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CULTURA
Un punto

de atenci6n

Y COMUNICACION
para el misionero

sensitivo

Luego de haber observado brevemente algunas caracterfsticas
del termino y sistema complejo que es la cultura, nos detendr~
mos eq el epicentro del sistema de una cultura, esto es, la
cosmovisi6n. Dijimos que ''la cultura nos provee de un modelo
a traves del cual percibimos la realidad."
La realidad es una; por lo tanto no caben opciones respecto
de lo que es la realidad. Sin embargo, una cosa es hablar de
la realidad como algo que ~· y otra cosa es hablar de la~cepci6n de la realidad. En cuanto a Dios, la realidad es una,
igual para todos. Ej. pecadores condenados, destituidos de la
gloria de Dias, y, la finica salvaci6n es por fe en Cristo.
Ahora, con respecto a los hombres, la realidad es algo pe!
cibido y perceptible de rnodos muy diversos, y por ende, los
resultados son distintos entre si. La forma y la definici6n
de la realidad son determinadas por la cosmovisi6n.
Funci6n de la Cosmovisi6n.
La cosrnovisi6n es el sistema de apoyo y estructura b§sica
que toda persona posee yes la que provee una raz6n v5lida
(subjetiva) para la vida del individuo.
Podemos distinguir funciones espec{ficas:
a. La ~osmovisi6n provee de una explicaci6n acerca de c6mo
son las cosas, por que son, por que han llegado a ser Y
continfian siendo asf aun en un proceso de constante cam
bio. Ej.
t:

b. La cosrnovisi6n sirve corno sistema de evaluaci6n. Nuestros juicios y convalidaciones se basan en nuestro sistema de valores. Ej.
Monogamia
[...-~~~•-Poligamia
:
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La mayorfa de las culturas basan esta funcion sobre el
aspecto de lo sobrenatural.
Esto es, que su dios es
el principio y fin que convalida la cosmovision.
c. En tercer lugar, la cosmovision provee el apoyo psicologico para el grupo e individuo.
En tiempos de crisis en la vida es cuando una persona
encuentra fuerzas para continuar y aceptar enfermedad,
muerte, dolor, cambios, etc.
Las personas tendemos a
buscar y proporcionar aliento que surge de las respue~
tas que nos da nuestra cosmovision.
d. En cuarto lugar, la cosmovisi6n cumple una funci6n integradora.
En este aspecto, la cosmovisi6n provee un
conjunto ordenado y sistematizado de formas y modos de

percibir la realidad. De este modo, las personas conceptualizan la realidad de acuerdo con las formas y mo
delos provistos por la cultura de dicho individuo, in=
tegrandolo en tal O cual grupo.
e. Finalmente, la cosmovisi6n cumple una funci6n adaptado~· La cosmovisi6n de un grupo determinado no proporciona ni determina la percepci6n de la realidad de todos sus miembros a traves de todos los tiempos. Hay
personas que varian en su forma de percibir la realidad, y cuando ~stas comienzan a proponer formas diferentes de percibirla, incentivando con ello cambios y
alternatives diferentes, la cosmovisi6n funciona como
adaptadora amortiguando el proceso de cambio cultural.
Ej.: una tribu o sociedad pagana recibe a Cristo en su
medio (people movement).
Por lo tanto, la cosmovisi6n es ese elemento central que
hace que un grupo permanezca unido.
A todo esto, "la funci6n de la religion es la de proporcionar una explicaci6n acerca de la naturaleza del hombre y
la naturaleza del mundo en el cual el hombre se encuentra.''
Por supuesto que b{blicamente hablando, la formulaci6n seria
algo asf: "Lafe cristiana como cosmovision es el modo de
percibir la realidad desde la perspective de Dios y conocer
por la palabra revelada la naturaleza de Dios, la naturaleza
nuestra y la voluntad de Dios para el hombre en el mundo y
para la eternidad."
- 10 -

Estas caracter!sticas
y funciones de la cosmovision nos
dan las pautas para una mejor comprension al hacernos recono
cer que hay variedad de cosmovisiones.
Hacienda algunas ge=
neralizaciones podr!amos decir que hay una cosmovision

a ..

