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Introducción

Antecedentes

Esta investigación nace ante la carencia de un instrumento 
que mida el potencial de las naciones latinoamericanas para 
alcanzar una transformación social, como una herramienta 
sólida y actualizada de información para la elaboración efectiva 
de proyectos, estrategias y soluciones que contrarresten 
la problemática actual de la sociedad en sus fundamentos 
socioculturales: la fragilidad social de la familia, el detrimento 
del sistema moral y cultural de la educación y la poca incidencia 
de la Iglesia en los proyectos sociales y políticos.

Nace también como un llamado a las autoridades y 
organizaciones a considerar el servicio de la política cristiana 
en el desarrollo integral de la sociedad, y como motivación a la 
Iglesia, a la educación, a la juventud y a la familia a colaborar 
e involucrarse en todo tipo de iniciativas en busca de la 
transformación de nuestras comunidades. 

Justificación

El interés de esta investigación va dirigido al desarrollzo integral 
de la sociedad, partiendo del origen del sistema cultural, según 
el análisis de tres aspectos elementales: la familia, la Iglesia 
y la educación, como núcleos íntimos de convivencia y de 

formación que representan el potencial para alcanzar una real 
transformación social. En la actualidad, estos están sufriendo 
cambios en sus roles y en su estructura por la influencia de la 
evolución social a su alrededor. 

Latransformación es un proceso natural de la sociedad. Durante 
los años, la sociedad ha sido formada a través del intercambio 
de ideas en todas las áreas: políticas, científicas, artísticas, 
tecnológicas, económicas, religiosas, sociales, ecológicas, entre 
otras, y se han ido desarrollando sistemas en constante evolución, 
hasta convertirse en la actualidad en una cultura global, con 
una gran rapidez sin antecedentes gracias al desarrollo de las 
tecnologías de comunicación y transportes.

Sin embargo, así como esta transformación puede ser positiva, 
también se ha dado el desarrollo con resultados negativos. 
Hoy en día es posible percibir muchas consecuencias de esta 
evolución, que han puesto a la sociedad en una posición de 
riesgo e inestabilidad social en este medio cambiante, ambiguo 
y heterogéneo, de significados culturales y morales que se 
transforman continuamente, se degradan o se pierden. 

En nombre del progreso, numerosos autores han tratado de 
buscar alternativas de desarrollo,haciendo referencia al clima, a 
los recursos naturales, al sistema legal, a la ética, a la cultura, al 
nivel de educación y de salud, a factores económicos y ventajas 
competitivas, a modelos de desarrollo, a alcances tecnológicos, 
teorías filosóficas y científicas, etc. Sin duda todos ellos son muy 
valiosos y considerables esfuerzos para lograrlo. Sin embargo, si 
ninguno de estos aspectos se dirige a la real raíz del problema, 
se continúan entorpeciendo todos los esfuerzos realizados hacia 
el camino de la transformación del sistema social. 

A esto se le une otra de las grandes dificultades a la hora de 
buscar un cambio: el abismo cada vez más grande que hay 
entre el ideal y la realidad, y por lo tanto, la poca identificación 
de las personas con los valores y los ideales. Además del capital 
económico, el social y el cultural, debe considerarse el capital 
moral en la sociedad – la capacidad de generar cohesión- , ya 
que las características morales del hombre, los valores y las 
normas de ética son elementales para el desarrollo de la vida, y 
forman parte de toda práctica social. Si se le diera la importancia 
que tiene, las relaciones sociales pasarían de ser “contratos” a ser 
“pactos”, basados no en la negociación de beneficios, sino en los 
ideales de la fidelidad, el amor y el respeto. 

Lamentablemente, aunque la moral y el conocimiento se 
expresan continuamente en los medios de comunicación y se 
afirma entre las artes, los libros, las leyes y reformas, no es fácil 

Imagen 1: La familia
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verlos expresados en la forma de vida de las personas y de las 
comunidades. Este concepto abstracto e ilegible, que tiene que 
ver con la práctica y el comportamiento, es el principio que 
debe fortalecerse para comenzar esa transformación que puede 
afectar a una sociedad entera.

Desde este punto de vista, el desarrollo integral parece ser 
una tarea casi imposible de lograr. Sin embargo, es posible 
vislumbrar soluciones a partir de un esfuerzo por alcanzar la 
estabilidad en estos tres aspectos sociales fundamentales ya 
mencionados: la familia, como principal fundamento de 
la sociedad, la Iglesia, como una extensión de la misma 
y la escuela, como promotor del conocimiento, la cultura 
y los valores sociales, formadores de la identidad y el 
desarrollo del comportamiento. El resultado es consecuente: 
el fortalecimiento de cada uno de ellos, traerá consigo el 
fortalecimiento de la sociedad y por lo tanto, su transformación.

Es ahí donde se necesita de la acción de los entes políticos, 
económicos, sociales y eclesiásticos para rescatar a este 
triángulo de los problemas que lo aquejan. Sin embargo, no 
se trata solamente de atacar el medio que los afecta, sino 
de penetrar al origen de sus elementos, prioritariamente, y 
procurar fortalecerlos y restaurarlos como instituciones sociales 
y espirituales. 

De manera que la propuesta que se presenta en esta 
investigación, visualiza el desarrollo integral a partir de una 
transformación social, que comienza en la estabilidad del 
individuo y se dirige a su medio cultural.  

Objetivos

Objetivo General
Contribuir a la transformación integral de la sociedad, a 
través del desarrollo del Índice de Transformación Social para 
Latinoamérica, basado en el fortalecimiento del triángulo 
familia/Iglesia/escuela.

Objetivos específicos
Presentar la transformación social, mental y cultural como el 
resultado de la integridad espiritual y del fortalecimiento de los 
valores de comunidad, convivencia y formación en los núcleos 
fundamentales de socialización.

Analizar por qué el triángulo familia/Iglesia/escuela es el 
conjunto social elemental del ser humano, y reconocer su 
importancia como generadores de la identidad cultural y la 
transformación social.

Desarrollar el Índice de Transformación Social como un 
instrumento de medición y observación para determinar 
las posibilidades de las sociedades modernas de alcanzar la 
integridad y la estabilidad social, e impulsar el desarrollo de 
acciones y estrategias adecuadas con este propósito. 

Promover la cosmovisión bíblica en el desarrollo de estrategias 
y proyectos sociales basados en la responsabilidad del cristiano 
hacia la transformación de su comunidad, a partir de la 
transformación personal y familiar.

Diagrama 1: La salud del triángulo Familia-Iglesia-Educación

Problema
¿Cuál es la importancia de tener familias estables, una visión bíblica para la vida personal y comunal, y  valores en el sistema de 
educación pública y privada para lograr la transformación social, es decir, un nivel de desarrollo sostenible en América Latina?

Elaboración propia
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La transformación social

El ser humano es un ser social, que forma parte de un conjunto 
global. No se encuentra aislado en sí mismo, sino que se 
relaciona con todo su entorno. En la Biblia Dios habla de la 
misma característica social del hombre, cuando establece 
en Génesis 2:18 “no es bueno que el hombre esté solo”. Esta 
capacidad del ser humano de relacionarse y comunicarse, así 
como de comprender su entorno y examinarse, hace posible la 
búsqueda, el análisis y la creatividad para intervenir en su medio 
social y afectarlo.

En el camino hacia el cambio, la concientización y la 
transformación, se debe de considerar todo tipo de aspectos 
que intervienen para la comprensión de la situación actual 
de una manera integral, principalmente porque el objeto 
de estudio es el sistema social con todas sus partes. Unicef 
considera (Estado Mundial de la Infancia 2011, p. 125) que “si se 
pretende que el desarrollo se mida según una valoración amplia 
e incluyente, también será necesario valorar tanto el progreso 
humano como el económico”. Se trata de observar, analizar y 
proponer soluciones a situaciones, no solamente económicas, 
sino culturales. 

Lejos de pensar que la cultura es sólo una clasificación 
folklórica, artística o tecnológica de la sociedad, en realidad 
es la totalidad de su identidad y su personalidad. En base a la 
definición de Edward Hall (1978), de que “la cultura es el medio 
de comunicación del hombre” (p.23), ella es la expresión de los 
conceptos y significados de la sociedad, en todos sus ámbitos: las 
estructuras políticas, económicas y sociales en su medio natural 
y urbano, y en su contexto histórico. Desde este punto de vista, 
la cultura es la identidad del sistema social. Ésta se transmite y se 
desarrolla primeramente en la familia, por lo que en ella está la 
fuerza de la transformación integral. Afectar la familia, afectaría 
al resto del sistema cultural.

Sin embargo, la familia no es la única estructura social, pues por 
sí sola no sobreviviría. Necesita también de la integración a su 
entorno comunal para su desarrollo y estabilidad. El sociólogo 
español Joaquín Bellostas considera que existen muchas otras 
estructuras a las cuales la familia ha tenido que adaptarse: 
las económicas (por el empleo y la inserción en la sociedad 
industrial), las educativas, las religiosas, las sanitarias y las de 
esparcimiento (1991, p. 91).

Entre ellos se encuentra el tema de la Iglesia, que más allá de ser 
la agrupación de una comunidad de creyentes, forma parte de la 
identidad cultural y espiritual de una nación. 

