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Prólogo

ESTE LIBRO ES UNA SEÑAL de es pe ran za y una pro me sa de lo que po dría sig -
ni fi car, para el fu tu ro del tra ba jo mi sio ne ro evan gé li co y la re fle xión mi sio no ló -
gi ca, una ex pe rien cia de diá lo go glo bal, cui da do sa men te pla ni fi ca da. La
ma yo ría de los au to res son per so nas que he co no ci do al re de dor del mun do
(hom bres y mu je res) que re pre sen tan una am plia di ver si dad de tras fon dos ét ni -
cos y cul tu ra les, que a su vez de mues tran un com pro mi so con una pos tu ra evan -
gé li ca. Los au to res tie nen sus raí ces en igle sias lo ca les, se mi na rios teo ló gi cos,
uni ver si da des y pro yec tos mi sio ne ros en lu ga res tan dis tan tes como: La Paz,
Bo li via; Mán ches ter, Ingla te rra; Ma ni la en las Islas Fi li pi nas; Ugan da en Áfri -
ca y Seatt le en la cos ta pa cí fi ca de los Esta dos Uni dos. Esta di ver si dad acla ra la 
ri que za en la va rie dad de es ti los, fuen tes y ejem plos en sus re fle xio nes so bre la
glo ba li za ción como el con tex to nue vo de las mi sio nes en el mun do ac tual. Pero
tam bién, en con tra rá de igual ma ne ra, una uni dad en su com pro mi so con la ver -
dad bí bli ca y una pa sión por co mu ni car la y apli car la.

Bajo el pa tro ci nio an glo sa jón, pri me ro de Gran Bre ta ña y se gui do por los
Esta dos Uni dos, los úl ti mos dos si glos de mi sio nes evan gé li cas se han ca rac te -
ri za do por un en fo que prag má ti co al en ten di mien to del con tex to so cial y po lí ti -
co de su ac ti vi dad. Si los im pe rios y los sis te mas so cioe co nó mi cos nos per mi ten
«ha cer lo a nues tro modo», ¿por qué nos in te re sa ana li zar nues tras ac cio nes y
en con trar de qué for ma nues tro modo de ha cer mi sio nes re fle ja más los va lo res
de es tos sis te mas que los del evan ge lio? Si nos per mi ten «ha cer lo a nues tro
modo», ¿por qué es ta mos en tre los que se be ne fi cian de ellos? ¿Por qué tan to
llo ri queo por aque llos que son sus víc ti mas? Este tipo de prag ma tis mo cie go ya
no es ad mi si ble. Una de las pos tu ras evan gé li cas, mi sio no ló gi cas, des pués de
Lau san ne 1974, en fa ti zó la ne ce si dad de una con cien cia ción de par te de los
evan ge lis tas y mi sio ne ros a eva luar cómo sus cul tu ras mol dea ban no sólo sus
me to do lo gías mi sio ne ras, sino sus ver sio nes del evan ge lio en áreas que abier ta -
men te con tras tan con las en se ñan zas bí bli cas y con vic cio nes teo ló gi cas.

Los prag má ti cos que apo yan el con cep to de que mi sión es sim ple men te un
acto de ali men tar nues tros com pu ta do res con da tos so bre las ne ce si da des y re -
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cur sos, para lue go com pa gi nar los por me dio de pro ce sos de ad mi nis tra ción por 
ob je ti vos, si guen re cha zan do un au toa ná li sis que les abri ría los ojos a las con -
tra dic cio nes en su teo lo gía y su prác ti ca. Ellos pien san que el au toa ná li sis es el
pe ca do de «teó ri cos pa si vos».

Los au to res de este li bro mues tran que la im por tan cia de la com pren sión de
la crí ti ca al con tex to de la mi sión, tan to en el en vío como en la cul tu ra re cep to -
ra, son in dis pen sa bles para los prac ti can tes in vo lu cra dos en la ac ción mi sio ne -
ra, que a su vez, quie ren ser fie les al Se ñor Je su cris to como Él ha sido re ve la do
en las Escri tu ras.

Este li bro ex po ne tam bién que un aná li sis crí ti co po si ble men te no le pon drá
fin a la fo men ta ción de pa rá li sis. Uno de los pe li gros de las con sul tas y los con -
gre sos, que se com pro me ten al pen sa mien to crí ti co, es que po drían, al fi nal,
con ver tir se en un re la to pe rió di co de re tó ri ca an ti sis te má ti ca. En len gua je teo -
ló gi co su aná li sis po dría con ver tir se en un ejer ci cio ri tua lís ti co sin con se cuen -
cia que lo jus ti fi que. Ade más de su crí ti ca, es tos au to res in ten tan com pren der el
lado po si ti vo de la glo ba li za ción des de una pers pec ti va de mi sión cris tia na.
Per ci bo que sus con tri bu cio nes a este li bro su man una pos tu ra crí ti ca con una
dis po ni bi li dad a tra ba jar en re for mas, en pers pec ti vas nue vas, en en con trar
ins pi ra ción, mo dos de ex pre sión, y su ge ren cias para prác ti cas que di fie ren de
fuen tes cul tu ra les dis tin tas al ca non evan gé li co. El sue ño de un evan ge lis mo
glo bal uni for me, que es una fo to co pia del sen tir, la es truc tu ra y el len gua je de
sus mo de los an glo sa jo nes y eu ro peos, ne ce si ta ser aban do na do. Con for me pasa 
el tiem po, los ma ti ces y las va ria cio nes se rán apa ren tes en ex pre sio nes con tex -
tua li za das de evan ge lis mo al re de dor del mun do. El diá lo go con ti nuo y el apo yo
mu tuo de es tas es truc tu ras de evan ge lis mo se rán re que ri dos para en fren tar los
re tos que pre sen ta rá la glo ba li za ción pos mo der na en el tra ba jo mi sio ne ro ve ni -
de ro.

La Co mi sión Teo ló gi ca y la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca
Mun dial, me re cen una fe li ci ta ción por su pa cien cia y es fuer zo per sis ten te para
man te ner este diá lo go abier to, a pe sar de todo tipo de di fi cul ta des. Su tra ba jo
con tri bu ye a la cre di bi li dad de la mi sión evan gé li ca en este pun to de la his to ria. 
Es mi es pe ran za que este li bro ge ne re diá lo go y de ba te que lle ve con si go una
agen da teo ló gi ca que un lec tor aten to po drá en con trar bos que ja da en es tas pá -
gi nas. Por ejem plo, es ne ce sa rio con ti nuar una in ves ti ga ción mi nu cio sa a las
pro fun di da des de las en se ñan zas del Nue vo Tes ta men to en su va rie dad y uni -
dad, para así de sa rro llar por me dio de una con ver sa ción glo bal, una ecle sio lo -
gía con tem po rá nea que pro vee rá en ten di mien to y un len gua je para el
pa ra dig ma de cam bio re que ri do en este mo men to.

Los so ció lo gos de re li gión como Do nald Mi ller en los Esta dos Uni dos, nos
di cen que el pro tes tan tis mo ne ce si ta ser re de fi ni do en este nue vo si glo, de bi do a
los cam bios pa ra dig má ti cos mi sio na les su ge ri dos por el de sa rro llo de igle sias
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pos de no mi na cio na les. Los evan gé li cos de ben ha cer una con tri bu ción a esta re -
de fi ni ción en base a un diá lo go glo bal.

Ade más de un aná li sis de los pro ce sos so cia les y eco nó mi cos, en este li bro
exis ten re fe ren cias a mu chas per so nas que en su ex pe rien cia vi ven cial son
ejem plos con cre tos de cómo la glo ba li za ción afec ta a in di vi duos. El mar co de
es tas his to rias es el he cho de que du ran te vein te si glos, el evan ge lio de Je su cris -
to ha avan za do de acuer do al di se ño de Dios, por el po der del Espí ri tu San to. Al
leer el Nue vo Tes ta men to, per ci bi mos que este mar co del di se ño de Dios es el
fac tor de ci si vo, aun que las pá gi nas nos pro veen un re tra to cla ro de lo que fue la 
Pax Ro ma na en el pri mer si glo. Este aná li sis útil de la Pax Ame ri ca na en el si -
glo vein tiu no tie ne un pa rá me tro más am plio que el mo vi mien to de la glo ba li za -
ción. Este pa rá me tro es la con vic ción de que el tra ba jo de Dios se lo gra rá por
me dio de y a pe sar de la glo ba li za ción. So lei Deo glo ria.

                               SAMUEL ESCOBAR

                               Va len cia, Espa ña, mar zo de 2003
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Introducción

HACE UNOS AÑOS via jan do con mi fa mi lia por el nor te de Áfri ca para vi si tar
a los equi pos de obre ros de la or ga ni za ción con la que es toy aso cia do, algo can -
sa dos del in ten so via je y to da vía sor pren di dos de las ri que zas cul tu ra les de aque -
llos pue blos, de ci di mos de te ner nos a co mer algo en un res tau ran te. Des pués de
mu cho di va gar con nues tros ni ños to da vía pe que ños y en bra zos, en tra mos a uno 
que, para nues tra sor pre sa era de co mi da rá pi da.

Al en trar al ne go cio, nos per ca ta mos de in me dia to que el lo cal se en con tra ba
des bor da do de ado les cen tes y jó ve nes que to ca ban el um bral de los vein te años,
ves ti dos al gu nos a la usan za de las cos tum bres re li gio sas más ri gu ro sas del país
y otros de una ma ne ra oc ci den tal con sus «blue jeans» y sus «t-shirts». Eso sí,
casi to dos ha bla ban sin pa rar ha cien do uso de los más mo der nos te lé fo nos ce lu -
la res que uno pu die ra ima gi nar se.

Inme dia ta men te fui has ta don de la per so na que aten día el res tau ran te para es -
co ger uno de los «menú-com bos» que se en con tra ban en ofer ta en aque llos días.
Pero mien tras es pe ra ba en la fila, uno de es tos hom bres co rrió a sub ir el vo lu men 
del ra dio que am bien ta ba las ins ta la cio nes de aquel ne go cio, y en aquel ins tan te
re co no cí el rit mo: ¡era mú si ca la ti na! Tan re co no ci da por el sa bor ca ri be ño de
nues tras tie rras. Pero ¿en dón de es toy? El en tor no no es ta ba nada mal para un
Mc’Do nalds per di do en al gún pun to de la geo gra fía nor tea fri ca na.

Esta es sólo una pe que ña fo to gra fía de lo que acon te ce en nues tro pla ne ta
hoy. Para los aman tes de la glo ba li za ción es una mues tra más de cómo los be ne -
fi cios del Pri mer Mun do lle gan, gra cias a este mo vi mien to, a to dos los rin co nes
del orbe tra yen do con ello pros pe ri dad, tec no lo gía y co mer cio. Pero, para los de -
trac to res de este con cep to, mu chos de los cua les su fren la com pe ten cia de sa fo ra -
da del mer ca deo glo bal en car ne pro pia, la glo ba li za ción no es otra cosa que un
ins tru men to de do mi na ción po lí ti ca y eco nó mi ca de in jus ti cia y sa queo eco ló gi -
co a fa vor de las na cio nes más po de ro sas y en de tri men to de los pue blos me nos
aven ta ja dos por la pros pe ri dad co mer cial e industrial.

Guar dan do una sa bia po si ción en tre los dos ex tre mos es que aplau di mos la
pu bli ca ción de este li bro en es pa ñol con mi ras a la rea li za ción del ter cer con gre -
so mi sio ne ro COMIBAM 2006. Esta mos en fren tan do un mun do glo ba li za do e in -
ter co nec ta do en don de los even tos de una re gión de la tie rra lle gan a afec tar la



eco no mía, la po lí ti ca, la re li gión y la vida dia ria de na cio nes que se en cuen tran
en el otro ex tre mo. Es des de este am bien te y con tex to, en don de las igle sias ibe -
roa me ri ca nas de be rán en fren tar el cum pli mien to de la gran co mi sión en esta ge -
ne ra ción.  

Oro que el Se ñor use esta pu bli ca ción como el ini cio de una es ti mu lan te re -
fle xión des de la igle sia y los cam pos de mi sión ante el de sa fío del evan ge lio con
to das sus con se cuen cias e im pli ca cio nes, a un mun do cada vez más in ter de pen -
dien te y co mu ni ca do, pero a la vez, más su fri do, in jus to y per di do, en don de so -
la men te las bue nas no ti cias de Je sús para to das las na cio nes, se rán ca pa ces de
trans for mar las vi das, el me dio am bien te  y las so cie da des del pla ne ta en te ro.

                           ALLAN E. MATAMOROS

                           PM Inter na cio nal, Di rec tor Eje cu ti vo
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Parte I
ASPECTOS

PRINCIPALES





1
Globalización y economía,

un mundo interrelacionado

Ruth Valero

L
a ta rea de es cri bir este ca pí tu lo
me lle va a pen sar en los paí ses
con los que he te ni do con tac to

en el día de hoy. Mis pan ta lo nes de
jean fue ron con fec cio na dos en Ma -
rrue cos y mi ca mi se ta en Por tu gal. Mi
café es de Cos ta Rica y las ba na nas son
de las Islas de Bar lo ven to. El te cla do
de mi com pu ta do ra fue he cho en Ale -
ma nia, mien tras que la pan ta lla es de
Chi na. Una mu jer ja po ne sa está vi si -
tán do nos ya que se tomó unas va ca cio -
nes en su tra ba jo con el fin de via jar a
dis tin tas par tes del mun do, y ade más
hoy ha blé con unos ami gos que se mu -
da rán a Tan za nia.

To dos los pro duc tos an tes men cio -
na dos, tie nen una his to ria que con tar:
quién los hizo o pro du jo y cómo via ja -
ron a tra vés del mun do para lle gar has -
ta mi ho gar. Cada uno de ellos hace
re fe ren cia a dis tin tos as pec tos del com -
pli ca do mun do de la glo ba li za ción,

como el cam bio de mi so cie dad de
pro duc to res a con su mi do res, los be -
ne fi cios que tra jo apa re ja dos este
cam bio, las zo nas de pro duc ción
para la ex por ta ción, el pa pel de la
tec no lo gía en la eco no mía, la fuga
de las com pa ñías en bus ca de un me -
jor ren di mien to eco nó mi co, la eli te
glo bal mó vil, y el in cre men to de ga -
na do res y per de do res. Sin em bar go,
tal vez el producto que tiene la
historia más importante para contar
es la humilde banana.

La ba na na es uno de los ali men -
tos bá si cos de hoy. En rea li dad, es la 
fru ta más po pu lar. Sin em bar go, la
ge ne ra ción de mis pa dres casi nun ca 
la con su mía, en ton ces, ¿qué ha su -
ce di do en el mun do para que las ba -
na nas se con vier tan en un pro duc to
corriente en Gran Bretaña?

Tra di cio nal men te, Gran Bre ta ña
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y el res to de la Unión Eu ro pea com pra -
ban ba na nas en las an ti guas co lo nias,
par ti cu lar men te en las is las de Bar lo -
ven to, que han lle ga do a ser casi to tal -
men te de pen dien tes de la in dus tria.
Gran Bre ta ña in vir tió en las plan ta cio -
nes y Geest, la com pa ñía que com pra y
ven de la ma yo ría de las ba na nas, es
una com pa ñía bri tá ni ca. La Con ven -
ción de Lome en 1975 for ma li zó el
com pro mi so de la Unión Eu ro pea a
continuar importando bananas de las
Islas de Barlovento.

Sin em bar go, el 70 por cien to de las
ba na nas en el mer ca do in ter na cio nal
está con tro la do por tres com pa ñías
nor tea me ri ca nas: Chi qui ta, Dole y Del
Mon te. Dis gus ta dos con la po lí ti ca
pro tec cio nis ta de la Unión Eu ro pea so -
bre las ba na nas, Esta dos Uni dos emi tió 
una que ja a la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio (OMC), que tomó de ci -
sio nes a fa vor de los nor tea me ri ca nos.
Cuan do la Unión Eu ro pea rehu só re -
trac tar se, Esta dos Uni dos con tra ata có
y fijó los de re chos aran ce la rios so bre
las im por ta cio nes, que dio como re sul -
ta do un va lor de 191,4 mi llo nes de dó -
la res so bre las ex por ta cio nes de la
Unión Eu ro pea. La que ja de los nor tea -
me ri ca nos a la OMC lle gó jus to unos
días des pués de que Chi qui ta do na ra
500.000 dó la res al Par ti do De mó cra ta.
Los aran ce les fue ron im pues tos por el
Congreso, que estaba controlado por
los Republicanos, luego de que
Chiquita les donara 350.000 dólares.

En la ac tua li dad una abru ma do ra
ma yo ría de las ba na nas des ti na das a la
ex por ta ción se pro du cen en pé si mas
cir cuns tan cias. Los tra ba ja do res de las
plan ta cio nes vi ven en com ple ta po bre -

za. En Ecua dor, por ejem plo, se les
paga tan sólo 1 dó lar por día, y al gu -
nos pro duc to res in de pen dien tes ga -
nan 3 pe ni ques por li bra, que ni
si quie ra al can za a cu brir los cos tos.
Como pro me dio, el pro duc tor gana
sólo un 5 por ciento del precio de
una banana.

Se uti li zan enor mes can ti da des
de quí mi cos para tra tar la ba na na
du ran te la pro duc ción. Las plan ta -
cio nes en Amé ri ca Cen tral em plean
30 ki lo gra mos anua les de in gre dien -
tes ac ti vos por hec tá rea, lo que sig -
ni fi ca diez ve ces más que la
can ti dad pro me dio uti li za da para el
cul ti vo in ten si vo en los paí ses in -
dus tria li za dos. En Cos ta Rica, el 75
por cien to de los tra ba ja do res en las
plan ta cio nes de ba na nas su fren de
le sio nes de piel y un 20 por cien to
de los hom bres son es té ri les de bi do
al tra ba jo con pes ti ci das. Co mu ni -
da des en te ras padecen los efectos de 
la fumigación aérea indiscriminada
de los cultivos.

Cabe men cio nar el im pac to de
es tas prác ti cas en el me dio am bien -
te, y ni ha blar del he cho de la de fo -
res ta ción ma si va que se rea li za para
así dis po ner de las tie rras para las
plan ta cio nes. Es de gran preo cu pa -
ción el efec to de to dos los quí mi cos
uti li za dos en quie nes con su mi mos
ba na nas. Es in te re san te men cio nar
la res pues ta de un tra ba ja dor en una
plan ta ción de Chi qui ta en Gua te ma -
la, cuan do se le pre gun tó si al gu na
vez co mía las ba na nas que pro du cía, 
y ex cla mó: «¡Dios mío! ¡No! Los
que vi vi mos en es tos lu ga res, no co -
me mos la fru ta que cosechamos.
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¡Creo que sabemos mejor que nadie
que no debemos hacerlo!»

La his to ria de la ba na na de mi fru te -
ra nos pro por cio na una idea muy útil y
re ve la do ra de cuán com ple ja es la red
de la glo ba li za ción eco nó mi ca. El aná -
li sis pre sen ta do a con ti nua ción, si bien
ine vi ta ble men te sim ple y ge ne ral, re -
sul ta pro ve cho so en esta co yun tu ra a
fin de tra zar los li nea mien tos ge ne ra les 
de las fa ce tas prin ci pa les de la glo ba li -
za ción eco nó mi ca, ade más de co men -
zar a ex plo rar al gu nas de sus
re per cu sio nes en la obra mi sio ne ra.1

Facetas de la globalización

La globalización económica está
basada en el principio del libre
comercio y el capitalismo de
mercado

Esta ase ve ra ción cier ta men te no es
no ve do sa para la ma yo ría de no so tros,
pero ya que para al gu nos pue de ser lo,
ana li za re mos esta idea en más de ta lle.
La glo ba li za ción eco nó mi ca fun cio na
so bre la base de la po lí ti ca de li be ra li -
za ción del mer ca do, la pri va ti za ción y
la des rre gu la ción del mer ca do fi nan -
cie ro. Se cree que el mer ca do li bre en -
tre dis tin tos paí ses, sin ba rre ras
pro tec cio nis tas, es la for ma más efec ti -

va de in cre men tar la ri que za a es ca la 
mun dial, como así tam bién, de sacar 
de su estado de pobreza a los países
que presentan más carencia.

Este sis te ma glo bal sólo fun cio -
na cuan do hay cre ci mien to, por lo
tan to, la eco no mía de la glo ba li za -
ción está con tro la da por aque llos
que po seen el ca pi tal.2 Este im pul so
ha cia un cre ci mien to per ma nen te ha
con du ci do al sur gi mien to y la ac tual 
do mi na ción, de las em pre sas trans -
na cio na les (ETN). En con se cuen cia, 
de 100 de las eco no mías más po de -
ro sas, 50 son ETN en la ac tua li dad.
Así, las fu sio nes y ad qui si cio nes
han lle ga do a ser una ca rac te rís ti ca
co rrien te del pa no ra ma de la glo ba -
li za ción. En efec to, la can ti dad
anual de es tas fu sio nes y ad qui si cio -
nes se du pli có en tre 1990 y 1997,
cuan do el va lor to tal al can zó a los
236 mil mi llo nes de dó la res (NI,
2000, p. 24).

Otro as pec to de esta eco no mía
de cre ci mien to es la es pe cu la ción de 
las di vi sas y las in ver sio nes ex tran -
je ras di rec tas (IED). Algu nos di cen
mil mi llo nes de dó la res, otros sos -
tie nen que has ta 2 bi llo nes de dó la -
res, se pro du cen dia ria men te en los
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1 Los da tos so bre eco no mía que fi gu ran a con ti nua ción han sido to ma dos de Va le rio (2002).
2 Como lo ex pre sa ra Bill Clin ton (ci ta do en Bru ges, 2000, p. 81):  «Creo que un país con el

4,5 por cien to de la po bla ción mun dial pue da man te ner su ni vel de vida si no te ne mos más clien 
tes». Es im por tan te se ña lar que per so nal men te no es toy en con tra de las ga nan cias per se, y en
rea li dad es ne ce sa rio ob te ner ga nan cias para que la ac ti vi dad eco nó mi ca so bre vi va. Como lo voy 
a ex pli car más ade lan te, el pro ble ma sur ge cuan do la meta es la ad qui si ción ex ce si va de ga nan 
cias, sin te ner en cuen ta las con se cuen cias para las per so nas o para el pla ne ta. Lo mis mo es cier to 
para la ne ce si dad de mo vi mien to del ca pi tal. Es im por tan te re sal tar que es ne ce sa rio que el mer 
ca do de di vi sas ope re sin ma yo res di fi cul ta des y con efec ti vi dad, an tes de tra tar el tema de la re 
cien te in fla ción de los mo vi mien tos de ca pi tal y la ines ta bi li dad que pue den cau sar es tos
mo vi mien tos.



mer ca dos fi nan cie ros. Gid dens (1999)
afir ma que «en la nue va eco no mía
elec tró ni ca glo bal, los ges to res de fon -
dos, ban cos y cor po ra cio nes, como así
tam bién mi llo nes de in ver so res par ti -
cu la res pue den trans fe rir can ti da des
con si de ra bles de ca pi tal des de un ex -
tre mo del mun do al otro, con sólo pre -
sio nar un bo tón. Al ha cer lo, pue den
de ses ta bi li zar eco no mías que pa re cían
te ner ba ses muy só li das, tal como su ce -
dió en Asia Orien tal». El flu jo de las
in ver sio nes ex tran je ras di rec tas en
1995 al can zó los 315 mil mi llo nes de
dó la res, casi un in cre men to séx tu plo
so bre el ni vel al can za do en tre 1981 y
1985. Du ran te ese mis mo pe rio do de
tiem po, el mer ca do mun dial cre ció un
poco más de la mi tad.3

Antes se guir ade lan te, de ten gá mo -
nos un mo men to para pre gun tar nos en
qué me di da los va lo res de la glo ba li za -
ción es tán afec tan do nues tras igle sias y 
la obra mi sio ne ra. Ches ter (2000, p. 6)
re su me muy bien esta situación:

Al vi vir en la era de la glo ba li za ción, es
cohe ren te su po ner que la igle sia re quie re las
mis mas es truc tu ras glo ba les. Re sul ta ten ta dor

su po ner que nues tra prio ri dad es for ta le cer
las ins ti tu cio nes in ter na cio na les y crear
re des mun dia les. Ya que la glo ba li za ción
cen tra su po der en las em pre sas
trans na cio na les y en las ins ti tu cio nes
in ter na cio na les, con toda se gu ri dad
ne ce si ta mos fuer tes agen cias evan gé li cas
trans na cio na les. Ne ce si ta mos ac ce so a los
me dios de co mu ni ca ción, na cio na les e
in ter na cio na les. De be mos te ner in fluen cia
en los círcu los de po der. Ne ce si ta mos
cam pa ñas evan ge lís ti cas a ni vel na cio nal,
mega igle sias, y una po si ción po lí ti ca
fuer te y re co no ci da. Que re mos pen sar a lo
grande.

Ante la ten den cia de la so cie dad
ac tual de con si de rar to das las co sas
des de el pun to de vis ta fi nan cie ro y
con un va lor nu mé ri co, de be mos
pre gun tar nos qué sig ni fi ca para no -
so tros el éxi to en la vida. Es muy fá -
cil es cu char de ma sia do a las
per so nas in flu yen tes en nues tra so -
cie dad y ha cer caso omi so de la
opinión de los grupos marginales.

Hay mu cha dis cu sión en tre los
mi sio ne ros so bre el in cre men to de
ser vi cio de cor to pla zo. Sin lu gar a
duda este tipo de mi sio nes pue de ge -
ne rar mu chas opor tu ni da des. Re -
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3 Al igual que en el caso de las ga nan cias, no es toy en con tra del mer ca do cam bia rio en sí.
Cuan do tal mer ca do fun cio na ar mo nio sa y efi cien te men te, con si de ro que pue de traer be ne fi cios. 
Sin em bar go, uno de los re sul ta dos de la es pe cu la ción cam bia ria y la re cien te in fla ción de los
mo vi mien tos de ca pi tal es que los pre cios de los ar tícu los se en cuen tran a mer ced de las fuer zas
del mer ca do, y ge ne ral men te tien den a ba jar. Por ejem plo, ac tual men te el café está atra ve san do
por una cri sis de pre cios, de los más ba jos des de la dé ca da de 1930. A pe sar de esto, el pre cio de
una taza de café en una ca fe te ría está au men tan do, y ade más las gran des fá bri cas de café como
Sara Lee y Nest lé in for man que es tán ad qui rien do gran des ga nan cias (Nest lé ex pe ri men tó un in 
cre men to del 20% de las ga nan cias en 2001). Como he mos vis to que su ce de en el caso de la pro 
duc ción de ba na nas, el 90% del pre cio del pro duc to que da en el Nor te y el pro duc tor nun ca
per ci be esta ga nan cia. El pro ble ma de la vo la ti li dad fi nan cie ra cau sa da por la es pe cu la ción cam 
bia ria po dría so lu cio nar se si se im ple men ta se el lla ma do im pues to To bin: un pe que ño aran cel a
es ca la mun dial (me nos del 5%) que los paí ses más opu len tos gra va rían en las tran sac cio nes de
cam bio de mo ne das ex tran je ras. Por Nor te la au to ra hace re fe ren cia a los paí ses de sa rro lla dos
del he mis fe rio nor te: Eu ro pa y Nor te amé ri ca (N. de la t.).



cien te men te un ami go le co men ta ba a
mi ma ri do lo si guien te: «Estoy pos po -
nien do mi via je con ti go al Áfri ca, por -
que sé que una vez que haya vi si ta do
ese con ti nen te, toda mi vida va a te ner
que cam biar». Estos «via jes de pers -
pec ti va», como los lla ma Mike Schut,
pue den ser muy va lio sos ya que per mi -
ten a las per so nas que ha bi tan el he mis -
fe rio nor te via jar al sur para par ti ci par
como vo lun ta rios en dis tin tos tra ba jos,
apren der so bre las or ga ni za cio nes lo -
ca les y vi vir con las per so nas del lu gar.
Los par ti ci pan tes de ben es tar dis pues -
tos a apren der y de be rían es tar pre pa ra -
dos para uti li zar las ex pe rien cias
ad qui ri das una vez de re gre so a sus
paí ses, a fin de pro du cir cam bios en la
po lí ti ca o el es ti lo de vida del Nor te.
Sin em bar go, aque llos que es tán in vo -
lu cra dos en el tra ba jo mi sio ne ro de ben
tam bién re sis tir fren te a los va lo res de
cor to pla zo de la glo ba li za ción, lo cual
im pli ca ría que si no ve mos un «éxi to»
in me dia to en nuestro trabajo,
deberíamos seguir con el siguiente
proyecto que nos entusiasme más (el
cual efectivamente será más grande,
mejor y más prometedor).

Otro as pec to que de be mos con si de -
rar es que mu chos de no so tros que vi -
vi mos en los paí ses más ri cos, nos
con si de ra mos que so mos los clien tes y
como ta les, nos he mos acos tum bra do a 
su po ner que po see mos cier tos de re -
chos. ¿Cuál será el im pac to de esta
men ta li dad en las agen cias mi sio ne ras

y cómo va mos a tra tar con aque llos
in di vi duos que in gre sen a una or ga -
ni za ción misionera y demuestren
una actitud exigente?

Las reglas del funcionamiento de
la globalización son establecidas
por la Organización Mundial del
Comercio (OMC)

La OMC fue tapa de no ti cia en
1999, cuan do cier tos ma ni fes tan tes
irrum pie ron du ran te una reu nión de
esta or ga ni za ción en Seatt le y su
ron da de ne go cia cio nes fue in te -
rrum pi da por lí de res de paí ses del
sur. Has ta ese mo men to, esta era una 
or ga ni za ción poco co no ci da y que
no atraía mucha atención.

En la cons ti tu ción de la OMC fi -
gu ra que este cuer po pue de tra ba jar
para el be ne fi cio de los po bres. Su
Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren -
cias ad mi te, al me nos por es cri to,
que los paí ses más po bres y me nos
de sa rro lla dos ne ce si tan una «dis cri -
mi na ción po si ti va», y que el sim ple
he cho de ad mi tir que exis ten no es
su fi cien te.4 En la OMC las de ci sio -
nes se to man por me dio del con sen -
so y por ende, esta acción es
potencialmente más democrática.
Sin embargo...

La OMC tiene problemas
La rea li dad es que la OMC está

do mi na da por los paí ses más ri cos,
en par ti cu lar por Esta dos Uni dos,
Ja pón y la Unión Eu ro pea. Su sede
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4 Por el con tra rio, el FMI y el Ban co Mun dial to da vía re fle jan bas tan te la si tua ción po lí ti ca
de la pos gue rra. Por ejem plo, sie te paí ses (Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do, Ale ma nia, Fran cia,
Ja pón, Ita lia y Ca na dá) po seen el con trol so bre casi la mi tad de los vo tos en el Ban co Mun dial, y
Esta dos Uni dos po see casi un 20% del to tal de los vo tos del FMI.



se en cuen tra en Gi ne bra, Sui za, don de
el cos to de vida es uno de los más al tos
del mun do. Hay mu chí si mo tra ba jo de
ofi ci na y do cu men tos le ga les im plí ci -
tos en toda ne go cia ción, y un país ne -
ce si ta con tar con nu me ro sos ex per tos
es pe cia li za dos, ade más de abo ga dos
para po der ocu par se de todo este tra ba -
jo. Los paí ses más ri cos pue den te ner
per so nas per ma nen te men te en Gi ne -
bra, mien tras que los paí ses más po bres 
no tie nen la po si bi li dad de con tar con
nin gún re pre sen tan te. Por ejem plo, Ja -
pón tie ne 25 re pre sen tan tes, mien tras
que Ban gla desh cuen ta sólo con uno y
más de la mi tad de los paí ses me nos de -
sa rro lla dos no tie nen nin gún
representante en la OMC (Christian
Aid s.d.). De esta forma las discusiones 
son parciales desde el comienzo.

Tal vez el pun to dé bil más im por -
tan te de la OMC es que el li bre co mer -
cio es su vaca sa gra da (lo mis mo
su ce de con el Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal y el Ban co Mun dial), y se le
da prio ri dad por so bre to dos los de más
asun tos, en de tri men to de te mas como
el me dio am bien te y los de re chos hu -
ma nos.5 Jo seph Sti glitz (ci ta do en
Oxfam, 2000), que fue eco no mis ta en
Jefe del Ban co Mun dial, dijo que ellos
con si de ran a «la pri va ti za ción y la li be -
ra ción del mer ca do como fi nes en sí
mis mos, en lu gar de me dios para un

cre ci mien to más per ma nen te, equi -
ta ti vo y de mo crá ti co». Los de cre tos
de la OMC aún pue den ir en con tra
de las le yes adop ta das para cum plir
con acuer dos in ter na cio na les.6

Entre otros ejem plos, po de mos ci tar
la prohi bi ción de le yes que im pi den
rea li zar prue bas de cos mé ti cos en
ani ma les, pro te gien do de esta ma ne -
ra a las com pa ñías que co mer cia li -
zan con Mynmar, e im pi dien do que
Tai lan dia, don de hay preo cu pa ción
por el in cre men to de fu ma do res jó -
ve nes, prohí ba las im por ta cio nes de
ci ga rri llos (Bru ges, 2000, p. 85). Es
un hecho lamentable que la OMC
haya respaldado en tan sólo una
ocasión una resolución a favor de
cuestiones sociales o del medio
ambiente.

El sig ni fi ca do de «li bre co mer -
cio» pa re ce cam biar como la piel del 
ca ma león, se gún los in te re ses de los
más ri cos. La Po lí ti ca Agrí co la Co -
mún (PAC) es un ejem plo cla ve y la
prin ci pal ra zón por la cual la OMC
po dría co lap sar. La PAC otor ga
cuan tio sos sub si dios a los agri cul to -
res eu ro peos, pero no está dis pues ta
a abrir el mer ca do para la pro duc -
ción agrí co la de los paí ses en vías de 
de sa rro llo. Como los sub si dios
alien tan la su per pro duc ción, los ex -
ce den tes se ven den en el ex tran je ro
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5 Mo fid (2002) cul pa por esta si tua ción a la for ma en la cual se en se ña eco no mía, con un en 
fo que li mi ta do al in te rés por lo pro pio y a la com pe ten cia como los úni cos fac to res que mo ti van
la ac ti vi dad eco nó mi ca.

6 Por ejem plo, la OMC de cre tó ile gal el cum pli mien to de las le yes nor tea me ri ca nas para la
pro tec ción de las tor tu gas, a pe sar de que es tas le yes es ta ban de acuer do con CITES (Con ven tion
on Inter na tio nal Tra de in Endan ge red Spe cies of Wild Fau na and Flo ra [Con ven ción so bre el
Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies de Flo ra y Fau na Sil ves tres en Pe li gro de Extin ción]), que
fue fir ma do por 146 paí ses.



a un pre cio in fe rior al cos to de pro duc -
ción (se pro du ce el «dum ping» de pro -
duc tos) en los paí ses más po bres,
don de lue go los pre cios de la pro duc -
ción na cio nal su fren una baja, lo que a
su vez afec ta las ga nan cias de los agri -
cul to res. La UNCTAD (Con fe ren cia
de las Na cio nes Uni das so bre Co mer -
cio y De sa rro llo) pre di ce que la eli mi -
na ción de los sub si dios re sul ta ría en
una ma yor ri que za para los paí ses en
de sa rro llo en tér mi nos de unos 19.800
mi llo nes de dólares (DFID, 2000, p. 2). 
En lo concerniente al libre comercio,
los países más ricos no practican lo que 
dicen creer.

La globalización económica está
dominada por las empresas
transnacionales (ETN)

Nues tro es tu dio de caso so bre la
pro duc ción de ba na nas nos pro por cio -
na un ejem plo ob vio de la apli ca ción
de este prin ci pio, pero este tipo de do -
mi na ción tam bién afec ta a los pro duc -
to res en todo el mun do. Las ETN son
fre cuen te men te más po de ro sas, des de
un pun to de vis ta eco nó mi co, que el
país en el cual ope ran y de este modo
tie nen gran ca pa ci dad de con trol. Esto
con du ce a la com pe ten cia por un ma -
yor ren di mien to eco nó mi co, que deja a 
un lado asun tos que tie nen que ver con
los derechos humanos y el medio
ambiente.

Klein (2000, pp. 195-229) de mues -
tra esta prác ti ca al re ve lar las zo nas de
li bre co mer cio en paí ses como Indo ne -
sia, Chi na, Viet nam y las Fi li pi nas.
Estas Zo nas de Pro duc ción para la
Expor ta ción (ZPE) son las áreas en

don de se pro du cen los bie nes de
con su mo. Ope ran exen tas de todo
im pues to, sin nin gún tipo de aran cel
adua ne ro para las im por ta cio nes o
ex por ta cio nes, y aun a ve ces sin im -
pues tos a las ga nan cias o so bre la
pro pie dad. Se es ti ma que exis ten
unas mil ZPE en 70 paí ses, en las
cua les se em plean a apro xi ma da -
men te 27 mi llo nes de tra ba ja do res.
La jor na da la bo ral es muy lar ga
(has ta 16 ho ras), y los tra ba ja do res
son en su ma yo ría mu je res jó ve nes
que tra ba jan para con tra tis tas de Co -
rea, Tai wán o Hong Kong, los que
ge ne ral men te en vían pe di dos a
com pa ñías en Esta dos Uni dos, el
Rei no Uni do, Ja pón, Ale ma nia o
Ca na dá. Las con di cio nes la bo ra les
es tán muy por de ba jo de los ni ve les
nor ma les, con un in cum pli mien to
del sa la rio mí ni mo y ade más se
prohí be la con for ma ción de sin di ca -
tos. El pro pó si to de las ZPE es atraer 
a los in ver so res ex tran je ros, con la
es pe ran za de que esto ayu de a lo grar 
un ma yor cre ci mien to eco nó mi co en 
el país ele gi do. Por lo tan to, se ofre -
cen in cen ti vos exen tos de im pues -
tos, como tam bién otras co sas, como 
por ejem plo la co la bo ra ción de las
fuer zas mi li ta res en cier tos ca sos
para im pe dir todo tipo de agi ta ción
en tre los tra ba ja do res. En rea li dad,
como es de es pe rar se, las in ver sio -
nes ex tran je ras ra ra men te lle gan al
país, y las ZPE fun cio nan como pa -
raí sos fis ca les sólo en be ne fi cio de
las com pa ñías in vo lu cra das, que se
van rá pi da men te a otro país tan
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pron to como las condiciones en las
ZPE les sean contrarias.7

Dado que la OMC está úni ca men te
in te re sa da en el li bre co mer cio, no
exis ten le yes que se cum plan en el ám -
bi to in ter na cio nal para re gu lar a las
ETN, a fin de ase gu rar que se dé prio ri -
dad a las per so nas y al me dio am bien te
por so bre los in te re ses lu cra ti vos de los 
ac cio nis tas. Si bien no to das las ETN
son nor tea me ri ca nas, en la opi nión de
mu chos, la glo ba li za ción es lo mis mo
que nor tea me ri ca ni za ción: la crea ción
de un mun do McDis ney. Esto es ver da -
de ra men te cier to con res pec to a la igle -
sia. Como lo ex pre sa Pe ter Ha rris
(Ro cha Inter na cio nal, co mu ni ca ción
per so nal) «cuan do us ted con cu rre a
una igle sia en una ciu dad im por tan te
en cual quier par te del mun do, exis te la
po si bi li dad de que us ted se en cuen tre
en Los Ánge les por el ca rác ter cul tu ral
dis tin ti vo en cuan to a la teo lo gía o for -
mas de ado ra ción, cual quie ra sea el
idio ma que se ha ble». Las he rra mien -
tas que ofre ce Inter net ha cen po si ble
que los nor tea me ri ca nos pue dan di se -
mi nar su pro pia cul tu ra y en se ñan za en
mu chos lu ga res, mu chas ve ces en de -
tri men to del de sa rro llo de ma te rial que
re fle je más ade cua da men te la cul tu ra
de otros gru pos en dis tin tos paí ses del
mun do. Con se cuen te men te, el pen sa -
mien to de los que ha bi tan el he mis fe rio 
nor te do mi na la igle sia, di cho lisa y lla -
na men te, por que ellos son los que tie -

nen el di ne ro y los re cur sos para po -
der ha cer lo.8

Esta do mi na ción afec ta ine vi ta -
ble men te el pen sa mien to y la prác ti -
ca mi sio ne ra. Un ami go mío
su da fri ca no que vive y tra ba ja en
una al dea de na ti vos me co men ta ba
so bre las frus tra cio nes que ex pe ri -
men tó cuan do tra ba ja ba con el Mo -
vi mien to AD2000. Él veía que el
im pul so mi sio no ló gi co del Nor te re -
fle ja ba el en fo que de la glo ba li za -
ción, lle van do im plí ci ta la
acep ta ción como una prio ri dad, de
la mi sio no lo gía AD2000 por par te
del res to del mun do. El as pec to eco -
nó mi co de la si tua ción hizo di fí cil
po der re sis tir o ig no rar este he cho, y 
los paí ses del sur co men za ron a per -
der el es pa cio teo ló gi co para ela bo -
rar sus pro pias pre gun tas y rea li zar
con tri bu cio nes para las mi sio nes en
el ámbito internacional. Mi amigo
comentaba precisamente sobre la
lucha contra la hegemonía de
AD2000.

El es ce na rio de la obra mi sio ne -
ra, tal como lo vi vi mos hoy, se de sa -
rro lló bajo el vie jo sis te ma en el cual 
los paí ses más ri cos eco nó mi ca men -
te eran los gran des en via do res de
mi sio ne ros. Sin em bar go, ac tual -
men te la igle sia es más fuer te en los
paí ses más po bres y ne ce si ta mos
crear un nue vo sis te ma eco nó mi co
en la igle sia en todo el mun do para
apo yar a los mi sio ne ros de los paí -

24

7 El tér mi no em plea do en in glés es: one Dis ney McWorld. Esta fra se hace re fe ren cia a Mc
Do nald’s y Dis ney World como sím bo los de la cul tu ra y eco no mía nor tea me ri ca na (N. del t.).

8 El gru po de Glo ba li za ción de la Alian za Evan gé li ca Mun dial, del cual sur gió este li bro,
lu chó cons tan te men te so bre este asun to.



ses po bres a quie nes sus con gre ga cio -
nes no pue den brin dar les ayu da
eco nó mi ca. Tal vez, un modo de so lu -
cio nar el pro ble ma pue de ser cam bian -
do el sis te ma co lo nial, en el cual los
mi sio ne ros eran apo ya dos por la igle -
sia enviadora, y adoptar el principio
paulino de ser apoyados por la iglesia
receptora.

La otra cara de los via jes de pers -
pec ti va, men cio na dos an te rior men te,
es lo que Mike Schut lla ma mi sio nes
in ver ti das, por lo cual los cre yen tes de
paí ses po bres vi ven y en se ñan en paí -
ses más ri cos. Es im pe rio so que las
per so nas pro ve nien tes de lu ga res más
po bres sean es cu cha das, y que los
obre ros de igle sias o agen cias mi sio ne -
ras más opu len tas sean lo su fi cien te -
men te hu mil des, como para sen tar se a
los pies de es tos otros her ma nos y re ci -
bir lo que ellos tie nen para en se ñar les.
Esto nos ca pa ci ta ría para des cu brir el
lado po si ti vo de la glo ba li za ción. Da -
vid Smith ex pre sa muy bien esta idea
cuan do dice que: «gra cias a la glo ba li -
za ción la sa bi du ría de toda la igle sia
pue de con ver ger en un mis mo pun to.
Las con tri bu cio nes de la igle sia del he -
mis fe rio sur po drán apor tar mu cha sa -
bi du ría y nue vos co no ci mien tos a la
igle sia en todo el mun do. Diversas
perspectivas culturales siempre podrán 
aportar formas enriquecedoras de
considerar a Dios y al evangelio».

El lugar de trabajo
está cambiando

Cuan do mi ma dre sal ga hoy de su
tra ba jo ven drá a ce nar con no so tros y a
ayu dar nos a ba ñar a nues tra hija. Estoy
se gu ra de lo que me va a res pon der
cuan do le pre gun te cómo fue su día

hoy: me dirá que está can sa da, que
se le está acu mu lan do tra ba jo, que
está ha cien do la ta rea de dos per so -
nas, y de más. Para mu chos, el lu gar
de tra ba jo se ha trans for ma do en un
es pa cio de más y más pre sio nes. Si
bien en el pa sa do ha bía mo men tos
de res pi ro y es ta bi li dad («pa ra da en
bo xes»), en la ac tua li dad vi vi mos a
un rit mo des pia da do, y la in cer ti -
dum bre y agi ta ción es tán siem pre
pre sen tes. Au men ta la pre sión por
me jo rar la pro duc ti vi dad, pero dis -
mi nu yen los re cur sos. La toma de
de ci sio nes y re so lu ción de pro ble -
mas a me nu do se rea li zan rá pi da -
men te, sin mucho tiempo para
pensar o reflexionar debidamente
(Mike Perreau, comunicación
personal).

Con se cuen te men te, no es su fi -
cien te con que jar se de los que vi ven
en paí ses ri cos, asu mien do que no
su fren las con se cuen cias ne ga ti vas
de la glo ba li za ción. Tome Sine
(1999) ha es cri to mu cho so bre el
daño que la glo ba li za ción está cau -
san do en esas es fe ras y las pre sio nes 
que oca sio na, por lo cual la gen te
debe tra ba jar más ho ras y más duro
para no que dar se atrás en la com pe -
ti ti va eco no mía in ter na cio nal. Una
lí der de igle sia me co men tó re cien -
te men te so bre la pro ble má ti ca de
en con trar per so nas en su con gre ga -
ción que pue dan com par tir la res -
pon sa bi li dad del li de raz go con ella.
Como la gen te se en cuen tra cada vez 
con me nos tiem po y di ne ro, nues tras 
igle sias es tán su frien do, por que hay
cada vez me nos her ma nos
dispuestos a asumir las exigencias
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que implica estar completamente
comprometido con una iglesia.

De esta ma ne ra, la glo ba li za ción
eco nó mi ca está cam bian do el con tex to
en el cual se man tie ne a una fa mi lia,
fun cio nan las igle sias y se lle va a cabo
la obra mi sio ne ra en los paí ses más ri -
cos (y está afec tan do cada vez más
tam bién a otros lu ga res). Las agen cias
mi sio ne ras que ope ran en es tos con tex -
tos se es tán dan do cuen ta de que es im -
pe rio so opo ner se a la cul tu ra del
con su mis mo, que es en dé mi ca en es tas
so cie da des. Sine (co mu ni ca ción per so -
nal) afir ma que «a me di da que los co -
mer cian tes del Mac Mun do re de fi nen
lo que es im por tan te y lo que tie ne va -
lor, quie nes es tán in vo lu cra dos en las
mi sio nes se en cuen tran en me dio de
una batalla por los corañones y mentes
de aquellos a quienes apunta este Mac
Mundo».

Otro tema es la for ma en la cual las
agen cias mi sio ne ras se com pro me ten
con este con tex to cam bian te. Muy a
me nu do se les ha vis to como ca za do ras 
fur ti vas, que sa can miem bros de sus
igle sias lo ca les. En lu gar de esto, las
agen cias de ben con ver tir se en so cias
de las igle sias, uti li zan do sus co no ci -
mien tos so bre la co mu ni ca ción del
evan ge lio en otras cul tu ras, para ayu -
dar les a trans mi tir lo en la cultura del
lugar donde se encuentra cada iglesia.

Des de hace mu cho tiem po sa be mos 
que las per so nas a me nu do es tán más

dis pues tas a re ci bir el evan ge lio
cuan do se en cuen tran en otros paí -
ses. De esta ma ne ra, la mo vi li dad en
el ám bi to in ter na cio nal sur ge des de
dos án gu los. En pri mer lu gar exis te
la mo vi li dad de los ri cos, por ejem -
plo, aque llos que pue den via jar al
Rei no Uni do para es tu diar o tan sólo 
para pa sear.9 En se gun do lu gar te ne -
mos la mo vi li dad de las per so nas
ex pa tria das: re fu gia dos por ra zo nes
eco nó mi cas o po lí ti cas. Esta mo vi li -
dad oca sio na da por la glo ba li za ción, 
ya sea po si ti va o ne ga ti va, crea mu -
chas opor tu ni da des, y las agen cias
mi sio ne ras po seen la ven ta ja de po -
der ayu dar a las con gre ga cio nes lo -
ca les con sus co no ci mien tos so bre la 
tie rra na tal de es tas per so nas.10

En úl ti mo lu gar, un fu tu ro cla ro
para el tra ba jo in ter na cio nal es el
he cho de que es cada vez más im -
por tan te po der co mu ni car se en in -
glés, por lo tan to es el idio ma cla ve
para apren der. Esto tam bién pro por -
cio na opor tu ni da des que las or ga ni -
za cio nes mi sio ne ras de los paí ses de
ha bla in gle sa de ben apro ve char, uti -
li zan do las es tra te gias ade cua das
para em plear el in glés como una he -
rra mien ta en las mi sio nes.11

Aquellos que no poseen los
recursos para formar parte son
forzados a un estado de pobreza

Con si de re es tas es ta dís ti cas:
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9 Con se cuen te men te, la Unión Ja po ne sa Evan gé li ca nos guió so bre cómo co mu ni car el
evan ge lio a la mu jer ja po ne sa que está con no so tros aho ra. 

10 Va rias igle sias en el Rei no Uni do es tán tra ba jan do con re fu gia dos y se be ne fi cia rían mu 
cho con la ayu da cul tu ral que le pue den brin dar las agen cias mi sio ne ras.

11 Un ejem plo cla ro son los cur sos de en se ñan za del in glés como se gun da len gua.



n 1.300 mi llo nes de per so nas de -
ben vi vir con me nos de 1 dó lar por día,
y más de 800 mi llo nes no tie nen lo su -
fi cien te para co mer (CAFOD, s/d).

n Una cha que ta mar ca Nike cues ta 
100 li bras es ter li nas en un ne go cio en
Lon dres, pero sólo 15 pe ni ques de ese
va lor le co rres pon den a la mu jer de
Ban gla desh que la con fec cio nó
(CAFOD, s/d).

n En 1976 Sui za era 50 ve ces más
rica que Mo zam bi que. En 1997 qui -
nien tas ve ces más.

n El 1 por cien to de las fa mi lias de
la alta so cie dad en los Esta dos Uni dos
son más ri cas que todo el 95 por cien to
de ni vel so cial bajo (CAFOD, s.d.).

n Si bien las tran sac cio nes fi nan -
cie ras han cre ci do rá pi da men te, los dos 
ter cios de las mis mas se con cre tan en -
tre los po cos paí ses ya ri cos de la
OCDE (NI, 1997, pp. 18-19).

Un de ba te cla ve gira en tor no al
tema del gra do de cul pa bi li dad de la
glo ba li za ción por la ho rro ro sa si tua -
ción en la que se en cuen tra el mun do
de hoy.12 Es in dis cu ti ble que el ca pi ta -
lis mo de mer ca do ha cau sa do una gran
ri que za mun dial, ya que la pro por ción
del PBI co mer cia li za do in ter na cio nal -
men te ha sub i do de un 5 por cien to en
1946 a un 25 por cien to ac tual (Bru ges, 
2000, p. 18). El es tu dio de Sachs/War -
ner de la Uni ver si dad de Har vard re ve -
ló que los paí ses en vías de de sa rro llo
que po seen eco no mías abier tas cre cie -

ron un 4.5 por cien to anual en las dé -
ca das de 1970 y 1980, mien tras que
aque llos con eco no mías cerradas
alcanzaron un crecimiento de tan
sólo un 0.7 por cien to anual (Moore, 
2001).

A la luz de es tas es ta dís ti cas, es -
tán aque llos que sos tie nen que los
mer ca dos son el modo de ge ne rar ri -
que zas y que quie nes pre ten den im -
pe dir la ope ra ción efec ti va de los
mis mos (en de fen sa de los paí ses
más po bres) ter mi na rían por des truir 
la ri que za de esos paí ses. Con si de re -
mos por ejem plo el caso de las per -
so nas que cul ti van flo res en
Ugan da. Estos tra ba ja do res pro du -
cen flo res para ex por tar a Eu ro pa,
que aho ra les ha re du ci do los sub si -
dios. El cul ti vo de flo res es un tra ba -
jo duro, pero da ma yo res ga nan cias
que la agri cul tu ra de sub sis ten cia.
No sólo los eu ro peos tie nen flo res
en in vier no, sino que tam bién los
ugan de ses se ali men tan me jor y
pue den en viar a sus hi jos a la es cue -
la (Ce le bri ties, 2002). En otras pa la -
bras, esta pue de ser una op ción de
tra ba jo más duro, pero a la lar ga,
aso ciar se con los mer ca dos mun dia -
les es la úni ca for ma de ge ne rar ri -
que zas.13 Estas per so nas tam bién
ar gu men tan que mu chos paí ses no
se en cuen tran ex clui dos por que las
con di cio nes de co mer cio sean in jus -
tas, sino por la co rrup ción in ter na o
por la fal ta de una in fraes truc tu ra
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12 Agra dez co in men sa men te a Roy McCloughry por ex pli car me en for ma cla ra las pos tu ras 
de este de ba te.

13 El De par ta men to para el De sa rro llo Inter na cio nal del Rei no Uni do se ría un ex ce len te
ejem plo de este pun to de vis ta.



eco nó mi ca que les per mi ta lan zar sus
pro duc tos al mer ca do in ter na cio nal
(por ejem plo: edu ca ción, sis te mas de
co mu ni ca ción, mano de obra es pe cia li -
za da, etc.). Los que apo yan este lado
del de ba te quie ren que los mer ca dos
realicen todo el trabajo y estar además,
libres de la interferencia del
gobierno.14

Sin em bar go, tam bién es tán aque -
llos que con si de ran a la po bre za y al in -
cre men to de de si gual dad como ma les
en dé mi cos de la glo ba li za ción. Ta les
per so nas pien san en tér mi nos de po der. 
Ven que la bre cha en tre los ri cos y po -
bres se hace cada vez más pro fun da, y
cul pan al cre ci mien to del ca pi ta lis mo
mun dial por esta si tua ción. En el caso
de nues tros cul ti va do res de flo res
ugan de ses, los de fen so res de esta pos -
tu ra se cues tio na rían si, des pués de
todo, es tos tra ba ja do res real men te es -
tán en una me jor si tua ción. Pue den te -
ner más di ne ro aho ra, pero se ven
for za dos a com prar los pro duc tos bá si -
cos que hu bie sen cul ti va do ellos mis -
mos, y que de ben ad qui rir a un pre cio
más ele va do de bi do a la gran de man da. 
De esta ma ne ra, se en cuen tran a la mer -
ced de los pre cios del mer ca do y ade -
más, los quí mi cos que se em plean en el 
cul ti vo de las flo res re pre sen tan una
ame na za no sólo para sus tierras, sino
también para su salud. También se
preguntarían por qué antes existía la
agricultura de subsistencia.

Los que de fien den esta pos tu ra,
sos tie nen que la caí da del Co mu nis mo

con du jo a un tipo de ca pi ta lis mo
mu cho más des pia da do. Creen que
la ma ne ra de cam biar el modo de
ope rar de las mul ti na cio na les es ha -
cien do pú bli cas sus prác ti cas a tra -
vés de los me dios de co mu ni ca ción
y pro tes tan do abier ta men te en con -
tra del po der de es tas em pre sas.
Ade más bus can una in ter ven ción
ma si va a fin de fre nar la po bre za
cau sa da por el sis te ma ca pi ta lis ta.
Instan a la for ma ción de so cie da des
en tre na cio nes, ONG, mul ti na cio na -
les y com pa ñías in ter na cio na les,
con el fin de pro du cir re for mas.15

Así el de ba te con ti núa po la ri za -
do, y los ar gu men tos son ge ne ral -
men te com ple jos y téc ni cos. No
obs tan te, una cosa es cla ra: en nues -
tro mun do cada vez más glo ba li za -
do, los dis tin tos asun tos de esta
pro ble má ti ca se de ben con si de rar
como par tes de un todo más ge ne ral, 
en lu gar de ana li zar los en for ma se -
pa ra da. Como lo en fa ti za Hes lam
(2002, p. 25): «Los in te re ses re la -
cio na dos con el me dio am bien te, el
cre ci mien to eco nó mi co, la se gu ri -
dad y la de mo cra cia son di ver sos,
pero tam bién es tán re la cio na dos en -
tre sí y por esta razón se los debe
considerar en forma conjunta en
lugar de hacerlo por se pa ra do».

La tec no lo gía se ha en car ga do de 
ase gu rar se que la glo ba li za ción
haya lle ga do para que dar se aun que,
se gún al gu nas si tua cio nes lo pro -
nos ti can, los paí ses eco nó mi ca men -
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14 En Mic kleth wai te y Wool drid ge (2000) po drá en con trar una bue na de fen sa de esta po si 
ción.

15 Uno de lo ex per tos cla ves en esta pos tu ra en Jo seph Sti glitz (ver: Sti glitz, 2002).



te más ri cos adop ten en el fu tu ro una
pos tu ra más pro tec cio nis ta.16 El ca pi ta -
lis mo pa re ce ser el ca mi no más efi caz
para ge ne rar ri que zas y al pre sen te, no
exis te nin gu na al ter na ti va via ble. En
lu gar de in sis tir en la de sa pa ri ción de la 
glo ba li za ción, la cla ve pa re ce que ra di -
ca en bus car for mas de ca na li zar la.
Esta ca na li za ción debe con sis tir en
bus car que los de re chos de los re si den -
tes del lu gar y el me dio am bien te pri -
men por so bre los de re chos de los
in ver sio nis tas de in cre men tar sus pro -
pias ga nan cias. Dos asun tos son de ex -
tre ma im por tan cia aquí. El pri me ro es
la re for ma de la OMC, de modo que el
en cau za mien to de la glo ba li za ción, tal
como se des cri be aquí, sea su prin ci pio
ab so lu to. El se gun do, y re la cio na do
con el an te rior, es el es ta ble ci mien to de 
un sis te ma de ren di ción de cuen tas
para las cor po ra cio nes, por me dio del
cual es tas or ga ni za cio nes im ple men ta -
rían me jo res prác ti cas de tra ba jo y se -
rían res pon sa bles por todo daño
cau sa do en el ám bi to so cial y en el me -
dio am bien te.17

Repercusión en las misiones

Al exa mi nar los as pec tos po si ti vos
de la glo ba li za ción, es bue no tam bién
re co no cer las ven ta jas que la mis ma re -
pre sen ta en el cam po mi sio ne ro. Uno
de los be ne fi cios que trae apa re ja dos es 

el in cre men to en las co ne xio nes y el
co no ci mien to del mun do y de la
igle sia en el ám bi to mun dial. Mien -
tras que en los si glos pa sa dos la vida 
de una per so na gi ra ba en tor no a su
al dea y los via jes fue ra de su pue blo
era poco fre cuen tes, en la ac tua li dad 
el mun do se ha con ver ti do real men -
te en nues tra al dea, y las per so nas ya 
es tán fa mi lia ri za das con mu chos de
sus as pec tos. De bi do a que re sul ta
más fá cil ad qui rir co no ci mien tos so -
bre otros paí ses, una igle sia pue de
ser es ti mu la da a sa ber más so bre los
cre yen tes fue ra de los lí mi tes de su
pro pia na ción, que los con du ci ría a
un creciente interés en las misiones
y a que las congregaciones
comiencen a dirigir sus miradas
hacia fuera.

Esta base de co no ci mien tos tam -
bién tie ne un im pac to en aque llos
que tra ba jan en las mi sio nes, ya que
esos lu ga res «re mo tos» aho ra ya no
pa re cen tan dis tan tes.18 Para mu chos 
mi sio ne ros, el co rreo elec tró ni co ha
re vo lu cio na do sus vi das y les ha
per mi ti do man te ner una me jor co -
mu ni ca ción con sus ami gos, fa mi -
lias, agen cias mi sio ne ras o igle sias
lo ca les, ayu dán do les así a dis mi nuir
los sen ti mien tos de so le dad y ais la -
mien to. Otro fac tor en el acer ca -
mien to de lu ga res dis tan tes es la
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16 Soy cons cien te del pe li gro de pu bli car po si bles pa no ra mas fu tu ros. Para la fe cha en que
este li bro sea pu bli ca do, el es ce na rio mun dial pue de ha ber cam bia do otra vez.

17 Esta re for ma im pli ca ría la eli mi na ción de la de si gual dad en los de re chos al voto, fle xi bi 
li dad en las nor mas, y la pre ven ción de re gu la cio nes co mer cia les que im pi dan a los go bier nos
na cio na les im ple men tar las po lí ti cas ade cua das para el cre ci mien to y de sa rro llo.

18 Esto no im pli ca, por su pues to, que no sea esen cial el de sa rro llo de las ha bi li da des de co 
mu ni ca ción trans cul tu ral. La rea li dad del cho que cul tu ral nun ca se debe sub va lo rar. Esos si tios
«re mo tos» pue den es tar mu cho más le jos de lo que se pien sa en un prin ci pio.



sig ni fi ca ti va re duc ción en los tiem pos
de via je.19

Una opor tu ni dad in te re san te que ha 
crea do la glo ba li za ción eco nó mi ca es
que aho ra las agen cias mi sio ne ras y su
per so nal tie nen un pro duc to para ven -
der: sus co no ci mien tos cul tu ra les. Por
ejem plo, a mi pa dre, que da cla ses de
co mu ni ca ción trans cul tu ral, re cien te -
men te se le abrie ron puer tas en ser vi -
cios de ope ra cio nes de so co rro. Estas
or ga ni za cio nes pue den con tar con mé -
di cos e in ge nie ros muy bien pre pa ra -
dos, pero tie nen muy poca idea so bre
cómo re la cio nar se con las per so nas de
acuer do a la cul tu ra del lu gar en el cual
es tán brin dan do sus ser vi cios y con se -
cuen te men te, cómo ser más efec ti vos
en su la bor. Esto mis mo se apli ca en el
caso de las em pre sas que as pi ran a ope -
rar en una es ca la in ter na cio nal. Las
agen cias mi sio ne ras po seen una gran
can ti dad de co no ci mien tos cul tu ra les e
in ter na cio na les que pue den ser de mu -
chí si ma uti li dad para ta les ope ra cio -
nes. De este modo, no de ben te mer el
he cho de sa lir de sus es que mas tra di -
cio na les. Muy pro ba ble men te en con -
tra rán bue nos so cios fue ra de su propio 
círculo.20

Las re per cu sio nes en el cam po mi -
sio ne ro de la co ne xión en tre la glo ba li -

za ción eco nó mi ca y la po bre za pa re -
cen ob vias. Los cre yen tes y las igle -
sias que es tán co se chan do los
be ne fi cios de la glo ba li za ción, re co -
no cen cada vez más la res pon sa bi li -
dad que tie nen para con sus
her ma nos y her ma nas que han que -
da do atrás. Los efec tos de la glo ba li -
za ción so bre los po bres, im pli can
que los asun tos de ín do le so cial de -
ben ser lo más im por tan te en las mi -
sio nes y en la igle sia.21 Como dice
Esco bar (2000, p. 33): «La com pa -
sión cris tia na será la úni ca es pe ran -
za de su per vi ven cia para las
víc ti mas del pro ce so eco nó mi co
mun dial». Arau jo (2000, pp. 66-67)
en fa ti za el he cho de que «la ma yo ría 
de las per so nas aún no al can za das
de la tie rra pro vie nen de paí ses que
se en cuen tran en la re ta guar dia de la
glo ba li za ción». Argu men ta que es
po si ble que la pre pa ra ción y el en -
tre na mien to para las mi sio nes en
este con tex to pue de no di fe rir mu -
cho del modo en que se en tre na ba a
los pio ne ros en el cam po misionero.
Consecuentemente, el uso
sofisticado de la tecnología y
modelos misioneros, podría
representar más un obstáculo que
una ayuda.
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19 Cuan do mi ta ta ra bue lo via jó a la India en 1846 el via je en bar co duró cua tro me ses. Cuan 
do mis pa dres fue ron a Sin ga pur en 1960 pu die ron rea li zar el via je en sólo tres se ma nas, y hoy mi 
ma ri do pue de via jar en avión a Etio pía en diez ho ras. Esta pro xi mi dad ac tual con el res to del
mun do pue de crear sus pro pios pro ble mas, ya que los mi sio ne ros nun ca «de jan sus ho ga res» en
rea li dad y en con se cuen cia no se com pro me ten to tal men te, ni se es ta ble cen en su nue vo lu gar.

20 Otra opor tu ni dad im por tan te es la que nos brin da la tec no lo gía, pero de ja ré este pun to
para el ca pí tu lo de di ca do a ese tema. 

21 No es no ve dad, por su pues to, el he cho de que hay cre yen tes in vo lu cra dos en tra ba jos de
ayu da so cial, y mu chos de los lec to res de este li bro ha brán es ta do tra ba jan do en este tipo de pro 
yec tos por años.



¿Có mo se de ben com pro me ter las
mi sio nes con esta si tua ción? Mike Pe -
rreau (co mu ni ca ción per so nal) ha bla
so bre el paso de la «fal si fi ca ción de tra -
ba jos» (la uti li za ción de un tra ba jo
como una ex cu sa para in gre sar a un
país) al «tra ba jo por con tra to» (por
ejem plo, ejer cer una pro fe sión u ofi cio
se cu lar) y a la «crea ción de tra ba jos».
Dos de las gran des ne ce si da des que tie -
ne la gen te para po der so bre vi vir en el
mun do de hoy son ha bi li da des en los
ne go cios y fon dos para fi nan ciar esas
ha bi li da des. Por lo tan to, los mi -
cro-em pren di mien tos y las em pre sas
son un fac tor cla ve en el de sa rro llo.
Las agen cias mi sio ne ras de be rían, y de 
he cho lo es tán ha cien do, con si de rar el
modo de ca pa ci tar a su per so nal con las 
des tre zas para es tos em pren di mien -
tos.22 El in glés está en jue go una vez
más. Mu chas ac ti vi da des mi sio ne ras se 
con cen tran en paí ses en vías de de sa -
rro llo, don de hay tres ne ce si da des pre -
do mi nan tes: la sa lud, la edu ca ción y la
eco no mía. Dado que el idio ma in glés
es un fac tor cla ve en es tas tres áreas, su
en se ñan za pue de ser de ayu da para que 

un país atien da a es tas ne ce si da -
des.23

Paul Read y su fa mi lia es tán in -
vo lu cra dos en un mi cro-em pren di -
mien to en el sur de la India y el este
de Tai lan dia. El ob je ti vo de esta em -
pre sa es ayu dar a las per so nas que
vi ven en o por de ba jo de la lí nea de
po bre za, que son sus «clien tes».
Estos son in di vi duos que tie nen las
ha bi li da des e ideas para tra ba jar en
for ma in de pen dien te, pero no pue -
den ob te ner fi nan cia ción ban ca ria
para ini ciar una em pre sa, de bi do a
que no po seen bie nes que les sir van
como ga ran tía. La fa mi lia Read ha
vis to el co mien zo de va rias ac ti vi da -
des co mer cia les, como por ejem plo:
ta lle res de cos tu ra, con fec ción de re -
lo jes, re pa ra ción de cal za do, cul ti -
vos de ali men tos, pin tu ra de
vehícu los con mé to do «spray». La
idea es brin dar ayu da en lu gar de
rea li zar asis ten cia en tre aque llos
que vi ven en po bre za, in de pen dien -
te men te de su re li gión. Este com -
pro mi so es vo lun ta rio y da al
pro yec to un sen ti do de co mu ni dad,
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22 Sin em bar go, las agen cias mi sio ne ras de ben ase gu rar se de que sus mi sio ne ros no se pre 
sen ten como los «ex per tos», co lo cán do se a sí mis mos en un ni vel su pe rior al de las per so nas del
país a don de son en via dos. Ade más, es im por tan te te ner en cuen ta los va lo res y cos tum bres del
lu gar. En un país de Áfri ca del nor te, un gru po de re fu gia dos ini ció una fá bri ca de ar te sa nías en
ma de ra para mu je res, pero co men za ron a te ner pro ble mas ya que las jó ve nes a quie nes ca pa ci ta 
ban en este tra ba jo eran ca sa das y no po dían de jar sus ho ga res para ir a tra ba jar. Cuan do su pie ron 
que es tas mu je res te jían en sus ca sas, co men za ron con un gru po de te ji do para ayu dar les a me jo 
rar la ca li dad de sus tra ba jos, para que así los pu die sen ven der me jor y ob te ner un pe que ño in gre 
so. Poco a poco las co sas em pe za ron a cam biar.

23 De bi do a que los mi sio ne ros se es tán in vo lu cran do cada vez más en tra ba jos de ayu da so 
cial, las agen cias mi sio ne ras ne ce si ta rán ma yo res co no ci mien tos para em plear sa bia men te los
re cur sos de los paí ses más ri cos al ayu dar a los más po bres. No de be mos ig no rar la co rrup ción
que pue de oca sio nar el di ne ro, tan to para aque llos que dan, como para los que re ci ben. Aun en mi 
país, don de la gen te goza de pros pe ri dad eco nó mi ca, se es cu chó a un ora dor de cir que pre fe ría
las in vi ta cio nes que le en via ban de Co rea por que le pa ga ban bien.



que hace que sea me jor acep ta do en el
ám bi to lo cal y más útil para cons truir
re la cio nes. Lue go de tres años en la
India, la fa mi lia Reads ya ha ayu da do a 
un to tal de 1.200 per so nas apro xi ma -
da men te (el 1 por cien to de la po bla -
ción del lu gar), co men zan do con una
in ver sión de 16.000 li bras. Ellos con si -
de ran que lo que es tán ha cien do es un
tra ba jo mi sio ne ro, a pe sar de que no
sea una ta rea pri ma ria men te evan ge lís -
ti ca. Creen que ser las bue nas nue vas
para aque llos que no son cre yen tes es
tan im por tan te como pre di car so bre las
bue nas nue vas. La meta que tie nen es
ayu dar a los po bres para que sal gan de
su si tua ción, no im por ta cuál sea su re -
li gión, y si al gu na per so na acep ta a
Cris to por me dio de esta ta rea, ala ba do
sea Dios. De hecho, dos hombres
musulmanes se convirtieron al
evangelio por medio de este trabajo.

La So cie dad Co mer cial Cred (CTC
Ltd) sur gió como una ins ti tu ción fi lan -
tró pi ca. Fue fun da da en 1996. Rea li za
ven tas al por me nor de jo yas de pla ta
de ley en un cen tro co mer cial del Rei -
no Uni do. La com pa ñía ex pre sa:
«Nues tro va lor fun da men tal es con sis -
ten te con el fin de nues tra fun da ción:
“traer jus ti cia a los po bres”. To dos no -
so tros so mos cons cien tes de que la ca -
ri dad por sí mis ma nun ca será una
so lu ción. La so lu ción es un cam bio en
el es ti lo de vida y no so tros apun ta mos
a ofre cer la opor tu ni dad de ejer cer la
éti ca en los ne go cios de jo yas, abas te -
cién do nos pri ma ria men te de los ma yo -

ris tas, pero tam bién ven dien do ar -
tícu los de dis tin tas co mu ni da des de
todo el mun do. No nos da ver güen za 
de cir que so mos una or ga ni za ción
con fi nes de lu cro y que rein ver ti -
mos una pro por ción de nues tras ga -
nan cias en la fun da ción. Exi gi mos
que com pa ñías co mer cial men te exi -
to sas to men la res pon sa bi li dad del
cam bio so cial con un pro gra ma de
«em pre sas so cia les con fi nes de lu -
cro». Esto es lo que nues tra com pa -
ñía, CTC Ltd, pro cu ra rea li zar:
lan zar al mer ca do un pro duc to de
ex ce len cia, un ser vi cio de ex ce len -
cia y una éti ca de ex ce len cia».24 Re -
per cu sión para la iglesia y el estilo
de vida cris tia no.

Vol va mos a la his to ria de la ba -
na na que está en mi fru te ra. Si bien
la si tua ción que des cri bí es un tan to
ne ga ti va, tam bién hay co sas po si ti -
vas que es tán su ce dien do, lo más
ob vio es el co mer cio jus to.25

Jun to a la Po lí ti ca del Co mer cio
Jus to, mu chas ONG es tán lle van do
a cabo cam pa ñas para ver un cam bio 
en la pro duc ción de las ba na nas. En
un ni vel más ge ne ral, en el Rei no
Uni do ac tual men te se está lle van do
a cabo una cam pa ña por un co mer -
cio con jus ti cia. Prác ti ca men te, to -
das las ONG más im por tan tes que
es tán in vo lu cra das en es tos asun tos
se han uni do a la cau sa y es tán rea li -
zan do cam pa ñas a fa vor de un cam -
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24 Para ma yor in for ma ción, vi si te: www.cred.org.uk.
25 Para ob te ner ma yor in for ma ción so bre el Co mer cio Jus to vi si te el si tio www.fair tra de 

foun da tion.org.



bio en las nor mas de co mer cio in ter na -bio en las nor mas de co mer cio in ter na -
cio nal.26 

En el mes de oc tu bre de 2001, una
re co no ci da en cues ta, que se de no mi na
Mori (Mori poll), re ve ló nue vos e ines -
pe ra dos da tos so bre la opi nión po pu lar
en cuan to a la glo ba li za ción. Los re sul -
ta dos de mos tra ron que la gen te des -
con fia ba de la glo ba li za ción y
apo ya ban a los ma ni fes tan tes en con tra 
de la mis ma. Bob Wor ces ter, el pre si -
den te de Mori, afir mó que esta en cues -
ta fue un in di ca dor opor tu no de la
des con fian za de la po bla ción en cuan to 
al pa pel de las gran des com pa ñías a fa -
vor de los in te re ses del pue blo. El he -
cho de que un 41 por cien to del pú bli co 
de Ingla te rra cree que los ma ni fes tan -
tes an ti glo ba li za ción tie nen ra zo nes
válidas, debería generar un serio
replanteamiento del debate sobre la
globalización.

Exis ten mo dos al ter na ti vos de ha -
cer las co sas, hay per so nas que es tán
pre pa ra das para usar sus vo ces y bol si -
llos en fa vor del cam bio. La reu nión de
la OMC en Seatt le no sólo la co lo có en
la mira del pú bli co, sino que ade más
atra jo la aten ción ha cia el mo vi mien to
an ti glo ba li za ción men cio na do an te -
rior men te.27 Se debe re cor dar que la
ex pre sión «mo vi mien to an ti glo ba li za -
ción» fue acu ña da por los me dios ma -

si vos de co mu ni ca ción. Los in te -
gran tes del mo vi mien to tie nen en
cla ro que si es tán en con tra de algo,
eso es la glo ba li za ción eco nó mi ca y
no la glo ba li za ción como un todo.
El mo vi mien to in clu ye una enor me
va rie dad de gru pos que ejer cen pre -
sión, de in di vi duos, de ins ti tu cio nes
fi lan tró pi cas y de ONG de dis tin tas
par tes del mun do que es tán lu chan -
do para ver un cam bio en la for ma
en que ope ran las le yes in ter na cio -
na les, es pe cial men te en las ETN, a
fin de que exis ta más jus ti cia para
los po bres.28 Lo in te re san te de este
mo vi mien to es que no cuen ta con un 
cen tro or ga ni za ti vo, sólo con sis te en 
mu chos gru pos in di vi dua les y cam -
pa ñas, todas interconectadas unas
con las otras como los enlaces a un
sitio en Internet: «una red caótica de
conexiones» (Klein, citado en
Roddick, 2001, p. 38).

En el Rei no Uni do las cam pa ñas
por una cau sa es pe cí fi ca han lle ga do 
a ser una ca rac te rís ti ca dis tin ti va de
nues tros días, ya que la gen te es
cada vez más cons cien te de que el
ver da de ro po der está en ma nos de
las ETN, en lu gar de es tar lo en los
lí de res po lí ti cos. En un mun do cada
vez más am plio y com ple jo, pa re ce
más fá cil con cen trar se en un solo
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26 Vi si te el si tio  www.tra de jus ti ce cam paign.org.
27 Es ade más im por tan te re sal tar que el Ban co Mun dial ha mo di fi ca do su for ma de tra ba jo

lue go del in ci den te ocu rri do en Seatt le y que ade más, ha rea li za do gran des pro gre sos en cuan to a 
su aper tu ra y ac ce si bi li dad. 

28 Este es un fe nó me no ca rac te rís ti co de nues tros tiem pos. Nun ca an tes han exis ti do tan tas
or ga ni za cio nes que tra ba jan fue ra de las es truc tu ras po lí ti cas es ta ble ci das. En la ac tua li dad hay
26.000 ONG, cua tro ve ces más que la can ti dad que exis tía una dé ca da atrás. Algu nas de és tas es 
tán es pe cial men te in vo lu cra das en el mo vi mien to de la an ti glo ba li za ción. En es tos si tios pue de
en con trar ejem plos de lo mis mo: www.ad bus ters.org.



asun to para ha cer cam pa ñas, que en re -
dar se en las com pli ca das dis cu sio nes
po lí ti cas, que pue den pa re cer un tan to
irre le van tes. Por lo tan to, casi to das las
ONG más im por tan tes del Reino
Unido están concentrándose en la
realización de estas campañas.

Jun to a ellas, se ob ser va un cre ci -
mien to en el con cep to de «la éti ca del
con su mo», como lo vi mos con las ba -
na nas del Co mer cio Jus to. Hay una
ma yor con cien cia de cómo mis mo de -
los de con su mo aquí, afec tan di rec ta -
men te a las per so nas que vi ven en otros 
paí ses e in clu si ve al res to de la crea -
ción. Por ende, si com pro una ba na na
con la eti que ta de Dole, Chi qui ta,
Fyffes o Del Mon te, es toy dan do mi
con sen ti mien to al modo en que es tas
com pa ñías tra tan a sus tra ba ja do res y
al me dio am bien te. Sin em bar go, si
com pro una ba na na del Co mer cio Jus -
to es toy sa can do ese con sen ti mien to y
dan do mi di ne ro a un sis te ma que be ne -
fi cia las vi das de los pro duc to res de ba -
na nas. La gen te se está dan do cuen ta de 
que este cri te rio de se lec ti vi dad en las
com pras se apli ca a todo tipo de pro -
duc tos: ves ti men tas, ju bi la cio nes, ju -
gue tes, co mi da, hi po te cas, equi pos
elec tró ni cos, va ca cio nes, in ver sio nes,
y de más. Tam bién se apli ca a la ma ne ra 
en la que con su mo ener gía, ya sea en
for ma de ga so li na, gas o elec tri ci dad; y 
al he cho de si arro jo co sas a la ba su ra
en lu gar de vol ver las a uti li zar o re ci -
clar las.29

Aquí hay mu cho que la igle sia y
cada cre yen te en par ti cu lar de ben tra tar 

de com pren der. Indis cu ti ble men te
te ne mos la res pon sa bi li dad de ha -
blar cla ra men te en nom bre de los
po bres. Tom Sine, que per te ne ce a
una igle sia nor tea me ri ca na, abre el
de ba te y de sa fía a la igle sia a:
«adop tar una fe más po lí ti ca men te
ra di cal que se iden ti fi que con quie -
nes ca re cen de au to ri dad en lugar de
sancionar la política de los po de ro -
sos».

Te ne mos tam bién la res pon sa bi -
li dad de vi vir de ma ne ra que el mun -
do vea que se gui mos y ado ra mos a
un Dios de jus ti cia y mi se ri cor dia.
Mu chos cre yen tes en dis tin tas par -
tes del pla ne ta no pue den ele gir
cómo vi vir sus vi das. Sin em bar go,
para quie nes sí po de mos ele gir,
exis te la ne ce si dad de re des cu brir el
gozo que ema na de una vida más
sen ci lla. Casi 30 años atrás, el Pac to
de Lau sa na in vi tó a los cre yen tes a
de sa rro llar un es ti lo de vida sim ple
(ver: Stott, 1996, pp. 142-149). Bien 
se pue de de cir que esta di rec ti va no
ha sido te ni da en cuen ta. Tan to en
so cie da des opu len tas, como en con -
tex tos más po bres, muy fá cil men te
su cum bi mos ante la ten ta ción de la
ava ri cia y la co di cia, con si de ran do
al di ne ro y las po se sio nes como la
base de la fe li ci dad y la se gu ri dad.
La sim pli ci dad, sin em bar go, con -
sis te en des cu brir lo que real men te
sig ni fi ca ser rico y re co no cer que la
ri que za se encuentra en nuestra
relación con Dios, con nuestros
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29 Dos ex ce len tes fuen tes so bre este tema son: World De ve lop ment Mo ve ment (Mo vi mien 
to de De sa rro llo Mun dial, 1998) y Eco lo gist (El eco lo gis ta, 2001).



semejantes y con el resto de la creación 
(ver: Va le rio, 2002).

Las riquezas de las
relaciones

Jim Wa llis (ci ta do en Hes lam,
2002, p. 14) sos tie ne: «La eco no mía es
de ma sia do im por tan te para de jar que
so la men te los eco no mis tas se ocu pen
de ella. Ya es tiem po de que apli que -
mos la teo lo gía bí bli ca a las cri sis de
nues tra eco no mía mun dial». Di cho de
otra for ma, «los ám bi tos de la eco no -
mía, la cul tu ra, la mo ra li dad y la re li -
gión no es tán tan se pa ra dos como a
me nu do pen sa mos» (Cox, 1999, p.
387). Si la mi sión de la igle sia ha de ser 
efec ti va en un mun do do mi na do por la
glo ba li za ción eco nó mi ca, en ton ces de -
be mos ser ca pa ces de reflexionar,
desde un punto de vista teológico,
sobre nuestra situación.

Es im pe rio so en ten der a las per so -
nas en su to ta li dad como «se res en re la -
ción», de fi ni das por ser crea das «a
ima gen de Dios». El as pec to fun da -
men tal de Dios es el de la tri ni dad. La
di vi ni dad se com po ne de una re la ción
que flu ye cons tan te men te en tre el Pa -
dre, el Hijo y el Espí ri tu San to, de
modo que cada uno en cuen tra su iden -
ti dad a tra vés del otro. Por ejem plo, la
per so na de Dios como el «Pa dre» sólo
se ma ni fies ta en re la ción con Dios
como el «Hijo». Si bien los miem bros
de la tri ni dad tie nen iden ti da des se pa -
ra das, exis te una ab so lu ta uni dad y ar -
mo nía en tre ellos. El Pa dre es la
au to ri dad su pre ma de to dos, aun así
hay igual dad en tre el Pa dre, el Hijo y el 
Espí ri tu San to, y hay or den en sus dis -
tin tas fun cio nes, ya que cada uno exis -

te para servir y glorificar a los otros
por medio de esas funciones
(Goldsmith, 2000, pp. 8-23).

Es esta com pren sión tri ni ta ria la
que pro vee el fun da men to de lo que
sig ni fi ca para la hu ma ni dad el he -
cho de ser crea dos a ima gen de Dios, 
es de cir, de la per so na que está en
Dios. De acuer do a esto, el he cho de
ser una per so na, no con sis te en ser
dis tin tos y se pa ra dos an tes de te ner
una re la ción jun tos. Más bien, la
per so na sur ge pre ci sa men te al es tar
uni dos en re la ción. Es este en ten di -
mien to de la per so na el que con ce bi -
mos en nues tra hu ma ni dad. En lu gar 
de la in di vi dua li dad es tá ti ca de la
cos mo vi sión oc ci den tal, el re la to
del Gé ne sis nos lle va a una vi sión de 
la hu ma ni dad como se res so cia les,
que lle gan a ser ver da de ra men te hu -
ma nos so la men te a tra vés de la re la -
ción. Estas re la cio nes son de dos
ti pos: En for ma ver ti cal, con Dios, y
en forma horizontal, con el orden
creado, tanto humano como
no-humano. Examinemos estos dos
aspectos.

Como seres humanos nos
relacionamos con Dios, nuestro
Creador

He mos sido crea dos «a fin de
que sea mos para ala ban za de su glo -
ria» (Efe sios 1:12), una ex pre sión
del in ce san te amor que exis te en tre
las per so nas de la di vi ni dad. El cua -
dro de Dios pa seán do se por el huer -
to del Edén al aire del día (Gé ne sis
3:8) nos mues tra la per fec ta ar mo nía 
que de be ría ha ber exis ti do en tre
Dios y la hu ma ni dad, pero que fue
quebrantada por la caída.
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No es una ca sua li dad que el pri mer
man da mien to en Éxo do 20 sea en con -
tra de la ido la tría: la ado ra ción de dio -
ses fal sos en lu gar del úni co Dios
ver da de ro. Ha bien do pri me ra men te er -
gui do su ho rri ble ca be za en la his to ria
de la To rre de Ba bel en Gé ne sis 11, la
ido la tría lle gó a ser el pe ca do pe ren ne
de Israel. Para ellos esta era una cues -
tión de con fian za y se gu ri dad. ¿Quién
ha ría cre cer sus co se chas? ¿Quién en -
via ría las llu vias? ¿Quién los pro te ge -
ría de ata ques ene mi gos? El
man da mien to en con tra de la ido la tría
tie ne su ex pre sión más ab so lu ta en la
de cla ra ción fir me de Je sús: «No po déis 
ser vir a Dios y a Ma món» (Ma teo
6:24). Las pa la bras de Je sús no se pue -
den elu dir, ellas ha blan di rec to al co ra -
zón de la so cie dad de hoy en día. Del
mis mo modo como su ce día con los is -
rae li tas, así con no so tros, ésta es una
cues tión de con fian za y se gu ri dad.305
¿Nos ani ma mos a con fiar en un Dios a
quien no po de mos ver en el ros tro de
las imá ge nes y va lo res con los cua les
so mos bom bar dea dos cada día?31

Jon So bri no (ci ta do en Nort hcott,
1999, p. 66) re su me la si tua ción de esta 
ma ne ra: «El tema de los po bres... es
fun da men tal men te un tema so bre Dios
y so bre qué cla se de Dios ado ra mos».
La pre gun ta bá si ca con la que nos en -
fren ta mos es la si guien te: ¿A quién es -
ta mos ado ran do? No hay duda de que
la glo ba li za ción es una cul tu ra ido lá tri -

ca, se ado ra al dios del di ne ro, y se
per si gue inú til men te a los dio ses de
la fe li ci dad y el éxi to. Mien tras que
Je sús vie ne a dar nos vida (Juan
10:10), es tos dio ses sólo pue den
traer nos la muer te (en for ma si mi lar
a lo ocu rri do en el Anti guo Tes ta -
men to, don de la ido la tría con du jo a
la muer te y pri sión). Se gún So bri no, 
los ído los de su país, El Sal va dor,
son las ri que zas, la mi li ta ri za ción y
la pro pie dad pri va da: «di vi ni da des
de la muer te», como las lla ma él.
Des cri be ade más cómo es tos se ma -
ni fies tan hoy en día por me dio de la
es truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad
y las fuer zas del ca pi ta lis mo in ter na -
cio nal, que «pro du ce mi llo nes de
víc ti mas ino cen tes, a quienes
condenan a la lenta muerte del
hambre y la violenta muerte de la
represión» (So bri no, citado en
Northcott, 1999, p. 65).

No so tros lle va mos las bue nas
nue vas de que por el sa cri fi cio de Je -
sús (el se gun do Adán y la ver da de ra
ima gen de Dios, Co lo sen ses 1:15),
se res ti tu ye otra vez esta ar mo nía
en tre Dios y la hu ma ni dad, como lo
ve mos en los úl ti mos ca pí tu los del
Apo ca lip sis. Aquí se nos dice que:
«El ta ber nácu lo de Dios está aho ra
con los hom bres. Él mo ra rá con
ellos, ellos se rán su pue blo y Dios
mis mo es ta rá con ellos como su
Dios» (Apo ca lip sis 21:3). 
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30 Este con cep to se ex pre sa de una ma ne ra ma ra vi llo sa men te iró ni ca en la con fe sión nor 
tea me ri ca na: «En Dios con fia mos» (In God we trust) im pre sa en los bi lle tes del dó lar.

31 Esta pre gun ta nos lle va jus ta men te a una con si de ra ción del con su mis mo y a una teo lo gía
bí bli ca del di ne ro y las po se sio nes. Por ra zo nes de es pa cio no me es po si ble de sa rro llar este tema
más de ta lla da men te, por lo tan to, re mi to al lec tor a mi dis cu sión en otro tra ba jo (Va le rio, 2002b).



Un as pec to del tra ba jo mi sio ne ro
es, por lo tan to, pro cla mar al mun do las 
bue nas nue vas de Cris to Je sús. Es por
me dio del nue vo na ci mien to y la fe en
Je sús que las per so nas en tran en el rei -
no de Dios, adop tan los va lo res del rei -
no y re ci ben el po der del Espí ri tu San to 
para con cre tar es tos idea les. De aquí
que el evan ge lis mo, la plan ta ción de
igle sias y la en se ñan za cons ti tu yan el
eje de toda ta rea mi sio ne ra rea li za da
jun to con la igle sia, de mos tran do los
mo de los de estos valores en la propia
vida de la iglesia misma.

La segunda área de nuestras
relaciones es la de unos con otros

Si bien en el re la to de la crea ción en
el Gé ne sis la re la ción ma tri mo nial pue -
de ser prio ri ta ria, no es ne ce sa ria men te 
el úni co tipo de re la ción im por tan te. La 
pre gun ta que Caín hizo a Dios: «¿Soy
yo aca so guar da de mi her ma no?» (Gé -
ne sis 4:9), lle va con si go una afir ma -
ción muy cla ra en sí mis ma, y el pac to
de Dios con Noé en Gé ne sis 9 ex tien de
esta res pon sa bi li dad aún más allá. De -
bi do a que to dos he mos sido crea dos a
ima gen de Dios, cada uno de no so tros
es res pon sa ble por la vida del pró ji mo.
Un he cho fun da men tal en esta res pon -
sa bi li dad es re co no cer que en con tra -
mos nues tro ver da de ro ser no como
in di vi duos au tó no mos, sino a tra vés de
la re la ción con nues tros se me jan tes.
Como sos tie ne Co lin Gun ton (1992, p.
72), «sa be mos quié nes so mos por me -
dio de las re la cio nes que man te ne mos
con los de más». Este en fo que de nues -

tra iden ti dad es to tal men te opues to a 
la vi sión que tie ne nues tra so cie dad
mo der na. En to dos la dos nos di cen
que en con tra mos nues tra ver da de ra
iden ti dad en lo que con su mi mos: el
au to mó vil que con du ci mos, la casa
en la cual vi vi mos, las ro pas que
ves ti mos, etc.328 En lu gar de esto,
con si de re mos una vez más a la tri ni -
dad como mo de lo de nues tras re la -
cio nes. Si bien cada uno de no so tros
man tie ne su uni ci dad, de be mos vi -
vir en uni dad con los de más, dan do
prio ri dad a los otros y vi vien do vi -
das de servicio.

Nues tras re la cio nes in ter per so -
na les es tán ba sa das en nues tra com -
pren sión de que cada uno de
no so tros fue crea do a ima gen de
Dios. Por la fe en Je su cris to el Hijo
–en su en car na ción, muer te y re su -
rrec ción–, la ima gen que te ne mos de 
Dios es res tau ra da, y ade más lle ga -
mos a ser no so tros mis mos hi jos de
Dios. De aquí sur ge la si guien te des -
crip ción de la ora ción:

Un intercambio constante de amor une al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra
oración no consiste meramente en la
comunión con Dios; es llegar a conocer a
Dios por medio de la participación en su
vida divina. Por medio de la oración
experimentamos lo que significa ser hechos 
«participantes de la naturaleza divina»,
estamos envueltos en la comunión de las
personas divinas, en su fluir unas con otras
en un amor desinteresado y gozo recíproco
(Society, 1997, p. 42).
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32 Esto ge ne ral men te se des cri be como Tes co ergo sum («Pri me ro com pro, lue go soy», uti 
li zan do el nom bre de Tes co, el su per mer ca do más gran de de Ingla te rra), en opo si ción a co gi to
ergo sum de Des car tes.



Conclusión

La com pren sión de la hu ma ni dad
que aca bo de ex po ner pro por cio na una
crí ti ca agu da de la glo ba li za ción. La
glo ba li za ción re du ce a la hu ma ni dad
me ra men te a con su mi do res y nos pri va 
de nues tra ha bi li dad de re la cio nar nos
en for ma ple na, ya sea con Dios o con
nues tros se me jan tes, o con el res to del
mun do. Una per so na que es con si de ra -
da so la men te como un ser hu ma no,
des pro vis ta de toda orien ta ción di vi na,
está en esen cia des hu ma ni za da. Cuan -
do per de mos nues tra ver da de ra hu ma -
ni dad, de be mos bus car la en otro lu gar;
de ahí el cre ci mien to vio len to del ca pi -
ta lis mo. Cuan do per de mos nues tra hu -
ma ni dad, per de mos nues tro
fun da men to para la com pa sión y la
preo cu pa ción; de ahí las te rri bles in jus -
ti cias que ocu rren en nues tro mun do.
Nort hcott (1999, p. 115) lo ex pre sa en
for ma cla ra y con ci sa: «La es cla vi tud
de so cie da des en te ras a las fuer zas des -
hu ma ni za do ras, pero ge ne ra das hu ma -
na men te de la glo ba li za ción,
constituye un ejemplo extremo de la
crueldad y miseria que surgen de la
negación del origen y orientación
espirituales de nuestra condición
humana».

Al pen sar en el sig ni fi ca do de las
mi sio nes en nues tro mun do de glo ba li -
za ción eco nó mi ca, ve mos que este
con sis te en re fle jar a Dios en el mun do: 
ser pa rá bo las vi vien tes de la re con ci -
lia ción que la vida y muer te de Cris to
han traí do. Una di ná mi ca po de ro sa im -
plí ci ta en esto es que una con cep ción
bí bli ca de las re la cio nes se basa en el
fun da men to fir me de la en tre ga de uno
mis mo. Nues tro ejem plo a se guir es,

in du da ble men te, Cris to Je sús. Fi li -
pen ses 2:6-8 des cri be cómo Je sús
«no es ti mó el ser igual a Dios como
cosa a qué afe rrar se, sino que se des -
po jó a sí mis mo, tomó la for ma de
sier vo,» y al ha cer esto «se hu mi lló a 
sí mis mo, ha cién do se obe dien te
has ta la muer te, y muer te de cruz».
Mien tras que el sa cri fi cio de Cris to
fue he cho una vez para siem pre, aun
así lle va con si go los prin ci pios de la
obra misionera, que nos enseñan
cómo vivir nuestras vidas y
conducirnos en nuestras relaciones
con los demás.

La muer te y re su rrec ción de
Cris to cons ti tu yen el me dio por el
cual las re la cio nes des trui das son
res tau ra das, re con ci lian do a la hu -
ma ni dad con Dios y a los se res hu -
ma nos unos con otros (2 Co rin tios
5:18-21, Efe sios 2:11-18). Nues tro
pa pel es re fle jar la ima gen de Dios
en este mun do de tal modo que, por
el po der del Espí ri tu San to, sea mos
por ta do res de las Buenas Nuevas de
la reconciliación.
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2
Cultura de la tecnología y

cultura del terror

Sam George

G
lo ba li za ción y cul tu ra tie nen
dis tin tos sig ni fi ca dos para dis -
tin tas per so nas y su re la ción

con la ju ven tud y la re li gión es aún más 
am bi gua. La glo ba li za ción y las cul tu -
ras emer gen tes son te mas pro fun da -
men te en tre la za dos y po seen una
re la ción re cí pro ca. La ge ne ra ción
emer gen te de ter mi na rá el fu tu ro de
am bas. Ge ne ral men te se ve a la glo ba -
li za ción a tra vés de la óp ti ca de la eco -
no mía y la po lí ti ca, sin em bar go la
cul tu ra es otra óp ti ca im por tan te que se 
debe con si de rar. La glo ba li za ción se
en cuen tra en el cen tro de la cul tu ra
con tem po rá nea y los ele men tos cul tu -
ra les se en cuen tran en el cen tro de la
glo ba li za ción. Algu nas per so nas con -
si de ran a la cul tu ra como «el as pec to
in trín se co de todo el pro ce so» de la
glo ba li za ción (Tom lin son, 1999, p.
22), mien tras que otros sos tie nen el pa -
pel prio ri ta rio de la cul tu ra al afir mar

que «los in ter cam bios ma te ria les lo -
ca li zan, los in ter cam bios po lí ti cos
in ter na cio na li zan y los in ter cam bios 
sim bó li cos glo ba li zan» (Wa ters,
1995). El en fo que con ven cio nal
tien de a os cu re cer el sig ni fi ca do de
la di men sión múl ti ple de la glo ba li -
za ción, por lo tan to de be mos evi tar
dar prio ri dad a una di men sión so bre
otra si no po see mos un buen fun da -
men to para lo mis mo.

Sin em bar go, las im pli ca cio nes
cul tu ra les son cla ves para com pren -
der el lado hu ma no de la glo ba li za -
ción, ade más las cul tu ras jó ve nes
ten drán una gran in fluen cia en el fu -
tu ro de ella. El uso del tér mi no «cul -
tu ra emer gen te» en este ca pí tu lo, no
se li mi ta a la cul tu ra po pu lar ni a
nin gu na otra sub cul tu ra, sino que
con sis te en una ex pre sión cul tu ral
co mún de la ge ne ra ción jo ven y de
su an cla je fi lo só fi co. La cul tu ra jo -
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ven da for ma a la glo ba li za ción y al
mis mo tiem po es in fluen cia da por ella.
Los jó ve nes tie nen una re la ción sim -
bió ti ca con la glo ba li za ción, lo cual
ace le ra la in fluen cia de la mis ma en sus 
vi das. Algu nos han lla ma do a la cul tu -
ra jo ven «el vehícu lo para la glo ba li za -
ción» (Dean, 2000), mien tras que otros 
nie gan la exis ten cia de cual quier cul tu -
ra glo bal ho mo gé nea.33 Mu chos es tán
de acuer do que si bien no exis te tal
cosa como una cul tu ra glo bal, sin em -
bar go sí exis te una glo ba li za ción de la
cul tu ra (Feart hers to ne, 1990, p.1). La
re vis ta Na tio nal Geo grap hic de cla ró en 
ar tícu lo de por ta da, so bre la cul tu ra
glo bal, que «las cul tu ras se en cuen tran
en un es ta do de cam bio cons tan te»
(Glo bal, 1999, p.12). De be mos en ten -
der a la cul tu ra como una en ti dad di ná -
mi ca y no ya más como algo estático.
Constantemente están surgiendo
nuevas culturas, las que ya existen
adoptan nuevas formas, algunas son
preservadas con firmeza, y aun otras
mueren.

Si bien la cul tu ra emer gen te de la
ju ven tud de todo el mun do es com ple ja 
y de sa fía toda ló gi ca, la mis ma es un
ele men to muy im por tan te para com -
pren der el fu tu ro de la glo ba li za ción y
de la re li gión. La ju ven tud es a me nu do 
con si de ra da como el mer ca do emer -
gen te en todo el mun do (la mi tad de la
po bla ción mun dial es me nor de 25
años), y la cla ve para cual quier ne go -
cio con sis te en ga nar la leal tad de los
jó ve nes. En los círcu los po lí ti cos, sus
vo tos han cam bia do el rum bo del li de -

raz go en mu chas par tes del mun do.
En los círcu los re li gio sos, mu chas
per so nas to man sus de ci sio nes de fe
du ran te la eta pa de la ado les cen cia.
Por esta y otras razo nes, es de suma
im por tan cia na ve gar por las aguas
de las culturas emergentes a fin de
llevarles la verdad inalterable del
evangelio.

Dos perspectivas, desde
arriba y desde abajo

En este ca pí tu lo y el si guien te
quie ro des cri bir des de am bas pers -
pec ti vas de la glo ba li za ción, des de
arri ba y des de aba jo, dos cul tu ras
emer gen tes en la ju ven tud de todo el 
mun do. Estas cul tu ras tam bién pue -
den ser con si de ra das como un Mac -
Mun do y la yihad (gue rra san ta), ya
sea des de arri ba ha cia aba jo o des de
aba jo ha cia arri ba, o bien, las cul tu -
ras su pe rio res o in fe rio res de la glo -
ba li za ción, res pec ti va men te. La
cul tu ra emer gen te que de fi ne a la
glo ba li za ción desde arriba sería la
tecnología o la cultura de la
tecnología.

El ma ne jo de la tec no lo gía es una 
ca rac te rís ti ca dis tin ti va de la ge ne -
ra ción emer gen te en todo el mun do.
La for ma de la tec no lo gía pue de va -
riar, y el co no ci mien to y uso de la
mis ma tam bién pue den cam biar. Sin 
em bar go, la in cli na ción de la ju ven -
tud ha cia la tec no lo gía y su ca pa ci -
dad de ad qui rir ha bi li da des y
co no ci mien tos tec no ló gi cos son
uni ver sa les. Los te mas de in te rés
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co mún para la cul tu ra de la tec no lo gía
en la ju ven tud de todo el mundo,
consisten en computadoras, Internet y
dispositivos inalámbricos.

En el pró xi mo ca pí tu lo, quie ro pre -
sen tar ar gu men tos acer ca de un tema
poco co mún cuan do se ana li za a la cul -
tu ra jo ven: es el tema que tra ta so bre
una cul tu ra del te rro ris mo, o cul tu ra
del te rror, con si de rán do la como «la
glo ba li za ción des de aba jo». A par tir de 
los even tos del 11 de sep tiem bre de
2001, la cul tu ra del te rro ris mo se ha
gra ba do a fue go en la me mo ria de to -
das las per so nas en el mun do en te ro.
La con ti nua gue rra del te rro ris mo y la
cre cien te be li co si dad en dis tin tas par -
tes del mun do tie nen un ros tro jo ven.
Los jó ve nes con for man el ejér ci to de
re des terroristas globales, y además
existe una creciente propensión hacia
la violencia.

La cul tu ra de la tec no lo gía y la cul -
tu ra del te rror am bas son re pre sen ta ti -
vas de la ju ven tud en el mun do en te ro.
No son ca rac te rís ti cas ex clu yen tes sino 
una rea li dad con cu rren te de la po bla -
ción mun dial jo ven. Los jó ve nes pa re -
cen os ci lar en tre es tos dos ex tre mos, y
cada cul tu ra lle va el de ba te ha cia su
pro pia di rec ción. Si bien la cul tu ra de
la tec no lo gía pre do mi na más en los
paí ses avan za dos y la cul tu ra del te rror
en las zo nas más po bres del mun do, en
todo el glo bo se pue den per ci bir extra -
ños de ambas. Ellas continúan
influyendo considerablemente a la
sociedad.

Ambas cul tu ras po seen una na tu ra -
le za sub ver si va en su esen cia y por lo
tan to son muy atrac ti vas para los jó ve -
nes. Las ge ne ra cio nes emer gen tes son

atraí das muy fá cil men te por los re -
cla mos y las re com pen sas de las
mis mas. De este modo, los jó ve nes
se «con vier ten» fá cil men te en se -
gui do res de es tas ideo lo gías cul tu ra -
les. Per ci ben un po ten cial para el
cum pli mien to de sus an he los más
pro fun dos y con si de ran que es tas
cul tu ras les ayu da rán a que sus vi das 
ten gan un sen ti do de ser en este
mun do. Es así cómo en es tas cul tu -
ras ines ta bles y tur bu len tas, los jó -
ve nes en cuen tran un propósito para
sus vidas y una causa a la cual vale
la pena seguir.

La ver da de ra bús que da es pi ri tual 
de la ge ne ra ción emer gen te y su
sen ti do de es pi ri tua li dad a me nu do
ate rran a aque llos que han con si de -
ra do se ria men te el tema de las cul tu -
ras emer gen tes. Los jó ve nes de hoy
es tán har tos de las ins ti tu cio nes re li -
gio sas con ven cio na les y de una re li -
gio si dad ya or ga ni za da. Pue den
iden ti fi car rá pi da men te una fal sa re -
li gio si dad y una es pi ri tua li dad su -
per fi cial. Como se gui do res de
Cris to no so tros te ne mos mu cho que
apren der de las cul tu ras de la tec no -
lo gía y del te rro ris mo, y a la vez
tam bién te ne mos mu cho para dar -
les. Estas cul tu ras evi den cian un va -
cío con for ma de Dios. De be mos
com pro me ter nos con la cul tu ra de la 
tec no lo gía en un modo de ci si vo y
ha cer que es tas nue vas rea li da des se
co nec ten con los pro pó si tos del rei -
no de Dios. De be mos ajus tar nos a
los constantes cambios culturales,
pero aun así debemos preservar la
verdad del evangelio de Cristo Jesús 
y de la fe cristiana histórica.
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Las cul tu ras del te rro ris mo y la tec -
no lo gía tam bién tie nen su pun to de en -
cuen tro. En nues tros días la tec no lo gía
mo der na es uti li za da por los gru pos te -
rro ris tas, y exis ten efec tos ate rra do res
de la tec no lo gía en la so cie dad, como
así tam bién en el mun do. Las re des te -
rro ris tas que han sur gi do re cien te men -
te han de mos tra do po seer des tre zas y
co no ci mien tos avan za dos en el ma ne jo 
de he rra mien tas mo der nas como Inter -
net, co mu ni ca ción por te lé fo nos ce lu -
la res, avio nes, ex plo si vos, etc. En
mu chos paí ses avan za dos, los gas tos
más im por tan tes en la de fen sa na cio nal 
se des ti nan a la cons truc ción de in -
fraes truc tu ras de tec no lo gía avan za da.
El ma ne jo de es tas he rra mien tas es una
ex pe rien cia ate rra do ra para mu chas
per so nas, es pe cial men te para los adul -
tos. A me nu do la ri que za de co no ci -
mien to y ta len to que se ex pan de
cons tan te men te hace que es tas per so -
nas se sien tan re le ga das. Para aque llos
que nun ca han tenido la oportunidad de 
adquirir las destrezas físicas y
mentales necesarias, el uso de las
herramientas tecnológicas puede
resultarles agobiante.

Un pa ra dig ma mi sio no ló gi co trans -
cul tu ral que com pro me ta a es tas cul tu -
ras emer gen tes es cla ve para ejer cer el
mi nis te rio en el si glo XXI. Es ab so lu -
ta men te esen cial que cada obre ro jo -
ven, mi sio ne ro o lí der de igle sia po sea
una com pren sión cla ra de las cul tu ras
de la tec no lo gía y del te rro ris mo y de
cada sub cul tu ra exis ten te en tre es tos
dos ex tre mos. Lue go de be mos lo grar
que Cris to sea re le van te en es tas cul tu -
ras, lla man do a la ge ne ra ción emer gen -
te a un dis ci pu la do ra di cal, le van tan do
co mu ni da des de fe cris to cén tri cas, y

sien do tes ti gos para las nue vas
ge ne ra cio nes y cul tu ras. Si no to ma -
mos en serio a estas culturas
emergentes, ¡la fe de Cristo está a
tan sólo una generación de su
extinción!

