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Prólogo

EL SUBLIME PLAN de Dios para res ca tar al mun do per di do in clu -
ye la coo pe ra ción de gran nú me ro de gen te com pro me ti da que,
mo ti va da a usar las opor tu ni da des dis po ni bles, ayu da rán a com -
ple tar la ta rea de pre di car el evan ge lio «no don de Cris to ya hu -
bie se sido nom bra do» (Ro. 15.20). Evi den te men te, para
ter mi nar esta ta rea se re quie ren mi sio ne ros «tra di cio na les», que 
se de di quen ex clu si va men te a la pre di ca ción de la Pa la bra.

Sin em bar go, en nues tra épo ca ac tual la ima gen del mi sio ne -
ro está cam bian do drás ti ca men te. Mu chos paí ses, don de el tes ti -
mo nio cris tia no es res trin gi do, es tán ce rra dos al tra ba jo del
mi sio ne ro tra di cio nal. Por lo tan to, tie ne que en con trar otro me -
dio de ac ce so a ellos. Esta es la cla se de obre ro que in gre sa al
cam po de la bor con el nom bre de «ha ce dor de tien das». Tal con -
cep to se ha pres ta do para el uso de di ver sas ex pre sio nes: ha ce -
dor o fa bri can te de tien das; mi sio ne ro bi vo ca cio nal,
bio cu pa cio nal, o in te gral. No so tros, pues, he mos op ta do en este
li bro por el uso de la pri me ra ex pre sión.
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Pero el mun do tam bién ne ce si ta de em pre sa rios cris tia nos
que es tén dis pues tos a in vo lu crar se con Dios y su amor por los
cien tos de gru pos ét ni cos no al can za dos, es pe cial men te en los
paí ses de ac ce so res trin gi do. Estos hom bres de ne go cio pue den
ser de gran ayu da para el avan ce del rei no de Dios, ha cien do uso 
de sus re des de con tac tos, ex pe rien cia, in fluen cia, y sus re cur sos
lo gís ti cos, hu ma nos y fi nan cie ros para ayu dar a plan tar igle sias
don de Cris to aún no es co no ci do, «y para que los gen ti les glo ri -
fi quen a Dios por su mi se ri cor dia» (Ro. 15.9).

Creo que la co mu ni dad em pre sa rial va a te ner un pa pel muy
im por tan te en el cum pli mien to de la ta rea de la evan ge li za ción
mun dial en el pró xi mo si glo. La par ti ci pa ción ac ti va de la co mu -
ni dad em pre sa rial en las mi sio nes no es algo nue vo. En es tas pá -
gi nas se des cri ben al gu nos ejem plos im pre sio nan tes que
de mues tran que ¡pue de ser he cho! Lo que se ne ce si ta para com -
ple tar la ta rea de la evan ge li za ción mun dial son hom bres de ne -
go cios ín te gros y con ex ce len cia, que es tén pre pa ra dos para
ser vir al cuer po de Cris to con sus ta len tos es pe cia les, sien do uno 
de ellos la po si bi li dad de al can zar paí ses de otra ma ne ra ce rra -
dos al evan ge lio.

Por casi vein te años he co no ci do el mo vi mien to mi sio ne ro la -
ti no y co la bo ra do con él. De pri me ra mano he po di do ex pe ri -
men tar, jun to con mi es po sa Isa be lla y mis hi jos, la po de ro sa
obra del Se ñor, par ti ci pan do con Ope ra ción Mo vi li za ción des de
la pri me ra vi si ta a Sud amé ri ca con el bar co Dou los (1978 a
1983), y des pués con la fun da ción de la obra pio ne ra la ti na ha -
cia el mun do is lá mi co, PM Inter na cio nal (1984 a 1996). Nues -
tras vi das han sido en ri que ci das a tra vés de es tos años in ten sos
de lu cha, lá gri mas y ale grías, sa bien do que «los que sem bra ron
con lá gri mas, con re go ci jo se ga rán» (Sal. 126.5). He mos po di do 
ver y com pro bar que la ma te ria pri ma que el Se ñor usó son per -
so nas co mu nes y co rrien tes, que te nien do qui zás ape nas unos
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pa nes y pe ces, los pu sie ron a dis po si ción del Maes tro. Dios está
ha cien do su obra. Él está ha cien do po si ble que sea co no ci do
«que por nues tro Dios ha bía sido he cha esta obra» (Neh. 6.16).

Con gran ca ri ño y res pe to de di co este li bro a mis ami gos y co -
le gas, pio ne ros y co la bo ra do res, Pa blo y Jane Ca rri llo, Fe de ri -
co y Mar ta Ber tuz zi, Andrés y Angé li ca Prins, Mar cos y
Ro sán ge la Ama do, Su sa na Mal colm, y los de más «pee me ros»
que les si guie ron. Quie ro men cio nar, ade más, a Luis y Éli da Per -
fet ti, y a Ben ja mín y Lui sa Páez que fue ron pri mi cias de OM en
Sud amé ri ca y ejem plo para cen te na res de jó ve nes que con ti nua -
ron los pa sos en las mi sio nes. Tam bién lo de di co a la ge ne ra ción
de pas to res y lí de res mi sio ne ros, ami gos, como Luis Bush, Edi -
son Quei roz, Wal de mar Car val ho, Rudy Gi rón, José Cin trón,
Car los Cal de rón, y mu chos que pro si guen sus pa sos y es tán sien -
do usa dos de una ma ne ra cla ve para mo ti var y apo yar la obra
mi sio ne ra des de la base la ti na.

Cómo no men cio nar a em pre sa rios evan gé li cos como José Ji -
mé nez, Emi lio Las he ras y Ra fael Mar ti, y otros lí de res de las mi -
sio nes como Chris tian Gior da no de la ONG de PM Inter na cio nal, 
con quien so ñá ba mos usar un día PODER EMPRESARIAL EN

MISIÓN INTEGRAL para mo ti var les a pe ne trar a tra vés de sus
em pre sas y pro yec tos , a los paí ses de di fí cil ac ce so y así con ti -
nuar con el avan ce del rei no de Dios, po nien do en prác ti ca el
con te ni do de este li bro. Gra cias, tam bién, a mi ami go Sa muel
Gue rre ro por tra du cir con ca ri ño y de di ca ción esta edi ción en
es pa ñol.

Al doc tor Mar co Gmür todo mi re co no ci mien to y gra ti tud,
por su ines ti ma ble apor te y en ri que ci mien to a lo que en prin ci -
pio fue ra mi te sis para la ob ten ción de mi maes tría en Mi sio no -
lo gía  lo que me lle vó a con si der lo como co-au tor.

Es mi gran de seo y ora ción que este li bro sea útil en las ma nos 
del Se ñor para po ner un la dri llo más al es tí mu lo del in men so po -
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ten cial de la igle sia en Ibe ro amé ri ca. ¡Que el gran po ten cial que 
re pre sen tan los in con ta bles cre yen tes in no va do res, hom bres de
ne go cio y pro fe sio na les, im pac ten con su tes ti mo nio in te gral los
pue blos no al can za dos, don de el mi sio ne ro con ven cio nal ape nas 
si po drá pe ne trar!

¡Para la glo ria de Dios!

                      HEINZ SUTER

                      Gra na da, Espa ña, mar zo de 1997
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Introducción

DESDE LOS DÍAS de la igle sia pri mi ti va y la era po sa pos tó li ca;
des de los es fuer zos de los mi sio ne ros nes to ria nos, atra ve san do la 
épo ca de la Ruta de la Seda y lle gan do has ta los mo ra vos en el si -
glo XVIII; des de la Mi sión de Ba si lea en el si glo XIX y, de he -
cho, has ta nues tros días, hom bres y mu je res te me ro sos de Dios
en el co mer cio y los ne go cios han de sem pe ña do, como Pa blo el
após tol y ha ce dor de tien das, un pa pel muy im por tan te en el
avan ce del rei no de Dios.

Du ran te el Me dioe vo, el pa pa do de cla ró prohi bi das la prác ti -
ca de pres tar y pe dir pres ta do, con vir tién do se así el co mer cio y
los ne go cios en asun to de con tro ver sia. Los prin ci pa les ar qui tec -
tos de la Re for ma, Lu te ro y Cal vi no, pu sie ron las ba ses de un
nue vo et hos pro tes tan te de tra ba jo y ca pi tal, la que los pu ri ta nos
lle va ron a efec to en sus prác ti cas dia rias de ne go cios. La te sis de
Max We ber es un in ten to de de mos trar la co rre la ción en tre lo his -
tó ri co, lo eco nó mi co y lo es pi ri tual.

Va rios prin ci pios cla ros se de ri van de los pe río dos y ejem plos
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des cri tos, prin ci pios que con flu yen y pro du cen el es ti lo de vida
in te gral de un cris tia no me ti do en los ne go cios.

Pri me ro que nada, es tas per so nas tu vie ron una com pren sión
es pi ri tual de su tra ba jo. Fue ron tra ba ja do res di li gen tes y dis ci pli -
na dos. La ho nes ti dad era su mar ca dis tin ti va, pre cios fi jos y jus -
tos fue ron su car ta de pre sen ta ción. Otra ca rac te rís ti ca era la
bue na ca li dad de su tra ba jo y sus pro duc tos: se tra ta ba de pro fe -
sio na les al ta men te ca li fi ca dos. Tam bién se ca rac te ri za ron por la
so li da ri dad so cial y un fer vien te celo evan ge lís ti co. De esta ma -
ne ra, su im pac to en la co mu ni dad era algo na tu ral y su in fluen cia
po lí ti ca un aña di do.

Por el lado ne ga ti vo, sur gen te mas como el de la mo ti va ción,
el pe li gro de des viar se del ob je ti vo prin ci pal, los ries gos in he ren -
tes y la sus cep ti bi li dad a la co rrup ción, tó pi cos que son abor da -
dos y dis cu ti dos.

Sin em bar go, a pe sar de to das las con tro ver sias de la his to ria y 
las pre cau cio nes que se de ben to mar, el co mer cio y los ne go cios
pue den aún en la ac tua li dad ser vehícu los para que las mi sio nes
pue dan al can zar a los no al can za dos en lu ga res de ac ce so res trin -
gi do. Este es el de sa fío para la igle sia, para los hom bres de ne go -
cio cris tia nos y para or ga ni za cio nes mi sio ne ras al re de dor del
mun do al es tar en el um bral de un nue vo mi le nio.
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1
Trasfondo bíblico

C
ÓMO ERA EL MUNDO de los ne go cios del pri mer si glo?
Más que en nin gu na otra épo ca de la his to ria, el co mer cio 
y los ne go cios de pen dían de los via jes. La gen te de Asia

Me nor po seía una ca pa ci dad ex traor di na ria para los ne go cios y
se preo cu pa ban por su es pi ri tua li dad. Prue bas bí bli cas de ello
pue den en con trar se en He chos 16.14, don de se men cio na a «Li -
dia, una ven de do ra de púr pu ra, de la ciu dad de Tia ti ra». Esta ciu -
dad tam bién ha sido co no ci da his tó ri ca men te como un cen tro de
co mer cio. Per te ne ce a Asia Me nor y se co mu ni ca con ru tas co -
mer cia les im por tan tes. Es una de las sie te ciu da des men cio na das
en Apo ca lip sis 1.11.

Es muy in te re san te ver las ca rac te rís ti cas co mer cia les de al -
gu nas ciu da des, como Éfe so, un gran cen tro de ex por ta ción al fi -
nal de la ruta asiá ti ca de las ca ra va nas; o Esmir na, el puer to
na tu ral de la an ti gua ruta co mer cial, o Tia ti ra mis ma, un im por -
tan te cen tro de ma nu fac tu ra, tin tes, sas tres, ce rá mi ca y la to ne ría.
El co mer cio prin ci pal de Sar dis era la fa bri ca ción y te ñi do de
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pren das de lana. Fi la del fia se si tua ba jun to a una ex pan sión de
tie rra muy fér til, de la que de ri va ba gran par te de su pros pe ri dad
co mer cial. Lao di cea era un cen tro co mer cial ex tre ma da men te
prós pe ro; en tre sus pro duc tos pe cu lia res se en con tra ban pren das
de lana ne gra bri llan te y ta ble tas o pol vos me di ci na les.1

Pa blo ya co no cía las ca rac te rís ti cas es pe cia les de las ciu da des 
co mer cia les al es ta ble cer igle sias en ellas. Estos lu ga res eran
cen tros del co mer cio mun dial y pio ne ros de una ci vi li za ción que
se ex ten de ría a los paí ses bár ba ros cir cun dan tes. Vi vían una vida
de mu cho más in fluen cia que su pro pio en tor no. Como ta les, fue -
ron cen tros de uni dad, cons cien tes de que te nían cier ta res pon sa -
bi li dad por el mun do que les ro dea ba. De for ma muy na tu ral,
es tos cen tros de ac ti vi dad in te lec tual y co mer cial se con vir tie ron
tam bién en cen tros de ac ti vi dad cris tia na.

No debe sor pren der nos que en tre los pri me ros men sa je ros del
evan ge lio hu bie ra pe que ños mer ca de res de Asia Me nor que ven -
dían pren das y es pe cias en Mar se lla y Lyon, Ale jan dría y Car ta -
go.2 Los mer ca de res sa bían co mu ni car al gu nas no cio nes de Dios
y no creían sin evi den cias.3 En cuan to a la fun da ción de la igle sia
en Lyon (Fran cia), cuyo pri mer obis po fue Ire neo de Asia Me nor
(si glo II), Nor bert Brox de cla ra que:

Viena y Lyon tenían minas de minerales, producción de vidrio y
cerámica, así como comercio de textiles. Obviamente fueron muy
atractivas para los comerciantes y colonizadores. Emigrantes de Asia
Menor mantuvieron contacto frecuente con sus iglesias locales.4

Va rias ciu da des co mer cia les del sur de Fran cia, como Mar se lla,
Arles, Vie na y Lyon, pron to ten drían igle sias. Es muy in te re san te 
no tar que du ran te los pri me ros si glos el cris tia nis mo fue pre do -
mi nan te men te un mo vi mien to ur ba no que avan zó a lo lar go de
las ru tas co mer cia les de ciu dad en ciu dad. Era ló gi co, en ton ces,
que un gran nú me ro de mer ca de res se es ta ble cie ran en es tas ciu -
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da des para así de di car se a la ven ta de lino, lana y ropa y que la
Ga lia del sur se lle na ra de mer ca de res.

Pa re ce que se pue de re co no cer un pa trón de fi ni do que Dios
usó el co mer cio y los ne go cios como me dios para las mi sio nes.
He chos 18.1-3 nos mues tra que Él usó gen te de ne go cios nor mal, 
como Pris ci la y Aqui la, quie nes te nían el mis mo ofi cio que Pa -
blo, cuan do se en con tra ron en Co rin to: «pues el ofi cio de ellos
era ha cer tien das». Se lle va ron bien por que Aqui la era un ex per to 
mer ca der. Su es pe cia li dad era el cue ro, ha cía si llas de mon tar,
cin tu ro nes y tien das de cam pa ña, y como los ro ma nos eran tan
mi li ta res y siem pre ena mo ra dos de sus ca ba llos, nun ca le fal tó
tra ba jo. Sus po si bles lu ga res de re si den cia se li mi ta ban a si tios
don de po dría en con trar algo de la cul tu ra ro ma na, así como ca ba -
lle ros y sol da dos ro ma nos que le pro ve ye ran un modo de ga nar se 
la vida.5

Pris ci la y Aqui la fue ron usa dos por Dios para al ber gar una
igle sia en su casa (Ro. 16.3-5; 1 Co. 16.19). Tam bién ellos via ja -
ban con fre cuen cia. Pri me ro, se sabe que es ta ban en Roma (Hch.
18.2). Co no cie ron a Pa blo en Co rin to (Hch. 18.2). Des pués le
acom pa ña ron a Éfe so, don de dis ci pu la ron a Apo los (Hch.
18.18-28).

Fi nal men te, como ya se men cio nó, está el ejem plo del após tol
mis mo en He chos 18.1-3, don de apa re ce la pri me ra re fe ren cia a
la ha bi li dad de Pa blo como fa bri can te de tien das. Esta era una
prác ti ca que con cor da ba per fec ta men te con las cos tum bres ra bí -
ni cas de aque llos días. Un ra bi no de bía en se ñar «por amor al
arte»6, por lo tan to, apar te de es tu diar las Escri tu ras y en se ñar,
de be ría apren der un ofi cio y tra ba jar para sos te ner se. Dado que
Tar so, ciu dad na tal de Pa blo (Hch. 9.11, 30) era un co no ci do cen -
tro de ha ce do res de tien das7, pa re ce ría lo más na tu ral que él
apren die ra este ofi cio.

Así en con tra mos a Pa blo tra ba jan do en su ofi cio por tres años
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en Éfe so (Hch. 20.31-35) y en Te sa ló ni ca (1 Ts. 2.9; 2 Ts. 3.8),
aun ani man do a otros a ha cer lo mis mo. Sin em bar go, el ejem plo
de Pa blo no debe to mar se para ne gar el he cho que, en oca sio nes,
tam bién re ci bía ofren das como ayu da a su mi nis te rio (2 Co.
11.8-9; Fil.4.10-19), para que pu die ra tra ba jar «a tiem po com ple -
to». De los mu chos pri me ros cris tia nos es par ci dos por todo el
im pe rio de bi do a las per se cu cio nes (Hch. 8.1-4; 11.19-24), sólo
el cie lo nos mos tra rá cuán tos de ellos tra ba ja ron como mer ca de -
res, co mer cian tes y hom bres de ne go cios.

Res pec to al con cep to bí bli co de ha ce do res de tien das, es im -
por tan te pre gun tar nos si Pa blo se con si de ra ba a sí mis mo un
hom bre de ne go cios (ha ce dor de tien das) que fi nan cia ba su mi -
nis te rio con sus in gre sos o si bus ca ba aña dir un as pec to prác ti co
a su mi nis te rio es pi ri tual. En la Bi blia en con tra mos tres mo de los
di fe ren tes de fi nan cia ción del mi nis te rio de plan tar igle sias de
Pa blo. El pri me ro lo po dría mos lla mar el mo de lo tra di cio nal. De
acuer do a la en se ñan za del Anti guo Tes ta men to, Pa blo re ci bió
di ne ro ofren da do por va rias igle sias. La igle sia de Fi li pos, por
ejem plo, dio una can ti dad con si de ra ble para fi nan ciar su es tan cia 
en Co rin to (Fil. 4.10 ss.). Ense ñó a los co rin tios, con el Anti guo
Tes ta men to, que «los que anun cian el evan ge lio, que vi van del
evan ge lio» (1 Co. 9.14). Tam bién en fa ti za su li ber tad in di vi dual
para re nun ciar a este de re cho le gí ti mo. En 2 Co rin tios 11.8 dice
que ha «des po ja do» a otras igle sias para po der ser vir a los co rin -
tios sin ser una car ga.

En se gun do lu gar te ne mos el mo de lo de ofren das. Pa blo es pe -
ra ba que las igle sias de Ma ce do nia y Aca ya par ti ci pa ran en las
ofren das «para los po bres que hay en tre los san tos que es tán en
Je ru sa lén» (Ro. 15.26). Es di fí cil prac ti car el mo de lo tra di cio nal
en una si tua ción pio ne ra, por que los que re ci ben la ben di ción es -
pi ri tual o son eco nó mi ca men te dé bi les o no tie nen aún la vi sión
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para ha cer lo. Es por lo tan to im por tan te que se en víen ofren das
has ta que la igle sia sea ca paz de le van tar sus pro pias fi nan zas.

El ter cer mo de lo es el del «fa bri can te de tien das» (Hch. 18.3).
Pa blo tra ba jó como maes tro pero tam bién tuvo su pro fe sión «se -
cu lar». Su tra ba jo ma nual no le ga ran ti za ba su fi cien tes in gre sos
para ase gu rar le in de pen den cia fi nan cie ra o para cons truir una
base de apo yo para el equi po plan ta dor de igle sias. Sin em bar go,
Pa blo dio un ejem plo im pac tan te de la en se ñan za de Je sús que
«más bie na ven tu ra do es dar que re ci bir» (Hch. 20.35). Has ta
don de sa be mos, Pa blo prac ti có este mo de lo so la men te en Co rin -
to, Éfe so y Te sa ló ni ca. En Co rin to y Éfe so lo hizo a cau sa del
con tex to cul tu ral. En ese en ton ces, los ser vi do res de los tem plos
pa ga nos eran bien pa ga dos por su mi nis te rio. De esta for ma, los
po bres es ta ban en des ven ta ja para cum plir con sus obli ga cio nes
re li gio sas. Pa blo que ría arre glar este de se qui li brio y dar así pre -
fe ren cia a los es pi ri tual y ma te rial men te po bres. Fue muy fle xi -
ble en el uso de es tos tres mo de los o en la com bi na ción de
di fe ren tes fuen tes de apo yo. Esta mis ma fle xi bi li dad se re fle ja en 
sus mé to dos de evan ge li za ción, don de lo en con tra mos tra tan do
de ha cer se ju dío a los ju díos, grie go a los grie gos, ro ma no a los
ro ma nos para así ga nar los para Cris to (1 Co. 9.20-22).

El Dios de la his to ria no usó el co mer cio y los ne go cios para
ex ten der el evan ge lio sólo en Eu ro pa. Exis ten prue bas his tó ri cas
que el evan ge lio lle gó a Ara bia y a la India de la mis ma for ma.
Mu cho an tes del fi nal del si glo III, el cris tia nis mo ha bía ga na do
adep tos en Ara bia, in clu yen do áreas en la fron te ra orien tal del
im pe rio, pre su mi ble men te el fru to de con tac tos cul tu ra les y co -
mer cia les.

Este mis mo mo de lo se re pi te en la India. Aún an tes del tiem po 
de Cris to, el co mer cio se lle va ba a cabo en tre la India y el mun do
he lé ni co. Ale jan dro in va dió el nor oeste de la India y los co mer -
cian tes grie gos co no cían las ru tas ha cia aque llas tie rras. Pue de
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muy bien ha ber sido a tra vés de al gu nos de ellos que el cris tia nis -
mo fue lle va do a la India an tes del fin del si glo III.

La Bi blia con tie ne va rios ejem plos ex ce len tes de cómo hom -
bres de ne go cios usa ron sus ri que zas para al can zar me tas es pi ri -
tua les. Esto pue de ver se en la pers pec ti va in te gral de al gu nos
in di vi duos que no con si de ra ban las ri que zas como algo sim ple -
men te suyo, sino como un me dio para ayu dar a los po bres y apo -
yar los prin ci pios de Dios. Job es un buen ejem plo. Él era el
hom bre más rico en toda la re gión. Su enor me em pre sa abar ca ba
ne go cios de trans por te, así como agri cul tu ra y ga na de ría. Era el
hom bre con más em plea dos de su país. Su nom bre era si nó ni mo
de éxi to y gran des ri que zas, pero ésta no es toda la his to ria.

Este due ño de un po de ro so ne go cio fa mi liar era un hom bre ín -
te gro. Creía fir me men te en Dios, y su fe in fluen cia ba su ac ti tud
ha cia su ne go cio así como su fa mi lia. Era bien co no ci do como un 
hom bre jus to y san to. Vi vió en un país del Cer ca no Orien te lla -
ma do Uz. Era due ño de sie te mil ove jas, tres mil ca me llos, qui -
nien tas yun tas de bue yes y qui nien tos bu rros, más un gran
nú me ro de sir vien tes. Era el pre si den te y di rec tor de un enor me
ne go cio fa mi liar y se le men cio na como «el va rón más gran de de
to dos los orien ta les» (Job 1.3).

Sin em bar go, a par te de ser uno de los hom bres más ri cos y
po de ro sos de su tiem po, tam bién era de los más jus tos e in ta cha -
bles. Se lla mó a sí mis mo un pa dre para los po bres (Job 29.16).
Ayu dó a los po bres y opri mi dos y de fen dió la cau sa de los de -
sam pa ra dos. Ben di jo a los su frien tes y pro vo có gozo en el co ra -
zón de las viu das. Fue «ojo para los cie gos» y «pies para los
po bres» (cap. 31). Qui tó la opre sión de los dé bi les juz gan do a sus 
opre so res. Llo ró por los que es ta ban en do lor, se la men tó con los
po bres y cu brió a los des nu dos. Para los cris tia nos, la vida de Job
es un mo de lo de una per so na pia do sa que vo lun ta ria men te com -
par tió sus ri que zas y supo que era un man da to de Dios amar a su

18



pró ji mo. Nun ca puso sus es pe ran zas en el oro y no se re go ci ja ba
por sus ri que zas. Fue un mo de lo ge nui no de ma yor do mo de todo
lo que Dios le con fió.

El Se ñor Je su cris to co no cía per fec ta men te las en se ñan zas del
Anti guo Tes ta men to. Je su cris to de cla ra que el en fo que de su mi -
nis te rio es con los hu mil des, que bran ta dos y opri mi dos. A ellos
les trae las bue nas nue vas.8 Los po bres mu chas ve ces su fren por
ser des po ja dos de lo poco que tie nen. La his to ria en 2 Sa muel
12.1-4 es un ejem plo per fec to de esto. A fin de aga sa jar a sus vi -
si tan tes, un hom bre rico se apo de ra de lo úl ti mo que un po bre te -
nía. La his to ria pa ra le la a ésta es la que Je su cris to na rra en Lu cas
16.19-31, acer ca del rico y Lá za ro. San tia go de cla ra en su epís to -
la: «Her ma nos míos ama dos, oíd: ¿No ha ele gi do Dios a los po -
bres de este mun do, para que sean ri cos en fe y he re de ros del
rei no que ha pro me ti do a los que le aman?» (Stg. 2.5).

El após tol Pa blo, tam bién in fluen cia do gran de men te por el
Anti guo Tes ta men to así como por las en se ñan zas de Cris to, co -
mi sio nó a los an cia nos, en su vi si ta a Éfe so, que de bían con tri -
buir para el «rei no de Dios». En su car ta a los efe sios ex hor ta a
que «el que hur ta ba, no hur te más, sino tra ba je, ha cien do con sus
ma nos lo que es bue no, para que ten ga qué com par tir con el que
pa de ce ne ce si dad» (Ef. 4.28).

Pa blo en fa ti za más aún otro as pec to de la ma yor do mía: el
prin ci pio de la igual dad (2 Co. 8.15). Este es el tema que tra ta el
li bro de Si der, Rich Chris tians in the Age of Hun ger. Este prin ci -
pio pue de muy bien ser in cor po ra do a la es tra te gia mi sio ne ra de
ha ce do res de tien das: igual dad con aqué llos a quie nes se está al -
can zan do con el evan ge lio.

Se re quie re que cada miem bro de la igle sia tra ba je ha cia la
igual dad en su pro pia igle sia y ha cia don de Dios di ri ja a la igle sia 
a dar. Exis ten mu chas ver da des bí bli cas que ne ce si tan ser con si -
de ra das para que pue da rea li zar se este prin ci pio. Una es que los
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sier vos de Dios tie nen que es tar dis pues tos a su frir tem po ral men -
te por cau sa del Evan ge lio (Fil. 4.12). Otra es que ser rico no es
ne ce sa ria men te malo mien tras no nos lle ve al egoís mo (2 Ti.
6.17-19). Tan to ri cos como po bres de ben ofren dar, has ta el pun to 
del au to sa cri fi cio (Ro. 12.1). Aun que na die au to má ti ca men te tie -
ne que ven der lo todo, el com par tir los re cur sos ne ce sa rios es una
op ción siem pre dis po ni ble, tal como lo de mues tra cla ra men te la
igle sia pri mi ti va (Hch. 2.45). Dar sin amor ni com pa sión no sir ve 
de nada para el da dor (1 Co. 13.3); todo lo que da mos en fe, de
acuer do a lo que en ten de mos como la vo lun tad de Dios, es dado a 
Dios. Él pre mia rá todo a su tiem po (Ap. 22.12). Las mi sio nes a
tra vés de los ha ce do res de tien das no nie gan este prin ci pio, que
pue de muy bien ser vir como un ex ce len te mo de lo de des pren di -
mien to y ge ne ro si dad cris tia nos.

El en fo que mi sio no ló gi co de Pa blo no se li mi ta ba sólo a en se -
ñan zas del Anti guo Tes ta men to, aun que fue la me to do lo gía que
usó con ma yor fre cuen cia para al can zar a los no al can za dos con
el evan ge lio. Tam bién ha bía com pren di do, de la en se ñan za de
Je sús, que te nía todo el de re cho de re ci bir ofren das de los que le
es cu cha ban. Bonk men cio na que: «Algu nos de los se gui do res de
Je sús eran ri cos. Los ma gos es tu vie ron en tre los pri me ros que re -
co no cie ron y ado ra ron a Je sús como el Me sías (Mt. 2.1-12). Ni -
co de mo era miem bro del acau da la do con se jo go ber nan te de los
ju díos (Jn. 3.1)».9 Como era cos tum bre de los lí de res re li gio sos,
Je su cris to acep tó el apo yo de di fe ren tes per so nas, has ta in clu so
de al gu nas mu je res (Lc. 8.3), que en ese tiem po era poco co mún.
Je sús vi vió de ofren das de sus se gui do res y es ta ble ció un pa trón
neo tes ta men ta rio para to dos sus dis cí pu los.

No exis ten in di cios que Je sús so li ci ta ra ayu da de ex tran je ros
du ran te su mi nis te rio, sólo de los ju díos. Po de mos, pues, con -
cluir que Pa blo tuvo en Je sús un ejem plo para re ci bir ofren das de
los cre yen tes y no de los gen ti les. Cuan do Pa blo se con vir tió en
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mi sio ne ro a los gen ti les, pre fi rió en ton ces par ti ci par en ta reas
ma nua les que de pen der de los do na ti vos de sus oyen tes. Pa blo
tra ba jó en el ofi cio que ha bía apren di do en su tie rra na tal.
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2
Historia

Comerciantes nestorianos
como portadores del evangelio

A
L IGUAL QUE su ce die ra en la ci vi li za ción ro ma na du ran te 
el tiem po de la igle sia pri mi ti va y el pe río do po sa pos tó li -
co, la red de ru tas de la seda fa ci li tó gran de men te no sólo 

el co mer cio, sino la ex ten sión de di fe ren tes re li gio nes como el
ma ni queís mo (una for ma de zo roas tris mo), el bu dis mo y el cris -
tia nis mo (con los nes to ria nos)  que lle ga ron has ta la Chi na.

El in ter cam bio co mer cial fue acom pa ña do por el «co mer cio»
de ideas, con vir tien do así a las ru tas de la seda en uno de los prin -
ci pa les ca na les de in te rac ción en tre las so cie da des. Geor ge M.
Lam sa, un kur do nes to ria no, lle ga a esta mis ma con clu sión:

La coincidencia de la apertura de las rutas comerciales al lejano
Oriente, con el surgir de la iglesia nestoriana, ofreció una salida natural
para los esfuerzos misioneros.10

Exis ten evi den cias de mu cho peso que apo yan el he cho que los
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cris tia nos que lle ga ron a Chi na lo hi cie ron gra cias a las co ne xio -
nes co mer cia les del cris tia nis mo per sa.11 Du ran te los si glos VI y
VII, mon jes bu dis tas y mer ca de res cris tia nos fue ron los que lle -
ga ron a Chi na a tra vés de la Ruta de la Seda.12 Fue ron los mi sio -
ne ros de las igle sias orien ta les quie nes tra je ron el co mer cio de la
seda a Occi den te y, jun to con los ju díos, los cris tia nos do mi na ron 
el co mer cio.13

El cris tia nis mo nes to ria no, en par ti cu lar, em pren dió una con -
si de ra ble ac ti vi dad mi sio ne ra. Ha bía igle sias, obis pos y has ta
me tro po li ta nos en al gu nas de las ciu da des de las ru tas en Asia
Cen tral, in clui das Merv, He rat y Sa mar can da. Es en tre los nes to -
ria nos don de en con tra mos al gu nos de los me jo res ejem plos del
prin ci pio de los ha ce do res de tien das. Si nues tra meta es plan tar
igle sias y adop tar los mé to dos que re quie re al can zar este ob je ti -
vo, ha re mos muy bien en re vi sar su es tra te gia. 

En re fe ren cia a su ex pan sión cris tia na, el his to ria dor bri tá ni co 
John Ste wart es cri be que los nes to ria nos muy pro ba ble men te
pro ce die ron bajo los mis mos pa rá me tros del após tol Pa blo en el
li bro de los He chos. Con toda pro ba bi li dad tam bién se sos tu vie -
ron como él lo hizo. Mu chos de ellos eran co mer cian tes, otros te -
nían sus ofi cios como car pin te ros, he rre ros y te je do res.14

Lle ga ron in clu so a lle var el cris tia nis mo has ta Chi na en el si glo
VII, don de, de sa for tu na da men te, su tes ti mo nio fe ne ció ha cia fi -
na les del si glo X. Tam bién in tro du je ron las le tras y el es tu dio a
pue blos ile tra dos como los tur cos, ui gu res, mon go les y man -
chúes, to dos los cua les su pues ta men te de ri va ron sus al fa be tos
del si ría co.

