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Bienvenidos a la revista misiológica digital 
del CEMAA. El propósito de esta revista es 
promover la reflexión-acción bíblico-
teológica en relación con la misión de Dios 
en toda la creación en la cual estamos 
inmersos los seres humanos y los 
cristianos en particular. Creemos que toda 
actividad humana y todo espacio 
geográfico cultural son un espacio para dar 
cuenta de nuestra fe no solo en palabras 
sino en hechos también. 
 
Alguien dijo que la misión es a la iglesia lo 
que el fuego es al fósforo, es decir la misión 
es parte inherente a la iglesia por ello el 
lema del Congreso Latinoamericano de 
Evangelización (CLADE III) tiene 
sentido….Todo el evangelio para todos 
los pueblos en y desde América 
Latina.  
 
Todo el evangelio se refiere a la 
totalidad del mensaje bíblico; no solo a 
nuestros versos y pasajes favoritos sino a la 
centralidad del mensaje del evangelio: En 
Cristo todas las cosas son hechas nuevas y 
Dios está reconciliando su creación y a los 
seres humanos consigo mismo y nos ha 
encargado el mensaje de reconciliación (II 
Corintios 5:16-19). 
 
Para todos los pueblos se refiere al 
hecho que el evangelio no es monopolio de 
un pueblo sino fue dado a toda la creación, 
es para todas las naciones, las etnias, las 
lenguas, para todos los pueblos. Por lo 
tanto el evangelio debe encarnarse, 
enraizarse, contextualizarse en la tierra de 
todos los pueblos y crecer su propia planta 
y expresión cultural.  
 
En América Latina: esa expresión del 
evangelio debe ser quechua, aymará, 
peruana, chilena, caribeña, brasileña, etc. 
Nuestra identidad cristiana no puede dejar 
de expresarse en nuestra identidad 

cultural, aún en medio de un mundo 
globalizado. Lo local interactúa y se 
expresa sin diluirse en lo global. 
 
Toda la realidad y espacio 
latinoamericano es la tierra donde se 
vive y expresa el evangelio: La economía, la 
política, la cultura, la ciencia, la educación, 
nuestra música, bailes, folklore, idiomas, 
etc. La expresión y vivencia del Evangelio 
toma todo esto en cuenta. 
 
Desde América Latina: Al mismo 
tiempo debemos estar concientes que como 
latinoamericanos debemos vernos como 
parte de un pueblo inmenso, diverso, 
pluricultural y plurilingüístico, donde Dios 
está activo y presente; Desde América 
Latina tenemos el desafío de compartir y 
tener presente que el Evangelio no es 
monopolio nuestro sino que fue dado a 
todo mundo. 
 
En este primer número el tema de 
discusión será El Evangelio y los DDHH, y 
el desafío de hacer misión en estos tiempos 
de globalización. Estos derechos se derivan 
del hecho que todos los seres humanos, 
mujeres y hombres, niños y niñas, todas las 
sangres como diría JM Arguedas, han sido 
creados a imagen y semejanza de Dios. Por 
lo tanto todos y todas son dignas y dignos 
de respeto y consideración.  Les invitamos 
a leer los artículos sobre este siempre 
pertinente tema de los profesores de la 
Facultad Orlando Costas Uli Sallandt y 
Pedro Torres, de la coordinadora del 
programa de la mujer líder FEBE, Joy 
Paredes, y de los candidatos a maestría en 
Misiología Marcos Arroyo y Abel García. 
Nos gustaría recibir sus comentarios, 
puntos de vista y promover el debate 
respetuoso y enmarcado dentro del que 
hacer bíblico teológico cristiano 
 

    | EDITORIAL |  Por Tito Paredes                   
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Es un privilegio presentar y agradecer a 
nuestro equipo editorial: Abel García, 
Director Asociado, Uli Sallandt, Joy 
Paredes, Dorcas García, Lili Cóndor, 
equipo de colaboradores y cuerpo editorial.  
Les agradecemos por su acogida y 
oraciones. 

 
Fraternalmente 
 
Tito Paredes 
Director 

 

 
 
 

LOS ARTICULOS SON ESCRITOS DENTRO DEL MARCO DE PLENA LIBERTAD DE LA COMUNIDAD 
DEL CEMAA Y NO NECESARIAMENTE EXPRESAN LA OPINIÓN OFICIAL DE LA INSTITUCION 

 

Centro Evangélico de Misiología Andino-Amazónica 
(CEMAA) 

Es un Centro Evangélico que promueve la misión integral de la Iglesia dentro del contexto de los países e 
Iglesias de la zona andina. CEMAA busca incentivar la reflexión, capacitación y acción para la misión integral 
acompañando a la Iglesia dentro y desde su contexto socio-religioso y político. CEMAA surgió dentro del 
fermento de reflexión de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en la Consulta de Itaicí, Brasil en 1977. En 
aquella oportunidad se formó una comisión de trabajo sobre la comunicación transcultural del Evangelio. Esta 
comisión organizó la Consulta Bolivariana de Huampaní en Noviembre de 1977, donde surgió el Centro 
Misiológico Andino; éste llegó a formalizarse el 10 de Abril de 1981. Desde 1983 CEMAA está afiliado al 
Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP). En 1990 iniciamos lo que podría denominarse la segunda fase 
de CEMAA con la implementación de nuevos programas: 
 
CEMAA–FEOC: FACULTAD EVANGELICA “ORLANDO E. COSTAS” 
El propósito de este programa es ofrecer entrenamiento a nivel de post-grado a pastores y líderes cristianos 
(varones y mujeres) de experiencia en el área de Misiología, ofreciendo el grado de Licenciatura y post-grado 
en Maestría.  Para la Maestría tenemos convenio con la Universidad Evangélica de Las Américas (UNELA) de 
Costa Rica. También tenemos vínculos con el Programa Doctoral Latinoamericano (PRODOLA) para el 
Doctorado en Misiología. 
 
PROMOCION DE LA MUJER “FEBE” 
Se ha formado para brindar apoyo y estímulo a los esfuerzos de las mujeres líderes evangélicas en el desafío de 
vivir y comunicar el Evangelio en nuestra sociedad.  Asimismo, promueve la participación de la mujer en el 
hogar, iglesia y comunidad, incentivando a los líderes a la oración y el estudio de la Palabra de Dios, 
fortaleciendo la capacitación y edificación para un ministerio eficaz de al mujer. 
 
COOPERACION EN LA MISION (COMI) 
Este programa tiene como propósito apoyar a la Iglesia e Instituciones afines en proyectos de misión; en el 
pasado CEMAA ha colaborado con TAWA, el Seminario Evangélico de Lima, etc. Recientemente CEMAA 
colabora con instituciones teológicas en la enseñanza de misiología, y con entidades como el CONEP y 
PRODOLA.  
 
DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIO-RELIGIOSOS – PRODIES (en 
reorganización) 
Este programa está dividido en dos partes: El  Área de Documentación, que tiene como objetivo brindar 
información, tanto bibliográfica, hemorográfica y archivística a los alumnos del Programa de la Facultad y a  
investigadores en general; y el Área de Investigación, que tiene como propósito promover y realizar 
investigaciones interdisciplinarias sobre la realidad misiológica de la Iglesia. 
 
Se busca que los programas funcionen integradamente y complementariamente dentro de la visión de misión 
integral de CEMAA que podría sintetizarse bajo el lema del CLADE III “Todo el evangelio para todos los 
pueblos desde América Latina”. 
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El crecimiento neoplásico o la 
perspectiva de la masividad 
 
Aunque lo nieguen tratando de 
espiritualizar el asunto, en la práctica y a la 
hora de comparar el trabajo realizado, la 
principal medida de éxito de un pastor es el 
crecimiento numérico de la iglesia o grupo 
que dirige. La mayoría de ellos sueña con 
hacer un evento o seguir un programa en el 
que puedan triplicar la membresía, 
pareciéndose todo al rating televisivo: los 
animadores de programas dicen que no les 
importa de la boca para afuera, pero en 
verdad mueren por él. Esto es así porque 
existe una tendencia natural de la iglesia al 
incremento poblacional sostenido, 
vigoroso y constante teniendo su máxima 
exposición en ese extraño híbrido 
teológico-mercadotécnico llamado 
iglecrecimiento 
 
Muchas veces esto se hace de forma 
irresponsable. Se busca llenar las iglesias 
de nuevos convertidos sin un soporte 
eficiente de líderes que permita a los 
neófitos crecer en la fe y conocer más de las 
verdades que la Biblia contiene. Nos 
interesa más las manos levantadas en un 
culto o la gente que asistió a un evento que 
el trabajo que implica atenderlos a todos. 
¿Y cuántos se quedaron realmente? Claro 
está que a la hora de anunciar que somos el 
15% de la población peruana –lo dijo el 
Embajador de los Estados Unidos en uno 
de los Te Deum evangélicos que se hizo en 
la Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo 
Libre y que quizá se aproxime a la verdad-, 
esbozaremos nuestra mejor sonrisa e 
inflaremos el pecho. ¿Cuánto costó hacer 
todo eso? ¿Qué pasa con todos aquellos 
cristianos que llegaron antes y se ven 

abandonados porque estamos priorizando 
la conversión de nuevos creyentes? ¿Es 
este acaso el costo de la expansión, el dejar 
a los que tienen algunos años a la deriva de 
su propio impulso? ¿Que lleguen a pensar 
que su iglesia no lo es más por la 
desmotivación? 
 
Lo digo por el tema orgánico porque todo 
crecimiento no es bueno. Puede ser una 
neoplasia o también obesidad. Puede ser 
inclusive sólo flatulencia, o gula. Y digo, sin 
ambages, que con frecuencia hemos 
pensado, a lo Macchiavello, que el fin 
justifica los medios. Qué importa si no 
tengo la capacidad de recibir a doscientos 
convertidos, eso no importa, Dios proveerá 
todo. ¿Tienen que crecer en la fe, tengo que 
atenderlos pastoralmente y no tengo 
recursos? No interesa, lo importante es 
engordar, el Espíritu Santo se encarga del 
resto. ¿Qué motiva ese crecimiento? 
¿Podría ser el orgullo del pastor? ¿Captar 
fondos para alguna cosa en especial, no 
necesariamente enriquecimiento del clero, 
sino más bien con matiz sacrosanto, como 
construir un templo, iniciar una misión en 
otro país, o fundar nuevas iglesias? 
 
Flatulencia, gula, orgullo, resultados. “La 
Biblia puede sostener eso”, dicen. Quizá el 
versículo principal es Mateo 28:19, la Gran 
Comisión. Se asume que este último pasaje 
es una prescripción para ser obedecida, por 
ello la misión se define como el 
cumplimiento de un mandato que Cristo 
dio a sus discípulos que tiene que ver ante 
todo con la predicación del evangelio a 
todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, 

    | ECLESIOLOGÍA |  Por Abel García García 
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si me ordenan hacer discípulos, entonces el 
crecimiento es la señal directa del buen 
desempeño. Tan simple como la tabla del 
uno. 
 
Por todos estos años se ha visto a la 
evangelización de forma intensiva 
considerando al receptor del mensaje como 
parte de una multitud enorme y 
necesitada, lo que podríamos llamar como 
una “perspectiva de la masividad”. 
Probablemente tenga que ver con el 
término “a todas las naciones” y con la 
cosmovisión cristiana de perspectiva dual 
que hace una distinción entre los que se 
salvan por su decisión personal e 
individual, y la gran masa de perdidos que 
forman una unidad esencial: sea donde 
estén y hagan lo que hagan desde el punto 
de vista religioso irán al infierno. Por ello 
la estrategia de los colosales eventos en 
estadios, grandiosas campañas, conciertos 
que llenen el más grande coliseo de la 
ciudad, congresos enormes. Tú no eres 
Juan Pérez –un individuo con un nombre y 
una historia-, eres uno de los 500 
pecadores convertidos en la campaña del 
evangelista de moda en el Estadio 
Nacional. Nada más que eso. 

 
Esta misión de tipo masivo es vinculada 
directamente con la Gran Comisión, pero, 
¿era la intención del autor del evangelio en 
realidad? ¿Qué quiso decir en verdad 
Mateo cuando citó esa frase? 

 
Bosch (1) nos hace notar recién que a partir 
de 1940 se empezó a considerar a Mateo 
28:19 desde el punto de vista misionero. 
En la actualidad la erudición está de 
acuerdo en que el contenido de todo el 
Evangelio apunta hacia estos versículos 
finales, antes no, aunque nos parezca 
extraño. Por ello, existe la necesidad de 
cuestionar la forma del uso de la Gran 
Comisión como base bíblica para la misión, 
sobre todo aquella de tipo masivo. Por ello, 
para la comprensión del pasaje bíblico 
necesitamos indagar en la idea que el autor 
de este evangelio tenía de sí mismo y de su 
comunidad y, a partir de allí, aventurar 
algunas deducciones respecto a su modelo 
misionero. 
 
De acuerdo a los investigadores actuales, se 
presume que Mateo perteneció a una 
comunidad judio-cristiana que huyó de 
Judea antes de la guerra del 70 d.C para 
establecerse en una región mayormente 
gentil. Estos cristianos todavía 
participaban en la vida religiosa hebrea ya 
que aún no se entendían como un cuerpo 
separado de los judíos. Sin embargo, con la 
destrucción del templo de Jerusalén todo 
cambió ya que este evento provocó el 
divorcio entre el cristianismo y la sinagoga. 
 
“Aparentemente este momento final de 
ruptura absoluta con la sinagoga aún no 
había llegado cuando Mateo escribió su 
Evangelio. La comunidad aún defendía su 
derecho de ser vista como el verdadero 
Israel pero afrontaba una crisis sin 
precedentes en cuanto a la definición de su 
identidad” (2). Esta es la clave del 
evangelio completo ya que es el contexto en 
el que el autor escribe, lleno de preguntas y 
de definiciones. “A esta comunidad escribe 
Mateo: una comunidad aislada de sus 
raíces, con su identidad judía sacudida 
brutalmente, dividida en su interior sobre 
la cuestión de sus prioridades, carente de 
orientación frente a problemas totalmente 
desconocidos” (3). A pesar de las distintas 
tendencias dentro de la comunidad, que 
iban desde el legalismo extremo basado en 

“AUNQUE LO NIEGUEN 
TRATANDO DE 

ESPIRITUALIZAR EL 
ASUNTO, EN LA PRÁCTICA 

Y A LA HORA DE 
COMPARAR EL TRABAJO 

REALIZADO, LA 
PRINCIPAL MEDIDA DE 
ÉXITO DE UN PASTOR ES 

EL CRECIMIENTO 
NUMÉRICO DE LA IGLESIA 
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la Ley al espíritu como agente de milagros, 
Mateo no maquilla las diferencias sino que 
va más allá, preparando de esta forma el 
camino para la reconciliación, el perdón y 
el amor mutuo dentro de su comunidad. 
 