C@ptar la ond@,
la cultura de la tecnología

Po cas per so nas tie nen tan ta fe en
la tec no lo gía como Ni co lás Ne gro -
pon te, el di rec tor fun da dor de los la -
bo ra to rios Me dia en el Insti tu to de
Tec no lo gía de Mas sa chus sets. Jun to 
con su hijo Di mi tri, creó una mi sión
para pro por cio nar com pu ta do ras
por tá ti les con ac ce so a Inter net, para 
cada uno de los mil mi llo nes de ni -
ños, por me dio de una fun da ción
que ellos crea ron, lla ma da 2B1 (To
Be One: Para Ser Uno). Ellos creen
que el ac ce so uni ver sal a Inter net
equi va le a ge ne rar la paz mun dial,
pro te ger el fu tu ro de la hu ma ni dad y 
ase gu rar la sa lud del pla ne ta y de la
eco no mía mun dial. El fa bri can te de
jue gos elec tró ni cos Sega
Enterprises fue el primer donador
más importante para la fundación.

Como dice el re frán: No sa be mos 
quién des cu brió el agua, ¡pero se gu -
ra men te no fue un pez! Si es ta mos
tan pro fun da men te arrai ga dos en la
tec no lo gía, ¿des cu bri re mos al gu na
vez aque llo en lo que real men te es -
ta mos in vo lu cra dos? En este mun do 
tec no ló gi co, ¿qué sig ni fi ca ser «hu -
ma no»? ¿Ali men ta esta cul tu ra
nues tra alma o sa tis fa ce nues tros an -
he los? ¿Qué lu gar ocu pa Dios en
todo esto? ¿Cuá les son los dog mas
de la «re li gión» o del dios que abra -
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za la ge ne ra ción de alta tec no lo gía?
¿So mos cons cien tes de la nue va es pi ri -
tua li dad de la ge ne ra ción ci ber né ti ca?
¿Qué pue de apren der la igle sia de esta
ge ne ra ción? ¿Có mo po dría mos orien -
tar nuestros esfuerzos misioneros
futuros para impactar a las
generaciones y culturas emergentes?

Cultura de la tecnología,
¿lo que sea?

A tra vés de la his to ria de la hu ma ni -
dad, al gu na for ma de tec no lo gía34 ha
sido siem pre la cau sa fun da men tal de
cam bios eco nó mi cos y so cia les en el
mun do. No so tros pri me ro crea mos
nues tras he rra mien tas y lue go ellas nos 
van mol dean do a no so tros. Algu nos ti -
pos de in no va cio nes tec no ló gi cas han
sido los ca ta li za do res para los cam bios
re vo lu cio na rios en la cul tu ra de otros
tiem pos. La in ven ción de la rue da en
ci vi li za cio nes pa sa das pro du jo una
trans for ma ción en los me dios de trans -
por te. La in ven ción de la mo ne da
trans for mó el co mer cio y ex ten dió el
ca pi tal por todo el mun do. La in ven -
ción de la im pren ta trans for mó la edu -
ca ción, los me dios ma si vos de
in for ma ción, las co mu ni ca cio nes y la
di se mi na ción del co no ci mien to en el
mun do. Ade más, con si de re mos los im -
pac tos tras cen den ta les pro du ci dos en
las dis tin tas cul tu ras del mun do por la
elec tri ci dad, la má qui na a va por, el te -

lé fo no, el avión, la ener gía nu clear,
la ge né ti ca, etc. Cada uno de ellos
tuvo sus pro pios crí ti cos y de fen so -
res. Sin em bar go, la adop ción en
gran es ca la de estas tecnologías por
las generaciones que vinieron
después de ellas, las transformaron
en parte normativa de la vida a partir 
del momento de su surgimiento.

Enton ces, ¿qué es la cul tu ra de la 
tec no lo gía? Las opi nio nes de los
eru di tos no coin ci den. Jac ques
Ellul, el fi ló so fo fran cés, se re fi rió a
esta pre gun ta en un ca pí tu lo ti tu la do 
«¿Exis te una cul tu ra téc ni ca?». Lle -
gó a la con clu sión de que «una cul -
tu ra téc ni ca es im po si ble» (Ellul,
1990, p. 141). En una de sus crí ti cas
afir ma que «la téc ni ca es uni ver sal,
pero la cul tu ra no pue de ser lo, por -
que los se res hu ma nos no son uni -
ver sa les. To dos no so tros te ne mos
un lu gar, una raza, una for ma ción y
un tiem po es pe cí fi co» (Ellul, 1990,
p. 144). Aun así las ca rac te rís ti cas
do mi nan tes de la so cie dad con tem -
po rá nea son ta les que el res to del
mun do nos está in fluen cian do cons -
tan te men te, aun cuan do es ta mos fir -
me men te arrai ga dos en nues tros
lu ga res y si tua cio nes. El tér mi no
«glo cal» sur gió para de fi nir la dua li -
dad de la vida con tem po rá nea, la
cual es tan to glo bal como lo cal. Esta 
tendencia desafía los marcos
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ma na que po see ele men tos de me jo ra, in no va ción, efi cien cia, etc. La tec no lo gía en este con tex to
no debe en ten der se como esta má qui na o aquel ar te fac to o aque lla rama de la cien cia, como las
com pu ta do ras, la me di ci na, etc., sino como todo el con jun to or ga ni za do e in ter de pen dien te que
dic ta la tec ni ci dad de la vida dia ria, del tra ba jo y del jue go. La tec no lo gía es me tó di ca, de sem pe 
ña una fun ción es pe cí fi ca y pro du ce re sul ta dos con cre tos, ge ne ra co no ci mien tos y uti li za re cur 
sos.



conceptuales por medio de los cuales
hemos entendido tradicionalmente el
orden social.

La cul tu ra con tem po rá nea está
inun da da de una so fis ti ca ción tec no ló -
gi ca. John Nais bitt la lla mó «La zona
tec no ló gi ca men te in to xi ca da», don de a 
la vez te me mos y ado ra mos a la tec no -
lo gía (Nais bitt, Nais bitt and Phi lips,
1999). Hoy en día es ta mos fas ci na dos
con la apa ra to lo gía de la tec no lo gía,
so mos de pen dien tes de su cons tan te
com pa ñía, so mos adic tos a su cons tan -
te pro vi sión de en tre te ni mien to, nos
se du cen sus pro me sas y nos asom bra -
mos por su po der y ve lo ci dad. La tec -
no lo gía ha va cia do el es pí ri tu hu ma no
y ha in ten si fi ca do nues tra bús que da de
un sen ti do en la vida. O la ama mos o la
odia mos. No exis te una po si ción in ter -
me dia. O te ne mos mie do de la do sis
dia ria de no ti cias que irrum pen re la cio -
na das con la tec no lo gía, o nos sen ti mos 
ins pi ra dos por ellas. Para la ma yo ría de 
no so tros, la tec no lo gía está le jos de ser
un tema neu tral. Con di cio na nues tras
elec cio nes y di ri ge nues tras ac cio nes,
¡ya sea que es te mos pre pa ra dos o no!
¿Quién po dría ne gar que la cul tu ra de
la tec no lo gía es la ca rac te rís ti ca dis tin -
ti va de la vida con tem po rá nea? Arjun
Appa du rai (1996, p. 32) de no mi nó al
«pai sa je tecnológico» como una de las
cinco corrientes culturales al explicar
las disyuntivas fundamentales entre la
economía, la cultura y la política en su
teoría de la globalización.

La cul tu ra de la tec no lo gía glo bal
im pli ca mu cho más de lo que pa re ce
ob vio, como la con fluen cia de pre fe -
ren cias, los pa tro nes de con su mo y los
apa ra tos so fis ti ca dos. Es muy sim plis ta 

con si de rar que la cul tu ra de la tec -
no lo gía con sis te en el uso de una
mis ma mar ca de ropa, pre fe ren cias
de cier tos me dios ma si vos de in for -
ma ción, o la di fu sión de Inter net por 
todo el mun do. Hay una bre cha cul -
tu ral y ge ne ra cio nal mu cho más
pro fun da que se está ge ne ran do en
dis tin tas so cie da des del glo bo. Por
ejem plo, te ne mos a los ni ños Nin -
ten do en la so cie dad ja po ne sa (ado -
les cen tes ja po ne ses de los no ven ta),
la ge ne ra ción di gi tal (jó ve nes ge -
nios de la com pu ta ción) en India, y
la ban da MTV (jó ve nes con ha bi li -
da des sen so ria les e in ge nio sas para
los di se ños multimedia).

La esen cia de esta cul tu ra de la
tec no lo gía es que la ge ne ra ción
emer gen te ha pro vo ca do una re pro -
gra ma ción de las per cep cio nes, de
los va lo res so cia les y de los sig ni fi -
ca dos, que es con tra dic to rio con la
ge ne ra ción de sus pa dres y abue los.
La cul tu ra de la tec no lo gía está dan -
do ori gen a una «ci vi li za ción sin
fron te ras» o una nue va «co mu ni dad
glo bal». El es tra te ga de ne go cios ja -
po nés, Ke ni chi Oha me en su dis cur -
so cul tu ral so bre la glo ba li za ción en
re la ción con la eco no mía del mer ca -
do ca pi ta lis ta y el es ta do-na ción, ar -
gu men ta que «la nue va ge ne ra ción
de jó ve nes es mu cho me nos re cep ti -
va en cuan to a las tra di cio nes ja po -
ne sas de la au to ri dad, y la
con for mi dad es mu cho más abier ta
cul tu ral men te, in qui si ti va y crea ti -
va: todo pue de ser ex plo ra do, rea co -
mo da do, re pro gra ma do... Todo,
finalmente, está abierto a la elección 
considerada, a la iniciativa, a la
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creatividad y a la osadía» (Oha me,
1995, p. 36).

Esta mos tan im bui dos en esta cul tu -
ra tec no ló gi ca que aun cuan do nos la -
men ta mos de las con se cuen cias que
aca rrea, in cons cien te men te uti li za mos
su jer ga y su sim bo lo gía, ya que la vida 
sin ellas es casi im po si ble de con ce bir.
Cada nue va tec no lo gía ge ne ra for mas
no ve do sas de ac ti vi dad hu ma na y po -
see el po ten cial de mo di fi car nues tras
vi das dra má ti ca men te. Ade más, cada
nue va tec no lo gía tie ne im pli ca cio nes
so cia les, cul tu ra les, mo ra les, fi nan cie -
ras e in te lec tua les. En este ca pí tu lo, mi
pro pó si to es li mi tar me a las im pli ca -
cio nes cul tu ra les, re la cio na das con la
glo ba li za ción y la ju ven tud, de los
recientes fenómenos tecnológicos
como las computadoras, Internet y la
tecnología inalámbrica.

Generación inalámbrica: ¿dónde
estás?

Por pri me ra vez en la his to ria de la
hu ma ni dad, las ge ne ra cio nes jó ve nes
tie nen ac ce so o ad quie ren, pro ce san y
con tro lan más in for ma ción que sus an -
te pa sa dos. Tie nen co no ci mien tos que
sus pa dres no po seen (Alch, 2000),
como por ejem plo, sa ben re pro gra mar
la ra dio del au to mó vil, sa ben por qué
las 12:00 ho ras no es tán ti ti lan do en el
vi deo re pro duc tor, sa ben cómo ins ta lar 
más me mo ria en una com pu ta do ra. La
ge ne ra ción más jo ven es ade más ca paz
de ha cer da ños que en el pa sa do po dían 
ser cau sa dos sólo por las fuer zas mi li -

ta res (ver Adams, 1998). Por ejem -
plo, un ado les cen te ale mán se in fil -
tra en la red de com pu ta do ras de la
NASA para ro bar di se ños de trans -
bor da do res es pa cia les y un es tu -
dian te uni ver si ta rio fi li pi no en vía
un vi rus, el Love Bug.35

Una de las ca rac te rís ti cas prin ci -
pa les de la ge ne ra ción emer gen te es
la orien ta ción tec no ló gi ca de sus
miem bros. La tec no lo gía es casi la
se gun da na tu ra le za para los jó ve nes, 
si no la pri me ra. Apren den a usar la
com pu ta do ra an tes de sa ber so bre
len gua je, ma te má ti cas o cien cia. En
rea li dad, apren den to das las de más
co sas por me dio de las com pu ta do -
ras y por me dio de Inter net. La cul -
tu ra de la tec no lo gía es el lí qui do
am nió ti co que hace cre cer a esta ge -
ne ra ción. La tec no lo gía los está de -
fi nien do y se está apro pian do de
ellos, y has ta ma ni pu lán do los al gu -
nas ve ces. Las he rra mien tas tec no -
ló gi cas crean las iden ti da des de
es tos jó ve nes, for man co mu ni da des
vir tua les y has ta ofre cen in ti mi dad.
La vir tua li dad es más real que la rea -
li dad para mu chos jo ven ci tos y
jovencitas. La tecnología
inalámbrica finalmente cortó el
cordón umbilical y dio a luz esta
generación a un nuevo mundo.

Los te lé fo nos ce lu la res se han
con ver ti do re pen ti na men te en un ac -
ce so rio «om ni pre sen te» y ab so lu ta -
men te esen cial para esta ge ne ra ción. 
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que el daño cau sa do al can zó unos 4 mil mi llo nes de dó la res, con al gu nas es ti ma cio nes ex tra ofi 
cia les que lle ga rían has ta los $60 mil mi llo nes.



El sen ti do de per te nen cia a este mun do
que tie ne todo ser hu ma no (el mun do
está en nues tra agen da) y el es ta tus, es -
tán ín ti ma men te li ga dos a los apa ra tos
que usa mos y lle va mos con no so tros.
La tec no lo gía nos per mi te aten der un
lla ma do te le fó ni co o no, sin que per da -
mos mu cho. La con ver gen cia de las
tec no lo gías ha per mi ti do el ac ce so a
Inter net, jue gos, mú si ca, vi deo, etc.
des de la te le fo nía ce lu lar. La vi sión de
la te le fo nía ce lu lar de 4G (cuar ta ge ne -
ra ción) ase gu ra rá la ubi cui dad de la
com pu ta ción que fun cio na rá todo el
tiem po con ban da an cha sin lí mi tes.
Exis te ade más una plé ya de de otros
dis po si ti vos ina lám bri cos y accesorios
manuales que esta generación
considera normales y necesarios para
la vida. Vivir sin ellos es casi
inconcebible.

Por pri me ra vez, una ge ne ra ción de
ado les cen tes y jó ve nes está cre cien do
con una red de in for ma ción. Algu nos
lla man a es tos jó ve nes, «hi jos de la Re -
vo lu ción» (Di gi tal, 2002). Otros los
lla man la «Ge ne ra ción Ci ber né ti ca»
(N-Gen: Net Ge ne ra tion en in glés.
Taps cott, 1998). Son adep tos pre co ces, 
hi per-co nec ta dos, mó vi les y siem pre
on li ne. Los ado les cen tes vi ven en un
mun do don de «las sa las de chat y los
si tios web re li gio sos, ac túan como su -
per mer ca dos es pi ri tua les, ofre cien do
un sur ti do de sis te mas de creen cias con 
sólo pre sio nar un bo tón» (News week,
2000). Lle va una ge ne ra ción po der
des cu brir el po ten cial de una tec no lo -
gía trans for ma do ra, y hoy en día es la

ge ne ra ción ci ber né ti ca. El IM, P2P
y MP336 cons ti tu yen una rea li dad
co ti dia na en sus vi das. Ima gi ne mos
a la tec no lo gía como a la di fe ren cia
en tre la se gun da len gua y la len gua
ma ter na de una per so na e ima gi ne -
mos el im pac to que cau sa cuan do un 
buen do mi nio de la mis ma lle ga al
lu gar de tra ba jo, al cen tro de com -
pras y a la sala de es tar. En tiem pos
pa sa dos, us te des de ja ban atrás las
co sas in fan ti les una vez que crecían. 
Sin embargo, hoy en día estas
herramientas están dominando el
mundo adulto. ¡La tecnología se
está difundiendo paulatinamente!

Ade más se ha trans for ma do en
un fac tor crí ti co en la crea ción de
una cul tu ra co mún para la po bla ción 
emer gen te de todo el mun do. Los jó -
ve nes de hoy son ge ne ral men te más
ex per tos en el ma ne jo de la tec no lo -
gía que sus an te ce so res. La ex plo -
sión de la in for ma ción, de la
com pe ten cia y el uso de la úl ti ma
tec no lo gía han lle ga do a ser ca rac te -
rís ti cas que dis tin guen a una ge ne ra -
ción de otra. La gen te jo ven se
pre gun ta cómo el mun do pudo exis -
tir sin al gu nos de los ar te fac tos que
hoy son co mu nes. El ma ne jo y los
co no ci mien tos de com pu ta ción han
lle ga do a ser esenciales para muchos 
aspectos de la vida, no sólo para
ganarse la vida.

Cultura joven, tiempo real,
realmente ¡fenómeno?

La ma rea ha irrum pi do en cada
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rin cón de la cul tu ra (Sweet, 1999b).
Las úl ti mas pe lí cu las, li bros, si tios en
Inter net y pro gra mas de jue gos son de
enor me atrac ción para los jó ve nes, no
sólo por que brin dan dis trac ción y en -
tre te ni mien to, sino tam bién por que
per mi ten la par ti ci pa ción en el ir y ve -
nir del tra ba jo y la vida so cial. En la
ma yo ría de los ca sos, el va lor cul tu ral
es ma yor que el va lor uti li ta rio. La tec -
no lo gía es mu cho más que un pro duc to 
o un me dio de in for ma ción para la ju -
ven tud, es una ob se sión. Los jó ve nes
son cre yen tes em pe der ni dos de lo que
la tec no lo gía pue de ha cer, y ellos mis -
mos son los pri me ros con su mi do res de
to das las nue vas in no va cio nes. Com -
pran un pro duc to nue vo para de fi nir se
a ellos mis mos y no so la men te por que
pa re ce in te re san te o ade cua do. La
tecnocultura está arraigada en la
generación emergente, la alimenta y al
mismo tiempo la produce.

La ca rac te rís ti ca ubi cua de la ado -
les cen cia es la in ce san te ne ce si dad de
co mu ni car. Algu nos men sa jes son de -
ma sia do ur gen tes para ser en via dos por 
co rreo elec tró ni co, es pe cial men te para
los ado les cen tes. Por me dio del uso del 
IM (men sa je ría ins tan tá nea) en los
Esta dos Uni dos, los men sa jes de tex to
SMS en Eu ro pa, el i-mode y otros ser -
vi cios en Ja pón, ni ños en todo el mun -
do en vían pre gun tas ur gen tes como:
¿Qué vas a ha cer des pués de la es cue la
hoy? ¿Quie res sa lir con mi go? ¿No es
él/ella lin do/a? Lo mis mo su ce dió
cuan do apa re cie ron los pri me ros te lé -
fo nos a co mien zos del si glo pa sa do.37

Ellos creen que es tas in ven cio nes o
apa ra tos se han con ver ti do en un
«con duc to para la co mu ni dad y la
co mu ni ca ción. Sin los mis mos, que -
dan fuera del círculo social, y como
consecuencia podría tener efectos
devastadores» (Eas ton, 2002, p.
213).

Las ca rac te rís ti cas de la men sa -
je ría ins tan tá nea y del SMS tam bién
han re de fi ni do el len gua je y la or to -
gra fía. La jer ga de la com pu ta ción
está reem pla zan do, en par te, al em -
pleo con ven cio nal del len gua je y del 
sig ni fi ca do, por ejem plo: boot up
(ini ciar, des per tar se), shut down
(apa gar/des co nec tar, dor mir), cor tar 
y pe gar, mou se, web, vi rus, spam.
Nue vos ri tua les como tra ba jos en
red, men sa je ría ins tan tá nea, na ve gar 
en Inter net y nue vos je ro glí fi cos
como :) y ;), se han trans for ma do en
las prin ci pa les co rrien tes de co mu -
ni ca ción. Ade más, la cul tu ra jo ven
ha pa sa do de las pa la bras a las imá -
ge nes como los prin ci pa les me dios
para co mu ni car se. Se en ri que ce y
cre ce con las imá ge nes, ya sea uti li -
za das por me dio de la co mu ni ca ción 
vi sual, o en for ma me ta fó ri ca, o por
me dio de la na rra ti va u otros me -
dios.

La na tu ra le za de las in no va cio -
nes tec no ló gi cas más re cien tes pro -
mue ve la idea de in mer sión cul tu ral
y una di men sión ex pe rien cial. Una
per so na no solo mira MTV, en lu gar
de lo cual, in gre sa en el mun do de
un fluir rico en imá ge nes de una pro -

49

37 Con sul te Lu bar (1993, pp. 119 164) para ob te ner una his to ria de ta lla da so bre la re vo lu 
ción en los me dios de in for ma ción.



gra ma ción de 24 ho ras en un me dio
hip no ti zan te de ac ce sos hi per-rá pi dos
y án gu los de cá ma ra que va rían cons -
tan te men te. La in te rac ti vi dad es una
ca rac te rís ti ca im por tan te que im pli ca
una par ti ci pa ción de la au dien cia a
gran es ca la. La mú si ca en for ma tos di -
gi ta les ayu da al cons tan te fluir de con -
te ni do y ex pre sa un es pí ri tu de
com par tir (por me dio de las re des P2P
como Naps ter y Gnu te lla). Ansio sos
por una co mu ni dad, los miem bros de
esta ge ne ra ción com par ten sus gus tos y 
as pi ra cio nes. A me nu do an dan a tien -
tas en la os cu ri dad del mun do del Inter -
net, fir me men te con ven ci dos de que
hay algo más en la vida que lo que es
obvio o de lo que ellos ya han
descubierto. Frecuentemente, su
sentido de existencia «en conexión»
tras cien de todas las barreras.

El con fort y el ano ni ma to del mun -
do vir tual dis tin guen a esta ge ne ra ción. 
Estas ten den cias pue den ser in ter pre ta -
das como una se ñal de la in ca pa ci dad
de la ge ne ra ción ci ber né ti ca de con -
fron tar al mun do real o como un in ten -
to de emu lar la rea li dad del mun do en
for mas más dis cre tas. Los vi deo jue gos
y los rea lity shows con sis ten en su ma -
yor par te en una imi ta ción de la rea li -
dad. Algu nos jó ve nes de mues tran una
des tre za men tal y ma nual sor pren den -
tes, que es el fru to de un uso ex ce si vo
de vi deo jue gos lue go de pa sar lar gas
ho ras uti li zan do una pa lan ca y un apa -
ra to de te le vi sión para ju gar. Mien tras
que los adul tos uti li za ban la te le vi sión
me ra men te para ver pro gra mas des de
su có mo do si llón, como pe lí cu las o el
re sul ta do de un par ti do, la ge ne ra ción
ci ber né ti ca ha des cu bier to un uso más

in te re san te, di ver ti do y par ti ci pa ti vo 
del mismo aparato.

La cul tu ra de la tec no lo gía evi -
den cia una na tu ra le za ace le ra da.
Má xi ma ve lo ci dad es todo, no sólo
el nom bre de una pe lí cu la. El tiem po 
se mide en me gaher cios y na no se -
gun dos. La vida se vive en tiem po
real. La ge ne ra ción ci ber né ti ca está
co nec ta da, on li ne, con du ci dos por
imá ge nes, sa tu ra dos por los me dios
de co mu ni ca ción, en for ma con ti nua 
y ob se si va. Su mi nis tro de pro duc tos 
en el acto y co mu ni ca ción ins tan tá -
nea no son sólo pa la bras co rrien tes y 
pe ga di zas, sino una fi lo so fía. Sin
em bar go, cada uno de es tos cam bios 
no ha ocu rri do sin un cos to. Dis mi -
nu ción de la aten ción o con cen tra -
ción, de pre sión, eno jo y frus tra ción
son par te del paquete. Como
generación, estos jóvenes han
perdido su centro social de
relaciones interpersonales.

Si bien al gu nos teó ri cos sos tie -
nen que la nor tea me ri ca ni za ción es
la que ha crea do la cul tu ra glo bal, la
ma yo ría de los in te lec tua les en esta
área coin ci den en el he cho de que no 
exis te tal cosa como una cul tu ra glo -
bal. Sin em bar go sí exis te una glo -
ba li za ción de la cul tu ra, que
sig ni fi ca «el pro ce so de in te gra ción
y de sin te gra ción cul tu ral que tie ne
lu gar sólo a es ca la in te res ta tal
pero... que tras cien de el ni vel de es -
ta do-so cie dad y pue de, de este
modo, ocu rrir en un ni vel trans na -
cio nal o tran so cial» (Feat hers to ne,
1990, p. 1). La au sen cia de lí mi tes
geo grá fi cos hace que las fron te ras
cul tu ra les sean cada vez más po ro -
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sas, como con se cuen cia de los in ter -
cam bios cul tu ra les y del sur gi mien to
de nue vas nor mas cul tu ra les. La fi gu ra
del cri sol ya no es una me tá fo ra apta
para re fe rir se a la cul tu ra glo bal. En lu -
gar de lo cual, la cul tu ra glo bal es la
for ma ción de di ver sas imá ge nes cul tu -
ra les en una nue va en ti dad con múl ti -
ples nu dos de di se mi na ción di ri gi dos a
una au dien cia glo bal. Otra ima gen sur -
ge del tí tu lo del li bro del ar tis ta bri tá ni -
co Da mien Hirst pu bli ca do en 1997:
Quie ro pa sar el res to de mi vida en to -
dos la dos, con to dos, en for ma per so -
na li za da, siem pre, para siem pre,
aho ra (I want to spend the rest of my
life every whe re, with ever yo ne, one to
one, al ways, fo re ver, now). Algu nos
otros tí tu los in te re san tes que des cri ben
esta cul tu ra son: La muer te de la dis -
tan cia (The death of dis tan ce) de
Cairn cross, pu bli ca do en 1997, Un
mun do fe liz des co nec ta do: el big bang
di gi tal (Bra ve new un wi red world: The 
di gi tal big bang) de Ligh tman, pu bli -
ca do en 2002, ade más del li bro de Ci -
vin pu bli ca do en el 2000, Hom bres,
mu je res y co rreo elec tró ni co: la lu cha
por es ta ble cer re la cio nes en una so cie -
dad pa ra noi ca (Male, fe ma le, email:
The strug gle of re la ted ness in a pa ra -
noid so ciety).

El te lé fo no ce lu lar38 es otra bue na
me tá fo ra de la ge ne ra ción emer gen te.
Es otra re cien te in ven ción tec no ló gi ca
ina lám bri ca de la úl ti ma ge ne ra ción.
Este tipo de te lé fo no no es sim ple men -
te algo que uti li zo, sino algo que se ha
trans for ma do en par te de mí. Me de fi -

ne, es la mo vi li dad sin per der co ne -
xión. Una ge ne ra ción atrás, lo úni co
que im por ta ba era la co ne xión, pero
hoy en día lo que in te re sa es la mo -
vi li dad con co ne xión y todo lo que
esto im pli ca. El te lé fo no está con mi -
go, se mue ve con mi go y siem pre me 
co nec ta con el res to del mun do. Sin
él, me sien to im po ten te y des co nec -
ta do. No es sim ple men te algo que
uso, sino un ac ce so rio esen cial que
lle vo pues to. Hace poco un jo ven
me dijo: «Nun ca usé re loj y nun ca lo 
voy a ha cer. Con sul to la hora en mi
te lé fo no ce lu lar». Esta es una re de fi -
ni ción ra di cal de cómo ob ten go lo
que ne ce si to. Ade más la hora es
siem pre la hora local, no importa
donde vaya. Surgirán más de estas
herramientas globales que ayudan a
definir la localidad y viceversa.

Tendencias tecnológicas,
¡el futuro acaba de llegar!

Mu chos es tán de acuer do con
Dou glas Ro bert son (1998, p. 180),
que afir mó: «La in ven ción de la
com pu ta do ra es el su ce so más im -
por tan te en la his to ria de la tec no lo -
gía, si no en toda la his to ria de la
humanidad».

 Otros han es ta ble ci do com pa ra -
cio nes con la im pren ta como un me -
ca nis mo de en tre ga du ran te la
Re for ma pro tes tan te (por ejem plo,
con sul te al au tor Sweet). Pero las
com pu ta do ras son so la men te una
par te de una re vo lu ción más am plia
que la tec no lo gía está pro vo can do a
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nues tro al re de dor. Jack Welch, el dis -
tin gui do di rec tor de Ge ne ral Elec tric,
de fi ne el tér mi no Inter net como la prin -
ci pal in no va ción tec no ló gi ca de nues -
tros tiem pos. El es lo gan de Sun
Mi crosy stems: «La red es la com pu ta -
do ra», re de fi ne lo que una com pu ta do -
ra real men te es. La re vo lu ción
so cio cul tu ral que ha cau sa do el uso del
Inter net no tie ne pre ce den tes y es aun
ma yor que la re vo lu ción tec no ló gi ca
mis ma. El pro yec to de «co nec tar al
mun do» de al gu nas em pre sas gi gan tes
como Te le com, no so la men te está
unien do al mun do por me dio de lí neas
de má xi ma ve lo ci dad con ban da an cha
(con lo cual se pre ten de que la Inter net
esté al alcance de todas las personas
que habitan el planeta), sino que
también está creando una nueva
conciencia sociocultural (consulte
Gilder, 2000).

En los úl ti mos diez años apro xi ma -
da men te, ha ha bi do un cam bio de la
tec no lo gía aná lo ga a la di gi tal, que im -
pli ca el cam bio en la te le fo nía, en la
trans mi sión y en la crea ción de con te -
ni dos. Los re sul ta dos de la di gi ta li za -
ción in clu yen: (1) la con ver gen cia de
va rias tec no lo gías, como la ra dio, la te -
le vi sión e Inter net; (2) la mi nia tu ri za -
ción de pro duc tos; (3) el de sa rro llo de
una am plia va rie dad de dis po si ti vos
ina lám bri cos; (4) al ter na ti vas
rentables; y (5) una economía basada
en la información y los servicios.

La con ver gen cia no se tra ta sólo de
in te ro pe ra bi li dad, sino que cons ti tu ye
una ideo lo gía de nues tros tiem pos. El

en can to se duc tor del uso de Inter net
ina lám bri ca con sis te en que com bi -
na lo me jor de los mun dos de la
com pu ta ción, Inter net y la co mu ni -
ca ción, por me dio de ce lu la res. Tie -
ne la ca pa ci dad de brin dar a los
usua rios con te ni dos y pro gra mas
per so na li za dos que se ade cuan a
cada si tio o ubi ca ción, que an tes era
o im prác ti co o im po si ble de rea li zar. 
Mar cas como McDo nald’s y Ree -
bok ven a la co mu ni ca ción ce lu lar
como la prin ci pal com pe ten cia en el
con su mo de ac ti vi da des de en tre te -
ni mien to. La com pu ta ción P2P39

apar tó el po der del in te rés co mer cial 
y lo colocó en el individuo y se
convertirá en la normativa para la
computación de uso corriente.

Otra di men sión per ti nen te de la
cul tu ra de la tec no lo gía es la ca du ci -
dad. Cada in no va ción anu la a la an -
te rior. El an ti guo cli ché
«des truc ción crea ti va» es la base de
los mo de los de la in dus tria de mi -
cro pro ce sa do res y soft wa re. En el
área de las in no va cio nes hay cons -
tan te men te gran des cam bios. Des -
pués de ana li zar va rios in gre dien tes
tan gi bles que trans for ma ron a Si li -
con Va lley (Ca li for nia, Esta dos
Uni dos), en todo un éxi to en el mer -
ca do de la in for ma ción, mu chos
creen que la prin ci pal cau sa de este
éxi to es el fac tor in tan gi ble lla ma do
agru pa cio nes. Se dice que «la cul tu -
ra es más im por tan te para el éxi to de 
Si li con Va lley que las eco no mías o
la tec no lo gía» (Mic kleth wai te and
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Wool drid ge, 2000, p. 210). Eli za beth
Weil, una es cri to ra de la ju ven tud, lo
ex pre só muy bien al de cir: «Pre pá ren se 
para sen tir se ob so le tos. Este es el pri -
mer paso para avan zar». La cua li dad
más im por tan te de las agru pa cio nes
exi to sas en Si li con Va lley es una «cla -
ra ten den cia ha cia la ju ven tud». Otras
ca rac te rís ti cas ex tre ma da men te va lio -
sas para la cul tu ra de la tec no lo gía son
la gran to le ran cia al fra ca so, la ha bi li -
dad para arries gar se y el en tu sias mo
por el cam bio. To das es tas son ca rac te -
rís ti cas tí pi cas de la ge ne ra ción emer -
gen te. De este modo, la inex pe rien cia
es la ex pe rien cia ne ce sa ria en esta cul -
tu ra. Cua tro si glos atrás, el es ta dis ta y
fi ló so fo Fran cis Ba con es cri bió que la
in for ma ción es po der. Jo seph Nye
com pa ró este po der con los po de res
eco nó mi cos y mi li ta res y, des de una
pers pec ti va de la po lí ti ca ex te rior e in -
ter na cio nal, de no mi na al po der de la
in for ma ción «po der de pro gra ma -
ción». Pero esto es bá si ca men te una
cul tu ra de po der, los paí ses oc ci den ta -
les com pro me ti dos en la ex por ta ción
de la cul tu ra o im pe ria lis mo cul tu ral.
La tec no lo gía de la in for ma ción ha
otor ga do muchísimos poderes, a
individuos y a pe que ñas empresas, que
en otro tiempo pertenecían sólo a las
grandes corporaciones. La enorme
cantidad de producción de riquezas por 
medio de la propagación de la cultura
popular, implica que hay un cambio de
poder a favor de la generación más
joven.

Ciber-espiritualidad, siempre
conectada

La bús que da de esta ge ne ra ción es
más evi den te que la de cual quier otra

cul tu ra, de bi do a su na tu ra le za tec -
no ló gi ca. La ju ven tud de hoy en día
de mues tra fuer tes in tui cio nes es pi ri -
tua les. Uti li zan pro duc tos de esta
cul tu ra para sus ne ce si da des es pi ri -
tua les. Nao mi Klein (ci ta do en Sit -
ten feld, 2000, p. 244) cap tó bien
esta idea en No Logo: «Bus ca mos
poe sía y es pi ri tua li dad en las mar cas 
de cier tos pro duc tos, por que no las
en con tra mos en las per so nas ni en
nues tras co mu ni da des. Cuan do la
mar ca Nike dice: «Just do it » (Sólo
haz lo), nos está en vian do un men sa -
je que nos hace sen tir ca pa ces de ha -
cer y lo grar lo que nos pro pon ga mos 
¿Por qué no emi ti mos no so tros tam -
bién men sa jes que ins pi ren a los jó -
ve nes?» Dis tin tos ti pos de
tec no lo gía han in flui do sig ni fi ca ti -
va men te en el tipo de es pi ri tua li dad
que he mos te ni do a lo lar go de los
si glos. Los gran des cam bios en la
his to ria de la cris tian dad se re mon -
tan a las in no va cio nes en la cons -
truc ción de ru tas y ca mi nos. En
Roma, por ejem plo, el após tol Pa blo 
lle vó el evan ge lio al mun do co no ci -
do de aque llos tiem pos, a tra vés de
las nue vas ru tas. Otras in no va cio nes 
in clu yen la ar qui tec tu ra, la mú si ca,
la im pren ta, lo me dios de trans por te
y la mo ne da. «La tec no lo gía del li -
bro (re fi rién do se a la Re for ma Pro -
tes tan te y a la in ven ción de la
im pren ta) mo di fi có tras cen den tal -
men te la es pi ri tua li dad del mun do
cris tia no. La es pi ri tua li dad es mol -
dea da por la tec no lo gía. Siem pre fue 
así. Y siem pre lo será» (Sweet,
2000a, p. 35). El an tro pó lo go Char -
les Nuc kolls de la Uni ver si dad de
Emory, en Atlan ta, Geor gia, Esta -
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dos Uni dos, des cri bió en for ma con -
mo ve do ra la bús que da de las per so nas
de sa rrai ga das de nues tros tiem pos
cuan do ex pre só: «La gen te sien te que
quie re algo que ha per di do, y no se
acuer da qué es lo que ha perdido. Pero
esa pérdida le ha dejado un gran
vacío». Su comentario apareció en una
importante historia de portada en la
revista Newsweek titulada «En busca
de lo sagrado: La búsqueda de América 
por un sentido espiritual» (In search,
1994).

La es pi ri tua li dad está viva y pros -
pe ran do cada vez más en Inter net. La
ge ne ra ción emer gen te es ex tra ña men te 
cons cien te de que las co sas ma te ria les
no lle na rán «el gran va cío» en ellos.
Po de mos ver a la ju ven tud en to dos la -
dos en Inter net bus can do res pues tas a
sus pun zan tes y con ti nuas pre gun tas
so bre la vida: su origen, destino,
significado y propósito.

 Hay una ten den cia cre cien te a bus -
car in for ma ción re li gio sa y es pi ri tual
en Inter net y un es tu dio re cien te (Wi -
red, 2002) re ve ló que más de 2 mi llo -
nes de nor tea me ri ca nos uti li zan
Inter net du ran te un día cual quie ra. Los
ci ber san tua rios ofre cen una puja vir -
tual a sus de vo tos. Inter net está inun da -
da de prác ti cas es pi ri tua les, y
so la men te el na ve gar por sus pá gi nas
se ha tor na do en un ri tual. El sim ple he -
cho de es tar co nec ta dos otor ga un sen -
ti do de unión con algo más gran de que
uno mis mo. Los jó ve nes pre fie ren es -
tar co nec ta dos todo el tiem po, y aun así 
son conscientes de que hay algo más en 
la vida que lo que ellos ya han
descubierto.

En la cul tu ra con tem po rá nea, te ne -

mos que te mer y al mis mo tiem po
ado rar a la tec no lo gía. Con si de ra -
mos a las dis tin tas tec no lo gías como 
ju gue tes y so lu cio nes rá pi das. La
tec no lo gía ha lle ga do a ser un gran
fac tor igua la to rio, al crear un cam po 
de jue gos lla no, in clu yen do el cam -
po re li gio so. Re fi rién do se a las ins -
ti tu cio nes igua la das
elec tró ni ca men te, Tom Beau doin
(1999, p. 56) se ña la: «El sen ti mien -
to de que na die está en con trol tor na
al ci be res pa cio hos til a la he ge mo -
nía de las ins ti tu cio nes re li gio sas».
El ci be res pa cio, ade más, ame na za la 
es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes re li -
gio sas de bi do a su na tu ra le za ra di -
cal men te plu ra lis ta. To das las
opi nio nes de los que es tán en la web
son te ni das en cuen ta y to das las vo -
ces son es cu cha das. Na die es su pe -
rior a nin gún otro, de be mos pres tar
aten ción y es cu char to dos los pun tos 
de vista.

Tho mas Fried man (1999, pp.
7-8) pre di ce que en el si glo XXI la
glo ba li za ción va a lle gar «más le jos, 
más rá pi do y más pro fun do». Lo
mis mo su ce de rá con la nue va es pi ri -
tua li dad. Uti li za re mos todo lo que
esté a nues tro al can ce en nues tra
bús que da por lle nar ese «gran va -
cío». Esta nue va ci ber-es pi ri tua li -
dad se está di se mi nan do
rá pi da men te por todo el mun do.
Poll ster Geor ge Ga llup (ci ta do en
Myers, 2000, p. 96) lo con fir mó
cuan do dijo: «Las in ves ti ga cio nes
rea li za das re ve lan el mo vi mien to de
per so nas que bus can un sen ti do en
la vida con una nue va in ten si dad y
que quie ren que su fe re li gio sa crez -
ca». Si las pro yec cio nes del es tu dio
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de Geor ge Bar na lle gan a cum plir se,
más de 100 mi llo nes de personas
estarán muy pronto recurriendo a
Internet para obtener alimento
espiritual (Barna, 2001).

Creencias en la cultura de la
tecnología, ¿una utopía?

La cul tu ra de la tec no lo gía po see su
pro pio con jun to de creen cias. Algu nas
son ob vias: «La tec no lo gía ofre ce so lu -
cio nes para to dos los pro ble mas del ser
hu ma no». «El mer ca do es la ver da de ra
prue ba de to das las co sas». «Todo lo
que se pue da ha cer, se hará». «Todo
me jo ra con el tiem po». «El di ne ro es el
bien su pre mo». «To dos los go bier nos
y re gu la cio nes son ma los». Etc. Exis te
de ma sia da con fian za en el co no ci -
mien to en for ma de ho jas de cálcu lo,
que nos dice que si algo no se pue de
cuan ti fi car, no tie ne va lor. Si no pue -
des con tar algo, no exis te. ¿Có mo
cuan ti fi cas los ser vi cios so cia les, el
arte, o la poe sía? ¿Estas cosas entonces 
no tienen valor porque no se pueden
cuantificar?

La pa ra do ja es una ca rac te rís ti ca
co mún en la cul tu ra de la tec no lo gía.
Se adop tan al mis mo tiem po dos pun -
tos de vis ta apa ren te men te con tra dic to -
rios. La cul tu ra de la tec no lo gía adop ta
una vi sión del mun do que im pli ca un
«y» y un «am bos», en lu gar de una pos -
tu ra que con si de ra al ter na ti vas (o esto,
o lo otro). La ca rac te rís ti ca tí pi ca de la
ge ne ra ción emer gen te es una ló gi ca
con fu sa. Entre las per so nas ma yo res, la 
pa ra do ja pa ra li za y las con tra dic cio nes
son ina cep ta bles e ini ma gi na bles. La
ju ven tud de hoy en día lle gó a la con -
clu sión de que des pués de todo, nada se 
pue de ex pli car con cla ri dad. Ellos tras -

cien den los lí mi tes de los co no ci -
mien tos ac tua les. Se sien ten atraí -
dos de una ma ne ra casi fa tal por las
pa ra do jas y han des cu bier to que esa
for ma con fu sa de pen sar se en tre te je 
en el ta piz del uni ver so, un mun do
en el cual la ma te ria es tanto átomo
como masa, un mundo compuesto
tanto de materia como de
antimateria. Prefieren más el
misterio que las explicaciones.

La cul tu ra de la tec no lo gía se tra -
ta de per so na li za ción. El an ti guo pa -
ra dig ma de es tan da ri za ción y la
pro duc ción ma si va ya no es apli ca -
ble. Por pri me ra vez, la tec no lo gía
se ha de sa rro lla do para sa tis fa cer los 
ca pri chos y an to jos de cada in di vi -
duo en par ti cu lar, con du cien do así a
un in di vi dua lis mo ex tre mo. Levi's
con fec cio na pan ta lo nes va que ros
(jeans) di se ña dos por sus clien tes y
Dell fa bri ca una com pu ta do ra de
acuer do a las es pe ci fi ca cio nes del
usua rio, por no de cir nada de «mi
AOL», «mi Ci ti bank», etc. Al igual
que la Inter net, el mi nis te rio en esta
ge ne ra ción debe ser muy per so nal,
in te rac ti vo y re le van te. En lu gar de
di fu sión ma si va, debe en fo car se en
«trans mi sión di rec ta» para el in di vi -
duo. Un mi nis te rio en la cul tu ra de
la tec no lo gía debe sa tis fa cer las ne -
ce si da des de per so nas con cre tas, en
el lu gar don de vi van y en el tiem po
en que lo ne ce si ten, y no de acuer do
a la con ve nien cia y dis po ni bi li dad
del lí der.

El otro as pec to in creí ble men te
tó xi co de esta cul tu ra es el nar ci sis -
mo de la co mu ni dad de alta tec no lo -
gía. Los jó ve nes han in tro du ci do la

55



idea de que ellos son par te de lo me jor,
lo más im por tan te y lo más in no va dor
que ja más he mos vis to, y toda per so na
que esté fue ra de este sis te ma no tie ne
nada va lio so para con tri buir. Creen
que lle van el man to de un mun do per -
fec to, y es pe ran ver la uto pía tec no ló -
gi ca du ran te sus vi das. El sen ti do
con tem po rá neo de una cul tu ra de la
tec no lo gía utó pi ca no es nada nue vo.
En tiem pos pa sa dos, cada in no va ción
tam bién lle va ba el mis mo sen ti do de
idea lis mo. El sue ño por lo utó pi co sur -
ge de nues tra in sa tis fac ción con el pre -
sen te y de nues tra es pe ran za de po der
crear un fu tu ro me jor para la raza hu -
ma na. Las obras po pu la res so bre este
tema son Un mun do fe liz (1948) de
Aldous Hux ley y Mil no ve cien tos
ochen ta y cua tro (1949) de Geor ge
Orwell, que pre sen tan una evi den te
ten den cia en con tra de la tec no lo gía.
En la úl ti ma ver sión, Nue va vi si ta a un
mun do fe liz (1965), Hux ley acu só a la
tec no lo gía con mu cha pre ci sión.

La obra de Orwell fue una pre dic -
ción de ses pe ra da de que el to ta li ta ris -
mo triun fa ría ine vi ta ble men te y
su mer gi ría a la hu ma ni dad. 1984 vino
y se fue. Algu nas de las pre dic cio nes
de Orwell fue ron cier tas, mien tras que
otras dis ta ban mu cho de lo real. El es -
pí ri tu y los va lo res hu ma nos triun fa ron 
por so bre la de ses pe ra ción por el fu tu -
ro del hom bre tal como lo des cri be
Orwell. No he mos re nun cia do a nues -
tras cua li da des hu ma nas para trans for -
mar nos en au tó ma tas sin alma. En
lu gar de esto, las nue vas tec no lo gías

han intensificado nuestra gran
necesidad de Dios y de los demás.

Po dría mos pa ra fra sear lo que
dijo Cas sius en la obra de Sha kes -
pea re: «El error, que ri do Bru tus, no
está en la tec no lo gía, sino en no so -
tros, que so mos sus se cua ces».
Como so mos cria tu ras caí das, aún lo 
me jor de nues tras in ven cio nes no
pue den ser me jor que no so tros. Es
ne ce sa ria cier ta hu mil dad para ad -
mi tir que to das nues tras crea cio nes
tec no ló gi cas son tan sólo un es pe jo
de nues tras im per fec cio nes. Un
mun do per fec to no pue de sur gir de
im per fec cio nes. De be mos de jar que
la per fec ción de Dios in va da nues tro 
mun do im per fec to. El men sa je de
re den ción de la hu ma ni dad y del or -
den utó pi co que Je sús pro me tió es la 
única esperanza en la cultura de la
tecnología y en cualquier otra
cultura.

Búsqueda de sentido, ¿por qué es 
el sentido común tan fuera de lo
común?

La cul tu ra de la tec no lo gía ha
dado ori gen a la era de la in for ma -
ción, o vi ce ver sa. Esta mos en ce gue -
ci dos por una can ti dad in ter mi na ble
de in for ma ción que nos lle ga a una
ve lo ci dad me di da en bits, pero ca re -
ce mos de las téc ni cas para agre gar a
la ecua ción un co no ci mien to car ga -
do de va lo res, o bien ca re ce mos de
la pers pec ti va para ha cer que todo
esto ten ga sen ti do. Uno de los crí ti -
cos más des ta ca dos de la cul tu ra tec -
no ló gi ca, Theo do re Ros zak (1969),
se opo ne al mé to do bá si co del pen -
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sa mien to cien tí fi co y lo de no mi na el
mito de la con cien cia ob je ti va. Su con -
tra-cul tu ra está cons ti tui da por: «los jó -
ve nes40, que se opo nen a la so cie dad
tec no ló gi ca y bus can es ti los de vida al -
ter na ti vos». De be mos re co no cer que la 
ju ven tud es la pri me ra en adop tar las
in no va cio nes tec no ló gi cas. Al mis mo
tiem po, ellos son los pri me ros en des -
cu brir las fa la cias de la tec no lo gía. En
la ac tua li dad, la tec no lo gía es uti li za da
tan to para crear como para opo ner se a
la cul tu ra im pe ran te. Las ten den cias
con tra cul tu ra les tras pa san los lí mi tes
de nues tras men tes in qui si ti vas, que
nos lle van a rea li zar más ex plo ra cio nes 
para crear nue vas he rra mien tas. Ros -
zak cree que el hom bre quie re en con -
trar el sen ti do de su exis ten cia y una
cla ve para su ver da de ra iden ti dad. Sin
un sen ti do, no vale la pena tra ba jar y la
tec no lo gía ca re ce de va lor. Si bien los
tec nó lo gos tie nen bue nas in ten cio nes,
pro du cen obras sin vida que carecen
del don del amor. «La cultura de la
información está destruyendo el alma
del mundo», dijo Tom Mahon (1997).
Existe un nuevo tipo de ignorancia en
medio de tanta acumulación de
conocimiento.

La so cie dad tec no ló gi ca de Jac ques
Ellul (1964) es una de las crí ti cas más
vo lu mi no sas a la tec no lo gía, que se
cita con ma yor fre cuen cia. Se gún
Ellul, nues tra so cie dad se ca rac te ri za
por la téc ni ca, de fi ni da como: «el con -
jun to or ga ni za do de to das las téc ni cas
in di vi dua les que se han em plea do para
lo grar todo tipo de pro pó si tos». Ellul
ade más sos tie ne que: «el ser hu ma no

está tan preo cu pa do por la téc ni ca
que la per fec ción de la téc ni ca aho ra 
do mi na por so bre el fin de sea do y la
téc ni ca en sí mis ma se trans for ma
más en el fin que en el me dio para
lo grar lo». Has ta cree que la téc ni ca
y el hu ma nis mo son in com pa ti bles.
La téc ni ca avan za ine xo ra ble men te
como la ma rea; la hu ma ni dad es im -
po ten te ante este avan ce. Pero Ellul
no brin da ninguna solución. Según
él, la sociedad utópica podría ser
estática, como lo era en la Edad
Media.

Es co mún en con trar en tre los crí -
ti cos de la tec no lo gía, apre cia cio nes
con res pec to al pa sa do y con de nas
re fe ri das a los tiem pos ac tua les.
Algu nos es tán a fa vor de la sim pli ci -
dad y los pe rio dos his tó ri cos que no
pre sen ta ron com pli ca cio nes; otros
acu san cruel men te los ma les del
pre sen te. Como el fu tu ro se des co -
no ce y el pre sen te es abru ma dor, es -
tos crí ti cos se re fu gian en los
«bue nos tiem pos del pa sa do». C. P.
Snow (1993, p. 31) se ña ló que «la
Re vo lu ción Indus trial se veía di fe -
ren te de acuer do a la pers pec ti va
des de la cual se la con si de ra ba: des -
de arri ba o des de aba jo». Lo mis mo
su ce de rá con cada re vo lu ción tec no -
ló gi ca que ocu rra en el fu tu ro. Las
per so nas van a ser cla si fi ca das en
una de es tas dos ca te go rías: los que
«tie nen» o los que «no tie nen», los
pri vi le gia dos o los ex plo ta dos. Esta
cla si fi ca ción no tie ne nada que ver
con la tec no lo gía, sino que re fle ja a
aque llos que es tán de trás de la mis -
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ma. De la mis ma ma ne ra, el pro ble mama. De la mis ma ma ne ra, el pro ble ma

no es con la cultura de la tecnología,

sino con nuestro fracaso para encarnar

a Jesucristo y sus valores en las

culturas emergentes.

Al igual que los crí ti cos acom pa ña -

ron cada in no va ción tec no ló gi ca del

pa sa do, tam bién hubo fir mes de fen so -

res de la cul tu ra de la tec no lo gía. En

este úl ti mo si glo la fe en la tec no lo gía

ha sido de fen di da con mu cho vi gor y la 

cul tu ra de la tec no lo gía con ti núa de sa -

rro llán do se. Bro nows ki, Mel vin

Kranz berg, Ha rri son Brown, R. B. Fu -

ller, Mars hall McLuhan, y Carl Mit -

cham fue ron al gu nos de los pen sa do res 

más des ta ca dos.41 La po si ción op ti mis -

ta de los de fen so res de la tec no lo gía

con ti núa cre yen do que el fu tu ro de la

hu ma ni dad será un mun do tec no ló gi -

ca men te so fis ti ca do, con gran des avan -

ces en nue vas in no va cio nes so bre la

base de in ven cio nes ac tua les. Los be -

ne fi cios de la tec no lo gía son muy ob -

vios. La cul tu ra de la tec no lo gía lle gó

para que dar se, a pe sar de los crí ti cos, y

se de sa rro lla rá con cre cien te ím pe tu.

De be mos te ner cui da do de no dei fi car -

la, pero te ne mos que re co no cer el va lor 

de lo que me re ce ser con si de ra do como 

bue no. Tam bién es ne ce sa rio que nos

preparemos para el uso de la tecnología 

en el futuro, de modo inteligente y

prudente, reconociendo al mismo

tiempo, sus limitaciones y efectos

nocivos.

Ministerio en la cultura de la
tecnología,
una fe que da resultados

Las he rra mien tas de la cul tu ra de 
la tec no lo gía son tan sólo he rra -
mien tas y pue den ser uti li za das tan -
to para bien como para mal. El
em pleo de las mis mas pue de ser ca -
pi ta li za do para el mi nis te rio del Se -
ñor. Estas he rra mien tas nun ca
pue den reem pla zar a los dis tin tos
mi nis te rios, pero pue den ex ten der -
los y crear otros nue vos. De be mos ir 
más allá de la pu bli ci dad y ex plo rar
el ver da de ro po ten cial de la cul tu ra
de la tec no lo gía para el mi nis te rio.
Las nue vas he rra mien tas y la cul tu -
ra, que sur gen como re sul ta do de las
mis mas, nun ca de be rían in ti mi dar -
nos. En lu gar de lo cual, de be mos
re di mir a la cultura de la tecnología
con el Espíritu de Cristo y para la
gloria de Dios.

La ge ne ra ción emer gen te de sa fía 
a las iden ti da des del pa sa do. Estos
jó ve nes no pue den ser cla si fi ca dos
de acuer do a las ca te go rías usua les.
Son di fí ci les de cla si fi car y com ple -
ta men te im pre de ci bles, lo que hace
di fí cil que po da mos sa ber a quié nes
exac ta men te es ta mos al can zan do
con nues tro mi nis te rio. Si con ti nua -
mos emu lan do los vie jos mo de los
de igle sia y tra ba jo mi sio ne ro, va -
mos a per der a la ge ne ra ción emer -
gen te. El en fo que de «ta lle úni co»
(un mis mo mo de lo para todos)
definitivamente no es el modelo más 
efectivo para el siglo XXI.
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Así como Je sús co men zó a for mar
par te de la his to ria de la hu ma ni dad a
tra vés de su na ci mien to, no so tros de -
be mos en car nar a Cris to en la cul tu ra
de la tec no lo gía. El cris tia no que en -
car na a Cris to sabe que el evan ge lio no
via ja a tra vés del tiem po de una for ma
ideal, sino in cul tu ri za do en dis tin tas
for mas. Max Stack hou se (1988, p. 6)
dis tin gue en tre la tex tua li dad de la
igle sia (su fi de li dad al evan ge lio) y su
con tex tua li dad (su fi de li dad al mun do
en el cual se en cuen tra). Less lie New -
bi gin (1988, p. 50) in sis te acer ta da -
men te que el evan ge lio sólo con ser va
«su pro pia no ve dad, su po der de cues -
tio nar nos... cuan do so mos fie les a su
na tu ra le za su pra rra cio nal,
supranacional y su pra cul tu ral». Lo
mismo debe suceder con la cultura de
la tecnología.

Los lí de res evan gé li cos que es tán
mi nis tran do en la cul tu ra de la tec no lo -
gía no lo ha cen por me dio de las mi sio -
nes. En lu gar de lo cual, se en fo can en
las re la cio nes y en los do nes que des -
cu bren en las per so nas. Si guen sus in -
tui cio nes y ha cen buen uso de la
crea ti vi dad, es pon ta nei dad y di ver si -
dad. De sa rro llan un sa lu da ble ape ti to
por el cons tan te apren di za je (¡y tam -
bién por de sa pren der!) y tra ba jan en
equi po. Po nen sus mi ra das en una per -
so na cen tral (Cris to Je sús), en vez de
ha cer lo en una doc tri na. Cuan do vi ven
el evan ge lio en el mundo real, lo hacen
de un modo indudablemente atractivo
para esta cultura.

La re tó ri ca más co mún so bre la tec -
no lo gía se en cuen tra en uno de es tos
dos ex tre mos: acep ta ción in con di cio -
nal o com ple to re cha zo. Mu chos con si -

de ran que la ge ne ra ción emer gen te
se en cuen tra en el pri mer ex tre mo,
sin em bar go la ju ven tud re cha za rá -
pi da men te toda in no va ción que no
lo gre sa tis fa cer sus de seos es pi ri tua -
les y emo cio na les. Así como no tar -
dan en ex pe ri men tar con
he rra mien tas nue vas, así tam bién
las aban do nan para ex pe ri men tar
con otras aún más nue vas. Sin co no -
ci mien to, van tras sus an sias in te rio -
res. La cos mo vi sión ci ber-li ber ti na
equi va le a una adop ción in con di cio -
nal del de ter mi nis mo tec no ló gi co.
Otras teo rías (como en el cons truc -
cio nis mo so cial o la for ma ción so -
cial de la tec no lo gía) sos tie nen que
to dos los re sul ta dos se ne go cian en -
tre una va rie dad de ac to res en un
con tex to com ple jo del mer ca do o
del mun do. Otra ideo lo gía evi den te
en la cul tu ra tec no ló gi ca es el in di -
vi dua lis mo ra di cal. Los miem bros
de la ge ne ra ción ex per ta en tec no lo -
gía se go zan en la po si bi li dad de lo -
grar una au to rrea li za ción extática en 
el ciberespacio, enfatizan además la
necesidad de deshacerse de las
cargas u obstáculos que puedan
impedirles la búsqueda del propio
interés racional.

Las ob se sio nes de los ci ber-li -
ber ti nos se com pen san con la fi lo so -
fía ci ber-co mu ni ta ria. Esta fi lo so fía
tien de a im pe dir el pro gre so y la in -
no va ción por su preo cu pa ción ex ce -
si va so bre el im pac to so cial de las
ma ra vi llas de la tec no lo gía. Sus
adep tos dis cier nen rá pi da men te al -
gu nos de los ma les de nues tras crea -
cio nes que los ciber-libertinos no
pueden identificar.
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Si bien con cada nue va tec no lo gía
se de ben abor dar nue vos pro ble mas,
esto no debe di sua dir nues tro es pí ri tu
crea ti vo. Lo que de be mos ha cer es de -
sa rro llar un mar co am plio para eva luar
el em pleo de la tec no lo gía. Adop tar un
pun to de re fe ren cia di vi no es la cla ve
en es tos de ba tes y ayu da a ele var las
dis cu sio nes a un pla no su pe rior. Con -
du ce al re co no ci mien to de que la tec -
no lo gía en sí mis ma no tie ne nin gún
va lor sal va dor y que ade más, no to dos
los usos de la tec no lo gía son pe ca mi -
no sos. La cul tu ra de la tec no lo gía,
como toda cul tu ra, tie ne ne ce si dad de
un Sal va dor. Por lo tan to, to dos sus di -
se ña do res y usua rios ne ce si tan un plan
de sal va ción ori gi na do en Dios. A fin
de lo grar que el men sa je de sal va ción
sea re le van te en la cul tu ra de la
tecnología, debemos comprender estos 
tres conceptos básicos del desarrollo:
Identidad, intimidad y comunidad.

Identidad

El ano ni ma to y mul ti pli ci dad de
iden ti da des en Inter net han com pli ca -
do aún más el pro ce so de for ma ción de
iden ti dad. La ne ce si dad im pe rio sa de
co no cer se a uno mis mo ha sido siem -
pre la base del cues tio na mien to que
sur ge du ran te el de sa rro llo en la eta pa
de la ado les cen cia. Nues tra ne ce si dad
de una fi lo so fía prác ti ca para el au to co -
no ci mien to nun ca ha sido ma yor que
cuan do lu cha mos por lo grar que nues -
tras vi das ten gan sen ti do en la cul tu ra
de la tec no lo gía. La nue va epis te mo lo -
gía re co no ce que la iden ti dad no con -
sis te en una en ti dad uni fi ca da, sino en
múl ti ples sub je ti vi da des. La nue va ge -
ne ra ción se sien te más cómoda con un
sentido difuso del yo y nos enseña

sobre el modo de abordar múltiples
identidades.

Intimidad

Anhe la mos te ner in ti mi dad y al
mis mo tiem po le te me mos. Las
com pu ta do ras, Inter net y la apa ra to -
lo gía ina lám bri ca pue den otor gar -
nos un ma ra vi llo so sen ti mien to de
seu do-in ti mi dad. Re sul ta fá cil abrir
nues tro co ra zón a al guien en la cul -
tu ra de la tec no lo gía del mis mo
modo que es fá cil es con der nues tros
sen ti mien tos o apa ren tar. Espe cial -
men te en el caso de la alta tec no lo -
gía, don de el tra ba jo es lo úni co en
la vida de uno, el he cho de es tar co -
nec ta dos (on-line) pue de ser la úni -
ca ma ne ra de lo grar una co ne xión
que sea hu ma na. Pero si bien la tec -
no lo gía tie ne su va lor, no es un sus -
ti tu to de lo real. Es bue na para
cier tas co sas, pero no es lo mis mo
que te ner ve ci nos y ami gos. Esta ge -
ne ra ción también ha aprendido que
el dolor cuando se rompen
relaciones en Internet es real, no
virtual.

Comunidad electrónica

A ve ces, las dis cu sio nes en tre los 
en tu sias tas de la web so bre el tema
de la «co mu ni dad» es tán des vin cu -
la das de las tra di cio nes del uso y
sig ni fi ca do en el res to de la co mu ni -
dad. La ha bi li dad en el uso de la tec -
no lo gía no crea una co mu ni dad
au to má ti ca men te, sin em bar go las
ge ne ra cio nes jó ve nes van más allá
de lo que en ten de mos por co mu ni -
dad. Ya sea que nos guie mos por la
su per fi cia li dad de los ci ber-li ber ti -
nos o la pu bli ci dad de los en tu sias -
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tas de la tec no lo gía, esta ge ne ra ción ha
de mos tra do nues tra ne ce si dad in na ta
de co mu ni dad. Esta mos co nec ta dos in -
ter na men te a la co mu ni dad y no po de -
mos vi vir so los. Esta ge ne ra ción tie ne
como meta con for mar una co mu ni dad
uti li zan do las he rra mien tas que co no ce 
y con las cua les ha vi vi do. Sin duda la
cul tu ra de la tec no lo gía ha sur gi do para 
ayu dar a con for mar y pro mo ver la co -
mu ni dad me jor que nin gu na otra cosa
en el pasado. Pero la comunidad
cristiana es mucho más que la
virtualidad y un sentimiento de estar
conectado con alguien en otra parte del 
mundo.

Conclusión

Los lí de res de las igle sias y las mi -
sio nes han sido muy in ge nuos du ran te
mu cho tiem po so bre los efec tos de la
glo ba li za ción y las cul tu ras emer gen -
tes. Los cam bios dra má ti cos en el con -
tex to mi sio ne ro re quie ren un es tu dio
se rio de las cul tu ras con tem po rá neas y
el de sa rro llo de una for ma de pen sar
que nos ayu de a adap tar nos al cam -
bian te pai sa je cul tu ral. La cris tian dad
se está tor nan do más tec no fó bi ca y po -
dría des cri bir se como «des co nec ta da».
No está en con tac to (no sólo en un fu -
tu ro, sino ac tual men te) con la cul tu ra
cam bian te que la ro dea. La ju ven tud
del mun do (que cons ti tu ye la mi tad de
la po bla ción del planeta) está a la
vanguardia de la revolución de la
cultura de la tecnología.

Tam bién es tiem po de rom per las
re glas so bre la cul tu ra, las mi sio nes y
el li de raz go a fin de lle gar a las cul tu ras 
emer gen tes con los pro pó si tos de Dios. 
Es tiem po de re nun ciar al ba ga je del

pa sa do y vol ver nos a sen tar a los
pies del Se ñor para apren der lo que
el Espí ri tu San to está ha cien do en
nues tros tiem pos. Nues tro de sa fío
es es cu char y obe de cer a Dios, dis -
pues tos a aban do nar lo que sea ne -
ce sa rio y a des cu brir nue vas for mas
de mi nis trar a las ge ne ra cio nes
emer gen tes, uti li zan do los re cur sos
que Dios ha co lo ca do en no so tros y
a nues tro al re de dor. Es tiem po de ir
más allá de co no cer y creer la ver -
dad de Dios para ex pe ri men tar y de -
mos trar su presencia y su poder. Es
tiempo de encarnar a Jesús en la
cultura de la tecnología.

Del mis mo modo en que su ce dió
con las re vo lu cio nes tec no ló gi cas
an te rio res (en par ti cu lar la im pren -
ta), de be ría mos es tar por de lan te de
las in no va cio nes, en lu gar de que -
dar nos atrás y es tar siem pre tra tan do 
de al can zar lo nue vo. Por lo tan to,
como se gui do res de Cris to, ¡Pre pa -
ré mo nos y conectémonos!
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3
La cultura del terror,

vale la pena vivir y morir por ella

Sam George

E
n este se gun do ca pí tu lo so bre la
ju ven tud y la glo ba li za ción,
quie ro ana li zar otra cul tu ra

emer gen te en tre los jó ve nes del mun do 
en te ro. Al igual que la cul tu ra de la tec -
no lo gía de ter mi na a «la glo ba li za ción
des de arri ba», exis te otra cul tu ra im -
por tan te cuan do con si de ra mos a «la
glo ba li za ción des de aba jo», a la cual
lla ma ré cul tu ra del te rror. En am bas
hay extra ños de una rea li dad mu cho
más pro fun da del ser jo ven, de la bús -
que da de Dios y de un sen ti do en la
vida.

La cul tu ra del te rror es una cul tu ra
de agre sión vio len ta que pro li fe ra en tre 
los jó ve nes en to das par tes del mun do.

Pa re ce exis tir una ten den cia
cre cien te ha cia la vio len cia en la ge -
ne ra ción emer gen te. Esta pro pen -
sión no se li mi ta a nin gún es pa cio
geo grá fi co, gru po re li gio so o cla se
so cioe co nó mi ca. Si bien el mi li ta -
ris mo y el te rro ris mo son ex pre sio -
nes ob vias de la cul tu ra del te rror42,
se pue den ob ser var otras ma ni fes ta -
cio nes, como por ejem plo: re be lio -
nes lo ca les vio len tas, la cul tu ra de
las ar mas, la vio len cia en los me -
dios, ti ro teos en las es cue las, pan di -
llas de jó ve nes y mo vi mien tos de
re sis ten cia en dis tin tas par tes del
mun do. Esta es la cul tu ra de to dos
los jó ve nes mar gi na dos y de baja
con di ción so cioe co nó mi ca. Tan to la 
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te is lá mi co), mien tras que Sa muel Hun ting ton la de no mi nó: an ta go nis mo.



glo ba li za ción como la re li gión poseen
una relación recíproca con la cultura
del terror, a la cual determinan y al
mismo tiempo son influenciadas por
ella.

En el Va lle de Ca che mi ra han ocu -
rri do unos 45 ata ques sui ci das (29 ca -
sos sólo en el 2001) des de que el
con flic to de Kar gil ter mi na ra en Ju lio
de 1999. Los dos ata ques en Nue va
Del hi fue ron muy sim bó li cos: El Fren -
te Rojo en di ciem bre del año 2000 y el
Com ple jo Par la men ta rio en di ciem bre
del año 2001. Uno de los de no mi na do -
res co mu nes sor pren den tes en el te rro -
ris mo mun dial o en los mo vi mien tos
se pa ra tis tas es que la ju ven tud se en -
cuen tra al fren te de es tos mo vi mien tos. 
Hay una can ti dad in fi ni ta de jó ve nes
que en tre gan sus vi das cada año y se
con vier ten en «már ti res» de va rias cau -
sas ideo ló gi cas. Este fe nó me no no se
li mi ta a las «zo nas de con flic tos» del
mun do como Afga nis tán, Ca che mi ra,
Palestina, Sri Lanka o Yemen, sino que 
se está expandiendo rápidamente por
todo el mundo.

El re sur gi mien to y la ex pan sión
mun dial de las ac ti vi da des te rro ris tas
se han he cho evi den tes des de los aten -
ta dos de sep tiem bre del año 2001 en
las To rres Ge me las y el Pen tá go no. El
avión, sím bo lo de mo vi li dad en todo el
mun do, se ha con ver ti do en un arma en
con tra de la glo ba li za ción mis ma al ser
uti li za do para de rri bar los sím bo los del 
ca pi ta lis mo. Sin em bar go, los aten ta -
dos del 11 de sep tiem bre no fue ron
sólo aten ta dos en con tra de la glo ba li -
za ción, sino una ex pre sión de la mis -
ma. Las pro tes tas en con tra de la
glo ba li za ción son unos de los even tos

más glo ba li za dos del mun do de hoy. 
No obs tan te, és tas han te ni do poco
efec to en la to ta li dad de la glo ba li -
za ción, mien tras que la cul tu ra del
te rror está cam bian do com ple ta -
men te la ecua ción de la glo ba li za -
ción. Así como ocu rre en el caso de
la cul tu ra de la tec no lo gía, la ju ven -
tud está a la van guar dia (en rea li dad
en una po si ción pe li gro sa) de la cul -
tu ra del te rror. La unión en tre la glo -
ba li za ción y la re li gión es la esen cia
de la cul tu ra del te rror. Los pro duc -
tos de la globalización han
encontrado un eco perfecto en las
intenciones de los grupos
terroristas, y la lucha por el orden de 
un nuevo mundo continúa.

El te rro ris mo mo der no, se dice,
se ori gi nó en los tris tes gue tos de
Bei rut y Bel fast. Des de en ton ces,
este fe nó me no ha avan za do mu cho
y ha ex ten di do sus ten tácu los a to -
dos los rin co nes del mun do, como
en los si guien tes ca sos: La cri sis de
los cul ti vos que dio ori gen a un na -
cio na lis mo vio len to en Sikh, India,
y jó ve nes de sem plea dos y eno ja dos
to ma ron las ar mas; o los Ti gres Ta -
mi les equi pa dos con cáp su las de
cia nu ro en Sri Lan ka; o el ata que te -
rro ris ta de Ti mothy McVeigh, que
jus ti fi có sus ac cio nes con la Bi blia,
en la ciu dad de Oklaho ma, Esta dos
Uni dos. El te rror se ha con ver ti do en 
el ata jo a la fama para todo aquel
que per si ga una cau sa de pro tes ta. Si 
bien se lo re ci bió con in dig na ción,
el te rro ris mo ha lo gra do su co me ti -
do. Lo que hace que sea más di fí cil
de fi nir al te rro ris mo es que, el que es 
te rro ris ta para un hom bre, es aquel
que lu cha por la li ber tad de otro. La
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cul tu ra del te rror no se li mi ta a una re -
gión y no tie ne re li gión, sino que se ca -
rac te ri za por los va lo res del odio y la
violencia. Ha otorgado popularidad a
sus perpetradores, ha creado mártires
de la causa y ha generado mitologías
emotivas.

La ma ni fes ta ción de la cul tu ra del
te rror, du ran te los aten ta dos en Esta dos 
Uni dos, se di fe ren cia de los crí me nes y 
vio len cia tra di cio na les en el sen ti do en
que es tos ac tos úl ti mos da ña ron más a
los vi vos que a los muer tos. En es tos
tiem pos los he chos te rro ris tas se lle van 
a cabo para una au dien cia ge ne ral que
los pue de ver por te le vi sión des de
cual quier par te del mun do. El ob je ti vo
no son las víc ti mas ino cen tes, sino una
au dien cia ma yor de per so nas cu yas vi -
das es tán inun da das de te mor. La cul -
tu ra del te rror apun ta a de ses ta bi li zar la 
eco no mía, la so cie dad y el man to geo -
po lí ti co de to das las na cio nes, no sim -
ple men te ma tar a unos po cos
in di vi duos. Sus mo vi mien tos son
planificados estratégicamente, poseen
un buen fundamento y son ejecutados
por redes mundiales.

Anthony Gid dens (1999) de no mi nó 
al fun da men ta lis mo «un hijo de la glo -
ba li za ción». Ben ja mín Bar ber (1996)
dijo que «la in ter de pen den cia hace que
los lí mi tes sean per mea bles, no sólo
para bien sino tam bién para mal, tan to
en el caso de la yihad como en el Mac
Mun do». En el ar tícu lo de por ta da de la 
re vis ta Time so bre la red de Al-Qae da
(Den tro de Al-Qae da: Insi de Al-Qae -
da, en in glés, 2001, p. 67) el au tor ad -
mi tió que «a me di da que ellos (los
ex per tos en in te li gen cia) ahon dan más, 
es cada vez más evi den te cuán efi caz -

men te la glo ba li za ción ha di se mi na -
do el te rro ris mo en todo el pla ne ta».
Otra ma ni fes ta ción alar man te de
esta red con sis te en el modo en que
los jó ve nes en dis tin tas par tes del
mun do son re clu ta dos, en tre na dos y
en co men da dos a lle var a cabo ac ti -
vi da des te rro ris tas so fis ti ca das. La
cul tu ra del te rror se ha con ver ti do en 
la nue va moda para muchos
jóvenes. En realidad, la consideran
tan importante que están dispuestos
a dar su vida por esta causa.

La cultura del terror,
¿por qué la juventud?

La ju ven tud va a la van guar dia
de la cul tu ra del te rror. Como gru po, 
los te rro ris tas son jó ve nes y au da -
ces, po seen ha bi li da des pro fe sio na -
les, son ciu da da nos del mun do, les
agra da la di ver sión y po seen de ter -
mi na ción. Los nue vos re clu tas de
los gru pos ex tre mis tas en todo el
glo bo, son en su ma yo ría hom bres,
jó ve nes y sol te ros. Los tí tu los de las
no ti cias con fir man este com pro mi so 
por par te de la ju ven tud: «¿Por qué
se ofre cen los jó ve nes como vo lun -
ta rios?» (2001), «Jó ve nes y des pia -
da dos» (Why, 2001), «Los jó ve nes
in du ci dos al ex tre mis mo» (2001),
«Te rro ris tas jó ve nes» (2001), «Sol -
da dos ni ños» (2001), etc. Entre és -
tos hay tan to jo ven ci tos po bres, que
aban do na ron la es cue la, como es tu -
dian tes uni ver si ta rios; tan to idea lis -
tas, como de vo tos que sien ten que
hay algo que está fal tan do en sus vi -
das. Tien den a per te ne cer a sec to res
so cioe co nó mi ca men te mar gi na dos
de la so cie dad. Una es ta dís ti ca so bre 
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las eda des de los ex tre mis tas sikhs,
ase si na dos por las fuer zas po li cia les,
re ve la que las víc ti mas te nían ape nas
20 años o un poco más (Juer gens me -
yer, 2000).43 Emma nuel Si van (ci ta do
en Juer gens me yer, 2000, p. 191), un
dis tin gui do eru di to de la his to ria is lá -
mi ca mo der na, dijo que Ha mas con sis -
te, en su ma yo ría, en «hom bres jó ve nes 
que vi ven en la ciu dad y es tán en los úl -
ti mos años de su ado les cen cia», mien -
tras que la edad mí ni ma para
in cor po rar se al Mo vi mien to Tamil de
Liberación en Sri Lanka ¡es de sólo 10
años de edad! (Catch 2001). La
Alianza del Norte en Afganistán
afirmó que nunca se alistó a un menor
de 18 años, pero la ley nunca se puso
en vigor.

Nues tro mun do es asom bro sa men te 
jo ven. Más de la mi tad de la po bla ción
mun dial es me nor de 25 años. Las Na -
cio nes Uni das in for ma que el 85 por
cien to de la ju ven tud mun dial vive en
paí ses del ter cer mun do. Se es ti ma que
esta ci fra sub i rá al 89 por cien to para el
2020.44 Los ado les cen tes en Chi na so -
la men te, ex ce den el to tal de la po bla -
ción de los Esta dos Uni dos. El is lam es
la se gun da fe en el mun do, con más de
1.200 mi llo nes de se gui do res, y es ade -
más la re li gión que cre ce más rá pi da -
men te. Con una alta tasa de na ta li dad
en tre los mu sul ma nes y una gran can ti -
dad de hom bres ma yo res que mue ren a
cau sa de la gue rra, la po bla ción is lá mi -

ca es en su ma yo ría jo ven. Casi el 55 
por cien to es me nor de 30 años. En
Irán, al re de dor de los dos ter cios de
la po bla ción tie ne 30 años o me nos.
El New York Ti mes (2001, di ciem -
bre 7) se re fi rió a es tos jó ve nes
como a la «ge ne ra ción en co le ri za da
que bus ca em pleos, más po der y li -
ber tad». La demografía está
cambiando no sólo a la sociedad,
sino también a los sistemas políticos 
y económicos.

Se cal cu la que la po bla ción ado -
les cen te de los Esta dos Uni dos cre -
ce rá de los 29 mi llo nes a los 36
mi llo nes en los pró xi mos diez años.
En re la ción con esta ten den cia, los
Ro lling Sto ne (ci ta dos en Dean,
Clark, y Rahn, 2001, p. 18) con clu -
ye ron que: «La re sis ten cia es fú til.
Los ado les cen tes es tán con du cien do 
nues tra cul tu ra, y no van a de vol ver
las lla ves pron to». Los jó ve nes son
sa ga ces e in cons tan tes, pero es fá cil
ga nar su leal tad. Tan to para la cul tu -
ra de la tec no lo gía como para la cul -
tu ra del te rror ha sido más fá cil
ga nar la leal tad de la ge ne ra ción
emer gen te que la de cual quier otro
sec tor so cial. Los jó ve nes son los re -
clu tas ideales porque es fácil
adoctrinarlos, al mismo tiempo que
intimidarlos.

En los pri me ros seis me ses, lue -
go de la irrup ción de la gue rra en
Afga nis tán en sep tiem bre del año
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2001, se cree que más jó ve nes se su ma -
ron a la cau sa de la yihad que en cual -
quier otro pe rio do en la his to ria, como
cuan do los jó ve nes ju díos fue ron a Tel
Aviv en 1967 para pe lear en la gue rra
en tre ára bes e is rae li tas. Mu chos jó ve -
nes ra di ca les quie ren que «su ce da el
cho que de las ci vi li za cio nes» (What,
2001, p. 74). En el 2002, se supo de
cien tos de ni ños que fue ron obli ga dos
a alis tar se en las fi las de gru pos te rro -
ris tas en el Va lle de Ca che mi ra. Cien -
tos fue ron arres ta dos y re gre sa ron a sus 
ho ga res por me dio del ejército de la
India, pero muchos otros murieron
(Catch, 2001).

La ex plo sión de mo grá fi ca en las so -
cie da des is lá mi cas y la gran can ti dad
de hom bres, a me nu do de sem plea dos,
en tre los 15 y 30 años de edad, cons ti -
tu yen una fuen te na tu ral de ines ta bi li -
dad y vio len cia. Sa muel Hun ting ton
con si de ra que es tas con di cio nes son la
prin ci pal cau sa de la pro pen sión a la
vio len cia en el mun do is lá mi co. Ade -
más, re sal ta que la ex plo sión ju ve nil
(re fi rién do se a los años cuan do los in -
di vi duos en tre 15 y 24 años de edad su -
pe ran el 20 por cien to del to tal de la
po bla ción) po see un im pac to im por -
tan te en la vio len cia. En Sri Lan ka, por
ejem plo, el pe rio do cum bre de la in su -
rrec ción na cio na lis ta sin ha le sa en 1970 
y de la in su rrec ción ta mil en los úl ti -
mos años de la dé ca da de 1980, coin ci -
de con la ex plo sión ju ve nil en ese país.
Esta co rre la ción exis tió en la ge ne ra -
ción Tia nan men en Chi na y tam bién en 
los con flic tos en Che che nia. La alta
tasa de na ta li dad en los paí ses is lá mi -
cos y asiá ti cos, su ma da a la fal ta de
opor tu ni da des edu ca ti vas y vo ca cio na -
les, pro du ce no sólo una po bre za ge ne -

ra li za da sino tam bién emi gran tes y
com ba tien tes. Ambos fac to res en -
cau zan a la glo ba li za ción en los dis -
tin tos ca mi nos del
mul ti cul tu ra lis mo y el te rro ris mo.
Un informe estimativo de las
Naciones Unidas indica que en el
futuro la población musulmana será
desproporcionadamente joven y
tendrá un protagonismo político
importante.

Más que las es ta dís ti cas de que la 
ge ne ra ción emer gen te está con for -
ma da en su ma yo ría por jó ve nes,
exis te otra ra zón im por tan te y es que 
la ju ven tud en todo el mun do está
más in cli na da ha cia la cul tu ra del te -
rror y a la cul tu ra de la tec no lo gía.
No es so la men te que los jó ve nes ven 
las co sas de modo dis tin to, sino que
tie nen una for ma di fe ren te de con si -
de rar las co sas. Po seen una pers pec -
ti va úni ca, que es su for ta le za. Son
muy es pi ri tua les y fer vien tes en su
bús que da de la ver dad su pre ma. Po -
dría mos asig nar les dis tin tos nom -
bres, se gún el lu gar en don de vi ven,
pero los ado les cen tes y jo ven ci tos
de la dé ca da de 1990 en ade lan te son 
una ge ne ra ción com ple ta men te dis -
tin ta. Tie nen una cos mo vi sión nue -
va y una nue va conciencia formada
tanto por su búsqueda espiritual
como por la cultura predominante a
su alrededor.

Guerras culturales y
cultura

de guerras

La glo ba li za ción y la cul tu ra es -
tán pro fun da men te en tre te ji das. La
glo ba li za ción se en cuen tra en el
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cen tro de la cul tu ra con tem po rá nea y
las prác ti cas cul tu ra les se en cuen tran
en el cen tro de la glo ba li za ción. Imma -
nuel Wa llers tein (1990) de no mi nó a la
cul tu ra “el cam po de ba ta lla ideo ló gi co 
del sis te ma del mun do mo der no”.
Otros es tu dio sos de la cul tu ra se han
re fe ri do a la cul tu ra mun dial en tér mi -
nos de he ge mo nía cul tu ral, asi mi la -
ción, integración, distinción, etc. Arjun 
Appadurai (1990) lo resume muy bien:

La nue va eco no mía cul tu ral glo bal
debe ser en ten di da como un or den
com ple jo, su per pues to y dis yun ti vo,
que ya no se pue de com pren der en tér -
mi nos de los mo de los exis ten tes de
cen tro y pe ri fe ria (aun aque llos que po -
drían ex pli car la exis ten cia de múl ti -
ples cen tros y pe ri fe rias). Tam po co es
apli ca ble a mo de los sim ples de em pu je 
y atrac ción (teo ría mi gra to ria) o de su -
pe rá vit y dé fi cit (mo de lo de ba lan za
del co mer cio) o de consumidores y
productores (teoría neomarxista del
desarrollo).

Fre cuen te men te los de ba tes en re la -
ción con la cul tu ra jo ven en el con tex to 
de la glo ba li za ción han gi ra do en tor no
a la cul tu ra po pu lar. Las dis cu sio nes
ge ne ral men te se li mi tan a los pa tro nes
cul tu ra les cam bian tes y su im pac to en
el de sa rro llo de los ado les cen tes. Estu -
dios so bre la glo ba li za ción han es ta ble -
ci do com pa ra cio nes en tre los as pec tos
de la cul tu ra tra di cio nal y la cul tu ra oc -
ci den tal, la asi mi la ción, la evo lu ción
de las cul tu ras hí bri das, etc. En mu chas 
par tes del mun do, la glo ba li za ción de
la cul tu ra po pu lar es con si de ra da como 
un im pe ria lis mo cul tu ral. La cul tu ra
po pu lar ha es ta do ge ne ral men te tan
preo cu pa da con sus pro pias ga nan cias

y la do mi na ción del mer ca do que ig -
no ró o no con si de ró con la de bi da
se rie dad a la cul tu ra de la gue rra. Pa -
ra le la men te a la lu cha de la so cie dad 
oc ci den tal, por sus di fe ren cias ideo -
ló gi cas y po lí ti cas par ti da rias, la
cul tu ra de la muer te y la des truc -
ción, o la cul tu ra del terror, se ha
estado fraguando en todo el mundo.
Esta cultura tiene el potencial para
encauzar a las fuerzas
globalizadoras en una dirección
completamente distinta.

La his to ria de la hu ma ni dad está
mar ca da por gue rras, y las gue rras
con ti nua rán de fi nien do nues tro fu -
tu ro. «El cri men or ga ni za do,» se gún 
lo pre di jo el Pro fe sor Loui se Shelly
de la uni ver si dad nor tea me ri ca na de
Wa shing ton (ci ta do en Juer gens me -
yer, 2000), «será un tema que ca rac -
te ri za rá al si glo XXI, como lo fue la
gue rra fría en el si glo XX y la co lo -
ni za ción en el si glo XIX. Los gru pos 
cri mi na les trans na cio na les son los
be ne fi cia rios más im por tan tes de la
glo ba li za ción». La ma yor par te de
los gru pos de crí me nes or ga ni za dos
y las re des te rro ris tas se han in vo lu -
cra do en es tas me di das ex tre mas. La 
pa ra do ja irre con ci lia ble de un sen ti -
do de jus ti cia en tre los jó ve nes, su -
ma da a los su ce sos de sus pro pias
vi das o al he cho de ser tes ti gos de
atro ci da des en con tra de la hu ma ni -
dad, los ha con du ci do al ex tre mis -
mo. Con for me van cre cien do, es tos
jo ven ci tos es tán dis pues tos a to mar
cual quier me di da para ha cer que la
jus ti cia se cum pla en el mun do que
los ro dea. Como lo ex pre só Hun -
ting ton (1996, p. 265): «El ori gen
fun da men tal del con flic to en este
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nue vo mundo no será primariamente
ideológico o económico. Las grandes
divisiones entre los seres humanos y la
principal causa de los conflictos serán
de origen cultural».

Otra ca rac te rís ti ca im por tan te que
dis tin gue a la cul tu ra del te rror es que
las fuer zas glo ba li za do ras de la eco no -
mía, la tec no lo gía y la cul tu ra no pa re -
cen cam biar la con cep ción de las
per so nas en lo re la cio na do a quié nes
son o a dón de per te ne cen. Bar net and
Ca va nagh (1994, p. 138) citó el ejem -
plo de cómo los «ser bios y croa tas, sin -
ga le ses y ta mi les, to dos es cu chan las
mis mas can cio nes de Mi chael Jack son
mien tras es tán pe lean do en tre ellos».
La vio len cia se con vier te en la for ma
esen cial de iden ti fi ca ción, la ne ce si dad 
agu da de au to de fi nir se en me dio del
flu jo cul tu ral ra di cal, en el cual las dis -
tin cio nes artificiales entre los
individuos se defienden
despiadadamente (Appadurai, 1999).

Mien tras que en el pa sa do la et nia,
la na cio na li dad, el pa tri mo nio cul tu ral
y la fe he re da da de los an te pa sa dos
ayu da ba a de fi nir la iden ti dad de una
per so na y su sen ti do de per te nen cia a
una co mu ni dad, hoy en día to das es tas
áreas es tán sien do re de fi ni das. Aho ra
vi vi mos en un mun do mul tiét ni co,
mul ti cul tu ral, mul ti na cio nal y «mul ti»
tan tas otras co sas. El tes ti mo nio del
abo ga do bri tá ni co Anjem Chou dary,
de 40 años de edad, que po see un pa sa -
por te bri tá ni co y es un ex tre mis ta de un 
gru po is lá mi co, con fir ma cla ra men te
esta rea li dad. Chou dary afir mó que:
«para un mu sul mán, un pa sa por te no es 
nada más que un do cu men to que le per -
mi te via jar... So mos lea les solamente a

Alá y a su mensajero, no a la reina ni 
a ningún país. La nacionalidad no
significa nada» (What, 2001, p. 74).
Los con cep tos de na cio na li dad, ciu -
da da nía, ju ra men to, pro me sa, etc.
es tán to man do un giro im por tan te
para es tas per so nas. Sin em bar go, en 
este tipo de cul tu ras, los asun tos de
fe con ti núan cons ti tu yen do las ba -
ses fi lo só fi cas y la tan ne ce si ta da
mo ti va ción para ejecutar semejantes 
hechos horrendos.

Asuntos de fe, ¿dónde está 
Dios?

Tra di cio nal men te, la vio len cia
re li gio sa es ta ba di ri gi da a ata car las
ca sas de ado ra ción de otras re li gio -
nes. Los ejem plos abun dan, como la 
des truc ción del Tem plo de Je ru sa -
lén, la de mo li ción de la Mez qui ta de
Ba bri en India, la des truc ción de
igle sias en Indo ne sia, etc. Pero los
ata ques más re cien tes, si bien han
sido mo ti va dos por la re li gión y de -
no mi na dos por mu chos como fun -
da men ta lis mo re li gio so, se han
vuel to en con tra de ob je ti vos eco nó -
mi cos y mi li ta res. Este cam bio de
en fo que es el re sul ta do de la unión
de la glo ba li za ción y la re li gión, por
me dio de la cual los pro duc tos y ser -
vi cios de la glo ba li za ción se
emplean para atacar a la
globalización en sí misma por
motivos religiosos.

Esta nue va gue rra ya no está di ri -
gi da a lí de res de nin gu na fe en par ti -
cu lar, sino que apun ta a des truir a
se gui do res ino cen tes con el pro pó si -
to de de sa tar una ba ta lla si co ló gi ca
en tre lí de res, ideo lo gías y cos mo vi -
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sio nes. Apun ta a sa cu dir el fun da men -
to, es pe ran do que toda la es truc tu ra
co lap se. Co mi sio na a te rro ris tas sui ci -
das en ata ques aé reos con tra ins ti tu cio -
nes que se yer guen en el pai sa je de la
mo der ni dad. Ade más, el con traa ta que
no está di ri gi do a una na ción o re li gión, 
sino a in di vi duos y re des de terroristas.
No obstante, las motivaciones
religiosas son obvias en estos
encuentros.

Mark Juer gens me yer ela bo ró un
aná li sis del sur gi mien to glo bal de la
vio len cia re li gio sa, en el cual in clu ye a
los cris tia nos que ata can las clí ni cas
don de se rea li zan abor tos, los con flic -
tos en tre ca tó li cos y pro tes tan tes en
Irlan da del Nor te, los ata ques del gru po 
Ha mas en el Orien te Me dio, los ju díos
que apo ya ron el ase si na to del Pri mer
Mi nis tro is rae lí, los sikhs que ma ta ron
al Pri mer Mi nis tro de la India, y los ja -
po ne ses bu dis tas que li be ra ron gas
neu ro tó xi co en los tre nes sub te rrá neos
de To kio. Juer gens me yer con clu ye que 
el sur gi mien to de la glo ba li za ción, a fi -
nes de la gue rra fría, ha con du ci do a
una cri sis en el li de raz go mo ral. La re -
li gión no sólo otor ga a los in di vi duos
un sen ti do de ori gen, sig ni fi ca do y des -
ti no en la vida, sino que tam bién está
sien do uti li za da cada vez más para
con tro lar y ma ni pu lar a las per so nas.
La na tu ra le za di ver sa de la in ter pre ta -
ción y com pren sión de las Escri tu ras,
las re ve la cio nes di vi nas con flic ti vas y
el de sa fío a en trar en una «gue rra cós -
mi ca», han hecho que los asuntos
relacionados con la fe sean más vitales
que nunca, muy a pesar de los intentos
de la modernidad de reemplazar la fe
con la razón.

Para los te rro ris tas re li gio sos, la
vio len cia es ante todo un he cho sa -
cra men tal o un de ber di vi no. Las ac -
cio nes te rro ris tas se eje cu tan en
res pues ta di rec ta a al gu na de man da
o im pe ra ti va teo ló gi ca y se jus ti fi -
can por me dio de las es cri tu ras sa -
gra das. Exis te ade más un
sur gi mien to vi si ble de lí de res ecle -
siás ti cos ra di ca les que fu sio nan el
ac ti vis mo in ten cio nal y las ideo lo -
gías mi li tan tes con las jus ti fi ca cio -
nes teo ló gi cas. En con se cuen cia, la
re li gión le gi ti ma los he chos te rro ris -
tas. Por me dio del com pro mi so, uno
se con vier te en un agen te di vi no
para cum plir con el man da to de
Dios en este mun do. Otra ra zón de -
trás de la ac ti vi dad re li gio sa men te
vio len ta es la meta de re sis tir la se -
cu la ri za ción. La vio len cia otor ga la
agre sión de fen si va y la hostilidad en 
contra de las fuerzas malignas del
neocolonialismo y en contra de caer
presa de un programa occidental
imperialista.

Erik Erik son (1980, p. 65) sos tie -
ne que: «A tra vés de los si glos, la re -
li gión ha pro vis to este fun da men to
só li do de se gu ri dad. En tiem pos de
cri sis, ha ser vi do para res tau rar la
con fian za». Entre las eta pas de la ni -
ñez y la adul tez, los jó ve nes ex pe ri -
men tan una mar gi na li dad agu da en
las so cie da des tra di cio na les que se
cons tru yen en tor no a las fa mi lias y
en las cua les no exis ten cul tu ras jó -
ve nes muy de sa rro lla das como su -
ce de en las so cie da des in dus tria les
del Pri mer Mun do. Con la sal ve dad
de los gru pos te rro ris tas, no hay mu -
chas al ter na ti vas que con tien den por 
ga nar la leal tad de es tos jó ve nes.
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Los gru pos re li gio sos pro veen el tan
ne ce si ta do ho gar y una gran fa mi lia.
La ju ven tud está pre dis pues ta, des de al 
pun to de vis ta del de sa rro llo, ha cia lo
que Erik son lla mó «to ta lis mo»: la vul -
ne ra bi li dad de un ser amor fo para fu -
sio nar se con un ideal. En lu gar de
po seer un ideal, el ideal los po see a
ellos, y son atraí dos por mo vi mien tos
que aprovechan su despertar espiritual
y afectivo y su deseo idealista de
«arries gar se» por algo digno de su
fidelidad (Dean, 2000).

Mu chos lí de res mu sul ma nes odian
el mun do oc ci den tal de bi do a que los
pla ce res de ca den tes de la cul tu ra oc ci -
den tal apar tan a los fie les de la fe del
is lam. De he cho, mu chos cris tia nos
com par ten esta aver sión por la in dul -
gen cia de la cul tu ra oc ci den tal ha cia la
in mo ra li dad, la por no gra fía, la per ver -
sión se xual y el di vor cio. Lo me jor que
pudo ha cer el mun do oc ci den tal por la
cris tian dad es ha cer se atrac ti vo, re cla -
mar el li de raz go mo ral y es ta ble cer una 
so cie dad ba sa da en va lo res mo ra les. El 
he cho de que la gue rra ac tual en con tra
del te rro ris mo se iden ti fi ca como Occi -
den te vs. Islam, fa vo re ce la dis mi nu -
ción del an ta go nis mo en tre las
na cio nes is lá mi cas, que no sólo se dis -
tan cia ron de la ideo lo gía oc ci den tal
cris tia na, sino que tam bién co men za -
ron a unir se en su opo si ción al mun do
oc ci den tal, y que a su vez lle vó a la teo -
ría del cho que de ci vi li za cio nes.

Mu chos creen que la gue rra en con -
tra del te rro ris mo es un cho que de ci vi -
li za cio nes. Más exac ta men te, con sis te
en el cho que de cos mo vi sio nes en el
cual una cos mo vi sión pro gre si va y
cien tí fi ca se le van ta en con tra de otra

tra di cio nal y tri bal. Re sul ta fá cil ex -
por tar los pro duc tos y ser vi cios de la 
glo ba li za ción a lo lar go y a lo an cho
del mun do, como por ejem plo las
he rra mien tas de la tec no lo gía y la
co mu ni ca ción, pero es más di fí cil
ca pa ci tar a las per so nas que pue dan
crear ta les he rra mien tas. Los con -
cep tos del li bre mer ca do, la ren di -
ción de cuen tas en los sis te mas
po lí ti cos y el im pe rio de la ley es tán
ba sa dos en una cos mo vi sión cris tia -
na que no con cuer da con va rias
otras cos mo vi sio nes re li gio sas. Una
nota edi to rial del New York Ti mes
(2 de no viem bre, 2001) afir mó que
si se debe com ba tir al te rro ris mo, el
mun do del is lam debe adop tar los
prin ci pios hu ma nis tas se cu la res so -
bre los cua les se basa el mun do mo -
der no y sin los cua les la li ber tad de
los paí ses mu sul ma nes con ti nua rá
sien do tan sólo un sue ño. No obs -
tan te, exis te otra re li gión de la vio -
len cia y un sis te ma de valores del
odio que se está diseminando
velozmente por todo el mundo y los
jóvenes son rápidos en aceptar esta
cultura: la cultura de las armas.

Ritos de iniciación, Guns
’n’ Roses

Los ata ques te rro ris tas del año
2001 en Nor te amé ri ca han lle va do a
re fle xio nar so bre el por qué de es tos
he chos ho rren dos. ¿Por qué odian
los te rro ris tas al mun do oc ci den tal
de una ma ne ra tan in ten sa? Los ex -
per tos han pro pues to va rias ra zo nes, 
en tre ellas la fal ta de opor tu ni da des
edu ca ti vas y eco nó mi cas, la li mi ta -
ción de li ber tad y po der, el de sem -
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pleo, la co rrup ción, las sanciones
religiosas, el fanatismo, etc.

Sin pers pec ti vas de po der ac ce der a
una edu ca ción su pe rior o sin me jo res
po si bi li da des eco nó mi cas, mu chos jó -
ve nes aban do nan sus em pren di mien tos 
edu ca ti vos. Ade más, con ta sas de de -
sem pleo cada vez más al tas de bi do al
po bre de sa rro llo eco nó mi co o a lí de res
co rrup tos, bus can otros ca mi nos para
vi vir su ju ven tud. Como re sul ta do de
las re cien tes me di das de con trol en las
re des te rro ris tas, se sabe que mu chos
jó ve nes pro fe sio na les tam bién han op -
ta do por el fa na tis mo y el fun da men ta -
lis mo. Bus can una cau sa más no ble en
la vida. Des gra cia da men te, el fa na tis -
mo re li gio so pa re ce brin dar les lo que
ellos con si de ran como una «sa li da no -
ble». Bus can una iden ti dad cul tu ral
más só li da y un sen ti do de per te nen cia. 
En Eu ro pa y Amé ri ca, mu chos jó ve nes 
in te li gen tes, mu sul ma nes in mi gran tes,
en cuen tran en el fun da men ta lis mo re li -
gio so una for ma de canalizar sus
energías y talentos (Battle, 2001). Son
atraídos a las rigurosas políticas
islámicas, que finalmente los conducen 
al terrorismo.

Las ar mas han lle ga do a ser una me -
tá fo ra li te ral en los ri tos de ini cia ción a
la cul tu ra del te rror. El de sa fío de los lí -
de res te rro ris tas para con los jó ve nes
pue de re su mir se así: «Nié guen se a us -
te des mis mos, to men su cruz, y sí gan -
me» en se me jan za al de sa fío de Je sús a
sus dis cí pu los (Lu cas 9:23). Una vez
fi na li za da la ar dua pre pa ra ción en los
cam pos de en tre na mien to te rro ris ta,
los jó ve nes son pre mia dos con ar mas
de ata que au to má ti cas. Las es ce nas de
ni ños de 12 años co rre tean do con

revólveres AK 47 sobre sus
hombros son casi normales en
Afganistán.

La cul tu ra del te rror les pro vee
am plias vías para que los jó ve nes
en tren en el mun do de los adul tos.
Les da va lor, pro pó si to y sig ni fi ca -
do a vi das que de otro modo es ta rían 
com ple ta men te mar gi na das. La
mera pro fu sión de po bla ción en mu -
chas par tes del mun do hace que la
vida mis ma sea te ni da en poco. La
ex plo sión de mo grá fi ca en Chi na,
India y las na cio nes is lá mi cas, su -
ma da a la li mi ta da ca pa ci dad eco nó -
mi ca de esas áreas, ha pro vo ca do un
em po bre ci mien to del va lor de cada
in di vi duo. Por es ca sas su mas de di -
ne ro, es po si ble con tra tar a cri mi na -
les (a jo ven ci tos en rea li dad) para
«en car gos» que pue den has ta po ner
en ries go sus pro pias vi das a cam bio 
de muy poco. El ministerio en la
cultura del terror deberá devolver a
cada individuo su valor y dignidad.

En to das las épo cas los in di vi -
duos son re cla ma dos por sus cul tu -
ras du ran te la eta pa de la pu ber tad;
si esto no su ce de, tan to los jó ve nes
como sus hi jos se trans for man en
una ame na za para su pro pia tri bu
(Esman, 1990). Los jo ven ci tos son
se du ci dos por el ma chis mo, el ro -
man ce de las ar mas y el uni for me
mi li tar. La ju ven tud en Afga nis tán
nun ca co no ció la paz, ha vi vi do en
gue rra toda su vida. Las pe lí cu las de
gue rra de Holly wood se uti li zan en
los cam pos de en tre na mien to te rro -
ris ta en Afga nis tán. Du ran te dos dé -
ca das, el país ha es ta do en gue rra,
pri me ro con los so vié ti cos y lue go
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en tre fac cio nes lo ca les. Si Afga nis tán
al gu na vez lle ga a vi vir en paz, sus ha -
bi tan tes van a te ner di fi cul tad en
adaptarse a un país en el cual ya no se
resuelvan las disputas políticas con el
gatillo.

Los jo ven ci tos an he lan afec to y su -
pli can por te ner mo de los para imi tar.
Cuan do los pa dres u otros hom bres a
su al re de dor fra ca san en ser sus mo de -
los, los bus can en otras par tes. Cuan do
se en cuen tran in te rior men te va cíos y
es tán de seo sos por el amor que se les
negó du ran te la ni ñez, arries ga rán lo
que sea por te ner tan solo un poco de
efí me ro afec to o aten ción de aque llos
que los quie ran co bi jar «bajo sus alas». 
La cul tu ra po pu lar les ha pro vis to su fi -
cien tes mo de los en el te rre no del arte,
la mú si ca, los de por tes, los me dios, los
ar te fac tos de la tec no lo gía, etc. para
man te ner a una gran can ti dad de jó ve -
nes ocu pa dos en ellos. Sin em bar go,
ante la fal ta de mo de los po si ti vos para
imitar, los jóvenes generalmente se
inclinan por seguir a líderes
extremistas.

El paso final, cuando la
muerte tiene más sentido que 

la vida

Los jó ve nes de la cul tu ra de la tec -
no lo gía y la cul tu ra del te rror (Mac
Mun do y la yihad) po seen una ex tra ña
fas ci na ción por la muer te. No tie nen
mie do a mo rir y sólo bus can una ra zón
para dar el paso fi nal. Su len gua je está
pla ga do con me tá fo ras que evo can a la
muer te. La ma yo ría de los jó ve nes te -
rro ris tas su fren una muer te cruel. Los
sui ci das de la ge ne ra ción X son tan co -
mu nes como las pul gas y los pe rros. La 

au to des truc ción es la re be lión por
ex ce len cia y una salida en la vida
que el mundo torna aún más cruel.

En la cul tu ra po pu lar, los te mas
des truc ti vos se ha cen evi den tes en
los re cien tes he chos vio len tos en es -
cue las pú bli cas, en las pan di llas que
pro li fe ran en áreas ur ba nas y en el
alto ín di ce de sui ci dios. En sus es -
cri tos so bre la ge ne ra ción X, Ke vin
Ford (1995, p. 104) afir ma lo si -
guien te: «Pen sa mos mu cho en la
muer te. Y esto lle va a la de ses pe ra -
ción y a la de pre sión. Nues tra preo -
cu pa ción por la muer te se pue de ver
en nues tra piel: evi ta mos el sol, pre -
fe ri mos la pa li dez, pa re ce mos fan -
tas mas o ca dá ve res. Las mu je res de
la ge ne ra ción X pre fie ren ma qui lla -
jes en som bras de blan co, ne gro,
azul, y púr pu ra, los co lo res de la
muer te, la li vi dez y los ca dá ve res».
La ob se sión por la muer te lle va a los 
jó ve nes a en fren tar ries gos y a de sa -
fiar la. La tasa de sui ci dio es tres ve -
ces más alta en tre la ge ne ra ción X
que en tre los baby boo mers. Unas
tres cuar tas par tes de los ado les cen -
tes ha vis to al gún tipo de sui ci dio, y
una cuar ta par te ha in ten ta do sui ci -
dar se (Arter burn & Burns, 1992).

El mar ti rio es una idea muy po -
pu lar en to dos los gru pos te rro ris tas. 
Ata ques de este tipo (como por
ejem plo los te rro ris tas sui ci das) en
con tra de ob je ti vos is rae li tas se han
con ver ti do en el arma más dra má ti -
ca y san grien ta de los gru pos mi li -
tan tes pa les ti nos. Las cáp su las de
cia nu ro ata das al cue llo de los ti gres
ta mi les es un ejem plo li te ral de
aque llos que han re nun cia do al de -
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re cho a la vida. Para mu chos hom bres
jó ve nes, que han vi vi do to das sus vi das 
en con di cio nes hu mi llan tes, el com -
pro mi so con el mar ti rio es un acto fi nal 
de va len tía que sur ge de la de ses pe ra -
ción. Obran cre yen do que irán di rec to
al pa raí so don de re ci bi rán lu ga res de
ho nor al lado de Dios. Se gún la tra di -
ción is lá mi ca, aquel que en tre ga su
vida por una cau sa del is lam re ci bi rá el
per dón de sus pe ca dos y un lu gar es pe -
cial en el pa raí so. Las pro me sas de una
vida eter na de pla ce res con abun dan cia 
de con fort, co mi da, be bi das al cohó li -
cas y sexo son muy atrac ti vas para los
jó ve nes sol te ros. En un in ten to por re -
clu tar más jó ve nes, la re com pen sa para 
un már tir de la yihad re cien te men te se
in cre men tó de 70 a 100 her mo sas vír -
ge nes de ojos ne gros dis pues tas para
ellos. A es tos jó ve nes tam bién se les
ase gu ra que sus fa mi lias se rán bien
cui da das. Un már tir es muy res pe ta do
y su fa mi lia goza del es ta tus más alto
que se pueda alcanzar. Su nombre llega 
a ser inmortal. El legado que deja un
mártir es una atracción irresistible para
otros jóvenes y constituye una
poderosa estrategia de reclutamiento.

Cuan do son des po ja dos de un sen ti -
do tras cen den tal más am plio, mu chos
se vuel ven ha cia una bús que da in te rior
y son pre sa fá cil de ideas ex tre mis tas
para al can zar la sal va ción. En re fe ren -
cia a la ju ven tud, Eckers ley (1995),
que de cla ra no ser cris tia no, dijo: «No
hay es pe ran za de una vida des pués de
la muer te, no exis te el mie do al in fier -
no, no hay es pe ran za de un cie lo, y no
im por ta si us ted mue re». Algu nos hé -
roes ga nan su re pu ta ción por la vida
que lle van; otros, por la muer te que su -
fren. El lla ma do al mar ti rio se cons ti tu -

ye en una mi sión para los jó ve nes y
en una causa noble lo
suficientemente importante para sus 
vidas.

