Adaptación

LA COSMOVISIÓN
UNA HISTORIA REAL: LA MUERTE DE BAWAME
Caso de Estudio
Dios en Su amor, envió a misioneros a una zona remota de Asia para proclamar el Evangelio de
Cristo. Los llevó hasta una aldea de los bisorios en medio de la selva de Papua Nueva Guinea. Los
misioneros vivieron entre los bisorios, forjaron relaciones afectivas con ellos y aprendieron su
cultura y su idioma. ¡Hicieron estas cosas primero para poder comunicar claramente las Buenas
nuevas!
En la época de aprendizaje de la cultura y el idioma de los misioneros, una mujer bisorio llamada
Bawame fue llevada desde una zona montañosa hasta la aldea donde vivían los misioneros.
Estaba delgada y muy débil. A los misioneros se les rompió el corazón de tristeza y preocupación.
Después de consultar con obreros médicos, oraron por ella y la cuidaron, le suministraron
medicamentos contra la malaria y le dieron alimentos y agua potable. La familia de Bawame
permitió que ella y dos familiares se quedaran en la casa de los misioneros para que pudiera recibir
los cuidados constantes que necesitaba.
Gracias a Dios, Bawame empezó a mejorar. Luego, sin que los misioneros lo supieran, su tío,
Asebe, apareció y se llevó a Bawame a la selva para ofrecer sacrificios a los ancestros y así lograr
su sanidad. Se la llevó con la esperanza de que su enfermedad no estuviera provocada por el
yama, el espíritu maligno de la muerte, al que no se le pueden realizar ofrendas.
Los misioneros escucharon que la gente de la aldea gritaba “¡Se llevan a Bawame! ¡Se llevan a
Bawame!”. Vieron cómo los botes se alejaban con Bawame. Aunque claramente había comenzado
a mejorar, todavía estaba frágil y necesitaba más medicamentos y cuidados. Los misioneros
gritaron: “¡Por favor, Asebe, no te lleves a Bawame todavía!, espera, déjanos ayudar”. Asebe no
miró hacia atrás. Simplemente siguió remando río arriba y se adentró en la selva. Bawame murió
poco tiempo después en un lugar solitario y distante, sin haber escuchado nunca el Evangelio de
Cristo.
LO QUE HAY DETRÁS DE LA CONDUCTA DE LAS PERSONAS
Reflexionemos sobre lo que sucedió en esta trágica historia. ¿Por qué Asebe se comportó de una
manera y los misioneros de otra? Los misioneros oraron al Señor para que la sanara. Llamaron a
los médicos y le dieron medicamentos, comida saludable y agua potable. Incluso invitaron a parte
de su familia a que se quedara en su hogar mientras Bawame sanaba.
Sin embargo, Asebe también estaba muy preocupado por Bawame. Sacó a Bawame de la casa de
los misioneros y se la llevó a un poblado pequeño en la selva. Allí, ofreció religiosamente sacrificios
a los espíritus de los ancestros muertos con la esperanza de lograr su sanidad.
Tanto Asebe como los misioneros querían cuidar a Bawame, pero tomaron diferentes medidas para
hacerlo. ¿Por qué fueron tan opuestas sus conductas? Porque en un nivel fundamental, Asebe
tenía una visión de la vida que difería mucho de la de los misioneros. Lo que cada uno de ellos
creía sobre la naturaleza de la realidad influenciaba en gran medida de cómo veían la vida y sus
acciones consiguientes. Este es un punto crucial. Lo que la gente cree sobre la naturaleza de la
realidad, es decir, su cosmovisión, afecta la manera en que interpretan y se relacionan con todos
los aspectos de la vida. De hecho, ¡puede ser una cuestión de vida o muerte! Influye en sus
emociones y conductas observables. Por lo tanto, comprender la cosmovisión es extremadamente
importante.
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DEFINICIÓN DE COSMOVISIÓN
Una manera simple de definir el término cosmovisión es la siguiente: El lente a través del cual una