Es posible que el tema sea incómodo para algunos ámbitos 
de la sociedad, debido a que implica el aspecto de la fe. Alan 
Storkey, un sociólogo británico, explica que la fe forma parte de 
la mentalidad de la gente ordinaria y por lo tanto debe ser un 
aspecto estudiado también desde una perspectiva sociológica 
(Storkey, 1979, p.16). En su libro “Una perspectiva social cristiana” 
(A Christian social perspective) afirma al respecto lo siguiente: 
“Un proceso de secularización se ha dado por al menos cien 
años, y a menudo se supone que es un movimiento que pasa 
de la “fe” a la “no fe”, de “creer” a “no creer”. Desde este punto de 
vista, no tiene sentido buscar por convicciones religiosas en la 
sociedad secular contemporánea. No podrían existir, excepto 
como ciencia marginal o fenómeno desaparecido” (Storkey, 
1979, p.15).  Este es el cuestionamiento que él contrasta en 
su libro, para comprobar que la fe es básica en la vida de las 
personas y en su vida social. Advierte que la secularización ha 
desplazado los fundamentos cristianos, considerándolos como 
simples creencias personales o subjetividades individuales y 
grupales de las personas que creen en Dios. Sin embargo, la fe 
juega un papel importante aún en la secularización, debido a 
que es una necesidad inherente del hombre la búsqueda de 
significación y coherencia en la comprensión de su vida y por lo 
tanto, ha de entenderse que la fe determina en gran medida su 
mentalidad y sus actitudes. 

Enmarcando la Iglesia en este panorama, se hace indispensable 
considerar la cosmovisión cristiana como parte de la cultura y la 
identidad latinoamericana, no como religión, sino como forma 
de vida y como fuente de conocimiento y transformación.

Asimismo, la educación ha tomado un lugar preponderante en 
la formación de la sociedad; un lugar que antes pertenecía a la 
familia en su totalidad, pero que se le ha delegado a través de los 
años a instituciones educativas y terceras personas: guarderías, 
sistemas de educación prescolar, enseñanza especial, jardines 
de niños, escuelas y colegios; públicos, privados, técnicos y 
científicos, entre otros. La diversificación y especialización 
de la educación, que ha sido parte de una reacción de la 
sociedad al debilitamiento de la familia debido al aumento 
en las responsabilidades laborales (generadas por situaciones 
económicas en crisis), y como opción para el desarrollo integral, 
actualmente ha tomado una gran fuerza y se ha convertido 
en un elemento clave para el desarrollo de la sociedad. Kofi A. 
Annan, el Secretario General de las Naciones Unidas afirma que 
“la educación en un derecho humano con un inmenso poder 
de transformación. En sus cimientos descansan las piedras 
angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano 
sostenible” (Unicef, 1999, p.4).
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En la búsqueda de esta transformación, instituciones mundiales 
y sociólogos determinan diversos caminos a seguir. Unicef 
apela por el bienestar de los niños y de las mujeres para 
lograr el desarrollo. En el Estado Mundial de la Infancia 2005, 
Annan expresa: “Solamente a medida que nos acerquemos 
a la realización de los derechos de toda la infancia, los países 
se acercarán a los objetivos del desarrollo y de la paz” (p. vii). 
Asimismo establece su directora Ann M. Veneman, en el Estado 
Mundial de la Infancia 2007 dedicado a la igualdad de género, 
que “cuando se promueve la autonomía de las mujeres para que 
lleven vidas plenas y productivas, los niños y las niñas prosperan. 
La experiencia de UNICEF muestra también lo contrario: cuando 
se deniega a las mujeres la igualdad de oportunidades dentro 
de una sociedad, los niños y las niñas sufren” (p. vii).

Joaquín Bellostas (1991, p. 10 y 11), establece en su libro Sociología 
y cristianismo en el desarrollo de la familia, lo siguiente: “Todas 
las sociedades parten de ciertos supuestos acerca del hombre y 
sobre esta base derivan su estructura social. El hombre es, por 
tanto, la clave. Cuanto más cercanos a la realidad del hombre 
vengan a alojarse esos supuestos, tanto más estables serán 
las estructuras sociales que, en consecuencia, se construyan”. 
Más adelante concluye (p.141): “Causas de la crisis ideológica 
las podemos encontrar y explicar de tantas formas como nos 
apetezca, y esto nos muestra que es una realidad social. ¿Y cuál 
es la primera célula de la sociedad? Sin duda, la familia. Entonces 
la solución de la crisis tiene que iniciarse en ese ámbito (…) La 
cuestión para nosotros la podemos plantear de la siguiente 
manera: 1. Iglesias fuertes que provoquen y construyan familias 
fuertes y 2. Familias sólidas que produzcan Iglesias fuertes. (…) 
Por eso he establecido este orden de prioridades: 1. La Familia, 

2. La escuela y 3. La Iglesia”.  

Alan Storkey (1979) presenta las instituciones básicas de la 
sociedad desde una perspectiva cristiana, las cuales son: el 
matrimonio, la familia, la educación, la vida de trabajo, el Estado 
y la Iglesia y afirma sobre ellas primeramente que son una 
institución: “Para el cristiano la palabra significa esencialmente 
lo que originalmente establece: es una única estructura social 
instituida o establecida por Dios para la humanidad, las cuales 
se sujetan a sus normas específicas” y luego establece que “cada 
institución tiene su propia integridad delante de Dios, y que su 
única posición en la sociedad necesita ser respetada y tomada 
en cuenta por otras instituciones” (p. 140-141).

Un último ejemplo se muestra en la perspectiva del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (CES) en los 
preparativos para la celebración del 20 aniversario del Año 
Internacional de la Familia. En la resolución 2011/29, en la cual 
se enfocan en atacar la pobreza y la discriminación de género, 
recomiendan a los Gobiernos lo siguiente (citado en el artículo 
“2014: Año Internacional de la familia” en www.nacion.com el 30 
de enero del 2012):

1. Establecer o reforzar organismos nacionales u órganos 
gubernamentales para promover que las familias sean un tema 
prioritario de estudios, inversiones, asociaciones y políticas.

2. Apoyar el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
las actividades relacionadas con la familia, de modo que el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales pueda 
aumentar su asistencia a los países que lo soliciten.

“Todas las sociedades parten de ciertos supuestos 
acerca del hombre y sobre esta base derivan su 

estructura social. El hombre es, por tanto, la clave. 
Cuanto más cercanos a la realidad del hombre vengan 

a alojarse esos supuestos, tanto más estables serán 
las estructuras sociales que, en consecuencia, se 

construyan”. 

Joaquín Bellostas

Imagen 2: La búsqueda de la transformación
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3. Adopten medios eficaces y equitativos de brindar 
prestaciones centradas en la familia, entre otras, protección 
social y transferencias de efectivo, para reducir la pobreza de 
las familias, abordar la discriminación por motivos de género 
en el seno de las familias y evitar la perpetuación de la pobreza 
entre las generaciones. El gasto social, incluso en prestaciones 
de protección social, debería preservarse para proteger a las 
familias más vulnerables afectadas por la crisis económica y 
financiera actual.
4. Que ratifiquen y mejoren la ampliación de los Convenios 
Nos. 156 y 183 de la OIT, relativos al equilibrio entre la vida 
familiar y laboral. Asimismo, convoca al sector privado a que 
refuerce junto con los Gobiernos las disposiciones sobre licencia 
parental; amplíen las modalidades de trabajo flexible y a jornada 
parcial para los trabajadores con responsabilidades familiares; 
promuevan la participación de los padres y respalden un amplio 
abanico de modalidades de cuidado de los niños.

5. Invertir en la solidaridad entre generaciones mediante la 
prestación de pensiones sociales, el respaldo de programas de 
voluntariado dirigidos a los jóvenes y ancianos, la inversión en 
centros comunitarios para varias generaciones, y la promoción 
de la comunicación entre generaciones en el trabajo mediante 
programas de puestos compartidos y de mentores.

Es importante comprender que el sistema social que se 
enfrenta es complejo, amplio y diverso, y sin embargo, debe 
entenderse como una unidad. La debilidad de sus partes 
representa una debilidad para el sistema completo; así como 

necesita del fortalecimiento de todas sus partes para funcionar 
adecuadamente. Aunque la sociedad está conformada en 
muchos aspectos, la familia, la Iglesia y la educación son los 
núcleos culturales más directos en los que se desarrolla el 
individuo, donde se forma una identidad. Por lo tanto, al estudiar 
su concepto y en qué consiste su estabilidad, es necesario 
escudriñar la raíz de su naturaleza, así como buscar la relación 
que comparten con su contexto. Un concepto completo y 
claro acerca de estas entidades permitirá  reconocer dónde 
nacen sus debilidades y conocer cómo estimular sus fortalezas, 
para que sean reflejadas en su medio cultural y promover por 
consiguiente, su transformación.

La transformación se convierte entonces la estrategia definitiva 
para unificar esfuerzos hacia la innovación, la renovación y la 
restauración de conceptos elementales para la sociedad y la 
convivencia. Es en esta transformación que se busca la salud del 
triángulo familia-Iglesia-escuela.

Pablo expresa en Romanos 12:2 lo siguiente: “No se amolden al 
mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 
de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta”. En Efesios 4:23 dice: “…renovaos 
en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”. En 
sus palabras manifiesta que la transformación y la renovación 
comienza a nivel personal en una relación con Dios, la cual tiene 
la capacidad de ir más allá del individuo y marcar comunidades, 
naciones y hasta generaciones. 