Ministerio en la cultura del
terror, la lucha por las

almas

Las re des te rro ris tas y el ca pi ta -
lis mo glo bal es tán ha cien do una me -
jor ta rea que la igle sia para ga nar la
leal tad de los jó ve nes en todo el
mun do. La atrac ción que ejer cen de
la cul tu ra de la tec no lo gía y la cul tu -
ra del te rror, en la ge ne ra ción emer -
gen te, es tan in ten sa que los jó ve nes
no pue den ver otra cosa. Ante esta
rea li dad, ¿qué debe ha cer la igle sia?
¿Qué men sa je tie ne para la ge ne ra -
ción emer gen te? ¿Quién ga na rá fi -
nal men te la ba ta lla por las al mas en
el mun do ve ni de ro? ¿Qué puede
aprender la iglesia de las culturas
emergentes?

To dos los gru pos te rro ris tas re li -
gio sos no apun tan a nada me nos que 
no sea las al mas de sus se gui do res,
no so la men te en lo re la cio na do a las
creen cias, sino tam bién en lo que
res pec ta a di ver sas in ter pre ta cio nes
de esas creen cias. Los gru pos mu -
sul ma nes mo de ra dos y fa ná ti cos
van en bus ca de los co ra zo nes y las
men tes de los jó ve nes en todo el
mun do mu sul mán. Los ecle siás ti cos 
en mu chas na cio nes del Orien te Me -
dio se han vuel to a las re glas re li gio -
sas, y el go bier no con for me a la ley
is lá mi ca es la nor ma. Los mo de ra -
dos se es fuer zan por ofre cer a la ju -
ven tud un mo de lo para se guir que
no sea el is lam ra di cal. Las almas de
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la juventud musulmana están siendo
atraídas en direcciones opuestas.

Bajo la apa rien cia fa laz del odio y
la vio len cia de los jó ve nes te rro ris tas,
po de mos ver a hom bres jó ve nes frá gi -
les que lu chan por en con trar una cau sa
por la que val ga la pena vi vir en un
mun do que se preo cu pa muy poco por
la ju ven tud. Al igual que to dos los
otros jó ve nes mar gi na dos en nues tra
so cie dad y en la igle sia, los te rro ris tas
fue ron crea dos a ima gen de Dios y de -
be mos apre ciar su va lor in con di cio nal -
men te. El idea lis mo de la ju ven tud es
el ros tro del or den di vi no; y su ine xo ra -
ble bús que da por el co no ci mien to di vi -
no sólo pue de sa tis fa cer se en Cris to
Je sús, no en un sis te ma re li gio so, ni
aun en la igle sia. Los jó ve nes nos de sa -
fían a aban do nar la me dio cri dad que
tenemos como iglesia y a encarnar la
esperanza de Dios para toda la
humanidad.

 En el mun do de los ne go cios se
iden ti fi ca con ra pi dez el gran mer ca do
emer gen te de la po bla ción ju ve nil y se
pre sen tan los pro duc tos y ser vi cios de
ma ne ra tal que atrai gan a los jó ve nes.
Con re fe ren cia al mer ca do ado les cen te
mun dial, se in for mó lo si guien te en un
ar tícu lo en la re vis ta For tu ne (Tully,
1994): «Nin gún de sa fío del mer ca do es 
más ele men tal que con quis tar el co ra -
zón y la men te de los ado les cen tes.
Hay mi les de mi llo nes para ga nar». El
mun do co mer cial del Pri mer Mun do
está inun da do de his to rias so bre cómo
las cor po ra cio nes es tán apos tan do su
fu tu ro en las ge ne ra cio nes jó ve nes.
Una nue va po si ción eje cu ti va so bre
asun tos de cul tu ra, se pue de en con trar
no sólo en MTV y el ne go cio de la

moda, sino tam bién en tre los fa bri -
can tes de au to mó vi les, soft wa re y
pro duc tos de con su mo. Un ar tícu lo
ti tu la do: «El fu tu ro es más jo ven de
lo que pien sas» (Weil, 1997) na rra
las his to rias so bre cómo la crea ción
de los pro duc tos del fu tu ro es lle va -
da a cabo por los ado les cen tes en Si -
li con Va lley en el es ta do de
Ca li for nia, Esta dos Uni dos. La cul -
tu ra de la tec no lo gía no sólo ha po -
sa do su mi ra da en el futuro, sino que 
también lo utiliza para captarlo y
controlarlo. Está ganando
diariamente los propios co ra zo nes y
almas de la generación emergente.

Tan to la cul tu ra de la tec no lo gía
como la cul tu ra del te rror rea li zan
re cla mos ra di ca les y pre sen tan de sa -
fíos a las ge ne ra cio nes emer gen tes,
y am bas es tán ga nan do más con ver -
sos a sus ideo lo gías. Emplean con
suma fre cuen cia el len gua je del
cam po de ba ta lla, como por ejem -
plo: con quis tar, do mi nar, des truir,
re pe ler, ma tar, sub yu gar, etc. La
cul tu ra del te rror con si de ra a la con -
quis ta en for ma te rri to rial, mien tras
que la cul tu ra de la tec no lo gía la ve
en tér mi nos eco nó mi cos. La pri me -
ra está mo ti va da por creen cias re li -
gio sas; la se gun da, por ga nan cias.
Pero el ob je ti vo prin ci pal en am bos
ca sos es ganar seguidores. El
ministerio en la cultura del terror
requiere de un discipulado radical.

En la ac tua li dad, la igle sia pa li -
de ce en com pa ra ción con la cul tu ra
del te rror en lo re la cio na do al po der
de sus ri tos y ri tua les para los jó ve -
nes. Sin em bar go, la igle sia tie ne el
po ten cial para com pe tir con, y aun
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su pe rar, tan to a la cul tu ra de la tec no lo -
gía como a la cul tu ra del te rror, en
cuan to a sus ca pa ci da des de sa tis fa cer
la bús que da de la ju ven tud de un sen ti -
do en la vida, de se gu ri dad y de co mu -
ni dad. La men ta ble men te, ideo lo gías
ocul tis tas y de la Nue va Era per si guen
en for ma agre si va a las ge ne ra cio nes
emer gen tes, sin men cio nar el he cho de
que los mor mo nes han en via do a jó ve -
nes mi sio ne ros a la ma yor par te de las
ciu da des del mun do para al can zar a la
juventud (Livermore, 2001, p. 332).
¿Despertará la iglesia al desafío de la
generación emergente?

La igle sia de nues tros tiem pos en -
fren ta el de sa fío de re cla mar una mi -
sión para su pro pio fu tu ro y no
so la men te al gu nos jó ve nes mar gi na -
dos que es tán por ahí. La igle sia no de -
be ría re du cir su res pon sa bi li dad con
los jó ve nes a tan sólo unos pro gra mas,
ac ti vi da des re crea ti vas o no ches de
ado ra ción. La cla se me dia del Pri mer
Mun do ge ne ral men te tie ne la idea de
que en un mi nis te rio ju ve nil se debe
con tar con pas to res para los jó ve nes y
un de par ta men to es pe cí fi co den tro de
una es truc tu ra de no mi na cio nal o de
una or ga ni za ción ju ve nil, pero esta
con cep ción pue de no ser apli ca ble o
efec ti va en otras par tes del mun do. Un
mi nis te rio que es rico en re cur sos y que 
se basa en un pro gra ma y en tre te ni -
mien tos pue de no ser el mo de lo más
apro pia do para un mi nis te rio con los
jó ve nes en el resto del mundo.
Debemos crear nuevos modelos de
ministerios a fin de ganar a las
generaciones emergentes para Cristo.

Los se gui do res de Cris to Je sús en
todo el mun do tie nen la di fí cil ta rea de

dar a co no cer a las ge ne ra cio nes
emer gen tes a un Cris to por quien
vale la pena mo rir y por quien tam -
bién es dig no vi vir. En la his to ria de
la hu ma ni dad, sólo Je sús se le van ta,
lla mán do nos a ha cer que nues tras
vi das ten gan real men te un va lor
para sus pro pó si tos su pre mos. Je sús
mu rió para que no so tros po da mos
vi vir. Ven ció a la muer te en la cruz.
No de be mos pa gar con nues tra pro -
pia san gre, por que al guien ya lo
hizo por no so tros. Y al mo rir a no so -
tros mis mos y per mi tir que Él viva
por me dio nues tro, po de mos real -
men te te ner una vida ver da de ra. So -
la men te Je sús me re ce nues tra
com ple ta leal tad, tan to en la vida
como en la muer te. Sus se gui do res
de ben com par tir y de mos trar una
vida de sen ti do y es pe ran za. Te ne -
mos una his to ria de amor, se gu ri dad
y va lor per so nal. En me dio de una
cul tu ra de muer te, po de mos res pi rar
vida; en una cul tu ra de gue rra, po de -
mos ser ins tru men tos de paz; en una
cul tu ra de de ses pe ran za, po de mos
lle var un rayo de es pe ran za y pro pó -
si to. Tan sólo la fi de li dad a la per so -
na de Cris to Je sús pue de dar a los
jó ve nes de este mun do un sen ti do
cohe ren te para su pro pia exis ten cia,
pue de ayu dar los a es ta ble cer pro -
fun das co ne xio nes con el mun do
que los ro dea y brin dar les un
propósito por el cual vivir. En
completa obediencia a aquel que
murió en su lugar, ¿pueden morir a
ellos mismos y vivir de acuerdo a
los propósitos eternos de Dios?

Como se gui do res de Cris to, de -
be mos re co no cer el po der de la cul -
tu ra del te rror y vol ver a afe rrar nos
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al po der de vida del evan ge lio. De be -
mos glo ri fi car la vida y la ri que za de
vida en Cris to Je sús. De be mos iden ti fi -
car las ne ce si da des es pi ri tua les de la
ge ne ra ción emer gen te y guiar a los jó -
ve nes a la per so na de Cris to Je sús, en
lu gar de lle var los a cual quier otra doc -
tri na o igle sia. De be mos crear un es pa -
cio se gu ro para que es tos jó ve nes
mar gi na dos des cu bran su pro pó si to en
la vida y el po ten cial que Dios les ha
dado a cada uno. El mi nis te rio en la
cul tu ra del te rror nos lla ma a ir más allá 
del «sen tir nos bien» los do min gos por
la ma ña na en la igle sia. Debemos
aceptar el costo de un discipulado
radical y estar dispuestos a pagar el
precio.

Conclusión

Al igual que sus an te pa sa dos, los
jó ve nes de hoy bus can co sas bue nas en 
lu ga res equi vo ca dos. La bús que da más 
fun da men tal si gue sien do la mis ma a
tra vés de las ge ne ra cio nes. Lo que en
rea li dad ne ce si tan es un reor de na mien -
to ra di cal del ser, a la luz de la re la ción
con Dios. Los jó ve nes se gui rán bus -
can do a un Dios lo su fi cien te men te
gran de para ellos, y van a en tre gar sus
vi das sólo a un Dios que pue da cam -
biar los com ple ta men te y que tam bién
pue da re ver tir la si tua ción de nues tro
mun do. La ju ven tud ne ce si ta una vida
que val ga la pena ser vi vi da y una ver -
da de ra cau sa por la cual mo rir. Ne ce si -
tan un pro pó si to que vaya más allá de
la vida mis ma, que les pro por cio ne un
pro fun do sig ni fi ca do a sus exis ten cias
en este mun do.

De be mos ca pa ci tar a los jó ve nes
para que pue dan dis cer nir el en can to

se duc tor de la cul tu ra de la tec no lo -
gía y la cul tu ra del te rror y de be mos
ayu dar los para que no cai gan pre sa
de las fuer zas des truc ti vas. Sin em -
bar go, de be mos res ca tar las co rrien -
tes de los tiem pos para que sean
usa das para los pro pó si tos eter nos
de Dios. De be mos de sa fiar a los jó -
ve nes a que obe dez can y pro cla men
los propósitos redentores de Dios
para sus tiempos y para las
generaciones venideras. ¡Jesús es la
única razón por la cual vale la pena
vivir y morir!
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4
Multiculturalismo y

pluralización,
primos hermanos de la

globalización

David Lundy

S
i se es ta ble ce una re la ción en tre
el mul ti cul tu ra lis mo y la plu ra li -
za ción, se pue de ar gu men tar

que, pa ra dó ji ca men te, los mis mos re -
pre sen tan fe nó me nos opues tos, y que
sin em bar go, vi ven el uno del otro, o se
ali men tan en tre ellos. Es de cir, si ana li -
za mos a la so cie dad pos mo der na con -
clui re mos que la glo ba li za ción es a la
vez cau sa y efec to del mul ti cul tu ra lis -
mo y la plu ra li za ción. Del mis mo
modo que en mu chas so cie da des no se
aprue ba el ca sa mien to en tre pa rien tes
cer ca nos, aun que exis ta cier ta atrac -
ción en tre ellos, hay mu chos as pec tos
de es tas tres rea li da des so cia les que los
cris tia nos no es ta rían dis pues tos a
acep tar. Por lo tan to, en este ca pí tu lo
tra ta re mos de de li near la es tre cha re la -

ción de la glo ba li za ción con el mul -
ti cul tu ra lis mo y la plu ra li za ción,
pero tam bién va mos a cri ti car su
con tac to di ná mi co, y lo ha re mos
des de un pun to de vis ta cris tia no y
mi sio no ló gi co.

Antes de con ti nuar, quie ro de fi -
nir los si guien tes tér mi nos se gún se
uti li za rán en este ca pí tu lo. El mul ti -
cul tu ra lis mo pue de ser en ten di do
como «una for ma de li be ra da de
cons truir la so cie dad para que la
mis ma sea he te ro gé nea des de el
pun to de vis ta cul tu ral y ét ni co». De
este modo, por ejem plo, la ley de
mul ti cul tu ra lis mo ca na dien se (Ca -
na dian Mul ti cul tu ra lism Act) de
1971 de fen dió una po lí ti ca mul ti -
cul tu ra lis ta, por me dio de la cual
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Ca na dá acep ta ba fa ci li tar la in mi gra -
ción a gran es ca la y ani mar a que cada
mi no ría ét ni ca y re li gio sa pre ser va ra
sus pro pias cos tum bres y nor mas, al
mis mo tiem po que se in ser ta ban en la
so cie dad ca na dien se en un sen ti do am -
plio. En lu gar de con ce bir a la so cie dad 
como «cri sol de ra zas o cul tu ras», en la 
cual las en ti da des in di vi dua les se fun -
den en un todo, se crea ría una po bla -
ción «en sa la da» o mez cla de cul tu ras,
ra zas, etc. En una en sa la da cada in gre -
dien te con ser va su pro pia tex tu ra, co -
lor y sa bor, al mis mo tiem po que se
mez clan para for mar un todo.45 La
esen cia de avan zar ha cia una so cie dad
más he te ro gé nea – ten den cia ac tual en
paí ses como los Esta dos Uni dos y Aus -
tra lia – es abra zar la di ver si dad que en -
gen dra el mul ti cul tu ra lis mo, como lo
re fle ja la de cla ra ción del pri mer mi nis -
tro ca na dien se Tru deau (citado en
Seim, 1999, p. 65): «Cuan to más
seguros nos sentimos en nuestro propio 
contexto social particular, más libres
estaremos para explorar nuestra propia
identidad más allá del mismo».

Po de mos de fi nir a la plu ra li za ción,
si es que la va mos a dis tin guir del mul -
ti cul tu ra lis mo, como lo hace Os Gui -
ness (ci ta do en Car son, 1996, p. 18):

el pro ce so por me dio del cual la can ti dad de
op cio nes en la es fe ra pri va da de la so cie dad
mo der na se mul ti pli ca rá pi da men te en to dos
los ni ve les, es pe cial men te en lo re la cio na do a
cos mo vi sio nes, fe e ideo lo gías [de modo que]
... la elec ción se trans for ma en un va lor en sí
mis mo, aun en una prio ri dad... del mis mo
modo que el cam bio se trans for ma en la pro pia 
esen cia de la vida.

En un sen ti do más es tric to, el
plu ra lis mo re li gio so re la ti vi za to das
las de cla ra cio nes, de modo que:
«su gie re que las re li gio nes mun dia -
les son to das ex pre sio nes cul tu ra les
de un con tac to ge nui no con lo
divino» (Clark, 1991, p. 37).

El multiculturalismo como
causa

de la globalización

Si bien la mi gra ción siem pre ha
exis ti do –como cuan do los is rae li tas 
se tras la da ron en masa des de Egip to
a Pa les ti na–, el ín di ce del cru ce de
fron te ras en el úl ti mo si glo no tie ne
pre ce den tes en la his to ria de la hu -
ma ni dad. De me trios Pa pa de me triou 
del pro gra ma in ter na cio nal de po lí -
ti cas de mi gra ción en la Fun da ción
Car ne gie para la Paz Mun dial, en
Wa shing ton, DC, Esta dos Uni dos,
in di ca que 200 mi llo nes de per so -
nas, o el 3 por cien to de la po bla ción
mun dial, vi ven en un país en don de
no han na ci do. Este cam bio de mo -
grá fi co ha trans for ma do, a su vez, a
las so cie da des mo no cul tu ra les en
so cie da des mul ti cul tu ra les.

A con ti nua ción fi gu ran al gu nos
ejem plos de cómo los pa tro nes de
mi gra ción han re con fi gu ra do el pai -
sa je de mo grá fi co, es pe cial men te en
las na cio nes del mundo oc ci den tal:

n Se gún el cen so de 1996, un
17,7 por cien to de la po bla ción de
Ca na dá es ta ba cons ti tui da por mi no -
rías vi si bles, com pa ra do con al re de -
dor de un 6 por cien to en las tres
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dé ca das an te rio res. Di cho de otro
modo, mien tras que an tes de 1961 dos
ter cios de los in mi gran tes pro ve nían de 
Eu ro pa oc ci den tal, una ten den cia que
se ha re ver ti do len ta men te, des de 1991
un ter cio de to dos los in mi gran tes pro -
vie nen de Hong Kong, Chi na, India,
Sri Lan ka y las Fi li pi nas (Cou to,
2001). En con se cuen cia, en Ca na dá
hay aho ra 860.000 chi nos (27 por cien -
to de la po bla ción mi no ri ta ria vi si ble),
671.000 su da siá ti cos (21 por cien to) y
574.000 ca na dien ses afro-ca ri be ños
(18 por cien to), de los 31 mi llo nes de
ha bi tan tes (Tho mas, 1998, p. 2).

n En la ciu dad de Nue va York en
Esta dos Uni dos ha bi tan más de
350.000 do mi ni ca nos, ci fra que su pe ra
a la can ti dad de ha bi tan tes en la ciu dad
ca pi tal de San to Do min go, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con una po bla ción de
225.000 de ha bi tan tes (Green way y
Mons ma, 1989, p. 63). Se pue den en -
con trar con cen tra cio nes si mi la res a es -
tas, en otras ciu da des de pri me ra
ca te go ría como Van cou ver, Co lum bia
Bri tá ni ca, don de hay ma yor can ti dad
de sikhs que en cual quier otra ciu dad
fue ra de Pun jab. En Pa rís hay más nor -
tea fri ca nos que en la ma yo ría de las
ciu da des de Áfri ca del Nor te. En Lon -
dres se en cuen tran vas tas co mu ni da des 
ára bes, ca ri be ñas y de ben ga líes.
Amster dam está re ple ta de in do ne sios.

n De bi do a la cre cien te pre sen cia
de mi no rías vi si bles, como los chi ca -
nos y los afroa me ri ca nos, se es ti ma
que para el año 2050 la po bla ción de
los Esta dos Uni dos ten drá más de un
50 por cien to de ha bi tan tes que no per -
te ne ce rán a la raza blan ca (Muck,
1990, p. 13).

n La ma yo ría de los idio mas
más im por tan tes del mun do aho ra se 
ha blan en al gu nas me ga ló po lis oc ci -
den ta les. En la ciu dad de Los Ánge -
les, Esta dos Uni dos, se ha blan más
de 100 idio mas (Ri pley, 1994). To -
ron to ha sido de sig na da por las Na -
cio nes Uni das como la ciu dad más
cos mo po li ta del mun do, con más de
200 idio mas que se ha blan en las ca -
lles y ho ga res de esta ciu dad (Tho -
mas, 1998, p. 3).

n La gran di ver si dad ét ni ca tra -
jo con si go una plé ya de de re li gio -
nes. En Ca na dá, una dé ca da atrás
ha bía 253.000 mu sul ma nes y en
2001 ya lle ga ban a una ci fra de
650.000 (se gún el Con gre so Mu sul -
mán Ca na dien se). En 1991 ha bía
161.000 sikhs en Ca na dá, com pa ra -
dos con los 400.000 que hay en la
ac tua li dad (se gún la Orga ni za ción
Sikh Mun dial) y ha bía 157.000 hin -
dúes en 1991, com pa ra dos con los
300.000 de hoy en día (Csi llag,
2001). De ma ne ra se me jan te, mien -
tras se es ti ma que en la ac tua li dad
hay de unos 4 a 6 mi llo nes de mu sul -
ma nes en los Esta dos Uni dos, la ma -
yo ría de los cua les son
afroa me ri ca nos, para el año 2015 el
is lam po dría su pe rar al ju daís mo y
con ver tir se en la se gun da re li gión
más im por tan te de los Esta dos Uni -
dos (Zoba, 2000).

La in ter na cio na li za ción de las
ciu da des de nues tro mun do oc ci -
den tal trae apa re ja das ten den cias
glo ba li za do ras. Es de cir, la cul tu ra
de cada per so na se con vier te en la
cul tu ra de to dos los de más. Exis te
un sen ti mien to de al dea mun dial en
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las prin ci pa les con glo me ra cio nes ur -

ba nas de Eu ro pa y Nor te amé ri ca, sin

men cio nar las ciu da des del mun do de

los Dos Ter cios. El mul ti cul tu ra lis mo

ha sig ni fi ca do, a su vez, un cam bio

gra dual en las ac ti tu des y va lo res, que

lle va a con si de rar to das las co sas como

re la ti vas. Nos di cen que de be mos res -

pe tar a cada cul tu ra o re li gión como

igual men te le gí ti mas y vá li das. Lo que

ha lle ga do a do mi nar es lo que se lla ma

el pen sa mien to «po lí ti ca men te co rrec -

to», cuyo ab so lu to es el con cep to de

que no exis ten los ab so lu tos. Esta ideo -

lo gía es ex pre sa da gra cio sa men te por

Den nis Pra ger (ci ta do en Car son, 1996, 

p. 43), con duc tor ju dío de un pro gra ma 

de de ba tes en te le vi sión (talk show),

quien en uno de sus programas hizo un

comentario revelador sobre cómo no se 

fomenta la tolerancia religiosa en el

sistema educativo público de los

Estados Unidos:

Los li be ra les siem pre ha blan del

plu ra lis mo, sin em bar go no es eso lo

que quie ren de cir... En las es cue las pú -

bli cas, los ju díos no se co no cen con los 

cris tia nos. Los cris tia nos no se co no -

cen con los hin dúes. To dos co no cen a

na die. Esta es la ra zón, como siem pre

les ex pli co a los ju díos, por la cual sus

hi jos fre cuen te men te se ca san con per -

so nas de otras re li gio nes. Los ju díos no 

se ca san con los cris tia nos. Los ju díos

no ju díos se ca san con los cris tia nos no

cris tia nos. Los ju díos no prac ti can tes

se ca san con los cris tia nos no prac ti -

can tes. Se lle van bien por que no pro fe -

san nada. Tienen todo en común, o sea,

nada. Eso no es pluralismo.

Pluralización

¿Qué es, en ton ces, el plu ra lis mo
o la plu ra li za ción? Antes de abor dar
un aná li sis cris tia no de este tema,
de be mos com pren der que la fa ci li -
dad con que se pue de via jar, ade más
de la po si bi li dad de ac ce der a in for -
ma ción so bre lo que su ce de en cual -
quier par te del mun do, gra cias al
Inter net, la te le vi sión sa te li tal y la
re vo lu ción del mi cro chip, en par te,
han pro vo ca do esta mi gra ción del
he mis fe rio sur al he mis fe rio nor te.
Y en la me di da en que esta dis lo ca -
ción fí si ca ha su ce di do en una di rec -
ción, el mis mo efec to del
mul ti cul tu ra lis mo por me dio de las
tec no lo gías de co mu ni ca ción ma si -
va —tec no lo gías que per mi ten a las
tri bus be ré be res del Saha ra ver los
rees tre nos de las se ries te le vi si vas
Bay watch—, o a los pue blos chi nos
a re cla mar los prin ci pios de mo crá ti -
cos al estilo de CNN en sus propios
gobiernos locales–, comienza a
dominar a las culturas del mun do de
los Dos Tercios.

De esta ma ne ra, lle ga mos de una
for ma u otra a la plu ra li za ción. En
los paí ses del he mis fe rio nor te, este
fe nó me no se pue de ob ser var cuan do 
uno ca mi na por las ca lles, en la di -
ver si dad de ra zas y de elec cio nes de
los con su mi do res. En los paí ses del
sur, esto se cul ti va por me dio de la
te le vi sión sa te li tal y el Inter net. Por
lo tan to, es la plu ra li za ción la que
está in fluen cian do a mi llo nes de in -
di vi duos, e iró ni ca men te ha blan do,
está lle gan do a ser una es pe cie de fe -
nó me no de la glo ba li za ción. El
mun do está cada vez más fa mi lia ri -
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za do con la plu ra li za ción, y las com pa -
ñías trans na cio na les ex plo tan este
fe nó me no para ven der sus pro duc tos a
es ca la in ter na cio nal, pero lo ha cen de
for ma tal que tam bién tie nen en cuen ta
los gus tos lo ca les. Al ana li zar la di ná -
mi ca de la glo ba li za ción y cómo lle ga -
mos a este es ta do, Tho mas Fried man
(2000, pp. 18 y 19), en el li bro El Le xus 
y el Oli vo (The Le xus and the Oli ve
Tree, en in glés), re su me bien este pro -
ce so en el si guien te co men ta rio:

La ac tual era de la glo ba li za ción se cons tru ye
en tor no a los cos tos cada vez más re du ci dos
de las te le co mu ni ca cio nes, que se ge ne ra ron
gra cias al mi cro chip, los sa té li tes, la fi bra
óp ti ca e Inter net. Estas nue vas tec no lo gías de
la in for ma ción tie nen la ca pa ci dad de unir al
mun do aún más fir me men te. El uso de es tas
tec no lo gías im pli ca que los paí ses en vías de
de sa rro llo no de ben ya so la men te ven der su
ma te ria pri ma al mun do oc ci den tal y ob te ner
pro duc tos ma nu fac tu ra dos a cam bio, sino que
im pli ca que es tos paí ses tam bién pue den
trans for mar se en gran des pro duc to res... Si la
pri me ra era de la glo ba li za ción re du jo al
mun do de un ta lle «gran de» a un ta lle
«me dio», esta era lo está re du cien do de ta lle
«me dio» a«chi co».

Las tec no lo gías como Inter net, que
se uti li za ron pri me ra men te en el ám bi -
to de la eco no mía con la fi na li dad de
abrir mer ca dos in ter na cio na les, se con -
vir tie ron, una tras otra, en ca na les de la
de mo cra ti za ción de la in for ma ción.
Otra vez es cuche mos a Fried man
(2000, p. 67) que in ten ta di lu ci dar el
significado de este desarrollo
globalizador:

Co lo quen toda esta de mo cra ti za ción de la
in for ma ción en un mis mo lu gar, y ve rán que
los días en que los go bier nos po dían im pe dir
que sus pue blos su pie ran cómo era vi vir más
allá de sus fron te ras o aun más allá de sus
pue bli tos, ya for man par te del pa sa do. La vida 

afue ra no se pue de des truir o ha cer que
pa rez ca peor de lo que es. Y no se pue de
ha cer pro pa gan da de cómo se vive den tro
de nues tras fron te ras, ni ha cer que pa rez ca
me jor de lo que es. Gra cias a la
de mo cra ti za ción de la in for ma ción, to dos
no so tros nos co no ce mos cada vez más, no
im por ta cuán ais la do crea mos que pue da
es tar un país.

Así, des de el pun to de vis ta fi lo -
só fi co, la ca rac te rís ti ca dis tin ti va de
la plu ra li za ción es la to le ran cia a
otros pun tos de vis ta. Se re cha za el
dog ma tis mo y se acep ta la in clu -
sión. La plu ra li za ción, ade más, sig -
ni fi ca abra zar la di ver si dad o las
di fe ren cias en sí mis mas, ya sean
cul tu ra les o mo ra les. Por lo tan to, no 
de be ría mos sor pren der nos, por
ejem plo, de que los ar tis tas pos mo -
der nos yux ta pon gan es ti los apa ren -
te men te con tra dic to rios to ma dos de
dis tin tas fuen tes (Grenz, 1996, p.
20). La plu ra li za ción sig ni fi ca la in -
te gra ción de una so cie dad di ver sa y
ecléc ti ca, o como lo ex pre sa Fried -
man (2000, p. 9): «El sis te ma de la
glo ba li za ción tie ne una ca rac te rís ti -
ca abar ca do ra, la in te gra ción».
Cuan do la si tua ción es apre mian te,
las pre sio nes eco nó mi cas ho mo ge -
ni za do ras de la glo ba li za ción triun -
fan por so bre un com pro mi so fir me
a man te ner las co sas como son (tra -
di ción) o de pre ser var los va lo res lo -
ca les por que po seen una
sig ni fi ca ción fun da men tal (Fried -
man, 2000, p. 32). Eco nó mi ca men te 
ha blan do, entonces, la pluralización 
está dentro de las metas de las
corporaciones transnacionales que
buscan un mercado internacional
para una variedad limitada de
productos.
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Des de un pun to de vis ta fi lo só fi co,
sin em bar go, el pe ca do im per do na ble
es el dog ma tis mo so bre un sis te ma de
creen cias. Como lo ex pre sa Do nald
Carson (1996, p. 35):

La im par cia li dad… ya no sig ni fi ca que us ted
pue da o no te ner pun tos de vis ta fir mes, y aun
así per ma nez ca com pro me ti do a es cu char
sin ce ra men te los ar gu men tos con tra dic to rios.
Más bien, quie re de cir que us ted está
dog má ti ca men te com pro me ti do con la
po si ción que sos tie ne que son im pro pias y
es tre chas to das las con vic cio nes de que un
pun to de vis ta cual quie ra es in co rrec to. En
otras pa la bras, la im par cia li dad se iden ti fi ca
no con los me dios del dis cur so ra cio nal, sino
con cier tas con clu sio nes.

Par tien do de esta ideo lo gía, no nos
de be ría sor pren der en con trar que aun
en tre los evan gé li cos exis te una apa -
ren te am bi va len cia con res pec to a los
prin ci pios bí bli cos ab so lu tos, se gún lo
ma ni fies ta una en cues ta de la opi nión
pú bli ca en la cual se en con tró que el 20
por cien to de los cris tia nos nor tea me ri -
ca nos que ex pe ri men ta ron el nue vo na -
ci mien to cree en la reen car na ción y
que un 26 por cien to cree en la as tro lo -
gía (Col son, 2000). El cho que en tre lo
tra di cio nal (que sig ni fi ca per mi tir las
di fe ren cias lo ca les y to le rar la di ver si -
dad) y lo nue vo (que im pli ca alla nar di -
fe ren cias y glo ba li zar la cul tu ra),
se gún Fried man, está sim bo li za do en
la ten sión en el Orien te Me dio so bre
qué es más im por tan te, la pre ser va ción
del oli vo (que sim bo li za los va lo res lo -
ca les) o la ha bi li dad de con du cir un au -
to mó vil Le xus (que sim bo li za lo que
pro mue ve la oc ci den ta li za ción glo bal
de las cul tu ras). Para el cre yen te, ¿qué
se supone que triunfará, el fruto de la
globalización (el Lexus) o la
pluralización (la conservación y

preservación de los valores
locales)?

¿O es la glo ca li za ción, la bús -
que da de un equi li brio sa lu da ble en -
tre los uni ver sa les (glo ba li za ción) y
los par ti cu la res (plu ra li za ción), el
ca mi no a se guir? En fun ción de una
com pren sión de la rea li dad fun da -
men tal, por su pues to, el cre yen te no
está a fa vor del plu ra lis mo, ¡sólo la
ver dad nos pue de ha cer li bres! No
es ta mos a fa vor del plu ra lis mo, sal -
vo en el sen ti do de no pri var del de -
re cho de ele gir en tre ver da des
opues tas, o en el caso de co sas que,
se gún las Escri tu ras, son mo ral men -
te neu tras. El plu ra lis mo re quie re de
una aper tu ra ha cia la di ver si dad,
pero erró nea men te in sis te que el re -
la ti vis mo (la creen cia de que nin gu -
na ver dad es la úni ca ver dad) es
ne ce sa rio para que ésta sea au tén ti -
ca. Alguien dijo que el re la ti vis mo
es «¡te ner los pies fir me men te apo -
ya dos en el aire!». Sin em bar go, ló -
gi ca men te, la exis ten cia de
cos mo vi sio nes re li gio sas opues tas o 
dis tin tas sólo im pli ca que no to das
pue den ser vá li das (Craig, 1995, p.
77). Los cre yen tes nos afe rra mos al
ex clu si vis mo re li gio so por que com -
pren de mos que Dios se re ve ló a sí
mis mo a la hu ma ni dad en dos for -
mas es pe cí fi cas: la Pa la bra en car na -
da (en la per so na de Cris to Je sús) y
la Pa la bra es cri ta (en las Sagradas
Escrituras). Estas revelaciones de
Dios nos alejan del pluralismo
religioso a la vez que nos liberan, en
parte, para que aceptemos otras
formas de diversidad.
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Lo que se aleja, vuelve

Al tra tar de cri ti car la glo ba li za ción
y la plu ra li za ción des de un pun to de
vis ta es cri tu ral, vale la pena re fle xio -
nar y tra tar de com pren der cómo la
igle sia en los pri me ros si glos de su
exis ten cia en fren tó el de sa fío del mul -
ti cul tu ra lis mo y el plu ra lis mo re li gio -
so. En aque llos tiem pos, las di ná mi cas
so cial y re li gio sa del im pe rio ro ma no
no eran tan dis tin tas a las del mun do
oc ci den tal de hoy (Green, 1971). La
mis ma di ná mi ca se pue de en con trar en
otras par tes del mun do tam bién, como
por ejem plo en la India, la na ción a la
cual he es ta do más ex pues to trans cul -
tu ral men te. La igle sia en India ha de sa -
rro lla do una teo lo gía de las mi sio nes
por más de 200 años en un en tor no de
di ver si dad re li gio sa que en Nor te amé -
ri ca es ta mos ape nas co men zan do a
des cu brir. En India pre do mi na el hin -
duis mo, pero tam bién mu chos pro fe -
san el is lam, el sik his mo, el bu dis mo,
el jai nis mo, etc. En Occi den te el pai sa -
je cul tu ral está usur pa do por es tas mis -
mas re li gio nes y gru pos, como así
tam bién por un hu ma nis mo se cu lar que 
es fru to del si glo de las lu ces y la mo -
der ni dad, todo lo cual ha «cons pi ra do»
para mar gi nar a la igle sia y crear una
hos ti li dad in ci pien te ha cia ella. La
nueva realidad pos-constantina para la
iglesia, desde mi punto de vista, no es
mala, simplemente rea li zó un
planteamiento del tema para establecer 
una comparación.

Qui zá no es ca sua li dad que Less lie
New bi gin, un mi sio ne ro que pasó mu -
chos años en India, cuan do re gre só al

Occi den te ana li zó pro fé ti ca men te la 
ne ce si dad de ree van ge li zar al mun -
do oc ci den tal y de de sa rro llar una
nue va apo lo gía para ello, en la cual
se de fien da la uni ci dad de Cris to.46

Es Él quien nos dio los me dios para
com pren der que los cre yen tes pue -
den ser plu ra lis tas cul tu ra les sin ser
plu ra lis tas re li gio sos. Tam po co es
coin ci den cia que otra voz de Asia
del Sur, Ajith Fer nan do (1987),
haya he cho un lla ma do vehe men te a 
la to le ran cia en lo que res pec ta a
nues tra ac ti tud de res pe to a aque llos
que pro fe san otra fe, al mis mo tiem -
po que per ma ne ce mos fir mes en
nues tra creen cia de que hay un solo
ca mi no. De igual modo, el com pa -
ñe ro sri lan qués, Vi noth Ra ma chan -
dra (1996, 1997), des de su con tex to
de plu ra lis mo cul tu ral y re li gio so,
ha po di do de mos trar cómo se pue de
sal var al mun do oc ci den tal de su
des lum bra mien to con ído los como
el re la ti vis mo y la in clu sión. La res -
pues ta de la igle sia su ra siá ti ca al por 
qué de su exis ten cia per du ra ble en
me dio de un con tex to de mul ti cul tu -
ra lis mo (por ejem plo, en India hay
18 idio mas prin ci pa les, con un mí ni -
mo de 50 mi llo nes de ha blan tes por
idio ma) y plu ra lis mo re li gio so (aún
no he mos men cio na do los 350 mi -
llo nes de mu sul ma nes del sub con ti -
nen te) pue de ayu dar a la igle sia en
todo el mun do mien tras ba ta lla mos
con un me dio cul tu ral y re li gio so si -
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mi lar, como resultado de la
globalización.47

En lo que con cier ne a la res pues ta
de la igle sia pri mi ti va al de sa fío de la
plu ra li za ción, los cre yen tes tra ta ron de
su pe rar se y re sis tir fren te a las enor mes 
pre sio nes. En un sen ti do, el im pe rio ro -
ma no creó con di cio nes de glo ba li za -
ción como ca rac te rís ti cas co mu nes en
to das las na cio nes de su ex ten so im pe -
rio, ya sea por me dio de la pre sen cia
del grie go como la lin gua fran ca, o por
las ven ta jas eco nó mi cas y de co mu ni -
ca ción como re sul ta do del ex ten so sis -
te ma de ca mi nos, o por su to le ran cia
ha cia las re li gio nes lo ca les, siem pre y
cuan do no se ne ga ra cul to a la re li gión
es ta tal po li teís ta. En el Impe rio Ro ma -
no, re li gio sig ni fi ca ba la re li gión es ta -
tal, una co ne xión for mal en tre los se res 
hu ma nos y sus dio ses. En este com pro -
mi so, los dio ses, es pe cial men te Jú pi -
ter, cui da ban de la se gu ri dad y el
bie nes tar de Roma, mien tras que el es -
ta do se ocu pa ba de las ne ce si da des de
los dio ses ofre cien do sa cri fi cios y ado -
ra ción apro pia dos. Si bien los ciu da da -
nos del im pe rio ro ma no no te nían la
obli ga ción de creer en la dei dad de los
dio ses y su re pre sen tan te en tre los
hom bres, el Empe ra dor, sí de bían par -
ti ci par de ce re mo nias y sa cri fi cios pú -
bli cos. La fe era un asun to pri va do,
pero se es pe ra ba que to dos par ti ci pen
en el cul to del es ta do. El in cum pli -
mien to de este de ber po día traer como
con se cuen cia el en car ce la mien to o la
muer te. Por su pues to, esto re pre sen ta -
ba un di le ma éti co para los cris tia nos

que ren dían leal tad so la men te al
Dios vivo y ver da de ro. A fin de apa -
ci guar a los pue blos con quis ta dos,
los ro ma nos adop ta ron las dei da des
de es tas na cio nes y las in clu ye ron en 
el pan teón de sus dio ses. El res pe to
por los dio ses de cada uno era una
for ma de re sol ver los cho ques cul tu -
ra les que se ori gi na ban. No obs tan -
te, esto no dio re sul ta do con el
pue blo cris tia no, que no po día es tar
de acuer do con la dis tin ción ro ma na
en tre re li gio (la fe pú bli ca) y su pers -
ti tio (la fe pri va da).

Si bien los pri me ros cris tia nos
pro cu ra ban ser bue nos ciu da da nos,
se rehu sa ban a ren dir cul to y ado rar
al Empe ra dor, lo que a me nu do im -
pli ca ba con se cuen cias fa ta les. No se 
opo nían a que el Evan ge lio se arrai -
ga ra y en con tra ra su ex pre sión en
otras cul tu ras más allá de la ju día
(in clu so se in for ma so bre esto en
tiem pos tan an ti guos como los del
Nue vo Tes ta men to en las dis cu sio -
nes que fi gu ran en el li bro de los He -
chos ca pí tu lo 15 y en la epís to la a
los Gá la tas). Ellos res pe ta ban la plu -
ra li za ción, pero se opo nían a todo
efec to igua la to rio (se me jan te a las
pre sio nes de la glo ba li za ción) que
im pli ca ba que de bían com pro me ter
su fe. La fi de li dad a la uni ci dad de
Cris to y su sal va ción exi gía un com -
por ta mien to con se cuen te con esta
fe, tan to en la es fe ra pú bli ca como
en la pri va da. Los pri me ros cris tia -
nos en ten dían que po dían ser plu ra -
lis tas cul tu ra les (sin in sis tir en que
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otros pro fe sa ran su mis ma fe, en el sen -
ti do de for zar los fí si ca men te a creer, lo
cual hu bie se sido como una yihad
preislámica) a la vez que continuaban
siendo exclusivistas religiosos
(manteniéndose firmes en sus
convicciones).

Vol va mos a nues tros tiem pos y
con ti nue mos con New bi gin en su de sa -
rro llo de una teo lo gía de la cul tu ra. Él
con si de ra que la plu ra li dad cul tu ral
ema na de la di ver si dad que se ha lla
den tro de la uni dad del tri no Dios, y
por ende, New bi gin pue de dis tin guir
en tre la «di ver si dad que es par te del
pro pó si to de la gra cia di vi na para la fa -
mi lia hu ma na» y la «se pa ra ción y mu -
tuo re cha zo que no lo es», de ma ne ra
que la di ver si dad no se opo ne ne ce sa -
ria men te a la uni dad (Huns ber ger,
1998, p. 253).

Algunas aplicaciones

Si bien en un solo ca pí tu lo no es po -
si ble de sa rro llar una res pues ta cris tia -
na com ple ta al mul ti cul tu ra lis mo y la
plu ra li za ción en re la ción con la glo ba -
li za ción, a con ti nua ción se pro po nen
cier tos prin ci pios y aplicaciones
misionológicos.

1. El mul ti cul tu ra lis mo es con sis -
ten te con la acep ta ción pa cí fi ca de las
di ver si da des e igual da des ra cia les y
cul tu ra les in he ren tes a la raza hu ma na,
crea da a ima gen de Dios y rea li za da a
tra vés de Cris to (Gé ne sis 10; Efe sios
2:11-21; He chos 10:1–11:18; Gá la tas
3:28). Por lo tan to, el mul ti cul tu ra lis -
mo debe ser acep ta do por los cris tia -

nos, que de ben ser los ver da de ros
plu ra lis tas cul tu ra les.48

2. La plu ra li za ción como una fi -
lo so fía que ha sur gi do de la glo ba li -
za ción y del mul ti cul tu ra lis mo, en
par te, debe ser re sis ti da cuan do
com pro me ta las ver da des ab so lu tas
de la Bi blia. Por lo tan to, nues tra
con duc ta en la so cie dad debe ser
muy si mi lar a la de los cris tia nos
que en los tiem pos del im pe rio ro -
ma no no ce die ron ante la pre sión de
se pa rar sus vi das pú bli cas de sus vi -
das pri va das. Con ti nua ron sien do
re li gio sos ex clu si vis tas en la es fe ra
pú bli ca, mien tras que al mis mo
tiem po, te nían una ac ti tud de res pe -
to para con las per so nas que los ro -
dea ban, que tam bién era par te de su
mo ra li dad. De este modo, eran plu -
ra lis tas cul tu ra les. No obs tan te, este
in clu si vis mo cul tu ral es ta ba in clui -
do den tro de su ex clu si vis mo re li -
gio so, ¡no al re vés! La re ve la ción
tie ne prio ri dad so bre la per ti nen cia,
aun que la re ve la ción de «Dios he -
cho car ne» nos dice que para po der
en ten der com ple ta men te la re ve la -
ción di vi na es ne ce sa rio un con tex to 
hu ma no-cul tu ral en el cual ésta pue -
da ser ex pre sa da (1 Co rin tios15:
3-4; Ju das 3).

3. Un res pe to ge nui no por los
pun tos de vis ta opues tos so bre te -
mas fun da men ta les, al mis mo tiem -
po que man te ner se fir mes en la
uni ci dad de Cris to. Esto pue de de -
mos trar se por me dio de las amis ta -
des que en ta bla mos, del
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di sen ti mien to ama ble, se rio y com pro -
me ti do (2 Ti mo teo 2:22); y por una
con duc ta que de mues tre la ver dad en
for ma prác ti ca (San tia go 1:22-25).
Esta men ta li dad y con duc ta co rres pon -
dien te han sido ade cua da men te des -
crip tas como «la ha bi li dad para de jar
de lado por un mo men to el pun to de
vis ta pro pio y adop tar la po si ción de
otras per so nas o gru pos, iden ti fi cán do -
nos con ellos, pero sien do crí ti cos al
mis mo tiem po» (Osmer, 2000, p. 68).
El pa pel que la hos pi ta li dad debe cum -
plir en la vida cris tia na está tam bién re -
la cio na do con este as pec to (Ro ma nos
12:13; He breos 13:2). Un pro ver bio
ára be dice: «Si tie nes lu gar en tu co ra -
zón, tie nes lu gar en tu ho gar». Nues -
tros ho ga res no de be rían ser for ta le zas
para pro te ger nos del mun do. Antes
bien, de ben ser puer tos (es ta cio nes
cen tra les o bahías) para que di ver sas
per so nas re ci ban una bien ve ni da que
re fle je el amor in clu si vo y ge ne ro so de
Cris to (cf. Le ví ti co 19:33-34).

4. Los cris tia nos de ben pro mo ver la 
plu ra li za ción como una ac ti tud pú bli ca 
de to le ran cia. Como lo ex pre só Walsh
(2001): «Los evan gé li cos sa ben que un 
plu ra lis mo que no pre fie re una fe an tes
que otra es lo que en rea li dad pro por -
cio na el con tex to ideal para las mi sio -
nes y el mi nis te rio». Los mo de los
pos-cons tan ti nos de la igle sia en la so -
cie dad, son más fie les a la fi gu ra bí bli -
ca de una igle sia –una co mu ni dad de fe 
que se en cuen tra en tre las mi no rías–, lo 
cual es la rea li dad cuan do go bier na la
plu ra li za ción:49

El evan ge lis mo no cons tan ti no sig ni fi ca que se

re co no cen las di fe ren cias de los de más. ...Que
se re quie re que los cris tia nos com pren dan y
prac ti quen el evan ge lis mo por me dio de la
pro pues ta en lu gar de la im po si ción del
men sa je de Cris to... El Dios de Israel y
Je su cris to se dan a co no cer al en ta blar una
re la ción vul ne ra ble con sus cria tu ras. Este
Dios, prin ci pal men te en la vida de Cris to, no
obli ga a las per so nas a creer en Él, sino que
tra ta de per sua dir las a la fe.

5. La plu ra li za ción, pro pia men te
de fen di da, im pli ca que es ta mos
con sa gra dos, como men sa je ros del
evan ge lio, no sólo a per sua dir las
ma sas o in di vi duos a que acep ten a
Cris to (el én fa sis de Mar cos 16:15
en la Gran Co mi sión), sino tam bién
a fo men tar la plan ta ción de igle sias
en cada gru po hu ma no (el én fa sis de 
Ma teo 28:19-20 en el mis mo tema).
De este modo, la glo ria de Dios se da 
a co no cer por me dio de una men ta li -
dad de plu ra li za ción que com pren de 
el pro pó si to de Dios de te ner un pue -
blo para Él en cada tri bu, len gua y
cul tu ra (Apo ca lip sis 5:9-10; cf. Gé -
ne sis 12:3) (Pi per, 1999,
pp.113-117). Des pués de todo, Dios 
mis mo es tri ni ta rio y co mu nal.

6. La glo ba li za ción como fe nó -
me no, no es in con sis ten te con los
va lo res bí bli cos, en la me di da en
que ten ga en cuen ta la di ver si dad, en 
el sen ti do de la li ber tad para ele gir
in te li gen te men te, y la plu ra li za ción, 
en el sen ti do de las dis tin tas et nias.
Por lo tan to, la uni for mi dad (las dis -
tin cio nes cul tu ra les di lui das) en la
for ma ción de igle sias mul ti cul tu ra -
les no es ne ce sa ria men te una ex pre -
sión de la uni dad tal como la
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ve re mos en el cie lo. (¿Pier den las per -
so nas de dis tin tas tri bus, len guas y na -
cio nes su dis tin ción cul tu ral y ra cial en
la glo ria, sólo por que son uni fi ca das al
es tar en la pre sen cia in me dia ta del Se -
ñor y del Cor de ro? ¡No, de acuer do a
mi lec tu ra de Apo ca lip sis 7:9!) Con se -
cuen te men te, esta com pre sión de las
in ten cio nes su pre mas de Dios nos
mues tra que Él es glo ri fi ca do «no por
me dio de una di ver si dad en el sen ti do
de uni dad, sino una di ver si dad en el
sen ti do de di ver si dad uni fi ca da»
(Huns ber ger, 1998, p. 253). Por otra
par te, cuan do un con tex to en gen dra el
mul ti cul tu ra lis mo, como en el caso de
las ciu da des más im por tan tes del mun -
do, una igle sia mul ti cul tu ral es con tex -
tual men te ade cua da y cons ti tu ye un
an ti ci po de un as pec to de nues tra ado -
ra ción en los cie los. Ne ce si ta mos tan to
a las igle sias mul ti cul tu ra les, como a
las que si guen un es ti lo bajo el prin ci -
pio de la unidad homogénea.

7. Cuan do la tec no lo gía y las re la -
cio nes en red ha cen po si ble que la igle -
sia en todo el mun do pue da apro ve char 
las di ver sas for ta le zas de su pre sen cia
en casi to das las na cio nes de la tie rra, a
fin de com ple tar su mi sión de evan ge li -
za ción, sin que nin gu na de sus par tes
do mi ne so bre las otras, en ton ces se
pro du ce una si ner gia y un tes ti mo nio
in va lo ra bles. Por ejem plo, los bra si le -
ños tal vez son me jo res en equi pos de
plan ta ción de igle sia como ha ce do res
de tien das (obre ros bi-vo ca cio na les) en 
Áfri ca del Nor te, que los miem bros de
la agen cia mi sio ne ra ma yor men te an -
gloa me ri ca na con la cual han de ci di do
aso ciar se, pero que ca re ce de los me -
dios de en tre na mien to y de la ex pe rien -
cia para in cre men tar la ta rea la ti na. O

el di ne ro de los in gle ses des ti na do a
los re cur sos hu ma nos hin dúes en
co la bo ra ción con una ONG para
ayu dar a los opri mi dos pue de ser
me jor re ci bi do por una co mu ni dad
da lit en la India, que las for mas tra -
di cio na les en que se en vía ayu da
des de el extranjero.

8. Las com ple ji da des de un mun -
do glo ba li za do y plu ra li za do pi den a 
gri tos que use mos nues tro dis cer ni -
mien to. Ade más, la vul ne ra bi li dad e 
in cer ti dum bre que se pro du cen por
vi vir en este mun do como un fiel se -
gui dor de Cris to de be rían ha cer que
nos arro di lle mos: «La ora ción y la
bús que da de la vo lun tad de Dios en
me dio de las com ple jas cir cuns tan -
cias de la vida hu ma na cons ti tu yen
la esen cia del dis cer ni mien to»
(Osmer, 2000, p. 71).
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5
El evangelio, la globalización

y la etnicidad

Miriam Adeney

I
sa bell Ides te nía 101 años cuan do
mu rió en ju nio pa sa do. Era una in -
dia ma kah, una tri bu ca za do ra de

ba lle nas, y vi vía en la úl ti ma casa de la
úl ti ma ca rre te ra en el ex tre mo más ale -
ja do del nor oeste de Esta dos Uni dos.
Isa bell era muy co no ci da por amar y
en se ñar la cul tu ra y el idio ma ma kah.
Cien tos de per so nas apren die ron a te jer 
ca nas tos bajo su tu te la. Va rias ge ne ra -
cio nes apren die ron pa la bras en ma kah
de los la bios de esta mu jer. Las ma dres
jó ve nes le lle va ban su sal món ahu ma -
do con ma de ra de ali so; des pués de
mas ti car lo un poco, ella se daba cuen ta
si la ma de ra es ta ba de ma sia do seca.
Los ar queó lo gos le lle va ban ca nas tos
de 3.000 años de an ti güe dad, re cién
ha lla dos, y ella iden ti fi ca ba qué eran,

cómo se ha bían he cho y para qué se
ha bían usa do. «Es como per der una
bi blio te ca», dijo un an tro pó lo go en
su fu ne ral.

Isa bell tam bién daba cla ses bí bli -
cas los do min gos en la igle sia de la
Asam blea de Dios ubi ca da en la re -
ser va. Ella atri buía su lar ga vida a su 
fe en Cris to Je sús.

¿Le im por ta ban a Dios sus ca -
nas tos y sus cla ses bí bli cas? ¿Cuál
fue la im por tan cia de su ori gen ét ni -
co en el pa no ra ma ge ne ral del rei no
de los cie los? Esta pre gun ta re sue na
en nues tros oí dos cuan do ana li za -
mos la glo ba li za ción.1
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1 ¿Qué es la et ni ci dad? El ras go más fun da men tal de la et ni ci dad es la auto iden ti fi ca ción
como miem bro de una cul tu ra com par ti da. Una iden ti dad ét ni ca pue de in cluir o no los si guien tes
com po nen tes: una tie rra an ces tral (ha bi ta da o no por los miem bros del gru po en la ac tua li dad),



Destrucción creativa

En la pri ma ve ra del año 2001, re -
pre sen tan tes de 34 na cio nes se reu nie -
ron en Qué bec para dis cu tir un acuer do 
de li bre co mer cio que in clui ría todo el
con ti nen te ame ri ca no. Hubo mu chas
in quie tu des. ¿Có mo pue de ha ber
igual dad de con di cio nes en tre Esta dos
Uni dos o Ca na dá y Hon du ras o Bo li -
via, o en tre al gu nos de los paí ses más
ri cos y al gu nos de los más po bres del
pla ne ta? ¿Los gran des no se tra ga rán a
los pe que ños? Inclu so Bra sil, la eco no -
mía más gran de de La ti no amé ri ca, te -
nía sus te mo res.

En me dio de esta dis cu sión, el pre -
si den te de la Re ser va Fe de ral de Esta -
dos Uni dos, Alan Greens pan, acu ñó la
fra se «des truc ción crea ti va». Sí, dijo
él, un co mer cio glo bal más abier to im -
pli ca algo de «des truc ción crea ti va».
Se ce rra rán al gu nas em pre sas. Se per -
de rán al gu nos em pleos. «No hay duda
—afir mó Greens pan (ci ta do en Wor -
kers, 2001)—, de que esta tran si ción
ha cia la nue va eco no mía de alta tec no -
lo gía, de la cual par ti ci pa el in cre men to 
del co mer cio, re sul ta di fí cil para un
gran seg men to de nues tra po bla ción
ac ti va… El pro ce so de adap ta ción está
per ju di can do a tra ba ja do res exis ten tes, 
que es tán sien do des pe di dos sin te ner
nin gu na cul pa». Sin em bar go, dijo que
eso sólo es par te del pre cio del pro gre -
so. No se pue de ha cer una tor ti lla sin

rom per los hue vos. No se pue de
arre glar el jar dín sin po dar. No se
pue de usar la com pu ta do ra sin apre -
tar el bo tón su pri mir de vez en cuan -
do. No se pue de en tre nar como un
at le ta sin aban do nar las ma las cos -
tum bres. Afi nar, afi lar, des ma le zar,
re cor tar son tér mi nos po si ti vos. Así, 
Greens pan ha bló de la des truc ción
crea ti va que es in he ren te a la glo ba -
li za ción. Pero, agre gó: «La his to ria
nos en se ña que no sólo no es re co -
men da ble tra tar de de te ner las in no -
va cio nes, sino que es imposible.

La et ni ci dad -o iden ti dad ét ni ca-, 
es un es ce na rio de des truc ción. En el 
sis te ma glo bal ac tual, los va lo res ét -
ni cos es tán sien do atro pe lla dos.

Los va lo res cul tu ra les son más
que sim ples mer can cías. Hay co sas
va lio sas de nues tro pa tri mo nio a las
que no se les pue de po ner pre cio. De 
la mis ma ma ne ra en que el mo vi -
mien to eco lo gis ta ha bla de es pe cies
en pe li gro de ex tin ción, los va lo res
cul tu ra les tam bién pa re cen es tar en
pe li gro. Du ran te las char las de co -
mer cio in ter na cio nal de 1999, por
ejem plo, cuan do el go bier no ca na -
dien se qui so li mi tar la can ti dad de
en tre te ni mien to de ori gen es ta dou -
ni den se que in gre sa ba a su país, se
ar gu men tó: «La cul tu ra ca na dien se
re pre sen ta los va lo res que nos di fe -
ren cian de otras na cio nes. El go bier -
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un len gua je an ces tral (ha bla do o no por los miem bros del gru po en la ac tua li dad), una his to ria
com par ti da (es pe cial men te si in clu ye su fri mien to y hé roes), co mi das, hu mor y un com por ta 
mien to apro pia do en tre pa rien tes cer ca nos. Los ras gos dis tin ti vos com par ti dos pue den ser tri via 
les en sí mis mos, lo im por tan te es la auto iden ti fi ca ción. El sig ni fi ca do de una et ni ci dad dada se
re for mu la con ti nua men te. Para un aná li sis más com ple to de la et ni ci dad, con sul te Wi lliams
(2001). 



no ca na dien se (…) re co no ce que la
di ver si dad cul tu ral, al igual que la bio -
di ver si dad, debe pre ser var se y ali men -
tar se» (in for me emi ti do en fe bre ro de
1999 por el Gru po Ase sor en Asun tos
de Co mer cio Inter na cio nal del Sec tor
de las Indus trias Cul tu ra les (Cul tu ral
Indus tries’ Sec to ral Advi sory Group
on Inter na tio nal Tra de) ci ta do en
Virgin, 1999)

Mien tras que la glo ba li za ción ame -
na za los pa tri mo nios ét ni cos, la et ni ci -
dad –o iden ti dad ét ni ca- re sis te. Pien se
en los idio mas. En Esta dos Uni dos,
don de la len gua ofi cial es el in glés, el
nú me ro de ha blan tes de es pa ñol cre ció
un 50 por cien to des de 1980 a 1990.
Los ha blan tes de es pa ñol aho ra con for -
man el 30 por cien to de la po bla ción de
la ciu dad de Nue va York. En la mis ma
dé ca da, el nú me ro de ha blan tes de chi -
no en ese país se in cre men tó en un 98
por cien to, y de es tos, cua tro de cin co
pre fie ren se guir ha blan do chi no en su
casa. En el ex blo que so vié ti co, el ruso
se ha bla cada vez me nos, mien tras que
los idio mas lo ca les se ha blan más. Se
cal cu la que para el año 2050, en el
mun do ha brá 1.384 mi llo nes de ha -
blan tes na ti vos de chi no, 556 mi llo nes
de ha blan tes na ti vos de hin di y de urdu
y 508 mi llo nes de ha blan tes na ti vos de
in glés. Como len guas na ti vas, el es pa -
ñol y el ára be van a ser casi tan co mu -
nes como el in glés (Wall raff, 2000).

A ve ces, la tec no lo gía glo bal con -
so li da los la zos ét ni cos. Los miem bros
de un gru po ét ni co di se mi na do por el
mun do pue den en con trar se mu tua men -
te en Inter net y co mu ni car se fre cuen te -
men te. Los fa bri can tes de soft wa re
re co no cen esta ne ce si dad. Hace sólo

unos años, el sis te ma ope ra ti vo
Win dows de Mi cro soft es ta ba di se -
ña do sólo para ha blan tes de in glés.
La úl ti ma ver sión está dis po ni ble en
28 idio mas.

Un lugar en la historia

¿Có mo ve Dios la et ni ci dad?
Dios nos creó a su ima gen y se me -
jan za, nos dotó de crea ti vi dad y nos
dejó un mun do de po si bi li da des y
de sa fíos. Apli can do la crea ti vi dad
que Dios nos dio, he mos de sa rro lla -
do las cul tu ras del mun do.

En el co mien zo, Dios afir mó que
no era bue no que el hom bre esté
solo. Los hom bres fue ron he chos
para vi vir en co mu ni da des de sig ni -
fi ca do. Enton ces Dios le otor gó su
ben di ción a en ti da des cul tu ra les
como la fa mi lia, el es ta do, el tra ba -
jo, el cul to, las ar tes, la edu ca ción e
in clu so las fes ti vi da des. Puso su
aten ción en las le yes que pre ser va -
ban el equi li brio eco ló gi co, or de na -
ban las re la cio nes so cia les,
pro por cio na ban sa lu bri dad y pro te -
gían los de re chos de los dé bi les, los
cie gos, los sor dos, las viu das, los
huér fa nos, los ex tran je ros, los po -
bres, los deu do res.

Dios ra ti fi có el mun do fí si co, del
cual pro vie ne nues tra cul tu ra ma te -
rial. Se de lei tó con la mis ma tie rra y
los mis mos ríos que Él le dio a su
pue blo. Fue «una tie rra que el Se ñor
su Dios es quien la cui da; los ojos
del Se ñor su Dios es tán so bre ella
todo el año, de prin ci pio a fin. (Deu -
te ro no mio 11:12) Co no cien do los
pla ce res ma te ria les de su pue blo,
Dios les dio:
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Una tierra buena, tierra de arroyos y de
fuentes de agua, con manantiales que fluyen
en los valles y en las colinas; tierra de trigo y
de cebada; de viñas, higueras y granados; de
miel y de olivares; tierra donde no escaseará el 
pan y donde nada te faltará; tierra donde las
rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás
cobre (Deuteronomio 8.7 9).

En el len gua je fi gu ra do del Anti guo 
Tes ta men to, Dios le dio al pue blo acei -
te para ha cer bri llar sus ros tros, vino
para ale grar sus co ra zo nes, ami gos de
hie rro para que los for ta lez can, es po sas 
como vi des fe cun das y ni ños como fle -
chas dis pa ra das de sus ar cos.

Las pau tas eco nó mi cas, so cia les y
ar tís ti cas se com bi nan para cons ti tuir
una cul tu ra. Este es el con tex to en el
que vi vi mos. Es don de fui mos di se ña -
dos para vi vir. Los sis te mas glo ba les
pue den su mer gir nos en rea li da des vir -
tua les, los me dios de co mu ni ca ción, la
mú si ca em pa que ta da, el mer ca do de
va lo res, los pun ta jes de por ti vos y los
flas hes de no ti cias don de las gran des
tra ge dias se yux ta po nen con los anun -
cios de cer ve za. Sin em bar go, si so mos
ab sor bi dos por el ni vel glo bal o vir tual, 
de sa pro ve cha mos los ver da de ros rit -
mos de la na tu ra le za y la so cie dad. El
tiem po de sem brar y el tiem po de co se -
char, y la sa lud de nues tra tie rra, de los
ár bo les y del agua; la amis tad, el cor te -
jo, el ma tri mo nio, la pa ter ni dad, la ve -
jez y la muer te; la crea ción, el uso, el
man te ni mien to y la re pa ra ción; la vida
en el mun do de Dios, tie ne sus rit mos y
es tos se ex pre san lo cal men te a tra vés
de pau tas cul tu ra les es pe cí fi cas. Co no -
cer los nos ayu da rá a co no cer nos a no -
so tros mis mos, nues tro po ten cial y

nues tros lí mi tes, y los re cur sos y se -
cuen cias que te jen la tra ma de las
bue nas de ci sio nes, no pue den co no -
cer se a un ni vel abs trac to, glo bal.
Dis ci pli nar a un niño, por ejem plo,
no es algo vir tual; ser des pe di do de
un em pleo no es una ex pe rien cia
me diá ti ca; te ner un bebé no es un
jue go; li diar con el cán cer no es una
abstracción.

Du ran te el foro eco nó mi co mun -
dial de 2001 en Da vos, el co lum nis -
ta Tho mas Fried man (2001)
ob ser vó:

Hubo un debate sobre la empresa del siglo
XXI, durante el cual los participantes
describieron, en términos escalofriantes,
esta era de darwinismo digital. La clave
para ganar en los negocios, hoy en día, es
adaptarse o morir, conectarse o
desaparecer, trabajar 24 horas por día
desde todos lados o quedarse atrás.

Fi nal men te Ho ward Strin ger, el
pre si den te de Sony Amé ri ca, se
puso de pie y dijo: «¿Nin gu no de us -
te des opi na que esto sue na como
una vi sión del in fier no? Mien tras
es ta mos to dos com pi tien do o mu -
rien do, ¿cuán do ha brá tiem po para
el sexo o la mú si ca o los li bros? Pa -
ren el mun do, me quie ro ba jar».

El sexo, la mú si ca, los li bros y
los ne go cios son do nes de Dios
quien nos lla ma a vi vir in ten sa men te 
y en abun dan cia (Juan 10:10) avan -
zan do ha cia una meta (Fi li pen ses
3:13-14) y ha cien do todo de bue na
gana, como para el Se ñor (Co lo sen -
ses 3:23). Y todo lo que nos ven ga a

98



la mano, de be mos ha cer lo con todo
em pe ño (Ecle sias tés 9:10).2

Cuan do viví en las Fi li pi nas, pude
ver fa mi lias fuer tes, hos pi ta li dad y ca -
li dez. Mu cho tiem po de di ca do a los ni -
ños y amis ta des du ra de ras. Un le ga do
de li ber tad eco nó mi ca para las mu je res
y la ha bi li dad de vi vir dig na men te con
poco di ne ro. Sal sas que dis tri buían una 
pe que ña can ti dad de car ne a mu cha
gen te. Pla cer por com par tir, des tre za
en el arte de la re la ja ción. Cuer pos ági -
les y fle xi bles, la ha bi li dad de dis fru tar
el con tac to con mu cha gen te todo el
tiem po. Ya que todo don per fec to des -
cien de de lo alto (San tia go 1:17) y to -
dos los te so ros de la sa bi du ría y del
co no ci mien to pro ce den de Cris to Je sús 
(Co lo sen ses 2:3), es tas cua li da des tan
her mo sas de la cul tu ra fi li pi na de ben
ser con si de ra das do nes de Dios. Nues -
tro Crea dor se de lei ta con los co lo res,
Él crea los aro mas, des de la ce bo lla
has ta la rosa. Él le da for ma a cada nue -
vo copo de nie ve. Él da ori gen a mi llo -
nes de per so na li da des úni cas. ¿Es
al gu na sor pre sa que nos otor gue la ca -
pa ci dad de crear un ca lei dos co pio de
cul tu ras asom bro so para en ri que cer
este mundo?

Las cul tu ras con tie nen pe ca do y
este debe ser juz ga do, como se ana li za -
rá en la pró xi ma sec ción. Pero el or gu -
llo ét ni co no es au to má ti ca men te
pe ca do. Es como la ale gría que sien ten

los pa dres en la gra dua ción de su
hijo. Tu hijo ca mi na por el es tra do.
Tu pe cho se hin cha de or gu llo, este
no es or gu llo a ex pen sas de tu ve ci -
no, cuyo ros tro tam bién res plan de ce 
de or gu llo cuan do su hijo se gra dúa.
No, tu co ra zón se lle na de or gu llo
por que co no ces las his to rias de tu
hijo, las pe nas que ha su fri do, los
do nes que han flo re ci do en él como
pim po llos abrién do se al sol. Tú mis -
mo has llo ra do y reí do y en tre ga do
años de tu vida en la crea ción de al -
gu nas de esas his to rias.

Lo me jor de la et ni ci dad es una
ex ten sión de este sano or gu llo fa mi -
liar. La et ni ci dad es un sen ti do de
iden ti fi ca ción con la gen te que com -
par te una cul tu ra y una his to ria, con
sus su fri mien tos y sus éxi tos, sus hé -
roes y sus már ti res. Al igual que la
per te nen cia a una fa mi lia, la et ni ci -
dad no es algo que deba ga nar se. Es
un de re cho de na ci mien to que re ci -
bes quie ras o no.

Los se res hu ma nos fue ron crea -
dos para vi vir en co mu ni dad. En el
mun do de hoy, to da vía sen ti mos esa
ne ce si dad. Se gún el an tro pó lo go
Clif ford Geertz (1964, p. 70), «in -
clu so cuan do nues tras ne ce si da des
ma te ria les es tán sa tis fe chas, nues tra
mo ti va ción, re sis ten cia emo cio nal y 
for ta le za mo ral, de ben pro ve nir de
al gún lado, de al gu na vi sión de pro -
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2 Erich Sauer (1962, p. 81) co men tó: «[las pa la bras de Dios a Adán] con vo can al hom bre al
de sa rro llo pro gre si vo de la cul tu ra. Le jos de es tar en con flic to con Dios, los lo gros cul tu ra les son 
un ras go esen cial de la no ble za del hom bre tal como la po se yó en el Pa raí so. Los in ven tos y los
des cu bri mien tos, las cien cias y las ar tes, el re fi na mien to y el en no ble ci mien to, en suma, el avan 
ce de la men te hu ma na, son fru to de la vo lun tad de Dios. Están to man do po se sión de la tie rra por
me dio de la no ble raza hu ma na, es la eje cu ción de una mi sión». 



pó si to co mún ba sa da en una ima gen
con vin cen te de la rea li dad so cial». Ser
un ciu da da no del mun do re sul ta de ma -
sia do vago para brin dar esta mo ti va -
ción y esta for ta le za, dice Geertz. Ser
un ciu da da no del mun do hace sen tir in -
sig ni fi can te al in di vi duo co mún y co -
rrien te. Inclu so ser ciu da da no de una
na ción pue de ge ne rar apa tía. Pero
cuan do uno es miem bro de un gru po
ét ni co, cuen ta con ce le bra cio nes que
des pier tan en tu sias mo, va lo res que
brin dan un mar co cog ni ti vo, há bi tos de 
ac ción que di ri gen sus días y la zos re -
la cio na les que lo arrai gan a un con tex -
to hu ma no. Uno tie ne un lu gar en el
uni ver so en un tiem po de ter mi na do,
una base para la con vic ción de que uno
es par te de la con ti nui dad de la vida
que flu ye des de el pa sa do y si gue la -
tien do ha cia el fu tu ro. Uno es par te de
la historia.

Cuando la etnicidad se
trasforma

en un ídolo

Dios creó la cul tu ra. Pero las cos -
tum bres que glo ri fi can a Dios no son la 
úni ca rea li dad que ob ser va mos a nues -
tro al re de dor. En lu gar de be lle za, crea -
ti vi dad ar mó ni ca y au to ri dad dig na de
ad mi ra ción, a me nu do ve mos que
nues tra cul tu ra pro vo ca frag men ta -
ción, bre chas ge ne ra cio na les, alie na -
ción, lu ju ria, odio, co rrup ción,
egoís mo, in jus ti cia, pe re za, de sor den y 
vio len cia. Nada per ma ne ce puro. La
cien cia tien de a ser vir al mi li ta ris mo o
al he do nis mo, ig no ran do la mo ral. El
arte a me nu do se tras for ma en un cul to
sin Dios. Los me dios ma si vos de co -
mu ni ca ción es tán re ple tos de pro fa na -

cio nes ver ba les. Los anun cian tes
ex plo tan el sexo. Los hom bres de
ne go cios rea li zan tra tos tur bios
siem pre que pue den. Los po lí ti cos
lle nan sus bol si llos con el di ne ro del
pue blo. Los maes tros ya no se preo -
cu pan por me jo rar sus co no ci mien -
tos des pués de unos años de
pro fe sión. Los tra ba ja do res rea li zan
tra ba jos de mala ca li dad. Los ma ri -
dos en ga ñan a sus es po sas. Las es -
po sas ma ni pu lan a sus ma ri dos. Los
pa dres des cui dan a sus hi jos o los
do mi nan. Los hi jos ig no ran a sus pa -
dres como personas.

No sólo es ta mos crea dos a ima -
gen y se me jan za de Dios; tam bién
so mos pe ca do res. De bi do a que nos
he mos ale ja do de Dios, las cul tu ras
que crea mos es tán co rrom pi das por
el mal. Por esta ra zón, se nos lla ma
no sólo a dis fru tar la sa bi du ría, la
be lle za y la bon dad de nues tra cul tu -
ra sino a con fron tar y juz gar sus
pau tas de ido la tría y ex plo ta ción.

A ve ces trans for ma mos a la et ni -
ci dad en un ído lo. Como otros ído -
los de la so cie dad mo der na —el
di ne ro, el sexo y el po der, por ejem -
plo—, la et ni ci dad no es mala en sí
mis ma. Cuan do la exal ta mos como
si fue ra nues tro bien más pre cia do,
sin em bar go, la et ni ci dad se vuel ve
ma lig na. Y el re sul ta do es el ra cis -
mo, la ene mis tad, las gue rras y la
«lim pie za ét ni ca».

 Cuan do la et ni ci dad se tras for -
ma en un ído lo, hay que con fron tar -
la y juz gar la. Hace casi 100 años,
al gu nos me no ni tas ale ma nes de Ca -
na dá en fren ta ron esta si tua ción. Sus
igle sias em pe za ron a lle nar se cada
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vez más de cre yen tes no mi na les que
bus ca ban for ta le cer sus raí ces más que
a Je sús. Sur gió el es tan ca mien to es pi ri -
tual, en ton ces to ma ron una de ci sión:
de ci die ron man dar a sus ni ños al Insti -
tu to Bí bli co Prai rie y a otras es cue las
no de no mi na cio na les. Cuan do hi cie -
ron esto, per die ron el idio ma ale mán;
mu chos per die ron sus fuer tes con vic -
cio nes so bre el pa ci fis mo, un con cep to
que ha bían man te ni do por si glos. Sin
em bar go, re cu pe ra ron su celo evan ge -
lís ti co y con clu ye ron que el cam bio ha -
bía va li do la pena. En úl ti ma ins tan cia,
la fe es más im por tan te que la et ni ci -
dad. Estos me no ni tas ger ma no-ca na -
dien ses es tu vie ron dis pues tos a pa gar
con su iden ti dad ét ni ca para man te ner
su fe viva para las pró xi mas ge ne ra cio -
nes (Epp, 1978).

Repercusión en las misiones

La et ni ci dad con tra rres ta la ten den -
cia des hu ma ni za do ra de la glo ba li za -
ción. Inclu so lo me jor de la
glo ba li za ción eco nó mi ca tien de a tra -
tar a los va lo res cul tu ra les como mer -
can cías. La et ni ci dad nos re cuer da que
con ser ve mos la fe jun to a nues tros
abue los y a nues tras co mu ni da des hu -
ma nas. Esto cons ti tu ye un con tra pe so
esen cial. ¿Qué im pli ca la et ni ci dad
para las mi sio nes? Su ge ri mos cua tro
for mas de apli car la.

Preservar lo local
En prin ci pio, la obra mi sio ne ra de -

be ría pre ser var las cul tu ras lo ca les.
Esto se hace con sen ti do crí ti co. En el
tra ba jo con los cre yen tes lo ca les juz ga -
mos todo lo que re pre sen te ido la tría y
ex plo ta ción, como se ex pli có an tes.
Sin em bar go, apre cia mos la cul tu ra lo -

cal; la re ci bi mos como un don de
Dios. Y mien tras vi vi mos en ese lu -
gar, nos adap ta mos gus to sos a aque -
llos as pec tos de los va lo res lo ca les
que son sa lu da bles.

Ha bla mos el idio ma lo cal. Don -
de sea que los cris tia nos va yan, tra -
du cen la Bi blia. Esto ha sido
co men ta do por La min San neh, un
cris tia no de ori gen mu sul mán que es 
pro fe sor de his to ria en la Uni ver si -
dad de Yale. Los mu sul ma nes in sis -
ten en que la gen te apren da ára be
por que es el idio ma de Dios. Pero
los cris tia nos di cen «Dios ha bla
nues tro idio ma».

Pa tro ci na mos a los hom bres y
mu je res de ne go cios lo ca les. Alen -
ta mos a los ar tis tas, mú si cos y es cri -
to res lo ca les, en vez de
au to má ti ca men te im por tar li bros
ex tran je ros o tra du cir los. Nos hos -
pe da mos en ho te les y ca sas lo ca les.
Apren de mos las tra di cio nes de los
her bo ris tas lo ca les. Pro te ge mos los
bos ques lo ca les. Adqui ri mos des tre -
zas en la prác ti ca de de por tes y jue -
gos lo ca les. Nos es for za mos por
asis tir a las fies tas y los fu ne ra les lo -
ca les. Nos iden ti fi ca mos con los re -
for ma do res so cia les lo ca les. Si
so mos mi sio ne ros, dis ci pli na mos
nues tros pen sa mien tos para no pen -
sar de acuer do a las pau tas cul tu ra -
les de nues tra tie rra natal.

Hace un cuar to de si glo, es tu dié
el idio ma ta ga lo en una de las prin ci -
pa les uni ver si da des de Fi li pi nas.
Qué im pre sión me cau só ver la pa la -
bra «her mo so» ilus tra da en nues tro
plan de es tu dios con la ima gen de un 
ros tro eu ro peo y la pa la bra «feo»
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con un ros tro fi li pi no. Tris te men te,
esto ad qui rió sen ti do cuan do apren dí
so bre el «et no cen tris mo in ver so» en el
cual la gen te va lo ra lo ex tran je ro por
so bre lo lo cal. Los fi li pi nos vi ven ro -
dea dos de gran des po ten cias, han sido
in va di dos con re gu la ri dad, han ab sor -
bi do in fluen cias cul tu ra les de los mu -
sul ma nes, los chi nos, los es pa ño les, los 
ja po ne ses, los es ta dou ni den ses y aho ra 
de los me dios de co mu ni ca ción
globales.

Para al gu nos fi li pi nos, lo que es
ver da de ro, bue no y be llo es lo que pa -
re ce grie go, se mí ti co o cau cá si co en
ge ne ral. Pero el pas tor Wi lliam Gi rao
nos ofre ce una pers pec ti va muy dis tin -
ta de lo que sig ni fi ca ser fi li pi no. Su fe
cris tia na ha de sa ta do un amor pro fun -
do por sus orí ge nes.

Los va lo res pro pios de cada cul tu ra
son im por tan tes. Inclu so la his to ria
épi ca del si glo XX El Se ñor de los ani -
llos (Tol kien, 1954) pre ser va lo lo cal.
El co lum nis ta Mike Hic ker son (2002)
ob ser va:

El Señor de los anillos sugiere que la victoria
de Dios en la Tierra (o en la Tierra Media)
estará incompleta hasta que la victoria llegue a 
los «lugares pequeños»… La batalla final
entre el bien y el mal no es una batalla
histórica gigantesca como la destrucción de
la Estrella de la Muerte  sino una pequeña
batalla, seguida de una reconstrucción
pequeña de un sitio muy pequeño. Las Buenas 
Nuevas llegan a todos los valles…

En su retorno a la Comarca, los hobbits
continuaron su misión hasta su conclusión
definitiva. Sin su labor humilde junto a su

pueblo humilde, el mal hubiera conservado 
un bastión en la Tierra Media. Lo global es 
importante y lo local también lo es.

En los pro gra mas de ca pa ci ta -
ción mi sio ne ra hay que en fa ti zar
esto. Los mi sio ne ros que per te ne cen 
a las cul tu ras do mi nan tes tie nen la
ten den cia a im po ner sus va lo res cul -
tu ra les como si fue ran el mo de lo de
Dios para to dos. Los mi sio ne ros oc -
ci den ta les ha cen esto. Los mi sio ne -
ros chi nos y co rea nos lo ha cen en el
cen tro y el sud este de Asia. Los la ti -
noa me ri ca nos lo ha cen en las co mu -
ni da des in dí ge nas.

Inclu so den tro de un mis mo país, 
los mi sio ne ros que per te ne cen a la
po bla ción ma yo ri ta ria pue den no
apre ciar las cul tu ras mi no ri ta rias y
tra tar las in jus ta men te. Obser ven
una in vi ta ción que me lle gó esta ma -
ña na por co rreo elec tró ni co. El men -
sa je dice:

Cuando venga ¿puede dirigir un taller
sobre la teología de la cultura? En nuestro
país existen muchos grupos étnicos
distintos y los prejuicios son increíbles. De
modo que a veces tenemos gente de un
grupo étnico trabajando en una aldea donde 
hay multiplicidad de grupos étnicos. El
problema es que ellos tienden a trabajar
sólo con los suyos, y ponen toda clase de
excusas para no trabajar con los otros.

A lo lar go de la his to ria, al gu nos
mi sio ne ros han equi pa ra do sus orí -
ge nes con la vo lun tad de Dios.3 Es
fá cil cri ti car los en re tros pec ti va. Sin 
em bar go, no de be ría mos de ses ti -
mar los tan li ge ra men te. Si bien la
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teo lo gía de la cul tu ra de los pri me ros
mi sio ne ros pue de ha ber sido es ca sa, su 
prác ti ca ge ne ral men te era enér gi ca:
apren dían los idio mas lo ca les, fue ron
fuen tes im por tan tí si mas de in for ma -
ción cul tu ral para los pri me ros an tro -
pó lo gos. Al no ha ber avio nes,
per ma ne cían du ran te las gue rras, las
epi de mias, las se quías y las inun da cio -
nes. Sus es po sas e hi jos eran en te rra -
dos en tie rras locales.

Por el con tra rio, los mi sio ne ros de
hoy en día ado ran ha blar de con tex tua -
li za ción. ¿Pe ro tie nen tiem po para
prac ti car la? Je sús pasó trein ta y tres
años in mer so en una cul tu ra lo cal.

Ser peregrinos

Las cul tu ras lo ca les son do nes de
Dios, pero nun ca son su fi cien tes. Están 
man cha das de pe ca do. Así es que por
un lado, como Je re mías, que re mos
«bus car el bie nes tar de la ciu dad» (Je -
re mías 29:7) adon de Dios nos ha en -
via do. Por otro lado, como Abraham,
sa be mos que esta cul tu ra no es nues tro
lu gar de des can so de fi ni ti vo. So mos
siem pre pe re gri nos, bus can do «la ciu -
dad de ci mien tos só li dos, de la cual

Dios es ar qui tec to y cons truc tor»
(He breos 11:8-10).

La casa de Navidad

En su no ve la Las mon ta ñas azu -
les de Chi na, Rudy Wie be (1975)
cuen ta la his to ria de unos me no ni tas 
ale ma nes que fue ron in vi ta dos por
Ca ta li na la Gran de a es ta ble cer se en
Ru sia. Des pués, en tiem pos de Sta -
lin, fue ron en via dos a una co mu na
en el Asia Cen tral. Era di fí cil vi vir
como de bie ran ha cer lo los hi jos de
Dios. Mien tras mi ra ban las mon ta -
ñas azu les de Chi na, al otro lado de
la fron te ra, so ña ban que «si tan solo
vi vié ra mos allí, en ton ces po dría mos 
vi vir ver da de ra men te como hi jos de
Dios». Casi por mi la gro, lo gran es -
ca par. Pero ser hi jos de Dios en Chi -
na re sul tó más di fí cil de lo es pe ra do. 
De modo que a su tiem po emi gra ron 
a Pa ra guay y even tual men te a Ca na -
dá. Allí se con vir tie ron en prós pe ros 
pro duc to res de tri go con mu chas
dis trac cio nes. Des cu brie ron que no
ha bía lu gar en la tie rra don de fue ra
fá cil ser hi jos de Dios. Se gui mos
sien do pe re gri nos, ca mi nan do ha cia
Je ru sa lén, con fian do en que a su
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de se gu ri dad en las fá bri cas, la mi se ria de las cár ce les, los cas ti gos se ve ros, etc.), in clu so al gu nos 
de esos de di ca dos evan ge lis tas, ce ga dos por el triun fa lis mo, con si de ra ban a los in dios y a los
afri ca nos con am bi va len cia casi, en pa la bras de Ki pling, «me dio ni ños, me dio dia blos». Se gún
Sa muel Wil ber for ce, era «la vo ca ción de los bri tá ni cos de jar, como im pron ta de su con tac to con
na cio nes in fe rio res, hue llas de en se ñan za mo ral y en tre na mien to re li gio so, para mos trar a una
na ción de ni ños lo que era ser hom bres». Char les Grant, «to man do como pun to de par ti da la to tal
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que «no exis te un fu tu ro in me dia to en el que no go ber ne mos a nues tro súb di tos asiá ti cos en una
for ma más con ve nien te para ellos de lo que ellos pue dan ha cer lo por sí mis mos». Des pués de
todo, como ex pli có John Law ren ce, «al tra ba jar lo me jor po si ble por la gen te, es ta mos obli ga dos
por nues tra con cien cia y no por la de ellos» (Brad ley, 1975, pp. 81, 87, 89, 93).



tiem po, Dios pre pa ra rá un lu gar para
nosotros.

¡Qué gran con sue lo es este para la
gen te de sa rrai ga da! El in mi gran te, el
niño bi rra cial, el na va jo que se pre gun -
ta si su ho gar es la re ser va o la ciu dad,
los cos mo po li tas y la ju ven tud que
com pra y usa pro duc tos de to dos la dos
y que lee, es cu cha y mira me dios de co -
mu ni ca ción de to dos la dos. ¿Cuál es su 
iden ti dad? ¿Quién es su gen te? ¿Están
des ti na dos a ser nó ma das glo ba les?

El evan ge lio les ofre ce un ho gar.
Dios no nos es te reo ti pa. Nos re ci be a
cada uno como las ex cep cio nes que so -
mos, con nues tras iden ti da des múl ti -
ples y su per pues tas, nues tras
pe re gri na cio nes úni cas, nues tras pe cu -
lia ri da des in di vi dua les. Dios no nos
en ca si lla. Ya sea que ha ya mos per di do
nues tra co mu ni dad para siem pre, o es -
te mos a la de ri va tem po ral men te, o ha -
ya mos jun ta do re ta zos de va rios
orí ge nes, Dios nos re ci be en tre su pue -
blo. El evan ge lio nos ofre ce un ho gar
más allá de las es truc tu ras de este mun -
do.

Construir puentes

En 1964, cuan do te nía 14 años, Zia
in gre só a una es cue la para cie gos en
Afga nis tán. Se con vir tió en un cris tia -
no lle no de gozo. En los años sub si -
guien tes, apren dió a ha blar dari,
pash to, ára be, in glés, ale mán, ruso y
urdu; y a leer en es tos idio mas cuan do
el al fa be to Brai lle es ta ba dis po ni ble.
Du ran te la ocu pa ción rusa de Afga nis -
tán, Zia fue man da do a di ri gir una es -
cue la para cie gos. Des pués, de bi do a su 
ne ga ti va a en ro lar se en el par ti do co -
mu nis ta, fue en via do a pri sión. Esca pó

a Pa kis tán ves ti do como un
men di go cie go, el cual era su ver da -
de ro es ta do.

Como Zia es ta ba tra du cien do el
Anti guo Tes ta men to, en Pa kis tán le
ofre cie ron una beca para via jar a
Esta dos Uni dos a es tu diar he breo.
Re cha zó la ofer ta. ¿Por qué? Por que 
es ta ba de ma sia do ocu pa do mi nis -
tran do a las per so nas del lu gar. Si
bien creía no te ner el tiem po su fi -
cien te para apren der he breo, sí
apren dió urdu como su sép ti ma len -
gua para po der lle gar a los pa quis ta -
níes. Fi nal men te, su frió el mar ti rio.

Zia re pre sen ta a los mi llo nes de
tes ti gos de Cris to que a lo lar go de
los si glos han des cu bier to que el
evan ge lio nos une con el mun do.
Empe za mos con lo lo cal, pero no
nos de te ne mos ahí.

El mun do de hoy ne ce si ta de ses -
pe ra da men te gen te como Zia. La
glo ba li za ción eco nó mi ca y tec no ló -
gi ca nos co nec ta a es ca la su per fi -
cial. Las so cie da des de ben con tar
con gen te que pue da rea li zar co ne -
xio nes más pro fun das. Tho mas
Fried man (1999) exa mi na esta idea
en su po de ro so li bro El Le xus y el
Oli vo (The Le xus and the Oli ve
Tree) don de el Le xus re pre sen ta a la
eco no mía glo bal y el oli vo a las tra -
di cio nes lo ca les. Clif ford Geertz
(1973) es cri be so bre la ten sión en tre 
el epo ca lis mo y el esen cia lis mo, en -
tre la ne ce si dad de ser par te de la
épo ca con tem po rá nea y la ne ce si dad 
de man te ner nues tras iden ti da des
esen cia les, de sa ber quié nes so mos.
Ma nuel Cas tells (1996, p. 459) ar -
gu men ta en su li bro El sur gi mien to
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de la so cie dad in ter co nec ta da (The
Rise of the Net wor ked So ciety) que
aun que un mun do in ter co nec ta do im -
pli ca una in te gra ción de po der, esto
ocu rre a un ni vel cada vez más ale ja do
de nues tra vida per so nal. Él lo de no mi -
na «es qui zo fre nia es truc tu ral» y ad -
vier te que «a me nos que se cons tru yan
de li be ra da men te puen tes cul tu ra les,
po lí ti cos y fí si cos… po de mos es tar di -
ri gién do nos ha cia una vida en uni ver -
sos pa ra le los, cu yos tiem pos no
pue dan en con trar se».

¿Quién pue de cons truir puen tes?
¿Qué mo vi mien to abar ca na cio nes, ra -
zas, gé ne ros, et nias, ri cos y po bres,
anal fa be tos y doc to res? Es fa bu lo so
dar se cuen ta de que casi na die está más
pre pa ra do para co nec tar cul tu ras que la 
igle sia uni ver sal. Las ala ban zas sur gen 
de to das las zo nas ho ra rias, como lo
des cri be un him no clá si co. (Eller ton,
n.d.):4

Mientras sobre cada continente e isla
El sol transita hacia un nuevo día,
La voz de la alabanza nunca calla,
Ni se extingue el rumor de la plegaria.

En con se cuen cia, cuan do los la zos
ci vi les se rom pen, son con fre cuen cia
los cre yen tes quie nes pue den guiar a
las so cie da des a tra vés de los puen tes
de la re con ci lia ción, ex ten dien do su
mano para to mar la de los her ma nos y
her ma nas del otro lado.

Nues tras leal ta des no se de tie nen en 
los lí mi tes de nues tra cul tu ra. So mos
pe re gri nos. Po de mos atra ve sar las
fron te ras. De he cho, ese ha sido siem -
pre el man da mien to para los hi jos de

Dios. Abraham fue lla ma do a ser
una ben di ción para to das las fa mi -
lias de la tie rra (Gé ne sis 12:1-3).
Moi sés or de nó a los hi jos de Dios:
«Amen [al ex tran je ro] como a us te -
des mis mos» (Le ví ti co 19:34). Da -
vid can tó: «Que te ala ben, oh Dios,
los pue blos; que to dos los pue blos te 
ala ben» (Sal mos 67:3 y 5). Isaías
vio en su vi sión a los hi jos de Dios
sien do luz para las na cio nes (Isaías
42:6). Ha ba cuc, en el peor mo men to 
de de ses pe ra ción de Israel, pro fe ti zó 
el día en que «la tie rra se lle na rá del
co no ci mien to de la glo ria del Se ñor,
así como las aguas cu bren el mar»
(Ha ba cuc 2.14). A Pa blo lo im pul -
sa ba una pa sión por los pue blos «no
al can za dos» (Ro ma nos 15:20-21).
Juan se es tre me cía con la vi sión de
los pue blos, tri bus, fa mi lias y na cio -
nes reu ni das al re de dor del tro no de
Dios en el fin de los tiem pos (Apo -
ca lip sis 4–5).

Rea li zar co ne xio nes trans cul tu -
ra les ha sido nues tro man da mien to
des de el prin ci pio. Nues tra par ti ci -
pa ción en la glo ba li za ción no tie ne
ori gen en la eco no mía sino en el
amor de Dios por su mun do. No po -
de mos ser ais la cio nis tas, con ten tos
en nues tros ca pu llos. El amor de
Dios nos obli ga a atra ve sar nues tras
fron te ras. Don de hay con flic to, ac -
tua mos como pa ci fi ca do res. Don de
el evan ge lio no se co no ce, ac tua mos 
como tes ti gos. Las co ne xio nes glo -
ba les tam bién nos po si bi li tan ser vir
a la igle sia mun dial de Je su cris to
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mu cho más rá pi da y ex haus ti va men te
que antes.

Todo aquel a quien se le haya dado
mu cho, mu cho se le de man da rá. ¿Esta -
mos cons tru yen do puen tes?

Cuidar las iglesias étnicas

Fi nal men te, de be mos con si de rar las 
igle sias ét ni cas: ¿Son ra cis tas? Algu -
nos teó lo gos pien san que sí. Aun que
re co no cen que las igle sias ét ni cas fa ci -
li tan la evan ge li za ción y la co mu nión
en tre los cre yen tes, ar gu men tan que lo
que fun cio na no siem pre es lo que está
bien.5

En este ca pí tu lo, he mos afir ma do
que las igle sias ét ni cas se jus ti fi can no
sólo por ra zo nes prác ti cas –por que
fun cio nan- sino tam bién por que tie nen
sus raí ces en la doc tri na de la crea ción.
A ima gen y se me jan za de Dios, ex pre -
san do la crea ti vi dad otor ga da por Dios, 
la gen te ha de sa rro lla do dis tin tas cul tu -
ras. Estas cul tu ras ofre cen vi sio nes
com ple men ta rias de la be lle za y la ver -
dad y crí ti cas com ple men ta rias del
mal. Como un mo sai co, como el di se ño 
de un ca lei dos co pio, todo el es pec tro
de cul tu ras –e igle sias ét ni cas- en ri que -
ce el mun do de Dios. En un ex ten so en -
sa yo re cien te: La pri me ra
glo ba li za ción: la in ter na cio na li za ción 
del mo vi mien to mi sio ne ro pro tes tan te
de en tre gue rras (The First Glo ba li za -
tion: The Inter na tio na li za tion of the
Pro tes tant Mis sio nary Mo ve ment Bet -
ween the Wars) la his to ria do ra Dana
Ro bert (2002) ar gu men ta que así como 
los puen tes só li dos re quie ren co lum nas 
só li das de cada lado, las co ne xio nes

cris tia nas in ter na cio na les só li das re -
quie ren igle sias lo ca les só li das. Y al
igual que las fa mi lias só li das y sa lu -
da bles son los com po nen tes bá si cos
de co mu ni da des só li das y sa lu da -
bles, las igle sias ét ni cas só li das pue -
den ser los com po nen tes bá si cos de
co mu nio nes mul ti cul tu ra les e in ter -
na cio na les só li das. Es cuan do
apren de mos so bre com pro mi so y
coo pe ra ción en nues tro ho gar que
es ta mos pre pa ra dos para prac ti car -
los a gran es ca la.

La gen te se re úne en las igle sias
ét ni cas para orar en el len gua je de su 
co ra zón, rea li zar ges tos lle nos de
sig ni fi ca do, gri tar, arro di llar se. Su
cul tu ra afec ta rá la for ma en que
ellos evan ge li zan, dis ci pu lan, en se -
ñan, ad mi nis tran, ase so ran, fi nan -
cian, tra ba jan con jó ve nes,
ca pa ci tan lí de res, dis ci pli nan, de sa -
rro llan un plan de es tu dios, au xi lian, 
de sa rro llan y de fien den. Sus teó lo -
gos for mu la rán pre gun tas cul tu ral -
men te es pe cí fi cas so bre las
Escri tu ras, ge ne ran do in ter pre ta cio -
nes que com ple men ta rán la com -
pren sión de los tex tos que tie nen
otras cul tu ras. Los mi sio ne ros que
los sir ven de ben evi tar in tro du cir
teo lo gías o ma te rial di dác ti co o pro -
ce di mien tos mi nis te ria les del ex te -
rior, de la mis ma for ma en que las
em pre sas ex tran je ras -en el ám bi to
se cu lar- no de be rían in tro du cir pro -
duc tos que pue dan per ju di car a las
empresas locales.

Las con gre ga cio nes se pa ra das
no es tán mal. Lo que está mal es la
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ca ren cia de amor, es pe cial men te de
par te de las igle sias de la cul tu ra do mi -
nan te. Exis ten nu me ro sas for mas de
com ba tir el pro ble ma, si sim ple men te
nos com pro me te mos con la ta rea.

Las igle sias ét ni cas tam bién son un
buen lu gar para co men zar nues tro tra -
ba jo mi sio ne ro glo bal. Po de mos aso -
ciar nos con los cris tia nos ex tran je ros
que vi ven en nues tras ciu da des: es tu -
dian tes in ter na cio na les, gen te de ne go -
cios, vi si tan tes tem po ra les, so li ci tan tes 
de asi lo, re fu gia dos, in mi gran tes. Mu -
chos re pre sen tan pue blos re la ti va men -
te «no al can za dos». Mu chos vuel ven a
su tie rra na tal con re gu la ri dad para
ayu dar a ca var po zos, cons truir clí ni -
cas, en se ñar en es cue las bí bli cas, pu -
bli car li bros de him nos y ma nua les de
en tre na mien to, etc. Po de mos orar con
ellos, ayu dar los a ma du rar como dis cí -
pu los de Cris to y jun tos ten der una
mano a sus pueblos.

Cuan do la et ni ci dad se ate so ra
como un don, pero no se ve ne ra como
un ído lo, el mun do de Dios es ben de ci -
do y dis fru ta mos un an ti ci po del cie lo.
No per da mos de vis ta esa vi sión.
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6
Motosierras, aviones

y dragones, la globalización
y el medio ambiente

Ruth Valerio

H
ace unos años fui a Indo ne sia a 
vi si tar a mi her ma no que es ta -
ba vi vien do allí. Via ja mos por

las is las de Indo ne sia, una aven tu ra
ma ra vi llo sa don de vi mos dra go nes de
Ko mo do, an du vi mos en ca rros ti ra dos
por ca ba llos, bu cea mos en is las don de
no lle gan los tu ris tas, ob ser va mos sal -
tar a los del fi nes… Uno de mis re cuer -
dos más ví vi dos fue cru zar de una isla a 
otra en un bote lo cal. Ha bía unos re ci -
pien tes que la gen te usa ba a me nu do
para ori nar. A me di da que nos acer cá -
ba mos a la cos ta, me in cli né so bre un
lado del bote para apre ciar la vis ta de la 
fa bu lo sa pla ya blan ca, el mar azul
trans pa ren te con co ra les y los co co te -
ros que bor dea ban la pla ya, mien tras
veía con ho rror ¡cómo la tri pu la ción
to ma ba to dos los re ci pien tes y uno por
uno, va cia ba su con te ni do en el mar!

 To dos los lec to res de este li bro
po drían con tar his to rias si mi la res,
sin im por tar de qué país pro vie nen,
his to rias del abu so de li be ra do e im -
pru den te del mun do en que vi vi mos. 
Sin em bar go, tam bién abun dan las
his to rias so bre per so nas y co mu ni -
da des que sien ten un pro fun do res -
pe to por el mun do de Dios, his to rias
de be lle za, ale gría, asom bro y tra ba -
jo duro. Así lo ex pre sa uno de ellos:

En nuestra tierra, nuestra isla, somos los
regentes y administradores entre mil
generaciones. Nuestras huellas tardarán en
desaparecer. La visión de nuestro
despertar, la visión que subyace el sendero
de nuestra historia, nos enseña dónde
hemos estado y hacia dónde vamos. Las
condiciones cambiantes exigen nuestra
atención o nos enseñan duras lecciones.
Reaccionamos individualmente o en
equipo, todos en este montón de vida que
llamamos Tierra, nuestra Madre. El capitán 
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de un ferry se desvía media milla de su curso
para no asustar a una bandada de aves
marinas. Una jardinera cuida más el abono que 
logró juntar que sus joyas. Una persona va a
su trabajo en bicicleta, en vez de contaminar el 
ambiente con gases tóxicos. Adoptamos
arroyos, caminos, playas, animales, niños,
también a los menos afortunados, y nos
apropiamos de una nueva actitud.6

Mien tras es cri bo esto, la Cum bre
Mun dial so bre De sa rro llo Sus ten ta ble
de Johan nes bur go está lle gan do a su
fin, y re sul ta cla ro que lo que se ne ce si -
ta es «una nue va ac ti tud». En este ca pí -
tu lo, que re mos exa mi nar al gu nas de
las his to rias tan to ne ga ti vas como po si -
ti vas que tie nen lu gar hoy en día. A tra -
vés de es tas des crip cio nes,
con si de ra re mos los efec tos de la glo ba -
li za ción so bre la obra de Dios y cuál es
la nue va ac ti tud que se nos exi ge. Tam -
bién ana li za re mos cómo la glo ba li za -
ción afec ta nues tras vi das y nues tra
mi sión mien tras bus ca mos ado rar a
Dios.

Problemas ambientales

Los cam bios cli má ti cos, la de fo res -
ta ción, la pér di da de la bio di ver si dad y
la es ca sez de agua po ta ble son los prin -
ci pa les pro ble mas am bien ta les que en -
fren ta el pla ne ta hoy en día.
Exa mi na re mos cada área bre ve men te.

El cambio climático

En la ac tua li dad se con si de ra que
los cam bios cli má ti cos son la prin ci pal
ame na za para nues tro mun do. Estas al -
te ra cio nes son cau sa das por la emi sión
de ga ses per ju di cia les ha cia la at mós -
fe ra (prin ci pal men te dió xi do de car bo -

no) a raíz de la que ma de com bus ti -
bles fó si les. Estos ga ses de in ver na -
de ro atra pan el ca lor del sol en la
at mós fe ra, oca sio nan do un ca len ta -
mien to glo bal, que a su vez pro vo ca
un cam bio cli má ti co. El ca len ta -
mien to glo bal está te nien do efec tos
de vas ta do res so bre nues tro pla ne ta,
don de en los úl ti mos 30 años se han
tri pli ca do las inun da cio nes, se quías, 
tor men tas y olas de ca lor, cau san do
es tra gos en todo el mun do. En 1998, 
por ejem plo, 26 mi llo nes de per so -
nas per die ron sus ho ga res en inun -
da cio nes en Ban gla desh. A me di da
que sub en las tem pe ra tu ras y se de -
rri ten los gla cia res au men ta el ni vel
de los ma res en todo el mun do, ame -
na zan do las zo nas cos te ras ba jas. Es
pro ba ble, por ejem plo, que las Mal -
di vas de sa pa rez can completamente.

El ca len ta mien to glo bal está di -
rec ta men te re la cio na do con el gran
con su mo de com bus ti bles fó si les
por par te de los paí ses in dus tria les
más ri cos. Casi todo lo que he he cho 
hoy de pen de de los com bus ti bles fó -
si les; des de du char me y ca len tar
agua; co ci nar mi al muer zo y tra ba jar 
aquí en la com pu ta do ra; y esto sin
con tar los com bus ti bles fó si les que
usan las em pre sas en todo el mun do. 
Un pro ble ma en par ti cu lar, ín ti ma -
men te re la cio na do con la glo ba li za -
ción, es el del co mer cio glo bal y la
ener gía que se em plea en trans por tar 
mer can cías por todo el mun do. Por
ejem plo, cada ki lo gra mo de man za -
nas de Nue va Ze lan da que se im por -
ta al Rei no Uni do pro du ce su pro pio
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peso en emi sio nes de dió xi do de car bo -
no (Eco lo gist, 2001, p. 60). Casi tres
cuar tos de la ener gía que se usa en el
mun do pro vie nen de com bus ti bles fó -
si les (pe tró leo, car bón y gas) y el res to
es ener gía nu clear, hi dráu li ca y bio ma -
sa. En el Rei no Uni do, casi el 90 por
cien to de la ener gía pro vie ne de com -
bus ti bles fósiles.

Ínti ma men te re la cio na do con el
cam bio cli má ti co está el pe tró leo, de bi -
do a que el pe tró leo es esen cial para la
agri cul tu ra, los pe tro quí mi cos y la pro -
duc ción de la ga so li na y la elec tri ci dad
que usa mos. La ex trac ción de pe tró leo
cau sa de gra da ción am bien tal, lo que
em peo ra rá a me di da que sea más di fí cil 
en con trar nue vas re ser vas y se ex plo -
ten lu ga res tan frá gi les y her mo sos
como Alas ka, que es ofi cial men te un
Re fu gio Na cio nal de Vida Sil ves tre.

La his to ria de los ogo ni en Ni ge ria,
don de la Shell y otras em pre sas han ex -
traí do pe tró leo, es re ve la do ra. Las pro -
tes tas de los ogo ni de que sus tie rras
fue ron arrui na das y sus me dios de vida
des trui dos pro vo ca ron vio len cia por
par te del go bier no ni ge ria no. Des de
1993, las fuer zas de se gu ri dad in ter na
de Ni ge ria han ase si na do a más de
1.000 ogo nis (McLa ren, Bu llock, &
You suf, 1998, p. 86). El pe tró leo aho ra 
re pre sen ta el 80 por cien to del PBI
(pro duc to bru to in ter no) y el 90 por
cien to de los in gre sos del go bier no, sin
em bar go, el sec tor in dus trial sólo em -

plea al 2 por cien to de los ni ge ria nos 
y la pro fun da co rrup ción es la cau sa
por la cual la na ción, en su con jun to, 
no re ci be los be ne fi cios del di ne ro
del pe tró leo.

De bi do al lu gar fun da men tal que 
ocu pa el pe tró leo en la eco no mía
glo bal y de bi do a que no po de mos
so bre vi vir sin este «oro ne gro», el
pe tró leo es un fac tor muy im por tan -
te en la po lí ti ca in ter na cio nal. La
gue rra del Gol fo se li bró prin ci pal -
men te de bi do a la ne ce si dad del
mun do an glo sa jón de ac ce der al pe -
tró leo de Ku wait (New Inter na tio na -
list, 2001, p. 12). Otro ejem plo es la
Coa li ción Glo bal del Cli ma, que fue
for ma da por com pa ñías de com bus -
ti bles fó si les para pro te ger sus ga -
nan cias y opo ner se a cual quier
ac ción des ti na da a pre ve nir más
cam bios cli má ti cos.7

La deforestación

Es esta la se gun da ra zón en im -
por tan cia del cam bio cli má ti co, des -
pués de la com bus tión de
com bus ti bles fó si les. Es la res pon -
sa ble por el 20 a 30 por cien to del to -
tal de dió xi do de car bo no que se
en cuen tra en la at mós fe ra.8

La de fo res ta ción con tri bu ye al
cam bio cli má ti co por me dio del car -
bo no que ab sor ben los ár bo les du -
ran te la fo to sín te sis. De he cho, los
cien tí fi cos des cri ben a las sel vas tro -
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rác ter de ley. Para cuan do us ted lea este li bro, se sa brá si esto ocu rrió o no. 
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for mes de Rain fo rest Action Net work.



pi ca les como «de pó si tos de car bo no».
Estas son una de las mu chas ma ne ras
en que se ab sor be el car bo no de la at -
mós fe ra. Sin em bar go, de bi do a que
ab sor ben tan to car bo no, cuan do se ta -
lan y se que man sel vas, el car bo no
vuel ve a la at mós fe ra (al igual que el
óxi do ni tro so y el ozo no). Cálcu los re -
cien tes su gie ren que los bos ques o sel -
vas de fron te ra (bos ques ori gi na les que 
sub sis ten en eco sis te mas am plios y re -
la ti va men te na tu ra les) al ma ce nan más
car bo no del que se emi ti ría que man do
com bus ti bles fó si les y fa bri can do ce -
men to du ran te los pró xi mos 70 años
apro xi ma da men te (World, s/d).

