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Nos es grato presentarles la edición 14 de la 

Revista Digital Integralidad.  En esta edición 

les presentamos cuatro artículos que 

esperamos sean de beneficio a su ministerio 

y a la iglesia en general.  El primero, del 

pastor bautista Rafael Pola, es un recuento 

erudito de la relación que existe entre la 

teología, la ciencia y la filosofía.  El autor 

nos explica como las teologías 

latinoamericanas no han caído del cielo, sino 

que surgieron en el contexto de un debate 

más general y abarcativo. El énfasis en la 

metodología, hermenéutica y algunos 

modelos socioeconómicos en el proceso de 

producción teológica reflejan el contexto 

más amplio del gran debate entre la 

epistemología y metodología apropiada para 

el conocimiento en general, debate que se da 

entre las llamadas ciencias duras y lo que 

serían las ciencias sociales, hermenéuticas, 

etcétera.  Por último, Rafael nos presenta un 

modelo de iglesia en misión para la 

transformación de la sociedad.   

 

El segundo artículo, de su servidor, es un 

análisis de un caso histórico particular; la 

reflexión y autocrítica de una misionera 

norteamericana entre los pueblos indígenas 

Tlingit de Alaska y la respuesta a ésta por 

parte de un misionero y antropólogo de 

muchos años de experiencia en misión 

transcultural.  Intento investigar las posibles 

suposiciones antropológicas de ambos 

misioneros para intentar ejemplificar la 

influencia real, pero a veces desapercibida, 

que ocurre en la formación de diferentes 

misiologías.  Para estos efectos, se realiza 

una breve presentación de algunos 

conceptos importantes en la antropología de 

la época.  El tercer artículo, por Tito 

Paredes, es una reflexión sobre la relación 

entre las ciencias sociales y la fe cristiana.  

El autor nos lleva a través de diferentes 

modelos sociológicos-antropológicos y nos 

explica cómo estos han influenciado el 

entendimiento de la misión de la iglesia.  

Nos muestra como los diferentes modelos de 

las ciencias sociales pueden tener gran 

influencia en nuestra manera de entender el 

mundo y la sociedad y la responsabilidad del 

cristiano ante ella.  El autor también nos 

presenta lo que considera es una posición 

más bíblica en contraste a ciertos elementos 

en estas teorías sociales que no reflejan el 

mensaje del evangelio.   

 

El cuarto y último capítulo, por Martín 

Ocaña, es una reflexión teológica sobre los 

fundamentalismos evangélicos y los usos 

que hacen de el en la teología de la 

prosperidad y del lenguaje apocalíptico del 

evangelio de San Juan.  El autor toma como 

punto de eje el pensamiento de Franz 

Hinkelammert.  Nos guía a través del uso de 

estos lenguajes en relación a temas 

eclesiales, bíblicos, sotereológicos y en 

relación a los grandes sistemas políticos y 

económicos del mundo.  Nos muestra como 

este uso del lenguaje es utilizado para 

comprender los tiempos en que vivimos y 

produce una reflexión y crítica de este 

fenómeno.  Sin más preámbulo, los dejamos 

con esta edición que esperamos sea para su 

reflexión, edificación personal así como de 

la iglesia en general. 

 

Gracias, y ¡Dios los bendiga! 

 

Marcos Paredes Sadler 

Por encargo del Director 

    | LA COLUMNA DEL DIRECTOR |                    
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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. SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN, 

DIFUSIÓN Y REENVÍO DE ESTA REVISTA DIGITAL. 
 

 

 

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 Maestría a 

nivel de post-grado.  Para la Maestría tenemos convenio con el South African Theological Seminary. 

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 la 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 

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 en y desde América Latina‖. 
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 El martes 22 de Octubre de 2013 CEMAA se hizo presente en la Vigilia Internacional contra la 

Corrupción en la Plaza Francia de Lima.  Este evento fue auspiciado y promovido por el Concilio 

Nacional Evangelico del Peru (CONEP) y UNICEP, y el apoyo logístico de la Red Miqueas y Paz y 

Esperanza. Tambien estuvo presente la FTL Nucleo Peru y America Latina con la presencia de su 

vicepresidenta Irma Espinoza. 

 

 El CEMAA tuvo el privilegio de ser anfitrión, durante los últimos tres meses, de las reuniones 

plenarias y reuniones de coordinación del Comité Directivo de la FTL Núcleo Peru.  El 12 de octubre 

de 2013, se organizó la conferencia pública sobre el Femicidio, con la participación de la Dra. 

Angelit Guzmán (Psicóloga) y el Dr. Marco Huaco (Abogado). Por otro lado, el Comité Directivo de 

la FTL Núcleo Peru, anunciaron que a fines del mes de Noviembre y los primero días de Diciembre 

del presente año tendremos la visita en Lima del Comité Directivo Continental de la FTL y se están 

programando varias actividades y conferencias públicas. 

 

 PRODOLA iniciará su Programa Doctoral en Teologia con una nueva promoción en 2014.  El curso 

intensivo de febrero se llevara a cabo en Costa Rica y el de agosto en Lima.  Felicitamos Róger 

Márquez, graduado del CEMAA con una MA en Misiologia, por haber sido aceptado en el 

mencionado programa. 

 

 Queremos felicitar a nuestro alumno Odd Magnus por haber concluido con éxito su programa de 

Maestria en Misiología en la Facultad Evangelica Orlando E. Costas y validada por el SATS (South 

African Theological Seminary). No queremos pasar por alto el nacimiento de su primogénito, 

Mathias. ¡Felicidades a Odd y a su esposa Kathy!, que Dios los guíe en esta nueva etapa como 

padres. 

 

 Recordando el día de la Reforma, una reflexión breve por Rubén (Tito) Paredes: ―Celebremos con 

alegría y gratitud el día de la Reforma por sus implicaciones para el cristianismo en nuestra 

América Latina.  Uno de los resultados importantes de la Reforma fue la contextualización de la 

teología y el evangelio, particularmente en relación con la traducción de la Biblia a los idiomas de 

los pueblos y culturas de la época empezando con la lengua y cultura alemana.  El famoso himno 

“Castillo fuerte es nuestro Dios” refleja una de las expresiones de la música alemana de la época.  

Como evangélicos peruanos y latinoamericanos es importante hacer un empalme entre el significado 

de la Reforma y el día de la canción peruana y valoración de los idiomas originarios (en el Perú, el 

31 de octubre tambien se celebra el dia de la canción peruana). Celebremos que la iglesia de Cristo 

entre los quechuas, aymaras y comunidades amazónicas y también las comunidades mestizo-criollas 

leen la Biblia en sus propios idiomas y adoran y alaban a Dios con sus propias músicas y sienten la 

libertad de hacerlo con sus instrumentos propios y danzas.  Damos gracias a Dios por líderes en el 

Perú como Fernando Quicaña, Rómulo Sauñe, Esther Morales, Anie Borja, Kerigma Canta, distintos 

grupos actuales a lo largo y ancho de nuestra América Latina, incluyendo nuestros hermanos y 

hermanas pentecostales que nos ayudaron a cantar y alabar al Señor en las músicas diversas de 

nuestros pueblos, culturas e idiomas de nuestro pueblos peruanos y latinoamericanos. 

 

La Reforma será más significativa para nosotros solo en relación con su contextualización y 

afirmación de todo lo bueno de nuestras culturas y su desafío de transformación de personas, 

familias y estructuras sociales incluyendo las eclesiásticas. La Reforma debe ser ocasión de 

celebración y también de mayor compromiso con nuestro Dios y nuestros pueblos e iglesias. ¡Que 

nuestro buen Dios nos ayude en este deseo y práctica!‖ 

 

 

    | NOTICIAS |  
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Ciencias sociales, fe cristiana y la misión de la 

iglesia 
 

 

Resumen 
 

 

Este ensayo trata de responder a la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera se relacionan las ciencias 

sociales, la reflexión teológica y la misión de la 

iglesia en el contexto de la urbe global? Se hace un 

recorrido por el debate que ha marcado el desarrollo 

de las ciencias humanas, distanciadas de las 

ciencias naturales y su aporte a la epistemología de 

las ciencias sociales como disciplinas 

interpretativas. Finalmente se incluye una hipótesis 

sobre la iglesia como un movimiento social en el 

contexto de la misión como transformación de la 

ciudad. 

 

 

1. Preámbulo 
 

Una meditación sobre la relación entre 

el conocimiento y las creencias 
 

Nos incorporamos a una muy larga conversación 

sobre la relación que hay entre el conocimiento y 

las creencias, y más acotada, entre la ciencia y la 

religión.  Dado que hay conocimiento no científico 

y creencias no religiosas. Esta conversación se ha 

sostenido por muchas y diversas voces a lo largo de 

los siglos, incluso desde posturas antagónicas. En el 

centro del diálogo se encuentra el problema de la 

verdad, propio de la filosofía y de la ciencia desde 

que Sócrates dialogaba con los sofistas. Es decir, 

como es bien sabido las creencias personales o 

individuales no están sujetas al escrutinio de la 

razón, cada persona puede creer en lo que quiera; 

pero el asunto es diferente cuando la persona pone 

sus creencias en el ámbito del diálogo con otro y 

afirma que su creencia es verdadera. No solo cree 

que Dios existe, sino que esa creencia es verdadera 

y que puede ofrecer razones para probar la verdad 

de su creencia tanto a los ateos como a los 

escépticos, es decir, a quienes afirman que la 

creencia es falsa o a quienes aducen no estar en 

condiciones ni de negar ni de afirmar. 

 

Una conversación cerrada 
 

Esta conversación tiene múltiples puntos de 

referencia.  Uno de ellos, muy poderoso, es el 

análisis de las creencias que realiza el filósofo 

analítico Simon Blackburn.  Él parte del supuesto 

que quien hace afirmaciones religiosas sobre el 

mundo piensa que son verdaderas en un sentido 

literal, para las que habría pruebas y argumentos
1
.  

Blackburn sostiene que no es posible que alguna 

creencia religiosa sea verdadera.  Su estrategia 

consiste en examinar los argumentos filosóficos 

clásicos a favor de la existencia de Dios; a saber, los 

argumentos ontológico, cosmológico, el del diseño 

inteligente, y relativos a la revelación y a los 

milagros.  Su conclusión es que los argumentos 

clásicos no han podido demostrar que las creencias 

sobre la existencia de Dios sean verdaderas y que, 

incluso, esas creencias son dañinas.  Sin embargo 

concede que la religión puede ser útil en ciertas 

ceremonias o rituales de carácter emotivo o social, 

como el matrimonio, el nacimiento y la muerte.  Las 

estrategias de defensa han sido múltiples también.  

Una de ellas es que siguiendo el concepto de verdad 

que esgrime Blackburn, hay muy pocas cosas que 

pueden pasar la prueba de la verdad.  Otra estrategia 

de defensa es que lo que Blackburn rebate son las 

hipótesis teístas, propias de la ontoteología, pero 

que, solo las últimas dos, corresponden al 

pensamiento bíblico.  

 

El resultado de este primer intento de conversación 

es que San Anselmo, San Agustín y Santo Tomás 

quedaron poco menos que maltrechos.  Blackburn 

                                                 
1
 Blackburn, S., (2001) p. 161 

    | CIENCIAS SOCIALES Y FE |  Por Rafel Pola 
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levantó la mano del fraile Gaunilo, adversario de 

Anselmo y del contrincante estrella de la revelación 

y los milagros, David Hume.  

 

¿Qué hacemos con la teología? 
 

Wolfhart Pannenberg, en el contexto de la discusión 

sobre la reforma universitaria alemana y la 

necesidad de que la teología tuviera un lugar en el 

ámbito de la academia, argumenta a favor de 

concebir a la teología como una ciencia.  Veamos.  

De acuerdo a su recuento histórico Pannenberg 

señala que la concepción científica de la teología 

fue importante a partir del siglo XIII con el 

surgimiento de las universidades francesas.  

Previamente la teología era doctrina cristiana y 

específicamente la parte de la doctrina sobre Dios y 

la Trinidad.  Como doctrina sobre Dios se remonta 

hasta Clemente de Alejandría.  En el siglo XIII la 

doctrina cristiana era considerada una sapientia, 

para distinguirla de la scientia (eterno vs. temporal).  

Para Agustín la verdadera sabiduría sería la doctrina 

cristiana.  ¿Cómo se llegó a esta conclusión? 

Interpretando a Pablo, quien, se decía,  no rechazó 

la sabiduría a que aspiraba la filosofía clásica ya 

que Cristo se hizo sabiduría.  Agustín contrapone la 

doctrina cristiana no tanto a la filosofía como a la 

ciencia. Pero también la teología habrá de ocuparse 

de los asuntos temporales, por la encarnación del 

verbo de Dios.  Aristóteles consideró que la 

sabiduría era accesible a la filosofía.  La sabiduría 

era la más sublime de las ciencias.  Los portadores 

de esa sabiduría para Aristóteles eran los filósofos.  

Como se ha señalado, en el Siglo XIII ya no se 

defendió la teología como sabiduría distinta de las 

ciencias.  La teología se constituye en relación con 

la configuración de la filosofía en Grecia.  La 

teología ocupó el lugar de la metafísica, ciencia del 

ser en cuanto ser, y se restringió a la doctrina acerca 

de Dios. Pannenberg afirma que sin la 

confrontación crítica de la filosofía y la teología ya 

no sería perceptible la unidad del saber, que es lo 

que preserva a las ciencias a reducirse totalmente a 

materias especializadas.  A partir del siglo XIII, la 

teología en su conjunto ya no fue entendida solo 

como sapientia, sino como scientia.  Interés del 

pensamiento cristiano por cerciorarse de su verdad 

sobre la base del pensamiento en general
2
.  

 

Pannenberg afirma, en contra de Barth, –quien 

                                                 
2
 Pannenberg, W., (1981) p. 22 

considera a la teología una ciencia especial, de 

carácter eclesiástico–, que sin la hipótesis de la 

unidad de la verdad, tendría que cesar toda 

discusión.  Lo cual quiere decir que la teología 

tendría que aceptar desde fuera un concepto de 

verdad ya acabado.  Pero no puede haber 

controversia sobre la verdad si no se supone su 

unidad
3
.  Por lo que se tiene que trasladar la 

polémica al lado de lo que es ciencia.  En este 

ámbito, señala Pannenberg, la discusión 

epistemológica mas reciente, fundamentalmente en 

las epistemologías que presuponen un concepto 

unitario de la ciencia y que le niega a la teología 

toda pretensión de validez científica, a saber, las 

ideas epistemológicas surgidas de la filosofía 

analítica, del positivismo lógico y del racionalismo 

crítico; opuestas a las ciencias del espíritu que han 

desarrollado su base metodológica en la 

hermenéutica.  

 

Para Pannenberg la solución no está en la 

separación entre las ciencias naturales y las ciencias 

sociales, dejando a unas el campo de la explicación 

y a las otras el de la comprensión.  Sino, plantear de 

manera diferente la relación entre explicación y 

comprensión, tratando de salvar la unidad de la 

ciencia, lo que significa mantener a la teología 

dentro del campo de la ciencia.  

 

Siguiendo de cierta manera a Pannenberg, Paul 

Ricoeur
4
 señala que en la explicación nosotros 

desplegamos la gama de proposiciones y sentidos, 

mientras que en la comprensión, entendemos o 

captamos como una totalidad la cadena de sentidos 

parciales en un solo acto de síntesis.  La 

comprensión está más dirigida hacia la unidad 

intencional del discurso y de la explicación, que 

está más dirigida hacia la estructura analítica del 

texto.  Así el término interpretación puede ser 

aplicado, no a un caso en particular de 

comprensión, el de las expresiones escritas de la 

vida, sino al proceso completo que engloba la 

explicación y la comprensión.  La dialéctica es un 

primer paso de la comprensión a la explicación y 

después un paso de la explicación a la comprensión. 

 

La voz de Pannenberg se levanta en defensa de la 

universalidad del conocimiento y la cientificidad de 

la teología, de acuerdo a un método riguroso.   

                                                 
3
 Op. Cit., p. 26 

4
 Ricoeur, P., (2001) p. 83 
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Un diálogo maltrecho 
 

En esta antigua conversación entre el conocimiento 

y las creencias, han quedado muchos damnificados 

en el camino.  Hoy, la versión más popular se da en 

el terreno de la polémica entre creacionistas y 

evolucionistas.  Por otro lado, la teología de la 

liberación y la teología de la misión integral, por su 

auto comprensión, han desplazado su enfoque al 

ámbito de las ciencias sociales: la historia, la 

sociología, la economía, la antropología.  La 

discusión no ha sido de carácter epistemológico, 

sino en el terreno de la metodología.  Algunos han 

observado que de cierta manera los teólogos se han 

convertido en científicos sociales y que este 

desplazamiento ha comprometido a la teología.  Por 

ejemplo, no fueron pocos los que advirtieron que la 

teología de la liberación asumía al materialismo 

histórico como su base filosófica o que la psicología 

pastoral estaba comprometiéndose teóricamente con 

el materialismo de Freud  o el humanismo de 

Fromm, y finalmente, que la misionología 

contextual estaba demasiado inclinada al 

relativismo cultural.  Estas observaciones no son 

menores, ya que reflejan una realidad histórica y 

una problemática conceptual.  Por otro lado, hay 

quienes rechazan el terreno de la discusión 

teológica y toman el camino del subjetivismo, el 

iluminismo o el irracionalismo y ya sabemos el 

tamaño de sus consecuencias.  

 

En este diálogo es honesto reconocer que hay una 

diversidad de acercamientos a la relación entre 

creencia y conocimiento.  Incluso en el orden de las 

palabras.  Para Agustín hay que empezar con la 

creencia y para Tomás en el lado del conocimiento.  

También es inevitable que en su propósito de 

comunicar su mensaje, la teología ha usado el 

marco conceptual de su tiempo.  Toda le teología 

reformada sería incomprensible sin el aparato 

conceptual de la naciente modernidad o la teología 

medieval sin el platonismo o el aristotelismo.  Y si 

vamos más atrás, qué podríamos decir del judaísmo 

del periodo helenista que fue el trasfondo del 

pensamiento de Pablo o la respuesta de Juan al 

desafío que representaba para el Evangelio el 

gnosticismo.  En tierras latinoamericanas cómo 

dejar de observar que la popular distinción entre 

teología del balcón y teología del camino de Juan 

A. Mackay se inspiró en la filosofía existencialista 

de Kierkegaard
5
. 

 

Todo lo dicho hasta ahora es un dato que recoge 

con claridad la historia del pensamiento cristiano.  

Vale la analogía con lo que, a decir de Paul 

Ricoeur, la poesía le presta al místico, la posibilidad 

de expresar en un lenguaje su sentimiento.  Las 

ciencias le han prestado a la teología la posibilidad 

de expresarse en ciertas categorías y de acercarse a 

la realidad dentro de un cierto marco conceptual.  

La revelación nunca se ha dado en un estado puro. 

Por el contrario, siempre se ha dado en un tiempo y 

un lugar. 

 

En este preámbulo me interesa detenerme a pensar, 

en la manera como se ha dado el diálogo entre el 

conocimiento y las creencias.  Por un lado, aunque 

la verdad es y seguirá siendo una categoría 

fundamental del pensamiento, y que el relativismo 

nos deja en un mundo totalmente incierto.  En aras 

de la verdad hay muchos mártires que con el paso 

de los años resulta que no estaban tan equivocados.  

Las consecuencias de su heterodoxia fueron la 

pérdida de sus cátedras, la excomunión, la 

vergüenza pública, el destierro, el martirio o la 

muerte.  La conversación ha estado mezclada con el 

poder.  Y así es muy difícil conversar.  Por cierto 

que esos heterodoxos no siempre eran infieles, 

muchos de ellos simplemente representaban 

variantes dentro del mismo gran cuerpo del 

cristianismo.  Y no dista mucho de ser real la 

dinámica de los perseguidores que luego se 

convierten en perseguidos y perseguidos que se 

vuelven peores que sus perseguidores.  ¿Quién era 

el arbitro? Pues uno de los contrincantes, la iglesia, 

así que las cartas estaban marcadas y no se podía 

hablar con libertad.  Después, el poder pasó a 

manos del Estado y ya matizado con ciertos límites, 

a las universidades y llegamos hasta hoy en que el 

gran poder lo tiene los medios.  Una muy 

accidentada conversación en la que los grandes 

contrincantes llegan al Siglo XXI muy maltrechos. 

 

Hay que preservar la conversación, la apertura de la 

plaza pública, la libertad de cátedra y de creencia, la 

libertad de investigación.  Sabedores que ninguna 

libertad es irrestricta y que justamente en esa 

frontera es en donde más necesario se hace el 

diálogo y la protección de los derechos tanto de 

minorías como de mayorías. 

                                                 
5
 Mackay, J. (1984) p. 44ss 
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2. Comprender mejor: la 

hermenéutica, las ciencias 

sociales y la reflexión 

teológica 
 

 

Introducción 
 

En el primer número del Boletín Teológico de la 

Fraternidad Teológica Latinoamericana publicado 

en 1981, Beatriz Melano Couch escribía: ―La 

teología latinoamericana por lo tanto, para conocer 

mejor la realidad humana en la que estamos 

inmersos, y exponer nuestros prejuicios y nuestros 

preconceptos, se debe volcar a las ciencias sociales 

modernas, a la antropología, psicología, historia, 

sociología, etc., como herramientas necesarias para 

describir en forma más objetiva y científica la 

realidad en la que estamos inmersos; no sólo para 

desenmascarar nuestra falsa conciencia sino 

también para desenmascarar la situación en la que 

viven los pueblos del Tercer Mundo hoy […] Por 

otra parte, un conocimiento más objetivo y 

científico de nuestra sociedad y de nosotros mismos 

también reformulará nuestros conceptos y nuestras 

propias preguntas a la Escritura y a la sociedad‖
6
.  

La prescripción de Melano Couch puede ser leída 

32 años después como la historia de la FTL, de la 

teología de la liberación y de otras expresiones 

teológicas que enmarcadas en intereses misioneros, 

denominacionales o eclesiásticos han hecho un uso 

instrumental de la estadística, la sociología o la 

psicología.  Pero más allá de este hecho, el párrafo 

citado toca los conceptos centrales de los que 

hemos de ocuparnos: hermenéutica, ciencias 

sociales y reflexión teológica. Recordemos, ―La 

teología latinoamericana […], se debe volcar a las 

ciencias sociales modernas‖  

 

Veinte años antes, en 1960, Hans-Georg Gadamer 

había publicado su magna obra Verdad y método, 

un libro clave en la renovación de la hermenéutica, 

que no podría ser comprendida sin las aportaciones 

de Friedrich Schleiermacher (1768-1834) Wilhelm 

Dilthey (1833-1911), Edmund Husserl (1859-1938) 

y Martín Heidegger (1889-1976).  La obra de estos 

autores es fundamental en el cambio de la 

                                                 
6
 Melano Couch, B., (1981) p. 21 

hermenéutica desde un método de interpretación de 

textos hasta una ontología y epistemología de las 

ciencias del espíritu o humanas.  Las reflexiones de 

Melano Couch y la producción teológica 

latinoamericana son expresión de las convulsiones 

teóricas y metodológicas vividas en todos los 

campos del conocimiento.  Respecto al campo de 

las ciencias naturales una obra clave fue la 

estructura de las revoluciones científicas del físico 

Thomas Kuhn (1922-1966) publicado en 1962, dos 

años después de Verdad y método.  En el campo 

teológico en 1971 Gustavo Gutiérrez publicó su 

libro Teología de la Liberación, obra fundamental 

en el pensamiento teológico latinoamericano.  

Cinco años antes (1967), Samuel Escobar, había 

publicado su primer libro Diálogo entre Cristo y 

Marx, que anunciaba tanto el interés del autor y la 

FTL en la problemática social y en lo que 

posteriormente sería encuadrado en los conceptos 

de contexto y misión integral como su 

distanciamiento de la naciente teología de la 

liberación.  Valgan estas acotaciones históricas para 

describir el apasionante ambiente intelectual que se 

vivió en la segunda parte del siglo XX y el lugar 

preponderante que ocuparían la hermenéutica y las 

ciencias sociales en la nueva producción teológica. 

 

El debate sobre el estatuto de las 

ciencias sociales 
 

Sin duda que la obra de Dilthey marca un hito en el 

debate que giraría en torno al estatuto 

epistemológico de la hermenéutica.  Como señala 

Richard Palmer
7
 el proyecto de Dilthey fue 

desarrollar métodos para obtener interpretaciones 

objetivamente válidas de las expresiones de la vida 

interna que se diferenciaran de las normas y 

métodos de las ciencias naturales.  Su búsqueda 

consistió en especificar el tipo de conocimiento y 

comprensión adecuado para interpretar los 

fenómenos humanos utilizando categorías como 

mundo de la vida y el mundo interior humano que 

no se conoce mediante introspección, sino mediante 

la interpretación de las expresiones de la vida.  Para 

Dilthey la diferencia entre ciencias naturales y 

sociales no estriba en el modo de conocer sino en el 

contenido.  La palabra clave para los estudios 

humanos era comprensión.  Se trata, entonces, de 

encontrar una metodología de la comprensión.  Su 

fórmula hermenéutica fue experiencia, expresión y 

                                                 
7
 Palmer, R., (2002) pp. 127-157  
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comprensión.  Utiliza la categoría de círculo 

hermenéutico para describir la relación entre las 

partes y el todo.  La relevancia de Dilthey para la 

hermenéutica fue ampliar su horizonte colocándola 

en el contexto de la interpretación de los estudios 

humanos y en el horizonte de la historicidad.  

 

Sin embargo, como señala Ambrosio Velasco
8
, el 

giro lingüístico en filosofía ha transitado sobre dos 

corrientes principales la analítica, que ve al lenguaje 

como un sistema de representaciones y la 

fenomenológica, que asume que el lenguaje tiene 

una función constitutiva de mundos.  El primer 

corriente corresponde a los modelos naturalistas, 

explicativos y la segunda a los socio-históricos, 

comprensivos.  Los modelos comprensivos o 

hermenéuticos han funcionado como una 

concepción epistemológica y metodológica en las 

ciencias sociales.  A partir de la segunda mitad del 

siglo XX hay tres grandes líneas o tendencias: la 

hermenéutica metodológica en las ciencias sociales: 

Dilthey, Rickert, Max Weber; Schütz en la 

fenomenología y Popper en la analítica; la 

hermenéutica filosófica: Husserl, Heidegger, 

Gadamer y la hermenéutica política: Winch, 

MacIntyre.  

 

El debate epistemológico al que nos hemos referido 

anteriormente consiste en abordar la cuestión del 

método y el objeto de las ciencias y considerar si el 

que corresponde a las ciencias naturales es 

extendible a las llamadas ciencias humanas.  

Dilthey y los hermeneutas posteriores sostienen, 

con diferencias importantes entre ellos, que las 

ciencias humanas tienen un estatuto epistemológico 

diferente al de las ciencias naturales, porque en su 

caso, se trata de la comprensión de los actos 

humanos, lo que no son reductibles a la explicación 

de las ciencias naturales.  Los problemas que se 

abren se relacionan con la objetividad y verdad de 

las ciencias humanas.  

 

Regresamos a Pannenberg 
 

En su texto citado, W. Panneberg, aborda el 

problema que plantea la hermenéutica a la teología 

y rechaza la separación entre explicación y 

comprensión. Para él la distinción es deudora del 

dualismo cartesiano, y pone en entredicho la 

                                                 
8
 Velasco, A., Hermenéutica y ciencias sociales: aspectos filosóficos y 

metodológicos (p. 25) 

cientificidad de  la teología.  Escribe: ―toda directriz 

en orden a la comprensión y, por tanto, toda 

hermenéutica que ayude a comprender tiene que 

concebirse  como una explicación […] cuando de lo 

que se trata es de explicar estructuras únicas, por 

ejemplo, un proceso histórico, el conocimiento por 

leyes tiene sólo una fuerza explicativa limitada 

frente a la interpretación, que es la que descubre la 

estructura individual del complejo de un hecho‖
9
 

 

La aportación de Ricoeur 
 

Una de las contribuciones importantes de Paul 

Ricoeur al debate es mantener un diálogo abierto 

entre la hermenéutica y las ciencias naturales y la 

hermenéutica con la filosofía analítica.  En el 

campo epistemológico una frase de Ricoeur puede 

ayudarnos a clarificar su aportación: explicar más 

para comprender mejor.  No se trata, en este 

sentido, de una contraposición, sino de una 

dialéctica entre explicar y comprender o 

comprender y explicar.  

 

En la explicación nosotros explicamos o 

desplegamos la gama de proposiciones y sentidos, 

mientras que en la comprensión, entendemos o 

captamos como una totalidad la cadena de sentidos 

parciales en un solo acto de síntesis.  La 

comprensión está más dirigida hacia la unidad 

intencional del discurso y de la explicación, que 

está más dirigida hacia la estructura analítica del 

texto.  Así, dice Ricoeur, el término interpretación 

puede ser aplicado, no a un caso en particular de 

comprensión, el de las expresiones escritas de la 

vida, sino al proceso completo que engloba la 

explicación y la comprensión.  La dialéctica es un 

primer paso de la comprensión a la explicación y 

después un paso de la explicación a la 

comprensión
10

. 

 

La hermenéutica y las ciencias sociales 
 

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman aborda el 

desafío de la hermenéutica desde el terreno de las 

ciencias sociales
11

.  Señala que en la naturaleza 

humana es inevitable hablar de designios y 

objetivos.  La comprensión de los actos humanos 

debe ser buscada en la intención que le confiera el 

                                                 
9
 Pannenberg, W., (1981) p. 164 

10
 Ricoeur, P. (2001) pp. 83-100 

11
 Bauman, Z., (2007) pp. 7-20 
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actor.  Bauman observa que el problema para las 

ciencias sociales fue encontrar reglas para el 

consenso de la interpretación y el problema de la 

verdad; es decir, demostrar que las reglas de 

consenso y el estándar de verdad es similar al 

alcanzado por el estudio de la naturaleza. 