Diagrama 2: Marco conceptual: ¿En qué consiste el triángulo Familia-Iglesia-Educación? Elaboración propia
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Introducción

¿Qué es la familia?

Una de las definiciones más aceptadas y adaptadas a las 
diferentes culturas es establecida por la Organización de las 
Naciones Unidas. Ésta define a la familia en el artículo 16 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos como “el 
elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado”.

La familia es la principal forma de organización de la sociedad, el 
núcleo social más íntimo del ser humano y el centro elemental 
del desarrollo moral y emocional del hombre. Es apropiado decir 
que se trata de un concepto universal, pues es un sistema en 
común de todo grupo social, sin embargo es variable, debido 
a que, además de que ha cambiado a lo largo del tiempo, su 
significado adquiere distintas connotaciones de acuerdo a las 
culturas y sus legislaciones, tanto civiles como religiosas. 

Calderón la define como “una comunidad de personas 
relacionadas mediantes lazos conyugales, filiales, fraternales o 
parentales, con funciones naturales y sociales, orientadas hacia 
el desarrollo integral de sus miembros y el bien común de la 
sociedad” (mencionado por Cabezas, 2011, p.40)

Tipos de familia

Teóricamente los miembros de una familia pueden estar unidos 
por vínculos de diversos tipos: sanguíneos, de parentesco, de 
afinidad y de afecto. Según estos lazos, es posible dividir la 
familia en los siguientes subtipos: la familia nuclear, conformada 
por padres e hijos, la familia extensa, donde se integran los 
abuelos, primos, tíos, entre otros parientes; la familia extensa 
modificada, cuando viven varios núcleos familiares juntos; 
la familia monoparental, formada por los hijos y uno de los 
padres; familia adoptiva, cuando el vínculo entre ellos no es de 
parentesco pero funciona como tal; entre otros. 

En la realidad lo que existe es una constante mezcla de todas 
estas tipologías, unidas por diferentes lazos, formales o 
informales, que han modificado la estructura esencial de la 
familia, por lo que con el tiempo su concepto cambia y se amplía 
a otras circunstancias. 

Estos aspectos son fundamentales para comprender la 
composición del núcleo familiar, sin embargo, desde el punto 
de vista de su esencia y función, la familia sólo puede dividirse 
en dos: la familia sana y la disfuncional. Esto no es sinónimo de 
perfección o imperfección, sino que establece un parámetro de 

la estabilidad que tiene una familia para alcanzar el desarrollo 
integral en cada uno de sus miembros. 

En este panorama interviene también el acoplamiento afectivo 
y cultural entre las partes para definir la estabilidad del núcleo. 
Indiferentemente del tipo de vínculo o configuración familiar, se 
desarrolla entre los miembros una relación emocional, que así 
como pueden ser relaciones sólidas y unidas, pueden también 
ser inestables, destructivas y problemáticas. Desde este punto 
de vista se identifica en la familia la función que tiene como 
centro principal de relaciones afectivas y sociales, y como fuente 
de formación, comprensión, apoyo y amor. Storkey afirma que 
“las relaciones biológicas son el origen de la familia, pero está 
definida por el amor” (1979, p. 234).

En la actualidad se han insertado dentro del concepto otras 
tipologías a  partir de evoluciones en el marco social, económico 
y legal, como por ejemplo, familias separadas por la emigración, 
familias monoparentales, familias homoparentales, uniones 
libres, relaciones abiertas, matrimonios polígamos, familias 
ensambladas, familias de padres adolescentes, entre otros. 
Sin embargo, bajo los términos indicados en este informe, la 
familia esencialmente se define a partir de un matrimonio y su 
descendencia. 

Elementos que la conforman

1- El matrimonio

Para comprender el origen del concepto de familia, es necesario 
iniciar por la relación conyugal. La Biblia define la relación 
conyugal de un hombre y una mujer (Génesis 1:27) como “una 
sola carne” (Génesis 2:24). Esto implica una unión de compromiso 
de por vida, física, mental, emocional y espiritual. Asimismo, la 
establece como la primera institución social puesta por Dios: “Y 
dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él”  (Génesis 2:18).

La importancia del compromiso matrimonial es expresada 
en palabras de Jesús, cuando afirma que no existe ninguna 
razón aceptable para la separación, excepto la infidelidad, es 
decir, el incumplimiento del compromiso (Mateo 19). A la vez 
en el mismo pasaje, Jesús habla sobre la importancia de saber 
asumir este compromiso para cumplirlo, y afirma lo siguiente: 
“Así que no son ya más dos, sino  una sola carne, por tanto lo 
que Dios juntó, no lo separe el hombre” (vers. 6). De manera que 
el matrimonio es primeramente, dado por Dios y segundo, un 
compromiso serio y real, sin opciones de disolución. 

La familia  
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Aun así, existe una contradicción en la actualidad y una constante 
confrontación entre quienes defienden el matrimonio como 
institución y quienes le restan significación. Sin embargo, es 
difícil contradecir el hecho de que la inestabilidad familiar afecta 
a los involucrados, a la niñez y a la juventud de la sociedad, 
transformando su concepto original al de un compromiso en el 
que no se puede confiar, debido a que “no funciona”. La debilidad 
del compromiso matrimonial hoy en día va en aumento ante la 
existencia de la opción de disolución del mismo, traspasando 
sus horizontes hasta limitarlo, condicionarlo o quebrantarlo sin 
dificultad alguna, promoviendo condiciones como la infidelidad, 
el divorcio, la separación, la unión libre, entre otros. 

Un estudio elaborado por Un mensaje a la conciencia y 
publicado por Enfoque a la Familia, basado en los testimonios de 
más de 5000 personas que consultan acerca de sus problemas 
personales en su página de internet www.conciencia.net, 
reveló una lista de los diez problemas más comunes en las 
familias hispanohablantes. Según esta lista, el problema más 
común y el que afecta mayormente las familias, es la infidelidad 
conyugal. Es una evidencia de la necesidad del compromiso real 
para la estabilidad de la familia. A la lista se suma, en el orden 
respectivo, problemas matrimoniales, problemas en el noviazgo, 
la inmoralidad sexual, los problemas entre padres e hijos, el 
maltrato, el enamoramiento prohibido o no correspondido, la 
culpabilidad ante Dios y ante las personas, el arrepentimiento, el 
abandono del cónyuge y el divorcio. 

El noviazgo, el matrimonio, el sexo y la paternidad, requieren 
de la madurez de la pareja para la comprensión de las 
responsabilidades de sus acciones, y cómo pueden repercutir 
en sus vidas actuales, en su futuro y en el de otros, así como en 
la sociedad en general. 

2- Los hijos

Hablar de los hijos infiere a la siguiente etapa de la conformación 
de la familia, luego de la relación conyugal. En este nivel los 
compromisos conyugales se transforman para adaptarse a 
nuevas responsabilidades: las de la paternidad, donde la pareja 
es responsable de la procreación, de la educación, la formación, 
la protección y la autonomía de los hijos. Es la encargada de 
compartir y comunicar amor. Alexander Cabezas, investigador 
y teólogo costarricense,  expresa que la familia “es el ambiente 
idóneo educativo, formativo y correctivo por excelencia, y es 
el primer contexto que moldea la vida del niño y la niña en las 
áreas afectiva, emocional, espiritual y social” (Cabezas, 2011, p. 
40). En palabras de Alan Storkey, “la familia es una comunidad de 
amor bajo la autoridad de los padres” (1979, p. 243).

Así como el compromiso conyugal es elemental para la 
estabilidad familiar, así lo es también el compromiso paternal y 
maternal. La misión de los padres con los hijos debe ser asumida 
con total responsabilidad, ya que es una labor insustituible, y 
además es exigida y defendida por las leyes latinoamericanas. 

En la perspectiva bíblica, la labor de instruir a los hijos se 
demanda a los padres, así como se demanda a los hijos que 
aprendan de sus padres y actúen hacia ellos con obediencia y 

respeto. La relación entre padres e hijos es un tema claramente 
desarrollado en la Biblia, promoviendo los valores de amor, 
convivencia, unidad y tolerancia familiar, como se refleja en 
pasajes como Proverbios 6:20-22 y  Efesios 6:1-4.

Las relaciones internas de la familia con hijos, interpola varias 
interacciones: padres con hijos y hermanos con hermanos, 
generando una pequeña comunidad integral, que necesita 
de estabilidad. Primordialmente, la estabilidad matrimonial 
es indispensable para el desarrollo integral de la niñez, donde 
cualquier alteración negativa del mismo puede provocar 
consecuencias, retrocesos, dificultades y tropiezos en ese 
desarrollo, que aunque bien podrían ser superados, se requiere 
de amplios y dolorosos procesos para una adaptación a la relación 
familiar inestable o a su separación temporal o permanente. El 
sólo hecho del divorcio o el abandono del hogar, implica para 
los hijos el separarse de uno de los padres o de ambos. 

El Instituto de Investigación de Religión y Matrimonio MARRI, 
en su estudio “Los efectos del divorcio en los hijos” señala 
que “cuando los padres se divorcian entre ellos, otro tipo de 
divorcio ocurre entre los padres y los hijos”, y que “los hijos en 
familias divorciadas reciben menos apoyo emocional, asistencia 
financiera y ayuda práctica de sus padres” (p.3).