Mateo, al parecer, plantea como única 
manera de salir de la confusión y conflicto 
que los divide la idea de unir esfuerzos 
para emprender una misión entre los 
gentiles con los que conviven. Esto último 
es revelador ya que, aunque es cierto que el 
Evangelio confluye hacia la Gran Comisión, 
no es de la forma en que lo pensamos 
ahora. La convergencia es más sutil pero 
reveladora: Mateo quiere mostrarle a su 
comunidad en crisis una visión nueva que 
consiste en dejar de estar encerrados en sí 
mismos y en el judaísmo, para ver el 
amplio horizonte de la gentilidad como 
campo de misión y de identidad. 
 
Mateo no quiere hablar de masa, 
simplemente desea que sus lectores 
cambien su mirada, desde dentro hacia 

fuera. “Ir a todas las naciones” no es un 
llamado de multitudes: es el reto a un 
grupo de gente acostumbrada a 
implosionar constantemente. Por lo tanto, 
la Gran Comisión no nos da pautas sobre el 
cómo hacer misión, sino simplemente 
sobre el dónde: más allá de nosotros 
mismos. No puedo usar como base de mi 
metodología multitudinaria a la gran 
comisión porque el sustento de la forma no 
está allí. Es triste, pero hemos creído que la 
Gran Comisión nos dice cómo hacer 
(perspectiva de la masividad) pero en 
verdad sólo nos dice a dónde mirar con la 
misión. Pretender más es incorrecto. 
 
Referencias 
 
 (1) Bosch, David. “Misión en Transformación: 
Cambio de paradigma en la teología de la 
misión”. Libros Desafío: Grand Rapids, 
Michigan. 2000. Pag. 82-83. Las ideas 
posteriores provienen de este autor. 
(2) Ibid. Pag. 86 
(3) Ibidem. 

 
 
Sobre el autor 
Estudió Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Lima-Perú y, 
por un par de años, Teología en el Seminario Bíblico Alianza del Perú (SEBAP). En estos 
momentos es candidato a Maestría en Misiología en el Centro de Misiología Andino-Amazónica 
(CEMAA) y labora como analista de Riesgos de Mercado del BBVA Banco Continental. 
 

 
 

           

DESDE LA COMUNIDAD DEL 
CEMAA LE DAMOS UN AFECTUOSO 
SALUDO A NUESTRO DIRECTOR 
ASOCIADO ABEL GARCÍA  Y A SU 
ESPOSA DORCAS DE GARCÍA POR 
EL NACIMIENTO  DE DANIEL 

ALEXANDER, SU HIJO 
PRIMOGÉNITO, COINCIDENTE 

CON ESTA PRIMERA EDICIÓN DE 
INTEGRALIDAD. 
¡FELICIDADES! 
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¿Cómo leer la Biblia en dignidad y libertad? 
El primer paso hacia los DDHH 
 
Una de las bases fundamentales de los 
DDHH es la dignidad que cada ser humano 
posee. Desde la perspectiva bíblica cada 
criatura humana de Dios la tiene por ser 
creada a imagen de Dios. Al principio Dios 
creó al hombre a su imagen y no solo eso, 
sino lo creó con libertad para poder vivir 
creando su propia cultura. Cada individuo 
recibió del Creador esta libertad y por lo 
tanto para Dios todas las criaturas tienen el 
mismo valor, es decir son iguales en valor 
delante de él. Esta igualdad para Dios 
también Pablo la expresa desde su 
perspectiva cristológica: “Ya no hay judío 
ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús.” (Gal 3:28).   
 
¿Qué significa vivir en una manera digna 
entonces? Vivir una vida humana, 
caracterizada por la libertad de conciencia, 
de expresión y de explotación y/o opresión.  
 
El Éxodo muestra con mayor énfasis esta 
lucha por la dignidad de los esclavos 
hebreos para que tengan una vida mejor en 
libertad. La liberación del pueblo de Israel 
de la esclavitud egipcia enfatiza esta lucha 
por el valor y la dignidad de cada persona. 
Pero al mismo tiempo no podemos ignorar 
los pasajes bíblicos que nos cuentan de la 
conquista de la tierra prometida que marca 
el fin de esta larga caminata por el desierto. 
La llegada del pueblo de Israel a la tierra de 
Canaan se describe sin duda como una 
conquista violenta. Israel recibe la tierra 
por medio de desplazamiento forzado (Ex. 
3:8; Num 33:55, Dt. 7:2) ¿Cómo podemos 
entender este mensaje bíblico? 
Aparentemente el pueblo de los Cananeos 
no tenía valor alguno delante de Yahvé.  

 
Aquí se muestra un riesgo que causó en la 
historia de la iglesia cristiana 
consecuencias preocupantes: Dios manda 
con fuerza, cumple sus metas con medios 
violentos ignorando la vida de otros. Esta 
interpretación justifica cualquier uso de 
violencia, de opresión y/o de explotación 
en el nombre de Dios. ¿Cómo debemos 
entender este pasaje bíblico y otros, sobre 
todo del Antiguo Testamento que tratan de 
medios violentos, para evitar una lectura 
preocupante? 
 
Desde mi punto de vista es indispensable 
leer la Biblia en el horizonte de la historia y 
no de cualquier historia, sino de la única 
historia que existe para nosotros: la 
historia de salvación de Dios con la 
humanidad. Esta dimensión histórica nos 
permite ver en la misma Biblia muchos 
“cambios”, tanto de parte de Dios como de 
parte del pueblo elegido. Dios muestra con 
el avance del tiempo diversas caras, actúa 
en formas diferentes. Se muestra al inicio 
como el Dios familiar de la tribu, luego 
como el Dios liberador, protector y 
guerrero del pueblo de Israel, en su 
oportuno momento en el mensaje profético 
como el Dios fiel, el Dios de esperanza que 
nunca -aún en los tiempos más críticos del 
Exilio- abandona a su pueblo. Igualmente 
el pueblo “cambia”: se convierte de una 
tribu de nómadas al inicio en una nación 
establecida basada en una estructura 
monárquica. En cada tiempo y/o época hay 
diferentes comportamientos que se 
adaptan al “contexto del momento”. Dios 
creó -como acabo de decir algunas líneas 
arriba- al hombre en libertad para que su 
creación siga a través de él. El hombre 

    | ÉNFASIS |  Por Ulrike Sallandt 
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tiene libertad para crear. Por lo tanto todo 
lo que surge en la historia forma parte de la 
creación de Dios, del Creador del cielo y de 
la tierra. Así ocurrió que Dios en un 
momento determinado se manifestó en 
medio de nosotros.  

 
Sí leemos la Biblia en búsqueda de un 
fundamento de la dignidad humana, 
tenemos que ver siempre todo el mensaje 
bíblico desde Génesis hasta la Apocalipsis. 
En consecuencia no podemos leer los 
pasajes bíblicos, en este caso los pasajes 
violentos en particular, separados, sino 
debemos contextualizarlos y de esta 
manera leerlos en el horizonte de todo el 
plan salvífico de Dios con la humanidad. 
No podemos actualizar estos pasajes 
bíblicos violentos sin considerar el tiempo 
que pasó desde su surgimiento hasta el día 
de hoy. Tanto el contexto histórico del 
pasaje como la historia que pasó desde 
aquella época deben ser considerados. 
Cada texto bíblico lleva consigo una 
historia compleja que no se debe ignorar, 
sin entenderla como una carga sino al 
contrario, buscando conocerla para 
comprender y aplicar la Palabra de Dios en 
nuestros tiempos contemporáneos.   

Ejemplos para una lectura en el horizonte 
de la historia de Dios con la humanidad:  
 
-La elección del pueblo Israel no se debe 
entender como una superioridad del 
mismo pueblo en medio de las culturas, 
sino más bien como una misio Dei.  
 
-El Éxodo, la liberación del pueblo Israel, 
no se debe exclusivamente leer como una 
historia del éxito, sino más bien como una 
historia que incluye todo tipo de 
situaciones humanas: confianza, 
agradecimiento, duda, seguridad, 
inseguridad, rechazo, queja, aceptación, 
perdón, culpa… 
 
-Las guerras, el uso de violencia, no se 
debe entender como medios (aceptados) 
para que el hombre gane sus batallas con 
aquellos medios en el nombre de Dios,  
sino como circunstancias periféricas de 
este tiempo que muestran el poder de Dios 
en este momento histórico determinado. 
 
-El anuncio profético del castigo no se debe 
entender como el anuncio del fin del 
mundo sino como un llamado para la 
conversión, a regresar al camino con Dios 
para trabajar en su Reino que ya empezó 
en nuestros tiempos.  
 
En cuanto al tema de la dignidad humana, 
como una base fundamental de los DDHH 
es indispensable aplicar una perspectiva 
histórica en nuestra lectura bíblica; sólo de 
esta manera se puede rescatar las huellas 
profundas en la Biblia que se vinculan con 
nuestra comprensión de la dignidad hoy 
como base de los DDHH. Se trata de una 
búsqueda bíblica renovada que toma en 
serio que Dios habla en cada momento en 
una forma contextualizada en medio de su 
creación que continúa con el avance del 
tiempo. 
 
¿Donde esta la relación especial entre el 
tema de la dignidad y la lectura bíblica-
histórica? No solo se trata de ser justos 
frente a los textos bíblicos de contenido 
violento, sino esta lectura en cuestión 

“EN CUANTO AL TEMA DE 
LA DIGNIDAD HUMANA, 

COMO UNA BASE 
FUNDAMENTAL DE LOS 

DD.HH ES INDISPENSABLE 
APLICAR UNA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 
EN NUESTRA LECTURA 
BÍBLICA; SÓLO DE ESTA 

MANERA SE PUEDE 
RESCATAR LAS HUELLAS 
PROFUNDAS EN LA BIBLIA 
QUE SE VINCULAN CON 
NUESTRA COMPRENSIÓN 
DE LA DIGNIDAD HOY 

COMO BASE DE LOS DD.HH” 
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ofrece el único camino que permite que 
cada persona puede leer la Palabra de Dios 
en libertad y por lo tanto con dignidad. 
Esta lectura evita opresiones, 
manipulaciones, interpretaciones estáticas 
autoritarias, y además fomenta la 
creatividad de cada individuo para 
participar en la historia salvífica de Dios 
con la humanidad. Esta lectura es el primer 
paso fundamental, significante y sobre 
todo necesario con que nuestras 
congregaciones evangélicas deben abrirse 
para que la Palabra de Dios nos una a 
todos en el espíritu de la dignidad, 
caracterizada por la libertad e igualdad de 
cada individuo por ser hijo y/o hija de 
Dios. 
 

Sí no tenemos esta dignidad en nuestra 
lectura bíblica, ¿dónde, cómo y cuándo se 
establecerían los temas de los DDHH en 
nuestras congregaciones evangélicas?  El 
cambio de una lectura bíblica ahistórica 
y/o parcial muestra en lo esencial de 
nuestra existencia, en el uso de la Palabra 
de Dios, si somos realmente dignos de ser 
llamados hijos e hijas de Dios, criaturas 
libres en palabra y acción. 
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Reflexiones personales sobre las relaciones 
de género y los DDHH en la Iglesia 
 
 
Este año he tenido el gran privilegio de 
estudiar en la Facultad Evangélica Orlando 
Costas, un programa del CEMAA (Centro 
Evangélico de Misiología Andino 
Amazónica).  El último curso en el cual yo 
participé se titulaba “Misión en el Antiguo 
Testamento” enseñado por el Dr. Pedro 
Torres Valenzuela.  El profesor Pedro, 
además de otras cosas, es biblista, y nos 
acostumbramos escuchar constantemente 
“…vamos al texto…es mejor ir 
directamente al texto…vamos, vamos al 
texto.” 
 
Compartimos y aprendimos tantas cosas: 
la misión es de Dios y no de la Iglesia; la 
voluntad de Dios es que nosotros, sus 
hijos/hijas, tomemos parte en su misión 
viviendo la justicia, misericordia y fe que Él 
nos exige y enseña constantemente por su 
Palabra; que Dios mismo es el autor de los 
derechos humanos, por eso la gran 
importancia de vivir y abogar por ellos y 
respetar a cada persona como persona.  
Esas ideas están basadas en muchos textos 
bíblicos como Génesis 1:26-27; 2:18; 5:1-2, 
Mat. 23:23 y Deut. 6, todos ellos una base 
fuerte para nuestra fe y comportamiento. 
 
Después de un mes del módulo y en la 
mañana del último sábado mientras 
escuchaba al profesor y a mis compañeros 
de clase enfocar una vez más la 
importancia de la justicia de Dios en la 
vida de su pueblo, sentí una tristeza tan 
fuerte y me sentí tan conmovida que 
empecé a llorar.  Por un periodo de más o 
menos media hora o 45 minutos tenía mi 
cabeza agachada tratando de controlarme y 
no interrumpir la clase.    
 

Durante todo el mes del curso he sentido 
momentos de emociones fuertes pensando 
en el amor de Dios para el ser humano y 
cómo Él quiere llegar con ese gran amor a 
todos por medio de Jesucristo, su Palabra y 
usándonos a nosotros también, sus hijos e 
hijas, para lograr sus propósitos. Pero ese 
día la dicotomía entre la teoría de la 
voluntad de Dios tan obvia en su Palabra y 
la realidad de la falta de justicia y DDHH 
en el mundo—y para mí en esos momentos 
de llanto, particularmente en la “iglesia de 
Dios mismo hoy en día”—me rompió el 
corazón.       
 
¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está 
fragmentada en varios aspectos, uno de 
ellos la relación de género: hombre/mujer; 
y lo más triste es que hay muy poca gente 
hablando del problema y menos tratando 
de animar a sus abuelas, madres, tías, 
esposas e hijas a buscar la voluntad de Dios 
en sus vidas, porque Dios espera que cada 
hijo/hija suyo use lo que tiene para Él. Hay 
muy pocas iglesias donde hombres y 
mujeres tienen la libertad en Cristo que 
cantamos (“libertad, libertad, oh que 
buena”) y predicamos.   
 