 

En su breve recuento histórico Bauman señala que 

la escuela francesa negó el desafío de la 

hermenéutica; pero en la alemana tuvo un lugar 

preponderante.  Siguiendo el concepto de círculo 

hermenéutico en Dilthey indica que la comprensión 

procede por círculos, una interminable 

recapitulación y nueva valoración de las memorias 

colectivas.  En el campo de las ciencias sociales 

inicia su revisión de las estrategias de Marx, Weber 

y Mannheim, afirmando que los tres pensaron que 

el verdadero conocimiento de lo social es accesible, 

consideraban la fusión de la comprensión y las 

ciencias como un objetivo al que deberían dirigirse 

tanto el conocimiento como su objeto.  Con Weber 

la acción racional se convierte en el modo de 

conducta dominante en la sociedad moderna, 

considera que es posible comprender objetivamente 

las acciones humanas tal cuales son y hasta donde 

es posible comprenderlas como acciones racionales.  

Para Husserl, todo el conocimiento, incluyendo la 

ciencia, se basa en la comprensión.  Talcot Parsons 

como seguidor de Husserl consideraba que la acción 

humana será en sumo grado independiente de los 

contextos histórico-culturales del significado y que 

es posible abordar su estudio objetivamente.  

Schutz, por su parte siguiendo a Heidegger 

consideraba que todo significado y toda 

comprensión son esencialmente interiores.  

 

Los científicos sociales han seguido reflexionando 

sobre el impacto de la hermenéutica para las 

ciencias sociales en pensadores posteriores
12

.  En el 

ámbito de la filosofía Hans George Gadamer, Paul 

Ricoeur y Gianni Vattimo; en la sociología Pierre 

Bourdieu; en la ciencia política Jacques Ranciere y 

en la teoría de la subjetividad Michel Foucault.  Por 

los límites de este trabajo no es posible explicar las 

aportaciones de cada uno de ellos al debate, baste 

señalar una idea principal.  

 

Para Ricoeur gracias a la explicación descubrimos 

el sentido, es decir, la dimensión semiológica del 

                                                 
12

 Me refiero a la investigación realizada en los años 2006-2007 en la 
Universidad Nacional de la Matanza denominada La contribución 
hermenéutica a la teoría social y a los estudios culturales.  

texto y gracias a la interpretación se nos revela el 

significado, que es su dimensión semántica. 

Interpretación no es para Ricoeur antinómica con la 

explicación sino que es su complementario.  El 

decir del hermeneuta es un re-decir, que reactiva el 

decir del texto.  

 

La relación de Foucault con la hermenéutica se 

considera tangencial.
13

  Aborda el problema de la 

interpretación en la genealogía y realiza una crítica 

a un tipo de hermenéutica de la subjetividad 

representada en las formas propias del psicoanálisis.  

El terreno de las preocupaciones de Foucault es el 

precio de la voluntad de verdad sobre sí.  Su mirada 

genealógica abarca más ampliamente la relación del 

saber con el poder, devela que la verdad es incapaz 

de salvar al sujeto.  

 

Jacques Ranciere considera a la política como la 

instauración del desacuerdo, que tiene que ver con 

las partes de una sociedad.  Cuando hay una parte 

en la sociedad que es reconocida pero no totalmente 

y esa parte actúa y habla para demandar 

reconocimiento, entonces, se instaura lo político
14

.  

El desacuerdo es aquella situación de habla en la 

que uno de los interlocutores entiende y a la vez no 

entiende lo que dice el otro.  La comunidad y la 

política se construyen a partir del desacuerdo. 

 

En el campo de la sociología y siguiendo el 

pensamiento de Heidegger, Pierre Bourdieu 

desarrolla una crítica en el sentido de examen de las 

condiciones de constitución de las comprensiones, 

el que supone un conocimiento ―objetivo‖ de una 

―realidad objetiva‖ y la pre-reflexiva que construye 

social o culturalmente una realidad a la que 

considera objetiva
15

.  Para Bourdieu no hay 

primacía de una ni de otra, porque no hay una 

escisión tal. La distinción es equívoca. 

 

Giro hermenéutico en teología 
 

El camino que hemos seguido en la conversación 

entre teología y ciencias sociales nos mantiene en el 

terreno de la hermenéutica.  Por ahora simplemente 

lo dejamos anotado porque será un tema que 

abordaremos más adelante. Hasta aquí me parece 

que es clara la bastedad del campo de reflexión que 

se ha abierto entre las diversas hermenéuticas y su 

                                                 
13

 Etchegaray, E., (2006-2007) p. 50 
14

 Op. Cit., p. 52 
15

 Ibid, p. 75 
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relación con las ciencias sociales.  Y, de la misma 

manera, se abre un gran abanico a la teología y la 

misionología para escuchar y atender a las muchas 

preguntas que se levantan desde los campos de la 

sociología, la antropología cultural, la política, la 

filosofía y la teoría del sujeto.  No se puede obviar 

la necesidad de atender los desafíos 

epistemológicos que se abren a la teología y de los 

que se ha ocupado tan acuciosamente W. 

Pannenberg.  Pero no son menos desafiantes los 

trayectos que se pueden trazar al interior del 

pensamiento teológico al que hoy se le reclama 

estar demasiado atento a la sociedad y menos a 

Dios.  

 

Para concluir esta sección retomo algunas ideas del 

escritor israelí Amos Oz
16

 que nos obligan a 

reflexionar sobre la relación entre la teología y las 

ciencias sociales.  El discurso versa sobre la 

responsabilidad personal. Oz recuerda que desde el 

libro de Job, y hasta no hace mucho, Satán, el 

hombre y Dios vivieron en la misma casa. Los tres 

parecían saber la diferencia entre el bien y el mal.  

Dios, el hombre y el diablo sabían que el mal era el 

mal y el bien era el bien.  Dios ordenaba una 

opción.  Pero la era moderna ha cambiado todo eso, 

en algún momento del siglo diecinueve entró un 

nuevo pensamiento que hizo el mal a un lado, que 

incluso negó su mera existencia.  Esa innovación 

del intelecto fue llamado ciencias sociales.  Hasta el 

día de hoy, algunos científicos sociales 

simplemente no hablan del bien y del mal.  Para 

ellos, todos los motivos y las acciones humanos 

derivan de las circunstancias, que con frecuencia 

están más allá del control personal.  Por primera vez 

el bien y el mal fueron denegados por la idea de que 

las circunstancias son siempre responsables de las 

decisiones humanas, y del sufrimiento humano.  

Hay que culpar a la sociedad, al dolor sufrido en la 

infancia, a la política.  Colonialismo.  Imperialismo.  

Sionismo.  Globalización.  Así empezó el gran 

campeonato mundial de ser víctimas de algo, dice 

Oz.  Con mucha frecuencia este mal del siglo veinte 

se disfrazó como reformador del mundo, como 

idealismo, como reeducación o como ―abrirle los 

ojos‖ a las masas.  Hoy, por el mal del gobierno 

totalitario, tenemos un respeto enorme por las 

culturas.  Por las diversidades.  Por el pluralismo.  

                                                 
16

 Son del discurso que pronunció al recibir el Premio Goethe en 
2005, una de las distinciones más importantes de Alemania, 
concedido entre otros a Sigmund Freud, Thomas Mann y Karl 

Jaspers.    

Un grupo pequeño y secreto de ―fuerzas en lo 

oscuro‖ es siempre el culpable de todo, desde la 

pobreza y la discriminación y la guerra y el 

calentamiento global, hasta el 11 de septiembre y el 

tsunami.  La gente común es siempre inocente. 

 

El bien, y de hecho Dios, el amor, son universales, 

nos recuerda el escritor israelí.  Y decir la verdad, y 

el dolor son universales.  El Goethe de Fausto nos 

advierte que el diablo es personal, no impersonal.  

Que a cada individuo el diablo lo pone a examen, 

examen que cada uno puede aprobar o reprobar.  La 

elección entre infligir dolor o no infligirlo, entre 

mirarlo a la cara o volverle un ojo ciego, 

involucrarse personalmente en aliviar el dolor, este 

espectro de elección nos confronta a cada uno de 

nosotros. 

 

Y si se trata del Dios, el diablo, el bien y el mal, a la 

teología le interesa. 

 

 

2. Comprender mejor el 

sistema social: una 

antropología hermenéutica 
 

La obra del antropólogo norteamericano Cliford 

Geertz, profesor del Centro de Estudios Avanzados 

de la Universidad de Princeton y muerto en 2006, 

fue una importante contribución al surgimiento de 

la antropología como una disciplina interpretativa
17

.  

Su trabajo es parte de la gran oleada que siguió a la 

oposición de Dilthey a la pretensión de extender el 

modelo de las ciencias naturales a las ciencias 

humanas.  Para Geertz es un hecho que el intento de 

construir una física social ha terminado en un 

rotundo fracaso. 

 

La etnología fenomenológica de 

Geertz 
 

Geertz hace una crítica a los modelos dominantes 

de la antropología, 1) El que representa el británico 

Edward B. Tylor, que postula a la antropología 

como una ciencia descriptiva de la cultura; 2) El 

                                                 
17

 Desde el punto de vista teórico, hay dos libros fundamentales de 
Geertz, La interpretación de las culturas, que ha tenido un 
sinnúmero de reimpresiones y Conocimiento local, ensayo sobre la 
interpretación de las culturas. 
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surgido en la Ilustración, que coloca al hombre en 

unidad con la naturaleza, susceptible de ser 

asimilado por las ciencias naturales. Una naturaleza 

humana inmutable; y 3) El estructuralismo 

levistraussiano, al que considera la máxima 

expresión del ―universal racionalismo de la 

Ilustración francesa‖
18

 

 

Para iniciar podemos señalar, de manera 

esquemática, dos características de su comprensión 

de la antropología: 1) la propuesta de la cultura 

como condición de evolución de la especie humana 

y no como resultado de ésta. La cultura suple las 

deficiencias de la biología, por lo que no existe 

naturaleza humana al margen de la cultura. 2) Su 

propuesta de la naturaleza ―pública del 

pensamiento‖, los rasgos instintivos de la 

humanidad se forjaron como parte de un solo 

proceso de evolución humana de interacción 

recíproca antes que en forma de una serie continua. 

 

Geertz propone una fenomenología científica de la 

cultura que afirma que la racionalidad en los 

sistemas culturales no es intrínseca a las cosas, sino 

algo supuesta a ellas y la experiencia humana no es 

mera conciencia, sino conciencia significante, 

interpretada y aprendida.  La lógica de las formas 

simbólicas no está en sí misma, sino en su uso. 

 

La materia prima del trabajo antropológico son 

datos que son a su vez interpretaciones elaboradas 

sobre interpretaciones de otras personas.  La 

experiencia directa no expone al antropólogo a 

objetos simples de la realidad sino a complejas 

relaciones que constituyen estructura o sistemas.  Es 

el informante quien dirá si se ha interpretado 

correctamente su cultura.  

 

La antropología siempre será  una disciplina de 

pequeño alcance, prisionera de la propia etnografía. 

 

Descripción densa 
 

Geertz utiliza el término descripción densa para 

caracterizar su antropología como la interpretación 

de los símbolos clave de una cultura
19

.  Es decir, 

como una disciplina interpretativa.  El hombre es un 

animal inserto en tramas de significación que él 

mismo ha tejido, la cultura es esa urdimbre y su 

                                                 
18

 Nivón, E., y A. M. Rosas., (1991) pp. 40-49 
19

 Geertz, C., (2003) pp. 19-40 

análisis de la cultura una ciencia interpretativa que 

busca significaciones.  Es un concepto semiótico.  

Busca la explicación, interpretando expresiones 

sociales que son enigmáticas en su superficie.  

 

La Etnografía, por su cuenta, es lo que hacen los 

que practican la antropología social.  El análisis 

consiste en desentrañar las estructuras de 

significación y en determinar su campo social y su 

alcance
20

.  Captarlas primero y explicarlas después.  

Hacer etnografía es como tratar de leer (en el 

sentido de interpretar un texto) un manuscrito 

extranjero, borroso, plagado de elipsis, de 

incoherencias, de sospechosos enunciados  y de 

comentarios tendenciosos y además escrito en 

ejemplos volátiles de conducta modelada. 

 

Una vez que la conducta humana es vista como 

acción simbólica, pierde sentido la cuestión de 

saber si la cultura es conducta estructurada, o una 

estructura de la mente.  Aquello por lo que hay que 

preguntar es por su sentido y su valor.  

 

La finalidad de la antropología consiste en ampliar 

el universo del discurso humano.  La cultura es un 

contexto dentro del cual pueden descubrirse  todos 

esos fenómenos de manera inteligible, es decir, 

densa.  Comprender la cultura de un pueblo supone 

captar su carácter normal sin reducir su 

particularidad.  Dicha comprensión los hace 

accesibles, disipa su opacidad. 

 

Los escritos antropológicos son ellos mismos 

interpretaciones y por añadidura una interpretación 

de segundo y tercer orden.  Es necesario reflexionar 

sobre la validez de las explicaciones, atendiendo al 

poder de la imaginación científica para ponerse en 

contacto con la vida de gentes extrañas.  Atender a 

su conducta con cierto rigor porque es en el fluir de 

la conducta, de la acción social, donde las formas 

culturales encuentran articulación.  Cualesquiera 

que sean los sistemas simbólicos ―en sus propios 

términos‖ tenemos acceso empírico a ellos 

escrutando los hechos, y no disponiendo entidades 

abstractas en esquemas unificados.  Es decir, la 

interpretación antropológica es realizar una lectura 

de lo que ocurre, desentrañar lo que significa todo 

ese enredo que constituyen las costumbres de los 

pueblos.  

 

                                                 
20

 Geertz, C., op. cit., p. 24 
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El etnógrafo, dice, Geertz, ―inscribe‖ discursos 

sociales, los pone por escrito, los redacta.  

Siguiendo a Ricoeur, afirma, los fija por la 

escritura. 

 

El análisis cultural es conjeturar significaciones, 

estimar las conjeturas y llegar a conclusiones 

explicativas partiendo de las mejores conjeturas.  La 

descripción etnográfica presenta los siguientes 

rasgos característicos: 1) es interpretativa, 2) 

interpreta el flujo del discurso social, 3) la 

interpretación consiste en tratar de rescatar ―lo 

dicho‖ en ese discurso de sus ocasiones perecederas 

y fijarlo en términos susceptibles de consulta.  Y 4) 

es microscópica
21

.  

 

El dilema, señala Geertz, es como conciliar las 

variaciones con la unidad biológica del género 

humano.  Los hallazgos etnográficos no son 

privilegiados, son sólo particulares.  Se insinúan 

teorías porque se carece de los medios para 

enunciarlas.  Es más difícil el desarrollo teórico 

porque es necesario que la teoría permanezca más 

cerca del terreno estudiado, muy limitada la 

posibilidad de que se forje de acuerdo a su lógica 

interna.  Las generalizaciones se deben a la 

delicadeza de sus distinciones, más que a la fuerza 

de sus abstracciones. 

 

¿En qué sentido, entonces, se puede hablar de 

progreso en un estudio antropológico? Sólo si es 

más incisivo que aquellos que lo precedieron, dice 

Geertz.  Lo que se busca no es escribir una Teoría 

General de la Interpretación Cultural, sino, 

generalizar dentro de casos particulares. 

 

En el estudio de las culturas los significantes son 

actos simbólicos y la meta es el análisis del discurso 

social.  

 

Otra condición de la teoría cultural es que no es 

predictiva.  Geertz hace una distinción entre 

―inscripción‖ y ―especificación‖.  Descubrir las 

estructuras conceptuales que informan los actos de 

nuestros sujetos y construir un sistema de análisis 

en cuyos términos aquello que es genérico de esas 

estructuras se destaque y permanezca frente a los 

otros factores determinantes de la conducta humana.  

 

La teoría opera como un conjunto de conceptos y 
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sistemas de conceptos muy generales y académicos: 

integración, racionalización, símbolo, ideología, 

ethos, revolución, identidad, metáfora, estructura, 

rito, cosmovisión, actor, función, sagrado, cultura.   

 

Al reelaborar esquemas de relaciones sociales se 

reacomodan las coordenadas del mundo 

experimentado.  Las formas de la sociedad son la 

sustancia de la cultura
22

.  

 

La antropología interpretativa es una ciencia cuyo 

progreso se caracteriza menos por un 

perfeccionamiento del consenso que por el 

refinamiento del debate.  Lo que en ella sale mejor 

es la precisión con que se vean unos a otros.  

 

La significación ha retornado ahora al centro de la 

antropología.  Geertz ha tratado de mantener el 

análisis de las formas simbólicas lo más 

estrechamente ligado a los hechos sociales 

concretos, al mundo público de la vida común y 

tratar de organizar el análisis de manera tal que las 

conexiones entre formulaciones teóricas e 

interpretaciones no quedaran oscurecidas con 

apelaciones a ciencias oscuras. 

 

Considerar las dimensiones simbólicas de la acción 

social –arte, religión, ideología, ciencia, ley, moral, 

sentido común– no es apartarse de los problemas 

existenciales de la vida para ir a parar a algún 

ámbito empírico de formas desprovistas de 

emoción; por el contrario es sumergirse en medio 

de tales problemas.   

 

En Conocimiento local continúa explorando los 

continentes conceptuales de su antropología como 

disciplina interpretativa, observando que no ha 

habido éxito en lo que él llama una física social, que 

pretende, predecir, controlar y verificar. Para 

Geertz, los fenómenos culturales deben ser tratados 

como sistemas significativos que plantean 

cuestiones expositivas.  Los sistemas son la 

verdadera sustancia de la antropología cultural, 

interesada en determinar el significado de lo que 

están haciendo ese o aquel pueblo.  Es un intento, 

dice, de comprender de algún modo como 

comprendemos comprensiones que no nos son 

propias.
23

  ―Comprensión de la comprensión‖, 

hermenéutica.  
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Hay un sistema que persiste, que todas las 

interrogaciones quedan reservadas en una sólida 

concepción del mundo en que se podría emprender 

una crónica del imaginario de una sociedad.  El 

término traducción no consiste en una simple 

referenciación de los modos que otros tienen de 

disponer las cosas en nuestro propio modo de 

situarlos, sino la exposición de la lógica de sus 

modos de disposición; una concepción que de 

nuevo se halla más próxima a lo que hace un crítico 

para hablar de un poema que a lo que hace un 

astrónomo para tomar nota de una nueva estrella. 

 

El valor de las teorías, dice Geertz, depende de su 

capacidad para establecer analogías efectivas.  

 

Géneros confusos 
 

Geertz considera su tarea como un esfuerzo de 

refiguración del pensamiento social.  Una reflexión 

sobre lo que está sucediendo al modo en que 

pensamos sobre el modo en que pensamos.  Es 

decir, un discurso de segundo nivel.  Entiende la 

vida social como algo organizado en términos de 

símbolos suyo significado podemos alcanzar si 

estamos dispuestos a comprender esa organización 

y a formular sus principios. 

 

La explicación interpretativa centra su atención en 

el significado que las instituciones, acciones, 

imágenes, exposiciones, acontecimientos y 

costumbres tienen para quienes poseen tales 

instituciones, acciones, costumbres, etc.  Por medio 

de análisis sistémicos del mundo conceptual en el 

que viven.
24

  

 

Su propósito es distinguir los materiales de la 

experiencia humana.  Frente a las diversas analogías 

que se han propuesto para comprender el sistema 

social, Geertz señala que la clave del juego es 

conservar un razonamiento cauteloso.  ¿A qué 

analogías se refiere?  Por lo menos señala la del 

drama, la teoría ritual, la teoría de la acción 

simbólica y la analogía del texto. 

 

La clave para la transición del texto al análogo del 

texto, de la escritura como discurso a la acción 

como discurso es el concepto de ―inscripción‖, la 

fijación del significado. 
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Otras analogías recientes a las que se refiere Geertz 

son el análisis de actos del habla, las modalidades 

del discurso, el enfoque representacionalista y la 

criptología superior. 

 

Símbolos y poder; la cultura como un 

texto 
 

De acuerdo al señalamiento de Nivón y Rosas para 

Geertz la cultura ―denota un esquema 

históricamente trasmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de 

concepciones heredadas y expresadas en formas 

simbólicas con las cuales los hombres comunican, 

perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus 

actitudes frente a la vida.‖ 

 

Las estructuras de significación tienen un aspecto 

intrínseco.  Dan sentido, forma conceptual objetiva 

a la realidad social y psicológica.  Los sistemas de 

símbolos suministran fuentes de información, en 

cuyos términos pueden estructurarse otros procesos 

y a la vez representan esos procesos estructurados 

como tales, expresando sus estructuras en otro 

medio. 

 

La concepción de Geertz de los símbolos es 

instrumental, sin ellos, el hombre sería una ―criatura 

funcionalmente incompleta‖  Son fuentes de 

información acerca de la realidad y modelos de 

conducta
25

. 

 

Por otro lado, la noción de que la cultura es un texto 

implica que siempre nos dice una historia que 

necesita ser interpretada. 

 

Hasta aquí la exposición de la antropología 

hermenéutica de Geertz.  Nos queda pendiente la 

tarea de considerar de qué manera esta teoría es una 

fructífera herramienta metodológica para 

comprender la cultura del ―otro‖, para comunicar 

adecuadamente las buenas nuevas. 

 

 

3. El imaginario social 
 

Hemos tratado de seguir un hilo conductor sobre la 

relación entre las ciencias sociales, la fe cristiana y 

la misión de la iglesia, para no perdernos por 
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algunos de los múltiples caminos que se pueden 

transitar.  El sendero escogido ha sido 

multidisciplinario, en el campo de la filosofía 

bordamos la ontología y la epistemología, también 

nos vimos obligados a entrar en el terreno de la 

sociología y de la antropología.  Lo hemos hecho 

atendiendo al debate que tiene sus raíces en la 

oposición entre ciencias naturales y ciencias del 

espíritu y echando mano de la hermenéutica como 

una manera de participar en la discusión.  Una 

hermenéutica que no está exenta de inclinarse hacia  

un lado u otro.  Es decir, hacia lo que el filósofo 

mexicano Mauricio Beuchot ha llamado 

hermenéuticas univocistas o hermenéuticas 

equivocistas.  Las primeras más comprometidas con 

la objetividad y la universalidad de la verdad y las 

segundas favorables a la pluralidad y el relativismo.  

En este debate nos ha parecido muy útil la 

hermenéutica de Paul Ricoeur que postula una 

dialéctica entre explicar y comprender.  

 

Pannenberg, como vimos al inicio, comprendió que 

lo que estaba en juego en el debate era la 

universalidad del conocimiento y la posibilidad de 

seguir hablando de la verdad, evitando caer en un 

mundo de ciencias regionales.  Para Pannenberg ese 

era el lugar de la teología, la universalidad del 

conocimiento y de la verdad, un sentido de 

totalidad. 

 

Ahora bien, la hermenéutica como interpretación o 

comprensión ha estado presente en el mundo del 

mito, del símbolo, de la acción y, particularmente, 

del texto.  Ricoeur ha señalado que la hermenéutica 

significa dar un gran rodeo por las expresiones 

simbólicas y míticas a través de las cuales se 

expresa el ser.  Para usar un término muy socorrido 

hoy día, es el camino de las mediaciones.  ¿Qué es 

lo que aquí está en juego para la teología y la 

misión de la iglesia?  La puesta en cuestión de 

algunos de los grandes pilares de la reforma 

protestante, entre ellos, el de la suficiencia de la 

razón, y la capacidad del sujeto que piensa por si 

mismo para tener una relación directa y sin 

intermediarios con Dios.  El tema me parece 

importante porque un poco sin darnos cuenta el 

debate entre ciencias naturales y ciencias del 

espíritu nos condujo al mundo de los símbolos, de 

las mediaciones, de la interpretación, de los mitos y 

de las culturas que nacieron como un rechazo a la 

conciencia transparente y autónoma.  Y para usar un 

término muy socorrido en cierta teología, el 

―misterio‖.  Les toca a los teólogos protestantes 

hacer su propia defensa o rendirse en el debate.  

 

El imaginario 
 

Ahora bien, lo dicho hasta aquí nos permite dar un 

siguiente paso y abordar otro de los temas 

fundamentales en el campo de las ciencias del 

espíritu.  Es el tema de la imaginación, del 

imaginario y específicamente de los imaginarios 

sociales.  Una ciencia comprometida con la 

explicación y la objetividad había arrinconado a la 

imaginación al campo del arte y la estética.  Pero 

resultaba sospechosa y totalmente desacreditada si 

entraba en el terreno del conocimiento.  En adelante 

trataré de seguir la trayectoria de los pensadores del 

imaginario, identificando a algunos de sus 

representantes más importantes y poniendo sobre la 

mesa sus hallazgos.  Al final de este apartado trataré 

de abordar algunas de las implicaciones que el 

imaginario tiene para la reflexión teológica y la 

misionología.  

 

Podemos iniciar de una manera diferente nuestra 

exposición y en lugar de adelantar una definición de 

los conceptos, plantear una pregunta: ¿qué es lo que 

hace posible que un conglomerado de seres 

humanos se reconozcan como parte de una 

comunidad y que compartan una identidad?  De una 

manera parecida escuché hacer este 

cuestionamiento al antropólogo Miguel León 

Portilla al dictar una conferencia magistral en la 

apertura de una cátedra sobre multiculturalismo.  Él 

se cuestionaba y le preguntaba al auditorio, ¿Cuál es 

la clave de la identidad de un pueblo?  En su 

respuesta fue descartando la lengua o el idioma, el 

territorio, la religión, hasta llegar a la historia. Es 

decir, la identidad de un pueblo esta en la 

elaboración de una narrativa que le permita 

reconocerse, reconocer a los suyos, los que 

pertenecen y diferenciarse de ―los otros‖.  

Encontramos una respuesta a la misma pregunta en 

el concepto de imaginario social.  

 

Origen y trayectoria 
 

Pero antes de entrar de lleno en el imaginario social, 

retomemos la exposición en el momento en el que 

planteamos la relación entre imaginación y 

conocimiento.  Porque es justamente aquí en donde 

podemos trazar un punto de origen y una 

trayectoria.  Ya que, como bien ha mostrado Martha 
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Herrero Gil, las teorías del imaginario surgen por el 

deseo de recuperar la facultad de la imaginación 

para generar conocimiento.
26

  La trayectoria de la 

imaginación en occidente es una historia de una 

tensión constante desde Platón.  Para que lo 

imaginario se incorporara al ámbito académico, la 

conciencia científica tuvo que retomar la 

posibilidad de que la imaginación fuera mediadora 

entre el hombre y el mundo, fuera capaz de generar 

conocimientos no erróneos.  Ante la insuficiencia 

explicativa de los modelos existentes para la 

ciencia, la imaginación es recuperada como facultad 

de apertura de estos modelos.  Sin duda que en el 

espacio que fue ganando el imaginario en el terreno 

de la ciencia una aportación importante fue la 

realizada por el psicoanálisis, que descubrió el 

inconsciente y recuperó las operaciones de la 

imaginación como reveladoras del estado de la 

psique.  Jung aportó también la noción de 

inconsciente colectivo y acuñó el término de 

arquetipo, núcleo de concentración místico-

simbólica, arcaico, innato y heredado. Las imágenes 

tenían un contenido simbólico significativo para la 

vida y el método para desentrañarlo debía ser 

simbólico e indirecto, no lógico. 

 

Los principales autores sobre lo imaginario fueron 

Gastón Bachelard quien resaltó la función de la 

imaginación como deformadora de las imágenes y 

su carácter dinámico y esencialmente abierto.  Para 

él el vocablo que corresponde a la imaginación no 

es imagen, sino imaginario, algo así como la 

aureola imaginaria de una imagen. Lo imaginario 

representaría la experiencia de la apertura en el 

psiquismo.  Gilbert Durand, discípulo de Bachelard, 

fue el autor que ha realizado los mayores esfuerzos 

para formar una teoría homogénea sobre el 

imaginario.  De él podemos citar la siguiente 

definición: ―Lo imaginario representa (…) el 

conjunto de imágenes mentales y visuales, 

organizadas entre ellas por la narración mítica (…), 

por la cual un individuo, una sociedad, de hecho la 

humanidad entera, organiza y expresa 

simbólicamente sus valores existenciales y su 

interpretación del mundo frente a los desafíos 

impuestos por el tiempo y la muerte‖
27

  La bastedad 

de la obra de Durand y su complejidad no nos 

permite detenernos, basta hacer mención a su 

concepto de cuenca semántica, que articulan lo 

propio del hombre, lo imaginario, referido a la re-
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presentación, la facultad de simbolización de todos 

los miedos, las esperanzas y los frutos culturales de 

una sociedad, que emana de manera continua a lo 

largo de la historia.  

 

Otros autores importantes son el islamista y filósofo 

Henry Corbin, James Hillman, sin duda el papel 

preponderante del antropólogo Mircea Eliade, quien 

se esforzó por restaurar el símbolo como 

instrumento de conocimiento.  Los símbolos y los 

mitos revelan para él los aspectos más profundos de 

la realidad, lo secreto. Joël Thomas, los españoles 

Andrés Ortíz-Osés e Ignacio Gómez de Liaño y los 

historiadores Claude - Gilbert Dubois, Ioan P. 

Culianu y Jacques Le Goff. 

 

Para Herrero Gil hay tres nociones fundamentales 

en que desembocan las diversas teorías sobre el 

imaginario: ―a) la imaginación es retomada como 

apertura de la razón a lo que la transciende, 

intermediaria entre nuestra construcción de 

significados, que incorpora lo afectivo y es 

esencialmente polisémica; b) lo imaginario (que 

distinguiríamos de ―el‖ imaginario), donde se 

incluyen mitos, las representaciones de los 

arquetipos, sueños y visiones, es considerado por 

los teóricos del imaginario como un acontecimiento 

significativo, como un hecho simbólico que da 

conocimiento, mediador entre lo abstracto y lo 

sensible; y c) el acontecimiento histórico es 

percibido también como simbólico, la vida aparece 

como un viaje iniciático de desentrañamiento de un 

sentido que la trasciende pero del que ella es llave, 

revelado y a la vez velado, exotérico y esotérico, al 

que se accede no tanto por el uso de la razón (que 

distingue) como por el del corazón (que con-funde).  