En el mismo establecen que más que un progreso de la sociedad, 
es un retroceso cultural. “La inversión del estado social y cultural 
del divorcio no es nada menos que una revolución cultural. Sólo 
unas cuantas generaciones atrás, la cultura americana rechazaba 
el divorcio como escandaloso. Hoy, la ley, el comportamiento 
y la cultura lo acoge y lo celebra” (Marri, 2012, p. 1). Según 
diversas estadísticas allí publicadas, realizadas en Estados 
Unidos, los hijos de padres divorciados, casados por segunda 
vez o solteros, tienen una mayor tendencia a comportamientos 
negativos tales como robar, emborracharse, ser violentos, ser 
malos estudiantes, mentir y tener una vida sexual activa desde 
cortas edades (aumentando los padres adolescentes, abortos 
y  relaciones románticas fallidas), así como problemas de salud, 
desconcentración, estrés, depresión (o inclusive hasta el suicidio 
o comportamientos destructivos) y problemas sociales, como el 
aumento en crímenes y el abuso y uso de drogas.  Asimismo, 
señalan que el descuido de los padres aumenta la exposición 
de los niños a ser agredidos sexual, física y emocionalmente, 
por padrastros y hermanastros, y advierte que el divorcio, al 
afectar a los hijos, afecta también a la Iglesia, a la educación, a la 
economía, al gobierno, y al bienestar físico y mental. 

En América Latina, según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (mencionado en Cabezas, 2011, p. 41), al menos 
uno de cada cinco hogares de la zona urbana está encabezado 
por una mujer, lo cual representa entre el 20% y 30% de la 
totalidad de la región, y este índice crece cada año. Es pertinente 
apuntar la dificultosa responsabilidad que recae sobre el padre 
o la madre, cuando por sí solo conlleva la custodia de los hijos, 
como lo expresa una frase difundida por el Patronato Nacional 
de la Infancia en Costa Rica, en su página de Facebook: ”Una 
madre soltera es mamá y papá. Y a veces es también los cuatro 
abuelos”.
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El divorcio, o en sí mismas las separaciones familiares, aunque 
no haya matrimonio legal, son un fenómeno que toma cada día 
mayor fuerza, e implican claramente la disolución del núcleo 
familiar. A estos problemas familiares se les une la violencia 
doméstica, la explotación laboral infantil, el maltrato, el rechazo, 
la falta de oportunidades educativas y recreativas, la falta de 
disciplina y la negligencia de parte de los padres, entre muchos 
otros. Según UNICEF (mencionado en Cabezas, 2011,p.41), 
de 185 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en 
Latinoamérica, 6 millones sufren agresiones severas y unos 80 
000 mueren cada año en sus hogares.

Pero aparte de estos problemas, es necesario aclarar que la 
familia como sistema dinámico, también sufre cambios que 
forman parte de su naturaleza y que no altera su estabilidad, 
debido a las etapas de vida de los miembros, al papel que 
cumple cada uno, a la interacción de personalidades y géneros, 
sus necesidades, entre otros, así como a las relaciones afectivas, 
intelectuales, psicológicas, laborales, espirituales y económicas 
entre ellos mismos y con su entorno social. 

En este marco se evidencia que el bienestar de la familia y la 
relación con los hijos es una situación compleja, aún más cuando 
las acciones sociales han empañado la importancia de esta 
cualidad. Es posible concluir que en el proceso de formación de 
la niñez, es importante la fidelidad y el amor entre padres e hijos, 
así como también la firmeza del compromiso matrimonial, para 
lograr afectar positivamente todos los aspectos de la comunidad, 
por medio de la estabilidad de la familia como institución social.

Su papel en la sociedad

Las Constituciones en América Latinaexpresan claramente el 
papel de la familia en la sociedad. La definen como elemento 

natural y fundamental de la sociedad,  como la encargada de 
asegurar el bienestar de la niñez, como un derecho fundamental 
de toda persona y como una institución protegida por la ley, 
poniendo en evidencia el reconocimiento legal de que el Estado 
es responsable del bienestar de la familia, así como la familia 
es responsable del bienestar del hombre, la mujer, la niñez, 
la juventud y los adultos mayores. En la tabla 1 se presentan 
algunos artículos destacados al respecto.

Aunque las legislaciones ofrezcan una definición clara de la 
función de la familia en la sociedad, la situación actual de esta 
institución social se encuentra en crisis. Bien es cierto que la 
familia no es un sistema estático; su papel en la sociedad está 
cambiando, mientras sufre los cambios sociales, políticos, 
económicos, religiosos, entre otros, que suceden a su alrededor, 
y a través de los cuales su estructura es modificada. Actualmente 
hay quienes consideran a la familia nuclear como una estructura 
poco válida e innecesaria para la sociedad actual, como un grupo 
que ya no se puede definir y cuyos parámetros de “la forma 
correcta de ser familia” se han convertido en un mito cultural 
más que en una realidad. El blog español www.larevistateina.
org, advierte en su artículo “La familia nuclear, ¿un modelo en 
crisis?” que el concepto ha mutado desde la familia nuclear 
del modernismo, hasta la desinstitucionalización (extinción de 
juicios de normalidad)  y la desocialización (desaparición de 
los roles, normas y valores sociales) de la misma, en el proceso 
de desmodernización e individualismo que experimenta la 
sociedad actual. En el mismo resaltan:

“En esta línea, la familia ya no se definiría en términos 
institucionales, sino más bien en “términos de comunicación”, 
señala Touraine, e incluso a partir de los intereses propios de sus 
miembros. Por ello, se empiezan a colocar cada vez con mayor 
rapidez distintos tipos de organizaciones (monoparentales, 

Artículo 51: “La familia, como elemento natural y fundamento 
de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del 
Estado”.

COSTA RICA

Artículo 5: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

MEXICO

Artículo 73: “Las relaciones familiares descansan 
en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de 
derechos y responsabilidades entre el hombre y la 
mujer”.

NICARAGUA

Artículo 50: “Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y 
desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones”.

PARAGUAY

Artículo 227: “Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño y al adolescente, 
con absoluta prioridad, el derecho a la vida a la salud, a la alimentación, a la educación, al ocio, a 
la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar 
y comunitaria, además de protegerlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, 
violencia, crueldad y opresión”.

BRASIL

Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.

COLOMBIA

Artículo 48: “Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el 
desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos 
se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás”.

ECUADOR

Artículo 40: “La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad. 
La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de 
prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud”.

CUBA

Artículo 78: “El Estado, las familias y la sociedad 
asegurarán, con prioridad absoluta, protección 
integral, para lo cual se tomará en cuenta su 
interés superior en las decisiones y acciones que les 
conciernan”.

VENEZUELA

Tabla 1: El papel de la familia según las Constituciones Políticas de países latinoamericanos Elaboración propia
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recompuestas u homosexuales) bajo la categoría de familia.
Para el sociólogo estadounidense Daniel Bell, se trata la actual 
de una sociedad en rápido cambio, que se caracteriza por 
ser compleja, estar compuesta por múltiples grupos y ser 
socialmente móvil. En este contexto, las lógicas de instituciones 
sociales como la Iglesia, la familia y la escuela, que residían 
en transmitir los “hábitos establecidos” de la sociedad, se ven 
corroídas por la confusión con respecto a los modos apropiados 
de comportarse, los gustos y hasta la vestimenta. “Una persona 
socialmente móvil no dispone de ninguna guía para adquirir 
nuevo conocimiento sobre cómovivir mejor que antes”.
Desde su teoría posmoralista -sociedades donde el espíritu del 
deber se debilita en pos del reclamo de derechos individuales-, 
GillesLipovetsky se refiere a “la familia a la carta”. Según él, 
“celebramos la familia, pero bastante menos las obligaciones 
incondicionales”. (…) “Ya no se respeta la familia en sí, sino la 
familia como instrumento de realización de las personas”, señala 
Lipovetsky”.

Por último, resaltan la teoría individualista del sociólogo Lluís 
Flaquer, de “el individuo como célula básica”:

“El sociólogo Lluís Flaquer también hace referencia a una realidad 
donde se observan sociedades cada vez más individualistas 
donde “las relaciones humanas están crecientemente sometidas 
a las reglas del mercado”. Para Flaquer, las instituciones 
tradicionales que mantenían unido el tejido social están 
cediendo terreno al mercado y a la ley (el Estado). A tal punto, 
que llega a afirmar: “Estamos pasando de una sociedad 
compuesta por familias a otra compuesta por individuos (...). 
En nuestra sociedad la célula básica ha dejado de ser la familia; 
ahora son los individuos”

Estas nuevas concepciones indican que la familia como 
institución está perdiendo su significado y eficacia, debido al 
debilitamiento de su función en la sociedad. Paradójicamente, 

siguen en aumento los índices de matrimonios y de divorcios, 
lo cual pone en evidencia la falta de seriedad, de confianza y de 
solidez en la unión matrimonial de la actualidad.
Joaquín Bellostas (1991, p.89) enumera una lista de las 
características generales de la sociedad actual que inciden en la 
situación conflictiva de la familia: “Crecimiento del individualismo, 
decadencia de la solidaridad familiar, secularización de 
funciones por el poder civil, problemas laborales de empleo y 
desempleo, debilitamiento de la autoridad paterna, crecimiento 
de las grandes urbes y movilidad social y desarraigo”.Ante un 
panorama desalentador y confuso como el que se presenta, 
Bellostasconcluye:

“Las alternativas del futuro no están claras. Sin embargo, es 
posible afirmar que las actuales formas familiares presentan un 
frente de crisis en las sociedades avanzadas tecnológicamente, 
sin que hasta la fecha se haya podido encontrar un sustituto 
adecuado. Si bien es cierto que desde el punto de vista sociológico 
las funciones de procreación, educación y mantenimiento ya no 
son consideradas como esenciales, no obstante la familia sigue 
presentando unas condiciones óptimas para la satisfacción de 
otros órdenes muy concretos de necesidades, como el afecto, 
la seguridad, correspondencia emocional en el aislamiento 
urbano, equipo de vida afectiva y promoción del individuo 
como ser social”. (Bellostas, 1991, p.110)

De manera que, aunque existan factores externos e internos que 
puedan debilitar la familia, ella es en sí misma una institución 
fuerte y esencial para el individuo, y por lo tanto, para la sociedad. 
A pesar de las confusiones actuales acerca de su importancia y 
su papel en la sociedad, desde el punto de vista político, bíblico 
y social, es necesario que se respete, se proteja y se fortalezca, 
buscando su estabilidad, debido a su función para la realización 
personal, los lazos emocionales y el desarrollo integral de 
los individuos. Una familia estable es signo de desarrollo, de 
integridad individual, social y cultural. 

