CAMBIOS
EN MEDIO
DE LA
CULTURA
“Antes de ser cristiano,
deseaba golpear a mi
cuñado y apartarlo de mi
hermana,” decía Rafael, un
indígena piapoco de los
llanos
orientales
de
Colombia. Pero estos sentimientos cambiaron desde
el día que invitó a Cristo a su
vida. Rafael tiene ahora una
mente renovada.
En la cultura piapoco, un
hermano es responsable por
el bienestar de su
hermana. La hermana de
Rafael le expresó quejas
acerca de su esposo en el
sentido de que éste la maltrataba. Era la obligación
de Rafael castigar físicamente a su cuñado y luego
apartarlo de su hermana.
Cuando el cuñado vio a
Rafael caminar hacía su
choza, obviamente estaba
asustado. Pero su temor se
tornó en asombro cuando
Rafael se sentó y comenzó a hacerle preguntas.
Después de tener la historia
completa de lo sucedido,
Rafael le dio algunos consejos. Al abusivo cuñado le
dio vergüenza y prometió
tratar mejor a su esposa. Se
dieron la mano y Rafael salió
de la choza emocionado de
cómo Dios cambió su
corazón y su manera de proceder.
En esta publicación, conocerás gente indígena que
nació y creció con tradiciones perjudiciales, hasta
que sus mentes fueron renovadas a través del poder de
Dios.

Los misioneros transculturales en cualquier país, se sienten muchas veces como en
una "dimensión desconocida". si eres un misionero entre los Piapoco en los llanos
orientales de Colombia, puedes quedar asombrado al enterarte de que una chica
próxima a desarrollarse, estaba aterrorizada porque creía que se encontraba en
peligro de ser secuestrada por personas que viven debajo del agua. Mientras más
observas e investigas sobre la cultura de los piapocos, más sentirás la necesidad de
entender sus patrones de pensamiento, extremadamente diferentes a los tuyos.
Para los piapoco tendría mucho sentido explicarte que la joven señorita no llegará
a ser secuestrada, si el brujo sopla sobre un pescado que ella traiga y si él dice un
conjuro antes de que ella coma el pescado ya cocido.
No importa cuán extrañas estas creencias sean para ti, debe ser imperativo para el
misionero tomar nota de ellas y analizarlas para saber si esta forma de conceptuar el mundo podría, en cualquier manera, impedir el que la gente entienda la
Palabra de Dios y en últimas, el Evangelio. Conocer bien las trampas culturales
ayuda al misionero a saber cómo enseñar en manera sabia. Debido a que las
creencias culturales están profundamente arraigadas, estas creencias que se oponen a los estándares de Dios sólo pueden ser cambiadas por medios sobrenaturales. Una vez que la persona llega a ser un hijo de Dios, es el trabajo del Espíritu
Santo renovarlo desde adentro, para producir el carácter de Dios en él.
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad."
Efesios 4:23,24

complicaciones
Es muy sencillo para la gente indígena mezclar los conceptos bíblicos con sus propias
creencias, o malinterpretar ideas importantes al pasarlas a través de su "filtro cultural". El
resultado es algo menos que cristianismo; se llama sincretismo. Es por eso que los
misioneros en Nuevos Horizontes toman un largo tiempo para entender las culturas de la
gente indígena antes de enseñar el Evangelio.