Los nes to ria nos cons ti tu ye ron la igle sia más mi sio ne ra que el
mun do ja más haya vis to.15 Se sos tu vie ron a sí mis mos con la la -
bor de sus ma nos o tra ba jan do como se cre ta rios, mé di cos o ma -
yor do mos en las ca sas de los no bles y prín ci pes de las tie rras por
don de via ja ban. Por lo tan to, no es de ex tra ñar que el nes to ria no
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Mar Sa gis de Sa mar can da, cu yos an te ce so res fue ron to dos mé di -
cos fa mo sos, fue ra nom bra do por el em pe ra dor mon gol Ku bla
Khan como asis ten te del go ber na dor del dis tri to de Ching kiang.
Mu chos de ellos tam bién fue ron em plea dos por los ára bes y se
les con ce dió pues tos de alto ran go den tro de sus cor tes. Los nes -
to ria nos pro ve ye ron con ta bles para los go bier nos, y mé di cos, as -
tró lo gos y fi ló so fos para los rei nos. Tam bién fue ron pro mi nen tes
ban que ros y mer ca de res.

Se han en con tra do in di cios del cris tia nis mo en la ruta de Sa -
mar can da a Kho tán (al sur de la Ruta de la Seda) en la for ma de
ins crip cio nes de mer ca de res sog dia nos cris tia nos.16 Tam bién ha -
bía cris tia nos en tre los mer ca de res tur cos de Ning-Le sia, ca pi tal
del rei no de Tan gu te (des trui do en 1225 por Gen gis Khan).17

Ade más, lis tas co mer cia les de 1295, de mues tran la co ne xión en -
tre mi sio nes cris tia nas y em pre sas oc ci den ta les.18 Mar co Polo
nos re la ta que en sus días las ru tas co mer cia les des de Bag dad a
Pe king es ta ban lle nas de pa rro quias nes to ria nas. A tra vés de su
in vo lu cra mien to con la igle sia de Antio quía (tur ca), cin co tri bus
fue ron cris tia ni za das (la ma yo ría de ellos con evi den cias de con -
ver sio nes ge nui nas). Se gún Brow ne, es tas tri bus «se lla ma ban
ke rai ter, nai ma ni ter, ui gu res, on gu tes y mer ki ter».19 Los ma yo res 
avi va mien tos se lle va ron a cabo en tre los ke rai ter (cer ca de dos -
cien tos mil) y los ui gu res, en los ini cios del si glo XI.

El mo vi mien to mi sio ne ro nes to ria no fue mo ti va do ma yor -
men te por lai cos. Cris tia nos edu ca dos en Occi den te apro ve cha -
ron cada opor tu ni dad para dar tes ti mo nio de Cris to a los re yes,
prín ci pes y gen te de la no ble za a quie nes ser vían.20 La ac ti vi dad
mi sio ne ra nes to ria na en Asia Cen tral lle gó a su clí max en tre los
si glos V y IX. El pa triar ca nes to ria no Ti mo teo en vió cer ca de
cien mi sio ne ros a Tran so xia na (Asia Cen tral) a plan tar igle sias y
apo yar las que exis tían. Los nes to ria nos im pul sa ron el mi nis te rio 
evan ge li za dor pio ne ro ha cia los pue blos no al can za dos. El pa -

25



triar ca Ti mo teo es co gió un obis po me tro po li ta no de Sa mar can da
para su per vi sar el área del Tur kes tán y para nom brar obis pos
para Bu ja ra y Tash kent. De esta for ma, Sa mar can da se con vir tió
en el cen tro del mo vi mien to mi sio ne ro nes to ria no, reem pla zan do 
el an ti guo cen tro cris tia no de Merv, en Uzbe kis tán. La igle sia y
el cen tro mi sio ne ro de Sa mar can da per ma ne cie ron has ta el si glo
XII. La exis ten cia y ac ti vi da des de los cris tia nos nes to ria nos es -
tán re gis tra dos en epi ta fios si rios. El pro fe sor Chwol son men cio -
na va rios epi ta fios y cru ci fi jos de los pue blos de Tok mak y
Pish pek. De sa for tu na da men te, mu chos de ellos fue ron des trui -
dos du ran te la se gun da in va sión is lá mi ca de Asia.21

Una vez más, la his to ria nos da evi den cias que los ne go cios, el 
co mer cio y el pro fe sio na lis mo cris tia no han sido usa dos por Dios 
para co mu ni car el men sa je del evan ge lio a tra vés de las re gio nes
co nec ta das por la Ruta de la Seda; muy pro ba ble men te, co men -
zan do des de el día de Pen te cos tés con los «par tos, me dos, ela mi -
tas» pre sen tes en Je ru sa lén (Hch. 2.9), y con ti nuan do así has ta el
si glo XV.

Siglos XVIII y XIX:
dos empresas en las misiones

Los mo ra vos

Uno de los mo vi mien tos mi sio ne ros qui zás más im pre sio nan tes
que ja más ha yan exis ti do co men zó el 21 de agos to de 1732,
cuan do Leon hard Do ber y Da vid Nitschmann sa lie ron de la ha -
cien da del con de Zin zer dof en Herr nhut, como los pri me ros mi -
sio ne ros mo ra vos pio ne ros a la Isla de San to To más en las
Anti llas (Indias Occi den ta les).

Albert Hel man es cri be que en tre los nu me ro sos gru pos y co -
mu ni da des pro tes tan tes de tie rras ger ma nas, uno de los me nos
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no ta bles era una pe que ña co mu ni dad evan gé li ca a la que lla ma -
ban con todo tipo de nom bres:

Los Hermanos Bohemios
Los Hermanos Unidos
La Iglesia Morava
La Iglesia Renovada de los Hermanos
Los herrnhuter

Esta va rie dad de nom bres apun ta ha cia una his to ria lar ga y va ria -
da, ¡que pre ce dió a Lu te ro y Cal vi no por casi un si glo!22

Todo em pe zó con Juan Hus, un mon je que vi vió en Bohe mia
al re de dor del 1400. Muy in fluen cia do por los es cri tos del re for -
ma dor in glés, John Wycliff, Hus ata ca ba par ti cu lar men te los
abu sos y de sór de nes de la igle sia ofi cial. Des pués de una vida de
ser vi cio, fi nal men te fue con de na do como he re je y que ma do en la 
ho gue ra, pero an tes de su muer te es ta ble ció la Igle sia de la Her -
man dad. Sus se gui do res se sen tían muy cer ca nos a los val den ses, 
con los que, en 1467, es ta ble cie ron los Her ma nos Uni dos. Estos
Her ma nos Bohe mios se ha bían ex ten di do a Mo ra via, ha cien do
me nos én fa sis «en las doc tri nas teó ri cas del evan ge lio»,23 y cada
vez más en la prác ti ca del cris tia nis mo, ejem pli fi ca da en las vi -
das de Pa blo, Agus tín, Fran cis co, Wycliff y Hus (con re fe ren cia
al mo de lo pau li no de au to sos te ner se). En ese tiem po, los Her ma -
nos bohe mio-mo ra vos ya se au to sos te nían. Sólo un pe que ño re -
ma nen te de ellos so bre vi vie ron a las mu chas gue rras re li gio sas
eu ro peas de los si glos XVI y XVII, has ta que los Her ma nos que
que da ron, ya es ta ble ci dos en Sa jo nia, ob tu vie ron fi nal men te en
1722 per mi so del pia do so Con de de Zin zen dorf para es ta ble cer -
se en Herr nhut, en una de sus ha cien das.

Lud wing von Zin zen dorf (1700-1760) fue in fluen cia do por la
vida y en se ñan zas del gran pie tis ta lu te ra no Au gust Her mann
Franc ke. Por me dio de él, el jo ven Con de Lud wing apren dió que
las mi sio nes y los ne go cios po dían ope rar hom bro a hom bro, ya
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que él ex pe ri men tó de pri me ra mano cómo «este hom bre de ne -
go cios cris tia no (Franc ke) po día sos te ner su co mu ni dad de ins ti -
tu cio nes no sólo a tra vés de una am plia red de ofren das, sino
tam bién por me dio de em pre sas co mer cia les».24 Aquí fue don de
co no ció tam bién a pas to res ho lan de ses y da ne ses que sa lie ron al
cam po mi sio ne ro con las com pa ñías co mer cia les exis ten tes, aun -
que de sa for tu na da men te sin mu cho éxi to. Unos años des pués,
Zin zen dorf asis tió a la co ro na ción del rey Chris tian VI y du ran te
la ce le bra ción co no ció a dos na ti vos de Groen lan dia (con ver ti -
dos por Hans Ege de) y un es cla vo ne gro de las Indias Occi den ta -
les. Tuc ker es cri be que Zin zen dorf que dó tan im pre sio na do de
«sus sú pli cas por mi sio ne ros que in vi tó a este úl ti mo a vi si tar
Herr nhut, y él mis mo re gre só a casa con un po de ro so sen ti do de
ur gen cia».25 Así fue el co mien zo de este sin gu lar mo vi mien to
mi sio ne ro.

Los mo ra vos, con si de ra ron a las mi sio nes su prin ci pal prio ri -
dad y vi vir una vida de sa cri fi cio para el Sal va dor era el lla ma do
más no ble. Como Pa blo, a quien con si de ra ron un mer ca der cris -
tia no iti ne ran te que tra ba ja ba para sos te ner se mien tras tam bién
acon se ja ba y pre di ca ba, se es pe ra ba que cada miem bro de la co -
mu ni dad es tu vie ra lis to para un mi nis te rio si mi lar. To dos ellos
eran lai cos, ca pa ci ta dos no como teó lo gos sino como evan ge lis -
tas. Como lai cos que se au to sos te nían, se es pe ra ba que tra ba ja ran 
al lado de sus po si bles con ver ti dos, tes ti fi can do de su fe a tra vés
de la pa la bra y el ejem plo de su vida. En la pri me ra lis ta de ha bi -
tan tes de Herr nhut, com pi la da por Otto Uttendörfer,26 se men cio -
nan más de una do ce na de pro fe sio nes y ofi cios, in clu yen do
te je do res de lino, car pin te ros, al ba ñi les, za pa te ros, he rre ros, al -
fa re ros, pa na de ros, sas tres y cur ti do res. Obvia men te te nían los
me dios para se guir el mo de lo pau li no de prac ti car su lla ma do a
mi sio nes jun to con su pro fe sión. Los mi sio ne ros en el ex tran je ro
no eran los úni cos ha ce do res de tien das: los Rei se brü der (pre di -
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ca do res iti ne ran tes) que via ja ban por toda Eu ro pa, con fre cuen -
cia tam bién vi vían de la mis ma ma ne ra. Ellos tam bién se
au to sos te nían como maes tros o ar te sa nos. Lan ge, por ejem plo,
iba de lu gar en lu gar pre di can do a Cris to y ga nán do se la vida
como za pa te ro. De esta for ma, la he ren cia de la éti ca del tra ba jo y 
de la res pon sa bi li dad fue rea vi va da y con ser va da. Su prin ci pio
era que todo debe ser he cho para el be ne fi cio del tra ba jo mi sio ne -
ro. La prác ti ca de ofi cios y co mer cio era sólo par te de ese tra ba jo. 
Como Hel man es cri be:

La evangelización en general, trabajando mano a mano con una
conducta correcta de la vida según los estándares morales «normales»
del país, claramente se convirtieron en un propósito complementario
importante, junto con el cultivo de un oficio primero y después de
habilidades comerciales y administrativas entre el pueblo.27

Ser ha ce do res de tien das no era una op ción para los mo ra vos. Era 
su es tra te gia fun da men tal: un com pro mi so a ha cer dis cí pu los y a
lle var un es ti lo de vida en el que su éti ca de tra ba jo des ta ca ba.
Las pri me ras Ge mein de rord nung (ór de nes con gre ga cio na les) es -
cri tas en 1770, ter mi nan con di rec cio nes para los ar te sa nos. Los
tres pi la res cen tra les de su éti ca eco nó mi ca fue ron: un ho ra rio
fijo para el tra ba jo, la cau sa de ser vir sólo a Dios en todo lo que se 
hace e ins truc cio nes que go ber na ban el co mer cio mun dial en tre
sus di fe ren tes con gre ga cio nes. Zim mer ling, que es tu dió las en -
se ñan zas pe da gó gi cas de Zin zen dorf se ña ló que «se daba pro mi -
nen cia a una éti ca eco nó mi ca que man te nía los prin ci pios
eco nó mi cos si és tos traían al gu na ga nan cia».28 La ideo lo gía sub -
ya cen te, in ter pre ta da teo ló gi ca men te, se en ten día como ser vi cio
al pró ji mo.

Abraham Dür nin ger (1706-1773), uno de los mo ra vos, lle gó a 
ser el pa dre de la pri me ra casa de co mer cio eu ro pea que ven día
sólo con pre cios fi jos... y sa la rios fi jos.29 Esto fue ver dad tam bién 
para el tra ba jo mo ra vo en las co lo nias ame ri ca nas. Zim mer ling
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con clu ye que «coo pe ra ti vas se cu la res con fre cuen cia eran in -
fluen cia das en su or ga ni za ción eco nó mi ca por las igle sias de los
Her ma nos. Por ejem plo Raif fei sen (ac tual men te una ins ti tu ción
fi nan cie ra) de sa rro lló un nue vo es ti lo de coo pe ra ti va» como re -
sul ta do del mo de lo de la Igle sia de los Her ma nos en Neu wied.
Don de quie ra que los mo ra vos es ta ble cían co mu ni da des ser vían
a los po bres, en fer mos, aban do na dos y an cia nos. Ta les co mu ni -
da des se des ta ca ban por su alto ni vel de res pon sa bi li dad so cial.

Como Su ter men cio na, la sa li da de los dos mi sio ne ros en
aquel me mo ra ble 21 de agos to dejó el po bla do en cen di do para
Dios. En po cos me ses, otros tres hom bres sa lie ron como mi sio -
ne ros a los es qui ma les de Groen lan dia (1733). Al año si guien te
un equi po cru zó el Atlán ti co con una mi sión a los pie les ro jas de
Nor te amé ri ca; y un año más tar de otros es ta ban en ca mi no a los
bos ques y ríos de la Gua ya na Ho lan de sa en el con ti nen te su da -
me ri ca no. Dos años des pués en 1737, el he roi co Geor ge Schmidt 
ate rri zó en el sur de Áfri ca como el pri mer mi sio ne ro a los ho ten -
to tes.

Ha cia fi nes de fe bre ro de 1740 el ter cer gru po de mo ra vos lle gó 
a Pa ra ma ri bo en Su ri nam. Alqui la ron una ha bi ta ción con un apar -
ta men to ad ya cen te don de dor mir y de ci die ron prac ti car sus ofi cios 
tan to den tro del pue blo como afue ra en las plan ta cio nes. El za pa -
te ro y el car pin te ro de in me dia to tu vie ron mu cho tra ba jo. De esta
ma ne ra el pre cur sor de lo que se ría la base del sos te ni mien to de la
con gre ga ción de los Her ma nos en Su ri nam fue es ta ble ci da: una
com pa ñía fun da da en 1768, lla ma da C. Kers ten & Co. Hel man
dice que esos días fue es ta ble ci da la co ne xión en tre «mer ca der» y
«mi sio nes».30 Sen ta dos jun tos en un ban co de sas tre, era fá cil ha -
blar del evan ge lio. Los mi sio ne ros gra dual men te ga na ron in fluen -
cia en tre los es cla vos ne gros de Su ri nam, ¡les die ron tra ba jo y un
nue vo es ti lo de vida! Para 1772, los be ne fi cios fi nan cie ros su ma -
ban los dos cien tos cua ren ta y dos mil ta le ros.
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Al mis mo tiem po, en Herr nhut, Abraham Dür nin ger es ta ba
trans for man do las ac ti vi da des co mer cia les de los mo ra vos «pa -
tas arri ba». Na ci do en 1706, hijo de una re nom bra da fa mi lia de
ne go cian tes de Estras bur go, se in te gró a la con gre ga ción de los
Her ma nos en 1744. Des pués de unos po cos años se le dio la res -
pon sa bi li dad de di ri gir la tien da de Herr nhut. Des de el prin ci pio
se le con ce dió am plia li ber tad y pro ce dió a fun dar la com pa ñía
Dür nin ger & Co. Su ac tua ción y tes ti mo nio como co mer cian te
cris tia no pron to lo lle va ron a ser co no ci do como «el co mer cian te
ben de ci do por Dios», con re pu ta ción no sólo en Eu ro pa sino
tam bién en mu chas otras par tes del mun do. Aun en las cor tes rea -
les se le te nía en alta es ti ma. En 1768 sus pro duc tos fue ron ven di -
dos en Ru sia, Si le sia, Sue cia, Di na mar ca, Ingla te rra, Ho lan da,
Fran cia, Sui za, Ita lia, Espa ña, Por tu gal, Indias Occi den ta les y
Amé ri ca del nor te y del sur. La pe que ña tien da de Herr nhut se ha -
bía con ver ti do en una em pre sa co mer cial in ter na cio nal. En 1821
ha bía su cur sa les en vein ti séis paí ses, man te nien do in ven ta rios
va lo ra dos en un mi llón tres cien tos tre ce mil ta le ros.31

Los mo ra vos die ron ejem plo a otros mer ca de res y al pue blo
de mé to dos de ne go cios ho nes tos y a tra vés de la com pe ten cia
ins pi ra da en su ejem plo hi cie ron que otros co mer cian tes tra ta ran
a la gen te más jus ta men te. Jun to con la prác ti ca de sus ofi cios y
co mer cio, los mo ra vos lai cos tam bién da ban tes ti mo nio de su fe.
Pero este agre ga do no era para ellos un «mal ne ce sa rio». Como
cris tia nos con si de ra ban el dar tes ti mo nio como algo to tal men te
na tu ral y lo ha cían con gozo, lo que de mues tra que ge ne ral men te
es más fá cil para un hom bre de ne go cios tes ti fi car que para un
pre di ca dor lle var un ne go cio.

Cien años más tar de, los mi sio ne ros co mer cian tes mo ra vos
se guían avan zan do, tra ba jan do con sus ma nos y ga nan do al mas
para Cris to. Sin em bar go, al ci tar a Hel man, po de mos per ci bir
que al gu nas ten sio nes em pe za ban a sur gir:
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Hasta este punto (1862), el reavivado Unitas Fraternum podía ver con
gozo que la misión en Surinam (al igual que la de Sudáfrica y
Labrador) operaba totalmente con medios generados en el propio país;
¡un triunfo del modelo paulino! Los medios y el propósito, en un
principio tan bien ejecutados que era difícil diferenciarlos, empezaron
(cada uno con sus propias características) a separarse más notablemente 
uno del otro. En el Sínodo General de 1869 la cuestión de la distinción
entre comerciante y misionero fue ampliamente discutida, sin llegar a
una decisión clara al respecto.32

Con el co rrer del tiem po, las ac ti vi da des eco nó mi cas fue ron
pues tas en ma nos de mi sio ne ros es pe cia li za dos. El co mer cio de
La bra dor fue en car ga do a hom bres en via dos ex pre sa men te para
ello por la jun ta de los mo ra vos. En la se gun da mi tad del si glo
XIX, mi sio ne ros no or de na dos se de di ca ron al co mer cio y los ne -
go cios en San to To más, Su ri nam, Ni ca ra gua y Sud áfri ca, aun que 
tam bién ayu da ban en el tra ba jo evan ge lís ti co.

Sin em bar go, el Sí no do Ge ne ral de 1899 de ci dió una se pa ra -
ción to tal en tre mi sio nes y ne go cios. A par tir de en ton ces, la co -
ne xión en tre mi sio ne ro y co mer cian te ra di ca ba sólo en la
uti li za ción de las ga nan cias. No obs tan te se guía exis tien do un
víncu lo irrom pi ble en tre los me dios y el pro pó si to, por que a pe -
sar de los cam bios que pu die sen dar se en la prác ti ca, no se po día
aban do nar el prin ci pio pau li no.

En la his to ria mo ra va de Su ri nam, el pro pó si to de la flo re cien -
te em pre sa de C. Kers ten & Co. N.V. se guía sien do «pro veer has -
ta don de sea po si ble para el man te ni mien to de la mi sión en
Su ri nam». Iró ni ca men te, mien tras las mi sio nes di ri gi das por mi -
sio ne ros más con ven cio na les de cre cían, la mi sión de los pa na de -
ros, sas tres y re lo je ros que tra ba ja ban con los ne gros de
Pa ra ma ri bo flo re cía de tal ma ne ra que para 1926 se ha bía con -
ver ti do en la con gre ga ción mo ra va más gran de del mun do, con
una mem bre sía de tre ce mil fe li gre ses que se reu nían en sie te
tem plos di fe ren tes.

32



Para re su mir, po de mos ver que en el mo vi mien to mi sio ne ro
mo ra vo, por más de cien to cin cuen ta años, el co mer cio, los ne go -
cios y los ofi cios sir vie ron como he rra mien tas muy úti les para la
ex ten sión del evan ge lio a va rias par tes del mun do. Há bi les co -
mer cian tes y mer ca de res cris tia nos, con co ra zo nes ar dien do para 
su Se ñor, tu vie ron un im pac to ejem plar en la so cie dad en la que
vi vie ron.

La Misión de Basilea

Lo que hoy se ha con ver ti do en una de las más gran des em pre sas
in ter na cio na les de co mer cio en Sui za, co no ci da como la Bas ler
Han dels-Ge sellschaft AG (so cie dad co mer cial de res pon sa bi li -
dad li mi ta da, en Ba si lea)33 tie ne sus raí ces es pi ri tua les y eco nó -
mi cas en los si glos XVI y XVII.

Es ne ce sa rio ana li zar la his to ria y el con tex to de la ciu dad de
Ba si lea du ran te ese tiem po para en ten der las im pli ca cio nes de
esta em pre sa.

His to ria de la ciu dad de Ba si lea

Pri me ro, de be mos man te ner en men te que en la vís pe ra de la Re -
for ma, en los ini cios del si glo XVI, la úni ca uni ver si dad de Sui za
es ta ba en Ba si lea. Du ran te ese tiem po, fa mo sos hu ma nis tas,
como Eras mo de Rot ter dam (1469-1536), eran pro fe so res en la
Uni ver si dad de Ba si lea y atraían a mu chos li bre pen sa do res, in te -
lec tua les, ar tis tas, y bus ca do res de la ver dad y la li ber tad, no sólo
de Sui za, sino tam bién de paí ses cir cun ve ci nos. El hu ma nis mo
ofre cía una po si ble res pues ta a «las ins ti tu cio nes que se ha bían
eri gi do como ba luar tes de la fe, mo nas te rios, el clé ri go y, es pe -
cial men te, el pa pa do que eran un her vi de ro de co rrup ción».34 En
su bús que da de la ver dad y de re no va ción de la igle sia es ta ble ci -
da, los hu ma nis tas de Ba si lea in ves ti ga ron en la Bi blia y en las
obras de los pa dres de la igle sia. En 1516, Eras mo como in vi ta do
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per so nal del im pre sor Johan nes Fro be edi tó el Nue vo Tes ta men -
to en su tex to ori gi nal.

Como an te ce den te, se re co no ce que el hu ma nis mo ayu dó a
alla nar el ca mi no para la Re for ma. No es de sor pren der en ton ces
que tan pron to como Mar tín Lu te ro (1483-1546) cla vó sus fa mo -
sas no ven ta y cin co te sis en Wit ten berg en 1517, és tas fue ran
aco gi das con tan to en tu sias mo en Ba si lea (en aquel en ton ces
cen tro eu ro peo de los im pre so res). Ellos se pu sie ron a tra ba jar en 
for ma in me dia ta, ayu dan do así a dis tri buir «la li te ra tu ra be li ge -
ran te y edi fi can te de Lu te ro»,35 no sólo en Sui za, sino en el sur de
Ale ma nia, Fran cia y has ta Espa ña e Ingla te rra.

Es im por tan te no tar que en 1529 Ba si lea lle gó a ser la ter ce ra
ciu dad sui za en con ver tir se al pro tes tan tis mo, des pués de Zu rich
en 1523 (bajo el re for ma dor Ulri co Zwin glio, 1483-1531) y Ber -
na en 1528.

Si tua da en las már ge nes del Rin, en tre la Alsa cia fran ce sa y el
sur de Ale ma nia, Ba si lea ha bía sido des de 1501 una ciu dad li bre
e in de pen dien te en el te rri to rio de Habs bur go y miem bro de la
Fe de ra ción Hel vé ti ca (Sui za). Era un cru ce de ca mi nos con una
lar ga tra di ción co mer cial de bi do a su ubi ca ción es tra té gi ca.
Entre 1225 y 1526 se cons tru yó allí el pri mer puen te so bre el Rin
(que por mu chos si glos fue el úni co), con vir tien do a Ba si lea en la 
ex clu si va co ne xión en tre las ciu da des y puer tos de Ita lia, Eu ro pa
cen tral, los paí ses del Rin, y Ho lan da y sus puer tos. De esta for -
ma Ba si lea de sa rro lló el arte de la hos pi ta li dad ha cia la in men sa
va rie dad de via je ros, mer ca de res y co mer cian tes que lle ga ban a
la ciu dad, les ofre cía la bien ve ni da a la ma yo ría y aun ex ten día la
ciu da da nía a mu chos de ellos.

Una de es tas fa mi lias de reu bi ca dos fue la de Ma tías Preis -
werk (1515-1592) de Col mar, Fran cia, quien «tam bién te nía mo -
ti vos re li gio sos, ya que pre su mi ble men te per te ne cía a los
ad he ren tes se cre tos de la Re for ma».36 (Encon tra re mos este nom -
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bre otra vez, tres si glos más tar de y en el con tex to de la Com pa -
ñía Co mer cial de la Mi sión de Ba si lea).

Cer ca de un si glo des pués, du ran te la Gue rra de los Trein ta
Años (1618-1648), mu chos hu go no tes pro tes tan tes lle ga ron
como re fu gia dos de la ve ci na Fran cia, para es ta ble cer se en la
ami ga ble ciu dad de Ba si lea. Entre ellos es ta ban los an te ce so res
de Adolf Christ, quien más tar de ayu dó a fun dar la co mi sión in -
dus trial de la Mi sión de Ba si lea y fue su pre si den te des de 1854
has ta su muer te en 1877.

Los hu go no tes que lle ga ron a Ba si lea como re fu gia dos, tu vie -
ron una mar ca da in fluen cia. Dado que eran los due ños de las
com pa ñías co mer cia les más gran des del su roes te, su res te y nor -
oeste de Fran cia, se cree que ejer cie ron una fuer te in fluen cia en
Ba si lea en cues tio nes de fe, co mer cio e in dus tria.37

Los li bros de his to ria sui zos in di can que Sui za se es ta ba con -
vir tien do en el país más in dus tria li za do de Eu ro pa. Du ran te el si -
glo XVII, la fuer za prin ci pal de trás de este de sa rro llo pro ve nía
de los «re fu gia dos por la fe». Los hu go no tes tra je ron con si go
nue vas téc ni cas en el co mer cio y la in dus tria (como el te ji do). Y a 
me di da que se dis per sa ban por el mun do, crea ban aper tu ras para
el co mer cio, la in dus tria y ex por ta cio nes sui zas en lu ga res tan
dis tan tes como Escan di na via, Ru sia, todo el Me di te rrá neo, Amé -
ri ca Cen tral y del Sur, y has ta la India.

Sin em bar go, es tos re fu gia dos evan gé li cos no ve nían sólo de
Fran cia, ha bía quie nes huían de la Inqui si ción en Ita lia (es pe cia -
li za dos como te je do res, te ñi do res y agen tes adua na les) y otros de 
Ho lan da. Entre es tos úl ti mos en con tra mos a un no ble ju dío es pa -
ñol lla ma do Mar co Pé rez, quien ha bién do se con ver ti do a las en -
se ñan zas pro tes tan tes de Cal vi no, es ta ble ció víncu los
co mer cia les des de Ba si lea al puer to ho lan dés de Ambe res. Otros
re fu gia dos eran co mer cian tes ale ma nes, pro ve nien tes de lu ga res
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tan le ja nos como Frank fort (mer ca de res) al igual que al gu nos
ori gi na rios de Bél gi ca.

Ha cia fi na les del si glo XVII, su le ga do a la ciu dad de Ba si lea
más in dus tria, más co mer cio, más jus ti cia so cial y pros pe ri dad 

para to dos , ha bía sido re ci bi do e in cor po ra do por los ciu da da -
nos y lí de res pro tes tan tes de la ciu dad.

No nos sor pren de en ton ces que exis tie ran cier tas co ne xio nes
en tre la ge ne ro si dad cris tia na (aco gien do a los ex pa tria dos), la
di li gen cia cris tia na (tra ba jar duro y bien), la éti ca pro tes tan te del
tra ba jo (sin tram pas, pre cios jus tos, jus ti cia so cial y asis ten cia
cris tia na para los tra ba ja do res) y el et hos pro tes tan te de in ver -
sión y ca pi tal.38

Fun da ción de la Mi sión de Ba si lea

A prin ci pios del si glo XVIII, Ba si lea se ha bía con ver ti do en un
im por tan te cen tro de in fluen cia pie tis ta. Ha cia me dia dos de este
mis mo si glo la per se cu ción de los pie tis tas lle gó a su fin. Para
1783 si guien do con la tra di ción de la ciu dad, al re de dor de tres -
cien tos mo ra vos y cien to cin cuen ta pie tis tas se es ta ble cie ron en
Ba si lea. Bajo la in fluen cia del doc tor Johann Au gust Urlsper ger
(1728-1806), pas tor de Augs bur go, Ale ma nia, se for mó una aso -
cia ción vo lun ta ria en 1780, lla ma da ini cial men te Deuts che
Chris ten tums ge sellschaft (So cie dad Cris tia na Ale ma na). Su ob -
je ti vo era «mi sión por todo el mun do», para al can zar a los mi llo -
nes que nun ca han es cu cha do el evan ge lio. Esta aso cia ción se
ex ten dió rá pi da men te en tre los cris tia nos evan gé li cos de Sui za y
Ale ma nia.
En 1799 el mo vi mien to te nía un to tal de más de trein ta lu ga res de 
reu nión, ha bien do lle ga do in clu so tan le jos como Ho lan da y Di -
na mar ca. Esta aso cia ción em pe zó a for jar víncu los en tre cris tia -
nos de to dos los es tra tos so cia les, tal como lo cuen ta Wil helm
Schlat ter: «Aris tó cra tas, mi nis tros, ge ne ra les, di pu ta dos, pro fe -
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so res, doc to res, mer ca de res, co mer cian tes, gran je ros y pas to res
pro tes tan tes por igual».39

Pron to se es ta ble cie ron con tac tos con las re cien te men te for -
ma das so cie da des mi sio ne ras bri tá ni cas, como la So cie dad Mi -
sio ne ra Bau tis ta (fun da da en 1792, y gran de men te in fluen cia da
por un dis cur so dado por Gui ller mo Ca rey) o la So cie dad Mi sio -
ne ra de Lon dres (fun da da en 1795), en tre otras. Schlat ter es cri be
que «cada año se en via ban con si de ra bles su mas de di ne ro a Lon -
dres, Herr nhut y Ber lín, para sos te ner las mi sio nes».40 En 1800,
un re nom bra do miem bro de la So cie dad, el pas tor Jänic ke
(1748-1827), fun dó la pri me ra es cue la de mi sio nes en Ber lín,
don de los jó ve nes con lla ma do eran ca pa ci ta dos y en via dos a las
so cie da des mi sio ne ras bri tá ni cas. Los ami gos de Ba si lea es ta ban
dis pues tos a apo yar esta em pre sa mi sio ne ra ale ma na.

De sa for tu na da men te, la si tua ción po lí ti ca en Eu ro pa fue muy
afec ta da por las con quis tas de Na po león, y la es cue la de mi sio -
nes en Ber lín no pudo man te ner su con tac to con las so cie da des
mi sio ne ras bri tá ni cas. Por ese tiem po, al re de dor de 1806 y 1807,
se gún los ana les de W. Schlat ter,41 un miem bro sui zo, C. F. Splitt -
ler, in ten tó per sua dir al se cre ta rio Blum hardt para em pe zar su
pro pia so cie dad mi sio ne ra in de pen dien te en Ba si lea. Pron to
Splitt ler mis mo fue nom bra do se cre ta rio de la So cie dad Mi sio -
ne ra Ale ma na, el que no obs tan te, en con tró mu chas ra zo nes por
las que Ba si lea de be ría te ner su pro pia so cie dad mi sio ne ra.