La familia: pilar de la sociedad

En Plataforma C estamos consientes de la importancia de la familia como el pilar de la sociedad, el punto inicial de formación 
del carácter, la personalidad y la moral. Es la piedra angular y la protagonista de grandes cambios para la sociedad. Teniendo 
esta función en su esencia, su bienestar y recuperación ha de ser prioridad en las iglesias y en toda gestión política y social. 

En la actualidad la familia se ha debilitado, y son cada vez menos los ejemplos de familias estables. Los divorcios aumentan 
día con día, así como las madres solteras, los niños abandonados o los hogares con violencia, vicios e infidelidad. En los peores 
casos, la estructura familiar representa una dolencia para la persona y una dificultad para su superación, por lo cual las personas 
procuran prontamente su independencia de ella. Se busca la separación en vez de la unidad y los lazos familiares pierden valor. 

La familia debe ser una relación de pactos entre un hombre, una mujer y sus hijos. Pactos de lealtad y de respeto, en vez de 
contratos de intereses de conveniencia, que pueden ser deshechos legalmente en cualquier momento. El pacto le devuelve 
significado y sensibilidad humana de fidelidad permanente, y es ahí donde la familia es capaz de enfrentar los problemas y 
superar las dificultades en unidad. Bien es sabido que no hay familias perfectas, así como no existen seres humanos perfectos, 
pero la familia debe de ser el respaldo, el apoyo y el cobijo de sus miembros en la búsqueda de la superación de cada uno de 
ellos. 

En medio de una sociedad que confía cada vez menos en el pacto y en la lealtad del matrimonio, la paternidad y la fraternidad, 
la política cristiana busca restaurar el concepto de familia y promover los valores que le devuelvan su salud y su verdadero 
valor en la cultura latinoamericana.
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Introducción

¿Qué es la Iglesia?

El concepto de Iglesia debe verse con el mismo enfoque con 
el que se comprende la familia. Al hablar de familia no se hace 
referencia a las cuatro paredes que representan una casa, sino 
que se habla de la conformación de ella como institución social. 
De la misma manera, la Iglesia es una estructura social de origen 
cristiano, y no el edificio en el cual se reúne.

Su significado se extrae de la palabra griega “ekklesia”, que quiere 
decir “asamblea de pueblo” y hace referencia a la reunión de las 
gentes. En sí misma, no se trata de religiones, denominaciones 
ni edificios o templos, sino de la gente, y por lo tanto, de una 
identidad y un modo de ser, que define la relación del individuo 
con Dios y con las demás personas. Esta identidad se conforma 
de conceptos morales, sociales, espirituales y culturales, que 
generan una cosmovisión de la sociedad (percepciones de la 
vida, de fe, de Dios, de la existencia, etc), así como normas y 
comportamientos colectivos (lo correcto, lo justo, lo agradable, lo 
malo, etc). De este modo “vemos que la Iglesia es una institución 
social, pero no es primeramente social, sino que su primordial 
significado es como expresión de fe, y entonces reconocemos 
que debe ser comprendida en su aspecto primordial antes de 
analizar su aspecto social” (Storkey, 1979, p.397).

La Biblia explica a la Iglesia como una identidad que se 
manifiesta de forma espiritual, tanto a nivel personal como 
grupal. La describe usando varias ilustraciones; dos de ellas 
provienen de Pablo. Una es “cuerpo”, expresada en su carta a 
los romanos: “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma 
función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, 
y todos miembros los unos de los otros”. Romanos 12:4-5. La otra 
es “familia”, enunciada al pueblo de Éfeso: “Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor”. Efesios 2: 19-21. 
Aquí Pablo usa también la ilustración de “edificio”, no como un 
espacio físico, sino como una metáfora de unidad y crecimiento.

Específicamente el enunciado “familia de Dios” es recalcado por 
Joaquín Bellostas, basado en Juan 1:12, que expresa que los que 
creen en Jesús, son hechos hijos de Dios. Bellostas afirma: “Por 
ello la Iglesia es la Familia de Dios. No se trata de un sucedáneo 
de la familia humana; al contrario, es la proyección de esta 

familia un ámbito espiritual más amplio a fin de que todos los 
creyentes se sientan hermanos” (1991, p.93).

De manera que el carácter de la Iglesia, da a la persona y a la 
sociedad un sentido de pertenencia, de identidad y de cultura, 
a través del conocimiento de la Biblia y de una relación personal 
con Dios. La relación que Jesús tiene con la humanidad no es 
solamente la relación con cada una de sus criaturas, sino con 
la congregación de fe. Dios mismo instituyó la Iglesia como un 
espacio desde el cual se trabaja y se desarrolla su plan con la 
humanidad.

Tipos de Iglesia

Por definición la Iglesia es una sola: la Iglesia de Dios. Desde ese 
punto de vista, no se puede hablar de la diversidad de religiones 
y denominaciones, sino simplemente del concepto fundado 
por Jesús en la Biblia, cuando promete que edificará su Iglesia 
(Mateo 16:18); lo cual se cumple con el inicio de ella como tal en 
el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4).

Una perspectiva de este punto de vista la da el ministerio 
gotquestions.org. En el artículo “¿Qué es la Iglesia?” publicado 
en su página de internet ofrece una definición acerca de las 
modalidades de la Iglesia y marcan una diferencia entre dos 
tipos: la Iglesia universal y la Iglesia local. Según esta página, 
la Iglesia universal está formada por “todos los que tienen una 
relación personal con Jesucristo. 1 Corintios 12:13-14 dice, 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos 
se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no 
es un solo miembro, sino muchos.” (…) Abarca a todos aquellos 
que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo”. 
Por otra parte, “la Iglesia local está descrita en Gálatas 1:1-2, 
“Pablo, apóstol... y todos los hermanos que están conmigo, a las 
Iglesias de Galacia”. Aquí vemos que en la provincia de Galacia 
había muchas Iglesias – lo que llamamos una Iglesia local. Una 
Iglesia Bautista, Luterana, Metodista, etc., no es LA Iglesia, como 
en la Iglesia universal – sino más bien es una Iglesia local. La 
Iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para 
salvación. Estos miembros de la Iglesia universal deben buscar 
compañerismo y edificación en una Iglesia local”.

De esta manera se puede entender la Iglesia desde dos puntos 
de vista: La Iglesia como estructura socialy espiritual, y las 
Iglesias locales, como subestructuras sociales congregadas en 
diferentes localidades culturales.

La Iglesia  
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Aspectos que la conforman

Tampoco es pertinente hablar de sistemas ni de jerarquías en 
cuanto a la Iglesia, aunque sea un patrón establecido en muchas 
de ellas, y varían de acuerdo a las diferentes denominaciones, 
pero en su esencia, retomando el concepto, la Biblia ilustra a la 
Iglesia en general como un cuerpo, cuya Cabeza es Jesucristo, 
y todos los creyentes son todas sus partes, todas diferentes 
pero en un mismo rango. El apóstol Pablo explica esta alegoría 
diciendo: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros 
cada uno en particular.” (1 Cor. 12:27) “Así como el cuerpo es uno, 
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros… siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo” (12:12). La Iglesia 
entonces está conformada por la Cabeza y los demás miembros 
del cuerpo. El éxito del funcionamiento de la Iglesia se basa en 
la unidad y en el amor, y en que cada miembro cumpla con su 
papel. 

De acuerdo con el Nuevo Diccionario Bíblico (JD. Douglas y N. 
Hillyer, 1982, p.629), “del conjunto de enseñanzas del Nuevo 
Testamento se pueden deducir cinco principios generales: 

a. Toda autoridad proviene de Cristo, y es ejercida en su nombre 
y por su Espíritu.
b. La humildad de Cristo constituye el modelo del servicio 
cristiano (Mateo 10:16-28);.
c. El gobierno de la Iglesia es colegiado antes que jerárquico 
(Mateo 18:19-20, 23:8).
d. La enseñanza y el gobierno son funciones íntimamente 
ligadas (1 Tesalonicenses 5:12-13).
e.  Se puede requerir la cooperación de ayudantes administrativos 
para colaborar con los que enseñan la Palabra (Hechos 6:2-3)”  

Tomando en cuenta estos aspectos, se puede concluir que la 
Iglesia, como congregación local, necesita de una administración 
adecuada y la ejecución de autoridades, en una relación fraternal 
integral, que conlleva valores como el respeto, la tolerancia, 
la aceptación, la inclusión, así como la responsabilidad, el 
cuido mutuo, la enseñanza, el apoyo, la consejería, el servicio 
a la comunidad, entre otros, todos bajo la misma cabeza, la 
autoridad de Jesús.

