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LA ANTROPOLOGIA CULTURAL 

y 
= 

SU APORTE A LA MISIOLOGIA 

Ln era de la raz6n trajo aparejada un sinnumero de cambios, 
tanto a nivel social como politico y religioso. 

Es a partir del racionalismo que los caminos de reflexion 
en torno a la existencia de Dios y el ser humano comienzan a 
bifurcarse ya transitar sendas dispares y con frecuencia 
diametralmente opuestas. 

Ensayistas de todas las disciplines exponen sus teor!as y 
propuestas que intentan dar respuestas viables a la existen 
cia del ser humano que "gime" porque no encuentra paz a cau 
sa de su separaci6n de Dios. 

Observamos en los ultimas siglos una marana de corrientes 
de.pensamiento entrelazadas unas con otras. 

En ese devenir de los tiempos encontramos al hombre en el 
siglo XX que, gracias a los sofisticados medios tecnologicos 
a su alcance, logro poner los pies sobre la Luna, logr6 com~ 
nicarse en f o rma Lns t an tfine a desde un punto de la Tierra ha~ 
ta otro punto remoto de la misma en solo unos cuantos segun 
dos. Pero, a pesar de todo, sigue en la biisqueda: en la bii~ 
queda de conocerse a sl mismo y desarrollar al maximo su po 
tencial. 

Yen esta l{nea de pensamiento, en 
del siglo XIX y lo que va del siglo XX, 
portancia las asl llamadas ciencias del 
comunicacion. 

Se conocen como tales, entre otras, a la Psicolog!a, la 
Sociologfa y la Antropologfa. 

las ultimas decadas 
adquieren enorme im 
comportamiento y la 

Es a esta iiltima -la Antropologfa- a la que queremos diri_ 
gir nuestra atenci6n e interiorizarnos en ella en la medida 
de nuestras posibilidades. 

La Antropologfa se divide en dos ramas fundamentales, que 
son: a) Antropolog!a Ffsica o Paleontolog1a, dedicada a la 
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investigacion y recuperacion de elementos culturales, tales 

mo huesos y objetos de arte que sirven para la reconstruc- 
co ~ d 1 cion e interpretacion e os patrones de una cultura antigua 

Oya desaparecida. Y, b) Antropologfa Cultural, que estudia 
al hombre y su cultura coma un todo conjugado en el tie.mpo y 
lugar de determinado grupo de personas. 

Una Definicion de Antropologfa Cultural. 

La Antropolog!a Cultural es, basicamente, la ciencia que 
estudia el comportamiento adquirido del ser humano. Puesto 
en otras palabras, es "la ciencia de la cultura humana." 

Kroeber la definio de este modo: Es la ciencia que inves 
tiga los grupos de seres humanos, su comportamiento y los·re 
sultados de su comportamiento. 

En su analisis de las patrones de comportamiento de una 
cultura, la Antropolog!a Cultural concentra su atenci6n so 
bre tres aspectos principales. 

En primer lugar se pregunta: 

lCuales son las caracterfsticas de ta! cultura? 

Sus componentes: alimentos, organizacion familiar, medios 
de transporte, modo de vivir, creencias 
y lenguaje. 

Sus motivaciones: metas, valores, ambiciones, sistema de 
valores, prestigio. 

lQue es lo que impulsa a un miembro de una sociedad a actuar 
de un modo determinado? 
No todas las personas de un sociedad actGan del mismo modo. 
lPor qu,? lCuiles son las posibilidades de actuar en forma 
diversa1 

lCuales son los factores de la cultura que permiten la esta 
bilidad y/o el cambio de la misma? 

lCuales son las dinamicas del cambio y de la conservaci6n? 

Definicion de Cultura. 

Todo esto son preguntas que nos guian al buscar una defi 
nici6n de cultura. El origen del t~rmino es la palabra lati 
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na 'colere', que tenia el sentido de cultivar, preparar la 
tierra para su cultivo. Surgieron asi, dos derivados, la 
1cultura agri' y la 'cultura mentis', en principio expresada 
por Cicer6n. 