Las sel vas tro pi ca les son un ver da -
de ro te so ro.9 Son los eco sis te mas vi -
vien tes más an ti guos de la tie rra: las
sel vas del sud este asiá ti co han exis ti do
du ran te 70 a 100 mi llo nes de años.
Aun que cu bren una su per fi cie re la ti va -
men te pe que ña de tie rra, al ber gan la
mi tad de to das las es pe cies ani ma les y
ve ge ta les del mun do. Los cien tí fi cos
cal cu lan que ha bría 30.000 es pe cies de
plan tas aún sin ser des cu bier tas. Las
sel vas tro pi ca les son in creí ble men te ri -
cas en re cur sos me di ci na les y ali men ti -
cios. Un cuar to de las me di ci nas que
usa mos hoy pro vie ne de plan tas sel vá -
ti cas y mu chos ali men tos tam bién tie -
nen su ori gen en las sel vas. El ma te rial
ge né ti co de las va rie da des sil ves tres de 
los ali men tos es ne ce sa rio para con ser -

var las re ser vas ac tua les fuer tes y sa -
lu da bles; no obs tan te, se han exa mi -
na do ex haus ti va men te los
com po nen tes quí mi cos de me nos
del 1 por cien to de las plan tas
selváticas.

A pe sar de su im por tan cia, las
sel vas tro pi ca les en fren tan una in -
ten sa pre sión y las ci fras que in di can 
su de sa pa ri ción son pas mo sas. To -
das las sel vas pri ma rias (es de cir,
ori gi na les) de la India, Ban gla desh,
Sri Lan ka y Hai tí han sido des trui -
das y la des truc ción es casi to tal en
Cos ta de Mar fil. Las Fi li pi nas per -
die ron el 55 por cien to de sus sel vas
en tre 1960 y 1985. En 1985, Tai lan -
dia ya ha bía per di do el 45 por cien -
to. La des truc ción con ti núa en la
ac tua li dad. En el mun do, se des tru -
yen 2,4 acres de sel va por se gun do.
Esto sig ni fi ca 149 acres por mi nu to
o 214.000 acres por día (una su per -
fi cie ma yor que la ciu dad de Nue va
York) o 78 mi llo nes de acres al año
(más gran de que Po lo nia). Exis ten
cin co cau sas prin ci pa les de la de fo -
res ta ción:

n La de man da de bie nes que
pro vie nen de la ma de ra (in clui dos
los pro duc tos de pa pel).10 
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tem pla dos (en el nor te de Ru sia, Amé ri ca del Nor te, Chi le y Aus tra lia) los bos ques bo rea les (en
el frío nor te de Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te) y las sel vas tro pi ca les tem pla das (en la cos ta oes te
de Amé ri ca del Nor te). To dos ellos al ber gan una gran va rie dad de vida sil ves tre, y to dos se en 
cuen tran cada vez más ame na za dos por la de man da de ma de ra y de los re cur sos que po seen. Sin
em bar go, las que son es pe cial men te sig ni fi ca ti vas son las sel vas tro pi ca les. 

10 Gran Bre ta ña es el quin to con su mi dor mun dial de pa pel, a pe sar de ser tan pe que ña.



n La cría de ga na do para ex por tar
car ne a paí ses más ri cos.11

n La ex trac ción de pe tró leo y mi -
ne ra les.12

n Las re pre sas hi droe léc tri cas
(que se cons tru yen para su mi nis trar
ener gía para la ex trac ción de pe tró leo y 
mi ne ra les).13

n La agri cul tu ra y la ga na de ría de
sub sis ten cia.

To dos es tos fac to res es tán fuer te -
men te re la cio na dos con la glo ba li za -
ción.

Hay dos co sas no ta bles: Pri me ro,
to das las ac ti vi da des de las cor po ra cio -
nes en las sel vas tro pi ca les de pen den
de enor mes su mas de di ne ro. El Ban co
Mun dial y mu chos de nues tros ban cos
na cio na les se en car gan de su mi nis trar
el ca pi tal ne ce sa rio. Se gun do, la de fo -
res ta ción está cla ra men te re la cio na da
con la po bre za, ya que la dis tri bu ción
de si gual de las tie rras y el di ne ro es a la 
vez cau sa y efec to de la des truc ción de
la sel va. Hay una re la ción di rec ta en tre
la de fo res ta ción y las es truc tu ras glo -
ba les que exa mi na mos en el ca pí tu lo 1
so bre glo ba li za ción y eco no mía. Da vid 
Gos ling (ci ta do en Reed, 2001, p. 54)
cita el ejem plo de Bra sil, don de el pago 

de la deu da ex ter na se rea li za prin ci -
pal men te a tra vés de la ex por ta ción
de las co se chas, lo que ine vi ta ble -
men te aca rrea la tala de las selvas.

La pérdida de la biodiversidad
Jun to con el cam bio cli má ti co,

una de las preo cu pa cio nes más ur -
gen tes re la cio na das con la de fo res -
ta ción es la pér di da de la
bio di ver si dad, la cual pro vo ca un ín -
di ce alar man te de ex tin ción de es pe -
cies. En la sel va exis ten sis te mas
in creí ble men te com ple jos de re la -
cio nes. Si tan sólo una par te de es tas
re des se de te rio ra, se per ju di ca todo
el eco sis te ma. Una ex tin ción lle va a
otra, y esta lle va a otra, y así su ce si -
va men te. Se cree que el 10 por cien -
to de las es pe cies del mun do po dría
de sa pa re cer en los pró xi mos 25
años de bi do a la des truc ción de los
eco sis te mas sel vá ti cos.

La des truc ción de las sel vas tro -
pi ca les es la prin ci pal cau sa de la ex -
tin ción de las es pe cies, pero no la
úni ca. La agri cul tu ra in ten si va, la
pes ca co mer cial, los au to mó vi les y
sus au to pis tas y los efec tos de la ac -
ti vi dad in dus trial, en ge ne ral, se
com bi nan para con tri buir a una pér -
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11 En 1993 y 1994 Esta dos Uni dos im por tó más de 200 mi llo nes de li bras de car ne va cu na
fres ca y con ge la da de paí ses cen troa me ri ca nos. Ya sea que la sel va se tale para po der pas to rear el 
ga na do o para el cul ti vo, el del ga do sue lo de la sel va pue de cul ti var se por sólo unos po cos años.
Cuan do el sue lo se des gas ta, los ran che ros y los agri cul to res de ben tras la dar se, lo que im pli ca
que se tale más sel va aún. 

12 Mu chas áreas es tán ame na za das por la ex trac ción de mi ne ra les como el alu mi nio y el es 
ta ño y por la ex trac ción de pe tró leo. BP, Chev ron, Shell, Exxon, Co no co Inc. y Occi den tal, par ti 
ci pan en la ex plo ra ción de dis tin tas re gio nes sel vá ti cas. La ex trac ción de mi ne ra les y pe tró leo
pro du ce una de gra da ción y con ta mi na ción ma si vas. Tam bién afec ta los de re chos hu ma nos, ya
que se in va den te rri to rios tri ba les. 

13 Estas re pre sas pro vo can la inun da ción de ex ten sas áreas sel vá ti cas y el des pla za mien to
de los ha bi tan tes de esas áreas.



di da de vas ta do ra de los eco sis te mas
del pla ne ta. La pres ti gio sa Lis ta Roja
de Espe cies Ame na za das de 2002
(IUCN, 2002) nos in for ma que 11.167
es pe cies es tán en pe li gro de ex tin ción;
esto re pre sen ta 121 es pe cies más que
las in clui das en la edi ción del 2000.
Increí ble men te, un ter cio de las es pe -
cies de pri ma tes del mun do está en
ries go gra ve de ex tin ción. (Con ser va -
tion, s/d)

Plan tea re mos una reac ción teo ló gi -
ca más com ple ta ante es tos asun tos
más ade lan te, pero vale la pena ha cer
una pau sa en este pun to para con si de -
rar la na tu ra le za es pi ri tual de la ex tin -
ción de las es pe cies. En Ro ma nos 1:20
se nos dice cla ra men te que el ca rác ter
de Dios se per ci be a tra vés de lo que Él
creó.14 La his to ria de Noé es so bre la
sal va ción y el cui da do afec tuo so de
Dios por to dos los se res vi vos. El pro -
pó si to de in cluir a dos ejem pla res de
cada cria tu ra vi vien te en el arca fue
«con ser var su es pe cie so bre la tie rra»
(Gé ne sis 7:3) Des de esta pers pec ti va,
en ton ces, como lo ex pre só John Stott,
«la ex tin ción es una blas fe mia».

Escasez de agua potable

Uno de los efec tos más de vas ta do -
res del cam bio cli má ti co es la se quía.
La fal ta de agua po ta ble se está con vir -
tien do en uno de los ma yo res pro ble -
mas que afec ta a nues tro pla ne ta y su
gen te. El con su mo mun dial de agua se
sex tu pli có en tre 1900 y 1995 (más del
do ble que el ín di ce de cre ci mien to de la 
po bla ción) y si gue cre cien do rá pi da -
men te a me di da que au men ta la de -

man da agrí co la, in dus trial y do més -
ti ca. Actual men te, el 41 por cien to
de la po bla ción del mun do (2.300
mi llo nes de per so nas) vive en re gio -
nes don de es ca sea el agua. De es tos
2.300 mi llo nes, 1.700 no po seen los
re cur sos para li diar con la es ca sez.
Los efec tos se ha cen gra ves, lo que
cau sa pro ble mas con la pro duc ción
lo cal de co mi da y el de sa rro llo eco -
nó mi co. Se cree que para el año
2050 casi la mi tad de la po bla ción
del mun do (48 por cien to, o bien,
3.500 mi llo nes de per so nas) su fri rán 
una gra ve es ca sez de agua po ta ble
(Re ven ga, 2000). Las con se cuen -
cias para la sa lud son ca tas tró fi cas y
exis ti rá una ame na za cre cien te de
con flic tos ar ma dos a cau sa de la dis -
mi nu ción de re cur sos hí dri cos, es -
pe cial men te en Me dio Orien te
(Town send, 2002).

Como ocu rre con tan tos pro ble -
mas am bien ta les, son los po bres los
que más su fren, si bien son los me -
nos res pon sa bles por los pro ble mas.
(Tear fund, s/d). A me di da que au -
men ta la com pe ten cia por el agua,
los que ejer cen ma yor in fluen cia
son los ri cos y los po de ro sos. Una
cau sa im por tan te de la es ca sez de
agua es la mi gra ción de la gen te a las 
ciu da des, lo que cau sa una gran de -
man da que ex ce de la ofer ta, mien -
tras la gen te tra ta de ses pe ra da men te
de so bre vi vir en ba rria das y asen ta -
mien tos pre ca rios. Entre las exi gen -
cias eco nó mi cas ejer ci das so bre los
paí ses más po bres se in clu ye la pri -
va ti za ción de los ser vi cios pú bli cos.
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Como con se cuen cia, en las ciu da des
los pre cios del agua au men tan y se ig -
no ran las ne ce si da des de los ha bi tan tes
de las zo nas ur ba nas. Tam bién es tán
au men tan do los pro ble mas con el
agua, de bi do al de sa rro llo eco nó mi co y 
el me jo ra mien to de los ni ve les de vida.
La in dus tria del tu ris mo, por ejem plo,
pue de em peo rar la es ca sez a me di da
que ho te les y cam pos de golf usan la
ma yor par te del agua de la co mu ni dad
lo cal.15 La in dus tria y la agri cul tu ra
con su men enor mes can ti da des de agua
(la agri cul tu ra em plea el 70 por cien to
del agua del pla ne ta). Fo men tan la de -
fo res ta ción, la ero sión del sue lo y la
con ta mi na ción del agua, todo lo cual
agra va el problema.

A me di da que se in cre men ta la de -
man da de los con su mi do res y el vo lu -
men del co mer cio in ter na cio nal, se
ejer ce una pre sión in des crip ti ble so bre
el pla ne ta y sus re cur sos. Lo que pue de
no ser tan ob vio es que son las es truc tu -
ras eco nó mi cas glo ba les sus ten ta das
por los paí ses ri cos las que man tie nen
la si tua ción de esta for ma. Nort hcott
(1996, pp. 30, 31) acla ra que «el sis te -
ma de ex trac ción de re cur sos en el he -
mis fe rio sur y de acu mu la ción de
ca pi ta les en el he mis fe rio nor te si gue
sien do el con tex to eco nó mi co bá si co
para las re la cio nes en tre Nor te y Sur.
En con se cuen cia, «se está ata can do al
me dio am bien te de los paí ses en deu da -
dos a fin de rea li zar pa gos a los ban -
que ros an glo sa jo nes, de acuer do a los

pro gra mas de ajus te es truc tu ral im -
pues tos por el Ban co Mun dial y el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal».

Magia profunda16

Cual quier re fle xión teo ló gi ca so -
bre el tema de este ca pí tu lo debe,
ine vi ta ble men te, co men zar con la
his to ria de la crea ción por que, sin
im por tar lo que haya su ce di do des -
pués, los cris tia nos creen en un Dios
tri no que creó el uni ver so y el mun -
do en el que vi vi mos y que de cla ró
que todo lo que ha bía he cho era
«muy bue no» (Gé ne sis 1:31).

En el ca pí tu lo 1, que tra ta so bre
la glo ba li za ción y la eco no mía, vi -
mos que nues tra mi sión es de fi ni da
por nues tra crea ción «a ima gen y se -
me jan za de Dios» (Gé ne sis 1:27),
en fa ti zan do que eso im pli ca: nues -
tras re la cio nes con Dios y con su
crea ción. Como ya ana li cé nues tra
re la ción con la crea ción hu ma na de
Dios, aho ra qui sie ra con cen trar me
en nues tra re la ción con el res to de la
crea ción. Esta re la ción es un ele -
men to vi tal de nues tra iden ti dad,
pero, una in ter pre ta ción fal sa de la
pa la bra «do mi nio» en Gé ne sis
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15 De la mis ma for ma, el ho tel She ra ton de Addis Aba ba, Etio pía, con su me un cuar to de la
elec tri ci dad de toda la ciu dad.

16 «Ma gia pro fun da» es lo que Le wis (1950) lla ma al mis te rio del evan ge lio en El león, la
bru ja y el ar ma rio.



1:26,17 los va lo res del pe río do de la
Ilus tra ción -que veía al me dio am bien -
te como una fuen te de re cur sos para la
hu ma ni dad-, y las creen cias es ca to ló -
gi cas que ven la des truc ción del mun do 
como par te de los pla nes de Dios para
el fin de los tiem pos, han con tri bui do a
que ol vi de mos esta ver dad. La rea li dad 
es que so mos una par te de la crea ción.
Sí, se nos ha otor ga do un pa pel es pe -
cial den tro de esa crea ción, el cual es
par te de nues tro lla ma do como las úni -
cas cria tu ras he chas a ima gen y se me -
jan za de Dios. Sin em bar go, es un
he cho ine lu di ble que so mos par te de
los mis mos eco sis te mas y es truc tu ras
del res to de la crea ción. Esto es muy
evi den te en la na rra ción de la crea ción
en Gé ne sis 1:1–2:3. Con tra ria men te a
lo que pien sa la ma yo ría, la hu ma ni dad 
no es el pi nácu lo de la crea ción, aun -
que cla ra men te es una par te es pe cial de 
ella. El pi nácu lo lle ga en el sép ti mo
día, con la ins ti tu ción del des can so
sabático.

La na tu ra le za, re pre sen ta da por el
jar dín del Edén, fue el pri mer lu gar
don de la hu ma ni dad co no ció a Dios
(Osborn, 1993, p. 92) y esto es algo
que re sue na en nues tros oí dos aún hoy.
El pue blo de Israel cier ta men te re co no -
cía el mun do na tu ral, ya que lle na ba
sus tem plos con ob je tos que re cor da -
ban ese mun do (por ej. Éxo do
25:31-33, Osborn 1993, p. 92). Ade -
más, los sal mos abun dan en ala ban zas
a la crea ción, de los cua les el ejem plo
más evi den te es el Sal mo 104. Sin em -

bar go, es tas co sas no son so la men te
re cor da to rios. Gun ton (1992, p. 98)
co men ta: «La ca pa ci dad de la crea -
ción de ala bar a su Crea dor es una
par te esen cial de las ofren das de
agra de ci mien to de los hu ma nos a
Dios por su amor crea dor y re den -
tor».

Sin em bar go, nues tra ca pa ci dad
de vi vir a ima gen y se me jan za de
Dios fue es tro pea da por la caí da,
cuan do la hu ma ni dad se apar tó de
Dios y eli gió se guir su pro pio ca mi -
no. La caí da sig ni fi có la rup tu ra de
la re la ción de la hu ma ni dad con
Dios, con si go mis ma y con el res to
de la crea ción. La crea ción aho ra
lle va ría den tro de sí la mal di ción de
Dios, así como su ben di ción. El res -
to de la Bi blia cuen ta la his to ria del
de sa rro llo de los pla nes de Dios para 
la sal va ción. Israel es lla ma do a ser
el pue blo de Dios y cum plir sus pro -
pó si tos para esa tie rra.

Culto verdadero

El es pa cio del que dis po ne mos
no per mi te un aná li sis com ple to de
las ac ti tu des ha cia la na tu ra le za,
con te ni do en el Anti guo Tes ta men -
to.18 Sin em bar go, un as pec to que
re sul ta re le van te para el aná li sis de
este ca pí tu lo es que las dos di men -
sio nes de la jus ti cia so cial y la ar mo -
nía eco ló gi ca es tán es tre cha men te
re la cio na das, y uni das por el con -
cep to del cul to ver da de ro a Yah vé,
el Dios de Israel. Ya vi mos en el ca -
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17 En todo el res to del Anti guo Tes ta men to, se usa el con cep to de do mi nio de los re yes he 
breos y se ex pre sa la idea de «rea le za que sir ve», más que de do mi na ción (Osborn, 1993, p. 29).

18 Con sul te Nort hcott (1996, cap. 5) y Osborn (1993, caps. 5 6) para más in for ma ción.



pí tu lo 1 la im por tan cia de que el prin ci -
pal man da mien to de Éxo do 20 sea
con tra la ido la tría; esto tam bién es re le -
van te aquí. Deu te ro no mio 30 ha bla de
este tema y ex plí ci ta men te re la cio na la
fi de li dad a Dios con la pros pe ri dad so -
cial y eco ló gi ca (vs. 15-16). Los pro fe -
tas (ej. Je re mías 5:23-25; Isaías 5:8-10; 
24:1-6) po nen es pe cial én fa sis en esto:
don de la de so be dien cia a Dios ori gi ne
in jus ti cia so cial, allí la tie rra se de te rio -
ra rá y será de so la da e in fér til. No se
pue de ne gar la im por tan cia de esta ver -
dad hoy en día, cuan do la co di cia y la
ido la tría a la glo ba li za ción atro pe llan a
los se res hu ma nos y des tru yen al res to
de la crea ción. Aho ra se re co no ce casi
uni ver sal men te que los pro ble mas am -
bien ta les y so cia les, no sólo no com pi -
ten en tre sí sino que de ben ser
abor da dos en con jun to.19

Si bien cual quier aná li sis de nues tra 
re la ción con el res to de la crea ción ine -
vi ta ble men te co mien za con la his to ria
de la crea ción en sí, tam bién debe cen -
trar se en la lle ga da de Je sús para vi vir
en la tie rra como un ser hu ma no, para
mo rir y para re su ci tar. Si ve mos a los
se res hu ma nos como par te de la crea -
ción, en vez de se pa ra dos de ella, en -
ton ces la en car na ción afir ma la bon dad 
y el va lor in trín se co del con jun to de la
crea ción. Cuan do Je sús mu rió en la
cruz ge ne ró no sólo el me dio de re con -
ci lia ción en tre Dios y la hu ma ni dad, y
en tre los hu ma nos en tre sí, sino que esa 
re con ci lia ción se ex ten dió para in cluir
a todo el cos mos. Ro ma nos 8:18-25 y
Co lo sen ses 1:15-20 nos re ve lan que

Je sús es Se ñor por so bre to das las
co sas, y que to das las co sas par ti ci -
pa rán en el acto fi nal de con su ma -
ción. Sin em bar go, sólo la
re su rrec ción ga ran ti za esa con su ma -
ción. Ese es el prin ci pio fun da men -
tal del cris tia nis mo, y de he cho, de
la his to ria de mun do. Como se ña la
Nort hcott (1996, pp. 199-200):

La alienación relacional… que proviene de 
la caída, se transforma y redime con la
restauración del orden creado que se
presagia en la resurrección de Jesucristo,
que como vieron los cristianos, Él era la
encarnación de Dios, Dios en un cuerpo
humano, transformando desde adentro el
desorden de una creación perdida.

Apo ca lip sis 4 nos ade lan ta el fu -
tu ro ha cia el que se di ri ge toda la
crea ción de Dios: el fu tu ro que co -
mien za con los «pri me ros fru tos» de 
la re su rrec ción. Para este fin fui mos
crea dos: para ado rar a Dios com ple -
ta men te y para per mi tir le al res to de
la crea ción ser per fec ta para ala bar a
su Crea dor. De esta for ma, en ten de -
mos a «la nue va crea ción en sí mis -
ma, no como un reem pla zo del
mun do ac tual sino como el fu tu ro
es ca to ló gi co de este mun do»
(Bauck ham & Hart, 1999, p. 137)
Este es un pri vi le gio ma ra vi llo so,
pero tam bién una res pon sa bi li dad
tre men da. Como dice Gun ton
(1992, p. 64): «no so tros, las cria tu -
ras hu ma nas, so mos el cen tro de los
pro ble mas del mun do y sólo si to -
ma mos una nue va di rec ción se li be -
ra rá la to ta li dad de la crea ción».
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bur go. 



Repercusión en las misiones

Es cla ro que nues tro tra ba jo mi sio -
ne ro tie ne una enor me im por tan cia. En
úl ti ma ins tan cia, sólo cuan do la gen te
re co noz ca el Se ño río de Cris to, con fíe
en su po der sal va dor y se lle ne de su
Espí ri tu San to, el res to de la crea ción
tam bién será li be ra do. Sin em bar go,
como lo de mues tran tan to la his to ria
como el pre sen te, la es ca to lo gía se usa
a me nu do como una ex cu sa para la
inac ción con res pec to al me dio am -
bien te, ha cien do que mu chos se con -
cen tren so la men te en sal var a los se res
hu ma nos e ig no ren la tie rra que los ro -
dea.

Haciendo realidad el futuro
prometido
por Dios

Des de el pun to de vis ta bí bli co, lo
opues to es cier to. Vi vi mos como ni ños
del fu tu ro, vi vien do nues tras vi das ac -
tua les de acuer do a lo que sa be mos que 
nos de pa ra el fu tu ro, ga ran ti za do por la 
obra del Espí ri tu San to (Efe sios
1:13-14).20 Bauck ham y Hart (1999, p.
82) sos tie nen con con vic ción que este
en ten di mien to de la vida cris tia na está
mo ti va do por la vi sión del fu tu ro. Afir -
man que «el cris tia nis mo es una fe
esen cial men te pro gre sis ta, orien ta da
ha cia el fu tu ro y que vive en la ac tua li -
dad de acuer do al fu tu ro pro me ti do por 
Dios». Si el fu tu ro pro me ti do por Dios
in vo lu cra a toda la crea ción, en ton ces
nues tra obra mi sio ne ra de hoy debe ha -
cer lo mis mo. Per mí tan me ci tar de nue -

vo a Bauck ham y Hart (1999, p. 71)
quie nes ex pre san la idea mu cho me -
jor que yo:

Es una parte vital de la perspectiva
cristiana identificar en el mundo actos
dispersos de anticipación recreativa del
futuro prometido por Dios… Tales
anticipaciones se encuentran en este
mundo, pero no son de este mundo en el
sentido de poseer en él antecedentes
naturales identificables y suficientes.
Pertenecen al futuro de Dios, del cual son
heraldos y hacia el cual dirigen su mirada
esperanzada. En tales sucesos, el poder del
futuro hecho presente es evidente, el lustre
de la nueva creación brilla
provocativamente desde atrás de las densas 
nubes de la historia. Mientras tanto, se
llama a los cristianos a identificarse y
comprometerse con el espíritu de Dios en
todo lo que está haciendo para crear una
presencia genuina de lo nuevo en medio de 
lo viejo, acercándolo a los anticipos
trascendentales, aunque parciales, de lo
que finalmente ocurrirá.

Elegir la simplicidad

Los ejem plos que se men cio nan
arri ba son sólo dos de las for mas en
que al gu nas per so nas tra tan de lle -
var a cabo el «fu tu ro pro me ti do por
Dios» hoy en día. Una reac ción cla -
ve es que mu cha gen te está eli gien -
do un es ti lo de vida sim ple. De
he cho, una vez que re co no ce mos
que, en prin ci pio, es la co di cia y la
ido la tría de las na cio nes más prós -
pe ras lo que está cau san do la des -
truc ción eco ló gi ca, po dría
ar gu men tar se que para aque llos de
no so tros que te ne mos la op ción, no
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li pen ses 3:20), tan to que Fee (1994, p. 13) dice: «Pa re ce im po si ble en ten der a Pa blo sin con si de 
rar a la es ca to lo gía como el mar co esen cial de to das sus re fle xio nes teo ló gi cas».



hay ex cu sa para no sim pli fi car nues tras 
vi das. Lane (2001, p. 19) re co no ce esto 
cuan do es cri be que una ra zón por la
cual la gen te eli ge vi vir más fru gal -
men te «se ori gi na en su sin ce ra preo cu -
pa ción por las con se cuen cias
de vas ta do ras de la ex plo ta ción ca pi ta -
lis ta y la tec no lo gía en el mun do na tu -
ral, y las con se cuen cias para sus hi jos y 
nie tos. Gand hi lo ex pre sa con una ley
bá si ca: «Si quie res cam biar la so cie -
dad, de bes cam biar te a ti mis mo».

 A mu cha gen te, la idea de la sim pli -
ci dad le pone los pe los de pun ta ¡les
sue na a jum pers de lana y gui so de fri -
jo les y a vi vir en la po bre za en una ca -
su cha pre ca ria! Sin em bar go, la
sim pli ci dad en rea li dad sig ni fi ca algo
mu cho más emo cio nan te. Henry Tho -
reau, uno de los pio ne ros del mo vi -
mien to de la sim pli ci dad, dijo: «una
per so na es rica en pro por ción a las co -
sas de las que pue de pres cin dir». La
sim pli ci dad no im pli ca es ca sez y mi se -
ria, sino des cu brir lo que real men te
sig ni fi ca ser rico. Sig ni fi ca te ner vida
ver da de ra y «en abun dan cia», como
dijo Je sús (Juan 10:10). Como vi mos
en este ca pí tu lo y en el ca pí tu lo 1, la
vida ver da de ra no yace en la acu mu la -
ción de di ne ro y po se sio nes, sino en
nues tra re la ción con Dios, con los otros 
y con el res to de la crea ción. La sim pli -
ci dad, en con se cuen cia, sig ni fi ca des -
ha cer se del de sor den que nos di fi cul ta
cul ti var esas re la cio nes.21

Reflexiones sobre los alimentos

Un tema sub ya cen te que se evi -
den cia en mu chos en fo ques so bre la
sim pli ci dad es nues tra ac ti tud ha cia
los ali men tos. Aun que pa re ce ino -
fen si vo, el ali men to en rea li dad nos
co nec ta con las tres re la cio nes que
he mos men cio na do. La co mi da po -
see una di men sión pro fun da men te
es pi ri tual. Es una de las mu chas for -
mas en las que nos nu tri mos no so -
tros y ali men ta mos nues tras
re la cio nes con los de más.22 No es
nin gu na coin ci den cia que la Bi blia
re la cio ne tan a me nu do la co mi da y
el acto de co mer con con cep tos bí -
bli cos fun da men ta les (la co mu nión,
el agua de la vida, el ayu no, el
«prue ben y vean que el Se ñor es
bue no», el ban que te es ca to ló gi co,
etc.) De he cho, Mike Schut (2001,
p. 11) per ci be la co mi da como un sa -
cra men to y ha bla de «la es pi ri tua li -
dad per so ni fi ca da en nues tra
re la ción per so nal y cul tu ral con la
comida».

El ali men to tam bién es el cen tro
de mu chos de nues tros pro ble mas
am bien ta les. Pien se, por ejem plo,
en el he cho de que la gen te en los
paí ses más ri cos aho ra con su me mu -
cha más car ne de vaca, de cer do, de
ave, y hue vos y pro duc tos lác teos, lo 
que a su vez im pli ca una ma yor de -
man da de gra nos para ali men tar a
los ani ma les. Más gra nos re quie ren
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21 Enfo car se en nues tro tiem po es, por ende, esen cial para de sa rro llar una vida de sim pli ci 
dad (con sul te Va le rio, 2002, pp. 4 6).

22 Los asun tos re la cio na dos con las con di cio nes de tra ba jo y pro duc ción im pli can que la co 
mi da que co me mos afec ta nues tras re la cio nes con otras per so nas, in clu so si esas per so nas vi ven
a mi les de mi llas de dis tan cia.



más agua para su rie go. Una die ta es ta -
dou ni den se de man da ocho cien tos ki lo -
gra mos anua les de gra nos por per so na,
en com pa ra ción con los dos cien tos que 
de man da una die ta in dia. (Tear fund,
s/d). Pien se que en las gran jas or gá ni -
cas del Rei no Uni do hay cin co ve ces
más plan tas sil ves tres en cam pos cul ti -
va bles y un cin cuen ta y sie te por cien to 
de es pe cies más que en aque llos cam -
pos que su fren el cul ti vo in ten si vo.
Algu nas es pe cies en pe li gro de ex tin -
ción sólo se en cuen tran en gran jas or -
gá ni cas.23

Exis ten mu chos fac to res que in flu -
yen en los ali men tos que co me mos, y
no hay duda de que es un asun to po lí ti -
co que in vo lu cra, en tre otras co sas, el
tema vi tal de la li ber tad.24 Ade cuán do -
nos a la bre ve dad de este ca pí tu lo, sin
em bar go, si va mos a ha cer rea li dad
nues tro lla ma do en re la ción con el res -
to de la crea ción de Dios, en ton ces es
esen cial que pen se mos en los ali men -
tos que nos lle va mos a la boca y re des -
cu bra mos la co ne xión en tre ellos y la
tie rra de don de pro vie nen.

Establecer una relación justa con la 
creación

A par tir de lo ob ser va do has ta aho -
ra, que da cla ro que la sal va ción de la
hu ma ni dad está ín ti ma men te uni da a la 
re den ción del res to de la crea ción (Ro -

ma nos 8:19ss). So bre la base de esta
com pren sión, una ca rac te rís ti ca de
aque llos que se han sal va do es que
man tie nen una re la ción jus ta con
toda la crea ción de Dios. Ser un dis -
cí pu lo y des cui dar a la crea ción es
una con tra dic ción. Esta es una di -
men sión per di da que debe re cu pe -
rar se en gran par te de la obra
mi sio ne ra. Como ocu rrió con las in -
quie tu des so cia les en dé ca das pa sa -
das, aho ra de be mos in te grar el
in te rés por el me dio am bien te a todo 
lo que ha ce mos.

Ne ce si ta mos ha cer esto, en par te, 
por que el des cui do de la crea ción
pue de con tra riar la in te gri dad del
evan ge lio que pre di ca mos. Pe ter
Ha rris cita el ejem plo de un aus tra -
lia no que ve la fal ta to tal de in te rés
por la tie rra por par te de los mi sio -
ne ros como una ra zón im por tan te
del fra ca so de las mi sio nes cris tia -
nas en al can zar a los pue blos abo rí -
ge nes, para quie nes la tie rra es una
par te fun da men tal de su cul tu ra. He -
mos vis to cómo la glo ba li za ción
pue de pro vo car la ex por ta ción de
los va lo res es ta dou ni den ses / oc ci -
den ta les en to das las áreas de la
vida. Aque llas agen cias o mi sio ne -
ros que pro ven gan de paí ses pre do -
mi nan te men te ri cos de ben
ase gu rar se de no lle var con ellos ac -
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23 Tam bién hubo un 44 por cien to más de aves en los cam pos fue ra de la épo ca de crian za.
Las aves en pe li gro, como el zor zal can tor, fue ron mu cho más nu me ro sas en las gran jas or gá ni 
cas. En es pe cial, hubo más del do ble de alon dras en épo ca de crian za. (Soil, 2001).

24 Como dice Wen dell Berry (1999, p. 106): «To da vía re cor da mos que no po de mos ser li 
bres si nues tras men tes y vo ces son con tro la das por al guien más. Pero he mos fa lla do en com 
pren der que no po de mos ser li bres si nues tros ali men tos y nues tros re cur sos son con tro la dos por
al guien más. La con di ción del con su mi dor pa si vo de ali men tos no es una con di ción de mo crá ti ca. 
Una ra zón para co mer con res pon sa bi li dad es po der co mer en for ma gra tui ta».



ti tu des con res pec to a la crea ción de
Dios que es tén em pa pa das de la cul tu ra 
del con su mis mo. Por el con tra rio,
cuan do re cu pe re mos una vi sión que in -
clu ya a la to ta li dad de la crea ción,
nues tra obra mi sio ne ra se verá be ne fi -
cia da, de mos tran do a tra vés de nues -
tras pa la bras y nues tras ac cio nes cómo
es la vida cuan do ex pe ri men ta la re -
den ción re la cio nal en to dos los ni ve les. 
Ya sea que es te mos plan tan do igle sias,
arre glan do dien tes, dis ci pu lan do nue -
vos con ver ti dos o cons tru yen do es cue -
las, una de las pre gun tas que nos pa sen
por la men te será: ¿Có mo po de mos an -
ti ci par la nue va crea ción en nues tro tra -
ba jo ac tual? Para que los mi sio ne ros se
ha gan esta pre gun ta y lue go sean ca pa -
ces de en con trar la res pues ta, se debe
in cluir en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra la
en se ñan za so bre la crea ción de Dios y
su im por tan cia para la mi sión. Por
ejem plo, en el Rei no Uni do, el Red clif -
fe Co lle ge tie ne un se mi na rio so bre
«De sa rro llo y me dio am bien te» en su
cur so de es tu dios so bre el de sa rro llo, y
este tema tam bién está in clui do como
un tema ac tual e im por tan te en su cur so 
so bre glo ba li za ción y mi sión. Ade más
cuen tan con un se mi na rio anual dic ta -
do por A Ro cha como par te de su pro -
gra ma de ora do res mi sio ne ros. Por
su pues to, Red clif fe no está solo
llevando estas iniciativas.

Entender la ecología local

Un pun to sig ni fi ca ti vo es ob te ner
co no ci mien to so bre los pro ble mas am -
bien ta les lo ca les. Todo mi sio ne ro que
se pre cie de ello, debe ase gu rar se de
ha blar el idio ma y co no cer la cul tu ra de 
la re gión don de tra ba ja. Lo mis mo de -
be ría ocu rrir con la eco lo gía de la re -

gión (P. Ha rris). Para mu chos mi sio -
ne ros, es par te de su se gun da na tu ra -
le za in ten tar vi vir de la mis ma for ma 
en que lo hace la gen te del lu gar.
Aho ra bien, esto pue de ex ten der se
para que in clu ya vi vir «sus ten ta ble -
men te». Por ejem plo, una ami ga que 
se es ta ba mu dan do a Tan za nia que -
ría te ner un lin do jar dín y para eso,
ne ce si ta ría po der re gar lo. Sin em -
bar go, pri me ro con si de ró la si tua -
ción del agua en la zona y ave ri guó
si es ta ría em plean do agua que fue se
más va lio sa para la tie rra y para gen -
te que la ne ce si ta ba más que ella.
Sea cual sea nues tro tra ba jo, es ta re -
mos en con tac to con la crea ción de
al gu na for ma. Pe ter Ha rris (2000)
escribe:

Todos abrimos grifos o juntamos agua,
todos prendemos y apagamos luces o
encendemos fogatas, todos respiramos y
comemos. Todas estas cosas nos
involucran en decisiones y respuestas hacia 
la creación, el regalo de Dios. También nos 
involucran en el sufrimiento que sufre el
mundo desde la caída. El agua puede estar
contaminada, la luz tiene un alto costo para 
la creación… Entonces, ya sea que
vivamos en una gran ciudad o en una
pequeña choza en la selva, vivimos en la
creación, y cuidar de ella debe ser nuestra
preocupación.

Conclusión

No so tros, de he cho, vi vi mos en
la crea ción. Más que eso, so mos
crea ción. Como tal, le de be mos
nues tra pro pia exis ten cia al Dios
crea dor. Ese Dios crea dor nos ha he -
cho para ser como Él y para re fle jar
la na tu ra le za re la cio nal que es la
base de la Tri ni dad. Nos lla ma a ser
sus em ba ja do res tra ba jan do para ver 
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la res tau ra ción de las re la cio nes que se
rom pie ron como re sul ta do de la caí da.
Cuan do ha ga mos eso, a tra vés de la
pro cla ma ción del evan ge lio, nues tras
in quie tu des so cia les y nues tro cui da do
por el res to de la crea ción em pe za re -
mos a ex pe ri men tar la nue va crea ción,
inau gu ra da por la vida, muer te y re su -
rrec ción de Je sús. Qui zás na die ex pre -
se esto me jor que G. K. Ches ter ton
(ci ta do en Gun ton, 1992, p. 63):

En el tercer día, los amigos de Cristo que se
acercaron al sitio al amanecer, encontraron la
tumba vacía y la roca fuera de lugar. De
variadas formas, ellos descubrieron la nueva
maravilla, pero apenas si se dieron cuenta que
el mundo había muerto durante la noche. Lo
que estaban viendo ahora era el primer día de
una nueva creación, con un cielo nuevo y una
tierra nueva y, como si fuese el jardinero, Dios 
caminando otra vez por el jardín, en el fresco
no de la noche, sino del amanecer.
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7
La globalización

y la asistencia médica misionera

Steven Fouch

T
e nía 30 años, sólo dos años más
que yo en ese mo men to. Te nía
una maes tría en in ge nie ría ci vil

y ya era un lí der ta len to so a una edad
que su pro pia cul tu ra con si de ra ba muy
tem pra na. Esta ba ca sa do con una mu -
jer in te li gen te y ca ri ño sa y ha bía ge ne -
ra do una fa mi lia jo ven y fe liz que
es ta ba cre cien do. Apa ren te men te, te -
nía to das las ra zo nes para vi vir. Cuan -
do lo co no cí, ape nas po día ha cer algo
más que son reír y de cir me su nom bre;
en quin ce días, su es ta do men tal se ha -
bía de te rio ra do al ni vel de un niño de
dos años. En dos oca sio nes, tu vi mos
que lle var a cabo una bús que da ma si va
para fi nal men te en con trar lo va gan do
por las ca lles del sur de Lon dres, de ma -
sia do con fun di do como para re cor dar
don de vi vía. Una vez, en una ma ña na
he la da de no viem bre, lo en con tra mos
ves ti do sólo con su pi ja ma a tres mi llas
de su casa.

Du ran te el año que pasé cui dan -
do a Tim y a su fa mi lia, pude ob ser -
var cómo este hom bre se vol vía cada 
vez más in fan til, has ta el pun to de
no po der va ler se por sí mis mo ni
para sus ne ce si da des fí si cas más bá -
si cas. Su de men cia aso cia da al VIH
les ha bía pri va do a su mu jer y a sus
hi jos de un ma ri do y pa dre; y a su
país, de un fu tu ro lí der de la in dus -
tria y la edu ca ción, mu cho an tes de
que la muer te se lo lle va ra. Y fi nal -
men te se lo lle vó, des pués de un año
lar go y trau má ti co. Su es po sa lo si -
guió 18 me ses des pués. Has ta don de 
yo sé, su hija ma yor to da vía está
sana y li bre del vi rus, pero su hijo
me nor mu rió poco des pués que su
pa dre.

Este no fue mi pri mer con tac to
con los efec tos de vas ta do res del
SIDA (sín dro me de in mu no de fi -
cien cia ad qui ri da), ni el más trau má -
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ti co, pero me re ve ló el ca rác ter glo bal

de esta epi de mia. Tim era del Áfri ca

sub saha ria na y ha bía ve ni do al Rei no

Uni do so la men te para com ple tar su te -

sis doc to ral. Ha bía ad qui ri do su in fec -

ción en su país na tal, pero más de la

mi tad de los afri ca nos que co noz co la

ad qui rie ron aquí, en el Rei no Uni do. El 

VIH/sida pue de ser la pri me ra en fer -

me dad de la glo ba li za ción mo der na; es

por cier to la más de vas ta do ra y ex ten -

di da. Creo que la com ple ja co mu ni dad

glo bal de la que so mos par te, es un

agen te cau sa ti vo de los pro ble mas de

sa lud que en cuen tro a dia rio, y está a la

vez in fluen cia da por es tas mis mas en -

fer me da des.

Debo po ner mis car tas so bre la

mesa mien tras es cri bo este ca pí tu lo.

No soy un ex per to en la prác ti ca de lo

que so lía lla mar se «mi sión mé di ca».

Ten go una ex pe rien cia re la ti va men te

li mi ta da en el ex tran je ro y no po seo di -

plo mas en sa lud in ter na cio nal. No es -

cri bo en base a mi ex pe rien cia

per so nal, sino a la ex pe rien cia de aque -

llos con los que me he re la cio na do en

di ver sas áreas de tra ba jo a tra vés de los 

años. Como en fer me ro, he tra ba ja do en 

el área de VIH y sida du ran te mu chos

años en el Rei no Uni do, y como mé di -

co an tro pó lo go, ten go ex pe rien cia en

ana li zar crí ti ca men te la com ple ja in te -

rac ción en tre so cie dad, cul tu ra y sa lud. 

Con si de ran do mis li mi ta cio nes, in cluí

una lis ta de lec tu ras su ge ri das al fi nal

del ca pí tu lo para aque llos que es tén in -

te re sa dos en ex plo rar la to ta li dad de

esta com ple ja área con ma yor

profundidad.

La asistencia médica
y la obra misionera

Entonces los envió a predicar el reino de
Dios y a sanar a los enfermos (Lucas 9:2).

Fue el evan ge lio el que me lle vó
a ser en fer me ro y lue go a tra ba jar
con gen te con sida, en una épo ca
cuan do esa es pe cia li dad era tre men -
da men te im po pu lar y más bien «ina -
cep ta ble» para la ma yor par te de la
co mu ni dad cris tia na en el Rei no
Uni do. Mu chos otros han sen ti do el
mis mo im pul so a tra vés de los años,
tan to para tra ba jar en sus tie rras na -
ta les como en otras par tes mun do.

Je sús en vió a los pri me ros dis cí -
pu los con la mi sión de pre di car y sa -
nar. Cuan do los dis cí pu los de Juan
lo en fren ta ron, pre gun tán do le si era
el Me sías, Je sús les res pon dió: «Los
cie gos ven, los co jos an dan, los que
tie nen le pra son sa na dos, los sor dos
oyen, los muer tos re su ci tan y a los
po bres se les anun cian las bue nas
nue vas» (Lu cas 7:22). Casi pue de
oír se le de cir: «Enton ces ¿qué de mo -
nios creen us te des que está su ce -
dien do?». En Lu cas 4:16-21,
cuan do Je sús se paró en la si na go ga
de Na za ret y leyó Isaías 61:1-2, pro -
cla mó (en tre otras co sas) que los
cie gos re co bra rían la vis ta y los po -
bres y los opri mi dos se rían asis ti dos
y li be ra dos. En re su men, la sa ni dad,
la asis ten cia a los en fer mos y los dé -
bi les, y el anun cio de las bue nas
nue vas, han ido siem pre de la mano.
Sal var a la gen te de la muer te es pi ri -
tual era una par te de la mi sión, que
tam bién in cluía brin dar en te re za fí -
si ca y res tau rar las re la cio nes so cia -
les humanas.
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Este en fo que ho lís ti co de la obra
mi sio ne ra era una par te im por tan te de
la igle sia pri mi ti va. Hay nu me ro sos
ejem plos de asis ten cia a los en fer mos
por par te de los pri me ros cris tia nos, a
me di da que es tos via ja ban por el mun -
do co no ci do de aquel en ton ces. Encon -
tra mos ca sos, tan to de cu ra cio nes
mi la gro sas como de sim ples cui da dos
de los en fer mos cró ni cos y de los mo ri -
bun dos. Por ejem plo, du ran te la epi de -
mia de la pes te bu bó ni ca que afec tó
Ale jan dría, Egip to, en 256 d.C., mien -
tras el res to de los po bla do res huían,
los cris tia nos se que da ron para cui dar a 
los en fer mos y a los mo ri bun dos. A
mu chos de ellos su com pa sión les cos -
tó la vida (Da vey, 1985).

 Las pa la bras mo der nas «hos pi cio»
y «hos pi tal» com par ten la mis ma raíz
que «hos pi ta li dad» con fir man do que
los pri me ros cris tia nos al ber ga ron gen -
te en sus pro pias ca sas para cui dar los
(mu chos de los cua les es ta ban en fer -
mos de pes te, le pra y otras en fer me da -
des que ha bi tual men te los hu bie ran
mar gi na do de una so cie dad nor mal).

Como es cri bió Hans Küng (1976)
«El men sa je de Je sús cul mi na en el
amor al pró ji mo…» De esta ma ne ra, la
jo ven co mu ni dad de fe re co no ció des -
de el co mien zo el cui da do ac ti vo de los 
que su fren como una la bor es pe cial. De 
ahí en más, el cui da do sis te má ti co de
los en fer mos se con vir tió en un asun to
tí pi ca men te evan gé li co.

Des pués de la «cris tia ni za ción» del
im pe rio ro ma no, du ran te el go bier no
de Cons tan ti no en el si glo IV, este en -
fo que se per dió en gran par te. Sin em -
bar go, aun has ta la épo ca de la Edad
Me dia se si guie ron es ta ble cien do ór de -

nes mo nás ti cas que con si de ra ban al
cui da do de los en fer mos un mi nis te -
rio cen tral (Da vey, 1985).

El mo vi mien to mi sio ne ro mo -
der no ha brin da do asis ten cia mé di ca 
du ran te gran par te de su exis ten cia,
aun que po dría dis cu tir se que, con
dis tin gui das ex cep cio nes, mu chas
mi sio nes pri mi ti vas no con si de ra -
ban que sal var vi das y cu rar cuer pos
fue ra tan im por tan te como sal var al -
mas. De he cho, debe ha ber sido la
fe no me nal tasa de mor bi li dad y
mor ta li dad exis ten te en tre los pri -
me ros mi sio ne ros la que con ven ció
a al gu nas so cie da des de em pe zar a
fun dar hos pi ta les. Con el tiem po,
esos hos pi ta les fue ron pio ne ros en
asis ten cia mé di ca en mu chas co mu -
ni da des de lo que aho ra lla ma ría mos 
el mun do en vías de de sa rro llo (Da -
vey, 1985). Hoy en día, hay mi les de 
hos pi ta les, clí ni cas y pro yec tos de
aten ción mé di ca en todo el mun do,
es ta ble ci dos y di ri gi dos por va rios
gru pos cris tia nos. Sólo en India hay
más de mil hos pi ta les cris tia nos,
aho ra di ri gi dos casi ex clu si va men te
por la igle sia nacional.

La globalización, la
pobreza

y la salud

A los pobres siempre los tendrán con
ustedes (Juan 12:8).

El co men ta rio de Je sús a Ju das
no fue sólo una afir ma ción, sino
tam bién una acu sa ción. La po bre za
es tan real y ho rren da en nues tros
días como lo era en el si glo I, pero la
es ca la ha cre ci do más allá de lo ima -
gi na ble.
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Exa mi ne mos es tos da tos des car na -
dos:

n Alre de dor de 1.300 mi llo nes de
per so nas vi ven en la ab so lu ta mi se ria
(in gre sos de me nos de 1 dó lar por día).

n El cre ci mien to de la eco no mía
mun dial se du pli có en los 25 años an te -
rio res a 1998.

n La po bla ción de los paí ses en
vías de de sa rro llo al can za los 4.400
mi llo nes.

n Pro por cio nes sig ni fi ca ti vas de la 
po bla ción ca re cen de:

> ser vi cios sa ni ta rios (3/5)

> agua po ta ble (1/3)

> asis ten cia mé di ca (1/5)

> su fi cien te ener gía y pro teí nas en su
die ta (1/5) (OMS/6, 2000)

Las di fe ren cias eco nó mi cas en tre
paí ses y den tro de un mis mo país au -
men ta ron en la úl ti ma dé ca da, y ade -
más, en tér mi nos rea les, los in gre sos
han dis mi nui do en cer ca de 100 paí ses.

A me nu do se cree que exis te una re -
la ción di rec ta en tre la po bre za y la fal ta 
de sa lud. De he cho, como se ve en la
ta bla de arri ba, la ri que za cre cien te de
una na ción sí re fle ja cam bios mar ca dos 
en mu chos in di ca do res bá si cos de sa -
lud, como la mor ta li dad in fan til en ni -
ños me no res de 5 años y la ex pec ta ti va
pro me dio de vida. Si un país es rico en
su con jun to, pue de (teó ri ca men te) cos -
tear me jo res in fraes truc tu ras de sa lud,
de modo que más gen te pue de ac ce der
a la asis ten cia mé di ca. Si la gen te es
más rica, en ton ces pue de pa gar por su
asis ten cia mé di ca (ya sea di rec ta men te
o in di rec ta men te por me dio de im pues -
tos) y así ase gu rar el cui da do de la sa -

lud. Fun da men tal men te, pue den pa -
gar una me jor ali men ta ción, y me jo -
res vi vien das y ser vi cios sa ni ta rios,
etc.

Sin em bar go, esa es una vi sión
par cial del asun to. Se gún la Red
Inter na cio nal de Po bre za y Sa lud
(IPHN por sus si glas en in glés) la re -
la ción en tre el de sa rro llo eco nó mi co 
y la sa lud no es di rec ta. La po bre za
es mul ti di men sio nal. El cre ci mien to 
de la ri que za pro me dio de una na -
ción pue de agu di zar las de si gual da -
des, con ri cos cada vez más
sa lu da bles y po bres cada vez me nos
sa lu da bles (Hai nes, Heath y Smith,
2000).

En la prác ti ca, los au men tos en la 
ri que za na cio nal sólo tien den a be -
ne fi ciar la sa lud de aque llos que ya
son ri cos. La nue va ri que za tien de a
con so li dar se al re de dor de aque llos
que ya son «prós pe ros», mien tras
que los ser vi cios de sa lud se en ca re -
cen a me di da que me jo ran su ni vel.
Ambos fac to res tien den a per ju di car 
a los po bres (Hai nes, Heath y Smith, 
2000). Más aun, esta nue va ri que za
a me nu do per te ne ce a los due ños de
fá bri cas en zo nas de li bre co mer cio.
Estas zo nas en rea li dad son pa raí sos
fis ca les para fá bri cas don de se ex -
plo ta a los tra ba ja do res y se les exi -
ge tra ba jar lar gas ho ras en ma las
con di cio nes de tra ba jo por un sa la -
rio mí ni mo. Por no po der pa gar una
bue na ali men ta ción y por tra ba jar en 
con di cio nes ge ne ral men te di fí ci les
y a ve ces pe li gro sas, es tos tra ba ja -
do res a me nu do pa de cen en fer me -
da des. El ac ce so a la asis ten cia
mé di ca es mí ni mo o no exis te
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(Klein, 2000, pp. 195-229). En es tos
ca sos, el in cre men to de la ri que za de
un sec tor de la po bla ción se paga con la 
dis mi nu ción con si de ra ble de la sa lud
de otro sector.

No obs tan te, la sa lud tam bién in flu -
ye en la ri que za. A me di da que me jo ra
el es ta do de sa lud de las per so nas, su
ha bi li dad de ga nar se la vida tam bién
me jo ra (cuan do exis te un em pleo ra zo -
na ble con un sa la rio ra zo na ble) y dis -
mi nu yen sus gas tos mé di cos. La
ri que za de la na ción en su con jun to
tam bién re sul ta afec ta da, ya que se re -
du cen los gas tos cau sa dos por un sis te -
ma de sa lud so bree xi gi do y una gran
par te de la po bla ción inac ti va. Un in -
for me de la Co mi sión so bre Ma croe co -
no mía y Sa lud (CMS) (2001) su gie re
que si se so lu cio na ran las de si gual da -
des bá si cas en sa lud en las na cio nes
más po bres del mun do, se agre ga rían
más de 186 mil mi llo nes de dó la res a la 
eco no mía mun dial y el cre ci mien to re -
sul tan te po dría sa car a mu chos paí ses
de la po bre za. Más im por tan te aún es
que se sal va rían 8 mi llo nes de vi das
por año.

Para al can zar este ni vel, la CMS
cal cu la que to dos los paí ses de sa rro lla -
dos de be rían en tre gar un to tal de 27
mil mi llo nes de dó la res por año, y los
paí ses en vías de de sa rro llo de be rían
in cre men tar en 38 mil mi llo nes de dó -
la res su in ver sión en sa lud. Si te ne mos
en cuen ta que en 2001 Esta dos Uni dos
gas tó 40 mil mi llo nes de dó la res en
unas po cas se ma nas para li brar una
gue rra en Afga nis tán, o que los cos tos
del pro gra ma de sa lud pro pues to equi -
va len a sólo 25 dó la res por per so na por
año en el mun do de sa rro lla do, re sul ta

evi den te que el in gre dien te que fal ta 
no es el di ne ro sino la vo lun tad po lí -
ti ca de las na cio nes de sa rro lla das.

Sin em bar go, tam bién es par te
del pro ble ma la fal ta de vo lun tad
po lí ti ca (o, por cier to, de in fraes -
truc tu ra para con te ner el de sa rro llo
de los ser vi cios de sa lud) por par te
de los go bier nos de mu chos paí ses
en vías de de sa rro llo (Te rro ris mo,
2001). Qui zás, en fren tar se a esta
apa tía po lí ti ca sea un rol para la asis -
ten cia mé di ca mi sio ne ra. Ten de mos
a con cen trar nos en lo lo cal y en las
ne ce si da des es pe cí fi cas de las co -
mu ni da des, pero es tas ne ce si da des
son afec ta das por pro ble mas ma yo -
res con los que no nos com pro me te -
mos tanto.

El foco del pro gra ma se cu lar de
de sa rro llo pro-glo ba li za ción es
prin ci pal men te eco nó mi co y a ni vel
de la ma croe co no mía. Por ejem plo,
una ini cia ti va re cien te (la Ini cia ti va
Glo bal de Sa lud o GHI por sus si -
glas en in glés) que sur gió del Foro
Eco nó mi co Mun dial (FEM) pro -
mue ve que las em pre sas afron ten las 
ne ce si da des de sa lud tan to de sus
em plea dos como de las co mu ni da -
des en don de ope ran, so bre la base
de que la in ver sión en sa lud les pro -
por cio na rá be ne fi cios eco nó mi cos a
lar go pla ño. Esta ini cia ti va es con si -
de ra da como un es fuer zo de gran
im por tan cia en la lu cha in ter na cio -
nal con tra el VIH, la ma la ria y la tu -
ber cu lo sis (World, 2002).

Los que se opo nen a la glo ba li za -
ción eco nó mi ca ar gu men tan que
este en fo que es in ge nuo, por que las
prin ci pa les cau sas de po bre za en los
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paí ses en vías de de sa rro llo son a me -
nu do esas mis mas em pre sas, y por que
es poco pro ba ble que los in te re ses per -
so na les ter mi nen be ne fi cian do a los
po bres. Al tiem po que el FEM se reu -
nía en Nue va York en fe bre ro de 2002,
un en cuen tro aún ma yor te nía lu gar en
Por to Ale gre, Bra sil, don de se ana li za -
ban las for mas de ma ne jar el po der de
las cor po ra cio nes en be ne fi cio de los
po bres (Cam paig ners, 2002). Un ejem -
plo del po der de las em pre sas se en -
cuen tra en el área de los De re chos de
Pro pie dad Inte lec tual (DPI) para los
fár ma cos.

El Acuer do so bre De re chos de Pro -
pie dad Inte lec tual Re la cio na dos con el
Co mer cio (TRIPS por sus si glas en in -
glés) es ta ble ce que to dos los fár ma cos
es tén pro te gi dos en todo el mun do du -
ran te un pe rio do mí ni mo des pués de
que se los pa ten ta, para ase gu rar se de
que las com pa ñías mul ti na cio na les que 
los de sa rro llan pue dan re cu pe rar el
cos to de su in ves ti ga ción y de sa rro llo.
De bi do a que la ma yo ría de las dro gas
nue vas tie nen cos tos su pe rio res a los
pre su pues tos de sa lud de la ma yo ría de
los paí ses en de sa rro llo o a los in gre sos 
in di vi dua les, una gran par te de las per -
so nas más po bres del mun do no tie ne
ac ce so a mu chos me di ca men tos nue -
vos que po drían sal var les la vida. Hay
em pre sas, es pe cial men te en Bra sil e
India, que han fa bri ca do al gu nas de es -
tas dro gas sin po seer su li cen cia de fa -
bri ca ción, po si bi li tan do que los paí ses
en vías de de sa rro llo ac ce dan a ellas a
una frac ción del cos to de las ver sio nes
con li cen cia. Sin em bar go, has ta hace
re la ti va men te poco, el Acuer do TRIPS 
li mi ta ba sig ni fi ca ti va men te esta
práctica.

Una cam pa ña re cien te y una re -
so lu ción de la cor te in ter na cio nal
ex hor ta ron a la Orga ni za ción Mun -
dial de Co mer cio (OMC) a re la jar
al gu nos as pec tos de las re glas del
Acuer do TRIPS con res pec to a las
dro gas an ti rre tro vi ra les para el VIH, 
y al gu nas em pre sas en paí ses en vías 
de de sa rro llo han lo gra do acuer dos
de li cen cia que les per mi ten fa bri car
es tas dro gas a bajo cos to. Ade más,
se ha alen ta do a mu chas com pa ñías
far ma céu ti cas a que su mi nis tren es -
tas dro gas al cos to a los paí ses en
vías de de sa rro llo (Afri can, 2001;
Afri ca’s, 2002).

Sin em bar go, es tos lo gros no han 
re suel to el pro ble ma cró ni co de fal ta 
de in ver sión en el de sa rro llo de dro -
gas que be ne fi cien prin ci pal men te a
los ha bi tan tes de los paí ses en de sa -
rro llo (por ej. para el tra ta mien to de
en fer me da des tro pi ca les co mu nes,
como la en fer me dad del sue ño, la
leish ma nia sis o la en fer me dad de
Cha gas). El mo de lo eco nó mi co ca -
pi ta lis ta alien ta a las com pa ñías far -
ma céu ti cas a in ver tir
prin ci pal men te en dro gas que les
da rán ga nan cias, que en la prác ti ca
son aque llas que tra tan en fer me da -
des oc ci den ta les (Grif fins, 2002).
Es más ren ta ble in ver tir en dro gas
que co rri jan la dis fun ción se xual
mas cu li na, por ejem plo, que en
aque llas que con tro la rían efi caz -
men te la epi de mia ac tual de ma la ria
re sis ten te a los fár ma cos. Un in for -
me re cien te mues tra que mu chas
com pa ñías far ma céu ti cas lí de res in -
vier ten me nos del 1 por cien to de
sus pre su pues tos de in ves ti ga ción y
de sa rro llo en las en fer me da des prin -
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ci pa les del mun do en vías de de sa rro llo 
(Médecins, 2001).

La globalización
y la salud del mundo

Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la
tierra y sométanla (Génesis 1:28).

La glo ba li za ción eco nó mi ca es un
tema can den te, ya sea como la cau sa o
la so lu ción para la po bre za en el mun -
do y por lo tan to, para las de si gual da -
des en el ám bi to de la sa lud. Sin
em bar go, no es el úni co fac tor. La glo -
ba li za ción en su sen ti do más am plio
tam bién tie ne una gran in fluen cia so -
bre la sa lud y siem pre la ha te ni do. El
mun do an ti guo es ta ba glo ba li za do, por 
así de cir lo, es pe cial men te du ran te el
im pe rio ro ma no, don de via jar era re la -
ti va men te se gu ro, se alen ta ba el li bre
co mer cio, y don de ade más las co rrien -
tes de pen sa mien to, las co mu ni da des,
las cul tu ras, las fi lo so fías y las re li gio -
nes go za ban de bas tan te li ber tad. A tra -
vés de los años, el tras la do de las
per so nas de bi do al co mer cio, la ex plo -
ra ción, el tra ba jo mi sio ne ro y re cien te -
men te el tu ris mo, han po si bi li ta do la
pro pa ga ción de mu chas en fer me da des
in fec cio sas des de un ex tre mo del mun -
do al otro. La fal ta de re sis ten cia lo cal
ante es tas nue vas do len cias a me nu do
trans for ma en fer me da des que, en una
re gión, eran re la ti va men te le ves, en
gra ves epi de mias que pue den re sul tar
fa ta les en otra. De ahí la de vas ta ción
que cau sa ron los ex plo ra do res es pa ño -

les del si glo XVI en los abo rí ge nes
ame ri ca nos al in tro du cir la vi rue la,
o el im pac to del res frío co mún y la
in fluen za en los inuits de Alas ka
(Diamond, 1998).

 Los tras la dos de las per so nas por 
lo ge ne ral se re la cio nan con las fuer -
zas de la ri que za y la po bre za, la
gue rra y la eco lo gía. Por ejem plo,
cada vez más po bres se mu dan a
áreas ur ba nas en bus ca de tra ba jo, a
me di da que las eco no mías ru ra les
co lap san (por ej. como con se cuen -
cia de la caí da de los pre cios del café 
y el ca cao en los úl ti mos años, o
como re sul ta do de la se quía y el
ham bre que obli ga a los agri cul to res 
de sub sis ten cia a de jar sus tie rras).
Esta mi gra ción ur ba na a gran es ca la, 
por lo ge ne ral ha cia ba rria das y vi -
llas mi se ria su per po bla das, hace que 
los re cién lle ga dos sean vul ne ra bles
a las en fer me da des in fec cio sas, a
en fer me da des trans mi ti das por el
agua y a otras que, por lo ge ne ral, se
con si de ran do len cias de los ri cos,
como las en fer me da des car dio vas -
cu la res y el cán cer (OMS/ 51,
2000).25 Mien tras tan to, los tu ris tas
se xua les an glo sa jo nes in tro du je ron
el VIH y otras en fer me da des de
trans mi sión se xual (par ti cu lar men te 
en Hai tí y Tai lan dia) y aho ra, ac túan 
como por ta do res de esas en fer me da -
des, lle ván do las de nue vo al No rat -
lán ti co (Pa nos, 1988, pp. 88-91).

No es sólo la mi gra ción ha cia las
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25 Ej.: el ci ga rri llo (un há bi to im por ta do de Occi den te y fi nan cia do por em pre sas ta ba ca le 
ras in ter na cio na les que in vier ten una gran par te de su pre su pues to pu bli ci ta rio en los paí ses en
vías de de sa rro llo) re pre sen ta un pro ble ma de sa lud cre cien te en tre los po bres del mun do, es pe 
cial men te en las ciu da des.



ciu da des lo que cau sa pro ble mas de sa -
lud. Aque llos que se mu dan a zo nas ru -
ra les nue vas es ca pan do de la gue rra, el
ham bre o la so bre po bla ción tam bién
son vul ne ra bles a en fer me da des como
la leish ma nia sis, el ébo la, la fie bre de
los bos ques de Kya sa nur, etc. Estas en -
fer me da des se agra van con el daño am -
bien tal (Hell man, 1994, pp.
380-381).26

 En re su men, la com ple ja di ná mi ca
de las re la cio nes hu ma nas glo ba les tie -
ne un gran im pac to so bre las cau sas so -
cia les y am bien ta les de las
en fer me da des y so bre el ac ce so a la
asis ten cia mé di ca. Se ría mos in ge nuos
si pen sá ra mos que la vida en el mun do
an glo sa jón per ma ne ce aje na a este im -
pac to. Los pro ble mas de sa lud glo ba les 
es tán a la vuel ta de la es qui na. Por
ejem plo, el sida, la ma la ria y la tu ber -
cu lo sis aho ra son pro ble mas en dé mi -
cos en todo el mun do. En el Rei no
Uni do, don de vivo, en las fron te ras de
Kent y la pe ri fe ria de Lon dres, hay bro -
tes de tu ber cu lo sis en las es cue las

(Sharp, 2000). Ade más, los
tra ba ja do res de la sa lud de Kent me
han ex pre sa do su preo cu pa ción por
la lle ga da in mi nen te de la ma la ria a
las re gio nes cos te ras, don de es tán
em pe zan do a re pro du cir se mos qui -
tos pro ve nien tes de los bar cos car -
gue ros del sur en las ma ris mas.
Mien tras tan to, el sida es ac tual men -
te una de las cau sas prin ci pa les de
muer te en tre hom bres y mu je res jó -
ve nes en las zo nas pe ri fé ri cas de
Lon dres. Cada vez más, las per so nas 
afec ta das per te ne cen a las co mu ni -
da des del Áfri ca sub saha ria na. Se
ob ser van pa tro nes si mi la res en todo
el mundo occidental.

Ade más del trans por te de per so -
nas y en fer me da des, exis te el trans -
por te de ideas cul tu ra les. La
bio me di ci na oc ci den tal está tan re -
la cio na da con la cul tu ra como cual -
quier otro sis te ma de asis ten cia
mé di ca.27 Esta re ve la ción ha de bi li -
ta do la au to ri dad de la bio me di ci na
en la cul tu ra oc ci den tal, de modo tal
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26 Ej.: la fie bre de los bos ques de Kya sa nur (KFD, por sus si glas en in glés), en el sur de la
India, se trans mi te, al igual que la en fer me dad de Lyme, a tra vés de las ga rra pa tas, cu yos re cep 
to res usua les, ma mí fe ros pe que ños y pá ja ros, de bie ron aban do nar su há bi tat de bi do a la de fo res 
ta ción ex ten si va. La tala de los bos ques creó mon tes que fue ron ocu pa dos por co mu ni da des
agrí co las po bres. Estas co mu ni da des po seían ga na do, que re sul tó ser el re cep tor ideal para las
ga rra pa tas. Es im por tan te no tar que du ran te años, el go bier no in dio mi ni mi zó la re la ción en tre la
de fo res ta ción y la fie bre de los bos ques de Kya sa nur.

27 Que esté re la cio na da con la cul tu ra no im pli ca que sea ar bi tra ria o no esté pro ba da. En lu 
gar de eso, al re co no cer que la cul tu ra es una fac tor fun da men tal en to das las es fe ras de la ac ti vi 
dad hu ma na y que las creen cias no se ba san sólo en la evi den cia cien tí fi ca, sino tam bién en
va lo res y ra zo na mien tos cul tu ra les más pro fun dos, po de mos en ten der que to das nues tras ac ti vi 
da des, por más cien tí fi cas y ob je ti vas que las crea mos, son afec ta das por el am bien te so cial y
cul tu ral don de se de sa rro llan. Para dar dos ejem plos de cómo los fac to res cul tu ra les y so cio po lí 
ti cos afec tan el co no ci mien to mé di co en Occi den te, con si de re mos los ca sos de ho mo se xua li dad
y sida. La ho mo se xua li dad fue des crip ta du ran te mu chos años como una en fer me dad men tal en
los li bros de psi quia tría. Du ran te mu cho tiem po, se le con si de ró una en fer me dad tra ta ble, has ta
las úl ti mas dé ca das del si glo XX, cuan do las cam pa ñas por los de re chos de los ho mo se xua les e



que en el Occi den te pos mo der no, pa ra -
dig mas mé di cos orien ta les como el
Ayur ve da y la me di ci na chi na tra di cio -
nal (MCT) son cada vez más po pu la -
res. Ofre cen una al ter na ti va para
aque llos que per ci ben las li mi ta cio nes
de la me di ci na oc ci den tal, en par ti cu lar 
en el tra ta mien to de las en fer me da des
cró ni cas. Lo que preo cu pa a las mi sio -
nes es que la cos mo vi sión de mu chos
de es tos sis te mas tie ne su base en re li -
gio nes no cris tia nas. Sin em bar go, a
me nu do no exa mi na mos de ma ne ra
crí ti ca los orí ge nes pa ga nos gre co rro -
ma nos de nues tra pro pia me di ci na
cien tí fi ca oc ci den tal, ni la vi sión se cu -
lar y ato mís ti ca del cuer po hu ma no y la 
sa lud, a par tir de la cual tra ba ja la me -
di ci na oc ci den tal; una vi sión que es tan 
poco bí bli ca como la de la me di ci na
oriental.

En los paí ses en de sa rro llo, es tas y
mu chas otras tra di cio nes lo ca les com -
pi ten con los ser vi cios de la me di ci na
cris tia na oc ci den tal, a me nu do en per -
jui cio de los pa cien tes. En al gu nas cul -
tu ras, la me di ci na oc ci den tal se uti li za
sólo para tra tar cier tas en fer me da des.
Algu nas cul tu ras creen que el alma se
pier de o se daña si uno mue re en un
hos pi tal, de modo que no bus can tra ta -
mien tos para las en fer me da des gra ves.
Otros con si de ran a la me di ci na oc ci -
den tal útil para tra tar cier tas en fer me -
da des agu das o para tra tar los sín to mas
in me dia tos. En al gu nas cul tu ras del
Áfri ca oc ci den tal, se cree que los hom -

bres pier den su alma si sus cuer pos
son atra ve sa dos por me tal, lo que
ori gi na una pe li gro sa fal ta de in te rés 
en va cu nar a los ni ños varones.

El he cho de que al gu nos mé di cos 
oc ci den ta les no se ha yan dado cuen -
ta de la in te rac ción que exis te en tre
las creen cias oc ci den ta les y lo ca les
ha em peo ra do el pro ble ma, y a me -
nu do he mos dado por he cho la su pe -
rio ri dad de nues tros pun tos de vis ta
por so bre las creen cias lo ca les. La
po bre za no es la úni ca ra zón por la
cual la gen te no bus ca asis ten cia mé -
di ca (Hell man, 1994).

Crisis global de la
asistencia médica

Otro gran pro ble ma que afec ta al
am bien te glo bal de la sa lud es la cri -
sis in ci pien te de los ser vi cios de sa -
lud que exis te en todo el mun do.
So mos cons cien tes de que los sis te -
mas de sa lud oc ci den ta les es tán en
cri sis; los ti tu la res de los pe rió di cos
lo re fle jan casi a dia rio. En el Rei no
Uni do, se de ba te si el es ta do de be ría
se guir fi nan cian do el Ser vi cio de
Sa lud Na cio nal, de bi do a que cues ta
cada vez más re cau dar fon dos por
me dio de los im pues tos di rec tos.
Mien tras tan to, en Esta dos Uni dos,
cer ca de 40 mi llo nes de per so nas
con in gre sos me dios ca re ce de se gu -
ro mé di co. No ca li fi can para los pro -
gra mas de go bier no Me di ca re o
Me di caid, lo que crea una nue va
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(iró ni ca men te) el ini cio de la pan de mia de sida pro vo ca ron un cam bio en las ac ti tu des cul tu ra les
ha cia la se xua li dad de gran par te del mun do oc ci den tal. La me di ci na ya no con si de ra a la ho mo 
se xua li dad una en fer me dad. Aho ra, no sólo se la to le ra, sino que se la ve cada vez más como un
es ti lo de vida acep ta ble y po si ti vo. 



sub cla se de per so nas sin ac ce so a la
me di ci na o no «al can za das» por ésta
(Ke nay y Chris ten sen, 2002). Los cos -
tos de las mo der nas pres ta cio nes de sa -
lud re pre sen tan una gran car ga
eco nó mi ca en el Pri mer Mun do.

Exis ten dos ra zo nes prin ci pa les
para que los cos tos sean una car ga, y
am bas son en par te con se cuen cia de los 
avan ces de la me di ci na mo der na, iró ni -
ca men te. Pri me ro, las po lí ti cas so cia -
les y la asis ten cia mé di ca han
in cre men ta do nues tra ex pec ta ti va de
vida, si bien nues tro es ta do de sa lud
ge ne ral en la ve jez no ha me jo ra do en
la mis ma me di da. El re sul ta do es una
po bla ción en ve je ci da, gran par te de la
cual re que ri rá asis ten cia mé di ca o de
en fer me ría a lar go pla zo, aun cuan do
dis mi nu ye la pro por ción de con tri bu -
yen tes ca pa ces de fi nan ciar esta asis -
ten cia (Meek, 2002).

El se gun do pro ble ma son los cos -
tos, prin ci pal men te de las tec no lo gías
mé di cas que au men tan la ex pec ta ti va
de vida. Los nue vos tra ta mien tos son
muy cos to sos, pero exis te una po bla -
ción con su mis ta e in for ma da que quie -
re ac ce der a ellos tan pron to como
es tén dis po ni bles. La cul tu ra del con -
su mo ha in va di do la asis ten cia mé di ca, 
al igual que los de más as pec tos de la
vida oc ci den tal, y los con su mi do res
exi gen el me jor tra ta mien to dis po ni ble
como un de re cho. En la ac tua li dad, es -
tas ac ti tu des es tán fir me men te arrai ga -
das tan to en las creen cias cul tu ra les
como en las le yes oc ci den ta les. El he -
cho de que más per so nas re quie ran (y
exi jan) tra ta mien tos más ca ros y haya

cada vez me nos con tri bu yen tes que
fi nan cien las pres ta cio nes, re sul ta
en una si tua ción que está lle van do
len ta men te a los sis te mas de sa lud
oc ci den ta les al bor de del co lap so
(Meek, 2002).

¿De qué ma ne ra esta cri sis de
Occi den te re per cu te en otras par tes
del mun do? Obvia men te, este es un
pro ble ma que en fren tan to das las
na cio nes de sa rro lla das y no sólo su -
ce de en Occi den te, pero las na cio -
nes en vías de de sa rro llo tie nen un
pro ble ma un tan to di fe ren te. Al ca -
re cer de re cur sos fi nan cie ros para
brin dar nue vas tec no lo gías, y de bi -
do a la dis mi nu ción en la ex pec ta ti -
va de vida que cau sa el VIH, el
pro ble ma aquí es cómo pro por cio -
nar un ni vel bá si co de ser vi cios a los 
po bres.

El pro ble ma se acen túa por el he -
cho de que los pro fe sio na les de la
sa lud en tre na dos lo cal men te de sean
en con trar em pleos más lu cra ti vos,
ya sea en sus pro pias ciu da des o en
hos pi ta les pri va dos, o emi gran do a
Occi den te. Re cien te men te es cu ché
ci fras que su ge rían que de cada sie te 
mé di cos que se gra dua ban en un
país sub saha ria no, un año des pués
sólo que da ba uno tra ba jan do en el
país. Esta es una de las ra zo nes por
las que los hos pi ta les mi sio ne ros
tien den a es tar re ple tos de ex tran je -
ros, es pe cial men te en Áfri ca, don de
es tas pre sio nes son más se ve ras. Los 
en fer me ros, por ejem plo, de paí ses
en vías de de sa rro llo como Ma la wi
y las Fi li pi nas, son re clu ta dos ac ti -
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va men te por agen cias pri va das de em -
pleo del Rei no Uni do,28 a fin de lle nar
el va cío cre cien te en la con tra ta ción y
ca pa ci ta ción de en fer me ros/as de po -
bla cio nes au tóc to nas. El re sul ta do es
de vas ta dor para paí ses como Ma la wi,
don de los hos pi ta les ca ren tes de re cur -
sos no con si guen per so nal que se ocu -
pe de los pa be llo nes, lo que hace
pe li grar el bie nes tar de los pa cien tes
(Lau ran ce, 2002).

El sida es otro fac tor fun da men tal
en esta ecua ción. Pre do mi na en tre el
gru po de 20 a 45 años de edad, ex clu -
yen do a los adul tos más pro duc ti vos de 
la po bla ción ac ti va y por lo tan to re du -
cien do los in gre sos fis ca les, au men tan -
do la ne ce si dad de asis ten cia para un
gran nú me ro de adul tos en fer mos y
ma tan do a nu me ro sos pro fe sio na les de
la sa lud. En Zim bab we, por ejem plo,
uno de cada dos es tu dian tes de en fer -
me ría es VIH po si ti vo.

Otro fac tor son las gue rras. En
Ango la, la Re pú bli ca De mo crá ti ca del
Con go y Su dán, los hos pi ta les y las clí -
ni cas han sido des trui dos por bom bas
en al gu nas zo nas. La in fraes truc tu ra de 
trans por te ha sido diez ma da de igual
ma ne ra, y los lar gos años de gue rra ci -
vil han eli mi na do prác ti ca men te el ac -
ce so a ali men tos, pro vi sión de agua
po ta ble, em pleos, etc. En mu chas par -
tes de es tos paí ses y de mu chos otros,
no exis te nin gún sis te ma de sa lud. El
tras la do de gran des gru pos de hom bres
en tiem pos de gue rra tam bién crea una
in dus tria del sexo, la que pue de ace le -
rar pe li gro sa men te el con ta gio de VIH, 

he pa ti tis, tu ber cu lo sis y en fer me da -
des de trans mi sión sexual.

Re sul ta di fí cil para la obra mi -
sio ne ra evan gé li ca com pro me ter se
con las co mu ni da des lo ca les sin
com pro me ter se con la sa lud de sus
ha bi tan tes, al en fren tar se con sis te -
mas de sa lud co lap sa dos o ine xis -
ten tes, el cre ci mien to de la bre cha
en tre ri cos y po bres, y el im pac to so -
bre la sa lud que tie nen las gue rras y
la ex plo ta ción am bien tal y so cial. El 
de sa fío para los hos pi ta les de las mi -
sio nes es con ver tir se en sus ten ta bles 
y ser di ri gi dos lo cal men te. No obs -
tan te, cuan do los pro fe sio na les lo ca -
les de la sa lud no quie ren que dar se
en sus paí ses y cuan do la co mu ni dad 
lo cal es de ma sia do po bre para man -
te ner un hos pi tal o una clí ni ca por sí
mis ma ¿có mo se pue de lo grar asis -
ten cia mé di ca sin el in gre so con ti -
nuo de mi sio ne ros ex tran je ros? La
úni ca so lu ción para to dos es tos pro -
ble mas es ha cer que las co mu ni da -
des sean lo su fi cien te men te
prós pe ras y sa lu da bles para man te -
ner su pro pia in fraes truc tu ra de
salud.

Los hos pi ta les de las mi sio nes
han sido con si de ra dos du ran te mu -
cho tiem po los pi la res de la asis ten -
cia hos pi ta la ria mi sio ne ra, y de
he cho en mu chas par tes del mun do
fue ron los pri me ros hos pi ta les de
cual quier tipo. Ine vi ta ble men te, en
la ma yo ría de los paí ses, ac tual men -
te los hos pi ta les pri va dos y es ta ta les
pro por cio nan la ma yo ría de los ser -
vi cios, pero los hos pi ta les evan gé li -
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cos to da vía tie nen un rol. A me nu do,
es tos hos pi ta les es tán ubi ca dos en las
co mu ni da des más po bres, don de el
sec tor pri va do no quie re es ta ble cer se
(por que no ob tie nen ga nan cias) y que
el es ta do no pue de aten der por fal ta de
di ne ro. Sin em bar go, la ma yo ría de las
mi sio nes del mun do oc ci den tal se es -
tán des ha cien do de sus hos pi ta les, ya
que es tos les oca sio nan gran des pér di -
das de di ne ro y otros recursos.

El ob je ti vo de mu chas agen cias mi -
sio ne ras aho ra es con se guir que las
igle sias lo ca les ad quie ran el con trol de
es tos hos pi ta les. En al gu nos ca sos, tie -
nen éxi to; en otros, es una lu cha cons -
tan te, cuan do una igle sia y una
co mu ni dad po bres pro cu ran en con trar
los re cur sos para di ri gir un ser vi cio de
sa lud que qui zás sim ple men te no es ta -
ba en sus pla nes para el mi nis te rio en
esa zona. En otros ca sos, di ri gir un
hos pi tal es im po si ble, y la úni ca for ma
de lo grar lo si gue sien do re cu rrir a
apor tes ex ter nos pro ve nien tes del Pri -
mer Mun do. A ve ces esto hace que fra -
ca se el de sa rro llo de ap ti tu des y
li de raz gos lo ca les, lo que per pe túa el
pro ble ma. Otras ve ces, el cen tro de sa -
lud está tan aso cia do a la cos to sa tec no -
lo gía oc ci den tal que nun ca lo gra
pro por cio nar asis ten cia mé di ca sus ten -
ta ble acor de al con tex to local.

En ge ne ral, los hos pi ta les cris tia nos 
como vehícu los de la obra mi sio ne ra
es tán en cri sis, en un mo men to en que
se ne ce si ta más que nun ca asis ten cia
mé di ca lo cal, efi caz y ac ce si ble. Re sul -
ta cada vez más evi den te que es tos hos -
pi ta les ne ce si tan, para ser efi ca ces y

sus ten ta bles, el de sa rro llo de las
ca pa ci da des lo ca les, a tra vés de la
pro pie dad y la par ti ci pa ción de la
co mu ni dad y la igle sia lo cal, y por
me dio del uso de tec no lo gías y es -
tra te gias de sa lud ade cua das al con -
tex to eco nó mi co y cul tu ral lo cal
(Cres po, 2000).

SIDA, pandemia de la
globalización

Si va mos a ana li zar la glo ba li za -
ción, la sa lud y la obra mi sio ne ra en
el si glo XXI, de be mos te ner en
cuen ta el fe nó me no del HIV y el
sida. El vi rus se ha pro pa ga do de bi -
do a los tras la dos de las per so nas,
como tan tas otras en fer me da des a lo
lar go de la his to ria. Sin em bar go, el
ín di ce de con ta gio y sus de vas ta do -
ras con se cuen cias a es ca la glo bal se -
ña lan un nue vo tipo de epi de mia,
ín ti ma men te re la cio na da con las
fuer zas de la glo ba li za ción mo der -
na. El sida qui zás sea un buen ejem -
plo de cómo esta in flu ye no sólo en
las pau tas de en fer me dad y las res -
pues tas so cia les y mé di cas, sino en
las ideas re li gio sas y cul tu ra les.

Ya he mos vis to cómo el co mer -
cio glo bal, el tu ris mo y la in mi gra -
ción (tan to la in mi gra ción
eco nó mi ca como la cau sa da por la
gue rra y el ham bre) han con tri bui do
a pro pa gar el vi rus con una ve lo ci -
dad no ta ble, y cómo los ac ti vis tas
glo ba les se han ocu pa do de que ac -
ce dan a los tra ta mien tos, al me nos
en for ma li mi ta da, los paí ses en de -
sa rro llo más afec ta dos (AIDS,
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2002).29 No obs tan te, es in du da ble que
la si tua ción está em peo ran do. Cer ca de 
40 mi llo nes de per so nas han sido in fec -
ta das en los úl ti mos 20 años. La mi tad
ya ha fa lle ci do, y ocu rren 15.000 con -
ta gios nue vos por día en el mun do. En
al gu nos paí ses, has ta el 40 por cien to
de la po bla ción po dría in fec tar se en los 
pró xi mos años, y casi to dos ellos su fri -
rán pe rio dos de de bi li dad por la en fer -
me dad an tes de mo rir, lo que arra sa rá
con el gru po de en tre 20 y 45 años de
edad en al gu nos paí ses.

El VIH si gue ín ti ma men te li ga do a
la po bre za. Como me dijo hace poco
una mu jer afri ca na in fec ta da con el
VIH, «La gen te no tie ne más re la cio -
nes se xua les en Áfri ca que en Eu ro pa,
ni tie ne me nos mo ral, y sin em bar go el
pro ble ma del sida es más gra ve. La di -
fe ren cia en tre el VIH/sida en oc ci den te 
y en los paí ses en de sa rro llo es la po -
bre za. ¿Por qué cuan do se ha bla de pre -
ven ción los cris tia nos siem pre po nen el 
én fa sis en el sexo y no en la po bre za?».

Los dos paí ses más po bla dos del
mun do, la India y Chi na, se en cuen tran 
en la pri me ra eta pa de la epi de mia.
Esto sig ni fi ca que hay cer ca de 1 mi -
llón de in fec ta dos en cada país, o sea,
una pro por ción si mi lar a la que ha bía
en Sud áfri ca hace 12 años. Si se re pi te
la ten den cia su da fri ca na de modo tal
que, para me dia dos de la pró xi ma dé -
ca da, el 20-30 por cien to de la po bla -
ción adul ta de la India y Chi na es ta ría
in fec ta da, en ton ces es ta re mos ob ser -

van do una epi de mia sin pre ce den tes 
en la his to ria: casi mil mi llo nes de
per so nas en el mun do vi vi rán con
una in fec ción vi ral ter mi nal. Las
con se cuen cias so cia les, po lí ti cas,
eco nó mi cas y es pi ri tua les son de -
ma sia do es pan to sas para
asimilarlas.

De bi do a la ur gen cia cada vez
ma yor, la reac ción ha lle ga do a ser
glo bal. El sida es la úni ca en fer me -
dad que cuen ta con una or ga ni za -
ción ex clu si va en las Na cio nes
Uni das (UNAIDS) y, jun to con la
ma la ria y la tu ber cu lo sis (con las
que co exis te en gran me di da) po see
un Fon do Glo bal des ti na do al tra ta -
mien to y la pre ven ción. El sida ha
sido un ejem plo de cómo los go bier -
nos, las agen cias in ter na cio na les y
otros or ga nis mos pue den tra ba jar
jun tos glo bal y es tra té gi ca men te
para li diar con un pro ble ma de sa lud 
im por tan te (con un éxi to li mi ta do
has ta aho ra, a de cir verdad).

Las ra mi fi ca cio nes cul tu ra les del 
VIH/sida son sig ni fi ca ti vas. Un do -
cu men tal re cien te del Ca nal 4 de la
BBC so bre la his to ria de la re pre -
sen ta ción del sexo en la te le vi sión
bri tá ni ca se ña ló que la dé ca da de
1980 mar có un hito, prin ci pal men te
gra cias al sida. Ines pe ra da men te, la
gen te tuvo que co men zar a ha blar
so bre sus prác ti cas se xua les y ser
ho nes tos acer ca de los es ti los de
vida que au men ta ban los ries gos de
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con ta gio. El sexo co men zó a dis cu tir se
pú bli ca men te de una ma ne ra que nun -
ca nos hu bié ra mos ima gi na do, in clu so
en el Occi den te li be ral. En mu chos
otros paí ses se pro du je ron cam bios si -
mi la res en el en fo que ha cia el sida.

A me nu do se cita a Ugan da como
un país que ha vis to una re duc ción
mar ca da en los ín di ces de trans mi sión
del VIH, prin ci pal men te gra cias a cam -
pa ñas de edu ca ción ho nes tas en los
me dios de co mu ni ca ción y las es cue -
las. Re sul ta sig ni fi ca ti vo que gran par -
te de esta edu ca ción haya sido
im par ti da con jun ta men te con igle sias y 
agen cias mi sio ne ras; tal es así que,
cada vez más, or ga nis mos como el
UNAIDS y el Fon do Glo bal para el
VIH, la tu ber cu lo sis y la ma la ria re co -
no cen el pa pel de las agen cias re li gio -
sas, es pe cial men te las evan gé li cas, en
la pre ven ción y el tra ta mien to del sida
(Allen, 2002; Chris tian, 2002). El sida
está crean do una sen da para la obra mi -
sio ne ra en mu chas par tes del mun do.

En la ac tua li dad, en Ugan da, pre do -
mi na una ac ti tud más abier ta con res -
pec to a ha blar de sexo en la so cie dad y
en las igle sias, algo ini ma gi na ble una
dé ca da atrás. De he cho, la evi den cia
su gie re que las ac ti tu des afri ca nas y
asiá ti cas con res pec to al cuer po y la se -
xua li dad han sido in fluen cia das en
gran me di da, y no ne ce sa ria men te para 
me jor, por las ac ti tu des del mun do oc -
ci den tal, como con se cuen cia de las
cam pa ñas de pre ven ción del sida en
todo el mun do. En rea li dad, la res pues -
ta glo bal ante el sida ha afian za do tan to 
las ac ti tu des oc ci den ta les con res pec to
a la en fer me dad y el tra ta mien to en los
paí ses en de sa rro llo, que se ha con ver -

ti do en el dis cur so do mi nan te en to -
dos los te mas de sa lud y en fer me -
dad, como no ha bía ocu rri do nun ca
an tes (Altman, 2002). El sida no
sólo es cau sa do por las fuer zas de la
glo ba li za ción, sino que se ha con -
ver ti do en un vehícu lo para esas
fuer zas, es pe cial men te en lo que
res pec ta a la oc ci den ta li za ción del
dis cur so y la ac ción en tor no al sida.

Las buenas noticias

Des pués de este aná li sis, po dría -
mos lle gar a la con clu sión de que la
glo ba li za ción sólo tra jo ma las no ti -
cias para la sa lud de los po bres, pero 
esto está le jos de ser ver dad. La rea -
li dad es más com ple ja. La oc ci den -
ta li za ción de la prác ti ca y el
dis cur so mé di co es muy be ne fi cio -
sa, pero tam bién es pro ble má ti ca,
como he mos vis to. No obs tan te, la
me di ci na oc ci den tal es muy efi caz
para eli mi nar la mor bi li dad y la
mor ta li dad a cau sa de mu chas en fer -
me da des in fec cio sas y tam bién para
tra tar las con se cuen cias del trau ma.

Un ejem plo de cómo la me di ci na 
oc ci den tal pue de aso ciar se a la tec -
no lo gía y las co mu ni ca cio nes glo -
ba li za das con con se cuen cias
be ne fi cio sas es la te le me di ci na. Las
nue vas tec no lo gías, des de las cá ma -
ras di gi ta les has ta Inter net, per mi ten 
que los cen tros de ex ce len cia de ciu -
da des im por tan tes del Nor te o de
paí ses en de sa rro llo, com par tan co -
no ci mien tos mé di cos com ple jos con 
hos pi ta les y clí ni cas de dis tri tos más 
pe que ños.

Por ejem plo, se pue de fo to gra -
fiar y to mar me di das de la le sión de
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un pa cien te que pre sen ta una he ri da ex -
tre ma da men te rara o poco fre cuen te.
La foto y las me di das pue den man dar se 
por co rreo elec tró ni co a un doc tor a
mi les de mi llas de dis tan cia, y pue de
ana li zar la in for ma ción y en viar un
diag nós ti co y tra ta mien to su ge ri do, o
el mé di co pue de su ge rir otras lí neas de
in ves ti ga ción a fin de rea li zar un diag -
nós ti co com ple to, y un plan de tra ta -
mien to y cui da dos. El aná li sis y la
res pues ta pue den es tar lis tos unas po -
cas ho ras des pués de la con sul ta del pa -
cien te en un hos pi tal de una re gión
re mo ta, le jos de cual quier cen tro es pe -
cia li za do. En el pa sa do, este tipo de in -
ter con sul ta era im po si ble, o re que ría
de un lar go pro ce so de de ri va cio nes,
que qui zás se hu bie ra vis to in te rrum pi -
do por que el pa cien te no hu bie ra po di -
do afron tar los cos tos del via je, sin
men cio nar los cos tos mé di cos de un
hos pi tal im por tan te en una gran
ciudad.

El im pac to de este tipo de te le me di -
ci na es enor me. Si bien al gu nos hos pi -
ta les im pro vi sa dos en zo nas más
re mo tas, que tie nen ac ce so al co rreo
elec tró ni co sólo por me dio de la ra dio
de onda lar ga, aún no pue den usar esta
tec no lo gía, otros cen tros es tán apro ve -
chan do cada vez más este tipo de in ter -
co ne xión.

Gra cias a los via jes in ter na cio na les, 
los ex per tos pue den via jar des de dis -
tin tas par tes del mun do para brin dar
ca pa ci ta ción y par ti ci pa ción, com par tir 
es ti los de tra ba jo y pro por cio nar ase so -
ría ex per ta en pro yec tos nue vos de sa -
lud, com par tien do su ex pe rien cia y
for mas de ejer ci cio de la pro fe sión con
pro fe sio na les en zo nas bas tan te re mo -

tas. Los mé di cos del he mis fe rio nor -
te no son los úni cos que via jan al sur 
a im par tir su sa bi du ría como el
«gran doc tor blan co». Cada vez
más, los pro fe sio na les de la sa lud de
otras na cio nes del he mis fe rio sur
com par ten sus co no ci mien tos con
otros. Por ejem plo, la India, país que 
se enor gu lle ce de te ner al me nos tres 
hos pi ta les de clí ni cas cris tia nos, re -
cha za por año cien tos de doc to res,
en fer me ras, fi sio te ra peu tas, den tis -
tas, far ma céu ti cos y ge ren tes de
hos pi ta les. Mu chos van a tra ba jar a
otros hos pi ta les in dios cris tia nos.
Las ha bi li da des y la ex pe rien cia que 
han de sa rro lla do y el tra ba jo mé di co 
pio ne ro que rea li zan tan tas ins ti tu -
cio nes de sa lud cris tia nas en la India 
se es tán ex ten dien do a otras re gio -
nes de Asia (es pe cial men te Ne pal),
Áfri ca e in clu so más le jos. La asis -
ten cia mé di ca mi sio ne ra, como toda
obra mi sio ne ra, se ex tien de des de
to dos los rincones del mundo.

De esta ma ne ra, si bien la ge ne -
ra li za ción de los via jes, la tec no lo -
gía y la glo ba li za ción eco nó mi ca
han dado ori gen a gra ves pro ble mas
en el ám bi to de la sa lud, tam bién
han per mi ti do ge ne rar res pues tas
glo ba les y lo ca les crea ti vas para los
mis mos pro ble mas.

Conclusiones

¿De qué ma ne ra reac cio nan las
mi sio nes ante la glo ba li za ción de la
sa lud, la en fer me dad y la asis ten cia
mé di ca?

Nos en fren ta mos con mu chos in -
te rro gan tes en nues tro in ten to de li -
diar con la vas ta y com ple ja red de
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pro ble mas que im pac tan en la sa lud de
las co mu ni da des que bus ca mos al can -
zar con el evan ge lio. ¿Qué pro ble mas
es truc tu ra les po de mos y de be mos en -
ca rar para me jo rar la sa lud de los po -
bres? ¿Dón de se tra za la lí nea en tre la
mi sión, el ac ti vis mo po lí ti co y la pres -
ta ción de ser vi cios de sa lud? (¿o aca so
no de be ría tra zar se?) ¿Có mo po de mos
sa tis fa cer de la me jor ma ne ra las ne ce -
si da des de los po bres, a tra vés de hos -
pi ta les mi sio ne ros u otros me ca nis mos, 
y qué re sul ta más ade cua do o in clu so
ac ce si ble? ¿Có mo po de mos fi nan ciar
la asis ten cia mé di ca: por me dio de las
igle sias lo ca les, co brán do le a los pa -
cien tes, a tra vés de los go bier nos na -
cio na les, de agen cias do nan tes
cris tia nas o se cu la res, o de do nan tes in -
di vi dua les an glo sa jo nes? ¿Y cómo po -
de mos en ca rar to dos los in te rro gan tes
que sur gen y que se re la cio nan con la
ta rea dia ria de cu rar a los he ri dos, aten -
der a los mo ri bun dos, asis tir a las mu -
je res en el par to y dar les a sus ni ños la
opor tu ni dad de ser sa nos de cuer po,
men te y espíritu?

Po dría su ge rir que exis ten tres áreas 
que de ben ser con si de ra das con más
aten ción: la eco no mía, el ac ti vis mo y
la con tex tua li za ción.

Lo que me re sul ta evi den te es que
no se pue de con si de rar a la sa lud como
un tema se pa ra do de la jus ti cia y la
evan ge li za ción. Si, por dar un ejem plo, 
que re mos que me jo re la ca li dad de
vida de los obre ros ex plo ta dos en las
fá bri cas fi li pi nas, de be mos ase gu rar -
nos de sa tis fa cer sus ne ce si da des en el
área de la sa lud, de for ta le cer su sen ti -
do de res pon sa bi li dad co mu ni ta ria y la
con cien cia de sus de re chos, y so bre

todo, que apren dan que exis te un
Dios que ha ve ni do a sal var los. A
me nos que las gran des cor po ra cio -
nes oc ci den ta les y los go bier nos na -
cio na les del Ter cer Mun do cam bien
su ma ne ra de ha cer ne go cios, es tas
áreas su fri rán res tric cio nes. Esto
pue de re sol ver se sólo si los con su -
mi do res y es pe cial men te los go bier -
nos oc ci den ta les ejer cen pre sión
so bre es tas em pre sas. La sa lud, la
edu ca ción, la evan ge li za ción y el
ac ti vis mo lo cal y glo bal van ne ce sa -
ria men te de la mano.

Pa re ce una ta rea im po si ble re sol -
ver to dos es tos pro ble mas al mis mo
tiem po, es pe cial men te cuan do no -
so tros mis mos pro ve ni mos de am -
bien tes don de no es tán re suel tos. En
el Nor te no ve mos la re la ción en tre
nues tra pro pia cul tu ra del con su mo
y nues tras ne ce si da des de sa lud o
nues tra ac ti tud ha cia la igle sia. (Por
ejem plo, ¿cuán ta gen te ha bla de
«com pa rar va rias igle sias» an tes de
de ci dir se por una?) ¿Po de mos re -
con ci liar la me di ci na oc ci den tal
(que tien de a tra tar al cuer po ob je ti -
va men te y se pa rar las cau sas es pi ri -
tua les, so cio po lí ti cas y cul tu ra les de
las en fer me da des) con la fe cris tia -
na? ¿Los oc ci den ta les se han vuel to
con su mi do res de fe y sa lud, y so mos 
cul pa bles de ex por tar es tas ideas oc -
ci den ta les so bre la sa lud, la es pi ri -
tua li dad y la en fer me dad a los
am bien tes mi sio ne ros, ideas que en
sí mis mas no se ba san en va lo res bí -
bli cos? Sos ten go que en todo el
mun do, no solo en el an glo sa jón, la
igle sia ne ce si ta re cu pe rar una com -
pren sión de la sa lud ver da de ra men te 
bí bli ca, no como la au sen cia de la
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en fer me dad, sino como una re la ción
ar mó ni ca con Dios, con los de más y
con nues tro am bien te. Los tras tor nos
en cual quie ra de es tas re la cio nes ten -
drán con se cuen cias so bre la sa lud. Iró -
ni ca men te, mu chos sis te mas de sa lud
ter cer mun dis ta y no cris tia nos com -
pren den esta na tu ra le za de la sa lud de
ma ne ra mu cho más com ple ta (Ngong
Teh, 1998).

 Esto tam bién ge ne ra el in te rro gan te 
de cuán to de be mos com pro me ter nos
con las creen cias lo ca les so bre sa lud.
Si los lu ga re ños no con si de ran la me di -
ci na oc ci den tal como los mé di cos qui -
sie ran, es de cir, como la pri me ra
op ción para to das las en fer me da des,
¿po de mos en con trar una ma ne ra de ce -
rrar esa bre cha? De he cho, una pre gun -
ta me jor se ría ¿có mo sa tis fa ce mos las
ne ce si da des de sa lud de las per so nas de 
ma ne ra ade cua da a su si tua ción lo cal y
a su con cep to de sa lud? La ma yo ría de
las cul tu ras ter cer mun dis tas ven a la
sa lud en el con tex to de una red es pi ri -
tual y so cial. Para ellos, la cu ra ción
debe abar car la di men sión so cial y es -
pi ri tual, ade más del ám bi to fí si co, para
ser real men te eficaz.

La ma yo ría de las en fer me da des
que se ob ser van en los paí ses en de sa -
rro llo son «sín dro mes de na tu ra le za
cul tu ral». Estas pa to lo gías no res pon -
den a los mo de los bio mé di cos de en -
fer me dad y pue den in vo lu crar bru je ría, 
po se sión por es pí ri tus, pér di da de la
dig ni dad o al gu na otra no ción de iden -
ti dad y ener gía fí si ca/es pi ri tual. Los
mé di cos bru jos del lu gar, los cha ma nes 
y los sa na do res tra di cio na les se rán a
me nu do la op ción prin ci pal para el tra -
ta mien to. Al de jar a es tas en fer me da -

des fue ra de los lí mi tes del tra ba jo
mé di co cris tia no, es ta mos des per di -
cian do la opor tu ni dad de mos trar un
Dios que pue de li diar con to dos los
ni ve les de en fer me dad. La asis ten -
cia mé di ca cris tia na efi caz ha con si -
de ra do siem pre a la ora ción, el
exor cis mo y otras prác ti cas re li gio -
sas como una par te cen tral de su pa -
pel o “rol”, abor dan do las
ne ce si da des y pro ble mas rea les de
las per so nas en cuyo con tex to cul tu -
ral de sa lud y en fer me dad no tie nen
ca bi da las no cio nes oc ci den ta les.
No es sólo en la pré di ca del evan ge -
lio y la prác ti ca de la fe don de el
con tex to es un fac tor, sino tam bién
en la pro vi sión de ser vi cios de salud.

Los mé di cos ter cer mun dis tas
(par ti cu lar men te, como vi mos, en la
India y Áfri ca) tam bién son un re -
cur so cla ve. ¿Có mo po de mos lo grar
que más pro fe sio na les de la sa lud de 
Áfri ca, Asia y Amé ri ca La ti na se
que den y tra ba jen como mi sio ne ros
en sus pro pias co mu ni da des, com -
par tien do su apren di za je y sus pers -
pec ti vas con los otros? ¿Qué
po de mos ha cer para que los hos pi ta -
les, clí ni cas y pro yec tos de sa lud
cris tia nos sa tis fa gan las ne ce si da des 
de sus co mu ni da des, usan do las ca -
pa ci da des y los co no ci mien tos de
los lu ga re ños y a la vez re cu rrien do
a las ca pa ci da des y re cur sos oc ci -
den ta les cuan do sea necesario?

Estos son al gu nos de los in te rro -
gan tes y los de sa fíos de asis ten cia
mé di ca mi sio ne ra en el si glo XXI.
La glo ba li za ción nos está for zan do a 
ree va luar los la zos en tre la jus ti cia
eco nó mi ca, la sa lud, la cul tu ra y la

141



en fer me dad, y a ob ser var cómo nues tra 
res pues ta a esas ne ce si da des crea una
sen da abier ta para com par tir el evan ge -
lio.
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8
La globalización, las mujeres

y la obra misionera

Rose Dowsett

Historias de todos los
rincones

del mundo

Altaa

A
ltaa es ta ba pre pa ran do la co -
mi da en el ger30 de la fa mi lia.
En mu chos sen ti dos, ella po -

dría ha ber sido su ma dre, su abue la o
un an te pa sa do dis tan te. El mo vi mien to 
de sus ma nos, los ri tua les que lle va ba a
cabo y el pla to que pre pa ra ba eran un
eco de los si glos. Sin em bar go, los pen -
sa mien tos que pa sa ban por su men te
mien tras tra ba ja ba te nían poco que ver
con el pa sa do.

Altaa no ha bía es cu cha do nun ca la
pa la bra «glo ba li za ción», y si la hu bie ra 
es cu cha do no la ha bría com pren di do.

Todo lo que sa bía era que su es ti lo
de vida tra di cio nal, que no ha bía
sido al te ra do por el paso de los si -
glos ni por de sas tres na tu ra les, de
pron to se es ta ba de rri tien do como la 
nie ve a prin ci pios del ve ra no. Du da -
ba si sus hi jos adop ta rían este es ti lo
de vida. Para cuan do fue ran adul tos, 
el lla ma do de la ciu dad se ría irre sis -
ti ble, y aban do na rían su he ren cia
nó ma da. No se gui rían las tra di cio -
nes ma tri mo nia les que ella ha bía
cum pli do, ni cria rían a sus hi jos en
lu ga res re mo tos, como ella lo ha bía
he cho. Y si ella mis ma lle ga ra a ser
an cia na ¿se ría obli ga da a aban do nar 
la tie rra e irse a esa ciu dad ex tra ña?
Qui zás un día ella y su ma ri do sim -
ple men te mo ri rían de de bi li dad,
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ham bre y frío, so los en su ger, in ca pa -
ces ya de cui dar de sí mis mos.

Altaa pen só con en vi dia en su ma -
dre, que nun ca ha bía sa bi do que exis -
tían otros es ti los de vida, que en otros
paí ses la gen te vi vía dis tin to, o que ha -
bía un mun do de po se sio nes, so ni dos e
ideas que ya no era in vi si ble y que em -
pe za ba a cues tio nar las tra di cio nes an -
ti guas y co no ci das. Para Altaa,
ine lu di ble y con fu sa men te, este nue vo
mun do es ta ba lla man do a la mis ma
puer ta de su ger.

Se acer có a la aber tu ra en el fiel tro y 
miró la or gu llo sa ad qui si ción de su es -
po so en su úl ti mo via je al pue blo el año 
an te rior. Era una an te na pa ra bó li ca.
Sin duda, el mun do es ta ba lla man do a
su puer ta.

Femi

Femi es car bó en vano la tie rra cal ci -
na da don de de be ría ha ber grue sas ma -
zor cas de maíz, lis tas para ali men tar a
sus nie tos ham brien tos; pero sólo ha bía 
un pu ña do de ho jas se cas que ni si quie -
ra al can za ban para ali men tar al úl ti mo
po llo es cuá li do que le que da ba. Las
llu vias ha bían es ca sea do otra vez. Des -
pués de cua tro años de se quía, la tie rra
que una vez ha bía sido fér til se ha bía
con ver ti do en pol vo, y los arro yos se
ha bían trans for ma do en le chos se cos.

Femi ya no te nía fuer zas para traer
agua de la bom ba, esto im pli ca ba una
ca mi na ta ago ta do ra de una hora, aún
para las ne ce si da des más bá si cas. Ha -
cía mu cho que ya no po día aca rrear
agua para su cam po.

Femi no era la úni ca. La pe que ña
co mu ni dad era una co mu ni dad de an -
cia nos, ni ños y en fer mos, y los cam pos 

ha bían sido re du ci dos a la in fer ti li -
dad per ma nen te. Aque llos con la
fuer za ne ce sa ria para cul ti var los
cam pos y aca rrear el agua ya ha bían
muer to o es ta ban de ma sia do dé bi les
para mo ver se. Femi re cor da ba el en -
tu sias mo de años an te rio res, cuan do
los hom bres jó ve nes ha bían co men -
za do a ir a la ciu dad o a las mi nas
para ga nar di ne ro y me jo rar su for -
ma de vida. Ha bla ban de «mer ca -
dos» para los pro duc tos que
fa bri ca rían o los mi ne ra les que ex -
trae rían, mer ca dos en paí ses le ja nos
que po si bi li ta rían que otros afri ca -
nos, como ellos, tam bién pros pe ra -
ran.