Su papel en la sociedad

Más que una parte de la sociedad civil, las Iglesias como 
congregaciones, se convierten en un punto de formación y 
bienestar moral, personal, profesional y familiar. Se desempeña 
en la sociedad como un grupo social organizado, íntimo y 
público a la vez, que se maneja con un carácter similar al de la 
familia, así como al de institución. 

En cuanto a sus funciones, la Iglesia resulta ser un apoyo para la 
familia y a la educación, en la trasmisión de los conocimientos 
bíblicos y de valores, así como en las relaciones interpersonales 
que se generan entre sus miembros, promoviendo los principios 
de amor, de paz, de reconciliación, de sabiduría, de servicio, de 
ayuda, de honestidad, de bondad y de misericordia, entre otros; 
todo lo cual se extiende a las otras áreas de la estructura social. 

En su sentido más elemental, el papel de la Iglesia en la 
sociedad viene siendo el del individuo hacia la sociedad. 
Una transformación social que se iniciaría a partir de una 
transformación personal. Tal como lo indica Barclay cuando 
dice que “a partir de la propia acción se puede ser un medio 
de purificación –o destrucción– de ese cuerpo social” (Barclay, 
mencionado por Wiens, 1998, p. 116).

Esta transformación personal supone una comprensión del 
entorno y la sociedad, y no el seguir algún tipo de orden o 
normativa moral por tradición, tendencia o imposición. Storkey 
expone que “el papel de la Iglesia en la actualidad va más allá de 
lo que generalmente se supone, que es la exposición de asuntos 
morales, los ideales, las reglas de vida o las definiciones acerca 
de lo bueno y lo malo, lo sagrado o lo secular; sino más bien se 
debe de exponer lo que la Biblia dice y establece. Por ejemplo, 
no es conveniente enseñar del matrimonio exponiendo la 
prohibición del adulterio, sin enseñar también en qué consiste 
el patrón creado del matrimonio (Génesis 2), los efectos de la 
bigamia (Génesis 16 y 30), el amor y la sexualidad (Cantar de los 
Cantares), la paz en el matrimonio (1 Pedro 3), la vida conyugal 
y la soltería (1 Corintios 7) y la naturaleza de la fidelidad en las 
relaciones (Efesios 5). Es decir, el mensaje no está completo y se 
distorsiona si no se desarrolla más allá de los comandos morales” 
(1979, p.124).

El enfoque de Storkey exige con urgencia a la Iglesia, retomar 
el estudio y la enseñanza de los fundamentos bíblicos, para 
su comprensión como conceptos y significados, no como 
imposiciones ciegas o vacíos señalamientos de errores o fallas 
sociales.

Además de la transformación personal y la enseñanza adecuada 
de las doctrinas bíblicas, también la Iglesia debe cumplir una 
función práctica de transformación que está, según C. René 
Padilla, en la “activa participación de los cristianos en la política” 
(citado por Wiens, 1998, p.201,202); entendiéndose política 
como “el arte de vivir juntos en comunidad” (Wiens, 1998, p.202).

La Palabra de Dios tiene una importante función como recurso 
para la elaboración de estrategias en todos los marcos de la 
política: justicia, economía, sociedad, salud, educación, medio 
ambiente, seguridad, etc., ya que de ella proviene la sabiduría 
de Dios para el desarrollo de una vida integral. No que la Biblia 
sea un manual de política, sino que ella enseña da visión 
y dirección para la vida y la sociedad. Tampoco se trata de 
defender solamente la libertad de religión, y los privilegios de 
las iglesias o del electorado cristiano, sino que el líder cristiano 
realmente tiene que llevar una misión integral de desarrollo para 
la sociedad, fundamentada en una cosmovisión bíblica sana. 

Por lo tanto, la Iglesia posee una misión de observar, evaluar y 
apoyar a los gobiernos. Tiene la libertad de pronunciarse contra 
las injusticias de la sociedad y denunciar sistemas negligentes, 
injustos o desventajosos, así como promover y facilitar 
movimientos de desarrollo y bienestar social, no necesariamente 
desde un partido político, sino desde cualquier plataforma o 
acción social.



15 Índice de Transformación Social

Sin embargo, en la realidad, esta es una práctica que debe 
implementarse y desarrollarse aún en un medio que se encuentra 
en crisis a raíz del proceso de secularización que se ha generado 
a través de los años. El pluralismo cultural y las corrientes 
individualistas han generado una separación entre los ideales de 
la sociedad, y los han dividido en dos sistemas aparentemente 
opuestos: lo religioso y lo secular. De esta manera se han alejado 
los conceptos bíblicos de su función original para darles un lugar 
de asunto personal, creencias o tradiciones personales. Es decir, 
la Iglesia sale de la colectividad para pasar a ser algo individual.

Con todo, la situación no se ha limitado solamente a “lo religioso” 
y “lo secular”, sino que tanto lo religioso como lo secular se ha 
fragmentado. Los sistemas religiosos han propiciado divisiones 
entre ellos mismos, así como separaciones entre las actividades 

eclesiásticas y las civiles; y en el llamado ámbito secular, las 
corrientes de tipo humanista e individualista han evitado 
o tergiversado el concepto de Dios desde verlo “como una 
experiencia, en lugar de lo que es” (Storkey, 1979, p.125), hasta 
elevar a la humanidad al mismo rango, o inclusive descender a 
Dios al rango humano. 

Sin embargo, evitando los extremos, es posible concebir a la 
Iglesia con un enfoque equilibrado dentro de la sociedad. 

La separación que se ha dado entre el Estado y la Iglesia ha 
obstaculizado la armonía y complementariedad que podría 
desarrollarse entre las mismas, la cual no implica que no 
convivan, sino que determina la autonomía de cada una. En 
el artículo “¡No separemos la fe de la política!” de Dennis Petri 

Latinoamérica es una zona altamente cristiana. Una conciencia y una cultura 
cristiana presente en la población, le da a esta zona un gran potencial para 
recuperar los fundamentos bíblicos.

Operation World define como 
cristiano a cualquier persona que 
profesa ser cristiano. El término 
abarca todas las tradiciones y 
confesiones del cristianismo. 
No es un indicador del grado 
de compromiso o de la ortodoxia 
teológica. El énfasis principal utilizado 
es el de reconocer la auto-identificación, 
así como la aceptación de los principios bíblicos 
ilustrados en Mateo 10:32 y Romanos 10:9.

Índice de cristianos en 
América Latina

Mateo 10:32
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi 
Padre que está en los cielos.

Romanos 10:9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.

Diagrama 3: Índice de cristianos en América Latina Fuente: www.operationworld.org / Diagrama: elaboración propia
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y Christy Quesada, directores de Plataforma C, se desarrolla 
claramente la definición sana de esta relación Estado-Iglesia:

“La separación entre la Iglesia y el Estado es uno de los 
fundamentos del Estado de Derecho, siendo uno de los pilares 
de los sistemas democráticos modernos. La separación entre 
Iglesia y Estado supone que la Iglesia como institución no 
dispone de ningún poder normativo o de coerción sobre las 
instituciones del gobierno y que el gobierno, recíprocamente, 
no tenga ningún poder de mando sobre las organizaciones 
eclesiásticas. En particular, no ha de intervenir en la designación 
de los ministros cristianos: obispos, sacerdotes, pastores, etc.

De igual importancia y como extensión de ella, la separación 
Iglesia/Estado se materializa en otro principio esencial de 
nuestros sistemas democráticos modernos: la libertad de culto. 
Cualquier confesión, que no esté en oposición a la Constitución, 
ha de tener la libertad de expresarse y desarrollarse, pues es 
una expresión del pluralismo democrático y de la libertad de 
conciencia.
 
Lo anterior no supone que la Iglesia y las iglesias no tengan 
derecho de expresarse sobre la realidad nacional y de compartir 
sus observaciones, recomendaciones y críticas al Estado. Al 
contrario, para la calidad de la democracia, es sano que haya 
una expresión libre de todas las voces existentes en la sociedad, 
incluyendo de las organizaciones religiosas.

Cabe señalar aquí también que el ámbito de intervención de 
la Iglesia y del Estado, ambas instituciones puestas por Dios, 
son claramente distintos e inconfundibles. La Iglesia tiene una 
vocación espiritual, mientras que el Estado tiene una vocación 
de administración de la sociedad, para su desarrollo armónico, 
desde la expresión de preferencias y la decisión de las mayorías”.

Arnoldo Wiens expresa que “no se debe caer en el extremo 
del evangelio social que llegaba a sostener que la Iglesia y el 
Estado tenían como objetivo común la transformación de la 
humanidad en el reino de Dios; como tampoco se puede optar 
responsablemente por el aislamiento de la sociedad” (1998, 
p. 202). Asimismo, expone la perspectiva de Pablo (el apóstol) 
como alguien que propone “un balance entre sus enseñanzas 
teológicas y éticas. (…) Para Pablo, la Iglesia en cada ciudad 
consistía en una serie de pequeñas células que se reunían en 
casas particulares. (…) Es así como “los grupos cristianos mismos 
se preocuparon de la conducta de sus miembros, desde el 
principio” (1998, p. 112).