..,......supersticiosa,
Pagana ~polite!sta (la explicacion la dan los dioses),
"-.... mi t o Ldg Lca ,

b.

Humanista o atea esceptica (la explicacion la da la r~
zon hasta donde alcanza.)

b.

Cientffica. Tecnologica secular. (la explicacion se OE
tiene por la prueba
cientffica y el adelanto.)

d.

Materialista (la raz6n de todo esta en acumular posesiones para el hoy y mafiana inmediato.)

e.

Cristiana

Dios, por su revelacion da las pautas para
una vida en Cristo.

Cosmovision y Comunicacion.
Todo ser humano que integra un grupo cultural interact6a,
esto es, se comunica. Esta comunicaci6n, que usualmente se
sobrentiende como un hecho natural (cosa queen realidad es)
pasa a ser no tan natural cuando dos cosmovisiones, es decir,
cuando dos personas con cosmov is Lo ne s diferentes, desean entablar una cornunicacion. El nivel de dificultad variari de
acuerdo con la tematica abordada y el idioma utilizado al ha
blar.
Asf llegamos a considerar el tema de la comunicaci6n que
por cierto es muy amplio. Sin embargo, en forma breve, pod!:_
mos decir que la comunicaci6n es: el proceso que se da en un
lugar, ambiente, contexto, tiempo, en el cual participan dos
~ mas personas (humana) con experiencias y vivencias distintas, con formas de pensar diferentes. Un mensaje que seenv{a en codigos (forma de lenguaje, senas, gestos, etc.). Un

-
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significado pensado y enviado y recibido e interpretado
por
otro.
Hay elementos que hacen que la comunicacion
sea mas
dif!cil, o que lo sea menos (ruidos).
Y, ademas, se da un
proceso de respuesta y/o reaccion simultanea y posterior al
env!o del mensaje, esto es, la retroalimentaci6n
(feed-back).
Nuestro prop6sito no es tanto detenernos en lo tecnico que
concierne a la cornunicacion en sf, sino mas bien en todo lo
que ocurre cuando hay elementos disonantes, grandes y mar cadas diferencias que impiden una comunicaci6n
efectiva.
Ademas, queremos agudizar nuestra atencion en el tema de
la comunicaci6n cristiana, la comunicaci6n
como herramienta
primaria del siervo de Dios que desea compartir el Mensaje
de Amor de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros es el primero.
Serfa 16gico pensar que el mensajero - testigo
ro cristiano, plenamente convencido de lo valioso

- misione-

y verdadero que es el mensaje que se le encomend6 comunicar, solo
piense en propagarlo, en entregarlo, en insistir hablando a
tiempo y fuera de tiempo acerca del mensaje para que muchos
conozcan a Cristo. No obstante, es de suprema importancia
que el misionero se detenga a observer e intentar comprender
la cosmovisi6n de las personas a su alrededor, a tratar de
penetrar en la maraiia que envuelve a las personas, y que es
el mundo, el habitat, en conclusion, el conjunto de las motivaciones 6ltimas que hacen que tal grupo act6e, reaccione
Y razone del modo coma lo hace.
Esto nos lleva a la conclusion de que aun cuando seamos
argentinos viviendo en un contexto argentino, ello no quiere decir, -no necesariamente,- que estamos preparados y que
conocemos la cosmovision del argentino. La raz6n es esta:
coma cristianos argentinos tenemos una cosmovisi6n argentina (mezclada con cosmovisi6n germana), pero fundamentalmente,
tenemos una cosmovisi6n cristiano-argentina, lo cual hace una diferencia sideral.
La pregunta queda formulada, entonces, de este modo:

lC6mo podemos comunicar el mensaje desde nuestra cosmovisi6n
cristiana hacia una cosmovisi6n diferente a la nuestra?
o:

-
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lC6mo podrernos persuadir al no-cristiano que ve las cosas a
traves de sus propios anteojos, con el tinte particular de
su propia cosrnovisi6n?
Hasselgrave sugiere tres posibilidades:
1) El misionero invita a la persona a dejar de lado los anteo
jos de su propia cosmovisi6n y tomar los del misionero, y
as{, temporariamente, adoptar la cosmovisi6n cristiana del
misionero. Esto es posible te6ricamente, pero en la pra£_
tica arroja resultados poco duraderos por su superficial!
dad.
2) El misionero puede invitar a la persona a tener un acerc!
miento parcial, o sea, a dividir la diferencia mirando la
persona con un ojo suyo y uno del misionero y viceversa.
Pero, esta posibilidad adolece del defecto de que el misionero ten<lra una vision muy parcial de la cosmovisi6n
de la persona, y por el otro lado, diflcilmente encuentre a
quien acepte tal trato.
3) El mJsionero puede compenetrarse de la cosmovisi6n de la
persona no cristiana y adoptarla temporariamente. Desde
esa perspective, observara y analizara el mensaje para
luego codificarlo en terminos comprensibles a la cosmovisi6n de la persona no cristiana. Este modelo no es facil,
pero es posible ye~ practico.
Ejs.: Juan l:1 " ... el Ve r ho era con Dios y el Verbo era
Dios." (!Hos codific6.su mensaje enterminos de nuestra cosmovisi6n).
Juan l: 14 "V trno s
Su gloria." (Tuvimos la cosmov_!
si6n divina y creimos).
Otro8 ejemplos:
Pablo en Antioqu{a.
He c ho s 13:16-41
Hechos 17:22-31 Pablo en Atenas.
Sin embargo, el encargo del Sefior de ir a Jerusalen, a J~
<lea, a Samaria y hasta lo Gltimo de la tierra nos indica que
hay un precio que pagar.
Al igual de lo que vemos en JesGs, cuando escuchamos que
podemos ser peque~os Cristos, entendemos que como misioneros
somos el mensaje que lo vivlmos y manifestamos diariamente
como llamado a un mundo necesitado de Dios.
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Tomar en serio la cosmovisi6n de un no-creyente
no quiere
decir creerla o compartirla, sino mas bien conocerla, entenderla y desde esa perspectiva buscar los puntos debiles y
los posibles aspectos recuperables que permiten construir un
puente de comunicaci6n.
Este puente nose apoya en estruct~
ras superficiales
como costumbres y formas de vida, sino que
debe ser edificado sabre las estructuras,
esto es, sabre las
motivaciones ultimas que gu1an a esa persona.
Algunas

sugerencias.

1. Tener una actitud positiva, de aceptaci6n.
Jesus sinti6 compasi6n-amor par las multitudes "coma o
vejas sin pastor". Amar es aceptar.
2. Escuchar, sin argilir, mas bien preguntar con genuino
interes. Primer signo de aceptaci6n.
Si somos buenos oidores, a su tiempo nos oiran.
3. Estar dispuestos a aprender; siempre se aprende algo
cuando hay interacci6n con personas. Aun cuando lo
que aprendamos no sea una verdad profunda.
4. Los pasos previos nos daran una idea de la esfera superficial, esto es, el que <le las co s a s ,
Continuar ob
servando y reflexionando nos llevara aver el c6mo de
las cosas.
5. Una buena comprension del que y del c6mo nos llevara a
comprender las esferas mas profundas, es decir, el por
que, las motivaciones que impulsan a la persona a actuar de un modo particular. Siempre hay una razon para cualquier cosa que hagamos, sea consciente o incons
cientemente.
6. Expresar nuestra aceptaci6n en forma oral al hacer una
evaluaci6n y decir con nuestras palabras lo que vamos
entendiendo. Usar expresiones concretas, como: "Entien
do (o imagino) c6mo se siente ... "
Finalmente, construir un puente, canal o avenida de comunicaci6n nos permitira compartir las Buenas Nuevas con efecti
vi<lad. Como testigos del Se~or estamos llamados a guiar a la
persona aver la realidad de Dios en Cristo Jesus, y su propia realidad en esa perspectiva: la divina.
JORGE E. GROH
octubre de 1989.
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