Al prin ci pio, pa re cía que las co -
sas se rían como ellos de cían. Pero
pron to, cuan do los hom bres re gre sa -
ron a su casa con su ropa y sus za pa -
tos de ciu dad, afe rra dos a sus
com pras y ha blan do del gran mun do 
por ex plo rar, tra je ron con si go otro
re ga lo ocul to y ate rra dor: una en fer -
me dad a la que lla ma ron «la en fer -
me dad del con su mo». Y aho ra sólo
los an cia nos y al gu nos de los ni ños
es ta ban li bres de ella. Una vez, el
pas tor, que ve nía en su bi ci cle ta des -
de su al dea si tua da a va rias mi llas, le 
ha bía di cho a Femi en una de sus vi -
si tas que esta en fer me dad ha bía cau -
sa do es tra gos en mu chos paí ses.
Dijo que se ha bía ex ten di do tan rá -
pi da men te de bi do a que mu chos
hom bres se tras la da ban le jos de sus
ca sas en bus ca de un em pleo y di ne -
ro, y lue go te nían re la cio nes se xua -
les con otras mu je res. Cuan do
vol vían a su casa, traían la en fer me -
dad con ellos, y sus es po sas tam bién
se en fer ma ban. Ade más, el pas tor le

146



dijo que en todo el mun do, pero es pe -
cial men te en los paí ses po bres, ya ha -
bía per so nas que su frían la mis ma
en fer me dad.

Femi se pre gun ta ba si el pas tor vol -
ve ría a vi si tar los. Él tam bién se ha bía
con ta gia do de la en fer me dad del con -
su mo.

Ella no creía que re cu pe ra ría sus
fuer zas al gún día, para po der ca mi nar
ha cia la pe que ña igle sia don de él en se -
ña ba. No re cor da ba cuán do ha bía sido
la úl ti ma vez que ha bía vis to un hom -
bre sano. A na die le im por ta ba de ma -
sia do la tra ge dia de una al dea
mo ri bun da en un país em po bre ci do.
Ella tra ta ba de en se ñar le a los ni ños so -
bre Dios y Je sús lo me jor que po día.
Pero al gu nos días, como este, se pre -
gun ta ba si Dios co no cía o le im por ta ba
la en fer me dad, el ham bre, la de ses pe -
ran za. Qui zás el mun do le re sul ta ba de -
ma sia do gran de para po der ma ne jar lo
bien, o qui zás pre fe ría ayu dar a los
blan cos. Qui zás es ta ba cas ti gan do a su
fa mi lia por que no eran lo su fi cien te -
men te bue nos. Qui zás las an ti guas cos -
tum bres de su pue blo es ta ban bien,
des pués de todo. ¿Por qué el in te rés de
un país le ja no por el co bre o la tela ba -
ra ta ha bía cau sa do este de sen la ce trá gi -
co? Era todo muy confuso.

Es di fí cil te ner fe cuan do te es tás
mu rien do de ham bre.

Rani

Rani y su es po so en tra ron jun tos al
lago. Iban a ser bau ti za dos como cre -
yen tes en Je su cris to, jun to con otros
diez de su país. Inclu so, en este cá li do
día de ve ra no, el agua es co ce sa es ta ba
fría. Pero Rani ape nas se dio cuen ta.

Con va len tía, de cla ró su fe en
Je su cris to y se en tre gó a los gen ti les
bra zos del pas tor para ser su mer gi da 
en el agua. Estos la su je ta ron fir me -
men te, y es tu vo nue va men te de pie,
oran do en voz baja mien tras de di ca -
ba su vida a Aquel que ha bía lle ga do 
a co no cer y se guir. La mul ti tud que
ob ser va ba des de la ori lla res pon dió
con un cán ti co de ala ban za al Señor.

Al pen sar en los dos úl ti mos años 
des de que ella y su es po so ha bían
hui do por pri me ra vez de su país,
Rani ape nas po día creer los su ce sos
que la ha bían lle va do a la si tua ción
ac tual. En su país de ori gen, Rani
ha bía sido pro fun da men te de vo ta de 
otra re li gión, la cual ade más era to -
tal men te con tra ria al cris tia nis mo.
De he cho, ni Rani ni su es po so ha -
bían co no ci do ja más a un cris tia no,
y sólo ha bían es cu cha do co sas ma -
las so bre ellos. No ha bían hui do por
cau sas re li gio sas, sino por que su es -
po so ha bía ofen di do a las au to ri da -
des al pro tes tar le ve men te con tra
una in jus ti cia. Ese tipo de crí ti cas no 
eran to le ra das, y de so la dos, de bie -
ron huir para sal var sus vi das. Les
ha bía lle va do casi un año lle gar a
Gran Bre ta ña, don de so li ci ta ron
asilo.

Los ha bían en via do a una ciu dad
es co ce sa, jun to a mu chos otros re fu -
gia dos, in clu yen do al gu nos de su
pro pio país. Ha bía sido muy di fí cil
adap tar se a una cul tu ra ex tra ña, al
cli ma frío y hú me do y al cri sol ex -
traor di na rio de ra zas que exis tía
don de ellos se en con tra ban. Por pri -
me ra vez, se re la cio na ban con per -
so nas de Áfri ca, Asia y Eu ro pa
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Orien tal, to dos en bus ca del de re cho de 
asen tar se allí per ma nen te men te. Como 
era cos tum bre en su país na tal, Rani no
sa lía mu cho, pero su ma ri do ex plo ra ba
con to tal li ber tad. Rá pi da men te, él se
en con tró con dos com pa trio tas que le
ha bla ron de la ama bi li dad de los miem -
bros de una igle sia lo cal, don de se ofre -
cía ali men to, ropa y cla ses de in glés a
los re fu gia dos. Cu rio so, fue a in ves ti -
gar. Hizo mu chas pre gun tas y des cu -
brió que los cris tia nos no eran como
los des cri bían en su país de ori gen. Co -
men zó a asis tir a cla ses bí bli cas con al -
gu nos de sus com pa trio tas. Mi ra ron la
pe lí cu la Je sús en su pro pia len gua.
Pron to, va rios co men za ron a creer, y
en un año casi no ven ta per so nas de ese
país se ha bían con ver ti do al evangelio.

Al prin ci pio, Rani es ta ba fu rio sa.
De ci dió acom pa ñar lo para de fen der su
pro pia re li gión y evi tar esa te rri ble trai -
ción. Pero en poco tiem po, el evan ge -
lio y la per so na de Je su cris to la
cau ti va ron. Con en tu sias mo, ha bló con 
otras mu je res que nun ca ha bían es cu -
cha do el evan ge lio, y pron to es ta ba
guian do a otras per so nas ha cia la fe.

Y así, en ese día jun to al lago, le
agra de ció a Dios su amor por traer los
mi les de mi llas, a tra vés del de sen ga ño, 
el pe li gro y el do lor, para que pu die ran
en con trar se con Él. Ella no en ten día to -
das las fuer zas que se con ju ga ban para
dar ori gen a esas mi gra cio nes ma si vas
de pue blos por todo el mun do. Pero sa -
bía con to tal se gu ri dad que Dios, el Pa -
dre de Nues tro Se ñor Je su cris to, es ta ba 
usan do el mo vi mien to de re fu gia dos
para ha cer que mu chos, como ella, pu -
die ran co no cer el evan ge lio. Rani y su
es po so ha bían an he la do la li ber tad y la

se gu ri dad. Pu die ron en con trar la en
una di men sión pro fun da.

La globalización desde
una perspectiva bíblica

La ver da de ra com pren sión de la
na tu ra le za de la glo ba li za ción
«real» co mien za en el ca rác ter de
Dios. Sin nin gún re pa ro, la Bi blia lo
de cla ra no un dios tri bal, preo cu pa -
do por el bie nes tar de un pe que ño
gru po de per so nas en el ex tre mo
orien tal del Me di te rrá neo, sino el
Se ñor y Rey, el Crea dor de todo el
mun do, al cual debe re ve ren ciar la
to ta li dad del uni ver so, el Juez de
toda la hu ma ni dad, ya sea que lo se -
pan y lo re co noz can o no. Tan to el
Anti guo como el Nue vo Tes ta men to 
rei vin di can al Dios glo bal. El Se ñor
Je su cris to es el úni co Sal va dor del
uni ver so. La igle sia debe ser una co -
mu ni dad glo bal de dis cí pu los y fie -
les. El evan ge lio tras cien de ba rre ras
de raza, co lor y len gua. Es esen cial
para el bie nes tar de las per so nas en
Perú como en Por tu gal, en Chi na
como en Chi le, en Alas ka como en
Aus tra lia. De nor te a sur, de este a
oes te, el evan ge lio es glo bal, por que 
el Dios que pro cla ma es glo bal.

Nues tro pro ble ma con la glo ba li -
za ción es que he mos crea do una es -
truc tu ra hu ma na tan atroz como la
To rre de Ba bel. De sa fía la rea li dad
di vi na de la glo ba li za ción, aque lla
que tie ne su ini cio en Dios, y por el
con tra rio fun cio na so bre la base del
con trol, el po der y la am bi ción hu -
ma nos. Mien tras la glo ba li za ción
re fle je la na tu ra le za pe ca mi no sa del
hom bre, se mag ni fi ca rán el pe ca do,
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la co rrup ción y el do mi nio de los po de -
ro sos so bre los dé bi les. De esta for ma
se des cri be a es ca la mun dial el im pac to 
trá gi co del pe ca do. Y sin em bar go,
por que como se res hu ma nos fui mos
crea dos a ima gen y se me jan za de nues -
tro Crea dor, jun to con la sub ver sión de
la glo ba li za ción que pro vie ne de nues -
tra na tu ra le za caí da, to da vía exis ten
po si bi li da des de re den ción. Exis te un
gran po ten cial para ha cer el bien y ser -
vir a la cau sa mi sio ne ra. Tam bién hay
un gran po ten cial para ha cer vi si ble la
na tu ra le za in ter na cio nal de la igle sia
como la ver da de ra hu ma ni dad glo bal,
la co mu ni dad glo bal de fie les que se
com pro me te con el Dios ver da de ro de
todo el planeta.

Es esen cial dis cer nir en tre am bos
as pec tos de la glo ba li za ción. De be mos
re cal car aque llo que mues tra la na tu ra -
le za y los pro pó si tos de Dios, y a la vez
de be mos de sa fiar y con tra rres tar fir -
me men te aque llo que in vo lu cra el pe -
ca do. Tan to los hom bres como las
mu je res tie nen una res pon sa bi li dad es -
tra té gi ca en esta mi sión. En este con -
tex to glo bal se nos con vo ca a dar
tes ti mo nio del rei no uni ver sal de Dios
en to dos los ni ve les, a me di da que nos
apar ta mos del pe ca do y ca mi na mos
por la bue na senda.

Los hombres, las mujeres y
Dios

Gran par te de lo que ocu rre como
con se cuen cia de la glo ba li za ción, hoy
en día, es cau sa do por los hom bres y
los be ne fi cia a ellos más que a las mu -
je res. Por su pues to, al gu nas de ellas,
es pe cial men te oc ci den ta les, dis fru tan
en su to ta li dad los be ne fi cios de la glo -

ba li za ción, ta les como la fa ci li dad
para via jar, ho ri zon tes que se ex pan -
den gra cias a las co mu ni ca cio nes y
la in creí ble va rie dad de op cio nes de
con su mo (¡si se pue de con si de rar un 
be ne fi cio!). No obs tan te, a ni vel
mun dial, las mu je res tie nen ma yo -
res pro ba bi li da des de su frir las des -
ven ta jas de la glo ba li za ción y
me nos de dis fru tar sus ventajas.

La ver dad bí bli ca es que a Dios
le im por tan tan to las mu je res como
los hom bres. Él creó a las mu je res
igua les. Las re di me de igual ma ne ra. 
Re ci ben el Espí ri tu San to y este
mora en ellas de igual ma ne ra. De la
mis ma for ma re pre sen tan a la igle sia 
en la tie rra. Igual men te es tán des ti -
na das a la vida eter na en su pre sen -
cia. To dos los pla nes de la gra cia de
Dios para la hu ma ni dad es tán des ti -
na dos a las mu je res tan to como a los
hom bres.

Es un gran ul tra je y una ofen sa
ha cia Dios que las mu je res sean ex -
plo ta das y abu sa das, que se les nie -
gue la jus ti cia, o que las es truc tu ras
no les per mi tan co no cer el men sa je
del evan ge lio. Por su pues to, Dios
igual men te odia que es tas co sas les
su ce dan a los hom bres. Sin em bar -
go, en Gé ne sis 3 cla ra men te se pre -
di ce que una con se cuen cia de la
caí da es que las mu je res se rán ex -
plo ta das y do mi na das por los hom -
bres (de la mis ma for ma es tos se rán
ma ni pu la dos por las mu je res). Así
como ge ne ral men te los hom bres tie -
nen ma yor fuer za fí si ca que las mu -
je res, en la ma yo ría de las cul tu ras
tie nen ma yor po der eco nó mi co y so -
cial. A ni vel do més ti co y co mu ni ta -
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rio, esto sig ni fi ca que en mu chas
cul tu ras las mu je res su fren más que los
hom bres y tie nen me nos re cur sos que
les sir van para cam biar sus cir cuns tan -
cias. Pro ba ble men te ten drán me nos ac -
ce so a re cur sos fi nan cie ros y
eco nó mi cos, me nos edu ca ción, me nos
ac ce so al tra ba jo fue ra del ho gar, me -
nos ac ce so a la asis ten cia mé di ca y me -
nos ac ce so a la jus ti cia. Por su pues to,
es tas son ge ne ra li za cio nes, y po dría -
mos ci tar mu chas ex cep cio nes. Pero
cuan do hay de ma sia do po der en ma nos 
de los hom bres, se pro du ce un de se qui -
li brio y las mujeres sufren.

Ve mos que ocu rre lo mis mo a ma -
yor es ca la cuan do ob ser va mos a las na -
cio nes ri cas ejer cer el po der por me dio
de re cur sos mo ne ta rios y tec no ló gi cos. 
Los paí ses oc ci den ta les no ex pan den
sus mer ca dos por ra zo nes fi lan tró pi -
cas. Mu chos paí ses más po bres su fren
im po ten cia y ra bia al no po der ope rar
en el es ce na rio mun dial en con di cio nes 
equi ta ti vas. A me nu do se los obli ga a
rea li zar acuer dos que be ne fi cian a los
paí ses más ri cos a ex pen sas de los más
po bres.

Al pen sar en la glo ba li za ción, por lo 
tan to, te ne mos que te ner en cuen ta el
im pac to que su fren aque llos que, his tó -
ri ca y casi uni ver sal men te, tie nen me -
nos po si bi li da des de ex pre sar su
opi nión, me nos po der para de ci dir so -
bre sus vi das, y que mu chas ve ces se
en cuen tran atra pa dos por fuer zas que
no com pren den ni pue den con tro lar.
Un re frán chi no dice que las mu je res
«sos tie nen la mi tad del cie lo». Este
pro ver bio es más sa bio que lo que hu -
bie ra su pues to el au tor ori gi nal. Es de -
bi do a la ma ne ra en que Dios nos creó

que las mu je res real men te es tán des -
ti na das a «sos te ner la mi tad del
cielo».

A la luz del aná li sis pre vio, ana li -
za re mos a con ti nua ción los de sa fíos
es pe cí fi cos que la glo ba li za ción pre -
sen ta a las mu je res. Tam bién exa mi -
na re mos al gu nas de las
opor tu ni da des es pe cí fi cas para el
tra ba jo mi sio ne ro des ti na do a las
mu je res y he cho por mu je res, en el
con tex to de la glo ba li za ción.

Ventajas y desventajas

La migración

Como lo de mues tran los bre ves
re la tos pre sen ta dos al ini cio de este
ca pí tu lo, el im pac to de la glo ba li za -
ción en las mu je res es a la vez uni -
ver sal y con fu so.

Con si de re mos la his to ria de
Rani, por ejem plo. Por un lado, los
mo vi mien tos mi gra to rios ma si vos
de los úl ti mos 20 años han sido, sin
duda, ali men ta dos por fac to res glo -
ba les. De la mis ma for ma, el de sa -
rrai go cre cien te de las per so nas de
sus lu ga res de ori gen, ya sea por
cau sa de la gue rra, el ham bre o el
opor tu nis mo eco nó mi co, ha cau sa -
do tan to un dis tan cia mien to del
evan ge lio como una aper tu ra a él.
En par tes de Áfri ca, por ejem plo, la
mi gra ción ha pro vo ca do tan to la
con ver sión obli ga da des de el cris -
tia nis mo como el aban do no vo lun -
ta rio de la fe en Cris to en fa vor del
ma te ria lis mo. Al mis mo tiem po,
mu chos in di vi duos de dis tin tos paí -
ses tie nen his to rias si mi la res a la de
Rani.
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No sólo en Occi den te las per so nes
se es tán acer can do a la fe. Se pue de en -
con trar la mis ma prue ba glo rio sa del
cui da do so be ra no de Dios en Chi na,
Tur quía, Tai lan dia y en mu chos paí ses
más. Por pri me ra vez, qui zás, o en un
con tex to de des po jo de to das las es -
truc tu ras co no ci das de la vida, exis te la 
opor tu ni dad de cues tio nar los su pues -
tos an ti guos. Qui zás tam bién ha ha bi do 
un pri mer en cuen tro con un cris tia nis -
mo vi bran te. Don de hubo com pa sión y
ayu da para los re fu gia dos, a me nu do
des pués exis tió la opor tu ni dad de pre -
sen tar a Dios como nues tro gran mo ti -
va dor, el que nos en se ña amar al
fo ras te ro y dar le la bien ve ni da en nom -
bre del Señor.

Si bien la in mi gra ción es tan an ti -
gua como la hu ma ni dad, la glo ba li za -
ción ha in ten si fi ca do, di ver si fi ca do y
ali men ta do el mo vi mien to de per so nas. 
Los via jes, la in for ma ción, el co no ci -
mien to de la exis ten cia de otras for mas
de vida, y la ine qui dad en la dis tri bu -
ción de la ri que za a es ca la mun dial han
he cho de la mi gra ción no un úl ti mo re -
cur so, sino, para mu chos, el me dio
para lo grar un fu tu ro.

En los mo vi mien tos mi gra to rios de
al gu nos paí ses, los hom bres via jan pri -
me ro y de jan a las mu je res en el país de 
ori gen. Esta prác ti ca se da es pe cial -
men te en el caso de las mi gra cio nes
eco nó mi cas, o cuan do los hom bres han 
sido ven ci dos en una gue rra. Esta pue -
de ser una épo ca es pe cial men te vul ne -
ra ble para las mu je res que que dan
atrás. Pro ba ble men te, no sólo ten drán
que lu char para ga nar se el pan y ali -
men tar se a sí mis mas y a sus hi jos, sino 
que no sa brán si vol ve rán a ver a sus

es po sos, o si ellos se han uni do a
otras mu je res. Ade más, tie nen poca
pro tec ción con tra los ata ques y las
vio la cio nes. En otros mo vi mien tos
mi gra to rios, las mu je res via jan con
sus hom bres, y en el ca mi no ha cia su 
des ti no tal vez de ban men di gar o
pros ti tuir se para sa tis fa cer las exi -
gen cias de sus guías. Cuan do las
mu je res lle gan a su des ti no, si aca so
lo lo gran, en fren tan cam bios abru -
ma do res, a ve ces hos ti li dad, y el in -
có mo do pro ble ma de te ner que criar
ni ños en un país ex tra ño cuya len -
gua aún desconocen.

Como cris tia nos, no de be mos
ex plo tar a los dé bi les o sa car ven ta ja 
de su vul ne ra bi li dad. Por el con tra -
rio, de be mos en con trar ma ne ras de
asis tir a es tas mu je res ne ce si ta das,
con com pa sión y vi sión evan gé li ca.
Una de las gran des e ine na rra das
his to rias de nues tro tiem po –qui zá
por lo sus cep ti ble del tema- es la de
la for ma en que hom bres y mu je res
de paí ses don de la ac ti vi dad cris tia -
na está prohi bi da, en cuen tran la fe
en los paí ses ex tran je ros don de se
han re fu gia do. Sin duda, la glo ba li -
za ción ha ace le ra do el fe nó me no
mi gra to rio, a me di da que las per so -
nas co no cen so bre la po si bi li dad de
otro es ti lo de vida si se mu dan a otro
país. Así como Dios tuvo pro pó si tos 
mi se ri cor dio sos en las re pe ti das mi -
gra cio nes de su pue blo, se gún lo se -
ña lan las Escri tu ras, hoy de be mos
bus car la mano de Dios en esta par ti -
cu lar dis lo ca ción y reu bi ca ción glo -
bal. La glo ba li za ción ha abier to
nue vos ca mi nos para el evangelio.
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Choque de culturas

La ex pe rien cia de Altaa po dría re -
pe tir se mi llo nes de ve ces, con mí ni mas 
va ria cio nes. ¿Có mo reú nes al vie jo
mun do con el nue vo? ¿Có mo en tien des 
lo que ves y oyes a tra vés de me dios de
co mu ni ca ción que se ori gi nan en un
mun do dis tin to del tuyo? Uno pue de
ca mi nar por las fa ve las de Bra sil o los
ba rrios po bres de al gu na ciu dad asiá ti -
ca o afri ca na, y ser bom bar dea do por
las diez can cio nes más es cu cha das en
Lon dres, o po de mos su mar nos a un
gru po reu ni do fren te al te le vi sor vien -
do al gún éxi to de ta qui lla de Holly -
wood o Boll ywood.31 Es casi
su rrea lis ta. Cier ta men te esto pro du ce
al gún tipo de frag men ta ción de la per -
so na li dad, un de bi li ta mien to de la
cohe ren cia, aun que infundado.

La vida in me dia ta se vive den tro de
los lí mi tes de la mi se ria ab so lu ta, sin
agua co rrien te ni ser vi cios sa ni ta rios,
una vida que es pre ca ria, dura y pla ga -
da de do lor. Y lue go, en la pan ta lla,
hay un mun do de ri que za obs ce na y es -
ca pes irrea les, de au to mó vi les ve lo ces
y pren das de ves tir fa bu lo sas, y co sas y 
co sas y más co sas. Siem pre, el hé roe
gana, y la he roí na vir tuo sa es tras por ta -
da a una vida de lujo y co mo di da des.
¿Qué hace una mu jer en un ba rrio po -
bre de Cal cu ta con lo que ve? ¿Aspi ra a 
la ri que za para sí mis ma o sus hi jas?
¿Espe ra que exis ta jus ti cia para ella
como mu jer si es vir tuo sa? ¿Có mo
com bi na esas imá ge nes con su fe hin -

dú? ¿Pue de rea li zar al gu na co ne -
xión en tre lo que ve y lo que sabe?

Cuan do una mu jer cris tia na apa -
re ce en este con tex to, qué ma ra vi -
llo sa opor tu ni dad sur ge de ex pli car
las li mi ta cio nes del vie jo mun do, así 
como las del nue vo mun do, plás ti co
y se duc tor, y li diar con las rea li da -
des de vi vir de ma ne ra dis tin ta, den -
tro del mun do tal como es. Aquí
tam bién, se abre un ca mi no para el
evan ge lio, por que el evan ge lio no es 
es ca pis mo sino li be ra ción.

La tiranía de los mercados
mundiales

La vida de Femi tam bién está es -
tre cha men te li ga da a las fuer zas glo -
ba les. Su mun do pue de es tar
li mi ta do a una ubi ca ción geo grá fi ca
pe que ña y es pe cí fi ca, de la que ella
nun ca se irá, y a las ac ti vi da des más
bá si cas de la su per vi ven cia hu ma na. 
Pero los fac to res que han de ter mi na -
do las cir cuns tan cias de su vida tie -
nen su ori gen muy le jos, así como
muy cer ca. ¿Aca so la in dus tria li za -
ción y el ca len ta mien to glo bal, cau -
sa dos por el con su mo en el Pri mer
Mun do, in ten si fi ca ron la se quía en
su zona? Si no hu bie ra ha bi do un
mer ca do glo bal, qui zás sus hi jos no
se hu bie ran tras la da do a la ciu dad. Y 
en ton ces qui zás no se hu bie ran con -
ta gia do el VIH/sida, y no hu bie ran
de ja do a Femi lu chan do para cui dar
de sus nie tos huér fa nos, como tan tas 
otras abue las afri ca nas. Iró ni ca men -
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te, la se duc ción del di ne ro y el ac ce so a
los bie nes em po bre ció esta co mu ni dad
drás ti ca men te, en lu gar de
enriquecerla.

Una de las tra ge dias del do mi nio
oc ci den tal de los me dios y la tec no lo -
gía (a tra vés de la ri que za) es que la ex -
por ta ción de ma te ria lis mo y va lo res
oc ci den ta les a las re gio nes más po bres
del mun do a me nu do es ma yor que la
ex por ta ción ge nui na y re cí pro ca a
Occi den te de la com pren sión de la vida 
en esos paí ses po bres. Enton ces, a pe -
sar de al gu nos do cu men ta les e imá ge -
nes des ga rra do ras del sida o de ni ños
ator men ta dos por el ham bre, po de mos
apar tar esas imá ge nes rá pi da men te, y
su lu gar es ocu pa do por otros asun tos y 
preo cu pa cio nes lo ca les.

Se po dría de cir que la vida de Femi
se en cuen tra mu cho más ma ni pu la da
por las fuer zas de la glo ba li za ción que
la mía, a pe sar de que yo es toy mu cho
más ro dea da de los pro duc tos de la glo -
ba li za ción. Cier ta men te, Femi tie ne
mu cho me nos po der que yo para pro -
tes tar o para ele gir al ter na ti vas. Ella es
mu cho más víc ti ma que yo. Es di fí cil
apre ciar cómo cual quie ra de las ven ta -
jas de la glo ba li za ción, se gún las en -
ten de mos nor mal men te, en ri que cen su
vida. Al mis mo tiem po, si vol ve mos a
con si de rar la de fi ni ción de glo ba li za -
ción en su sen ti do bí bli co de es tar bajo
el do mi nio de Dios, en ton ces Femi ya
es una be ne fi cia da. Tris te men te, el im -
pac to ne ga ti vo de la glo ba li za ción eco -
nó mi ca ha so ca va do su ca pa ci dad de
vi vir el lado po si ti vo de la rea li dad
espiritual.

Problemas de identidad

En mu chas cul tu ras, las mu je res
han sido las guar dia nas y trans mi so -
ras prin ci pa les de la re li gión, in clu -
so don de no tie nen car gos pú bli cos
en el li de raz go de la igle sia y don de
son ex clui das de los ri tua les y las ce -
re mo nias pú bli cas. Esto es así por -
que son ellas las que crían a los
ni ños y ge ne ral men te son ellas las
que les in cul can des de tem pra na
edad la vi sión del mun do aso cia da a
una fe en par ti cu lar. Ellas sue len ser
las que ins tru yen a las pró xi mas ge -
ne ra cio nes en los ri tua les y las prác -
ti cas re li gio sas. Mu chos de los
ri tua les aso cia dos al na ci mien to, la
en fer me dad y la muer te son rea li za -
dos por mu je res, y pue den in fluen -
ciar a un niño tan pro fun da men te
como cual quier otro ri tual pú bli co
don de pre va lez ca la in fluen cia mas -
cu li na. Si que re mos que las mu je res, 
y a la vez sus hi jos, sean al can za dos
con el evan ge lio, ne ce si ta mos com -
pren der e in te rac tuar con es tos ma -
pas men ta les pro fun dos, a me nu do
implícitos.

Una de las con se cuen cias más
sig ni fi ca ti vas de la glo ba li za ción es
que per so nas de todo el mun do son
ex pues tas a otros es ti los de vida,
otras cul tu ras y otros sis te mas de
creen cias, ya sea que se tra te de sis -
te mas re li gio sos for ma les o de va lo -
res im plí ci tos que trai cio nan
creen cias fun da men ta les rea les. Ne -
ce si ta mos ser ex tre ma da men te sen -
si bles con res pec to a lo que pue da
ocu rrir en la men te de las mu je res y
su vi sión del mun do como re sul ta do
de esta ex po si ción. Pue den exis tir (o 
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no) cam bios su ti les (o sig ni fi ca ti vos)
con res pec to a lo ob ser va do por los an -
tro pó lo gos en el pa sa do, o a lo es ta ble -
ci do por los mi sio ne ros de tiem pos
pa sa dos como «su for ma de pen sar».
Las ob ser va cio nes pa sa das pue den no
ser tan exac tas como pen sa mos. Hay
gran des tran si cio nes, pero en las mu je -
res es tos cam bios pue den ser más di fí -
ci les de per ci bir, de bi do a que mu chas
de las prác ti cas ri tua les tra di cio na les
con ti núan. En este con tex to, tam bién,
exis te un po ten cial fas ci nan te para una
obra mi sio ne ra efi caz, en la que una
mu jer cre yen te pue de re la cio nar se con
otras mu je res en la es fe ra de la vida
dia ria y en las áreas del na ci mien to, el
ma tri mo nio y la en fer me dad. A me di da 
que se de sa fían las pau tas tra di cio na les 
y sur gen otras po si bi li da des, se abre
otro ca mi no para el evangelio.

A pe sar del he cho de que la ma yo ría 
de las cul tu ras si guen sien do do mi na -
das por los hom bres, ha ha bi do y hay
al gu nas mu je res de alto per fil en el es -
ce na rio mun dial. En la dé ca da de 1960
en Gran Bre ta ña, mi ge ne ra ción co no -
cía el nom bre de la Se ño ra Ban da ra nai -
ke (na ti va de Sri Lan ka, que fue la
pri me ra mu jer que ocu pó el car go de
pri mer mi nis tro) pero no la hu bié ra mos 
re co no ci do en la ca lle, por que ra ra -
men te veía mos una fo to gra fía de ella.
En con tras te, para la dé ca da de 1990, la 
prin ce sa Dia na de Ga les y la Ma dre Te -
re sa eran re co no ci das por mi llo nes de
per so nas en todo el mun do. No sólo los 
pe rió di cos bri tá ni cos es ta ban lle nos de
sus fo to gra fías, sino que sus imá ge nes
tam bién po dían ver se en Pe kín, o Bom -
bay, o La gos. Se con vir tie ron en íco -
nos glo ba les. Un íco no es,
li te ral men te, una ima gen que ayu da al

cul to, pero, en ma nos de los que no
sa ben, pue de con ver tir se en un ob je -
to de cul to en sí mis mo. Vale la pena 
re fle xio nar en la reac ción a la muer -
te de Dia na en mu chas par tes del
mun do. En este caso la glo ba li za -
ción pro du jo una fal si fi ca ción del
evangelio.

Si bien hay muy po cas mu je res
que han lo gra do la fa mi lia ri dad
mun dial de Dia na o de la Ma dre Te -
re sa, en todo el mun do pue de ver se
que la pu bli ci dad y las imá ge nes vi -
sua les en gran me di da aún re pre sen -
tan a las mu je res como ob je tos
se xua les e in fe rio res in te lec tual -
men te. Esta re pre sen ta ción re fuer za
el men sa je de que la ex plo ta ción se -
xual de las mu je res es acep ta ble. La
mis ma tec no lo gía que es útil para
di vul gar in for ma ción sa lu da ble por
el mun do, tam bién pue de di fun dir
por no gra fía tan rá pi da men te como
la epi de mia más vi ru len ta, y pue de
con ver tir se en la base del ne go cio
in ter na cio nal de la pros ti tu ción in -
fan til. Hay hom bres que atra vie san
el mun do para lle var a cabo la vio la -
ción de ni ñas en Bang kok. Este tipo
de co mer cio, re pug nan te y abo mi -
na ble para Dios, ha sido fo men ta do
por los via jes, la in for ma ción y el di -
ne ro glo bal. Es im por tan te que la
obra mi sio ne ra evan gé li ca en fren te
esta ac ti vi dad, por que es una atro ci -
dad ha cia Dios como Crea dor y Re -
den tor. En al gu nos ca sos, sin
em bar go, se abre un ca mi no más
para el evan ge lio, a me di da que las
mu je res des cu bren que Dios las
ama, va lo ra y respeta.
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El desafío del feminismo
secular

La igle sia ins ti tu cio nal, do mi na da
siem pre por los hom bres, no po see
muy bue nos an te ce den tes en re la ción
con las mu je res. En todo el mun do, el
men sa je sub li mi nal de los lí de res de la
igle sia está di se ña do para con ven cer a
mu je res y hom bres que las mu je res no
son tan va lio sas como sus es po sos, sus
pa dres o sus hi jos. Tris te men te, bajo el
im pac to de la glo ba li za ción, las op cio -
nes que se le pre sen tan a la ma yor par te 
del mun do no cris tia no no in clu yen un
mo de lo ge nui na men te bí bli co. En
cam bio, las op cio nes son: se guir las
cos tum bres tra di cio na les de un pue blo
o re li gión (como el fun da men ta lis mo,
que quie re que la tra di ción siga in tac -
ta), tra tar a las mu je res como ob je tos
se xua les, o que las mu je res re cla men
su de re cho a la igual dad de ma ne ra es -
tri den te y des truc ti va. El fe mi nis mo
se cu lar oc ci den tal ha de ja do sus hue -
llas en los lu ga res más im pro ba bles.
Nada de eso tie ne mu cho que ver con el 
bon da do so plan de Dios para que hom -
bres y mu je res vi van en ar mo nía y se
com ple men ten, sean li bres y vi van en
paz sir vien do al Rey de toda la tierra.

Por su pues to, hay mu chas for mas
de fe mi nis mo. Algu nas se acer can más
a la ver dad de Dios que otras, y el fe mi -
nis mo ha lla ma do la aten ción so bre
mu chos as pec tos de la igle sia que ésta
real men te ne ce si ta cam biar, y son
preo cu pa cio nes que de be ría mos com -
par tir. Es una pena, no obs tan te, que
los mo vi mien tos fe mi nis tas más in flu -
yen tes de la ac tua li dad es tén mo ti va -
dos por va lo res hu ma nis tas se cu la res
y, a me nu do, por la ira y la rei vin di ca -

ción. Este con tex to es más pe li gro so 
de lo que so le mos re co no cer, por que 
en mu chas par tes del mun do, don de
la re sis ten cia al evan ge lio es más
fuer te, se equi pa ra a Occi den te con
la fe cris tia na en for ma bas tan te
erró nea. Así como el ca pi ta lis mo
de sen fre na do y el im pe ria lis mo eco -
nó mi co (que en gran me di da se aso -
cian con los paí ses an glo sa jo nes)
crean enor mes ba rre ras para el evan -
ge lio, tam bién lo hace el po de ro so
mo de lo de re la cio nes so cia les que
pro mue ve el fe mi nis mo. Este mo de -
lo está pre sen te en pe lí cu las, li bros y 
prác ti cas po lí ti cas. Se le pue de ver
en el com por ta mien to es can da lo so
de los tu ris tas y la arro gan cia ofen si -
va de mu chos oc ci den ta les. Se per -
ci be, jus ta o in jus ta men te, que
de bi li ta los va lo res fa mi lia res y la
es ta bi li dad so cial y como tal es un
ene mi go que hay que resistir.

Si «todo el mun do es un es ce na -
rio» y si la glo ba li za ción ase gu ra
que todo el mun do pue de ser es pec -
ta dor y pro ta go nis ta a la vez, qué
im por tan te es que de mos el ejem plo
de un es ti lo de vida que late con el
amor de Dios y que apun ta cla ra -
men te a la for ma en que Él nos creó
para vi vir den tro de la fa mi lia hu ma -
na. Algu nos mo vi mien tos fe mi nis -
tas se ori gi na ron en la igle sia, ya que 
la gen te pro tes ta ba (con ra zón) por -
que la igle sia no leía las Escri tu ras
aten ta men te con res pec to a tra tar a
las mu je res con for me a la vo lun tad
de Dios. A me nu do el pun to de par -
ti da era el co rrec to, pero lo pro tes ta
lue go pasó a ser ex pre sa da de ma ne -
ras muy ale ja das de los prin ci pios
bí bli cos. De be mos res pon der al de -
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sa fío fe mi nis ta con mu cha más pru den -
cia y cri te rio, y de mos trar en la prác ti ca 
cómo son los hom bres y mu je res re di -
mi dos. Si bien hay, por su pues to, di fe -
ren cias en la in ter pre ta ción bí bli ca en
lo que res pec ta a la re den ción, cier ta -
men te po dría ha cer se un gran pro gre -
so, si tan sólo exis tie ra la vo lun tad de
po ner se de acuer do. El fra ca so en tra tar 
los pro ble mas fe mi nis tas po dría po ner
en ries go el mi nis te rio en las mi sio nes
y la pre di ca ción del evangelio.

Mujeres en la obra misionera
global

Una de las gran des iro nías en la his -
to ria de la igle sia es que las mu je res ha -
yan sido las prin ci pa les pio ne ras en la
evan ge li za ción en to dos los paí ses y
to das las po bla cio nes, y sin em bar go la
es tra te gia mi sio ne ra es usual men te di -
se ña da por hom bres. Es ver dad que
apro xi ma da men te dos ter cios de la
fuer za mi sio ne ra for mal (o sea, los
miem bros de las agen cias mi sio ne ras)
son mu je res, y la pro por ción es si mi lar
con res pec to a los miem bros de la igle -
sia en todo el mun do. Sin em bar go, la
his to ria mi sio ne ra nos mues tra re pe ti -
da men te que tan pron to como sur ge
una co mu ni dad cre yen te, se for ma li za
a tra vés del li de raz go mas cu li no. Las
agen cias mi sio ne ras, a pe sar de es tar
ma yor men te com pues tas por mu je res,
son di ri gi das en su gran ma yo ría por
hom bres. La men ta ble men te, esta su -
pre ma cía mas cu li na fre cuen te men te
ge ne ra la mar gi na li za ción de las mu je -
res en las mi sio nes, así como en la po lí -
ti ca y la prác ti ca ecle siás ti ca. El
re sul ta do es que ni las agen cias mi sio -
ne ras ni las igle sias pien san es tra té gi -

ca men te en cómo Dios eli ge ex ten -
der los lí mi tes de la fal ta de fe a tra -
vés de los apor tes es pe cí fi cos de las
mujeres creyentes.

En su esen cia, la trans mi sión del
evan ge lio se basa en gran me di da en 
las re la cio nes. En la ma yo ría de las
cul tu ras del mun do, las mu je res son
ins tin ti va men te más re la cio na les
que mu chos hom bres (o se las so cia -
li za para que así sea). Espe cial men te 
en los lu ga res del mun do don de hay
un alto ni vel de re sis ten cia al evan -
ge lio –esos lu ga res muy di fí ci les-
sólo por me dio de una vida en paz,
san ti dad y per se ve ran cia, acom pa -
ña da por la evan ge li za ción a tra vés
de la amis tad se pue de con ver tir a
las per so nas a la fe cris tia na. A me -
nu do es tos son los lu ga res don de no
son po si bles las cos tum bres tra di -
cio na les de la vida re li gio sa ba sa da
en los edi fi cios y las es truc tu ras ins -
ti tu cio na les. ¡Qué ma ra vi llo sa opor -
tu ni dad para las mu je res cre yen tes
de todo el mun do! En casi cual quier
cul tu ra en el mun do, las mu je res tie -
nen li bre ac ce so a otras mu je res y
ni ños, y opor tu ni da des dia rias de
dis ci pu lar los, ya sea for mal o in for -
mal men te. En al gu nos de los paí ses
más pro fun da men te hos ti les al
evan ge lio exis ten prue bas de la
exis ten cia de in nu me ra bles cre yen -
tes se cre tos, mu chos de los cua les
son mu je res y ni ños que han sido al -
can za dos dis cre ta men te a tra vés de
la amis tad de otras mu je res que lle -
ga ban a ca sas y fa mi lias ve ci nas.
Exis te un enor me po ten cial para
com par tir la fe cuan do se la in te gra
de ma ne ra ade cua da a nues tra vida
dia ria, don de sea que esta ten ga lu -
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gar –en el ám bi to do més ti co, en la co -
mu ni dad, en un lu gar de tra ba jo le jos
del ho gar, o en otro lu gar. Es po si ble
que al gu nas mu je res ha yan com pren di -
do me jor esta opor tu ni dad que otras
que equi pa ran la obra mi sio ne ra con
una ac ti vi dad más se pa ra da y for mal.
Las mu je res no son so la men te mi sio -
ne ras efi ca ces tra ba jan do en tre mu je -
res y ni ños. Mu chos de los gru pos
tri ba les del mun do han sido al can za dos 
ini cial men te por mu je res. A ve ces esto
ocu rre por que las per ci ben como me -
nos ame na zan tes que a los hom bres.
Las mu je res, tam bién, a me nu do han
es ta do al fren te de los mi nis te rios de
ayu da co mu ni ta ria, cui dan do a los en -
fer mos y ocu pán do se de los po bres y
los mo ri bun dos. A me nu do han sido
ca pa ces de dis mi nuir las muer tes du -
ran te el par to, y al en se ñar les a las mu -
je res no cio nes de asis ten cia mé di ca
bá si ca, han re du ci do la mor ta li dad en
be bés y ni ños. Con sen si bi li dad, han
en se ña do a me jo rar la nu tri ción, han
ini cia do pe que ñas in dus trias con base
en el ho gar para au men tar los in gre sos,
han es cu cha do y con ver sa do, y de más.
En con tex tos más prós pe ros, es pe cial -
men te en tre los an glo sa jo nes, don de
abun da la so le dad y la tris te za, la ayu da 
al pró ji mo es una he rra mien ta evan ge -
li za do ra no me nos po de ro sa. De mi les
de for mas dis tin tas, las mu je res cre -
yen tes, tan to lo ca les como ex tran je ras,
han en car na do el evan ge lio y lo han
he cho com pren si ble, unien do las pa la -
bras y los he chos. Gra cias a que el
apor te de las mu je res tuvo un im pac to
fa vo ra ble so bre la co mu ni dad, los
hom bres, a su vez, han estado también
más dispuestos a escuchar.

Otro fac tor que me jo ra la efi ca cia

de las mu je res en las mi sio nes es que 
mu chas mu je res cre yen tes se sien -
ten muy a gus to dis ci pu lan do en
gru pos pe que ños o in di vi dual men te. 
La pre sión de la glo ba li za ción pue -
de ha cer que nos fo ca li ce mos más
en los gran des pla nes y en lo que se
pue de ver, pero la rea li dad es pi ri tual 
es que la mi sión más efec ti va se lo -
gra a tra vés de una in ver sión pro fun -
da en un gru po que co no ce mos
ín ti ma men te. Sí, ne ce si ta mos com -
par tir la vi sión del Se ñor para el
mun do en te ro y no con ten tar nos con 
una frac ción mi nús cu la de él. Pero
la pa ra do ja es que la vi sión glo bal se 
hará rea li dad a tra vés de la mul ti pli -
ca ción de los mi nis te rios de evan ge -
li za ción en mi llo nes de mo men tos y
lugares.

Hombres y mujeres juntos
en la obra misionera global

Es pro ba ble que este en fo que de
dis ci pu la do per so nal, de bi do a que
es bí bli co, sea más efec ti vo en lle gar 
con el evan ge lio a los no al can za dos
en la ac tua li dad (pero que tie nen
mu cho po ten cial de ser lo, gra cias a
la glo ba li za ción) que to dos los pla -
nes com ple jos que la igle sia con -
tem po rá nea se ocu pa de di se ñar.
Hoy en día, la igle sia a ni vel mun -
dial tie ne que ha cer una elec ción.
Una al ter na ti va es co piar el mo de lo
mun dial y uti li zar las he rra mien tas y 
las me tas que tan am plia men te
adop ta el co mer cio in ter na cio nal.
Con este en fo que, la igle sia se pro -
mo ve rá a sí mis ma de ma ne ra agre -
si va, po nien do el én fa sis en su per fil 
alto, su ta ma ño y su éxi to. Di se ña rá

157



pla nes glo ba les para con quis tar el
mun do, lle va dos a cabo por es truc tu ras 
efi ca ces que aca ba rán por ejer cer pre -
sión so bre la or ga ni za ción ins ti tu cio -
nal. La ma yo ría de los pla nes se rán
di ri gi dos por hom bres ejer cien do el
po der tal como se lo conoce.

Como al ter na ti va, la igle sia pue de
ele gir an dar el ca mi no de la cruz (y no
sólo ha blar de él). Para lle var lo a cabo,
la igle sia debe es tar pre pa ra da para ser
in com pren di da y re cha za da. Debe
aten der a las de bi li da des hu ma nas para
que se per ci ba que todo el po der es del
Se ñor. Se debe en fa ti zar me nos la es -
truc tu ra y más la vida es pi ri tual y la
san ti dad. El tra ba jo debe es tar mo ti va -
do por una vi sión, más que por un plan, 
con gran hu mil dad. La igle sia debe ser
una fa mi lia glo bal de dis cí pu los, no un
im pe rio cons trui do por hom bres. En
esta fa mi lia, las mu je res y los hom bres
es tán a la par, igual men te ama dos,
igual men te va lo ra dos e igual men te
fruc tí fe ros. De esta for ma, el rei no de
Dios en la tie rra, aquí y aho ra, real men -

te vis lum bra rá aquel Rei no fu tu ro
he cho rea li dad, y ve re mos más cla -
ra men te cuál fue la in ten ción de
Dios con res pec to a la glo ba li za -
ción.

Preguntas para la reflexión

1. ¿De qué ma ne ra la glo ba li za -
ción te ha afec ta do a ti y a tus ve ci -
nos? ¿Cuá les crees que se rían los
be ne fi cios y cuá les las pér di das?

2. ¿Quié nes mi gran de y ha cia tu
co mu ni dad? ¿Por qué mi gran? ¿De
qué ma ne ra tu igle sia se ocu pa de
acer car los al evan ge lio?

3. Ima gí na te a ti mis mo yen do a
vi vir jun to a Altaa o Femi, de los re -
la tos del co mien zo. ¿Có mo tra ta rías
de ayu dar las a vi vir con las con se -
cuen cias de la glo ba li za ción?

4. ¿Qué mé to dos par ti cu lar men -
te efec ti vos usan las mu je res cre yen -
tes de tu co mu ni dad para al can zar a
otros con el evan ge lio?
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9
La globalización,

una perspectiva africana

Wanyeki Mahiaini

Q
ué tie ne que ver la glo ba li za -
ción con Áfri ca? ¿Por qué no
apro ve char me jor nues tro

tiem po exa mi nan do pro ble mas de ma -
yor im por tan cia para Áfri ca, como el
sida y la fal ta de agua po ta ble? ¿Aca so
los afri ca nos de be rían gas tar sus ener -
gías en con cep tos eli tis tas como la glo -
ba li za ción?

El pro pó si to de este ca pí tu lo es,
pre ci sa men te, ana li zar esta cues tión.
Mi con se jo será que los afri ca nos se in -
vo lu cren con la glo ba li za ción, ya que
al igual que otros ex pe ri men tos oc ci -
den ta les pre vios, la glo ba li za ción los
está afec tan do de ma ne ra muy real.

Nos tro pe za mos con nues tros pri -
mos oc ci den ta les por pri me ra vez du -
ran te un ex pe ri men to en nues tras
cos tas. Una co mu ni dad de pes ca do res
jun to al río Ní ger se des per tó una ma -
ña na hú me da con el so ni do de la si re na

de un bar co. Hom bres, mu je res y
ni ños de ja ron sus ca mas y fue ron
ha cia el gran río Ní ger, don de es ta ba 
atra can do el bar co. ¡Eran nues tros
pri mos de Occi den te que ve nían a
vi si tar nos!

Si bien nues tros pro fe tas y vi -
den tes nos ha bían ad ver ti do que es -
tas per so nas ve nían en ca mi no, su
apa ri ción esa ma ña na fue una sor -
pre sa. Nos agra da que nos vi si ten,
sin em bar go, y des pués de al gu nos
mo men tos in có mo dos por que no ha -
bla ban nues tro idio ma, se pre sen ta -
ron. (Ha bían lle va do un in tér pre te.
¡Rá pi da men te des cu bri mos que ha -
bían pen sa do en todo!)

«Ve ni mos des de muy le jos para
com par tir una idea fa bu lo sa con us -
te des» di je ron, con una gran son ri sa.

«¡Ma ra vi llo so!», con tes ta mos.

«Co mer cie mos», su gi rie ron.
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Fue exac ta men te como lo pre di je -
ron nues tros vi den tes. «Un pue blo co -
lo ri do como ma ri po sas ven drá y que rrá 
co mer ciar. Des pués de eso, las co sas
nun ca vol ve rán a ser las mis mas».

Al prin ci pio te nía mos nues tras du -
das, pero des pués nos mos tra ron lo que 
po día ha cer una pis to la, y que da mos
im pre sio na dos.

«Enton ces ¿qué nos quie ren com -
prar?» pre gun ta mos, pen san do en el
oro y el mar fil que nos com pra ban los
co mer cian tes ára bes.

Res pon die ron «¿Han pen sa do en
ex pan dir sus bie nes y ser vi cios de ma -
ne ra de sa tis fa cer la de man da cre cien te 
del co mer cio tran sat lán ti co? Po drían,
por ejem plo, dis mi nuir con si de ra ble -
men te el cos to de man te ni mien to de
sus cam pa men tos de pri sio ne ros de
gue rra si nos en tre ga ran a los de te ni dos 
a no so tros. Con una ac ción acer ta da,
ha brán con ver ti do sus pa si vos en ac ti -
vos, y –pres ten aten ción- ha brán he cho 
una con tri bu ción sig ni fi ca ti va al mer -
ca do emer gen te en las is las del Ca ri be.
Como ya sa ben, ¡los mer ca dos mi ran
con gran apre cio a los in ver so res au da -
ces!»

Pa re cía una bue na idea en ese mo -
men to, pero en poco tiem po, nos es tá -
ba mos ven dien do unos a los otros al
me jor pos tor, y la tie rra ya cía des nu da.
Sos pe chá ba mos que ha bía mos sido en -
ga ña dos, pero no sa bía mos la gra ve dad 
de la si tua ción has ta que lle ga ron los
mi sio ne ros con su pro pio ex pe ri men to; 
ha bla ré de eso en un mo men to.

Para no so tros, el ex pe ri men to del
co mer cio de es cla vos sig ni fi có un gran
pro ble ma. Ape nas ha bía mos de ja do la
es cla vi tud, cuan do vino la nue va gran

idea: el ex pe ri men to co lo nial. Nos
lo ven die ron de una for ma muy in te -
li gen te, so bre todo los mi sio ne ros.
Ellos no opi na ban nada bue no del
ex pe ri men to fa lli do del co mer cio de 
es cla vos. Eso nos gus tó y es cu cha -
mos con aten ción lo que te nían que
de cir.

«El co mer cio de es cla vos ha sig -
ni fi ca do un su fri mien to enor me para 
us te des pero una gran ri que za para
nues tro país. Esto nos aver güen za, y 
pen sa mos que es im por tan te que co -
rri ja mos esta si tua ción».

Con ti nua ron: «Pri me ro de ben
apren der a leer y es cri bir, y el me jor
li bro para leer es la Bi blia».

Ocu rren co sas in creí bles cuan do
lees la Bi blia, y en con se cuen cia,
mu chos de no so tros nos con ver ti -
mos al cris tia nis mo. Los mi sio ne ros
eran mu cho más creí bles que los co -
mer cian tes que los ha bían pre ce di -
do, de modo que cuan do nos
re co men da ron que acep tá ra mos la
pro tec ción de sus go bier nos, acep ta -
mos la idea. Antes de que pu dié ra -
mos dar nos cuen ta, es tá ba mos
pro fun da men te in vo lu cra dos en un
sis te ma que ellos lla ma ban co lo nia -
lis mo, del cual no po día mos sa lir de
for ma pa cí fi ca.

Años des pués del fra ca so del co -
mer cio de es cla vos, Sir Wins ton
Chur chill re fle xio na ba so bre este
pe rio do de la his to ria di cien do:

Doscientos años atrás, las Indias
Occidentales ocupaban un lugar muy
importante en la mente de las personas que
estaban construyendo Gran Bretaña y el
Imperio Británico. En nuestra posesión de
las Indias Occidentales de la misma
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manera que India , las plantaciones
coloniales, como se les llamaba, nos daban la
fortaleza, pero especialmente el capital y la
riqueza, en una época en que ninguna nación
europea poseía tal reserva. Esto posibilitó, no
sólo la adquisición de este apéndice mundial
de posesiones que tenemos, sino crear las
bases de ese liderazgo comercial y financiero,
el cual, cuando el mundo era joven y todo
excepto Europa estaba sin desarrollar, nos
llevó a construir nuestra gran posición en el
mundo (Wood, 1994, p. 26).

Para no so tros, el nue vo pro yec to
co lo nial fue una fru ta agri dul ce. Fue
agria por tres ra zo nes. Para em pe zar,
mu cha gen te mu rió lu chan do por un
de re cho que los co lo nia lis tas dis fru ta -
ban en sus paí ses de ori gen, el de re cho
a de ter mi nar su pro pio des ti no po lí ti co. 
Cuan do yo iba a la es cue la pri ma ria en
Ke nia, era nor mal en te rar se de que tal
o cual no te nía pa dre por que este ha bía
muer to en la gue rra por la li ber tad en
Mau Mau. Men cio no este he cho por -
que siem pre que en cuen tro a ex miem -
bros del Re gi mien to de Fu si le ros
Afri ca nos del Rey en el Rei no Uni do,
ha blan de Mau Mau como si no hu bie -
ra sido más que un pe que ño con tra -
tiem po ad mi nis tra ti vo en el pro ce so
vo lun ta rio de de vol ver le Ke nia a los
ke nia nos. Me di cen que Mau Mau fue
como em pu jar una puer ta abier ta. No -
so tros no lo ve mos tan así. Si po ner
cien tos de mi les de mu je res, ni ños y
hom bres agi ku yu en «al deas» de se gu -
ri dad, o ser ata ca dos con ca chi po rras
por la po li cía, o que se dis pa re a los
gue rri lle ros; si esas bru ta li da des equi -
va len a em pu jar una puer ta abier ta,
¡qué Dios nos ayu de si Mau Mau hu -
bie ra sig ni fi ca do em pu jar una que es ta -
ba cerrada!

La se gun da ra zón para la amar gu ra

es que el co lo nia lis mo exa cer bó el
com ple jo de in fe rio ri dad ini cia do
por el co mer cio de es cla vos. En ter -
cer lu gar, en la men te de mu chos, se
aso ció al cris tia nis mo con el co lo -
nia lis mo. Esto cau só que mu chos
cre yen tes per die ran la vida al ser
vis tos como trai do res.

Pero el co lo nia lis mo tam bién
tuvo un lado dul ce. De be mos agra -
de cer a los pri me ros mi sio ne ros por
el evan ge lio y por tras la dar nues tras
len guas al len gua je es cri to. Iró ni ca -
men te, cuan do in ves ti ga mos los co -
mien zos de mu chas de nues tras
na cio nes de be mos ba sar nos en el
tra ba jo de es tos pri me ros hom bres y
mu je res de Dios.

El es ce na rio co lo nial pro pi ció la
lle ga da de la úl ti ma pro me sa oc ci -
den tal: el neo co lo nia lis mo. El neo -
co lo nia lis mo es un mé to do in di rec to 
por el cual los es ta dos po de ro sos
im po nen su vo lun tad so bre las na -
cio nes más dé bi les a tra vés de unio -
nes cul tu ra les, eco nó mi cas y
po lí ti cas de si gua les. Una vez más,
los vi si tan tes nos ven die ron sus
ideas de una ma ne ra muy as tu ta.

«No po de mos creer lo mal que
sa lie ron las co sas la úl ti ma vez, her -
ma nos. ¿Y si coo pe ra mos como na -
cio nes li bres e in de pen dien tes por el 
bien de nues tra gen te?»

«¿No más co mer cio de es cla vos,
no más co lo nia lis mo, no más en ga -
ños?» pre gun ta mos.

«No tie nen nada de qué preo cu -
par se, todo será le gí ti mo y re gu la do
por acuer dos in ter na cio na les. ¡Real -
men te que re mos que sal ga todo bien 
esta vez!» di je ron los vi si tan tes.
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Y así fue como em pe za mos a atar
nues tras eco no mías a las del ca pi ta lis -
mo. Pron to em pe za mos a sen tir la pre -
sión de una re la ción de si gual. Por
ejem plo, se pres ta ba di ne ro a nues tras
na cio nes a sa bien das de que los dic ta -
do res que go ber na ban nues tros paí ses
rá pi da men te trans fe rían esos prés ta -
mos a sus cuen tas en Sui za.

Gru pos de pre sión de todo el con ti -
nen te pro tes ta ron fir me men te, pero los
ban cos oc ci den ta les gri ta ron: «¡Pa -
guen, o ya ve rán!» Una vez más, es tá -
ba mos en el me dio de otro de los
ex pe ri men tos des con cer tan tes de los
vi si tan tes. Re cor da mos aque lla fase
como un pe rio do mar ca do por la pér di -
da del or gu llo na cio nal. Tam bién fue el 
pe rio do en el cual nos can sa mos de los
ex pe ri men tos oc ci den ta les.

Aho ra he mos em pe za do a acep tar el 
he cho de que Occi den te ado ra los nue -
vos ex pe ri men tos, de modo que cuan -
do em pe za mos a oír acer ca de una
nue va idea lla ma da glo ba li za ción, es -
tu vi mos muy in te re sa dos en sa ber
cómo nos afec ta ría. ¡Esta mos de ci di -
dos a que no nos aga rren des pre ve ni -
dos otra vez! Por lo que ocu rrió en el
pa sa do, Áfri ca no pue de dar se el lujo
de que dar se a un lado y es pe rar los re -
sul ta dos de este ex pe ri men to. De he -
cho, ya es ta mos vien do los efec tos de
la glo ba li za ción en al deas y ciu da des
en todo el con ti nen te.

Si no fue ra por la rea li dad de la glo -
ba li za ción, du da ría más acer ca de es -
cri bir so bre este tema. En este
mo men to, es toy vi vien do en el Rei no
Uni do, bas tan te le jos de las rea li da des
afri ca nas que aca bo de des cri bir. Sin
em bar go, leo los pe rió di cos de Ke nia

to dos los días. Escu cho pro gra mas
de ra dio de Ke nia, y miro seg men tos 
de sus no ti cie ros te le vi si vos por
Inter net. Pue do ha blar de Áfri ca
por que es toy ac tua li za do gra cias a
la glo ba li za ción, aun que la úl ti ma
vez que es tu ve en Ke nia fue a prin -
ci pios del año pa sa do.

Pre di go que este nue vo em pren -
di mien to, al igual que los otros dos,
no lo gra rá crear un mun do me jor
para la hu ma ni dad en ge ne ral o para
Áfri ca en par ti cu lar. Estoy pre pa ra -
do para creer que en la men te de sus
crea do res, es tos pro yec tos han sido
una apues ta para un mun do me jor.
Sin em bar go, tam bién veo mu cha
evi den cia que in di ca que esta nue va
idea tie ne to das las ca rac te rís ti cas de 
las dos que la pre ce die ron. Esas fa -
lla ron no sólo por que eran mo ral -
men te re pug nan tes ha cia Dios, sino
tam bién por que re cha za ban el or den 
crea do. Fa lla ron por que eran el es ta -
tu to de un pla ne ta re bel de. Fa lla ron
por que eran et no cén tri cas. Fa lla ron
por que no tu vie ron en cuen ta a un
Dios cuya pro me sa es en tre gar se no
sólo a los fun da do res de es tos em -
pren di mien tos hu ma nis tas, sino a
to dos los hi jos de Adán y Eva, a toda 
la hu ma ni dad. Como los ex pe ri men -
tos pre vios, la glo ba li za ción fra ca -
sa rá en crear la ciu dad fe liz para la
humanidad.

Creo que es fun da men tal que
como cre yen tes en ten da mos este
pun to. Así como los otros ex pe ri -
men tos que he des cri to no se im ple -
men ta ron para ser vir al evan ge lio, la 
glo ba li za ción no está aquí para be -
ne fi ciar a la igle sia cris tia na. Usted
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y yo no de be mos per mi tir nos ser se du -
ci dos en este de ba te de ver da de ra fi de -
li dad al evan ge lio, por la pro me sa de la
glo ba li za ción de dar aún ma yo res ri -
que zas al Pri mer Mun do. Esta se duc -
ción ocu rre muy fá cil men te. Si vive en
esas par tes del mun do que han sido en -
ga ña das por este pro yec to y los an te -
rio res, hay un solo paso en tre dis fru tar
la pros pe ri dad que ve mos en el Nor te y
pen sar que Dios aprue ba la fi lo so fía
que sub ya ce en la vida oc ci den tal. El
amor a la ri que za y a los ob je tos ma te -
ria les sa tu ra to dos los as pec tos de la
vida, a tal pun to que nos aton ta y en -
sor de ce a los re cla mos de los pobres.

Efectos de la globalización

En el res to de este ca pí tu lo, qui sie ra 
su ge rir que como evan gé li cos, no de -
be mos ig no rar los efec tos de la glo ba li -
za ción en nin gu na par te del mun do.
Cier ta men te, mal po de mos per mi tir nos 
ig no rar sus efec tos so bre la igle sia afri -
ca na. Exa mi ne mos al gu nos de es tos
efec tos en más de ta lle.

Efectos económicos

La glo ba li za ción ya está afec tan do
a Áfri ca eco nó mi ca men te. Se ha di cho
que una de las con se cuen cias más cru -
das de la glo ba li za ción en el Áfri ca ac -
tual, en tér mi nos eco nó mi cos, es el
au men to de los des pi dos en tre los tra -
ba ja do res afri ca nos. Esto pue de pa re -
cer una cru da exa ge ra ción, pero que su
va li dez ha sido de mos tra da re pe ti das
ve ces en el pa sa do por ob ser va do res
como Pe ter Hen riot (1998), cu yos pen -
sa mien tos han in fluen cia do los míos.

Antes que nada, las po lí ti cas del
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal en mu -

chos paí ses afri ca nos no ocul tan el
he cho de que su ob je ti vo prin ci pal
es el cre ci mien to eco nó mi co sos te -
ni do, no la pro vi sión de em pleo. En
con se cuen cia, el em pleo for mal ha
dis mi nui do siem pre que se han im -
ple men ta do Po lí ti cas de Ajus te
Estruc tu ral (SAPs, por sus si glas en
in glés) en Áfri ca. En los úl ti mos
años, por ejem plo, el em pleo ha ba -
ja do has ta un 16 por cien to en Zam -
bia, un 24 en Bots wa na y un 30 en
Sud áfri ca (OIT, s/d).

En se gun do lu gar, un pro gra ma
de ajus te es tric to a fin de reac ti var
las eco no mías afri ca nas sólo tras la -
da los pro ble mas a otros si tios. Por
ejem plo, los go bier nos que ca re cen
de efec ti vo son in ca pa ces de pre ve -
nir el abu so de las re ser vas na tu ra les 
por par te de los po bres, que lu chan
de ses pe ra da men te para so bre vi vir.
Hoy en día, en el Áfri ca sub saha ria -
na y en va rios otros lu ga res, la ero -
sión del sue lo y la de fo res ta ción por
el con su mo de car bón ve ge tal son
pro ble mas gra ves. Mi pro pia ob ser -
va ción anec dó ti ca re co gi da du ran te
mi vida es que la tala de ár bo les para 
ob te ner car bón y por otros mo ti vos,
ha pro vo ca do pa tro nes de llu via y
se quía errá ti cos en Kenia.

En ter cer lu gar, Sud áfri ca, el país 
más be ne fi cia do por la glo ba li za -
ción en Áfri ca, ya re pre sen ta el 40
por cien to del PBI sub saha ria no. Su
pro pio PNB per cá pi ta de 3.010 dó -
la res, di fie re con si de ra ble men te del
de Zam bia (350 dó la res), Ma la wi
(145 dó la res), y Tan za nia y Mo zam -
bi que (80 dó la res).

¿Cuál fue la res pues ta de Áfri ca
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ante es tos pro ble mas? Nues tra res -
pues ta más re cien te es a tra vés de la
Nue va Alian za para el De sa rro llo de
Áfri ca (NEPAD por sus si glas en in -
glés). La NEPAD está di ri gi da por
Tha bo Mbe ki de Ke nia, Olu se gun
Oba san jo de Ni ge ria, Abdou la ye
Wade de Se ne gal, y Abde la ziz Bou te -
fli ka de Arge lia. A prin ci pios de 2002,
es tos hom bres se reu nie ron con los lí -
de res del G8, es pe ran do con se guir su
apo yo para el NEPAD, que está tra tan -
do de atraer ca pi ta les de Nor tat lán ti co
ha cia Áfri ca, a me di da que los go bier -
nos afri ca nos se so me ten a las re glas de 
la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
y de la for ma de go bier no de mo crá ti ca. 
Le de seo suer te a la NEPAD, y si pu -
die ra apo yar la, lo ha ría. Sin em bar go,
es poco pro ba ble que ten ga éxi to en su
es ta do ac tual. Los si guien tes pun tos
me preo cu pan:

n La idea se ins pi ra en la eco no -
mía del go teo o «tric kle down». En este 
mo men to, el úni co «go teo» en la eco -
no mía de Ke nia es la fuga de ca pi ta les
ex tran je ros. El año pa sa do, el in gre so
de ca pi ta les al país (in ver sio nes) fue de 
23 mi llo nes de dó la res. El mis mo año,
de ja ron el país 50 mi llo nes. Creo que
tam bién se ne ce si ta cre cer des de las
ba ses.

n Los cua tro gran des no pi die ron
la opi nión del res to del con ti nen te an -
tes de lan zar la NEPAD. Ke nia, por
ejem plo, no pa re ce te ner una opi nión
de fi ni da al res pec to, y su pre si den te
Moi re cien te men te de cla ró que la
NEPAD no sig ni fi ca nada nue vo.

n La NEPAD es tan fuer te como
su es la bón más dé bil, y su es la bón más
dé bil son los pre si den tes. Hay po cos

ele men tos en su con duc ta pú bli ca
que su gie ran que esta vez lo di cen
en se rio, ya sea con o sin la rein ven -
ta da Unión Afri ca na.

Efectos teológicos

Vi vi mos en una épo ca en la que
el cris tia nis mo afri ca no es cada vez
más re pre sen ta ti vo de la igle sia de
Cris to. Esta ten den cia se re la cio na
con el cam bio en el cen tro de gra ve -
dad del cris tia nis mo des de el Nor te
ha cia al Sur. De bi do a este cam bio,
no po de mos dar nos el lujo de ig no -
rar lo que está ocu rrien do en Áfri ca.
En for ma con ti nua, la glo ba li za ción
au men ta la in te gra ción de las eco no -
mías na cio na les a la eco no mía glo -
bal a tra vés del co mer cio, las
nor mas de in ver sión y las pri va ti za -
cio nes, asis ti das por los avan ces tec -
no ló gi cos. Estas ten den cias es tán
afec tan do a la igle sia afri ca na muy
pro fun da men te. Como era pre vi si -
ble, la te le vi sión está de jan do su
pro pia hue lla.

Efectos sociológicos y culturales

Real men te, la glo ba li za ción es la 
for ma en que vi vi mos hoy en día.
Para bien o para mal, nos afec ta a to -
dos. Ejer ce más pre sión so bre al gu -
nas cul tu ras que otras, y el lu gar
don de se per ci be más cla ra men te
esta pre sión es el nú cleo fa mi liar. En 
Áfri ca, quie nes sien ten más in ten sa -
men te la pre sión de la glo ba li za ción
son los ni ños, las mu je res y la fa mi -
lia. Qui sie ra re fe rir me a cada uno de
ellos.

Uno de los be ne fi cios in di rec tos
de la glo ba li za ción es la crea ción de
los par la men tos in fan ti les. Des de el
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9 al 13 de mayo de 2001, el Insti tu to
del Tra ba jo de la Con fe de ra ción de
Sin di ca tos (Tra de Union Con fe de ra -
tion) fue la sede de la se sión de pri ma -
ve ra del Par la men to Infan til. Mi país,
Ke nia, y va rios otros paí ses afri ca nos
po seen sus pro pios par la men tos in fan -
ti les. Una par te del pro gra ma de la úl ti -
ma se sión es tu vo de di ca do al
Mo vi mien to Glo bal por el Bie nes tar de 
los Ni ños (Glo bal Mo ve ment in the
Chil dren’s Inte rest), en el que los ni ños 
y los jó ve nes jue gan un pa pel im por -
tan te. Du ran te el re fe rén dum «Di sí por 
los ni ños» los jó ve nes di pu ta dos re co -
lec ta ron fir mas de com pa ñe ros, maes -
tros, pa dres y fun cio na rios pú bli cos.
Tam bién re dac ta ron una car ta abier ta a
to dos aque llos in vo lu cra dos en el de sa -
rro llo, la edu ca ción y la pro tec ción de
los ni ños. ¿De qué ma ne ra se com por -
ta rán los nue vos ni ños afri ca nos? Aún
es de ma sia do pron to para pre de cir de
qué ma ne ra este tipo de ad qui si ción de
po der afec ta rá el de sa rro llo y la evan -
ge li za ción de los ni ños de Áfri ca, pero
vale la pena pres tar aten ción a esta
tendencia.

La glo ba li za ción ace le ra rá la eman -
ci pa ción de la mu jer afri ca na, lo que
ten drá con se cuen cias vi si bles en la fa -
mi lia afri ca na. ¿De qué for ma es tos dos 
nue vos fo cos de po der en com pe ten cia, 
el po der de los ni ños y el de las mu je -
res, im pac tan en las cul tu ras afri ca nas? 
To da vía no se sabe. Sin em bar go, hay
se ña les de que es ta mos pre sen cian do
los co mien zos de nue vas re la cio nes de
po der en el seno de las fa mi lias afri ca -
nas. Por ejem plo, ya hay mu je res de -
sem pe ñán do se como lí de res
ecle siás ti cas, pre di ca do ras y evan ge -
lis tas. To da vía es de ma sia do pron to

para sa ber lo que su ce de rá cuan do
se lo gre el equi li brio. ¿Qué cla se de
mu jer sur gi rá de Áfri ca? ¿Có mo
hará para ma ne jar su ma yor li ber tad
e in de pen den cia? Es lo que se pre -
gun tan to dos. Lo que sí sa be mos es
que la igle sia de be rá es tar aten ta a
esta emo cio nan te conquista.

Hay un ejem plo aún más cla ro de 
cómo la glo ba li za ción está afec tan -
do a las fa mi lias afri ca nas. De bi do a
que se ad hi rie ron a la Con ven ción
so bre los De re chos Hu ma nos de las
Na cio nes Uni das, los go bier nos
afri ca nos es tán dan do ma yor im por -
tan cia a los de re chos de las mu je res
y los ni ños. Por ejem plo, el Artícu lo
2, Par te 2 de la Con ven ción de los
De re chos del Niño. Por na tu ra le za,
la Con ven ción tie ne un pro pó si to
glo ba li za dor. Esta ble ce:

Los estados partes tomarán todas las
medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres,
de sus tutores o de sus familiares.

Esta de cla ra ción sue na ino cen te,
¿ver dad? Sin em bar go, su po ne que
los fir man tes tie nen un modo de
pen sar oc ci den tal. Esto se per ci be
en el con cep to de que los pa dres tie -
nen li ber tad de creer en lo que quie -
ran. Esta vi sión del mun do re sul ta
aje na a Áfri ca. Los afri ca nos to da -
vía creen que hay una ver dad ab so -
lu ta, es más, ge ne ral men te, nos
gus ta cum plir con los va lo res y
creen cias co mu na les. La opi nión de
la ma yo ría es más im por tan te que la
mía pro pia. De allí el re frán: «Yo
exis to, por que no so tros exis ti mos».
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Si Áfri ca im ple men ta ra este as pec to de 
la con ven ción al pie de la le tra, tar de o
tem pra no nos vol ve ría mos tan plu ra lis -
tas y re la ti vis tas como los oc ci den ta -
les. Ten dría mos que acep tar la
ho mo se xua li dad tam bién, pero me es -
toy apar tan do del tema.

Algunas sugerencias

La igle sia afri ca na tie ne una res -
pon sa bi li dad para con la igle sia oc ci -
den tal. Algu nas de las co sas que pue de
ofre cer son su pa sión por la evan ge li -
za ción y ser un ejem plo de co mu ni dad
y per dón. De la mis ma for ma, en la era
de la glo ba li za ción, el mun do an glo sa -
jón tie ne una res pon sa bi li dad para con
la igle sia afri ca na. Esta in ter de pen den -
cia pue de con si de rar se un be ne fi cio de
la glo ba li za ción, pero es más que eso.
Es un re qui si to del evan ge lio. No obs -
tan te, para cum plir ese pa pel pro fé ti co,
la igle sia oc ci den tal debe sa ber que a
me nu do quie nes ob ser van el cris tia nis -
mo en Áfri ca son en ga ña dos por la
«tre ta de la cul pa», que se des cri be a
con ti nua ción:

Hay que de jar que Áfri ca ge ne re
sus pro pias so lu cio nes. Des pués de
todo, la igle sia afri ca na está en ex pan -
sión y más de 50 mi llo nes de per so nas
se acer ca ron al Se ñor en la dé ca da del
90 (Brier ley, 1998). A me nu do se ha -
bla de Ni ge ria y Ke nia como los paí ses
con los ma yo res gru pos de es tu dian tes
evan gé li cos del mun do. Esas mis mas
per so nas ado ran re fe rir se a las eco no -
mías asiá ti cas como un ejem plo de un
mo de lo au tén ti co de ori gen lo cal. Apa -
ren te men te Asia es ta ba su pe ran do a los 

paí ses in dus tria li za dos con una
pro duc ción más efi cien te, sin el in -
di vi dua lis mo y el egoís mo oc ci den -
tal, pero aque llo fue an tes de que la
bur bu ja ex plo ta ra y que da ra ex pues -
ta la de bi li dad del cre ci mien to ba sa -
do en la es pe cu la ción. Esto
im pli ca ba que todo sal dría bien si
los fo ras te ros (o sea to dos los que no 
vi ven en Áfri ca) ha cían el fa vor de
de jar tran qui la a la igle sia afri ca na.
La igle sia afri ca na goza de bue na
sa lud de to das for mas, se gún esta lí -
nea de pen sa mien to.

Otros afri ca nos re cu rren a la tre -
ta de la cul pa cada vez que les re -
cuer dan a los ex tran je ros los efec tos
del co lo nia lis mo y los ex pe ri men tos 
mi sio ne ros des con si de ra dos en
nues tro con ti nen te. El pro pó si to de
esos co men ta rios es ale jar las crí ti -
cas. Hay que de te ner este tipo de
ma ni pu la ción. (Des de ya ad mi to
que las pri me ras par tes de este ca pí -
tu lo pue den ejer cer el mis mo efec to. 
No obs tan te, es pe ro que el ar gu men -
to que se ex po ne a con ti nua ción de -
mues tre que esa no es en ab so lu to
mi in ten ción).

Hay dos su ce sos re cien tes que
mar can un hito en el es tu dio del cris -
tia nis mo en Áfri ca y obli gan a po ner 
un fre no a ta les tác ti cas. Creo que
hay que re fu tar la idea de que los
cris tia nos que vi ven fue ra de Áfri ca
no pue den ha blar con pro pie dad de
lo que ocu rre en la igle sia afri ca na.
Los su ce sos re cien tes en Li be ria y
Ruan da, que se enor gu lle cían de ser
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na cio nes cris tia nas, fun da men tan esta
con vic ción.32

Liberia
Fun da da por es cla vos li be ra dos, Li -

be ria se ins pi ró en los va lo res cris tia -
nos ame ri ca nos. Sus fun da do res
de sea ban la li ber tad y por eso de no mi -
na ron Li be ria al nue vo país. Para de -
mos trar su gra ti tud a su ex pre si den te
en Esta dos Uni dos, lla ma ron a su ca pi -
tal Mon ro via, en ho nor de Mon roe.
Los pri me ros pre si den tes del país sos -
te nían que una de las ra zo nes prin ci pa -
les para vol ver a Áfri ca fue «con ver tir
a los in fie les». Antes de que Li be ria su -
cum bie ra al caos, sus po lí ti cos eran
tam bién fi gu ras im por tan tes de la igle -
sia. Sus tres po lí ti cos más im por tan tes
tam bién eran lí de res ecle siás ti cos:

n Wi lliam Tol bert, el pre si den te
del país, era el pre si den te de la Con -
ven ción Bau tis ta.

n War ner, su vi ce pre si den te, era el 
Obis po que pre si día la igle sia me to dis -
ta.

n Re gi nald Town send, el pre si -
den te a ni vel na cio nal del Par ti do Li be -
ral, era el mo de ra dor de la igle sia
pres bi te ria na. Paul Gif ford (2001),
dice que Li be ria se acer có tan to como
fue po si ble, a la fu sión de la igle sia y el
es ta do, y que la re tó ri ca de este úl ti mo
pa re cía ins pi ra da com ple ta men te por
la igle sia. Pre vi si ble men te, las igle sias
evan gé li cas y pen te cos ta les ma ni fes ta -
ron ser apo lí ti cas, pero no lo eran. Lo
que ob ser va mos en Li be ria fue que la
igle sia era par te de un sis te ma po lí ti co

que pro vo có la des truc ción del país
por la gue rra ci vil.

Ruanda

Ruan da es el lu gar de ori gen del
Re na ci mien to de Áfri ca Orien tal
que co men zó en al dé ca da de 1940.
Algu nos ob ser va do res creen que la
úl ti ma épo ca de cre ci mien to de
Áfri ca Orien tal es aún par te del re -
na ci mien to ori gi nal. Antes de con -
ver tir se en un si nó ni mo de
ge no ci dio afri ca no, Ruan da era el
país más evan ge li za do de Áfri ca.
Era ma yo ri ta ria men te ca tó li co. Sin
em bar go, la igle sia ig no ró las in jus -
ti cias de la so cie dad a cam bio de una 
po si ción pri vi le gia da en la ad mi nis -
tra ción de la edu ca ción, la sa lud y el
de sa rro llo. Por ejem plo, la igle sia
es ta ba aso cia da al ré gi men de modo
tal, que el ar zo bis po de Ki ga li fue un 
miem bro del co mi té cen tral del par -
ti do go ber nan te du ran te 15 años.

Fi nal men te, cuan do co men zó el
ge no ci dio, los obis pos lo ne ga ron
con si de rán do lo una in va sión ex -
tran je ra. No sor pren de que mon jas y 
obis pos (tan to pro tes tan tes como ca -
tó li cos ro ma nos) ha yan sido con vo -
ca dos a La Haya para res pon der por
car gos de crí me nes con tra la hu ma -
ni dad.

Estos ejem plos de be rían de mos -
trar que ya no es se gu ro asu mir que
todo paso del cris tia nis mo por Áfri -
ca es po si ti vo. Algu nos de ellos son
de fi ni ti va men te pe li gro sos.
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Abrir la iglesia

Los que per te ne ce mos a la igle sia
de be mos acep tar, o con ven cer nos de
acep tar, que a ve ces so mos par te de los
ma les que se aso cian con Áfri ca. De be -
mos abrir la igle sia a la pa la bra pro fé ti -
ca de la Bi blia: «Por que lle ga rá el
tiem po en que no van a to le rar la sana
doc tri na, sino que, lle va dos de sus pro -
pios de seos, se ro dea rán de maes tros
que les di gan las no ve le rías que quie -
ren oír». (2 Ti mo teo 4:3)

Si no nos abri mos a la opi nión de
otros cre yen tes, qui zás nos vea mos
obli ga dos a ha cer lo des pués de que la
igle sia atra vie se otra cri sis. Es más, ha -
cer oí dos sor dos a in quie tu des ge nui -
nas so bre la igle sia equi va le a ju gar
exac ta men te el mis mo jue go que per -
fec cio na ron los lí de res afri ca nos caí -
dos en des gra cia. Inclu so aho ra, es tos
úl ti mos sos tie nen que toda crí ti ca es el
fru to de una cons pi ra ción ex tran je ra
para de sa cre di tar los.

Como dije, al gu nos tien den a de se -
char las su ge ren cias de cual quie ra que
no viva en Áfri ca por irre le van tes y
des co nec ta das de la rea li dad. Bue no,
creo que hay que es cu char las ad ver -
ten cias bien in ten cio na das. Ya no hace
fal ta vi vir en Áfri ca para sa ber lo que
ocu rre allí. Lo mis mo su ce de en otras
par tes del mun do, en ma yor o me nor
me di da. Así como las po lí ti cas eco nó -
mi cas de los go bier nos afri ca nos son
so me ti das a un aná li sis mi nu cio so, los
lí de res de la igle sia afri ca na no de be -
rían sor pren der se de que la igle sia fue -
ra de Áfri ca se pre gun te so bre el es ta do 
del evan ge lis mo en el con ti nen te. La
igle sia in ter na cio nal de be ría, en mi
opi nión, de jar de lado cual quier re pa ro

en ha cer pre gun tas que pue da ha ber
te ni do en la épo ca del neo co lo nia lis -
mo. En esta épo ca, el pe rio do de
glo ba li za ción, la res pon sa bi li dad
por las ac cio nes pro pias for ma par te
de nues tra vida por que es ta mos to -
dos in ter co nec ta dos.

Exis te otra ra zón por la que de -
be mos es tar más abier tos a las crí ti -
cas del ex te rior. Las creen cias y las
ideas re li gio sas tie nen efec tos po lí ti -
cos, eco nó mi cos y so cia les. La fe re -
li gio sa es de ma sia do vas ta para es tar 
sólo en ma nos de los lí de res re li gio -
sos, es pe cial men te cuan do im pli ca
re cla mos so cia les y eco nó mi cos. Lo
que ocu rre den tro de la igle sia afri -
ca na ejer ce una in fluen cia que se ex -
tien de más allá de los lí mi tes
tra di cio na les de la re li gión. Por esto, 
al pro cu rar com pren der me jor lo que 
ocu rre en la igle sia afri ca na, la igle -
sia in ter na cio nal sim ple men te está
cum plien do con su deber.

Conclusión

En el pa sa do otros han pro pues to 
un mo de lo de igle sia en que la igle -
sia in ter na cio nal era la fa mi lia del
pue blo de Dios. Qui sie ra ma ni fes tar
mi apo yo por esa pers pec ti va. Si nos 
ve mos a no so tros mis mos como una
co mu ni dad in ter na cio nal de jus ti cia
y paz, y si no so tros como igle sia de -
ci di mos com par tir nues tros re cur sos 
como miem bros de la mis ma fa mi lia 
mun dial, qui zás con ven za mos al
mun do de que la glo ba li za ción tam -
bién tie ne un lado que be ne fi cia a
los se res hu ma nos, un lado ba sa do
en el evan ge lio del pri mer Adán y
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no en las teo rías eco nó mi cas de Adam
Smith.
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10
Un vistazo a la perspectiva

del mundo en desarrollo

Fiona Wilson

E
n sep tiem bre de 2001 Tear -
fund33 ce le bró su pri me ra con -
sul ta de miem bros aso cia dos.

Du ran te tres días se pi dió a los miem -
bros que ex pre sa ran sus opi nio nes so -
bre va rios as pec tos del tra ba jo de
Tear fund. Ade más, se rea li za ron pre -
sen ta cio nes so bre una am plia va rie dad
de te mas, uno de los cua les fue la glo -
ba li za ción. En res pues ta a esta con sul -
ta, los miem bros so li ci ta ron que
Tear fund in ves ti gue tan to los efec tos
po si ti vos como ne ga ti vos de la glo ba li -
za ción, para así po der ana li zar las po si -
bi li da des y des ven ta jas de la mis ma.

Tear fund tie ne con se je ros re gio na -

les en Áfri ca, Asia, Asia Cen tral,
paí ses del Me di te rrá neo y Amé ri ca
La ti na, que tra ba jan con los miem -
bros de esta aso cia ción. Los con se -
je ros re gio na les me ayu da ron a
ob te ner in for ma ción me dian te la
dis tri bu ción de una en cues ta pro -
por cio na da por la ofi ci na en Lon -
dres a las or ga ni za cio nes aso cia das
y otros con tac tos. Algu nos co la bo -
ra ron con la tra duc ción de la en cues -
ta para los miem bros aso cia dos, y
al gu nos con se je ros re gio na les com -
par tie ron sus pro pias opi nio nes
com ple tan do una en cues ta ellos
mismos.
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La encuesta

La en cues ta fue en via da por los
con se je ros re gio na les de Áfri ca, Asia,
Amé ri ca La ti na y El Ca ri be por co rreo
elec tró ni co en cua tro idio mas: in glés,
fran cés, es pa ñol y por tu gués. Hubo 77
res pues tas de 22 paí ses di fe ren tes. Las
res pues tas más en tu sias tas fue ron las
de Ango la, de don de re ci bi mos 17 for -
mu la rios, y de Bur ki na Faso, de don de
re ci bi mos 11. Para que este en tu sias mo 
afri ca no no al te ra se los re sul ta dos fi na -
les, so la men te se uti li za ron las cin co
pri me ras en cues tas re ci bi das de cada
país para los da tos cuan ti ta ti vos. Se tu -
vie ron en cuen ta to das las en cues tas
para los re sul ta dos fi na les.

La en cues ta es ta ba di vi di da en cin -
co sec cio nes. La pri me ra sec ción con -
tie ne dos de fi ni cio nes de glo ba li za ción 
y ex pli ca el pro pó si to de la in ves ti ga -
ción, que es res pon der a la pe ti ción de
nues tros miem bros de con si de rar el
tema de la glo ba li za ción, y ade más pu -
bli car los da tos ob te ni dos en la pre sen -
te obra.

La se gun da sec ción ayu da a cons -
truir un per fil de los en cues ta dos. Con -
tie ne seis pre gun tas ge ne ra les so bre la
na cio na li dad, len gua ma ter na, idio -
mas, edad y área ge ne ral de tra ba jo del
en cues ta do.

La ter ce ra sec ción es so bre cul tu ra.
Se pre gun ta si la glo ba li za ción ha afec -
ta do la cul tu ra y las cos tum bres del en -
tre vis ta do y de qué ma ne ra lo ha he cho. 
Se for mu lan ade más pre gun tas más
con cre tas so bre la in fluen cia de la te le -
vi sión en la vida de los en cues ta dos,
los lu ga res que les gus ta ría vi si tar, y si
han no ta do un cam bio en la pro duc ción 
de ali men tos y ori gen de los pro duc tos. 

Fi nal men te, se ha cen pre gun tas
so bre com pu ta do ras y el uso de
Inter net.

La cuar ta sec ción se en fo ca en
asun tos de la vida es pi ri tual y el pro -
pó si to es sa ber si los en cues ta dos
han per ci bi do cam bios en su igle sia
du ran te los úl ti mos 5 a 10 años. En
los ca sos en que la res pues ta sea po -
si ti va, se so li ci ta que eva lúen si los
cam bios es tán re la cio na dos con la
glo ba li za ción y en qué ma ne ra se re -
la cio nan. Se pre gun ta so bre el ori -
gen de los ma te ria les uti li za dos en
su igle sia y tam bién so bre qué país o 
paí ses ex tran je ros ejer cen ma yor in -
fluen cia en la igle sia del en cues ta do.

La quin ta sec ción con sis te en un
re su men. Se so li ci ta que la per so na
nom bre cin co ven ta jas de la glo ba li -
za ción y cin co ma ne ras en que la
glo ba li za ción ha sido da ñi na para
ella como in di vi duo, para la fa mi lia, 
la igle sia y la cul tu ra. La úl ti ma pre -
gun ta apun ta a los cam bios que el
en cues ta do su gie re a fin de que la
glo ba li za ción sea be ne fi cio sa.

Introducción a la encuesta

Anthony Gid dens (1999) pro -
por cio na la si guien te de fi ni ción de
glo ba li za ción en su li bro The Third
Way:

La globalización puede definirse como la
intensificación de relaciones sociales
mundiales que vinculan lugares distantes
de tal manera que los acontecimientos
locales son influenciados por eventos que
ocurren a kilómetros de distancia y
viceversa.

En su li bro: Glo ba li sa tion and
the King dom of God (La glo ba li za -
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ción y el Rei no de Dios), Ja mes Ski llen 
(2001) am plía esta idea de in ter co ne -
xión glo bal:

¿Qué es la globalización? Brevemente, la
globalización representa la interdependencia
de personas en todo el mundo. La
interdependencia se multiplica e intensifica a
través de medios de comunicación cada vez
más rápidos que ayudan a conectar a los miles
de millones de personas del mundo que siguen 
multiplicándose, acercándolas más y más
económica, ambiental y tecnológicamente, y
de otras maneras... La globalización también
significa un cambio de perspectiva sobre el
sentido de la vida.

La pre sen te en cues ta es prue ba de
esta in ter de pen den cia mun dial, por la
ma ne ra en que fue com pi la da, en via da
a dis tin tas par tes del mun do y re ci bi da
en un pe rio do de dos me ses, como así
tam bién por el modo en que lo ca li da -
des dis tan tes se co nec tan a tra vés de la
ve lo ci dad de la tec no lo gía.

Los con se je ros re gio na les de Tear -
fund re ci bie ron las en cues tas y las en -
via ron a las or ga ni za cio nes aso cia das y 
a otros quie nes, una vez com ple ta das,
las de vol vie ron a Tear fund. Los re sul -
ta dos ob te ni dos re fle jan las res pues tas
de diez paí ses en Áfri ca, ocho paí ses en 
Amé ri ca La ti na y El Ca ri be, y cua tro
paí ses en Asia.

Idiomas
La ma yo ría de los en cues ta dos ha -

blan tres idio mas, el se gun do gru po
más nu me ro so ha bla dos idio mas. Es
in te re san te no tar que de los 58 en cues -
ta dos, se re gis tra ron 34 len guas ma ter -
nas di fe ren tes. So la men te un ter cio de
los en cues ta dos res pon die ron en su
len gua ma ter na, esto es, en in glés,
fran cés, por tu gués o es pa ñol. Los otros 
dos ter cios res pon die ron en una se gun -

da len gua, o in clu so en una ter ce ra,
cuar ta, quin ta, sex ta o sép ti ma.

Sexos
Exis te de si gual dad en tre los en -

cues ta dos: un 79 por cien to de los
en tre vis ta dos son va ro nes y un 21,
mu je res.

Edades
La mi tad de los en tre vis ta dos tie -

ne en tre 31 a 40 años de edad; y una
ter ce ra par te, en tre 41 a 50. Al pe dir -
les que con si de ra sen los úl ti mos 5 a
10 años (como se ha cía en al gu nas
pre gun tas) la ma yo ría ha bría es ta do
en tre 21-30 años.

Empleo
De bi do a la na tu ra le za del tra ba -

jo de Tear fund, la ma yo ría de los en -
cues ta dos es tán in vo lu cra dos en
al gún tipo de tra ba jo de de sa rro llo
co mu ni ta rio, ya sea en edu ca ción,
tra ba jo so cial, tra ba jo pas to ral,
ONGs lo ca les y re des, de sa rro llo ru -
ral, sa lud, tra ba jo con VIH/sida, al -
fa be ti za ción, tra ba jo con ni ños de la
ca lle, con ta bi li dad y ad mi nis tra ción.

Área cultural

Des pués de la sec ción de in for -
ma ción ge ne ral, la se gun da sec ción
de la en cues ta tra ta so bre la cul tu ra.
Las pre gun tas se en fo can en seis
prin ci pa les áreas de la vida: cos tum -
bres, in fluen cia de la te le vi sión y pe -
lí cu las, paí ses ex tran je ros que
qui sie ran vi si tar los en cues ta dos y el 
por qué de la in fluen cia de la glo ba li -
za ción en la vida fa mi liar, cam bios
en los ali men tos y pro duc tos dis po -
ni bles du ran te los úl ti mos 5 a 10
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años, y la in fluen cia de las com pu ta do -
ras e Inter net.

Costumbres

Mu chos de los en cues ta dos des ta -
ca ron que las cos tum bres lo ca les ha -
bían cam bia do du ran te los úl ti mos
5-10 años y que sien ten que las cos -
tum bres lo ca les y na cio na les se es tán
per dien do al ser usur pa das por los va -
lo res del mun do oc ci den tal. Las ex pre -
sio nes uti li za das para des cri bir los
cam bios son fuer tes. Las per so nas se
ex pre sa ban en tér mi nos de pér di da,
aban do no, re nun cia, ig no ran cia, reem -
pla zo de cos tum bres que de sa pa re cen
cuan do los an cia nos fa lle cen. Algu nos
ci ta ron cos tum bres que ya ha bían cam -
bia do, como de por tes lo ca les o dan zas
tra di cio na les:

Los men cio na dos con ma yor fre -
cuen cia son los cam bios en la ves ti -
men ta o la moda. Se aban do na lo lo cal
a cam bio de un es ti lo eu ro peo o ame ri -
ca no; esto para al gu nos sig ni fi ca fal ta
de mo des tia. Los en cues ta dos de Áfri -
ca men cio nan los pei na dos y las de co -
lo ra cio nes de la piel.

La vida fa mi liar y co mu ni ta ria ha
cam bia do en todo el mun do. El re sul ta -
do es la rup tu ra de la zos y la pér di da de
so li da ri dad fa mi liar, al igual que el
sen ti mien to de que el sis te ma tra di cio -
nal de fa mi lia (que in clu ye a to dos los
pa rien tes) está sien do gra dual men te
reem pla za do por el nú cleo más ín ti mo
de fa mi lia (pa dres e hi jos). Exis te más
emi gra ción y una pér di da de leal tad a
la vida co mu ni ta ria.

El idio ma, la mú si ca y los ali men tos 
tam bién han cam bia do. Exis te un me -
nor uso, o in clu so una re sis ten cia al uso 

de la len gua ma ter na. Ade más se
es tán per dien do los idio mas tra di -
cio na les, es pe cial men te en las áreas
ur ba nas. Se gún uno de los en cues ta -
dos, es tos cam bios acen túan la di fe -
ren cia en tre quie nes tie nen es tu dios
y quie nes no han po di do ac ce der a
una edu ca ción. La mú si ca y los ali -
men tos han cam bia do con la in -
fluen cia oc ci den tal que ha
fo men ta do la co mi da rá pi da y la co -
mi da cha ta rra, y la te le vi sión ha di -
fun di do la mú si ca popular.

La prin ci pal in fluen cia ha sido la
re vo lu ción tec no ló gi ca, y en es pe -
cial la te le vi sión. Hoy en día, los
me dios de co mu ni ca ción pro por cio -
nan in for ma ción al mi nu to de lo que
está ocu rrien do en el mun do, e Inter -
net y los te lé fo nos per mi ten rá pi da
co mu ni ca ción en tre las per so nas. Se 
im por tan nue vas cul tu ras a tra vés de 
la te le vi sión y el cine, y las cul tu ras
lo ca les adop tan cos tum bres ex tran -
je ras.

Todo esto trae con si go un de te -
rio ro de los va lo res mo ra les tra di -
cio na les. En es pe cial, se nota que
los jó ve nes se «des vían de las nor -
mas so cia les» por me dio de la be bi -
da, el ta ba co, la vio len cia y el
cri men, y se evi den cia un in cre men -
to en la in mo ra li dad del com por ta -
mien to se xual, la fal ta de res pe to
ha cia los ma yo res, la co rrup ción y la 
ava ri cia.

La cul tu ra de la ga nan cia trae
con si go he do nis mo e in di vi dua lis -
mo, con su mis mo y ma te ria lis mo.
Las per so nas quie ren te ner una vida
có mo da y exis te una real preo cu pa -
ción por ga nar di ne ro.
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No to dos los cam bios son ne ga ti -
vos, pero sólo una do ce na de per so nas
(sin duda una mi no ría) ven el lado po -
si ti vo de los cam bios que pro vo ca la
glo ba li za ción. Unas cuan tas per so nas
men cio na ron la dis mi nu ción de la ido -
la tría; otros men cio na ron una me jo ra
en las re la cio nes hu ma nas y el com por -
ta mien to. Tam bién se des ta có el pro -
gre so de las mu je res y una me jo ra en la
ca li dad de vida y en la ma ne ra de ha cer
las co sas.

El efecto de la televisión

Sólo cua tro per so nas no opi na ron
que la te le vi sión afec ta ba a su cul tu ra.
La gran ma yo ría men cio nó los efec tos
de la te le vi sión en su vida y, una vez
más, di je ron que los efec tos ne ga ti vos
su pe ra ban en gran me di da a los po si ti -
vos. Algu nas per so nas pu die ron per ci -
bir tan to los efec tos po si ti vos como los
ne ga ti vos.

Los bue nos efec tos de la te le vi sión
se ven en pro gra mas y do cu men ta les
que abor dan te mas como la sa lud y la
pro tec ción am bien tal, así como los que 
pro por cio nan in for ma ción acer ca de
nue vos bie nes y ser vi cios dis po ni bles.
Estos pro gra mas pue den, in clu so, me -
jo rar al gu nos as pec tos de la vida de las
per so nas y pro por cio nar un vis ta zo de
un mun do del que no hu bié ra mos sa bi -
do nada, se gún lo ex pre só uno de los
en cues ta dos.

Se con si de ra a la te le vi sión como
uno de los prin ci pa les me dios de di fu -
sión de los va lo res y el com por ta mien -
to oc ci den tal en lo que res pec ta a
mú si ca, moda, cos tum bres y sis te ma
de va lo res. Los im pac tos ne ga ti vos se
ob ser van de ma ne ra muy pro nun cia da

en la vida de los jó ve nes, so bre todo
en su fal ta de res pe to ha cia los ma -
yo res y sus con se jos. La te le vi sión
tam bién trae con si go de pra va ción
se xual, co rrup ción, por no gra fía,
vio len cia y cri men. Cau sa una evi -
den te preo cu pa ción la fal ta de cen -
su ra en los pro gra mas, lo que pue de
des cri bir se como «un ex ce so de li -
ber tad».

Los viajes al extranjero

Una abru ma do ra ma yo ría tan to
de jó ve nes como de adul tos quie ren
vi si tar los Esta dos Uni dos. Se ci tan
ra zo nes va ria das: el alto ni vel de
vida, la paz y la tran qui li dad, la li -
ber tad y las opor tu ni da des, la abun -
dan cia, o de bi do a que es un mo de lo
de de mo cra cia.

Algu nas per so nas men cio nan
que rer vi si tar los paí ses ve ci nos de -
bi do a su pro xi mi dad y por que sa -
ben lo que hay dis po ni ble allí; y
qui zá in clu so quie ran usar los como
un es ca lón. Esto es es pe cial men te
cier to para Áfri ca del Sur. Ade más
de Amé ri ca del Nor te, Eu ro pa es el
si guien te des ti no más po pu lar de bi -
do a la fa ci li dad de co mu ni ca ción
para aque llos que ha blan es pa ñol,
por tu gués, fran cés o in glés, al igual
que por las opor tu ni da des de tra ba -
jo, es tu dio y via jes; y de bi do a los
al tos ni ve les de vida en esos paí ses.
La gen te quie re vi si tar Ca na dá por -
que se con si de ra un país pa cí fi co e
igual men te de sa rro lla do. Una per -
so na men cio na Israel como un des ti -
no po pu lar para quie nes son
cris tia nos de bi do a sus co ne xio nes
bíblicas.
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La vida familiar

La for ma en que la glo ba li za ción
afec ta a la vida fa mi liar ya se abor dó en 
la pri me ra pre gun ta de la sec ción so bre
cul tu ra, pero esta pre gun ta po si bi li tó
un aná li sis más pro fun do de la ma ne ra
en que la glo ba li za ción afec ta la vida
fa mi liar de las per so nas. Nue ve per so -
nas di je ron que no la afec ta ba, o que no 
lo ha cía aún; y una ha bló so bre la ne ce -
si dad de fo men tar su pro pia iden ti dad
cul tu ral para que la glo ba li za ción no
do mi ne su vida fa mi liar.

La te le vi sión y la tec no lo gía son los 
dos me dios prin ci pa les a tra vés de los
cua les la vida fa mi liar se ve afec ta da.
La te le vi sión dis mi nu ye la can ti dad de
tiem po que las fa mi lias pa san jun tas, es 
más po pu lar que los li bros o las his to -
rie tas y los ni ños la imi tan. Expo ne a
los jo ven ci tos a nue vos sis te mas de va -
lo res, los hace cre cer más rá pi do y les
pro vo ca una ne ce si dad por los bie nes
de con su mo.

Otras tec no lo gías, como Inter net y
las te le co mu ni ca cio nes, se per ci ben de
ma ne ra más po si ti va. Ayu dan a con -
tac tar se con fa mi lia res que no vi ven en
el mis mo lu gar, pro por cio nan nue va
in for ma ción so bre di fe ren tes te mas y
per mi ten una rá pi da co mu ni ca ción a
tra vés del co rreo elec tró ni co. El tra ba -
jo do més ti co se fa ci li ta a tra vés de nue -
vos apa ra tos y elec tro do més ti cos.

Ana li zan do los as pec tos ne ga ti vos,
tan to la te le vi sión como la tec no lo gía
con du cen al ma te ria lis mo y crean una
ne ce si dad de lu jos cada vez ma yor:

Tam bién hay cam bios en la vida
den tro de la fa mi lia. Se pasa me nos
tiem po con ella, los pa dres sien ten que
tie nen me nos con trol y el sis te ma fa mi -

liar que in cluía a la fa mi lia ex ten di -
da (va rias ge ne ra cio nes, in clu yen do
otros pa rien tes) se está con vir tien do
de for ma gra dual en un sis te ma de
fa mi lia nu clear (la pa re ja y los hi -
jos). La glo ba li za ción está cau san do 
es trés en las fa mi lias que se es fuer -
zan por pa sar tiem po jun tas.

Esta no es la his to ria com ple ta.
Otros ha blan de que la glo ba li za ción 
tie ne un efec to po si ti vo den tro de la
fa mi lia, de la me jo ra en la sa lud fa -
mi liar, de po der com par tir con más
per so nas y de sen tir que sus hi jos
son ciu da da nos del mun do ca pa ces
de apre ciar cul tu ras di fe ren tes.

Alimentos y productos

Algu nos de los en cues ta dos di je -
ron que los ali men tos que se con su -
men, se cul ti van o se pro du cen
lo cal men te, pero de to das for mas
men cio na ron nue vos ali men tos in -
tro du ci dos du ran te los úl ti mos 5 a
10 años. La ma yo ría de las per so nas
dijo que una par te de la pro duc ción
se cul ti va lo cal men te y una par te se
im por ta, y que no pa re cía ha ber una
ten den cia con res pec to al lu gar de
pro ce den cia de los ali men tos. El
úni co ali men to que se men cio nó
como im por ta do en to dos los con ti -
nen tes fue el arroz tai lan dés.

Los ali men tos que han sur gi do
du ran te los úl ti mos diez años in clu -
yen: ali men tos en con ser va, que lle -
gan a prác ti ca men te to dos los
rin co nes del pla ne ta; fru ta, arroz, le -
che, que so, fiam bres y co mi da cha -
ta rra, como co mi da rá pi da,
ham bur gue sas y piz zas. El jugo de
fru ta tam bién está al al can ce de mu -
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chos, al igual que los re fres cos. Tam -
bién se men cio nan los pro duc tos y las
se mi llas trans gé ni cas.

Los nue vos pro duc tos que se ob ser -
van in clu yen: equi pos elec tró ni cos y
eléc tri cos, com pu ta do ras, au tos, te lé -
fo nos mó vi les y pe que ños ar te fac tos.
Otros pro duc tos in clu yen: ropa, ju gue -
tes, me di ci nas y mue bles.

Tam bién se han ob ser va do cam bios 
en la pro ce den cia de los pro duc tos, es -
pe cial men te en Áfri ca.

Fre cuen te men te se men cio nan pro -
duc tos im por ta dos de Tai wán, Chi na,
Co rea, Hong Kong y Ja pón, pero tam -
bién se men cio na a Esta dos Uni dos
como ex por ta dor re gu lar.

Una ten den cia que pa re ce preo cu -
par a al gu nos es la dis mi nu ción de la
pro duc ción en sus pro pios paí ses y la
cre cien te de pen den cia de los pro duc tos 
im por ta dos.

Se ob ser va una gran di ver si dad de
pro duc tos dis po ni bles o, para ci tar a un 
en cues ta do de Asia, hay tal ‘pro li fe ra -
ción de op cio nes... lo que, ine vi ta ble -
men te, afec ta al uso del tiem po’.

Las computadoras e Internet
Más de la mi tad del tiem po de uso

de las com pu ta do ras co rres pon de al
co rreo elec tró ni co y una ter ce ra par te
se des ti na a la in ves ti ga ción o a la re co -
pi la ción de in for ma ción. Algu nas per -
so nas uti li zan Inter net para con sul tar
las no ti cias y una mi no ría para com prar 
pro duc tos o ha cer ne go cios.

Área espiritual

La en cues ta for mu ló pre gun tas so -
bre los cam bios ocu rri dos en las igle -
sias du ran te los úl ti mos 5 a 10 años, si

pen sa ban que di chos cam bios se re -
la cio na ban con la glo ba li za ción y en 
qué for ma.

El ma yor cam bio se ve en el es ti -
lo de las ce re mo nias re li gio sas en las 
igle sias, ya que se han in tro du ci do
nue vas for mas de ala ban za, ins tru -
men tos mo der nos y una ma yor can -
ti dad de ellos en al gu nos lu ga res.
Algu nas per so nas men cio na ron que
el pia no y los him nos es tán sien do
reem pla za dos por gru pos de es ti lo
‘rock’ que in cor po ran nue vos rit -
mos. Una de las per so nas dijo que
este modo de ala bar ha bía sido
adop ta do de la te le vi sión y que es de 
ori gen es ta dou ni den se.

Los avan ces tec no ló gi cos tam -
bién han afec ta do a la igle sia. Las
pre sen ta cio nes de vi deos, el co rreo
elec tró ni co, el uso de Inter net, dis -
cos com pac tos y equi pos mul ti me -
dia, fa ci li tan la co mu ni ca ción en tre
las igle sias. Una per so na del Áfri ca
fran có fo na ex pli ca que el te ner un
ge ne ra dor de co rrien te sig ni fi ca que
se pue de su pe rar el pro ble ma de los
cor tes de co rrien te eléc tri ca du ran te
los ser vi cios; y otro en cues ta do, a
pe sar de de cir que la glo ba li za ción
no es res pon sa ble de los cam bios
ob ser va dos en su igle sia, men cio na
que los te lé fo nos ce lu la res ¡sue len
so nar du ran te el sermón!

Una vez más, se ve que la in -
fluen cia de la te le vi sión es fuer te, ya 
que los pro gra mas im por ta dos afec -
tan los es ti los de ado ra ción y pre di -
ca ción: en un caso se dice que el
cul to es una ‘re pre sen ta ción’.

Es in te re san te no tar el efec to que 
cau sa en uno de los en cues ta dos ob -
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ser var a cris tia nos de otro país en te le -
vi sión.

Se dice que el in cre men to del ma te -
ria lis mo y el cam bio en la ma ne ra de
ves tir ha pe ne tra do en la igle sia y que
‘las re glas y cos tum bres del mun do se -
cu lar... es tán ex ten dién do se cada vez
más den tro de ella’. Las nue vas ten -
den cias e ideas ex tran je ras como las
mega-igle sias y el evan ge lio de la pros -
pe ri dad, es tán lle gan do a las igle sias,
so bre todo a las de Amé ri ca La ti na.

Son los en tre vis ta dos de Amé ri ca
La ti na, ma yor men te, los que ci tan a
tele-evan ge lis tas como Benny Hinn, la
ben di ción de To ron to, la gue rra es pi ri -
tual y el mo vi mien to neo-pen te cos tal
como in fluen cias so bre sus igle sias.
Los en cues ta dos de Áfri ca men cio nan
que se exi ge me jor ca li dad y más trans -
pa ren cia y res pon sa bi li dad de par te de
la igle sia.