En conclusión, como Wiens opina, el desafío para la Iglesia en 
la sociedad actual viene siendo la aplicación de “modelos que 
apunten a Jesucristo como el Señor de la totalidad de la vida, a 
la universalidad de la Iglesia, y a la interdependencia de los seres 
humanos en el mundo” (1998, p. 203). En este sentido, se trata de 
un retorno a la sociedad como conjunto y al pensamiento como 
colectividad, basados en el principio bíblico de la Iglesia como la 
unidad de los miembros de un cuerpo.

La iglesia: discipulado integral

Aunque en general cuando se habla de Iglesia, se hace referencia a las congregaciones, o erróneamente a un edificio, la Iglesia 
no es un tiempo de servicio, un sistema organizacional, ni un lugar para los interesados en religión; no representa a ninguna 
persona, organización o cultura, sino más bien, hace referencia al cuerpo de Cristo en el mundo, al grupo de personas que 
conforman el pueblo de Dios. 

Desde este punto de vista, también es importante hacer énfasis en la Iglesia como congregación, ya que se hace necesaria la 
organización, la planificación y la unión de las personas para generar el gran potencial de transformación de las estrategias 
locales y movimientos sociales que puedan realizar. Sin embargo, la congregación debe verse primeramente como “pueblo de 
Dios” y como “familia de Dios” para poder funcionar en armonía.

A partir de las Escrituras, la Iglesia tiene el potencial de brindar una cosmovisión de la vida y la sociedad; un marco conceptual 
de amor, integridad, justicia, equidad, verdad, misericordia y unidad, de acuerdo a los propósitos de Dios en la humanidad. 

Por esta razón, Plataforma C busca activar la participación de los cristianos en la política y en las gestiones sociales en general, 
promoviendo que los cristianos vivan un discipulado integral y que la cosmovisión cristiana se manifieste en todos los campos 
de la sociedad. 

La separación entre la Iglesia y el Estado hace que cada parte funcione en autonomía, pero la fe y la política pueden establecerse 
juntas como parte de la democracia y la libertad de expresión de una nación, en la búsqueda de los ideales comunes. Por lo 
tanto, la Iglesia tiene el deber y la libertad de fiscalizar, analizar, recomendar, actuar y apoyar la labor de los gobiernos que 
dirigen el pueblo, manifestándose ante las circunstancias que le rodean. En esto se cumple su llamado profético, en el ser 
testigo de Cristo y testigo de todas las cosas que suceden en la sociedad.
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Introducción

¿Qué es la educación?

La educación es el proceso de formación para el desarrollo 
integral de las personas, abarcando todas sus capacidades 
físicas, emocionales, intelectuales y sociales, con fines didácticos 
y prácticos, para su superación y desenvolvimiento personal y 
profesional. En esencia, se trata de la influencia generada en 
los individuos para la transmisión de los conocimientos y la 
identidad cultural. 

Según Unicef, el concepto de educación abarca tanto el de 
escolarización como el de la formación social que recibe todo 
individuo en su medio cultural. “En el marco de esta definición, 
la educación es un derecho humano esencial, una fuerza en pro 
del cambio social, y el elemento más importante en la lucha 
contra la pobreza, la potenciación de la mujer, la protección de 
los niños del trabajo explotador y peligroso y de la explotación 
sexual, el fomento de los derechos humanos y la democracia, la 
protección del medio ambiente y el control del crecimiento de 
la población. La educación allana además el camino hacia la paz 
y la seguridad internacionales” (Unicef, 1999, p.2).

Sin duda alguna, la educación como sistema social, como 
institución académica y como formación cultural, es una 
herramienta para la transmisión de valores y para aprovechar el 
potencial transformador de la comunidad infantil, adolescente, 
joven y adulta en todos los campos disciplinarios. 

Tipos de educación

En general la educación puede dividirse en tres tipos: la 
educación formal, la no formal y la informal. La educación formal 
hace referencia a las instituciones educativas reglamentadas 
como las escuelas, los colegios, las universidades y academias; la 
educación no formal abarca todo tipo de formación académica 
que no se rige por un particular currículo de estudios, como los 
institutos, cursos y seminarios, y la educación informal es la que 
se recibe del entorno familiar, social, urbano y cultural a lo largo 
de toda la vida. 

Asimismo existe una clasificación importante en cuanto a la 
educación formal, la cual está compuesta por dos sectores: la 
educación pública y la educación privada. La primera se sujeta 
al sistema establecido por las autoridades gubernamentales 
respectivas, mientras que la educación privada, aunque debe 
cumplir con ciertos requerimientos públicos, es autónoma y 
generalmente especializada. 

La amplia gama de especializaciones en el campo de la 
educación ha sido un gran impulso para las comunidades y 
ha potencializado sectores de la sociedad que años atrás sólo 
habían sido abandonadas. Actualmente se ofrece una atención 
educativa especializada para todas las edades, la cual abarca 
campos como la estimulación temprana, la educación especial, 
la formación vocacional, científica, ecológica, musical, deportiva 
y bilingüe, entre muchas otras.

Aspectos que la conforman

La educación formal se conforma a partir de dos elementos 
primordiales: el maestro y el alumno. El maestro funciona como 
guía en la enseñanza, modelo a seguir, autoridad educativa 
y responsable de la formación, mientras que el alumno es 
receptor de esta formación a la que se somete para el desarrollo 
integral de sus habilidades y conocimientos. En medio de su 
entorno cultural, estos elementos se entrelazan para crear un 
sistema multidireccional de aprendizaje que involucra a toda la 
comunidad estudiantil, a la familiar y a la social, dentro de los 
centros educativos. 

En el plano informal, la educación se da como una interacción 
comunicativa entre las personas de todas las edades, recursos, 
mensajes, ideales y opiniones. Para el desarrollo de este tipo de 
aprendizaje, las experiencias, las relaciones sociales, la familia y 
la ciudad, son de suma importancia, así como la libre expresión 
y los medios de comunicación: la literatura, la música, el cine, 
la arquitectura, el internet y toda expresión artística, técnica y 
científica que informe acerca de la sociedad, la cultura en que se 
vive, las normas de convivencia, la ética y la moral. 

Su papel en la sociedad

En su esencia, el papel de la educación consiste en la transmisión 
de los valores, acciones y conocimientos que conforman una 
cultura. Es por esta razón que su potencial de transformación 
es imperante y estratégico, tanto a nivel formal como informal. 

La enseñanza desde el punto de vista bíblico, tiene una gran 
importancia para el futuro de los individuos. Proverbios 22:6 
expresa la necesidad de que exista una calidad en la formación 
de los niños cuando dice: “Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él”. En rasgos generales, 
este concepto establece la gran responsabilidad en la formación: 
lo que se aprende, permanece.

La Educación  
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La educación colabora al desarrollo profesional, social y moral, 
cambiando esquemas y tendencias de comportamiento, y ha 
funcionado como una estrategia de subsanación. Estadísticas 
indican que la educación puede disminuir los índices de 
embarazo y matrimonio precoz, así como facilitar e impulsar la 
realización personal profesional y laboral, el respeto a la igualdad 
de género y de oportunidades, el desarrollo de familias estables, 
entre otras. En contraste, la falta de educación y el poco acceso a 
la misma, incrementa problemas como la delincuencia, el trabajo 
infantil y niños en labores de subsistencia,  analfabetismo, 
deserción escolar, enfermedades, pobreza, entre otros. Según 
Unicef, una organización destacada por promover y defender la 
educación en todo el mundo, la pobreza es una de las principales 
razones por las que se les niega a los niños y a las niñas tanto 
bienes y servicios como oportunidades, lo que entorpece el 
proceso de transformación y crecimiento de una sociedad. “Si 
no se respetan primero los derechos de los niños y las niñas a 
la supervivencia, la salud y la educación; si no se proporcionan 
bienes y servicios esenciales como el acceso al agua potable o a 
una nutrición adecuada, es imposible hablar de la igualdad de 
oportunidades”. (Unicef, 2005, p.15). Asimismo, Unicef afirma en 
el Estado Mundial de la Infancia 1999, que “garantizar el derecho 
a la educación es una cuestión de moralidad, justicia o sentido 
económico” (1999, p.7).

Sin embargo, las estrategias no deben limitarse sólo a la 
promoción, acceso e igualdad de oportunidades educativas; 
sino también a la fiscalización, la acción y la innovación en el 
campo para optimizar la experiencia de aprendizaje y a la 
promoción de valores en el sistema educativo, debido a que la 
educación no abarca simplemente el aspecto intelectual, sino 
también el aspecto moral y cultural.En especial los niveles de 

primaria y secundaria, consisten en horarios completos de 
más de 6 horas por día, por lo que gran parte de su tiempo 
es compartido con amigos, compañeros y profesores en las 
aulas, no solamente desarrollando tareas didácticas, sino 
desenvolviéndose en una sociedad educativa bajo una serie de 
normas de comportamiento, contribuyendo al desarrollo de la 
identidad, el liderazgo, la personalidad, el carácter, la disciplina, 
y los principios de convivencia.

Asimismo, la relación de la escuela con el contexto cultural es 
inseparable, por lo que no es conveniente visualizarlos como 
elementos separados. La formación obtenida en los centros 
educativos es correspondiente con el contexto social, familiar 
y cultural en el que se vive. En el simple hecho de enseñar, se 
encuentra una de las claves de la transformación social. Por lo 
que el detenerse en la evaluación de la transmisión de valores 
y comportamientos en el sistema educativo tiene especial valor 
para el futuro de una nación. 