Yo admito con mucha vergüenza que hasta 
este año no he compartido abiertamente 
mis pensamientos de años sobre el 
problema de género en la iglesia.  ¿Por qué 
lo hago ahora? Porque veo a mi alrededor 
un mundo loco que necesita una iglesia 
fuerte en el Señor. Veo y escucho a jóvenes 
que no están siendo entendidos por los 
adultos de las generaciones de sus padres 
y/o abuelos, entonces reciben reclamos y a 
veces insultos de miembros de la iglesia 
que no merecen.  Entonces veo la gran 

    | ÉNFASIS |  Por Joy Sadler de Paredes 
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necesidad de una iglesia de Cristo donde 
cada creyente aprenda cuáles son sus 
dones para que ellos puedan usarlos para 
edificar a los que vienen como visitas y/o 
nuevos miembros; una iglesia llena de 
amor donde cada miembro esté libre de 
usar los dones que el Espíritu Santo le ha 
dado para el bien de los demás sin celos de 
que hay otro u otra que puede hacerlo 
mejor; una iglesia donde cada persona 
aprende por medio de los que tienen el don 
de enseñanza cómo estudiar la Biblia por si 
misma para que ellos puedan enseñar a sus 
familiares, hijos y compañeros de trabajo 
lo que dice Dios de cualquier asunto y que 
no necesitan que solamente el pastor u 
otros líderes masculinos tengan la voz. 
 
La Iglesia de Dios no debe ser un sitio de 
competencia.  Jesucristo es la cabeza y 
nosotros, los que amamos y creemos en Él, 
debemos sentirnos privilegiados aun 
limpiando el piso para que los demás que 
entran puedan sentirse cómodos y 
apreciados de que nosotros hemos hecho 
nuestro trabajo bien.  Estamos para 
ayudarnos los unos a los otros, sirviendo a 
Dios y al prójimo lo mejor que podamos.  
Hay tantas áreas de ministerio en cada 
iglesia local y si cada miembro tendría la 
oportunidad de usar sus dones, no habría 
agotamiento por el estrés.  
 
Regresando al tema del género. Yo trabajo 
con mujeres hace más de 25 años aquí en 
Lima, 17 de ellos con mujeres líderes.  
Mujeres que aman al Señor y están 
dedicadas a los ministerios en los cuales 
están sirviendo. Muchas de esas mujeres 
no están libres en Cristo para obedecer a Él 
en sus ministerios. ¿Por qué? Porque 
tienen una serie de personas, usualmente 
hombres, quienes les ordenan qué hacer en 
su ministerio, cómo hacerlo, cuándo 
hacerlo y con quiénes hacerlo. Con este 
tipo de trato una persona llega a pensar 
que no tiene la capacidad de tomar sus 
propias decisiones, y entonces cree que 
debe ser un creyente que no tiene mucho 
valor para el Señor.  Esta situación 
tampoco es muy positiva para un 

crecimiento espiritual.  Se siente llamado 
por el Señor de servir en un ministerio 
específico pero la resistencia de “las 
autoridades” le desanima causando que 
algunos tomen la decisión de dejar el 
ministerio completamente.   

 
Una de las cosas que se observa 
frecuentemente en nuestras iglesias 
evangélicas en relación con el ministerio de 
la mujer es que no se les da un 
reconocimiento por el arduo trabajo que 
muchas de ellas realizan y aún más, no se 
les permite realizar tareas pastorales como 
predicar la Palabra de Dios, restringiendo 
estas funciones y roles solamente a los 
varones.  
 
En muchas de nuestras iglesias las mujeres 
no pueden desenvolverse con toda su 
potencialidad y con los dones y talentos 
que Dios les ha dado.  Ellas pueden 
enseñar en la escuela dominical a los bebés 

“UNA DE LAS COSAS QUE SE 
OBSERVA 

FRECUENTEMENTE EN 
NUESTRAS IGLESIAS 
EVANGÉLICAS EN 
RELACIÓN CON EL 

MINISTERIO DE LA MUJER 
ES QUE NO SE LES DA UN 
RECONOCIMIENTO POR EL 

ARDUO TRABAJO QUE 
MUCHAS DE ELLAS 

REALIZAN Y AÚN MÁS, NO 
SE LES PERMITE REALIZAR 

TAREAS PASTORALES 
COMO PREDICAR LA 
PALABRA DE DIOS, 

RESTRINGIENDO ESTAS 
FUNCIONES Y ROLES 
SOLAMENTE A LOS 

VARONES” 
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o mujeres, trabajar en la cocina para 
ayudar con las actividades de la iglesia y/o 
cocinar para campamentos de jóvenes, etc., 
trabajar en la limpieza del templo, cantar 
en el coro o dirigir el coro, ser ujier, 
diaconisa, y participar en la “liga de 
mujeres”. Otro ministerio que la mujer 
puede asumir es ser secretaria del 
pastor…PERO predicar en los cultos desde 
el pulpito con una congregación mixta por 
lo general no es posible.   
 
Tampoco es usual que las mujeres puedan 
dirigir o enseñar la Biblia en grupos mixtos 
de hombres y mujeres (¿y qué de expresar 
abiertamente sus opiniones?) ni ser 
consejeras de hombres y menos ser 
ordenadas al mismo nivel que los hombres.  
En los institutos bíblicos y/o seminarios las 
mujeres están relegadas a enseñar música, 
canto, e instrumentos musicales, etc. 
PERO hay muy pocas que tienen la 
oportunidad de enseñar doctrina, cursos 
bíblicos o de teología (Sin embargo, hay 
excepciones si la mujer es una misionera 
de otro país. ¿Por qué?).   
  
En la sociedad secular en el Perú hacia 
mediados del 2007 el Congreso de la 
Republica tenía una mujer como 
Presidenta, la Dra. Mercedes Cabanillas.  
Actualmente tenemos juezas, ministras en 
el gobierno, doctoras, abogadas, 
profesoras, dentistas, maestras, etc.  Esas 
mujeres están sumamente capacitadas 
para realizar estos tipos de trabajos 
seculares, cívicos y sociales en nuestra 
sociedad; pero esto no se ve mucho en las 
iglesias. 
 
Muchos padres creyentes hoy en día están 
pagando estudios para que sus propios 
hijos e hijas puedan estudiar para los 
trabajos seculares, cívicos y sociales que 
acabo de mencionar.  Sin embargo, todavía 
las enseñanzas en muchas de nuestras 
iglesias evangélicas que permiten a las 
mujeres realizar estos tipos de trabajos, no 
admiten que estas mismas mujeres, u 
otras, tomen decisiones por sí mismas para 

sus propios ministerios dentro de la iglesia 
local. 
 
Me es difícil entender por qué una mujer, 
hija de Dios, no puede tener la libertad, 
que Jesucristo mismo le entregó, para 
cumplir con los ministerios a los que Él 
mismo la llama, de usar los dones que el 
Espíritu Santo le ha dado. (No estoy en 
contra del orden y/o coordinación dentro 
de la Iglesia). 
 
Como he mencionado antes, desde el año 
1981 he estado trabajando en distintas 
áreas de ministerio con mujeres aquí en el 
Perú (estudios bíblicos, grupos de oración, 
y desde 1990 con el Ministerio Febe que 
trabaja exclusivamente con mujeres líderes 
cristianas). Este tipo de ministerio no es 
algo que yo busqué precisamente porque 
no me sentía lo suficientemente capacitada 
para hacerlo.  Sin embargo, Dios ha usado 
a otras mujeres líderes para desafiarme a 
involucrarme en los distintos ministerios 
en los que me envolví. Doy gracias a Dios 
por ellas. 
 
Me es interesante reconocer que el único 
hombre que me ha apoyado en todos estos 
años del ministerio con mujeres ha sido mi 
propio esposo y después, cuando tenían 
suficientes años para darse cuenta de lo 
que estaba haciendo, mis dos hijos 
varones.  Ellos tres siempre oran por mí y 
me animan a seguir adelante.  (Mi papá y 
mi suegro también siempre han orado por 
mí y, por supuesto, mi hija y las hermanas 
líderes con quienes trabajo) 
 
Debido a este trasfondo, entiendo muy 
bien el problema que muchas hermanas 
líderes tienen de obedecer a Dios en su 
ministerio cuando no hay lugar y/o 
oportunidad en la iglesia y los pastores no 
hacen el esfuerzo para enseñar a todos los 
miembros (incluyendo a las mujeres) 
cuáles son sus dones y cómo usarlos. 
 
En mi propio caso nunca un pastor o líder 
hombre se me ha acercado para 
preguntarme si yo sabía cuáles son mis 
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dones y/o si estaba usándolos para la 
edificación del Cuerpo de Cristo. A pesar 
de eso, sí he escuchado muchas veces 
sermones sobre Romanos 12, 1 Cor. 12 y 
Efesios 4 sobre los dones del Espíritu 
Santo y para qué deben de ser usados—
para una Iglesia fuerte y edificada.  En mi 
caso, necesitaba más que algunos 
sermones sobre el tema; necesitaba alguien 
que me explique porqué ellos pensaban 
que yo tenía tales dones para tal 
ministerio.   
 
Reconozco que hay pasajes controversiales 
sobre la mujer en la Biblia que muchos han 
tomado, sin embargo, creo que los 
siguientes pasajes muestran que la mujer 
es igual al hombre en función:  
 
- El hombre y la mujer han sido creados 
con igual valor- a la imagen y semejanza de 
Dios. (Génesis 1).  Cuando Dios creó al 
hombre y a la mujer en su propia imagen y 
semejanza no hay mención de 
encabezamiento masculino ni sumisión 
femenina. Los dos eran iguales y la 
intención del Creador era que trabajen 
juntos. 
 
- Dios ya ha derramado su Espíritu sobre 
hombres y mujeres, siervos y siervas en 
esos tiempos (Joel 2:28-29) como Él ha 
prometido. 
 
- El Espíritu Santo da dones espirituales a 
cada creyente, no importa si es mujer u 
hombre (Efesios 4; Romanos 12; 1 Cor. 12)  
Y es el Espíritu Santo mismo quién decide 
quién recibe cuáles, no nosotros. 
 
- La Biblia no especifica que algunos dones 
están dados, por el Espíritu Santo, 
solamente a hombres y otros solamente a 
mujeres. 
 
Hay mujeres en el Nuevo Testamento que 
han cumplido roles que Dios y la Iglesia en 
sí les han otorgado. Tres de ellas son: 
 
Febe:   Algunos expertos piensan que Febe, 
la diaconisa de Romanos 16:2, llevó la carta 

de Pablo a los Romanos a la iglesia desde 
Cencreas donde ella estaba encargada de la 
comunidad.  En esos tiempos este viaje era 
sumamente peligroso, pero la Iglesia le 
entregó algo tan valioso a una mujer, y el 
hecho de que nosotros tengamos la carta 
de Pablo a los Romanos muestra que ella 
era muy capaz de cumplir con la tarea que 
Dios le había dado. En esta misma carta 
Pablo recomienda a Febe a la iglesia 
pidiendo cualquier tipo de ayuda que ella 
podría necesitar y testifica que ella había 
ayudado a muchos (Romanos 16:1-2) y 
menciona en el mismo capítulo varias otras 
mujeres que trabajaban en la obra de Dios. 
(Algunos todavía piensan que Pablo estaba 
en contra de las mujeres.) 
 
Priscila: Ella, con su esposo, Aquila, 
enseñaron al famoso predicador cristiano, 
Apolos, ampliando su conocimiento y 
doctrina del Espíritu Santo.  Estaban tan 
felices con él que le enviaron a Acaya con 
una carta de recomendación. En Hechos 
18:2-26 Aquila es mencionado primero, 
pero a partir del versículo 18 Pablo 
empieza a nombrar a Priscila primero. 
 
Susana: Mujer de bienes que ayudaba al 
ministerio de Cristo con otras mujeres.  
Esas mujeres obviamente tuvieron el don 
de generosidad  y servicio, usándolo para el 
ministerio de su Señor Jesucristo. 
 
No es mi intención causar problemas sobre 
este problema de género y falta de justicia 
para mujeres, hijas de Dios, que es muy 
pronunciada en las iglesias.  Y nunca diría 
que la mujer es más importante o necesaria 
que el hombre en la iglesia, sociedad o 
familia, porque no creo que eso es bíblico.  
Lo que sí es mi intención es llamar la 
atención de un problema que sigue 
obstruyendo la voluntad de Dios en su 
iglesia y el mundo.  Creo que cada hijo/hija 
de Dios, cada miembro del Cuerpo de 
Cristo, tiene la responsabilidad y gran 
privilegio de obedecer y servir a Dios en la 
forma que Él le llama a hacer.  Para mí es 
muy peligroso y triste cuando solamente 
por género una persona prohíbe que otra 
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persona tenga la oportunidad de ser libre 
en Cristo.  Esto es violación de la justicia 
de Dios y de los DDHH que Dios mismo 
nos da a cada persona.  La intención de 
Dios en Génesis 1 es clara: —que el hombre 
y la mujer, hechos a la imagen y semejanza 

de Dios, trabajen juntos aquí en la tierra 
para los propósitos que Dios les da y para 
mostrar al mundo entero que Dios es Dios 
– un Dios de amor y justicia que nos 
permite trabajar en su misión. 

 
 
Sobre la autora 
Joy nació y creció en una familia cristiana-su padre fue pastor por casi 50 años y su madre sirvió 
fielmente a su lado. Después de terminar sus estudios universitarios en administración, Joy 
conoció y se casó con su esposo, Tito Paredes.  Joy vive en el Perú por 31 años, trabaja con Tito en 
CEMAA desde 1977 y es coordinadora del Programa Febe del CEMAA, un ministerio para mujeres 
líderes cristianas. 
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Derechos humanos 
 

“Un derecho humano es una reclamación de que se es 
capaz y se está autorizado a realizar una acción 
porque es uno es un ser humano.  Reclamar un 
derecho simplemente sobre la base de que uno es 
hombre es ya un acto revolucionario”. 

L. Swidler 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
  
El tema de los Derechos Humanos es uno de 
los que más publicidad ha tenido en las 
últimas décadas de la historia de la 
humanidad.  Como en ninguna época se ha 
visto una difusión tan amplia que la era 
moderna se caracteriza, entre otras cosas, 
como la era de los derechos humanos, cuya 
temática compromete a todos los hombres. 
 