La ma yo ría de las per so nas opi nan
que es tos cam bios es tán vin cu la dos a la 
glo ba li za ción, si bien 12 per so nas ma -
ni fes ta ron que no tie nen nada que ver
con ella. Se men cio nó la re vo lu ción en
las co mu ni ca cio nes como la res pon sa -
ble por la gran ma yo ría de es tos cam -
bios, ya sea a tra vés de la te le vi sión o
me dian te los rá pi dos sis te mas de co -
mu ni ca ción. Las otras dos cau sas prin -
ci pa les de cam bios en la igle sia
ge ne ra dos por la glo ba li za ción son los
via jes al ex tran je ro, y la edu ca ción y
ca pa ci ta ción.

Des pués, la en cues ta pre gun ta ba si
re ci bían o no ma te ria les del ex tran je ro
como Bi blias, can cio nes, ma te ria les de 
es tu dio o para la es cue la bí bli ca. Mu -
chos ma ni fes ta ron re ci bir sus ma te ria -
les de Esta dos Uni dos y unos po cos del 

Rei no Uni do. Los paí ses que ha blan
el mis mo idio ma com par ten al gu nos 
ma te ria les: Bra sil y Por tu gal en vían
ma te ria les a paí ses afri ca nos de ha -
bla por tu gue sa, y Espa ña y Argen ti -
na a otros paí ses de Amé ri ca La ti na.

La pre gun ta fi nal era so bre qué
paí ses ejer cen ma yor in fluen cia en
la igle sia del en cues ta do. Por le jos,
la ma yor in fluen cia vie ne de Amé ri -
ca del Nor te y prin ci pal men te de
Esta dos Uni dos, como pue de ob ser -
var se en el des glo se de los re sul ta -
dos por paí ses.

Resumen

Esta sec ción cons ta ba de tres
pre gun tas:

1. ¿Cuá les son, en su opi nión, las 
cin co ven ta jas de la glo ba li za ción?

2. ¿Cuá les son, en su opi nión, las 
cin co des ven ta jas de la glo ba li za -
ción para us ted, su fa mi lia, su igle -
sia y su cul tu ra?

3. ¿Qué de be ría ocu rrir para que
la glo ba li za ción re pre sen te una ven -
ta ja para us ted?

Los beneficios de la globalización
Estos pue den agru par se en tres

ca te go rías prin ci pa les, a las que per -
te ne cen casi to das las res pues tas re -
ci bi das: la co mu ni ca ción y la
tec no lo gía, la in ter co ne xión y la
aper tu ra del mun do, y los be ne fi cios 
de los pro duc tos y ser vi cios.

La ma yo ría de las re pues tas en -
tra ban en la pri me ra ca te go ría y ha -
bla ban de los be ne fi cios de la
re vo lu ción de las co mu ni ca cio nes y
la tec no lo gía mo der na, en es pe cial
las com pu ta do ras. La res pues ta más
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fre cuen te fue so bre las ven ta jas de una
co mu ni ca ción rá pi da y fle xi ble, aun -
que en Amé ri ca La ti na uno de los en -
cues ta dos nos re cor dó que «el ac ce so
es bas tan te li mi ta do en esta par te del
mun do». Tam bién se ci ta ron fre cuen -
te men te los be ne fi cios de te ner ac ce so
a la in for ma ción a tra vés de me dios de
co mu ni ca ción ta les como la te le vi sión, 
la ra dio, los te lé fo nos ce lu la res e
Internet.

La in ter co ne xión y la aper tu ra del
mun do son pro duc to de la tec no lo gía.
A me di da que nues tra iden ti dad se
hace glo bal nos vol ve mos más in ter de -
pen dien tes y ca pa ces de com par tir los
unos con los otros.

Esta in ter de pen den cia tam bién lle -
va a al gu nos en cues ta dos a ha blar so -
bre la res pon sa bi li dad y la
trans pa ren cia en el ám bi to glo bal. Un
par de per so nas men cio nan sen tir una
ma yor ur gen cia de orar y un ma yor
peso por al can zar a los per di dos.

La idea de es tar in ter co nec ta dos, o
de po der com par tir co no ci mien tos y te -
ner una vi sión más am plia de la vida y
del mun do, se con si de ra de fi ni ti va -
men te como un be ne fi cio de la glo ba li -
za ción, al igual que el for mar par te de
ello y con tri buir a las re des glo ba les.
Esta in ter co ne xión tam bién crea más
opor tu ni da des para la evan ge li za ción.
De aquí sur gen be ne fi cios de la glo ba -
li za ción, ta les como la edu ca ción y la
ca pa ci ta ción con nue vos ma te ria les
para la edu ca ción a dis tan cia y la me jo -
ra de las ha bi li da des téc ni cas (prác ti -
cas).

Como re sul ta dos po si ti vos de la
glo ba li za ción se men cio nan las amis ta -
des y las re la cio nes so cia les con quie -

nes es tán fue ra del con ti nen te, los
be ne fi cios de es tas re la cio nes y la
fa ci li dad para per ma ne cer en con -
tac to. Esto se men cio na jun to con la
fe de las per so nas y la uni dad que, a
pe sar de la di ver si dad, exis te en tre
cris tia nos.

El ac ce so a los mer ca dos mun -
dia les en bie nes y ser vi cios pro por -
cio na una va rie dad de ven ta jas:
di ver si dad y elec ción del con su mi -
dor, pro duc tos más ba ra tos, pro duc -
tos ex tran je ros y la dis po ni bi li dad
de pro duc tos de bue na ca li dad.
Algu nos de los en tre vis ta dos su gie -
ren que una com pe ten cia más fe roz
ele va las nor mas de ca li dad y, por lo
tan to, per ci ben la com pe ten cia sana
como algo bue no. En es pe cial se
con si de ra que las áreas de sa lud, ali -
men tos y agri cul tu ra han sido be ne -
fi cia das por la glo ba li za ción ya que
exis ten me jo res ser vi cios de sa lud y
ci ru gía (como los tras plan tes de co -
ra zón y la ci ru gía con lá ser), y equi -
pos agrí co las y me dios de
pro duc ción más so fis ti ca dos.

Las desventajas de la
globalización

Las res pues tas fue ron más de ta -
lla das en esta sec ción que en la sec -
ción de ven ta jas y más di fí ci les de
cla si fi car en áreas ge ne ra les. Los as -
pec tos ne ga ti vos pa re cen te ner ma -
yor tras cen den cia, así que los he
re co pi la do en dis tin tas ca te go rías:
pri me ro, a ni vel glo bal o in ter na cio -
nal; se gun do, a ni vel na cio nal o cul -
tu ral; y ter ce ro, a ni vel fa mi liar y
ecle siás ti co.
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A nivel global

El po der y la in jus ti cia a un ni vel
glo bal se re sal tan de va rias ma ne ras: en 
las res pues tas pro ve nien tes del Áfri ca
fran ce sa se des ta can es pe cial men te la
fal ta de jus ti cia y equi dad, la ex plo ta -
ción, el sa queo de las ma te rias pri mas y 
el sen ti mien to de que la glo ba li za ción
está fue ra del con trol de la gen te. Esto
se pro du ce cuan do los po bres su fren,
cuan do los paí ses son in ca pa ces de
com pe tir en los mer ca dos glo ba les,
cuan do se ob ser va la de si gual dad,
cuan do los po bres se sien ten do mi na -
dos por los ri cos a me di da que los efec -
tos da ñi nos de la glo ba li za ción
«avan zan a pa sos agi gan ta dos».

El sis te ma eco nó mi co neo li be ral
tam bién pro vo ca una fuer te reac ción
en tre los en cues ta dos. De todo el sur se
es cu chan emo ti vos la men tos, ya que la
gen te ha bla de sen tir se es tran gu la da
por el plan eco nó mi co, de que los ne -
go cios son hun di dos por las mul ti na -
cio na les, que los em pre sa rios son
ex pul sa dos de los mer ca dos, que los
mer ca dos lo ca les son in va di dos y las
ini cia ti vas in dus tria les lo ca les des trui -
das.

En el sec tor agrí co la hay una reac -
ción fuer te ya que se aban do na la agri -
cul tu ra, los agri cul to res se em po bre cen 
de bi do al des cen so de los pre cios de las 
ma te rias pri mas y se de te rio ra el me -
dioam bien te.

A nivel nacional y cultural

La imi ta ción a cie gas del mun do an -
glo sa jón y las ma las in fluen cias de
otras cul tu ras tam bién se ci tan a me nu -
do como una des ven ta ja de la glo ba li -
za ción; va rios en cues ta dos de cla ran

que su cul tu ra de ori gen no se va lo ra 
y la gen te la aban do na. Mu chos de
los cam bios ne ga ti vos men cio na dos
en las pri me ras pre gun tas so bre cul -
tu ra y cos tum bres se re pi ten aquí y,
una y otra vez, la fuer za del sen ti -
mien to es evi den te. Con fre cuen cia,
se men cio na la pér di da de iden ti dad
cul tu ral a cau sa de la adop ción de
va lo res ex tran je ros o im por ta dos. Se 
de te rio ran los as pec tos po si ti vos y
se imi ta el com por ta mien to y los es -
ti los foráneos.

La de ca den cia de las nor mas mo -
ra les se per ci be en dos fe nó me nos:
el au men to de los de li tos y el cre ci -
mien to del in di vi dua lis mo. La vio -
len cia y el de li to in clu yen
pros ti tu ción, robo con ar mas, de lin -
cuen cia ju ve nil, dro gas, co rrup ción,
sexo con me no res, por no gra fía y
robo. El in di vi dua lis mo in clu ye la
fal ta de res pe to ha cia los de más, es -
ti los de vida in mo ra les, con su mo y
ava ri cia.

A nivel familiar y eclesiástico

La de ca den cia de los va lo res mo -
ra les se ex tien de a los do mi nios de
la fa mi lia y de la igle sia. Se ha bla de
de sin te gra ción fa mi liar, de dis tan -
cia mien to y rup tu ra en las re la cio -
nes a me di da que la fa mi lia tam bién
se vuel ve más in di vi dua lis ta. El sis -
te ma de fa mi lia ex ten di da ha de caí -
do y se ha bla del com por ta mien to de 
los ni ños en for ma ne ga ti va de bi do a 
que es tos exi gen lo que quie ren, y
son ma le du ca dos e im pa cien tes con
sus pa dres. Se con si de ra que la te le -
vi sión roba el tiem po que debe de di -
car se a la fa mi lia.
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Den tro de la igle sia tam bién se nota
cla ra men te el daño cau sa do por la glo -
ba li za ción. La im por ta ción de todo
tipo de en se ñan za y de es ti los de ado ra -
ción ex tran je ros mues tra que las igle -
sias es tán adop tan do va lo res no
tra di cio na les y com por ta mien to im -
por ta do y no es tán va lo ran do su pro pia
he ren cia cul tu ral ecle siás ti ca. Exis te
una fal ta de com pren sión en la igle sia
con res pec to a las sec tas y a la lle ga da
de la Nue va Era, en es pe cial en Áfri ca.
El mun do se cu lar tam bién ha te ni do in -
fluen cia en la igle sia y se hace men ción 
de la ‘ti bie za’ de los cris tia nos a me di -
da que la igle sia se con for ma a los va -
lo res con su mis tas.

Cambios necesarios para beneficiar
a las personas

La úl ti ma pre gun ta era so bre qué
cam bios ten drían que ocu rrir para que
la glo ba li za ción fue se una ven ta ja. Las
per so nas res pon die ron se gún dis tin tas
pers pec ti vas: como ciu da da nos glo ba -
les, como los po bres, como ciu da da nos 
na cio na les, como con su mi do res, como 
in di vi duos y como cris tia nos. Agru pa -
ré sus res pues tas se gún es tas dis tin tas
ca te go rías.

Los ciudadanos globales y los pobres

En esta sec ción se tra tan los mis mos 
sen ti mien tos ex pre sa dos en la sec ción
an te rior que se re la cio nan con la im po -
ten cia ante la glo ba li za ción. Va rios en -
cues ta dos co men tan que la
glo ba li za ción debe te ner en cuen ta a
los po bres. El sis te ma no de be ría im po -
ner se a los po bres sino que de be ría ca -
pa ci tar los en lu gar de do mi nar los con
el he do nis mo, el in di vi dua lis mo y el
ma te ria lis mo. Los en cues ta dos ex pre -

san que la glo ba li za ción es un sis te -
ma de si gual e in jus to que ne ce si ta
ser co rre gi do.

Se su gie ren otras me di das: per -
do nar las deu das, in for mar acer ca de 
la glo ba li za ción, cen su rar los pro -
gra mas de te le vi sión ina pro pia dos,
uti li zar las ins ti tu cio nes glo ba les
para lle var la his to ria del mun do a
las nue vas ge ne ra cio nes, im pul sar la 
ayu da y usar las re des para lo grar un
ma yor im pac to. Sólo unos po cos ha -
blan de la ne ce si dad de que los cris -
tia nos se in vo lu cren en la toma de
de ci sio nes y en la po lí ti ca.

Los ciudadanos y los consumidores

Los ciu da da nos cues tio nan y
opi nan so bre el pa pel de los go bier -
nos. La co rrup ción debe ter mi nar,
los go bier nos de ben asu mir el ries go 
y con tri buir a con tex tua li zar y cul tu -
ri zar la glo ba li za ción. Su rol es le -
gis lar en re pre sen ta ción del pue blo:
per mi tir que in gre sen sólo pro duc -
tos de bue na ca li dad al país, con tro -
lar los pro gra mas que se emi ten,
pro por cio nar una red de se gu ri dad
so cial, to mar me di das de pro tec ción
ci vil, res pe tar al ciu da da no co mún y
ga ran ti zar sus de re chos hu ma nos
esen cia les.

En su pa pel de con su mi do res, los 
en cues ta dos su gi rie ron que se in di -
que la ca li dad y ca rac te rís ti cas del
pro duc to para la tran qui li dad del
con su mi dor y que no se per mi ta la
pu bli ci dad agre si va, sino que el in -
di vi duo pue da to mar sus pro pias de -
ci sio nes. De be rían va lo rar se los
pro duc tos na cio na les por so bre los
im por ta dos, y es ne ce sa rio que cam -
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bien las le yes del co mer cio in ter na cio -
nal para que sean más equi ta ti vas y que 
el mo de lo eco nó mi co neo li be ral sea
más sensible.

Los individuos y los cristianos

Va rias res pues tas ex pre san un sen -
ti mien to de res pon sa bi li dad in di vi dual
y, so bre todo, un de seo por apren der y
es tar in for ma dos acer ca de la glo ba li -
za ción; sa ber y no per ma ne cer in di fe -
ren tes a ella, pro mo ver su de sa rro llo y
sus be ne fi cios en lu gar de sus des ven -
ta jas, adap tar se a los de más y com par -
tir la tec no lo gía. Algu nas per so nas
qui sie ran di fun dir las re des, co nec tar se 
a ellas y apro ve char lo que ofre cen.

La reac ción de la gen te ante la glo -
ba li za ción tam bién pue de ob ser var se
en su com por ta mien to in di vi dual. No
quie ren per ma ne cer in di fe ren tes a ella,
o ser do mi na dos por ella, sino que
quie ren ser pru den tes y se lec ti vos para
po der apro ve char sus be ne fi cios.

Cuan do los en cues ta dos opi na ron
so bre cómo de be rían reac cio nar los
cris tia nos y la igle sia para que la glo ba -
li za ción sea be ne fi cio sa, ex pre sa ron
que la igle sia y los cris tia nos tie nen un
pa pel que de sem pe ñar, y que los cre -
yen tes de ben in vo lu crar se en la glo ba -
li za ción.

Conclusión

¡Este bre ve vis ta zo po dría re ci bir
mu chas crí ti cas vá li das! Se lle vó a
cabo en un pe rio do cor to de tiem po y, a 
pe sar de mis me jo res in ten cio nes para
ob te ner el mis mo nú me ro de en cues tas
de todo el mun do en vías de de sa rro llo,
esto no ocu rrió. La ma yo ría vie nen de
Áfri ca y no lle gó nin gu na opi nión de

Asia Cen tral. Tam bién exis te un de -
se qui li brio de se xos ya que me nos
de un cuar to de las res pues tas fue ron 
de mu je res. El nú me ro de en cues tas
re ci bi das sig ni fi ca que, de nin gu na
ma ne ra, esta pue de con si de rar se una 
vi sión glo bal in te gral acer ca de
cómo la glo ba li za ción está afec tan -
do a los paí ses en vías de de sa rro llo.

Para mí ha sido una res pon sa bi li -
dad enor me es cri bir este ca pí tu lo.
¡Tra du cir las res pues tas al in glés,
co te jar las y lue go re pre sen tar a los
en cues ta dos ha sido un gran reto!
Asu mo com ple ta res pon sa bi li dad
por erro res que pue dan ha ber se co -
me ti do en la tra duc ción ori gi nal al
in glés.

He apren di do mu cho a tra vés de
la in for ma ción que me ha lle ga do, y
es im pre sio nan te la coin ci den cia de
opi nio nes en todo el mun do acer ca
de la ma ne ra en que la glo ba li za ción 
está afec tan do la cul tu ra y las cos -
tum bres de los pue blos. La fuer za de 
los me dios de co mu ni ca ción, y en
es pe cial el po der de la te le vi sión, se
ex pre sa con én fa sis una y otra vez, y 
esto me de sa fía a pre gun tar me en
qué ma ne ra no so tros, como cre yen -
tes en Cris to, de be mos in vo lu crar -
nos en es tas áreas.

El po der que Esta dos Uni dos
ejer ce so bre el mun do en de sa rro llo
es in creí ble. Esto está li ga do a su
con trol de una gran par te de la te le -
vi sión y los me dios de co mu ni ca -
ción. Me sor pren dió el he cho de que 
ten ga una in fluen cia tan tre men da
in clu so en paí ses don de no se ha bla
in glés.

La in fluen cia de Esta dos Uni dos
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so bre la igle sia es tam bién in men sa. Es
di fí cil ex traer cual quier con clu sión de
es tas es ta dís ti cas sin ha cer un aná li sis
más ex haus ti vo, pero cier ta men te nos
da qué pen sar.

Como ha bi tan te del he mis fe rio nor -
te, el ma yor de sa fío para mí fue leer
res pues tas que de cían que yo era res -
pon sa ble de al gu nas de las des ven ta jas
de la glo ba li za ción. Los en cues ta dos se 
re fe rían a no so tros como los ri cos que
los do mi nan a ellos, los po bres. Algu -
nos di je ron ex plí ci ta men te que te ne -
mos que ac tuar, y otros lo die ron a
en ten der. Una par te de mí que ría re -
cha zar la no ción de que yo pu die ra ha -
cer otra cosa apar te de orar y dar, pero
el reto para mí fue que yo soy uno de
los «gi gan tes» opre so res, y que soy
par te de la do mi na ción y del in jus to
sis te ma de glo ba li za ción.

Como par te de la fa mi lia cris tia na

in ter co nec ta da fue un reto pen sar
cuál se ría mi res pues ta. Espe ro que
este ca pí tu lo sir va para in for mar a
los cre yen tes en Cris to del mun do
en de sa rro llo so bre lo que otros
pien san y para de sa fiar a otros oc ci -
den ta les a reac cio nar para ayu dar a
mi ti gar los as pec tos ne ga ti vos de la
glo ba li za ción para el mun do en vías
de de sa rro llo.

Creo que lo más apro pia do es
que uno de los en tre vis ta dos pro ve -
nien te de un país en de sa rro llo sea
quien ten ga la úl ti ma pa la bra en esta 
en cues ta.
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11
La religión y el futuro del

cristianismo
en la aldea global

Bulus Galadima

N
ada ex po ne más cla ra men te la
in ter sec ción en tre la glo ba li za -
ción y la re li gión en la «al dea

glo bal» que los even tos del 11 de sep -
tiem bre de 2001. Aun que Esta dos Uni -
dos es una na ción po de ro sa, está
ais la da y es »lai ca», o al me nos la re li -
gión per te ne ce al ám bi to pri va do, no es 
in mu ne a los efec tos de los even tos pla -
nea dos en las re mo tas cue vas de la sub -
de sa rro lla da y re li gio sa Afga nis tán.
Las dos re gio nes es tán ine vi ta ble men te 
li ga das una a la otra.

To dos los se cues tra do res y su lí der,
Osa ma bin La den, creían que sus ac -
cio nes eran la for ma más sub li me de
de vo ción a Alá. Las ma sa cres eran el
de ber más im por tan te (Bar ber, 2001, p. 
9). Todd Bea mer, uno de los pa sa je ros
a bor do del avión que se es tre lló en
Pennsylva nia, rezó el Pa dre Nues tro

an tes del in for tu na do in ten to de do -
mi nar a los se cues tra do res del
avión. Des pués del 11 de sep tiem -
bre, en to dos la dos se han mul ti pli -
ca do los le tre ros de «Dios ben di ga a
Esta dos Uni dos», se ha pues to de
moda ha blar de Dios, y se han di cho
mi les de ple ga rias en pú bli co y en
pri va do, en Esta dos Uni dos y en
otros lu ga res del Pri mer Mun do. A
raíz del 11 de sep tiem bre, los tem -
plos re li gio sos se lle na ron en todo
Esta dos Uni dos. En el mo men to de
ma yor de ses pe ra ción, la gen te se
vol có a Dios. En mu chos paí ses ára -
bes y en tre los mu sul ma nes de todo
el mun do hubo jú bi lo y ala ban za a
Alá por las víc ti mas en Nue va York
y el Pen tá go no.

Exis te un cla ro con tras te en tre
las co mo di da des de los cuar te les de
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Osa ma bin La den en una cue va de
Afga nis tán, y una ofi ci na cor po ra ti va
en el cen tro de Man hat tan, Nue va
York. Sin em bar go, los dos son si mi la -
res con res pec to a los ar te fac tos tec no -
ló gi cos que las ocu pan. Pue den es tar
co nec ta dos en cues tión de se gun dos, lo 
cual los hace ve ci nos en la al dea glo -
bal. Aun que la glo ba li za ción está jun -
tan do a las per so nas y crean do una
«al dea», los ha bi tan tes de esta al dea no 
for man una uni dad y no es tán co nec ta -
dos como lo es tán los ve ci nos en una
al dea tra di cio nal. El ad he si vo que une
a las per so nas no exis te, o a lo sumo, es
dé bil.

La glo ba li za ción y la re li gión son
om ni pre sen tes. No po de mos es ca par
de su in fluen cia. El mun do es real men -
te una al dea glo bal, y la re li gión jue ga
un pa pel muy im por tan te para com -
pren der esta al dea. Ella de fi ne y mol -
dea las re la cio nes en tre los in di vi duos
y las na cio nes que la con for man.

En el paraíso, la vida en una
aldea

Yo viví en una al dea. Una al dea es
pe que ña. To dos se co no cen. Las no ti -
cias co rren muy rá pi do. La vida es len -
ta y sen ci lla, aun que no
ne ce sa ria men te fá cil. La se gu ri dad de
la co mu ni dad es la preo cu pa ción prin -
ci pal y la res pon sa bi li dad de to dos y
cada uno, por que los miem bros de una
al dea com par ten un mis mo des ti no.
Aún así, cada miem bro de la co mu ni -
dad man tie ne su pro pia iden ti dad, jun -
to a sus ro les es pe cí fi cos, que a ve ces
son úni cos. El fra ca so en par ti ci par del
bie nes tar de la co mu ni dad equi va le a
mo rir len ta men te.

En la al dea, los hé roes son aque -
llos que se sa cri fi can para el be ne fi -
cio de to dos, no aque llos que se
pro mue ven a sí mis mos, y ve lan
sólo por sus pro pios in te re ses. La se -
gu ri dad que brin da la al dea con lle va 
vul ne ra bi li dad. No hay ano ni ma to.
La re li gión es a me nu do ho mo gé -
nea. Está fuer te men te arrai ga da a la
al dea o co mu ni dad. Todo even to de
la vida, des de el na ci mien to has ta la
muer te, es re li gio so. Este es el caso
de mu chas co mu ni da des en todo el
mun do. Hop kins et al. (2001, p. 1)
ob ser va:

Para la mayoría de las culturas del mundo,
la religión impregna y afecta completa y
decisivamente los rituales diarios de
supervivencia y esperanza. Las religiones
globales son componentes permanentes de
la vida humana reflejadas en diversas
costumbres espirituales, símbolos sagrados
y estilos de adoración indígena. De hecho,
para la mayoría de los pueblos del mundo,
la religión contribuye a la construcción de
la vida pública.

Hoy en día, la glo ba li za ción está
or ga ni zan do una ofen si va con tra el
an ti guo es ti lo de vida al dea no de
mu chas co mu ni da des del mun do.

El paraíso fragmentado,
la vida en la aldea global

Las ca rac te rís ti cas de la al dea es -
cla re cen nues tra com pren sión del
con tex to glo bal ac tual. La al dea glo -
bal es si mi lar en ta ma ño a la al dea
tra di cio nal, pero di fie re com ple ta -
men te de esta en su va lor y com po si -
ción. Nin gu na na ción o in di vi duo
tie ne la op ción de ais lar se de la co -
mu ni dad glo bal emer gen te. Los su -
ce sos que ocu rren en un lu gar
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ejer cen in fluen cia so bre las per so nas
en cual quier otra par te del mun do. La
fal ta de par ti ci pa ción en la si tua ción
glo bal im pli ca una muer te len ta. La
glo ba li za ción1 se re fie re al fe nó me no
de in ter co nec ti vi dad en tre las per so nas
y el mun do a tra vés de la tec no lo gía,
fa ci li tan do así el sur gi mien to de un sis -
te ma eco nó mi co y va lo res en común.

La tec no lo gía su pe ra las ba rre ras
geo grá fi cas. Las no ti cias se di fun den
rá pi da men te des de y ha cia cual quier
par te del mun do. Sin em bar go, la vida
en la al dea glo bal es bas tan te com ple ja. 
Hay mu chas op cio nes dis po ni bles que
so ca van la se gu ri dad de la iden ti dad
del in di vi duo. Los va lo res de la glo ba -
li za ción de fi nen la for ma de cons ti tuir
iden ti da des en la al dea glo bal. La cul -
tu ra in dí ge na, aun que to da vía es po de -
ro sa, no es la fuen te pri ma ria de
iden ti dad. Está sur gien do una nue va
for ma de iden ti dad hu ma na. Esta iden -
ti dad está mol dea da por los va lo res de
la al dea glo bal dic ta dos prin ci pal men te 
por la eco no mía. No obs tan te, para mu -
chos, la re li gión to da vía cum ple un pa -
pel cru cial en la in te gra ción hu ma na y
con tri bu ye a dar le sen ti do al mundo.

La glo ba li za ción es una de las con -
se cuen cias ló gi cas de la mo der ni dad.
Esta ha mo ti va do la pro pa ga ción de al -
gu nas ins ti tu cio nes y mo dos de pen sa -
mien to sig ni fi ca ti vos como la
eco no mía ca pi ta lis ta, el es ta do-na ción, 
la de mo cra cia, el ra zo na mien to cien tí -

fi co li neal y la tec no lo gía mo der na,
des de el No rat lán ti co ha cia el res to
del mun do (Be yer, 1994, p. 8). La
glo ba li za ción sig ni fi ca que per so -
nas, cul tu ras, so cie da des y ci vi li za -
cio nes que pre via men te es ta ban más 
o me nos ais la das unas de otras, es -
tán aho ra casi ine vi ta ble men te en
cons tan te con tac to» (Be yer, 1994,
p. 2). Si bien, mu chas cul tu ras ter -
cer mun dis tas ven con sos pe cha a la
glo ba li za ción (NECF, 2001; Stack -
hou se, Dear born & Paeth, 2000, p.
2) y la per ci ben sim ple men te como
otra tác ti ca de pro pa gan da oc ci den -
tal para al can zar la su pre ma cía, di -
chas cul tu ras no pue den es ca par de
la in fluen cia om ni pre sen te de la glo -
ba li za ción. Esta lo in va de todo. La
glo ba li za ción está unien do al mun -
do, mos trán do le lo in ter co nec ta dos
que es ta mos. Al mis mo tiem po, está
per tur ban do la nor ma li dad en mu -
chas cul tu ras de modo que, si bien
no pue den re sis tir se, tam po co pue -
den adop tar la con en tu sias mo
(Stack hou se, Dear born y Paeth,
2000, p. 3). La glo ba li za ción ge ne ra
cri sis, no solo a ni vel per so nal, tri bal 
y lo cal, sino a ni vel na cio nal (NECF 
Ma la sia). El con flic to en tre las cul -
tu ras in dí ge nas y la mo der ni -
dad/glo ba li za ción pue de pro vo car
cri sis ca tas tró fi cas, como en la no -
ve la Las co sas se des mo ro nan
(Things Fall Apart)2 de Chi nua
Ache be, en la que el hé roe, Okonk -
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1 Hay tan tas de fi ni cio nes de glo ba li za ción como es pe cia lis tas. En este ca pí tu lo, he op ta do
por uti li zar una de fi ni ción des crip ti va.

2 Las co sas se des mo ro nan (Things Fall Apart) de Chi nua Ache be es una no ve la clá si ca
afri ca na que cap tu ra la cri sis que de vie ne cuan do una cul tu ra afri ca na toma con tac to con la mo 
der ni dad. Okonk wo, el hé roe, quie re de te ner esta in fluen cia y sal var la al dea. Mata al men sa je ro



wo, ase si na el sím bo lo de la dis rup ción 
y lue go se sui ci da por que no pue de
adap tar se a los cam bios.

La ra pi dez de los cam bios es una
ca rac te rís ti ca de la glo ba li za ción. Hay
una gran preo cu pa ción acer ca de la di -
rec ción que toma el cam bio, quién lo
de ter mi na, y con qué ob je ti vo. Be yer
(1994, p. 3) afir ma que en la glo ba li za -
ción, el po der es más im por tan te que el
sig ni fi ca do. Pero yo creo que para los
cris tia nos, la ma yor preo cu pa ción de -
be ría ser el sig ni fi ca do y no el po der.
La cues tión on to ló gi ca es de gran im -
por tan cia por que tra ta el pro ble ma de
quié nes so mos y en qué nos es ta mos
trans for man do.

La glo ba li za ción tie ne gra ves re per -
cu sio nes so bre la iden ti dad hu ma na. El 
rit mo de vida ace le ra do y la am plia dis -
tri bu ción de las no ti cias y de la in for -
ma ción nos ha cen cons cien tes de la
exis ten cia de otras per so nas y re li gio -
nes en el mun do, aun que no que ra mos
es tar lo. Esto au men ta el aba ni co de po -
si bi li da des de cómo los in di vi duos
pue den cons ti tuir se a sí mis mos den tro
de la al dea glo bal. De he cho, como se -
ña la Kurtz (1995, p.12): «La di ver si -
dad cul tu ral y so cial son las
ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de la vida
mo der na. Los in di vi duos o los gru pos
en la al dea glo bal pue den ele gir su
orien ta ción re li gio sa en tre una gran va -
rie dad de op cio nes, en vez de sim ple -
men te acep tar una es pe cí fi ca» que les
asig na la fa mi lia o la so cie dad. De sa -
for tu na da men te, los sis te mas glo ba les

no nos in di can cómo ha cer la
co rrec ta y me jor elec ción en tre las
mi les de op cio nes dis po ni bles. Por
mo men tos, los sub sis te mas has ta
pue den con du cir ha cia di rec cio nes
mu tua men te con tra dic to rias. Be yer
(1994, pp. 61-62) ex pli ca lo si guien -
te: «Por ejem plo, la leal tad ha cia su
pro fe sión pue de en trar en con flic to
con con si de ra cio nes sa ni ta rias, la -
zos fa mi lia res o in cli na cio nes po lí ti -
cas... El re sul ta do sue le ser un
pro ble ma de iden ti dad o de au to des -
crip ción para los in di vi duos».

El rit mo de vida ace le ra do en la
al dea glo bal tam bién está crean do
un sen ti do de dis con ti nui dad, frag -
men ta ción y ca ren cia de ho gar: el
«alma glo bal» como lo lla ma Lyer
(2000). Esta per so na está en to das
par tes, pero no está en su ho gar en
nin gún lu gar. En un mis mo día, el
hom bre glo bal pue de ama ne cer en
Bom bay, de sa yu nar en Pa ris, al mor -
zar en Nai ro bi, ce nar en el cie lo, ver
una pe lí cu la a la no che en Chica go e
ir al car na val de Río de Ja nei ro al día 
si guien te. El po der ser par te de va -
rias co mu ni da des con lle va to das es -
tas ex pe rien cias sin un con tex to
ade cua do en el cual in te grar las o
tiem po su fi cien te para su mer gir se
com ple ta men te. Siem pre es tran si -
to rio.

El com bus ti ble que im pul sa la
glo ba li za ción es el be ne fi cio eco nó -
mi co. Este es el va lor pri mor dial del
nue vo or den mun dial. Crea un con -
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de la cor te, sím bo lo de esta in te rrup ción en su so cie dad pa cí fi ca, pero lue go des cu bre que no
pue de de te ner el ata que y se sui ci da.



su mis mo que a la vez bus ca sa tis fa cer
(Net land, 2000, p. 3).3 El im pac to de
las nue vas ins ti tu cio nes eco nó mi cas
tie ne un gran al can ce, lo que da como
re sul ta do nue vas pers pec ti vas y has ta
cam bios en las fa mi lias, las tri bus, las
na cio nes; cam bian do sus po lí ti cas y
cul tu ra para siem pre. Schwei ker
(2000, p. 32) dice: «La eco no mía glo -
bal es un con tac to en tre la cul tu ra y la
so cie dad: la eco no mía es una de las es -
fe ras so cia les, y sin em bar go tam bién
ge ne ra y es me dia do ra de sig ni fi ca dos
cul tu ra les en el cam po glo bal. Esto se
apli ca es pe cial men te a las cor po ra cio -
nes trans na cio na les».

La al dea glo bal se ase me ja a la al -
dea tra di cio nal en que sus miem bros
es tán cer ca, pero se di fe ren cia en que
no tie nen una re la ción es tre cha, sino
que se se pa ran cada vez más. ¿Có mo se 
pue de so lu cio nar esta si tua ción?

En busca de un faro,
la religión en la aldea global

La re li gión es un fe nó me no hu ma no 
uni ver sal. Exis te una es tre cha re la ción
en tre re li gión y cul tu ra. Como lo ex -
pre sa Kurtz (1995, p. 20) las tra di cio -
nes re li gio sas son fun da men ta les a la
hora de nor mas, va lo res y sig ni fi ca dos; 
pro veer el sus ten to éti co para la vida
co lec ti va y for jar las he rra mien tas cul -
tu ra les para la coo pe ra ción y el con flic -
to».

La re li gión es in dis pen sa ble para
en ten der a los se res hu ma nos y a la
vida en la al dea glo bal. Es tam bién
esen cial para com pren der la tran si ción

ha cia el mun do mo der no y,
fun da men tal men te, la vida en la
nue va al dea glo bal mun dial. La glo -
ba li za ción ha afec ta do mu cho a la
re li gión. No sólo ha re-es truc tu ra do
el am bien te en el que esta ope ra,
sino que tam bién ha afec ta do su
cons ti tu ción. Por un lado ha crea do
cues tio nes que la re li gión debe tra -
tar, y por otro, ha crea do va lo res que 
pre ten de que la re li gión adop te.

El mun do pos mo der no y el mo -
der no han cues tio na do las «creen -
cias tra di cio na les re li gio sas con
crí ti cas cien tí fi cas y pers pec ti vas
opues tas so bre el mun do» (Kurtz,
1995, p. 19). Esto da como re sul ta do 
un ám bi to re la ti vis ta y plu ra lis ta. El
plu ra lis mo en to das las co sas, in clu -
so en la re li gión, es una ca rac te rís ti -
ca co mún de la al dea glo bal. Las
di fe ren tes re li gio nes se trans for man
en com pa ñe ros in có mo dos en la al -
dea glo bal de bi do a la mi gra ción de
per so nas y la trans mi sión y el ac ce -
so a la in for ma ción. En la al dea don -
de cre cí, sólo co no cía tres
re li gio nes: el cris tia nis mo, el is lam,
y las re li gio nes tra di cio na les afri ca -
nas. Pero hoy en día, no es inu sual
que un niño de es cue la pri ma ria, en
un área ur ba na, ten ga com pa ñe ros
que per te nez can a cada una de las
prin ci pa les re li gio nes del mun do.
Los que van a la se cun da ria no sólo
tie nen com pa ñe ros de es tas re li gio -
nes, sino que tam bién tie nen ami gos
que son bue nas per so nas y que son
ag nós ti cos y otros son ateos, esto
ele va el pro ble ma a otro ni vel. Ade -
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más, tie nen in for ma ción so bre las di -
ver sas re li gio nes en Inter net. A
me nu do ha cen pre gun tas in te li gen tes y 
di fí ci les de eva dir con res pec to a es tas
di ver sas re li gio nes. A ni vel uni ver si ta -
rio, a los es tu dian tes no sólo se les en -
se ña pers pec ti vas con tra rias a las
creen cias re li gio sas tra di cio na les, sino
que di chas creen cias son me nos pre cia -
das y ri di cu li za das. Los jó ve nes de hoy 
to man con tac to con re li gio nes e ideas
de las que sus pa dres sa ben muy poco.
Esta si tua ción in ten si fi ca la ne ce si dad
de respuestas religiosas.

En Occi den te, se con si de ra a la re li -
gión un asun to pri va do y no pú bli co.
La al dea glo bal apo ya es truc tu ral men -
te la pri va ti za ción de la re li gión, pero
esto no im pli ca que la re li gión no cum -
pla una fun ción en la es fe ra pú bli ca.
Aun que en un es ta do se cu lar las for -
mas re li gio sas tra di cio na les ya no son
de fi ni ti vas para toda la so cie dad, son
po de ro sas en la vida de in di vi duos y
gru pos que de sem pe ñan ro les cla ves en 
la so cie dad.

El re sur gi mien to del fun da men ta -
lis mo en el is la mis mo, el hin duis mo, el
cris tia nis mo y el bu dis mo es uno de los 
gran des in di ca do res de las di fe ren tes
reac cio nes ha cia la mo der ni dad y la
glo ba li za ción. Algu nas per so nas re li -
gio sas quie ren con ser var los lo gros de
su re li gión y pre ve nir la in va sión de
«otros» y de la co rrup ción que con lle -
va la mo der ni dad. En su re sen ti mien to
con tra la glo ba li za ción y sus «uni for -
mi da des so po rí fe ras y cas tra do ras»
(Bar ber, 2001, p. 9) re cla man el re gre -
so a las en se ñan zas bá si cas o fun da -
men ta les de su re li gión. Ro bert son y
Ga rrett (1991, pp. 19 y 20) ar gu men tan 

que las «ten den cias uni ver sa lis tas
de la glo ba li za ción» ge ne ral men te
con du cen a los in di vi duos y a los
gru pos a to mar «me di das ex tre mas
para de mos trar su lu gar par ti cu la ris -
ta en tre el plu ra lis mo em pí ri co del
es ce na rio internacional».

A di fe ren cia de la al dea glo bal,
en la al dea tra di cio nal el ano ni ma to
era im po si ble. En esta úl ti ma, cada
per so na era un li bro abier to. Era im -
po si ble te ner pri va ci dad. Este era
uno de los pre cios que se pa ga ba por 
per te ne cer a la co mu ni dad. Los
miem bros de la al dea alen ta ban la
hi po cre sía. El an dar y el ha blar de
cada uno de bían es tar en ar mo nía.
En el con tex to mo der no, la po si bi li -
dad del ano ni ma to y la pri va ti za ción 
de la re li gión de sa fían se ria men te
esta vir tud.

La glo ba li za ción no so la men te
afec ta la ex pre sión de la re li gión; en
ca sos ex tre mos, se pos tu la a sí mis -
ma como una for ma de re li gión que
reem pla za a otras. Hop kins et al.
(2001, p. 8) sos tie nen que la glo ba li -
za ción y su fuer za im pul so ra cons ti -
tu yen una re li gión. El de sa fío del
cris tia nis mo en la al dea glo bal es la
in fi ni dad de que se pre sen tan a sí
mis mos como le gí ti mos. ¿Có mo
pue de el cris tia nis mo te ner voz en
me dio de to dos es tos con ten dien tes?

En busca de una
plataforma,

el cristianismo en la aldea
global

La igle sia es y ha sido siem pre
glo bal en su ca rác ter, com po si ción y 
mi sión. En sus co mien zos en Pen te -
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cos tés, la igle sia se trans for mó ins tan -cos tés, la igle sia se trans for mó ins tan -
tá nea men te en una co mu ni dad glo bal
(He chos 2) for ma da por per so nas de
di fe ren tes na cio nes. Si gue sien do una
co mu ni dad glo bal, aun que la de mo gra -
fía esté cam bian do. A prin ci pios del si -
glo XX, el 80 por cien to de los
cris tia nos se en con tra ba en el Nor te.
Actual men te, más del 60 por cien to
vive en el Sur (Kurtz, 1995, p. 22).

El nue vo en tor no glo bal y sus es -
truc tu ras fo men tan el ma te ria lis mo y
tras tor nan los es ti los de vida tra di cio -
na les, de bi li tan do rá pi da men te las es -
truc tu ras cul tu ra les. El im pul so
prin ci pal de la glo ba li za ción es la eco -
no mía, y el ob je ti vo es ob te ner ga nan -
cias. Sólo se con si de ra la mo ral si
ejer ce in fluen cia so bre las ga nan cias.
De esta ma ne ra, las com pa ñías a me nu -
do se in vo lu cran en obras de ca ri dad
por que esto les otor ga bue na pu bli ci -
dad, y la pu bli ci dad fi nal men te ge ne ra -
rá más ne go cios4. La glo ba li za ción no
sien te re mor di mien to por esta si tua -
ción. Bar ber (2001, pp. 7 y 8) afir ma
que la eco no mía glo bal no se com pro -
me te a res ca tar las vir tu des cí vi cas, ni
tam po co per si gue la equi dad y la jus ti -
cia. Sin em bar go, está cla ro que la eco -
no mía sin mo ral es va cía y cul mi na en
caos. Así lo de mues tran los re cien tes
es cán da los por mala ad mi nis tra ción fi -
nan cie ra de Enron y Worldcom.

La éti ca y los va lo res mo ra les son,

hoy en día, con cep tos acep ta dos y
dig nos de men cio nar abier ta men te.
Tol son (2002, p. 56) en US News &
World Re port plan tea que los es pe -
cia lis tas creen que «las mi no rías que 
do mi nan el mer ca do» de ben ser mo -
des tas y ge ne ro sas con las «ma yo -
rías ét ni cas». Actual men te, las
es cue las de ne go cios to man muy en
se rio la en se ñan za de la éti ca.

Bar ber (2001, pp. 28 y 30) no
cree que el sis te ma eco nó mi co glo -
bal ten ga la ca pa ci dad de «res pal dar
los va lo res e ins ti tu cio nes aso cia das
con la cul tu ra cí vi ca, la re li gión y la
fa mi lia». Su gie re que esto se pue de
lo grar sólo a tra vés de la vo lun tad
ge ne ral de los ciu da da nos glo ba les.
Esto se ase me ja al ob je ti vo de las
Na cio nes Uni das que ha te ni do un
éxi to li mi ta do.

La pro pues ta de Be yer (1994, p.
71), de que la glo ba li za ción tam bién 
pro vee de sue lo fér til a la re no va da
in fluen cia pú bli ca de la re li gión, es
mu cho más pro me te do ra. Aun que
en Occi den te esto pa rez ca una idea
ori gi nal, en mu chas par tes del mun -
do la re li gión es vi tal para la vida
pú bli ca (Hop kins et al. 2001, p.1).
Los cris tia nos an glo sa jo nes, jun to a
otras per so nas re li gio sas, pue den fo -
men tar el rees ta ble ci mien to de la
ora ción en las es cue las. En las cul tu -
ras ter cer mun dis tas, los cre yen tes
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4 Tos hi ba, la com pa ñía de elec tri ci dad ja po ne sa, en su in for me anual de 1992 se jac ta de
que «como bue nos ciu da da nos cor po ra ti vos» co la bo ran para «ase gu rar la con ti nui dad del pro 
gre so den tro de la co mu ni dad glo bal», pero la ciu da da nía en esa co mu ni dad, ya sea ja po ne sa o
glo bal, está fi ja da en todo sen ti do por los lí mi tes es ta ble ci dos por las de man das de ren ta bi li dad.
La ren ta bi li dad, a su vez, está im pul sa da por las ven tas, que en 1992 as cen die ron a 25 mil mi llo 
nes de dó la res (Bar ber, 2001, p. 24).



en Cris to de ben unir se y reu nir los fon -
dos ne ce sa rios para em plear a do cen tes 
ca pa ci ta dos. La so cie dad no pue de for -
mar una uni dad sin una fuer te con vic -
ción mo ral. Es por eso que la idea de
re li gión en la so cie dad de be ría ser bien
acep ta da.

La auténtica respuesta cristiana

La su ge ren cia de Be yer so bre cómo
la re li gión pue de ser útil en la al dea
glo bal es ins truc ti va. Él dice que la uti -
li dad no pro vie ne de los in di vi duos ac -
ti vos sino de las ins ti tu cio nes
re li gio sas. La igle sia, en ton ces, debe
en con trar un ser vi cio que sea la úni ca
en pro veer lo. Be yer (1994, p. 80) ase -
gu ra que «si la re li gión pura está en
des ven ta ja en la so cie dad glo bal mo -
der na, si hay pre sión ha cia la cre cien te
pri va ti za ción de la re li gión, en ton ces la 
so lu ción está en en con trar «apli ca cio -
nes» re li gio sas efi ca ces y no en más
prác ti ca y com pro mi so re li gio so».
Tam bién afir ma que «lo que se re quie -
re para te ner una re li gión in flu yen te
pú bli ca men te es, al me nos, que los lí -
de res re li gio sos ten gan con trol so bre
un ser vi cio que es cla ra men te in dis -
pen sa ble en el mun do ac tual, como lo
ha cen, por ejem plo, los pro fe sio na les
de la sa lud, los lí de res po lí ti cos, los ex -
per tos en cien cias o en ne go cios" (Be -
yer, 1994, p. 71).

De be mos cam biar el foco de fun -
ción re li gio sa a de sem pe ño re li gio so.
La fun ción re li gio sa tra ta los as pec tos
de la de vo ción, el cul to, la cu ra ción de
las al mas, y la bús que da de la sal va -
ción. El de sem pe ño re li gio so se re fie re
a la apli ca ción de la re li gión en pro ble -
mas que se ge ne ran y que no son re -
suel tos por otros sis te mas, como el

sis te ma eco nó mi co, po lí ti co y
so cial. Di cha apli ca ción va li da el
men sa je del evan ge lio. San tia go se
re fie re a este tema en el ca pí tu lo 2 de 
su epís to la, en el co no ci do pa sa je
so bre la di co to mía en tre la fe y las
obras. La fun ción re li gio sa es la
base del de sem pe ño re li gio so.

La igle sia debe en con trar la ma -
ne ra de res pon der a nu me ro sas cues -
tio nes, in clu yen do la po bre za, el
HIV/Sida, el ra cis mo, el se xis mo, la
ines ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca,
la gue rra, la asis ten cia a los an cia nos 
y los de sam pa ra dos, cons tru yen do
una so cie dad mo ral fuer te, res pon -
dien do a la po bre za mo ral crea da
por la ri que za del mun do, la po bre za 
eco nó mi ca, la opre sión po lí ti ca, el
ale ja mien to de la fa mi lia, la des truc -
ción del me dioam bien te y la iden ti -
dad per so nal. Ade más, los cam bios
en la bio tec no lo gía re la cio na dos
con la in ge nie ría ge né ti ca o la rein -
ge nie ría, el me dio am bien te, y los lí -
mi tes en tre la vida y la muer te,
me re cen una res pues ta cris tia na ins -
trui da por par te de la igle sia como
tes ti go efi caz del evan ge lio. Brin dar 
una res pues ta com pa si va y au tén ti ca 
a es tos asun tos es una de las más
gran des prue bas para el cris tia nis mo 
en este mun do. Sin em bar go, una
res pues ta au tén ti ca tie ne un alto pre -
cio: una vida cris tia na de sacrificio.

Se gún Kurtz (1995, p. 12), «el
plu ra lis mo re li gio so será una con di -
ción ne ce sa ria para la exis ten cia de
la ‘al dea glo bal’ en un fu tu ro pró xi -
mo. Mu chos ni ños ac tual men te cre -
cen en en tor nos re li gio sos
plu ra lis tas. Oyen ver sio nes con tra -
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dic to rias so bre la crea ción y la sal va -
ción. Me dio si glo atrás, esto era raro o
in só li to en casi to dos la dos. Pero hoy
en día se da por sen ta do. ¿Có mo po de -
mos coe xis tir pa cí fi ca men te con otras
re li gio nes? ¿Cuál debe ser la base del
diá lo go y la coo pe ra ción in te rre li gio -
sa? La igle sia debe de sa rro llar una res -
pues ta ade cua da a mu chas de las otras
re li gio nes prin ci pa les como el is la mis -
mo, el hin duis mo, el bu dis mo y el con -
fu cio nis mo. La igle sia ya no es la
me dia do ra en tre es tas re li gio nes y sus
pro pios miem bros; sino que los se gui -
do res de es tas re li gio nes in te rac túan
di rec ta men te con los cre yen tes en
Cristo.

Esta no es una mera des crip ción de
un con tex to plu ra lis ta sino una nue va
ma ne ra de per ci bir la ver dad. Inten ta
cues tio nar la va li dez de los es tán da res
ab so lu tos. Estas vo ces opues tas van a
afec tar las cos mo vi sio nes y la éti ca de
to dos los pue blos. ¿Qué tipo de efec to
cau sa rá? ¿De qué ma ne ra la igle sia
pue de par ti ci par con efi ca cia para con -
for mar las cos mo vi sio nes, la mo ra li -
dad glo bal, los idea les so cia les o las
pau tas emer gen tes? Al me nos, debe
par ti ci par en mol dear las creen cias de
los cris tia nos en la al dea glo bal.

¿Cuál debe ser nues tra res pon sa bi -
li dad como igle sia ante los ma les so -
cia les en las so cie da des? ¿Có mo
po de mos lu char por la jus ti cia y la paz
cuan do las le yes del hom bre es tán en
con flic to con la ley de Dios? ¿Cuál es
la res pues ta evan gé li ca a los con flic tos
que exis ten en el mun do y a la vio la -
ción de los de re chos hu ma nos? La
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
está ha cien do algo, pero es ob vio que

es im po ten te ya que está aco sa da
por las im por tan tes di fe ren cias ideo -
ló gi cas de sus miem bros. ¿Có mo
coo pe ra mos más allá de la fe en es -
tos asun tos? Este es un tema im por -
tan te en un mun do don de abun dan
los con flic tos in te rre li gio sos.

Cuestiones de identidad

Ade más de la bús que da de ali -
men tos, re fu gio y ves ti men ta, pro -
ba ble men te la si guien te ne ce si dad
hu ma na en im por tan cia sea la de
per te ne cer. Los se res hu ma nos tie -
nen una ne ce si dad ex tre ma de iden -
ti dad. El fra ca so para re sol ver este
tema po dría so ca var al res to de las
ne ce si da des, lo cual su gie re que la
ne ce si dad de iden ti dad y per te nen -
cia es más sig ni fi ca ti va que lo que
pa re ce a sim ple vis ta. La glo ba li za -
ción luce muy pro me te do ra en su
de seo de es par cir una cul tu ra y una
her man dad hu ma na uni ver sal. Pa re -
ce tras cen der otras for mas de iden ti -
dad como la na ción, la re li gión y la
tribu.

Los de sa fíos que en fren ta la igle -
sia pro vie nen tan to de ella mis ma
como de la so cie dad. El en cuen tro
de la igle sia con la glo ba li za ción re -
ve la al gu nas de sus prác ti cas y pos -
tu la dos no bí bli cos. La igle sia si gue
sien do muy ho mo gé nea en un mun -
do que se está con vir tien do cada vez 
más he te ro gé neo. De be mos apren -
der a vi vir como una igle sia glo bal,
pero la raza, la et ni ci dad, la cla se so -
cial, el gé ne ro y la na cio na li dad to -
da vía nos di vi den. Las di vi sio nes
den tro de la igle sia son un obs tácu lo
para mu chos no cre yen tes. Mu chos
cris tia nos en cuen tran su iden ti dad
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prin ci pal en su cul tu ra, su et ni ci dad o
su cla se so cial, más que en su com pro -
mi so con Cris to. Actual men te, el ra cis -
mo y la iden ti dad ét ni ca son las
tra ge dias más gran des de la igle sia.
Mu chos afroa me ri ca nos se apar tan del
cris tia nis mo a cau sa del ra cis mo. En
mu chos paí ses en vías de de sa rro llo,
las igle sias es tán di vi di das se gún dis -
tin tos per fi les tri ba les, ét ni cos o de cas -
ta. La igle sia debe en con trar ma ne ras
de de fi nir la iden ti dad cris tia na que
tras cien dan es tas for mas opues tas de
iden ti dad que go bier nan la lealtad
primera.

La globalización y las misiones

La igle sia no sólo debe su frir pe na -
li da des a cau sa del evan ge lio, sino que
debe pro pa gar las bue nas nue vas a un
mun do per di do. ¿De qué ma ne ra pue de 
la igle sia uti li zar la glo ba li za ción para
fo men tar las mi sio nes? El as pec to del
tra ba jo mi sio ne ro está cam bian do muy
rá pi da men te. Ya no se pue de de fi nir
geo grá fi ca men te lo «trans cul tu ral». En 
la ma yo ría de las áreas ur ba nas, el si tio
de la mi sión que da a sólo 15 mi nu tos
de via je. Mu chas com pa ñías son mul ti -
cul tu ra les. El cam po mi sio ne ro ha lle -
ga do a nues tra puer ta. Está en mu chos
lu ga res de tra ba jo. ¿Có mo pue den los
cre yen tes es tar equi pa dos para lle var
su fe a los lu ga res de tra ba jo en una so -
cie dad que afir ma que la re li gión es un
asun to privado?

Espe cial men te en Occi den te ha re -
sur gi do un nue vo tipo de es cep ti cis mo
que la obra mi sio ne ra evan gé li ca ten -
drá que com ba tir. En el mun do no oc ci -
den tal, exis te un re sur gi mien to de la fe
in dí ge na, in clu so en lu ga res en don de
el cris tia nis mo está pre sen te y es fuer -

te. Este con tex to re li gio so plu ra lis ta
ha lle va do a una con cien cia uni ver -
sal que se com bi na con un in te rés en
la es pi ri tua li dad, crean do una si tua -
ción úni ca. Sin em bar go, el tipo de
es pi ri tua li dad que emer ge es in di vi -
dua lis ta y pri va do, más que co mu nal 
y pú bli co, y está en gran me di da in -
fluen cia do por las re li gio nes orien -
ta les. ¿Có mo pue de el cris tia nis mo
ser par te de esta nue va es pi ri tua li -
dad sin per der sus ras gos dis tin ti -
vos? Los va lo res glo ba les de
plu ra lis mo, to le ran cia e in clu sión
plan tean un se rio de sa fío al men sa je
del evan ge lio. Pre di car un evan ge lio 
ex clu si vo se con si de ra intolerante.

La obra mi sio ne ra es de enor mes
pro por cio nes. Sólo pue de lle var se a
cabo me dian te la coo pe ra ción trans -
cul tu ral. Cada vez más, los mi sio ne -
ros pro vie nen del mun do orien tal y
no del oc ci den tal. De he cho, ya en el 
año 2000, los mi sio ne ros de los paí -
ses en vías de de sa rro llo su pe ra ban
nu mé ri ca men te a los oc ci den ta les.
En ar mo nía con este cam bio, la mi -
sión evan gé li ca en la al dea glo bal
debe ca rac te ri zar se por el com pa ñe -
ris mo y no por el pa ter na lis mo.

Hoy en día, se ne ce si ta ar mo nía,
equi dad y com pa ñe ris mo en la obra
mi sio ne ra. To das las ma nos de ben
es tar pre pa ra das para lle gar al mun -
do. Hay más per so nas en la ac tua li -
dad que no han es cu cha do el
men sa je del evan ge lio que las que
ha bía a prin ci pios del si glo pa sa do.
De be mos te ner una vi sión glo bal.
Esta es la in ten ción de Dios. So la -
men te como una igle sia glo bal po -
dre mos real men te evan ge li zar al
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mun do. Para esto, la igle sia debe exa -
mi nar el mé to do que uti li zan las em -
pre sas mul ti na cio na les para ha cer
ne go cios, a fin de coo pe rar para lle gar
a todo el mun do.

El nuevo cristianismo
en la aldea global

La glo ba li za ción nos brin da enor -
mes opor tu ni da des para anun ciar el
evan ge lio. La igle sia debe apro ve char
las nue vas tec no lo gías para po der lle -
var el evan ge lio a lu ga res aún no al can -
za dos.

El am bien te plu ra lis ta en que vi vi -
mos nos per mi te el emo cio nan te pri vi -
le gio de al can zar a todo el mun do con
el evan ge lio. Algu nos cre yen tes pue -
den sen tir se in ti mi da dos; otros pue den
per der las es pe ran zas en vis ta de la
mag ni tud de la ta rea. Pero la his to ria de 
la igle sia en He chos 2 debe ser vir de
alien to. Por me dio de la gra cia del
Espí ri tu San to, cuan do Pe dro ha bló,
cada una de las per so nas lo es cu chó ha -
blar en su pro pio idio ma. El in ge nio
hu ma no no va a lo grar el pro pó si to de
Dios. Ade más, esta ta rea es enor me.
Las tác ti cas y los me ca nis mos hu ma -
nos pue den dar la ilu sión del éxi to,
pero el re sul ta do ca re ce rá del po der y
los fru tos que ca rac te ri zan a la fe en
Cris to. Sólo a tra vés del Espí ri tu San to

po de mos pre di car el evan ge lio en el
«len gua je» de las per so nas que nos
ro dean y pro du cir fru tos que per ma -
nez can. Dear born (2000, p. 213) nos 
re cuer da que «sólo en Cris to se pue -
de en con trar un ca mi no a la uni dad
que tras cien da la et ni ci dad, la eco -
no mía, la po si ción so cial y la cla se,
sin su pri mir las di fe ren cias en el as -
pec to lin güís ti co o so cial. Sólo en
Cris to la di ver si dad pue de me jo rar
la uni dad, sin pro vo car una ma yor
fragmentación».

El cris tia nis mo está cre cien do rá -
pi da men te en el mun do no oc ci den -
tal: Áfri ca, Asia y La ti no amé ri ca.
En es tas re gio nes, el cris tia nis mo
tie ne una opor tu ni dad úni ca de par -
ti ci pa ción en la re cons truc ción de la
so cie dad. El cris tia nis mo atrae a la
ma yo ría de la gen te. Se debe alen tar
y ca pa ci tar a los cre yen tes de es tas
re gio nes en el de sa rro llo de una nue -
va es pi ri tua li dad que no sea oc ci -
den tal sino bí bli ca. La es pi ri tua li dad 
oc ci den tal no es apro pia da para
ellos, por que no se ade cua a su con -
tex to. En vez de re crear la es pi ri tua -
li dad oc ci den tal e im po ner la so bre
las igle sias de otras par tes del mun -
do5, los mi sio ne ros oc ci den ta les de -
ben mo ti var a los nue vos cre yen tes
para que con fíen en la guía del Espí -
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igle sia no oc ci den tal emer gen te, re pri mien do la crea ti vi dad del Espí ri tu San to. A me nu do la
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ma los para la igle sia. En los co mien zos de la igle sia, al gu nas de las ideas crea ti vas pro vi nie ron
de la igle sia no ju día. En He chos 11:19 21, los cre yen tes gen ti les «al can za ron» a los grie gos. En
He chos 13, Pa blo y Ber na bé (cre yen tes ju díos) fue ron en via dos por una igle sia no ju día. Estos
in ci den tes de mues tran lo que el Espí ri tu San to es ca paz de lo grar si lo es cu cha mos. 



ri tu San to en sus vi das para sa tis fa cer
las ne ce si da des de su con tex to. A tra -
vés de la gra cia del Espí ri tu San to, las
nue vas igle sias ter cer mun dis tas re no -
va rán a las an glo sa jo nas.

La igle sia pue de ele gir reac cio nar
ante la glo ba li za ción en una de tres for -
mas. Pri me ro, re cha zan do ca te gó ri ca -
men te to dos los as pec tos de la
glo ba li za ción como un fe nó me no
mun da no (un tipo de res pues ta fun da -
men ta lis ta). Se gun do, acep tan do el re -
la ti vis mo y el plu ra lis mo de la
glo ba li za ción, lo que cau sa ría una
trans for ma ción fun da men tal de las
creen cias re li gio sas (un tipo de res -
pues ta li be ral). Ter ce ro, com pro me -
tién do se ho nes ta men te con los
de sa fíos de la glo ba li za ción a la luz de
las ver da des eter nas del men sa je del
evan ge lio. Para que esto úl ti mo su ce -
da, de be mos iden ti fi car el nú cleo del
evan ge lio. La apa ren te fa ci li dad de
esta ta rea es en ga ño sa. Re quie re tac to,
crea ti vi dad, y es pe cial men te, la gra cia
del Espí ri tu Santo.
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12
¿Puede lo global

reemplazar lo local?
Globalización

y contextualización

Marcelo Vargas

Q
ué es la glo ba li za ción? Para
Sa bi na, una mu jer na ti va que
ven de ver du ras en un mer ca do

al aire li bre en la ca pi tal de Bo li via, la
glo ba li za ción es usar un te lé fo no ce lu -
lar sen ta da en el piso de su pues to ha -
blan do una mez cla de es pa ñol y
ay ma rá, su len gua ma ter na. Para ella,
la glo ba li za ción tam bién sig ni fi ca te -
ner a un hijo en la uni ver si dad que na -
ve ga por Inter net dia ria men te para
man te ner se in for ma do, co mu ni car se e
in ves ti gar. Es ade más ser par te de una
fa mi lia nu me ro sa con miem bros que
fue ron en bus ca de una «vida me jor» a
Esta dos Uni dos, Bra sil y Argen ti na. La 
glo ba li za ción es ne go ciar con un em -
pre sa rio que pla nea lle var sus pro duc -
tos más allá de las fron te ras na cio na les. 

Sin em bar go, para el ve ci no de Sa bi -
na, que tam bién ven de ver du ras en
el mer ca do, la glo ba li za ción tie ne
una for ma y un con te ni do di fe ren te.
Cada uno ima gi na la glo ba li za ción a 
su ma ne ra (Gar cia Can cli ni, 1999,
p. 12). Una cosa es como uno la ima -
gi na, y otra es como nos afec ta.

Sin duda la glo ba li za ción po see
as pec tos po si ti vos. Ha in ten si fi ca do
el in ter cam bio en tre so cie da des a
tra vés de avan ces tec no ló gi cos y co -
mu ni ca cio nes. Ha acor ta do dis tan -
cias y ha cau sa do la caí da de
ba rre ras in fran quea bles que se pa ra -
ban la raza hu ma na. No pue de ne -
gar se que hay un as pec to li be ra dor
en la glo ba li za ción; sin em bar go, es
su ca rác ter opre si vo el que más ha
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im pac ta do a la gran ma yo ría de los paí -
ses del mun do, ya que la ley de la glo -
ba li za ción es la ley del más fuer te.

La glo ba li za ción no es un pa ra dig -
ma cien tí fi co ni eco nó mi co, tam po co
po lí ti co o cul tu ral (Gar cia Can cli ni,
1999, p. 47). No es un pro ce so úni co,
sino el re sul ta do de va rios mo vi mien -
tos, al gu nos ar mó ni cos y otros con tra -
dic to rios. Si bien in vi ta a la
in te gra ción, esta in vi ta ción no ha be ne -
fi cia do a to dos. Cuan do la li be ra ción
eco nó mi ca glo bal está su pe di ta da a in -
te re ses pri va dos, los pro ble mas y con -
flic tos se ven agra va dos: el de sem pleo, 
la vio len cia, la po bre za, el trá fi co de
dro gas, la con ta mi na ción, etc. La glo -
ba li za ción ha cau sa do el cre ci mien to
de la de si gual dad so cial y eco nó mi ca.
Cada año, los in for mes de or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les que lu chan con tra
la po bre za re ve lan que se está per dien -
do la ba ta lla. Las po lí ti cas del Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal han ge ne ra do
re sul ta dos des truc ti vos: ma yor de sem -
pleo, mi se ria y muer te. Es de gra dan te e 
in dig no que un mis mo pa que te de me -
di das eco nó mi cas sea im pues to a to das
las na cio nes sin te ner en cuen ta su his -
to ria, cul tu ra y con tex to (Ra ma chan -
dra, 1996, p. 123).

Re fe rir se a la glo ba li za ción es de -
cir, por ejem plo, que la eco no mía de
mer ca do do mi na la eco no mía mun dial
(Pa re des, 2000, p. 195). Esta eco no mía 
ca pi ta lis ta ha sido con ce bi da, de sa rro -
lla da y pro mo vi da por los in te re ses
mez qui nos de per so nas que po seen un
po der po lí ti co y eco nó mi co im pa ra ble
y de vas ta dor. La glo ba li za ción es la in -
va sión de lo ex tran je ro en los es ti los de 
vida lo ca les, los cua les son esen cial -

men te di fe ren tes. En un co mien zo la 
glo ba li za ción pa re ció ser una ben di -
ción, pero se ha trans for ma do en una 
mal di ción. Ofre ce ven ta jas muy
atrac ti vas y con vin cen tes, pero en el
fon do trae con si go for mas de do mi -
na ción y opresión.

To dos se ven afec ta dos por las
fuer zas des truc ti vas del sis te ma ac -
tual. Hoy en día, en los paí ses del
Pri mer Mun do pre va le ce lo fu gaz.
En es tas so cie da des se vive bajo el
im pe rio de lo efí me ro (Li po vetsky,
1987) y la pa ra do ja es que cuan to
más re cu rren a lo es pec ta cu lar y lo
frí vo lo, más au men ta su an sie dad,
preo cu pa ción y de pre sión. El cul to
del cuer po, el con su mis mo y el bie -
nes tar son po si bles en es tos lu ga res
gra cias a me di das eco nó mi cas que
cau san po bre za en otros paí ses. Es
evi den te que no ha ha bi do una de -
mo cra ti za ción del ac ce so al con su -
mis mo, sin em bar go exis te la
ma ni fes ta ción de una ideo lo gía del
con su mo que ha in va di do otras
culturas.

En La ti no amé ri ca, doce com pa -
ñías mul ti na cio na les con tro lan gran
par te de la eco no mía, en con jun ción
con el go bier no lo cal, per pe tuan do
así la in jus ti cia eco nó mi ca glo bal y,
por lo tan to, cau san do e in cre men -
tan do los pro ble mas so cia les. Lo
preo cu pan te es que es tas em pre sas
no dan ex pli ca cio nes a na die de sus
ver da de ras in ten cio nes o de las con -
se cuen cias in hu ma nas de sus ac cio -
nes en las vi das de la ma yo ría de
po bres. Aun sien do un país ex tre ma -
da men te rico en re cur sos na tu ra les
por ki ló me tro cua dra do, el 70 por
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cien to de la po bla ción de Bo li via es po -
bre, y de este por cen ta je, la mi tad vive
por de ba jo del lí mi te de in di gen cia. La
po lí ti ca que se im ple men ta im pli ca la
su mi sión a los in te re ses eco nó mi cos de 
los más ri cos, ya sean com pa trio tas o
ex tran je ros. Para dar un ejem plo con -
cre to, en el año 2002 fue elec to pre si -
den te de Bo li via el hom bre más rico
del país, y esa fue la se gun da vez que
as cen dió al «tro no».

En Bo li via, el co ra zón geo grá fi co
de Sud amé ri ca, los ser vi cios bá si cos
de agua y elec tri ci dad, como así tam -
bién el te lé fo no, los me dios de co mu ni -
ca ción ma si va, el pe tró leo, el gas
na tu ral y gran par te de la pro duc ción
agra ria es tán en ma nos de com pa ñías
mul ti na cio na les bri tá ni cas, ale ma nas,
es pa ño las, ita lia nas, fran ce sas y es ta -
dou ni den ses. ¿Cuál es la mo ti va ción
prin ci pal de es tas em pre sas? Los be ne -
fi cios del di ne ro fá cil. La eco no mía, la
po lí ti ca y la so cie dad bo li via na son to -
tal men te vul ne ra bles a la vo lun tad del
mer ca do in ter na cio nal.

La gran ma yo ría de la po bla ción
mun dial no es cons cien te de los pro ce -
sos his tó ri cos o fi lo só fi cos que ori gi -
na ron y pro vo ca ron la ex pan sión del
fe nó me no de la glo ba li za ción. His tó ri -
ca men te ha ha bi do ca sos si mi la res a la
glo ba li za ción ac tual, pero han sido ca -
sos pun tua les y de un avan ce mu cho
más len to. La ci vi li za ción con tem po rá -
nea di fie re de la del pa sa do por que es
la pri me ra en te ner un ver da de ro ám bi -
to global.

La esen cia de la glo ba li za ción se
con tra di ce con el man da to bí bli co por -
que el evan ge lio de Je su cris to debe vi -
vir se y pro cla mar se de una ma ne ra

úni ca en cada mo men to his tó ri co y
en cada si tua ción cul tu ral. La ex -
pan sión del rei no de Dios debe ser
glo bal, pero su en car na ción tie ne
que ser lo cal. La mi sión evan gé li ca
debe lle gar a to dos los rin co nes de la 
tie rra, pero la prác ti ca y la vi ven cia
del evan ge lio de Je su cris to tie nen
que rea li zar se de acuer do al con tex -
to.

De acuerdo al contexto

La semilla y la maceta
El ejem plo ilus tra ti vo de la se mi -

lla y la ma ce ta nos ayu da a en ten der
más cla ra men te la prác ti ca de la
con tex tua li za ción. El evan ge lio es
como una se mi lla que debe y pue de
cul ti var se en todo lu gar. Cuan do se
siem bra en Pa les ti na, la plan ta que
cre ce tie ne im pre sa la iden ti dad y el
ca rác ter de pa les ti nos. Si se siem bra
el evan ge lio en Roma, Lon dres o
Mé xi co, bro tan plan tas si mi la res
pero que po seen ca rac te rís ti cas pro -
pias de es tos lu ga res. El sem bra dor
que lle va la se mi lla de un lu gar a
otro no tie ne por qué lle var se la ma -
ce ta con si go. No se per mi te lle var
esta se mi lla va lio sí si ma jun to con la
tie rra; via ja sola por que tie ne la ca -
pa ci dad de con ser var toda su esen -
cia y tam bién ade cuar se
com ple ta men te a cada lugar.

Una con tex tua li za ción ina de cua -
da pue de con ver tir se en aco mo da -
ción, acul tu ra ción, do mes ti ca ción o
sin cre tis mo. Por eso el uru gua yo
Mor ti mer Arias afir ma lo si guien te:

La relación entre el evangelio y la cultura
debe ser dinámica y dialéctica,
exactamente como la semilla que crece

203



tomando del suelo los nutrientes que son
compatibles con la planta sin que ésta pierda
su propia naturaleza.

La encarnación

En 1974, René Pa di lla (1986, p. 91) 
for mu ló las si guien tes pre gun tas en el
Con gre so Inter na cio nal so bre Evan ge -
li za ción Mun dial que se lle vó a cabo en 
Lau sa na, Sui za:

¿En qué medida la expansión geográfica del
evangelio ha sido acompañada por el mismo
tipo de encarnación en las diferentes culturas
humanas? ¿Se puede afirmar que los creyentes 
de todo el mundo demuestran que la Palabra
de Dios es un mensaje universal cuya
relevancia no está limitada al mundo
occidental?

Me di tar so bre es tos in te rro gan tes
nos lle va a un pa ra dig ma mu cho más
com ple to: la en car na ción. El amor in fi -
ni to que Dios tie ne por la crea ción, en
es pe cial por los se res hu ma nos, hom -
bre y mu jer, lle vó a la en car na ción de
Dios mis mo en Je su cris to y a su so lu -
ción, la sal va ción. La di men sión del
amor de Dios fue el amor he cho hom -
bre. Este as pec to fue de gran im por tan -
cia, pero la for ma en que lo hizo es tan
re le van te como su mag ni tud. Se con -
vir tió en hom bre y vi vió como los ju -
díos del pri mer si glo: vis tió de la
mis ma ma ne ra, ha bló la mis ma len gua, 
co mió la mis ma co mi da y tuvo los mis -
mos tra ba jos que ellos. Él fue un mi sio -
ne ro que se ade cuó muy bien al
con tex to, y por eso si gue sien do nues -
tro me jor mo de lo. El an tro pó lo go pe -
rua no Tito Pa re des (2000, p. 204) lo
ex pre sa de la si guien te manera:

Jesús adoptó una lengua, un sistema de
creencias y valores, una forma de relacionarse
con él mismo y con los demás, como así

también una forma de vivir día a día en un
tiempo y espacio humanos. Él reafirmó y
valoró la cultura judía como su lugar y
misión; y de esto se puede deducir que el
evangelio reafirma la diversidad de
culturas en el mundo. Por lo tanto, el
evangelio debe alcanzar a todas las culturas 
para Cristo.

Los discípulos de Jesús

Si guien do el ejem plo de Je sús,
sus dis cí pu los de ben en car nar el
evan ge lio en to dos los pue blos y
cul tu ras de la tie rra. Las pe que ñas
di fe ren cias del cris tia nis mo no se -
rían sólo ju días, grie gas, an glo sa jo -
nas o nor tea me ri ca nas, sino tam bién 
que chuas, ay ma ras y mes ti zas. El
obre ro o mi sio ne ro evan gé li co no
debe pre sen tar equi vo ca da men te su
cul tu ra como si fue ra un mo de lo del
evan ge lio, como se hace en los paí -
ses deu do res, al apli car el mis mo pa -
que te de me di das del Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal. Una fo to -
co pia del pen sa mien to teo ló gi co y
mé to dos mi sio ne ros que se ges ta ron
y ela bo ra ron en Esta dos Uni dos no
re sul ta re le van te en otras par tes del
mun do por que está fue ra de con tex -
to. Cada pue blo tie ne una cul tu ra y
una his to ria di fe ren te.

El Espíritu Santo

¿Có mo pue den los dis cí pu los en -
car nar el evan ge lio? ¿Qué hace po -
si ble la con tex tua li za ción? Es la
ma ni fes ta ción del Espí ri tu San to en
el pue blo de Dios. La cul tu ra se
trans for ma cuan do el evan ge lio es
en car na do por me dio de la igle sia
tra vés del la ac ción del Espí ri tu San -
to. El de seo de Dios es que su Pa la -
bra se haga car ne en la igle sia y, a
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tra vés de ella, en cada con tex to cul tu ral 
e his tó ri co. Si ana li za mos en la Bi blia
lo que Dios ha he cho, des cu bri re mos
que Él siem pre bus có al hom bre en su
rea li dad par ti cu lar de tiem po y es pa -
cio.

Contextualización auténtica y falsa

¿Se pue de dis tin guir en tre la au tén -
ti ca y la fal sa con tex tua li za ción? ¿He -
mos he cho del anun cio y la prác ti ca del 
evan ge lio un en cuen tro en tre Dios y su
crea ción? Des de el Ter cer Mun do, el
Dr. Sho ki Coe (ci ta do en Ander son,
1993) de Tai wán es cri be lo si guien te:

Se debe distinguir cuidadosamente entre la
auténtica y la falsa contextualización. La falsa
contextualización es un paso hacia una
adaptación carente de pensamiento crítico, un
tipo de fe cultural. Por otro lado, la
contextualización auténtica es siempre
profética; surge de un encuentro genuino entre 
la Palabra de Dios y su mundo, y se propone
desafiar y modificar el entorno estando bien
arraigada y en concordancia con un momento
histórico determinado.

La unidad en la diversidad

La glo ba li za ción se ha ex pan di do a
pa sos agi gan ta dos y ha fo men ta do un
es pí ri tu con tra rio al de una au tén ti ca
con tex tua li za ción. En este mo men to en 
que los fie les pro vie nen de to das par tes 
del mun do y que la igle sia se ha con -
ver ti do en una co mu ni dad mun dial, es
tiem po de que la uni ver sa li dad del
evan ge lio se re ve le li bre de ata du ras
ha cia cual quier cul tu ra o sub cul tu ra en
par ti cu lar. De be mos tra ba jar para que
el co no ci mien to mul ti for me de la vo -
lun tad de Dios se ma ni fies te dan do lu -
gar al cre ci mien to de la uni dad en la
di ver si dad, re pre sen ta da por to dos los
dis cí pu los de Je su cris to. Te ne mos que

per mi tir que Cris to se en car ne en
nues tro en tor no. De be mos ser lle nos 
del Espí ri tu San to y obe dien tes a la
Pa la bra de Dios, y así li be rar nos del
im pe ria lis mo y et no cen tris mo.

Lo local junto a lo global

Escri bir des de Bo li via, un país
tan di ver so cul tu ral y so cial men te
como lo es toda La ti no amé ri ca, es
con vi vir con una fuer te cul tu ra in dí -
ge na jun to con una so cie dad que
avan za al rit mo de los cam bios ver ti -
gi no sos que el mo der nis mo ha pro -
vo ca do en todo el mun do
(ca pi ta lis mo, in dus tria, tec no lo gía).
Bo li via re pre sen ta lo que La ti no -
amé ri ca es como con ti nen te: in jus ti -
cia so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca, en
par te cau sa da por el egoís mo y la
co rrup ción in ter na, pero tam bién
por la tre men da de si gual dad, in jus -
ti cia y de gra da ción mo ral a ni vel
global.

La pobreza

Si hay algo que sal ta a la vis ta en
mi con tex to ac tual, es la po bre za
que im pe ra en la ma yor par te del
pue blo la ti noa me ri ca no. No es di fí -
cil re co no cer que la po bre za exis te,
como tam po co lo es acep tar que,
como se gui do res de Cris to, de be -
mos lle var una vida sim ple (lo que
fal ta a me nu do es la ha bi li dad para
eva luar re gu lar men te lo que sí po -
see mos). En cam bio, lo que cues ta
acep tar y re co no cer es que la po bre -
za, en gran me di da, es con se cuen cia
de la in jus ti cia del sis te ma glo bal.
En el co ra zón del sis te ma mun dial
con tem po rá neo se en cuen tra el mer -
ca do li bre, que se ca rac te ri za por la
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con ti nua acu mu la ción de ri que za como 

un fin en sí mis mo (Ra ma chan dra,

2000, p. 10). La ido la tría del di ne ro es

el ori gen de to dos los ma les que en -

vuel ven, no sólo a la hu ma ni dad, sino a 

toda la crea ción. Enton ces, este es el

mo men to opor tu no para li be rar la voz

pro fé ti ca y ha cer eco de las en se ñan zas

de la Bi blia. El pos mo der nis mo oc ci -

den ta li za do, cla ra men te re la ti vis ta y

con su mis ta, es un pro ce so que en las

úl ti mas dé ca das está pro vo can do su

pro pia au to des truc ción. Ya la Bi blia

nos ad vier te que todo sis te ma in jus to

se con su me por su pro pia co rrup ción y

maldad.

Desafíos éticos

Es de suma im por tan cia para los

mo de los de mi sión evan gé li ca que se

prac ti can ac tual men te, que sea mos

cons cien tes de esta in jus ti cia y de los

de sa fíos éti cos que ésta su po ne. ¿Qué

pue den ha cer los que es tán in vo lu cra -

dos en la obra mi sio ne ra? En pri mer lu -

gar, se debe di ri gir la mi ra da a uno

mis mo te nien do el pro fun do de seo de

cam biar nues tra ac ti tud y con duc ta. En

se gun do lu gar, hay que de di car tiem po

a dia lo gar con miem bros de igle sias lo -

ca les y con quie nes re fle xio nan so bre

la mi sión de la igle sia en re la ción a la

rea li dad po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca.

En ter cer lu gar, se suma la ne ce si dad

de leer a los me jo res au to res evan gé li -

cos y no evan gé li cos, es pe cial men te

aque llos que han es cri to des de el Ter -

cer Mun do. Por úl ti mo, es ne ce sa rio

lle gar al pun to don de la teo ría nos lle ve 

a te mas rea les y auténticos.

La misión evangélica y la
globalización

¿Có mo cues tio na la mi sión evan -
gé li ca a la glo ba li za ción? Po de mos
ver este cues tio na mien to des de dos
pun tos de vis ta: En pri mer lu gar, se
in cre men ta la opre sión que ejer cen
los ri cos lo ca les y ex tran je ros, que
no mues tran una preo cu pa ción sin -
ce ra y ho nes ta por la si tua ción y las
ne ce si da des rea les e in te gra les de la
gen te y su es ti lo de vida. Este tipo de 
si tua ción está lle gan do a un pun to
crí ti co en aque llos paí ses que son
dé bi les po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca -
men te. En se gun do lu gar, las cor po -
ra cio nes in ter na cio na les ejer cen la
ex plo ta ción con el con sen ti mien to y 
la ayu da de los go bier nos co rrup tos
que, a su vez, de pen den de ellas.
¿Con qué ojos y con qué ac ti tud ve -
mos las ges tio nes de las com pa ñías
mul ti na cio na les? ¿Có mo las po ne -
mos a prue ba y las san cio na mos? Es
ne ce sa rio cum plir el pa pel del pro fe -
ta, y no sólo con pa la bras, fren te a la
des me di da ex pan sión del sis te ma
eco nó mi co neo li be ral del ca pi ta lis -
mo.

De ben aban do nar se las an ti guas
for mas de mi sio nar y adop tar nue -
vas con crea ti vi dad, fe y va lor.
¿Cuál es la re la ción que exis te en tre
la pro pa ga ción del ca pi ta lis mo oc ci -
den tal y la la bor mi sio ne ra en los
paí ses del Ter cer Mun do? ¿En qué
me di da pue de eva luar se y mo di fi -
car se esta re la ción? ¿Cuál es el pa -
pel de la igle sia? ¿Quién se en car ga
de de fi nir lo y lle var lo a cabo? ¿Has -
ta qué pun to este pa pel debe es tar de
acuer do con las de man das del evan -
ge lio y el men sa je bí bli co?
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¿Es po si ble te ner un acer ca mien to
crí ti co ba sa do en una vi sión bí bli ca e
his tó ri ca y no en un sis te ma eco nó mi -
co, po lí ti co y so cio ló gi co? Una re vi -
sión de la la bor mi sio ne ra de más de
150 años en Amé ri ca La ti na de mues tra 
con do lor que los mi sio ne ros y la igle -
sia han mol dea do su tra ba jo a la iden ti -
dad oc ci den tal, más que a los
ci mien tos bí bli cos o a las en se ñan zas
que ha de ja do la his to ria. Ben di to sea
el día en que los mi sio ne ros pio ne ros
eu ro peos y nor tea me ri ca nos lle ga ron
al con ti nen te la ti noa me ri ca no a sa cri fi -
car sus vi das por el rei no de Dios. Sin
em bar go, gra cias a un aná li sis y a una
eva lua ción his tó ri ca, re sul ta cada vez
más evi den te que rea li za ron su la bor, y
al gu nos aún lo si guen ha cien do, sin
una adap ta ción al con tex to y man te -
nien do su ca rác ter oc ci den tal. Una
obra mi sio ne ra de este tipo trae con si -
go las mar cas de una vi sión aje na al
pue blo local.

El modelo anabautista

Cuán só li do y en ten di do era el mo -
de lo mi sio ne ro ana bau tis ta del si glo
XVII con su for ma de vi vir aus te ra y la
fir me po si ción de que, sin im por tar
cual fue re el sis te ma so cial exis ten te,
se opo nían a dar le la ca te go ría de «cris -
tia no». Esta pos tu ra vino acom pa ña da
de una con vic ción con res pec to a la
sin gu la ri dad del pue blo de Dios y a la
na tu ra le za úni ca de su mi sión. Ellos se
ba sa ron en la for ma ción de ver da de ros
dis cí pu los de Cris to y en una igle sia
que fue cons cien te men te con sa gra da a
Él. Toda igle sia que se con ci be a sí
mis ma de esta ma ne ra, no im por ta si
está en La ti no amé ri ca o en cual quier
otro lu gar, pue de con fron tar cual quier

tipo de si tua ción con una men ta li -
dad y un lla ma do mi sio ne ro.

El paralelismo entre la labor
misionera
y la expansión occidental

Un aná li sis de ta lla do de la his to -
ria y de la si tua ción ac tual a la luz
del evan ge lio nos ayu da ría a no re -
pe tir los erro res del pa sa do, como
por ejem plo, res pon der a las de man -
das de cada ge ne ra ción con el es pí ri -
tu y los re cur sos del mun do, en vez
de ha cer lo con los in nu me ra bles re -
cur sos que nos da la Pa la bra de
Dios. Va rios au to res del he mis fe rio
nor te y sur han ob ser va do un pa ra le -
lis mo di rec to, tan to con cep tual
como me to do ló gi co, en tre el de sa -
rro llo mi sio ne ro y la ex pan sión del
mo der nis mo oc ci den tal.

¿Qué pa sa rá con la igle sia ter cer -
mun dis ta que si gue de pen dien do de
la cul tu ra oc ci den tal? Se apar ta rá de
su pro pia cul tu ra re du cien do la fe y
la ex pe rien cia evan gé li ca a con cep -
tos y ca te go rías aje nas a su rea li dad.
Su mi sión no es ex pan dir el rei no de
Dios den tro del pa ra dig ma de la en -
car na ción, sino pro pa gar un cris tia -
nis mo cul tu ral uni fi ca dor.

Consecuencias para
la obra misionera

Ya he mos pro pues to al gu nas
pau tas con res pec to al tra ba jo mi sio -
ne ro en tiem pos de la glo ba li za ción,
como así tam bién he mos pre sen ta do 
al gu nos te mas de ex tre ma ur gen cia.
Aho ra nos de di ca re mos a la la bor
mi sio ne ra den tro de las es truc tu ras
va ria bles del mun do y las re la cio nes 
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in ter na cio na les. La ra pi dez de es tos
cam bios está re la cio na da a me nu do
con los con flic tos que sur gen y con la
for ma en que los paí ses, es pe cial men te
los más po de ro sos, rea li zan re for mas y
afron tan las cri sis. Los cam bios que se
de sen ca de nan es tán siem pre so me ti dos 
a la es tra te gia he ge mó ni ca de la glo ba -
li za ción.

Fre cuen te men te, aún cuan do los
mi sio ne ros ex tran je ros tie nen las me -
jo res in ten cio nes, su mera pre sen cia es
con si de ra da una jus ti fi ca ción del or den 
mun dial. Ya sea que un mi sio ne ro
acep te pa si va men te el or den exis ten te
o lo re cha ce te nien do una vi sión crí ti -
ca, su pre sen cia se in ter pre ta como una
con tri bu ción ac ti va al sis te ma. El as -
pec to re vo lu cio na rio de la ta rea mi sio -
ne ra está plas ma do, en la prác ti ca, en
las rea li da des, ne ce si da des e in te re ses
lo ca les y na cio na les.

Aceptación y separación

El mun do del após tol Pa blo y de los
co mien zos de la igle sia era el mun do
de la do mi na ción ro ma na; por lo tan to,
el en tor no que in flu yó y con di cio nó el
avan ce mi sio ne ro fue el im pe rio ro ma -
no. Sin em bar go, el Nue vo Tes ta men to 
no iden ti fi ca la obra mi sio ne ra con el
ré gi men ro ma no. Pre sen tar se a sí mis -
mo como ciu da da no ro ma no ayu dó por 
mo men tos a Pa blo; tan to como aho ra
pue de fa vo re cer nos mos trar un pa sa -
por te nor tea me ri ca no, bri tá ni co o sui -
zo. No obs tan te, el Nue vo Tes ta men to
no ben di jo ni con sa gró el im pe rio ro -
ma no, ni sus in ten tos de glo ba li za ción;
como así tam po co puso la igle sia a dis -
po si ción de sus in te re ses. Es por esto
que de be ría mos se guir el ejem plo y las
ba ses de esta mez cla de acep ta ción y

se pa ra ción. La glo ba li za ción ha
crea do un mun do de opor tu ni da des
y de sa fíos; pero es, al mis mo tiem -
po, opre si va y do mi nan te. Con este
ca rác ter y con es tos ci mien tos, la la -
bor mi sio ne ra con tem po rá nea tie ne
que de sa rro llar una au tén ti ca ac ti tud 
bí bli ca fren te a la do mi na ción del
mun do an glo sa jón.

La política y la estrategia
misionera

¿Cuán tos mo vi mien tos mi sio ne -
ros son el sim ple re fle jo del do mi nio 
oc ci den tal? Esta fla que za no es ca -
rac te rís ti ca del ca rác ter an glo sa jón,
sino de toda prác ti ca im pe ria lis ta.
La igle sia la ti noa me ri ca na ha sido
tes ti go de las di fi cul ta des que en -
cuen tran los mi sio ne ros de to das
par tes del mun do que lle gan a zo nas
ur ba nas o ru ra les de La ti no amé ri ca
y lle van a cabo una obra que fue
con ce bi da por una cul tu ra ex tran je -
ra. Lo que ne ce si ta una re vi sión
drás ti ca es el he cho de acep tar sin
una vi sión crí ti ca un sis te ma ex tran -
je ro de pen sa mien to y con duc ta (su
cos mo vi sión di co tó mi ca, su for ma
de or ga ni za ción, el con cep to de pro -
pie dad, las re la cio nes in ter per so na -
les, el com par tir, etc.) to ma do no
sólo de los mi sio ne ros en el cam po,
sino tam bién de quie nes es tán in vo -
lu cra dos en el de sa rro llo de nor mas
y es tra te gias misioneras.

La naturaleza particular de la
misión

Es ne ce sa rio des cu brir el ca rác -
ter es pe cial de las es tra te gias y la
prác ti ca mi sio ne ra para cada lu gar y
cada mo men to, como lo en se ñan las
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Escri tu ras y el mo de lo de en car na ción
de Je sús. Así mis mo, es im por tan te que 
la vi sión mi sio ne ra y las es tra te gias re -
fle jen la si tua ción au tóc to na, de acuer -
do a la vo lun tad de Dios, el in di vi duo
en Cris to y la vida en co mu ni dad. Algo 
esen cial en el área de las mi sio nes es
que exis ta la con vic ción de que la pre -
sen cia del pue blo de Dios, con su cul -
tu ra, sus es truc tu ras y cos tum bres, ya
es en sí mis ma la pre sen cia de lo nue -
vo, la pre sen cia del rei no.

La iglesia occidental

Ser sen si bles a la rea li dad de la glo -
ba li za ción no debe im pli car que las
igle sias an glo sa jo nas se de sa ni men o
es tén me nos com pro me ti das con las
mi sio nes. Fren te a la ten ta ción de los
paí ses po lí ti ca y eco nó mi ca men te po -
de ro sos de do mi nio e in ter ven ción, los
cre yen tes ne ce si tan re no var su en ten -
di mien to de la mi sión. Las ma ne ras de
coo pe rar son va rias, y van des de brin -
dar ayu da in ter na cio nal has ta se guir
en vian do mi sio ne ros que sean real -
men te cons cien tes de la im por tan cia
del con tex to.

Servicio desinteresado

Otra for ma de lle var a cabo el tra ba -
jo mi sio ne ro yen do en con tra de las ba -
ses de la do mi na ción oc ci den tal, se ría
si cada uno de no so tros sir vie ra e in vir -
tie ra su vida sin es pe rar nin gún tipo de
re tri bu ción per so nal o ins ti tu cio nal. La 
«ayu da del ex te rior» se ha con ver ti do
en un eu fe mis mo que en cu bre una gran 
can ti dad de fal tas en las re la cio nes in -
ter na cio na les ac tua les. La ver dad es
que la ca ri dad no es un si nó ni mo de
jus ti cia, y ad mi nis trar jus ti cia sig ni fi -
ca ría que la ma yo ría de las ve ces la ca -

ri dad se ría in ne ce sa ria. Este es un
tiem po fa vo ra ble para que la co mu -
ni dad evan gé li ca apli que la jus ti cia
del rei no den tro de las di men sio nes
universales.

Escatología

Este es otro as pec to im por tan te.
La es ca to lo gía bí bli ca debe ca rac te -
ri zar a las mi sio nes en la era de la
glo ba li za ción. La vida de Cris to no
es tu vo de ter mi na da por la con cep -
ción del éxi to tal como es en ten di da
por el mun do. Él acep ta ba fra ca sar
des de el pun to de vis ta hu ma no, si
esto im pli ca ba pro cla mar la ver dad
y se guir el ca mi no de la obe dien cia a 
Dios. Así fue como la obra de Cris to 
fue exi to sa y tuvo tras cen den cia
uni ver sal. Lo mis mo ocu rre con la
mi sión de la igle sia: mu chas ve ces
pa re ce fa llar des de el pun to de vis ta
hu ma no, pero de esta ma ne ra se
man tie ne fiel y obe dien te a su mi -
sión. Has ta el re gre so de Cris to, su
igle sia se gui rá pa de cien do el re cha -
zo, la per se cu ción y el su fri mien to,
como en las ge ne ra cio nes pa sa das,
por que no será mol dea da se gún el
es pí ri tu del sis te ma con tem po rá neo.

Los valores occidentales y el
reino de Dios

El evan ge lio debe ser con tex tua -
li za do; como así tam bién debe evi -
tar se caer en la su til tram pa de
iden ti fi car los va lo res oc ci den ta les
con el rei no de Dios. De be mos de jar
bien en cla ro, con una voz pro fé ti ca
de re nun cia y una vida aus te ra, que
no con si de ra mos la pros pe ri dad
eco nó mi ca un ‘sig no’ del rei no de
Dios. Si cree mos que la pros pe ri dad

209



es im por tan te, es ta re mos co me tien do
un gra ve error, li mi tan do así nues tra
in ter pre ta ción de la mi sión de la igle sia 
en el mun do.

El re fle jo de esta men ta li dad se pue -
de ilus trar de la si guien te ma ne ra: Las
ciu da des la ti noa me ri ca nas que pre fie -
ren los mi sio ne ros son Co cha bam ba en 
Bo li via, Qui to en Ecua dor y San José
en Cos ta Rica. En es tas ciu da des hay
tan ta con cen tra ción de evan gé li cos ex -
tran je ros que ha lla ma do la aten ción de
so ció lo gos, quie nes han es tu dia do el
caso con mu cho in te rés. ¿Por qué se
han con ver ti do es tos lu ga res en los más 
ele gi dos por los mi sio ne ros? Optan por 
vi vir en Co cha bam ba, Qui to y San José 
por las ven ta jas que és tas ofre cen: su
co mo di dad, su cli ma, su fá cil ac ce so.
Estos va lo res son ana li za dos des de la
óp ti ca del es ti lo de vida oc ci den tal:
hay cen tros co mer cia les, ca rre te ras as -
fal ta das, su per mer ca dos, ae ro puer tos,
es cue las bi lin gües, vi vien das es pa cio -
sas, etc.; to dos muy atrac ti vos. Los mi -
sio ne ros vie nen mo vi dos por in te re ses
re li gio sos, pero su es ta día tie ne re per -
cu sio nes cul tu ra les, eco nó mi cas y so -
cia les. Sin exa ge rar, la pre sen cia de un
gran nú me ro de mi sio ne ros en es tas
ciu da des ha cau sa do la sub i da de pre -
cios, como por ejem plo de las ren tas,
vi vien das y cuotas escolares.

La misionología contemporánea

La obe dien cia a la Bi blia de be ría
de ter mi nar nues tra for ma de en ten der y 
prac ti car la jus ti cia so cial. Si no lo ha -
ce mos, el mo vi mien to evan gé li co será
equi va len te a la teo ría y a la prác ti ca
ca pi ta lis tas. Sin una alu sión real a la
jus ti cia so cial, sólo lo gra re mos dis tor -
sio nar la ver da de ra teo lo gía y la ta rea

mi sio ne ra. Te nien do en cuen ta que
el mo der nis mo ya ha lle ga do prác ti -
ca men te a to dos los rin co nes de la
tie rra, la mi sio no lo gía con tem po rá -
nea debe pres tar mu cha aten ción a la 
for ma en que la igle sia lle va su mi -
sión a lu ga res don de la uto pía del
ca pi ta lis mo está ge ne ran do cam bios 
an ti so cia les que, a su vez, ge ne ran
más miseria.

Los falsos dioses

Nues tras que ri das tie rras, tan to
en el mun do se cu lar como en el re li -
gio so, es tán ates ta das de dio ses fal -
sos que han es cla vi za do a sus
se gui do res y cau sa do su fri mien to y
mi se ria por do quier. Mu chos de es -
tos dio ses se han in fil tra do en la
Igle sia, de bi li tan do así su tes ti mo -
nio. La mi sión evan gé li ca está cons -
tan te men te acom pa ña da de
ele men tos an ti cris tia nos, ído los con
pies de ba rro que de be rían ser de tec -
ta dos y pues tos a la luz de una obe -
dien cia cen tra da en la cruz. La cruz
debe ser pre di ca da e imi ta da en todo 
lu gar, de sen mas ca ran do a los ri cos,
los or gu llo sos, los po de ro sos y los
re li gio sos.

El Señorío de Cristo

Una ver da de ra mi sión im pli ca
vi vir bajo el Se ño río de Cris to y pre -
di car en con tra de los ído los fal sos.
Nin gún mi sio ne ro es au tén ti co si no
vive y anun cia el evan ge lio de tal
ma ne ra que deje en cla ro que no
ado ra a Mam món o a Cé sar. La mi -
sión está ba sa da en la sin gu la ri dad
del evan ge lio, en el mo de lo de mi -
sión de Je sús y en su vic to ria. Los
evan gé li cos de be rían ser un es cán -
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da lo tan to para los de de re cha como
para los de iz quier da. Pero de be ría mos
ase gu rar nos de que éste sea el es cán da -
lo de la cruz y no de la do mi na ción oc -
ci den tal, es ta dou ni den se o de
cual quier otro sis te ma político.

El espíritu de la globalización

Como en el si glo I, cuan do Pa blo
mi sio na ba en el con tex to del im pe rio
ro ma no, los cre yen tes de be rían apro -
ve char las opor tu ni da des que da la glo -
ba li za ción sin caer en el es pí ri tu glo bal
de la épo ca. La esen cia de la glo ba li za -
ción se con tra di ce con los va lo res del
rei no de Dios: jus ti cia, paz y amor en
todo tiem po y en todo lu gar. Como ser -
vi do res de Dios de be mos res pe tar y
pro mo ver las dis tin tas ex pre sio nes de
fe au tóc to nas que se de sa rro llan en
todo el Ter cer Mun do.
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13
Lecciones sobre el compromiso

de la teología
con la globalización

Warren Beattie

L
a glo ba li za ción in flu ye en la
for ma en que los teó lo gos re fle -
xio nan acer ca de la teo lo gía. A

su vez, esto está afec tan do la obra mi -
sio ne ra, por lo tan to, de be mos te ner en
cuen ta es tos cam bios si nos va mos a in -
vo lu crar en la ta rea mi sio ne ra de ma ne -
ras sig ni fi ca ti vas en el si glo XXI.

Exis te una bi blio gra fía ex ten sa so -
bre el es tu dio con tem po rá neo de la glo -
ba li za ción, como así tam bién gran
can ti dad de ma te rial so bre teo lo gía y
glo ba li za ción; por lo tan to he in ten ta do 
ele gir para este ca pí tu lo tra ba jos que
con si de ro sig ni fi ca ti vos y re pre sen ta ti -
vos. Esta se lec ción apun ta, en pri mer
lu gar, a ofre cer un pa no ra ma de la di -
rec ción en que se es tán mo vien do la
teo lo gía y la glo ba li za ción. En se gun -
do lu gar, bus ca es ti mu lar la re fle xión
so bre lo que está su ce dien do en el área

de la teo lo gía y so bre la ne ce si dad
cons tan te de mo di fi car nues tro pen -
sa mien to acer ca de la obra
misionera.

A modo de con tex to: he par ti ci -
pa do en el mi nis te rio y en la ta rea
mi sio ne ra en Esco cia, Eu ro pa y
Asia, ini cial men te en Co rea del sur
y lue go en Sin ga pur, tra ba jan do con
igle sias re for ma das y pres bi te ria -
nas, como así tam bién con mu chas
otras igle sias y or ga ni za cio nes
evan gé li cas. Estu dié teo lo gía en
Esco cia de acuer do a la tra di ción re -
for ma da oc ci den tal, la que de fi ne mi 
pro pia «teo lo gía uni ver sal», y la ter -
mi no lo gía que usa ré más ade lan te
en este ca pí tu lo. Me re fie ro a «teo lo -
gía uni ver sal» por que mis ex pe rien -
cias en Asia me de sa fían
cons tan te men te a pen sar so bre la
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im por tan cia del con tex to lo cal y so bre
los lí mi tes de toda tra di ción teológica.

Pa sean do por los jar di nes bo tá ni cos 
de Sin ga pur, he pa sa do a me nu do por
el sen de ro de la Re fle xo lo gía, he cho
con gui ja rros in crus ta dos en el con cre -
to. Los gui ja rros im pac tan con fuer za
en los pies y, por con si guien te, en todo
el cuer po de los que ca mi nan a lo lar go
del sen de ro. Cada vez que ca mi no por
él, re cuer do que tra di cio nal men te la
so cie dad chi na ve a la sa lud y a la me -
di ci na de un modo di fe ren te al de la so -
cie dad oc ci den tal. Po cos días pa san en
la uni ver si dad don de en se ño en Sin ga -
pur sin que sur ja el de ba te de te mas re -
la cio na dos con las prác ti cas
me di ci na les chi nas. Las pers pec ti vas
de la diás po ra chi na so bre la sa lud es -
tán evi den te men te in fluen cia das por
las cos mo vi sio nes de las re li gio nes
chi nas tra di cio na les. Como es de es pe -
rar, es tos te mas prác ti ca men te no se
men cio nan en las obras de teó lo gos es -
co ce ses re for ma dos, ni se ha bla de
cómo se re la cio na el cris tia nis mo con
el taoís mo, el bu dis mo, o el con fu cia -
nis mo que sub ya ce en las pers pec ti vas
chi nas, en re la ción con la salud.

Este ejem plo, aun que pa rez ca in -
trans cen den te para al gu nos lec to res,
no es oca sio nal o frí vo lo en Sin ga pur,
y nos re cuer da la for ma en que la cul tu -
ra in flu ye en lo que se con si de ra im -
por tan te y real en lo co ti dia no. En un
mun do glo ba li za do, de be mos acep tar
las re per cu sio nes de otras for mas de
pen sa mien to, no sólo en el área de la
teo lo gía prác ti ca, sino en to dos los ám -
bi tos de la teo lo gía. Este ca pí tu lo se
con cen tra rá en las con se cuen cias de
esta di ver si dad en la obra mi sio ne ra y

en cómo la mi sión re ci be la in fluen -
cia de la glo ba li za ción.

La globalización

El tér mi no «glo ba li za ción» tie ne 
raí ces his tó ri cas que da tan de la dé -
ca da del se sen ta, y su apli ca ción va -
ría des de el fi nal del si glo XX ha cia
la Edad de Bron ce de pen dien do de
la pers pec ti va de los es pe cia lis tas en 
el tema. Lo que yo lla mo glo ba li za -
ción data del co mien zo de la dé ca da
del no ven ta. Con esto me re fie ro al
uso con tem po rá neo del tér mi no
como fue ra ti pi fi ca do por Held y
McGrew (2000, p. 1) en su es tu dio
de re fe ren cia:

En una época de profundo e inquietante
cambio global… el discurso de la
globalización parece ofrecer un análisis
convincente de la difícil situación en la que 
se encuentra la raza humana
contemporánea… la noción de
globalización se ha convertido en el
leitmotiv de nuestra era.

Este «dis cur so de la glo ba li za -
ción» es un in ten to de com pren der
la rea li dad y está ba sa do en un aná li -
sis am plio de la so cie dad con tem po -
rá nea. Los so ció lo gos han
iden ti fi ca do va rias di men sio nes cla -
ves del pro ce so de glo ba li za ción. El
con tex to eco nó mi co del mer ca do
ca pi ta lis ta se co nec ta con los cam -
bios tec no ló gi cos, par ti cu lar men te
en el área de las te le co mu ni ca cio -
nes, y és tos tie nen un im pac to en las
re la cio nes po lí ti cas y en las in fluen -
cias cul tu ra les. Más allá de esto, hay 
ca rac te rís ti cas cla ves de la glo ba li -
za ción que son im por tan tes: la ex -
ten sión, com pre sión y re fle xi bi li dad 
(Schrei ter, 1997, pp. 8 a 14). La ex -
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ten sión y la com pre sión se re fie ren a
las for mas en que los efec tos de la glo -
ba li za ción se ex tien den e in ten si fi can a 
tra vés del tiem po y el es pa cio. La re fle -
xi bi li dad se re fie re al he cho de que no
sólo las di men sio nes ex ter nas de la
glo ba li za ción im pac tan en nues tro
mun do glo bal de nue vas ma ne ras – por 
ejem plo, a tra vés de Inter net – sino que
con la glo ba li za ción, nues tro en ten di -
mien to y nues tra ex pe rien cia del mun -
do cam bia irre vo ca ble men te (Beck,
2000, pp. 8 a 13).

Es en este con tex to de re fle xi bi li -
dad don de bus ca re mos co ne xio nes en -
tre la glo ba li za ción y la teo lo gía. En
este ca pí tu lo con si de ra re mos el im pac -
to de la glo ba li za ción so bre el mé to do
teo ló gi co y so bre asun tos teo ló gi cos
es pe cí fi cos. Lue go, con clui re mos con
al gu nas con se cuen cias para la mi sión.6

La globalización
y el método teológico

El contexto global: su importancia
para
el debate sobre teología y
globalización

La glo ba li za ción nos obli ga a en -
ten der que, en el mo men to de prac ti car
la teo lo gía y pen sar en la la bor mi sio -
ne ra, el mun do es nues tro con tex to.
Uno de los com pro mi sos más du ra de -
ros en tre la teo lo gía y la glo ba li za ción
pro vie ne de la Aso cia ción de Escue las
Teo ló gi cas (Asso cia tion of Theo lo gi -

cal Schools, ATS) a tra vés de las
edi cio nes de su re vis ta es pe cia li za da 
Edu ca ción Teo ló gi ca (Theo lo gi cal
Edu ca tion)7. La ATS de ci dió es tu -
diar la glo ba li za ción por que sin tió
que era una di men sión im por tan te
de la so cie dad con tem po rá nea. Al
ocu par se de la glo ba li za ción, des cu -
brie ron que su im pac to iba más allá
de sus pri me ras ex pec ta ti vas y que
ofre cía nue vas pers pec ti vas para el
es tu dio de la teo lo gía. Esto des ta ca
la im por tan cia de que teó lo gos y mi -
sió lo gos se ocu pen de la glo ba li za -
ción, man te nien do una men te
abier ta con res pec to a su im pac to
po ten cial y sus ra mi fi ca cio nes.