persona ve todos los aspectos de la vida y se relaciona con ellos. Todas las personas, sin importar
dónde viven, qué religión practican o qué idioma hablan, tienen una cosmovisión. Y esa
cosmovisión tiene una profunda influencia en la manera en que la gente vive.
Analicemos lo que el Señor Jesús dijo sobre la gran importancia de la manera en que una persona
ve la vida. Muchas personas se habían reunido para escuchar sus enseñanzas y Jesús les propuso
que consideraran los verdaderos tesoros en la vida.
Este era un tema fundamental. ¿Pero cómo iban a discernir las cosas que tenían verdadero valor
ante Dios? Para ayudarlos a entender, Él usó el ojo como metáfora. Le dijo a la multitud, “El ojo es
la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu
visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué
densa será esa oscuridad!” (Mateo 6:22-23; todas las referencias a las Escrituras son de la Nueva
Versión Internacional).
La salud del “ojo” de las personas, el lente a través del cual ven la vida, es de suprema
importancia. Es la condición del ojo la que determina si uno puede ver con claridad la luz de la
verdad de Dios o no la puede ver y vive en una profunda oscuridad espiritual. Sí, el ojo de una
persona, el lente de la cosmovisión a través del cual ve la vida, ¡es muy importante!
¿CÓMO FUNCIONA LA COSMOVISIÓN? UN MODELO DE COSMOVISIÓN: ILUSTRACIÓN Y
EXPLICACIÓN
A continuación, se presenta un modelo básico para ayudarnos a pensar cómo funciona una
cosmovisión. El modelo muestra cómo la cosmovisión influye en las acciones que una persona
realiza, las emociones que siente y las opiniones que expresa. Al usar este modelo, tengan en
cuenta que todo gráfico tiene limitaciones que impiden que pueda capturar plenamente los matices
o las complejidades sutiles de la realidad. De todos modos, esta herramienta nos puede ayudar a
comprender mejor cómo funciona una cosmovisión y qué impacto tiene en la vida de una persona.
Analizaremos en detenimiento los componentes clave de este modelo reflexionando sobre la
cosmovisión y las acciones de Asebe.
Figura 1: Un modelo de cosmovisión
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El Señor Jesús dijo que si el ojo es malo, la persona quedará sumida en una gran oscuridad
espiritual y no podrá ver la luz de la perspectiva de Dios. En todas las Escrituras, Dios da
testimonio de este problema serio de estar sumido en la oscuridad espiritual. Un ejemplo de esta
índole proviene del testimonio del profeta Isaías.
Alrededor del 700 a.C., durante los años turbulentos del exilio de Israel, el profeta de Dios declaró
la triste insensatez de los idólatras, declarando que esas personas eran quienes “no pueden ver”.
COSMOVISIÓN
Una cosmovisión contiene supuestos centrales sobre la naturaleza de la realidad, lo que incluye el
origen y la estructura del universo. Le da a una persona explicaciones sobre quién es Dios (o los
dioses), quién es él o ella, qué espíritus y fuerzas existen, y cómo todas estas entidades se
relacionan entre sí. Estos supuestos fundamentales están interconectados. Derivan principalmente
de historias y conforman el lente a través del cual una persona ve la vida.
VALORES
Los valores surgen de la cosmovisión. Son expresiones de ideales, es decir, de la manera en que
las cosas deberían ser de acuerdo a la visión aceptada de la realidad de una persona.
SISTEMAS SOCIOCULTURALES
Los sistemas e instituciones socioculturales se desarrollan a partir de los valores y la cosmovisión.
Ninguna sociedad organizada puede existir sin ellos. Estos sistemas e instituciones incluyen: el
