
Capítulo 4 
Conclusiones Finales 
 

En la investigaci�n realizada se logr� observar la relevancia de 

las cosmovisiones, los sistemas de valores, el conjunto de creencias y 

principios dentro del BM, mismos que son reflejados en los resultados de 

sus procesos organizacionales.  

El BM es una organizaci�n internacional muy interesante, 

din�mica y con un alto alcance para brindar apoyo financiero a los 

pa�ses en desarrollo. A trav�s de esta investigaci�n se ha 

comprobado el contin�o cambio y transformaci�n que lo han llevado a 

adecuarse a un mundo m�s complejo y globalizado. 

En cuanto a los l�deres del BM, se ha descubierto que su 

perspectiva del mundo afecta en gran manera su comportamiento y 

decisiones. Indudablemente los l�deres importan y sus ideas tienen 

consecuencias. El rumbo del BM depende en gran manera en que tan 

bien capacitado, unido y organizado este su cuerpo de trabajo; lo cu�l 

determinar� qu� tan buena gobernanza interna tenga el organismo, su 

productividad e impacto.   

 Dentro de este cap�tulo, se dar� un resumen de los motivos e 

importancia de este estudio, destacando los resultados y conclusiones a 

los que se ha llegado a trav�s de ella. Para lo anterior, el cap�tulo 

estar� conformado por tres partes, mismas que son las siguientes: 

- Evaluaci�n del estudio (especificando los logros, alcances y resultados 

obtenidos). 

- Propuestas (exponiendo cuales son las recomendaciones o sugerencias 

para el BM y su equipo de liderazgo). 



-Futuros Retos (visualizando algunos de los obst�culos a los que se 

enfrentar� el BM ulteriormente). 
EVALUACIﾓN DEL ESTUDIO 
 

A trav�s del presente estudio, se logr� determinar que para la 

efectiva elaboraci�n de un Programa para el Fomento al Desarrollo y 

Combate a la Pobreza, es necesario integrar un estudio de an�lisis de 

cosmovisiones de las sociedades a las cu�les se pretende ayudar. De 

igual forma se ha deducido que el poder de la transformaci�n inicial 

genuina en una naci�n, se encuentra en sus perspectivas del mundo. 

Dentro de este an�lisis, radica la mayor estrategia para el BM, a trav�s 

de esta comprensi�n de la realidad ideol�gica, le permitir� sentar las 

bases para generar soluciones que ataquen con el problema central o la 

ra�z de la pobreza. 

 Dentro de la pobreza mundial, al originarse un cambio y al 

remover esas perspectivas, creencias, valores e ideas que est�n 

impidiendo el desarrollo y que est�n creando pobreza, se dar� lugar a 

un desarrollo �tico. Este cambio es aplicable de igual forma dentro de la 

estructura del BM, en donde es necesario y urgente un cambio en las 

cosmovisiones de los l�deres que est�n involucrados en algunos o 

todos de los procesos organizacionales, en donde se quiten aquellas 

cosmovisiones err�neas o falsas, que no sirven para los fines y metas de 

la organizaci�n. Por lo tanto, es imprescindible para los l�deres del BM 

adoptar una serie de nuevos valores, principios y creencias que 

reemplacen a los anteriores aspectos ideol�gicos y culturales de las 

sociedades que provienen. Esto dar� lugar a una uni�n y consolidaci�n 

del BM siguiendo en mi opini�n personal, una verdad universal que es 



aplicable a cualquier cultura o naci�n. 

 Cabe mencionar que el hacer un an�lisis profundo de las 

cosmovisiones, no significa en ninguna manera  olvidar o menospreciar 

los dem�s an�lisis como la informaci�n relevante del pa�s en las 

�reas econ�micas, pol�ticas y sociales. 

 El entorno de la sociedad en estudio debe ser igualmente 

examinado, aunque es necesario antes tener una comprensi�n de la 

realidad metaf�sica, la cual siempre influir� y dar� forma a ese 

entorno. 

 

PROPUESTA GENERAL: BM Y LﾍDERES 

 

A continuaci�n se dar�n a conocer las tres propuestas principales que 

engloban los elementos m�s indispensables y preponderantes de este 

estudio: 

1) Reconocer el impacto de la Cosmovisi�n en Programas de 

Desarrollo 

Lo valores del BM y la conducta del equipo de l�deres que lo 

conforman, surgen de las suposiciones con respecto a la realidad. 

En mi opini�n, para aquellos que desean trabajar de forma 

efectiva para ayudar a las naciones pobres necesitan conocer tres 

perspectivas del universo espec�ficas: la propia, la de la cultura 

anfitriona donde se pretende ayudar y la del te�smo b�blico.  