En las pri me ras eta pas, el de ba te
de la glo ba li za ción y la edu ca ción
teo ló gi ca se ca rac te ri zó por la bús -
que da de pers pec ti vas mul ti cul tu ra -
les o de con cien cia glo bal den tro de
la edu ca ción teo ló gi ca nor tea me ri -
ca na. Ya en 1999, los miem bros de
la ATS in ten ta ban con más fir me za
ob ser var las di ná mi cas de la glo ba li -
za ción y su im por tan cia teo ló gi ca.
En la edu ca ción teo ló gi ca, la glo ba -
li za ción era con si de ra da como «el
re co no ci mien to del mun do en te ro
como con tex to para nues tros es tu -
dios» (Les her, 1993, p. 36). Con
esto, qui sie ron de cir que la glo ba li -
za ción obli ga a to mar con cien cia de
la im por tan cia del mun do glo bal
como un «con tex to» en sí mis mo, en 
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lu gar de sim ple men te ofre cer una di -

ver si dad de nue vos «con te ni dos» a la

teo lo gía. La glo ba li za ción nos de sa fía

a te ner una pers pec ti va más amplia.

Si «el mun do» es el con tex to para la 

mi sión, ne ce si ta mos en ton ces in cluir lo 

en la for ma en que pen sa mos y re fle -

xio na mos so bre la obra mi sio ne ra. Vi -

noth Ra ma chan dra (1994), oriun do de

Sri Lan ka, pro por cio na un buen ejem -

plo de lo que esto im pli ca en la prác ti -

ca. Él re cal ca que a me nu do, cuan do se

de ba te so bre la mi sión glo bal en los

círcu los evan gé li cos, el en fo que y el

aná li sis del pro ble ma pa re cen re fle jar

los sis te mas de va lo res oc ci den ta les y

el pen sa mien to or ga ni za cio nal oc ci -

den tal. Pue de pa re cer que se ha tra za do 

un plan en una par te del mun do, que se

plan tea como un «es que ma glo bal»,

pero que no abar ca las pers pec ti vas de

aque llos que vi ven en las de más re gio -

nes. La glo ba li za ción de sa fía esta for -

ma de pen sar. Un en ten di mien to

ade cua do del con tex to glo bal nos exi -

ge per mi tir la par ti ci pa ción de los re -

pre sen tan tes del res to del mun do. En la 

prác ti ca, esto im pli ca que las pers pec ti -

vas lo ca les y na cio na les de ben ju gar un 

pa pel im por tan te para de ter mi nar el

en fo que y los va lo res de la mi sión. De -

be mos es cu char aten ta men te las pers -

pec ti vas del «mun do» so bre lo que

cons ti tu ye la mi sión, tan to en el as pec -

to mi sio no ló gi co como en el práctico.

La polaridad entre lo global y lo
local,
su relevancia para la teología y la 
misionología

La glo ba li za ción nos obli ga a ob -
ser var de cer ca la re la ción en tre el
mun do en su to ta li dad y cada una de
sus par tes. Esta in te rac ción en tre lo
glo bal y lo lo cal es uno de los as pec -
tos más de ba ti dos de la glo ba li za -
ción.

El teó lo go Ro bert Schrei ter8, que 
ha tra ba ja do con nu me ro sos es tu -
dian tes in ter na cio na les en el ám bi to
se mi na ris ta y uni ver si ta rio en
Chica go des de los úl ti mos años de
la dé ca da de 1970, se in te re só por la
ma ne ra en que sur gen y se for jan las
teo lo gías lo ca les. Este in te rés lo lle -
vó a con si de rar la re la ción en tre la
teo lo gía lo cal y la glo bal. En su obra 
La nue va ca to li ci dad: teo lo gía en -
tre lo glo bal y lo lo cal (The New
Cat ho li city: Theo logy Bet ween the
Glo bal and the Lo cal), Schrei ter
pro cu ra re la cio nar la glo ba li za ción
con la teo lo gía y es pe cial men te de
exa mi nar su in te rac ción. Su li bro
tra ta la for ma en que el con tex to de
la glo ba li za ción im pli ca la in te rac -
ción de di ná mi cas glo ba les y lo ca -
les, y cómo esta in te rac ción afec ta la 
for mu la ción de la teo lo gía. Schrei -
ter ar gu men ta que, de bi do a la glo -
ba li za ción, cual quier de ba te
teo ló gi co «va a lle var se a cabo bajo
la idea abar ca do ra de que la teo lo gía 
se en cuen tra de ter mi na da por las
rea li da des glo ba les y lo ca les en las
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que se en cuen tra ac tual men te»
(Schrei ter, 1997). En el con tex to de la
glo ba li za ción, la teo lo gía es for ja da
por esta in te rac ción en tre lo glo bal y lo
lo cal. Schrei ter de no mi na a esta in te -
rac ción glo ca li za ción y su gie re:
«Actual men te, al gu nos de los ras gos
más so bre sa lien tes de la re li gión y la
teo lo gía pue den des cri bir se me jor des -
de el pun to es tra té gi co de lo glo cal»
(Schrei ter, 1997, pp. 1 a 4, 12).9

Se ha su ge ri do que la glo ca li za ción
es par te del com pro mi so de las cul tu ras 
lo ca les con la glo ba li za ción. Hoe de -
ma ker (2000, p. 174) de cla ra: «La glo -
ba li za ción su po ne que las
cons truc cio nes lo ca les de la vida co ti -
dia na… sólo pue den man te ner su iden -
ti dad e im pac to si en tran a com pe tir
con las fuer zas de la glo ba li za ción y
acep tan el ries go de la re de fi ni ción y
re cons truc ción que esto im pli ca». El
pa ra le lo teo ló gi co pue de ver se al de ba -
tir los con cep tos de teo lo gía lo cal y
teo lo gía glo bal, don de el tér mi no «teo -
lo gía con tex tual» se usa a me nu do
como si nó ni mo de «teo lo gía lo cal», y
«teo lo gía uni ver sal» ha sido sus ti tui do
fre cuen te men te por «teo lo gía glo -
bal».10 En cuan to a la teo lo gía glo bal
como con cep to, ha ha bi do una de li be -
ra ción pre via, pero el in te rés ac tual es
más li mi ta do. Esto in di ca ría que en el
pre sen te hay cier ta in se gu ri dad en re la -

ción a que sea real men te po si ble
es cri bir teo lo gía glo bal.11

Por el con tra rio, el lu gar de la
teo lo gía lo cal o con tex tual pa re ce
es tar cre cien do en im por tan cia. En
su obra de 1993, Schrei ter des cri be a 
la con tex tua li za ción como «el co rre -
la to de la glo ba li za ción». En este
sen ti do, la con tex tua li za ción es un
ejem plo de glo ca li za ción den tro de
la co mu ni dad teo ló gi ca.12

La con tex tua li za ción, como una
ma ni fes ta ción de glo ca li za ción, es
lo que ocu rre cuan do los ciu da da nos 
in ten tan ocu par se de asun tos de ca -
rác ter lo cal que no pue den re sol ver -
se de ma ne ra sa tis fac to ria en el
mar co teo ló gi co que han he re da do.
Esto no ocu rre ne ce sa ria men te por -
que el mar co teo ló gi co sea esen cial -
men te ina de cua do, sino
sim ple men te por que no han te ni do
que li diar con es tas cues tio nes es pe -
cí fi cas en una eta pa previa.

En la cul tu ra chi na, hay as pec tos
del modo de pen sar que afec tan la
ma ne ra de pre di car: el pen sa mien to
no li neal, una gran ad mi ra ción por la 
sa bi du ría de la an ti güe dad, una ten -
den cia al prag ma tis mo y la ex pre -
sión con cre ta de con cep tos. Esta
for ma de pen sa mien to con du ce a la
elec ción de ma ne ras apro pia das de
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9 Schrei ter se sir ve de las ideas so cio ló gi cas de un res pe ta do co men ta ris ta en glo ba li za ción,
Ro land Ro bert son.

10 Schrei ter y otros au to res con si de ran en qué me di da las teo lo gías uni ver sa les, que han
sido de sa rro lla das en gran me di da en Occi den te, como la tra di ción re for ma da y la tra di ción ca tó 
li ca, en tre otras, real men te fun cio nan uni ver sal men te.

11 En la sec ción de mi sio no lo gía glo bal po drá en con trar al gu nos con tras tes en tre «teo lo gía
glo bal» y «mi sio no lo gía glo bal».

12 Con sul te el ca pí tu lo 12 so bre con tex tua li za ción en este vo lu men.



pré di ca, al de seo de re cu rrir a ci tas to -
ma das de fuen tes bí bli cas (com ple -
men ta das con ejem plos de tra di cio nes
de sa bi du ría chi nas) y a la ne ce si dad de 
ha cer una fuer te co ne xión en tre la es pi -
ri tua li dad y la en se ñan za prác ti ca y éti -
ca. Tam bién po de mos en con trar
tra ta mien tos teo ló gi cos de fes ti vi da des 
lo ca les, que con si de ran, por ejem plo,
qué tipo de ac ti vi da des los cre yen tes
chi nos po drían ha cer du ran te el fes ti val 
del año nue vo lunar.

Se po dría ar gu men tar que no era
ne ce sa rio rea li zar un de ba te so bre la
glo ba li za ción para ha cer es tos in ten tos
rea li dad, y es ver dad. Por ejem plo, la
des crip ción que hizo Pa blo de los
asun tos re la cio na dos a las con ver sio -
nes de gen ti les al cris tia nis mo en He -
chos 15 es un ejem plo tem pra no de
teo lo gía con tex tual. Sin em bar go, la
glo ba li za ción ha ge ne ra do una ma yor
con cien cia so bre la ne ce si dad de for jar
nues tra iden ti dad o, en su de fec to, de
ser for ja dos por el mun do ex te rior. La
pre sión que ejer ce la glo ba li za ción en
el mun do mo der no está lle van do a los
teó lo gos en el Ter cer Mun do a que rer
tra tar de ma ne ra re le van te asun tos de
im por tan cia lo cal. Estos teó lo gos se
pre gun tan si las teo lo gías uni ver sa les
que les en se ñan en el se mi na rio son
real men te la me jor for ma de ha cer teo -
lo gía. De la mis ma for ma, du dan de
que los mo de los de mi sión que se em -
plean en su so cie dad, to ma dos a me nu -
do del ex te rior, sean las ma ne ras más
apro pia das y efec ti vas de mi sio nar.13

Hwa Yung (1997), en su li bro Man gos

o plá ta nos (Man goes or Ba na nas),
ana li za este asun to tan to des de el
con te ni do de la teo lo gía, como des -
de la ma ne ra en que el pen sa mien to
ilu mi nis ta (es de cir, el pen sa mien to
oc ci den tal) y las apro xi ma cio nes
oc ci den ta les a la teo lo gía to da vía
pue den do mi nar la for ma en que los
asiá ti cos se apro xi man a la teo lo gía.
Como re sal ta Hwa, tan to los man -
gos como los plá ta nos son ama ri llos
por fue ra, pero sólo los man gos son
ama ri llos por den tro. Lea este li bro
para pro fun di zar so bre las re per cu -
sio nes en la teo lo gía no oc ci den tal.

El evangelismo no
occidental en tiempos de la 
globalización: su impacto

sobre la teología y la
misionología

La glo ba li za ción hace que con si -
de re mos di ver sas par tes del mun do
de una ma ne ra dis tin ta. Ha crea do
un foro para dis tin tas for mas de teo -
lo gía lo cal que pue de mo de lar e in -
fluen ciar nues tros de ba tes
teo ló gi cos. Tam bién ha for ja do un
con tex to en el que los an glo sa jo nes
se han vuel to más cons cien tes del
mun do no oc ci den tal.

El evangelismo no occidental y la 
teología

En un en sa yo so bre edu ca ción
teo ló gi ca, Thist le wai te (1993) ma -
ni fies ta: «La glo ba li za ción en la
edu ca ción teo ló gi ca es la des cen tra -
li za ción de la he ge mo nía in te lec tual
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13 Den tro del evan ge lis mo las de li be ra cio nes so bre me ta teo lo gía de Paul Hie bert pre sen tan
una cla ra com pre sión de lo que se in ten ta de cir con esto.



an glo sa jo na». Esta au to ra su gie re que,
al co mien zo del de ba te, se pen sa ba que 
la glo ba li za ción in fluen cia ba la edu ca -
ción teo ló gi ca al ser con si de ra da «un
pla to más de la mesa in te lec tual com -
par ti da de la cul tu ra mo der na», y ade -
más se ña la que la gen te no era
cons cien te de «las im pli can cias epis te -
mo ló gi cas más pro fun das del pro yec -
to». Thist le wai te pre fe ri ría con si de rar
las re per cu sio nes rea les de la glo ba li -
za ción de la si guien te ma ne ra: «El de -
sa rro llo de la con cien cia crí ti ca en la
edu ca ción teo ló gi ca sig ni fi ca des li gar -
se del su pues to de la va li dez y prio ri -
dad uni ver sal de la tra di cio nes
in te lec tua les occidentales».

Thist le wai te mues tra te ner un pa ra -
le lis mo con los te mas que toca Schrei -
ter en Cons tru yen do teo lo gías lo ca les
(Cons truc ting Lo cal Theo lo gies), y
con si de ra las reac cio nes ne ga ti vas de
la ins ti tu ción teo ló gi ca oc ci den tal ante
la glo ba li za ción, como una res pues ta
más rea lis ta que la mera in di fe ren cia.
Esto su ce de por que re fle xio nar so bre
la glo ba li za ción po dría te ner un gran
im pac to y po dría de sa fiar la idea de
que las pers pec ti vas oc ci den ta les so bre 
teo lo gía y mi sio no lo gía son do mi nan -
tes sim ple men te por que son oc ci den ta -
les.

Evangelismo no occidental y
misionología

La glo ba li za ción ha pro vo ca do una
re fle xión más pro fun da so bre el pen sa -
mien to teo ló gi co en todo el mun do.
Esto ha ocu rri do gra cias al im pac to que 
ejer ció la glo ba li za ción so bre la igle sia

y los mo vi mien tos mi sio ne ros en el
mun do en te ro. Hie bert (1993, p. 72)
ve a la igle sia be ne fi cián do se de la
glo ba li za ción al con ver tir se en un
cuer po mun dial. Des de su pun to de
vis ta, la he ge mo nía an glo sa jo na está 
de cre cien do por el des pla za mien to
del cen tro de gra ve dad de la igle sia
ha cia el sec tor no oc ci den tal. Tam -
bién des ta ca el sur gi mien to si mul tá -
neo de mo vi mien tos mi sio ne ros
ter cer mun dis tas. Este des pla za -
mien to de la igle sia ha cia la re gión
no oc ci den tal es un fe nó me no tras -
cen den te que ha sido es tu dia do a ni -
vel es ta dís ti co por Da vid Ba rrett y
cuya tras cen den cia teo ló gi ca ha
sido co men ta da por mi sió lo gos
como Andrew Walls y Wal ter Bühl -
mann. El sur gi mien to y re co no ci -
mien to de mo vi mien tos mi sio ne ros
ter cer mun dis tas ha te ni do un gran
im pac to so bre la mi sio no lo gía, al
de mos trar que la his to ria de la ac ti -
vi dad mi sio ne ra ha te ni do más con -
tri bu cio nes de las cul tu ras
ter cer mun dis tas de lo que an tes se
con si de ra ba y va lo ra ba. El mi sió lo -
go co rea no Ti mothy Kiho Park es tu -
dia el avan ce evan gé li co em pe zan do 
en Co rea, des de 1907 en ade lan te, y
mues tra cómo los evan gé li cos co -
rea nos fue ron par te de la gran es ce -
na mi sio ne ra, prin ci pal men te en una 
pro vin cia del nor este de Chi na,
como así tam bién en Si be ria, Ja pón
y Ha wai.14 La ma yo ría de los es cri -
tos so bre mi sio nes an glo sa jo nas no
in cluían las ac ti vi da des de esos mi -
sio ne ros ter cer mun dis tas, prin ci pal -
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14 Véa se un in te re san te ejem plo asiá ti co en Park (1993).



men te a co mien zos del si glo XX o an -men te a co mien zos del si glo XX o an -
tes. Inclu so la to ta li dad de las
re per cu sio nes de las re la cio nes en tre
es tos mo vi mien tos y la glo ba li za ción
si guen sin ser ex plo ra das en
profundidad hoy en día.

Da vid Tai-Woong Lee es un mi sió -
lo go de Co rea del sur que está di rec ta -
men te re la cio na do con el mo vi mien to
mi sio ne ro co rea no. Lee ha es ta do en -
se ñan do por va rios años so bre el sur gi -
mien to de los mo vi mien tos mi sio ne ros
ter cer mun dis tas, en cuan to a su his to -
ria y prác ti ca, como así tam bién, su re -
la ción teo ló gi ca y mi sio no ló gi ca con
con fe ren cias con ci lia res, evan gé li cas y 
ca tó li cas en el si glo XX. Re cien te men -
te se ha de di ca do a ana li zar la for ma en
que es tos mo vi mien tos in flu yen, a su
vez, en lo que él lla ma «la for mu la ción
de una mi sio no lo gía glo bal». Nota
cier ta evi den cia de esto en los en fo ques 
mi sio no ló gi cos re pre sen ta ti vos y coo -
pe ra ti vos adop ta dos por or ga ni za cio -
nes como la Alian za Evan gé li ca
Mun dial (World Evan ge li cal Allian ce
- WEA).15 De esta ma ne ra, nos dice
que se rea li zan es fuer zos den tro de los
círcu los de la WEA; por ejem plo,
cuan do gru pos de teó lo gos de di fe ren -
tes sec to res del mun do se reú nen para
de ba tir en con jun to as pec tos es pe cí fi -
cos de la mi sio no lo gía. Al reu nir se
como re pre sen tan tes de va rios con ti -
nen tes pue den ofre cer, en cier ta me di -

da, una pers pec ti va glo bal y por
ende una mi sio no lo gía glo bal. Lee
tam bién re co no ce que las raí ces de
tal in ten to se en cuen tran en los es -
cri tos de con gre sos evan gé li cos y

15 Lee dic tó una se rie de con fe ren cias so bre este tema en el Cen tro para el Estu dio del Cris 
tia nis mo en Asia, en la Uni ver si dad Teo ló gi ca de Tri nity, Sin ga pur, en mar zo de 2002. De sa for 
tu na da men te, sus tra ba jos no son fá ci les de ob te ner en in glés. Quie nes com pren den el idio ma
co rea no pue den vi si tar: www.gmtc.or.kr. Con súl te se más aba jo su con tri bu ción para la Con sul ta 
de la Alian za Evan gé li ca Mun dial, en Igua zú, Bra sil (1999). Lee con si de ra la Afir ma ción de
Igua zú un ejem plo útil de re fle xión teo ló gi ca que po dría ayu dar a per fi lar la bús que da de una mi 
sio no lo gía más glo bal.



con ci lia res rea li za dos du ran te el si glo
XX.16

Re sul ta in te re san te que tal aná li sis
se haya ori gi na do den tro del círcu lo de
mo vi mien tos mi sio ne ros ter cer mun -
dis tas. Es pro ba ble que es tos mo vi -
mien tos (como la igle sia en el mun do
no oc ci den tal) con ti núen te nien do un
gran im pac to en la mi sio no lo gía. La re -
per cu sión de los mo vi mien tos mi sio -
ne ros ter cer mun dis tas y de la
mi sio no lo gía no oc ci den tal en el con -
tex to de la glo ba li za ción en el si glo XX 
será un es tu dio fruc tí fe ro, para des cu -
brir su in fluen cia so bre la mi sio no lo gía 
glo bal y como una fuen te de crea ti vi -
dad aun sin ex plo tar para la mi sio no lo -
gía.

Aquí nos en con tra mos con dos con -
se cuen cias. En pri mer lu gar, si es ta mos 
in vo lu cra dos en la ta rea mi sio ne ra glo -
bal y no so mos par te de re des en las
que com par ti mos con otros al re de dor
del mun do, se gu ra men te no es ta mos
in vo lu cra dos en una mi sión que re fle je
las rea li da des glo ba les ac tua les. En lo
po si ble, ne ce si ta mos in vo lu crar nos
con per so nas de otros orí ge nes que es -
tén en la mis ma área de la obra mi sio -
ne ra. Mi or ga ni za ción, la OMF
Inter na cio nal, se ha be ne fi cia do in creí -
ble men te no sólo de su aso cia ción con
cre yen tes lo ca les en igle sias asiá ti cas,
sino tam bién de la di ver sa gama de
miem bros asiá ti cos que se han uni do a

ella a tra vés de los años
(ma yor men te des de 1965, aun que
hubo una mu jer chi na que se unió en 
1880). Su pre sen cia y con tri bu cio -
nes per mi ten que la or ga ni za ción re -
ci ba apor tes de una va rie dad de
pers pec ti vas so bre la mi sio no lo gía
asiá ti ca y la la bor mi sio ne ra. En una
era de glo ba li za ción, aque llos que
for men par te de or ga ni za cio nes y
pro yec tos in ter na cio na les de ben es -
tar pre pa ra dos para in cor po rar una
gran diversidad de voces.

En se gun do lu gar, si nos es ta mos 
de di can do a la mi sio no lo gía y no es -
ta mos apren dien do de pers pec ti vas
aje nas a nues tra for ma ción cul tu ral
o de no mi na cio nal, pro ba ble men te
es ta mos de ma sia do li mi ta dos en
nues tra lec tu ra y pen sa mien to acer -
ca de la ta rea mi sio ne ra. Si es ta mos
tra tan do te mas es pe cí fi cos, como la
mi sión y la igle sia, en ton ces de be -
ría mos ha cer el es fuer zo de in cor po -
rar al gu nas lec tu ras mi sio no ló gi cas
que sean aje nas a nues tro círcu lo
teo ló gi co y cul tu ral. El mis mo mé -
to do se pue de apli car a los te mas
teo ló gi cos, que in clu yen la pre di ca -
ción y la ado ra ción, en tre otros.

La globalización
y los asuntos teológicos

La glo ba li za ción ha im pac ta do el 
mé to do teo ló gi co, pero tam bién ha
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16 De be mos es tar pre gun tán do nos por qué pa re ce ha ber un cre cien te in te rés en la mi sio no 
lo gía glo bal cuan do el de ba te so bre teo lo gía glo bal está tem po ral men te dis mi nu yen do. Es po si 
ble que la bús que da de la teo lo gía glo bal haya en fa ti za do todo el cam po de la teo lo gía, una
teo lo gía de re fe ren cia para todo el mun do. Esta es una ta rea de gran re per cu sión. Por el con tra rio, 
la mi sio no lo gía glo bal ha en fa ti za do el de ba te so bre te mas más es pe cí fi cos pero des de una am 
plia gama de pers pec ti vas glo ba les: una mi sio no lo gía que in ten ta ser re pre sen ta ti va de la igle sia
glo bal. Este es un in ten to más li mi ta do pero, en al gún sen ti do, más ma ne ja ble.



traí do a co la ción el de ba te de dos te mas 
par ti cu la res de gran in te rés: pri me ro, el 
lu gar que ocu pa el re sur gi mien to re li -
gio so en un mun do glo bal y se gun do,
el pa pel de la eco no mía y la res pon sa -
bi li dad glo bal.

El resurgimiento religioso y la
globalización

La re la ción en tre la mi sión evan gé -
li ca y las tra di cio nes re li gio sas del
mun do, es pe cial men te los cre dos glo -
ba les, está re ci bien do cre cien te aten -
ción den tro de los círcu los. En el
mun do glo bal es im por tan te que la
igle sia esté al co rrien te de las di fe ren -
cias re li gio sas. Los au to res ter cer mun -
dis tas, en par ti cu lar, es tán
de man dan do un me jor en ten di mien to
de los de más cre dos, en tér mi nos de
dis cul pas y de diá lo go.

El re na ci mien to de la re li gión en la
so cie dad glo bal está ge ne ran do re no -
va do in te rés. Aun que los es pe cia lis tas
ofre cen «vi sio nes di ver gen tes so bre
este re sur gi mien to (re li gio so)», to dos
pa re cen es tar «de acuer do en que es ta -
mos en me dio de uno» (Stack hou se,
2000, p. 32). En su li bro Re li gión y glo -
ba li za ción (Re li gion and glo ba li za -
tion), Be yer (1994, pp. 111 a 113) ana -
li za cómo este re sur gi mien to afec ta a la 
fe abrahá mi ca y las re li gio nes orien ta -
les. Él pre sen ta es tu dios de ca sos de
gru pos tan di fe ren tes como la nue va
de re cha cris tia na en Esta dos Uni dos, la 
re vo lu ción is lá mi ca en Irán y el am -
bien ta lis mo re li gio so.

Hay prue bas del im pac to de este re -
na ci mien to re li gio so en las res pues tas
de los teó lo gos. Blie se (1997, p. 177)
su gie re que «las re li gio nes no se es tán

ex tin guien do en la cul tu ra glo bal;
son do mi nan tes, po de ro sas, in flu -
yen tes y cre cien tes». Para Blie se,
esto ejer ce rá pre sión so bre la afir -
ma ción cris tia na de que la sal va ción
es po si ble «sólo bajo este nom bre»,
es pe cial men te en el con tex to de un
evan ge lis mo que bus ca ser «in clu si -
vo glo bal men te». «El nom brar a
Dios en la cul tu ra glo bal se gu ra -
men te es ta rá co nec ta do al dis cur so
teo ló gi co so bre so te rio lo gía…, el
po der de la sal va ción es ta rá li ga do
al po der del nom bre de Dios». Blie -
se pre vé un mun do con múl ti ples
de man das de sal va ción don de se
cues tio nen pro fun da men te las doc -
tri nas tri ni ta rias cris tia nas, con res -
pec to a cómo es tas doc tri nas
nom bran y con ci ben a Dios, y la re -
la ción de és tas con la mi sión evan -
gé li ca.

Tan Kang San (2002, pp. 8 y 9)
es cri be:

Necesitamos aceptar la realidad de que
nuestro mundo moderno demanda
compromisos más profundos con los
sistemas seculares y con otros sistemas de
creencias religiosas… El desafío de educar
una nueva generación de especialistas en el 
islamismo, budismo e hinduismo es una
tarea urgente dentro de la iglesia
evangelizadora en un marco multicultural.

En re la ción a otras pers pec ti vas
evan gé li cas, dos vo lú me nes rea li za -
dos por el Con se jo de la Mi sión
Mun dial (Coun cil of World Mis sion 
- CWM) se en fo can en el im pac to
po ten cial de la re li gión so bre la mi -
sión. Esta se rie de en sa yos ar gu -
men ta que las per so nas se han
vuel to más cons cien tes de la plu ra li -
dad re li gio sa y cul tu ral, ya que las
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re la cio nes so cia les mul ti cul tu ra les se
han in cre men ta do bajo la glo ba li za -
ción.

Uno de los as pec tos más so bre sa -
lien tes en este de ba te es la for ma en
que se in ter pre tan las con se cuen cias de 
la glo ba li za ción. Algu nos es cri to res
evan gé li cos ob ser van que la ex pe rien -
cia plu ra lis ta emer gen te en un mun do
glo ba li za do lle va rá ine vi ta ble men te a
una ideo lo gía plu ra lis ta.17 Hay una ten -
den cia en la li te ra tu ra teo ló gi ca y so -
cio ló gi ca an glo sa jo na a su ge rir que la
gen te que tie ne creen cias re li gio sas só -
li das, como los cris tia nos con ser va do -
res o los mu sul ma nes, así como
tam bién quie nes vi ven en co mu ni da -
des don de otras creen cias no es tán pre -
sen tes, reac cio nan ne ga ti va men te ante
el «otro».

Esto ocu rre a me nu do, sin duda,
pero Moon jang Lee de Co rea del sur, al 
es cri bir so bre plu ra lis mo re li gio so en
su país, se ña la que mu chas otras par tes
del mun do han ex pe ri men ta do el plu ra -
lis mo de una ma ne ra un tan to di fe ren -
te. En Asia, eje de mu chos de los
prin ci pa les cre dos del mun do, tam bién
han coe xis ti do di fe ren tes re li gio nes y,
en va rios mo men tos de la his to ria, han
coe xis ti do con el cris tia nis mo. La plu -
ra li dad re li gio sa no es un nue vo fe nó -
me no de la era glo bal en Asia, sino
par te de un pro ce so co rrien te y du ra de -
ro. Mu chos evan gé li cos asiá ti cos es tán 
acos tum bra dos a ser una mi no ría re la -
ti va en sus pro pios paí ses (M. Lee,
2000).

En este con tex to, teó lo gos evan gé -

li cos ter cer mun dis tas, como Moon -
jang Lee y Tan Kang San, que es tán
acos tum bra dos a la plu ra li dad re li -
gio sa, es tán adop tan do reac cio nes
dis tin tas a las de los teó lo gos an glo -
sa jo nes. Ellos di rían que la reac ción
apro pia da ante el cre cien te re sur gi -
mien to re li gio so es ha cer un ba lan ce 
del pro pio cre do, sus es cri tu ras y su
co mu ni dad, y bus car vi vir, dia lo gar
y dar tes ti mo nio de nues tra fe de for -
ma ade cua da jun to con las de más
per so nas de la co mu ni dad; y al mis -
mo tiem po, in for mar nos so bre otras
tra di cio nes re li gio sas. Será im por -
tan te que ten ga mos en cuen ta en un
fu tu ro de qué ma ne ra es tos teó lo gos, 
que emer gen de con tex tos re li gio sos 
plu ra lis tas y se in vo lu cran con el
dis cur so teo ló gi co aca dé mi co so bre
plu ra lis mo y diá lo go, pue den ofre -
cer vi sio nes al ter na ti vas a otros sec -
to res de la co mu ni dad aca dé mi ca
so bre el mé to do y con te ni do
teológico.

En el mun do glo ba li za do ac tual
hay asun tos com ple jos que ro dean
la re li gión. Lo que lla ma mos el Nor -
te pue de in cluir re gio nes como Bos -
nia y las is las Fa roe. Los lu ga res
aso cia dos a un na cio na lis mo re li gio -
so re sur gen te in clu yen paí ses cada
vez más res tric ti vos, como por
ejem plo Bru nei (de ideo lo gía is lá -
mi ca) y la India (de ideo lo gía hin -
dú), pero Asia tam bién abar ca
paí ses como Viet nam, don de la
«ideo lo gía eco nó mi ca» res trin ge las 
creen cias re li gio sas. Por el con tra -
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17 Paul Hie bert (1993) rea li za un bre ve aná li sis de uti li dad so bre las re per cu sio nes de la
pos mo der ni dad y su sub je ti vi dad in trín se ca en tér mi nos de la creen cia re li gio sa. 



rio, un país re li gio sa men te ho mo gé neo 
como Tai lan dia, que po see una fuer te y 
re sur gen te ideo lo gía bu dis ta, es re la ti -
va men te li bre. Sin em bar go, ya sea de -
bi do al re na ci mien to re li gio so o
sim ple men te a una nue va con cien cia
del plu ra lis mo, el cam bio re li gio so
pre sio na a los cre yen tes a pen sar de
qué ma ne ra en tien den la re li gión y la
mi sión. Hay una sen si bi li dad es pe cial
con res pec to a la mi sión evan gé li ca y la 
re li gión en un mun do pos co lo nial; y
pro ba ble men te los teó lo gos del mun do
no oc ci den tal pue dan ofre cer un ejem -
plo más neu tral en estas áreas.

Se com pren de así la ra zón del lla -
ma do de Tan a un ma yor en ten di mien -
to de otras re li gio nes, tan to en re la ción
a sus im pli can cias so cia les como a pro -
fun di zar el diá lo go. Esto tie ne se rias
con se cuen cias para la mi sión evan gé li -
ca ac tual. Un pun to de par ti da para el
en ten di mien to de otros cre dos pue den
ser si tios de Inter net con ma te rial so bre 
el hin duis mo o el bu dis mo; pero ge ne -
ral men te, des ci frar lo que ocu rre exi ge
un com pro mi so más pro lon ga do y pro -
fun do con una cul tu ra.

Las pers pec ti vas lo ca les tam bién
son cru cia les. Es im por tan te que se
ana li cen las opi nio nes de los ha bi tan tes 
de la re gión, a fin de com pren der otros
con tex tos y pers pec ti vas re li gio sas.
Esto tam bién ten drá re le van cia cuan do
se ela bo ren ma te ria les au dio vi sua les y
pu bli ca cio nes so bre te mas re li gio sos y
para la obra mi sio ne ra. Si es tos se de -
sa rro llan sin una re fe ren cia al en ten di -
mien to lo cal, in clu yen do pers pec ti vas
evan ge lis tas lo ca les, co rren el ries go
de ofre cer una pers pec ti va li mi ta da de
las re li gio nes del mun do ac tual y, al

mis mo tiem po, de cau sar una ofen sa 
in ne ce sa ria. Re cuer do bien que un
cre yen te de la India, pro ve nien te de
un con tex to hin dú, una vez me hizo
re fe ren cia a un li bro en par ti cu lar,
so bre el hin duis mo, men cio nán do -
me que «era una bue na in tro duc -
ción, a pe sar de sus li mi ta cio nes al
ha ber sido es cri to por al guien aje no
al hin duis mo». Impru den cia en re la -
ción a es tos te mas pue de in hi bir el
diá lo go y el tes ti mo nio, y en tor pe ce -
rá el tra ba jo de la igle sia evangélica.

Responsabilidad global y
globalización

Perspectivas opuestas
Otro tema im por tan te es la for ma 

en que los cre yen tes reac cio nan ante 
el im pac to de la eco no mía glo bal y
la apa ren te cre cien te dis pa ri dad eco -
nó mi ca en el mun do ac tual. En una
in tro duc ción al vo lu men I del pro -
yec to den tro de la se rie ti tu la da Dios 
y la glo ba li za ción (God and Glo ba -
li za tion), Max Stack hou se (2000),
pro fe sor de éti ca teo ló gi ca de la
Uni ver si dad de Prin ce ton, ofre ce
una pers pec ti va ge ne ral muy am plia
y pers pi caz de la glo ba li za ción y su
re le van cia para las so cie da des del
mun do. Él per ci be que los efec tos de 
la glo ba li za ción afec tan va rias áreas
de la vida so cial: la re li gión tra di cio -
nal, la éti ca, la cul tu ra, la eco no mía,
la po lí ti ca y la so cie dad. Para Stack -
hou se, es muy im por tan te la idea de
que «re li gión es el lu gar don de las
cues tio nes de ver dad, jus ti cia y san -
ti dad to man sus for mas más in ten -
sas». Con si de ra ade más a la re li gión 
como el dis cur so cla ve para el de ba -
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te éti co, a pe sar de que él re co no ce que
el de re cho re li gio so a la ver dad debe
ser con fir ma do de for ma crí ti ca e in de -
pen dien te.

Los teó lo gos de la ATS men cio na -
dos an te rior men te, in clu yen do Stack -
hou se, a pe sar de re pre sen tar una se rie
de tra di cio nes, son de fen so res ar que tí -
pi cos de lo que se ha de no mi na do «teo -
lo gía des de arri ba», una teo lo gía
rea li za da por y para aque llos que re pre -
sen tan es truc tu ras de au to ri dad en el
mun do y la igle sia. Po de mos en con trar
un pun to de vis ta un tan to di fe ren te en
la Aso cia ción de Teó lo gos del Ter cer
Mun do (Asso cia tion of Third World
Theo lo gians - EATWOT).18 Estos teó -
lo gos adop tan, en tér mi nos me to do ló -
gi cos, una «teo lo gía des de aba jo», una
teo lo gía para la gen te y he cha por la
gen te, en la que tam bién fo men tan ac ti -
va men te la con tri bu ción de teó lo gos no 
pro fe sio na les. Esto tie ne re le van cia en
el de ba te so bre la glo ba li za ción. La
ATS re pre sen ta a aca dé mi cos ba sa dos
en la doc tri na oc ci den tal cu yas so cie -
da des re co gen los be ne fi cios de la glo -
ba li za ción. Los aca dé mi cos
ter cer mun dis tas tie nen una mi ra da más 
crí ti ca so bre la glo ba li za ción; la con si -
de ran un fe nó me no cuyo im pac to so -
bre sus so cie da des es va ria do, y esto
tie ne peso so bre el dis cur so.19

Una de las di fe ren cias más mar ca -

das en tre la EATWOT y el de ba te

an te rior es el len gua je aso cia do a la

glo ba li za ción. Pa re ce ser que el con -

sen so ge ne ral en los círcu los de la

ATS es que la glo ba li za ción es un

fe nó me no ine vi ta ble que trae con si -

go «opor tu ni da des tan to pro me te -

do ras como ame na zan tes»

(Stack hou se, 2000, p. 5).20 En los

es cri tos de la EATWOT, el len gua je 

es más fuer te y ne ga ti vo. Abraham

(1997) nos re cuer da que «la glo ba li -

za ción no es un pro ce so neu tral…,

en gran me di da la glo ba li za ción es

el re sul ta do de una alian za for ja da

por las fuer zas de do mi na ción para

la ob ten ción de ga nan cias». En un

len gua je más cau te lo so, Ma nan zam

(1998) pin ta una ima gen de so la do ra

del im pac to de la glo ba li za ción so -

bre los po bres de Fi li pi nas, ha blan -

do de «las fuer zas mor tí fe ras de la

glo ba li za ción». La preo cu pa ción

sub ya cen te que com par ten los au to -

res de la EATWOT es «una eco no -

mía mun dial ca pi ta lis ta

ina de cua da» (Irra na za val, 1998).21

En ge ne ral hay me nos am bi va len cia

en cuan to a la glo ba li za ción en los

aná li sis de los teó lo gos de la

EATWOT, que en las pu bli ca cio nes 

de la ATS.
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18 EATWOT es una aso cia ción de teó lo gos de paí ses en vías de sa rro llo que pu bli ca ac tas de 
con fe ren cias y una re vis ta para di se mi nar sus opi nio nes.

19 Con esto no se in ten ta ig no rar el he cho de que al gu nos miem bros de la ATS per te ne cen a
una di ver si dad de con tex tos ét ni cos.

20 Véa se tam bién los co men ta rios de Stack hou se en las pp. 4 7 de este li bro que con tie nen
una pers pec ti va so bre la glo ba li za ción po si ti va, en ge ne ral, aun que cau te lo sa.

21 Al de cir esto, Irra na za bal hace hin ca pié es pe cí fi ca men te en que la glo ba li za ción no es
«una rea li dad mal va da y de mo nía ca.» 



Implicaciones para la misionología

El nue vo én fa sis so bre res pon sa bi -
li dad glo bal, ar ti cu la do por Stack hou -
se, re cal ca la ne ce si dad de la igle sia
tan to de exa mi nar la orien ta ción éti ca
de sus ac ti vi da des, como de es tar in vo -
lu cra da con el mun do. Este tema de la
res pon sa bi li dad glo bal es de gran im -
por tan cia en la li te ra tu ra teo ló gi ca.22

Está cla ro que los teó lo gos de to dos los 
ám bi tos es tán dis pues tos a tra tar el
tema del im pac to de la glo ba li za ción
so bre la so cie dad, más allá de con si de -
rar la una fuer za po si ti va o ne ga ti va.
«La glo ba li za ción se gu ra men te pro vo -
ca rá pro tes tas glo ba les… sin em bar go,
tam bién debe es ti mu lar una acep ta ción 
por par te de las igle sias de la res pon sa -
bi li dad glo bal» (Blie se, 1997).

Den tro del ám bi to evan gé li co, la
res pon sa bi li dad glo bal en cuen tra su
ex pre sión en las di men sio nes «trans -
for ma cio na les» y «de sa rro llis tas» de la 
mi sión. Los mi sio nó lo gos in te re sa dos
en eco no mía y de sa rro llo re co no cen
que la de sin te gra ción de la Unión So -
vié ti ca y el co lap so de las eco no mías
con tro la das de Eu ro pa del este cons ti -
tu ye ron un des pla za mien to sig ni fi ca ti -
vo del po der eco nó mi co que
pro ba ble men te die ra lu gar a una nue va
era. Sug den (1997, pp. 324 a 325), un
ana lis ta de la mi sión de Vi nay Sa muel,
su gie re que este des pla za mien to obli gó 
a rea li zar una eva lua ción so bre las im -
pli can cias de la nue va cul tu ra de mer -
ca do en los es cri tos mi sio no ló gi cos de
Sa muel. Sug den ex pre sa que el con ti -

nuo in te rés de Sa muel por com pren -
der la mi sión con si de ran do las fluc -
tuan tes rea li da des eco nó mi cas del
mun do es un in ten to de com pro me -
ter se con la glo ba li za ción. Sa muel
tam bién fue cons cien te de que los
cre yen tes ne ce si ta ban en fren tar las
nue vas di men sio nes de los des pla -
za mien tos de po der, evi den tes en la
glo ba li za ción, no tan do con pers pi -
ca cia que in clu so las vi sio nes evan -
gé li cas so bre esos asun tos eran
for ma das «des de la pers pec ti va de
aque llos que in ten tan ma ne jar el
mun do» (Sug den, 1997, p. 333; véa -
se tam bién pp. 327, 331).

Las for mas trans for ma cio na les y
de sa rro llis tas de la mi sio no lo gía son 
di men sio nes de la la bor mi sio ne ra
que es tán atra yen do in te rés den tro
de los mo vi mien tos mi sio ne ros y de
las co mu ni da des evan gé li cas en
todo el mun do, par ti cu lar men te el
an glo sa jón.

El al can ce in ter na cio nal de la re -
vis ta Trans for ma tion y la re cien te
pu bli ca ción de La mi sión como
trans for ma ción (Mis sion as Trans -
for ma tion), mues tran que se ha re -
fle xio na do con si de ra ble men te so bre 
la trans for ma ción tan to a ni vel de
de sa rro llo como a ni vel teo ló gi co.
Tam bién su gie re que una gran va -
rie dad de mi sio nó lo gos in ter na cio -
na les son cons cien tes de que
ne ce si ta mos res pon der al mun do en
mi sión, tan to con un men sa je teo ló -
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22 Be yer (1994) hace un ex ce len te re su men de cómo la li be ra ción teo ló gi ca es una res pues ta 
a los pro ble mas re si dua les del sis te ma glo bal, en la pá gi nas 140 141, y en el ca pí tu lo 6 de este li 
bro.



gi co como con ayu da prác ti ca.23 Pa re -
ce ría que el in cre men to de este tipo de
pen sa mien to mi sio no ló gi co ha coin ci -
di do con más dis cur sos so bre res pon -
sa bi li dad glo bal en un mun do cada vez
más glo ba li za do. De sa for tu na da men te, 
tam bién es un mun do don de la dis pa ri -
dad eco nó mi ca es cada vez más pro ble -
má ti ca; lo que con ti núa sien do un
es tí mu lo para in vo lu crar se en for mas
mul ti di men sio na les de la obra mi sio -
ne ra.

A modo de aco ta ción prác ti ca, de -
be mos es tar agra de ci dos por la apa ri -
ción de or ga nis mos evan gé li cos como
Tear fund en el Rei no Uni do, tan to por
la ex pe rien cia que apor tan a la dis cu -
sión de asun tos eco nó mi cos, como por
su ha bi li dad para di ri gir se a las co mu -
ni da des em po bre ci das del mun do. Sin
em bar go, es ne ce sa rio cui dar que el en -
fo que en cues tio nes del de sa rro llo y la
obra mi sio ne ra no ocul te la ne ce si dad
de las igle sias y or ga ni za cio nes mi sio -
ne ras de in te grar un pen sa mien to más
ex haus ti vo so bre trans for ma ción y mi -
sión in te gral en su con cep to de mi sión.
Creo que esta es una ne ce si dad ur gen te
en el si glo XXI.

Globalización y teología,
implicaciones

misionológicas

Este ca pí tu lo ha tra ta do de la for ma
en que la glo ba li za ción in te rac túa con
la teo lo gía. He mos con si de ra do la in -
fluen cia del con tex to en la for mu la ción 
teo ló gi ca, re co no ci do la in fluen cia de
re des al ter na ti vas den tro del mun do no
oc ci den tal y con si de ra do te mas cla ves

como la re li gión y la res pon sa bi li -
dad glo bal. Po de mos ver pun tos en
co mún en tre es tos te mas y la «ti po -
lo gía cuá dru ple» de la glo ba li za ción 
pro por cio na da por Brow ning (ci ta -
do en Les her, 1993, pp. 33 a 35), en
los co mien zos de los de ba tes so bre
glo ba li za ción en la ATS:

La palabra globalización tiene al menos
cuatro significados un tanto diferentes…
Para algunos, globalización significa la
misión universal de la iglesia de
evangelizar el mundo… En segundo lugar,
hay una idea de globalización como
cooperación ecuménica… En tercer lugar,
la globalización a veces se refiere al
diálogo entre la cristiandad y las religiones. 
Finalmente, la globalización se refiere a la
misión de la iglesia en el mundo, no sólo
de convertir y evangelizar, sino también de 
mejorar y desarrollar la vida de los
millones de pobres, hambrientos y
políticamente desfavorecidos.

Hay un de ta lle en el es que ma de
Brow ning que se omi te en gran par -
te del de ba te re cien te so bre la glo ba -
li za ción, cuan do él es cri be: «Para
al gu nos, glo ba li za ción sig ni fi ca la
mi sión uni ver sal de la igle sia de
evan ge li zar el mun do». Es im por -
tan te por lo tan to, al lle gar al fi nal de 
nues tro es tu dio, vol ver nues tra aten -
ción ha cia la glo ba li za ción y la
evan ge li za ción.

La misión global como
evangelización

La na tu ra le za glo bal de la igle -
sia, los mo vi mien tos mi sio ne ros
glo ba les y la teo lo gía glo bal im pli -
can para la igle sia una di men sión
uni ver sal: una di men sión que ha
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23 Pue de en con trar se un pa no ra ma más com ple to en Sug den (1997).



sur gi do de un pro ce so his tó ri co de
evan ge li za ción y de ex pan sión del
evan ge lio. Esto ge ne ra pre gun tas acer -
ca de cómo la la bor mi sio ne ra, como
«evan ge li za ción», se re la cio na con el
de ba te ac tual so bre la glo ba li za ción y
has ta qué pun to la obra mi sio ne ra to da -
vía se con si de ra como evan ge li za ción,
a di fe ren cia de otras ca te go rías o mo -
dos de misión.

Perspectivas tercermundistas sobre
misión y evangelización

En un ar tícu lo es cri to para la con fe -
ren cia de Igua zú, Da vid Tai-Woong
Lee (2000), que se iden ti fi ca con el
mo vi mien to mi sio ne ro co rea no que
tie ne en cuen ta lo que su ce de fue ra de
su pro pio país, ofre ce una pers pec ti va
al ter na ti va des de el mun do no oc ci den -
tal.24 Él pre vé un mun do don de las co -
mu ni da des evan gé li cas
ter cer mun dis tas de sa rro llan su pro pio
es ti lo teo ló gi co y mi sio no ló gi co, y es -
tán in vo lu cra das en la obra mi sio ne ra.
Sin em bar go, él man tie ne un fuer te in -
te rés por la evan ge li za ción. Su pers -
pec ti va es re pre sen ta ti va tam bién de
otros mo vi mien tos mi sio ne ros ter cer -
mun dis tas.

Esta mos en el co mien zo del aná li sis 
del ma te rial so bre es tos mo vi mien tos,
pero se gu ra men te paí ses en Asia y en
el Pa cí fi co, como la India, Co rea, Ja -
pón, las is las del Pa cí fi co sur, y Myan -
mar, han te ni do ac ti vi dad mi sio ne ra
trans cul tu ral in ter na des de hace dé ca -

das. En los úl ti mos años, el sud este
asiá ti co ha ex pe ri men ta do mo vi -
mien tos en de sa rro llo. En al gu nos
mo men tos de la his to ria, es tos han
cru za do los lí mi tes na cio na les.25 Al
lle var la aten ción ha cia es tos mo vi -
mien tos in ten to mos trar que ellos no 
se iden ti fi can di rec ta men te con los
mo vi mien tos clá si cos pro tes tan tes,
ni con los mo vi mien tos mi sio ne ros
evan gé li cos de los si glos XIX y XX; 
y que, aun que ubi ca dos en una gran
va rie dad de na cio nes con di ver si dad 
re li gio sa, han man te ni do, de una
ma ne ra un tan to in de pen dien te, la
mi sión como evan ge li za ción muy
pre sen te en la la bor de la iglesia.

La relevancia de la teología para
la obra misionera global

Metodología teológica
El dis cur so so bre el re sur gi mien -

to re li gio so ilus tra cómo la glo ba li -
za ción im pac ta tan to la for mu la ción
teo ló gi ca como su con te ni do. He -
mos vis to que el fe nó me no de este
re na ci mien to y la ex pe rien cia de la
plu ra li dad, par ti cu lar men te en el
Pri mer Mun do, han crea do una nue -
va sen si bi li dad al res pec to. Aque -
llos que son crí ti cos del fra ca so del
cris tia nis mo al que rer mo ver se en
esta di rec ción, ex pre san sin ro deos
sus sen ti mien tos en re la ción a «los
es ca sos an te ce den tes que este po see
en cuan to al diá lo go in te rre li gio so y
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24 Lee tam bién dic tó una se rie de con fe ren cias so bre este tema en el Cen tro para el Estu dio
del Cris tia nis mo en Asia, en la Uni ver si dad Teo ló gi ca de Tri nity, Sin ga pur, en mar zo de 2002.

25 Se pue de en con trar una ex ce len te in tro duc ción a es tos mo vi mien tos en Wong et al.
(1973). De sa for tu na da men te, no hay en la ac tua li dad un re su men ac tua li za do de todo el fe nó me 
no.



trans cul tu ral. De ma sia dos teó lo gos
evan gé li cos to da vía tien den a di ser tar
en tér mi nos su pre ma cis tas, ex clu si vis -
tas e in ge nuos, por ejem plo ate nién do -
se a al gu na ex pli ca ción sim plis ta de
Je sús como Sal va dor del mun do» (Lip -
ner, 2000, p. 87). Dado que al re de dor
de mil mi llo nes de per so nas en el mun -
do re co no cen a Je sús de Na za ret como
su Sal va dor, po de mos ver en ese es cri -
to tan car ga do de sig ni fi ca do el gra do
de de sa fío que los cre yen tes en fren tan,
y la ne ce si dad de cla ri dad y va len tía,
así como tam bién de es ti los dia léc ti cos
apropiados.

El im pac to de la glo ba li za ción so -
bre el mé to do teo ló gi co de la igle sia
bien po dría apa re cer re fle ja do en el
len gua je re la cio na do con la di ver si dad
y la plu ra li dad re li gio sa; y ten drá es pe -
cial re per cu sión so bre la cris to lo gía, ya 
que al gu nos re cha za rán lo que per ci -
ben como mo de los teo ló gi cos cris to -
cén tri cos.26 Como han su ge ri do los
miem bros de la ATS, es im por tan te
que ten ga mos pre sen te el con tex to glo -
bal y la gran va rie dad de co la bo ra do res 
glo ba les que nos pue den ayu dar a re -
fle xio nar so bre es tos te mas. Esto in clu -
ye a aque llos del mun do no oc ci den tal
que con ti núan ofre cien do una se rie de
pers pec ti vas al ter na ti vas y apro xi ma -
cio nes me to do ló gi cas a la teo lo gía que
pro mue ven la la bor misionera.

Los temas teológicos

He mos vis to que las ba ses teo ló gi -
cas son re le van tes para el de ba te so bre
mi sión y glo ba li za ción. Tam bién he -

mos su ge ri do que los de ba tes so bre
asun tos im por tan tes en un mun do
glo ba li za do ge ne ran pre gun tas no
sólo so bre ca te go rías teo ló gi cas tra -
di cio na les, sino tam bién so bre la re -
la ción de los cre yen tes con la
so cie dad. Se de sa fía la iden ti dad
cris tia na en un mun do don de el plu -
ra lis mo ét ni co, na cio nal y re li gio so
es cada vez más im por tan te. La con -
tri bu ción evan gé li ca a la res pon sa -
bi li dad glo bal se agu di za en un
con tex to don de los cre yen tes, par ti -
cu lar men te en Occi den te y par te de
Asia, son a me nu do ri cos y opu len -
tos, y don de las eco no mías re la ti va -
men te po de ro sas de sus paí ses
ejer cen un im pac to so bre las eco no -
mías del mun do no oc ci den tal (a pe -
sar de que la igle sia evan gé li ca no es 
di rec ta men te res pon sa ble ni está po -
si cio na da como para pro vo car un
cam bio, y aún in clu so los go bier nos
na cio na les de cla ran que la in fluen -
cia eco nó mi ca, a ve ces, ex ce de su
pro pio po der). Sin em bar go, los cre -
yen tes en Cris to ven ca bal men te el
de sa fío y la res pon sa bi li dad de tra -
ba jar para el bien en el con tex to glo -
bal y de bus car en fo ques
mi sio no ló gi cos que sean crea ti vos y 
den lu gar a la in te gri dad.

Las repercusiones misionológicas

La glo ba li za ción ha he cho po si -
ble, de ma ne ra no ve do sa, la in te rac -
ción y el in ter cam bio de opi nio nes
teo ló gi cas y mi sio no ló gi cas, lo que
a su vez ha per mi ti do que el seg -
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26 Con sul te, por ejem plo, Lip ner (2000) y los vo lú me nes de Vo ces del Ter cer Mun do (Voi 
ces From the Third World) men cio na dos an te rior men te.



men to no oc ci den tal de la igle sia rea li -
ce una con tri bu ción real a la vida de la
igle sia mun dial y a la ta rea mi sio ne ra
en una era glo bal. Se gui rá sien do im -
por tan te para las co rrien tes ter cer mun -
dis tas de la igle sia glo bal de mos trar
acer ca mien tos al ter na ti vos a la teo lo -
gía y a la obra mi sio ne ra, tan to a tra vés
de nue vos mo vi mien tos mi sio ne ros,
como de sus pro pios en fo ques a la mi -
sio no lo gía.

Conclusión

 Este es tu dio ha in ten ta do com pren -
der las in fluen cias de la glo ba li za ción
so bre la teo lo gía, ha con si de ra do las
res pues tas teo ló gi cas ante la glo ba li za -
ción, ha pre sen ta do al gu nas de las de
las for mas en que es tos dos cam pos
afec tan la la bor mi sio ne ra, y ha de ba ti -
do las im pli can cias para la mi sio no lo -
gía evan gé li ca. Que da por ver se cuá les
se rán las ca rac te rís ti cas de la obra mi -
sio ne ra en una era de glo ba li za ción.
Cual quie ra fue ra el re sul ta do, la igle sia 
glo bal ne ce si ta rá to mar co no ci mien to
de las co rrien tes trans for ma do ras en la
teo lo gía y aco ger las con tri bu cio nes de 
la igle sia no oc ci den tal a la mi sión ac -
tual de la igle sia y a su for mu la ción
teo ló gi ca..

Bibliografía

Abraham, K. C. (1997, De cem ber). Edi to rial.
Voi ces From the Third World, 20(2), p. 7.

Beck, U. (2000). What is glo ba li za tion? Lon 
don, UK: Po lity Press.

Be yer, P. (1994). Re li gion and glo ba li za tion.
Lon don, UK: Sage Pu bli ca tions.

Blie se, R. (1997). Glo ba li za tion. In K. T. Mu 
ller, T. Sun der meier, & S. B. Evans  (Eds.), 
Dic tio nary of mis sion: Theo lo gi cal, his to 

ri cal pers pec ti ves. Mary knoll, NY:
Orbis Books.

Held, D., & McGrew, A. (Eds.). (2000).
The glo bal trans for ma tions rea der: An
in tro duc tion to the glo ba li za tion de ba 
te. Cam brid ge, UK: Po lity Press.

Hie bert, P. G. (1993). Glo ba li za tion as
evan ge lism. In A. F. Evans (Ed.), The
glo ba li za tion of theo lo gi cal edu ca tion
(pp. 64 89). Mary knoll, NY: Orbis
Books.

Hoe de ma ker, B. (2000). Re li gion be yond
mo der nity. In P. L. Wic ke ri, J. K.

Wic ke ri, & D. M. A. Ni les (Eds.), Plu ra lity, 
po wer and mis sion: Inter con tex tual
theo lo gi cal ex plo ra tions on the role of
re li gion in the new mi llen nium. Lon 
don, UK: Coun cil of World Mis sion.

Hwa Yung. (1997). Man goes or ba na nas:
The quest for an aut hen tic Asian Chris 
tian theo logy. Oxford, UK: Reg num.

Irra na za val, D. (1998, June). Theo logy in
the «ot her» glo ba li za tion. Voi ces From
the Third World, 21(1), p. 181.

Lee, D. T. W. (2000). A Two Thirds World
eva lua tion of con tem po rary evan ge li 
cal mis sio logy. In W. D. Tay lor (Ed.),
Glo bal mis sio logy for the 21st cen tury:
The Iguas su dia lo gue (pp. 133 148).
Grand Ra pids, MI: Ba ker Aca de mic.

Lee, M. (2000). Expe rien ce of re li gious
plu ra lity in Ko rea: Its theo lo gi cal im 
pli ca tions. Inter na tio nal Re view of
Mis sions, 88(351), pp. 399 413.

Les her, W. E. (1993). Mea nings of glo ba li 
za tion. In A. F. Evans (Ed.), The glo ba 
li za tion of theo lo gi cal edu ca tion.
Mary knoll, NY: Orbis Books.

Lip ner, J. (2000). Re li gion and re li gious
thin king in the new mi llen nium. In P. L. 
Wic ke ri, J. K. Wic ke ri, & D. M. A. Ni 
les (Eds.), Plu ra lity, po wer and mis 
sion: Inter con tex tual theo lo gi cal
ex plo ra tions on the role of re li gion in
the new mi llen nium. Lon don, UK:
Coun cil of World Mis sion.

Ma nan zam, M. J. (1998, June). Five hun 

230



dred years of co lo nial his tory. Voi ces
From the Third World, 21(1), p. 244.

Park, T. (1993). A Two Thirds World mis sion
on the move. Unpu blis hed Ph.D. the sis
from Fu ller Se mi nary.

Ra ma chan dra, V. (1994, Octo ber). The ho nor
of lis te ning: Indis pen sa ble for mis sion.
One si ded na tio na lis tic vi sion hin ders glo 
bal pers pec ti ve and part ners hip in mis sion.
Evan ge li cal Mis sions Quar terly, 30, pp.
404 409.

Schrei ter, R. (1997). The new cat ho li city:
Theo logy bet ween the glo bal and the lo cal. 
Mary knoll, NY: Orbis Books.

 (1999). Cons truc ting lo cal theo lo gies.
Mary knoll, NY: Orbis Books.

Stack hou se, M. L. (2000). God and glo ba li za 

tion. Vol. 1. Re li gion and the po wers of
the com mon life. Ha rris burg, PA: Tri 
nity Press Inter na tio nal.

Sug den, C. (1997). See king the Asian face
of Je sus. Oxford, UK: Reg num.

Tan Kang San. (2002, Fe bruary). Glo ba li 
za tion and the church: Cha llen ges to
evan ge li za tion and dis ci ples hip. Con fe 
ren ce speech de li ve red in Ma lay sia.

Thist le wai te, S. (1993). An his to ri cal sur 
vey; Com men tary. In A. F. Evans (Ed.), 
The glo ba li za tion of theo lo gi cal edu ca 
tion. Mary knoll, NY: Orbis Books.

Wong, J. Y. K. (1973). Mis sions from the
Third World. Sin ga po re: Church
Growth Study Cen tre.

231





14
La globalización y la iglesia

Alex Araujo

T
o da vía re cuer do con cier to en -
tu sias mo mi via je al sur de Ser -
bia du ran te los con flic tos en

Ko so vo. Via ja mos en auto des de Ma -
ce do nia. Al cru zar el ten so pues to de
con trol en la fron te ra, pu di mos ver en
las co li nas las tien das azu les des de
don de las tro pas pa ci fis tas de las Na -
cio nes Uni das vi gi la ban el va lle.

En Ser bia pa sa mos la no che en una
ciu dad no le jos del lu gar don de, días
an tes, ha bía caí do por ac ci den te una
bom ba de la OTAN. Nues tros an fi trio -
nes eran un pas tor ser bio y su mu jer, lí -
de res de una nue va igle sia que se
reu nía en su ho gar. Una tar de fui mos al 
dis tri to gi ta no, don de fui mos re ci bi dos
por un gru po de 200 fie les para te ner
una reu nión es pe cial en la igle sia. Re -
cuer do ha ber su da do pro fu sa men te en
la pe que ña ha bi ta ción, don de nos api -
ña mos en fi las an gos tas de ban cos, y
nues tras ro di llas pre sio na ban la es pal -
da del que es ta ba ade lan te. Afue ra era

una tar de fría, pero la sala re ple ta era 
muy cá li da, al igual que la bien ve ni -
da de los fie les gi ta nos.

Mi men te sal ta de Ser bia a Ban -
gla desh, don de me en con tré para pa -
sar un mo men to de ado ra ción con
al re de dor 20 obre ros. Nos reu ni mos
al fi na li zar la tar de en el piso de las
ha bi ta cio nes semi-pri va das de la fá -
bri ca im pro vi sa da don de tra ba ja -
ban. Inclu so cuan do tra to de
des cri bir esta es ce na, otra ima gen
em pie za a for mar se: esta vez es en
Ka li man tan Occi den tal, en una al -
dea da yak don de, unos me ses an tes,
los da yak ha bían ma ta do y de ca pi ta -
do a un in mi gran te ma du ren se en un
rap to de ten sión ra cial. Nos reu ni -
mos en el edi fi cio de una igle sia y
des pués nos fui mos, cer ca de allí, a
la casa del pas tor a co mer.

La iglesia global

Pue do re la tar his to rias si mi la res
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de más de 50 paí ses don de he vis to a la
igle sia en gran va rie dad de con di cio nes 
y for mas lo ca les. La igle sia es glo bal,
de bi do a la in ten ción de Dios y a tra vés
de la obe dien cia de las mi sio nes. Es
una en ti dad es pi ri tual no de este mun -
do, pero exis te en este mun do y atien de 
al mun do a tra vés de los me dios fí si -
cos, so cia les y eco nó mi cos dis po ni -
bles. Gra cias a su ha bi li dad para
emer ger y pros pe rar en cual quier lu gar
de la tie rra, la igle sia en ex pan sión
mues tra al gu nas ca rac te rís ti cas si mi la -
res a las de otras es truc tu ras glo ba les.
Sin em bar go, se ría un error en con trar
mu chas si mi li tu des en esta com pa ra -
ción.

La globalización

Hay va rias de fi ni cio nes úti les de la
glo ba li za ción. Para este ca pí tu lo, se -
lec cio na ré la de fi ni ción de R. Ro bert -
son ci ta do en el li bro Glo ba li za ción
(Glo ba li za tion) de Mal colm Wa ters
(1995):

La globalización como concepto se refiere
tanto a la compresión del mundo, como a la
intensificación de una conciencia del mundo
como un todo… tanto a la interdependencia
global concreta, como a la conciencia del todo 
global.

En su ni vel más bá si co, glo ba li za -
ción sig ni fi ca al me nos dos co sas. En
pri mer lu gar, es la ex pan sión di ná mi ca
de un fe nó me no lo cal ha cia el res to del
mun do. El fe nó me no lo cal po dría ser
un pro duc to (como la Coca- Cola), una
idea (como los de re chos hu ma nos), o
un sis te ma de in te rac ción so cial (como
el sis te ma ban ca rio). En se gun do lu gar, 
la glo ba li za ción es la in fluen cia glo bal
que re ci ben dis tin tos fe nó me nos lo ca -
les, como la in ser ción ge ne ra li za da de

ex pre sio nes idio má ti cas en in glés en 
la vida co ti dia na de so cie da des que
no son an glo par lan tes, a raíz de la
re vo lu ción in for má ti ca.

En el te rre no de las ideas – y más
fun da men tal men te, en el de las vi -
sio nes del mun do – la glo ba li za ción
im pli ca una ma yor ex po si ción y un
me nor ais la mien to pro tec tor de las
co mu ni da des lo ca les ante cos mo vi -
sio nes aje nas. Esta ex po si ción ge ne -
ra una pre sión que lle va al
re la ti vis mo con res pec to a asun tos
esen cia les. Se pue de lle gar a de cir
que el re la ti vis mo es un modo de
pen sar fun da cio nal de la glo ba li za -
ción. Para te ner éxi to, ésta debe no
sólo de se char los rí gi dos lí mi tes
geo po lí ti cos, sino tam bién de bi li tar
vi sio nes lo ca les del mun do. Una
ilus tra ción muy sim ple, pero muy
real, es el con flic to en tre la glo ba li -
za ción de la moda en el ves tir y las
con vic cio nes lo ca les is lá mi cas so -
bre la mo des tia fe me ni na. En un via -
je re cien te al Lí ba no, pude ob ser var
el con tras te en tre el pe ne tran te mer -
ca do de la moda, la ex po si ción pú -
bli ca de al gu nas mu je res lle van do
ro pas “im pú di cas” y otras afir man -
do los va lo res is lá mi cos de
modestia.

La glo ba li za ción nos pre sio na a
ocul tar nues tras con vic cio nes para
po der coe xis tir con otros sis te mas
de va lo res, y man te ner la paz. Es en
esta área de las cos mo vi sio nes don -
de la in te rac ción de la igle sia con la
glo ba li za ción se vuel ve par ti cu lar -
men te re le van te. Si bien la igle sia
pue de le gí ti ma men te adop tar di fe -
ren tes for mas de ex pre sión en dis -
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tin tos con tex tos so cia les y cul tu ra les,
no pue de le gí ti ma men te ate ner se a más 
de una vi sión del mun do sin ne gar su
na tu ra le za y pro pó si tos ori gi na les. En
ge ne ral, los cris tia nos son cla ros en
cuan to a lo que dis tin gue al cris tia nis -
mo de otras re li gio nes for ma les. Sa be -
mos que el hin duis mo, o el bu dis mo, o
el is la mis mo, no son el cris tia nis mo.
Cual quier in ten to de in te grar la fe
evan gé li ca con cual quier otra re li gión
po si ble men te no sea acep ta do o, en su
de fec to, no por mu cho tiempo.

El de sa fío para los cris tia nos (y pre -
sun ta men te para los hin dúes, bu dis tas
y mu sul ma nes) pro vie ne de rin co nes
ines pe ra dos y más su ti les. Adqui ri mos
nues tra teo lo gía cons cien te men te a tra -
vés de di ver sos ar gu men tos. Nues tra
vi sión del mun do, sin em bar go, es ad -
qui ri da sub cons cien te men te, en por -
cio nes pe que ñas e im per cep ti bles. Por
ejem plo, ob ser ve la de pen den cia y el
es ti lo de vida con su mis ta que exis te
en tre los evan gé li cos con ser va do res en 
Occi den te. Su teo lo gía es im pe ca ble,
no obs tan te se rin den dia ria men te ante
una con cep ción del mun do que ra cio -
na li za y jus ti fi ca los ex ce sos en el con -
su mo. C. S. Le wis (2001, Cáp. 12)
des cri be este pro ce so a tra vés de su
per so na je de fic ción, Screw ta pe, con
es tas palabras:

Sabemos que hemos introducido un cambio de 
dirección en su curso que ya lo está sacando
de su órbita alrededor del Enemigo [Dios];
pero él debe imaginar que todas las elecciones 
que han provocado este cambio obviamente
son triviales y revocables. No se le debe
permitir sospechar que ahora él está, aunque
lentamente, alejándose del sol en una línea
que lo conducirá al frío y la oscuridad de los
confines del espacio.

Por esta razón, estoy casi alegre de
escuchar que él todavía va a la iglesia y
comulga. Sé que es riesgoso, pero es
preferible a que él se dé cuenta del cambio
que ha hecho.

En el mundo pero no del
mundo

De acuer do a las Escri tu ras, la
igle sia es el pue blo de Dios que pe -
re gri na en este mun do pe ca dor.

Por la fe se radicó como extranjero en la
tierra prometida, y habitó en tiendas de
campaña con Isaac y Jacob, herederos
también de la misma promesa, porque
esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de 
la cual Dios es arquitecto y constructor.
(Heb. 11:9 10)

Cris to mis mo de cla ró que sus se -
gui do res es tán el mun do, pero no
per te ne cen al mun do:

Yo les he entregado tu palabra, y el mundo
los ha odiado porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No te
pido que los quites del mundo, sino que los 
protejas del maligno. Ellos no son del
mundo, como tampoco lo soy yo. (Juan
17:14 16)

La re den ción del pe ca do y el
nue vo na ci mien to lle van a una per -
so na a una nue va co mu ni dad, mar -
ca da por una nue va co mu nión con
Dios, el Crea dor. Esta con cep ción
es fun da men tal para que com pren -
da mos cómo la igle sia se re la cio na
con el pro ce so glo ba li za dor que
con di cio na la vida hu ma na ac tual.
Esta cues tión de es tar den tro, pero
no ser par te del mun do es la base de
cómo en ten de mos la re la ción de la
igle sia con el pro ce so glo ba li za dor
mun dial.
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Paralelismos con la
globalización

A un ni vel se cun da rio, re co no ce -
mos el pa ra le lis mo en tre la pro pa ga -
ción mun dial de la igle sia, con sus
va lo res bí bli cos, y la glo ba li za ción se -
cu lar de va lo res so cia les, pro duc tos y
es truc tu ras. Ambos fe nó me nos pro pa -
gan va lo res fun da men ta les que tras -
cien den los lí mi tes geo grá fi cos y
cul tu ra les. Ambos ofre cen el po ten cial
de ser una co mu ni dad cuan do se jun tan 
per so nas de dis tin tos paí ses. Hay preo -
cu pa cio nes, te mas y un vo ca bu la rio en
co mún. Hay tam bién un sen ti do de
iden ti fi ca ción que vie ne de la si mi li tud
de la for mas de in te rac ción so cial, he -
rra mien tas e ins tru men tos. Por ejem -
plo, en la igle sia, el es ti lo mu si cal y los
arre glos ins tru men ta les se pa re cen más 
allá de los lí mi tes cul tu ra les; fue ra de la 
igle sia, los jó ve nes eje cu ti vos se han
em pa pa do de druc ke ris mos y de los
con cep tos y el len gua je de One Mi nu te
Ma na ger27.

A me nu do es tas se me jan zas son
cla ra men te vi si bles, y nos pue den en -
ga ñar en cuan to a las ca rac te rís ti cas ab -
so lu ta men te di fe ren tes de la igle sia y el 
or den mun dial glo bal. El en ga ño es
par ti cu lar men te más fuer te en so cie da -
des que ma ni fies tan las ca rac te rís ti cas
más po si ti vas de la glo ba li za ción. En
los paí ses prós pe ros y den tro de los
sec to res pu dien tes de las so cie da des
más po bres, los be ne fi cios de la glo ba -
li za ción pue den ver se y apre ciar se más
cla ra men te. Es fá cil creer, para los cre -
yen tes en es tos lu ga res, que la glo ba li -

za ción es de uti li dad en la bús que da
de los idea les evan gé li cos. Por
ejem plo, sien do que la in for má ti ca
ha ge ne ra do ri que za y be ne fi cios
ma te ria les en es tas so cie da des, pa re -
ce ra zo na ble asu mir que tam bién
ten drá un im pac to po si ti vo en la ta -
rea de la evan ge li za ción mun dial
que aun que da por cum plir. De sa -
for tu na da men te, los lo gros vi si bles
y asom bro sos de la tec no lo gía glo -
bal a me nu do en cu bren cual quier
des ven ta ja. Los cre yen tes pu dien tes
pue den no dar se cuen ta de que los
fie les que vi ven en lu ga res que su -
fren los efec tos des fa vo ra bles de la
glo ba li za ción pro ba ble men te no
com par tan su en tu sias mo por uti li -
zar la como puen te ha cia sus pro pó -
si tos evangelísticos.

Re co no ce mos que la igle sia se
ma ni fies ta a sí mis ma en el mun do a
tra vés de los di fe ren tes me dios de
ex pre sión so cial exis ten tes. Co me -
mos, be be mos, dor mi mos y tra ba ja -
mos igual que los otros, y to dos
usa mos las mis mas he rra mien tas.
Com par ti mos las con di cio nes co -
mu na les con nues tros ve ci nos y
con ciu da da nos. Ade más, pro pa ga -
mos el evan ge lio a tra vés de la co -
mu ni ca ción, el trans por te y otros
me dios tec no ló gi cos que se com par -
ten con to dos los demás.

Diferencias radicales

A pe sar de las si mi li tu des en tre
la igle sia y el or den mun dial glo bal,
es un he cho que la igle sia se di fe ren -
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cia ra di cal men te del mun do con res -
pec to al sig ni fi ca do fun da men tal de la
exis ten cia hu ma na. Si bien vi vi mos y
ha ce mos uso del mis mo am bien te crea -
do, atri bui mos sig ni fi ca dos cru cial -
men te di fe ren tes a to das las co sas.
Como es cri bió el após tol Pa blo:

Aunque antes conocimos a Cristo de esta
manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto,
si alguno está en Cristo, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
nuevo! (2 Cor. 5:16 17)

Ade más:

No fue ésta la enseñanza que ustedes
recibieron acerca de Cristo, si de veras se les
habló y enseñó de Jesús según la verdad que
está en él. Con respecto a la vida que antes
llevaban, se les enseñó que debían quitarse el
ropaje de la vieja naturaleza, la cual está
corrompida por los deseos engañosos; ser
renovados en la actitud de su mente; y ponerse 
el ropaje de la nueva naturaleza, creada a
imagen de Dios, en verdadera justicia y
santidad. (Ef 4:20 24)

Esta di fe ren cia en pers pec ti vas
—en la for ma fun da men tal en que nos
re la cio na mos con el mun do y en nues -
tra con cep ción de no so tros mis mos y
de todo lo de más— se ve cla ra men te en 
las ins truc cio nes de Pa blo a los se gui -
do res de Cris to:

No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
(Ro. 12:2)

A pe sar de que al gu na vez fui mos
en te ra men te par te de este mun do, com -
par tien do con él no sólo las co sas ex -
ter nas de la vida en la tie rra, sino
tam bién su es ta do más es pi ri tual y su
cos mo vi sión, aho ra, como hi jos de

Dios, no com par ti mos nada más que 
lo ex te rior.

A esta al tu ra, es jus to for mu lar la
si guien te pre gun ta: La afir ma ción
an te rior ¿es real men te ver da de ra?
No ten el con tras te en tre los pa sa jes
ci ta dos an te rior men te. 2 Co rin tios
5:16-17 afir ma como un he cho que
he mos sido trans for ma dos ra di cal -
men te y que ya no com par ti mos la
apre cia ción del mun do. Ro ma nos
12:1-2 nos lla ma a evi tar in ten cio -
nal men te ajus tar nos al mo de lo del
mun do, dan do a en ten der que to da -
vía no so mos lo su fi cien te men te di -
fe ren tes del mun do. Ajith Fer nan do
(2000, pp. 254-255) ob ser va:

La comunidad bíblica es un área donde la
iglesia tendrá que presentar una alternativa
profética en la sociedad actual. Aún así,
temo que en esta área nos hemos ajustado
en gran medida al paradigma de este
mundo… Temo que muchas de las
estructuras de nuestra vida comunitaria
deriven más del mundo de negocios que de 
la Biblia.

¿Qué re la ción tie ne con la glo ba -
li za ción el he cho de ajus tar se o no al 
mun do? La glo ba li za ción es algo
más que una for ma de or ga ni zar
cómo los hu ma nos se re la cio nan
unos con otros como in di vi duos o
como so cie da des; es una es truc tu ra
para en ten der el uni ver so y nues tra
exis ten cia en él. En este sen ti do, la
glo ba li za ción es otra ver sión de an -
te rio res es truc tu ras hu ma nas para
en ten der la vida sin Dios. Esto no
de be ría sor pren der nos, ya que un
mun do que no tie ne a Dios como su
pun to de re fe ren cia ine vi ta ble men te
de sa rro lla una con cep ción atea del
mun do. Esto no sig ni fi ca que la glo -
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ba li za ción no ten ga nin gu na vir tud.
Sig ni fi ca, no obs tan te, que has ta el
pun to en que es una cos mo vi sión – una
for ma de en ten der el mun do de Dios
sin re fe ren cia a Él – es in ca paz de sa tis -
fa cer las as pi ra cio nes hu ma nas fun da -
men ta les. Es aquí don de la igle sia, la
úni ca al ter na ti va efi caz, debe ejer cer su 
rol pro fé ti co. Ci tan do una vez más a
Ajith Fer nan do (2000, p. 255): «Te ne -
mos que ser pro fé ti cos en la for ma en
que lle ve mos a la prác ti ca la co mu ni -
dad bí bli ca, por que la co mu ni dad bí -
bli ca es muy di fe ren te a lo que ve mos
en el mundo».

El poder de la globalización

El pe li gro que pre sen ta la glo ba li -
za ción a los cris tia nos hoy en día pro -
vie ne de su po der para de ter mi nar no
so la men te cómo vi vi mos, sino tam bién 
cómo pen sa mos y cómo va lo ra mos las
co sas. Por su pues to, este ries go no es
nue vo. Ma ni fes ta cio nes his tó ri cas an -
te rio res de pa ra dig mas mun da nos han
te ni do efec tos si mi la res, y a me nu do la
igle sia ha caí do in cons cien te men te en
ellos. Entre ellos se des ta ca el in ten to
de pro pa gar el evan ge lio me dian te la
fuer za mi li tar en la épo ca de las Cru za -
das, o más re cien te men te, en las ideas
de su pe rio ri dad ra cial que los cris tia -
nos oc ci den ta les com par tie ron con sus
com pa trio tas no cre yen tes. Actual -
men te, la glo ba li za ción, a ni vel de las
cos mo vi sio nes, es la ma ni fes ta ción do -
mi nan te del «pa ra dig ma de este mun -
do» al que se re fie re el após tol Pa blo, y
está asis ti da por nue vos y po de ro sos
ins tru men tos tec no ló gi cos.

El avan ce tec no ló gi co re fuer za el
po der de la glo ba li za ción para in fluir

en nues tra for ma de pen sar de dos
ma ne ras. En pri mer lu gar, la tec no -
lo gía ace le ra la pro pa ga ción de pro -
duc tos e ideas al re de dor del mun do,
por lo que es ta mos bom bar dea dos
por in for ma ción a un ni vel im po si -
ble de con tro lar.

El de sa rro llo tec no ló gi co ge ne ra
cam bios ra di ca les muy rá pi da men -
te, brin dán do le poco tiem po a los
evan gé li cos para con si de rar y pre -
pa rar una res pues ta bí bli ca só li da.
El mero vo lu men de la in for ma ción
ador me ce nues tros sen ti dos y nues -
tra ca pa ci dad de dis cer nir. Nues tros
me jo res es fuer zos para re sis tir la
pre sión nos lle van a ren dir nos y a
ele gir ver so la men te los pro duc tos
de la tec no lo gía y sus be ne fi cios in -
me dia tos, o bien a rehu sar nos a par -
ti ci par de cual quier cosa que esta
ofrez ca (Zen go ti ta, 2002).

La glo ba li za ción fa ci li ta los
acuer dos éti cos, como sue le de cir se: 
«Si no los pue des ven cer, úne te a
ellos». Algu nos co le gas de los mo -
vi mien tos mi sio ne ros ar gu men tan
con op ti mis mo que po de mos con -
tro lar los efec tos de la glo ba li za -
ción, de ma ne ra tal que pue dan ser
de uti li dad para lo grar nues tros pro -
pó si tos de pro mo ver el evan ge lio.
Enton ces, si la glo ba li za ción re pre -
sen ta una cos mo vi sión opues ta al
evan ge lio ¿có mo po de mos in te grar -
la a los pro pó si tos di vi nos? Se ne ce -
si ta una se ria re fle xión al res pec to
en esta área.

La se gun da for ma en que la glo -
ba li za ción nos afec ta es a tra vés de
un len gua je co mer cial so fis ti ca do.
En esta era de glo ba li za ción, este
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tipo de len gua je es mun dial men te do -
mi nan te y es ca paz de crear im pre sio -
nes ar ti fi cia les o pseu do rea li da des,
que ofre cen ar gu men tos per sua si vos
con tra cada re ser va que sur ja de nues -
tra men te abru ma da pero to da vía lú ci -
da. La mer ca do tec nia nos atrae
su gi rien do que apro ve che mos su ayu -
da para al can zar nues tros ob je ti vos, a
pe sar de que con los me dios tam bién
vie ne ado sa do el sig ni fi ca do, y de que
con el uso de las he rra mien tas vie ne
ado sa do un nue vo pa trón de pen sa -
mien to.

El modelo del mundo

Aquí en con tra mos el ma yor de sa fío 
para la igle sia. ¿So mos ca pa ces de ver,
más allá de las par tes ais la das e in me -
dia tas, el pa trón que sub ya ce la to ta li -
dad del sis te ma? En to das las épo cas, la 
igle sia ha te ni do el mis mo de sa fío. En
esta ge ne ra ción, el de sa fío toma la for -
ma del pro ce so glo ba li za dor. La glo ba -
li za ción pue de ser par ti cu lar men te
en ga ño sa, ya que pue de pre sen tar sus
fan ta sías atrac ti va men te en dis tin tos
co lo res y con mo vi mien to. La evo lu -
ción de téc ni cas de mer ca do tec nia al ta -
men te de sa rro lla das, res pal da da por la
tec no lo gía en efec tos es pe cia les, pro -
me te a la igle sia re sul ta dos asom bro sos 
des de un pun to de par ti da sim ple e
inofensivo.

En re la ción a esto, la glo ba li za ción
re ve la el ca rác ter de aquel que en las
Escri tu ras se de no mi na el prín ci pe de
este mun do, aquel que go bier na el pa -
trón de pen sa mien to de este mun do. El
atrac ti vo de la glo ba li za ción vuel ve so -
bre la pro me sa sim ple y ten ta do ra he -
cha en un co mien zo a nues tra pri me ra

ma dre y lue go a nues tro Sal va dor.

¿Qué pue de ha ber de malo en mor -

der una fru ta cuan do tie nes en cuen -

ta lo que pue des con se guir al

ha cer lo? ¿De qué ma ne ra la trans -

for ma ción de pie dras en pa nes para

apla car el ham bre le gí ti ma pue de

cau sar daño? Eva no ad vir tió la ar ti -

ma ña. En con se cuen cia, se in tro du jo 

a sí mis ma y a sus des cen dien tes en

un mun do de dis tor sión y muer te.

Je sús ad vir tió cla ra men te el en ga ño

de Sa ta nás y ni si quie ra dio lu gar a

una dis cu sión so bre los be ne fi cios

del ofre ci mien to. El Se ñor per ci bió

el pa ra dig ma del prín ci pe de este

mun do y res pon dió en con se cuen -

cia. Él nos pue de dar nue vos ojos

para que tam bién po da mos ad ver tir

los en ga ños de este mundo.

La his to ria es cla ra: el pa ra dig ma 

de este mun do siem pre pa re ce rá ten -

ta dor y ra zo na ble. Mu chas ve ces re -

sis tir se a él pa re ce rá ri dícu lo.

Des pués de todo, pen sa mos, po de -

mos al can zar al mun do con el evan -

ge lio más rá pi da y efi caz men te

ha cien do uso de los ins tru men tos

que nos brin da la glo ba li za ción.

Qui zás sea así, pero ¿ve mos el pa ra -

dig ma de trás de la tec no lo gía? ¿Po -

de mos re co no cer la ver dad? ¿Está la 

igle sia en con di cio nes de ver, o he -

mos pues to to das nues tras ener gías

en tra tar de sa car pro ve cho de la ge -

ne ro si dad del mun do, a cos ta de la

edi fi ca ción es pi ri tual de los fie les?

¿He mos fra ca sa do en agu di zar la vi -

sión de los fie les para que sean ca pa -

ces de ad ver tir el engaño?
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Implementar un nuevo

modelo

Como he di cho an tes, vi vi mos en
este mun do, ha cien do uso de los me -
dios dis po ni bles en el en tor no na tu ral y 
so cial que cons ti tu yen la exis ten cia te -
rre nal ac tual. ¿De qué otra ma ne ra po -
de mos dar tes ti mo nio del nue vo
mun do en Cris to, sino den tro del con -
tex to de este mun do? Aún así, de nin -
gu na ma ne ra de be mos sub es ti mar el
he cho de que ya no per te ne ce mos a
este mun do. Cris to nos da una nue va
for ma de pen sar que nos guía, aun vi -
vien do y mi nis tran do este mun do.
Hoy, la igle sia nos lla ma a ca pa ci tar a
los fie les para que pue dan rehu sar ajus -
tar se al pa ra dig ma de este mun do y, en
cam bio, sean trans for ma dos por la re -
no va ción de su mente.

Pues to que es ta mos ha blan do de
una for ma de pen sar, la ac ción prác ti ca
debe im pli car cam bios en esos lu ga res
y me ca nis mos me dian te los cua les se
en se ña a los cre yen tes a re fle xio nar so -
bre su fe. Los se mi na rios de ben ha cer
algo más que fa bri car pre di ca do res y
ad mi nis tra do res de igle sias. Ne ce si tan
de sa rro llar pen sa do res cris tia nos –
gen te que sea com pe ten te para re fe rir -
se a los te mas ac tua les a la luz de la sin -
gu la ri dad del evan ge lio. Las igle sias
lo ca les ya no de ben ser un des vío se -
ma nal de nues tra vida real y se cu lar.
En cam bio, ne ce si tan ser lu ga res don -
de se nos re cuer de nues tro lla ma do es -
pe cial. Los con te ni dos de la es cue la
do mi ni cal ne ce si tan ir más allá de en -
se ñar he chos y dis ci pli na. De ben tam -
bién ayu dar a ni ños, jó ve nes y adul tos
a pen sar so bre su na tu ra le za úni ca y

dis tin ti va como pue blo de Dios y so -
bre cómo ha blar le al mundo.

Debe ha ber una crí ti ca li te ra ria
es tric ta de lo que pasa por li te ra tu ra
evan gé li ca en la ac tua li dad. La de -
no mi na da in dus tria edi to rial evan -
gé li ca se ha vuel to, en gran me di da,
par te del sis te ma de este mun do.
Como tal, tie ne un in te rés par ti cu lar
por man te ner ese sis te ma, aun si
con tie ne men sa jes pe que ños que in -
di can lo con tra rio. Ha adop ta do el
con su mo os ten to so y su per fluo
como su base de ope ra cio nes. Pero
la vi sión evan gé li ca está pre ci sa -
men te en con tra de esas co sas. El
evan ge lio ne ce si ta ge ne rar la ne ce -
si dad de com prar, de te ner, por que
sa tis fa ce nues tros de seos más pro -
fun dos con el amor de Cris to. Ne ce -
si ta mos re cons truir la li te ra tu ra
evan gé li ca en base al mo de lo del
evan ge lio, para que la nue va ge ne ra -
ción de cre yen tes sea trans for ma da
por la re no va ción de su mente.

Repercusiones para la
misión

Enton ces ¿có mo se re la cio na con 
las mi sio nes el aná li sis pre sen ta do
en este ca pí tu lo? Qui sie ra re sal tar
va rios as pec tos.

La iglesia y su función

Actual men te el mo vi mien to mi -
sio ne ro evan gé li co atri bu ye gran
im por tan cia a la plan ta ción de igle -
sias, aun que es cu cho ha blar muy
poco so bre la ver da de ra na tu ra le za
de la igle sia. Como de cos tum bre,
este en fo que bus ca, en pri mer lu gar,
res pon der a la pre gun ta so bre la pre -
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sen cia cuan ti fi ca ble de la igle sia: una
igle sia para x nú me ro de per so nas, una
igle sia para cada pue blo, una igle sia
que cons ta de x nú me ro de fie les, etc.
Pa re ce ha ber un te mor en ten di ble a una 
de su nión ar ti fi cial e inú til en tre las va -
rias opi nio nes de no mi na cio na les so bre 
la es truc tu ra de la igle sia, lo que po dría
en par te ex pli car el si len cio en re la ción
a lo que ésta es en rea li dad. Otra ra zón
pro ba ble para este si len cio es la au sen -
cia de ecle sio lo gía se ria en tre los obre -
ros de nues tras mi sio nes ac tua les. En
los úl ti mos 25 años, no he vis to nin gún
de ba te sig ni fi ca ti vo so bre este tema en
los círcu los mi sio ne ros. El én fa sis ha
sido pues to en el evan ge lis mo. Cuan do 
la meta es la plan ta ción de igle sias, se
la con ci be como una co lec ción de in di -
vi duos evan ge li za dos, más que una co -
mu ni dad es pi ri tual de sa rro lla da
con for me al men sa je pre sen ta do en
Efe sios 4. La igle sia lo cal pa re ce ser
va li da da me dian te su mera exis ten cia
nu mé ri ca, más que por su esen cia y na -
tu ra le za espiritual.

El mo vi mien to mi sio ne ro mo der no
po dría es tar pro pa gan do un mo de lo
trun co de igle sia, es de cir, uno que es
in ca paz de juz gar el es pí ri tu de la épo -
ca. Es más pro ba ble aun que la igle sia
lo cal se vuel va me ra men te un ju ga dor
más en el jue go del mun do, en vez de
pre sen tar una al ter na ti va. Si mi va lo ra -
ción es acer ta da, es vi tal rein tro du cir
en nues tro mo vi mien to mi sio ne ro el
de ba te so bre qué es la igle sia y cuál es
su pa pel fren te a las ten den cias glo ba li -
za do ras que tan to in flu yen en nues tra
for ma de vi vir y pen sar. El mo vi mien to 
mi sio ne ro ne ce si ta re pen sar se, no so la -
men te como pro mo tor de una ver dad,
sino tam bién como pro pa ga dor del

pue blo de Dios. En gran me di da, las
mi sio nes evan gé li cas han aban do -
na do la in ten ción cons cien te de ex -
pan dir la es truc tu ra re li gio sa del
cris tia nis mo, aun que en la prác ti ca
eso pa re ce ser exac ta men te lo que
con ti nua mos ha cien do. Esta mos
atra pa dos en me to do lo gías y es truc -
tu ras, en en ti da des vi si bles y cuan ti -
fi ca bles, cuan do lo que ne ce si ta mos
es un cuer po vivo y es pi ri tual que se
ma ni fies te de di ver sas for mas, por -
que no está uni do a nin gu na for ma
en par ti cu lar, sino que las
transciende.

Una nueva forma de
pensamiento

Las mi sio nes evan gé li cas de ben
pre sen tar una for ma al ter na de pen -
sar so bre no so tros mis mos y el mun -
do, no sólo un cam bio for mal de
leal tad y dis ci pli na re li gio sa. La glo -
ba li za ción ha con si de ra do a la igle -
sia como el «cris tia nis mo», como si
fue se otra re li gión que ne ce si ta ser
re co no ci da den tro de to das las de -
más re li gio nes exis ten tes. Esta es
una ten den cia muy po de ro sa, y es
di fí cil de re sis tir, por que si nos ajus -
ta mos a esta iden ti dad, ob te ne mos
be ne fi cios. Se nos con ce de rá un
pues to en el mer ca do glo ba li za do si
ju ga mos se gún las re glas y no de sa -
fia mos el con ve nio. Aún así, la igle -
sia debe se guir a su lí der, Je su cris to,
y debe es tar dis pues ta a ti rar aba jo
los pues tos y des pa rra mar las ga -
nan cias por el piso. No digo esto en
el sen ti do li te ral de des truir los ob je -
tos ma te ria les y las es truc tu ras. Más
im por tan te aun, de be mos des truir
toda una for ma de pen sar, ya que
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Dios la re cha zó, y de be mos pre sen tar
el evan ge lio del amor de Dios en Cris to 
como un nue vo in di ca dor de lo que
real men te im por ta en este mundo.

El poder de la proyección

La glo ba li za ción tie ne un de fi ni do
sa bor oc ci den tal. Esto no es sor pren -
den te por que, cuan do la glo ba li za ción
rom pe las ba rre ras na cio na les, las so -
cie da des con un ma yor po der de pro -
yec ción van a es tar en me jor po si ción
para sa car ven ta ja de ello. Actual men -
te, hay un flu jo de gen te y de in for ma -
ción que se mue ve en to das
di rec cio nes. Sin em bar go, las re glas de
par ti ci pa ción es tán de fi ni das en su
gran ma yo ría por los an glo sa jo nes. La
om ni pre sen cia de CNN y la BBC en
cual quier lu gar don de haya un te le vi -
sor tie ne mu chí si mo más peso que los
pro gra mas te le vi si vos ex tran je ros que
oca sio nal men te se ven en las sa las de
es tar oc ci den ta les. Jo seph Sti glitz
(2002), vi ce pre si den te y jefe de eco no -
mis tas del Ban co Mun dial, afir ma sin
rodeos:

Los paí ses oc ci den ta les han pre sio -
na do a los paí ses sub de sa rro lla dos a
eli mi nar los aran ce les, pero han man te -
ni do los su yos, im pi dien do a los paí ses
en de sa rro llo que ex por ten sus pro duc -
tos agrí co las y pri ván do los, por ende,
de los in gre sos por ex por ta cio nes que
ne ce si tan tan de ses pe ra da men te…
Pero aun cuan do no se le pue de cul par
de hi po cre sía, los an glo sa jo nes ha ma -
ne ja do los hi los de la glo ba li za ción,
ase gu rán do se de reu nir una par te des -
pro por cio na da de los be ne fi cios, a cos -
ta del mun do en vías de de sa rro llo.

El mo vi mien to mi sio ne ro an glo sa -

jón tam bién com par te el po der de
pro yec ción del Pri mer Mun do. Las
agen cias mi sio ne ras an glo sa jo nas
tie nen la ca pa ci dad de mo vi li zar re -
cur sos y es ta ble cer una pre sen cia
en tre las nue vas fron te ras mi sio ne -
ras del mun do de una for ma in me -
dia ta y más só li da que otras
agen cias. Don de Occi den te no pue -
de es ta ble cer li te ral men te una pre -
sen cia per ma nen te, pue de pro veer
de re cur sos a los lu ga re ños y a otros, 
de ma ne ra que su pre sen cia pue de
sen tir se aun en los lu ga res don de su
per so nal no pue de es tar fí si ca men te
pre sen te. La igle sia que se es ta blez -
ca bajo esta in fluen cia re fle ja rá tan -
to los be ne fi cios, como la
pro ble má ti ca del Pri mer Mun do.

Cuan do Jimmy Swag gart per dió
gran par te de su po pu la ri dad en
Esta dos Uni dos, a raíz de su bo chor -
no pú bli co, su mi nis te rio ya ha bía
es ta ble ci do ac ti vi da des lo su fi cien -
te men te só li das en Bra sil, por ejem -
plo, para man te ner viva su
ini cia ti va. Otro pun to a tra tar es cuál 
es la for ma de ado ra ción apro pia da,
que ha sido una preo cu pa ción pri -
mor dial para los lí de res de la igle sia
en Esta dos Uni dos du ran te los úl ti -
mos años. Es sor pren den te ver que
ac tual men te la mis ma preo cu pa ción
ad quie re im por tan cia en Bra sil, as -
pec to que no exis tía en ab so lu to
cuan do yo era jo ven allí.

Grupos de interés social

La glo ba li za ción es, en gran me -
di da, la oc ci den ta li za ción o in clu so
la ame ri ca ni za ción del mun do. El
mo vi mien to mi sio ne ro mun dial in -
ne ga ble men te re fle ja esta rea li dad.
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En Esta dos Uni dos, la igle sia exis te en
gran me di da como uno de los va rios
gru pos de in te rés que com pi ten para
ga nar los be ne fi cios de las es truc tu ras
so cia les ya es ta ble ci das. Sa cri fi ca su
pro cla ma de ser un faro que alum bra
ha cia un mun do di fe ren te, para con ver -
tir se en un ju ga dor más en la com pe -
ten cia por las ven ta jas den tro del
sis te ma mun dial exis ten te.

Este mis mo fe nó me no se está dan -
do en los paí ses en que el tra ba jo de las
mi sio nes ha ge ne ra do una igle sia bien
es ta ble ci da. Es por eso que ve mos que
la pre sen cia evan gé li ca en Co rea del
sur, Ma la sia, Chi le y Bra sil, en tre
otros, asu me la for ma de gru pos de in -
te rés so cial que bus can ejer cer po der e
in fluen cia en las es truc tu ras po lí ti cas y
so cia les, como ha su ce di do en Esta dos
Uni dos.

Recobrando la «perspectiva del
grano
de mostaza»

Es im por tan te re co no cer que los
me ca nis mos de la glo ba li za ción tie nen
un po der in he ren te para in fluir no sólo
el pen sa mien to de la gen te, en ge ne ral,
sino tam bién el nues tro, como igle sia.
Es en este sen ti do que la igle sia pue de
con ver tir se, para la glo ba li za ción, en el 
vehícu lo de un nue vo pa ra dig ma de
este mun do so bre el cual Pa blo nos ad -
vier te en Ro ma nos 12:2. No hay ne ce -
si dad de que exis tan agen tes hu ma nos
que ten gan la in ten ción de que esto
ocu rra. No hay ne ce si dad de ver al gu na 
cons pi ra ción os cu ra de las so cie da des
do mi nan tes que de ter mi nan cómo
pien san o vi ven to dos los de más. La
glo ba li za ción es como una au to pis ta
pa vi men ta da abier ta a to dos; pero es

una au to pis ta don de aque llos que
tie nen los me jo res vehícu los son los
usua rios prin ci pa les y pre fe ren cia -
les, por la sim ple ra zón de que tie -
nen los me jo res me dios para usar la.
A me nos que pres te mos la de bi da
aten ción a la ad ver ten cia de Pa blo,
nos vol ve re mos sen ci lla men te par te
del sis te ma, sin algo sig ni fi ca ti vo
que apor tar. La sal pier de su sabor.

De be mos vi vir con for me al man -
da to de Pa blo, re co bran do la «pers -
pec ti va del gra no de mos ta za» y
re cor dan do al pe que ño gru po de
doce con el que Je sús cam bió el
mun do. El sis te ma de este mun do
está atra pa do en la mag ni tud, el rui -
do y una con fu sión abru ma do ra, que 
de bi li tan el pen sa mien to y fo men tan 
el con su mo. Ne ce si ta mos erra di car
este modo de pen sar, no sólo como
in di vi duos, sino como igle sia y
como mo vi mien to mi sio ne ro. De be -
mos re des cu brir el po der de la pe -
que ñez y de la hu mil dad. Como la
sal, sol ta mos nues tro sa bor al va -
ciar nos, no al reu nir nos en sa le ros
cada vez más gran des con al tas to -
rres que to dos pue dan ver.
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15
Supresión de intermediarios,

misiones e iglesias en un mundo
posmoderno globalizado

Ros Johnson

L
a Igle sia Bau tis ta Altrin cham
(ABC por sus si glas en in glés) a 
la cual con cu rren cer ca de 1.000 

per so nas, se en cuen tra en un sub ur bio
de cla se me dia en Man ches ter, en el
Rei no Uni do. Du ran te un ser vi cio re li -
gio so en 1998, Ro ger Sut ton, el pas tor
prin ci pal, es cu chó que Dios le de cía:
«Ve a Ugan da y lle va un equi po con ti -
go». Él no te nía nin gún de seo de ir a
Ugan da y rá pi da men te ol vi dó este lla -
ma do. Pero unos 18 me ses más tar de
Dios le dijo «¿Por qué no has ido?».
Sin tió que esto era una re pren sión del
Se ñor y por lo tan to, te nía que res pon -
der.

Ro ger y va rios miem bros de su
igle sia ya co no cían a los miem bros de
un gru po de bai le ugan dés que ha bía
vi si ta do el Rei no Uni do. Sen tían apre -
cio y con fian za por el lí der del gru po,

que di ri gía una igle sia en Jin ja, la se -
gun da ciu dad de Ugan da, de modo
que Ro ger de ci dió que irían allí.
Bus có con se jo en los miem bros de
su con gre ga ción que ya co no cían
Ugan da y en la Co mu ni dad de Pas -
to res Afri ca nos, y ade más rea li zó
una vi si ta pre li mi nar an tes de re gre -
sar con un equi po a prin ci pios del
año 2000. En ese mo men to, to da vía
no te nían cla ro lo que de bían ha cer,
pero co men za ron afre cién do se a los
pas to res para co la bo rar en el mi nis -
te rio y la en se ñan za. Gra dual men te
y en vi si tas sub si guien tes, se di se ña -
ron pro yec tos y ac ti vi da des es pe cí -
fi cas en las que qui sie ron par ti ci par
los miem bros y los con tac tos de
ABC. Entre ellas, la en se ñan za vo -
ca cio nal para los huér fa nos del sida,
ayu da fi nan cie ra para una igle sia lo -
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cal y la par ti ci pa ción de una se rie de
per so nas en pro yec tos médicos.

Estos la zos se ex pan die ron es pon tá -
nea men te más allá de las pa re des de la
igle sia y die ron ori gen a un con ve nio
de «her man dad» en tre la ciu dad de Jin -
ja y el Mu ni ci pio Me tro po li ta no de
Traf ford (par te del Gran Man ches ter).
Hay pla nes de es ta ble cer víncu los en -
tre co mer cios de las dos ciu da des, y las
es cue las tam bién es tán co men zan do a
re la cio nar se. Los re si den tes lo ca les de
Altrin cham se es tán unien do a los
miem bros de la igle sia para pa tro ci nar
a los huér fa nos ugan de ses. Se pla nean
más pro yec tos re la cio na dos.

A ni vel es pi ri tual, los nue vos
víncu los han te ni do un im pac to sig ni fi -
ca ti vo en aque llos miem bros de ABC
que se han in vo lu cra do di rec ta men te
en la obra. El con tac to per so nal con los
cre yen tes ugan de ses, que te nían po cos
bie nes ma te ria les y mu chos pro ble mas
y sin em bar go eran fe li ces y dig nos, los 
lle vó a re co no cer el gra do de ma te ria -
lis mo y egoís mo en la so cie dad oc ci -
den tal, y a ree va luar sus pro pias me tas
y ac ti tu des. Ade más, el víncu lo y la pu -
bli ci dad ori gi na da, sir vie ron para des -
ta car a ABC den tro la re gión, y
aque llos que fue ron a Jin ja des cu brie -
ron que su via je mi sio ne ro les dio bue -
nas opor tu ni da des para ha blar de su fe
a los ami gos no cre yen tes al re gre sar.

BMS, la agen cia mi sio ne ra bri tá ni -
ca, no ope ra ba en Ugan da. No obs tan -
te, se en con tró con el no ve do so pe di do
de ABC y de otras igle sias bau tis tas de
que em pie ce a tra ba jar allí. Esto sig ni -
fi ca que BMS se ría la agen cia en via do -
ra de miem bros de la igle sia que (como
re sul ta do de ha ber ido con un equi po a

Ugan da) sin tie ran el lla ma do a tra -
ba jar tiem po com ple to en la obra
mi sio ne ra en Ugan da. BMS es tu vo
de acuer do con este con ve nio.

A pe sar de es tos re sul ta dos po si -
ti vos, el pro ce so de de sa rro llo de la
re la ción en tre ABC y Jin ja no ha ca -
re ci do de obs tácu los. Por el con tra -
rio, ha sido de sor de na do, tra ba jo so
y a ve ces ha cau sa do he ri das a am -
bas par tes. Ro ger y su con gre ga ción
ha bían bus ca do ase so ra mien to, sin
em bar go tu vie ron que li diar con las
di fe ren cias de no mi na cio na les y la
ri va li dad en tre igle sias en Ugan da,
así como tam bién con ex pec ta ti vas
poco rea lis tas (a los ojos oc ci den ta -
les) las que cau sa ban de cep ción y
pe sar. Tam bién tu vie ron pro ble mas
para de ci dir los pro yec tos que real -
men te va lía la pena fi nan ciar y no
aque llos que al gu nos ugan de ses
con si de ra ban im por tan tes. En todo
mo men to, tra ba ja ron guia dos sólo
por su in tui ción. No obs tan te, la ac -
ti tud en la igle sia ha cia esta re la ción
es abru ma do ra men te po si ti va, y
bus can ex pan dir y con so li dar es tos
nuevos la zos.

No es in fre cuen te, a co mien zos
del si glo XXI, que una igle sia oc ci -
den tal se in vo lu cre di rec ta men te en
ac ti vi da des mi sio ne ras. Una en -
cues ta que rea li zó Glo bal Con nec -
tions (la red mi sio ne ra evan gé li ca
bri tá ni ca) a 157 igle sias evan gé li cas 
ac ti vas en el Rei no Uni do en el año
2001 re ve ló que el 31 por cien to te -
nía un víncu lo di rec to con una igle -
sia en el ex tran je ro, y que el 24 por
cien to ya ha bía co men za do sus pro -
pios pro yec tos en el ex te rior. Cin -
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cuen ta o in clu so trein ta años atrás este
em pren di mien to hu bie ra sido casi im -
pen sa do. Los fac to res que lo ha cen lo -
gís ti ca men te po si ble pue den re su mir se 
en una pa la bra: glo ba li za ción.

Pero la glo ba li za ción por sí sola no
bas ta para ani mar a las igle sias a in vo -
lu crar se ac ti va men te en la obra mi sio -
ne ra. Un fac tor adi cio nal es el
cre ci mien to de la igle sia glo bal (en sí
mis ma un pro duc to de ri va do de la glo -
ba li za ción) lo que sig ni fi ca que hay
cre yen tes en mu chos paí ses del mun do
con los que po de mos aso ciar nos. Fi -
nal men te, los cam bios ac ti tu di na les re -
la cio na dos con el pos mo der nis mo
mues tran que los cre yen tes fie les an -
glo sa jo nes, cuan do se in vo lu cran en la
obra mi sio ne ra glo bal, siem pre tien den 
a ha cer lo en sus pro pios tér mi nos y a su 
ma ne ra.

En el mo de lo mi sio ne ro tra di cio nal
que está en pie des de hace 200 años, las 
agen cias eran los par ti ci pan tes más
sig ni fi ca ti vos, y las igle sias brin da ban
apo yo en for ma de can di da tos, di ne ro y 
ora cio nes. Aho ra nos es ta mos di ri gien -
do a un nue vo mo de lo, don de las igle -
sias lo ca les se es tán vol vien do
par ti ci pan tes ac ti vos en la la bor mi sio -
ne ra y don de las agen cias de ben cada
vez más jus ti fi car su exis ten cia. Esto le 
plan tea un pro ble ma se rio a las agen -
cias. ¿Igno ra rán la ten den cia, tra ta rán
de opo ner se a ella, o de adop tar la y mo -
di fi car su en fo que para coo pe rar en
nue vas for mas con las igle sias?