Sin embargo, la preocupación no es nueva 
porque el hombre, a través de la historia, 
siempre se ha preocupado por el sentido de 
su vida, aunque no siempre haya respondido 
con acierto las interrogantes sobre su 
dignidad como tal.  La historia de la 
humanidad “porta en sí una curiosa 
ambivalencia: muestras ilimitadas de 
sacrificio humano, junto con los más crueles 
atropellos y violaciones a su vida y dignidad” 
(1) aun en la civilización actual. 
 
Como el Documento de Puebla advierte: “La 
nuestra es, sin duda, la época en que más se 
ha escrito y se ha hablado sobre el hombre, 
la época de los humanismos y del 
antropocentrismo.  Sin embargo, 
paradójicamente, es también la época de las 
más hondas angustias del hombre respecto a 
su identidad y destino, del rebajamiento del 
hombre a niveles antes insospechados, época 

de valores humanos conculcados como 
jamás fueron antes” (2). 
 
Con el transcurrir de los siglos, la 
preocupación por la dignidad de la persona 
se plasmaría en conjuntos de leyes que a la 
vez que ordenaron su convivencia, la 
defendieron de los constantes abusos.  Pero 
aquello no sería posible sino hasta la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando las diversas comunidades humanas 
se pusieron de acuerdo en plasmar un elenco 
de “derechos inviolables” de la persona 
humana; que dio lugar a la aparición de la 
“Declaración Universal de los Derechos 
Humanos” en este siglo. 
 
 
1. DERECHOS DEL HOMBRE O 
DERECHO NATURAL. 
 
Antes de desarrollar el tópico mencionado, 
conviene preguntarse que es derecho y luego 
qué cosa son los derechos del hombre.  
Ciertamente el asunto del derecho conocido 
como derecho natural “interesa a todos los 
hombres, porque todos se sienten inmersos 
en él; todos, por esta previa inserción en el 
derecho que dimana de su propia naturaleza, 
piensan en derecho y juzgan desde esta 
justicia natural todos los derechos jurídicos” 
(3) que acontecen en su entorno. 
 

    | ÉNFASIS |  Por Pedro Torres Valenzuela 
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1.1 NATURALEZA DEL DERECHO 
NATURAL. 
 
Nuevamente se requiere precisar conceptos a 
fin de evitar ambigüedad o hacer 
afirmaciones fantasiosas relacionadas con 
los derechos del hombre.  Para Corral y 
Urteaga en su Diccionario de Derechos 
Canónico: “Derecho natural es la esencia 
propia de cada ser, la esencia personal de 
todo hombre y de cada uno” (4).   
 
1.2 DERECHO FUNDAMENTAL NATURAL. 
 
Javier Hervada en “Elementos de Derecho 
Constitucional Canónico” arguye diciendo 
que el hombre en “virtud de su naturaleza 
tiene derechos fundamentales, que suelen 
llamarse “derechos humanos”… Estos nacen 
de la naturaleza del hombre,… y operan en la 
sociedad civil, que es donde encuentran su 
campo de desarrollo.  Estos derechos son 
distintos de los “derechos fundamentales” 
con los cuales no se confunden” (5). 
 
1.3 DERECHOS DEL HOMBRE: 
SIGNIFICADO. 
 
¿Es necesario acaso determinar el contenido 
del término “derechos del hombre”?.  Es 
factible por algunas razones concretas.  
Porque se “trata de individuar –no 
generalizar– su significado principal por el 
cual los derechos no son… súplicas ni 
protestas, tampoco reclamos inmotivados, 
sino “exigencias emitidas a partir de una 
base racional justificable” (6). 
 
Ahora bien, la diferencia fundamental entre 
un derecho y una simple pretensión 
subjetiva consiste en el hecho de que la 
segunda (afirmación o) postura no puede 
exhibir una justificación intrínseca y válida 
erga omnes, mientras que en primero 
claramente se evidencia un valor del que un 
hombre no puede ser privado sin daño e 
injusticia, y en el cual se expresa algo de la 
esencia humana” (7). 
 

Entonces, en sentido propio y riguroso, 
“derechos del hombre” es algo… debido al 
hombre en cuanto tal y propio en virtud de 
ser hombre.  Por eso, los otros hombres 
están obligados (moralmente obligados) a no 
privarlo de aquel bien, constitutivo de su 
personalidad concreta (8).  Como también la 
Pacem in Terris claramente indicaba que: 
 
“En toda humana convivencia bien organizada 
y fecunda hay que colocar como fundamento el 
principio de que todo ser humano es persona, es 
decir, una naturaleza dotada de inteligencia y 
de voluntad libre, y que, por tanto, de esa 
misma naturaleza directamente nacen al mismo 
tiempo derechos y deberes que, al ser 
universales e inviolables, son también 

absolutamente inalienables” (9). 
 
 
2. LOS DERECHOS HUMANOS: DOS 
TRADICIONES. 
 
Según los entendidos, una costumbre aún 
muy seguida hace remontar la tradición de 
los derechos humanos, como a su fuente, a la 
Declaración de la Independencia Americana 
del 4 de Julio de 1876, e incluso más 
explícitamente, a la Revolución Francesa y a 
su Declaración de los Derechos del hombre y 
del ciudadano (24 de Agosto, 1789).  A esta 
postura nadie se atreve a cuestionarla por 
razones obvias. 
 
Sin embargo, los derechos más originarios 
de la persona antes que los civiles y políticos, 
es decir, la primera declaración de los 
derechos del hombre –en forma virtual y en 
cuanto expresa derechos morales– es mucho 
más antigua y puede ser encontrada en el 
Decálogo de Moisés.  Todos entienden, por 
ejemplo, en el mandamiento: No matarás 
(Exd. 29: 13), expresado en la forma de un 
imperativo negativo –según el contexto–, se 
afirma de manera fehaciente el derecho a la 
vida de cada hombre.  Por eso, el Decálogo, 
al enseñar al hombre acciones que se deben 
hacer o no, los actos que convienen o no al 
hombre como tal, es portador de exigencias y 
deberes que, posteriormente (y en virtud del 
nexo entre deber y derecho), encontrarán 
una formulación explícita en los más 
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fundamentales derechos del hombre, 
derechos de Dios. 
 
Estos hechos conllevan a una reflexión 
formal, al mismo tiempo, un análisis 
histórico para una cabal compresión 
respecto a los derechos humanos.  Porque 
como escribe Possenti: 
 
“La reflexión especulativa, unida al análisis 
histórico, ilumina en el asunto de los derechos 
humanos a una dialéctica por la cual, a partir 
de una raíz ontológica esencial inscrita en la 
persona humana, se liberan o emergen 
progresivamente en el transcurso del tiempo 
“pulsiones” o exigencias que se traducen en este 

o en aquel derecho” (10). 
 
Aunque la tradición se remonta antes de 
1776 y 1789 respectivamente, se puede 
considerar importante para la historia de los 
derechos humanos el intenso debate 
ocurrido en España, con epicentro en la 
Universidad de Salamanca, a partir de 1535 
aproximadamente.  En concreto, el 
descubrimiento de América, su conquista y 
evangelización ofrecieron al pensamiento 
cristiano del siglo XVI una oportunidad 
inédita de reflexión sobre los derechos de los 
indios.  Porque las guerras internas 
provocadas por los conquistadores como el 
oro de México o, las graves noticias 
concernientes a la conquista del Perú por 
obra de Pizarro, preocuparon a los reyes de 
España y al propio Francisco de Vitoria que 
decidió, este último, estudiar a fondo los 
problemas surgidos por la nueva situación. 
 
Así, en su Reelectio in Indis (1539), se 
afirman los derechos de los indios, cuya 
pertenencia a la naturaleza humana era 
negada precisamente por algunos, en el 
sentido de una igualdad fundamental entre 
ellos y los conquistadores.  La Escuela de 
Salamanca, iniciada por Vitoria, se difundió 
paulatinamente en las principales 
universidades ibéricas y en Europa (11). 
 
En síntesis, este conjunto de hechos 
históricos, objeto de investigaciones en 1992 
en ocasión del V Centenario del 

descubrimiento de América, presenta de 
modo natural un hecho del que raramente se 
es consciente, esto es, que existen dos 
tradiciones de los derechos del hombre que 
presentan no pocos puntos de contacto pero 
no son idénticos ni respecto del elenco y del 
orden de los derechos ni respecto de su 
justificación.  La tradición, pues, empezada 
en 1789 y la otra, más antigua, proveniente 
variadamente del seno del cristianismo y de 
la cultura mediterránea, subrayan ambas el 
lugar privilegiado del hombre en el cosmos. 
 
 
3. EL PROBLEMA DE LA 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El asunto de la justificación de los “derechos 
humanos” es un problema complejo; sin 
embargo requiere abordarlo en una u otra 
manera sin conceder excesivas 
simplificaciones. 
 
Decíamos que la existencia de dos 
tradiciones nos lleva a denominar 
racionalista-personalista la primera 
tradición, y teísta la segunda.  Las razones 
son obvias.  La declaración de la 
Independencia Americana, que tiene 
resonancias iluminísticas, está más cercana a 
la segunda tradición porque hace derivar los 
derechos del hombre de la mano del 
Creador, cuya ausencia es evidente en la 
Declaración de 1789.  Esto es de vital 
importancia pues quita las bases de la idea, 
rígidamente antropocéntrica, según la cual 
los derechos humanos serían una exigencia o 
una pretensión elevada por el hombre contra 
Dios, cuyo subyacente exhibe resonancias 
paganas, cuasi competencia entre Dios y el 
hombre, con visos de antagonismo o algo así. 
 
Pero es innegable que la corriente 
racionalista y la teísta se han mezclado 
mutuamente muchas veces, concretamente 
en el siglo pasado y particularmente desde el 
momento en que las iglesias cristianas se 
hicieron paladines de los derechos humanos, 
sobre todo a partir de la Declaración 
Universal de 1948.  Pero ahora vuelve a 
reaparecer con más fuerza e insistencia la 
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justificación de los derechos humanos, y 
renace con nuevo vigor frente a los nuevos 
desafíos (por ejemplo, los problemas 
surgidos con las tecnologías de la vida) (12). 
 
Para sortear las dificultades, la cultura de los 
derechos humanos tiene delante de sí dos 
caminos: Hacerlos respetar en la praxis por 
medio de su creciente positivización (aunque 
los derechos humanos son prepositivos); y 
justificarlos o fundarlos mejor en teoría.  
Entonces, podemos limitarnos al segundo 
aspecto, es decir, al momento teórico 
justificativo.  Una diagnosis condensada y 
breve que tiene aceptación parece 
imponerse: la tradición racionalista sobre los 
derechos del hombre muestra signos de una 
seria crisis y tiende a desembocar en un 
enfoque de tipo historicístico y a veces 
relativístico.  Según Norberto Bobbio: 
 
“Los derechos humanos son relativamente 
históricos y, por esto, no pueden gozar de un 
fundamento absoluto: el problema real en sus 
relaciones no sería el justificarlos sino el 

protegerlos” (13). 
 
Es claro que una justificación fuerte, 
entendida como una obligación 
demostrativa, es imposible; sin embargo, 
podemos recurrir a argumentos probables, 
de los que es más decisivo el consenso que se 
logra establecer respecto de los derechos.  
Este esfuerzo busca salvar algunas 
exigencias morales como: el no matar, ni 
hacer daño al otro; pero no está en situación 
de evitar el deslizamiento hacia los derechos 
“débiles” y no absolutos y, en cuanto tales, 
posibles de excepciones según utilidad y/o el 
interés de la sociedad o de sus grupos.  Pero 
uno de los grandes desafíos sociales 
contemporáneos como la droga, la eutanasia, 
la manipulación del embrión, el genocidio y 
otros, exigen como respuestas unos derechos 
humanos absolutos, so pena de (caer en la) 
insignificación teórico y práctica (14). 
 
 
4. TRES POSICIONES 
CARACTERÍSTICAS. 
 

En orden a la fundamentación y a la 
existencia misma de los derechos humanos, 
dentro de un grado aceptable de 
esquematización es posible reducir a tres 
posiciones: 
 
4.1 POSICIÓN RADICAL 
 
En este primer caso, el más radical, ni 
siquiera se puede hablar de fundamento de 
los derechos humanos porque ellos no 
existen por la simple razón de que no existe 
el hombre al cual pueden ser inherentes.  Es 
decir, no existen derechos humanos porque 
no existe el hombre.  Esta posición con su 
anti-humanismo elimina coherentemente los 
derechos humanos después de haber 
eliminado al sujeto (15). 
 
 
4.2 POSICIÓN “INMANENTÍSTICA” 
 
El segundo caso trata de fundamentar los 
derechos no en la esencia o naturaleza 
ontológica invariable del hombre sino en la 
conciencia del sujeto y, por consiguiente, de 
manera inmanente.  Puesto que la naturaleza 
esencial no varía, mientras que la 
subjetividad conciencial está expuesto a 
fluctuaciones, los derechos del hombre 
asegurados en la conciencia del sujeto no 
pueden alanzar un fundamento absoluto 
sino solo provisorio y, por ende, superable y 
contradecible según la utilidad, el interés, la 
fuerza.  Así, pues, los derechos humanos solo 
revisten un simple valor funcional (16). 
 
 
4.3 POSICIÓN O CAMINO DEL 
“IUSNATURALISMO” 
 
En la tercera posición los derechos humanos 
se fundan en la esencia humana y, por ende, 
en la ley natural inscrita en el corazón del 
hombre, y en última instancia en Dios, autor 
de la vida (del hombre).  Resultan por ello 
derechos “fuertes” aunque el hombre no los 
conozca todos de una vez y tome conciencia 
en el transcurrir de la historia.  Es el camino 
del “iusnaturalismo” de diverso tinte y color 
(17). 
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5. DOS MANERAS CONVERGENTES. 
 
El tema de los derechos humanos ha ido 
desarrollándose de diversas maneras en el 
transcurso de los siglos.  Aunque no resulta 
sencillo una historia de los derechos del 
hombre, se debe considerar aquello que ha 
contribuido a valorar, defender o promover 
la dignidad de la persona.  El camino para la 
plena valoración de la vida propone dos 
maneras convergentes que resultan 
relevantes: 
 
 
5.1 DINASMISMO ASCENDENTE. 
 
El cambio de actitud en el pensamiento 
católico hacia los derechos humanos que 
alcanza su apogeo con la Encíclica Pacem in 
Terris y con el Concilio Vaticano II, puede 
hablar de un camino que va “de abajo hacia 
arriba”; es decir, desde la naturaleza del 
hombre, desde las huellas que en ella se 
descubren, hasta llegar a Dios, fundamento 
de todo lo creado – y por ello de toda ley de 
la naturaleza (18). 
 