Este modo de interpretar simbólicamente lo que nos 

sucede, este filtro hermenéutico a través del cual 

miramos al mundo, que incluiría lo imaginario y las 

proyecciones de la imaginación, constituiría nuestro 

imaginario (―el‖ imaginario).‖
28

 

 

Cornelius Castoriadis 
 

Javier L. Cristiano vincula la tesis de la 

―imaginación radical‖ de C. Castoriadis con la 

teoría de la acción social como una aportación a las 

necesarias alternativas teóricas y epistémicas que 

hoy tiene la sociología
29

. 
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Siguiendo a Castoriadis Cristiano señala que el ser 

social es caos, en su fondo se anida un «abismo o 

sin fondo» que puede traducirse como ausencia de 

orden y sentido.  Lo que hace el ser social es 

domeñar y poner cotas al vacío mediante la 

conformación de un orden (cosmos) hecho de 

instituciones que dan previsibilidad y que sobre 

todo dan sentido.  Lo que hace una sociedad es 

crear sentido para sí y para sus miembros, y crearlo 

desde el fondo de la nada y sin sentido.  Las 

significaciones son producto del colectivo e 

―imaginarias‖, a través de los cuales la sociedad se 

crea a sí misma, una autocreación que se despliega 

como historia.  Las significaciones imaginarias que 

crea la sociedad, y el flujo inmotivado de 

representaciones que define a la psique, son 

fenómenos magmáticos por excelencia, sometidos a 

la lógica «no-lógica» de la remisión, y renuentes a 

la lógica cerrada que los ha querido aprender, la 

lógica de la identidad. 

 

Castoriadis, dice Cristiano, invita a pensar la 

autocreación apelando a la  noción de ―para sí‖; 

pone en el centro de la teoría el sentido ya que lo 

social está hecho de sentido y toda sociedad cuenta 

con un núcleo de significaciones imaginarias 

fundantes de todo en el exacto sentido de fundar y 

fundamentar  como trasfondo y telón de fondo 

invisible e inevitable.  Además reposiciona toda una 

serie de conceptos familiares que se refieren, no 

obstante sus diferencias, al plano «determinado» y 

«conjuntista identitario» de la vida social, esto es, a 

una de sus dimensiones.  Una consecuencia más en 

la ontología de Castoriadis es la temática del 

cambio, en el específico sentido de promover 

conceptos destinados a comprender la mutabilidad 

no como movimiento de lo que existe, sino como 

rasgo constitutivo de lo social.  El concepto de 

imaginario responde a la cuestión qué hay en lo 

social que lo haga capaz de creación, innovación y 

transformación.  Finalmente, asumir la ontología de 

lo imaginario es enfocar de un modo específico la 

cuestión del carácter crítico de la teoría.  

 

Para Castoriadis lo imaginario es considerado como 

potencia creadora, capaz de alumbrar nuevos 

mundos sin más límite que su propia productividad, 

pero al mismo tiempo la afirmación del carácter 

evanescente, sustentado solo sobre sí mismo, de 

todo lo instituido, hacen del pensamiento que lo 

capta —y de la teoría social que lo conceptualiza— 

un instrumento crítico específico en la estela de la 

tradición emancipatoria, entendiendo por tal aquella 

que confía en la potencialidad del pensamiento para 

dilucidar limitantes y condicionantes no advertidos 

de la acción y descarga sobre la propia acción la 

potencialidad transformadora
30

 una teoría de la 

sociedad informada por la ontología de lo 

imaginario es siempre e inevitablemente reflexiva, y 

es potencialmente, ya según su ethos y contenido, 

teoría crítica. 

 

Para la sociología el concepto de imaginario es 

teóricamente fértil porque al vincularlo con la teoría 

de la acción se le atribuye un potencial de cambio al 

relacionarlo con el actor y las formas de hacer y de 

ver distintas de las que existen.  El imaginario es un 

concepto apropiado para conectar la teoría de la 

acción con el cambio social porque los actores 

pueden imaginar hechos, normas, instituciones o 

prácticas diferentes a las que existen o han 

percibido.  

 

La imaginación de Castoriadis es una imaginación 

socializada y situada, y perfectamente dispuesta 

sociológicamente.  La actividad representativa de la 

psique no está atada a las necesidades orgánicas y 

tiene su propia vida, independiente en parte de 

cualquier exigencia exterior.  Ese sustrato psíquico 

es la materia prima sobre la que se desarrolla el 

proceso de socialización.  Que por supuesto viene a 

poner cotas y límites al flujo representativo pero —

y esto es lo central para nosotros— sin hacerlo 

nunca de manera definitiva y completa.  Castoriadis 

ha llamado «imaginación radical» a este sustrato de 

la vida psíquica, porque es una fuente de dinamismo 

y creatividad que, desde el corazón mismo del ser 

humano singular, desafía y transpone lo instituido.  

Lo que distingue la apropiación castoridiana de 

Freud es precisamente su énfasis en la creatividad. 

 

Ideología y utopía 
 

Ricoeur señala que el siguiente paso en su 

consideración del imaginario en el lenguaje es 

reflexionar sobre el imaginario social, es decir, más 

allá de la acción individual, hacia una teoría de la 

intersubjetividad.  La competencia de la 

imaginación consiste, en este punto, en preservar e 

identificar en las relaciones con contemporáneos, 

predecesores y sucesores, la analogía del ego.  Es el 
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paso de lo teórico a lo práctico, lo que Ricoeur 

aborda bajo los conceptos de ideología y utopía, 

como dos direcciones fundamentales del imaginario 

social.  Ricoeur analiza la naturaleza conflictiva de 

las dos categorías clave.  En los dos conceptos 

señala que hay por lo menos tres niveles en el uso 

que se hace de ellos que es necesario clarificar.  

Respecto a la ideología los niveles son: 1) 

distorsión/disimulo; 2) legitimación y 3) 

integración.  La ideología le provee a un grupo 

humano la posibilidad de imaginar su identidad.  

Respecto a la utopía, que habla de un lugar que es 

otro lugar y un tiempo que es otro tiempo, también 

señala tres niveles: 1) el nivel del poner en cuestión  

y proponer una sociedad alternativa, 2) pone en 

cuestión la manera de ejercer el poder y 3) hace 

desvanecer lo real en beneficio de esquemas 

perfeccionistas, y en el límite irrealizables.  En el 

imaginario social se cruzan ideología y utopía
31

. 

 

Lo imaginario en la cotidianidad 
 

La cultura contemporánea testimonia un abanico de 

espacios sociales que nutren el irrefrenable anhelo 

de una imaginación que ansía substraerse a la 

coerción del espacio y el tiempo cotidianos.  Un 

imaginario que se inclina hacia lo utópico pero en la 

perspectiva de lo alternativo para el presente
32

. 

 

No obstante, de acuerdo a la idea de Michel 

Maffesoli, uno de los rasgos determinantes de 

nuestra época es la creciente importancia de un 

presentismo que socava la concepción de la historia 

propia de la modernidad en la que se delegaba y 

posponía en utopías de futuro la proyección del 

deseo como afirmación de la vida. 

 

La utopía ya no se proyecta hacia el logro de un 

ideal de futuro, sino que, por el contrario, se 

configura como una insubordinación permanente 

que se expresa en una invención y experimentación 

de nuevas posibilidades de realidad originadas en la 

imaginación y fijadas a lo presente.  En lugar de 

perseguir una meta histórica que preoriente la 

fuerza transgresora de la imaginación hacia el 

futuro, lo imaginario se asienta, como ha apuntado 

Jean Duvignaud, sobre una heterogeneidad de 

microespacios sociales que tratan de subvertir 

puntualmente la realidad establecida pero sin un 
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ideal histórico a realizar. Se trataría de una 

transformación de las grandes utopías en pequeñas 

utopías intersticiales que tratan de reconquistar 

aquellos aspectos oníricos, lúdicos, imaginativos 

que habían sido eclipsados por la racionalidad 

moderna. 

 

Movimientos sociales 
 

Un movimiento social se va se va configurando en 

la medida que logra crear una identidad colectiva, 

que se prolonga en el tiempo con interacciones 

habituales entre sus miembros y que se moviliza en 

torno al imaginario de un futuro anhelado
33

.  La 

teoría de las marcos interpretativos refiere al 

espacio que media entre las oportunidades políticas 

que ofrece el contexto y la movilización de los 

movimientos sociales; ese espacio, es un espacio 

lleno de significados, símbolos, y metáforas que los 

distintos movimientos sociales, dotarán de sentido 

en interacción, con otras organizaciones, el Estado y 

la prensa. 

 

Los movimientos sociales, como el de los 

Indignados, tienen una dimensión afirmativa y no 

solo contestaria, Cancino cita a Touraine ―para que 

se originen estos movimientos no basta con que se 

opongan a determinada forma de dominación, por el 

contrario, que reivindiquen también ciertos 

atributos positivos‖.  La fuente del cambio a través 

de los movimientos sociales implica la imaginación 

del futuro y el intento de hacer realidad lo 

imaginado.  Así, el despliegue del imaginario de los 

movimientos sociales en instituciones sedimentadas 

se constituye en una fuente para observar lo que el 

chileno Hugo Zemelman denomina 

"potencialidades de futuro" existentes en la 

sociedad.  

 

Cancino, siguiendo a Castoriadis, señala que este 

imaginario se plasma en instituciones, entendiendo 

por tal, a las "normas, valores, lenguaje, 

herramientas, procedimientos y métodos de hacer 

frente a las cosas y de hacer cosas, y, desde luego, 

el individuo mismo, tanto en general como en el 

tipo y la forma particulares que le da la sociedad 

considerada.  El imaginario social instituyente sería 

esa capacidad descrita de crear instituciones que se 

encarnan en un momento histórico determinado, 

este momento a su vez es uno de los condicionantes 
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de la creación siguiente, fundamento de las 

sociedades autónomas, que están conscientes de que 

se dan a sí mismas las leyes.  De acuerdo al 

proyecto de autonomía individual y colectiva, de la 

lucha por la emancipación del ser humano, tanto 

intelectual y espiritual como efectiva en la realidad 

social.  

 

Sin embargo, ni los movimientos sociales como 

fuerzas de cambio, ni sus imaginarios, son garantía 

de nada en sí mismos, tanto los movimientos 

sociales como el Estado están atravesados por 

intereses y enfrentamientos.  En consecuencia, 

muchos movimientos sociales han colocado sus 

intereses particulares sobre las luchas políticas más 

generales o sobre el interés de los sectores 

populares en su conjunto. 

 

La noción de imaginario social nos remite a las 

prácticas sedimentadas de los movimientos sociales, 

a las instituciones que ellos mismos se dan y que 

varían de movimiento en movimiento y dentro de 

un mismo movimiento en sus distintas etapas; nos 

permite ir observando su diversidad y los cambios 

que experimentan. 

 

Como en el apartado anterior, nos queda pendiente 

vincular los hallazgos del imaginario social, la 

antropología y la sociología con la reflexión 

teológica y la misión de la iglesia.  Vislumbrando 

que puede ser un encuentro muy fructífero para 

nuestra tarea aquí y ahora. 

 

 

4. La iglesia, un movimiento 

social en la ciudad 
 

En esta última sección estamos ya en condiciones 

de esbozar el fruto de la relación entre las ciencias 

sociales, la reflexión teológica y la misión en el 

contexto de la ciudad.  En el preámbulo 

simplemente señalamos que el diálogo entre la 

razón y las creencias no ha sido fácil y en ocasiones 

conduce a puertas cerradas.  Por nuestra parte, este 

punto de inicio nos condujo al ámbito del debate 

que arrancó con Schleiermacher y particularmente 

Dilthey quienes al distinguir entre ciencias naturales 

y ciencias humanas, daban certificado de 

nacimiento a la hermenéutica.  Sin embargo, aunque 

esta distinción asumía que el concepto de verdad de 

las ciencias duras no podía ser el mismo que el 

concepto de verdad de las ciencias humanas, 

pensadores como Pannenberg mantuvieron la tesis 

de la universalidad de la verdad y del conocimiento, 

tratando de salir al paso a la fragmentación del 

conocimiento y de las ciencias.  La polaridad entre 

explicación y comprensión ha sido uno de los nodos 

temáticos que han acompañado a la hermenéutica, 

inclinándose algunos hacia las hermenéuticas 

univocistas y otros hacia las equivocistas como tan 

atinadamente las ha clasificado Mauricio Beuchot.  

Al decantar nuestra investigación por el camino de 

la hermenéutica  asumimos como una aportación 

fructífera y equilibrada la hermenéutica de Paul 

Ricoeur, que entiende el lugar que ocupan tanto la 

explicación como la comprensión en la tarea de la 

interpretación.  Posteriormente revisamos la 

relación entre hermenéutica y ciencias sociales y 

particularmente con la antropología como una 

disciplina interpretativa.  En esta última parte 

continuamos nuestra investigación cuyo interés es 

preguntarnos sobre la relación entre la teología y las 

ciencias sociales y particularmente la misión de la 

iglesia en el mundo urbano al que hemos sido 

―arrojados‖ en el siglo XXI.  Soy consciente que 

hemos dado una repuesta parcial a la pregunta ¿qué 

ciencias sociales?  Y que no hemos dicho 

prácticamente nada sobre la otra parte de la relación 

¿qué teología?.  Será una deficiencia que nos 

acompañe hasta el final y que no podremos atender 

en esta investigación.  

 

Ahora vamos a iniciar con algunos señalamientos 

sobre el problema de la ciudad.  Es decir, 

iniciaremos con la realidad urbana, en segundo 

lugar me referiré a las disciplinas que nos 

permitirán acercarnos teóricamente a nuestro objeto 

de estudio, la ciudad, la antropología y la sociología 

urbana y seguiremos con nuestro enfoque 

hermenéutico.  Pero debo decir que la comprensión 

de la ciudad, que es la comprensión de lo complejo, 

no puede pasar por alto las ―microhistorias‖ que 

leemos en los diarios, las poesías que crean 

lenguajes imaginarios sobre y desde la ciudad, la 

crónica que describe la vida de las diferentes 

ciudades del globo.  En mi investigación he 

prestado una atención particular a las historias sobre 

la trata de personas, a la religión popular de los 

criminales y a las crónicas del celebre escritor 

recientemente fallecido Carlos Monsiváis.  

Justamente, para comprender mejor a la urbe 

seguiremos la línea de los imaginarios urbanos  y su 

lugar en los movimientos sociales contemporáneos, 
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para terminar con las reflexiones sobre la misión de 

la iglesia en la ciudad.  Desde ahora pongo sobre la 

mesa la siguiente tesis: para cumplir su misión 

integral la iglesia, el pueblo de Dios, debe retomar 

su dinámica de un movimiento social en la ciudad 

que aporte el imaginario profético, escatológico, en 

la perspectiva del reino de Dios.  Perfilar a la iglesia 

como un movimiento social requiere una autocrítica 

de la iglesia-institución, asociada al mantenimiento, 

a la estructura, a los dogmas y a su supervivencia, 

para volcarla hacia la sociedad, siguiendo la 

―mística‖ del movimiento de Jesús, con proyectos 

que pueden mantener la perspectiva del ―todavía 

no‖ en el ―ya‖ de la historia.  Es un cambio de 

metáforas, para pasar de las metáforas identitarias: 

rebaño, familia, esposa, edificio, cuerpo, pueblo, 

nación, a las metáforas misionales: movimiento, 

ekklesía, red, equipo de tarea.  Las metáforas de un 

mundo predominantemente rural debe dar lugar a 

las metáforas de una sociedad predominantemente 

urbana.  De otra manera, quedaremos sumidos en 

un anacronismo conventual.  La iglesia como 

movimiento creará nuevas instituciones, 

temporales, dinámicas, fragmentarias, localizadas, 

multiculturales, horizontales, que le permita 

conservar el dinamismo de un movimiento y la 

contención de una estructura que se mueve 

orgánicamente.  Podríamos decir que es un trayecto 

teórico a la inversa, ya que en el Nuevo testamento 

se describe el camino del movimiento de Jesús a la 

institucionalización de la iglesia en las cartas 

apostólicas, ahora debemos desandar el camino y 

repensar el movimiento de Jesús en el contexto del 

mundo urbano y global del siglo XXI e imaginar 

una nuevo perfil con nuevas metáforas de la iglesia 

GLOCAL. 

 

La ciudad en la gama de los grises  
 

Lo negro se tiñe de rojo.  La ciudad es crónica de 

bandidos y policías.  Hoy, se han sofisticado unos y 

otros.  La iglesia es habitante de una urbe cuyos 

sonidos suelen despertarnos con las sirenas de las 

patrullas, los bomberos y las ambulancias.  En las 

estaciones de la policía pasan la noche los 

malvivientes, las prostitutas, los borrachos y los 

guardianes del orden.  Ahí se escriben las historias 

rojas de la ciudad.  Las crónicas de las que son 

personajes principales los que nunca aparecerán en 

las páginas de Hola.  Los enfermos mentales que no 

constituyen una amenaza, los niños que habitan en 

las coladeras, los drogadictos que han huido de la 

casa o del albergue.  Lo rojo se tiñe de verde, 

porque la ciudad sustentable sigue políticas publicas 

que preservan las áreas verdes y fomenten el uso 

racional del agua, el cambio de luminarias a focos 

ahorradores, y el uso de la energía solar en las 

autopistas, es en la ciudad en donde se colocan 

recipientes para desechos diferenciados y surgen 

diversos grupos y movimientos que defienden los 

derechos de las mujeres, de los disminuidos, de los 

niños, de los ancianos, de los enfermos mentales, de 

los enfermos de VIH, donde se organizan los 

barrios y las colonias para dar cause a una 

democracia participativa.  Es, lo que Glaeser ha 

llamado el triunfo de las ciudades: por mucho que la 

defenestren, casi todos quieren venir a vivir a la 

ciudad, porque la ciudad significa trabajo, 

prosperidad, salud, innovación, tecnología, 

vivienda, transporte.  La ciudad nos pone juntos y 

donde los seres humanos están juntos se despliega 

una potencialidad extraordinaria.
34

  La ciudad se 

tiñe en la gama de los grises.  No es un monstruo 

que devora a sus habitantes y se opone a la 

romántica vida campirana, tampoco es el sueño de 

la razón que habría de resolver todos los pendientes 

sociales.  La ciudad es el gran personaje del 

presente, se odia y se ama por igual.  Es la próspera 

reinvención de Nueva York y la quiebra de Detroit, 

la decadencia de Buenos Aires y el esplendor de los 

museos, las tiendas y los parques de Sao Paulo, los 

―colectivos‖ de Lima o México y el metro y los 

autobuses ecológicos de las mismas ciudades.  

 

Antropología urbana 
 

Es la ciencia de la complejidad urbana.  Una 

disciplina joven, aunque las ciudades son tan 

antiguas como Nínive, recién las ciencias sociales 

descubrieron el abandono en que la tenían
35

.  

 

Cucó señala que la antropología urbana inicia 

estudiando las islas y guetos urbanos, grupos 

particulares pero sin tomar en cuenta el contexto.  

Este enfoque dio lugar, posteriormente, a la 

etnología acompañada por una considerable 

apertura o flexibilidad metodológica, y a la 

articulación entre los niveles micro y macro.  Los 

cambios habidos en la disciplina transformaron sus 

tradicionales conceptos centrales; la diversidad y la 
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diferencia han tornado nuevos significados.  Un 

contexto nuevo, la ciudad afectada por los procesos 

de multiculturalismo y de segregación, lo local y lo 

global.  Grandes cuestiones que continúan las viejas 

cuestiones, ¿qué es la cultura? ¿cómo se genera la 

diversidad? ¿cómo se construye y se vive el 

multiculturalismo contemporáneo?
36

  

 

Los enfoques dominantes en el estudio de la ciudad 

son: Primero, el análisis de red, en el que la 

sociedad se describe a partir de las relaciones que 

unos individuos tienen con otros, de la 

configuración de sus roles sociales, que se juegan 

en muchos campos (parentesco, económico, 

religioso, etc.) sobre base de reglas, sistemas de 

derechos y deberes, ritualizados mediante 

ceremonias.  Se concibe la gran ecúmene mundial 

como una red única, como una red de redes, gente 

que se encuentra y se separa regularmente, 

relaciones de corto plazo y encuentros efímeros, 

que hay que ver de manera agregada, como un 

modelo de conexiones que se solapan.  Segundo, el 

análisis situacional.  En el enfoque situacional la 

cultura es definida como la expresión idiomática de 

una situación determinada.  Oposiciones y formas 

de cooperación en una situación específica.  Es el 

aislamiento intelectual de un conjunto de 

acontecimientos del contexto social más amplio en 

el que se inscriben con el fin de facilitar un análisis 

lógicamente coherente de esos acontecimientos, lo 

que permite la comprensión del contexto más 

amplio.  Los enfoques desde arriba y los enfoques 

desde dentro.  Es otra manera de acercarse al 

estudio de la ciudad.  La antropología urbana actual, 

dice Giner, tiene un amplio campo de la 

investigación que capitalizará una parte 

significativa de los procesos relacionados con la 

transnacionalidad, la multiculturalidad, con la 

globalización, ya que todos ellos se plasman en la 

ciudad.  Es el paradigma del mundo de hoy.  

 

Otra manera de acercarnos al estudio de la ciudad es 

mediante la metáfora del cuerpo humano
37

, en 

términos de juego, símbolo y fiesta; tejidos, órganos 

y sistemas.  Siguiendo la hermenéutica, la ciudad es 

vista como texto. Una hermenéutica de la ciudad 

consistirá en una lectura de la morfología de su 

cuerpo y como experiencia del arte.  La ciudad 

como símbolo se encuentra en el re-conocimiento 

que se da en el reencuentro, en el desvelamiento-
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ocultamiento.  Remite al significado.  Su 

interpretación es un arte.  Pero la lectura también es 

una fiesta, salir a su encuentro para su 

contemplación y a un modo de conocimiento afín a 

ella.  También la ciudad sufre de las patologías de 

un cuerpo urbano; por eso es necesario cuidarla 

para que la ciudad a su vez cuide a sus habitantes.  

 

Para Carlos García Vázquez la mejor metáfora para 

estudiar los enfoques más recientes sobre la urbe es 

ciudad hojaldre
38

, es un símbolo de las diferentes 

maneras como se le ha mirado.  García agrupa en 

cuatro las visiones sobre la ciudad, cada una 

vinculada a una disciplina: la historia marca el tono 

de la visión culturalista de la ciudad; la sociología y 

la economía el de la visión sociológica; la ciencia y 

la filosofía el de la visión organicista; y la técnica el 

de la visión tecnológica.  

 

El resultado de esta confluencia de sensibilidades e 

intereses son las doce "ciudades" que componen el 

texto: la ciudad de la disciplina, la ciudad 

planificada, la ciudad poshistórica, la ciudad global, 

la ciudad dual, la ciudad del espectáculo, la ciudad 

sostenible, la ciudad como naturaleza, la ciudad de 

los cuerpos, la ciudad vivida, la ciberciudad y la 

ciudad del chip. 

 

La visión culturalista consistió en la mitificación de 

la ciudad tradicional, identificada como unidad 

orgánica, expresión especial de una comunidad 

formada por individuos que compartían los mismos 

valores, costumbres e identidades.  Es decir la 

ciudad tradicional era, ante todo cultura.  La actual 

visión culturalista ha heredado de sus ancestros la 

reivindicación de la tradición y la identidad locales.  

Sus demonios ya no son ni la civilización ni la 

sociedad industrial, sino la globalización y la 

cultura de masas.  La defensa de la ciudad 

tradicional sigue siendo el principal estandarte de 

los culturalistas.  Las dificultades de esta visión es 

dar en los ruedos urbanos contemporáneos. 

 

La visión sociológica intenta comprender los 

caracteres originarios de la modernidad escritos 

sobre las ciudades.  Identifica a la ciudad con la 

sociedad que habita.  En las últimas décadas del 

siglo pasado, esta visión ha experimentado un 

resurgimiento espectacular, al repensar las 

estrategias de producción y difusión tardo 
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capitalistas, y hacerlo a una doble escala: la 

internacional y la específicamente urbana.  

 

La ciudad global, en el contexto de la 

reestructuración económica y el modo de desarrollo 

internacional, el espacio de los flujos, nació con una 

profunda duda sobre la posibilidad de su futuro.  

Sin embargo, la predicción según la cual las 

telecomunicaciones provocarían una radical 

dispersión de los recursos económicos no se haya 

cumplido, y algunas ciudades siguen desempeñando 

un importantísimo papel en el espacio de los flujos.  

Son las ciudades globales.  Este factor ha 

reactualizado el sistema urbano heredado del siglo 

XIX como red de ciudades globales.  Manuel 

Castels reduce su número a tres: Londres, Nueva 

York y Tokio.  La lógica productiva y especial de la 

ciudad global consiste en el desmonte de una 

realidad dada y su sustitución por otra nueva.  Su 

resultado es un espacio geográfico cuyos habitantes 

y actividades económicas están integrados en el 

funcionamiento cotidiano de una gran ciudad, pero, 

a la vez, profundamente heterogéneo y discontinuo, 

cuyos principios organizativos derivan de los 

sistemas de transporte de alta velocidad.  

 

La ciudad dual es la segunda naturaleza de la ciudad 

global.  La radical transformación que ha 

experimentado el mercado laboral es lo que ha 

instalado la lógica de la desigualdad en la ciudad 

contemporánea.  Para algunos ha supuesto la 

desaparición de la estabilidad en el empleo y el 

consiguiente aumento de las subcontratas, el trabajo 

informal, el trabajo a tiempo parcial y la pobreza.  

Para otros, ha puesto la oportunidad de acceder a 

empleos excepcionalmente bien remunerados.  Los 

trabajadores de poca calificación se aglutinan en 

tres sectores: la industria poco tecnificada, las 

labores rutinarias de oficina y los servicios no 

especializados. Los profesionales altamente 

cualificados se concentran en el sector de las 

finanzas.  La conjunción de unos y otros ha 

disparado la polarización social.  Otro elemento de 

esta situación es el conflicto entre razas y 

nacionalidades.  

 

La ciudad sostenible.  La Conferencia de la ONU 

sobre el medioambiente y el desarrollo, denominada 

―Cumbre Rio‖ celebrada en 1992, divulgo datos que 

confirmaban la grave situación que enfrentaba el 

mundo con la lluvia acida, el agujero de la capa de 

ozono, la polución, los residuos en bahías y ríos; la 

probable escases de alimentos a mediados del siglo 

XXI, la demanda de agua que se duplicaba cada 

veinte años; y la amenaza de una nueva crisis 

energética.  Estas catástrofes se debían, en buena 

parte, a que el modelo de desarrollo urbano 

occidental, basado en un exacerbado consumo de 

recursos y energía, en la movilidad privada y en el 

consumo territorial.  Era necesario un desarrollo 

urbano sostenible e integrado.  El discurso de la 

sostenibilidad entiende a la ciudad como un 

ecosistema que consume recursos y genera residuos, 

un organismo vivo estrechamente interrelacionado 

con el territorio que lo rodea tanto a escala regional 

como global.  

 

Un urbanismo regido por el principio de la 

sostenibilidad, de acuerdo a los especialistas, ha de 

partir de un análisis que contemple aspectos como 

el medio físico de la ciudad, las poblaciones 

biológicas, el metabolismo material y energético, la 

evolución histórica del ecosistema urbano, etc.  

Además, debe plantearse como objetivo reducir la 

huella ecológica, para lo cual es imprescindible 

restringir el gasto energético, reciclar materiales, 

disminuir la polución, usar energías renovables, etc. 

 

Hasta aquí la clasificación de las visiones que se 

han desarrollado sobre la ciudad de acuerdo al 

Carlos García Vázquez.  Muestra con claridad las 

diversidad de enfoques, la complejidad del objeto 

de estudio y el enorme desafío que significa 

administrar y proyectar a la ciudad.   

 

Imaginarios en la ciudad 
 

En su ensayo sobre la aportación de la sociología 

francesa al aspecto de lo imaginario en la estructura 

social, Carretero señala que el primer desafío de los 

teóricos sobre el imaginario fue establecer su 

estatus cognoscitivo.  Es decir, valorar al imaginario 

como una forma de saber
39

.  Lo imaginario, de 

acuerdo a Dürand es inmaterial pero constituyente 

esencial de toda realidad social.  Carretero muestra 

como lo imaginario abre una brecha de posibilidad 

frente a lo dado, un reencantamiento de la realidad.  

Lo objetivo no es lo que constituye lo real, ya que 

también lo imaginario es constitutivo de lo real, y 

ya no se plantea sólo desde el terreno de la utopía 

como un futuro lejano e irrealizable, sino que se 

considera lo imaginario como un participante activo 
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en el presente, generando alternativas de vida.  

 

En esta misma perspectiva teórica, es decir, los 

imaginarios desde una perspectiva socio cultural, 

los imaginarios corresponden a elaboraciones 

simbólicas de lo que observamos o de lo que nos 

atemoriza o desearíamos que existiera.  No son 

conocimiento, pero son saberes.  Son componentes 

importantes, relativos y modificables, que tratan de 

llenar los huecos de nuestra comprensión.  Tienen 

que ver entonces con la complejidad y lo 

heterogéneo de las ciudades, lo simbólico, pero que 

de ninguna manera excluyen lo empírico y el 

intento de hacer generalizaciones
40

.  

 

Por otro lado, como ya he señalado, hay una muy 

fructífera relación entre el concepto de imaginario 

social con los movimientos sociales, que son los 

gestores del cambio en el contexto de la sociedad 

contemporánea, que ha abandonado los grandes 

proyectos totalizadores.  El imaginario social 

provee los elementos teóricos para explicar el lugar 

y la función de los movimientos sociales en el 

cambio social.  Aquí caben movimientos como los 

indignados, el EZLN, y los que tienen 

reivindicaciones específicas y que no aspiran a dar 

dirección a la sociedad como un todo.  Y que no se 

limitan a manifestar su rechazo al status quo, sino 

que incorporan propuestas afirmativas de cambio
41

. 

 

El vínculo entre los movimientos sociales y las 

ciudades globalizadas es evidente: New York, 

Barcelona, Ciudad de México, Paris, El Cairo.  Los 

movimientos tomaron las plazas y las calles 

vinculadas por las redes sociales y generaron un 

efecto en red que se replicó en otros muchos 

espacios.  En algunos casos, los movimientos de los 

globalifóbicos han tomado presencia y atención 

gracias a la globalización que rechazan.  También, 

ciertos problemas sociales que han pervivido en las 

diferentes etapas de la historia económica de la 

humanidad, se mutan: la prostitución callejera y 

virtual, la prostitución y las migraciones del siglo 

XXI, las ciudades habitadas por los ―otros‖ que 

ahora están aquí
42

.  

 

Misión en la ciudad 
 

Las iglesias del siglo XXI son urbanas, aunque no 
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sería descabellado afirmar que no son conscientes 

de su urbanidad.  Las ciencias sociales son una 

herramienta para que se entiendan a sí mismas y 

entiendan su contexto.  Para que sean autocríticas 

de su manera de ser urbanas y sean fecundas en su 

imaginario en la perspectiva de una ciudad 

sustentable, próspera, con equidad y justicia. 

