Enseñando el Evangelio
a una sociedad animistan
1. DEFINICIÓN: El animismo es la creencia en espíritus personales y fuerzas impersonales
en la naturaleza y en los objetos inanimados que tienen poder y ejercen poder sobre los
asuntos humanos.

2. El Problema: Una sociedad donde el animismo predomina, se mantiene animista a pesar
de la influencia externa, a menos que suceda algo lo suficientemente impactante que
cause cambios dramáticos en la manera como entienden su mundo.

3. Cosas a que temer en todas partes: Para el animista hay mucho a que temer en la
naturaleza. Árboles, rocas, ríos etc. son más que sólo eso: en ellos hay espíritus,
demonios, y dioses — algún tipo de fuerzas vivas contenidas en ellas.


Hay espíritus dueños de algún árbol o de algún lugar especial para pescar en el río.
Otros, para motivos malvados, guardan un área en especial del bosque, una cueva o
una parte del camino.



Deben hacerse ciertos rituales o tomar precauciones para no ofender a un espíritu en
particular. Se cree que mencionando algún tipo de palabras mágicas o haciendo un
encantamiento uno se puede mantener a salvo.



La creencia en cuanto a la muerte es otra razón para temer. Muchas veces el animista
debe hacer rituales para apaciguar la muerte. Se hace necesario proveer comida y
otros artículos al cadáver del pariente para la comodidad y felicidad de este, así como
para evitarse represalias de su espíritu si no es bien atendido.



Es posible manipular a los espíritus de los muertos para que provean a los vivos éxito
en la cacería, en la cosecha o para ganar dinero.

4. Lo común en una sociedad animista es que se encuentra dominada por una preocupación
sobre el uso y el abuso del poder espiritual. Un individuo puede obtener estatus en el
grupo cuando muestra la habilidad de poder causar enfermedad o aún la muerte a través
de la magia. Es tan fuerte la creencia, que el temor que tiene una persona de que otra le
esté haciendo brujería, puede hacerla enfermar o aún morir.

5. Otro problema: Por naturaleza, el animismo se acomoda muy fácil a otros sistemas de
creencias, aún a aquellas que parezcan contradecirle. Cuando dos maneras de ver el
mundo se mezclan, se produce lo que se llama sincretismo.


Aunque el animismo es un sistema de creencia, no tiene doctrinas rígidas. Por lo que
el animista ve muchas cosas en el mundo físico ligadas al mundo espiritual, sus
creencias deben ser flexibles y cambiar de acuerdo a los eventos cotidianos que
observa a su alrededor. Esta elasticidad permite al animista aceptar nuevas ideas sin
sentir una necesidad de comprometer las creencias previas que ya tenía.



La gente de una sociedad animista no se preocupan tanto en la lógica como aquellas
de las culturas occidentales. Muchas veces pueden sin ningún problema acomodar
dos ideas diferentes y nunca sentir la necesidad de cambiar una para conformarla a la
otra. Así, un nuevo sistema de creencia, como una de las mayores religiones del
mundo, puede ser absorbida en su modo de ver las cosas, aún si alguna de sus
doctrinas son contrarias al animismo que esta debajo.



Debido a que el animista cree en poderes numerosos como espíritus, fantasmas y
dioses, está listo para aceptar más. Así si el cristianismo, por ejemplo, es introducido
en una sociedad animista, Dios y Jesucristo es incluído simplemente en la jerarquía de
los espíritus poderosos en los que ellos creen.

6. Cómo evitar los problemas.


Entender bien la magnitud del animismo.



Tener un buen entendimiento de la cultura para así evitar la trampa del sincretismo.



Obviamente, si va a enseñar el Evangelio, entonces necesita tener un buen conocimiento de lo
que el Evangelio realmente es.



Enseñar en el idioma nativo para evitar cualquier mala interpretación del mensaje.



Esto no significa atacar las creencias y forzar al animista a dejar sus rituales y prácticas. Si ha de
haber un cambio real será únicamente producido por el Espíritu Santo cuando la verdad del
Evangelio es comunicada claramente.



Enseñar el Evangelio cronológicamente, comenzando desde el principio, colocando fundamento
tras fundamento.

Consideraciones para la evangelización de tribus indígenas
De los puntos ya considerados, emergen barreras y puentes potenciales para la comunicación
del mensaje del evangelio a las tribus indígenas.
Barreras potenciales
1) Hay una falta de entendimiento en cuanto a un juez supremo con autoridad absoluta quien
algún día juzgará a la humanidad. Un énfasis sobre el juicio futuro sin primero establecer la
verdad del Juez Supremo producirá poca convicción.
2) Ellos creen que el pecado crea una barrera entre hombres, no entre Dios y el hombre.
3) Si nuestro método de enseñanza no se vuelve concreto en vez de abstracto, podemos
esperar poca comunicación.
4) Ellos son fatalistas, creen que el hombre no es responsable por sus acciones.
5) Cuando el indígena profesa aceptar el evangelio a nivel comunal, habrá que escudriñar su
fe para ver si también es personal.
6) Hay que satisfacer las necesidades sentidas por la gente con mucha discreción si el evangelio ha de
tener el sentido que desea Dios que tenga. El evangelio no consiste en satisfacer
necesidades sentidas, aunque Dios puede usar ese medio para ayudar al animista tribal a ver su
necesidad supracultural del Salvador por razón de su pecado.
Puentes potenciales
1) No hay necesidad de comprobar la existencia de Dios y el mundo de los espíritus al
animista. Con un poco de enseñanza correctiva, el misionero puede poner en marcha la presentación
del evangelio.
2) Hay muchos conceptos excelentes presentes en los ritos tribales que se pueden
aprovechar para la enseñanza, tales como la sustitución, la expiación, el juicio, la reconciliación,
etc. Sin embargo, el misionero debe tener mucho cuidado de evitar el sincretismo. En cuanto más se
asemeja la analogia tribal al concepto biblico, más peligro hay del sincretismo.
3) El misionero hallará un público atento a su enseñanza si usa las narraciones bíblicas con
ensenanza concreta.