El hombre, pues, a la luz de su razón, ha ido 
reflexionando en las características de la 
naturaleza humana, descubriendo la 
existencia de una ley natural de donde 
emergen pautas de convivencia humana.  
Esta búsqueda en lo profundo de la 
naturaleza del ser humano llevó a la 
configuración de leyes morales: esfuerzos del 
hombre para alcanzar a Dios desde su propia 
racionalidad, o sea, la “búsqueda 
antropológica”. 
 
 
5.2 DINASMISMO DESCENDENTE. 
 
También se puede hablar de un “dinamismo 
descendente”, que va “de arriba hacia abajo”; 
es decir, de Dios hacia el hombre, esto es, 
Dios mismo en Cristo se ha manifestado 
como hombre a todos los hombres (Tito 2: 
11).  En Cristo, Dios se ha revelado a la 
criatura y se ha unido en alguna manera con 

cada hombre y le ofrece el camino de 
compresión de su propia identidad y destino, 
más allá de los argumentos del derecho 
natural (cf. Jn. 14: 6).  La revelación divina, 
pues, adquiere su plenitud en (el Señor) 
Jesucristo y constituye el corazón de toda 
valoración de la condición humana. 
 
Así, la historia de la humanidad ha sido en 
alguna manera la historia de cómo los 
dinamismos han sido vividos y asumidos por 
el ser humano.  La argumentación teológico-
cristológico “descendente” puede 
acompañarse de la “ascendente”, más típica 
de la filosofía.  En la medida en que se ha 
sido coherente con la lógica de cada 
argumento siempre se ha evidenciado una 
necesaria vinculación entre el hombre y Dios 
y sería poco inteligente oponerlas.  Toda vez 
que estos dinamismos han sido desvirtuados 
separando al hombre de Dios –ya porque se 
los ha separado o ya porque se los ha 
confundido diluyendo uno en otro – la 
humanidad ha encontrado los “argumentos” 
para atropellar la dignidad del hombre (19). 
 
 
6. AUTONOMÍA O TEONOMÍA DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE. 
 
Por “medio de la idea de la ley natural como 
participación de la ley eterna en el hombre, 
es toda la metafísica de la participación que 
es convocada en el sentido clásico por el que 
existe una participación de la razón humana 
en la divina” (20).  De aquí toman origen la 
orientación constitutiva de la razón humana 
hacia la verdad y el alejamiento del 
postulado moderno de la autonomía 
entendida como independencia de la razón 
humana de la divina. 
 
Ahora bien, si la base más determinada de la 
dignidad del hombre consiste, no solo en la 
libertad, sino en estar constitutivamente 
orientado con su razón participada hacia la 
verdad, es imposible fundamentar los 
derechos humanos en alguien que no sea en 
Dios y, por ende, en la ley natural 
proveniente de él, esto es, en la dinámica 
ontológica de participación de la razón 
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creada en la increada (21). Con estos 
lineamientos se toma posición a favor de una 
fundamentación teísta de los derechos 
humanos, en la distinción cristiana de los 
derechos de la persona.   
 

 
 
 
La cuestión última en el discurso sobre los 
derechos humanos es si ellos son autónomos 
o teónomos.  La primera opción es aún muy 
influyente en Occidente.  Un método 
conocido y practicado desde hace mucho 
tiempo tiende a considerar el orden social y 
humano como autosuficiente y concluido en 
sí mismo, en el intento de separar la vida 
social de la religión y de borrar a esta última 
del proceso de formación de la unidad 
política para concretar una sociedad 
independiente de todo asunto religioso.  Uno 
de los aspectos de este proceso consiste en 
liberar a la autoridad política de su 
responsabilidad para con Dios, haciéndola 
responsable sólo para con sus miembros 
(22). 
 
Con esta manera de entender los derechos 
humanos y el consiguiente deber para la 
justicia social, surge la interrogante ¿es 
posible establecer normas o leyes por la sola 
razón, especialmente por una razón 
historicista y relativista, o en la apertura al 
proyecto de Dios sobre el hombre?  Porque 
las Escrituras se anticipan a los hechos: “Yo 
sé los planes que tengo para ustedes, planes 
para su bienestar y no para su mal a fin de 
darles un futuro lleno de esperanzas,…” (Jer. 
29: 11). 

 
 
7. LAS CRÍTICAS A LA 
UNIVERSALIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
En el esfuerzo a una realización mundial de 
los derechos humanos, favorecido por la 
convicción de que aquí están en juego 
valores universales, se levantan obstáculos 
de manera paradójica, aunados a tendencias 
relativísticas del pensamiento occidental y 
las críticas extraoccidentales.  Con ellos se 
alude a la desconfianza en varios ambientes 
hacia los derechos del hombre, entendidos 
como una mera expresión de occidentalismo 
y, por ende, sospechoso en principio. 
 
Por ejemplo, en las culturas asiáticas y 
africanas, la idea de derechos del hombre 
parece ajena a su contexto.  Así, en estas 
culturas, se tiende tradicionalmente a 
subrayar las ideas del deber, de integración 
del hombre en la sociedad, de respeto a la 
autoridad…, más que a enfatizar los 
derechos.  Semejante caso sucede en el 
Islam, donde quizá la desconfianza hacia los 
derechos del hombre como propuesta del 
Occidente no se dirige tanto contra la idea de 
derecho como contra la premisa  “autónoma” 
de que ellos no se fundan en Dios.  Porque 
según la religión islámica, el hombre no 
tendría verdaderos derechos en cuanto tal, 
pero sí en cuanto  creyente, o sea, capaz de 
reconocer que se proviene de Dios, que uno 
está bajos su señorío, que uno confiesa la fe 
en el Dios único y supremo (23).  De aquí la 
distancia que separa una cultura de los 
derechos correspondientes al hombre como 
tal, de otra en la que se sobreentiende de 
algún modo que ellos pertenecen al fiel 
creyente en comunidad. 
 
Aquí entra en juego la misma esencia 
universal de los derechos del hombre: en 
este debate, occidentalismo y 
antioccidentalismo parecen darse la mano, 
(más allá de oposiciones aparentes) en la 
opción efectivamente antiuniversalística.  En 
Asia y en África es constante la crítica según 
la cual los derechos humanos serían una 

“LA CUESTIÓN ÚLTIMA EN 
EL DISCURSO SOBRE LOS 

DERECHOS HUMANOS ES SI 
ELLOS SON AUTÓNOMOS O 
TEÓNOMOS. LA PRIMERA 

OPCIÓN ES AÚN MUY 
INFLUYENTE EN 
OCCIDENTE” 
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invención occidental carente de valor en 
otros lares; por tanto, ellos serían un evento 
de cultura y la historia, no de esencia, 
circunscrito a cierta área geográfica. 
 
Asimismo, a causa de esta contradicción 
vivida en el sector occidental, se evidencia la 
imposibilidad de sostener racionalmente 
como universales los derechos humanos.  
Esto último parece nutrido por corrientes de 
las ciencias humanas y especialmente de la 
antropología cultural (24). 
 
Ya que la universalidad de los derechos 
humanos se funda en la misma estructura 
del hombre, no en indebidas extensiones del 
etnocentrismo del hombre blanco, la única 
manera de mantener la universalidad en 
fomentar una cultura y una filosofía 
esensiocéntricas, no etnocéntricas.  
Indiscutiblemente, el hombre es capaz de lo 
universal porque está capacitado para auto-
trascenderse superando su propia 
empiricidad; para trascender el mundo 
entendido como el conjunto de todo lo que 
deviene; para plantear preguntas sobre el 
todo aquí (25). 
 
Finalmente, manteniéndose en estrecho 
contacto con la doctrina de la ley natural 
como participación de la ley eterna en el 
hombre, la contradicción cristiana sobre los 
derechos humanos tiende, sea a aclarar su 
propia originalidad -por la cual ella no se 
reduce solo a la tradición occidental y civil- o 
hacer valer con persuasión la universalidad 
de los derechos más básicos (26).  Por tanto, 
en el día de hoy es el pensamiento cristiano 
que sostiene el valor de la razón en contra de 
las críticas disolventes de que esta ha sido 
objeto; de modo que la tradición de la  
racionalidad y de los derechos humanos 
recibe ya legitimidad y apoyo de la Iglesia 
aún en la modernidad. 
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del hombre, por su razón y por el sentido de su 
dignidad”.  Juan Pablo II.  Carta Encíclica 
Redemptor Hominis.  (4 de Marzo de 1979), n. 
17. 
(26) Possenti, o.c., Pág. 87. 
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Misión desde la perspectiva 
latinoamericana en un contexto de 
globalización  
 
 
1. UN ACERCAMIENTO AL 
SIGNIFICADO DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
 
1.1 La Globalización, su significado y 
la misión de la Iglesia 
El actual debate contemporáneo ha tenido 
una variedad de propuestas y posiciones 
respecto al significado de este fenómeno 
mundial. Para algunos, por ejemplo, el 
término es exclusivo de la economía de 
mercado y en sí mismo incluye una 
polarización en cuanto al factor beneficio o 
pérdida, y que de manera irreconciliable se 
hallan enfrentados. Desde este punto de 
vista hay los que están a favor o en contra 
de este proceso. Los  conciliadores, por 
otro lado, son los que buscan un punto 
medio que sea beneficioso para las 
economías latinoamericanas o menos 
desarrolladas. En todo caso, las diferentes 
perspectivas mantienen su propia posición 
de acuerdo a esquemas económicos, 
aunque ello signifique el descarte de otros 
puntos de análisis y evaluación como el 
aspecto social, educativo, ecológico, etc. 
 
La Globalización se ha convertido en tema 
obligado de análisis y discusión, tanto en 
los foros políticos y empresariales como 
en el ámbito académico. Pese a ser tan 
difundido el concepto, no existe consenso 
sobre los alcances que ha tenido el proceso 
globalizador a escala planetaria, sino que 
más bien se presenta una verdadera 
confrontación de ideas, unas tratando de 
justificar el statu quo internacional, bajo 

el supuesto de que todos los países tienen 
las mismas oportunidades, al tiempo que 
otras rechazan cualquier posibilidad de 
inserción ventajosa en la actual división 
internacional del trabajo. Una tercera 
posición trata de conciliar los puntos de 
vista extremos y de formular una especie 
de síntesis, en la cual las fortalezas y las 
debilidades dependen no solo de la 
correlación de fuerzas en el plano 
económico y político a escala mundial, 
sino también de las transformaciones 
estructurales que se lleven a cabo al 
interior de las naciones menos 
desarrolladas. (1) 
 
Y esto es realmente increíble, pues cuando 
el debate ha ocurrido en ámbitos 
académicos, políticos y empresariales, la 
iglesia como agente de la misión se ha 
mantenido al margen de esta reflexión y ha 
preferido siempre la perspectiva 
misiológica ajena a su propia realidad 
sociocultural. Todavía tenemos sectores 
que evitan el diálogo y el estudio de estos 
temas de vital importancia para la misión. 
La realidad de la marginación es una 
variable que no puede ser excluida en 
nuestro quehacer teológico y misiológico, 
así como la práctica de una misiología 
contextualizada. El Dr. Darío López lo 
enfatiza de la siguiente manera: 
 
Queda claro que la iglesia es 
permanentemente desafiada a ser como el 
buen samaritano de la parábola. Pasar de 
largo frente a las necesidades espirituales 
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y sociales de los seres humanos, como el 
sacerdote y el levita, significa una 
negación de la naturaleza liberadora del 
evangelio y la vocación misionera integral 
de la iglesia. (2) 
 
Necesitamos recuperar la visión integral de 
la persona a partir de las escrituras y 
desterrar para siempre esa dicotomía 
platónica entre el cuerpo y el espíritu. Los 
modelos que surgieron a partir de este 
análisis parcializado del hombre y su 
hábitat han desvirtuado la praxis 
misionera hasta reducirla a un interés por 
las conversiones masivas descuidando el 
sentido de una verdadera transformación, 
que al decir del profeta incluye la justicia, 
la misericordia y la humillación.  
 
La iglesia debe asumir con alegría que la 
salvación es integral, pues no sólo se 
preocupa por la parte invisible, sino que se 
preocupa por las realidades concretas 
donde la denigración y la injusticia, el 
abuso y la discriminación ocurren 
diariamente y es practicada 
indistintamente. La iglesia es esa 
comunidad de fe que hace que lo 
inhumano ceda bajo los efectos de un 
evangelio mas bien humano, pues el Verbo 
se hizo “carne” y puso su tienda entre 
nosotros (la humanidad). Allí está el 
modelo, la estrategia y el mensaje. 
 
Ser como Jesús, quien extendió su amor a 
los samaritanos despreciados y 
segregados por los “piadosos” judíos, es 
tejer un camino de esperanza y alegría 
dentro de una sociedad sacudida por 
formas de violencia sutiles o abiertas que 
desprecian la dignidad y los derechos de 
los más débiles. En síntesis, el Dios de la 
vida nos invita a ensanchar nuestra 
tienda misionera más allá de los límites de 
nuestros prejuicios teológicos, políticos y 
culturales. (3) 
 
¿Por qué, si las evidencias están ante 
nosotros, no hemos desarrollado una 
misiología que sobre todo incluya los 
postulados bíblicos que con claridad se 

pone de manifiesto en las escrituras? 
¿Tiene el pueblo evangélico 
latinoamericano una misiología acorde a 
los cambios bruscos del mundo actual  
cuyo rasgo predominante es el 
empobrecimiento, la discriminación y el 
abuso sistemático de naciones, entidades 
públicas y privadas? ¿Tenemos propuestas 
bíblicas válidas para un pueblo sufriente? 
No debería ser extraño para nosotros 
encontrar críticas, no al modelo en sí 
mismo, sino a lo inhumano de su 
aplicación. 
 
Una clave importante en el análisis, el 
debate y la reflexión evangélica tiene que 
ver con los modelos de gobernabilidad, 
pues ellos también han sufrido 
transformaciones, que en el caso de 
nuestros contextos no tienen capacidad de 
adaptabilidad por lo radical y desigual de 
su propuesta; y aun las características de 
su aplicación se hallan bajo continua 
presión de las potencias económicas del 
mundo, especialmente la norteamericana, 
donde prima la ley del más fuerte. 
 