 

Harvey Cox vuelve a estudiar la ciudad secular y 

descubre una nueva situación, ejemplificada en la 

ciudad de México con la llegada de Juan Pablo II
43

.  

Cox ve en esa visita un cambio radical.  Observa 

como el resurgir religioso ampliamente señalado es 

también un resurgir político de las iglesias.  Señala 

como dos ejemplos de ese cambio de situación el 

fundamentalismo representado por la extrema 

derecha y a la teología de la liberación.  Religión y 

política que se mezclan de manera desconocida.  

Observa una tercera fuerza que él llama los 

evangélicos.  Ahora bien, este resurgimiento de lo 

sacro, de lo religiosa, plantea problemas.  Los que 

requieren de un enfoque teológico nuevo que ya se 

puede encontrar en movimientos religiosos 

antimodernistas, pero sin dejar de valorar la 

herencia de la teología moderna.  Para Cox los 

recursos para una nueva teología vendrán de los 

márgenes; pero con la aportación del cristianismo 

del centro.  El encuentro de las dos alas señaladas 

suscitan colisión y consenso.  Los movimientos que 

analiza son el fundamentalismo norteamericano y 

las comunidades eclesiales de base de la teología de 

la liberación.  Ambos, críticos de la teología 

moderna.  Por su lado, el fundamentalismo exalta el 

patriotismo y el éxito individual, la segunda, la 

justicia social.  Señala que en el fundamentalismo 

no hay muchas respuestas a la crítica a la teología 

moderna, pero vislumbra algunas en la teología de 

la liberación que combina elementos radicales y 

tradicionales, pre-modernos y modernos. 

 

Un paradigma alternativo para cumplir con la tarea 

que Dios le ha dado a su pueblo en la ciudad es 

representado por la misión integral, que entiende su 

misión desde la misión de Dios como 

transformación de la ciudad.  Cumplir la misión sin 

un enfoque integral, la hace parcial
44

.  Jorge Baro 

reflexiona a la luz de tres cuestionamientos: ¿Qué 

piensa Dios de la ciudad? El amor de Dios por la 

ciudad.  La quiere redimir.  ¿Dónde está Dios en la 

ciudad?  Está en el centro de la misma. y ¿qué 
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quiere Dios que su iglesia sea en la ciudad?  Que 

sea un centro de hospitalidad para la ciudad, un 

centro de refugio, un centro de misericordia, 

esperanza y vida, un centro señalizador del Reino.  

Analiza desde la perspectiva bíblico-teológica a la 

ciudad, en primer lugar del jardín del Edén a la 

nueva Jerusalén y en segundo, después del jardín 

del Edén y antes de la nueva Jerusalén.  Vivimos en 

el recuerdo de lo que era y en la esperanza de lo que 

vendrá. Lo que hay en medio es la vida en la vieja 

Jerusalén.  Babel como un símbolo negativo de la 

ciudad, su uniformidad, la nueva Jerusalén, una 

ciudad abierta y multicultural.  Debemos vivir hoy 

en la vieja Jerusalén como en la nueva Jerusalén. 

 

¿Cuál es la relación de la misión con las ciencias 

sociales en la ciudad? Para Conn y Ortiz
45

 las 

ciencias sociales, los estudios etnográficos, los 

estudios demográficos, son una herramienta para 

planificar la misión, especialmente la sociología, la 

antropología cultural, la psicología, la economía, la 

historia y la ciencia política.  Le dan a la misión 

fluidez y efectividad.  Ayudan a comprender el 

contexto, por ejemplo, los cambios demográficos.  

Las herramientas que proveen las ciencias sociales 

son el diagnóstico: 1) identificación, recopilación de 

información, estudio de la información recabada.  2) 

exploración: modelos que permiten hacer 

comparaciones, teorías que incluyen reglas y 

principios que dan dirección al ministerio y 

evaluación en sitio, considerando las Escrituras y el 

contexto de la misión.  El uso de las ciencias 

sociales busca predecir lo que va a ocurrir en la 

misión.  Es necesario estudiar los cambios 

acelerados que se están viviendo en el mundo.  Los 

escenarios urbanos demandan estudios etnográficos 

que describan su cultura desde las perspectivas de 

sus integrantes, la información recabada requiere 

ser interpretada y validada.  Se debe seguir un 

proceso de investigación en las culturas 

seleccionadas y utilizar herramientas como casos de 

estudio.  La demografía nos indica como crece y 

evoluciona la población en la que se está 

desarrollando o va a desarrollar un ministerio 

urbano.  Y nos permite descubrir en qué medida una 

comunidad está viviendo o no dentro de la 

perspectiva del Reino e identificar con mayor 

precisión sus necesidades. 

 

La perspectiva de Conn y Ortiz es el uso de las 
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ciencias sociales siguiendo el modelo explicativo.  

Esta metodología requiere de la aportación de la 

hermenéutica para realizar su complemente teórico 

de la comprensión de lo simbólico, de la cultura y 

de las narrativas. 

 

En este contexto de la misión urbana el papel de la 

iglesia es central y requiere ser renovado.  Su 

historicidad es clave en el proceso de comprensión 

de si misma y del actual mundo urbano complejo y 

global. 

 

La lectura de Walter Brueggemann del ministerio 

profético es muy útil para la misión urbana
46

.  El 

biblista señala que la manera tradicional de leer la 

profecía es insatisfactoria.  Por un lado, la lectura 

que realizan los sectores fundamentalistas 

orientados hacia la escatología y por otro, los que 

realizan los sectores más liberales y que se limitan 

al cuestionamiento social de la realidad actual.  

Brueggemann considera, específicamente en el 

contexto norteamericano, que la iglesia necesita 

retomar su ministerio profético.  Para ello inicia su 

estudio de la tarea de Moisés como un profeta que 

lucha en contra del Imperio para constituir una 

comunidad alternativa.  Su hipótesis la formula de 

la siguiente manera: la tarea del ministerio profético 

consiste en propiciar, alimentar y evocar una 

conciencia y una percepción de la realidad 

alternativas a las del entorno cultural dominante.  

Una conciencia que sirve para criticar y para 

dinamizar.  Estudia el fenómeno del Éxodo y 

Moisés, señalando que es una ruptura con la realeza 

imperial, con la religión del triunfalismo estático y 

con la política de opresión.  El dinamismo profético 

consiste en tres dimensiones, la primera es aceptar 

la oscuridad insondable, la segunda es la afirmación 

de una nueva realidad y en tercer lugar una 

doxología que se centra en Aquel que es libre. 

 

La hipótesis que me interesa sostener es la urgencia 

de repensar a la iglesia y al pueblo de Dios como un 

movimiento que a partir de un imaginario profético 

pueda cumplir la tarea de transformar la ciudad y 

alcanzar a los que aún no han creído.  Brueggemann 

le llama a ese imaginario, una conciencia 

alternativa, sustancia del ministerio profético de la 

iglesia que, sin embargo, no ve a la ciudad como un 

representante del antiguo imperio opresor, sino 

como un espacio en el que se manifiestan en una 
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tensión históricamente nunca resuelta entre la luz y 

las tinieblas, los valores del reino y los antivalores 

de la oscuridad.  La misión en la ciudad demanda la 

relación de la ideología y la utopía, en los términos 

en los que los aborda Paul Ricoeur en su estudio 

sobre los imaginarios sociales, es decir, consistencia 

y cambio, sustento y transformación.  La misión de 

la iglesia en la ciudad global será bíblicamente y 

socialmente relevante si se revitaliza a la luz de un 

movimiento social que pone en la plaza pública su 

imaginario, no sólo para una visión de futuro, sino 

para que la escatología otorgue parámetros que 

permitan comprometerse con los proyectos del 

reino que pueden dar una vida diferente a las 

millones de personas que viven en las urbes 

globales.  Si las definiciones de la iglesia suelen 

responder a su estructuración interna: rebaño, 

cuerpo, esposa, edificio, discípulos.  ¿Cómo 

podemos entender a la iglesia a partir de su misión?  

Su lugar en la sociedad es el de una institución.  Las 

instituciones están asociadas con lo estable, sólido, 

perdurable, estructurado, definido. Pero, en 

situaciones de caos, las instituciones son obstáculos 

al cambio.  La sociedad percibe a la iglesia como un 

obstáculo al cambio y al progreso.  La ve interesada 

en preservar el status quo, en preservar sus intereses 

y su lugar de poder.  

 

La iglesia debe dejar de ser la iglesia de Roma, de 

Alemania, de Inglaterra, de Calvino, de Lutero, de 

los nuevos apóstoles, para ser la Iglesia de Cristo. 

La iglesia de Cristo fue un movimiento y se 

convirtió en una institución.  Las instituciones 

pierden el sentido de visión, de misión, de la pasión 

que es el espíritu de un movimiento.  La iglesia 

debe retomar su misión.  Para retomar su misión 

debe convertirse en un movimiento social, en un 

movimiento profético, pastoral y educativo.  En un 

movimiento liberador.  

 

Entre la tradición y la innovación 
 

No es posible partir de cero, no es deseable partir de 

cero, quien no tiene memoria, quien no tiene 

historia, está destinado a repetirse.  Quien no 

cuestiona su memoria y construye a partir de su 

historia, se hará irrelevante.  La iglesia debe 

adecuarse a lo efímero, al presentismo, a luchas 

localizadas en un tiempo y lugar.  Tiene una tarea y 

una palabra que decir en los derechos humanos, en 

la equidad, en el desarrollo sustentable, en la 

prosperidad integral.  Como movimiento puede 

disentir y/o puede coincidir con otros movimientos 

sociales, en el mundo de lo líquido las relaciones se 

construyen y se abandonan con una velocidad 

vertiginosa.  No debe sorprendernos.  Los nuevos 

movimientos sociales rompen los esquemas 

ideológicos tradicionales de blanco y negro, de 

oprimidos y opresores, porque hay sectores de 

opresores que encabezan movimientos sociales de 

cambio, democráticos y contestatarios.  Los jóvenes 

no son pueblo, son clases medias y sin embargo han 

sido vanguardia en muchos movimientos 

contemporáneos. 

 

En el espacio urbano de los movimientos sociales la 

iglesia puede reencontrase con los jóvenes, caminar 

con ellos y, a su vez, exponerlos al desafío del 

evangelio, puede ir de la mano con la defensa de los 

derechos humanos y levantar su voz profética que 

llama a todos al arrepentimiento.  

 

 

5. Epílogo: un mosaico en la 

ciudad 
 

En la ciudad de Los Ángeles hay una comunidad de 

fe, amor y esperanza que se ha decidido a ser la 

iglesia que Dios tenía en mente
47

.  Esta es su 

declaración de propósito: ―Somos una comunidad 

de fe en Jesucristo, comprometidos a vivir por la fe, 

a ser conocido por el amor, y ser una voz de 

esperanza.  El nombre de la comunidad proviene de 

la diversidad de nuestros miembros y de la 

simbología de una humanidad rota y fragmentada 

que puede convertirse en una obra de arte bajo la 

dirección artística de Dios.  Damos la bienvenida a 

personas de todos los ámbitos de la vida, sin 

importar dónde se encuentren en su camino 

espiritual.  Ven a Mosaic, y descubre cómo todas 

las piezas pueden caber juntas!‖
48

   Es una 

comunidad que ha experimentado el emocionante y 

doloroso proceso de la transición a la 

transformación.  Su pastor se entiende a sí mismo 

como un ambientalista espiritual, su tarea es centrar 

a la iglesia en cinco áreas que permitirán que la 

iglesia sobreviva y se propague, primero, un 

ecosistema balanceado; dos, adaptación al medio 

ambiente; tres, la reproducción espontánea; cuatro, 

el instinto de nutrir; y cinco, la armonía del ciclo de 
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la vida.  McManus observa que la iglesia se ha 

paralizado, han perdido su razón de existir, buscan 

prosperar o sobrevivir cuando debiera buscar servir.  

Su adormecimiento la ha llevado a perder el poder 

de transformar su cultura, se ha convertido en una 

iglesia religiosa.  En una institución que busca 

preservar y no en un movimiento que busca crear.  

Y, Mosaic nace con el corazón de convertirse en 

una iglesia revolucionaria en el corazón de la 

Ciudad de Los Ángeles.  Es un mosaico en 

movimiento.  Han construido un ethos muy peculiar 

que expresa la identidad de una ciudad multicultural 

y multirracial, en una atmósfera de creatividad y 

arte, que combina en sus cultos la danza 

contemporánea, la pintura, el teatro, el video y la 

música alternativa.  El pastor es en sí mismo un 

testimonio de esa riqueza cultural, de padre 

norteamericano y madre salvadoreña, conferencista, 

diseñador, director de cine, escritor y consultor.   

 

McManus utiliza la metáfora fricción-tracción, la 

primera hace lenta a la iglesia, obstaculiza, la 

segunda ayuda a seguir y permite lanzar un 

movimiento.  Hay fricción y tracción en cada 

aspecto de la cultura contemporánea: en la 

migración, en la urbanización, en la explosión 

demográfica y en la revolución tecnológica, es 

decir, fuerzas que obstaculizan el cambio y fuerzas 

que lo propician.  Las iglesias no deben convertirse 

en monumentos, sino en movimientos.  Para que 

esto sea posible es necesario crear el impulso que 

consiste en que todos se muevan con un propósito 

común, acción con dirección en la que el líder se 

convierte en un catalizador que va al frente para 

mover al grupo de acuerdo al propósito de Dios y 

acelerarlo en respuesta al Espíritu de Dios.  

 

Para que la iglesia retome su naturaleza de 

movimiento del Espíritu de Dios la misionología se 

debe transformar para establecer una teología del 

cambio.  Suele ser un proceso doloroso que entraña 

abandonar las cosas que más queremos, quitar todas 

las barrearas que se han convertido en un obstáculo 

para que las personas se acerquen a Dios y para que 

la iglesia sea un agente de transformación, las 

comunidad del Espíritu que todo lo hace nuevo.  La 

iglesia no debe temer al futuro, sino mirar hacia 

delante y aprovechar la oportunidad del presente 

para ser fermento del reino de Dios en la ciudad.  
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Antropología y misiología: influencias a 

mediados del siglo XX 
 

 

Introducción 
 

 

En este ensayo nos interesa investigar la relación 

entre la antropología y la misiología en 

Norteamérica vista por medio de un caso particular, 

el pensamiento de William Allen Smalley.  Este 

autor nos interesa porque nos puede dar una idea de 

cómo se enseñaba y practicaba la misión en las 

décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado 

en adelante.  Consideramos que es importante este 

breve estudio pues nos ayudará a comprender el 

proceso de formación y las influencias 

antropológicas que muchos misioneros tuvieron, 

misioneros que partieron de América del Norte 

hacia América Latina y el resto del mundo.   

 

 

Es reconocido que los misioneros que vinieron a 

América Latina llegaron con todo su bagaje 

cultural, toda una manera de entender la realidad.  

Esta cosmovisión marcó su manera de transmitir el 

evangelio así como también impregnó el mismo 

contenido del evangelio.  Específicamente nos 

interesa la influencia de la antropología social-

cultural en la misiología de la época.  Así, nos 

concierne comprender cómo afectó la teoría 

antropológica a la misiología y así poder esbozar 

una valoración de los elementos negativos y 

positivos de esta influencia.  Creemos que es 

importante este tema pues las preguntas de antaño 

sobre la relación entre evangelio y cultura siguen 

tan presentes hoy como lo fueron ayer.  Por otro 

lado, es necesario poder identificar el génesis de 

algunas ideas misiológicas y teológicas que 

tuvieron fuertes secuelas sobre la vida y la misión 

de la iglesia en América Latina.  

 

 

 

 

1. Breve historia del 

surgimiento de la importancia 

de la antropología para la 

misiología  
 

William Allen Smalley fue un misionero, 

antropólogo y lingüista que trabajó bajo la Sociedad 

Bíblica Americana en el Sureste de Asia.  Como 

misionero estuvo trabajando en Laos y Vietnam.  

Estudió en el Instituto Lingüístico de Verano en la 

universidad de Oklahoma y recibió el PhD. en 

antropología lingüística de la Universidad de 

Columbia en 1956 (Smalley, 1967, pág. x).  En 

1950 fue enviado a Laos por la Alianza Cristiana y 

Misionera donde trabajó en las montañas con los 

pueblos originarios llamados los Hmong.  Gracias a 

su entrenamiento como lingüista pudo ayudarlos a 

desarrollar un alfabeto y escritura de su idioma que 

solo era oral y no escrita.  En 1957 ingresó como 

profesor al Bethel College (Noble, 2013).  Fue 

editor de la revista Practical Anthropology, revista 

muy influyente en la educación de los futuros 

misioneros y misiólogos en los Estados Unidos.  

 

En 1960 Smalley escribía, en la popular revista 

Practical Anthropology (Smalley, 1967, pág. 3), 

sobre el auge de interés de las agencias misioneras y 

otras entidades pertinentes sobre la importancia de 

la antropología para la práctica y teoría misiológica. 

La antropología y sus estudios de culturas exóticas 

y diferentes alrededor de todo el mundo habían 

logrado cierta popularidad en la vida del 

estadounidense común y no entrenado en sus 

métodos.  Paralelamente, en el mundo académico 

había logrado entrar a los currículos de las 

instituciones educativas gracias a especialistas 

como Margaret Mead, Ruth Benedict, Franz Boas y 
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otros (Smalley, 1967, pág. 6).  Naturalmente, la 

popularidad de la antropología y la capacidad de sus 

métodos para lograr un conocimiento comprensivo 

de las culturas estudiadas atrajeron mucho a las 

agencias misioneras y las instituciones de educación 

teológica.  Pero no solo atrajo a las agencias 

misioneras e institutos bíblicos sino a los 

misioneros como individuos, esto los motivaba a 

leer sobre antropología por si mismos para poder 

comprender mejor las culturas donde ejercían su 

misión y para poder comunicar mejor el evangelio.  

 

 

Es importante mencionar que en cierta manera los 

misioneros del siglo 19 y 20 ya producían material 

antropológico, consciente o inconscientemente, 

pues en muchos casos detallaban rigurosamente los 

distintos elementos de las culturas del pueblo al que 

intentaban evangelizar.  Sin embargo, sus 

observaciones también estaban conformadas por 

juicios de valor, juicios que en muchos casos 

evidenciaban claramente su prejuicio occidental y 

su etnocentrismo.  Algunos misioneros llegaron a 

ser autoridades en el mundo académico de la 

antropología secular.  Por ejemplo, Edwin W. 

Smith, que fue un misionero a Sudáfrica y llegó a 

ser presidente del Instituto Real de Antropología en 

Inglaterra (Smalley, 1967, pág. 5).  

 

Dos centros de entrenamiento que fueron los 

primeros en ofrecer cursos formales de antropología 

especialmente para misioneros fueron la ―Escuela 

Kennedy de Misiones‖ y ―Wheaton College‖.  Con 

el tiempo estos tipos de cursos de antropología se 

propagarían a otros seminarios y a escuelas bíblicas 

(Smalley, 1967, pág. 6).  

 

Un área donde antropólogos han destacado en el 

mundo secular ha sido en la antropología 

lingüística.  Conocido es el aporte y la influencia 

que ha tenido el Instituto Lingüístico de Verano en 

el continente americano.  A este famoso instituto 

llegaron miles de misioneros para llevar cursos en 

lingüística y antropología.  En el área de la 

antropología lingüística Smalley (1967, pág. 7) nos 

indica que unos de los antropólogos más influyentes 

fueron: el doctor H. A. Gleason de la escuela 

Kennedy de Misiones, el doctor Eugene A. Nida de 

la Sociedad Bíblica Americana y el doctor Kenneth 

L. Pike, del Instituto Lingüístico de Verano.  

 

Recapitulando, podemos observar que allá por 

mediados del siglo XX surgió un ―boom‖ de la 

popularidad de la antropología en Norte América.  

Esta situación llevó a las sociedades misioneras y 

los seminarios e institutos a confiar en las nuevas 

técnicas de la antropología para la labor misionera 

de la iglesia.  Una cantidad muy grande de 

misioneros llevó cursos en el Instituto Lingüístico 

de Verano.  En esta institución aprendieron las 

teorías lingüísticas así como la antropología en 

general.  Estas teorías influenciaron en mayor o 

menor medida su manera de entender la teología y 

especialmente la misión de la iglesia, como 

veremos en breve. 

 

2. Conceptos claves: función, 

funcionalismo, relativismo 

cultural 
 

Antes de comenzar a analizar ejemplos concretos de 

esta relación entre antropología y misiología es 

necesario revisar unos conceptos fundamentales que 

han caracterizado la teoría antropológica inglesa así 

como la americana, conceptos que ocuparán lugares 

importantes en el pensamiento misiológico de 

algunos misioneros.  El primero de estos conceptos 

es el de ―cultura‖.  Este concepto es fundamental en 

la antropología americana y al mismo tiempo ha 

sido uno de los grandes aportes de esta escuela 

(Marzal, 1996, pág. 25).  Una buena concepción de 

lectura la encontramos en el informe de 

Willowbank del comité de Lausana para la 

Evangelización Mundial. 

 

Quizá podamos intentar condensar estos diversos 

significados como sigue: la cultura es un sistema 

integrado de creencias (sobre Dios, la realidad o el 

sentido final), de valores (sobre qué es verdadero, 

bueno, hermoso y normativo), de costumbres (cómo 

comportarnos, relacionarnos con los demás, hablar, 

orar, vestirnos, trabajar, jugar, comerciar, comer, 

realizar tareas agrícolas, etc.), y de instituciones que 

expresan dichas creencias., valores y costumbres 

(gobierno, tribunales, templos o iglesias, familia, 

escuelas, hospitales, fábricas, negocios, sindicatos, 

clubes, etc.), que unen a la sociedad y le 

proporcionan un sentido de identidad, de dignidad, 

de seguridad y de continuidad (Paredes, 2000, pág. 

78). 
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Esta definición contrasta en gran manera con la 

fuertemente arraigada concepción de cultura que la 

considera como la posesión de ciertos gustos 

―refinados‖ en relación al arte, la música; así como 

ciertas conductas y conocimientos ―superiores‖ que 

tienen que ver con las costumbres de las altas clases 

aristocráticas.  Inversamente, la definición del 

informe de Willowbank, que es una de las clásicas 

definiciones de cultura, es bastante abarcativa. 

Incluye los valores, las costumbres, las tradiciones, 

las creencias, instituciones de una comunidad. Más 

aun, la definición no establece una jerarquía entre 

los diferentes elementos dentro de una cultura ni 

una jerarquía entre diferentes sistemas culturales, 

como la cultura quechua y la cultura criolla.  Estas 

dos observaciones tienen su causa o, en todo caso, 

encuentran una correlación entre dos conceptos más 

que nos interesa describir.  Estos conceptos 

usualmente se encuentran íntimamente ligados y 

frecuentemente se les designa juntos: el 

funcionalismo-relativismo.  

 

El segundo concepto es el de función.  Este 

concepto es clásico de la antropología inglesa.  Fue 

desarrollado ampliamente por Alfred Radcliffe-

Brown, considerado uno de los padres de la 

antropología social inglesa junto a Bronislaw 

Malinowski.  Radcliffe-Brown tomó el concepto del 

famoso sociólogo francés Emile Durkheim.  

Citando a aquel autor Marzal (1996, pág. 33) no 

dice que, ―La definición de Durkheim es que la 

«función» de una institución social es la 

correspondencia entre ésta y las necesidades 

(Obesoins en francés) del organismo social‖.  A esta 

definición Radcliffe-Brown la modificó al cambiar 

la palabra necesidades por la frase ―condiciones 

necesarias de existencia‖ y al concepto de función 

lo reformuló diciendo que, ―la función de cualquier 

actividad recurrente, como el castigo de un crimen o 

una ceremonia funeraria, es la contribución que 

hace al mantenimiento de la continuidad 

estructural‖, nos dice Marzal en la misma cita.  Por 

último, el concepto de función; y por consiguiente 

el de, todo un sistema cultural es tomado de y es 

análogo al funcionamiento de un organismo.  Por 

ejemplo, el cuerpo humano (Paredes, 2000, pág. 

42). 

 

En síntesis, el concepto de función en una sociedad 

es análogo a la función de cualquier órgano de un 

organismo que trabaja para el mantenimiento y la 

continuidad de la existencia de dicho organismo.  

De ahí el nombre de la antropología funcionalista. 

Es decir, antropología que entiende a una sociedad 

como un sistema compuesto de una serie de 

instituciones que trabajan para el mantenimiento y 

la continuidad de la existencia de esta.  Si una 

institución de una sociedad deja de funcionar y 

contribuir al bienestar del sistema, se corre el riesgo 

de que toda la estructura de la sociedad se 

derrumbe.  

 

Una consecuencia de esta teoría interpretativa es 

que tiende a ver las partes u órganos o instituciones 

de un sistema como intrínsecamente neutrales o 

inclusive como intrínsecamente como buenos 

(Paredes, 2000, pág. 43).  Asimismo, el 

funcionalismo tiende a no preocuparse o 

preguntarse por el pasado de una institución o una 

parte de un sistema, ni en la valoración moral de 

esta.  Lo que le importa es el presente y la pregunta 

clave es, como dice Paredes (2000, pág. 42), 

―¿Cómo contribuyen estas funciones sociales a la 

existencia y continuidad de un sistema social?‖.  

 

Expuesto el concepto de funcionalismo podemos 

pasar al siguiente concepto fundamental, el 

relativismo cultural.  Algunos autores claves en el 

desarrollo de este pensamiento fueron Franz Boas, 

Arturo Kroeber y Ruth Benedict (Paredes, 2000, 

pág. 43).  El relativismo cultural consiste en la 

noción de que todo conocimiento humano está 

condicionado por la cultura.  Cada evaluación que 

un individuo haga de cualquier objeto o hecho 

social necesariamente estará condicionado por las 

creencias, los valores, las costumbres, las 

tradiciones, etc., es decir; por la cultura de dicho 

individuo (Marzal, 1996, pág. 26). Más aún, 

cualquier evaluación de una cultura diferente a la 

cultura del que la está investigando deberá ser 

evaluada y estudiada desde el punto de vista, desde 

los valores, creencias, tradiciones, etc., de dicha 

cultura (Paredes, 2000, pág. 43).  En otras palabras, 

no se debe evaluar una cultura desde las normas y 

maneras culturales del investigador, pues esto 

llevará a una errada apreciación e identificación de 

las costumbres, creencias, valores, etc., de la cultura 

estudiada.  Esto porque el investigador no será 

capaz de comprender la cultura estudiada como la 

comprenden los integrantes de aquella. 
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3. Diálogo entre dos 

misioneros y la aplicación de 

la antropología a la misión 
 

A continuación nos interesa relatar un artículo de 

una misionera, Lois Sorensen, sobre su trabajo 

misionero en Alaska, entre los Tlingit, y la réplica a 

sus observaciones y experiencias por parte de un 

antropólogo y misionero experimentado, William 

A. Smalley.  El artículo lleva el título de, ―Planting 

the Church in a Disintegrating Society‖ (Plantando 

la iglesia en una sociedad que se va desintegrando).  

Este artículo representa un excelente ejemplo de la 

influencia de la antropología, para bien o para mal, 

en las labores misioneras.  El artículo fue impreso 

originalmente en la revista Practical Anthropology, 

Vol. 5, No. 5 (1958), pp. 222-233. Yo utilizaré un 

libro que reúne una serie de artículos publicados por 

esta revista en formato de libro (Smalley, 1967). 

 

Lois sorensen nos relata sus experiencias como 

trabajadora misionera entre el pueblo nativo de los 

Tlingit y en un colegio establecido por misioneros 

en Alaska.  Lo que sigue a continuación es un 

resumen y parafraseo de su artículo, donde relata 

sus experiencias y su pensamiento valorativo y 

crítico al respecto.  Después de poner en perspectiva 

su experiencia y valoración, resumiré y parafrasearé 

la réplica del misionero y antropólogo William 

Smalley luego pasaremos a efectuar un análisis.  En 

el último capítulo del ensayo presentaremos 

nuestras reflexiones críticas y observaciones.  

 

A Alaska llegaron misioneros a finales del siglo 19 

siendo el Dr. Sheldon Jackson uno de los primeros.  

En Sitka fundó un colegio misionero siguiendo el 

modelo de los colegios americanos.  Entre las 

materias que se les enseñaba a los alumnos se 

incluía el aseo personal y la moral cristiana.  

Jackson consideró que la única manera en que iba a 

poder enseñar a los niños de manera efectiva las 

buenas costumbres y materias educativas en el 

colegio era si separaba a los niños de sus 

comunidades.  Para tales efectos el colegio también 

comprendía un internado.  Lamentablemente, nos 

sigue comentando la autora, estos sucesos no fueron 

perfectos, sino que además probaron generar 

consecuencias negativas.  La noción tácita, pero 

imperante parecía ser que había que ―americanizar‖ 

a los niños indígenas de la manera más rápida y 

efectiva.  Esto parecía suponer la eliminación de su 

cultura autóctona.  No solo se les cortó los lazos 

con su comunidad nativa sino que se les negó el uso 

de su lengua pues estaba prohibido hablar en la 

lengua nativa de los estudiantes.  Solo era permitido 

el inglés.  

 

Esta actitud de finales del siglo 19 seguía hasta el 

tiempo en que la autora se encontraba en esa zona 

de Alaska, a mediados del siglo 20.  Sin embargo, 

este no era un caso particular y único en Alaska.  El 

doctor Jackson había sido nombrado el primer 

comisario de educación del gobierno de Estados 

Unidos, naturalmente todos los colegios fundados 

siguieron el esquema del colegio expuesto.  

Además, es importante entender que esta actitud de 

querer transformar a los nativos en ―hombres 

blancos‖ permeaba a los misioneros así como a los 

oficiales del gobierno enviados a Alaska.  