matrimonio, la familia, la religión, las leyes, los medios de comunicación, la educación, la política, la
producción y la economía.
Los supuestos de la cosmovisión de Asebe y los valores relacionados a ésta tuvieron una gran
influencia en sus emociones y en las elecciones que hizo. Afectaron la manera en que se
relacionaba con su familia y otras personas, practicaba su religión y trabajaba para mantener el
bienestar general.
De la misma manera en que Isaías declaró que los ídolos afectan profundamente la vida de un
idólatra (Isaías 44:15), el ídolo de Asebe de los espíritus de los ancestros muertos afectó la manera
en que él interactuaba con su familia, su comunidad e incluso con personas ajenas a la comunidad.
Afectaba su manera de enfocar la conservación del bienestar. Haría todo lo posible para complacer
a su ídolo.
LA CONDUCTA
La conducta observable de una sociedad se ve a través de símbolos (palabras, arte, vestimenta y
colores), discursos, relatos, emociones, rituales (rituales de transición, ceremonias y festivales),
acciones y eventos. Estas actividades contribuyen a formar y reafirmar una cosmovisión.
La única esperanza de Asebe — y de cualquier persona — es Dios y su Palabra. La verdadera
esperanza aparece cuando la Palabra de Dios es proclamada y ministrada por su Espíritu en lo
más profundo de la cosmovisión de una persona. Como bien se ha dicho, “La verdadera conversión
implica por sobre todas las cosas un cambio de cosmovisión: adoptar una comprensión
completamente diferente de Dios y su mundo, de uno mismo, del pecado y la salvación”
(Hesselgrave, 1994, p. 50).
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LA BIBLIA Y LA COSMOVISIÓN
LA BIBLIA: NUESTRO PRINCIPAL MARCO DE REFERENCIA
Analicemos con mayor detenimiento lo que dice la Biblia sobre este tema de crucial importancia de
la cosmovisión. Como Asebe, todos tenemos una cosmovisión: un punto de partida que sirve como
el principal marco de referencia a través del cual comprendemos y nos relacionamos con la vida. Si
bien existen muchas cosmovisiones entre los pueblos del mundo, la Biblia es el único marco de
referencia dado por Dios para la humanidad.
La Biblia es el principal marco de referencia en el interior de cada hombre para comprender la vida
de manera correcta. Cualquier otro marco de referencia no llevará a la verdad y la vida. Este hecho
sobre las cosmovisiones debe mantenerse firme al capacitar a otros.
LAS COSMOVISIONES SE ADOPTAN A NIVEL AFECTIVO
Es importante notar que la mayor parte del aprendizaje informal se produce en el contexto de
relaciones de confianza: padres, hermanos, familiares, amigos y líderes. Dado que la mayoría del
aprendizaje informal se produce en estos contextos relacionales, la mayor parte de lo que se
aprende es adoptado con un alto grado de afectividad y no se cambia fácilmente. Por lo tanto, las
cosmovisiones ejercen un fuerte control sobre sus adeptos.
EJEMPLOS DE NO TOMAR EN CUENTA LA COSMOVISIÓN DE QUIENES SE VA A
EVANGELIZAR
El sincretismo puede describirse como el proceso de combinar las creencias y las prácticas bíblicas
con creencias y prácticas no bíblicas. El resultado lamentable y trágico de un proceso de esta
índole es la formación de una cosmovisión nueva y errónea que distorsiona la verdad de Dios y el
Evangelio de Cristo.Cuando no tomas en cuenta la cosmovisión de la personas en tu campo
misionero se produce el sincretismo, ellos mezclan sus antiguas creencias paganas o secularistas
con el Evangelio y no se produce una verdadera transformación por la salvación en Cristo.
•