1.2 El rostro económico de la 
globalización 
 Pero, ¿De dónde surge este término? 
¿cómo podemos analizarlo a partir de 
nuestras propias realidades 
latinoamericanas? Veamos un 
acercamiento que recoge la perspectiva del 
proceso histórico que ha tenido, teniendo 
en cuenta que no se trata de algo que 
surgió de manera repentina sino que es el 
resultado del desarrollo de ideologías y 
modelos económicos del pasado.  
 
La globalización económica mundial es 
más visible a través de la difusión de las 
formas neoliberales de capitalismo. 
También es el aspecto que ha recibido más 
oposición. Está transformando no 
solamente el ámbito económico sino 
también las relaciones sociales. Algunos 
observadores sugieren que la 
transformación que vendrá a través de 
esos dos factores gemelos, como son los 
cambios en la tecnología de 
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comunicaciones y la globalización 
económica, tendrán un impacto social 
comparable en extensión y profundidad a 
la Revolución Industrial. Estamos 
viviendo todavía en medio de estos 
cambios dramáticos. (4) 
  
Una clave para una interpretación 
adecuada de este proceso es sin lugar a 
dudas las nuevas relaciones sociales que 
caracterizan a los pueblos 
latinoamericanos en interacción consigo 
mismos y con el resto de las naciones, 
teniendo en cuenta que han sido las 
economías en vías de desarrollo las que 
han sufrido terriblemente el impacto de 
estos modelos económicos a lo largo de la 
historia. No sirve evaluarlo teniendo en 
mente las situaciones particulares del 
presente, sino que se hace necesario una 
evaluación y contraste de los presupuestos 
doctrinarios que la afirman como 
beneficiaria y las reales repercusiones que 
han tenido sobre los pueblos menos 
desarrollados.  
 
Otros autores sugieren que la globalización 
económica está transformando la nación-
estado -entidad política fundamental desde 
el fin del siglo XVIII- en un estado-
mercantil que servirá al mejoramiento 
económico. Lo que queda claro es que la 
globalización económica está causando 
cambios violentos, sobre todo en los países 
más pobres. Las protestas en contra de la 
globalización parecen haber tenido efecto, 
visto que el Banco Mundial, la 
Organización de Comercio Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional están 
refiriéndose más a las preocupaciones 
suscitadas. Incluso, personas que tuvieron 
posiciones de gran responsabilidad en 
estas organizaciones, han publicado 
críticas respecto al mal manejo de la 
globalización y los efectos devastadores en 
las sociedades mundiales. (5) 
 
Es interesante notar cómo este término ha 
sido examinado a través de diferentes 
puntos de vista, teniendo en cuenta su 
profundo perfil ideológico y político. Este 

carácter abarcador en términos de la vida 
humana, sea éste individual o comunitario, 
es el referente para la Misión de la Iglesia.  
 
En términos generales, la globalización es 
analizada desde posiciones 
tecnoeconómicas, socioeconómicas, 
políticas, geopolíticas, partidistas, 
religiosas, etc. No obstante, existen rasgos 
comunes a todas las interpretaciones, en 
el sentido de ver en la globalización una 
etapa avanzada de la división 
internacional del trabajo, la cual se 
caracteriza por una mayor interacción e 
interdependencia de los factores y actores 
que intervienen en el proceso del 
desarrollo mundial. Estos factores y 
actores son de índole económica, social, 
política, ambiental, cultural, geográfica, 
etc., e involucran relaciones entre Estados, 
regiones, pueblos, empresas, partidos, etc. 
Existen, sin embargo, posiciones 
claramente divergentes que es necesario 
analizar. (6) 
 
Para comprender este término ideológico y 
político, su significado, su naturaleza y su 
aplicación en las diversas áreas de la vida 
humana, debemos referirnos directamente 
a los modelos económicos; es decir las 
propuestas y prácticas estratégicas que 
definen e impulsan el crecimiento y 
desarrollo de una o de las naciones; y al 
mercado, entendido éste como el único 
regulador de las relaciones de producción 
(7). Vista así, se la ve como una nueva fase 
de la internacionalización de los mercados 
(en concreto, una tercer fase en los 
procesos de internacionalización), que 
pone en dependencia recíproca a las 
empresas y a las naciones, en grados nunca 
antes vistos. (8) 
 
No hablamos de reducir el significado de la 
globalización, pero accedemos al punto de 
vista de la mayoría de estudiosos a partir 
de los temas económicos, pues ello 
contribuye a describir de manera 
pormenorizada los efectos 
deshumanizantes que la caracterizan. Allí 
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radica el rol protagónico que la Iglesia debe 
tener si quiere ser fiel a su misión. 
 
Se ha escrito mucho últimamente sobre el 
fenómeno de la globalización y desde 
diferentes campos, pero con predominio 
de los enfoques político económicos. Un 
aspecto común a todos estos recuentos es 
que la globalización es entendida como un 
orden global nuevo, y uno en el cual la 
tecnología y la liberalización del mercado 
son los conductores del proceso de cambio. 
Las diferencias y discusiones emergen en 
relación a los resultados del proceso, 
acerca de cuestiones de distribución y 
equidad, y acerca de en qué medida la 
actual configuración de la globalización 
fortalece o más bien perjudica la 
estabilidad global. (9) 
 
1.3 Hacia una Dinámica de la 
Espiritualidad y la Misión  
¿Cuál es la relación entre la globalización y 
la Misión de la Iglesia? Quizá debamos 
decir que no podemos entender la razón de 
ser de la comunidad cristiana fuera de su 
presencia, su pertinencia y actualidad en el 
decorrer de la historia humana. Tiene que 
ver cómo ella ha respondido a su llamado. 
La Misión es su razón de ser, pues ella ha 
sido comisionada desde sus orígenes. La 
actividad de la Iglesia sólo puede ser 
evaluada a partir de su naturaleza y razón 
de su presencia en el mundo. Samuel 
Escobar señala con mucho tino cómo la 
Reforma Protestante sirvió a los propósitos 
misioneros de la comunidad cristiana y 
devino en situaciones y grandes evidencias 
de transformación de las sociedades con el 
evangelio.  
 
El teólogo y sociólogo reformado Roger 
Mehl nos dice que esta actitud misionera 
fundamental es una de las marcas de las 
iglesias de la Reforma, un distintivo 
protestante. Destaca el hecho de que la 
eclesiología de la Reforma recuperó la 
dimensión misionera de la comunidad 
cristiana, en contraste con la eclesiología 
católica propia de una época de 
“Cristiandad”. Me parece que esta 

descripción se ve confirmada por la 
experiencia latinoamericana. La Reforma 
al regresar a la eclesiología 
neotestamentaria estaba recuperando una 
dimensión perdida. (10) 
 
Cuando el mensaje de la iglesia es 
inconsistente al mensaje bíblico respecto 
de las situaciones reales en que está el 
mundo, significa que ha perdido su 
verdadera espiritualidad, su fuerza, pues el 
Espíritu Santo siempre mueve a la iglesia 
hacia el cumplimiento de la misión de 
Dios. De ahí que el evangelio pierde 
credibilidad y consistencia. 
 
 
2. COMPONENTES DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
 
Pablo Guerra (11) nos sugiere cuatro 
aspectos que deben ser tomados en cuenta 
para ser analizados dentro del proceso de 
la globalización en referencia a la misión, y 
que finalmente son el punto de partida 
para la reflexión y práctica misionera 
contemporánea, aunque ciertamente queda 
pendiente la tarea de hallar otros: 
 
a) Una Ideología. La globalización se 
fundamenta en una ideología que se 
expresa en forma lineal: problema – 
solución—implementación (12) 
 
b) La alta tecnología. Que se expresa en la 
comunicación—información y que se usa 
para vender la ideología y para crear 
necesidades válidas o no, tanto en el nivel 
individual como en el nivel social y 
comunitario. Desde esta perspectiva se 
puede decir que los vendedores de la 
globalización se expresan, hablan y 
anuncian pero no escuchan 
 
c) El Comercio. Que se expresa a través de 
la accesibilidad de artículos, asociándolos 
con el bienestar y la prosperidad, y las 
finanzas que sirven para crear alianzas de 
interés y para poner en cautiverio 
ideológico a los pueblos. Los pueblos 
pobres no son socios, se vuelven 
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productores / consumidores sin voz ni 
opinión acerca de la imposición que 
padecen. De acuerdo con la globalización el 
dinero y los artículos en el mercado 
deberán producir bienestar y, en 
consecuencia la paz y la concordia 
humana. 
 
d) La Fuerza Militar, Cuya misión siempre 
será la de mantener el camino limpio de 
obstáculos para que no se detenga el 
avance de las fuerzas descritas antes. 
También sirve para desestimular la 
disensión y el rechazo. Cualquier 
complejidad o asimetría entre los pueblos, 
lo económico, lo cultural o lo ético no 
deben ser tema de discusión. Si algo no 
resulta como se espera allí esta el poder o 
la fuerza militar para corregir el error. 
 
 
2.1 Etapas de la Internacionalización 
de las Economías Latinoamericanas 
(13) 
Es evidente que el fenómeno en sí no es 
nuevo aunque sí posee sus propias 
características que lo hacen singular, único 
y diferente a otros momentos de la historia. 
Para nuestro estudio tomaremos el modelo 
que se propone desde la perspectiva 
latinoamericana a partir de principios del 
siglo XIX.  
 
a) Primera etapa o  internacionalización (a 
secas). Se extiende desde principios del S. 
XIX hasta la Primera Guerra Mundial y se 
caracteriza, para el caso de Latinoamérica, 
por fundar la concepción de estados 
soberanos, tanto en el plano político 
(procesos independentistas) como en el 
plano económico (emisión de moneda, 
definición de tasas de cambio, control de 
intercambios aduaneros, etc.), a la par que 
crece la comercialización internacional.  
 
Esta comercialización para el caso de 
nuestros países se basaba en un modelo 
liberal, fuertemente influido por la 
estrategia inglesa, donde le correspondían 
a nuestros países elaborar y exportar 
productos primarios muy específicos: agro 

y pecuaria para los países del río de la 
Plata, café para Brasil y Colombia, fruta 
para los países del Caribe, guano para 
Perú; etc., profundizando bajo el liderazgos 
de la aristocracia latifundista las diferentes 
formas de explotación rural de la época: 
estancias, hacienda y explotaciones. 
 
b) La segunda etapa o mundialización. (14) 
Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 
los años setenta, década que ha servido de 
corte histórico para una enorme cantidad 
de fenómenos sociales, culturales y 
económicos. Para entonces las firmas 
multinacionales comienzan a operar con 
base mundial, dividiendo sus procesos 
productivos y comerciales. Mientras esto 
ocurría, los estados nacionales en América 
Latina, exploraban nuevas vías hacia el 
desarrollo, implementando la estrategia 
sustitutiva de importaciones, y por lo tanto 
cambiando a los actores líderes de estos 
procesos, que pasan a ser ahora los 
empresarios industriales, sobre todo los de 
sectores estratégicos como el siderúrgico, 
metal-mecánico, y petrolero. Nótese como 
al tiempo que el Estado asumía 
obligaciones en el campo industrial, las 
multinacionales también iban extendiendo 
sus tejidos en estos países, comenzando 
una etapa de comercialización entre firmas 
(intra-ramas), que asumiría valores 
cercanos al 40% sobre el total del comercio 
mundial. El lector sabrá reconocer como 
no tiene sentido hablar de libre 
competencia en ese marco. 
 
c) La tercera etapa o globalización. Habría 
nacido sobre mediados de los años setenta. 
Como lo ha señalado muy bien un conjunto 
destacado de intelectuales críticos reunidos 
en el "Grupo de Lisboa" con la intención de 
reflexionar sobre un nuevo contrato 
económico, ecológico y social para nuestro 
planeta, el "mundo global" es el resultado 
de una profunda reorganización reciente 
de la economía y de la sociedad que busca 
abarcar a la vez los países capitalistas 
desarrollados, los países ex-comunistas y 
los países llamados "en desarrollo".  
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2.2 Características de este período 
(15) 
 
a. Globalización financiera, con su 
correspondiente desregulación (en 
términos generales) de los mercados. Al 
ponerse las plazas financieras en 
dependencia recíproca tenemos como una 
primer consecuencia la pérdida de 
soberanía en la instrumentación de 
políticas económicas; por ejemplo, 
mantener determinada tasa de interés para 
conservar la paridad con otra moneda, etc. 
Habiendo desaparecido el sistema de 
cambios fijos, los flujos de dinero 
orientados hacia la especulación se han 
inflado y giran por el mundo de un modo 
absolutamente desproporcionado con las 
necesidades de las economías reales.  
 
b. Al tiempo que se globaliza, ocurren 
procesos de integración: el intercambio 
lleva a que por un lado, las empresas se 
reúnan para mantener sus rentas (proceso 
de concentración), como es evidente ha 
ocurrido con numerosas empresas 
medianas y grandes en diversas ramas de 
actividad. Los estados, por su lado, lo 
hacen para remarcar el territorio donde se 
concentran sus principales intercambios. 
Lo extraño de este caso, es que para 
algunos líderes la regionalización se hace 
para enfrentar la globalización (al menos 
estas fueron las palabras del ex Presidente 
del Brasil, José Sarney, diez años después 
de dar el puntapié con Argentina en 
materia de integración regional en el Sur), 
mientras que otros sólo lo ven como pasos 
hacia una globalización más amplia (es el 
caso por ejemplo, de gobernantes más 
influidos por el neoliberalismo, como el ex 
Presidente del Uruguay, el Dr. Jorge 
Batlle). 
 
c. A la creciente mercantilización de la 
vida, que caracterizó en realidad a los tres 
períodos anotados (la mercantilización de 
nuestros pueblos comienza claramente 
desde el momento de la conquista), se le 
suma en el plano cultural, la tendencia a 

importar determinados modelos de 
consumo. La explosión de la cultura de 
consumo norteamericana en nuestros 
países se visualiza, por ejemplo, en los cada 
día más numerosos locales de Mc. 
Donald´s, en las celebraciones -otrora 
impensables- del día de brujas, en la 
proliferación de cultos pentecostales al 
estilo Jimmy Swaggart, en la cantidad de 
camisetas de la NBA que portan nuestros 
niños, etc. 
 
d. La globalización se manifiesta en el 
plano de un cierto traspaso de poder de los 
estados nacionales a las sociedades 
multinacionales y de una simbiosis entre 
los intereses de los grandes Estados de los 
países desarrollados y dichas sociedades. 
Treinta y siete mil sociedades 
multinacionales y sus filiales en el 
extranjero dominan hoy la economía 
mundial. De las 200 más poderosas 172 
corresponden a cinco grandes países de 
capitalismo avanzado: Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Francia y el Reino 
Unido. A pesar de la crisis de los años 1980 
su expansión ha continuado. Entre 1982 y 
1992 sus ventas aumentaron de 3 mil a 5 
mil novecientos billones de dólares y su 
participación en el PNB mundial pasó del 
24,2% al 26,8%. Estas grandes 
multinacionales no son homogéneas ni por 
sus estructuras financieras ni por su 
dimensión o por sus estrategias. A pesar de 
pertenecer teóricamente a ciudadanos de 
algunos de los grandes países 
desarrollados, ningún gobierno de esos 
países puede ejercer un control sobre ellas. 
Si alguna ley molesta su expansión ellas 
amenazan desplazarse y pueden hacerlo 
rápidamente. Pueden moverse libremente 
por el planeta para escoger la mano de 
obra mas barata, el medio ambiente menos 
protegido por leyes o reglamentos, el 
régimen fiscal mas favorable para ellas o 
los subsidios más generosos. No necesitan 
ya, como las grandes empresas del pasado, 
ligarse a una nación o dejar que 
sentimientos nacionales solidarios 
entramen sus proyectos. Están en gran 
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parte al margen del control individual de 
sus estados de origen.  
 