 

En cuanto a la lengua Tlingit, la autora nos dice que 

se hablaba muy poco en general; pero que en los 

pueblitos alejados todavía se hablaba bastante, 

especialmente por parte de la gente mayor. Muchos 

de estos ancianos no comprendían el inglés y solo 

se comunicaban en su idioma natal.  La autora 

cuenta una experiencia que tuvo con una anciana, 

madre de una amiga suya que se encontraba 

enferma y postrada en cama.  Sorensen y otra amiga 

suya fueron a visitar a la enferma llevando 

instrumentos musicales para alegrarle el día.  Le 

cantaron algunos himnos y la anciana, madre de la 

enferma, comenzó a cantar en su idioma nativo pues 

no sabía inglés.  Sorensen y su amiga comenzaron a 

cantar con la anciana en el idioma Tlingit.  Al ver y 

oírlas cantar, la anciana se emocionó de 

sobremanera; literalmente saltando de alegría por el 

simple hecho de que estas mujeres blancas 

estuvieran cantando con ella en su idioma.  Como 

era de sospechar, era muy extraño que chicas 

blancas cantaran en el idioma de la anciana nativa 

siendo los ―hombres blancos‖ los que habían traído 

los colegios y habían prohibido el uso del idioma 

nativo a los niños.  Sorensen pensaba que la 

traducción de la biblia al idioma Tlingit podría ser 

muy efectiva para efectos del evangelio.  Sin 

embargo, los otros misioneros decían que era 

―absolutamente inútil traducir la biblia al Tlingit 

pues estos conocían suficientemente bien el inglés‖.  
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En cuanto a la estructura social de los Tlingit, el 

sistema familiar tradicional es matrilineal.  Además, 

es necesario que los hijos se casen con personas de 

otro clan.  No pueden casarse con gente de su 

mismo clan.  Sin embargo, este sistema tradicional 

se vio fuertemente afectado por la influencia de los 

americanos y su sistema de dating y por el hecho 

que no existen clanes en esa cultura.  Esta 

influencia generaba problemas familiares pues los 

chicos que pertenecían a las nuevas generaciones 

aceptan el sistema americano, pero sus padres no. 

Este choque cultural genera que algunos aspectos de 

la cultura nativa vayan desapareciendo, pero 

también genera que en otros aspectos se fortalezcan 

aún más.  

 

Un claro ejemplo del choque de culturas en relación 

a los misioneros lo podemos ver en el problema de 

la estructura matrilineal.  Los misioneros 

predicaban que los Tlingit debían abandonar el 

sistema matriarcal por el sistema patriarcal, pues 

este era el sistema instaurado por Dios en el 

Antiguo Testamento.  Es decir, los misioneros les 

estaban exigiendo que cambien un elemento 

fundamental de su cultura. 

 

Otro problema que trata la autora es el del 

alcoholismo. Nos dice que los Tlingit se han dado al 

alcohol, producto de su desesperación y frustración 

al no poder acomodarse a la cultura americana y de 

ya no poder ser plenamente Tlingit.  Además, el 

ejemplo de los hombres blancos de tomar mucho y 

de verlo como algo natural ha llevado al Tlingit al 

alcoholismo.  El negocio del alcohol es muy 

fructífero e importante en Alaska.  En algunos casos 

los políticos distribuyen alcohol para obtener votos.  

 

Recomendaciones de la autora 
 

En primer lugar, es importante la traducción de la 

biblia al idioma de los Tlingit.  Esto es necesario 

porque así se podría comunicar el evangelio a los 

padres y ancianos que aún mantienen sus 

tradiciones y usan su idioma original.  Hay que 

recordar que estos ancianos son los líderes de los 

nativos.  Asimismo, también se podría llegar con 

mayor eficacia a los jóvenes que fueron criados en 

estos ambientes tradicionales y que aun poseen 

algunas tradiciones nativas.  No obstante, muchos 

misioneros consideran que la traducción de la biblia 

no es una buena idea pues incentivaría a los Tlingit 

a retroceder en el camino del progreso cultural, 

entendido el progreso como la asimilación de la 

cultura occidental del hombre blanco. 

 

En segundo lugar, sería muy importante empoderar 

a nativos que se hayan convertido y permitirles el 

acceso a posiciones de liderazgo dado que a los 

nativos no les gusta no poder tener injerencia en los 

asuntos de sus iglesias y sus pueblos.  Además, 

sería positivo que se les permitiera a los nativos 

enseñar en las escuelas bíblicas en su idioma para 

que la comunicación del evangelio sea más eficaz.  

 

En tercer lugar, a los pastores nativos se les debería 

permitir predicar y enseñar en su idioma nativo.  

Esto sería mucho más efectivo que hacerlo 

solamente en inglés como es el caso en la 

actualidad.  De la misma manera, sería positivo ser 

más flexibles en los horarios de los cultos.  En la 

actualidad, los misioneros predican que estos deben 

llevarse a cabo temprano en la mañana de los 

domingos. 

 

No obstante, la cultura y las condiciones 

ambientales y de vida de los Tlingit no son 

compatibles con esta práctica occidental.  En el 

verano muchos están lejos del templo pescando y 

buscando maneras de sostener a sus familias y en el 

invierno hace mucho frío así que los Tlingit suelen 

dormir hasta tarde.  Por consiguiente, es importante 

adaptar los cultos y maneras de adoración cristiana 

a estas condiciones de vida de los Tlingit dado que 

el horario de adoración no es universalmente único 

e inmutable.  

 

En cuarto lugar, los misioneros enviados a Alaska 

necesariamente deben tener un entrenamiento que 

los oriente y les informe sobre las condiciones 

culturales y de vida.  Si se envía misioneros sin 

entrenamiento entonces esto generará más daño que 

bien.  Lamentablemente se ha enfatizado la cantidad 

por sobre la calidad.  Se ha enviado a muchos 

misioneros y muchas autoridades gubernamentales 

pero en general no entrenadas en la cultura de la 

gente de Alaska y por periodos relativamente cortos 

de tiempo. 

 

Es importante es que los misioneros enviados 

permanezcan por un buen periodo de tiempo en 

Alaska, dado que es imposible generar un impacto 

en solo un par de años.  Esto porque los Tlingit no 
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se dan a conocer a extraños o extranjeros.  No 

confían en ellos fácilmente.  Saben que lo que digan 

puede ser usado en su contra.  Lograr establecer 

relaciones de confianza con los Tlingit requiere de 

una actitud que no sea condenatoria de su cultura y 

de saber escuchar a sus historias y conocimientos.  

 

La respuesta del antropólogo y 

misiólogo William Smalley 

 
El antropólogo responde al artículo de Luis 

Sorensen desde la perspectiva de un antropólogo de 

profesión que le ayudó a comprender su labor de 

misionero.  A continuación presentamos un 

resumen de su respuesta. 

 

Smalley comienza el artículo explicando que los 

detalles y las dificultades que experimentó Sorensen 

en Alaska no son únicos a esa zona geográfica y 

cultural.  En la historia muchos encuentros entre 

culturas occidentales y no occidentales presentan 

una serie de similitudes en lo expresado por 

Sorensen.  Estos choques y cambios culturales se 

dan de diversas maneras, usualmente generando 

crisis en las culturas receptoras.  De hecho, muchas 

culturas como la Tlingit experimentan un colapso 

de sus valores culturales generando inseguridad, ira, 

miedo, etc.  En el caso de los Tlingit, esta apatía 

que se manifiesta como consecuencias de este 

choque cultural se manifiesta también en el ámbito 

de la religión.  

 

A esta experiencia, Smalley responde que 

lamentablemente el pasado no se puede cambiar.  

Lo hecho, hecho está.  Es necesario situarse en la 

realidad histórica de la cultura en cuestión y según 

ella ir hacia adelante.  En cuanto al idioma de los 

Tlingit, probablemente desaparecerá.  Así como ha 

sucedido con otras culturas.  Sin embargo, dado que 

todavía está presente y es importante para muchos 

de los Tlingit, es necesaria que la palabra de Dios 

también sea expresada en ese idioma.  En ese 

sentido, la palabra de Dios deberá ser expresada 

―yendo para atrás‖ en el idioma de los Tlingit y 

―yendo para adelante‖ en el inglés, idioma que 

muchos de ellos han adoptado por representar 

progreso y prestigio.  Por otro lado, es fundamental 

entender que la traducción de la biblia por sí sola no 

va cambiar a los Tlingit.  Es necesario también 

generar otro tipo de literatura para que los Tlingit 

puedan encontrar utilidad de su lengua en un mundo 

cada vez más dominado por el inglés.  

 

En cuanto a la comunicación del evangelio es 

importante comprender que los Tlingit responderán 

al evangelio cuando este responda a sus necesidades 

y preguntas más profundas y no cuando responda a 

las necesidades y preguntas de los misioneros 

occidentales.  Aquí es donde entra la antropología a 

tallar.  Al proveer herramientas para que el 

misionero sea capaz de identificar esas necesidades 

y preguntas que salen del corazón de los Tlingit.  

Esto no significa que aquellos aspectos que el 

misionero considere que son negativos en los 

Tlingit sean necesariamente incorrectos.  Quizás, 

producto del Espíritu Santo llegarán los Tlingit a 

darse cuenta de que estos elementos son negativos, 

pero para efectos de la comunicación del evangelio 

es importante que este responda a sus preguntas y 

sus dificultades pues esto los llevará a los pies de 

Cristo.  

 

De un evangelio que responda a las necesidades de 

los Tlingit podrían salir muchos tipos de iglesias.  

Algunas que se aferren al pasado como otras que se 

aferren al presente mirando hacia el futuro.  O 

también iglesias que logren una síntesis entre ambas 

posturas.  Esta última posibilidad es la que el autor 

quisiera ver que brote en los pueblos Tlingit.  Una 

iglesia de este tipo difícilmente surgirá por causa de 

la acción de algún misionero o agencia misionera.  

Una iglesia de este tipo seguramente surgirá gracias 

a un líder carismático que tiene la visión y la 

capacidad para semejante empresa.  En otras 

palabras, un cambio cultural y una iglesia de estas 

características tendrá que surgir desde adentro de la 

comunidad y no desde afuera por obra de alguna 

imposición misionera.  

 

En esta parte consideramos necesaria una cita literal 

sin parafrasear pues es un punto importante de 

discusión que no debe ser presentada como tal.  

 

Luis Sorensen mencionó los problemas que surgen 

en relación a la estructura matrilineal de los Tlingit.  

En relación a este punto es importante comprender 

que Dios ha trabajado en la historia por medio del 

sistema patrilineal y el matrilineal.  Por otro lado, es 

muy probable que el sistema matrilineal de los 

Tlingit desaparezca en el tiempo producto de la 

influencia de la educación, de las cortes y de la 
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cultura occidental.  Sin embargo, este tema no debe 

preocuparnos tanto.  Desde el punto de vista de la 

iglesia y la misión este problema es irrelevante. 

Como fue sugerido, Dios ha trabajado en la historia 

por medio de ambas estructuras, la matrilineal y la 

patrilineal.  Podemos decir que las estructuras 

sociales en realidad solo son formas en que una 

sociedad organiza su vida.  En sí mismas, las 

estructuras sociales no son buenas ni malas; son 

amorales.  Veamos literalmente lo que dice 

Smalley: 

 
―Hubieron muchas preguntas específicas de corte 

cultural que fueron levantadas en tu artículo.  Por 

ejemplo, aquella del sistema matrilineal contra el 

patrilineal.  En el pasado los Tlingit han estimado sus 

sistemas familiares por medio de la madre en vez del 

padre y los misioneros americanos y los administradores 

americanos, inmersos en las tradiciones del nuevo 

testamento y de la buena y vieja ―American way of 

life‖, han considerado que esto esta mal.  De nuevo, 

para ser realista, debemos darnos cuenta que 

probablemente con el pasar del tiempo el sistema social 

matrilineal de los indígenas en Alaska se resquebrajará 

producto de la influencia de occidente con sus cortes y 

sus escuelas.  Pero, como también me parece que te das 

cuenta, este asunto es realmente irrelevante para la 

Iglesia.  Dios obró por medio de un sistema patrilineal 

con los pueblos hebreos y también ha obrado por medio 

de sociedades matrilineales en otras partes del mundo.  

No hay nada intrínsecamente moral o bueno o malo en 

las estructuras sociales como tales.  La gran cantidad de 

estructuras sociales que encontramos en el mundo de 

hoy simplemente son diversas maneras de organizar el 

compartimiento de grupo en canales útiles y para hacer 

que la vida sea más valiosa para los participantes en la 

sociedad.  El rol del misionero en relación a esto y así 

como a otras cuestiones culturales es dejar que la 

historia siga su curso y preocuparse por cuestiones más 

importantes.  Esto no significa que no debe comprender 

la estructura social así como existe y las tensiones 

dentro de ella.  Esto es muy importante, sin embargo no 

es su lugar el introducir cambios.  Por otro lado, si la 

sociedad se encuentra en proceso de cambio, tampoco 

es su lugar el aferrarse al pasado e intentar prevenir los 

cambios.  Es perfectamente lícito que participe y 

proponga posibles dificultades o problemas que pueda 

percibir y así como posibles caminos de cambio.  No se 

encuentra en un vacío ni debe fingir que lo está, pero 

esto muy diferente a los intentos energéticos y 

deliberados de promover el cambio o resistirlo, que 

tanto ha caracterizado a los americanos, incluyendo a 

los misioneros, en su trato con la gente.‖ (Smalley, 

1967) 

 

Este pasaje es muy importante para nosotros, pues 

es clave para comprender los lentes antropológicos 

por medio de los cuáles el autor comprender la 

realidad y, en este caso, las estructuras sociales.  

Luego en el capítulo tendremos la oportunidad de 

analizarlo y comentarlo. 

 

Ahora continuaremos con la paráfrasis del artículo.  

En cuanto al Potlatch, es fascinante como se 

presentan sus síntomas y actitudes de manera muy 

similar, pero en diferente ropaje, en los Estados 

Unidos.  El Potlatch consistía en demostrar la 

superioridad de una persona o familia sobre la de 

sus vecinos por medio de destruir regalos de ellos o 

suyos, desplegando su falta de necesidad de estos y 

su gran honor y poder adquisitivo.  Es una actividad 

que se observa en las culturas y grupos étnicos del 

noroeste de Alaska.  De manera similar, en los 

Estados Unidos podemos observar el despilfarro de 

dinero para demostrar al poder, honor, prestigio y 

capacidad adquisitiva de uno.  Estas actividades, en 

ambas culturas, presentan el mismo espíritu de 

mundanidad.  El punto importante aquí es el de 

comprender que la estructura social, el Potlatch y el 

despilfarro de dinero para obtener status y 

reconocimiento, no es mala en sí misma, sino que el 

significado que conlleva y el que motiva a la acción 

es malo.  Textualmente, sobre esto, el autor nos 

dice, ―… siento que el Potlatch como institución en 

realidad no le incumbe al misionero.  Al 

confrontarse las personas con Cristo de tal manera 

en que él es relevante para ellos ocurre una 

transformación en sus vidas siendo ciertamente 

posible que el espíritu detrás del Potlatch seraa 

transformado en la imagen del hijo de Dios‖. 

 

Estas ideas sobre la misión de la iglesia y lo que 

debe hacer o no hacer el misionero que va a 

comunicar el evangelio a una cultura es muy valiosa 

para comprender la influencia de las ciencias 

sociales en la misiología.  A continuación 

proseguiremos a realizar un análisis, reflexión y 

valoración de estos artículos.  

 

 

4. Reflexión 
 

Como vimos, Sorensen hizo una crítica a la historia 

del protestantismo y a la colonización americana en 

Alaska.  Crítica que incluía una serie de acciones y 

actitudes de parte de los misioneros hacia los 

nativos que lamentablemente tuvieron un efecto 

negativo al pasar el tiempo.  La cultura Tlingit fue 

negada por los misioneros y oficiales del gobierno 
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americano y se buscó ―americanizarlos‖ o 

transformarlos en ―hombres blancos‖.  A esta crítica 

Smalley responde afirmando que es importante 

mirar hacia adelante y dejar el pasado en el pasado, 

pues no se puede cambiar.  La respuesta de Smalley 

me parece débil y hasta cierto punto errada.  Me 

parece que el autor desea evitar el ―quejarse‖ del 

pasado, quizás considerándola como una excusa 

para no actuar, y enfocarse en el futuro y la labor 

misionera que debe realizarse.  Sin embargo, 

justamente uno de los problemas de las misiones en 

el pasado como el en presente es la falta de 

autocrítica sobre las acciones misioneras que llevan 

a cabo.  Quizás más preocupante aún es la falta de 

conciencia de la serie de presuposiciones que 

poseen, presuposiciones que los llevan a realizar la 

misión en la manera en que la hacen.  Estas 

presuposiciones pueden ser de diversa índole, como 

el pragmatismo, alguna ideología, alguna filosofía, 

etc.  En esta línea de pensamiento, es importante 

notar que Smalley era un lingüista-antropólogo 

entrenado en Estados Unidos, país en que el 

pensamiento funcionalista-relativista fue 

dominante.  Quizá con esta información podremos 

entender un poco más el porqué de su falta de 

interés por criticar el pasado y tomarlo en cuenta 

para la acción misionera del presente.  Desde la 

postura funcionalista se entiende claramente porqué 

Smalley daría las recomendaciones mencionadas.  

Como hemos visto, el funcionalismo estudia la 

sociedad tomando en cuenta su estado presente.  Le 

interesa el estado actual de las diferentes partes de 

un sistema y las capacidades actuales que estas 

tienen para contribuir al sostenimiento del sistema.  

En ese sentido, el pasado es irrelevante, pues lo que 

importa es el estado actual del funcionamiento de 

las diversas partes del sistema.  Sin embargo, 

¿deben los misioneros actuales olvidar lo que han 

hecho aquellos otros misioneros que vinieron antes 

que ellos con el fin de actuar eficientemente y no 

perder tiempo lamentándose del pasado? 

 

 

La traducción de la biblia es un tema que Sorensen, 

a pesar de las creencias de los otros misioneros en 

Alaska (y los otros americanos que no eran 

misioneros), consideraba que estaba siendo tratado 

de manera errada.  La idea de los americanos en 

general era que los idiomas nativos desaparecerían 

con la inserción del progreso americano y la llegada 

de la ―civilización‖ a Alaska.  Entonces, para 

efectos prácticos, sería una pérdida de tiempo y 

recursos intentar traducir la biblia a los idiomas 

nativos dado que es inevitable que aprendan inglés 

y las formas culturales de los americanos.  Además, 

si recordamos la urgencia de comunicar el 

evangelio a los lugares más recónditos de la tierra, 

creencia que permeaba aquella época; tendremos 

algunas pistas que nos ayudarán a comprender estas 

acciones y actitudes.  Más aún, con la filosofía 

pragmática que motivaba a los Estados Unidos a ser 

eficientes en sus acciones nos es más fácil 

comprender esta etapa de negativa a la traducción 

de la biblia.  

 

Por otro lado, obviamente muchos misioneros 

tenían la pasión de comunicar el evangelio a los 

pueblos nativos de Alaska.  Para este efecto, 

muchos hicieron fuertes sacrificios.  Creemos que 

en general las intenciones de los misioneros eran 

buenas y motivadas por un sincero deseo de 

comunicar las buenas nuevas de Jesús, deseo que 

para ellos requería una acción inmediata que no 

podía esperar a la traducción de la biblia y temas 

parecidos.  La respuesta de Smalley es que el 

pasado no se puede cambiar y hay que seguir 

mirando hacia adelante.  Nos deja la impresión que 

el autor opta por no estancarse en el pasado, quizás 

pensando que el quejarse del pasado lleva a la 

inacción o que existe una urgencia de mirar hacia el 

futuro y no perder tiempo en criticar el pasado.  A 

ciencia cierta no sabemos exactamente que nos 

quiere decir el autor sobre el pasado del actuar 

misionero en Alaska.  Sin embargo, podemos 

especular sobre algunas posibles causas y motivos 

que llevan al misionero a esta actitud pasiva.  Como 

vimos anteriormente, el funcionalismo no se 

preocupa por el pasado de un sistema ni las causas 

de su actual estado de operación.  Lo que le interesa 

al antropólogo funcionalista es el presente y el 

estado actual de un sistema.  En Smalley podemos 

ver esta actitud de no preocuparse por el pasado.  

Además, lo que le interesa al funcionalista es el 

aporte de las partes del sistema a la manutención y 

futura existencia del organismo o sistema.  Es decir, 

cómo es que una parte del sistema aporta a la 

existencia del sistema.  Si pensamos en la cultura de 

los Tlingit como un sistema u organismo, entonces 

se investigará el presente y actual estado de cosas y 

no el pasado misionero, lo que se hizo en la 

antigüedad, etc.  
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La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud (o las 

actitudes) bíblica que el cristiano tiene hacia el 

pasado? ¿Cuál debe ser la actitud del misionero 

hacia sus antecesores?  No pretendemos responder 

estas preguntas en este artículo, solo esperamos 

lograr cierta actitud reflexiva sobre temas que son 

muy importantes para la fe y que no deben ser 

tomados a la ligera.  En principio, nos parece errado 

creer que no hay que tomar en cuenta la historia 

misionera en un pueblo y solo hay que mirar hacia 

el futuro.  En la historia de salvación observamos 

un proceso histórico en el cual el pueblo misionero 

de Dios va pensando y repensando el pasado.  

Alaba aquellas hazañas de su historia que 

consideran de gran valor pero también critica 

duramente a aquellos aspectos que considera 

errados y pecaminosos.  En este proceso Dios 

mismo está presente, juzgando el pasado y 

exigiendo un constante volverse a él.  El pueblo de 

Israel a lo largo de su historia va pensando y 

repensando su pasado.  Esto lo observamos 

claramente en los copistas, que van traduciendo 

partes del texto bíblico al lenguaje actual de sus 

tiempos, es decir, lo van actualizando.  Y para 

actualizar el texto es por lo menos necesario cierto 

entendimiento del pasado.  

 

Por estos motivos consideramos errado el consejo 

de Smalley, o en el mejor de los casos, incompleto.  

La historia, y especialmente nuestra historia 

misionera, no la podemos negar ni ignorar.  Es 

necesario asumir nuestros errores, así como somos 

rápidos en aclamar nuestras victorias.  En el caso de 

los Tlingit de Alaska, el misionero no puede 

desentenderse de la historia de sus predecesores, 

tiene que aceptar la realidad de esta y según eso 

actuar de manera adecuada.  Aún si sus 

predecesores no fueron de la misma iglesia o misión 

será necesario que el misionero posea la 

sensibilidad cultural y la imparcialidad nacional 

para poder reconocer lo bueno y lo malo de las 

acciones de sus compatriotas o gentes de la misma 

raza o grupo étnico.  Esto es importante porque en 

alguna medida, los errores de otros son los errores 

de uno.  O dicho de manera más precisa, los errores 

de otros de ni etnia o nacion pueden ser 

interpretados y asociados a uno mismo. En otras 

palabras, dicho de manera más coloquial, ―uno es 

culpable por asociación‖.  

 

Podemos decir que el misionero, a pesar de no ser 

responsable por los hechos buenos o malos de sus 

predecesores u otros misioneros de su mismo país, 

muchas veces será asociado a sus predecesores por 

su semejanza cultural y su misma procedencia.  Por 

eso, en el caso presentado sobre los Tlingit, el 

misionero no puede ignorar el pasado.  Deberá 

conocer el pasado de un pueblo y la historia de los 

misioneros que le precedieron.  Deberá ser lo 

suficientemente imparcial para reconocer los errores 

de sus predecesores y buscar maneras de 

rectificarlos.  Deberá ser capaz de escuchar al 

pueblo nativo, como los Tlingit, y tomar en serio 

sus objeciones.  Este ejercicio le ayudará al 

misionero a tomar conciencia de las 

presuposiciones, valores, tradiciones, ideología, 

etc., que él mismo puede tener por ser parte de la 

misma cultura de sus predecesores.   

 

Podemos decir que consideramos el consejo de 

Smalley práctico, quizás eficiente; pero errado, o en 

el mejor de los casos, incompleto.  El misionero que 

llega a un pueblo a traer las buenas nuevas del 

evangelio no puede ser neutral o indiferente a la 

historia de sus predecesores.  No puede tener una 

actitud pasiva y neutral.  En la historia del pueblo 

de Israel y su relación con Dios observamos un 

constante recordar el pasado, a los antepasados.  

Este recordar es activo, es adoración a Dios, pero 

también es reflexionar sobre los errores de su 

pueblo y cómo corregirlos.  Es un constante 

arrepentimiento, un interminable diálogo con el 

pasado, al que cuestiona y a la vez uno mismo es 

cuestionado.  

 

El siguiente punto que Smalley comenta es el de la 

traducción de la biblia.  Sorensen había 

argumentado que el idioma de los Tlingit era un 

importante vehículo para transmitir el evangelio y 

recomendaba la traducción de la biblia a su idioma 

nativo.  A pesar de reconocer la importancia de la 

traducción de la biblia, separándose de la idea 

general de los misioneros sobre su irrelevancia, 

Sorensen no es capaz de ir más allá de esta como un 

método eficiente para comunicar las buenas nuevas.  

Esto lo podemos identificar claramente cuando la 

autora dice, ―creo que el idioma nativo debe ser 

utilizado, no primordialmente para preservar su 

idioma, sino como medio para enseñarles a los 

ancianos que son los que gobiernan las casas y las 

familias‖ (Smalley, 1967, pág. 110).  En esta cita 

podemos observar el pensamiento pragmático de la 
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época y las fuertes presuposiciones culturales de los 

misioneros, aun de aquellos que han podido 

reflexionar sobre su propio actuar y el de sus 

semejantes.  Aquí vale la pena un poco de 

especulación para intentar comprender un hecho 

que no es propio de Sorensen, sino que parece ser 

algo natural que le ocurre a muchos misioneros o 

personas que entran en contacto con gente de otras 

culturas.  Aunque es imposible saber cabalmente 

qué sentía y creía la autora sobre este tema, 

podemos sacar algunas ideas especulativas a base 

de lo que escribió en el artículo.  

 

Quizás Sorensen llegó como misionera a Alaska 

creyendo que la cultura americana era sinónimo de 

progreso, civilización, grandeza, etc.; sería algo 

natural que aprendiera en la sociedad en la que 

creció.  También pudo haber creído, en el inicio de 

su estadía en Alaska, firmemente en los métodos 

misiológicos del Dr. Jackson (misionero pionero en 

Alaska ya mencionado) y toda la teoría en cuanto a 

cómo introducir el mensaje de Dios a los pueblos 

del mundo.  Teoría que como vimos parece más un 

intento de americanizar a los nativos, eliminar su 

cultura retrasada y transformarlos en ―gente 

civilizada‖.  Es posible que después de un tiempo 

en Alaska haya comenzado a preguntarse sobre los 

métodos y técnicas de los misioneros y sobre la 

relación entre el evangelio y la cultura.  Se dio 

cuenta que más que predicar la palabra, se estaba 

americanizando a los nativos.  Se les estaba 

integrando al sistema administrativo de los Estados 

Unidos, que era el país de progreso por excelencia. 

Para eso debían crear de los Tlingit y todos los 

nativos de Alaska hombres y mujeres americanas, 

eficientes, del futuro.  En esta mezcla de valores, 

creencias, tradiciones, ideologías, etc., el evangelio 

se veía integrado.  Esta mezcla entre valores 

nacionales, culturales y religiosos no son únicos a 

los Estados Unidos, se ha dado una y otra vez en la 

historia.  Incluso lo podemos ver en el libro de 

Hechos, en la tensión entre los gentiles y los 

judaizantes, tensión que motivo el llamado concilio 

de Jerusalén.  Un elemento que consideramos muy 

valioso en la actitud de Sorensen es su capacidad 

para hacer preguntas y pensar de manera crítica en 

cuanto a su propio accionar misionero, su teología, 

su misiología y aquellas de sus compatriotas.  

 

En cuanto a la lengua de los Tlingit, Smalley nos 

dice que seguramente desaparecerá por la influencia 

occidental.  Pero dado que aún sigue vigente, sería 

importante que la biblia pueda ser transmitida en su 

idioma.  En este punto podemos observar que 

Smalley toma en cuenta que el idioma es importante 

para los Tlingit y parece recomendar su traducción.  

Al mismo tiempo es cauto al indicar que lo la 

traducción de la biblia no va ser suficiente, sino que 

es necesario producir más literatura en su idioma.  

Podemos observar una profunda neutralidad del 

autor en cuanto al accionar de los colonizadores de 

su propia cultura.  No observamos ni una crítica a la 

influencia de la cultura americana sobre los Tlingit 

u otros grupos nativos de Alaska. Observamos una 

profunda pasividad o ―neutralidad‖ del autor en este 

punto.  Cuando dice que la lengua de los Tlingit 

desaparecerá con el tiempo está aceptando 

tácitamente que el proceso de colonización es 

normal y natural.  

 

Sobre la comunicación del evangelio estamos de 

acuerdo con el autor que aclara que el evangelio 

presentado debe responder a las preguntas más 

profundas de los Tlingit, debe ser relevante para 

ellos.  No puede ser un evangelio que responda a las 

preguntas de los misioneros, pues estas serán otras.  

También reconocemos el aporte de la antropología 

que provee las herramientas necesarias para detectar 

estas preguntas importantes.  Sobre el tipo de 

iglesias que podrían surgir de un evangelio 

relevante para los Tlingit el autor nos dice que 

podría salir de varios tipos.  Algunas que se aferren 

al pasado, otras que solo miren el futuro y algunas 

que busquen una síntesis entre ambas.  Esta última 

es la iglesia que el autor desea.  

 

 

Este último deseo del autor, de que haya iglesias de 

síntesis, nos parece algo extraño dado las otras 

afirmaciones y creencias del autor.  Nos dijo que 

seguramente la lengua de los Tlingit desaparecerá, 

sin hacer crítica alguna al motivo por el cual eso 

ocurriría.  Al mismo tiempo nos dice que desea una 

iglesia de síntesis, con ambos elementos. ¿Pero 

cómo puede desear que surja una iglesia Tlingit con 

elementos tradicionales de su cultura y al mismo 

tiempo con elementos de la cultura occidental si es 

que no critica en lo absoluto ese proceso que 

justamente destruye los elementos tradicionales?  

Para nosotros no tiene mucho sentido esta postura.  

Desea ambos elementos, el tradicional y el del 

progreso, pero no critica o lucha por los elementos 
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tradicionales.  Solo acepta el proceso de cambio 

cultural pasivamente.  

 

El siguiente punto que Smalley comenta es el de la 

estructura familiar.  Este punto es muy importante 

para nuestro estudio.  El autor nos dice que el cómo 

del problema sobre la correcta estructura familiar, 

matrilineal o patrilineal, es irrelevante para la 

iglesia y la misión dado que Dios puede obrar en 

ambas.  Estas solo son formas de organizar la vida.  