Después de escuchar el Evangelio, un grupo étnico en las tierras altas de Papua Nueva
Guinea comenzó a asistir a oficios religiosos realizados por el misionero. Asistieron a los
oficios para pagarle a Dios por enviar a Cristo. Una vez que sintieron que habían asistido a
suficientes oficios religiosos para compensar a Dios, dejaron de asistir completamente.
Creían que le habían pagado a Dios, ¡aunque no comprendían realmente por qué había
enviado a Cristo! No tenían una idea clara de la salvación.
Consideraban el mensaje del Evangelio como si estuvieran apaciguando a espíritus en su
cosmovisión tradicional. Estas buenas personas no habían entendido que eran pecadores
perdidos que sólo podían ser salvos por gracia, únicamente a través de la fe en Cristo.
Lamentablemente, su cosmovisión no se tuvo en cuenta. El sincretismo resultante los dejó
en un estado de confusión y desesperanza.

•

Para otro grupo étnico en Asia, el terrible impacto del sincretismo fue diferente, aunque
igualmente funesto. Después de que estas personas escucharon el Evangelio, mantuvieron
prácticas anteriores pero con una forma cristiana. Por ejemplo, antes de la llegada de los
misioneros, ofrecían cerdos en sacrificio en las tumbas de sus familiares muertos para
apaciguarlos y obtener su favor. Sin embargo, una vez que oyeron sobre Cristo, las cosas
cambiaron, al menos desde su punto de vista. Sin comprender para nada el Evangelio,
siguieron ofreciendo sacrificios en las tumbas. Colocando cruces de madera en las tumbas,
ofrecían cerdos en sacrificio creyendo que eso agradaría al Espíritu Santo. ¡Creían que el
Espíritu Santo “bajaría de las cruces de madera”, recibiría los cerdos sacrificados y les
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otorgaría bendiciones! Lamentablemente, como su cosmovisión no fue desplazada por la
verdad, el resultado sincretista dejó a estas personas terriblemente perdidas.
UN EJEMPLO TRANSCULTURAL: EL PUEBLO BISORIO
Analicemos cómo se pueden abordar estos temas de la cosmovisión. Si los obreros transculturales
invierten su tiempo y trabajo para vivir entre un pueblo y aprender su cultura e idioma, establecer
relaciones saludables y lograr una buena comprensión de su cosmovisión.
Como ejemplo de un enfoque de la cosmovisión al ministerio, pensemos en los misioneros que
usaron esta estrategia cuando trabajaban entre el pueblo bisorio de Papua Nueva Guinea.
Los misioneros comenzaron a aprender su cultura e idioma no escritos y a entablar amistades.
Compartieron sus vidas cotidianas con ellos con mucho amor. Los ayudaron a mantener sus
jardines, los acompañaron en excursiones de caza y pesca. Ministraron para aliviar afecciones
físicas, ayudaron en el nacimiento de bebés y celebraron en los casamientos. Los visitaron en sus
casas, en los caminos y a la orilla del río mientras sus niños jugaban entre ellos.
Gracias a esta inversión, cuando llegó la hora de que los misioneros compartieran el Evangelio,
pudieron comunicarse con claridad en el idioma bisorio, abordando su cosmovisión directamente.
Los misioneros empezaron a enseñarles la Biblia cronológicamente, comenzando con el Génesis.
Cuando la Historia de Dios siguió con el Nuevo Testamento, los bisorios se regocijaron con la
venida de Cristo. La vida del Señor Jesús los enamoró. Los atrajeron sus numerosos actos de
amor y gracia hacia los hombres pecadores. Él era su esperanza. ¡Qué contraste reconfortante con
su cosmovisión tradicional!
Los misioneros usaron esta metodología de enseñanza a nivel de la cosmovisión no solo en la
Evangelización, sino también en todo su ministerio de plantación de iglesias. Siguieron contando la
historia de Dios hasta llegar al Apocalipsis.
Con el paso de los años, la iglesia ha crecido y se ha multiplicado, llegando también a pueblos
vecinos: todo según el nuevo lente de la cosmovisión bíblica.
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La tabla 1 que aparece a continuación resalta las verdades bíblicas que los misioneros enseñaron
estratégicamente en contraste con la cosmovisión de los bisorios.
Tabla 1: Enseñanza planificada para contrastar cosmovisiones
La cosmovisión bíblica
(la Palabra de Dios)

La cosmovisión de los bisorios
(la palabra de los ancestros)
VS.
El Sol, el creador, considerado
distante, muy alejado de los asuntos
terrenales y no interesado en el
hombre

en contraste
con

La maravilla del amor, el cuidado y la
preocupación de Dios el creador, como se
demuestra, por ejemplo, en la variedad de
frutas y vegetales deliciosos que hizo para
ellos

La naturaleza tediosamente
inconstante
y hostil de los diversos seres
espirituales

El carácter de un Dios bueno que reconforta
y da esperanza, como se demuestra en sus
en contraste
actos sabios y creativos—“todo según su
con
especie”—para beneficio y goce de la
humanidad

Las capacidades limitadas y esferas
de
poder de los diversos seres
espirituales

El poder infinito y absoluto de Dios y su
en contraste gobierno soberano sobre todas las cosas,
con
como lo demostró al crear todo con el poder
fidedigno de su palabra hablada

¿Qué se puede aprender de esta experiencia de los bisorios para ministrar eficazmente?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué impacto tienen estos asuntos en el trabajo del misionero?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fuente: George Walker
Traducido por Yamina Gava y Marcela Orcali
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