La evi den cia que se cita aquí pro -
vie ne en gran par te del Rei no Uni do,
pero los dia rios y li bros mi sio no ló gi -
cos pu bli ca dos en Amé ri ca del Nor te
in di can que allí se ha ob ser va do en los

úl ti mos años una ten den cia si mi lar a 
la de sin ter me dia ción (por ej., Bort -
hwick, 1999). Esto no nos sor pren -
de, de bi do a que las igle sias
nor tea me ri ca nas son a me nu do mu -
cho más gran des que la con gre ga -
ción bri tá ni ca pro me dio de 100-400
miem bros, y por eso tie nen los re -
cur sos para de sa rro llar sus pro pios
pro gra mas mi sio ne ros. Es raro en -
con trar igle sias tan gran des como
ABC en el Rei no Uni do, ex cep to en
las ciu da des gran des, y es en esas
igle sias gran des don de sue len en -
con trar se los em pren di mien tos mi -
sio ne ros más arrai ga dos. No
obs tan te, re cien te men te en el Rei no
Uni do, in clu so las con gre ga cio nes
pe que ñas es tán par ti ci pan do ac ti va -
men te en las misiones.

Brindar los medios

La glo ba li za ción hace que dis tin -
tos pue blos y par tes del mun do es tén 
cada vez más co nec ta dos en tre sí.
Esta in ter co ne xión hace po si ble en
la prác ti ca que las igle sias lo ca les
de sa rro llen sus pro pias ac ti vi da des
mi sio ne ras. Estos la ños son de di -
ver sos ti pos. Por ejem plo, los enor -
mes avan ces en las co mu ni ca cio nes
y la tec no lo gía en los si glos XIX y
XX, des de el te lé gra fo a Inter net y la 
tec no lo gía sa te li tal, han tras for ma -
do tan to el vo lu men de in for ma ción
que pue de tras mi tir se por el mun do
como su ve lo ci dad de trans mi sión.
Los me dios nos bom bar dean con in -
for ma ción de todo tipo, e Inter net
nos brin da ac ce so ins tan tá neo a
gran des can ti da des de in for ma ción
que qui zás an tes es ta ban dis po ni -
bles sólo para los es pe cia lis tas.
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Los avan ces en los me dios de trans -
por te, en par ti cu lar el avión, po si bi li -
tan de sa rro llar ac ti vi da des mi sio ne ras
en el otro lado del mun do, in clu so du -
ran te unas va ca cio nes de ve ra no de dos 
se ma nas. El cre ci mien to del tu ris mo
in ter na cio nal y los via jes de ne go cios
im pli ca que mu chas per so nas ad quie -
ren la ex pe rien cia de ma ne jar se en una
cul tu ra ex tran je ra y es tán más dis pues -
tos a con si de rar su com pro mi so con la
mi sión glo bal, de lo que lo hu bie ra es -
ta do la ge ne ra ción an te rior. La di ver si -
dad cul tu ral es una rea li dad hoy en día
en la ma yo ría de las ciu da des del mun -
do oc ci den tal y a me nu do tam bién en
las ciu da des pe que ñas y los pue blos.
Mu sul ma nes, hin dúes y sijs pue den vi -
vir en nues tra ca lle, es de cir, mu chas
per so nas tie nen co no ci dos o co le gas de 
orí ge nes ét ni cos y re li gio sos muy di -
ver sos. El de sa rro llo de fe nó me nos
cul tu ra les do mi nan tes a ni vel mun dial,
ya sea que ha ble mos del idio ma in glés,
McDo nald’s, o Ma don na, ofre ce pun -
tos de re fe ren cia que se com pren den en 
cual quier par te del mun do, mas allá de
lo su per fi cial que al gu nos de ellos
puedan ser.

Las co mu ni ca cio nes glo ba les, el
trans por te, los avan ces mé di cos y cien -
tí fi cos y la di fu sión del co no ci mien to
tam bién han con tri bui do a que la la bor
mi sio ne ra no sea, en tér mi nos fí si cos,
tan ago ta do ra y pe li gro sa como lo era
en el si glo XIX o a prin ci pios del si glo
XX, y por lo tan to le re sul ta más fá cil a
los no pro fe sio na les em pren der la. La
dis po ni bi li dad ge ne ral de in for ma ción
a tra vés de los me dios im pli ca que aho -
ra po de mos es tar me jor in for ma dos
que en el pa sa do so bre lo que ocu rre en
otras par tes del mun do y so bre las ne -

ce si da des ma te ria les y es pi ri tua les
en di ver sos lu ga res. Los via jes des -
de y ha cia po si bles «cam pos mi sio -
ne ros» aho ra lle van ho ras, en vez de
días. Las co mu ni ca cio nes con el ho -
gar lle van mi nu tos por te lé fo no o
co rreo elec tró ni co en vez de se ma -
nas o me ses por car ta. En caso de en -
fer me dad o ac ci den te, por lo ge ne ral 
ha brá un hos pi tal cer ca o bien un he -
li cóp te ro o un avión para tras la dar al 
pa cien te a un cen tro mé di co apro -
pia do. En casi to das las re gio nes del
mun do, los mé di cos ten drán al me -
nos al gún co no ci mien to de los avan -
ces en las di ver sas áreas de la
cien cia, por me dio de la asis ten cia a
con fe ren cias in ter na cio na les y el ac -
ce so a Inter net. Los me dios de co -
mu ni ca ción brin dan no ti cias
ac tua li za das so bre las áreas en con -
flic to, y usual men te es po si ble re ti -
rar se de una zona pe li gro sa por
me dio de una va rie dad de medios de 
transporte.

Este es un mun do muy di fe ren te
al que exis tía al ini cio de la era mi -
sio ne ra «mo der na», 200 años atrás.
Hoy en día, un com pro mi so de por
vida ya no pa re ce ne ce sa rio, la la bor
mi sio ne ra no ne ce si ta ser pio ne ra, el 
cam po mi sio ne ro casi nun ca es des -
co no ci do o inex plo ra do, ha blar in -
glés fa ci li ta mu cho las co sas y uno
pue de que dar se en el cam po mi sio -
ne ro el tiem po que de see.

Brindando oportunidades

El sur gi mien to de la igle sia glo -
bal en los úl ti mos dos si glos, en al -
gún sen ti do un pro duc to de la
glo ba li za ción en sí mis ma, ha con -
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tri bui do a que la la bor mi sio ne ra sea
más via ble que en el pa sa do para las
igle sias lo ca les y ha ase gu ra do que ten -
ga múl ti ples di rec cio nes y fa ce tas.
Esto sig ni fi ca que las vie jas ca te go rías, 
como los paí ses en via do res y re cep to -
res, no sólo han de ja do de ser re le van -
tes sino que son una ba rre ra para
com pren der la di ver si dad de lo que
ocu rre, a ve ces, tan to por apa ren tes
coin ci den cias como por obra de los hu -
ma nos.

En la ac tua li dad 60 por cien to de to -
dos los cre yen tes en Cris to vive en el
mun do oc ci den tal. Hay pre sen cia cris -
tia na en to dos los con ti nen tes, con igle -
sias evan gé li cas flo re cien tes en
mu chos lu ga res, mu chas ve ces pen te -
cos ta les o ca ris má ti cas. Esta pre sen cia
cris tia na in ter na cio nal ha crea do nue -
vas opor tu ni da des para que cre yen tes
de dis tin tas na cio na li da des tra ba jen
jun tos sir vien do en el rei no de Dios.
Hay casi tan tos mi sio ne ros del he mis -
fe rio sur como del nor te que tra ba jan
trans cul tu ral men te. Los en cuen tros
con los cre yen tes del sur con tri bu yen a
que las con gre ga cio nes oc ci den ta les se 
den cuen ta de aun que tal vez po sean
mu cho a ni vel ma te rial, a me nu do se
en cuen tran es pi ri tual men te em po bre -
ci dos en comparación.

Es pro ba ble que a me di da que au -
men tan los con tac tos en tre cris tia nos
de dis tin tas cul tu ras, au men te pa ra le la -
men te la com pren sión de que, como
sos tie ne Char les Van Engen (2001, p.
27) ba sán do se en Efe sios 4:7, los cris -
tia nos de todo el mun do se ne ce si tan
unos a otros. Se pue de lo grar más tra -
ba jan do jun tos, cuan do los cre yen tes
po nen sus do nes al ser vi cio los de más,

que tra ba jan do en for ma in di vi dual.
Este ya no es un es ce na rio sólo para
mi sio ne ros pro fe sio na les.

El impacto del
posmodernismo

El úl ti mo fac tor im por tan te que
con tri bu ye al nue vo cli ma mi sio ne -
ro es la cos mo vi sión ori ri gi na da en
es tos tiem pos y que se de no mi na da
pos mo der nis mo, que afec ta tan to a
cre yen tes como no cre yen tes. Su
pro gre so y sus con se cuen cias han
sido cla ra men te des crip tos por Ge -
rard Kelly (1999), en tre otros. Estas
son al gu nas ca rac te rís ti cas de la so -
cie dad pos mo der na que ejer cen in -
fluen cia so bre las ac ti tu des ha cia la
obra mi sio ne ra:

n El ci nis mo, es pe cial men te so -
bre la au to ri dad, las je rar quías y los
«ex per tos». Esto se tra du ce en una
fal ta de in te rés o de apo yo ha cia las
agen cias mi sio ne ras tra di cio na les
por par te de mu chos in di vi duos na -
ci dos des pués de 1960 (la Ge ne ra -
ción X).

n Un gran én fa sis en las re la -
cio nes per so na les y los con tac tos, en 
lu gar de las es truc tu ras or ga ni za ti -
vas, para crear las re des que po si bi -
li tan ha cer las co sas. Las per so nas,
en for ma co lec ti va e in di vi dual,
reac cio nan ante si tua cio nes con las
que pue den iden ti fi car se di rec ta -
men te.

n Un én fa sis en la rea li dad, más 
que la ver dad. Una con se cuen cia de
esto es que la mo ti va ción in di vi dual
para la mi sión es a me nu do me nos
es pi ri tual («sal var a los per di dos»)
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que prác ti ca (ayu dar a otros a «vi vir en
abun dan cia»).

n El de seo de aven tu ra y de un
com pro mi so prác ti co, que en par te
pue de sa tis fa cer se con ex pe rien cias
mi sio ne ras a cor to pla ño.

n La in se gu ri dad so bre el fu tu ro.
Esto pro du ce in di vi duos rea cios al
com pro mi so a lar go pla ño y ayu da a
ex pli car la po pu la ri dad de las ex pe -
rien cias mi sio ne ras a cor to pla ño y en
años sa bá ti cos.

n El con su mis mo y la per so na li za -
ción. Las per so nas quie ren ele gir por sí 
mis mas dón de y de qué for ma in vo lu -
crar se en la la bor mi sio ne ra.

n El ma te ria lis mo. La se duc ción
de la ri que za ma te rial pue de de bi li tar el 
com pro mi so de los cre yen tes. No obs -
tan te, sig ni fi ca que mu chos cre yen tes
oc ci den ta les po seen los re cur sos ma te -
ria les que po drían con tri buir al tra ba jo
y evan ge lis mo que rea li zan los her ma -
nos en paí ses don de la Igle sia en fren ta
di fi cul ta des fi nan cie ras; si bien una re -
la ción ba sa da en trans fe ren cias fi nan -
cie ras uni la te ra les im pli ca cier tos
ries gos.

En con clu sión, es pro ba ble que los
cris tia nos pos mo der nos, es pe cial men -
te aque llos na ci dos des pués de 1960, se 
in te re sen en la obra mi sio ne ra sólo
cuan do esta esté ba sa da en re la cio nes,
les pa rez ca re le van te, les per mi ta in vo -
lu crar se di rec ta men te, y cuan do pue -
dan in vo lu crar se a su ma ne ra, no se gún 
lo dic ta mi ne una or ga ni za ción.

Iglesias locales y obra
misionera

To dos es tos fac to res jun tos crean

con di cio nes muy dis tin tas para la
obra mi sio ne ra a las pau tas co no ci -
das en el pa sa do. Por su pues to, las
co sas no van a cam biar de la no che a 
la ma ña na, en un año, o in clu so una
dé ca da. La si tua ción está en pro ce so 
de de sa rro llo. De pen de mu cho de la
de no mi na ción (si la hay), la an ti güe -
dad, y el li de raz go de las igle sias in -
di vi dua les.

Bru ce Camp (1994) iden ti fi có
tres pa ra dig mas de la par ti ci pa ción
de las igle sias lo ca les en la obra mi -
sio ne ra:

n De apo yo. Este es en tér mi nos 
ge ne ra les el en fo que tra di cio nal, e
im pli ca con fiar en la guía de las
agen cias, apo yar las con ora cio nes y
ofren das, re ci bir la vi si ta de ora do -
res mi sio ne ros, etc.

n De en vío. Este en fo que tuvo
su ori gen en la dé ca da de 1980,
cuan do las igle sias co men za ron a
en viar a sus pro pios miem bros a la
obra mi sio ne ra y bus ca ban es ta ble -
cer una re la ción sig ni fi ca ti va con
ellos. Si es ne ce sa rio, se so li ci ta ban
los ser vi cios de una agen cia, pero se
es pe ra ba que la re la ción sea de
igual dad.

n De si ner gia. En este en fo que,
las igle sias ge ne ral men te con cen -
tran sus es fuer zos en unos po cos as -
pec tos en los que se de sem pe ñan
bien y lue go se aso cian con otros
para lo grar ma yor efi ca cia. Se alien -
ta a los miem bros de la Igle sia a vi si -
tar el cam po mi sio ne ro para
de sa rro llar un sen ti do de per te nen -
cia y se los ca pa ci ta para que se in -
vo lu cren en la obra. El en fo que es
prag má ti co y opor tu nis ta, y com bi -
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na evan ge li za ción y ac ción so cial. Hay
una aper tu ra a tra ba jar ac ti va men te con 
igle sias no oc ci den ta les para ayu dar las
a lo grar me tas co mu nes. Pue de no ha -
ber agen cias mi sio ne ras in vo lu cra das.

Como ob ser vó Camp, hay po cas
igle sias que ope ren den tro de un solo
pa ra dig ma. Pero el en fo que si nér gi co
se adap ta bien a los efec tos de la glo ba -
li za ción y el pos mo der nis mo, y está en
au men to.

Los mo vi mien tos «Igle sia Nue va»
en el Rei no Uni do re sul tan de in te rés
en este as pec to. Tí pi ca men te, sus
miem bros son jó ve nes, a me nu do al gu -
nos pro fe sio na les. Los ni ve les de com -
pro mi so y ex pec ta ti vas tien den a ser
al tos, y hay un én fa sis en los do nes del
Espí ri tu. De bi do a que es tos mo vi -
mien tos sur gie ron en los úl ti mos 30
años, sus ac ti tu des ha cia la mi sión tien -
den a ba sar se en lo que es re le van te y
apro pia do hoy en día, en lu gar de es tar
in fluen cia das por las tra di cio nes del
pa sa do.

Una en cues ta de 1998 so bre la par -
ti ci pa ción de las Igle sias Nue vas del
Rei no Uni do en mi sio nes en el ex te rior 
re ve ló, ba sán do se en 240 res pues tas,
que en pro me dio cada Igle sia te nía in -
te re ses en cua tro obras mi sio ne ras en el 
ex tran je ro y que es tas igle sias tra ba ja -
ban aso cia das a agen cias mi sio ne ras en 
un 34 por cien to de los ca sos. El in for -
me (Graham, 1998, pp. 15, 16, 18-19)
tam bién co men ta ba que exis te «un re -
cha zo apa ren te de par te de la ma yo ría
de las Igle sias Nue vas a par ti ci par en
cual quier tipo de pla nea mien to sis te -
má ti co de las ac ti vi da des mi sio ne ras.
Aun que los men sa jes y la guía del
Espí ri tu San to se con si de ran vi ta les

para el avan ce de la obra, exis te una
re ti cen cia a de fi nir es tra te gias o pla -
ni fi ca ción de tiem po para la ac ti vi -
dad mi sio ne ra». En lo que res pec ta a 
las agen cias mi sio ne ras, la en cues ta
in di có que las Igle sias Nue vas «se
sen tían có mo das cuan do las agen -
cias ac tua ban como con sul to ras y
cuan do se les so li ci ta ba, pero no es -
ta ban tan con for mes con que par ti ci -
pa ran del pla nea mien to, la
es tra te gia y la su per vi sión de pro -
yec tos es pe cí fi cos.” Espe ra ban que
las agen cias mos tra ran una ac ti tud
ser vi cial ha cia la igle sia lo cal. Ade -
más, sen tían que las agen cias de bían 
ser fle xi bles, te ner una es truc tu ra
ca paz de acep tar lo ex cep cio nal en
lu gar de in sis tir en la con for mi dad,
en fa ti zar re la cio nes de ca li dad, y
sos te ner una teo lo gía que aprue be y
va lo re los do nes es pi ri tua les en la
Iglesia de hoy en día.

En otras pa la bras, las Igle sias
Nue vas por lo ge ne ral no ven la ne -
ce si dad de que las agen cias mi sio ne -
ras de sem pe ñen su pa pel tra di cio nal
de in ter me dia rios pro fe sio na les. En
lo que a ellos res pec ta, la de sin ter -
me dia ción de las mi sio nes ya es un
he cho. El in ter me dia rio ya ha sido
eli mi na do.

Den tro de las de no mi na cio nes
tra di cio na les, las igle sias con orien -
ta ción mi sio ne ra usual men te tie nen
una ma yor pro por ción de gen te ma -
yor en su con gre ga ción que las Igle -
sias Nue vas, y es más pro ba ble que
ope ren en el pa ra dig ma de res pal do
o de en vío, o una com bi na ción de
am bos. La ora ción y el apo yo fi nan -
cie ro para las agen cias si guen sien -
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do un ele men to sig ni fi ca ti vo den tro de
las ac ti vi da des mi sio ne ras en mu chas
de es tas igle sias. No obs tan te, se es tán
in cre men tan do las alian zas igle -
sia-igle sia o igle sia-pro yec to, a me nu -
do fi nan cia das fue ra del pre su pues to
mi sio ne ro tra di cio nal. Por lo ge ne ral,
el apo yo mi sio ne ro se está vol vien do
cada vez más re la cio nal, ya que los
miem bros de las igle sias (es pe cial men -
te los me no res de 40 años) de sean brin -
dar apo yo a per so nas o pro yec tos con
los que tie nen al gu na co ne xión
personal.

El papel de las agencias
misioneras

¿Pue den con si de rar se como obra
mi sio ne ra las re la cio nes y alian zas en
las cua les se in vo lu cran igle sias como
la ABC? Y si es así, ¿quié nes son los
mi sio ne ros y cuál es el cam po mi sio ne -
ro? En re la ción a es tos as pec tos la ter -
mi no lo gía y los con cep tos
tra di cio na les son ina de cua dos. Al do -
nar di ne ro a la obra en Jin ja, ABC está
apo yan do la obra mi sio ne ra, y el im -
pac to de los nue vos víncu los so bre la
con gre ga ción de ABC y la co mu ni dad
en ge ne ral tam bién son una for ma de
obra mi sio ne ra. Pero no es mi sión
como la co no cía mos an tes. La re la ción
ha evo lu cio na do de ma ne ra im pre vis ta, 
y de la mis ma for ma han cam bia do los
re sul ta dos. En al gu nos as pec tos este es
un em pren di mien to arries ga do. Las
trans fe ren cias re gu la res de di ne ro que
en vía ABC ha cia Jin ja po drían crear
una ac ti tud de de pen den cia en tre los
ugan de ses. Y la lle ga da de lo que para
ellos son gran des su mas de di ne ro po -
dría ser una in vi ta ción a la co rrup ción.

Pero es cla ro que la re la ción
de mues tra ser es ti mu lan te y gra ti fi -
can te para ambos grupos

La reac ción ins tin ti va de las
agen cias mi sio ne ras ante la par ti ci -
pa ción di rec ta de las igle sias en la
obra mi sio ne ra es a me nu do de de sa -
pro ba ción y preo cu pa ción. Esto es
com pren si ble. Des pués del co lap so
del co mu nis mo en Eu ro pa del Este
en 1989, mu chas igle sias an glo sa jo -
nas se apre su ra ron a ofre cer ayu da y
crear víncu los para apo yar a las igle -
sias allí. La fal ta de com pren sión de
la cul tu ra lo cal y el es ce na rio ecle -
siás ti co hizo que al gu nas de esas ini -
cia ti vas re sul ta ran de sa cer ta das o
ine fi ca ces.

Exis ten va rios obs tácu los po ten -
cia les para los in cau tos que in ten ten
es ta ble cer una re la ción con per so nas 
de cul tu ras muy dis tin tas: es pe cial -
men te, di fi cul ta des de co mu ni ca -
ción, ex pec ta ti vas di fe ren tes y so bre 
todo, pro ble mas de ín do le eco nó mi -
ca. Va rias re la cio nes han nau fra ga -
do en es tas ro cas.

Las igle sias que ha cen tra ba jan
ac ti va men te en la obra mi sio ne ra,
in di rec ta men te tam bién es tán ame -
na zan do el pa pel de las agen cias
como mi sio ne ros pro fe sio na les y en
con se cuen cia, su exis ten cia. Las
agen cias han acu mu la do, a me nu do
du ran te dé ca das, un cau dal de co no -
ci mien to y des tre za en sus áreas o
mi nis te rios es pe cia lis tas, tan to
como en las cues tio nes prác ti cas de
ubi car, ma ne jar y apo yar a las per so -
nas que se en vían al ex te rior a ha cer
tra ba jo evan ge lís ti co. Na tu ral men -
te, les re sul ta per tur ba dor ver cómo
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se ig no ra su pe ri cia, con el ries go real
de que las igle sias co me tan erro res evi -
ta bles.

¿Es aca so lú gu bre, en ton ces, el fu -
tu ro de las agen cias? Casi se gu ro, si se
afe rran a las vie jas for mas e in ten tan
de sa len tar a las igle sias de ju gar un pa -
pel ac ti vo en la mi sión. Pero si pue den
res pon der crea ti va men te a esta si tua -
ción cam bian te y re de fi nen su pa pel
aso cián do se con las igle sias, ofre cién -
do les ase so ra mien to, ex pe rien cia y
fun cio nes es pe cia lis tas, las pers pec ti -
vas, aun que de sa fian tes, se rán mu cho
más po si ti vas. En lu gar de per ci bir la
como una ame na za que hay que com -
ba tir, las agen cias de be rían acep tar la
par ti ci pa ción de las igle sias lo ca les
como una ten den cia irre ver si ble con la
que de be rán tra ba jar, para ase gu rar que 
la obra mi sio ne ra se lle ve a cabo ade -
cua da men te, sin im por tar quien esté
in vo lu cra do.

Las perspectivas bíblicas
sobre

la iglesia local y la obra
misionera

La Bi blia, es pe cial men te el li bro de
los He chos, no brin da ins truc cio nes
cla ras acer ca de quién es res pon sa ble
de lle var a cabo la obra mi sio ne ra. La
pri me ra ola de la bor mi sio ne ra fue ra de 
Je ru sa lén ocu rrió de ma ne ra ca sual y
sin pla ni fi ca cio nes pre vias, como con -
se cuen cia de la per se cu ción (He chos
8:1, 4; He chos 11:19). He chos 13 se ña -
la que el pri mer via je mi sio ne ro pla -
nea do tuvo lu gar cuan do, ex hor ta da
por el Espí ri tu San to, la Igle sia de
Antio quía en vió a Saúl y Ber na bé con
al gu nos otros (He chos 13:3). Este mo -

de lo de pe que ños equi pos mi sio ne -
ros en via dos por la Igle sia de Antio -
quía para plan tar igle sias se re pi te
en He chos 15:39, 40. Véa se tam bién 
He chos 16:3, 11, don de se in di ca
que Ti mo teo y Lu cas se unie ron a
Pa blo y a Si las en el se gun do via je
mi sio ne ro de Pa blo, pero que se se -
pa ra ron cuan do les pa re ció sen sa to
(He chos 17:14). Ya sea solo o con
otros, Pa blo evan ge li zó y plan tó
igle sias don de quie ra que iba.

Con es tas prue bas, po dría ar gu -
men tar se que, de acuer do al mo de lo
bí bli co, la obra mi sio ne ra de be ría
ema nar de la igle sia lo cal. Pero la
evi den cia para lle gar a esa con clu -
sión es dé bil. Du ran te el pri mer si -
glo D.C. la Igle sia con sis tió de
gru pos pe que ños y dis per sos de cre -
yen tes. Apa ren te men te usa ba cual -
quier me dio dis po ni ble para
di fun dir la Pa la bra de Dios. Ade -
más, si la opi nión de que la mi sión
es res pon sa bi li dad sólo de las igle -
sias lo ca les se hu bie ra cum pli do es -
tric ta men te al re de dor del año 1800,
es poco pro ba ble que se hu bie ra de -
sa rro lla do el mo vi mien to mi sio ne ro
mo der no. Como mos tró Andrew
Walls (1988) la so cie dad mi sio ne ra
del si glo XIX era una res pues ta
prag má ti ca a las ne ce si da des de la
épo ca y de la obra, y se ba sa ba en las 
com pa ñías co mer cia les de la épo ca
más que en un pre ce den te bí bli co
cla ro. Pero el asom bro so fru to del
tra ba jo de las so cie da des mi sio ne ras 
fue el de sa rro llo de la igle sia global.

Este es tu dio, ne ce sa ria men te
bre ve, su gie re que se gún la evi den -
cia bí bli ca e his tó ri ca, no hay nin -
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gún mé to do «co rrec to» o apro ba do por 
Dios para ha cer la obra mi sio ne ra.
Dios pue de y de he cho uti li za una va -
rie dad de me dios para lo grar sus pro -
pó si tos.

Conclusiones

De bi do a los cam bios que sur gie ron 
gra cias a la glo ba li za ción, la Igle sia
glo bal y el pos mo der nis mo, ya es cla ro
que el fu tu ro de la obra mi sio ne ra será
muy dis tin to a su pa sa do. Será di ver so
en cuan to a sus mé to dos y mo de los,
mul ti di rec cio nal, cada vez más de sin -
ter me dia do, a me nu do ca ren te de una
di rec ción es tra té gi ca ob via y so bre
todo, re la cio nal. Las Igle sias Nue vas
ya es tán allí, prác ti ca men te. En las de -
no mi na cio nes tra di cio na les, a me di da
que los me no res de 40 años ad quie ren
po si cio nes de li de raz go, las igle sias lo -
ca les pue den o bien per der el in te rés en 
las mi sio nes trans cul tu ra les (si ven que 
el mo de lo tra di cio nal es la úni ca op -
ción), o bien que rer in vo lu crar se ac ti -
va men te en la obra mi sio ne ra a la
ma ne ra que ya lo es tán ha cien do las
Igle sias Nuevas.

Las agen cias mi sio ne ras ne ce si tan
re pen sar su pa pel para en fren tar los
nue vos de sa fíos. Por so bre to das las
co sas, ne ce si tan co men zar a ver se
como em plea dos y ase so res, lis tos para 
brin dar con se jos y apo yo a las igle sias
lo ca les. Pue den ofre cer:

n Co no ci mien tos acer ca de la vida 
y la obra mi sio ne ra en todo el mun do.

n Ha bi li dad para re clu tar, en viar y 
apo yar a los mi sio ne ros.

n Insta la cio nes para la ca pa ci ta -
ción.

n Re des de tra ba jo y con tac tos.

n Espe cia li da des ta les como la
tra duc ción de la Bi blia, pue blos no
al can za dos, tra ba jo con ni ños de la
ca lle o tra ba jo mi sio ne ro en el área
de la sa lud.

To dos es tos pun tos se rían de in -
cal cu la ble va lor para las igle sias a
fin de ayu dar los a evi tar erro res o
rein ven tar la rue da. Pero es poco
pro ba ble que las igle sias pi dan ayu -
da a las agen cias que ten gan una ac -
ti tud ne ga ti va o con des cen dien te o
que in sis tan en te ner la úl ti ma pa la -
bra. El fu tu ro a lar go pla ño de mu -
chas agen cias pue de de pen der de
cómo reac cio nen al de sa fío de la de -
sin ter me dia ción.

En la dé ca da de 1920, el mi sio -
ne ro bri tá ni co Ro land Allen (1962,
pp. 96-97), que es ta ba a la van guar -
dia en tan tos te mas, ha bló pro fé ti ca -
men te de la ne ce si dad de dis tin guir
en tre la or ga ni za ción de la Igle sia
como cuer po mi sio ne ro y la or ga ni -
za ción mi sio ne ra «mo der na». Se ña -
ló que los re sul ta dos del tra ba jo
mi sio ne ro rea li za do a tra vés de las
or ga ni za cio nes no se de bían a las or -
ga ni za cio nes sino a:

ese espíritu inmortal de amor por las almas
de los hombres que inspira Jesucristo. La
organización moderna es sólo la forma en
que hemos expresado ese espíritu, y puede
venir una época en que la organización que 
nos parece tan absolutamente necesaria
deje de serlo, o tome una forma tan distinta 
que sea casi irreconocible, ya que tiene
dentro de sí elementos de debilidad que
traicionan su carácter temporal.

Allen (1962, p. 114) con ti núa:

Las sociedades nos han enseñado desde
todos los púlpitos que todos los creyentes
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deberían ser misioneros de corazón, según la
convicción inquebrantable de que todos los
hijos de Dios reciben el espíritu de Cristo...
Esa enseñanza ha tenido sus efectos, ya que
muchos están comenzando a creerlo, y algún
día obrarán en consecuencia. No hay nada en
esta verdad que le indique a un individuo que
para expresar su celo misionero necesita
apoyarse, o pertenecer a cualquier otra
sociedad además de la iglesia a la que ya
pertenece.

La épo ca que Allen pro fe ti zó, en
que las or ga ni za cio nes mi sio ne ras no
se rían la úni ca for ma de ha cer la obra
mi sio ne ra, ya está en tre no so tros.
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16
Globalización,

evangelización mundial
y misionología global

Steve S. Moon y David Tai-Woong Lee

C
uan do co men za mos a re fle xio -
nar so bre la glo ba li za ción y la
evan ge li za ción mun dial, de be -

mos men cio nar dos co sas. En pri mer
lu gar, «glo ba li za ción» es una pa la bra
es cu rri di za, cuyo sig ni fi ca do cam bia
como el ca ma león. En cier to modo, la
glo ba li za ción es una cos mo vi sión.
Eres par te de ella y no pue des ig no rar la 
sin en fren tar te un se rio pro ble ma, pero
aun así no pue des de fi nir la fá cil men te
con exac ti tud. A ve ces, la glo ba li za -
ción es ha blar de cam bios cul tu ra les.
En otros ca sos, es una for ma de des cri -
bir ten den cias y avan ces so cioe co nó -
mi cos.

El se gun do pun to que de be ría mos
acla rar es que la glo ba li za ción es como
una ola o rá fa ga que flo ta y so pla sin
cau sa(s) apa ren te(s). Sin em bar go, por
lo ge ne ral hay ac tor(es) prin ci pal(es)

de trás de ella. En el mun do ro ma no
en épo ca del Nue vo Tes ta men to, los
ro ma nos eran, des de el pun to de vis -
ta po lí ti co, los ac to res prin ci pa les.
En el ám bi to de la Fi lo so fía, los
grie gos fue ron al gu nos de los ac to -
res cla ve. Afor tu na da men te, la igle -
sia pri mi ti va fue cla ve en una
glo ba li za ción a su ma ne ra. Los cris -
tia nos qui sie ron lle var a cabo la glo -
ba li za ción a tra vés de la
evan ge li za ción mun dial, si bien no
se uti li za ba esa ter mi no lo gía.
Alcan za ron la meta, como ve mos en 
el li bro de los He chos y en la his to ria 
pos te rior de la Igle sia. To dos sa be -
mos quié nes fue ron los ac to res prin -
ci pa les en el pe rio do co lo nial.
Du ran te el pe rio do de la in ter na cio -
na li za ción, des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial, los es ta dou ni den -
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ses fue ron quie nes lle va ron a cabo la
glo ba li za ción en sus pro pios tér mi nos
(ver: Ro bert, 2002, p. 50).

Si co rrié ra mos el te lón y mi rá ra mos 
de trás, sin duda des cu bri ría mos que
hay mu chas fuer zas com pi tien do para
lo grar la glo ba li za ción en sus pro pios
tér mi nos, y que otras se van des va ne -
cien do. El co mu nis mo y otras ideo lo -
gías si mi la res ya han de sa pa re ci do.
Pero es evi den te que Occi den te, de una 
for ma u otra, está ac ti va men te in vo lu -
cra do en la glo ba li za ción, como lo es -
tán los sec to res fun da men ta lis tas del
mun do is lá mi co e hindú.

Al de ba tir so bre la glo ba li za ción y
la evan ge li za ción mun dial no de be mos 
ha cer lo in ge nua men te. Por un lado,
ten dre mos muy en cuen ta las com ple ji -
da des y las com pe ten cias que exis ten
den tro de la glo ba li za ción. Por otro, es
ine vi ta ble caer en cier ta sim pli fi ca ción
a fin de evi tar que el de ba te se vuel va
muy ge ne ral. En la ma yor par te del si -
guien te aná li sis, la glo ba li za ción será
de sa rro lla da en re la ción a la evan ge li -
za ción mun dial. Es de cir, la fra se «glo -
ba li za ción a tra vés de la
evan ge li za ción mun dial» se re fie re a la 
ex pan sión glo bal del evan ge lio. El tér -
mi no «evan ge li za ción mun dial» es uti -
li za do en, por lo me nos, es tas tres
for mas en tre los evan gé li cos:

1. Es si mi lar evan ge li zar en todo

el mun do.

2. Se basa en el evan ge lis mo,

pero in clu ye mu cho más.

3. Abar ca tan to el evan ge lis mo

como la res pon sa bi li dad so cial.28

En este ca pí tu lo, la fra se «evan -

ge li za ción mun dial» será uti li za da

en un sen ti do ge ne ral que in clu ye

los pun tos 2 y 3 an te rior men te ci ta -

dos. Emplea da de esta ma ne ra,

«evan ge li za ción mun dial” pue de ser 

si nó ni mo de “mi sión mun dial”.

Ade más, a di fe ren cia de al gu nas co -

rrien tes de la mi sio no lo gía que en fa -

ti zan las ac ti vi da des mi sio ne ras de

equi pos mi sio ne ros ex clu yen do al

mi nis te rio de la Igle sia como pue blo 

de Dios in vo lu cra do en la obra mi -

sio ne ra, este ca pí tu lo no hará una

dis tin ción ta jan te en tre am bas.

Se es pe ra que este ca pí tu lo, en

pri mer lu gar, mues tre cómo la evan -

ge li za ción mun dial ha mar ca do el

co mien zo de la glo ba li za ción de la

igle sia y de las mi sio nes; y en se -

gun do lu gar, ins tru ya so bre la di rec -

ción ac tual y fu tu ra de la

evan ge li za ción mun dial.
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bles, la evan ge li za ción mun dial ha te ni do tra di cio nal men te es tas tres co rrien tes: (1) mi sión
como evan ge lis mo (an tes de Lau sa na y AD2000); (2) mi sión como evan ge lis mo y, a la vez, res 
pon sa bi li dad so cial, con prio ri dad del evan ge lis mo (des pués de Lau sa na); (3) mi sión como
evan ge lis mo y al mis mo tiem po res pon sa bi li dad so cial (gru po de dis ci pu la do ra di cal). Ver Mo 
reau (2000) y Ba rrett (2000). He mos rea gru pa do y pa ra fra sea do las de fi ni cio nes de acuer do al
con sen so de los evan gé li cos de hoy en día so bre evan ge li za ción o mi sión mun dial, se gún nues tro 
en ten der.



La perspectiva bíblica

La relación entre la globalización
y la evangelización mundial

Tan sólo con una mi ra da rá pi da a
tra vés del Anti guo Tes ta men to, uno no
pue de sino re co no cer la es ca la uni ver -
sal (o glo bal) con la que Dios se ocu pa
de su crea ción. El au tor del Gé ne sis
dice: «Dios, en el prin ci pio, creó los
cie los y la tie rra» (Gen. 1:1). No es ac -
ci den tal que el pri mer man da to di vi no
se haya dado de acuer do a esta pers pec -
ti va, es de cir, a toda la hu ma ni dad
(Gen. 1:28 y sig.). Como po de mos
com pro bar los pue blos o tri bus no se
men cio nan has ta los ca pí tu los 10 y 11
del Gé ne sis. Sin em bar go, la in ten ción
ori gi nal de Dios nun ca ha sido al te ra -
da. Hay mu chos re gis tros que prue ban
este en fo que uni ver sal ma ni fies to (glo -
ba lis mo). Algu nos tex tos cla ve son:
Gé ne sis 12:1-3, Éxo do 19:4-6 y Sal -
mos 67 (Con sul te Kai ser, 1999).

Sin em bar go, no es has ta que lle ga -
mos al Nue vo Tes ta men to, que es tos
pen sa mien tos ger mi na les so bre glo ba -
lis mo ad quie ren ma yor re le van cia.
Con sul te, por ejem plo, los pa sa jes de -
no mi na dos como la Gran Co mi sión,
es pe cial men te Ma teo 28:18-20 y Lu -
cas 24:44-48. Tam bién el após tol Pa -
blo ex pre sa de ma ne ra su cin ta tan to la
con ti nui dad como la dis con ti nui dad
en tre el Anti guo y el Nue vo Tes ta men -
to en su epís to la a los Efe sios (Con sul -
te Ef. 3:1-8).

Re su mien do, tan to el Anti guo
como el Nue vo Tes ta men to an ti ci pan
la glo ba li za ción del mun do a tra vés de
la evan ge li za ción mun dial. En el li bro
de los He chos po de mos ver por lo me -

nos uno de esos in ten tos de una pri -
me ra glo ba li za ción a tra vés de la
evan ge li za ción del mun do co no ci -
do.

Temas comunes

El reino de Dios
Cuan do Je sús co men zó su mi nis -

te rio te rre nal, su pri mer anun cio fue
so bre la lle ga da del rei no de Dios y
so bre la pre pa ra ción ne ce sa ria para
cuan do esto ocu rrie ra. (Ma teo 4:17;
Mar cos 1:15; Lu cas 4:17-19). Sin
en trar en de ta lles, po de mos ver a
tra vés del la his to ria del cris tia nis mo 
que el rei no de Dios in flu ye tan to en
la glo ba li za ción, como en la evan ge -
li za ción mun dial. A pe sar de que
este rei no no es de na tu ra le za te rri -
to rial y, por lo tan to, no pue de ser
com pa ra do au to má ti ca men te con la
evan ge li za ción mun dial, tam po co
po de mos ne gar que exis te en ten -
sión crea ti va con la evan ge li za ción
mun dial. En con se cuen cia, es le gí ti -
mo de cir que hay una in te rac ción
en tre el rei no de Dios, la evan ge li za -
ción mun dial y la glo ba li za ción.
Anti ci pa mos la cul mi na ción de es -
tos tres, tal como lo des cri bió el
após tol Juan en Apo ca lip sis 5:9-10
y 7:9-10.

La iglesia y el pueblo de Dios
La igle sia pre su po ne tan to lo lo -

cal como lo glo bal. Ade más, la Bi -
blia ad mi te el plu ra lis mo cul tu ral y,
por ende, la tra du ci bi li dad del cris -
tia nis mo (Ver San neh, 1989). Sin
em bar go, exis te tam bién un fuer te
apo yo a la uni ver sa li dad de la igle -
sia. Por lo tan to, el após tol Pa blo es -
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cri be: «Hay un solo cuer po y un solo
Espí ri tu, así como tam bién fue ron lla -
ma dos a una sola es pe ran za; un solo
Se ñor, una sola fe, un solo bau tis mo,
un solo Dios y Pa dre de to dos…» (Ef.
4:4-6). Es la men ta ble que la li te ra tu ra
mi sio no ló gi ca de 1970 has ta 1990
haya en fa ti za do el ca rác ter lo cal de la
igle sia a cos ta de la «glo ba li dad» en la
evan ge li za ción mun dial.29 Es tiem po
de que la «glo ba li dad» o uni ver sa li dad
de la igle sia re ci ba la de bi da aten ción
en la for mu la ción de la mi sio no lo gía
glo bal para una nue va era glo bal.

El evangelio

En nin gún pa sa je de la Bi blia se
men cio na la idea de que el evan ge lio es 
para una sola raza o pue blo. A lo lar go
del Anti guo y Nue vo Tes ta men to, cada 
vez que se des cri be el evan ge lio, ine vi -
ta ble men te toma una pos tu ra glo bal.
Aun cuan do todo el con tex to es par ti -
cu la ris ta, como en la li te ra tu ra pro fé ti -
ca, cuan do se des cri be al Sal va dor la
pro fe cía ge ne ral men te cru za los lí mi -
tes ra cia les y toma una pos tu ra uni ver -
sal. La na tu ra le za glo bal del evan ge lio
re fle ja da en el Anti guo y Nue vo Tes ta -
men to fue re su mi da con bas tan te cla ri -
dad por el mis mo Je sús en Lu cas
24:44-47:

les decía que tenía que cumplirse todo lo que
está escrito acerca de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos... Esto es lo
que está escrito les explicó : que el Cristo
padecerá y resucitará al tercer día, y en su

nombre se predicarán el arrepentimiento y
el perdón de pecados a todas las naciones.

Por lo tan to, po de mos con cluir
que la glo ba li za ción y la evan ge li za -
ción mun dial no son nue vas para la
Bi blia. Des de el co mien zo de la
crea ción has ta el fin de los tiem pos,
Dios se preo cu pa por el mun do en su 
to ta li dad. La evan ge li za ción mun -
dial y la glo ba li za ción son un re sul -
ta do ine vi ta ble, de acuer do a la obra
di vi na es cri ta por Dios. (Inclu so te -
ne mos el acto fi nal pre sen ta do de ta -
lla da men te en el Apo ca lip sis).

Está cla ro que hoy el pro ble ma
no es la glo ba li za ción que pro vie ne
de la evan ge li za ción mun dial. Por el 
con tra rio, el quid de la cues tión es la 
fal ta de evan ge li za ción mun dial ge -
nui na, se gún lo en se ña a la Bi blia.
Esto, a su vez, de ri va en la au sen cia
de glo ba li za ción se gún se la re pre -
sen ta en con cep tos ta les como el rei -
no de Dios, la Igle sia/el pue blo de
Dios, y el evan ge lio. Ski llen (2001)
ha ex pre sa do de ma ne ra su cin ta el
mis mo pen sa mien to en otras pa la -
bras:

La globalización no debe sorprender a los
cristianos, que admiten que Dios creó el
mundo y envió al primer hombre y la
primera mujer a poblar la tierra y
someterla. Los creyentes tampoco se
asombran por el hecho de que mucho de la
población y el «sometimiento» haya
significado destrucción, opresión y pobreza 
incalificables. Desde el primer acto de
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el evan ge lio. Fue du ran te la dé ca da de 1990 que la glo ba li dad de las igle sias co men zó a re ci bir la
de bi da aten ción jun to con la lo ca li dad. Con sul te au to res ta les como Pitt man, Ha bi to, y Muck
(1996) y Tay lor (2000).



desobediencia de Adán y Eva, se ha
desarrollado toda una historia de
desobediencia multigeneracional al Creador,
que nos confió tantas cosas. Los creyentes no
deben perder las esperanzas en la oscuridad,
ya que su verdadera identidad está marcada
por el arrepentimiento, la gratitud y la
esperanza. Dios no se deshizo ni se alejó de la
creación tan maltratada y ensuciada por los
hombres y las mujeres que la pueblan y que,
se supone, deberían someterla sabiamente.
Dios se volvió hombre en Cristo Jesús para
reconciliar y redimir al mundo, a toda la tierra.

¿Qué de be mos ha cer como evan gé -
li cos? No po de mos que dar nos de bra -
zos cru za dos y de jar que la
glo ba li za ción en tre en vi gor se gún pla -
nes ur di dos ge ne ral men te por men tes
no evan ge li za das. Por el con tra rio,
como nos acon se ja Goudz waard
(2001), nues tros ojos de ben abrir se a
los si guien tes he chos:

n Esta mos sien do hip no ti za dos y
ne ce si ta mos des per tar.

n Po de mos com pro me ter nos a
cam biar el rum bo de la glo ba li za ción.

n Una cos mo vi sión cris tia na pue -
de cam biar la co rrien te de la glo ba li za -
ción, sin im por tar cuán pe que ños sean
nues tros es fuer zos.

n Anual men te se ne go cia una eco -
no mía glo bal de $10 bi llo nes a tra vés
de cre yen tes glo ba les. Po de mos usar
esto como in fluen cia para in cor po rar
los va lo res del Rei no a la eco no mía
glo bal.

n La glo ba li za ción debe ser abor -
da da ho lís ti ca men te si que re mos orien -
tar la ha cia el rei no de Dios.

El efec to de la evan ge li za ción
mun dial en la glo ba li za ción po dría
ser enor me, te nien do en cuen ta que
nues tra teo lo gía de evan ge li za ción
mun dial ha sido ac tua li za da con res -
pec to al pa ra dig ma del si glo
XIX.1030 Re sul ta evi den te, al mi rar
el mun do glo ba li za do ac tual, que la
Igle sia po dría ha ber he cho mu cho
más a tra vés de los años. Nues tro
mun do es muy dis tin to a los idea les
es ta ble ci dos por el rei no de Dios, la
Igle sia y el evan ge lio.

Perfil histórico

El ideal de la glo ba li za ción a tra -
vés de la evan ge li za ción mun dial
co men zó, si bien en for ma em brio -
na ria como un «pro to-evan ge lis -
mo», en el Jar dín del Edén, cuan do
Dios dijo: «Pon dré ene mis tad en tre
tú y la mu jer, y en tre tu si mien te y la
de ella; su si mien te te aplas ta rá la
ca be za, pero tú le mor de rás el ta -
lón». (Gen 3:15). Des de el prin ci pio
es tu vo cla ro que la glo ba li za ción a
tra vés de la evan ge li za ción mun dial
im pli ca ría una gran lu cha en tre fuer -
zas opues tas.

La glo ba li za ción en el sen ti do
mo der no lle gó mu cho más tar de.
Poco tiem po des pués de la as cen -
sión de Je sús, los após to les co men -
za ron a evan ge li zar el mun do
ro ma no. Du ran te la Edad Me dia, en
vez de que la igle sia ofi cial ro ma na
tome la ini cia ti va en la evan ge li za -
ción, pe que ños re ma nen tes como
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30 Hubo un tiem po en que la evan ge li za ción mun dial en al gu nos cam pos sig ni fi có tan sólo
un evan ge lis mo per so nal den tro de un con tex to trans cul tu ral. Hay un sano ho lis mo que se ha es 
ta do de sa rro llan do des de que se ini ció el mo vi mien to Lau sa na en 1974.



las co mu ni da des be ne dic ti nas, los pe -
re gri nos cel tas (evan gé li cos sin rum -
bo) y otras ór de nes mo nás ti cas
en ca be za ron los in ten tos de evan ge li -
zar a los pue blos bár ba ros del nor te y
otras re gio nes de Eu ro pa (Win ter,
1999).

Fue ron los eu ro peos, pri me ro la
Igle sia Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na y
más tar de los pro tes tan tes, los que
avan za ron y se asen ta ron en el res to del 
mun do, in clu yen do el Nue vo Mun do.
Sin em bar go, ya en aque llos tiem pos,
la evan ge li za ción era si nó ni mo de co -
lo ni za ción, par ti cu lar men te para aque -
llos que ha bían sido co lo ni za dos por
Occi den te (Win ter, 1999, p. 210).1031

No obs tan te, el cris tia nis mo en sus va -
rias for mas lle gó a otras par tes del
mun do ade más de Eu ro pa. Al eva luar
la evan ge li za ción mun dial como una
fuer za glo ba li za do ra du ran te este pe -
rio do, ve mos una es fe ra de ex pan sión
cre cien te por par te de la «cris tian dad»
ha cia la «no-cris tian dad» a tra vés de la
co lo ni za ción y la trans mi sión de su
pro pia ci vi li za ción, usan do en oca sio -
nes la fuer za mi li tar. La con quis ta es -
pa ño la y por tu gue sa de Amé ri ca del
Sur y Amé ri ca Cen tral es un ejem plo.

Esto ocu rre par ti cu lar men te du ran te
el pe rio do del avan ce mi sio ne ro ca -
tó li co ro ma no des de el año 1500
has ta el co mien zo del si glo XVIII.
La tou ret te ha lla man do a este pe rio -
do «Los tres si glos de avan ce».1032

Los pro tes tan tes si guie ron en la úl ti -
ma par te del si glo XVIII. No fue
sino has ta la úl ti ma par te del si glo
XX que la gen te en ge ne ral em pe zó
a acep tar que la lla ma da cris tian dad
no exis tía más, ya que Occi den te lle -
gó a ser tam bién un cam po para la
obra mi sio ne ra.33

Hubo al gu nas ór de nes re li gio sas, 
como los je sui tas, que de sem pe ña -
ron un pa pel prin ci pal en la evan ge -
li za ción mun dial, es pe cial men te
du ran te «Los tres si glos de avan ce».
Aun así, fue la Igle sia Ca tó li ca Ro -
ma na, jun to con los po de res po lí ti -
cos, la que li de ró la evan ge li za ción
o el pro ce so de glo ba li za ción du ran -
te este pe rio do. Sin em bar go, no fue
un pro ce so ge nui no de evan ge li za -
ción mun dial, al me nos no si guió el
mo de lo del li bro de los He chos. El
co mien zo del mo vi mien to mi sio ne -
ro mo der no fue lo que in ci tó al pro -
ce so de glo ba li za ción a tra vés de la
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31 Win ter de cla ra que para el año 1945 los eu ro peos prác ti ca men te te nían el con trol del 99,5 
por cien to del mun do no oc ci den tal.

32 Luz be tak (1996, págs. 91 92) afir ma: «Lle var la cruz con la co ro na pa re cía bas tan te na tu 
ral para los es pa ño les y por tu gue ses… Los por tu gue ses se apo ya ron fuer te men te en el po der mi 
li tar». Ade más ad mi te que la evan ge li za ción mun dial se con si guió a tra vés de la co lo ni za ción,
aun que este no fue el úni co fac tor.

33 Con sul te au to res ta les como Less lie New bi gin y otros. Él y otros pen sa do res si mi la res
han des per ta do a Occi den te al mito de la cris tian dad. El Con se jo Mi sio ne ro Inter na cio nal ya ha 
bía to ma do esta pos tu ra mu cho an tes. En la con fe ren cia Whitby lle va da a cabo en 1947 ya hubo
un acuer do en tre Occi den te y No Occi den te para com pro me ter se en la evan ge li za ción mun dial,
con con sig nas ta les como: «Des de los seis con ti nen tes para los seis con ti nen tes». So bre la obra
mi sio ne ra para Occi den te, con sul te au to res como: New bi gin (1986) y Huns ber ger y Van Gel der
(1996).



evan ge li za ción mun dial des de sec to res 
pro tes tan tes. No hay duda de que la co -
lo ni za ción tuvo un tre men do im pac to
so bre el pro ce so de glo ba li za ción a tra -
vés de la evan ge li za ción mun dial en
cier tas re gio nes de Áfri ca y Asia. De -
sa for tu na da men te, la evan ge li za ción
mun dial coin ci dió con la co lo ni za ción
como una fuer za glo ba li za do ra du ran te 
este periodo.

Des pués de dos si glos de in ten tos
de evan ge li za ción mun dial des de el co -
mien zo del mo vi mien to mi sio ne ro mo -
der no, el cris tia nis mo ya se ha bía
di fun di do por todo el glo bo para me -
dia dos del si glo XX. A pe sar de que al -
gu nos, como Luz be tak (1996, p. 92),
afir man que, en el si glo XVIII, el cris -
tia nis mo se ha bía con ver ti do en una
«re li gión mun dial,»1034 fue mu cho
más tar de que el cris tia nis mo lle gó a
ser ver da de ra men te glo bal, no sólo
geo grá fi ca men te, sino tam bién como
una fuer za glo ba li za do ra a me di da que
la igle sia par ti ci pa ba en la evan ge li za -
ción mun dial.1035

Hay dos as pec tos que me re cen ser
re cal ca dos al de ba tir la pers pec ti va his -
tó ri ca so bre la glo ba li za ción del cris -
tia nis mo a tra vés de la evan ge li za ción
mun dial. Uno es el he cho de que la
igle sia se ha ex pan di do por casi to das
las re gio nes de los seis con ti nen tes.
Has ta este pun to en nues tro aná li sis he -
mos tra ta do de bos que jar el es ce na rio

his tó ri co. El otro as pec to es de qué
ma ne ra el mo vi mien to mi sio ne ro se
ha vuel to glo bal como re sul ta do de
la evan ge li za ción mun dial. De aho -
ra en ade lan te nos con cen tra re mos
en el de ba te de la na tu ra le za glo bal
del mo vi mien to misionero.

Hay un nú me ro de fac to res que
con tri bu ye ron a ge ne rar el mo vi -
mien to mi sio ne ro. Estas son al gu nas 
de las cau sas cla ve:

1. El éxi to del tra ba jo mi sio ne ro
eu ro peo/nor tea me ri ca no en la evan -
ge li za ción mun dial.

2. La glo ba li za ción de las igle -
sias y el pa pel que las mis mas asu -
mie ron en la evan ge li za ción
mun dial.

3. La in de pen den cia de na cio nes
que es ta ban bajo el ré gi men co lo nial 
y sus ini cia ti vas en la «al dea glo -
bal». Este es pí ri tu ha pe ne tra do tam -
bién en sus igle sias.

4. La con vo ca to ria a con fe ren -
cias mi sio ne ras in ter na cio na les.
Estos en cuen tros han ayu da do a los
lí de res de paí ses re cien te men te
evan ge li za dos a te ner un pa no ra ma
de la evan ge li za ción mun dial.

5. La in ter na cio na li za ción de las
es truc tu ras de en vío mi sio ne ras. Ya
a me dia dos de la dé ca da del se sen ta,
las or ga ni za cio nes mi sio ne ras oc ci -
den ta les como la Alian za Cris tia na y 
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34 Luz be tak se re fie re a La tou ret te como su fuen te. Sin em bar go, re co no ce que cuan do dice
que el cris tia nis mo se ha con ver ti do en una re li gión mun dial se re fie re a la di se mi na ción de la
cris tian dad.

35 Con sul te John sto ne (1998). En este li bro John sto ne re tra ta la na tu ra le za glo bal del cris 
tia nis mo al des cri bir la mag ni tud y la es truc tu ra de la Igle sia en todo el mun do. En las pp.
140 147 se pre sen ta la vi sión de la evan ge li za ción mun dial y de cómo la igle sia glo bal está pro 
cu ran do lle var la cabo.



Mi sio ne ra, C&MA por sus si glas en in -
glés (Chris tian and Mis sio nary Allian -
ce) y Over seas Mis sio nary Fe llows hip
(OMF) co men za ron a in ter na cio na li -
zar se. Para fi nes del si glo XX, casi to -
das las prin ci pa les or ga ni za cio nes
en via do ras del mun do oc ci den tal ha -
bían adop ta do ca rac te rís ti cas glo ba les.

6. El sur gi mien to del mo vi mien to
mi sio ne ro en los paí ses en vías de de sa -
rro llo a me dia dos de la dé ca da de 1970. 
Pro ba ble men te, este sea el re sul ta do de 
la suma de to dos los pun tos de ta lla dos
an te rior men te, y de al gu nos más.

Para des ta car un fac tor den tro de
tan tos, pro ba ble men te el sur gi mien to
del mo vi mien to mi sio ne ro de los paí -
ses en de sa rro llo haya te ni do la ma yor
can ti dad de ra mi fi ca cio nes en la ex -
pan sión del mo vi mien to mi sio ne ro. A
su vez, ha te ni do efec tos sin pre ce den -
tes en la evan ge li za ción mun dial. El
es tu dio de la li te ra tu ra mi sio no ló gi ca
de ese pe rio do, nos re ve la que esta in -
fluen cia no fue com pren di da por la ma -
yo ría de los mi sió lo gos oc ci den ta les
has ta me dia dos de la dé ca da de 1970.36

Pate (1991) es ti mó que para fi nes
del si glo XX iba a ha ber más mi sio ne -
ros de los paí ses en vías de de sa rro llo
que de los an glo sa jo nes.37 El tra ba jo
mi sio ne ro ya no se li mi ta a los an ti guos 
paí ses en via do res. La co rrien te ha

cam bia do, y la mi sión es
ge nui na men te glo bal en el si glo
XXI. De he cho, an tes del in ci den te
del 11 de Sep tiem bre, mu chos mi -
sio ne ros oc ci den ta les han es ta do
per dien do te rre no en Me dio Orien te
y, si va mos al caso, en la ma yo ría de
los fer vien tes paí ses is lá mi cos. Los
mi sio ne ros de paí ses no in dus tria li -
za dos es tán lle nan do el va cío de ja do 
por los an glo sa jo nes, y todo esto
gra cias al tra ba jo mi sio ne ro glo bal
tan to del mun do in dus tria li za do
como de los paí ses en vías de de sa -
rro llo. Por lo tan to, la evan ge li za -
ción si gue sien do un re sul ta do de la
glo ba li za ción de las mi sio nes en
este si glo XXI, a pe sar de to das las
de fi cien cias men cio na das an te rior -
men te. Otra fue la evan ge li za ción
mun dial la que dio co mien zo a la
glo ba li za ción de la Igle sia; hoy es la
glo ba li za ción de las mi sio nes lo que
in cre men ta la evan ge li za ción
mundial.
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36 Den tro de una vas ta can ti dad de li te ra tu ra mi sio no ló gi ca, sólo se en con tra ron pe que ños
ex trac tos que pro veen una vi sión del mo vi mien to mi sio ne ro del mun do de los Dos Ter cios. Aquí
sólo se men cio na rá un ejem plo. Wa rren Webs ter (1976) es cri bió: «El ho gar en las mi sio nes está
en to dos la dos en tiem po y es pa cio». Al ana li zar la li te ra tu ra mi sio no ló gi ca que data de la dé ca da 
de 1970 fue ron me nos de una do ce na las de cla ra cio nes o pá rra fos que se en con tra ron so bre este
tema.

37 Con sul te tam bién John sto ne (2002, p. 895). Este au tor de cla ra: «Te nien do en cuen ta que
casi to dos los paí ses tie nen mi sio ne ros y que, a su vez, han en via do mi sio ne ros, la obra mi sio ne ra 
es ver da de ra men te glo bal».



Desarrollos misionológicos

La pers pec ti va glo bal para la mi sio -
no lo gía co men zó a for mar se un tan to
tar día men te, en com pa ra ción con la
glo ba li za ción del tra ba jo evan ge lís ti co
mun dial.38 Sólo a me dia dos de la dé ca -
da de 1990, en con tra mos algo de li te ra -
tu ra con una pers pec ti va más am plia
que sur ge de los círcu los mi sio no ló gi -
cos.39 Sin em bar go, la li te ra tu ra con sis -
te, en gran me di da, en es tu dios
mi sio no ló gi cos an glo sa jo nes, que si
bien ex tien den su ho ri zon te más allá
del Nor te, to da vía es una mi sio no lo gía
que se prac ti ca des de el No rat lán ti co,
lo que im pli ca ine vi ta ble men te una
con ti nua ción de lo que ha es ta do su ce -
dien do por un si glo. Cier ta men te, esto
es un avan ce en com pa ra ción con la era 
pre-Lau sa na. No obs tan te, si con si de -
ra mos el he cho de que ac tual men te
más de la mi tad de las fuer zas de evan -
ge li za ción mun dial pro vie nen de paí -
ses en vías de de sa rro llo, acom pa ña do
por el he cho de que dos ter cios de los
evan gé li cos y las igle sias es tán en paí -
ses no in dus tria li za dos, hay una ne ce -
si dad ur gen te de que la mi sio no lo gía
sea ver da de ra men te global.

Aho ra de pen de de las igle sias de los 
paí ses en vías de sa rro llo su plir esta ne -
ce si dad, en vez de la men tar la si tua -
ción ac tual. Afor tu na da men te, va rias
con fe ren cias mi sio ne ras in ter na cio na -
les or ga ni za das por la Co mi sión de Mi -
sio nes de la Alian za Evan gé li ca

Mun dial,40 el Co mi té de
Evan ge li za ción Mun dial de Lau sa -
na (Lau san ne Com mit tee for World
Evan ge li za tion), y el mo vi mien to
AD2000 and Be yond han con tri bui -
do a es ta ble cer un foro don de los
gru pos pue dan dar so lu ción a al gu -
nos asun tos per ti nen tes, para que la
li te ra tu ra mi sio no ló gi ca so bre la
evan ge li za ción mun dial no re fle je
un en fo que local.

La existencia de la iglesia global

Como ya he mos po di do ob ser var 
en el per fil his tó ri co pre sen ta do an -
te rior men te, en la ac tua li dad te ne -
mos una igle sia glo bal como
re sul ta do de la glo ba li za ción a tra -
vés de la evan ge li za ción mun dial.
Esta es una si tua ción ra di cal men te
di fe ren te al mo men to cuan do co -
men zó el mo vi mien to mi sio ne ro
mo der no a fi nes del si glo XVIII. En
esa épo ca, las mi sio nes se in vo lu -
cra ban en la evan ge li za ción mun dial 
con un es pí ri tu de «vo lun ta ris mo».
Hubo ape nas un es ca so apo yo de la
Igle sia en los co mien zos del mo vi -
mien to mi sio ne ro mo der no. Aho ra,
en el si glo XXI, la igle sia glo bal con 
un equi po mi sio ne ro glo bal se de di -
ca a la evan ge li za ción mun dial. Para 
ana li zar las con se cuen cias de la
igle sia glo bal en la glo ba li za ción a
tra vés de la evan ge li za ción mun dial, 
es ne ce sa rio re fe rir nos bre ve men te
al de sa rro llo de la re la ción en tre la
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38 Para Dana Ro bert (2000) el cam bio del cris tia nis mo ha bía co men za do ya en 1945. Con 
sul te tam bién Ro bert (2002).

39 Con sul te, por ejem plo: Pitt man, Ha bi to, y Muck (1996) y Vers trae len (1995).
40 Tay lor (2000) es uno de los ejem plos tí pi cos del tra ba jo con jun to en tre el Pri mer y Ter cer 

Mun do para ge ne rar una mi sio no lo gía glo ba li za da. Con sul te tam bién O’Don nell (2002).



ecle sio lo gía y la evan ge li za ción
mundial.

El movimiento ecuménico

La pri me ra vez que se lle vó a cabo
un es tu dio sis te má ti co del tema de la
igle sia y la evan ge li za ción mun dial a
ni vel glo bal fue en la con fe ren cia del
Con se jo Mi sio ne ro Inter na cio nal
(Inter na tio nal Mis sio nary Coun cil -
IMC) en 1952 en Wi llin gen, Ale ma nia. 
Allí, los de le ga dos ana li za ron quié nes
eran los ac to res prin ci pa les en la evan -
ge li za ción mun dial, y se en fo ca ron en
la igle sia como ac tor prin ci pal. La con -
fe ren cia no ter mi nó allí sino que fue
más «con tra la co rrien te» y de cla ró a
Dios como el crea dor, el mo ti va dor y el 
sus ten ta dor del es fuer zo del mo vi -
mien to de evan ge li za ción mun dial. El
es tu dio cul mi nó en la Asam blea Ge ne -
ral del Con se jo Mun dial de Igle sias de
Nue va Del hi de 1961 (1961 New Del hi 
World Coun cil of Chur ches - WCC).
Fue en esa con fe ren cia que los de le ga -
dos die ron el paso de com bi nar la
WCC con la IMC, de acuer do con su
con vic ción so bre la na tu ra le za mi sio -
ne ra de la iglesia.

De sa for tu na da men te, jus to cuan do
la igle sia es ta ba por re co brar su lu gar
le gí ti mo, rá pi da men te vol vió a per der
su pa pel en la evan ge li za ción mun dial,
de bi do a que J. Hoe ken dijk y otros ha -
cían én fa sis en la teo lo gía del apos to la -

do. En con se cuen cia, pron to la igle -
sia fue for za da a pa sar a se gun do
pla no ya que la teo lo gía de la igle sia
fue reem pla za da por la teo lo gía del
apos to la do.41

La teo lo gía de la igle sia en los
círcu los ecu mé ni cos es aho ra muy
im pre ci sa, se gún el ar gu men to de
Hoe ken dijk de que el foco de la
evan ge li za ción mun dial no es más la 
igle sia sino el mun do. Len ta men te,
la teo lo gía de la evan ge li za ción
mun dial se ha vuel to pre sa del se cu -
la ris mo, y la igle sia ha ce di do su lu -
gar al rei no de Dios en la tie rra. Se
ha in ver ti do el or den ori gi nal de
Dios, la Igle sia y el mun do para lle -
var a cabo mi sio nes. El nue vo or den
es: Dios, el mun do y des pués la Igle -
sia (Bosch, 1980, pp. 176-177). Esta 
úl ti ma se ha vuel to pres cin di ble en
este es que ma, en opo si ción a lo que
dice la Bi blia so bre el lu gar de la
Igle sia en la evan ge li za ción mun -
dial. Aho ra la Igle sia debe mi rar al
mun do para des cu brir lo que Dios
está ha cien do. Este fe nó me no se de -
no mi na mis sio Dei (Bosch, 1980,
pp. 189-190).

El movimiento misionero
evangélico

Cuan do ob ser va mos el mo vi -
mien to mi sio ne ro evan gé li co, el pa -
no ra ma no es mu cho más alen ta dor.
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41 Des pués de la con fe ren cia de Whitby de la IMC de 1947, la mi sio no lo gía ho lan de sa abrió 
las puer tas a la teo lo gía del apos to la do, que en fa ti za ba la obra mi sio ne ra por so bre la Igle sia.
Hoe ken dijk tuvo una enor me in fluen cia en la con duc ción del mo vi mien to ecu mé ni co en esta di 
rec ción. En su opi nión, la igle sia era una fun ción, mien tras que la mi sión era la esen cia. Él creía
que, a su de bi do tiem po, la Igle sia se vol ve ría un mero tes ti go, mien tras que la mi sión se con ver 
ti ría en mis sio Dei, «un pro ce so de hu ma ni za ción uni ver sal». Con sul te Bosch (1980, págs.
176 180) y Sche rer (1987, págs. 96 97).



En pri mer lu gar, en tre los círcu los pro -
tes tan tes, la Igle sia se des ta có a tra vés
del mo vi mien to de la igle sia au tóc to na
«tri per so nal» du ran te el si glo XIX y
co mien zos del XX. Vol vió a re ci bir
aten ción por el mo vi mien to del cre ci -
mien to de la Igle sia en la dé ca das de
1970 y 1980. Sin em bar go, el én fa sis
es ta ba pues to en la in di ge ni za ción o en
el cre ci mien to cuán ti co en los paí ses
re cep to res, en vez de en fo car se en la
par ti ci pa ción ac ti va de es tas igle sias
(de paí ses en vías de de sa rro llo) en la
evan ge li za ción mundial.

En se gun do lu gar, exis tió una pug -
na por las de fi ni cio nes, in clu si ve en tre
los evan gé li cos que en los úl ti mos 30
años es tu vie ron in vo lu cra dos en el
pro ce so de for mu lar una teo lo gía de
evan ge li za ción mun dial. Du ran te este
pro ce so, en al gu nos círcu los, el rei no
de Dios re ci bió más aten ción que la
Igle sia. Sin em bar go, en el mo vi mien to 
AD2000 and Be yond ocu rrió lo con -
tra rio, pero el én fa sis se re du jo a la
plan ta ción de igle sias en tre pue blos no
al can za dos, en vez de ir a la base de la
teo lo gía de la Igle sia en un con tex to
glo bal y sus im pli can cias en la evan ge -
li za ción mundial.

En la era de la igle sia glo bal, es ne -
ce sa rio re pen sar la re la ción en tre la
evan ge li za ción mun dial y la igle sia
glo bal. De be mos ana li zar esta área
des de el pun to de vis ta teo ló gi co por
dos ra zo nes: en pri mer lu gar, exis ten -
cial men te te ne mos una igle sia glo bal
que pue de ocu par se de la evan ge li za -
ción mun dial. Cuan do el mo vi mien to
mi sio ne ro mo der no co men zó en el si -
glo XVIII, no ha bía más igle sias evan -
gé li cas que las del No rat lán ti co. Una

cosa es ig no rar el pa pel de la Igle sia
en un tiem po don de los evan gé li cos
no eran aún cons cien tes del he cho
de que la Gran Co mi sión es ta ba di ri -
gi da a ella. Pero otra cosa es ig no rar
el pa pel de la igle sia glo bal en la
evan ge li za ción mun dial cuan do se
ha es cri to tan to so bre la na tu ra le za
mi sio ne ra de la Igle sia. La igle sia
glo bal debe te ner un pa pel más im -
por tan te en la evan ge li za ción
mundial.

En se gun do lu gar, Shenk (1996)
afir ma:

Dos siglos de esfuerzo misionero global
promovido por las iglesias occidentales no
lograron una reorientación fundamental en
su conciencia eclesiástica… Lo que ocurría 
«allí afuera» eran misiones; lo que ocurría
en el Norte era iglesia… Los supuestos de
la cristiandad y sus hábitos mentales
formaron el esquema conceptual incluso a
aquellos con experiencia previa en misión
global.

Esta ten den cia con ti núa im preg -
nan do los es tu dios mi sio no ló gi cos
rea li za dos en el mun do oc ci den tal,
mien tras que en los paí ses en vías de 
de sa rro llo, la mi sio no lo gi za ción de
la Igle sia si gue sin rea li zar se. Esto
re pre sen ta una gran pér di da para la
cau sa de la evan ge li za ción mun dial.

Mien tras tan to, la Igle sia del
mun do de los Dos Ter cios tie ne una
opor tu ni dad úni ca de dar le un nue vo 
en fo que a la Bi blia, sin la pers pec ti -
va oc ci den tal so bre la re la ción en tre
las mi sio nes y la Igle sia que ha do -
mi na do la mi sio no lo gía du ran te el
úl ti mo si glo. Aho ra pue de co men zar 
a in fun dir el es pí ri tu mi sio ne ro en la
igle sia glo bal.

En el si glo XXI, en fren ta mos
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una era sin pre ce den tes en la cual la
igle sia glo bal pue de avan zar en la
evan ge li za ción mun dial, con un mo vi -
mien to mi sio ne ro glo bal tan to des de
los de sa rro lla dos como de los paí ses en 
vías de de sa rro llo. Con toda cer te za, el
mun do se ha vuel to mu cho más com -
ple jo y pe li gro so. Sin em bar go, cuan do 
re fle xio na mos so bre mo vi mien tos
como «Vol vien do a Je ru sa lén» («Back
to Je ru sa lem») crea do por una coa li -
ción de de sie te igle sias en Chi na para
en viar 100.000 mi sio ne ros42, y mu chas 
otras cam pa ñas in no va do ras como
esta, has ta los re cien tes re ve ses de los
es fuer zos mi sio ne ros oc ci den ta les para 
tra ba jar en sec to res mu sul ma nes pa re -
cen in sig ni fi can tes. No de be mos aban -
do nar nues tra vi sión de la
glo ba li za ción a tra vés de la evan ge li za -
ción mundial.

La estrategia global de la misión

Pre via men te a la glo ba li za ción de la 
obra mi sio ne ra a tra vés de la evan ge li -

za ción mun dial, la crea ción de es tra -
te gias para la mi sión era lle va da a
cabo prin ci pal men te por mi sió lo gos
oc ci den ta les y or ga ni za cio nes mi -
sio ne ras. La ten den cia ha bía cam -
bia do mu cho tiem po an tes para el
cam po ecu mé ni co43, pero mu cho
des pués para los evan gé li cos. El
Con gre so Inter na cio nal de Evan ge -
li za ción Mun dial de 1947 fue un
mo men to de ci si vo para los evan gé -
li cos. Des de ese mo men to, va rias
en ti da des mi sio ne ras glo ba les fue -
ron da das a co no cer por or ga nis mos
glo ba les, por ejem plo el Co mi té de
Evan ge li za ción Mun dial de Lau sa -
na, La Co mi sión de Mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial, y el
Mo vi mien to AD2000 and Be yond,
para di se ñar es tra te gias glo ba les so -
bre evan ge li za ción mun dial.44

Para el mo vi mien to ecu mé ni co,
el con cep to de aso cia ción en tre el
mun do oc ci den tal y no oc ci den tal
ya exis tía cuan do se lle vó a cabo la
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42 Esta in for ma ción pro vie ne de una en tre vis ta per so nal con Paul Had da way el 6 de ju nio de 
2000, que ha rea li za do una pro fun da in ves ti ga ción du ran te va rios años so bre gru pos en Chi na y
el sud este asiá ti co. Sos tie ne que 100.000 mi sio ne ros son sim ple men te un diez mo de los 100 mi 
llo nes de cre yen tes chi nos.

43 Con sul te Sche rer (1987, págs. 94 95). Para el año 1921 el Con se jo Mi sio ne ro Inter na cio 
nal ya es ta ba for ma do. A pe sar de que el mun do an glo sa jón do mi nó al Con se jo has ta la Se gun da
Gue rra Mun dial, se es ta ble ció la es truc tu ra para la obra a ni vel glo bal. Por lo tan to, para la con fe 
ren cia de Whitby de 1947, los que par ti ci pa ron afir ma ron que se ha bía es ta ble ci do la base para la 
coo pe ra ción fu tu ra en tre el Pri mer y el Ter cer Mun do. «No ta ble men te, Whitby an ti ci pó la ma yo 
ría de los de sa rro llos po si ti vos que más tar de se rea li za rían en la mi sión ecu mé ni ca, in clu yen do
la ree van ge li za ción y la «mi sión de los seis con ti nen tes».

44 A pe sar del Con gre so Mun dial de Evan ge li za ción de Ber lín (1966), el Con gre so Inter na 
cio nal so bre Evan ge li za ción Mun dial de Lau sa na (1974) fue úni co en cuan to a que fue un con 
gre so ac ti vo al que asis tie ron per so nas de dis tin tos lu ga res del mun do an glo sa jón y del Ter ce ro.
Mar có el co mien zo de la apli ca ción de es tra te gias glo ba les en la evan ge li za ción mun dial. A par 
tir de allí, se han rea li za do nu me ro sos con gre sos glo ba les y con sul tas so bre evan ge li za ción mun 
dial. Los ejem plos in clu yen la GCOWE 95 en Seúl, la GCOWE 97 en Sud áfri ca (AD2000) y la
Con sul ta so bre la Aso cia ción Inter de pen dien te en Ma ni la en 1994 (Co mi sión de Mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial).



con fe ren cia de la IMC en Whitby de
1947. Los evan gé li cos po pu la ri za ron
este con cep to re cién a prin ci pios de la
dé ca da de 1990. En la con fe ren cia de la 
IMC de Wi llin gen de 1952, los ecu mé -
ni cos adop ta ron la no ción de que el
mun do en te ro es el cam po de la mi sión. 
Pero los evan gé li cos re cién en la con -
fe ren cia Lau sa na II en Ma ni la en 1989
co men za ron a con si de rar al «mun do
en te ro» como el cam po mi sio ne ro. Por
otro lado, los ecu mé ni cos ya ha bían to -
ma do esta de ci sión en 1961 en el en -
cuen tro del Con se jo Mun dial de
Igle sias en Nue va Del hi, don de «las
igle sias ter cer mun dis tas em pe za ron a
te ner un pa pel do mi nan te en la la bor
mi sio ne ra mun dial, para re for zar la
ten den cia de Wi llin gen y Gha na»
(Con sul te Wind, 1995). No fue sino
has ta la dé ca da de 1970 que los mi sió -
lo gos evan gé li cos to ma ron con cien cia
de la obra mi sio ne ra en los paí ses en
vías de de sa rro llo, me nos aún pen sar
en la crea ción con jun ta de es tra te gias
en la evan ge li za ción mundial.

Para fi na les del si glo XX, las es tra -
te gias ha bían sido di se ña das en su ma -
yor par te por an glo sa jo nes,
par ti cu lar men te por es ta dou ni den ses,
con ex cep ción de al gu nas con sul tas
glo ba les oca sio na les so bre evan ge li za -
ción mun dial. Sin em bar go, esta ten -
den cia debe cam biar a fin de man te ner
el mis mo rit mo de la glo ba li za ción del
tra ba jo mi sio ne ro. En nu me ro sas con -
sul tas so bre es tra te gias en la evan ge li -
za ción mun dial, ine vi ta ble men te
apa re cen las vo ces de los paí ses en vías 
de de sa rro llo. Ade más, la cre cien te im -
ple men ta ción de es tra te gias por par te
de los mi sio ne ros e igle sias del mun do

de los Dos Ter cios lle na el va cío de -
ja do por el Pri mer Mun do.

El movimiento misionero global

Como ya se ha co men ta do, le jos
es tán los días en que to dos los mi -
sio ne ros pro ve nían de los paí ses oc -
ci den ta les. Ya no es ex tra ño ver
mi sio ne ros ter cer mun dis tas en el
cam po. De he cho, ac tual men te en
casi to dos los cam pos mi sio ne ros
hay obre ros de paí ses en vías de de -
sa rro llo. Por ejem plo, la igle sia co -
rea na en vía mi sio ne ros a más de 162 
paí ses (Con sul te Moon, 2001, p. 4).
No to dos los paí ses del mun do de
los Dos Ter cios que en vían mi sio ne -
ros tie nen el mis mo gra do de mo vi -
li dad que el Pri me ro. La igle sia
hin dú en vía más del 95 por cien to de 
sus mi sio ne ros a di fe ren tes gru pos
cul tu ra les den tro de su pro pio país.
Me nos del 5 por cien to de sus mi sio -
ne ros son en via dos a otros paí ses.
Sin em bar go, ellos es tán su plien do
una ne ce si dad crea da por las res tric -
cio nes su pro pio go bier no para otor -
gar visas.

Cuan do pen sa mos en la igle sia
chi na con más de 100 mi llo nes de
miem bros, po de mos an ti ci par con
cer te za que la evan ge li za ción mun -
dial se com ple ta rá an tes de lo pen sa -
do, ya que los mi sio ne ros de esa
igle sia un día ocu pa rán el mun do.
Tam bién hay igle sias la ti noa me ri ca -
nas, afri ca nas, eu ro peas y nor tea me -
ri ca nas que par ti ci pa rán en esta
ta rea si re ci ben el avi va mien to del
Espí ri tu del Se ñor. Je sús ad vir tió a
sus dis cí pu los: «La co se cha es
abun dan te, pero son po cos los obre -
ros. Pí dan le, por tan to, al Se ñor de la 
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co se cha que en víe obre ros a su cam -
po."(Mt. 9:37-38). No so tros tam bién
de be mos obe de cer este man da to.

Misionología global

Como tam bién se ha sido su ge ri do,
hay una gran ne ce si dad de for mu lar
una mi sio no lo gía glo bal en el ver da de -
ro sen ti do de la pa la bra, ya que ac tual -
men te exis te una co mu ni dad mi sio ne ra 
glo bal. La li te ra tu ra mi sio ne ra como,
por ejem plo, Mi sio no lo gía Glo bal para 
el si glo XXI: El Diá lo go de Igua zú
(Glo bal Mis sio logy for the 21st Cen -
tury: The Iguas su Dia lo gue) (Tay lor,
2000) es un buen ejem plo de esto. Sin
em bar go, este es sólo el co mien zo de la 
ta rea. Para que la mi sio no lo gía se vuel -
va to tal men te glo bal y, por lo tan to,
afec te la evan ge li za ción mun dial, la
Igle sia y la co mu ni dad mi sio ne ra de
los paí ses en vías de de sa rro llo de ben
te ner una par ti ci pa ción más ac ti va.
Este es un ex trac to to ma do de la Mi sio -
no lo gía Glo bal que hace re fe ren cia a lo 
que «un gru po de ex per tos» ha su ge ri -
do para la fu tu ra di rec ción que to ma rá
la nue va mi sio no lo gía:

Actual men te hay una ne ce si dad de
una nue va mi sio no lo gía que se ajus te
al nue vo con tex to glo bal. La co mu ni -
dad mi sio ne ra glo bal ne ce si ta crear
esta nue va mi sio no lo gía. Una re mo de -
la ción de la mi sio no lo gía an te rior no
será de uti li dad para el mun do cons tan -
te men te cam bian te en el cual vi vi mos.
Por otro lado, este equi po de re cur sos
re co no ció el va lor de la con ti nui dad y
el res pe to por el tra ba jo rea li za do en el
pa sa do (Brynjolf son, 2000, pp.
487-488).

Debe exis tir una ten sión crea ti va

en tre la glo ba li dad y la
con tex tua li dad en re la ción a las di -
fe ren tes cul tu ras al can za das con el
evan ge lio. El con cep to de glo ca li za -
ción cap tu ra bien este sen ti mien to.
Ade más, la mi sio no lo gía debe ser
im pul sa da por la prác ti ca y para que
esto su ce da debe des po jar se de al -
gu nos res tos más an ti guos del pen -
sa mien to di co tó mi co oc ci den tal y
es for zar se por al can zar la in te gri dad 
bí bli ca. Fi nal men te, la mi sio no lo gía 
debe ser in clu si va. Por ejem plo,
debe es tar a la al tu ra de las di fe ren -
cias en tre hom bre y mu je res y del
con flic to ge ne ra cio nal. (Brynjolf -
son, 2000, pp. 487-488)

Esta mos agra de ci dos por el
avan ce en for mu lar la mi sio no lo gía
glo bal que en ri que ce rá los tra ba jos
de evan ge li za ción mun dial tan to por 
par te de la igle sia oc ci den tal como
por par te de los paí ses en vías de de -
sa rro llo. Al mis mo tiem po, de be mos 
re co no cer que la mi sio no lo gía, en
tér mi nos ge ne ra les, aún es una es -
truc tu ra oc ci den tal que se está ex -
ten dien do al con tex to glo bal.
To da vía la aque ja la pre su po si ción
de que las teo rías y es tra te gias mi -
sio no ló gi cas son, en su gran ma yo -
ría, con cep tos uni ver sa les que se
ade cuan a to das las si tua cio nes. Aún 
está en ca de na da a un an ti guo pa ra -
dig ma de evan ge li za ción mun dial,
en que la cris tian dad oc ci den tal se
di ri ge ha cia el mun do no cristiano.

Es tiem po de que nos de mos
cuen ta de que no hay fron te ras para
la evan ge li za ción mun dial. Un con -
tex to com ple ta men te nue vo ha na ci -
do en tre no so tros. ¿Qué tipo de
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mi sio no lo gía re fle ja rá esta ten den cia?

Para em pe zar, no será la mi sio no lo gía

con ven cio nal que do mi nó el cam po

mi sio ne ro du ran te el úl ti mo si glo. Tie -

ne que ser tra ba ja da des de va rios án gu -

los. Debe exis tir una pers pec ti va

glo bal; y será ne ce sa rio abor dar la mi -

sio no lo gía a par tir de sus fun da men tos. 

La obra rea li za da por equi pos glo ba les

debe con ti nuar para lo grar su im pac to.

Pero lo que con for ma esos equi pos y el

modo de ope rar de ben cam biar con ti -

nua men te para ade cuar se al con tex to.

La ne ce si dad de que las igle sias lo -

ca les pro vo quen un gran im pac to en la

evan ge li za ción mun dial es igual men te

im por tan te. Esto fue des cui da do en

gran me di da por la mi sio no lo gía oc ci -

den tal, ya que la pre sen cia de las igle -

sias era ine xis ten tes en el cam po

mi sio ne ro cuan do co men zó el mo vi -

mien to mi sio ne ro mo der no. La es ce na

ha cam bia do bas tan te des de en ton ces,

ya que aho ra hay una igle sia glo bal y la 

mi sio no lo gía glo ba li za da debe in cluir

este as pec to en el fu tu ro pro ce so de

obra mi sio ne ra. En este as pec to, la glo -

ba li za ción, la evan ge li za ción mun dial

y la obra mi sio ne ra mun dial con ti nua -

rán in te rac tuan do en esta era global.

He mos exa mi na do la di ná mi ca de -

trás de la glo ba li za ción y de la evan ge -

li za ción mun dial al ana li zar al gu nos de 

los te mas cla ve en mi sio no lo gía. Aho -

ra de be mos ha cer una re fle xión fi nal

so bre la in te rac ción cul tu ral en la glo -

ba li za ción rea li za da a tra vés de la

evan ge li za ción mun dial.

Consecuencias culturales

Consecuencias de la
globalización
en la evangelización mundial

Este aná li sis se li mi ta rá a la ma -
ne ra en que una cul tu ra glo ba li zan te
afec ta la evan ge li za ción mun dial,
de bi do a que otros au to res ya se han
re fe ri do a otros as pec tos de la cul tu -
ra. La glo ba li za ción de la cul tu ra tie -
ne con se cuen cias pro fun das para la
evan ge li za ción mun dial. Cuan do
vol ve mos al mun do del Nue vo Tes -
ta men to, por ejem plo, ve mos que la
glo ba li za ción de la cul tu ra gre co rro -
ma na fue be ne fi cio sa para los mi sio -
ne ros de la re gión. No tu vie ron que
per der el tiem po apren dien do el
idio ma y la cul tu ra. Pu die ron for mar 
un equi po mó vil y tras la dar se sin
de mo ra. La ho mo ge nei dad de la cul -
tu ra creó un pun to de con tac to fa vo -
ra ble para el evan ge lio, de modo que 
los sier vos de Dios pu die ron trans -
mi tir el men sa je de ma ne ra re le van -
te y com pren si ble. Esto no quie re
de cir que no fue ne ce sa ria la con tex -
tua li za ción. Ve mos en el men sa je de 
Pa blo al pue blo de Ate nas en el li bro 
de los He chos que el após tol con tex -
tua li zó su men sa je de acuer do a su
co no ci mien to de la cul tu ra ate nien -
se, a pe sar del he cho de que to dos
vi vían en el mun do ro ma no y ha bla -
ban grie go y que su base cul tu ral era
he lé ni ca. Cier ta men te, no hubo de -
ma sia das ba rre ras cul tu ra les en tre el 
equi po mi sio ne ro y los ju díos de la
Diás po ra que ha bían sido dis per sa -
dos por el mun do co no ci do. Así ve -
mos que a pe sar de sus des ven ta jas,
la glo ba li za ción de la cul tu ra tie ne
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al gu nas ven ta jas en lo que res pec ta a la
globalización mundial.

Por otro lado, la per se cu ción cons -
tan te de los cris tia nos de par te del po -
der glo bal de la épo ca (los ro ma nos) no 
era un asun to de poca im por tan cia. Po -
de mos tras la dar esta di ná mi ca al mun -
do mo der no. Por ejem plo, el
co lo nia lis mo es un tipo de fe nó me no
glo ba li za dor. A pri me ra vis ta, la co lo -
ni za ción pa re ce ha ber con tri bui do al
pro ce so de evan ge li za ción mun dial, ya 
que pro por cio nó a los mi sio ne ros de
los paí ses co lo ni za do res el ac ce so li bre 
al cam po mi sio ne ro. No obs tan te,
cuan do ana li za mos toda la evi den cia
de re sis ten cia al evan ge lio que pro vo có 
el pe rio do co lo nial an glo sa jón, lle ga -
mos a la con clu sión de que la co lo ni za -
ción fue abo mi na ble.

La ten den cia glo ba li za do ra ac tual
re sul ta igual men te com ple ja cuan do se
eva lúa su va lor en la evan ge li za ción
mun dial. Los via jes, las co mu ni ca cio -
nes, más pun tos en co mún en la co mu -
ni ca ción, ma yor ac ce so e in me dia tez
en la in for ma ción y un gra do ma yor de
cul tu ra com par ti da, to dos son be ne fi -
cio sos para la evan ge li za ción del mun -
do. Al mis mo tiem po, la in fluen cia
oc ci den tal de la glo ba li za ción pre sen ta
a la igle sia glo bal obs tácu los sin pre ce -
den te en mu chas par tes del mun do.
Más re cien te men te, la in te rac ción en -
tre la glo ba li za ción y la Yihad les di fi -
cul ta cada vez más a los mi sio ne ros
oc ci den ta les par ti ci par de la evan ge li -
za ción mun dial, es pe cial men te en el
mun do musulmán.

El pro ble ma es que, al igual que tra -
ba jos pre vios orien ta dos a la glo ba li za -
ción, no po de mos ig no rar ni de te ner la

ten den cia. Al igual que con la
mo der ni za ción, si ig no ra mos la glo -
ba li za ción nos atra sa re mos con res -
pec to a los cam bios que es tán
ocu rrien do, y así per de re mos a la
mul ti tud que se en cuen tra en la cres -
ta de la ola. La si tua ción equi va le a
ti rar las fru tas fres cas con las po dri -
das. No te ne mos otra op ción que
sub ir nos a la ola de la glo ba li za ción, 
pero de be mos ha cer lo con es pí ri tu
crí ti co y dis pues tos a ac tuar. De be -
mos com ba tir la ola de la glo ba li za -
ción se cu lar e in tro du cir nues tra
pro pia glo ba li za ción, por me dio de
la evan ge li za ción del mun do, lle va -
da a cabo por equi pos mi sio ne ros y
la igle sia global.

Consecuencias de la localización

La co mu ni dad cris tia na lo cal no
pue de acep tar tra ba jos que re fle jan
un en fo que glo ba li za dor pero no
res pe tan las cul tu ras lo ca les. Una
cosa es uti li zar las ten den cias de la
glo ba li za ción en la evan ge li za ción
del mun do y otra cosa muy dis tin ta
es pro mo ver ac ti va men te el con cep -
to se cu lar mo der no de glo ba li za -
ción. De be mos res guar dar nos
con tra los efec tos ho mo ge nei zan tes
de la cul tu ra glo bal. Por el con tra rio, 
de be mos bus car tan to las for mas lo -
ca les como las ex pre sio nes glo ba li -
za das de la mi sio no lo gía, la Igle sia y 
el es ti lo de vida cris tia no. Si no lo
ha ce mos, nues tro men sa je y nues -
tros men sa je ros pa re ce rán ex tran je -
ros. En al gu nos ca sos, de ma ne ra
in cons cien te po dría mos ini ciar un
cam bio cul tu ral des fa vo ra ble para
los pue blos que es ta mos tra tan do de
evan ge li zar. En otros ca sos, po de -
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mos des cu brir que las per so nas pre fie -mos des cu brir que las per so nas pre fie -
ren las for mas ex tran je ras in tro du ci das
por los mi sio ne ros, sean o no an glo sa -
jo nes, a las for mas lo ca les. Esto pue de
ser igual men te con tra pro du cen te.

Exis ti rá una in te rac ción per ma nen -
te en tre lo lo cal y lo glo bal, en este
caso, en tre la igle sia glo bal y las igle -
sias lo ca les. Ha brá un flu jo con ti nuo de 
in fluen cia en am bas di rec cio nes, des de 
las for mas lo ca les de cris tia nis mo a la
igle sia glo bal, pero pro ba ble men te más 
des de lo glo bal a lo lo cal. De este modo 
exis ti rá una in te rac ción ac ti va, y es tas
in te rac cio nes for ma rán el to tal del
cuer po glo bal. Esto es lo que de no mi -
na mos «glo ca li za ción». Cuan do ha bla -
mos de glo ba li za ción a tra vés de
evan ge li za ción mun dial, que re mos de -
cir «glo ca li za ción» más que glo ba li za -
ción como ho mo ge ni za ción per se.45

En el Apo ca lip sis, al can za mos a ver 
algo de esta in te rac ción en tre lo glo bal
y lo lo cal. El após tol Juan lo des cri be
de esta for ma:

Después de esto miré, y apareció una multitud
tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas; era tan grande que nadie podía
contarla. Estaban de pie delante del trono y
del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con
ramas de palma en la mano. Gritaban a gran
voz: La salvación viene de nuestro Dios, que
está sentado en el trono, y del Cordero! (Ap.
7:9 10).

La es ce na tie ne ob je tos glo ba les,
como el pue blo de Dios, el tro no, el
Cor de ro, nues tro Dios y la ado ra ción
en co mún. Tam bién hay ob je tos lo ca -
les ta les como na cio nes, tri bus y len -

guas. Este es nues tro mo de lo de ver -
da de ra glo ba li za ción mien tras tra -
ba ja mos en la evan ge li za ción del
mun do.

Conclusión

Tal como su ce dió en la épo ca del 
Nue vo Tes ta men to y lue go en la
Edad Me dia (es pe cial men te a tra vés
de los po de res po lí ti cos y re li gio sos
de la igle sia ca tó li ca ro ma na), más
ade lan te en la épo ca co lo nial y re -
cien te men te a tra vés de la mo der ni -
za ción, la glo ba li za ción avan za
como un fe nó me no apa ren te men te
ine vi ta ble.

Algu nas ve ces, la glo ba li za ción
ha con tri bui do a la evan ge li za ción
del mun do; en otras oca sio nes, ha
cau sa do más da ños que be ne fi cios.
La glo ba li za ción no se de sa rro lló
sólo en el ám bi to se cu lar, sino que
tam bién afec tó al cris tia nis mo glo -
bal a tra vés de la evan ge li za ción
mun dial. Por un lado, dio ori gen al
mo vi mien to mi sio ne ro glo bal y la
igle sia glo bal como nue vas fuer zas
glo ba li za do ras. Tan to los paí ses de -
sa rro lla dos como los en vías de de -
sa rro llo aho ra con for man la
co mu ni dad mi sio ne ra glo bal. Ade -
más, hay nue vas igle sias en todo el
mun do. Pro ba ble men te esta sea la
ma yor ga nan cia des de los ini cios
del mo vi mien to mi sio ne ro mo der -
no, ya que al gu nos sos tie nen que
«en nin gu na épo ca de la his to ria de
las mi sio nes los mi sio ne ros al can za -
ron con el evan ge lio a más del 1 por
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cien to de los ciu da da nos».46 A me di da
que nues tra mi sio no lo gía co mien za a
in fluen ciar a la igle sia glo bal, la evan -
ge li za ción del mun do se ace le ra rá aún
más.

En este as pec to, la glo ba li za ción ha
en ri que ci do a la co mu ni dad mi sio ne ra
glo bal y ha in flui do sig ni fi ca ti va men te 
so bre la evan ge li za ción mun dial. Por
esta y mu chas ra zo nes más, no po de -
mos ig no rar las re per cu sio nes de la
glo ba li za ción en la evan ge li za ción del
mun do. Al igual que con la mo der ni -
dad, si ig no ra mos a la glo ba li za ción
ten dre mos que afron tar las con se cuen -
cias. No obs tan te, no de be mos acep tar -
la o se guir la cie ga men te. De be mos
pres tar mu cha aten ción a la in te rac ción 
en tre la glo ba li za ción y la evan ge li za -
ción del mun do y lu char por una glo ba -
li za ción a nues tro modo a tra vés de la
evan ge li za ción mundial.
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Ruth Va le rio tra ba ja con la or ga ni za ción Cred 
en se ñan do y pro ve yen do re cur sos a la igle 
sia so bre te mas re la cio na dos con la glo ba 
li za ción, jus ti cia y po bre za, me dio
am bien te y es ti lo de vida. For ma par te del
Con se jo del Mo vi mien to de De sa rro llo
Mun dial (World De ve lop ment Mo ve ment) 
y del Equi po de Re cur sos Teo ló gi cos
(Tear fund Theo lo gi cal Re sour ces Team).
Ruth vive en Chi ches ter, Rei no Uni do. Es
ma dre de dos hi jos en edad prees co lar y es
pre si den ta de la Jun ta Ve ci nal (Com mu 
nity Asso cia tion) de su ciu dad.

Bu lus Y. Ga la di ma es pro fe sor de teo lo gía
his tó ri ca y afri ca na. Ante rior men te fue de 
ca no en el Se mi na rio Teo ló gi co Jos
ECWA, en Ni ge ria. Ha sido pas tor en Ni 
ge ria y Esta dos Uni dos. Actual men te, tra 
ba ja con BEE Inter na tio nal y tam bién es
pro fe sor ad jun to en la es cue la Tri nity
Evan ge li cal Di vi nity, en Deer field, Illi 
nois. Está ca sa do y tie ne cua tro hi jos.

Sam Geor ge tra ba ja en una or ga ni za ción sin
fi nes de lu cro en Chica go, Illi nois, Esta dos
Uni dos. Se gra duó en in ge nie ría me cá ni ca
y ob tu vo un tí tu lo de ma gís ter en or ga ni za 
ción de ne go cios en India. Du ran te ocho
años tra ba jó en la in dus tria del soft wa re en
Sin ga pur, India y en los Esta dos Uni dos, y
lue go co men zó su mi nis te rio evan gé li co en 
1996. Estu dió en el Se mi na rio Fu ller and
Prin ce ton y se es pe cia li zó en el mi nis te rio
ju ve nil y el li de raz go. Es un par ti ci pan te
ple no de mu chos mi nis te rios ju ve ni les en
India y otras par tes de Asia, te nien do un
vivo in te rés en in ves ti gar asun tos re la cio 
na dos con la ge ne ra ción emer gen te, las

cul tu ras y la igle sia. Está ca sa do con
Mary Geor ge, Ph.D., y es miem bro ac 
ti vo de una igle sia lo cal en una co mu ni 
dad hin dú.

Da vid Lundy es el Di rec tor Inter na cio nal
de AWM (Arab World Mi nis tries) Mi 
nis te rios Mun dia les Ára bes, ac tual 
men te sir vien do con su es po sa Lin da en
la sede in ter na cio nal en el Rei no Uni do. 
Ante rior men te, Da vid es tu vo sie te años 
pas to rean do una igle sia en To ron to.
Fue ade más di rec tor de AWM du ran te
sie te años y di rec tor de Ope ra ción Mo 
vi li za ción por nue ve años, am bos car 
gos en Ca na dá. Es au tor del li bro We
Are the World: Glo ba li za tion and the
Chan ging Face of Mis sions and Ser vant 
Lea ders hip for Slow Lear ners, así como 
tam bién de nu me ro sos ar tícu los.

Mi riam Ade ney es pro fe so ra ad jun ta de la
cá te dra de Mi nis te rios Glo ba les y
Urba nos (Glo bal and Urban Mi nis tries)
en la uni ver si dad Seatt le Pa ci fic, y ade 
más es miem bro del cuer po do cen te de
Re gent Co lle ge. Es au to ra de cin co li 
bros y más de 100 ar tícu los, en tre los
que se en cuen tran: La po lí ti ca ex te rior
de Dios: For mas prác ti cas de ayu dar a
los po bres de todo el mun do (God’s Fo 
reign Po licy: Prac ti cal Ways to Help
the World’s Poor) y Tiem po de arries 
gar: Las prio ri da des para la mu jer (A
Time for Ris king: Prio ri ties for Wo 
men). Mi riam es an tro pó lo ga y tra ba jó
en Ne pal, Bra sil, Ecua dor, Malí, Ru sia,
una re ser va de abo rí ge nes ca na dien ses,
y en mu chos otros paí ses de Asia del
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Sur. Por me dio del pro gra ma de re dac ción
li te ra ria para Asia, Áfri ca y La ti no amé ri ca
de Re gent Co lle ge, Mi riam asis te a las per 
so nas que es cri ben, en sus pro pios idio mas, 
li bros pro duc ti vos y cul tu ral men te con tex 
tua li za dos. Es tam bién edi to ra ge ne ral de
Chris tia nity To day y miem bro de los Co 
mi tés Ase so res del Insti tu to para el Estu dio 
de la Cul tu ra y la Igle sia Asiá ti cas (Insti tu 
te for the Study of Asian Church and Cul 
tu re) y de los Insti tu tos de Ca pa ci ta ción
para Re vis tas para Eu ro pa Orien tal (Ma ga 
zi ne Trai ning Insti tu tes for Eas tern Eu ro 
pe). Está ca sa da y tie ne tres hi jos: Da niel,
Joel y Mi chael.

Ste ve Fouch Lue go de ha ber tra ba ja do du ran te 
mu chos años en Lon dres con la Aso cia ción 
de Edu ca ción y Ca pa ci ta ción para la Aten 
ción del SIDA (ACET por sus si glas en in 
glés), des de el año 2000 se ha
de sem pa ña do como Di rec tor de Health
Ser ve (Ser vi cio para la Sa lud) de sa rro llan 
do re cur sos de asis ten cia mé di ca mi sio ne ra 
mun dial. Ade más, rea li zó tra ba jos de cor to 
pla ño en Áfri ca del Nor te y por 13 años se
de di có a plan tar igle sias en el sur de Lon 
dres. Actual men te, re si de en el nor te de
Kent jun to a su es po sa Deb bi y a su hija
Han nah.

Rose Dow sett y su es po so Dick son mi sio ne 
ros de ca rre ra en la Co mu ni dad Mi sio ne ra
de Ultra mar (OMF por sus si glas en in 
glés), pa dres de tres hi jos ya adul tos, abue 
los y ¡en tu sias tas de la obra mi sio ne ra!
Rose es la pre si den ta Inter na cio nal de
Inter ser ve, di ri ge el área de Mi sio lo gía
Glo bal de la Co mi sión de Mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial (WEA por
sus si glas en in glés), dic ta se mi na rios y es 
cri be. Es la au to ra de Thin king Clearly
About the Great Com mis sion.

Fio na Wil son es Asis ten te Eje cu ti va del Di 
rec tor Ge ne ral de Tear fund UK, una agen 
cia evan gé li ca de asis ten cia y de sa rro llo
que cree en la ex ce len cia pro fe sio nal y la
pa sión es pi ri tual. Re cien te men te ob tu vo su 
tí tu lo de Ma gís ter en Po lí ti ca So cial y Pla 
ni fi ca ción en Paí ses en De sa rro llo otor ga 
da por la Escue la de Eco no mía de Lon dres. 
Se es pe cia li zó en po bre za y ex clu sión so 

cial, edu ca ción y dis ca pa ci dad. Antes
de rea li zar sus es tu dios, tra ba jó tres
años en Bo li via con La tin Link. Via jó
mu cho, co la bo ran do con pas to res e
igle sias bo li via nas en pro yec tos de
cons truc ción y con equi pos vi si tan tes
del Rei no Uni do e Irlan da.

Mar ce lo Var gas es bo li via no. Fue pio ne ro
y fun da dor del mo vi mien to IFES en el
cual ac tual men te par ti ci pa en for ma ac 
ti va, tan to en Bra sil como en su país. Se
ha de sem pe ña do como se cre ta rio ge ne 
ral de la Co mu ni dad Cris tia na Uni ver si 
ta ria de Bo li via. Com ple tó sus es tu dios
de post gra do en mi sio no lo gía en Bra sil, 
fue de ca no de es tu dian tes y ca te drá ti co
del Cen tro de ca pa ci ta ción mi sio ne ra
en ese país. Está ca sa do y tie ne una hija
y un hijo, que li de ra el Cen tro de ca pa 
ci ta ción mi sio ne ra en La Paz, Bo li via.

Ros John son como fun cio na ria es ta tal, en
2001 2003  fue tras la da da por el go 
bier no bri tá ni co a Oa sis Trust, una or 
ga ni za ción be né fi ca cris tia na. Allí
tra ba jó en el pro gra ma Con nect! que re 
sal ta los cam bios que ocu rrie ron en la
mi sión glo bal y alien ta a las igle sias lo 
ca les a in vo lu crar se di rec ta men te (vi si 
te ). Este ca pí tu lo se basa en el tra ba jo y
la in ves ti ga ción que rea li zó Ros en las
igle sias lo ca les del Rei no Uni do que ya
tra ba ja ban ac ti va men te en las mi sio nes
glo ba les. Ros vive en el sur de Lon dres,
es ca sa da, tie ne dos hi jos y es miem bro
ac ti vo de su igle sia an gli ca na lo cal.

Ste ve Moon se doc to ró en es tu dios in ter 
cul tu ra les en Tri nity Evan ge li cal Di vi 
nity School (es cue la evan gé li ca de
teo lo gía Tri nity). Jun to a su es po sa
Mary, han tra ba ja do en el Ko rea Re 
search Insti tu te for Mis sions (Insti tu to
co rea no de in ves ti ga ción para las mi 
sio nes) en Seúl, Co rea del Sur, des de
1990, don de Ste ve es di rec tor eje cu ti vo
des de 1998. Ade más, en se ña so bre mi 
sio nes en el Hap dong Theo lo gi cal Se 
mi nary (se mi na rio teo ló gi co de
Hap dong) en Su won, Co rea del Sur.
Ste ve y Mary tie nen dos hi jos ado les 
cen tes: Lot tie and Chris.
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Da vid Tai-Woong Lee es pre si den te del con 
se jo di rec ti vo de la Co mu ni dad Mi sio ne ra
Glo bal, di rec tor del Cen tro de Ca pa ci ta 
ción Mi sio ne ra Glo bal y miem bro del
Equi po de Li de raz go Glo bal de la Co mi 
sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca
Mun dial. Su es po sa Hun Bock (Song) Lee, 
en se ña so bre vida fa mi liar en GMTC. Tie 
nen dos hi jos: Young Min y Kyoung Min.
Da vid po see una maes tría en Teo lo gía y un 
doc to ra do en Mi sio no lo gía de la Uni ver si 
dad Inter na cio nal Tri nity en Deer field, Illi 
nois. Es el au tor de Mi sio nes Co rea nas:
Teo ría y prác ti ca (Ko rean Mis sions:
Theory and Prac ti ce) y Ca pa ci tan do dis cí 
pu los de esta for ma (Trai ning Dis ci ples
This Way). Tam bién ha es cri to nu me ro sos
ar tícu los pu bli ca dos tan to en el ám bi to na 
cio nal como a ni vel in ter na cio nal.

Wa rren Beat tie cre ció en las Tie rras Altas de
Esco cia. Estu dió ma te má ti ca y lue go teo 
lo gía an tes de tra ba jar como mi nis tro en
Edim bur go. Él y su mu jer, Stro ma, se unie 
ron a OMF Inter na cio nal en 1991, tra ba 
jan do en Co rea del Sur jun to a igle sias y
es tu dian tes lo ca les, como así tam bién en
ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Actual men te, Wa 
rren dic ta se mi na rios en Mi sio nes en el
Cen tro de Ca pa ci ta ción para el Dis ci pu la 

do de Sin ga pur, y está rea li zan do es tu 
dios de doc to ra do de tiem po par cial en
New Co lle ge, Edim bur go. Stro ma tra 
ba ja como ase so ra mé di ca in ter na cio nal 
de la OMF.

Alex Arau jo es el di rec tor de ope ra cio nes
in ter na cio na les de Inter dev, así como
tam bién ase sor en re la cio nes in ter cul tu 
ra les y asun tos re la cio na dos con la con 
tex tua li za ción. Fue tam bién di rec tor de
ope ra cio nes in ter na cio na les para Part 
ners Inter na tio nal. Na ci do y cria do en
Bra sil, Alex fue di rec tor na cio nal de
COMIBAM 87 en Bra sil, la pri me ra
con fe ren cia con ti nen tal de mi sio nes en
La ti no amé ri ca. Su la bor mi sio ne ra le ha 
dado la opor tu ni dad de ayu dar a es ta 
ble cer víncu los de coo pe ra ción con cre 
yen tes de 54 paí ses en to dos los
con ti nen tes.

Wan ye ki Mahiai ni es ke nia no, está ca sa do 
y tie ne dos hi jos. Des pués de gra duar se
en la Uni ver si dad de Nai ro bi y en la
Uni ver si dad de War wick en Ingla te rra,
en se ñó en la Uni ver si dad Eger ton en
Ke nia. Le in te re sa todo lo que tie ne que
ver con el mun do y en par ti cu lar, con el
fu tu ro del cris tia nis mo en Áfri ca.
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