 
2.3 La doble cara de la globalización 
(16) 
Es indudable que todo proceso económico 
que ha sido implementado ha traído 
consigo un inmenso contraste. Por un lado 
los beneficios y beneficiados, y por otro, las 
pérdidas y los marginados y desterrados de 
toda participación justa entorno al sistema. 
Se ha seguido la idea de que todo progreso 
trae consigo riesgos que no se pueden 
evitar, y ante este paradigma lleno de 
inmoralidad muchas veces le ha seguido el 
silencio o el desentendimiento de la iglesia 
o de los grupos defensores de los Derechos 
Humanos.  
 
2.3.1 Defensores de la globalización 
 
Son los que apelan al proceso de 
interdependencia económica, cultural y 
política de todos los países del mundo y, 
con ello, el incremento del comercio 
mundial de bienes y servicios, así como del 
flujo de capitales, gracias, entre otros 
factores, al avance de los medios de 
transporte, así como al uso de las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación, las cuales han hecho posible 
una mayor integración de los países, 
mediante el uso de recursos apoyados en 
las tecnologías satelitales y, especialmente, 
de la Internet, la red de redes mundial.  
 
Hoy se ha popularizado el surgimiento de 
una especie de “nuevo continente sin 
tierra”, en el cual las fronteras 
convencionales prácticamente 
desaparecen, dando lugar a la aparición de 
una “nueva economía”  
 
¿Qué deben hacer las naciones? Es la 
pregunta que ha sido planteada para 
referirse al camino a seguir y para enfatizar 
la responsabilidad de cada estado de 
aprovechar al máximo las bondades del 
nuevo mercado mundial. 
 

“la principal misión política de una nación 
consistirá en manejarse con las fuerzas 
centrífugas de la economía mundial que 
romperán las ataduras que mantienen 
unidos a los ciudadanos —concediendo 
cada vez más prosperidad a los más 
capacitados y diestros, mientras los 
menos competentes quedarán relegados a 
un más bajo nivel de vida”(Reich, 
1993:13). (17) 
 
No está muy lejos la política del III Reich 
en la que propuso la desaparición y muerte 
de los enfermos mentales y personas 
especiales bajo la idea del más fuerte y la 
raza superior. Tampoco dista mucho de 
nosotros el sistema inhumano del 
Apartheid sudafricano. Se persiste en la 
idea de la imposibilidad para los menos 
competentes. El asunto es que no se 
discute estos temas en los foros 
internacionales ni en los nacionales o 
regionales. El boom de la economía 
mundial y la rapidez y urgencia con la que 
se ha pretendido aplicarla parece que no 
halla cabida para ser analizada y criticada 
desde otras realidades.  
  
En síntesis, la globalización se presenta 
como el proceso en el cual se da una 
integración y complementariedad de los 
aspectos financiero, comercial, productivo 
y tecnológico, nunca antes visto. Esto 
produce la sensación de que “la economía 
mundial ya no es una sumatoria de 
economías nacionales, sino una gran red 
de relaciones con una dinámica 
autónoma” (Wolovick, 1993). (18) 
 
 
2.3.2 Los detractores de la globalización 
 
Es innegable que el modelo, aunque tiene 
sus virtudes, sus efectos negativos son 
evidentes también. El aumento de la 
pobreza en los países latinoamericanos, la 
injusticia y opresión de los más débiles es 
un rasgo que ha ido aumentando a la par 
del éxito de una economía de mercado que 
no toma en cuenta la desigual 
competencia. 
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"En casi todos los países de América 
Latina y el Caribe, la aplicación estricta 
del modelo de libre mercado, en el marco 
de la globalización, ha provocado el 
aumento del empobrecimiento para 
muchos sectores de la sociedad, 
incluyendo la pauperización de la clase 
media. La injusta repartición de los bienes 
se ha hecho más evidente, así como el 
crecimiento del desempleo, subempleo y 
trabajo informal. En muchos países, la 
crisis económica ha dado lugar a 
protestas populares. Todavía no se ven 
medidas sociales efectivas que busquen un 
rostro más humano del modelo". (19) 
 
Claro, entonces queda entendido que los 
principios que rigen este modelo 
finalmente son los que motivan las 
actitudes, hábitos y comportamientos de la 
nueva sociedad emergente global en 
término de sometidores y sometidos, 
abusadores y abusados, libres y esclavos.  
  
… ésta no es más que una nueva forma de 
colonialismo, puesto que en el fondo lo que 
se ha hecho es reemplazar viejas formas 
de sometimiento, por otras más 
sofisticadas, impidiendo superar la 
distribución desigual del poder y la 
riqueza en el mundo. (20) 
 
Ciertamente las maneras son novedosas, 
pero el sometimiento y la desigualdad trae 
consigo, como en otras épocas, un 
sinnúmero de situaciones en la vida diaria 
donde el débil ha quedado relegado a un 
nivel inferior. El sueño no es sino una 
pesadilla para millones de personas que 
despiertan cada mañana con dolor y 
quebranto ante una situación tan 
denigrante. No tiene validez pero se la 
acepta, acarrea desigualdad y abuso, pero 
los instrumentos de la globalización se 
encargan de disuadir a las personas hasta 
mistificar la realidad. 
 
Para Samir Amín, uno de los más radicales 
críticos del capitalismo en general, y del 
capitalismo global, en particular, “el 

capitalismo real es necesariamente 
polarizador a escala global, y el desarrollo 
desigual que genera se ha convertido en la 
contradicción más violenta y creciente que 
no puede ser superada según la lógica del 
capitalismo” (Amín, 2001). (21) 
 
 
3. LAS CONTRADICCIONES DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
 
Un rasgo primordial de la globalización 
está centrado en un exclusivismo irracional 
del mercado hasta convertirlo en la razón 
de ser del sistema que juzga y provee las 
condiciones sobre las que se basa las 
relaciones humanas. No es importante el 
sentido de la dignidad del hombre, sino 
que su valor está directamente relacionado 
con las valoraciones que provee el 
intercambio de bienes y servicios.  
 
La competitividad es buena si genera una 
actitud más humana. No es calidad cuando 
la pobreza aumenta y hiere el carácter de la 
“imagen” de Dios hasta considerarlo como 
una carga y no una posibilidad. No es 
competitividad cuando se dictan leyes para 
favorecer a las grandes empresas pero se 
perjudica al desamparado. No hay calidad 
cuando el dinero se distribuye a los 
trabajadores sólo para distraerlos de sus 
verdaderos deberes y derechos, pues 
finalmente se distorsiona el equilibrio 
moral de éste que lo hace ser especial. No 
hay competitividad cuando a pesar de las 
consecuencias dañinas sobre la salud de los 
obreros, éste lo soporta por el salario que 
percibe. Llevar algo a casa, por más 
mínimo que sea, se ha convertido en el 
canto motivador y de subsistencia de 
muchos. 
 
Sustentada en la fetichización del 
mercado, la globalización se traduce en la 
promoción del consumismo desaforado en 
las naciones opulentas, en la cultura del 
“úselo y tírelo” (como diría Galeano), con 
el consecuente deterioro del medio 
ambiente y el agotamiento de los recursos 
naturales no renovables. Este modo de 
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consumo se traslada a través de múltiples 
canales a las naciones menos 
desarrolladas, las cuales, sin haber 
alcanzado el nivel desarrollo adecuado, se 
ven abocadas a asimilar patrones 
culturales ajenos a sus propias realidades. 
(22) 
 
Las normas de comportamiento actual han 
hallado su sustento en la inmensa 
estructura desarrollada por los medios de 
comunicación que enfatizan normas de 
conducta que sólo ayudan a prevalecer el 
status quo, pero no se la analiza ni critica 
adecuadamente, de tal manera que se 
visualice lo correcto para las naciones 
como la nuestra. César Hildebrandt, un 
periodista muy reconocido en nuestro país, 
mencionó en su propio programa, ante la 
insistencia de la congresista Gloria Helfer, 
pidiéndole que la invite para hablar sobre 
temas educativos, que la educación no 
vende, no es un tema que le interese al 
público. Lo más curioso de esto es que en 
cada programa suyo se reafirmaba en una 
actitud crítica de protesta y rechazo a 
ciertas conductas de personajes públicos o 
privados. Esto es globalización y la ética es 
su mayor contradicción. Romero lo llama 
“Alienación Intelectual”. 
 
Como señalo en otro escrito, “Este modelo 
de consumo produce distorsiones de índole 
estructural, impidiendo el desarrollo del 
mercado interno y generando 
expectativas de vida no acordes con la 
realidad de sus economías. A la larga, 
estos países terminan convertidos en 
mercados para los bienes y servicios, así 
como para el conocimiento, provenientes 
de las naciones más avanzadas. La 
alienación intelectual de los dirigentes de 
los países en desarrollo es bien conocida, 
igual que los efectos desastrosos de la 
aplicación, por parte de estos, de las 
recetas de política económica y social, 
elaboradas en los centros mundiales del 
pensamiento” (23) 
 
En definitiva, la globalización es un 
fenómeno que resulta benéfico sólo para 

pequeños sectores, pero trae consigo 
ciertos peligros para la sociedad en 
general: 
 
a)El bajo nivel educativo ha dañado 
enormemente la capacidad de 
discernimiento y análisis. 
b)Un acomodamiento acrítico al sistema a 
pesar de lo dañino y defectuoso. 
c)El ejercicio de presión sobre los débiles 
hasta condicionar su subsistencia. 
d) La falta de una ética basada en valores 
permanentes. 
e)La corrupción y la violencia generalizada 
como estilo de vida en respuesta al abuso y 
la desigualdad, y una justificación inmoral 
ante el llamado de atención. 
f)La discriminación de los más débiles y 
marginados en una sociedad donde prima 
lo material y la posición. 
 
Es decir, el campo de misión para la iglesia 
contemporánea tiene que ver con el 
carácter salvífico, pero también profético 
del evangelio. Ese es su mayor desafío hoy. 
Cuando las realidades que se van 
perfilando día a día tiene rasgos de 
desigualdad y abuso, entonces Dios tiene 
algo que decir. 
 
La globalización, en efecto, además de 
abrir posibilidades de mayor integración 
y paz, muestra también signos 
contradictorios y peligros. La dimensión 
económica y financiera, por ejemplo, se 
impone mucho más rápidamente que 
otras dimensiones de la globalización. Y 
de este unilateral despliegue, surgen 
consecuencias dramáticas, como el 
empobrecimiento y la total marginación 
de pueblos enteros, o la agudización de la 
desigual participación de los bienes. Hay 
naciones que parecen no contar, porque, 
según los criterios económicos que se 
expanden, no tienen ventajas 
comparativas o son poco competitivas. 
Las lógicas de la ganancia no encuentran 
contrapesos suficientes capaces de 
humanizar a nivel mundial la actividad 
económica y productiva: se disparan las 
desigualdades, se depredan recursos 
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naturales, se atropellan pueblos y culturas 
más frágiles. (24) 
 
3.1 Aspectos Positivos de la 
Globalización 
No todo es sombrío, es verdad, pero 
ciertamente es parte de las contradicciones 
que conlleva este fenómeno en sí mismo. Si 
la iglesia quiere ser fiel a su llamado, debe 
basar su análisis desde la fe y la sobriedad 
que de ella emana. Sería saludable 
nombrar algunos rasgos positivos (25) que 
se hallan en el proceso globalizador: 
 
La información: Difusión generalizada, 
acceso a la información y a las 
oportunidades que se ofrecen 
 
Trabajo: Más oportunidades en 
comunidades pequeñas y pobres. 
 
Cultura: Intercambios culturales positivo 
para el desarrollo de la identidad propia y 
enlace con otras culturas 
 
Tecnología: Intercambios tecnológicos 
importantes para el desarrollo de los países 
pobres. 
 
Comercio: Posibilidades de ofrecer y 
vender lo que cada nación produce, esto en 
principio favorece las economías locales, 
nacionales o regionales 
 
Desarrollo económico: Circulación del 
dinero, esto favorece las posibilidades de 
recursos en áreas no tradicionales. 
 
 
4. EL MENSAJE DE LA BIBLIA EN 
UNA ERA DE GLOBALIZACIÓN: EL 
CASO DE AMÓS (26) (AMOS 1: 1-13; 
2: 1-16) 
 
4.1 Amós y la contextualización de su 
mensaje 
Indudablemente uno de los escritos 
veterotestamentarios que nos sugiere la 
idea pormenorizada de un mundo global 
semejante al mundo contemporáneo es el 
del Profeta Amós en el siglo VIII A.C. Las 

Sociedades Bíblicas nos dicen que ello 
debió ocurrir alrededor del año 750 a.C., 
«dos años antes del terremoto» (27) bajo el 
reinado de Jeroboam. Se dice, asimismo, 
que fue el comercio con otros países lo que 
enriqueció al estado; Israel recobró el 
esplendor de los días de David, y por la 
fuerza de las armas (6.13) logró recuperar 
territorios que había perdido al oriente del 
Jordán (2 R 14.25). (28) 
 
Ciertamente, los éxitos militares y el 
incremento de la riqueza despertaron en el 
pueblo grandes entusiasmos; pero al 
propio tiempo fueron causa de que 
creciera la desigualdad entre los diversos 
estratos sociales. Los ricos aumentaron 
sus riquezas, en tanto que los pobres se 
hundían cada vez más en la miseria. El 
pueblo humilde sufría la opresión de los 
poderosos, una opresión agravada por la 
corrupción de los jueces y de los tribunales 
de justicia (2.6–7; 5.7–12). Incluso la vida 
religiosa se había corrompido. El culto se 
contagió de las prácticas paganas de otras 
gentes (5.26), y las ceremonias religiosas, 
externamente espléndidas, perdieron su 
autenticidad y su piedad sincera (5.21–
23). (29) 
 
No hay discusión alguna sobre las 
caracterizaciones que Amós incluye en su 
profecía y lo ocurrido alrededor de Israel 
acerca del contexto social, político, 
económico y militar de la sociedad de 
entonces que describen una situación de 
corrupción y crisis moral. 
 