Mu chos de sus ami gos eran ri cos y res pe ta dos mag na tes de
los ne go cios, como Carl Mez42 y Carl Sa ra sin (cuyo nom bre vol -
ve rá a apa re cer en tre los fun da do res de la Com pa ñía Co mer cial
de Mi sio nes). Otros eran per so na li da des es pi ri tua les muy in flu -
yen tes, como el vie jo jefe de co rreos Kell ner de Bruns wick o el
pas tor Ni ko laus von Brunn, cu yos un gi dos ser mo nes lo con vir -
tie ron, de he cho, en la fuer za mo triz es pi ri tual de lo que lle gó a
ser el nú cleo del pri mer co mi té, fun da do en 1815. Así su ce dió
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que el 25 de sep tiem bre de 1815, unos días des pués del si tio de
Ba si lea por cien ca ño nes fran ce ses, sie te hom bres se reu nie ron
con un sólo pro pó si to dado por Dios: «fun dar una es cue la de mi -
sio nes como la del pas tor Jänic ke en Ber lín y nom brar al Pas tor
Blum hardt como su pri mer su per vi sor de mi sio nes».43 Dan ker
re su me esta si tua ción muy bien al es cri bir:

El año 1815 era un tiempo difícil para fundar una sociedad misionera.
Napoleón había regresado del exilio [...] el terror se apoderaba de
Europa... Todo el verano la ciudad de Basilea escuchó el estruendo de
los cañones franceses. Y por las calles marchaban ejércitos rusos
formados por extraños pueblos mongoles a los que los burgueses de
Basilea apenas conocían por su nombre (calmucos, baskires, buriatos,
etcétera). En una reacción de gratitud hacia Dios y hacia sus
libertadores no cristianos, un grupo de amigos cristianos de Basilea
pensaron demostrar su agradecimiento presentando a estos no creyentes 
el mensaje de eterna salvación del evangelio.44

Unos seis me ses más tar de, Blum hardt y su fa mi lia se mu da ron a
Ba si lea y el 26 de agos to de 1816 fue ofi cial men te de di ca da la
pri me ra es cue la sui za de mi sio nes. En ese en ton ces, na die po día
ima gi nar que el ex ten so tra ba jo de la Mi sión de Ba si lea y su fa -
mo sa em pre sa mun dial na ce ría de es tos pe que ños ini cios.

Des de el prin ci pio, el pa re cer de Blum hardt fue que el mi sio -
ne ro, apar te de re ci bir pre pa ra ción teo ló gi ca, de be ría ser ca pa ci -
ta do en el co mer cio y al gún ofi cio. Su ideal era el
«teó lo go-ar te sa no», un mo de lo in te gral de vida en to dos sus as -
pec tos. Tam bién en se ñó que el mi sio ne ro es, y con ti nua rá sien do, 
un fo ras te ro, por lo tan to, su es ti lo de vida es de suma im por tan -
cia. De he cho la vida del mi sio ne ro es el men sa je que ha bla más
fuer te y lle ga más pro fun do que sus pa la bras.

El mo vi mien to cre ció con ra pi dez. En 1820 en co ne xión con
la Mi sión del Cáu ca so, el co mi té fue am plia do de seis a tre ce
miem bros, cuya ma yo ría eran de Ba si lea. Tí pi ca men te, eran bur -
gue ses y mer ca de res, has ta ha bía al gu nos se na do res,45 y como
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ve re mos más ade lan te, pre pa ra ron el te rre no para el de sa rro llo de 
la so cie dad mi sio ne ra y su com pa ñía mer can til. Ese mis mo año,
Ba si lea em pe zó a ope rar como una so cie dad mi sio ne ra «in de -
pen dien te». En 1833 un to tal de se ten ta y tres «mi sio ne ros de Ba -
si lea» (en su ma yo ría pro ve nien tes del Sur de Ale ma nia pero
tam bién de Sui za) es ta ban sir vien do al Se ñor al re de dor del mun -
do. En 1834, se ini cia ron los tra ba jos en la cos ta su roes te de
India; y para 1843 el tra ba jo mi sio ne ro ya ha bía lle ga do has ta la
Cos ta de Oro da ne sa, ac tual men te co no ci da como Gha na.

La Compañía Comercial de la Misión de Basilea

Po dría mos re su mir de lo an te rior que el tras fon do po lí ti co, eco -
nó mi co y es pi ri tual de Ba si lea pro du jo el tipo de gen te que se
con ver ti ría en los pio ne ros de la Mi sión de Ba si lea y crea ría el
am bien te ideal para la Com pa ñía Co mer cial de la Mi sión de Ba -
si lea.

La Co mi sión Indus trial, an te ce so ra de la com pa ñía, fue fun -
da da el 24 de no viem bre 1852, gra cias al im pul so del Inspec tor
Jo seph Jo sen hans du ran te un via je de su per vi sión46 a la India. Se
dio cuen ta que el de sa rro llo eco nó mi co ofre ci do por los teó lo -
gos-ar te sa nos de Ba si lea a los nue vos con ver ti dos in dios que ha -
bían sido re cha za dos por su pro pia gen te, era ina de cua do,
ne ce si ta ban más apo yo eco nó mi co y ase so ría téc ni ca. Así, ini ció
la Co mi sión jun to con Carl Sa ra sin (su pri mer pre si den te) y
Adolf Christ, am bos se na do res de la ciu dad de Ba si lea y al ta -
men te res pe ta dos bur gue ses pro tes tan tes de fa mi lias con lar ga
tra di ción en los ne go cios.47 La meta de la Co mi sión era pro veer
asis ten cia so cial a los cre yen tes in dios mar gi na dos y, ha cien do
esto, crear un tipo de mi sión prác ti ca que sir vie ra como ejem plo
de di li gen cia, ho nes ti dad y so li dez cris tia nas. Como lo ex pli ca -
ron en una car ta ofi cial en via da el 1 de fe bre ro de 1854, por Jo -
sen hans y Sa ra sin a sus mi sio ne ros en la India:
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Como una misión en sí misma, una misión no mediante la predicación,
sino a través del poder del ejemplo, un modelo de cristianismo que se
revela en situaciones de la vida práctica... una misión haciendo todo lo
posible para hacer visible que la santidad es provechosa.48

Pero Sa ra sin te nía una vi sión más am plia al em pren der pe que ñas
ope ra cio nes co mer cia les que pu die ran re sul tar en be ne fi cios
para el pre su pues to mi sio ne ro. Por lo tan to, en agos to de 1853, el
jo ven mi sio ne ro co mer cian te Gott lob Pflei de rer de Wai blin gen
(Ale ma nia) fue en via do a Man ga lo re (India), por la Co mi sión
Indus trial. Su tra ba jo era su per vi sar las in dus trias de la mi sión
(fá bri cas de te ji dos) y pla ni fi car la ne ce si dad de ma te ria pri ma y
las ven tas del pro duc to ter mi na do de una ma ne ra pro fe sio nal. El
li de raz go de la Mi sión de Ba si lea es pe ra ba que Pflei de rer apro -
ve cha ra la opor tu ni dad de ini ciar pe que ñas ope ra cio nes co mer -
cia les.49 Inme dia ta men te des pués de su lle ga da a Man ga lo re,
Pflei de rer abrió una pe que ña tien da que no sólo im por ta ba ar -
tícu los ne ce sa rios para los mi sio ne ros sino que tam bién em pe zó
a ven der co mes ti bles im por ta dos y pro duc tos de pa pel a clien tes
fue ra de la co mu ni dad mi sio ne ra.

Du ran te el mis mo pe río do, en di ciem bre de 1854, Ba si lea en -
vió al jo ven mer ca der Lud wing Rott mann (tam bién ale mán) a la
Cos ta de Oro afri ca na, para es ta ble cer se como agen te de reen -
víos para los mi sio ne ros de Ba si lea. Rott mann se con si de ra ba a
sí mis mo no sólo un mer ca der sino tam bién un mi sio ne ro. Dan -
ker cita al pa dre de Rott mann re fi rién do se a su hijo:

no podía resistir más para proclamar el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo a los paganos sumergidos en la miseria física y espiritual.50

La idea de es tos mer ca de res era re ci bir una pre pa ra ción in ter na
en la es cue la de mi sio nes de Ba si lea para así tra ba jar en un mis -
mo es pí ri tu al lado de los mi sio ne ros de tiem po com ple to y así
par ti ci par en la obra mi sio ne ra con jun ta men te con su tra ba jo pro -
fe sio nal.
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En 1855 es tan do en Chris tians borg, Rott mann su gi rió abrir
una pe que ña tien da. La ne ce si dad era im por tar y dis tri buir ar -
tícu los eu ro peos ta les como ali men tos, me di ci nas, ac ce so rios, al -
qui trán, te ji dos y he rra mien tas para sus pro pios mi sio ne ros en el
in te rior. El ca pi tal para esta em pre sa lle gó del fa bri can te de seda
Da niel Burc khardt-For cart (1805-1879), un se na dor y miem bro
del par la men to de am bos con ci lios de Ba si lea. La in ver sión ini -
cial fue de cin co mil fran cos sui zos de este hom bre vi sio na rio y
mil li bras es ter li nas de la Mi sión de Ba si lea. El pri mer año de
ope ra cio nes, la pe que ña tien da ob tu vo una ga nan cia de 2.148
fran cos sui zos (in clu yen do uti li da des de la plan ta ción de café de
la mi sión en Akro pong), la cual fue en tre ga da ín te gra men te para
el tra ba jo mi sio ne ro en Gha na.

Pron to, como Wan ner es cri be en su am plia his to ria de la com -
pa ñía co mer cial de Ba si lea:

La pequeña tienda de Christiansborg creció bajo principios mercantiles, 
y los nativos al igual que los residentes europeos en las áreas cercanas
vinieron a comprar sus provisiones. Pronto aparecieron mercaderes y
comerciantes nacionales hicieron su aparición y empezaron a comprar
grandes cantidades de ciertos productos para venderlos en el interior. A
cambio, ofrecían aceite de palma, polvo de oro y marfil.51

Len ta men te la im por ta ción de pro duc tos eu ro peos se in cre men -
tó. Para me dia dos de 1857 ya ha bían sido in ver ti dos se sen ta mil
fran cos sui zos. En Ba si lea se ha cía én fa sis tan to en ca pa ci tar a
ayu dan tes cris tia nos na cio na les como en dar les una vi sión para
las mi sio nes por en ci ma de las con si de ra cio nes eco nó mi cas. El
se na dor Sa ra sin es cri be en mayo de 1856:

Nuestro negocio nunca se debe hacer bajo una base secular temporal,
sino que nuestra tienda debe siempre ser un oasis espiritual en el
amplio desierto del paganismo y apoyar la creciente iglesia cristiana de
nuestro entorno.52

En 1858 fue ron do na dos a la Mi sión de Ba si lea, trein ta mil fran -
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cos sui zos de una he ren cia re ci bi da por Chris toph Me rian-Burc -
khardt y fue ron in ver ti dos en la tien da de Chris tians borg.
Aun que la di rec ti va de la mi sión es ta ba con ten ta con los re sul ta -
dos de sus ac ti vi da des co mer cia les e in dus tria les, se sin tie ron, tal 
como Dan ker lo men cio na, «in có mo dos usan do di ne ro de las mi -
sio nes para los ne go cios; ofren das para mi sio nes no po dían ser
usa das para em pre sas co mer cia les».53 Así, el 19 de ene ro de 1859 
la jun ta apro bó la fun da ción de la Com pa ñía Co mer cial de la Mi -
sión por se pa ra do. El pre si den te de la com pa ñía fue Ulrich Zell -
we ger, des cri to como: «un ban que ro sui zo enér gi co y de ideas
cla ras que tuvo el sue ño de una com pa ñía co mer cial mi sio ne ra,
pre pa ró los es ta tu tos y per sua dió a una re nuen te jun ta mi sio ne ra
a acep tar la».54

Zell we ger era he re de ro de otra fa mo sa fa mi lia pro tes tan te que 
en el si glo XVI ha bía hui do de Appen zell Innerr ho den, re gión
ca tó li ca de Sui za, al can tón pro tes tan te de Appen zell Aus serr ho -
den. Wan ner es cri be que su abue lo, Johan nes Zell we ger, era el
due ño de una de las com pa ñías co mer cia les sui zas más gran des,
con su cur sa les en Lyon (Fran cia) y Gé no va (Ita lia).55 Ulrich Zell -
we ger tam bién po seía una am plia gama de ex pe rien cias: ca pa ci -
ta ción co mer cial en Mar se lla, Fran cia; es tu dios de idio ma en
Ingla te rra; ex pe rien cia en una com pa ñía co mer cial en La Ha ba -
na, Cuba y ban ca pri va da en Pa rís, don de en 1848 fun dó su pro -
pio ban co. Tam bién fue el pre si den te fun da dor del Ban co de
Appen zell.

Zell we ger es ta ba pro fun da men te com pro me ti do en tér mi nos
es pi ri tua les y muy dis pues to a usar sus co no ci mien tos de ne go -
cios y eco no mía para la glo ria de Dios.

El 30 de mar zo del mis mo año, pre sen tó los es ta tu tos de la fu -
tu ra Com pa ñía Co mer cial Mi sio ne ra. Esta ba bus can do in ver sio -
nis tas, ofre cien do cien ac cio nes a dos mil fran cos sui zos cada
una, para así ini ciar con un ca pi tal de dos cien tos mil. El 29 de ju -
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nio fue san cio na do por el Cá ma ra Infe rior de Ba si lea. En su fo -
lle to de pro mo ción, el ca rác ter mi sio ne ro de la Com pa ñía es ta ba
cla ra men te ex pre sa do:

La actividad comercial [...] es una herramienta efectiva para preparar el
camino para el cristianismo. La actividad provechosa del trabajo será
una fuerte influencia en la preparación de ganar gente para la verdad
del evangelio, especialmente preparada por los nuevos estándares éticos 
incluidos en éste.56

Los ac cio nis tas fue ron re clu ta dos de un círcu lo de ami gos sim pa -
ti zan tes con la Mi sión de Ba si lea. Ocho eran miem bros de la jun -
ta y mu chos otros eran miem bros de las fa mi lias in dus tria les
pro tes tan tes tí pi cas de aque lla épo ca.

Zell wer ger puso las ba ses de la com pa ñía en tres áreas:
1. Abrir el ho ri zon te de la in dus tria sui za a tra vés de ex por ta -

cio nes al Áfri ca y la India (su her ma no Sa lo mon Zell wer ger, de
Tro gen, pudo ven der va rios pro duc tos tex ti les en la India en
1859 y en Gha na dos años des pués).57

2. Cam biar los ne go cios de ven ta al por me nor en ope ra cio nes
al por ma yor, es pe cial men te en los tex ti les y el hie rro.

3. Com ple men tar el in ter cam bio de bie nes en el Áfri ca con
pro duc tos más ren ta bles.

Al prin ci pio, la com pa ñía fue pre pa ra da para un pe río do de
diez años, ex pe ri men tan do un cre ci mien to no ta ble des de sus ini -
cios. Para 1862 una nue va fac to ría en Ado Fa, Cos ta de Oro, sin
que hu bie ra nin gu na es ta ción mi sio ne ra cer ca, para ac tuar como
«luz en la os cu ri dad». Tal como lo men cio na el co mi té mi sio ne ro 
el 31 de agos to de 1863: «Las ga nan cias no de ben ser el pro pó si -
to prin ci pal de la com pa ñía, sino el ejem plo de usar prin ci pios
cris tia nos en los ne go cios».58 Pero no es una sor pre sa que, a di fe -
ren cia de la India (don de fue ron es ta ble ci das gran des in dus trias y 
fá bri cas), el co mer cio se con vir tió en la prin ci pal ac ti vi dad en la
Cos ta de Oro para los mi sio ne ros co mer cian tes de Ba si lea. Ade -
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más, los teó lo gos-ar te sa nos de Ba si lea ca pa ci ta ron car pin te ros y
sas tres que, como lo ex pre sa Schlat ter: «hi cie ron gran im pac to,
asis tían a los cul tos dia rios y via ja ron por toda la cos ta de Áfri ca
Occi den tal dan do tes ti mo nio».59

En Man ga lo re, India, el co mer cio cre ció tan bien que en 1866
un se gun do mi sio ne ro-co mer cian te fue en via do para ayu dar a
Pflei de rer a de sa rro llar las ope ra cio nes co mer cia les de la mi sión.

La Mi sión Co mer cial de Ba si lea fue reor ga ni za da en 1869,
con la es pe ran za de fun cio nar otros diez años. Su ca pi tal fue tri -
pli ca do con la ven ta de dos cien tas ac cio nes adi cio na les, y su pro -
pó si to fue rei te ra do con es tas pa la bras:

Promover el trabajo de la Sociedad Misionera Evangélica de Basilea
supliendo sus sucursales y talleres con las provisiones europeas
necesarias, presentando a los nuevos convertidos y a los paganos el
comercio cristiano, y hasta donde Dios dé su bendición, a través de
apoyo financiero.60

Ha cia fi na les de la pri me ra dé ca da de su exis ten cia, la com pa ñía
abrió una su cur sal en Acra, un puer to en la Cos ta de Oro. Ne go -
cia cio nes con la em pre sa de Fe de ri co M. Vie tor e Hi jos de Bre -
men, Ale ma nia, les per mi tie ron com prar una fá bri ca y edi fi cios
en Acra, para que en fe bre ro de 1873, la mi sión pu die ra abrir la
fá bri ca de la Mi sión de Ba si lea.

Para el 1 de ene ro de 1870, los mi sio ne ros-co mer cian tes pu -
die ron re ci bir sus sa la rios y to dos sus gas tos de via jes di rec ta -
men te de los be ne fi cios de la com pa ñía co mer cial. Sin em bar go,
se man tu vie ron bajo la su per vi sión de la «con fe ren cia de es ta cio -
nes mi sio ne ras», el te so re ro ge ne ral y el co mi té de la mi sión.

En 1871 la com pa ñía con tra tó a doce mi sio ne ros-co mer cian -
tes eu ro peos (seis en India y seis en Áfri ca), y en 1875, a quin ce.

Al mis mo tiem po, la in dus tria del te ji do de la mi sión en
Tschom ba la, India, se hizo tan fa mo sa y sus obre ros cris tia nos
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in dios tan há bi les que sus pro duc tos, co no ci dos como «tela de la
mi sión», se con vir tie ron en sím bo los de ca li dad.

Du ran te un cul to de ac ción de gra cias que tuvo lu gar en Kan -
na nur en el 25º ani ver sa rio de la em pre sa en India, uno de los
cien to ochen ta y seis te je do res con ver ti dos quie nes se ga na ban la 
vida en esa em pre sa, de sa fió a los pre sen tes a «¡in fluen ciar a los
pa ga nos a tra vés de nues tra fi de li dad al Se ñor en los mer ca dos y
con nues tro es ti lo de vida en ge ne ral!».61

Du ran te las pri me ras dos dé ca das de ope ra ción (1859-79), la
com pa ñía rin dió 230.360 fran cos sui zos de uti li da des a la mi -
sión. Por lo tan to, el con tra to de la Com pa ñía Co mer cial Mi sio -
ne ra fue re no va do en 1880 por otros vein te años. Dan ker
re co no ció que es ta ba cla ro que la com pa ñía fue or ga ni za da para
el be ne fi cio de la mi sión.62 Como po de mos leer en los ana les his -
tó ri cos de Schlat ter, la com pa ñía es ta ble ció sus me tas como si -
gue:

Servir a los esfuerzos de la Misión de Basilea proveyendo sus
sucursales y tiendas con bienes europeos, a través de la introducción de 
los convertidos locales y paganos a los principios de negocios
cristianos y, si Dios en su gracia lo permite, proveer ayuda financiera.63

En 1882, la Co mi sión Indus trial y la Com pa ñía Co mer cial Mi -
sio ne ra se fu sio na ron, fa ci li tan do su fu tu ro de sa rro llo.

Sin em bar go, en 1883 los lí de res de la com pa ñía que rían ase -
gu rar se que su nom bre Com pa ñía Co mer cial Mi sio ne ra se co no -
cie ra como tal, en casa y en el ex tran je ro, don de los no cris tia nos
re co no cie ran su tes ti mo nio.

Eduard Preis werk, un miem bro del co mi té de mi sio nes y pre -
si den te de la com pa ñía co mer cial, vio en las ac ti vi da des co mer -
cia les en Áfri ca y la India «la rea li za ción del ex ten di mien to del
rei no de Dios».64

Sin em bar go, el su per vi sor de mi sio nes Otto Schott
(1831-1901) pre sen tó un me mo rán dum el mis mo año, su gi rien -
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do una di vi sión to tal en tre la Mi sión de Ba si lea y las em pre sas
co mer cia les de la Com pa ñía Co mer cial Mi sio ne ra. Aun que nin -
gu no de los dos co mi tés (ni el de la mi sión, ni el de la com pa ñía)
es tu vo a fa vor de di cha se pa ra ción en ese en ton ces, la si guien te
pre gun ta sur gió como un enig ma éti co di vi si vo: ¿pue den las ac ti -
vi da des lu cra ti vas de los ne go cios ser to tal men te in te gra das den -
tro del tra ba jo mi sio ne ro tra di cio nal?

En 1887 el con trol de la jun ta di rec ti va so bre la com pa ñía Co -
mer cial em pe zó a dar mues tras de de bi li dad. Ese año los es ta tu -
tos fue ron re vi sa dos para te ner una reu nión anual de ac cio nis tas,
y aun que la mi sión era due ña del cua ren ta por cien to de las ac cio -
nes, sólo se le per mi tía el vein te por cien to de los vo tos en cual -
quier reu nión.

Aún así, la com pa ñía con ti nuó su ex pan sión. Tres gran je ros
sui zos, miem bros de la Mi sión de Ba si lea, fue ron los pri me ros en 
in tro du cir plan ta cio nes de ca cao en lo que hoy se co no ce como
Gha na. En 1879 Tet teh Quars hie, un es cla vo afri ca no cuya li ber -
tad ha bía sido com pra da por mi sio ne ros de Ba si lea, tra jo gra nos
de ca cao de Fer nan do Po y San to Tomé, que ha bían sido cul ti va -
dos por agri cul to res es pa ño les (quie nes a su vez los ha bían im -
por ta do de Sud amé ri ca). Otro mi sio ne ro, Arnold Mohl, im por tó
vai nas de ca cao del Ca me rún en 1889. El go bier no bri tá ni co tam -
bién se con vir tió en un pro mo tor del cul ti vo del ca cao en coo pe -
ra ción con la Mi sión de Ba si lea. Embar ca ron su pri mer
car ga men to de ca cao a Eu ro pa en 1891. En 1911 la pro duc ción
to tal en Gha na al can zó 40 mil to ne la das, y en dos dé ca das, Gha -
na se ha bía con ver ti do en el prin ci pal pro duc tor de ca cao en el
mun do. De esta ma ne ra la Com pa ñía Co mer cial Mi sio ne ra y sus
es fuer zos agrí co las ayu da ron a crear y for ta le cer una cla se in de -
pen dien te de gran je ros afri ca nos como hi jos li bres de Dios.65

En 1890 las fá bri cas de las mi sio nes afri ca nas te nían once
mi sio ne ros eu ro peos y en 1912, un to tal de trein ta y cua tro de
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ellos. Los obre ros afri ca nos su ma ban qui nien tos se sen ta y seis
en 1911.66

Ha cia 1909, o sea a lo lar go de sus pri me ros cin cuen ta años de
exis ten cia, los mer ca de res y mi sio ne ros-ar te sa nos que tra ba ja -
ban con la com pa ñía y sus fá bri cas en el ex tran je ro man tu vie ron
siem pre su esta tus de mi sio ne ros. Has ta ese en ton ces re ci bían el
mis mo sa la rio, te nían los mis mos de re chos de voto en las reu nio -
nes de ne go cios y con fe ren cias de la mi sión y es ta ban com pro -
me ti dos a un ser vi cio de por vida. Sin em bar go, en 1909
ten sio nes fre cuen tes en tre mi sio ne ros or de na dos de tiem po com -
ple to y mi sio ne ros co mer cia les den tro de la Com pa ñía Co mer -
cial fue ron re suel tas por me dio de con tra tos li mi ta dos y el
re clu ta mien to de cris tia nos quie nes se con si de ra ban a sí mis mos
prin ci pal men te como hom bres de ne go cios. No obs tan te, es tos
hom bres to da vía ne ce si ta ban en ten der cla ra men te los ob je ti vos y 
el ca rác ter de la Mi sión de Ba si lea y se les re que ría que fue ran
miem bros ac ti vos de sus igle sias lo ca les. Más aún, el pro pó si to
de la com pa ñía en to dos su pro yec tos se guía sien do el ser una he -
rra mien ta mi sio ne ra y un agen te de cam bio ha cia el de sa rro llo
cris tia no.

Como ta les, las in dus trias y ta lle res de la Com pa ñía Co mer -
cial, in clu yen do las fá bri cas in dias y sus pues tos de co mer cio,
man tu vie ron su pe cu liar ca rác ter mi sio ne ro como cen tros de
edu ca ción cris tia na.

Cuan do la com pa ñía ce le bró su 50º ani ver sa rio en 1909, con -
tri bu yó con 354.760 fran cos sui zos de sus ga nan cias anua les a la
te so re ría de la mi sión, apar te de un do na ti vo es pe cial de ani ver -
sa rio de 150.000 para el plan de pen sio nes con el que se apo ya ba
a viu das y mi sio ne ros re ti ra dos o in vá li dos. En los años de 1859 a 
1913, cer ca de diez mi llo nes de fran cos sui zos fue ron in ver ti dos
en pro yec tos mi sio ne ros en Chi na, Gha na y la India, todo gra cias
a las ga nan cias de la com pa ñía.67
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La reor ga ni za ción in ter na y el cre ci mien to de las in ver sio nes
en las mi sio nes son fru to de la ex pan sión con ti nua de la com pa -
ñía, tam bién con tem pla do en el ám bi to de su per so nal. En 1913
en vís pe ras de la Pri me ra Gue rra Mun dial, las em pre sas in dus -
tria les de la com pa ñía en la India se ha bían con ver ti do en un in -
men so com ple jo de ne go cios, em plean do a 3.636 per so nas.

Esta gue rra mun dial fue la que lle vó a la se pa ra ción to tal de la
com pa ñía y la mi sión. Bajo las pre sio nes de la gue rra, la mi sión
ven dió sus cien to vein te ac cio nes y ce dió to dos los de re chos le -
ga les a la com pa ñía

El 20 de no viem bre de 1917 la asam blea ge ne ral de la com pa -
ñía acep tó los nue vos es ta tu tos aun que su re gla men to to da vía
men cio na ba que el «avan ce y el apo yo del tra ba jo evan ge li za dor
de bía ser fi nan ciado».68 De to das for mas, el cam bio de fi ni ti vo
del nom bre de Com pa ñía Co mer cial Mi sio ne ra a Com pa ñía Co -
mer cial de Ba si lea R.L. (de res pon sa bi li dad li mi ta da) fue he cho
en la asam blea ge ne ral el 4 de di ciem bre de 1928. Esto com ple tó
su con ver sión de una em pre sa to tal men te mi sio ne ra a una for ma
com ple ta men te nue va. La idea del teó lo go-ar te sa no, que de be ría
vi vir en el con tex to de pe que ñas tien das co mer cia les y en va rios
pro yec tos mer can ti les e in dus tria les, ha bía sido plan ta da un si glo 
an tes en el co ra zón del pri mer su per vi sor de la Mi sión de Ba si -
lea, Blum hardt. Encar na da y rea li za da por pro fe sio na les y em -
pre sa rios cris tia nos con vi sión, se ha bía con ver ti do en una
com pa ñía co mer cial se cu lar al ta men te ren ta ble. 

Com ple tan do sus in ves ti ga cio nes, Dan ker es cri be que:

La Compañía Comercial de Basilea siempre ha buscado enviar
cristianos de alta calidad para dar testimonio en el mercado. No han
escondido su luz debajo de un almud de acciones bursátiles; la han
puesto en alto sobre el candelero de una demostración viviente del
evangelio en la fábrica y en los negocios.69

En con clu sión, po de mos com pro bar una vez más que la ha bi li -
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dad y el pro fe sio na lis mo cris tia nos, la pers pi ca cia ins pi ra da por
Dios, y la fe, aun en em pre sas co mer cia les en ex pan sión como
pro yec tos mi sio ne ros a tie rras le ja nas, ¡fue ron he rra mien tas para 
im pac tar a so cie da des y paí ses en te ros para la glo ria de Dios y el
avan ce de su Rei no!

Federico W. Raiffeisen,
un modelo para empresarios cristianos

La bio gra fía de Fe de ri co W. Raif fei sen es un ejem plo ex ce len te
de in no va ción cris tia na. Entre 1846 y 1847 fun dó una pe que ña
ins ti tu ción fi nan cie ra de acuer do con el prin ci pio cris tia no de
«uno para to dos y to dos para uno», para así ayu dar a eli mi nar el
ham bre in mi nen te.

En 1849 Raif fei sen fun dó la aso cia ción de apo yo a
gran je ros po bres. Esto fue el ini cio de lo que es aho ra la 
so cie dad coo pe ra ti  va in ter na cio nal Raif fei sen. Don de -
quie ra que esta aso ciación es tu vie ra ac ti va, sus lí de res se
unían para eli mi nar la usu ra. Raif fei sen no per día tiem po sólo re -
pi tien do ver sícu los bí bli cos, sino eje cu tán do los. Más aún, tam -
bién ac tua ba de acuer do con los prin ci pios bí bli cos en su pues to
como al cal de.

Para el año 1849 co men zó a es ta ble cer coo pe ra ti vas ru ra les.
En ese año su aso cia ción com pró se ten ta y dos va cas y las ven dió 
a los gran je ros po bres con un pe que ño y jus to in te rés, con un plan 
de pago a cin co años. Al año si guien te la aso cia ción hizo lo mis -
mo con cien to diez va cas y al ter cer año con cien to cin cuen ta y
dos. En la bio gra fía de Raif fei sen, que Lam par ter y Arnold es cri -
bie ron, men cio nan que du ran te los pri me ros cin co años, la aso -
cia ción emi tió cré di tos por 11.735 ta le ros.70 A pe sar de las
ob je cio nes ex pre sa das por el go bier no, el enér gi co Raif fei sen
tuvo éxi to. Con su celo cris tia no com pro bó que un fir me cre ci -
mien to eco nó mi co es po si ble. Car los Marx y Fe de ri co Engels
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fue ron con tem po rá neos de Raif fei sen. Los se gui do res de aqué -
llos des tru ye ron gran des áreas eco nó mi cas con su celo cruel y
ego cén tri co por me dio del co mu nis mo ateo. El pro gra ma que
Raif fei sen ya es ta ba ofre cien do ayu da ba a hom bres tra ba ja do res
a ayu dar se a sí mis mos. Para abrir más es pa cio eco nó mi co, usó
sub si dios del go bier no y di ne ro del ase rra de ro que él fun dó para
cons truir la Rheins tras se (hoy día la B-256), que co nec ta a
Hamm con Neu wied en Ale ma nia. En los años si guien tes, Raif -
fei sen fun dó do ce nas de aso cia cio nes de prés ta mos ban ca rios.
Sólo en 1862 fun dó cua tro ban cos. El ob je ti vo de las aso cia cio -
nes era sólo el de otor gar prés ta mos, de esta for ma, la aso cia ción
se vio aun más res trin gi da por los te rri to rios que el cle ro po seía.
Raif fei sen no es ta ba sa tis fe cho con esto y em pe zó a ela bo rar
nue vos prin ci pios para la aso cia ción.

Su li bro fue es cri to en 1866 y una nue va edi ción de éste fue
pu bli ca da el mis mo año en Wies ba den. En 1872 Raif fei sen fue
ca paz de ini ciar el ban co coo pe ra ti vo ru ral, con base en Neu -
wied. Tres años an tes ya ha bía fun da do un ban co lo cal, que ma -
ne ja ba los prés ta mos y ex ce den tes, y ofre cía ca pi tal ini cial para
nue vas aso cia cio nes. Su ra zo na mien to era que no de bía mos de -
pen der de los de más y que, des pués de con fiar en Dios, de be ría -
mos con fiar en no so tros mis mos. Com pa ró al ban co de la
coo pe ra ti va con un em bal se que debe traer agua de afue ra. Ésta
en tra, per mi tien do así a su vez que sea qui ta da de lu ga res em pan -
ta na dos. La tie rra seca pue de ser re ga da con agua del em bal se
con vir tién do la así en tie rra fér til y, por me dio de ca na les, se crea
vida nue va. En 1874 fun dó el pri mer ban co uni ver sal. Ha bía es -
truc tu ra do su or ga ni za ción en tres ni ve les: el ni vel más bajo era
la coo pe ra ti va pri ma ria con las aso cia cio nes del ban co de prés ta -
mos. El se gun do ni vel era el lla ma do ban co re gio nal. Y, fi nal -
men te, en el ni vel más alto, el ban co uni ver sal.