Otra vez nos dice que seguramente el sistema 

matrilineal de los Tlingit desaparecerá con el 

tiempo gracias a la influencia de occidente y que no 

hay nada intrínsecamente moralmente bueno o malo 

de las estructuras sociales como tales.  ―El rol del 

misionero… es dejar que la historia siga su curso y 

preocuparse por cuestiones más importantes.  Esto 

no significa que no debe comprender la estructura 

social así como existe y las tensiones dentro de ella.  

Esto es muy importante, sin embargo no es su lugar 

el introducir cambios.‖ (Smalley, 1967).  

 

Aquí podemos observar que la noción de estructura 

social como neutral es fundamental para el 

pensamiento del autor.  Esta noción de neutralidad 

es la que le permite validar la influencia occidental 

y la eliminación de la cultura de los Tlingit.  Pues si 

la estructura social es neutral, no hay problema en 

cambiarla por otra.  Lo que es difícil de entender es 

el por qué el autor cree que el misionero no debe 

intervenir y dejar que las cosas sigan su rumbo.  

Pues para el autor el cambio cultural creado por la 

influencia de occidente debe ser aceptado por el 

misionero pero la resistencia al cambio cultural de 

los Tlingit no es aceptable.  Si ambas estructuras 

son neutrales, ¿por qué aceptar la imposición de 

occidente sobre la cultura nativa? ¿Por qué no 

resistirse al cambio? Pues parece que en realidad 

ambas estructuras sociales no son iguales.  Hay una 

superior y otra inferior.  La cultura occidental es 

superior y no debe ser resistida y la cultura nativa es 

inferior y debe seguir el curso natural de su 

desaparición.  La supuesta neutralidad del 

―misionero‖ no es más que una ilusión.  Esta 

―neutralidad‖ que acepta el cambio o imposición 

cultural al no criticarlo y no permite que sea 

detenida es realmente una manera de apoyar la 

imposición cultural.  Por un lado el autor nos dice 

que solo hay que comprender estructura social, no 

cambiarla.  Pero al mismo tiempo afirma que hay 

que dejar que la historia siga su rumbo, es decir, 

hay que dejar que otros, aquellos de la misma 

nación del autor, cambien la cultura nativa.  
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El uso de las Ciencias Sociales en la misiología 
(El Evangelio: un tesoro en vasijas de barro.  Cap. 4.  Ediciones Kairos.  Año 2000.  Buenos Aires – Argentina.) 

 

 

La influencia y el uso de las ciencias sociales, 

particularmente la antropología cultural, en escuelas 

y programas de misiones, continúa aumentando 

alrededor del mundo, especialmente en Europa y 

Norteamérica.  Nadie puede negar el valor positivo 

de estas tendencias en la preparación de misioneros, 

obreros y pastores para la comunicación y expresión 

del evangelio en otras culturas y pueblos.  No sólo 

las escuelas de misiones de nivel superior sino 

también los institutos bíblicos y seminarios están 

viendo más y más la necesidad de incorporar en sus 

cursos y programas, material con una fuerte dosis 

de ciencias sociales. La toma de conciencia de la 

realidad pluricultural y pluriclasista del mundo 

contemporáneo nos fuerza a tomarlas en cuenta en 

nuestra preparación teológica y misional. 

 

En la América Latina, en círculos evangélicos 

todavía no se ha reconocido el valor de las ciencias 

sociales para el quehacer teológico misional.  Son 

contados los institutos bíblicos o seminarios donde 

se enseña algún curso de sociología o antropología 

sociocultural.  Esta actitud contrasta con la 

enseñanza en las universidades, donde es 

prácticamente obligatorio hacer alguna materia de 

las ciencias sociales.  Mientras que el graduado de 

una universidad latinoamericana, sea cual sea su 

especialización o profesión, sale con cierto método 

de acercamiento a su realidad social, el graduado de 

un instituto bíblico o seminario sale sin las 

herramientas de análisis para entender el contexto 

social en el cual va a ministrar.  Esto demanda una 

urgente corrección. 

 

Sin embargo, no es suficiente abogar por la 

utilización de las ciencias sociales en el quehacer 

teológico misional.  Hay que preguntarse cuáles son 

aquellas orientaciones teórico-metodológicas de las 

ciencias sociales que ayudan a entender la realidad 

más ―objetivamente‖.  Dentro de las ciencias 

sociales hay una gama de acercamientos a la 

realidad, unos más útiles que otros.  Por lo tanto, 

hay toda una tarea de cuestionamiento y 

discernimiento que, a la luz de la Palabra y bajo la 

guía del Espíritu, necesitamos emprender en el 

desarrollo de una reflexión socio-antropológica y 

teológica pertinente nuestro contexto. 

 

El presente trabajo intenta iniciar esa-tarea con una 

reflexión sobre los distintos acercamientos de la 

antropología a la sociedad y al cambio 

sociocultural.  Mi intención es dar una visión a 

vuelo de pájaro de las orientaciones más 

establecidas dentro de las ciencias sociales.  Una 

exposición de corte general no hace justicia a los 

exponentes de dichos acercamientos, pero de todas 

maneras es un intento de comunicación necesario.  

Espero que nos ayude en el desarrollo de un 

acercamiento más adecuado a la realidad en la cual 

la Iglesia de Cristo está llamada a vivir y proclamar 

el mensaje del evangelio. 

 

Hay casi tantos acercamientos antropológicos al 

cambio sociocultural como teorías y acercamientos 

a la cultura misma, dentro del amplio campo de la 

antropología.  De la misma manera que es posible 

hacer un estudio cronológico del desarrollo de las 

teorías antropológicas desde el siglo 19, cuando la 

antropología llega a ser reconocida como una 

disciplina con derecho propio
1
, también es posible 

hacer un estudio paralelo de las diferentes corrientes 

teóricas sobre el cambio sociocultural.  En el 

presente trabajo, a riesgo de simplificar pero en 

busca de claridad, me ocuparé de describir y 

analizar tres corrientes teóricas que de una u otra 

manera son el meollo de las diferentes corrientes 

sobre el cambio sociocultural que están en boga hoy 

                                                 
1
 La antropología sociocultural, por lo general, remonta sus orígenes 

como ciencia social en el siglo 19. Durante este período los trabajos 
de H. Spencer, L. Morgan, E. Taylor y otros estaban en boga. 
También fue evidente la influencia de Charles Darwin sobre las 
ciencias sociales a través de su obra El origen de las especies. En 
América Latina la antropología contemporánea está redescubriendo 
sus raíces en el período de la conquista y colonización.  El abundante 
material de las crónicas de la conquista y la colonización; el 
abundante material de las crónicas de conquistadores, religiosos, 
representantes políticos y algunos autores nativos constituyen hoy 
en día una mina de datos para ser evaluados a la luz de los últimos 
adelantos de la antropología sociocultural.  Un ejemplo de este 
esfuerzo es la obra de Manuel Marzal, Historia de la antropología 
indigenista: México y Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1981. 
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en día: (1) el acercamiento funcionalista-relativista; 

(2) el acercamiento conflictivo, y (3) las teorías de 

la dependencia. 

 

Trataré de delinear los postulados y suposiciones de 

estas escuelas sin necesariamente entrar en sus 

variantes. Las corrientes funcionalistas están 

asociadas con la antropología que se ha desarrollado 

principalmente en Estados Unidos e Inglaterra.  Las 

corrientes conflictivas, en cambio, se remontan a 

Karl Marx y han influenciado fuertemente a las 

ciencias sociales en los países socialistas y 

comunistas, en algunos países europeos y también 

en América Latina.  Las teorías de la dependencia 

están asociadas con el acercamiento conflictivo, 

pero han desarrollado un peculiar sabor 

latinoamericano a partir del análisis económico de 

nuestra realidad, y han influido no sólo en la 

sociología y la antropología, sino también en las 

otras ramas de las ciencias sociales.  Su influencia 

también se deja sentir en la reflexión teológica 

latinoamericana, como es evidente en algunas 

corrientes de la teología de la liberación.  

 

 

1. Acercamiento funcionalista-

relativista 
 

Premisas básicas. 
 

Los muy conocidos antropólogos británicos B. 

Malinowsky y A.R: Radcliffe-Brown son 

considerados por lo general como los fundadores de 

la escuela funcionalista de antropología 

sociocultural
2
.  Ambos antropólogos comparten un 

marcado interés por las interrelaciones existentes 

entre las partes e instituciones en una sociedad 

dada.  Ambos tenían reservas y críticas a los 

acercamientos históricos contemporáneos al estudio 

de la sociedad
3
. 

 

El acercamiento de Malinowsky tiene una 

orientación psicológica
4
 que lo lleva a enfatizar las 

necesidades de los individuos en su relación con la 

cultura.  Por otro lado, el acercamiento de 

                                                 
2
 Félix M. Kessing, Cultural Anthropology, Holt, Rinehard & Winston, 

Nueva York, 1966, p. 151. 
3
 Robert H. Lowie, The Hístoryof Ethnologícal Theory, Rinehard & 

Co., Nueva York, 1937, p. 230. 
4
 B. Malinowski, "The Group and the Individual in Functional 

Analysis", en American Journal of Socíology, Vol.,XLIV (mayo), 1939. 

Radcliffe-Brown es más sociológico
5
, lo que lo 

lleva a enfatizar la estructura de la sociedad y las 

relaciones de las instituciones sociales.  Gran parte 

de la antropología en los Estados Unidos, Gran 

Bretaña y, en menor grado, América Latina ha 

incorporado las premisas del acercamiento 

funcionalista dentro de la disciplina
6
. 

 

Una de las premisas fundamentales del 

funcionalismo es que todo sistema cultural está 

constituido por partes interrelacionadas que 

funcionan para mantener y sostener el sistema del 

cual forman parte.  Un sistema cultural es similar al 

organismo humano en el cual cada órgano (como el 

corazón o el hígado) funciona para el bienestar y 

mantenimiento de todo el cuerpo.  Radcliffe-Brown, 

por ejemplo, se pregunta cuál es la función social 

del castigo del crimen, o de los ritos totémicos de 

las tribus de Australia, o de los ritos funerales de los 

pobladores de la isla de Andaman. Para Radcliffe-

Brown la pregunta clave es: ¿cómo contribuyen 

estas funciones sociales a la existencia y 

continuidad de un sistema social? 

 

Para Malinowski la pregunta clave es similar a la de 

Radcliffe- Brown, pero pone el énfasis en las 

necesidades del individuo.  Para él las necesidades 

biológicas y psicológicas son las fuentes de las 

instituciones humanas. Dice: ―Las instituciones 

contribuyen por un lado al funcionamiento integral 

de la comunidad total, pero también satisfacen las 

necesidades básicas y derivadas del individuo‖
7
.  A 

manera de ejemplo, argumenta que la familia es 

indispensable para la sociedad, ya que, además de 

suplirle sus miembros, los entrena y protege en sus 

etapas iniciales.  Al mismo tiempo, la familia como 

institución suple las necesidades sexuales y 

afectivas de sus miembros
8
. 

 

De las observaciones arriba anotadas de deduce que 

para los funcionalistas las partes de un sistema 

social juegan un papel clave en el funcionamiento 

armonioso y equilibrado de los sistemas culturales. 

 

A veces parece detectarse una implícita aceptación 

                                                 
5
 A. R. Radcliffe-Brown, /IOn social Structure", en The Journal of the 

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 70, 
1940. 
6
 Para una discusión más amplia y ejemplos de los diferentes 

matices y autores funcionalistas, ver Robert L. Bee, Patterns and 
Processes, The Free Press, USA, 1974, pp. 135-140. 
7
 Malinowski, op. cit., p. 962. 

8
 Ibid 
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de que las partes o instituciones de un determinado 

sistema son inherentemente buenas, ya que 

funcionan para sostener el sistema.  Por lo tanto, la 

idea de cambiar o transformar un sistema cultural, 

particularmente el de comunidades nativas y 

campesinas, no es bienvenida sino, por el contrario, 

combatida. 

 

Otra premisa complementaria del funcionalismo 

antropológico es el concepto de la relatividad 

cultural.  El relativismo cultural propone que cada 

sistema cultural es una configuración singular que 

tiene su propio estilo especial y característico; por 

lo tanto, debe ser examinado no sólo como un todo 

sino también desde su propio marco referencial.  En 

las ideas de Franz Boas, Ruth Benedict y Alfredo 

Kroeber encontramos las más elocuentes opiniones 

acerca del relativismo cultural
9
. 

 

Desde la perspectiva relativista, una cultura no debe 

ser estudiada desde el marco referencial de otra 

cultura y el investigador debe tener especial cuidado 

de no dejar que las concepciones de su propia 

cultura interfieran en el estudio de las sociedades.  

Además, una sociedad no puede ser evaluada sobre 

la base de juicios de valor como peor o mejor, alta o 

baja, superior o inferior, sino simplemente como 

diferente.  De lo contrario, se pierde la 

―objetividad‖ y se cae en el etnocentrismo
10

. 

 

Las premisas funcionalistas-relativistas han hecho 

que los antropólogos entrenados en esta escuela 

tengan una consideración especial por la integridad 

cultural de los pueblos que estudian.  Esto conduce 

a un rechazo de cualquier deseo de interferir o 

cambiar los sistemas culturales, particularmente el 

de los grupos campesinos o nativos.  Por esta razón, 

no debe sorprendernos que muchos antropólogos 

reaccionen contra la introducción de cambios 

ideológicos, técnicos, etc., en las sociedades 

―primitivas‖.  Tampoco debe sorprendemos la 

actitud generalmente negativa que muchos 

antropólogos tienen hacia la acción misionera de la 

Iglesia.  Sin embargo, esta actitud no debe 

impedirnos escuchar la crítica valiosa que la 

antropología hace a nuestra falta de sensibilidad 

cultural en la presentación y comunicación del 

evangelio en los diversos contextos socioculturales 

                                                 
9
 Fernando Silva Santiesteban, Antropología, Universidad de Lima, 

Lima, 1977, p. 168. 
10

 D. Kaplan y R. A. Manners, Culture Theory, Prentice Hall, Nueva 
York, 1972, pp. 4-11; 37-38. 

de América Latina. 

 

He caracterizado la orientación funcionalista 

relativista por su tendencia a ver a la sociedad como 

un sistema en estado de equilibrio, cuyas partes 

funcionan para mantener la existencia y continuidad 

del statu quo.  Con esta caracterización no quiero 

dejar la impresión de que los estudiosos 

funcionalistas no se preocupan por el cambio social, 

lo cual sería injusto.  La antropología reconoce que 

en todas las sociedades ocurren cambios 

constantemente, en algunas de manera más rápida 

que en otras.  Esto es especialmente cierto en 

aquellas sociedades donde las comunidades nativas 

y campesinas están en una constante interacción con 

la ―sociedad nacional‖.  Sin embargo, la gran 

mayoría de antropólogos funcionalistas reconocen 

que su acercamiento no aborda adecuadamente el 

fenómeno del cambio social, particularmente el 

cambio abrupto y rápido.  Para corregir esta 

deficiencia han venido surgiendo variantes del 

funcionalismo, pero este es un tema que no 

podemos tratar en esta ocasión
11

. 

 

El funcionalismo relativista en la 

misionología 
 

¿Cómo se traduce esta orientación teórica 

metodológica en la tarea misionera? Un ejemplo 

muy claro de esta orientación en el quehacer 

misionero lo encontramos en la siguiente 

apreciación de Smalley acerca de las estructuras 

sociales: 

 
No hay nada .entrínsicamente moral, bueno o malo 

acerca de las estructuras sociales como tales.  Las 

diferentes estructuras sociales que se encuentran en el 

mundo de hoy día son simplemente muchas maneras de 

organizar la conducta del grupo en canales útiles y en 

hacer la vida más valiosa para los participantes en la 

sociedad.  El rol del misionero en relación con esto, así 

como en relación con otras cosas culturales, es dejar 

que la historia siga su curso y preocuparse por 

problemas más importantes
12

. 

 

Esta visión de la sociedad parece subrayar que no 

hay necesidad de cambiar las estructuras sociales, 

                                                 
11

 Ver la crítica a estas posiciones funcionalistas en A. Gunder Frank, 
Sociología del desarrollo y subdesarrollo de la sociología, Anagrama, 
Barcelona, 1971.  Los esfuerzos por encarar el cambio social por 
parte de los funcionalistas se pueden ver en Robert Bee, op. cit., 
1974. 
12

 William Smalley, ed., Readings in Missionary Anthropology, Ann 
Arbor, (Michigan), 1967, p. 119. 
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ya que éstas son amorales.  Aún más, el cambio 

social no debe ser preocupación del misionero, ya 

que hay otras cosas más importantes. 

 

Desde una perspectiva bíblica, no podemos aceptar 

esta suposición.  Todas las estructuras sociales están 

bajo el juicio de Dios.  El mundo de hoy día, en el 

que unos pocos se hacen más ricos y otros muchos 

se hacen más pobres, refleja una injusta y 

pecaminosa situación estructural, no sólo a nivel 

nacional, sino a nivel mundial.  La depredación de 

los recursos naturales, muchas veces motivada por 

el amor al dinero o el deseo de satisfacer 

necesidades artificiales, es una evidencia del pecado 

en el nivel estructural.  Por lo tanto, no podemos 

concluir que las estructuras sociales de nuestro 

mundo son amorales: tenemos que afirmar que hay 

mucha injusticia, discriminación, depredación y 

explotación.  El pecado se manifiesta concretamente 

no sólo en el individuo pecador, sino también en 

estructuras sociales pecaminosas.  Cuando la Biblia 

denuncia la explotación y la opresión de los pobres, 

la injusticia, la corrupción y la idolatría en Israel, 

juzga no sólo a los hombres que cometen dichos 

actos, sino también las relaciones humanas que 

manifiestan ese pecado estructural. 

 

Otro ejemplo de la aceptación acrítica, de corte 

funcionalista, de las estructuras de la sociedad la 

encontramos en el estudio de Pedro Wagner 

¡Cuidado, ahí vienen los pentecostales!  Según 

afirma Wagner,  

 
este es un libro cuyo tema es el crecimiento de las 

iglesias pentecostales en América Latina.  Cuál debe 

ser o no la postura social de estas iglesias es un tema 

fascinante, pero debe ser debatido en otro lugar.  Aquí 

estamos básicamente interesados en saber si la posición 

político-social de los pentecostales latinoamericanos en 

general, ayuda o estorba el crecimiento de sus 

iglesias13. 

 

Wagner parece decir que en lo que atañe al 

crecimiento de la iglesia no importa mucho si la 

estructura social es mala o buena, o si el evangelio 

tiene algo que decir frente a ella.  Al parecer, lo 

único de importancia es si estas estructuras están 

contribuyendo o no al crecimiento numérico de los 

pentecostales. 

 

El pensamiento de Wagner acerca de las estructuras 

                                                 
13

 Peter Wagner, ¡Cuidado, ahí vienen los pentecostales!, Editorial 
Vida, Miami, 1973, p. 157. 

sociales refleja en parte el pensamiento de su 

maestro McGavran.  En su obra Understanding 

Church Growth, McGavran tiene un capítulo 

intitulado ―La estructura social y el crecimiento de 

la Iglesia‖, en el que deja entrever claramente que 

su preocupación primaria respecto a la estructura 

social no es si ésta es mala o buena, sino cómo 

contribuye al crecimiento de la Iglesia.  McGavran 

sugiere que "los grandes obstáculos para la 

conversión son sociales y no teológicos"
14

.  En el 

capítulo 11 de la misma obra, intitulado ―Sin cruzar 

barreras‖, concluye que: ―a la gente le gusta hacerse 

cristiana sin cruzar barreras raciales, lingüísticas o 

de clase‖
15

.  Además añade: 

 
No se requiere de mucho criterio para observar que 

cuando hay diferencias marcadas de color, estatura, 

ingresos, limpieza y educación, los hombres entienden 

el evangelio mejor cuando es explicado por su mismo 

tipo de gente.  Ellos prefieren unirse a iglesias cuyos 

miembros se parecen, actúan y hablan como ellos 

mismos16. 

 

Para McGavran
17

, como para Wagner, una 

proclamación del evangelio que juzgue a las 

estructuras sociales en las cuales uno vive no parece 

tener mayor importancia.  Si las estructuras son 

malas o buenas es un tema fascinante, digno de 

discutirse, pero frente al cual el evangelio y el 

crecimiento de la Iglesia tiene muy poco o nada que 

decir.  Lo que más importa es determinar si una 

determinada estructura social está generando o no el 

aumento numérico de la Iglesia; si es buena o mala, 

justa o injusta puede discutirse en un plano 

secundario, pero no es lo prioritario. 

 

                                                 
14

 Donald A. McGavran, Understanding Church Growth, Eerdmans, 
Grand Rapids, 1970, p. 191. 
15

 Ibid., p. 198. 
16

 Ibid. 
17

 Debemos reconocer que McGavran ve la acción social como una 
actividad legítima del cristiano, pero cree que debe estar 
subordinada a la evangelización entendida en términos de 
reconciliación del hombre con Dios y del crecimiento numérico de la 
iglesia. Dice: "Una multitud de excelentes empresas nos rodea por 
doquier. Tan numerosas y urgentes son las llamadas que los 
cristianos fácilmente pueden perder su camino entre ellas y verlas a 
todas como Misión.  Pero por hacer el bien pueden perder lo mejor. 
Mientras ganan los juegos preliminares pueden perder el juego 
final" (Ibid., p. 32). McGavran concluye: "Uno de los propósitos 
irremplazables de la Misión es el crecimiento de la Iglesia. El servicio 
es bueno, pero no debe substituir el encontrar" (a los perdidos) 
(Ibid.). De esto deducimos que McGavran tiende a hacer una 
dicotomía y prioriza la evangelización por sobre la acción social. Al 
parecer entiende la misión de la iglesia exclusivamente en términos 
de procurar el crecimiento numérico de personas que se reconcilian 
con Dios. 
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Desde mi punto de vista, esta actitud ―neutral‖ 

frente a las estructuras sociales se debe en gran 

parte al acercamiento funcionalista relativista que 

caracteriza a ambos misiólogos.  Muestra su falta de 

crítica a las presuposiciones de las ciencias sociales 

que han adoptado.  Además, refleja la tendencia, 

propia del mundo occidental, a hacer una dicotomía 

entre las dimensiones materiales y espirituales del 

mensaje bíblico, las mismas que en éste son 

inseparables. 

 

En otro libro más reciente, Church Growth and the 

Whole Gospel, Pedro Wagner intenta responder a 

las críticas corrientes que se dirigen al movimiento 

de ―Iglecrecimiento‖ (Church Growth Movement) y 

proveer una posición sobre la relación entre los 

ministerios sociales y la enseñanza de este 

movimiento.  Aunque haría falta una lectura más 

cuidadosa de este libro, me permito hacer aquí 

algunas observaciones sobre el mismo. 

 

Wagner mismo reconoce que en el movimiento de 

―Iglecrecimiento‖ hay un acercamiento acrítico a 

las estructuras sociales, a la justicia y a la acción 

social.  Dice que: 

 
los evangélicos durante todo el siglo 20 escogieron 

concentrarse mayormente en salvar almas.  Wes 

Michaelson está en lo correcto en su observación de 

que la herencia evangélica ha sido un ―individualismo 

dominante‖, con su gran énfasis en ―convertir‖, 

dejando al margen ―los asuntos del discipulado, la 

justicia y la forma de la iglesia‖.  El movimiento de 

Iglecrecimiento, firmemente ubicado dentro del campo 

evangélico, ha participado en este ethos, con una 

actitud acrítica y algo inocentemente18. 

 

Con mucha claridad y enfáticamente, Wagner 

argumenta que esta actitud acrítica es asunto del 

pasado; que gracias a sus críticos, el movimiento de 

―Iglecrecimiento‖ está corrigiendo algunas de sus 

deficiencias respecto al mandato cultural.  Insiste 

que ―ni el mandato cultural ni el mandato 

evangelístico es opcional para quienes pertenecen a 

la comunidad del Rey y para quienes Jesús es el 

Señor‖.  Este concepto muestra ―el cambio de 

actitud‖ que Wagner dice haber experimentado
19

. 

 

Wagner señala, además, que en el pasado él 

limitaba la misión cristiana al mandato 

evangelístico, pero que ahora acepta que la misión 

                                                 
18

 Peter Wagner, Church Grounn and the Whole Cospel: A Biblical 
Mandate, Harper & Row, San Francisco, 1981, p. 3. 
19

 Ibid., p. XII. 

incluye tanto el mandato evangelístico como el 

mandato cultural
20

.  Añade que McGavran continúa 

limitando la misión al mandato evangelístico
21

.  

Parecería que en la posición de Wagner ha habido 

una innegable modificación en ciertos aspectos.  Sin 

embargo, mucho de su esfuerzo por convencer a sus 

críticos de que el movimiento de ―Iglecrecimiento‖ 

toma en serio el mandato cultural fracasa debido a 

su insistencia en la prioridad del mandato 

evangelístico.  Según él, ―el mandato cultural y el 

mandato evangelístico pueden ser diferenciados 

entre sí, pero no deben polarizarse‖.  Pero la 

dicotomía que su  pensamiento hace entre ellos es 

evidente.  Se hace aún más clara cuando distingue 

entre servicio social y acción social y expresa su 

preferencia por el primero en oposición a la 

segunda, ya que –según él– es el servicio social y 

no la acción social el que contribuye al crecimiento 

de 1a iglesia
22

.  Wagner dice: 

 
El servicio social es ese tipo de ministerio social que 

busca satisfacer las necesidades de individuos y grupos 

de manera directa e inmediata.  Si hay otra hambruna, 

el servicio social proveerá alimento para la gente 

hambrienta.  (...) La acción social es ese tipo de 

ministerio social orientado a cambiar las estructuras 

sociales.  Por definición, la acción social envuelve 

cambios sociopolíticos23. 

 

Quisiera sugerir que esta tendencia a acercarse a la 

estructura social ―estáticamente‖ no es sólo un 

reflejo de la postura teológica desde la cual lee las 

Escrituras, sino también un reflejo de lo que Costas 

ha llamado ―un síndrome antropológico 

funcionalista‖
24

.  Como he dicho antes, existe la 

tendencia a ver a la sociedad como un mecanismo 

ordenado, en estado de equilibrio.  Aunque Wagner 

argumenta que ―la teoría de Iglecrecimiento 

reconoce y promueve el cambio cultural‖
25

, un 

examen más cuidadoso revela que esto es cierto si 

se trata de un cambio lento de carácter ―religioso‖: 

 
El Movimiento de Iglecrecimiento, que se inclina hacia 

el campo funcionalista, aboga por un cambio cultural 

mínimo y se concentra mayormente en un cambio 

religioso26. 
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 Ibid.,p. 91. 
21

 Ibid.,p. 106. 
22

 Ibid.,p. 38. 
23

 Ibid.,p. 36. 
24

 Orlando Costas, The Integrity of Mission, Harper & Row, Nueva 
York, 1979, p. 15. 
25

 Wagner, op. cit., 1981, p. 155. 
26

 Ibid 
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La misma influencia se manifiesta también en la 

falta de estudios en el movimiento de 

―Iglecrecimiento‖ que den cuenta adecuada de las 

dimensiones socioeconómicas de la vida humana.  

El énfasis recae mayormente en los cambios 

ideológicos.  Asimismo, el principio de unidades 

homogéneas refleja el acercamiento funcionalista: 

se ocupa de pequeños grupos culturales o sociales 

como si fuesen grupos homogéneos aislados entre 

sí, y pierde de vista la relación dinámica del grupo 

en estudio con otros grupos.  La idea de un 

―pragmatismo consagrado‖
27

 refleja también la 

ideología funcionalista. 

 

Wagner mismo reconoce que el movimiento de 

―Iglecrecimiento‖ ha sido grandemente influenciado 

por el funcionalismo: 

 
La antropología cultural ha sido la ciencia social que 

más ha influido en el movimiento de Iglecrecimiento.  

Particularmente al tocar el campo de misionología, ha 

traído una orientación hacia la escuela de pensamiento 

antropológico llamada ―funcionalismo‖28. 

 

El resultado práctico del prejuicio funcionalista de 

Wagner es el apoyo a las estructuras sociales 

existentes.  Este hecho es claro especialmente 

cuando argumenta, como he señalado antes, que el 

servicio social (dar de comer al hambriento) es 

preferible a la acción social (cambiar las estructuras 

sociales).  En esto inconscientemente refleja su 

prejuicio funcionalista en favor de la preservación 

del status quo. No sería justo decir que el 

movimiento de ―Iglecrecimiento‖ tiene una 

orientación exclusivamente funcionalista.  Wagner 

está en lo correcto al señalar que algunos de sus 

integrantes ―además del funcionalismo, dependen 

de la etnohistoria, la antropología cognitiva, la 

antropología simbólica y otras metodologías‖29.  

Sin embargo, no es exagerado decir que el 

movimiento de ―Iglecrecimiento‖ da la prioridad al 

funcionalismo en su metodología. 

 

2. El acercamiento conflictivo 
 

Mientras los funcionalistas tienden a ver un 

equilibrio en los sistemas culturales, los teóricos del 

acercamiento conflictivo ven el cambio estructural 

por todos lados.  Sus teorías constituyen una 

                                                 
27

 Ibid., pp. 69-86. 
28

 Ibid., p. 153. 
29

 Ibid., p. 163, nota 18. 

herencia de Karl Marx. Dahrendorf  sugiere que 

para Marx:  

 
La sociedad no era primariamente un orden que 

funciona armónicamente como un organismo, sistema, 

o fábrica social estática.  Por el contrario, su 

característica es el cambio constante, no sólo de sus 

elementos, pero de su misma estructura.  Este cambio 

testifica la presencia de conflictos como un rasgo 

esencial de todas las sociedades.  Los conflictos no son 

accidentales sino un producto sistemático de la 

estructura misma de la sociedad.  Según esta 

perspectiva, no existe el orden excepto en la 

regularidad del cambio30. 

 

Para Marx, el cambio y el conflicto son los motores 

de la historia y la civilización.  Marx decía: ―La 

historia de todas las sociedades hasta el presente es 

la historia del conflicto de clases‖
31

.  Según él, la 

clave para entender la estructura y el conflicto 

sociales en cualquier momento de la historia está en 

las relaciones de producción.  Éstas son: 

 
Los fundamentos reales, de donde se derivan las 

superestructuras políticas y legales a las cuales 

corresponden formas definitivas de conciencia social.  

El modo de producción en la vida material determina el 

carácter general de los procesos sociales, políticos, y 

espirituales32. 