Afortunadamente, la educación es vista por los gobiernos  
latinoamericanos como un derecho humano y un deber, al 
establecer la educación primaria como obligatoria y gratuita. 
Como actividad sistemática, la educación tiene una función 
autónoma elemental, sin embargo, no es sustituta de la labor de 
los padres, ni de la Iglesia en cuanto a la formación social, sino 
que debe funcionar como complemento. 

Una de las situaciones que aqueja la educación en la actualidad 
es la separación de sus funciones con la de la familia: la 
función educativa poco a poco ha desplazado a los padres 
fuera del sistema. Alan Storkey afirma que “los padres son casi 
considerados intrusos en el proceso de educación de los hijos 
(…). La mayoría de los administradores, e inclusive la mayoría 
de maestros, ven a los padres simplemente como una molestia 
o como un reto en su experiencia profesional” (1979, p. 244). Lo 
anterior es un fenómeno que toma lugar de manera general, 
principalmente en la educación pública. Sin embargo, la 
diversificación educativa ha hecho que los padres ahora tengan 
grandes posibilidades de escoger qué tipo de educación se 
da a los hijos, y eso será determinante también en su nivel de 
participación en el proceso. 

Sin duda alguna, así como los núcleos de la familia y de la Iglesia, 
la educación debe ser concebida como una institución social, 
que puede funcionar de forma complementaria con las demás, 
satisfaciendo las necesidades del individuo de manera integral. 
Esto no implica la alienación de la autonomía de cada una, sino 
más bien, el fortalecimiento entre ellas como unidad, debido a 
las diferentes herramientas que cada una posee para el proceso 
de aprendizaje y de desarrollo social. 

Imagen 3: La crisis (de valores) según Quino
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La educación: promoción de valores

En medio de una sociedad ambigua y confusa, las escuelas sufren por las disparidades del proceso de secularización y la 
heterogeneidad moral, que han limitado a las escuelas a la formación académica simplemente, dejando en descuido el 
aprendizaje cultural que se recibe, no enseñando acerca de valores bíblicos y sociales, de los problemas y cómo enfrentarlos, 
de cómo definir prioridades, cómo respetar a los demás, etc., y dándole a la educación un carácter neutral que en ninguna 
manera puede tener. Por estas razones es necesaria la acción de fortalecer la base moral y espiritual de la educación, como 
centro educativo y como apoyo formativo para los padres. 

La educación es una herramienta importante para la transformación social, debido a su función formadora y transmisora de 
valores, conocimientos y modos de pensar. Generalmente se percibe la educación como los centros educativos encargados 
de la enseñanza intelectual, académica y profesional, pero si bien son las instituciones encargadas de ello y son claves para el 
bienestar social, son también lugares de formación de valores y conceptos de vida, en cada una de las etapas de desarrollo de 
la persona.  

Como parte del aprendizaje, es necesario promover el desarrollo de los talentos, las cualidades y las capacidades de liderazgo 
de cada persona, el trabajo en equipo y un cambio hacia la formación integral, es decir, que sea tanto espiritual y emocional 
como física e intelectual. Así mismo es necesaria la promoción de los maestros y profesores como verdaderos mentores y 
amigos, responsables de ser apoyo, guía y ejemplo a seguir para los alumnos, y como un complemento para la formación 
familiar. 

En Plataforma C queremos reconocer el valor de la educación como institución elemental en el desarrollo de la identidad, la 
autoestima, el compañerismo, crecimiento espiritual y liderazgo. Debe cumplir con su rol para formar personas con mayores 
oportunidades, promover valores comunales y desarrollar disciplinas.La política cristiana ve en la formación, la transferencia 
de los significados de una sociedad, y así como sucede entre padres e hijos, la educación es una herencia para las generaciones. 
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Índice de permanencia en la educación secundaria en América Latina

Las estadísticas en cuanto a 
educación proporcionadas 
por Unicef, ponen en evidencia 
la debilidad social de muchos 
países en Latinoamérica. 

El dato es importante para 
reconocer los méritos y los 
esfuerzos que muchos gobiernos 
latinoamericanos han invertido en 
educación, y al mismo permite instar 
a los gobiernos el alcanzar mejores 
datos para la población.

La desersión escolar no es un 
problema concerniente solamente 
a los centros educativos y los 
gobiernos, si no también a las 
familias. Las razones de tales 
comportamientos, no son sólo 
el resultado de un débil sistema 
educativo, sino también de un débil 
sistema social, económico, político, 
cultural, moral y familiar. 

Diagrama 4: Índice de permanencia en la educación secundaria en Latinoamérica Fuente: Unicef - Estado Mundial de la Infancia 2012 / Diagrama: elaboración propia
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Conclusiones

El tema expuesto ha sido desarrollado en tres partes, 
enfocándose en cada uno de los entes sociales principales. 
Como se estableció desde un principio, deben ser vistos como 
conjunto debido a que las personas se forman a lo largo del 
tiempo en el entorno completo que les rodee, de manera que 
este triángulo requiere funcionar como un sistema conformado 
por partes complementarias, que se apoyan mutuamente. Sin 
embargo, cuando existen más bien conflictos y diferencias 
entre estas partes (en muchos ámbitos), se convierten en 
sistemas contradictorios o disparejos, y se debilitan entre sí, en 
detrimento del desarrollo integral de la persona.

Desde un principio, en esta investigación se ha establecido 
la cualidad del ser humano como ser social, sin embargo, 
posiblemente hablar de “unidad” o “integración” en una sociedad 
tan heterogénea y globalizada como la actual, sea una paradoja. 
La cultura globalizada no necesariamente es unificada, sino 
más bien, diversa. El sociólogo latinoamericano Néstor García 
Canclini apunta a denominar los procesos interculturales 
de la actualidad como la formación de “culturas híbridas”, es 
decir, una combinación de estructuras o prácticas discretas, 
que existían en forma separada y que juntas generan nuevas 
estructuras o prácticas (Canclini, 2006). Por esta misma razón, 
ya no es posible hablar de culturas definidas, de tradiciones 
intactas y comportamientos puros. Estamos ante un mundo 
plural, de difícil consenso, pero que sigue comunicándose e 
intercambiando ideas continuamente, en un contexto donde 
las fronteras, las distancias y los idiomas ya no son límites 
para la comunicación y la interacción cultural, y los conceptos 
humanistas han desarrollado la mentalidad fragmentada e 
individualista de la actualidad, donde ser parte de una sociedad 
es ahora ser autónoma e independiente de la misma.

Todo ello refiere a uno de los temas que se hilan en todos los 
aspectos dentro del triángulo de transformación, y en el cual 
se deposita su fortalecimiento: el verlas como instituciones 
espirituales y sociales comunales y como células básicas de 
la sociedad, basados en los fundamentos bíblicos, políticos y 
sociales ya desarrollados. 

Allan Storkey expone la contraposición de este concepto con 
las ideologías individualistas cuando afirma: “Si decimos que 
la situación es más adecuadamente descrita como una de 
confrontación, no estamos hablando de confrontación entre 

cristianos y no cristianos. La confrontación no es antagónica; no 
puede ser eso sin comprometer el evangelio de paz y amor. En 
vez de eso es un  reconocimiento de la radical diferencia entre la 
perspectiva dominante de fe de nuestro tiempo y la fe cristiana”. 
(Storkey, 1979, p.404)

Por lo tanto, las respuestas que se ofrezcan deben ser acciones 
conscientes de esta heterogeneidad, pero que apunten 
primeramente al análisis y la comprensión de los fenómenos 
y sus consecuencias, antes que seguir simples instrucciones 
rígidas; a la relación entre los elementos sociales, antes que a 
su independencia; y a la búsqueda del beneficio del individuo 
como parte de  una colectividad social, antes que el beneficio del 
individuo por sí solo. Así como se establece en la Doctrina Social 
de la Iglesia Católica, “el bien común está siempre orientado 
hacia el progreso de las personas: ‘el orden social y su progreso 
deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario (...). 
Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es 
vivificado por el amor” (CIC, n. 1906-9 y 1912).

El fundamento del amor, establecido en la Palabra de Dios, es 
expresado por el Señor Jesucristo cuando dice: “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” 
(Lucas 10:27), y es este principio el que origina una visión 
integral y espiritual hacia el descubrir la necesidad del individuo 
para tener comunión con Dios y con el hombre.

Tal como lo expresa el teólogo latinoamericano C. René 
Padilla: “Cuando el cristiano se vuelve individualista en lugar 
de comunitario, defensivo en lugar de profético, conformista 
antes que luchador por el cambio, aliado con los ricos en vez de 
amigo de los pobres, ¿queda algún mensaje que valga la pena 
proclamar y vivir?” (1998, p.31)

En una visión de transformación no se pretende alcanzar una 
perfección social, sino más bien una evolución restauradora. 
Esta visión consiste en una perspectiva política, social y bíblica 
que atiende al crecimiento integral del individuo y de su 
entorno; promueve y aprovecha el potencial humano y retorna 
hacia la vida comunal, para subsanar las comunidades, desde la 
más pequeña y simple, que es la familia, hasta la más grande 
y diversa que conforma el entorno global en el que convive la 
humanidad.   
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  “No se amolden al mundo actual, sino 
sean transformados mediante la renovación de su 

mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta”.

Romanos 12:2