Con este sis te ma, Raif fei sen se ade lan tó mu chos años a su
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épo ca. En 1870 fue apro ba da una nue va ley de cor po ra cio nes de
ac cio nis tas. Esto fa ci li tó a Raif fei sen la fun da ción de una cor po -
ra ción de este tipo el 30 de sep tiem bre de 1876. Apren dió que
una cor po ra ción tam bién pue de fo men tar la so li da ri dad y aún
crear las con di cio nes a tra vés de las cua les las cla ses más ba jas
pue den lle gar a in te grar una cla se me dia más fuer te. Raif fei sen
soñó con una red ban ca ria que cu brie ra toda Ale ma nia. No tar dó
en en fren tar se a mu chas de cep cio nes, y aún más, la di vi sión de la 
cor po ra ción. No fue has ta 1930 que fue ron fu sio na das 36.339
coo pe ra ti vas ru ra les y en 1948 se fun dó la Deuts che Raif fei sen -
ver band e.V. 

Raif fei sen mu rió en 1888 a los se ten ta años de edad. Vi vió y
ac tuó de acuer do al si guien te prin ci pio: «No de be mos li mi tar nos
sólo a pe dir ayu da a Dios. De be mos ha cer lo que nos co rres pon -
de, eje cu tan do di li gen te y leal men te nues tras ta reas, y la ben di -
ción de Dios y la ac ti vi dad hu ma na lle van al éxi to». La sola
eje cu ción de nues tras ta reas no nos lle va al éxi to. Ne ce si ta mos
ser mo vi dos por un más alto ideal. El pro pó si to de nues tra ac ción
debe es tar de ter mi na do por el amor de Dios a la hu ma ni dad. La
vo lun tad de Dios no sólo debe ser he cha a tra vés de no so tros,
sino en no so tros.

El Ban co Raif fei sen ex pe ri men tó un cre ci mien to fe no me nal.
En 1897 se fun dó la in ter na cio nal Raif fei sen ge nos sens chaft sver -
band, y ha cia el año 1900 ha bía aso cia cio nes Raif fei sen en die -
cio cho paí ses eu ro peos. El mo de lo de Raif fei sen no pue de ser
des car ta do para el Ter cer Mun do, ni para mu chos paí ses de la
ven ta na 10/40.71 En to tal hay tres cien tos trein ta mil aso cia cio nes
en cer ca de cien paí ses con más de dos cien tos se ten ta mi llo nes de 
miem bros, tra ba jan do de acuer do al prin ci pio de Raif fei sen. Este 
hom bre lle gó a com pren der que las ri que zas en gen dran obli ga -
cio nes y con sis ten te men te de fen dió los in te re ses de los po bres y
mar gi na dos. Con si de ra ba a las abe jas como un mo de lo de di li -
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gen cia san ta. En sus úl ti mas con fe ren cias de cía que el es pí ri tu de
fe y amor cris tia nos debe ser el mo ti vo prin ci pal y la fuer za mo -
triz de trás de un tra ba jo in can sa ble. Nun ca de be mos per mi tir que 
nues tras aso cia cio nes se re ba jen al ni vel de me ros ne go cios ma -
te ria les con muy poco o sin nin gún im pac to a lar go pla zo. No po -
de mos lo grar esto sin el es pí ri tu de la fe cris tia na, el es pí ri tu de
amor pro fun do ha cia Dios y a nues tro pró ji mo.

La bio gra fía de Fe de ri co W. Raif fei sen tra za una sen da va le -
ro sa para los em pre sa rios cris tia nos del día de hoy. Les im pul sa a
fun dar nue vos ban cos de em prés ti to; ne go cios que pue den lle gar
a ser muy sig ni fi ca ti vos. Po drían, por ejem plo, ayu dar a ini ciar y
fi nan ciar pro yec tos eco nó mi cos en la ven ta na 10/40 o en el Le -
van te is lá mi co con ba jas ta sas de in te rés. Tam bién po drían crear
nue vos em pleos para los con ver ti dos que son echa dos de sus
pues tos de tra ba jo por cau sa de su nue va fe. Se ne ce si tan ur gen -
te men te ta les ban cos, que sean di ri gi dos por el es pí ri tu de Cris to
para al can zar gru pos ét ni cos aún no al can za dos.
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3
Hacedores de tiendas

contemporáneos

Una pequeña compañía española
de importación y exportación

L
A MISIÓN PM Inter na cio nal (Pue blos Mu sul ma nes) ha
es ta do in vo lu cra da en la obra del Se ñor a tra vés de los
ha ce do res de tien das, des de su fun da ción ofi cial en

1984. En aque llos co mien zos, al au tor se le en co men dó la ta rea
de in ves ti gar, eje cu tar y de sa rro llar esta área del mi nis te rio. La
his to ria em pe zó, como es tí pi co de nues tro Dios, un so lea do día
de 1989, cuan do el au tor, ya co la bo ran do con PM Inter na cio nal, 
co no ció al due ño de la Com pa ñía de Impor ta cio nes y Expor ta -
cio nes Ce les tia les (CIEC)72 al asis tir a una con fe ren cia de Se -
ma na San ta. El pro pie ta rio era un hom bre de ne go cios cris tia no
con un co ra zón por las mi sio nes, el evan ge lis mo y el avan ce del
rei no de Dios, y sin te mor ha cia el tra ba jo trans cul tu ral en el
mun do ára be.73
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 De he cho, como él ha bía via ja do y vi vi do en esta área del
mun do an tes de su con ver sión, es ta ba muy en tu sias ma do con la
idea de una com pa ñía cuyo per so nal mi sio ne ro-co mer cian te pu -
die ra pe ne trar el te rri to rio mu sul mán y si mul tá nea men te com -
prar, pro du cir e im por tar pro duc tos de una ma ne ra lu cra ti va. Esta 
atrac ción se pro fun di zó aún más con su de seo de in fluir en las na -
cio nes is lá mi cas con el po der trans for ma dor del evan ge lio.

Com pa ñía de Impor ta cio nes y Expor ta cio nes Ce les tia les

La pe que ña com pa ñía fa mi liar fue fun da da en tre 1986 y 1987,
con un ca pi tal ini cial de sólo vein te mil dó la res. Su ramo era el
ne go cio de la ven ta de ar te sa nías al por ma yor. El pro pie ta rio im -
por ta ba ar tícu los de va rios lu ga res y pro du cía al gu nos de ellos él
mis mo. Des pués los ven día a tien das y a ven de do res en el mer ca -
do de su ciu dad, que cuen ta con una po bla ción de al re de dor de
dos mi llo nes de ha bi tan tes. Entre aquel pri mer en cuen tro de Se -
ma na San ta y el ini cio de este em pren di mien to con jun to con PM
Inter na cio nal (1990), el va lor de la com pa ñía era de apro xi ma da -
men te cien to cin cuen ta mil dó la res, in clui dos un al ma cén y una
fur go ne ta para el re par to. La com pa ñía te nía tam bién en tre dos y
tres em plea dos.

Hoy día, CIEC se ha con ver ti do en uno de los im por ta do res
es pe cia lis tas y dis tri bui do res más com pe ten tes, de este tipo de
ce rá mi ca en Espa ña. Las ven tas bru tas se han du pli ca do a tres -
cien tos mil dó la res. Cada dos me ses un con te ne dor de seis me -
tros cru za la fron te ra con cin co mil pie zas de ce rá mi ca he chas a
mano para el mer ca do es pa ñol. La com pa ñía tie ne aho ra de cua -
tro a cin co em plea dos, apar te de cin co re pre sen tan tes más. El
paso si guien te se ría ven der a otros paí ses eu ro peos.

Lo que su ce dió

Des de 1984, el au tor ha bía via ja do de for ma ex ten sa por el país
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es co gi do como ob je ti vo mi sio ne ro y ha bía in ves ti ga do va rias po -
si bi li da des de ne go cios. Esto per mi tió a CIEC em pe zar con con -
tac tos es ta ble ci dos y cier to ni vel de ex pe rien cia en pro duc tos
como ar tícu los de piel, ma de ra, ce rá mi ca y al fom bras. Uno de los 
pro fe sio na les de PM Inter na cio nal se con vir tió en el re pre sen tan -
te, en di cho país, de CIEC. Se le con tac ta ba des de las ofi ci nas
cen tra les en Espa ña y se le avi sa ba la fe cha en que la fur go ne ta
pa sa ría a car gar los pro duc tos. El vi si ta ba los lu ga res pre fi ja dos,
ha cía los pe di dos y fi ja ba la fe cha en la que re gre sa ría a re co ger -
los. De vez en cuan do re vi sa ba el pro ce so y la ca li dad. Esto pro -
veía mag ní fi cas opor tu ni da des para es ta ble cer amis ta des y
com par tir el evan ge lio, es pe cial men te en los lu ga res re mo tos de
este país de ac ce so res trin gi do don de di fí cil men te vi ven ex tran -
je ros.74

Otro obre ro de PM Inter na cio nal con ex pe rien cia en el ne go -
cio de al fom bras y ex por ta cio nes re gis tró su pro pia com pa ñía ex -
por ta do ra para ca na li zar los pro duc tos a la CIEC. Así, ya
te nía mos a dos ha ce do res de tien das in vo lu cra dos. Sin em bar go
aun que am bos re ci bían un poco de be ne fi cio eco nó mi co de las
ope ra cio nes co mer cia les, el tra ba jo se con vir tió en una car ga fi -
nan cie ra para la pe que ña em pre sa es pa ño la. Por lo tan to, el pro -
pie ta rio em pe zó a for mar su pro pia red de con tac tos en 1993.
Afor tu na da men te, pudo em plear a un cris tia no na cio nal (ex mu -
sul mán) que sa bía cómo re du cir los cos tos de pro duc ción. Has ta
hoy, de cua tro a cin co pro duc to res is lá mi cos han sido ex pues tos
al men sa je del Dios vi vien te, y por lo me nos otros vein te o más
ar te sa nos han re ci bi do al gún tipo de tes ti mo nio cris tia no.

Eva lua ción

Obvia men te, no es fá cil para un mi sio ne ro ser un ha ce dor de
tien das. Pri me ro, ne ce si ta ser un pro fe sio nal ca li fi ca do en su
cam po. Se gun do, ne ce si ta en tre gar se por com ple to a su ocu pa -
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ción co mer cial. Si su tiem po se di vi de, por ejem plo, en tre diez o
más ho ras de es tu dio del idio ma a la se ma na, ac ti vi da des re la cio -
na das con su agen cia mi sio ne ra, vi si tas a con tac tos y es tu dios bí -
bli cos du ran te sus ho ras de tra ba jo, ló gi ca men te no po drá ser
efec ti vo en los ne go cios. El mun do co mer cial es duro. En el caso
que es ta mos con si de ran do, la pe que ña em pre sa no po día en fren -
tar los al tos cos tos y ne ce si tó re du cir sus pre cios de com pra para
así lle gar a ser com pe ti ti va. Ter ce ro, la em pre sa «so cia» en la
aven tu ra co mer cial debe te ner los re cur sos fi nan cie ros su fi cien -
tes para po der so bre lle var los ajus tes ne ce sa rios has ta que las
irre gu la ri da des de los pri me ros dos o tres años sean su pe ra das y
las ga nan cias al can cen ni ve les sa tis fac to rios.

Mien tras tan to, CIEC ha po di do com prar un te rre no y está
cons tru yen do su pro pia fá bri ca en di cho país. Esto le per mi ti rá
ma yor in fluen cia en sus tra ba ja do res con los prin ci pios del rei no
y el am bien te pro pi cio para com par tir el evan ge lio, sin men cio -
nar la re duc ción de los cos tos de pro duc ción y muy po si ble men te 
el me jo ra mien to de la ca li dad de sus pro duc tos.

Una consultoría multinacional norteamericana 

Ante ce den tes

Par te del tra ba jo del au tor era par ti ci par y ha cer con tac tos con el
mo vi mien to in ter na cio nal de ha ce do res de tien das. Al prin ci pio
de 1992 el au tor asis tió a la pri me ra con fe ren cia de ha ce do res de
tien das en Nor te amé ri ca, don de co no ció al pre si den te de la Cor -
po ra ción del Rei no R. L. (CRRL) de res pon sa bi li dad li mi ta -
da , una con sul to ría con vi sión mi sio ne ra. Ha cia fi na les de
1993, el au tor tuvo la opor tu ni dad de vi si tar una de las ofi ci nas
de CRRL en una de las re gio nes de Asia, en un país de ac ce so
res trin gi do. En una con fe ren cia so bre ha ce do res de tien das en la
pri ma ve ra de 1994, el au tor co no ció al vi ce pre si den te de la com -
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pa ñía. En el ve ra no de 1995, pudo vi si tar las ofi ci nas cen tra les en 
los Esta dos Uni dos, pa sar una tar de con el pre si den te y al gu nos
otros eje cu ti vos y así en ten der me jor el tra ba jo de la CRRL. Des -
pués pudo vi si tar otra ofi ci na de la com pa ñía en Orien te Me dio
en oto ño del mis mo año.

Estos con tac tos die ron al au tor una com pren sión más cla ra de
la CRRL y sus me tas: pro fe sio na lis mo de alto ni vel y un ne go cio
ren ta ble uni do a un tes ti mo nio cris tia no efec ti vo en los paí ses de
ac ce so res trin gi do, como ca nal para el avan ce del rei no de Dios.

Cor po ra ción del Rei no R. L.

La em pre sa fue fun da da en 1987 como una «com pa ñía de di ca da
a la gran co mi sión». Dos años des pués (1989), fue in cor po ra do el 
ac tual pre si den te, abrién do se un nue vo de par ta men to de ne go -
cios: la ex pan sión de equi pos y tec no lo gía nor tea me ri ca na en
Asia. El cre ci mien to de esta área ha sido no ta ble (más de diez mi -
llo nes de dó la res), re gis tran do en la ac tua li dad más del se ten ta
por cien to de las ven tas ne tas de la com pa ñía. La cor po ra ción
man tie ne de diez a doce ofi ci nas fi lia les en Asia y el Orien te Me -
dio, to das, ex cep to una, en paí ses de ac ce so res trin gi do. Sus em -
plea dos en todo el mun do, in clu yen do aqué llos en ofi ci nas
fi lia les y em pre sas con jun tas, so bre pa san los cien to cin cuen ta.
Las ofi ci nas cen tra les en los Esta dos Uni dos tie nen ca tor ce in ge -
nie ros y con sul to res como per so nal.

De bi do al rá pi do de sa rro llo de este ne go cio, CRRL re cien te -
men te se rees truc tu ró y está trans fi rien do tec no lo gía y equi pa -
mien to para la ma nu fac tu ra de pro duc tos de ilu mi na ción. En
ju nio de 1993, este de par ta men to es ta ba ne go cian do más de cua -
ren ta di fe ren tes pro yec tos de ilu mi na ción con un va lor to tal de
más de 80 mi llo nes de dó la res.75 Su fo lle to des crip ti vo dice:
«Actual men te es ta mos in vo lu cra dos en va rias in dus trias to ta li -
zan do más de trein ta y cua tro mi llo nes de dó la res». Otro in for me
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que data del oto ño de 1995, pre sen ta sus ven tas anua les en más
de quin ce mi llo nes de la mis ma mo ne da.

Lo que su ce dió

Ya que par te de la meta de CRRL es cum plir con la Gran Co mi -
sión lle gan do a los no al can za dos, em pe za ron a ofre cer, lo que
ellos lla man fran qui cias de ha ce do res de tien das a agen cias mi -
sio ne ras o mi sio ne ros in de pen dien tes que es tán tra ba jan do en
paí ses de ac ce so res trin gi do. Uno de sus eje cu ti vos es el res pon -
sa ble di rec to de este pro gra ma. CRRL ayu da a di fe ren tes equi pos 
a abrir una ofi ci na afi lia da, pro ve yén do les con toda la ase so ría
téc ni ca ne ce sa ria y con tac tos, o a in te grar se ellos mis mos como
ofi ci nas exis ten tes. En cual quier caso, los em plea dos nue vos de -
ben ser pro fe sio na les ca li fi ca dos (en uno de sus fo lle tos ofi cia -
les, CRRL in for ma que: «su per so nal está in te gra do por cua tro
doc to ra dos, doce maes trías y más de cin cuen ta años de ex pe rien -
cia in dus trial»76). Ade más de ben ha cer un in ter na do que les pre -
pa ra es pe cí fi ca men te para una pre sen cia a lar go pla zo en tre los
pue blos no al can za dos en paí ses de ac ce so li mi ta do, que tam bién 
po drían lla mar se de ac ce so crea ti vo. Apren den acer ca de ini cia -
ti va em pre sa rial y se les da el co no ci mien to téc ni co y ap ti tu des
bá si cas para man te ner un ni vel de com pe ten cia en el mun do ac -
tual de los ne go cios in ter na cio na les. Actual men te, más de cin -
cuen ta mi sio ne ros ha ce do res de tien das es tán tra ba jan do jun to a
obre ros na cio na les y otro per so nal que es cris tia no, ¡im pac tan do
pue blos no al can za dos para Cris to!

Eva lua ción

Has ta don de el au tor se ha po di do per ca tar, los re sul ta dos son
muy alen ta do res. Esta em pre sa tie ne el su fi cien te em pu je, ex pe -
rien cia y ca pi tal para te ner éxi to en sus pro yec tos. Las fran qui -
cias des ti na das a los ha ce do res de tien das al gu nas ve ces crean
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ten sión en tre la men ta li dad de los mi sio ne ros (o sus agen cias) y
la de los em pre sa rios cris tia nos que ne ce si tan ase gu rar la ren ta bi -
li dad de su em pre sa. El ha ce dor de tien das, que vie ne a tra vés de
una agen cia mi sio ne ra, ge ne ral men te tie ne que in ver tir tiem po
en el es tu dio del idio ma lo cal, en las ac ti vi da des del equi po y en
sus con tac tos, a di fe ren cia del em pre sa rio nato que está to tal -
men te in vo lu cra do en los ne go cios. Por su pues to que, po dría mos 
pen sar que este úl ti mo tie ne me nos tiem po para al can zar a la gen -
te para Cris to, pero este no es ne ce sa ria men te el caso. Este y
otros te mas si mi la res se rán dis cu ti dos en el ca pí tu lo 5.

Una compañía textil tercermundista,
de clase mundial

Ante ce den tes

En mar zo de 1995 el au tor tuvo el pri vi le gio de asis tir a la Pri me -
ra Con fe ren cia de Inter cam bio de Ha ce do res de Tien das, en
Asia. Allí, dos cre yen tes no an glo sa jo nes com par tie ron acer ca de 
su com pa ñía, Tex ti les Ange li ca les (TA)77 y dis tri bu ye ron ma te -
rial in for ma ti vo. Pos te rior men te, se man tu vo al gu na co rres pon -
den cia pos te rior con ellos.

Tex ti les Ange li ca les

La com pa ñía em pe zó en la co che ra del ac tual di rec tor eje cu ti vo,
un hom bre com pro me ti do con su fe que tra ba jó en el mi nis te rio
cris tia no de tiem po com ple to en tre 1975 y 1980. En sus co mien -
zos fue una pe que ña tien da, com pa ra ble al am bien te de Pa blo en
He chos 18.1-3. Con for me Dios fue ben di cien do este em pren di -
mien to, se de sa rro lló has ta ser re gis tra do como ne go cio de ex pan -
sión in ter na cio nal en 1980. Los em plea dos de bían mos trar una
pro fun da leal tad a Cris to, y la com pa ñía lle va ba los ne go cios con
ab so lu ta in te gri dad. Esto fue como una luz en me dio de la os cu ri -
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dad de la co rrup ción que les ro dea ba. Se in tro du je ron otros prin ci -
pios bí bli cos en tre las cos tum bres del ne go cio, ta les como el año
sa bá ti co en 1986 y 1993. Aún así la com pa ñía cre ció. En 1992 ga -
na ron el pre mio a la in te gri dad por par te de su go bier no. La em pre -
sa ac tual men te em plea a más de dos mil obre ros con unas ven tas
bru tas anua les de más de mil mi llo nes de dó la res. TA está vin cu la -
da con más de dos mil su cur sa les con fran qui cia en todo el mun do,
al gu nas en paí ses to tal men te ce rra dos al Evan ge lio. De esta ma ne -
ra, TA se ha con ver ti do en una mul ti na cio nal mun dial que es co no -
ci da por su ca li dad y ho nes ti dad en los ne go cios.

Lo que su ce dió

En la ac tua li dad, más de la mi tad de sus em plea dos son cris tia -
nos. La po lí ti ca de la com pa ñía in clu ye un de vo cio nal dia rio y
gru pos de es tu dio bí bli co se ma na les, por lo que el im pac to del
evan ge lio es po de ro so. Las va ca cio nes anua les de la em pre sa
con en se ñan zas bí bli cas pro du cen re sul ta dos sor pren den tes, y
mu chos em plea dos no cris tia nos se con vier ten. Los ca pe lla nes
de sa rro llan un mi nis te rio in ter no, im par tien do ca pa ci ta ción en
te mas como éti ca cris tia na, prin ci pios em pre sa ria les y con duc ta
so cial. De he cho, esto pro du ce un im pac to in te gral en el es ti lo de
vida de los em plea dos, en sus prác ti cas de ne go cios, en su tra ba jo 
y en sus re la cio nes in ter per so na les, fo men tan do un len gua je y
ac cio nes dig nas de Cris to. En 1991 la com pa ñía abrió tam bién
una fun da ción para ayu dar a los dis ca pa ci ta dos y en 1994 una fá -
bri ca para tra ba ja do res sor dos. Con ra zón, don de quie ra que los
em plea dos de TA tra ba jan, pro du cen, ne go cian, ven den, com -
pran o via jan en todo el mun do, se les co no ce como mi sio nan tes,
o sea, ne go cian tes con vi sión mi sio ne ra.

Eva lua ción

Obvia men te, TA no tra ba ja en for ma en cu bier ta. Lo que sí tie ne

60



es una idea muy cla ra: un pro fe sio nal cris tia no no ne ce si ta vi vir
una di co to mía en tre lo se cu lar y lo sa gra do. Ya que TA ope ra des -
de una pla ta for ma de ne go cios, no re clu tan mi sio ne ros, sino em -
plea dos y pro fe sio na les cris tia nos o se cu la res. Enton ces, ani man
a es tos obre ros a com pro me ter se con Cris to y con la com pa ñía, y
les ayu dan a te ner una com pren sión cla ra de cómo los prin ci pios
cris tia nos se apli can a to das las áreas de la vida. Como ta les, se
con vier ten en mi sio nan tes y al can zan su po ten cial má xi mo para
la glo ria de Dios, en su ám bi to de tra ba jo y en su dia rio vi vir.
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4
Ética

H
ABIENDO ECHADO un vis ta zo al de ve nir his tó ri co en tres
di fe ren tes épo cas has ta la ac tua li dad, nos en fren ta mos
aún a una se rie de cues tio nes éti cas y teo ló gi cas:

¿Có mo con ci lia ron los mer ca de res cris tia nos de Tia ti ra (Asia
Me nor) del si glo II el he cho de ser hom bres de ne go cio y mi sio -
ne ros via jan tes en Lyon? ¿O qué de los mer ca de res nes to ria nos
del si glo VII via jan do por La Ruta de la Seda ha cia Chi na, quie -
nes, a la vez que ven dían sus pro duc tos, com par tían las bue nas
nue vas? ¿Sen ti rían al gún tipo de ten sión en tre sus ac ti vi da des
dia rias en los mer ca dos y el fue go in ter no de su nue va fe?

¿Y qué de los mo ra vos del si glo XVIII, im por tan do y ven -
dien do su mer can cía en sus tien das de Su ri nam a pre cios jus tos
para au to sos te ner se? ¿El he cho de pa sar todo el día de trás de un
mos tra dor los ha cía me nos es pi ri tua les? ¿Qué pers pec ti va te nían
de su tra ba jo? ¿Por qué los re nom bra dos ne go cian tes pro tes tan -
tes y se na do res de la Ba si lea del si glo XIX die ron su tiem po, con -
se jo y gran des in ver sio nes a la Mi sión de Ba si lea y su com pa ñía
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mer can til? ¿Cuál era su per cep ción del ca pi tal y su uso? ¿Qué
tie ne de es pe cial el im por ta dor es pa ñol vi si tan do las al deas del
nor te de Áfri ca, o el in ge nie ro ame ri ca no acon se jan do a los pro -
duc to res ára bes, o el hom bre de ne go cios cris tia no de Asia sen ta -
do en un Jum bo 747?

Los va lo res y creen cias, fun da men ta les y com ple jos, que mo -
ti van nues tra vida y sus ac cio nes son ne ce sa ria men te de ca rác ter
éti co. El evan ge lio, por lo tan to, de bió ser la fuen te de al gún tipo
de ver dad que guia ba a es tos hom bres y mu je res, la mis ma ver -
dad que pue de ser vá li da para hoy día.

¿Cómo contempla la ética histórica a los negocios?

La éti ca fi lo só fi ca co men zó en Occi den te con la an ti gua cul tu ra
grie ga. Su prin ci pal fuen te de au to ri dad fue la li te ra tu ra de Ho -
me ro, es cri ta a me dia dos del si glo VIII a.C.78 Re sul ta in te re san te
que el dios Her mes, men sa je ro de los dio ses en la mi to lo gía grie -
ga, es a la vez el dios de los via jan tes y mer ca de res, pero tam bién
de los la dro nes, im pos to res y es ta fa do res. En la an ti güe dad, no se 
con si de ra ba que en el co mer cio hu bie se al tos ni ve les de éti ca.

En los al bo res de la era cris tia na, Je su cris to usó ejem plos del
co mer cio y los ne go cios como tras fon do para sus en se ñan zas
(Mt. 25.14-30; Lc. 16.1-12; 19.12-28). Es in te re san te no tar que
al gu nos pa triar cas del cris tia nis mo como Ire neo y Ter tu lia no
con si de ra ron los ne go cios y el co mer cio como le gí ti mos. De esta 
for ma, A. Ham man con clu ye co rrec ta men te su in ves ti ga ción
acer ca de la igle sia pri mi ti va di cien do que: «no tu vie ron pro ble -
mas para unir lo «sa gra do» (di vi no) con lo «se cu lar» (te rre nal),
ya que sus ac ti vi da des dia rias eran to das im por tan tes para
Dios».80 Apa ren te men te, en los ini cios de la Era Cris tia na, hubo
un tiem po que el ser cris tia no y hom bre de ne go cios no era una
con tra dic ción.

Sin em bar go, ha cia el si glo V y los su ce si vos, sur gió una mar -
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ca da di ver gen cia en tre los cris tia nos y sus co mu ni da des, se pa -
ran do los idea les éti cos de cla ra dos y las mo ti va cio nes para la
ac ción mo ral, por una par te, y su eje cu ción real por otra, re fle jan -
do así las na cien tes ac ti tu des del Me dioe vo. Pres tar di ne ro con
in te rés, en esos días co no ci do como usu ra, fue ofi cial men te
prohi bi do en todo el im pe rio ro ma no por Car lo mag no (789 d.C.)
en el Sí no do de Aa chen, que tomó como base las Escri tu ras de
Deu te ro no mio 23.19-20 y Lu cas 6.35. En el Con ci lio de La tum
en 1139, la igle sia ca tó li ca ro ma na ejer ci tó su au to ri dad en la
vida ci vil y éti ca al in tro du cir la prohi bi ción ca nó ni ca con tra el
co bro de in te re ses.81 Los de cre tis tas (co di fi ca do res de la ley ro -
ma na) sos pe cha ban tan to de la com pra ven ta (con la cons tan te
pre sen cia ma lig na de la usu ra y la ava ri cia) que lan za ron un ata -
que con tra los mer ca de res. Bá si ca men te, con vir tie ron a los pres -
ta mis tas en pros crip tos. Para ellos, co brar in te re ses era con tra rio
a las Escri tu ras, a Aris tó te les y a la na tu ra le za, por que era vi vir
sin tra ba jar y ven der el tiem po, ¡que sólo per te ne ce a Dios! En
cam bio, la igle sia con tem pló el com prar y ven der, pres tar y pe dir
pres ta do, como un sim ple caso de con duc ta de buen y mal ve ci -
no, res pec ti va men te.82

Re su mien do el vie jo prin ci pio eco nó mi co del ca to li cis mo,
Max We ber es cri bió: Homo mer ca tor vix aut num quam po test
Deo pla ce re (el mer ca der pue de acer car se a Dios, pero nun ca
agra dar lo to tal men te).83

De sa for tu na da men te, lo que una vez fue una preo cu pa ción
éti ca por la jus ti cia so cial (con tra la usu ra en los ne go cios), se
con vir tió, con el tiem po, en prác ti ca de la mis ma San ta Sede.
Anti guas fa mi lias de mer ca de res, como los Fug gers o los Mé di -
ci, ri cos y ca tó li cos, acu mu la ron ca pi tal y ayu da ron a la igle sia a
fi nan ciar sus cru za das. Se ven die ron tí tu los ecle siás ti cos, pri vi -
le gios y sa cra men tos a cam bio de di ne ro, las in dul gen cias se co -
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mer cia ban, y du ran te este pe río do gran des su mas en tra ron a las
ar cas de las ór de nes mo nás ti cas y de la igle sia.

En con se cuen cia, el pa pa do se con vir tió en la más gran de ins -
ti tu ción fi nan cie ra de la Edad Me dia. Al de sa rro llar se su sis te ma
fis cal, las co sas no me jo ra ron, sino todo lo con tra rio. Los abu sos, 
que eran ra rí si mos en el si glo XIII, es ta ban a la or den del día en
el si glo XV.

Esto nos mues tra bre ve men te el pen sa mien to eco nó mi co, las
prác ti cas y la éti ca que he re dó el si glo XVI. ¿Có mo iban es tas
prác ti cas co rrup tas de la igle sia ca tó li ca ro ma na a in fluir y con -
ver ger con las di ná mi cas de un nue vo ho ri zon te, la épo ca del des -
cu bri mien to, el nue vo mun do, la glo ba li za ción eco nó mi ca, las
ac ti vi da des de los ca pi ta lis tas y ne go cian tes ca tó li cos (como los
Mé di ci, los Fug gers, los Bar di y los Pe ruz zi que fi nan cia ron las
gue rras de Eduar do III de Ingla te rra), los cen tros ca tó li cos fi nan -
cie ros y de ne go cios, como Flo ren cia o Ve ne cia, y por su pues to
la Re for ma?

El vocatio Dei de Lutero

En tiem pos me die va les, so la men te exis tía un «lla ma do» o vo ca -
tio Dei: el lla ma do ecle siás ti co. Este tra ba jo era san ti fi ca do y de
más va lor que el se cu lar. Mar tín Lu te ro (1483-1546), ha bien do
sido un mon je, re co no ció como pro ble mas aso cia dos con la prác -
ti ca mo nás ti ca, a la so le dad, la se pa ra ción de la fa mi lia y otras
«mun da na li da des». Se dio cuen ta que las vir tu des cris tia nas po -
drían so la men te ser prac ti ca das en el mun do y sus ins ti tu cio nes
como el ma tri mo nio, el es ta do y la pro fe sión. En cuan to em pe zó
a ver la vida mo nás ti ca como algo malo, las pa la bras vo ca tio o
«lla ma do» em pe za ron a sur gir en sus es cri tos. Su re cha zo de fi ni -
ti vo a la vida mo nás ti ca fue pu bli ca do en De vo tis mo nas ti cis
1521.84

A par tir de en ton ces, ba sa do en 1 Co rin tios 7. 17-24, Lu te ro
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de sa rro lló la te sis que cada per so na tie ne un lla ma do (vo ca tio) de 
Dios, que es el es ta do de vida que el cie lo le ha asig na do, sien do
res pon sa ble por éste ante Dios, y con tra el cual se ría im pío re be -
lar se. Expre sa do de otra for ma, cada in di vi duo tie ne un lla ma do
de Dios para sus ac ti vi da des mun da nas. La vida en el ho gar y las
re la cio nes en tre pa dres e hi jos cons ti tu yen ese lla ma do (vo ca tio), 
al igual que las res pon sa bi li da des dia rias en el tra ba jo o las re la -
cio nes en tre los pa tro nes y sus em plea dos. La de fi ni ción de Lu te -
ro era que cada pro fe sión o ac ti vi dad dia ria es un lla ma do
(vo ca tio) que, si se eje cu ta de bi da men te, debe ser vir a la hu ma ni -
dad y a Dios (Col. 3.17, 23; 1 Co. 10.31). Cada es ta do de la vida
en que una per so na se en cuen tre, ya sea el es tu dian te pre pa rán -
do se para los exá me nes o el hom bre de ne go cios que lle na una
fac tu ra, ven de ropa, ne go cia me jo res pre cios o de sa rro lla me jo -
res es tra te gias ad mi nis tra ti vas, debe con si de rar se como el lla ma -
do de Dios. Todo tipo de ac ti vi dad se cons ti tu ye en un acto de
ado ra ción y ser vi cio. Lu te ro dijo:

Todos deben conducir su vida de tal forma que agrade a Dios, aunque a 
los ojos del mundo parezca humilde o despreciable. Un siervo, una
criada, un padre o una madre, todas éstas son formas de vida dadas por
su Palabra divina y santificadas para agradar a Dios.85

Lu te ro fue en ton ces el pri mer teó lo go me die val que usó el tér mi -
no «lla ma do» (vo ca tio), que an te rior men te era re ser va do sólo
para asun tos ecle sia les, y lo apli có a ac ti vi da des te rre na les. De
esta for ma él qui so ex pre sar que no sólo los re pre sen tan tes re li -
gio sos te nían un lla ma do di vi no, sino tam bién los gran je ros,
prín ci pes, mer ca de res y todo tipo de per so na de bía com pren der
que su tra ba jo es un re ga lo y un lla ma do de Dios.