 

El conflicto dentro de una sociedad se produce entre 

―los que tienen‖ y ―los que no tienen‖, entre los 

grupos que controlan los medios de producción y 

aquellos que trabajan con los medios de producción.  

Por lo tanto, existe un conflicto perpetuo entre las 

clases sociales: mientras una trata de alcanzar el 

poder, la otra trata de mantenerlo. 

 

Según Marx, hay tres grandes períodos históricos 

que están en una relación dialéctica: 

 

1. La etapa del comunismo primitivo 

2. La etapa mercantilista y capitalista 

3. La etapa del comunismo desarrollado 

 

La primera etapa, el comunismo primitivo, se 

caracteriza, en primer lugar, por el trabajo 

comunitario con la participación de los miembros 

de la familia (los intereses de la comunidad son de 

mayor importancia aquí que el interés de los 

individuos), y en segundo lugar, por la ausencia de 
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 Dahrendorf, en Richard Appelbaum, Theories of Social Change, 
Markham Publishing Co., USA, 1970, p. 82. 
31

 Manifiesto del partido comunista. 
32

 Karl Marx, orig. 1859, en Robert Bee, op. cit., p. 33. 
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cualquier tipo de intercambio económico.  Las 

diversas actividades (caza, pesca, tejido, etc.) son 

funciones sociales cuyos frutos se dan y toman 

libremente dentro de la comunidad y la familia.  Las 

actividades de trabajo individual se realizan sólo 

como parte del trabajo colectivo o familiar.  Este es 

esencialmente un sistema distributivo
33

.  Durante 

esta etapa de la historia el hombre es libre, pero su 

libertad está restringida porque está esclavizado por 

la naturaleza; y aunque la división del trabajo, las 

clases sociales y el conflicto entre ellas está ausente, 

la libertad del hombre es monótona, sin propósito e 

incompleta.  La libertad plena ocurrirá sólo durante 

la etapa del comunismo desarrollado
34

. 

 

La segunda etapa, mercantilista y capitalista, es la 

negación de la primera.  Se caracteriza por la 

aparición de la división del trabajo, la propiedad 

privada y una economía de intercambio basada en el 

trabajo individual.  Esta etapa constituye la 

disolución de la propiedad y el trabajo 

comunitarios.  El feudalismo y el capitalismo 

contemporáneo, caracterizado por un alto 

individualismo, es la antítesis del comunismo 

primitivo
35

.  En esta segunda etapa el hombre 

desarrolla la tecnología y ejerce un creciente control 

sobre la naturaleza; pero al hacer esto se aliena, 

porque el mecanismo esencial para este control es la 

división del trabajo, y éste es un trabajo alienado.  

La división del trabajo y la propiedad privada crean 

las relaciones de dominación y sujeción, las clases 

sociales y la lucha entre ellas
36

.  Esta segunda etapa, 

cuya forma desarrollada es el capitalismo moderno, 

introduce en esta economía de intercambio 

contradicciones insoportables.  De estas 

contradicciones, la división entre el proletariado y 

la burguesía se acentuará a tal punto que la lucha 

entre estas dos fuerzas producirá una sociedad sin 

clases por la victoria del proletariado. 

 

La tercera etapa, el comunismo desarrollado, está 

caracterizada por el regreso al comunismo, pero no 

es un retomo a un comunismo inferior y limitado 

como el de la primera etapa, sino a un comunismo 

superior que se beneficia de los avances de la 

ciencia y la tecnología.  Sólo en esta etapa el 

hombre puede realizarse como un ser libre: 
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 Dognin, op. cit., p. 3. 
36

 Dahrendorf, en R. Appelbaum, op. cit., p. 87. 

 
En la sociedad comunista, nadie tiene una esfera 

exclusiva de actividad, pero cada uno puede llegar a ser 

acabado (perfecto) en cualquier campo que él quiera; la 

sociedad regula la producción general y por lo tanto me 

permite hacer una cosa hoy día y otra cosa mañana, 

cazar en la mañana, pescar en la tarde, cuidar el ganado 

al anochecer y criticar después de la cena puesto que 

tengo una mente, y (hago todo esto) sin hacerme 

(exclusivamente) cazador, pescador, pastor o crítico37. 

 

Lo importante para recordar acerca de Marx es que 

para él las contradicciones, conflictos y luchas están 

constantemente presentes en cualquier sociedad.  

Esta fuerza dinámica conflictiva es la que mueve la 

historia del hombre desde el comunismo primitivo 

al capitalismo y finalmente al comunismo. 

 

Un análisis marxista de cualquier sociedad pondrá 

énfasis en los conflictos entre el proletariado y la 

burguesía.  En vez de ver estabilidad y armonía 

(como los funcionalistas), verá tensiones y 

contradicciones que pueden ser usadas para acelerar 

el cambio revolucionario.  Un análisis marxista no 

estará satisfecho con acercamientos reformistas o de 

desarrollo comunal, ya que los considera 

distracciones de la tarea real: luchar por la 

revolución. 

 

3. Las teorías de la 

dependencia 
 

La teoría latinoamericana de la 

dependencia 
 

El fracaso de la Alianza para el Progreso, 

juntamente con la inhabilidad de los acercamientos 

―reformistas‖ para alterar radicalmente las 

condiciones sociales de América Latina, han 

contribuido desde la década de 1970 al surgimiento 

de lo que ha venido a denominarse ―teoría de la 

dependencia‖.  Los lazos de este acercamiento con 

el marxismo son significativos; hasta cierto punto 

podría ser visto como una expresión 

latinoamericana del marxismo.  Según Murga: ―La 

teoría de la dependencia es parte de la teoría del 

imperialismo y el colonialismo, y todas estas teorías 

son derivaciones de Marx‖
38

. 
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La teoría de la dependencia postula que la razón 

principal para el subdesarrollo del Tercer Mundo es 

su condición de dependencia del mundo 

desarrollado capitalista.  Mientras éste lleva 

adelante actividades económicas que giran 

alrededor de sus propios intereses, el mundo 

subdesarrollado, ligado al sistema capitalista 

internacional a través de un largo proceso histórico 

de interacciones, sigue pasivamente y sin poder 

hacer mucho.  La metrópolis, el centro de poder, 

tiene una posición de dominación sobre la periferia, 

el mundo subdesarrollado.  La economía del mundo 

subdesarrollado depende y gira alrededor de los 

intereses del mundo desarrollado.  Esta situación se 

denomina también ―neocolonialismo‖ o 

―colonialismo externo‖. 

 

La dependencia es percibida no sólo en términos 

económicos, aunque esto es lo más básico, sino 

también en sus ramificaciones socioculturales, 

políticas e ideológicas: 

 
La dependencia se constituye en un factor externo e 

interno a las sociedades periféricas.  La realización 

entre los países metropolitanos y periféricos es la 

característica del sistema capitalista.  Este es un 

fenómeno económico, social, político, ideológico, 

militar y cultural; es decir, un fenómeno que incluye el 

armazón institucional entero de la sociedad 

dependiente.  La dependencia implica una alianza 

política e ideológica entre las clases dominantes de la 

metrópolis y la periferia…  En otras palabras, las 

relaciones de dependencia son la incorporación de la 

estructura de la metrópolis en la periférica39. 

 

El esquema descrito arriba es aplicable también al 

contexto nacional en relación con las sociedades 

indígenas.  Por ejemplo, el antropólogo Varesse 

dice: 

 
En mayor o menor grado, a través de procesos 

históricos de larga duración o en rápidos 

acontecimientos recientes, todas estas minorías étnicas 

se encuentran en situación de dominación, son víctimas 

de aquella estructura nacional económica, social y 

cultural que ha sido definida como colonialismo 

interno40. 

 

Varesse añade que estos son procesos dinámicos 

por medio de los cuales las comunidades tribales 

que eran autónomas y autocontenidas han sido 
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 Ibid. 
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 Stefano Varesse, "Milenarismo, revolución y conciencia de clase", 
Educación, año VI, no.13 (1er trimestre), INIDE, Lima, 1975, p. 45. 

incorporadas a una red de relaciones asimétricas en 

las cuales tienen una posición dependiente.  Estas 

relaciones responden a un patrón de conquista, 

colonización y expansión republicana que ha 

ocurrido en toda América Latina
41

. 

 

El acercamiento conflictivo 

dependentista en la misionología 
 

En el Documento Final del Congreso Internacional 

Ecuménico de Teología realizado en San Pablo del 

20 de febrero al 2 de marzo de 1980 aparece un 

ejemplo que se acerca al enfoque conflictivo-

dependentista de la misión de la iglesia y la realidad 

social: 
 

La situación de sufrimiento, de miseria, de explotación 

de las grandes mayorías, concentradas especialmente, 

pero no exclusivamente, en el llamado Tercer Mundo, 

es tan evidente como injusta...  Sin embargo, el proceso 

histórico más importante de nuestro tiempo empieza a 

ser protagonizado por esos mismos pueblos... Su 

opresión tiene raíces en la explotación colonial de la 

que fueron víctimas por siglos.  Su lucha por la vida, 

por su identidad racial y cultural, negada por el 

dominador extranjero, es tan amplia como la 

dominación misma42. 

 

...A medida que el movimiento popular se desarrolla, 

se coloca la cuestión fundamental de formular un 

proyecto histórico, que se basa hoy en la crítica al 

capitalismo ya la dominación imperialista43. 

 

Es evidente que, al afirmar que la opresión de los 

pobres ―tiene raíces en la explotación colonial de la 

que fueron víctimas por siglos‖, este Documento 

limita el concepto de opresión casi exclusivamente 

a su manifestación estructural socioeconómica y 

política.  En el caso de América Latina, esto implica 

que esta situación de opresión se inicia con la 

llegada de los españoles en 1492. 

 

Es cierto que la Biblia habla de un pecado 

estructural donde reina la opresión, la injusticia y la 

explotación del hombre por el hombre (Ex.3.8-10; 

Is. 58.3-12; Jer. 6.13-15).  Contra este tipo de 

opresión el Señor levanta su voz de denuncia y 
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anhelo de justicia (Is. 58. 6-8).  En la experiencia 

del Éxodo vemos la acción liberadora de Dios de 

este tipo de opresión sociopolítica del pueblo de 

Israel.  Jesucristo también denuncia estas 

manifestaciones del pecado.  Es un hecho, pues, que 

la Biblia no deja de lado la dimensión sociopolítica 

estructural del pecado, como el Documento bien lo 

afirma (Lucas 4.16-20)
44

 

 

Pero la Biblia no sólo habla del pecado de opresión 

estructural, sino también de la opresión del pecado 

personal.  El Apóstol Pablo, por ejemplo, dice: 

 
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?  En 

ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 

gentiles, que todos están bajo pecado.  Como está 

escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien 

entienda, no hay quien busque a Dios.  Todos se 

desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga 

lo bueno, no hay ni siquiera uno (Ro. 3.9-12). 

 

La Biblia indica clara y contundentemente que 

todos los hombres, ricos y pobres, opresores y 

oprimidos, han pecado y necesitan de la salvación 

de Dios. 

 

El Documento también afirma que la opresión de 

las mayorías en América Latina ―tiene raíces en la 

explotación colonial de la que fueron víctimas por 

siglos…‖  La implicación de esta afirmación, como 

indiqué antes, es que la opresión en América Latina 

se inicia en 1492 con la llegada de los españoles.  

Aunque hay mucho de verdad en esto, no es ―toda‖ 

la verdad histórica.  El explotador de los oprimidos 

en nuestra América Latina no fue solamente o 

siempre el extranjero.  Tenemos que reconocer que 

la dominación también fue ejercida por ciertos 

sectores de la población indoamericana.  Antes de la 

llegada de los españoles hubo imperios como el de 

los incas, el de los aztecas, etc. que participaron en 

una acción dominadora y conquistadora de otros 

pueblos indígenas que hubieran deseado mantener 

su autonomía.  Fue el caso, por ejemplo, de los 

chancas y los huancas en él Perú central, quienes, 

después de una resistencia inicial, tuvieron que 

aceptar la dominación inca. 

Evidencia de esta resistencia a la dominación inca 

por ciertos sectores indígenas la encontramos 

también en la resistencia aymara y araucana.  
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 Entiendo la liberación a la cual se refiere este pasaje de manera 
integral, incluyendo las dimensiones espirituales, económicas, 
sociales, políticas, etc.  El evangelio provee una liberación integral 
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Aunque los ayrnaras fueron conquistados por los 

incas, desarrollaron una resistencia feroz que los ha 

mantenido lingüísticamente y culturalmente fuertes 

hasta el día de hoy. Los araucanos de Chile nunca 

pudieron ser dominados por los incas.  Resistieron 

tenazmente.  De igual manera los huancas del 

centro del Perú, en cuanto se les presentó la 

oportunidad de entrar en una alianza con los 

españoles para deshacerse del dominio incaico lo 

hicieron.  La alianza huanca-española constituyó un 

hecho fundamental para la derrota de los incas
45

. 

 

La manifestación del pecado en forma de 

explotación y colonización no se limita a la llegada 

de los españoles o a la época contemporánea.  Ha 

estado presente desde la caída del hombre, en todos 

los tiempos y en todos los pueblos.  Esto es así 

porque el problema fundamental del hombre es su 

rebelión contra Dios, y ésta se manifiesta en sus 

dimensiones personales y estructurales.  Por tal 

razón todos los hombres necesitan de la liberación 

personal del pecado.  De igual manera las 

estructuras sociales necesitan ser redimidas. 

 

La manifestación del pecado se da no sólo en el 

sistema capitalista sino también en los sistemas 

socialistas, como bien conocemos hoy.  No 

podemos cerrar los ojos a la experiencia de 

Checoslovaquia, Polonia y Afganistan, así como no 

podemos cerrarlos a la tiranía dictatorial de algunos 

de los países latinoamericanos.  El monopolio del 

pecado estructural no lo tiene el sistema capitalista: 

el pecado está presente en todos los sistemas 

humanos y consecuentemente todas las estructuras 

sociales necesitan de la liberación en Jesucristo.  Es 

aquí donde noto un silencio en el citado documento.  

Se condena al capitalismo pero no se hace lo mismo 

con los otros sistemas y estructuras sociales. 

 

Creo que es tiempo de que comencemos a evaluar 

más críticamente los acercamientos teóricos-

metodológicos que usamos al estudiar la realidad 

social.  La teoría de la dependencia es uno entre 

varios acercamientos que nos ayudan a ver los 

procesos sociales de nuestro contexto nacional e 

internacional, pero tiene sus limitaciones.  Es una 

ventana (muy importante, por cierto), que nos 

permite ver las cosas con mayor claridad, pero no es 

la única. 
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Para ilustrar lo que quiero decir tomemos, por 

ejemplo, las categorías oprimido/opresor.  Estas 

categorías no hacen justicia a la complejidad de la 

realidad social.  Uno es opresor u oprimido desde 

cierto punto de vista.  Para ciertos campesinos de la 

selva peruana los opresores no son sólo los 

empresarios que les quitan sus tierras, sino también 

ciertos campesinos de la sierra peruana que emigran 

a la selva por la escasez de tierra y, en este proceso, 

los desplazan y los privan de las tierras que han 

ocupado por cientos y miles de años.  Ahora bien, 

un acercamiento dependentista colocaría a ambos 

tipos de campesinos en la categoría ―oprimidos‖.  

En cierta medida lo son, pero de esta manera se 

ignorarían los microprocesos en las relaciones, es 

decir, no se daría atención a los conflictos entre los 

campesinos mismos.  Esta es sólo una ilustración de 

los complejos procesos de relaciones y 

diferenciaciones que se dan dentro de los grupos 

―oprimidos‖ y ―opresores‖.  Los procesos sociales 

no son tan simples como los dependentistas parecen 

indicar.  La situación es mucho más compleja que 

lo que su esquema supone. 

 

Por otro lado, todos los hombres tienen el potencial 

de ser opresores.  Una vez que están en el poder los 

oprimidos pueden convertirse en opresores, no 

únicamente de sus ex-opresores, sino también de la 

gente que dicen representar.  Esta posibilidad está 

siempre presente ya que el pecado trasciende las 

estructuras sociales. Las personas pecan y 

construyen estructuras; por lo tanto, es necesaria 

una transformación de las personas y de las 

estructuras.  Este es el desafío y la radicalidad del 

evangelio de Cristo. 

 

4. Un acercamiento bíblico 

realista 
 

Un acercamiento realista al cambio sociocultural 

debe reconocer el valor de las diferentes 

orientaciones expuestas en este trabajo.  La 

exhortación bíblica a examinarlo todo y retener lo 

bueno (1 Tes. 5:21) es aplicable a las teorías 

antropológicas.  Siendo este nuestro principio de 

operación, examinemos brevemente lo positivo de 

cada acercamiento. 

En principio, me parece que la preocupación 

funcionalista por estudiar culturas y sociedades 

como una totalidad compuesta por muchas partes 

interrelacionadas que funcionan para mantener un 

sistema dado es un buen comienzo para el análisis.  

Pero esto es así, siempre y cuando no se dé por 

sentado que las partes del sistema son 

inherentemente buenas y que no hay necesidad de 

reemplazarlas en ningún momento.  En otras 

palabras, el investigador debe estar alerta al hecho 

de que las partes del sistema, o aún el sistema 

mismo, pueden ser defectuosos y que hay aspectos 

negativos en cada cultura.  De esto deducimos que 

debemos reforzar los aspectos positivos de las 

culturas, pero también debemos, bajo la guía de la 

Palabra y el Espíritu, transformar los aspectos 

negativos y contradictorios.  Además, debemos 

dejar que la voz profética de la Palabra juzgue y 

denuncie los aspectos demoníacos de toda sociedad 

humana. 

 

La perspectiva funcionalista ha enfatizado el 

estudio de sociedades ―simples‖ como si éstas 

existieran aisladas de otros grupos humanos, 

particularmente la sociedad nacional.  Este tipo de 

acercamiento a menudo ha tergiversado la 

naturaleza de las relaciones de las sociedades 

―primitivas‖ con el mundo exterior.  Ha opacado así 

las relaciones existentes entre los grupos nativos y 

los representantes del gobierno, los comerciantes, 

los petroleros, el ejército, los misioneros, etc., a lo 

largo de cientos de años en algunos casos.  Ha 

enfatizado la producción de estériles debates acerca 

de la integración del indígena a la sociedad 

nacional, perdiendo de vista que de alguna manera y 

en diversos grados estos pueblos ya han sido 

integrados a la cultura nacional.  La cuestión no es 

si los integra o no, sino a qué tipo de sistema y bajo 

qué condiciones, a qué ritmo y a qué costo social.  

¿Será esta una integración que niega la integridad 

de las culturas indígenas o una que reconoce dichas 

culturas y que está dispuesta a aceptar sus 

contribuciones, respetando al mismo tiempo su 

autonomía? 

 

Del acercamiento conflictivo rechazamos las tres 

etapas históricas propuestas, ya que no concuerdan 

con los hechos.  Las tres etapas por las que se 

supone deben atravesar las sociedades en su marcha 

hacia el comunismo nos recuerdan el evolucionismo 

unilineal de Lewis Morgan en el siglo 19.  Según 

Morgan
46

, todas las sociedades tienen que pasar por 

las etapas del salvajismo y el barbarismo para por 

fin llegar a la civilización (la perfección).  La 

                                                 
46

 Lewis Margan, Ancient Society, Henry Holt & Co., Nueva York, 
1877 
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antropología actual reconoce que estas etapas 

fueron establecidas sobre bases empíricas y datos 

cuestionables que dieron como resultado una 

construcción imaginaria de la marcha de la 

civilización.  La idea de que los hombres caminan 

hacia el progreso y la perfección no concuerda con 

la historia de los pueblos. 

 

También rechazamos la ilusión de que una sociedad 

sin clases y libre de conflictos puede resultar sin la 

intervención soberana de Dios.  Sin embargo, 

aceptamos sobre la base de la enseñanza bíblica la 

existencia de conflictos y contradicciones en todas 

las sociedades.  Este es un hecho histórico evidente 

que no podemos ignorar.  Mientras que para Marx 

estos conflictos son generados por las relaciones 

injustas de producción, para los cristianos el 

conflicto tiene su raíz en el poder del pecado, la 

desobediencia humana y la acción de Satanás.  

Estas fuerzas negativas y demoníacas están activas 

en todas las sociedades, e ignorarlas, como 

pretenden ciertos estudios funcionalistas, implica 

ignorar no sólo la cruda realidad del hombre y la 

sociedad, sino también su problema fundamental. 

 

La realidad de los conflictos en el mundo nos 

desafía a los cristianos a ser y hacer una 

contribución real y positiva a la sociedad donde 

vivimos.  Un Dios justo y amoroso, preocupado por 

la condición personal y social de toda persona, nos 

mueve a presentar a nuestro Señor Jesucristo como 

la fuente de toda justicia, esperanza y salvación, y a 

ser agentes de reconciliación en un mundo 

conflictivo.  Esto demanda anunciar que la 

enemistad entre Dios y la raza humana ha concluido 

y que una nueva clase de relaciones entre los 

hombres puede darse a través de Jesucristo.  El 

Reino de Dios se ha acercado en Jesucristo.  La 

verdadera liberación social y espiritual es posible 

para toda la humanidad. 

 

La teoría de la dependencia nos alerta de los 

procesos macrosociales de nuestro contexto 

nacional e internacional.  La manera en que los 

poderes político-económicos de Oriente y 

Occidente se relacionan entre sí y con el Tercer 

Mundo tendrá su efecto sobre el presente y futuro 

de nuestras naciones.  La situación del mundo 

contemporáneo ha sido formada y condicionada por 

las relaciones de los poderes mundiales.  Somos 

parte de una comunidad internacional cuyo destino 

está ligado al nuestro.  Esta realidad no puede ser 

ignorada por los movimientos misioneros.  Cómo 

desarrollar modelos de misión y ministerio en un 

mundo tan complejo, conflictivo y necesitado de 

una transformación real y profunda es un desafío a 

nuestra creatividad y una invitación a abrimos al 

Espíritu de Dios y su Palabra  
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Fundamentalismos teológicos y el Apocalipsis de 

San Juan: una aproximación desde la crítica de 

Franz Hinkelammert 

 

Me interesan más los fundamentalismos que 

aparecen en nuestra civilización.  Es más difícil 

hablar de fundamentalismos islámicos, o hasta de 

fundamentalismos judíos; me parece más 

procedente hablar de los nuestros que aparecen en 

el campo cristiano, que, además, yo creo son los 

más peligrosos. 

 

Franz Hinkelammert1
 

 

Planteamiento del tema 

 

Pocos son los que hoy se resisten a reconocer la 

actual ofensiva teológica neoconservadora de los 

sectores fundamentalistas tanto en Estados Unidos 

como en América Latina.  El fundamentalismo, 

sobreponiéndose a sus crisis, ha ganado terreno y se 

ha posicionado fuertemente en la política 

internacional.  En el presente ensayo me propongo 

abordar el fundamentalismo teológico a partir de su 

utilización del Apocalipsis de San Juan.   

 

Pero como hablar del fundamentalismo es oceánico 

sólo me referiré a una de sus marcas: el uso que 

hace del lenguaje apocalíptico y –en menor medida 

aunque creciente– del lenguaje de prosperidad, que 

aparentemente parecen contradictorios pero que en 

su lógica son complementarios.  Esto es posible 

debido a que ambos lenguajes han renunciado a las 

mediaciones hermenéuticas hasta ahora conocidas 

en su comprensión de la Biblia, que es a fin de 

cuentas –valga la redundancia– el ―fundamento‖ de 

los fundamentalistas. 
 

 

 

 

                                                 
1
 Lo indispensable es inútil. Hacia una espiritualidad de la liberación. 

San José: Arlekín, 2012, p. 114. 

Viejos y nuevos fundamentalismos 
 

Como es de común conocimiento el 

fundamentalismo teológico remite a una 

cosmovisión y un cuerpo doctrinal de la primera 

década del siglo XX en los Estados Unidos con el 

propósito de combatir al ―modernismo‖ (teología 

liberal) que en el aspecto teológico negaba el 

milagro y cuestionaba la autoridad de la Biblia 

(infalibilidad e inerrancia)
2
.  Este fundamentalismo 

fue la piedra angular de la teología de un sector 

importante de los misioneros protestantes que 

llegaron a América Latina.  Muy pronto este 

fundamentalismo en el contexto de la ―guerra fría‖ 

se volvió en algunos casos ideológica y 

políticamente derechista, bendiciendo los 

experimentos económicos del Norte
3
.  

 

La contienda en Estados Unidos entre 

―fundamentalistas‖ y ―modernistas‖ muy pronto se 

sintió en América Latina, tanto así que los 

misioneros nos trajeron un problema que no era 

nuestro.  A los cristianos que reclamaban justicia 

social rápidamente se les acusó de ser partidarios 

del ―Evangelio Social‖ (otra teología 

estadounidense también de inicios del siglo XX), de 

la teología de la liberación, e incluso de ser 

comunistas.  La sombra del senador McCarthy llegó 

a nuestras tierras.  

 

Este fundamentalismo teológico –que a la vez era 

político– en el contexto del derribo del Muro de 

                                                 
2
 Para una visión del tema ver: John Stott. La verdad de los 

evangélicos. San José: INDEF – Visión Mundial, 2000, pp. 15-20. 
3
 “A finales de la década de los 70 y durante toda la década de los 80 

del siglo XX los fundamentalistas jugaron un importante papel en la 
esfera política de los Estados Unidos en defensa de los candidatos 
conservadores Ronald Reagan y George Bush senior, con la creación 
de la corriente The Moral Majority S.A., del pastor bautista y 
teleevangelista Jerry Falwell, y la Christian Coalition, del 
teleevangelista Pat Robertson”. Juan J. Tamayo. Fundamentalismos 
y diálogo entre religiones. Madrid: Trotta, 2004, p. 78. 

    | TEOLOGIA |  Por Martín Ocaña Flores 
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Berlín (1989), llegó a asumir el discurso del 

mercado libre justificándolo ideológicamente.  Se 

trata de un ―fundamentalismo económico‖ que trae 

la buena noticia de salvación a los pobres del 

mundo pero en nombre del mercado neoliberal. 

¿Cuál es esta ideología religiosa-económica?  La 

teología de la prosperidad que tiene un atractivo 

especial en América Latina
4
.  Este nuevo 

fundamentalismo –que exacerba el éxito, el 

bienestar material y el consumo– sigue 

proclamando los milagros: todos y todas pueden 

alcanzar la riqueza material si cumplen las leyes de 

prosperidad ―que están en la Biblia‖, Palabra de 

Dios que nunca falla.  

 

El fundamentalismo de hace un siglo no tuvo 

reparos en identificarse con posiciones políticas y 

económicas
5
.  El fundamentalismo actual tampoco.  

En el fundamentalismo antiguo para estar bien con 

Dios y alcanzar la salvación había que pagar un 

precio: renegar de la razón.  En el nuevo 

fundamentalismo para lograr la riqueza también hay 

que pagar un precio: someterse a las leyes de la 

prosperidad.  En esto más que coincidencias hay 

dependencia ideológica respecto al libre mercado.  

El afamado novelista  peruano Mario Vargas Llosa 

lo sintetiza en estos términos: 

 

Creo que hoy día, por primera vez, los países 

pueden elegir ser libres o esclavos, y pueden elegir 

también ser prósperos o ser pobres. (...) hoy día, 

gracias a la internacionalización de la vida, a la 

internacionalización de los mercados, de las 

empresas, de las ideas, de las técnicas, todos los 

países, aun los más pequeños, aun aquellos que 

viven en geografías endemoniadas, que carecen 

totalmente de recursos, que son pequeños o 

atestados, pueden alcanzar la prosperidad si lo 

desean y si están dispuestos, por supuesto, a actuar 

en consecuencia, es decir, a pagar el precio que ello 

                                                 
4
 Sobre el particular ver mi libro Los banqueros de Dios. Una 

aproximación evangélica a la teología de la prosperidad. Lima: 
Puma, 2002. (Está por aparecer la segunda edición ampliada). 
5
 En la edición electrónica de The Ages Digital Library, Reference. 

The Fundamentals, A Testimony of a Truth. Volume 4, edited by R. A. 
Torrey, A. C. Dixon and others, 2000, el capítulo 8 se titula “The 
church and the socialism” en la que se articula una crítica al 
socialismo en tanto proyecto político. ¿Es que, acaso, tomar 
distancia y fustigar al socialismo es esencial a los “fundamentos” de 
la fe cristiana? El desarrollo posterior del movimiento 
fundamentalista en Estados Unidos demostraría que sus verdaderos 
intereses eran políticos. Cf. Jorge Pixley, ¿Qué es el 
fundamentalismo?, en: Vida y Pensamiento, Vol. 23, Nº 1, 2003, San 
José, pp. 13-21. 

tiene
6
.  

 

 

 
 

 

En este contexto la teología de la prosperidad lee el 

Apocalipsis en los siguientes términos (cito 

ampliamente): 

 

El cielo es un lugar de riquezas, de gente próspera.  

Allí no hay maldición, y la miseria es una 

maldición.  Por eso en el cielo no hay ruina ni 

pobreza.  Lea el libro del Apocalipsis.  Juan ve a los 

santos llevando coronas de oro.  Las copas que Juan 

ve son de oro.  Los incensarios son de oro.  El cinto 

que ciñe la túnica de Jesús es de oro.  El altar es de 

oro.  Los ángeles visten cintos de oro.  Son de oro 

                                                 
6
 “Mi deuda con Karl Popper”, en: Pedro Schwartz, edit,. Encuentro 

con Karl Popper. Madrid: Alianza Editorial, 1993, pp. 227-228. Las 
cursivas son mías. El tema es reiterativo en Vargas Llosa. Cf. como 
una sola muestra “Defensa de la democracia y del liberalismo”, en: 
Sables y utopías. Visiones de América Latina. Lima: Aguilar, 2009, pp. 
247-355.  

 

“Creo que hoy día, por primera 

vez, los países pueden elegir ser 

libres o esclavos, y pueden elegir 

también ser prósperos o ser 

pobres. (...) hoy día, gracias a la 

internacionalización de la vida, a 

la internacionalización de los 

mercados, de las empresas, de 

las ideas, de las técnicas, todos 

los países, aun los más pequeños, 

aun aquellos que viven en 

geografías endemoniadas, que 

carecen totalmente de recursos, 

que son pequeños o atestados, 

pueden alcanzar la prosperidad 

si lo desean y si están dispuestos, 

por supuesto, a actuar en 

consecuencia, es decir, a pagar el 

precio que ello tiene” 
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las cañas que utilizan para medir. (...)  La verdad es 

que no todo en el cielo es de oro.  Dios también 

utilizó otros materiales de construcción en la ciudad 

donde vamos a vivir eternamente con El.  En 

Apocalipsis 21:19-20 se nos explica que los 

cimientos de la Nueva Jerusalén fueron construidos 

con las piedras y joyas más preciosas del Universo.  