En los dias del Renacimiento el concepto de cultura esta 
ba especificamente ligado al cultivo de la persona en else~ 
tido de refinamiento. La persona culta era aquella que se 
sent1a atraida por las bellas artes, las letras, etc .• 

Solo a mediados del siglo XIX, el tirmino'cultura' adquie 
re una significaci6n m&s amplia, realista y mis orientada a 
la cientifico -antropologico y de cierta validez operativa. 

Asi, de una definlci6n que incluye el nivel refinado alcan 
zado por la persona, se pasa al estudio del estado o condi 
ci6n natural de toda la sociedad humana. 

Si bien hay cientos de definiciones y cada estudioso del 
&rea escoge la que mis se adapta a sus propositos, una de las 
mis ampliamente aceptada es la dada por Kroeber y Kluckhohn, 
en 1952: 

"La cultura consiste en patrones (o modelos), explfcitos e implicitos, 
de y para la conducta, 4dquiridos y transmitidos mediante simbolos, 
constituyendo los logros distintivos de los grupos humanos, incluyen 
do sus exr,resJories en ar t.ef act.oar el nuc l eo central de la cultura se 
compone de las ideas tradicionales (es decir, derivddas y selecciona 
das historicam<1nte) y, esp'"cialmente de los valores que se les atrib!:! 
yen; lo'.; s Ls t emas cul t.ur el es pue den , per una part.o , ser considerados 
como los productos de la acc16n; por otra parte, como elementos condl 
cionadares para otras acetones." 

Caracteristicas de una Cultura. 

Por causa de la variedad de geografias, historias, clirnas 
y lenguajes, distintos grupos de -personas desarrollan cultu 
res diferentes. 

Podemos decir, por lo tanto, que al haber variedad de cu_l 
turas, hay formas distintas de comportarse y de hacer las co 
sas. Esto nos lleva a reconocer que la culture tiene cier 
tas caracter!sticas dlstintivas, reconocibles individualrnen 
te. 

La culture es una aparente paradoja, pues es universal 
(patrimonio de todos los hombres) y, a su vez, es unica (en 
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la manifestaci6n de cada pueblo yen la experiencia de cada 

hombre). 
La cultura es relativamente estable en determinados tiem 

pos y lugares, y, a la vez, es permanentemente dinimica. 

P eba de su dinamismo es la experiencia que tuvieron muchos ru 1 ~ 
inmigrantes al regresar, uego de decadas de ausencia, a vi- 
sitar nuevamente su pais natal. 

La cultura es determinante de nuestro modo de actuar (ac 
titudes, formas de comer, hablar, reir, sentarse, etc.). A 
la vez es lo suficientemente flexible como para permitir que 
cada individoo sea un agente de cambio de la misma (por ejem 
plo, los cantantes, modas, etc.). 

Fun~iones de'~a:cultura. 
Si bien la cultura es inseparable del ser humano, de si 

misma, le proporciona tambien elementos funcionales que per 
miten al individuo identificarse con determinada culture y 
ser aceptado en ella. 

Esto nos permite decir que la cultura proporciona al indi 
viduo un cronograma. Gracias a este cronograma razonamos y 
actuamos en forma innata desde que nos levantamos por la ma 
fiana hasta que nos acostamos por la noche. 

Podriamos sintetizar la funci6n de la culture en los si 
guientes puntos: 

a. La cultura nos ensena c6mo actuar en situaciones norma 
les y estandarizadas. 

b. La cultura nos provee de un sistema de valores que di 
rigen nuestras actividades (Ej.: nuestra manera de u 
sar el tiempo). 

c. La cultura nos provee de un modelo a traves del cual 
percibimos la realidad (Cosmovisi6n). 
Nuestra vision de la realidad es siempre subjetiva, 
pues la obtenemos a traves de los cristales que nos 
proporciono nuestra cultura; y cada cultura tiene crsi 
tales con tonalidades distintas. 