En cier to sen ti do, la di fe ren cia en tre la vida re li gio sa y la se -
cu lar de sa pa re ció: to dos los hom bres es ta ban en la mis ma po si -
ción de lan te de Dios.

Aun que a Lu te ro no le agra da ba el co mer cio86 con el vo ca tio
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Dei sen tó las ba ses para el de sa rro llo pos te rior de la éti ca pro tes -
tan te del tra ba jo y del ca pi tal.

La ética protestante de Calvino
sobre el trabajo y el capital

Con tex to his tó ri co de Cal vi no

Los si glos XIV y XV en con tra ron a Gi ne bra en la en cru ci ja da de
dos im por tan tes ru tas co mer cia les. Una, em pe za ba en Ita lia, atra -
ve sa ba Va lais, en tra ba a Gi ne bra y se guía ha cia el in te rior de
Fran cia; la otra, sa lía del Sur de Ale ma nia, cru za ba Sui za y pa sa -
ba por Gi ne bra ha cia Fran cia y Espa ña. Des de el si glo XIII, Gi -
ne bra se ha bía con ver ti do en un si tio im por tan te para las fe rias
mun dia les. En 1387 se le dio a la ciu dad la exen ción es pe cial de
la prohi bi ción ca nó ni ca con tra el co bro de in te re ses.

De sa for tu na da men te para la ciu dad, en 1462, la po lí ti ca pro -
tec cio nis ta de Luis XI prohi bió a los mer ca de res fran ce ses vi si tar 
Gi ne bra. En 1463 los fran ce ses abrie ron la fe ria de Lyon, que se
ce le bra ba exac ta men te en las mis mas fe chas que la de Gi ne bra. A 
esto se aña de que más y más bar cos mer can tes ve ne cia nos ele -
gían la ruta ma rí ti ma más se gu ra de Ita lia a Ho lan da, evi tan do de
esta for ma las len tas y pe li gro sas ru tas in ter con ti nen ta les.

Cuan do Cal vi no (1506-1564) lle gó a Gi ne bra en 1536, la si -
tua ción eco nó mi ca con la que se en con tró era de plo ra ble. Era la
ciu dad más po bla da de Sui za en aquel en ton ces, con más de diez
mil ha bi tan tes (com pa ra da con Zu rich, que jun to con Win tert hur
lle ga ban so la men te a ocho mil tres cien tos). Al mis mo tiem po Gi -
ne bra, al igual que otras ciu da des pro tes tan tes sui zas como Zu -
rich y Ba si lea, se con vir tió en un asi lo para re fu gia dos de toda
Eu ro pa que bus ca ban li ber tad re li gio sa. Gra cias a esta afluen cia,
en 1550, la ciu dad ha bía du pli ca do su ta ma ño an te rior. La ma yo -
ría de los re fu gia dos eran ar te sa nos, que sólo ha bían te ni do tiem -
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po como para re co ger sus he rra mien tas an tes de huir. Entre ellos,
ha bía mu chos mer ca de res y al gu nos aris tó cra tas como Pom peo
Dio da ti, per te ne cien te a una de las tres fa mi lias aris tó cra tas mer -
can tes que hu ye ron de la re pre sión de la Con tra rre for ma en Luc -
ca, Ita lia en 1562.

La ta rea de al ber gar a tan ta gen te de sa rro lló la eco no mía de la
ciu dad, para so bre vi vir como un bas tión de li ber tad re li gio sa y
man te ner la jus ti cia so cial y el or den ci vil. Esta si tua ción fue el
con tex to ideal para el de sa rro llo teo ló gi co y fun cio nal de Cal vi -
no. Para él, el mun do real de bía ser to ma do en se rio, y éste in vo -
lu cra ba a za pa te ros, im pre so res, fa bri can tes de re lo jes, así como
a gran je ros, eru di tos, ca ba lle ros, clé ri gos y mer ca de res.

De bi do al con tex to ur ba no de Gi ne bra y las di fi cul ta des im -
plí ci tas en su reor ga ni za ción so cial, in dus trial y co mer cial, Cal -
vi no tuvo que en fren tar se con ne ce si da des prác ti cas ta les como
el ca pi tal, el cré di to, la ban ca y las fi nan zas a gran es ca la, con tac -
tos in ter na cio na les y el co mer cio, así como otras fa ce tas del
mun do de los ne go cios, ta les como em pleo, se gu ri dad so cial y
sa la rios.

Por eso, la en se ñan za de Cal vi no pa re ce ha ber sido di ri gi da
prin ci pal men te, aun que no en for ma ex clu si va, a las cla ses in vo -
lu cra das en el co mer cio y la in dus tria. No debe sor pren der nos
en ton ces que pron to en con tra ra ad he ren tes en las gran des ca pi ta -
les co mer cia les como Ambe res, Lon dres y Amster dam, don de
las ac ti tu des me die va les ro ma nas en el tema de los ne go cios y el
pro gre so no eran nada atrac ti vas.

Ense ñan za de Cal vi no so bre el ca pi tal

Den tro del or den eco nó mi co exis ten te, Cal vi no rom pió con la
tra di ción an ces tral, ecle siás ti ca y aris to té li ca, que prohi bía co -
brar in te re ses en prés ta mos. Así, se ale jó de la vie ja tra di ción
grie ga (pro ve nien te de Aris tó te les y to ma da por la igle sia por
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me dio de Ambro sio y Cri sós to mo), ex pre sa da en la re gla fun da -
men tal: num mus num mum non pa rit (el di ne ro no pue de en gen -
drar di ne ro).87 Prohi bió el co bro ex ce si vo de in te re ses, y
con si de ró un des pro pó si to cual quier in te rés en los prés ta mos a
los po bres. Cal vi no re su me su pen sa mien to en su obra Las Insti -
tu cio nes (3.7; 4-7) cuan do men cio na:

Las Escrituras ... nos advierten que cualquier beneficio que obtenemos
del Señor ha sido confiado a nosotros bajo esta condición: que sea
aplicado al bien común de la iglesia. Y, por lo tanto, el uso legal de
todos los beneficios consiste en el compartirlos liberal y amablemente
con otros.88

Obvia men te, la doc tri na de la ma yor do mía se con vir tió en un
ele men to im por tan te en la in ter pre ta ción cal vi nis ta del ca pi tal.
Este de bía man te ner se y ex ten der se (a base de un in ce san te tra -
ba jo) para la ma yor glo ria de Dios. El re sul ta do nor mal, al com -
bi nar se con la fru ga li dad pro tes tan te y una ac ti tud di li gen te en el
tra ba jo, se ría la acu mu la ción de ca pi tal. De esta ma ne ra, Cal vi no
in ten tó com ba tir el sen ti do de com pla cen cia en tre los ri cos en se -
ñan do que el hom bre es sólo ma yor do mo de los bie nes y ri que zas 
que Dios le ha dado. Re du cir el es plen dor y el con su mo irra cio -
nal del feu da lis mo sir vió para acu mu lar ca pi tal y ha cer la po se -
sión de éste más al can za ble para el pue blo. En con se cuen cia en
Gi ne bra, al igual que en otras ca pi ta les eu ro peas, como Ambe res
y Lon dres, sur gió una nue va ge ne ra ción de gran des mer ca de res y 
hom bres de ne go cios pro tes tan tes, rein vir tien do su ca pi tal y pro -
ve yen do tra ba jo para aqué llos a su al re de dor. Como Graham lo
dice: «La pro pie dad pri va da es para el bien co mún de la so cie -
dad».89

Esta ac ti tud era un con tras te to tal con el vie jo mo de lo ca tó li -
co, en que los ca pi ta lis tas se afe rra ban a sus tie rras y po se sio nes,
in vir tien do no para crear in gre sos para sus tra ba ja do res, sino
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para fi nan ciar gue rras, apo yar a re yes, cons truir ca te dra les o pro -
mo ver las ar tes ase gu ran do así la in mor ta li dad de sus nom bres.90

Un éxo do ma si vo ha cia fi nes de la dé ca da de 1560, des pués de 
la pri me ra eta pa de la diás po ra a Gi ne bra, Zu rich o Estras bur go,
pro vo có que al re de dor de cien mil pro tes tan tes hu ye ran de sus
paí ses. Se es ta ble cie ron prin ci pal men te en ca pi ta les co mer cia les
im por tan tes como Frank fort, Nu rem berg, Co lo nia, Ham bur go y
Aa chen (en Ale ma nia); Lon dres, Col ches ter y Nor wich (en
Ingla te rra); o Lei den y Haar lem (en Ho lan da). De esta for ma, es -
ta ble cie ron una red pa neu ro pea de mer ca de res cal vi nis tas, guia -
dos por el prin ci pio de elec ción, el nue vo con cep to de la éti ca del
tra ba jo y uni dos por la ex pe rien cia com par ti da de su exis ten cia
des pla za da y mi no ri ta ria.

¿Fue ron es tos nue vos ca pi ta lis tas y hom bres de ne go cios pro -
tes tan tes los que pu sie ron las ba ses para el nue vo de sa rro llo eco -
nó mi co de Occi den te?

La ética laboral en la historia

En tiem pos an ti guos, los grie gos des pre cia ron el tra ba jo ma nual
vién do lo jun to a los teó ri cos ro ma nos , como algo ne ce sa rio
pero que es cla vi za, y por ende, de más bajo ni vel que la vida in te -
lec tual o po lí ti ca del in di vi duo.

En el Anti guo Tes ta men to, el con tex to de tra ba jo es pro vis to
por el man da to cul tu ral en que la hu ma ni dad, crea da a la ima gen
de Dios, es lla ma da a cul ti var y guar dar el mun do que Dios ha he -
cho (Gn. 1.26, 28; 9.7), en con se cuen cia, se pone aten ción es pe -
cial al tra ba jo del hom bre (Gn. 4.17, 20-22; 9.20). Dios mis mo es 
des cri to como al guien que hace, for ma, cons tru ye y plan ta; por lo 
tan to, al guien que tra ba ja. Sólo la mal di ción de gra da al tra ba jo a
su dor y es fuer zo (Gn. 3.17-19).

En el Nue vo Tes ta men to, Je su cris to usa pa rá bo las acer ca del
mun do del tra ba jo y de esta for ma lo con tem pla de una ma ne ra po -

71



si ti va (Lc. 10.7). Pa blo con de na la hol ga za ne ría (2 Ts. 3.6) y ex -
hor ta a los cris tia nos a tra ba jar (Ef. 4.28). La nue va na tu ra le za,
crea da a ima gen de Dios, debe tra ba jar con sus ma nos (2 Ts. 3.10).

Agus tín (354-430) in clu yó el tra ba jo ma nual como una re gla
es tric ta den tro de su co mu ni dad y tam bién ala bó a los gran je ros,
ar te sa nos y has ta a los mer ca de res. Be ne dic to tam bién tra jo or -
den a las vi das de los mon jes en la Eu ro pa del si glo VI. En su re -
gla ho ga re ña él dice cla ra men te: «La ocio si dad es el ene mi go del
alma. Por con si guien te, los her ma nos de ben ocu par se en tiem pos 
es ta ble ci dos a la bo res ma nua les».91 En aque llos días Ora et la bo -
ra (ora y tra ba ja) era un prin ci pio am plia men te prac ti ca do y al ta -
men te res pe ta do.

Con To más de Aqui no (1224-1274) ocu rrió un cier to cam bio:
ba sa do en Lu cas 10.42, a la vita con tem pla ti va (de Ma ría) se le dio 
pre fe ren cia so bre la vita ac ti va (de Mar ta). Enton ces el tra ba jo se
con vir tió en algo mo ral men te neu tral, como el co mer o el be ber. A
par tir de en ton ces, men di gar, con tra rio a tra ba jar, era la so lu ción
para la vida iti ne ran te de los fran cis ca nos. Así, en el con cep to ca -
tó li co del tra ba jo, en con tra mos la ten den cia a re cha zar el sig ni fi -
ca do es pi ri tual del mis mo; como re sul ta do, el tra ba jo se re du ce a
un mal ne ce sa rio (la mal di ción en Gn. 3.17-19) y para los po bres,
una for ma de pe ni ten cia por los pe ca dos. Como he mos vis to, no
ha bía vo ca ción al gu na fue ra de la re li gio sa y por con si guien te nin -
gu na no ción de dig ni dad en el tra ba jo del in di vi duo.

Cal vi no y el tra ba jo

Ba sán do se en el vo ca tio Dei de Lu te ro, Cal vi no en se ñó (ci tan do
Sal. 127.2) que el tra ba jo no es algo que exis te ais la do, sino como 
uno de los do nes de Dios. El tra ba jo fue una se ñal de co mu nión y
so li da ri dad de la hu ma ni dad bajo Dios.

Ya que el hom bre no de pen día de la igle sia, el sa cer do cio o
nin gún otro me dio para al can zar la sal va ción, sino so la men te de
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la so be ra na elec ción de Dios, se si túa como un in di vi duo ante
Dios. Por lo tan to, debe «tra ba jar su elec ción», es de cir, su sal va -
ción, en y a tra vés de su lla ma do (su tra ba jo dia rio). De esta for -
ma él pue de glo ri fi car a Dios, a la vez que, igual men te
im por tan te, to mar ple na con cien cia de su elec ción y lla ma mien -
to. En este con tex to, cada as pec to de su ac ti vi dad eco nó mi ca o
so cial vie ne a ser una he rra mien ta ad ma jo rem glo riam Dei (para
la ma yor glo ria de Dios); «..ha ced lo todo para la glo ria de Dios»
(1 Co. 10.31).

El «tra ba jo» se con vier te en un me dio para per se ve rar en la fe, 
la obe dien cia y el lla ma do de Dios. La ac ti vi dad se cu lar o pro fe -
sio nal se tra du ce en la com pro ba ción de la fe. Ya no hay más di -
vi sión en tre lo «se cu lar» y lo «sa gra do», sino in te gra ción. Toda
ac ti vi dad o tra ba jo del in di vi duo es he cho para Dios, por lo tan to
es es pi ri tual. No es la ocio si dad y el pla cer lo que sir ve para des -
cu brir la vo lun tad de Dios y mul ti pli car su glo ria, sino el tra ba jo
ac ti vo. Por eso, el mal uso del tiem po es un pe ca do se rio.

Bá si ca men te, esta fue la mo ti va ción de trás del in di vi dua lis -
mo, la la bo rio si dad y la au to dis ci pli na, ca rac te rís ti cas que se
cons ti tu ye ron en la prin ci pal fuer za mo triz de la «éti ca pro tes tan -
te del tra ba jo» y vi nie ron a de ter mi nar el fu tu ro de sa rro llo e in -
dus tria li za ción de los paí ses pro tes tan tes.

Los puritanos

Los he re de ros de la éti ca pro tes tan te de los ne go cios son los pu ri -
ta nos. Fue ron los ex po nen tes más com ple tos de la Re for ma in -
gle sa y qui sie ron ter mi nar el tra ba jo de re for ma ini cia do du ran te
los rei na dos de Enri que III (1509-1547) y Car los I (1625-1649).
Ellos creían que Dios lla ma ba a la gen te a sus vo ca cio nes para
ha cer así de to das las for mas le gí ti mas de tra ba jo un me dio para
ser vir le a Él.

Max We ber su gie re que la in fluen cia del pro tes tan tis mo o cal -
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vi nis mo de Eu ro pa Occi den tal, tomó la for ma de los mo vi mien -
tos pie tis ta, me to dis ta y bau tis ta del si glo XVII. Así, el
pu ri ta nis mo in cor po ró in fluen cias de mo vi mien tos as cé ti cos
como los in de pen dien tes, con gre ga cio na les, bau tis tas, me no ni -
tas y cuá que ros de Ho lan da, Ale ma nia e Ingla te rra.

Algu nos per so na jes de re nom bre den tro de esta va ria da gama
del pu ri ta nis mo, son el re for ma dor ho lan dés y fun da dor de los
me no ni tas, Men no Si mons (1496-1561); los pa dres pu ri ta nos
Wi lliam Ames (1576-1633), Wi lliam Per kins (1558-1602) y el
más pro li jo de los teó lo gos in gle ses, Ri chard Bax ter
(1615-1691); el pri mer cuá que ro, Geor ge Fox (1624-1691); los
pa dres ale ma nes del pie tis mo Fe li pe Ja kob Spe ner (1635-1705)
y Au gust Her mann Franc ke (1663-1727); los fun da do res del me -
to dis mo, Juan (1703-1791) y Car los Wes ley (1709-1788), y Jor -
ge Whi te field (1714-1770); y el gran evan ge lis ta nor tea me ri ca no 
Car los Fin ney (1792-1875).92

La bo ra re est ora re (tra ba jar es orar). El mo ra lis ta pu ri ta no re -
pi te la vie ja má xi ma con una nue va y más in ten sa sig ni fi ca ción.
El tra ba jo que idea li za no es sim ple men te un re que ri mien to im -
pues to por la na tu ra le za, ni un cas ti go por el pe ca do de Adán. Es
más bien, una dis ci pli na pro ve cho sa, im pues ta por la vo lun tad de 
Dios. No es úni ca men te un me dio eco nó mi co que debe de jar se
de lado cuan do las ne ce si da des ma te ria les han sido sa tis fe chas.
Tie ne una fi na li dad es pi ri tual, por que en él pue de en con trar sa -
lud el alma; y debe man te ner se como una obli ga ción éti ca aún
des pués que ha de ja do de ser una ne ce si dad ma te rial. El tra ba jo
fiel y dis ci pli na do pasa en ton ces a ser la obli ga ción del in di vi -
duo. Por eso no debe sor pren der nos que una dis ci pli na pia do sa se 
con vir tie ra sin duda, en el cen tro del pac to pu ri ta no.93 La dis ci -
pli na in cluía todo tipo de con duc ta mo ral, y el as pec to eco nó mi -
co era una par te na tu ral de ésta.

Por aña di du ra, sur gió un fuer te in di vi dua lis mo (tal como lo
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con tem pla la éti ca cal vi nis ta del tra ba jo), ca rac te rís ti ca dis tin ti va 
del pu ri ta nis mo que era com pa ti ble con el mun do de los ne go -
cios.94

Como Bax ter es cri bió en su Di rec to rio Cris tia no: «Entré ga te
por com ple to a los asun tos de tu lla ma mien to, cuan do no es tés
ocu pa do en el ser vi cio a Dios».95 Las vir tu des im pues tas a los
cris tia nos: di li gen cia, mo de ra ción, so brie dad, aho rro; son las
cua li da des que más con du cen al éxi to co mer cial. A un sier vo
ver da de ra men te pia do so Bax ter re co mien da: «ha cer to das las
co sas en obe dien cia a Dios, como si Dios mis mo lo hu bie ra con -
tra ta do»96 así, su es cru pu lo si dad en ha cer la ta rea pro ba rá su gra -
do de san ti dad.

No ha bía nin gún pe li gro es pi ri tual en ha cer di ne ro. Más aún,
le jos de ser un pe li gro en sí, ¡era una ac ti vi dad po si ti va que po día 
y de bía ha cer se para la ma yor glo ria de Dios! Para los pu ri ta nos,
la pros pe ri dad era con fre cuen cia el re sul ta do de una vida pia do -
sa. Ésta ne ce sa ria men te im pli ca di li gen cia y fru ga li dad pu ri ta -
nas, que in va ria ble men te trae rán ri que zas. El éxi to en los
ne go cios era en sí mis mo casi como una se ñal de gra cia es pi ri -
tual, por que sig ni fi ca ba que un hom bre ha bía tra ba ja do fiel men te 
en su vo ca ción y que Dios ha bía ben de ci do su ne go cio. Pero para 
los pu ri ta nos, las ri que zas no eran para dis fru tar las, sino em -
plear las pro duc ti va men te en los ne go cios, para in cre men tar los
in gre sos y el ca pi tal.

¿Fue este en fo que pu ri ta no de la vida, la es pi ri tua li za ción de
cada as pec to y mo ti vo de su ac ti vi dad eco nó mi ca lo que im pul só
una po ten te fuer za de tra ba jo que pro du jo ca pi tal, ver tien do sus
to rren tes ha cia el de sa rro llo de la Re vo lu ción Indus trial?

La tesis de Max Weber

Max We ber (1864-1920) une los mo ti vos sub ya cen tes y los re -
sul ta dos que sur gen del vo ca tio Dei de Lu te ro, la éti ca cal vi nis ta
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del tra ba jo y el ca pi tal y la éti ca de los ne go cios de los pu ri ta nos
bajo el pen sa mien to de as ce tis mo in tra mun da no.97 Fue él quien
se ña ló el aho ra fa mo so víncu lo en tre el sur gi mien to del pro tes -
tan tis mo cris tia no y el de sa rro llo de una nue va for ma de or ga ni -
za ción eco nó mi ca lla ma da «ca pi ta lis mo». El cam bio de la
pers pec ti va que acom pa ñó al pro tes tan tis mo cris tia no en fa ti za ba 
el tra ba jo es for za do, di li gen cia, no ción de vo ca ción (se po día
ser vir a Dios en el tra ba jo dia rio), el arte de aho rrar y el uso pru -
den te de los do nes y los re cur sos (ca pi tal). Estos prin ci pios con -
tras ta ban am plia men te con el as ce tis mo ca tó li co. We ber
ar gu men tó que ta les ca rac te rís ti cas pu sie ron las ba ses para los
ne go cios y sus ga nan cias, y que im pul sa ron un gran cre ci mien to
en los paí ses don de el ca to li cis mo fue des pla za do.

Por ejem plo, We ber nos mues tra que el «as ce tis mo in tra mun -
da no» de los cuá que ros jugó un pa pel muy im por tan te en Ingla te -
rra y los Esta dos Uni dos, así como el de los me no ni tas en
Ale ma nia y Ho lan da. Los es ta dos nor te ños de Nor te amé ri ca fue -
ron fun da dos pre do mi nan te men te por pu ri ta nos (pre di ca do res,
co mer cian tes y gran je ros) que emi gra ron por mo ti vos re li gio sos.
En con tras te, los es ta dos su re ños, fun da dos por ca pi ta lis tas por
ra zo nes pu ra men te co mer cia les, es ta ban más atra sa dos y me nos
de sa rro lla dos que los del nor te.

Fe de ri co Gui ller mo I per mi tió a los me no ni tas que dar se en
Pru sia del Este para así evi tar las obli ga cio nes mi li ta res, por que
le fue ron ne ce sa rios para que la in dus tria lo cal so bre vi vie ra. Res -
pec to a Ho lan da, We ber men cio na a sir Wi lliam Petty, quien de -
cla ró que el po de río ho lan dés del si glo XVII lle gó a tra vés de los
cal vi nis tas y bau tis tas que con tem pla ron el tra ba jo y la di li gen cia 
como su obli ga ción ha cia Dios.98 En Fran cia, en tre los hu go no tes 
pro tes tan tes, We ber des cu bre un nú me ro con si de ra ble de con -
ver ti dos en la cla se de los co mer cian tes y mer ca de res.99 Has ta los 
es pa ño les ca tó li cos te nían un di cho: «la he re jía (de los cal vi nis -
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tas ho lan de ses) pro mue ve el es pí ri tu de los ne go cios».100 Taw ney 
in for ma que la ma yo ría de los lí de res po lí ti cos y al tos car gos eco -
nó mi cos que con vir tie ron a Lon dres en el cen tro fi nan cie ro mun -
dial de los si glos XVIII y XIX eran pu ri ta nos de vo tos, ins pi ra dos 
por el ejem plo y el ca pi tal de los ho lan de ses pro tes tan tes.101 Se
sabe que el fa mo so Bar clay’s Bank fue fun da do por la re co no ci -
da fa mi lia cuá que ra del mis mo nom bre.

El pro fe sor de cien cias eco nó mi cas, Wer ner Lach mann, es cri -
be en uno de sus li bros más re cien tes102 que el in ves ti ga dor aus -
tría co Mi llen dor fer rea li zó un es tu dio es ta dís ti co de la re la ción
en tre la re li gión y el de sa rro llo eco nó mi co. Lle gó a la mis ma
con clu sión que We ber: «Los ma pas re li gio sos es tán di rec ta men -
te re la cio na dos a la pros pe ri dad eco nó mi ca. Nor mal men te, los
paí ses pro tes tan tes son más prós pe ros que las re gio nes que no
fue ron in fluen cia das por la Re for ma».103 Has ta Lach man men -
cio na que fue de mu cha ayu da para el de sa rro llo eco nó mi co del
nor te pro tes tan te, que Espa ña, Por tu gal e Ita lia ex pul sa ran a los
ju díos de sus paí ses. Men cio na los ejem plos de Nor te amé ri ca y
Sud amé ri ca. Al tiem po del des cu bri mien to his pa no-por tu gués,
ésta te nía ven ta jas con si de ra bles so bre Nor te amé ri ca en ri que -
zas, re cur sos na tu ra les y po de ro sos con quis ta do res. Pero, ob via -
men te, el nor te avan zó mu chí si mo más que el sur en los as pec tos
eco nó mi co y so cial. Al nor te se le dio el ca rác ter pe cu liar an glo -
sa jón, pro tes tan te y de cul tu ra pu ri ta na; al sur se lo iden ti fi có con
la cul tu ra ca tó li ca.

El in ten to de We ber para pro bar que el ca pi ta lis mo mo der no
sur gió de la éti ca cal vi nis ta pu ri ta na del tra ba jo, no debe dar se
en te ra men te por sen ta do. Des de los ini cios de este si glo, se ha
crea do una con tro ver sia con si de ra ble y cien tos de li bros y ar tícu -
los han sido es cri tos en mu chos idio mas para, ya sea apo yar tal
te sis o de mos trar sus de bi li da des.104 Sin em bar go, el pro pó si to de 
este li bro no es ana li zar las con se cuen cias. Es su fi cien te con se -
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ña lar el im pac to que el evan ge lio ha he cho, y que aún pue de te -
ner, so bre la so cie dad, en to das sus es truc tu ras so cia les y has ta en 
los ne go cios. Cuan do una de le ga ción nor tea me ri ca na de lí de res
evan gé li cos vi si tó la Unión So vié ti ca, jus to unos días an tes de su
co lap so, al en tre vis tar se con per so nas ta les como Mik hael Gor -
va chov, pre si den te; Kons tan tin Lu ben chen ko, jefe del So viet Su -
pre mo y el ge ne ral Ni ko lai Stol ya rov, sub di rec tor de per so nal de
la KGB, to dos ellos con fe sa ron que la cau sa de fon do de trás de la 
caí da del im pe rio no fue po lí ti ca, ni so cial, ni eco nó mi ca, sino es -
pi ri tual.105 ¡En cier ta for ma con fir ma ron la te sis de Max We ber!
Cul tu ras y so cie da des no re for ma das, o so cie da des que no han
sido afec ta das por el evan ge lio, es tán con de na das al fra ca so po lí -
ti co, so cial y eco nó mi co.

El re su men de S. Dex en el Nue vo dic cio na rio de éti ca cris tia -
na y teo lo gía pas to ral, pue de trans cri bir se a ma ne ra de con clu -
sión:

Sin embargo, en general, hay un consenso que el cristianismo
protestante contribuyó al gran crecimiento económico bajo el
capitalismo en los siglos posteriores.106

Este bre ve via je a tra vés del de sa rro llo his tó ri co y teo ló gi co de la
éti ca del co mer cio y los ne go cios, sir ve para ayu dar nos a pre pa -
rar el ca pí tu lo fi nal, que ana li za rá la va li dez del co mer cio y los
ne go cios como vehícu lo para las mi sio nes mo der nas. Inten ta rá
lle gar a con clu sio nes, pro po ner apli ca cio nes, in di car pre cau cio -
nes y ofre cer prin ci pios y re co men da cio nes.
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5
Poder empresarial:

¿válido para hoy?

C
UANDO CONSIDERAMOS A los mer ca de res cris tia nos, co -
mer cian tes y hom bres de ne go cios des crip tos en los ca pí -
tu los dos y tres107, y los ve mos a tra vés del mar co

teo ló gi co y éti co de sa rro lla do en el ca pí tu lo cua tro, nos pa re ce
que cier ta men te hay res pues tas a pre gun tas con cre tas: ¿có mo lo
lo gra ron?, ¿có mo pu die ron ex ten der la fe cris tia na?, ¿có mo pu -
die ron man te ner un es ti lo de vida in te gral e in fluir en el mun do
co rrup to que los ro dea ba?

¿Sus res pues tas son re le van tes para hoy? ¿Hay prin ci pios que
po drían apli car se a nues tro mun do con tem po rá neo, se cu la ri za do
y plu ra lis ta? ¿Y qué acer ca de la na tu ra le za glo bal, mul ti cul tu ral
y sin cre tis ta del mun do de los ne go cios hoy día? ¿Po drían ser es -
tos prin ci pios re le van tes to da vía? 

Este ca pí tu lo pre sen ta diez ca rac te rís ti cas y prin ci pios de ri va -
dos de los ejem plos his tó ri cos y ca sos de es tu dio men cio na dos
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an te rior men te. Los ve mos per ma ne cer a lo lar go de los si glos,
pre va le cien do como una cuer da que atra vie sa el tiem po. Por esta
cau sa, son al ta men te re co men da bles para los em pre sa rios cris tia -
nos con tem po rá neos que quie ren que sus ne go cios sean ins tru -
men tos para el avan ce del rei no de Dios en los paí ses de ac ce so
res trin gi do.

Primer desafío:
una concepción espiritual de los negocios,
donde no hay separación entre lo secular

y lo sagrado

En 1732 a los pri me ros mi sio ne ros mo ra vos les si guie ron rá pi da -
men te otros que bus ca ron au to sos te ner se por me dio de ocu pa cio -
nes se cu la res, aun que es du do so que un buen mo ra vo,
es pe cial men te en aque llos días, con si de ra ra al gu na cosa en el
mun do como se cu lar. Dan ker ex po ne lo si guien te:

El poder del cristianismo debe llenar todas las áreas de la vida, y éstas
nunca deben oponerse. El propósito de los misioneros moravos era el
dirigir al individuo cristiano a la santificación en todas las áreas de su
vida. Por lo tanto, no era nada raro para ellos ser misioneros y
empresarios a la vez.108

En 1848 esta vi sión uni fi ca da per mi tió al ad mi nis tra dor de la mi -
sión mo ra va qui tar la di fe ren cia en tre mer ca der y mi sio ne ro al
in gre sar en el re gis tro de los «de pen dien tes ju ra dos» como ge -
ren te au to ri za do de una em pre sa co mer cial en Su ri nam.

De la mis ma for ma, la Mi sión de Ba si lea hace un es fuer zo
para en fa ti zar la na tu ra le za mi sio ne ra de su ta rea jun to a los as -
pec tos mer can ti les e in dus tria les, así como su re cha zo a se ña lar
al gu na dis tin ción no bí bli ca en tre lo se cu lar y lo sa gra do, lo ma -
te rial y lo es pi ri tual. La ad mi nis tra ción de Ba si lea per sis tió en
este re cha zo, ha cien do én fa sis en que una per so na es pi ri tual está
lle na con el Espí ri tu de Dios en cual quier área del tra ba jo, el cual
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tam bién es don de Dios.109 La co ne xión en tre ne go cio y mi sión
era su ma men te im por tan te para la co mi sión in dus trial. No ha bía
di fe ren cia en tre la pre di ca ción del evan ge lio y los ne go cios: esto
era un he cho de mos tra do his tó ri ca men te. El im pac to de la vida
cris tia na debe ser in te gral: abar ca rá to das las áreas de la vida, in -
clui dos los ne go cios.