(…) Amado, si estás obedeciendo a Dios y 

sembrando en abundancia, la prosperidad te seguirá 

todos los días de tu vida.  Y será mejor que te vayas 

acostumbrando a vivir bendecido y próspero aquí en 

la tierra, porque así es como vas a vivir 

eternamente. (...)  El cielo es un lugar de 

abundancia y prosperidad inimaginables, así que 

debemos vivir prósperos y en abundancia aquí en la 

tierra. Amén
7
. 

 

Esta teología que utiliza al Apocalipsis de Juan para 

sus propósitos habla también –en tanta teología 

fundamentalista– de los ―últimos días‖
8
, pero en 

clave terrenal.  Su ―escatología‖, si es que se la 

puede llamar así, se caracteriza por la ausencia de 

esperanza para los pobres.  La escatología del neo-

fundamentalismo oscila, de esta manera, entre el 

goce terrenal (teología de la prosperidad) y las 

diversas crisis que afectan sobre todo a los pobres 

(teología apocalipticista).  Pero éstas deben tener 

alguna explicación o algún propósito según los 

designios del dios de los neo-fundamentalistas.  En 

esta dilucidación viene en nuestra ayuda Franz 

Hinkelammert. 

 

 

                                                 
7
 Yámil Jiménez. Dios quiere prosperarte. San José: Varitec, 1997, pp. 

155-157. Este autor es renombrado entre los neo-fundamentalistas 
centroamericanos y su libro conoce de varias ediciones. Cf. mi 
artículo “Haz de la Tierra un cielo. Lectura apocalíptica del tiempo 
latinoamericano”. Teología y cultura, año 4, vol. 8, Buenos Aires, 
2007.  
8
 “Praticamente todos os fundamentalismos monoteístas 

compartilham de uma ideia apocalíptica. No judaísmo, o Messias 
virá para redimir os judeus e o resto da humanidade, e, 
primeiramente, deverá reconduzir seu povo para Israel –a Terra 
Prometida. No islamismo, haverá a última batalha entre o bem e o 
mal, com o futuro começando com o fim de todas as coisas e o 
julgamento dos homens. A ênfase na escatologia reside na 
afirmação de que todas as situações contraditórias em que as 
sociedades estão envolvidas são resultado de uma guerra cósmica 
entre o bem e o mal, que será resolvida plenamente no “além”, para 
lá da história. Mas nem por isso, os adeptos dos movimentos 
fundamentalistas devem-se esquecer que tem um objetivo de 
construir uma sociedade mais igualitária e responsável”. Leocimar 
Rodrigues Barbosa. Procurando O Paraíso. Uma Análise dos 
Movimentos Fundamentalistas das Religiões Monoteístas 
Universidade Católica de Goiás, Brasil: Dissertação de Mestre em 
Ciências da Religião, 2005, p. 93, las cursivas son mías. 

El Apocalipsis desde la economía-

teología en Franz Hinkelammert  
 

Franz Hinkelammert es un científico social alemán 

con residencia en América Latina desde hace cinco 

décadas
9
.  Sus aportes en el campo de la economía y 

teología son básicos para la necesaria articulación 

de una ―teología de la vida‖.  El pensamiento de 

Hinkelammert hay que ubicarlo en el contexto 

latinoamericano de las grandes esperanzas 

populares de transformación social así como en la 

represión de parte de los Estados policiacos regidos 

por la ideología y práctica de Seguridad Nacional.  

 

A nadie escapa que los años 60 y 70 del siglo 

pasado fueron convulsionados en todos los campos, 

incluyendo el teológico.  La teología de la 

liberación reprochaba, entre otras cosas, a la 

reflexión teológica nor-atlántica de estar 

condicionada –en términos generales– por 

preocupaciones mayormente de carácter filosófico-

ontológicas.  En América Latina, sin embargo, los 

problemas tenían un rostro específico: inmensas 

multitudes destinadas a la miseria y la muerte por el 

sistema socio-económico imperante.  Nuestros 

problemas no se resumían en el ―ser o no ser‖ sino 

en el ―comer o no comer‖.  Esta es la razón por la 

que la economía llegó a ser nuclear en la reflexión 

teológica de Hinkelammert.  

 

La importancia de la economía (política) reside en 

que ésta ―analiza el espacio de la reproducción de la 

vida humana, se ocupa del espacio de la producción 

y reproducción de los ingredientes materiales de la 

existencia humana.  Todo esto supone una reflexión 

sobre la vida humana y sobre el papel que juegan en 

la vida humana estos elementos materiales 

producidos, o sea los productos producidos, las 

relaciones producidas, etc.  Se trata del análisis bajo 

el aspecto de la reproducción de la vida‖
10

.  Voy a 

dividir los aportes de Hinkelammert en cinco 

momentos: 

 

 

                                                 
9
 Cf. José Bautista. Hacia una crítica ética del pensamiento 

latinoamericano. Introducción al pensamiento crítico de Franz J. 
Hinkelammert. La Paz: Filigrana, 2007. 
10

 J. Duque y G. Gutiérrez, edits., Itinerarios de la razón crítica: 
homenaje a Franz Hinkelammert en sus 70 años. San José: DEI, 2001,  
p. 88. Cf. Jung Mo Sung. Economía, tema ausente en la teología de la 
liberación. San José: DEI, 1994. 
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1) En las armas ideológicas de la muerte
11

  
 

Hinkelammert por primera vez aborda temas 

relacionados al Apocalipsis.  El tema ―El dinero, la 

bestia y San Juan: la señal en la frente.  El 

fetichismo del dinero‖
12

 le permite profundizar en 

un tema clásico de la economía como es el 

fetichismo del dinero, que ya había trabajado Marx 

utilizando figuras del Apocalipsis
13

.  Para Marx el 

dinero es el rey en el mundo de las mercancías y 

aparece en su interpretación como la bestia –de 

Apocalipsis 13– que hace que el hombre pierda su 

libertad.  La referencia en Marx no es casual sino 

que vuelve a aparecer en otros puntos claves de su 

análisis, especialmente en el análisis del valor y del 

capital, donde se refiere también a la señal en la 

frente.  Dice sobre el valor: ―Por tanto, el valor no 

lleva escrito en la frente lo que es.  Lejos de ello, 

convierte a todos los productos del trabajo en 

jeroglíficos sociales‖.  Y sobre el capital: ―El 

pueblo elegido llevaba en la frente que era 

propiedad de Jehová; la división del trabajo estampa 

en la frente del obrero manufacturero la marca de su 

propietario: el capital‖.  La referencia a la señal en 

la frente aparece por tanto en todas las etapas claves 

del análisis de la mercancía: valor, dinero y capital.  

En el análisis del dinero, Marx vincula tal ilusión, 

expresamente con la bestia apocalíptica, con el anti-

Cristo
14

. 

 

Hinkelammert se interesa en el Apocalipsis de Juan 

en tanto le importa comprender la fetichización del 

dinero en Marx.  Éste es su puerta de entrada al 

tema aunque no se limita a ese análisis.  

 

 

2) En Democracia y totalitarismo
15

  
 

Hinkelammert avanza en su lectura del Apocalipsis.  

Toca dos grandes temas propios de la apocalíptica: 

la demonología (social) y el cielo.  Observamos que 

se trata de un libro escrito en el contexto de la 

política agresiva de Reagan, antes de la caída del 

muro de Berlín, y que utiliza sin reparo alguno de 

figuras y temas del Apocalipsis para justificar 

                                                 
11

 San José: DEI, 1981. La primera edición es de San José: EDUCA, 
1978. 
12

 Ibid., pp. 22-32. 
13

 Aunque sorprenda al lector Carlos Marx utilizó en sus escritos 
económicos muchos textos y figuras de la Biblia. Cf. Enrique Dussel. 
Las metáforas teológicas de Marx. Navarra: Verbo Divino, 1993.  
14

 Ibid., p. 25. 
15

 San José: DEI, 1987. 

ideológicamente su política de agresión.  Pero 

también es el contexto en que el mercado se 

absolutiza y se expande por todo el globo y con ello 

cierta ―utopía‖ (aunque se trata más bien una anti-

utopía, como diría Hinkelammert). 

 

 

 
 

Los nuevos modelos económicos, para expandirse y 

adueñarse de los mercados, necesitan mostrar sus 

bondades así como ―demonizar‖ a sus adversarios.  

Estos son los que se oponen a los proyectos 

dominantes llámense libre mercado u otros.  Pero al 

oponerse actúan como el Adversario o Satán. 

 

Siendo el mercado, el mercado mundial, esta visión 

del mundo lleva a la tesis de la conspiración 

mundial en contra de la societas perfecta del 

 

“Para Marx el dinero es el rey 

en el mundo de las mercancías y 

aparece en su interpretación 

como la bestia –de Apocalipsis 

13– que hace que el hombre 

pierda su libertad.  La referencia 

en Marx no es casual sino que 

vuelve a aparecer en otros 

puntos claves de su análisis, 

especialmente en el análisis del 

valor y del capital, donde se 

refiere también a la señal en la 

frente.  Dice sobre el valor: “Por 

tanto, el valor no lleva escrito en 

la frente lo que es.  Lejos de ello, 

convierte a todos los productos 

del trabajo en jeroglíficos 

sociales”.  Y sobre el capital: “El 

pueblo elegido llevaba en la 

frente que era propiedad de 

Jehová; la división del trabajo 

estampa en la frente del obrero 

manufacturero la marca de su 

propietario: el capital”” 
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mercado.  Esta conspiración mundial es vista como 

Reino del Mal o reino del terror, que tiene un centro 

mundano que se llama Kremlin.  Detrás de este 

centro visible de la conspiración mundial aparece el 

demonio que se llama Lucifer, un aparente portador 

de luz que distribuye las tinieblas detrás de la 

apariencia de la luz.  La ideología del mercado se 

transforma por tanto en teología política, que parte 

de esta demonología
16

. 

 

Como el mercado libre es la esencia de la ―sociedad 

perfecta‖ –cuyo canon es Estados Unidos– no se 

pueden aceptar modelos alternativos al sistema.  

Todas las propuestas alternas son calificadas de 

―utopía‖ y sus apologistas de ―utopistas‖, en el 

sentido más peyorativo.  Toda utopía está 

prohibida.  En la lógica dominante ―querer la paz y 

el desarrollo solidario de la humanidad es un signo 

del Reino del Mal‖
17

.  Hinkelammert, paso seguido, 

hace un recuento histórico de cómo se ha construido 

socialmente el cielo, otra figura propia de la 

apocalíptica.  

 

El cielo es, en cierto sentido y la mayoría de las 

veces, un proyecto humano inconsciente.  Lo es 

específicamente en la tradición cristiana, en la cual 

aparecen los proyectos de la sociedad humana por 

la anticipación del cielo en la tierra.  Quien quiere 

influir sobre el proyecto en la tierra, tiene que 

influir sobre la imaginación del cielo, cuya 

anticipación es el proyecto social
18

. 

 

Luego Hinkelammert se detiene en dos momentos 

de la historia de Europa en la que se construyen el 

cielo medieval y el cielo burgués.  En ambos casos 

se trata de proyecciones sociales y económicas.  Así 

el cielo cristiano medieval es un cielo feudal.  Ese 

cielo se parece mucho a una corte feudal 

jerárquicamente estructurada.  

 

La anticipación del cielo medieval lleva, por tanto, 

a la legitimación de las estructuras del poder 

terrestre vigente, dándole un marco de exigencia 

                                                 
16

 Ibid., pp. 192-193. 
17

 Ibid., p. 195. La anti-utopía del mercado se inspira en Karl Popper, 
quien sostenía –refiriéndose a los socialismos- que “quien quiere 
hacer el cielo en la tierra lo que logra es el infierno”. Se trata, sin 
duda, de una observación brillante pero pensando en el 
sujeto/sociedad/sistema equivocado. Hoy la globalización del 
mercado –y sus efectos en los pobres de la tierra- puede ayudarnos 
a precisar quiénes han creado el infierno en la tierra.  
18

 Ibid., p. 241. El tema del cielo Hinkelammert lo va a retomar en: 
La maldición que pesa sobre a ley. Las raíces del pensamiento crítico 
en Pablo de Tarso. San José: Arlekín, 2010, pp. 160-175. 

moral al interior de estas estructuras.  Lo que se 

legitima no son solamente las estructuras del poder, 

sino también una exigencia ética hacia aquellos que 

viven en estas estructuras
19

. 

 

¿Cuáles son esas exigencias?  El siervo no debe 

rebelarse jamás ante el señor feudal.  Mucho menos 

debe intentar cambiar las condiciones sociales, pues 

le espera un cielo en el cual, por paradójico e 

increíble que parezca, podría estar por encima de su 

amo o señor. 

 

El siervo en la tierra puede resultar un alto jerarca 

en el cielo, y el Papa en la tierra puede terminar 

incluso en el infierno, como Dante lo describe en su 

Divina comedia. (...)  Por tanto, el siervo que está 

contento de serlo y que cumple sus obligaciones en 

la tierra, puede resultar de la más alta jerarquía 

celeste después de su muerte.  El aristócrata, en 

cambio, que no cumple sus deberes para con el 

siervo y con otros, puede resultar un simple siervo 

en la jerarquía celeste post-mortem, o terminar en el 

infierno
20

. 

 

Otro tanto sucede con el cielo de la sociedad 

burguesa.  Ya están cambiando las relaciones de 

producción feudales y ahora se habla de la 

―igualdad de los hombres‖, aunque ciertamente se 

trata de una ficción social creada por la burguesía.  

Ahora ya no se aceptan ni siervos ni aristócratas en 

la tierra (sic). 

 

Por lo tanto, no aparecen más tampoco en el cielo.  

El cielo deja de ser una corte feudal y se transforma 

en un cielo de almas, que todas gozan igual de la 

felicidad.  Las nuevas relaciones capitalistas de 

producción se constituyen, por lo tanto, a partir y en 

función de un cielo de almas iguales.  Y en la 

anticipación de este cielo el sujeto se transforma en 

individuo burgués
21

. 

 

Esa imagen del cielo desnuda los problemas de la 

tierra.  Ésta tiene que cambiar, y por ello la 

revolución burguesa se impone como una 

necesidad.  No se trata de la rebelión del cielo sino 

de la rebelión de la naciente burguesía, de los 

propietarios privados.  El mundo, precisamente 

porque no es perfecto, es el correlato del cielo.  

Pero las relaciones de producción terrenales –
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20
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 Ibid., p. 243. 
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analizadas por Marx– exigen cambios sustanciales 

para hacer viable la vida humana.  Adam Smith 

también cree lo mismo, sólo que ―la mano 

invisible‖ (de Dios) lo viabiliza.  Pero es una mano 

que sin necesidad de conflictos sociales puede 

mejorar el mundo, a diferencia de Marx que no ve 

cambio posible sin lucha política y social.  Así 

Marx se torna en violento e ideólogo de la 

catástrofe aunque realmente procure ―la redención 

humana‖ en la tierra. 

 

Hinkelammert además encuentra que el 

fundamentalismo cristiano se vincula 

históricamente con el cielo burgués, mediatizado 

por Smith.  Marx procuraba el caos social, el 

fundamentalismo también.  Pero mientras en Marx 

la lucha social es parte componente de la utopía 

social, en el fundamentalismo la catástrofe (el 

Armagedón) es el anticipo del cielo.  Así, por 

paradójico que parezca, el fundamentalismo no se 

opone a la catástrofe, sino que la espera, y hasta en 

algunos casos la procura. 

 

De esta manera, el fundamentalista se transforma en 

el colaborador de cualquier infelicidad, de cualquier 

catástrofe, de cualquier miseria en el mundo.  

Ansiosamente los quiere ver aumentados, porque la 

venida del Señor la espera para el momento en que 

la catástrofe es total y más allá de cualquier límite.  

De allí su imagen del Anticristo.  El Anticristo se 

opone a la catástrofe (...)  Este catastrofismo activo 

de los fundamentalistas se racionaliza por un 

determinismo absoluto.  Todo está ya decidido.  No 

hay nada que hacer, excepto promover la 

destrucción que es la voluntad de Dios revelada en 

la Biblia. (...) Apocalipsis Now, ese es el programa 

del fundamentalismo.  En manos del 

fundamentalismo se transforma en una profecía 

autocumplida, que corresponde a profundos anhelos 

de muerte, que en toda la teología fundamentalista 

están presentes
22

. 

 

Hinkelammert también constata que el 

fundamentalismo –siguiendo el capítulo 20 del 

Apocalipsis– es profundamente milenarista, y por 

ello también es que creen en la ―nueva tierra‖.  Pero 

¿cómo es ésta? 

 

La nueva tierra de los fundamentalistas, de hecho, 

no es muy nueva, la conocemos.  Es la vieja tierra, 

                                                 
22

 Ibid., pp. 252-253. 

glorificada y pintada con american way of life.  Es 

la sociedad burguesa de clase, proyectada al cielo, 

para que sea después bajada nuevamente en nombre 

del cielo.  Lo que Platón hizo con su Edad de Oro, 

los fundamentalistas lo hacen con EE.UU. La 

sociedad se transforma en cielo cuando ya no hay 

rebeldía, todo el mundo es obediente.  Platón, en su 

Edad de Oro, tenía puros esclavos obedientes; los 

fundamentalistas tienen puros empleados 

obedientes.  No ha cambiado nada más
23

. 

 

 

3) En sacrificios humanos y sociedad 

occidental: lucifer y la bestia
24

  
 

Hinkelammert retoma un tema que años atrás había 

trabajado
25

, aunque ahora con más profundidad.  

Según él la dominación de los poderosos de este 

mundo se legitimó, reiteradas veces, desde la 

tradición cristiana usando las figuras míticas 

propias de la literatura apocalíptica.  Así el diablo y 

el arcángel Miguel aparecen luchando 

constantemente en medio de los procesos de 

dominación imperial a lo largo de la historia
26

.  

Hinkelammert parte en su argumentación de la 

constatación de la sociedad occidental como 

profundamente sacrificial y victimaria.  Cito: 

 
Toda la historia de Occidente se puede resumir en un 

lema: la víctima tiene la culpa, el victimario es 

inocente.  El Occidente es el victimario de un mundo 

entero, un mundo entero es su víctima.  Pero para el 

Occidente, el mundo entero tiene la culpa; el 

Occidente, al perseguir esa culpa, es un victimario 

heroico e inocente. (...)  La historia del Occidente pasa 

de un genocidio al otro.  Colonialismo, racismo, trabajo 

forzado en todas sus formas, inclusive por esclavitud, 

aniquilamiento de pueblos y países enteros, destrucción 

de culturas, exterminios, torturas y desaparecimientos 

en masa, están omnipresentes en la historia del 
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Occidente. (...)  La historia del Occidente es una larga 

secuencia de sacrificios humanos, que parecen ser 

contrario de lo que son.  Parecen ser castigos 

merecidos por el irrespeto a los derechos humanos de 

parte de todos los otros27. 

 

Es justamente esta dominación victimaria la que, 

según Hinkelammert, se ha legitimado usando el 

Apocalipsis de Juan.  De allí que dedique su análisis 

al uso ideológico de las figuras y temas recurrentes 

de dicho libro bíblico.  Así constata que ―todos los 

imperios occidentales luchan bajo la bandera de este 

ángel Miguel. (...) el dragón siempre es el rebelde 

en contra de la ley, defendida por los imperios en 

nombre del ángel Miguel‖
28

.  Pero ¿quién es el 

dragón? 

 

El dragón, esos son los explotados, los dominados, 

los maltratados, los torturados, los desaparecidos, 

los hambrientos, los pobres.  Siempre son el dragón.  

Cuando hay rebelión, el dragón despierta, y junto 

con Dios, hay que derribarlo como hizo el ángel 

Miguel.  El dragón es el ángel de luz, quien en su 

primera rebelión en contra Dios, quería ser como 

Dios.  Es el ángel caído, cuya caída la lleva a cabo 

el ángel Miguel con sus huestes.  El ángel de la luz 

es el ángel de la víctima que se rebela, pero 

potencialmente también cuando no se rebela.  La 

víctima es una amenaza y su ángel es el ángel de la 

luz, derribado por el ángel Miguel
29

. 

 

Visto así el dragón del Apocalipsis deja de ser un 

enemigo espiritual para tornarse en enemigo 

político.  Miguel, según Apo 12:7-12 lucha con el 

dragón, pero si éste tiene un correlato terrenal (las 

víctimas) también Miguel.  ¿Quién es Miguel? ¿Por 

medio de quién o quiénes actúa? Hinkelammert no 

duda en señalar al Miguel historizado.  Se trata del 

imperio, o más exactamente de los imperios a lo 

largo de la historia.  Pero se trata de un imperio 

cuyo corazón es la economía, el mercado, el dios 

que controla la vida humana y tiene poder de 

quitarla (Apo 13:11-18).  Por eso desde el punto de 

vista de las víctimas del Apocalipsis, ―el dinero se 

transformó (…) en la marca de la Bestia, en imagen 

de ella y en la razón de la exterminación de los ojos 

que no adoraron esta imagen.  Esta imagen es viva, 

actuante y destructora.  Todos por igual tienen que 

adorarla, porque nadie puede ya vivir sin comprar y 

vender.  Ese es el falso profeta, que parece un 
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 Loc. Cit. 

cordero y habla como la serpiente‖
30

. 

 

Hinkelammert ahora pasa a comentar los capítulos 

17-18 y 21-22 del Apocalipsis.  Se trata de dos 

textos que se oponen, pues mientras 17-18 tienen 

que ver con la destrucción de Babilonia (el 

imperio), los capítulos 21-22 tienen que ver con la 

realidad contraria, la ―nueva tierra‖.  Sin embargo, 

la destrucción del imperio es iniciativa y actuación 

de Dios.  Los cristianos no tienen participación 

alguna.  Lo mismo se dice respecto a los cielos 

nuevos y tierra nueva. 

 

Las imágenes vistas del Apocalipsis, demuestran 

tanto una gran esperanza como una gran frustración 

de los primeros cristianos.  La esperanza en la 

Nueva Tierra la contraponen a la vivencia 

desesperada de su presente, y se aferran a ella.  Pero 

a la vez no se deciden –y probablemente otra actitud 

no les era históricamente posible– a ninguna praxis 

de cambio.  El Apocalipsis refleja una total 

pasividad en relación a la sociedad que ellos sufren, 

aunque elaboran ya un ordenamiento especulativo 

del futuro en el cual una praxis podría tener lugar, y 

que es efectivamente el ordenamiento que cualquier 

praxis tiene que producir: la construcción de una 

sociedad milenaria que sea superación de la 

Babilonia de opresión que se vive, sin poder ser aún 

la Nueva Tierra, que solamente por un acto 

trascendental de Dios podrá venir.  A pesar de tener 

este ordenamiento del futuro, no llegan a pronunciar 

tal praxis de superación.  La sustituyen por el 

espíritu de venganza y de la destrucción, una 

especie de mística de la muerte que es 

trascendentalizada en sus imágenes del infierno 

perpetuo, en el cual la muerte vive eternamente de 

la muerte eterna de los condenados
31

. 

 

 

4) En el asalto al poder mundial y la 

violencia sagrada del imperio
32

  
 

Hinkelammert desarrolla ampliamente el tema del 

diablo (―El diablo y su historia en el interior de la 

historia de la modernidad)‖. Dice así: 
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Tenemos mucha razón para hablar del diablo.  Cuando 

hoy el presidente del país más poderoso del mundo ve 

en Sadam Husein la ―cara del diablo‖ (the evil´s face) y 

orienta toda su política como un gran exorcismo, 

tenemos razones suficientes para preguntar qué 

significa esta diabolización.  Más razón tenemos 

cuando descubrimos antecedentes para eso, como el 

―reino del mal‖ de Ronald Reagan o el lucifer-diablo 

de Adolfo Hitler.  A éstos le anteceden muchos otros 

diablos.  Hay una historia de dos mil años de tal 

construcción de diablos33.  

 

 

Luego Hinkelammert hace un recorrido histórico de 

todos esos ―diablos historizados‖: mujeres, 

movimientos emancipadores, judíos, el comunismo, 

movimientos ecologistas y últimamente los 

―terroristas‖.  Todos son diablos. Los diablos 

siempre han existido y seguirán existiendo en tanto 

existan imperios dominantes.  En esta perspectiva 

Dios no sólo vive en el imperio, Dios es el mismo 

imperio y el imperio es Dios.  Eso lo creen tanto los 

neo-fundamentalistas de la prosperidad como los 

apocalipticistas.  Y quienes no se alinean al imperio 

se alinean con el diablo, candidatos a ―ser 

extirpados‖ como si se tratara de un ―cáncer‖, tal 

como lo había hecho antes Hitler ―despiojizando‖ a 

Alemania de los judíos. 

 

 

5) Finalmente en “el apocalipsis como 

visión de la historia occidental”
34

,  
 

Hinkelammert hace una rápida revisión de cómo se 

ha leído políticamente el Apocalipsis a lo largo de 

la historia: 

 

Hay una lectura que se hace al surgir la sociedad 

burguesa.  Hobbes hace toda una interpretación del 

Apocalipsis.  Cuando habla del Estado burgués 

como Leviatán, alude a la bestia del mar del 

Apocalipsis.  El mismo Locke le sigue en esa 

interpretación.  El mismo Mesías de Händel da en la 

mitad del siglo XVIII toda una legitimación 

apocalíptica del imperio inglés, que tiene mucho 
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que ver con la gran aceptación que esta obra 

encontró en Inglaterra en este tiempo.  Pero 

igualmente Marx y Engels interpretan el 

Apocalipsis, como lo hace Hegel también.  Y 

cuando colapsó el socialismo soviético, el occidente 

burgués la celebró en términos apocalípticos: cayó 

la bestia.  Las imágenes del Apocalipsis aparecen 

también en el Nazismo alemán, cuando se presenta 

como el reino milenario.  Y hoy se deriva del 

Apocalipsis uno de los pilares ideológicos del 

imperio de EE.UU., que le presta el 

fundamentalismo cristiano de EE.UU.  

 

No es difícil comprobar la anterior lectura de 

Hinkelammert.  En América Latina somos testigos 

de cómo se utiliza –se manipula más exactamente– 

el libro de Apocalipsis desde los diversos poderes 

económico, político y religioso, sea en versión de la 

teología de la prosperidad o del apocalipticismo 

estadounidense.  El Apocalipsis tiene sin embargo 

un sentido liberador, crítico de los poderes de la 

muerte.  Dice Hinkelammert: 

 

 
Lo que el texto presenta es una interpretación de la 

historia humana a partir del presente, que el autor del 

texto vive.  Ciertamente es un cristiano que piensa la 

historia a partir de su cristianismo.  Pero la piensa 

como la historia humana desde el comienzo hasta su 

desenlace en un nuevo mundo, Nueva Tierra y Nuevo 

Cielo.  Trato de ver el Apocalipsis como un 

pensamiento sobre la historia en términos de un 

pensamiento en visiones.  (…) Sin duda, Juan es un 

pensador cristiano. Pero a la vez es un pensador 

político de alto vuelo. (…)  Desde su situación de 

persecución y opresión percibe el futuro del 

cristianismo como un futuro victorioso y el poder del 

Imperio Romano de su tiempo como un poder grande, 

pero frágil, en decadencia.  Por tanto, espera la caída 

del Imperio y la siguiente victoria del cristianismo.  La 

visión (en el capítulo 22) es una visión de libertad 

frente a Dios y frente a los otros, y esta libertad brota 

de la armonía de los seres humanos consigo mismos y, 

en consecuencia, con la mujer (la Nueva Jerusalén)35. 

 

 

El Apocalipsis ciertamente es una lectura de la 

historia que conlleva una utopía de libertad.  Esta 

no se puede conseguir, en la perspectiva de 

Hinkelammert, si es que los imperios no caen 

primero con mucha violencia: 

 

Creo que no se puede terminar un estudio sobre el 
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Apocalipsis sin analizar su violencia extrema.  El 

mismo Apocalipsis anuncia frente a Babilonia esta 

violencia, que supera todavía lo que era la violencia 

de la propia Babilonia: ―Dadle como ella ha dado, 

dobladle la medida conforme a sus obras, en la copa 

que ella preparó preparadle el doble‖ (Ap 18,6). Se 

trata de una violencia contra el Imperio que no es 

sino –en perspectiva apocalíptica– el instrumento de 

Satán en la historia.  Es la violencia que libera al 

pobre.  Pero Occidente invierte esa violencia.  En 

nombre de ―Cristo y su cetro de hierro‖ victimiza al 

mundo entero con una violencia jamás vista antes.  

Dice Hinkelammert: 

 

 
El Apocalipsis ha jugado siempre también el papel de 

interpretación legitimadora de las violencias que tales 

cambios han llevado consigo.  El Apocalipsis percibe 

el futuro histórico como un futuro tan violento como 

realmente resultó.  No origina esta violencia inaudita 

de la sociedad occidental, pero la expresa.  La expresa 

legitimándola. 

 

 

 

 

Reflexión final 
 

La lectura que hace Hinkelammert del Apocalipsis 

de Juan es, por decir lo menos, provocadora.  En su 

análisis de los fundamentalismos cristianos 

encuentra una impresionante manipulación 

ideológica del libro de Apocalipsis, tal como lo 

hemos presentado.  Pero afortunadamente éste no es 

el final de la historia ni la clausura de su sentido.  El 

Apocalipsis no sólo es esperanzador sino además 

liberador.  En su opinión se necesita leer este libro 

desde una hermenéutica que des-legitime las 

lecturas hechas desde los poderes de muerte, desde 

las anti-utopías que niegan la vida corporal.  

 

El Apocalipsis para Hinkelammert, por el contrario, 

contiene símbolos liberadores que fundamentan una 

praxis anti-idolátrica.  En ese sentido cita a Juan 

Crisóstomo (siglo IV): ―Hay que considerar, ¡qué 

honor nos hizo Dios al darnos esta tarea!.  Yo, él 

dice, he creado el cielo y la tierra; también a ti te 

doy poder creador: haz de la tierra un cielo ¡tú lo 

puedes!‖  Esa es una tarea aún pendiente. 
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