En su funcionalidad la culture nos provee de un cuestiona 
rio que aplicamos a todas y cada una de las situaciones de - 
la vida. 
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Ej.: lQue es real? La vida, la muerte, Dios, el amor, etc. 
lQue es bueno? Trabajar, jugar, cazar, estudiar, ca 

sarse, etc, 
lQue es valioso? El hogar, la vida, Cristo, el dine 

ro, etc. 
lQue hago? Rfo, lloro, canto, me siento, etc. 

Las conclusiones a las que a r r Lbarno s e s t ar an de acuerdo 
con los supuestos que nos irnpone nuestra cultura por rnedio 
de la cosmovisi6n adquirida. Ejs. vestirnenta, juventud, edu 
cacion, familia. 

Evaluacion. 

Es conocido el temor que despiertan rnuchas de estas disc! 
plinas, especialmente cuando hablarnos de su posible aplica 
ci6n y contribuci6n al trabajo de la misi6n de la iglesia. 

Crea que es oportuna y valida la advertencia y el llamado 
de atenci6n respecto de la funcion y el uso de la palabra de 
Dios en la iglesia. El Serior nos ha dado su palabra como r! 
velaci6n iinica y perfecta para todos Io s tiernpos, y como PU! 
blo suyo estamos llamados a interpretarla. Esto es hacer 

teologfa E:bfblica 
sistematica 
practica. 

!!acer teologia, segun expres6 acertadamente Lutero, es la 
disciplina que envuelve el intelecto y la fe del cristiano. 
Por lo tanto, sin la presencia del Espiritu Santo no es pos! 
ble realizar esta labor. 

La teologfa cristiana es la disciplina par excelencia del 
siervo de Dios. 

Ahora bien, la teologia cristiana no prescinde de disci 
plinas auxiliares que, a lo largo de la historia, probaron 
ser Gtiles cuando son usadas y puestas al servicio de Dias. 

Ej.: Lt.ngll fs t Lca 
Teologfa--V" B:tblica ~ Arqueologfa 

---.,.. H.istoria. 

,1, 1 ~ Si ~ ~Filosofia eo o g r a ~ · stematica Hf i 
n s t o r: a 
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Psicologfa (Pastoral) 
Teolog!a _ Prfic t t.ca »>: An t ropo Log f a Cultural 

-=::::::::::::: s O c io 10 g fa . 
Es en este nivel donde tiene lugar la antropologfa cultu 

ral. 

Conclusiones Finales. 

Reconocer el aporte de la antropologfa cultural es rec£ 
nocer nuestra falibilidad y aceptar que estamos inmer 
sos en una cultura que nos condiciona ya su vez nos da 
los elementos para ser parte de una sociedad. 

- Reconocer el aporte de la antropologfa cultural es po 
der hacer uso de dicha disciplina para conocer mejor al 
ser humano, que es compatriota nuestro yes a quien de 
seamos, enamor y por mandato del Senor Jesus, comuni 
carle el evangelic de salvaci6n. 

- Reconocer el aporte de la antropolog!a cultural nos per 
mitiri visualizar la diferencia entre la comprensi6n 
teol6gica de la palabra de Dios y la practica de dicha 
comprensi6n en un contexto determinado, sin sacrificar 
una a expensas de la otra. 

- Reconocer el aporte de la antropologfa cultural nos gui! 
ra a ser mas efectivos en nuestra misi6n de llevar el 
evangelic a toda criatura, sin hacer violencia a la ri 
queza cultural de un pueblo, teniendo en cuenta que la 
voluntad de Dias no es destruir al hombre sino salvarlo 
de su miseria y pecado, y elevarlo a la condici6n de hi 
jo redimido. 

JORGE E. GROH 
octubre de 1989. 
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