En una in ves ti ga ción rea li za da a más de cua tro cien tos ha ce -
do res de tien das, Don Ha mil ton en con tró fun cio nan do este mis -
mo prin ci pio como una gran ver dad.110 Toda nues tra vida es del
Se ñor;111 so mos cris tia nos y Dios pue de usar nos cual quie ra sea
nues tra ocu pa ción.112 Como dijo un ha ce dor de tien das: «Mi tra -
ba jo no es in com pa ti ble con un mi nis te rio sig ni fi ca ti vo. Me di
cuen ta que mi tra ba jo se cu lar era mi mi nis te rio. No exis te tal
cosa como un cris tia no a me dio tiem po».113

Es in te re san te que la cos mo vi sión is lá mi ca tam bién con tie ne
este con cep to in te gral, que in cor po ra cada as pec to de la vida, in -
clui do el tra ba jo. A tra vés de la con fe sión de la uni dad de Alá
(tauhid)114 cada as pec to de la ac ti vi dad hu ma na se con vier te en
ado ra ción a Dios. El ver da de ro mu sul mán, per so na so me ti da a
Dios, se con si de ra un re pre sen tan te de Dios aquí en la tie rra y
vive com ple ta men te a su ser vi cio.115

Otro ejem plo es el de los mam pur si, una tri bu ani mis ta de
Gha na. Un mi sio ne ro que tra ba ja allí men cio nó que ellos no ha -
cen nin gu na dis tin ción en tre sus cuer pos y al mas. En otras pa la -
bras, no hay nada es pi ri tual o ma te rial; todo es lo mis mo.116

Por lo tan to, es muy bue no ver a em pre sas cris tia nas con tem -
po rá neas como TA rea li zan do ne go cios con éxi to den tro de su vi -
sión mi sio ne ra. Se han dado cuen ta que la mi sión no es sólo el
tra ba jo de la agen cia, sino todo lo que los em pre sa rios cris tia nos
ha cen, mien tras ello pro mue va el es ta ble ci mien to del rei no de
Dios.117

Estos hom bres de ne go cios en tien den su lla ma do como pro -
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ve nien te de Dios, con la meta de ser vir le y glo ri fi car le; para ellos
no hay di fe ren cia en tre lo se cu lar y lo sa gra do. La to ta li dad de su
pro yec to es es pi ri tual, ya que son lla ma dos a tra ba jar para su glo -
ria, una meta que nos re cuer da las pa la bras del teó lo go in glés Mi -
chael Grif fiths, quien lla ma a sus lec to res a «rom per con la
dis tin ción no bí bli ca en tre pro fe sio na les re li gio sos y lai cos».118

En toda la cris tian dad, se per ci be la ne ce si dad ur gen te de una
se gun da Re for ma: re des cu brir el vo ca tio Dei de Lu te ro en el
mun do de los ne go cios y sus pro fe sio na les ¡y el ad ma jo rem Glo -
riam Dei de Cal vi no en cada ac ti vi dad co mer cial! «Y todo lo que
ha gáis, ha ced lo de co ra zón, como para el Se ñor [...] por que a
Cris to el Se ñor ser vís» (Col. 3.23-24).

Con esta vi sión, mi les de hom bres de ne go cios cris tia nos pue -
den em pe zar a des cu brir que ellos mis mos son va lio sí si mos
agen tes de cam bio, lla ma dos por Dios para afec tar de una ma ne ra 
du ra de ra el ám bi to de su ac ti vi dad. ¡Po ner en prác ti ca una rea li -
dad como ésta pue de cam biar el mun do!

Segundo desafío: disciplina y diligencia

Ya sea que es tu die mos a un mer ca der mo ra vo del si glo XVIII o a
un mi sio nan te de Ba si lea del si glo si guien te, po dre mos no tar su
ha bi li dad para «ser un ejem plo de di li gen cia cris tia na».119 Imbuí -
dos de una cla ra ac ti tud es pi ri tual, fue ron per so nas que bus ca ron
su pues to no sólo por el di ne ro o los be ne fi cios su per fi cia les in -
vo lu cra dos, sino por dar se en ser vi cio para el cre ci mien to mo ral
y cris tia no de la po bla ción lo cal, en la es pe ran za que los no cre -
yen tes adop ta ran en to dos los as pec tos, las prác ti cas y dis ci pli na
cris tia nas.

Esto pa re ce re fle jar la tí pi ca éti ca de tra ba jo pro tes tan te pu ri -
ta na he re da da de los si glos an te rio res. Su com por ta mien to fue el
si guien te: «En lo que re quie re di li gen cia, no pe re zo sos; fer vien -
tes en es pí ri tu, sir vien do al Se ñor» (Ro. 12.11). Eran so lí ci tos
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(Pr. 22.29), sen sa tos en su en fo que res pec to a su lla ma do y muy
au to dis ci pli na dos. La Bi blia in vi ta a to dos a tra ba jar duro y evi -
tar la hol ga za ne ría (1 Ts. 4.11; 2 Ts. 3.7). Pro ver bios ex hor ta a los 
hom bres a ad qui rir una vida dis ci pli na da y pru den te (1.3).

Dis ci pli na y di li gen cia jun tas per mi ten al obre ro ser es cu cha -
do.120 Estos va lo res ge ne ran, ade más, un más alto ni vel de mo ra -
li dad, que es siem pre la con se cuen cia del po der mo ti va dor de
prin ci pios re li gio sos sub ya cen tes. Los fru tos pue den ser pal pa -
dos en be ne fi cios ma te ria les, ya que Dios ben di ce el tra ba jo di li -
gen te con bue nos re sul ta dos (te ne mos un ejem plo en la mu jer
vir tuo sa de Pro ver bios 31). Por otra par te, tam bién pue de con du -
cir al jui cio mo ral de una so cie dad co rrup ta. La gen te em pie za a
dar se cuen ta que un em plea do irres pon sa ble que lle ga tar de,
pier de tiem po en pe que ñas char las, de sa tien de su tra ba jo, se
toma lar gos des can sos o dis trac cio nes, es un la drón, cul pa ble de
pe ca do con tra Dios, su ver da de ro Jefe (ver 2 Ts. 3.11-12).

Los em pre sa rios cris tia nos dis ci pli na dos y di li gen tes en su
tra ba jo, pue den to da vía ser de gran im pac to en la so cie dad o en
las cul tu ras con tem po rá neas don de es tas vir tu des no se pro mue -
ven bajo nin gu na mo ti va ción re li gio sa sub ya cen te.

Tercer desafío: honestidad

Los her ma nos mo ra vos «eran siem pre ri gu ro sa men te co rrec tos
en asun tos de di ne ro; y por esta ra zón, los te nían en alta es ti ma
como hom bres de ne go cio des de el prin ci pio».121 Esto era bien
co no ci do en Su ri nam, don de los ne go cian tes mo ra vos se des ta -
ca ron como ho nes tos y li bres de las tí pi cas sos pe chas res pec to a
los mer ca de res. Se les co no cía por de ta lles como cuan do los mo -
ra vos, cons cien tes de que ne ce si ta ban una li cen cia es pe cial del
go bier no, y aún sa bien do que na die se mo les ta ba en con se guir la,
fue ron al go ber na dor y la ob tu vie ron.

Un ejem plo tí pi co de prin ci pios ho nes tos en los ne go cios es la 
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com pa ñía de Abraham Dür nin ger, que ha bía re gu la do exac ta -
men te los be ne fi cios que sus re pre sen tan tes de bían ga nar. Si se
des cu brían di fe ren cias, se co rre gían in me dia ta men te. De esta
for ma, hace más de dos cien tos cin cuen ta años, en una am plia di -
ver si dad de lu ga res (Dan ker hace re fe ren cia tam bién a los ne go -
cios de los mo ra vos en Groen lan dia), és tos pre sen ta ron a los
co mer cian tes y a la po bla ción, mé to dos de ne go cios ho nes tos e
ins pi ra ron a sus com pe ti do res con su ejem plo, para que hu bie ra
un tra to más jus to ha cia la po bla ción.122

De igual for ma, el pri mer mi sio ne ro co mer cian te de la Mi sión 
de Ba si lea en via do a Man ga lo re, India, en 1853, fue un ejem plo
bri llan te de ho nes ti dad cris tia na. Se le co no ció por ser hom bre de 
«una pa la bra»; un niño po día com prar por exac ta men te el mis mo 
pre cio que una mu jer adul ta. Por mu chos años el go bier no de
Ma drás con fió la im pre sión de sus in ves ti ga cio nes a los mi sio ne -
ros im pre so res, con la se gu ri dad que sus se cre tos nun ca tras cen -
de rían, como nor mal men te su ce día, cuan do el tra ba jo se daba a
los im pre so res lo ca les.

Pu sie ron en prác ti ca el prin ci pio bí bli co des crip to en Le ví ti co
19.36: «Ba lan zas jus tas, pe sas jus tas y me di das jus tas ten dréis».
A tra vés de tal ho nes ti dad, es tos mi sio ne ros co mer cian tes y hom -
bres de ne go cio mar ca ron las pau tas para ope ra cio nes co mer cia -
les en su zona. Sólo pre di car no hu bie ra te ni do éxi to de cara a las
prác ti cas co mer cia les co rrup tas y sin es crú pu los.123 Uno de los
pa dres de los ha ce do res de tien das mo der nos, Christy Wil son,124

es cri bió que en una so cie dad co rrup ta, el he cho que no se co bre
so bor no pue de ser un tes ti mo nio po de ro so de ho nes ti dad cris tia -
na, ¡que tan to se ne ce si ta en todo el mun do!125

Actual men te la co rrup ción tam bién ha in va di do nues tra cul tu -
ra oc ci den tal. Los an ti guos va lo res pro tes tan tes de ho nes ti dad e
in te gri dad ya no son la ca rac te rís ti ca prin ci pal de po lí ti cos o lí de -
res de los ne go cios en nues tra era pos mo der na126 y me nos aún en
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otras par tes del mun do. Aún así, la ho nes ti dad de TA es re co no ci -
da am plia men te en el país asiá ti co en que la bo ra y ha al can za do
gran re co no ci mien to en una so cie dad pla ga da de co rrup ción.127

Vi vir y ha cer ne go cios ho nes ta men te en un am bien te tan os -
cu ro no será fá cil, pero Dios pro me te su ben di ción y ayu da para
aqué llos que ac túan jus ta men te. «Pesa exac ta y jus ta ten drás; efa
ca bal y jus to ten drás, para que tus días sean pro lon ga dos so bre la
tie rra que Jeho vá tu Dios te da» (Dt. 25.15); o «El que ca mi na en
in te gri dad anda con fia do; mas el que per vier te sus ca mi nos será
que bran ta do» (Pr. 10.9; 28.18).

Los em pre sa rios cris tia nos que de mues tran ho nes ti dad en su
tra to ten drán un tes ti mo nio im pac tan te y vi si ble, gra cias al po der
de su buen ejem plo.

Cuarto desafío: precios fijos y justos

La em pre sa Mo ra vian Dür nin ger & Co. (fun da da en 1747) fue
qui zás la pri me ra com pa ñía en Eu ro pa que tra ba jó con pre cios fi -
jos. La es pe cu la ción a ex pen sas del clien te no era una prác ti ca de
es tos mer ca de res rec tos, aun que no por esto de ja ban de ser com pe -
ti ti vos.128 De la mis ma for ma, los mer ca de res de Ba si lea en la
India ven die ron sus pro duc tos a pre cios fi jos, su ne go cio de im -
pren ta en Man ga lo re man tu vo pre cios jus tos y fue todo un éxi to.129

A los mo ra vos se les prohi bía es tric ta men te ha cer ven tas a
cré di to, en cam bio ellos de bían atraer a los clien tes por sus ba jos
pre cios. De tan to en tan to, les eran en via dos una di ver si dad de
ar tícu los ta les como va ji llas y ro pas, que les per mi tía ser vir a sus
clien tes de la me jor y más eco nó mi ca for ma po si ble. No te nían
ape ten cias de en ri que cer se a ex pen sas de la po bla ción, como
otros lo ha cían.

Dios quie re que el cris tia no obre en cada as pec to de su vida, y
en par ti cu lar, en su vida de ne go cios, con «jus ti cia, jui cio y equi -
dad» (Pr. 1.3).
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Pre cios fi jos y jus tos tie nen que re sal tar en un con tex to de co -
rrup ción y ava ri cia. No hay duda que el ne go cio cris tia no debe
ser ren ta ble, y las Escri tu ras pro mue ven fa vo ra ble men te la bús -
que da de las ga nan cias ho nes tas (ver Pr. 3.9-10; 14.23; 21.5 y
Ecl. 1.6). Sin em bar go esto no in clu ye el uso de tác ti cas ava ras o
des ho nes tas (Pr. 20.10; Lc. 12.16-21), ta les como in cre men tar
los pre cios al má xi mo para ex pri mir los be ne fi cios del con su mi -
dor,130 ¡en ab so lu to con tras te con la prác ti ca ac tual de la ma xi mi -
za ción de las ga nan cias!131

De esta for ma, ofre cer pre cios cla ra men te fi jos y jus tos y
man te ner prin ci pios eco nó mi cos co rrec tos se rán una ca rac te rís -
ti ca fun da men tal del ne go cio cris tia no. Otro efec to co la te ral, se -
ña la do por Dan ker, es el be ne fi cio que los ha bi tan tes lo ca les
re ci bi rían de ta les ne go cios jus tos.132 Espe cial men te hoy día, ta -
les ac ti tu des po drían im pac tar nues tra so cie dad y de mos trar los
al tos va lo res y la bon dad di vi na a los pro vee do res y con su mi do -
res en todo el mun do, lo que, una vez más, pro du ci ría un tes ti mo -
nio im pac tan te para el rei no de Dios.133

Quinto desafío: la calidad como marca distintiva

Otra ca rac te rís ti ca po si ti va y vi si ble den tro de una so cie dad co -
rrup ta es el én fa sis en ofre cer y man te ner «bue na ca li dad» en el
tra ba jo y los pro duc tos. Des de los co mien zos, este fue uno de los
prin ci pios ope ra ti vos de los mo ra vos. Na tu ral men te, el per so nal
de Herr nhu ter era res pe ta do por la gen te por que te nían la re pu ta -
ción de ven der mer can cía de bue na ca li dad.134 El em pre sa rio mo -
ra vo par ex ce llen ce, Abraham Dür nin ger, es ta ba en con tac to
cons tan te con el su pe rin ten den te de la cor te de Sa jo nia, don de se
hizo fa mo so por la ca li dad de sus pro duc tos. De igual for ma, el
ge ren te de una plan ta ción ale ma na en Ber bi ce135 es cu chó de la
bue na ca li dad de las fá bri cas de Herr nhu ter y de bi do a esto em -
pe zó a ha cer sus pe di dos a ellos.
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Así mis mo, la im pren ta de la Mi sión de Ba si lea en Man ga lo re, 
India, fue ofi cial men te nom bra da por el co rreo de Ma drás (1873) 
como «la me jor ca li dad de tra ba jo en toda la re gión de Ma -
drás».137 Este hon ro so re co no ci mien to fue en gran me di da el re -
sul ta do de una pro duc ción de pri me ra cla se.

Es in te re san te no tar que los pro duc tos o ser vi cios he chos por
ma nos di li gen tes y dis ci pli na das son re co no ci dos in me dia ta -
men te por la gran ma yo ría. Por ejem plo, el tra ba jo de la mu jer
vir tuo sa (vv. 13, 19) y sus fru tos (vv. 22-24) en Pro ver bios 31
fue ron re co no ci dos pú bli ca men te. «Su ma ri do es co no ci do en las 
puer tas» (v. 23); y «alá ben la en las puer tas sus he chos» (v. 31b).
La ca li dad pa re ce ser otra ca rac te rís ti ca dis tin ti va de la éti ca cris -
tia na de los ne go cios. ¿No de be ría ser ésta una con se cuen cia ob -
via de la éti ca pro tes tan te del tra ba jo?

Sus pro duc tos y mer can cías bien ma nu fac tu ra dos die ron a los
mi sio ne ros de Ba si lea la opor tu ni dad de de mos trar a otros la ca li -
dad de su ser vi cio e in te gri dad. Y el gozo que ellos en con tra ron
en su la bor pro duc ti va, en su me jor ex pre sión, se de ri va ba no de
la éti cas grie ga o ro ma na, sino de los do nes ex pre sa dos en el
Nue vo Tes ta men to.

Con ra zón, aún en nues tros días, el doc tor Jay Li kins en fa ti za
la im por tan cia de la ca li dad del pro duc to como un fac tor crí ti co
para al can zar el éxi to, en sus se mi na rios para ha ce do res de tien -
das.138

¿No glo ri fi ca a Dios man te ner una tra di ción ca rac te ri za da por
pro duc tos de ca li dad, de mos tran do al mun do en te ro algo acer ca
del ca rác ter de Dios, quien hizo todo bue no en gran ma ne ra (Gn.
1.31) y para su glo ria (1 Co. 10.31)?

Sexto desafío: profesionalismo altamente calificado

Uno de los más fa mo sos pio ne ros ale ma nes que tra ba jó con la
Mi sión de Ba si lea en la Cos ta de Oro, Elias Schrenk
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(1831-1913), es cri bió que los ta lle res de car pin te ría y de ce rra je -
ría de ese lu gar, pro du cían ex ce len cia. Allí ca pa ci ta ron a mu chos 
cre yen tes na ti vos que se hi cie ron fa mo sos a lo lar go de toda la
cos ta oc ci den tal, des de Sie rra Leo na has ta Fer nan do Poo. Las
cor po ra cio nes co mer cia les cris tia nas lle ga ron a ser de gran im -
por tan cia para la es truc tu ra so cial.139

Dan ker se ña la co rrec ta men te la vi sión de la com pa ñía co mer -
cial de Ba si lea de pre pa rar a los mi sio ne ros como «cris tia nos de
alta ca pa ci ta ción, que den tes ti mo nio en el mer ca do».140

Los co mer cian tes y ar te sa nos mo ra vos tam bién eran bien co -
no ci dos por su des tre za en sus ta reas. Al ir de sa rro llan do esta ha -
bi li dad lle ga ron a ser maes tros ar te sa nos y al can za ron ni ve les
más al tos que lo que ini cial men te as pi ra ban.141 Esto, por su pues -
to, dio a su tes ti mo nio cris tia no mu cha más cre di bi li dad.

Una ex ce len te ha bi li dad pro fe sio nal es esen cial para un mi -
nis te rio efec ti vo, por que nos da el de re cho de ser es cu cha dos. El
in for me de Ha mil ton con tie ne los si guien tes pun tos:

> Ser bueno en tu trabajo es en sí mismo un testimonio, y
con frecuencia te lleva a mayores oportunidades de
compartir de Cristo. Si quieres ganarte el respeto, es
importante que hagas bien tu trabajo y ser reconocido
como competente por otros.

> Conocí a varios que no estaban comprometidos a ser
buenos profesionales. Pensaron que sus trabajos eran
solamente una forma de entrada para así continuar con su
«verdadero negocio»: ser testigos de Cristo. Pero, debido
a su trabajo tan inadecuado e incompetente, su testimonio 
cristiano era paupérrimo.142

Con ra zón en el li bro Tra ba jan do tu lla ma do a las na cio nes143

Don Ha mil ton lo ex pre sa muy cla ro: «La cre di bi li dad de un pro -
fe sio nal cris tia no es ta rá di rec ta men te re la cio na da a su de sem pe -
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ño en el tra ba jo que le ha sido asig na do». Algu nas pá gi nas más
ade lan te, en este mis mo com pen dio, Da vid Tai-Woong Lee en fa -
ti za el mis mo pun to es cri bien do:

Existen dos áreas a considerar. La primera de ellas es alcanzar la
excelencia en tu propia especialidad. A mayor nivel de éxito en tu
trabajo, mayor probabilidad de obtener respeto genuino y aceptación.144

Esta es la ra zón por la que CCRL en fa ti za la im por tan cia de te ner
pro fe sio na les al ta men te ca li fi ca dos en tre su per so nal.145 ¡Ya ma -
mo ri lla ma al mi sio ne ro pro fe sio nal cris tia no un es pe cia lis ta en
todo el sen ti do de la pa la bra!146

Séptimo desafío:
evangelismo y discipulado fervientes

El pri mer mi sio ne ro co mer cian te, Lud wing Rott mann, en via do a
la Cos ta de Oro afri ca na en 1854 por la Mi sión de Ba si lea, es ta ba
al ta men te mo ti va do para pro cla mar el evan ge lio a los per di dos
que es ta ban hun di dos en la ma yor de las mi se rias tan to fí si cas
como es pi ri tua les. Su pa dre es cri bió acer ca de él: «sim ple men te
no po día que dar se en casa». El mer ca der Elias Schrenk fue igual -
men te con su mi do por el de seo de traer gen te a los pies de Cris to.
Él es cri bió: «En mi co ra zón ha bía un de seo pro fun do de pre di car
el evan ge lio».147 En su ta rea mi sio ne ra, esta gen te puso én fa sis en 
ayu dar a los re cién con ver ti dos a apren der acer ca de la vida cris -
tia na ha cien do, así como Je su cris to lo hizo con sus dis cí pu los.

Cuan do el pri mer mi sio ne ro ar te sa no mo ra vo Leon hard Do -
ber y el car pin te ro Da vid Nitschmann de ja ron Herr nhut en 1732,
este úl ti mo es ta ba tan lle no de celo por evan ge li zar a los per di dos 
que hizo a un lado la ne ce si dad de es tar con su es po sa e hi jos y
nada pudo de te ner lo para sa lir rum bo a San to To más.148 Los otros 
mi sio ne ros fue ron, de ma ne ra si mi lar, co mer cian tes y ar te sa nos
mo ti va dos que no te nían pre pa ra ción al gu na como teó lo gos sino
como evan ge lis tas. Se es pe ra ba que tra ba ja sen al lado de sus dis -
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cí pu los po ten cia les, tes ti fi can do de su fe a tra vés de las pa la bras
ha bla das y del ejem plo de sus vi das. Así, la evan ge li za ción, el
tra ba jo hom bro a hom bro y la con duc ta de una vida trans pa ren te,
se con vir tie ron en un pro pó si to im por tan te, jun to con la ad qui si -
ción de una ha bi li dad ar te sa nal pri me ro, y ha bi li da des co mer cia -
les y ad mi nis tra ti vas des pués. Aquí tam bién, el pro ce so de
dis ci pu la do era «apren der ha cien do».

En el li bro Tra ba jan do tu lla ma do a las na cio nes, tan to Ha -
mil ton como Lee se ña lan el mis mo pun to, que Jim Chew se toma
todo un ca pí tu lo para de mos trar: un cris tia no pro fe sio nal «que
quie re es tar en la pri me ra lí nea de ba ta lla de Dios con tra el pe ca -
do», debe te ner la car ga y la ca pa ci ta ción para la evan ge li za -
ción.150 Ruth Sie mens151 en su hoja de da tos H-1 del li bro The
Tent ma ker’s Pre pa ra tion de fi ne el pun to cla ra men te:

La motivación principal de un hacedor de tiendas es la misión. Su más
alta prioridad es la evangelización. Jesucristo reclama un compromiso
total de todo lo que somos y tenemos bajo su señorío.152

Una vez más ve mos que es po si ble ser un pro fe sio nal ca li fi ca do y 
a la vez man te ner el de seo ar dien te de lle var las bue nas nue vas a
los per di dos, evan ge li zan do a tra vés de nues tra pre di ca ción, en -
se ñan za y vi ven cia den tro del con tex to de nues tro pro pio tra ba jo. 
La Gran Co mi sión de «Id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio -
nes» (Mt. 28.19) es vá li da para to dos los cris tia nos, no sólo para
evan ge lis tas pro fe sio na les y mi sio ne ros de tiem po com ple to.
¿No se ría el mun do di fe ren te si to dos los hom bres de ne go cio,
co mer cian tes y ar te sa nos cris tia nos obe de cie ran este man da to en 
su ám bi to co mer cial y apro ve cha ran cada opor tu ni dad para com -
par tir el evan ge lio?

Octavo desafío: solidaridad social

La ac ti tud tí pi ca de un mer ca der pro tes tan te o «ca pi ta lis ta» era
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su dis po si ción para usar su ca pi tal y po se sio nes para el be ne fi cio
co mún de los po bres y los re fu gia dos.153

Taw ney tam bién en cuen tra «una pro fun da con cien cia de so li -
da ri dad so cial» como un as pec to no ble del es pí ri tu pu ri ta no.154

Des de su ori gen, el de seo de la Mi sión de Ba si lea era es ta -
ble cer ayu da y be ne fi cen cia so cia les, y de esta for ma, ob te ner
in de pen den cia eco nó mi ca para los re cién con ver ti dos. Por tal
ra zón la mi sión in dus trial fue ini cia da en la India. El re sul ta do
fue una po de ro sa in dus tria tex til que per mi tió me jo rar sus cir -
cuns tan cias so cia les a cien tos de tra ba ja do res in dios.155 Así,
ha bien do vi vi do en cho zas so bre po bla das, pron to tu vie ron sus 
ca si tas pro pias en con di cio nes más sa lu da bles y has ta con pe -
que ños jar di nes. En 1867 Ba si lea in sis tió en el es ta ble ci mien -
to de un cré di to uni do y de un plan de se gu ri dad mé di ca, algo,
has ta en ton ces, to tal men te des co no ci do en la India.156

Mien tras tan to, Spitt ler157 jun to con su ami go Chris tian Hein -
rich Ze ller, fun dó en 1820 la pri me ra ins ti tu ción edu ca cio nal
para ni ños po bres y aban do na dos.158 En 1833 le si guió una es cue -
la para sor do mu dos, así como otras tan tas ins ti tu cio nes so cia les,
como el Hos pi tal para ni ños de Ba si lea en 1845. En la lo ca li dad
in dia de Ka na ra fue ron bau ti za dos vein te alum nos del de par ta -
men to edu ca cio nal, el 20 de ene ro de 1842, dan do así em pu je al
fu tu ro de sa rro llo de pro gra mas cris tia nos edu ca cio na les.

Como Dan ker es cri bió, el dis cí pu lo es de sa fia do a ayu dar y
ofre cer su amis tad a su pró ji mo en toda ne ce si dad y ha cer lo en el
nom bre de Cris to.159 Los mo ra vos en Su ri nam ini cia ron un fon do
de se gu ros para los em plea dos de sus com pa ñías.160 Wil son se ña -
la que esto no era ex clu si vo de Su ri nam «sino que su ce dió mu cho 
an tes que fue ra una prác ti ca co mún en Nor te amé ri ca».161

Así, en con tra mos otro as pec to im por tan te del tes ti mo nio cris -
tia no. Para los hom bres de ne go cio, co mer cian tes y mer ca de res
cris tia nos, una vida in te gral in clu ye «ha cer el bien y ayu dar a los
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po bres» (Hch. 9.36; 1 Jn. 3.17-18; Mt. 25.42-45), por que «vi vi -
mos en re la ción con Dios y con nues tro pró ji mo»162 (Lv. 19.18;
Mt. 19.19; Lc. 10.29-37).

De esta ma ne ra, no nos sor pren de que por me dio de su in vo lu -
cra mien to en el mer ca do, tan to Ba si lea como los her ma nos mo -
ra vos fue ron fac to res sig ni fi ca ti vos, pro vo ca do res de cam bios
so cia les en be ne fi cio de los ha bi tan tes lo ca les. Una vez más, ta -
les em pre sa rios cris tia nos ten drán un im pac to tre men do en nues -
tra so cie dad, en sus paí ses de ori gen o en el ex tran je ro. «Así
alum bre vues tra luz de lan te de los hom bres, para que vean vues -
tras bue nas obras, y glo ri fi quen a vues tro Pa dre que está en los
cie los» (Mt. 5.16).

Noveno desafío: impacto comunitario

Al es cri bir so bre el im pac to que Kers ten & Co., N.V.163 tuvo en
Su ri nam, Hel man men cio na el pro pó si to más am plio de la em -
pre sa: «ser vir a la co mu ni dad des de don de se ope ra y se ha de sa -
rro lla do».164 Que di cho em pren di mien to fue una he rra mien ta
muy útil para la mi sión de la Con gre ga ción de los Her ma nos
Evan gé li cos, es una rea li dad. Sin em bar go, tam bién se man tu vo
ocu pa da sien do más y más útil a las eco no mías de la ca pi tal de
Su ri nam y sus al re de do res. Ta les pro pó si tos se com ple men ta ban
mu tua men te y los ne go cios lle va ron la se mi lla des de el prin ci -
pio. Como Hel man lo ex pre sa:

Kersten & Co. se ha convertido en parte de la historia de Surinam y
también de la cristianización y desarrollo cultural de la población
hetereogénea165 [...] De esta forma surgió un crecimiento común, una
simbiosis entre la comunidad y la economía del país.166

La em pre sa mo ra va y su per so nal se con vir tie ron gra dual men te
en par te in te gral de la co mu ni dad a la que ha bían traí do cre ci -
mien to eco nó mi co, ayu da so cial y cam bios éti cos. Como re sul ta -
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do fue ron ca pa ces de in tro du cir prin ci pios cris tia nos y de ser vir
como agen te de cam bio para la so cie dad en te ra.

Va rios mo nar cas y prín ci pes vi si ta ron las co lo nias mo ra vas.
Su an he lo para que los mo ra vos se es ta ble cie ran en sus paí ses fue 
ob via men te mo ti va do por con si de ra cio nes eco nó mi cas.167

El de sa rro llo eco nó mi co y el éxi to son vis tos en mu chas cul tu -
ras como «una se ñal de ben di ción de Dios (o de los dio ses)».168

¿Qué gran im pac to pue de pro du cir un ne go cio en las ma nos
de Dios? ¿No de be rá ser el sue ño más gran de de todo hom bre de
ne go cios cris tia no que su pro fe sión o la es truc tu ra de su ne go cio,
se con vier ta en algo tan efec ti vo en cada as pec to de la vida que
por me dio de él so cie da des com ple tas, y has ta paí ses, pue dan ser
in fluen cia dos para la glo ria de Dios?

Décimo desafío: influencia política

Es co no ci do que los nes to ria nos del Me dioe vo fue ron em plea dos 
por to dos los gran des ka nes como mi nis tros de es ta do y mé di cos
de con fian za te nien do, por lo tan to, gran in fluen cia po lí ti ca.169

Antes de alis tar se con la Mi sión de Ba si lea, Elias Schrenk, el
se gun do mi sio ne ro co mer cian te en Áfri ca, pasó por el en tre na -
mien to del fa mo so mag na te pro tes tan te Carl Mez en Frei burg.170

Sien do este úl ti mo miem bro de la se gun da cá ma ra de Ba den, y en 
1848 de la Asam blea na cio nal ale ma na, pú bli ca men te sos tu vo
sus prin ci pios bí bli cos y lu chó por la jus ti cia so cial y la li ber tad.

Mu chos de los fun da do res de la Mi sión de Ba si lea fue ron
tam bién des ta ca dos po lí ti cos, como el con ce jal Adolf Christ,171

el se na dor Bern hard So cin-Heus ler y el se na dor y mag na te in -
dus trial Carl Sa ra sin-Vis cher-Sau vain. Este úl ti mo es tu vo muy
com pro me ti do en dar a co no cer las ver da de ras cir cuns tan cias so -
cia les de los co mer cian tes y obre ros. Tam bién ini ció lo que más
tar de lle gó a ser el ban co de los ar te sa nos de Ba si lea. De be mos
men cio nar tam bién a Eduard Preis werk, juez, con ce jal y, más
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tar de, pre si den te de la Com pa ñía co mer cial de la Mi sión de Ba si -
lea.172

En el caso de los mo ra vos, mu chos aris tó cra tas te nían in te rés
y fue ron atraí dos por el con de Zin zen dorf y su sis te ma im ple -
men ta do en Herr nhut. Este era pri mo po lí ti co del rey da nés y se
mo vía en los más al tos círcu los eu ro peos, don de los herr nhu ters
te nían no ta ble in fluen cia po lí ti ca. Abraham Dür nin ger
(1706-1773), uno de sus más gran des pio ne ros y em pre sa rios,
era muy bien re ci bi do en au dien cias pri va das por el rey de Sa jo -
nia, que le con sul ta ba con ti nua men te so bre asun tos co mer cia les
y con se jos per so na les.173

En con clu sión po de mos ver que, en cual quier épo ca, país o
con tex to po lí ti co, los em pre sa rios cris tia nos cons tan te men te se
han ga na do el de re cho a ser es cu cha dos tam bién en ese ám bi to y,
por lo tan to, han sido de im pac to a la so cie dad.174

Precauciones necesarias

Has ta aho ra, he mos vis to los re sul ta dos po si ti vos de em pre sa rios
cris tia nos al ta men te mo ti va dos, po see do res de una éti ca in te gral y
que han tra ba ja do en el mun do de los ne go cios para el avan ce del
rei no de Dios.175 Sin em bar go, ig no rar al gu nas de las de bi li da des,
pe li gros y di fi cul ta des in he ren tes no se ría sa bio ni co rrec to.

Exa mi né mos las pues y apren da mos de ellas:

Ten sio nes mo ti va cio na les

El ejem plo de la Mi sión de Ba si lea y su em pre sa co mer cial nos
re ve la cla ra men te las ten sio nes que exis ten en tre mi sio nes y ne -
go cios (o sea, en tre lo es pi ri tual y lo se cu lar).