Jeroboam II había extendido 
considerablemente sus dominios (6:14). Su 
largo reinado (794-753 a. de C.) comportó 
un período de paz y de prosperidad muy 
grandes. Así, las clases dirigentes se 
enriquecían demasiado: palacios y 
muebles muy costosos y suntuosos, 
festines exquisitos, etc. Feinberg resume 
así la situación: “Gran riqueza, lujo, 
arrogancia, seguridad carnal, opresión 
del pobre, decadencia moral y culto 
formalista” (30) 
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Gilberto Flores (31) sugiere la interacción 
de dos fuerzas en el mensaje de Amós: por 
un lado, la situación y la realidad donde 
éste vive, y por otro, su fe en Dios que le 
revela las posibilidades de un mundo 
diferente. Desde la perspectiva bíblica, en 
definitiva, es la actitud correcta que surge 
por el principio de ser la iglesia el Pueblo 
de Dios llamado a ser de bendición a todas 
las familias de la tierra. 
 
Podemos ver las dos perspectivas para 
examinar la sociedad de Amós: 
 
a. El sacerdote Amasías, los poderosos, los 
ricos, los comerciantes, los políticos y los 
religiosos  
 
-Una perspectiva según su parecer. 
-El sistema económico que caracterizaba la 
época era bueno al igual que su sistema 
político y social.  
-No había nada que reprochar en su propia 
conducta. 
-La presencia de profetas y de protestas 
ruidosas eran innecesarias. 
-La sociedad seguiría su marcha como 
siempre. Los ricos y poderosos seguirían 
siendo ricos y poderosos; los pobres 
seguirían siendo pobres.  
 
b. El profeta Amós 
 
-Una perspectiva desde la fe 
-Desde la fe examina el contexto social y 
las demandas éticas de Dios. 
-Es una reflexión que enlaza la realidad 
social con el carácter de Dios, con su amor.  
-La conclusión es que en este contexto, en 
este sistema social y en la forma de actuar 
de sus lideres, se evidencia un grave 
pecado social que debe ser denunciado y si 
es posible erradicado. 
 
 
4.2 La globalidad de las naciones en 
el contexto de Amós 
Amós ha identificado el pecado de una 
comunidad de naciones; es decir, se trata 
entonces de algo global que afecta toda la 

región: Damasco, Galaad, Gaza, Tiro, 
Edom, Amón, Moab, Judá, e Israel: 
 
Damasco (1:3ss): Los sirios trillaron a 
Galaad con trillos de hierro. 
 
Gaza (1:6ss): Llevó cautivo a todo un 
pueblo para entregarlo a Edom 
 
Tiro (1:9ss): Entregaron a todo un pueblo 
cautivo a Edom y no se acordaron del pacto 
de hermanos. 
 
Edom (1:11ss): Persiguió a espada a su 
hermano, y violó todo afecto natural; y en 
su furor le ha robado siempre, y 
perpetuamente ha guardado el rencor. 
 
Amón (1:13ss): Para ensanchar sus tierras 
abrieron a las mujeres de Galaad que 
estaban encintas. 
 
Moab (2:1ss): Quemó los huesos del rey de 
Edom hasta calcinarlos. 
 
Judá (2:4ss): Menospreciaron la ley de 
Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y 
les hicieron errar sus mentiras, en pos de 
las cuales anduvieron sus padres. 
 
Israel (2:6ss): Vendieron por dinero al 
justo, y al pobre por un par de zapatos. 
Pisotean en el polvo de la tierra a los 
desvalidos y tuercen el camino de los 
humildes; y el hijo y su padre se llegan a la 
misma joven, profanando mi santo 
nombre. Sobre sus ropas empeñadas se 
acuestan junto a cualquier altar, y el vino 
de los multados beben en casa de sus 
dioses... dieron de beber vino a los 
nazareos y a los profetas mandaron 
diciendo: no profeticéis. 
 
 
4.3 La Iglesia Cristiana, su mensaje 
en, desde y hacia Latinoamérica  
 
Cuando hacemos un acercamiento a 
nuestra propia realidad latinoamericana, 
podemos hallar ciertas similitudes que nos 
pueden ayudar a perfilar una misiología 
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que sintonice con nuestra propia situación 
y el carácter de Dios revelado en su 
palabra. Lo importante aquí es que bajo 
ciertas condiciones sociales y éticas Dios 
habló por medio de su profeta y condenó la 
ausencia de esos valores que representan 
los valores del reino. El abuso y la 
discriminación, junto con la marginación, 
cobran especial importancia en el mensaje 
profético de Dios para las naciones.  
 
El mensaje central de Amós representa así 
una dura crítica contra la sociedad 
israelita de la época. Fustiga el profeta la 
injusticia social reinante, el 
enriquecimiento de muchos a costa de los 
débiles, explotados sin compasión (3.10; 
5.11; 8.4–6); el soborno y la prevaricación 
de jueces y tribunales (5.12); la opresión, 
la violencia y hasta la esclavitud a que los 
más pobres son sometidos (2.6; 8.6). El 
profeta proclama que el Señor no 
permanecerá indiferente ante tales 
pecados, sino que castigará a quienes los 
cometen (2.13–16; 4.2–3; 5.18–20; 8.3); 
por eso urge a todo Israel: «¡Prepárate 
para venir al encuentro de tu Dios!» 
(4.12). (32) 
 
Gilberto Flores sintetiza la peculiaridad del 
mensaje profético de Amós así: (33) 
 
-Irrespeto a la vida y los valores que 
representa  
 
-Irrespeto a la libertad integral del ser 
humano  
 
-Abuso de poder sobre otros pueblos no se 
valoran los lazos fraternales, propios de la 
naturaleza e identidad del ser humano.  
 
-Las relaciones se basan en la destrucción, 
la enemistad y el dominio.  
 
-Es más importante la posesión de la tierra 
y la riqueza de otros pueblos que la 
dignidad de la mujer, y del niño y la 
santidad de la vida.  
 

-A los enemigos hay que exterminarlos y se 
debe usar la mayor crueldad para 
desestimular la disensión.  
 
-Pérdida del respeto, amor y obediencia a 
Dios. Ignorar los mandamientos ayuda a 
cometer pecados sin la obligación de dar 
cuenta por ellos para que el sistema creado 
funcione se puede mentir y se debe mentir.  
 
-De ese modo se favorece el 
establecimiento de lo que se desea imponer 
a otros.  
 
-El dinero, el comercio y las finanzas deben 
ser herramientas para dominar, 
empobrecer, controlar y postergar al ser 
humano indefenso o más débil.  
 
Definitivamente se trata de variables que 
hoy en día son estudiadas desde el lente 
latinoamericano, las que hallan en el 
mensaje del profeta un espacio para ser 
denunciado y cambiado. ¿Tiene la Iglesia 
en Latinoamérica un mensaje que incluya 
el abuso del poder? ¿Cuáles son los 
mensajes de mayor relevancia en nuestro 
contexto latinoamericano? ¿Qué lugar 
ocupa la situación de crisis moral y 
corrupción en nuestro continente en la 
agenda misiológica?  
 
Coincido con Flores cuando se refiere de 
manera crítica a los efectos de la 
globalización, que al mismo tiempo posee 
aspectos valiosos y negativos. El mensaje 
profético de Amós considera ambos 
aspectos de su mensaje, confronta el 
pecado y afirma lo bueno. Así es Dios, el 
Dios de la Biblia que confronta culturas y 
naciones, situaciones particulares y 
comunitarias. 
 
El profeta no condena la producción de 
riqueza, ni el deseo de alcanzar las altas 
metas de un mejor nivel de vida para 
todos los pueblos. Lo que el profeta 
condena es la manera en que los que 
tenían el poder y la riqueza abusan para 
su beneficio perjudicando al pobre y al 
desvalido. Quiere decir que si lo que 
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aparentemente puede servir para 
beneficio de los pueblos y naciones, tanto 
al nivel colectivo como individual, se 
convierte en arma para perjudicar y 
violentar los valores y derechos de la 
gente, los culpables de tal decisión han 
pecado contra el dios de la vida y del bien. 
Si lo que se quiere lograr por medio de la 
globalización en general, es el bienestar de 
todos, pero lo que se mira es lo contrario, 
entonces las palabras del profeta toman 
sentido para este tiempo. (34) 
 
4.4 Implicaciones del mensaje de 
Amós para Latinoamérica 
 
Lo desigual de las economías fuertes, 
especialmente la europea y 
norteaamericana, en relación con 
Latinoamérica, África y algunas naciones 
del Asia ha generado mayor pobreza 
debido a que las nuevas fuentes de trabajo 
no influyen en la manera en que los 
sistemas económicos y sociales de aquellos 
países funcionan. Es un error mantener 
estrategias económicas deliberadamente 
sin tomar en cuenta el contexto social, 
cultural, político y económico que 
caracteriza a las naciones más pobres en el 
mundo. 
 
La iglesia puede aquí cumplir un rol 
importante: 
 
-La promoción de una identidad más 
acorde a la situación de nuestras naciones, 
evitando así excesos de triunfalismo y futil 
cantolatría.  
 
-Un mensaje bíblico y cristocéntrico que 
tome en cuenta la integralidad del hombre 
y su entorno sociocultural. 
 
-Trabajos de prevención y ayuda a través 
del sinnúmero de profesionales y técnicos 
que conforman el amplio entorno de la 
comunidad cristiana. Es decir, un esfuerzo 
por recuperar el laicado como fuerza para 
la misión. 
 

-Una enseñanza (discipulado) que incluya 
todo el mensaje de Dios acorde a las 
necesidades y situaciones de 
Latinoamérica.  
 
-Una hermenéutica y una teología desde el 
lente cristiano latinoamericano cuyo 
énfasis esté regido por el principio de la 
encarnación de Cristo. 
 
La Misiología en Latinoamérica debe 
nutrirse a partir de su realidad 
sociocultural examinado por el lente de 
Dios, su palabra. Las evidencias podemos 
contrastarlas por nuestra propia 
experiencia y por la cantidad de 
información a la que podemos acudir para 
conocer de cerca todo aquello que debe ser 
renovado y transformado. No es de sabios 
ni cristiano ni ético percibir la mayor 
circulación del dinero y el grado mayor de 
opulencia y riqueza, pero callamos cuando 
es notorio que nos se tarta de un beneficio 
generalizado: Los ricos se han hecho más 
ricos y los pobres más pobres. 
 
-Incremento del desempleo: Los que tienen 
trabajo reciben salarios bajos y limitadas 
prestaciones sociales. 
 
-La disidencia y la voz profética son 
consideradas, como en los tiempos de 
Amós, una molesta subversión en contra 
de lo establecido y por lo tanto no debe ser 
tolerada. 
 
-Los países que quieren ser parte de la 
globalización tienen que respetar y aceptar 
obedientemente las directrices del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial 
y las políticas globales de las siete naciones 
más ricas del mundo. 
 
-El pobre tiene que empeñar sus 
pertenencias, vender lo que pueda y 
aplaudir al sistema por la tarea tan 
generosa de empobrecerlo tanto a fin de 
que puedan ser el y todos, "globalmente 
ricos." 
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-La inmigración a USA, Canadá, Europa 
occidental y Oceanía, es vista como un 
problema y una carga social. Se asocia la 
inmigración con la pobreza pero no se 
analiza la responsabilidad social de los 
países ricos en el problema que representa 
para los pobres tener que inmigrar para 
sobrevivir. 
 
4.5 El llamado de Amós para el 
Tercer Milenio 
Bajo estas circunstancias del contexto de 
Amós, muy bien podemos trabajar en 
forma paralela en cuanto a nuestras 
realidades latinoamericanas: 
 
a) El Dios de la Biblia está interesado por el 
pobre y su mundo alrededor de él. El débil 
halla en Dios un lugar de refugio, cuidado y 
protección. 
 
b) El Dios de la Biblia alza su voz de 
protesta contra las naciones por sus 
pecados cometidos. 
 
c) El Dios de la Biblia denuncia la codicia y 
la maldad, pues son fuente de corrupción 
de las naciones que las conduce a la 
destrucción. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Debemos reconocer aquí que el mensaje de 
Amós no es único, pues este principio de la 
salvación integral del hombre y su medio 
ambiente  recorre ambos testamentos; 
esto, desde una perspectiva misiológica 
(valdría la pena revisar Habacuc y Lucas). 
 
Quisiera señalar cinco aspectos como 
punto de partida que muy bien pueden 
ayudar a la misión de la iglesia en un 
contexto de globalización: 
 
1. Discernir con acierto y sabiduría los 
aspectos positivos y negativos de este 
proceso y, a partir de allí, promover y 
articular una teología y una misiología más 
acorde a nuestras realidades 
latinoamericanas. 

 
2. Distinguir a la luz de las Escrituras los 
aspectos que deberían ser tomados en 
cuenta para la misión de la iglesia 
contemporánea. Los foros y seminarios de 
discusión y de entrenamiento deben tomar 
en cuenta estos elementos que contribuyan 
a la iglesia en su misión. 
 
3. Desarrollar una misiología más 
auténtica e integral, que responda al 
llamado y al desafío que surge desde la 
Palabra de Dios en su interacción con la 
iglesia y el mundo. 
 
4. Promover la formación de centros de 
formación y entrenamiento misiológico 
que tomen en cuenta los cambios y los 
nuevos paradigmas socioculturales que de 
alguna manera condicionan la misión. 
 
5. Fomentar foros de discusión y diálogo 
donde se evalúe a la luz de la Palabra la 
situación de la globalización y cómo desafía 
ésta a la iglesia a sumarse a la misión 
contemporánea. La iglesia debería tomar 
en cuenta las voces de protesta que surgen 
desde los débiles y abusados por el poder y 
la corrupción en un contexto de 
desigualdad e injusticia. 
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