El cuar to su per vi sor de mi sio nes, Otto Schott,176 ejer ció pre -
sión para se pa rar por com ple to to das las ac ti vi da des co mer cia les
de la mi sión. Se opu so a cual quier re la ción en tre las ac ti vi da des
mi sio ne ras y las eco nó mi cas.177 Era dia me tral men te opues to al
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pre si den te fun da dor de la em pre sa co mer cial de la mi sión, el
mag na te Ulrich Zell we ger, que, a su pa re cer, que ría ha cer cre cer
el ne go cio de ma sia do rá pi do, usan do co mer cian tes se cu la res y
prin ci pios ne ta men te co mer cia les para pro ce der más ágil men -
te.179

Ambos per so na jes te nían mo ti va cio nes muy di fe ren tes. Su -
frían de vi sión uni la te ral; nin gu no pudo lo grar in te grar lo se cu lar 
con lo sa gra do, y am bos fi nal men te re nun cia ron.180 No pu die ron
so por tar la pre sión de vi vir en esta ten sión.

Los mo ra vos tam bién en con tra ron pro ble mas si mi la res. Sus
mo ti vos no siem pre fue ron muy cla ros. El mi sio ne ro fun da dor de 
la fa mo sa CKC veía el lado co mer cial de los ne go cios como algo
ma lig no.181 En una oca sión, al gu nos de su gru po es cri bie ron el
fo lle to A los ca ba lle ros due ños y ad mi nis tra do res de las plan ta -
cio nes en la co lo nia de Su ri nam, lo que hizo que se le van ta ra un
es cán da lo. Como re sul ta do, los in te re ses co mer cia les y el es pí ri -
tu mi sio ne ro de la mi sión en tra ron en con flic to.182

Por otra par te, Dan ker con clu ye que al me nos «tra ba ja ron
para lo grar la uni dad de los as pec tos es pi ri tua les con los ma te ria -
les» en to das las em pre sas co mer cia les mi sio ne ras,183 y que tu -
vie ron la vo lun tad de vi vir con esta ten sión. Tam bién men cio na
que:

Cuando llegó la crisis, ambos grupos solucionaron los problemas y
respaldaron las actividades económicas en la misión con bases
teológicas en términos de una acertada metodología de misiones.184

No pue de ha ber duda: las mi sio nes y la eco no mía tie nen cada una 
su pro pia di ná mi ca in ter na y bus can obe de cer sus pro pias le yes.
El pe li gro es que el em pu je mi sio ne ro fi nal men te lo lle ve a cier to
aco mo do con el mun do. La re la ción eco nó mi ca puso a es tos mi -
sio ne ros en con tac to con el mun do que les ro dea ba y, por lo tan to, 
creó cier to gra do de se cu la ri za ción.185

Sin em bar go, es igual men te pe li gro so caer en el pen sa mien to
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que el tra ba jo pro fe sio nal sólo es vá li do cuan do pro vee una ex cu -
sa para que los cre yen tes tes ti fi quen, una doc tri na del tra ba jo to -
tal men te con tra ria a la Bi blia.186

A pe sar de todo, los es fuer zos co mer cia les de los mo ra vos en
Su ri nam, ofi cial men te ini cia dos en 1768, y en mu chos otros lu -
ga res del mun do, así como la Com pa ñía Co mer cial de la Mi sión
de Ba si lea fun da da en 1859, y su par ti ci pa ción en Áfri ca y la
India, de mos tra ron por casi dos si glos que la amal ga ma de las
mi sio nes y los ne go cios es real men te po si ble.187

Su fi cien te evi den cia de esto tam bién vi mos en los ca sos con -
tem po rá neos que he mos pre sen ta do como ejem plo. Es po si ble
in te grar los ne go cios en las mi sio nes, o las mi sio nes en los ne go -
cios, como se pre fie ra. ¿Dón de es tán los so cios ac tua les de Aqui -
la y Pris ci la, de la im por ta do ra y ex por ta do ra Ce les tia les o de los
Tex ti les Ange li ca les que se aven tu ra rán ha cia los mer ca dos de
tie rras y pue blos que aún no co no cen el amor de Dios?

Nues tra ge ne ra ción y la de nues tros hi jos, debe ser ca paz de
man te ner una cla ra mo ti va ción mi sio ne ra y así con tri buir con el
avan ce del rei no de Dios a tra vés de sus em pre sas co mer cia les.

Es ob vio que el ca mi no no será fá cil, aún así es nues tro an he lo
que el lec tor lle gue a la con clu sión que el mun do de ne go cios
cris tia no po see un tre men do po ten cial que debe ser mo vi li za do y
ca na li za do cui da do sa men te ha cia el mer ca do mun dial so bre todo 
ha cia las áreas no al can za das del mun do. Si nues tra úni ca mo ti -
va ción en las mi sio nes es la glo ria de Dios, en ton ces «al que cree
todo le es po si ble» (Mr. 9.23; 11.23).

El pe li gro de des viar se

«Nin gu no pue de ser vir a dos se ño res [...] No po déis ser vir a Dios
y a las ri que zas» (Mt. 6.24; Lc. 16.13).

Carl Sa ra sin, miem bro del co mi té de la Mi sión de Ba si lea,
ban que ro pri va do y mag na te in dus trial, sa bía de lo que es ta ba ha -
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blan do cuan do es cri bió al jo ven mi sio ne ro co mer cian te Rott -
mann en Chris tians borg, Cos ta de Oro, don de este úl ti mo ha bía
abier to su pri me ra tien da en 1855. Enfa ti zó el pun to que la mo ti -
va ción mi sio ne ra debe es tar por en ci ma de la del ne go cio para
que la tien da del mi sio ne ro pue da ser como una isla en el vas to
océa no del pa ga nis mo.

Me re ce la pena men cio nar el ejem plo del cre yen te chi no,
Wat chman Nee, que gas tó par te de su vida des via do y en re da do
en ne go cios co mer cia les. En 1942 tomó la di rec ción de una fá -
bri ca de fár ma cos con la es pe ran za de lle gar a ser au to su fi cien te
como el após tol Pa blo. Sin em bar go, que dó tan atra pa do por sus
res pon sa bi li da des que por cin co años tuvo que de jar de pre di car.
En 1947 con fe só pú bli ca men te su error de in vo lu crar se tan to en
la fá bri ca que la en tre gó a la con gre ga ción cris tia na en Shan -
gai.189 Tan to Wil son como Ha mil ton ad vier ten el pe li gro de des -
viar se de esta ma ne ra.190

Sin duda fue muy po si ti vo el que Ba si lea hi cie ra tan to én fa sis
en que el mi sio ne ro co mer cian te com pren die ra que su ob je ti vo
no era for mar un im pe rio eco nó mi co en el ex tran je ro, sino que
to das las ga nan cias ge ne ra das de be rían ser ofren da das a la mi -
sión. Exis te el pe li gro, sin duda al gu na, que este tipo de mi sio ne -
ros in vo lu cra dos en el mun do de los ne go cios, se en re den
ex ce si va men te en ga nar di ne ro. Tal como Rolf Haan es cri bió,
«El di ne ro es un po der se duc tor»,191 y el de seo de éste ha sido ele -
va do al ni vel de una «mo ti va ción eco nó mi ca» fun da men tal.192

El mis mo pe li gro se ve con fre cuen cia en los ejem plos con -
tem po rá neos. Una em pre sa co no ci da por el au tor em pe zó a coo -
pe rar con una agen cia mi sio ne ra en un país mu sul mán. Des pués
de un par de años, la ma xi mi za ción de las ga nan cias se con vir tió
en tal pre sión que el due ño hizo a un lado su com pro mi so es cri to
y pasó por alto a los co mer cian tes de la mi sión y em pe zó a tra tar
di rec ta men te con los pro vee do res is lá mi cos. Esto, ló gi ca men te,
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le per mi tió ba jar cos tos, al can zar me jo res ga nan cias y ha cer un
buen ne go cio. Sin em bar go, se per dió la pre cio sa opor tu ni dad
que hu bie ran te ni do dos mi sio ne ros para dar tes ti mo nio de su fe,
al es tar in vo lu cra dos en el tra to y con tac to con los ha bi tan tes lo -
ca les.193

En con clu sión, te ne mos la obli ga ción de ad ver tir so bre los pe -
li gros de per mi tir que el de seo por ga nan cias fi nan cie ras nos lle -
ve a en re dar nos y a preo cu par nos des me di da men te por el
ne go cio y su di ná mi ca. Pero es po si ble man te ner un en fo que cla -
ro a tra vés de una de di ca ción re suel ta y en tre ga da al ob je ti vo de
ser un mi sio ne ro co mer cian te, un hom bre de ne go cios cris tia no
con un sólo lla ma do: amar y ser vir al Se ñor con todo nues tro co -
ra zón (Dt. 6.5; 10.12; Mr. 12.30; et cé te ra) ¡y glo ri fi car le en todo! 
(1 Co. 10.31; Col. 3.23-24).

Co rrup ción

Uno de los te mas éti cos más im por tan tes que un em pre sa rio cris -
tia no y mi sio ne ro trans cul tu ral en fren ta rá en cual quier par te del
mun do, aun den tro de nues tra so cie dad oc ci den tal, es la co rrup -
ción.194

Ésta ya exis tía en el con tex to del Anti guo Tes ta men to.195 Des de 
el et hos ju dío de «pesa y ba lan za jus ta ten drás» (Lv. 19.35-37; Dt.
25.13-16; Pr. 11.1; 16.11), se ad ver tía cla ra men te con tra las prác ti -
cas de ha cer tram pa, apro ve char se de otros y ser des ho nes tos. El
so bor no era co mún en esos días (Ex. 23.8; Dt. 16.19; Pr. 6.35).

De sa for tu na da men te este era tam bién el caso en los tiem pos
del Nue vo Tes ta men to, tan to en tre los lí de res ju díos (Mt.
28.11-15; Mr. 14.11) como en tre otros ju díos in vo lu cra dos en
los ne go cios (Lc. 19.8) y en tre los go ber na do res ro ma nos (Hch.
24.24-26).196

Cuan do los pri me ros mer ca de res y co mer cian tes cris tia nos en 
tiem pos po sa pos tó li cos ba sa ron sus ne go cios y su for ma de vida
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en el nue vo ca mi no del evan ge lio, sus tra tos y ac ti tu des de bie ron
con tras tar con las prác ti cas co mu nes del am bien te co rrup to que
les ro dea ba tan to en la so cie dad como en la cul tu ra. Cle men te de
Ale jan dría197 sin tió la ne ce si dad de di ri gir se a los ban que ros co -
rrup tos: «¡Ban que ros, sean ho nes tos!»198

Lo mis mo de bió su ce der les a los co mer cian tes nes to -
ria nos al via jar por la Ruta de la Seda y atra ve sar mu chas
y di fe ren tes cul tu ras y so cie da des, don de en con tra ron pa -
ga nis mo y ani mis mo, con fu cia nis mo, bu dis mo e is la mis -
mo, con sus tor ci dos va lo res de co rrup ción199 mez cla dos
con el pro ble ma uni ver sal del ser hu ma no de la ava ri cia y
la co di cia.200 Hel man re co ge esta mis ma rea li dad cuan do
cita a los co mer cian tes mo ra vos en Su ri nam, di cien do:

La gente aquí es muy mala y han aprendido bien cada treta, así que
debemos mantenernos despiertos y alertas para evitar ser seriamente
engañados.201

Qui zás un si glo des pués, los mi sio ne ros co mer cian tes de Ba si lea
pa sa ron por la mis ma ex pe rien cia. Entre 1877 y 1878 una gran
ham bre azo tó la India y todo el país se hun dió en pro fun da an gus -
tia. Sólo en la pro vin cia de Ma drás, me dio mi llón de per so nas
mu rie ron en cin co me ses. Aun en fren tán do se a la muer te, la co -
rrup ción es ta ba a la or den del día. Los que no so bor na ban a los
guar dias, no eran re gis tra dos en la lis ta para re ci bir ayu da de
emer gen cia del go bier no. De esta for ma, mu chos ofi cia les acu -
mu la ron ri que zas a ex pen sas de los po bres, ham brien tos y mo ri -
bun dos.202

Aun que Wil son fue una víc ti ma de la co rrup ción en su tra ba jo
en Afga nis tán, acon se ja a sus lec to res cuan do dice que en el tra to
con ofi cia les, es sa bio no po ner los en una po si ción en la que ten -
gan que con tes tar sí o no. Mu chos de ellos te men te ner que fir mar 
algo. Ge ne ral men te es su fi cien te con in for mar les so bre lo que
quie res ha cer de mos trán do le así res pe to por su po si ción.203
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Otra ma ne ra de ga nar la con fian za y lo grar que se abran las
puer tas de las au to ri da des lo ca les, es pre sen tar les in for mes y fo -
to gra fías, y ex pre sar les que han sido de gran ayu da.204

Re cien te men te han ha bi do mu chas re ve la cio nes de so bor nos
por com pa ñías in ter na cio na les que tra ba jan en el ex tran je ro.
Algu nos di cen que tie ne que ha cer lo para adap tar se a la cul tu ra
lo cal. Para al gu nos hom bres de ne go cios trans cul tu ra les cris tia -
nos, esto po dría pa re cer la úni ca sa li da, pero para un cris tia no,
siem pre será un mal tes ti mo nio pa gar un so bor no. El após tol Pa -
blo no lo ha cía (Hch. 24.26-27), y las Escri tu ras nos re cuer dan
que «las dá di vas co rrom pen el co ra zón» (Ecl. 7.7). En lu gar de
dar di ne ro, al gu nos mi sio ne ros co mer cian tes se pre sen tan re gu -
lar men te a los ofi cia les en cier tas tem po ra das del año (Na vi dad,
por ejem plo) para ofre cer re ga los como mues tra de su agra de ci -
mien to a aqué llos que han sido de ayu da para su ne go cio. De esta
ma ne ra, los re ga los no se per ci ben como so bor nos.205

A pe sar de es tas op cio nes, una per so na con fron ta da día a día
con un sin nú me ro de ne go cia cio nes, in com pe ten cia, pa pe leo,
poco o nin gún avan ce con los per mi sos, re tra sos y todo lo que se
le pa rez ca, pue de pau la ti na men te per der la pa cien cia y sen tir la
ne ce si dad de ha cer algo para evi tar per der su ne go cio. Una po si -
ble so lu ción, prac ti ca da por al gu nos mi sio ne ros que tra ba jan en
paí ses ára bes, es pa gar a un in ter me dia rio lo cal (ge ne ral men te un 
agen te adua nal) una bue na can ti dad por toda la ope ra ción, in clu -
yen do todo lo ne ce sa rio para que el ne go cio «pase». Se asu me
que el in ter me dia rio lo cal co no ce bien su te rre no.206

La me jor ma ne ra es man te ner una lí nea cla ra. «Pero sea vues -
tro ha blar: Sí, sí; no, no» (Mt. 5.37). Ya he mos vis to el im pac to
que tie ne y la ben di ción que Dios pro me te a aqué llos que son ho -
nes tos (Dt. 25.13-26; Pr. 10.9). Klei ner tam bién lla ma a ins ti tu -
cio nes cris tia nas «para ayu dar a so bre po ner se al so bor no».207

Para el cris tia no, exis te, por su pues to, el po der de la ora ción, por -
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que «para Dios todo es po si ble» (Mt. 19.26, Lc. 1.37), aun de
cara a la co rrup ción ofi cial y en los efec tos co la te ra les de la caí da 
den tro del mer ca do trans cul tu ral.

El re cha zo de la éti ca de la res pon sa bi li dad lle va a la co rrup -
ción. Si los cris tia nos quie ren ser sal y luz, de ben re sis tir la po de -
ro sa ten ta ción de co rrom per se. Renn stich dice que la co rrup ción
es un pe ca do so cial y uni ver sal.208 En su li bro Ko rrup tion la ex -
pli ca como un fe nó me no so cio ló gi co, po lí ti co y eco nó mi co. Se -
ña la que tan to la Bi blia como la his to ria re gis tran los per ver sos
efec tos de este vi cio, cam bian do fre cuen te men te las cir cuns tan -
cias de la his to ria. Las tres for mas bá si cas de co rrup ción son: en -
ri que ci mien to per so nal, so bor no en ca sos de jus ti cia y la com pra
de tí tu los y pues tos. Klei ner las in ves ti gó y las dis cu tió lue go, en
el mar co de sus di men sio nes éti cas y teo ló gi cas, so bre todo con
re fe ren cia a la éti ca de la res pon sa bi li dad.209

La base de la co rrup ción es la men ti ra. Se gún Rens tich, exis te
una téc ni ca de men tir que se con vier te en una nor ma ti va muy jus -
ti fi ca ble al que la pone en prác ti ca.210 La co rrup ción so la men te
tie ne ca bi da bajo el am bien te de la men ti ra. Para Bon hoef fer
men tir es la «ne ga ción de la ver dad y su re cha zo a tra vés de pa la -
bras o si len cio; y que aún sa bien do la rea li dad de lo que Dios
creó y sos tie ne, ig no ra la ver dad vo lun ta ria men te».211 El hom bre
que es crea do a la ima gen de Dios debe re cha zar la men ti ra y la
co rrup ción con ab so lu ta fir me za. Dios mis mo no pue de ser co -
rrup to: «Por que Jeho vá vues tro Dios es Dios de dio ses y Se ñor
de se ño res, Dios gran de, po de ro so y te mi ble, que no hace acep -
ción de per so nas, ni toma cohe cho» (Dt. 10.17).

Ries gos

Todo hom bre de ne go cios sabe que lle var a cabo un nue vo pro -
yec to, abrir una nue va lí nea de pro duc ción o en trar a un mer ca do
nue vo es un ries go. Esto es ver dad has ta en nues tro mer ca do oc -
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ci den tal, aún cuan do goza de cier to gra do de es ta bi li dad y ofre ce
al gu nos fac to res de ries go pre vi si bles. Pero el ries go en un es ce -
na rio glo bal y trans cul tu ral es mu cho más alto.

En su li bro Eco no mics To day, Hay dice acer ca del co mer cio
in ter na cio nal que «un go bier no bue no y es ta ble» es esen cial para
el de sa rro llo eco nó mi co.212 Cual quier con sul tor o ase sor de in -
ver sio nes acep ta ría este pun to de vis ta. Los go bier nos de mo crá -
ti cos pa re cen ga ran ti zar más la es ta bi li dad que las dic ta du ras, en
las que las au to ri da des par ti ci pan en la pla nea ción y el con trol re -
gu lar de la eco no mía y don de pue de su ce der que gran des con tra -
tos de de sa rro llo ge ne ren co rrup ción. Ines ta bi li dad po lí ti ca y un
pro ce so re gu la dor co rrup to plan tean de fi ni ti va men te un fac tor
de alto ries go para las in ver sio nes en nue vos ne go cios. En al gu -
nos paí ses, las le yes exis ten tes ni si quie ra ga ran ti zan los de re -
chos del in ver sor ex tran je ro.213 En si tua cio nes pro ble má ti cas, el
ac ti vo y las po se sio nes pue den ser con fis ca dos y nun ca más re cu -
pe ra dos. Para evi tar este pro ble ma, al gu nos mi sio ne ros co mer -
cian tes en el mer ca do mun dial se va len de la op ción de te ner todo 
por es cri to bajo un ad mi nis tra dor lo cal, o aso cián do se con un
cris tia no lo cal, com pe ten te y con fia ble.

Otros fac to res de ries go in clu yen di fe ren tes pers pec ti vas éti -
cas y con duc ta mo ral. Tal fue la ex pe rien cia ini cial de los mi sio -
ne ros mer can tes de Ba si lea en su fá bri ca de la Mi sión de
Ba si lea214 en Chris tian borg, Áfri ca Occi den tal, don de la pri me -
ra es ta ción co mer cial era tan in se gu ra que tu vie ron que po ner
guar dias lo ca les por la no che para guar dar la fá bri ca de ro bos e
in ten tos de in cen dio. Fac to res si mi la res in clu yen di fe ren tes ac -
ti tu des ha cia el tra ba jo y la ca li dad. Vez tras vez, los pri me ros
co mer cian tes cris tia nos en la India tu vie ron que en fren tar se con 
jó ve nes pe re zo sos y sin nin gún ta len to, que, a pe sar de todo es -
fuer zo po si ble, de bie ron ser des pe di dos a cau sa de su im pro -
duc ti vi dad.215
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De to das for mas, un fac tor de ries go pue de igual men te ser
con si de ra do como un de sa fío y una opor tu ni dad para pro gre -
sar.217

Al ini ciar se la Pri me ra Gue rra Mun dial, el 16 de sep tiem bre
de 1914 la Com pa ñía Co mer cial de Ba si lea per dió to das sus em -
pre sas y po se sio nes en el Ca me rún, cuan do las tro pas alia das in -
va die ron el país y se las con fis ca ron. Lo mis mo su ce dió en 1918
en la Cos ta de Oro (Gha na), don de los mi sio ne ros co mer cian tes
tu vie ron gran des pér di das de tien das, fá bri cas, edi fi cios y tie rras. 
En la India la mi sión lo gró man te ner tre ce di fe ren tes ne go cios in -
dus tria les, pero des pués de va rios años de to le ran cia, és tos fue -
ron tam bién con fis ca dos y ven di dos por el go bier no en 1916.
Gra cias a Dios, las po se sio nes y ac ti vos del Ca me rún (en
1922-23) y la Cos ta de Oro (en 1928) fue ron más tar de ofi cial -
men te re cu pe ra das. Sólo las in dus trias in dias nun ca fue ron de -
vuel tas, aun que se lle gó a un acuer do fi nan cie ro en 1952.218

Otros ele men tos de ries go fue ron, y con ti núan sien do, los de -
sas tres na tu ra les, que Elias Schrenk re gis tra ex ten si va men te,219 y 
los pro ble mas de sa lud. 

En el si glo XVIII mu chos pio ne ros mo ra vos (y otros) su frie -
ron en fer me da des se rias y pa ga ron el pre cio con sus vi das. Un si -
glo des pués, mu chos de los mi sio ne ros co mer cian tes de Ba si lea
tam bién die ron sus vi das.

En la ac tua li dad, una sig ni fi ca ti va can ti dad de pue blos no al -
can za dos aún vi ven en lu ga res ári dos, tro pi ca les e in hós pi tos, y
con fre cuen cia la hi gie ne en las ciu da des y mer ca dos del ter cer
mun do es bas tan te po bre.

To dos es tos ries gos, y qui zás mu chos más, tie nen que to mar se 
con se rie dad y sin duda van a co brar su pre cio. Sin em bar go,
¿hay algo que pue da de te ner el avan ce de los ne go cios del rei no,
ba sa dos en la mo ti va ción co rrec ta, cuan do se rea li zan bajo la di -
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rec ción de Dios y para su glo ria? «Bue nas obras, las cua les Dios
pre pa ró de an te ma no para que an du vié se mos en ellas» (Ef. 2.10).

Conclusiones

Re cor dan do la par te his tó ri ca del ca pí tu lo 2, he mos vis to evi den -
cias cla ras so bre cómo du ran te los úl ti mos dos mil años, el co -
mer cio y los ne go cios han con tri bui do gran de men te al
ex ten di mien to del cris tia nis mo por todo el mun do. Si no fue ra
por toda esa gen te lai ca, que vi vió y tra ba jó en el mer ca do mun -
dial como una «car ta abier ta, leí da y co no ci da por to dos» (2 Co.
3.2), el evan ge lio nun ca se hu bie ra ex ten di do tan to como lo hizo, 
ya sea en tér mi nos geo grá fi cos o de ni ve les so cia les.

No debe sor pren der nos en ton ces que, en los úl ti mos trein ta o
cua ren ta años, el co mer cio haya sido re des cu bier to como una es -
tra te gia vá li da para las mi sio nes, es pe cial men te para paí ses don -
de la pre di ca ción abier ta del evan ge lio está prohi bi da220 y don de
es di fí cil para los mi sio ne ros tra di cio na les te ner ac ce so. La mi -
sio no lo gía ha he cho re fe ren cia a este tipo de mi sio ne ros como
tent ma kers o ha ce do res de tien das, su es tra te gia fun cio na hoy día 
y hay mu chos que la uti li zan, como lo ilus tra mos en el ca pí tu lo 3.

Sin em bar go, al con si de rar el uso del co mer cio y los ne go cios
como vehícu los para las mi sio nes, sur gen cues tio nes teo ló gi cas y 
éti cas que de ben com pren der se, ana li zar se y con si de rar se se ria -
men te. Nues tro mun do eco nó mi co, su con tex to y sus di ná mi cas
no go zan de bue na re pu ta ción. Mo ti va cio nes equi vo ca das, in jus -
ti cia, ava ri cia y co rrup ción es lo que aso cia mos in me dia ta men te
cuan do pen sa mos en ne go cios. ¿Pue den ta les pro fe sio nes, sus
es truc tu ras y la di ná mi ca de la eco no mía ser usa das como he rra -
mien tas para la glo ria de Dios?

Que las ac ti vi da des eco nó mi cas y las pro fe sio nes ha yan sido
con si de ra das como va lio sas, en con tra de las apre cia cio nes ge ne -
ral men te ne ga ti vas de los tiem pos gre co rro ma nos y me die va les,
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es re sul ta do de la Re for ma, tal como lo vi mos en el ca pí tu lo 4. ¡El 
tra ba jo y el ca pi tal tie nen un nue vo sig ni fi ca do cuan do son usa -
dos para la glo ria de Dios! La éti ca pro tes tan te y pu ri ta na del tra -
ba jo hizo una con tri bu ción im por tan te al de sa rro llo del
ca pi ta lis mo y la in dus tria li za ción de Occi den te.

Hom bres de ne go cio cris tia nos, mer ca de res y co mer cian tes,
vi ven un es ti lo de vida in te gral. Con si de ran sus ac ti vi da des co -
mer cia les como es pi ri tual men te po si ti vas y por lo tan to como
una for ma vá li da de ser vi cio a Dios. Se es fuer zan en su tra ba jo y
son di li gen tes de lan te del Se ñor y se ga nan una bue na re pu ta ción
por su ho nes ti dad. Sus ne go cios son jus tos, los pre cios co rrec tos
y sus pro duc tos lle van la «ca li dad» como mar ca dis tin ti va. Son
pro fe sio na les al ta men te ca li fi ca dos y tie nen un pro fun do sen ti do
de so li da ri dad so cial. Sien ten pa sión por traer al mas a los pies de
Cris to y dis ci pu lar los. Los re sul ta dos de sus ne go cios y su ac ti -
tud im pac tan a toda la so cie dad, y, po lí ti ca men te, ex pre san la
preo cu pa ción de Dios por el mun do.

Cuan do con tem pla mos in di vi duos que «tras tor nan al mun do
en te ro» (Hch. 17.6) e in flu ye ron in te gral men te a la so cie dad de
for ma tal que los efec tos de su mi nis te rio se ex tien den por cul tu -
ras en te ras, aun en las ca pi ta les co mer cia les; ¿no nos con fron ta
esto con el vehícu lo para las mi sio nes ideal?

El ar gu men to de esta pu bli ca ción es que, para al can zar a los
no al can za dos del mun do y ree van ge li zar al vie jo Occi den te cris -
tia no, debe exis tir un po de ro so des per tar del ador mi la do po ten -
cial que re pre sen tan los hom bres de ne go cios cris tia nos. ¡Tal
como lo evi den cia la his to ria, Dios los usó en la ex pan sión ini cial 
del cris tia nis mo y lo pue de vol ver a ha cer!

Este fue el lla ma do para los lai cos en Ma ni la, en oca sión del
Se gun do Con gre so para la Evan ge li za ción Mun dial. El pre si den -
te Leigh ton Ford ha bló en este con tex to de una se gun da Re for -
ma: «Dios con fía su tra ba jo en las ma nos de cris tia nos sen ci llos y 
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nor ma les, así como puso la Bi blia en sus ma nos du ran te la Re for -
ma».221

Ya ma mo ri de sa fía a la igle sia mun dial con un cam bio pa ra -
dig má ti co: en viar seis cien tos mil en via dos es pe cia les ade más de
los mi sio ne ros tra di cio na les.222

El mun do y sus in des crip ti bles ne ce si da des: pue blos no al can -
za dos, mi les de mi llo nes atra pa dos por fuer zas de mo nía cas en
todo tipo de re li gio nes sin cre tis tas (Ef. 6.12), mil tres cien tos mi -
llo nes de po bres y ne ce si ta dos, cua tro cien tos mi llo nes al filo de
la ina ni ción, cien mi llo nes sin lu gar don de gua re cer se;223 son to -
dos eco de lo que lee mos acer ca de las mul ti tu des en los tiem pos
de Je sús, que es ta ban «de sam pa ra dos y dis per sos como ove jas
que no tie nen pas tor» (Mt. 9.36). Sin duda que «la mies es mu cha 
y los obre ros po cos» (v. 37).

¿Se rán los hom bres de ne go cio y co mer cian tes cris tia nos del
si glo XXI otra vez par te de la so lu ción, en via dos «como obre ros
a su mies» (v. 38)?

Tie nen la ven ta ja de ser ca pa ces de te ner ac ce so a todo el
mun do, has ta las zo nas ofi cial men te ce rra das al tra ba jo mi sio ne -
ro li bre. Los ne go cios se han con ver ti do en un asun to glo bal.
Cada cul tu ra co no ce, ne ce si ta y res pe ta los ne go cios. El tra ta do
del GATT224 jun ta a toda la co mu ni dad co mer cial del mun do y el
mer ca do mun dial ha crea do un nue vo or den in ter na cio nal.

¿No es po si ble, en ton ces, que un fuer te mo vi mien to de ne go -
cios cris tia no pue da sur gir, usan do sus re la cio nes, con tac tos y re -
des para pe ne trar en lu ga res ári dos y ali men tar a las ove jas
per di das y ham brien tas? «Mi rad, pues, con di li gen cia cómo an -
déis, no como ne cios sino como sa bios, apro ve chan do bien el
tiem po, por que los días son ma los» (Ef. 5.15-16).

Ta les co mer cian tes y mer ca de res cris tia nos ne ce si ta rán to mar 
pre cau cio nes y te ner sus mo ti va cio nes mi sio ne ras bien cla ras.
De be rán te ner mu cho cui da do de no ser des via dos y en re da dos
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en sus pro pios ne go cios. Den tro del mun do caí do y co rrup to en
que se mue ven, ne ce si ta rán mu cha sa bi du ría y fe para so bre po -
ner se al sin nú me ro de obs tácu los y ries gos. Aún así, «para Dios
todo es po si ble» (Mt. 19.36).

Dios tie ne un pro pó si to con la his to ria hu ma na. Su pro pó si to
es re ve lar se a sí mis mo a to dos los hom bres y «lle nar la tie rra con 
el co no ci mien to de su glo ria» (Hab. 2.14). Las es tra te gias mi sio -
ne ras de ben te ner me tas cla ras y es tar de acuer do con la Pa la bra
de Dios. El após tol Pa blo tuvo una meta para toda la vida. Lee -
mos en He chos 9.15: «Vé, por que ins tru men to es co gi do me es
éste, para lle var mi nom bre en pre sen cia de los gen ti les, y de re -
yes, y de los hi jos de Israel». Pa blo con fir ma su ob je ti vo en Ro -
ma nos 15.20-21 (ci tan do Isaías 52.15): «Aque llos a quie nes
nun ca les fue anun cia do acer ca de él, ve rán; y los que nun ca han
oído de él, en ten de rán». Hom bres de ne go cio y co mer cian tes
cris tia nos de ben com pren der que ellos tie nen par te en el lla ma do
apos tó li co de al can zar a los no al can za dos.

Así como el após tol Pa blo tuvo que ser fle xi ble en cuan to a las 
re gio nes geo grá fi cas y sus fuen tes de re cur sos fi nan cie ros, lo
mis mo se re quie re para el ha ce dor de tien das con tem po rá neo. La
apli ca ción de es tos prin ci pios la ve mos en la es tra te gia mi sio ne ra 
de Pa blo de al can zar las ur bes prin ci pa les, los cen tros neu rál gi -
cos es pi ri tua les y eco nó mi cos del im pe rio ro ma no. Ha cer uso de
sus ha bi li da des pro fe sio na les le pa re cía a él la me jor for ma de
acer ca mien to para ase gu rar se que es ta ba sien do geo grá fi ca men -
te fle xi ble y fi nan cie ra men te me nos de pen dien te mien tras ini cia -
ba su mi nis te rio de plan tar igle sias. Las igle sias que Pa blo y sus
co la bo ra do res plan ta ron ex ten die ron el rei no de Dios a áreas no
al can za das, con tri bu yen do de una ma ne ra sig ni fi ca ti va a la evan -
ge li za ción del mun do en ton ces ha bi ta do (Col. 1.23). Esta pue de
con ver tir se en la meta de tu vida. ¿Esco ge rías usar tu po ten cial
co mer cial en coo pe ra ción con el mo vi mien to de los ha ce do res de 
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tien das para así ayu dar a dar a co no cer a Cris to den tro de gru pos
ét ni cos en todo el mun do? ¿No po dría ser éste el pro pó si to de
Dios para ti?
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Ver: Mars hall, Gor don, Presb yte ries and Pro fits, Edim bur go, Edin burgh 
Uni ver sity Press, 1972, pp. 254-55. Otros, como Bie ler, André, La Pen sé 
Eco no mi que et So cia le de Cal vin, Ge ne va, 1959; o Fan fa ni, Amin to re,
en Cat ho lis cism, Pro tes tan tism and Ca pi ta lism, Lon don, 1935. Pro ba -
ble men te una de las me jo res crí ti cas es la de Hud son, Wint hrop, «The
We ber The sis Exa mi ned» en Church His tory, Lon don, 1961. La lis ta po -
dría con ti nuar pero con esto es su fi cien te.

105 Phi lip Yan cey des cri be su ex pe rien cia de pri me ra mano como par te de
esta de le ga ción en su li bro Pra ying with the KGB (un in for me sor pren -
den te), Port land, Mult no mah Press, 1992. Ofi cia les de go bier no y ciu da -
da nos ci vi les, jun tos, afir ma ron que en tér mi nos ge ne ra les la ver da de ra
cri sis de su na ción fue mo ral y es pi ri tual (p. 12). Yan cey cita al Ge ne ral
Stol ya rov, que dijo: «No pue de ha ber Pe res troi ka se pa ra da del arre pen ti -
mien to [...] He mos que bran ta do los diez man da mien tos, y por eso pa ga -
mos hoy» (p. 33). El pre si den te Gor ba chov ad mi tió: «Esta mos en una
cri sis es pi ri tual [...] ne ce si ta re mos una re for ma pro fun da y sis te má ti ca
[...] Va lo ro la so li da ri dad con la re li gión» (p. 65). Un eco no mis ta del go -
bier no tam bién dijo: «La peor cri sis es tos días es la mo ra li dad. La ideo lo -
gía, que era una re li gión para no so tros, ha sido aplas ta da. Y no hay Cris to 
para re pa rar la» (p. 72). El edi tor jefe del dia rio Prav da (el pe rió di co ofi -
cial del go bier no so vié ti co y su ór ga no de pro pa gan da) agre gó: «Los va -
lo res cris tia nos po drían ser lo úni co que pue de evi tar el des mo ro na mien -
to de nues tro país» (p. 73).

106 Dex S., «Ca pi ta lism» en Atkin son, p. 213.

107 De la épo ca de los mo ra vos y la Mi sión de Ba si lea en ade lan te, exis te
mu cho ma te rial es cri to como evi den cia de los prin ci pios pre sen ta dos en
este ca pí tu lo. Po dría mos ex traer es tos mis mos prin ci pios de la Bi blia en
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re fe ren cia a las prác ti cas cris tia nas des de la épo ca de la igle sia pri mi ti va
has ta el pe río do po sa pos tó li co (si glos I al III). Sin em bar go, como hay
muy poco ma te rial dis po ni ble de la Edad Me dia (500-1500), este pe río do 
ha sido elu di do para evi tar en trar en es pe cu la cio nes, aun que se po dría
asu mir que los mis mos prin ci pios cris tia nos fue ron pues tos en prác ti ca.

108 Dan ker, p. 74.

109 Dan ker, p. 131.

110 Ha mil ton Don (Tent ma kers Speak, Ven tu ra, Re gal Books, 1987) es cri be
so bre el pro ble ma de los oc ci den ta les de se pa rar «la jor na da la bo ral»,
tiem po de di ca do a nues tro em plea dor y para ga nar di ne ro, como un tiem -
po que tie ne muy poco o nada que ver con mi nis te rio. Pen sa mos en tar des 
y fi nes de se ma na como tiem pos para la fa mi lia, re crea ción, ado ra ción y
mi nis te rio. La Bi blia no hace dis tin ción en tre lo se cu lar y lo sa gra do. Ver
pp. 66-67.

111 Cuan do Dios creó el uni ver so, Él dijo que «era bue no en gran ma ne ra»
(Gn. 1.31). Nues tros cuer pos son par te de este uni ver so ma te rial crea do y 
nues tro sus ten to de pen de de Él. Así que este uni ver so in creí ble es la pro -
vi sión de Dios para el hom bre. Como tal, no es ni malo ni in fe rior. Se es -
pe ra que lo re de di que mos a Él con gra ti tud, en todo lo que ha ce mos. Hay
un sen ti do en el que Dios qui so que toda la crea ción fue se sa gra da, y toda 
la vida, aun los ne go cios. Ver tam bién: Va lues in the Mar ket pla ce, por
Lykins Jay, Fu ller ton, R. C. Law & Co., Inc., 1991, pp. 50-51.

112 Mien tras sea una ocu pa ción que no se opon ga a los va lo res cris tia nos; un
ven de dor de dro ga ob via men te no pue de ser con si de ra do como al guien
que prac ti ca una pro fe sión dig na.

113 Ha mil ton, pp. 66-67.

114 Ver Lut he ris ches Kir che namt, «Was je der vom Islam wis sen muss», Gü -
ters loh, Gü ters loher Ver lags haus Gerd Mohn, 1990. En la p. 103, den tro
del con tex to del sis te ma eco nó mi co is lá mi co ex pli can el «tauhid», la uni -
dad is lá mi ca to tal de to dos los as pec tos de la vida con Alá.

115 Klöcker Mi chel y Two rus chka Udo, edit., «Ethik der Re li gio nen-Leh re
und Le ben», Arbeit, vol. 2, Mün chen, Käsel-Ver lag GmbH & Co., 1985;
Islam, por Two rus chka, Mo ni ka, pp. 67-68. Two rus chka tam bién cita un
tex to es co lar si rio (p. 81), don de está es cri to: «El tra ba jo es ado ra ción a
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Dios»: todo tipo de tra ba jo [es pi ri tual, agrí co la, in dus trial o co mer cial]
den tro del Islam es vis to como ado ra ción a Dios, mien tras sus in ten cio -
nes sean ho nes tas. El pro fe ta [Maho ma] dijo: «Las obras se rán va lo ra das
sólo por sus in ten cio nes, y cada per so na por sus mo ti va cio nes».

116 Stey ne Phi lip M., God's of Po wer, Hous ton, Touch Publ. Inc., 1990, p.
37. Stey ne dice que la pers pec ti va mun dial ani mis ta es es pi ri tual en esen -
cia, en lu gar de ma te rial y que cual quier dis tin ción en tre lo re li gio so y lo
se cu lar es in sig ni fi can te.

117 No tas es cri tas dis tri bui das en la pri me ra Con fe ren cia de TIE (Tent ma ker
Inter na tio nal Exchan ge) que tuvo lu gar en Asia en 1995. Por ra zo nes de
se gu ri dad, no he mos in clui do las fe chas y el lu gar exac tos. El ex po nen te
es co no ci do per so nal men te por el au tor.

118 Grif fiths Mi chael, Tin ker, Tai lor, Mis sio nary?, Lei ces ter, Inter-Var sity
Press, 1992, p. 63.

119 Dan ker, p. 102.

120 Ha mil ton, p. 67. Don de una en fer me ra tra ba ja do ra pue de lle gar has ta las
se sen ta o se ten ta ho ras de tra ba jo ex haus ti vo por se ma na. Un día sus co -
le gas le pre gun ta ron cómo lo gra ba rea li zar este tra ba jo. «Je sús me ayu -
da», con tes tó. «¿Je sús? —pre gun ta ron— ¿Qué es eso?» De re pen te se
dio cuen ta que a tra vés de su em pleo y su ar duo tra ba jo, se le pre sen ta ba
la opor tu ni dad úni ca para com par tir abier ta men te su fe en Je su cris to.

121 Hel man, p. 34.

122 Dan ker, p. 46.

123 Más ade lan te, el fac tor de la co rrup ción será tra ta do con ma yor am pli tud. 
De mo men to sólo cabe men cio nar que el con tex to en el que es tos mi sio -
ne ros tra ba ja ban (Su ri nam, Cos ta de Oro, India), eran, con mu cha pro ba -
bi li dad, al ta men te co rrup tos.

124 Su li bro To day's Tent ma kers fue el pri mer tra ba jo in ten si vo en el tema,
pu bli ca do en 1979. Christy Wil son tam bién di ri gió el sub co mi té de Ha -
ce do res de Tien das del Co mi té de Lau sa na.

125 Wil son, p. 115.

126 1996 per te ne ce a la era pos mo der na o un con tex to ca rac te ri za do por el
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con su mis mo, las co mu ni ca cio nes, la glo ba li za ción, op cio nes m\'fal ti -
ples, ne ga ción de la ver dad y el plu ra lis mo o la per mi si vi dad. Ya no es ta -
mos vi vien do ni en tiem pos pos cris tia nos. Vea mos las no ti cias dia rias,
por ejem plo, has ta en los paí ses pro tes tan tes por tra di ción como Sui za u
Ho lan da, asun tos de co rrup ción son mu cho más co mu nes que hace 20 ó
50 años. Ver tam bién Lyon, D. A., «Mo der nity and Post mo der nity», en
Atkin son, pp. 597-99.

127 No tas es cri tas da das en la con fe ren cia TIE en mar zo de 1995. La com pa -
ñía ganó pre mios ofi cia les has ta del go bier no.

128 Hel man, p. 57.

129 Schlat ter, vol. 2, pp. 157-158. Tam bién We ber, pp. 279-298, re co ge en
su es cri to Die Pro tes tan tis chen Sek ten und der Geist des Ka pi ta lis mus,
que es pe cial men te en el si glo XVII, «los ni ños del mun do» so la men te
iban a los bau tis tas y a los cuá que ros para com prar, ya que és tos eran los
úni cos que te nían pre cios fi jos. No con fia ban en sus «se me jan tes mun da -
nos».

130 Como es prác ti ca de hoy en día. Ver tam bién Elzin ga K. G., «Pro fit», en
Atkin son, pp. 693-694.

131 Hay Do nald A., Eco no mics To day, Lei ces ter, Apo llos, 1989. Ver el con -
tex to en el ca pí tu lo 5, pp. 299-303, don de es cri be acer ca de la eco no mía
de mer ca do y la ma xi mi za ción de las ga nan cias de nues tros tiem pos.
Esto úl ti mo sig ni fi ca que el mar gen en tre el pre cio de cos to fijo de un
pro duc to y su pre cio fi nal de ven ta es em pu ja do más y más has ta el má xi -
mo. Ver tam bién: Haan Rolf, The Eco no mics of Ho nour, Ge ne va, World
Coun cil of Chur ches Pu bli ca tions, 1988. Aquí Haan mues tra al lec tor la
na tu ra le za y ori gen de la in jus ti cia eco nó mi ca y cómo la pers pec ti va bí -
bli ca pue de hu ma ni zar la eco no mía.

132 Dan ker, p. 140.

133 Otras lec tu ras para hom bres y mu je res cris tia nos de ne go cios son:
Oxford De cla ra tion of Chris tian Faith and Eco no mics, 1990.

134 Hel man, p. 127.

135 Pe que ña isla del Ca ri be al nor te de Su ri nam.

137 Dan ker, p. 86.
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138 Ma te rial del se mi na rio de ca pa ci ta ción en los ne go cios Va lues in the
Mar ket pla ce de Glo bal Reach, Jay Li kins, Con sul to ría en los ne go cios,
en po se sión del au tor. Ver tam bién su li bro Va lues in the Mar ket pla ce,
Fu ller ton, R. C. Law & Co., Inc., 1991.

139 Schrenk, p. 68.

140 Dan ker, p. 121.

141 Dan ker, p. 37 y Hel man, p. 100. A tra vés de esto, has ta al can za ron un ni -
vel más alto, es pe cial men te cuan do lle ga ron a ser semi-ins trui dos, ya que 
las co lo nias eran ge ne ral men te de fi cien tes en tra ba ja do res há bi les.

142 Ha mil ton, pp. 69-75, don de en con tra mos al gu nos ejem plos prác ti cos.

143 Le wis Jo na tan, edit., Tra ba jan do tu lla ma do a las na cio nes, Uni lit, Esta -
dos Uni dos, 1995, 206 pp..

144 Le wis, cap. 3.

145 Todo el ma te rial está en po se sión del au tor.

146 Ya ma mo ri Tet su nao, God's New Envoys, Port land, Mult no mah-Press,
1987, p. 57.

147 Schrenk S., Elias Schrenk (Ein Le ben im Kampf um Gott), Stutt gart,
Evang. Mis sions ver lag GmbH, 1936, p. 70. «In mei nen Her zen war eine
gros se Last, das Evan ge lium zu pre di gen».

148 Hir sel, p. 171. Por lo me nos coin ci den que Nitschmann, una vez que lle -
gó a San to To más, se que dó por poco tiem po y des pués fue el pri me ro en
vol ver a Herr nhut.

150 Le wis, «Dos des tre zas bá si cas», cap. 8. Chew hace én fa sis en dos prin ci -
pa les ha bi li da des del ha ce dor de tien das: evan ge lis mo y dis ci pu la do, es -
pe cial men te ne ce sa rios en paí ses de ac ce so res trin gi do, ofi cial men te ce -
rra dos a la pre di ca ción abier ta del evan ge lio y en don de las reu nio nes pú -
bli cas cris tia nas son prohi bi das.

151 Ruth Sie mens, fun da do ra y di rec to ra de Glo bal Oppor tu ni ties, una de las
pri me ras or ga ni za cio nes que in ves ti gan e in for man al pro fe sio nal cris tia -
no de las opor tu ni da des como ha ce do res de tien das en todo el mun do.
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152 Sie mens Ruth E., «GO Fact sheet H-1», The Tent ma ker's Pre pa ra tion,
Pa sa de na, 1986.

153 Gei ger, p. 278.

154 Taw ney, p. 269.

155 En 1851 el pri mer maes tro te je dor, John Ha ller, se es ta ble ció en Bal mat -
ha. No sólo de sa rro lló un prós pe ro ne go cio tex til, sino que tam bién in -
ven tó la ropa ca qui, que se con vir tió en la ropa mi li tar de mu chas na cio -
nes. El jefe de po li cía de Man ga lo re es ta ba tan en tu sias ma do que vis tió a
toda su fuer za po li cial de este co lor. Lord Ro berts de Kan dahar, co man -
dan te en jefe de las fuer zas de la rea le za, tam bién re co men dó que se in -
tro du je ran los uni for mes ca qui al ejér ci to in glés. Ver Wan ner, pp.
262-65.

156 Schlat ter, vol. 2, p. 160. Ver tam bién Dan ker, p. 88. Lo que los se na do res 
Christ y Sa ra sin lo gra ron en la India, no era po si ble to da vía en Sui za. La
po lí ti ca con ser va do ra no per mi tió que se es ta ble cie ra el se gu ro de sa lud
obli ga to rio para los tra ba ja do res en Ba si lea. Ver Renn stich, 1985, p. 100.

157 Chris tian Frie drich Spitt ler fue el prin ci pal pro mo tor para la fun da ción
de la Mi sión de Ba si lea.

158 Renn stich, pp. 69-77. Ya para 1845, este mo de lo de es cue la ha bía sido
ini cia do 38 ve ces en Ale ma nia y has ta en Ru sia y Fran cia.

159 Dan ker, p. 9.

160 Hel man, p. 139. El fon do fun cio na ba como una com pa\'f1ía de se gu ros,
ya que pro veía tra ta mien to mé di co y me di ci nas gra tui tas, man te ni mien to 
du ran te pe río dos lar gos de en fer me dad, be ne fi cio por muer te y una pe -
que ña pen sión por in va li dez per ma nen te o en fer me da des en la ve jez.

161 Wil son, p. 31.

162 Yeats, C. «So cial Ethics», en Atkin son, p. 797.

163 Una com pa ñía de im por ta ción y ex por ta ción fun da da por los mo ra vos en
Su ri nam, en 1768. Sus dos cien tos años de his to ria han sido des cri tos en
el li bro de Albert Hel man, Mer chant, Mis sion and Me di ta tion.

164 Hel man, p. 190.
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165 Hel man, p. 9.

166 Hel man, p. 103.

167 Beck Har mut, Brü der in vie len Völkern, Erla gen, Ver lag der Ev.-Luth.
Mis sion, 1981, p. 321. El au tor ha co no ci do per so nal men te ca sos si mi la -
res, i.e. las co lo nias me no ni tas de Pa ra guay; por las que el an te rior pre si -
den te y dic ta dor, Stroess ner, es ta ba muy sa tis fe cho, ya que ha bían trans -
for ma do una gran par te de la sel va en el in te rior de Pa ra guay.

168 Esto no es sólo para las cul tu ras ju deo cris tia nas, sino tam bién para aqué -
llas in fluen cia das por el bu dis mo, con fu cia nis mo e is la mis mo. (i.e., la
po se sión ára be de la ma yor par te de las re ser vas mun dia les de pe tró leo lo
ven mu chos como una ben di ción de Alá). Cf., Kl\'f6cker, Mi chel y Udo
Two rus chka, «Ethik der Re li gio nen» (1985).

169 Renn stich, p. 61.

170 Ver bio gra fía Carl Mez, Ein Unter neh mer in Indus trie, Po li tik und Kir 
che, por Klaus von Orde, Ba sel, Brun nen-Ver lag, 1992. Carl Mez fi gu ra
como uno de los hom bres pro tes tan tes de ne go cios que ma yor in fluen cia
tu vie ron para ayu dar a Carl Spitt ler a fun dar la Mi sión de Ba si lea.

171 Sus com pro mi sos ofi cia les y po lí ti cos le lle va ron con fre cuen cia a ciu da -
des como Frank fort, Stutt gart, Bre men, Zu rich, Win tert hur, Ber na y Gi -
ne bra. Ver Schlat ter, vol. 1, p. 262.

172 Schlat ter, pp. 265-66.

173 Ham mar, pp. 80-81.

174 Lec tu ras adi cio na les so bre el cris tia no y la po lí ti ca: Vi nay, Sa muel y
Hau ser, Albrecht, edit., Pro clai ming Christ in Christ's Way; es tu dios de
evan ge lis mo in te gral, Oxford, Reg num Books, 1989; René Pa di lla, The
Po li tics of the King dom of God and the Po li ti cal Mis sion of the Church,
pp. 180-98; Yo der John, The Po li tics of Je sus, Grand Ra pids, W. B. Eer -
de mans, 1986; Se rra no Jor ge, La par ti ci pa ción del cris tia no en la vida
pú bli ca, Mia mi, Uni lit, 1990.

175 Tan to los «herr nhu ters» como la Mi sión de Ba si lea te nían un lla ma do y
una vi sión mi sio ne ra cla ros, y am bos mo vi mien tos fue ron es ta ble ci dos
bajo el úni co mo ti vo: «ga nar a los per di dos para Cris to».
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176 Otto Schott, su per vi sor de 1879 a 1884. Ver Schlat ter, vol. 1, pp.
303-316.

177 Dan ker, p. 85. Schott for mó su opi nión en su via je de ins pec ción a la
India, don de ob ser vó la ven ta de vino y cer ve za en una tien da de mi sio -
ne ros y don de ob ser vó de ma sia da de pen den cia de los in dios en las fá bri -
cas de la mi sión. Schlat ter, vol. 1, p. 313.

179 Dan ker, pp. 108-110, ver tam bién Wan ner, pp. 48-49. Des de una pers -
pec ti va eco nó mi ca, el pen sa mien to de Zell we ger era, muy pro ba ble men -
te, co rrec to. Se le co no ció como un gran eco no mis ta y que ría abo lir la es -
cla vi tud en Áfri ca a tra vés de una ex ten sa red de es ta cio nes de ne go cios y 
plan ta cio nes de al go dón. Por lo tan to, que ría en viar mu chí si mos más
hom bres de ne go cios, que crea ran ten sión, ya que la mi sión no te nía el
su fi cien te per so nal ade cua do como co mer cian tes y agri cul to res. Ver
Wan ner, p. 48.

180 Zell we ger re nun ció en 1864, Schott en 1884. Ver Dan ker, pp. 108-110;
Schlat ter, pp. 313-316; Wan ner, pp. 34-49.

181 Se de cía de Chris tian Kers ten, quien fun dó la com pa ñía en 1768, que «no 
se le veía bien pre pa ra do para los ne go cios» (Hel man, p. 77). Aún así la
com pa ñia pros pe ró y to da vía lle va su nom bre en la ac tua li dad.

182 Hel man, p. 110. Esto te nía que ver con su con cep to de mi sio nes. Hoy en
día, como se en tien de el «rei no de Dios», esta ac ción no ten dría con flic to
con el pro pó si to de la mi sión, ya que «ser pro fé ti co» o ha blar con tra la in -
jus ti cia, se en tien de como par te de la mo ti va ción mi sio ne ra. Para lec tu ras 
adi cio na les ver Vi nay y Hau ser. El con te ni do fue tra za do por evan gé li -
cos de los cin co con ti nen tes, quie nes se au to pro cla ma ron es tar en la tra -
di ción del evan ge lis mo in te gral ex pre sa do y es ti mu la do por el Pac to de
Lau sa na en 1974. Ver Let the Earth Hear His Voi ce, Min nea po lis, World 
Wide Publ., 1975. Espe cial men te, Evan ge lism and the World (pp.
146-94) de René Pa di lla y Evan ge lism and Man's Search for Free dom,
Jus ti ce and Ful fill ment (pp. 385-426) de Sa muel Esco bar.

183 Dan ker, p. 75.

184 Dan ker, p. 134. Aun que no in di ca cuál «acer ta da me to do lo gía de mi sio -
nes».
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185 Dan ker, p. 137. A tra vés de los años, la mo ti va ción mi sio ne ra per dió su
pri ma cía al ser so bre pa sa da por la teo lo gía de la li be ra ción.

186 Ver: El vo ca tio Dei de Lu te ro; La en se ñan za de Cal vi no so bre el tra ba jo; 
y tam bién Los pu ri ta nos. Aún el et hos pro tes tan te del tra ba jo ne ce si ta ser 
equi li bra do; sino po dría dar la im pre sión que el tra ba jo, en sí mis mo, es
el pro pó si to de la vida, lo que sa be mos que no es así. Una nue va base teo -
ló gi ca ha sur gi do de la Oxford De cla ra tion on Chris tian Faith and Eco 
no mics. Más de cien teó lo gos, eco no mis tas, re pre sen tan tes de igle sias y
agen cias de de sa rro llo, ge ren tes del mun do de los ne go cios, cien tí fi cos
de cen tros de in ves ti ga ción y uni ver si da des, se reu nie ron en ene ro de
1990. Su en fo que es que el tra ba jo es un don es pi ri tual (2 Co. 1.22; Ro.
8.23), dado para be ne fi ciar al pró ji mo. El tra ba jo y la vida no son da dos
como una ex pre sión as ce ta (como en el et hos pu ri ta no), sino tam bién
para dis fru tar los. «El Dios vivo, que nos da to das las co sas en abun dan -
cia para que las dis fru te mos» (1 Ti. 6.17). Ver: Saut ter, Wolf y Mi ros lav,
Ge rech tig keit, Geist und Schöpfung, Wup per tal, Zu rich, R. Brock haus
Ver lag, 1992, es pe cial men te las pp. 39-40, 43, 58.

187 Fi nal men te, la Com pa ñía Co mer cial de la Mi sión de Ba si lea se se pa ró de
la mi sión; ha cia la Pri me ra Gue rra Mun dial per dió la ma yo ría de sus com -
pa ñías, fá bri cas, al ma ce nes y tie rras. Sólo des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial, los he re de ros de la Com pa ñía Co mer cial de la Mi sión de Ba si lea
, aho ra bajo el nom bre de Com pa ñía Co mer cial de la Unión, vie ron el res -
ta ble ci mien to de al gu nas de sus an ti guas pro pie da des y ac ti vos de Áfri ca y 
la India. Ver Wan ner, 1959, IV par te, pp. 299-421. La em pre sa CKC de
los mo ra vos en Su ri nam, bá si ca men te ha so bre pa sa do sus idea les cris tia -
nos en los \'fal ti mos cin cuen ta años. La com pa ñía a\'fan exis te y to da vía
sos tie ne su tes ti mo nio cris tia no, pero como ha su ce di do con mu chas otras
de no mi na cio nes, los herr nhu ters o Uni tas Fra ter num se han vuel to to tal -
men te li be ra les. Se pue de asu mir que este pue de ser el fin de cual quier
com pa ñía mi sio ne ra cris tia na, una vez que haya pa sa do cier ta edad. Sin
em bar go, exis tir por vein te, trein ta o cin cuen ta años con los con cep tos
evan gé li cos muy cla ros hará una di fe ren cia en el mun do.

189 Angus I., Kin near, Against the Tide: The Story of Wat chman Nee, East -
bour ne, Vic tory Press, 1973, pp. 126-135. Ci ta do por Wil son, p. 70.

190 Wil son, p. 70 y Ha mil ton, p. 15.
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191 Haan, p. 63.

192 Este es ac tual men te el prin ci pal, sino úni co, mo ti vo para mu chos hom -
bres de ne go cios, in clui dos los cris tia nos. El vie jo et hos pro tes tan te del
mun do eco nó mi co era la ma yor do mía del hom bre en su res pon sa bi li dad
para con Dios y su crea ción. Lec tu ras adi cio na les, ver an te rior, K.F.W.,
God and Mam mon, Phi la delp hia, West mins ter Press, 1965, es pe cial -
men te el cap. 4 so bre «Ma yor do mía», pp. 43-45.

193 Se po dría ar gu men tar que el mis mo due ño de la em pre sa, cris tia no, po -
dría con ti nuar in flu yen do en los pro vee do res lo ca les. Esto po dría ser
has ta cier to pun to cier to, pero lo li mi ta al no co no cer el idio ma lo cal y
muy poco de la cul tu ra, co sas que el mi sio ne ro-co mer cian te co no ce bien
des pués de vi vir du ran te años en ese país.

194 Entién da se co rrup ción en el más am plio sen ti do de la pa la bra, abu so de
po der (in jus ti cia, uso del so bor no) en pues tos po lí ti cos, eco nó mi cos, téc -
ni cos y so cia les y en lo con cer nien te a las es truc tu ras ad mi nis tra ti vas en
ge ne ral. Ver tam bién a Renn stich, 1985, p. 197.

195 Pa les ti na, Egip to, Me so po ta mia, et cé te ra

196 Klei ner Paul, en su li bro Bes te chung: Eine theo lo gisch et his che Unter 
su chung (Bern-New York, Pe ter Lang, Eu ro pean Uni ver sity Stu dies,
1992), hace un es tu dio pro fun do de los pa sa jes del Anti guo y Nue vo Tes -
ta men to acer ca de la co rrup ción y el so bor no (pp. 101-149). En su cap. 5
(pp. 84-100), nos mues tra que exis te muy poco ma te rial teo ló gi co dis po -
ni ble.

197 El pri me ro de mu chos pa triar cas de la igle sia, in clui dos Orí ge nes, Dio ni -
sio, Ata na sio, Ario y Ci ri lo, que se les co no ce como de la «es cue la de
Ale jan dría», ha cia fi na les del s. II. Ver Ham man, p. 27.

198 Ham man, p. 56. Aquí Ham man ha bla so bre un tal Ca lix to, quien más tar -
de lle gó a ser papa, sir vió a un ban que ro como es cla vo, y es ca pó con la
caja del di ne ro de viu das y her ma nos (más tar de, en un cam po de tra ba jos 
for za dos se arre pin tió y lle gó al pun to de me re cer ser lí der es pi ri tual).

199 En el Pac to de Lau sa na, pá rra fo 10 acer ca de Evan ge lis mo y Cul tu ra,
dice: «De bi do a que la hu ma ni dad es crea ción de Dios, su cul tu ra es con -
de be lle za y gra cia en gran des can ti da des. Aun que, de bi do a la caí da del
hom bre, todo está dis tor sio na do por el pe ca do y mu chas co sas es tán bajo
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la in fluen cia de mo nía ca». ¡Esta de fi ni ción acla ra que to das las cul tu ras y
so cie da des son co rrup tas! Noo nan John T., Jr. Bri bes, New York-Lon -
don, Mac mi llan Pu blis hing Com pany, 1984, ci ta do por Klei ner, p. 159,
de mues tra en más de se te cien tos ca sos des de el tiem po de los su me rios a
tra vés de to das las épo cas que el so bor no y la co rrup ción era y es un pro -
ble ma cons tan te en todo el mun do. Lec tu ras adi cio na les: Kraft Char les
H., Chris tia nity in Cul tu re, New York, 1979; Nie buhr H. R., Christ and
Cul tu re, Lon don, 1952. Ver tam bién Wi llow bank Re port, con fe ren cia de 
Lau sa na ce le bra da en Ber mu das, en ene ro de 1978 (en Lau san ne geht
wei ter, Neuhau sen, Háns sler Ver lag, 1980).

200 Ver Yeats C., ibíd, jun to con los si guien tes ar tícu los en Atkin son, Pi gott
J. P., «Co ve tous ness», pp. 267-268; y Pi gott, «Jea lousy and Envy», pp.
506-507.

201 Hel man, p. 57.

202 Renn stich, pp. 138\ 9.

203 Wil son, p. 114.

204 Por mu chos años, éste ha sido el tra ba jo de un in ge nie ro (a quien co noz -
co per so nal men te) en las mon ta ñas del nor te de Áfri ca, don de rea li za una 
la bor de pro yec tos de de sa rro llo y don de mu chas co mu ni da des is lá mi cas
han re ci bi do el im pac to del evan ge lio.

205 Algu nos ca sos son co no ci dos per so nal men te por el au tor.

206 Aquí se asu me que si el in ter me dia rio usa di ne ro para pa gar so bor nos,
ese es «su» pro ble ma. Aun que el mi sio ne ro-co mer cian te o em pre sa rio
por lo me nos evi ta in vo lu crar se per so nal men te, esta no es una so lu ción
to tal men te «lim pia».

207 Klei ner, p. 230.

208 Renn stich Karl, Ko rrup tion: Eine He raus for de rung für Ge sellschaft und 
Kir che, Stutt gart, Quell-Ver lag, 1990, pp. 223-228.

209 Klei ner, p. 206.

210 Renn stich, p. 79.

211 «Lüge ist dem zu fol ge die Ver nei nung, Leug nung und wis sent li che und
wi llent li che Zerstörung der Wir klich keit, wie sie von Gott ges chaf fen ist
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und in Gott bes teht, und zwar so weit dies durch Wor te und durch
Schwei gen ges chieht» (Renn stich, p. 81, cf. Bon hoef fer, ci ta ción).

212 Hay, p. 255.

213 Se pue de en con trar esta in for ma ción en em ba ja das, em pre sas in ter na cio -
na les o via jes de in ves ti ga ción. Cá ma ras de co mer cio y fe rias mun dia les
son tam bién una bue na fuen te.

214 De bi do a la más alta in se gu ri dad del ex tran je ro res pec to a sus de re chos
ci vi les, más aún de bi do al alto ries go de su vida y per te nen cias, se cons -
tru ye ron re cin tos co mer cia les y de ma nu fac tu ra pro te gi dos por pa re des.
A ve ces co lo nias com ple tas se de sa rro lla ron con este tipo de «fá bri cas»,
por ejem plo en las Indias bri tá ni cas. Ver nota 140 en Wan ner, 1959, p.
561.

215 Renn stich, p. 127; Hay, p. 254, se re fie re a la pers pec ti va hin dú que uno
no se debe preo cu par por la pros pe ri dad ma te rial, sino por el de sa rro llo
de la vida in te rior, lo cual es un fac tor pro ba ble de trás de la si tua ción eco -
nó mi ca de la India, has ta hoy día. Aún así la Mi sión de Ba si lea apro ve -
chó la opor tu ni dad para con ver tir se en un agen te de cam bio, al dar una
nue va pers pec ti va del tra ba jo a los in dios re cién con ver ti dos.

217 En va rias vi si tas a zo nas no al can za das, el au tor tuvo la opor tu ni dad de
ser tes ti go de las nue vas ac ti tu des ha cia el tra ba jo, de sa rro lla das por em -
plea dos lo ca les tra ba jan do para un jefe cris tia no con prin ci pios cris tia -
nos.

218 Wan ner, pp. 301-4.

219 Schrenk, pp. 75-77. Ver tam bién a Wan ner, p. 562, nota al pie 141, don -
de des cri be cómo el te rre mo to del 10 de ju lio de 1862, se con vir tió en un
re tro ce so para sus em pre sas co mer cia les mi sio ne ras.

220 Ya ma mo ri Tet su nao, en su úl ti mo li bro Pe ne tra ting Mis sions Fi nal
Fron tier, 1993, men cio na trein ta y cin co paí ses ce rra dos, y casi to dos
ellos in clui dos en tre los paí ses con los gru pos me nos al can za dos del
mun do, y la ma yo ría den tro de la ven ta na 10/40. Ver pp. 30-35.

221 Mar quardt Horst y Par zany Ulrich, edit., Evan ge li sa tion mit Lei dens 
chaft, Neu kir chen-Vluyn, Aus saat Ver lag, 1990, p. 218.

222 Ya ma mo ri, pp. 51-56.
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Glo be and how to reach it, Bir ming ham, New Hope\ The AD2000 Se -
ries, 1990, p. 19.

224 GATT: Acuer do Ge ne ral de Co mer cio y Ta ri fas. Ver: Sir Fre de ric Cat -
her wood, «Inter na tio nal Tra de», en Atkin son, pp. 500-502.
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