Lo anterior ayudar� al BM a acercarse a�n m�s a los 

valores personales y culturales de la sociedad a la que se le dar� 

una ayuda financiera o pr�stamo. Una de las formas m�s f�ciles 

de definir esta cosmovisi�n es a trav�s de identificar cual es el 



sistema de s�mbolos y rituales en los que esta envuelta la 

sociedad. 

 Estos s�mbolos incluyen el lenguaje, arte, creencias, 

moral, valores �ticos, figuras o personajes considerados 

relevantes, etc. Los rituales incluyen diversas actividades, 

festividades, ceremonias, usos, costumbres, tradiciones, reglas de 

conducta y pr�cticas populares que sean socialmente 

estandarizadas y repetitivas.  

 

Tal como lo enfatiza David I. Kertzer, en su libro Ritual, 

Politics and Power; los estudios referentes a los rituales pol�ticos 

no deben de olvidarse, puesto que a trav�s de su participaci�n 

en los rituales, �un ciudadano de un estado se identifica con 

fuerzas pol�ticas m�s grandes que solamente pueden ser 

observadas en simb�licamente.� (Kertzer, 1988, p.1) 

Respecto a los s�mbolos, toda la conducta humana e 

institucional es simb�lica, el sistema de s�mbolos provee un 

escudo o una protecci�n en contra del terror, d�ndole orden y 

significado al mundo en el que vivimos, algunos ejemplos de 

s�mbolos que conforman o refuerzan la identidad de un individuo 

son: una bandera, una constituci�n, una medalla, un himno 

nacional, una vestimenta rudimentaria, danzas nativas, y a�n 

puede ser reflejado a trav�s de obras arquitect�nicas tales como 

pir�mides, palacios, templos y otras estructuras, obras de arte 

como pinturas, escultura, entre otros. 

 En tiempos pasados, los s�mbolos como la corona de un 

Rey eran usados junto con rituales como el hacer un saludo o 



reverencia especial como medios para aumentar el poder, 

autoridad, legitimidad a la persona u organizaci�n y dar orden, 

comunicando al mismo tiempo la estructura de las jerarqu�as. Un 

ejemplo del uso de rituales para impresionar a potencias 

extranjeras con la fuerza y riqueza del anfitri�n fue el imperio 

azteca, en donde los gobernantes invitaban a reyes de las 

sociedades vecinas para observar sus ritos que acompa�aban 

siempre sacrificios humanos. 

Es as� como dentro de cualquier sociedad, se hace un uso 

frecuente de s�mbolos y rituales que logre reflejar tanto la 

identidad como los valores ideol�gicos de sus habitantes 

construidos a lo largo de su historia. 

Es de suma importancia para el BM conocer en el país con 

el que colabora, esta serie de características culturales y principios 

básicos de diversas cosmovisiones (conocidos con el término de 

stoicheia), para dar de esta manera comienzo a un proceso de 

cambio y transformación, sobre todo en el área de principios y 

valores de los individuos con la necesaria colaboración y apertura 

del gobierno del país anfitrión de la ayuda económica.  

Para ello, el cambio debe iniciarse dentro del BM, ya que no 

se pueden implementar objetivos, valores y principios que no son 

respetados en el organismo, un ejemplo es la democracia y la 

justicia, temas de gran crítica y debate; si estos principios son 

quebrantados por el mismo BM en sus políticas internas, 

simplemente no sería congruente aplicar proyectos que adoptaran 

esos mismos valores y de hacerlo, conduciría a empeorar la 

situación del país, creando más problemas de los que resuelve al 



provocar un estado de inconformidad generalizada.  

De acuerdo a Miller, la historia metafísica que sustenta un 

obrero de desarrollo (en este caso a un líder del BM), determinará 

el tipo de programa que él o ella implemente. 

Por otra parte, un proceso de renovación en una nación no 

solamente es reflejada en el ámbito material o físico, sino que la 

pobreza va más allá de lo observable, es un estado mental o 

metafísico dentro del individuo. Miller argumenta que “mientras que 

un hombre sustente como su filosofía una cultura de pobreza, el 

cambiar su ambiente no le va a ayudar” (Miller, 2001, p.70). Esto 

quiere decir que el estado de pobreza puede aún existir en los 

países desarrollados, en donde a pesar de la riqueza aparente, 

puede haber un estancamiento en los individuos que no es 

precisamente material o económico sino que puede derivar en un 

déficit de valores. Este tipo de pobreza puede generar severos 

problemas sociales como mayor violencia, drogadicción, 

alcoholismo, divorcios, suicidios, tráfico ilegal, falta de valor a la 

vida, propósitos metas, entre otros. Sería interesante una futura 

investigación que analice la tipología y características de esta 

pobreza metafísica, que adopta un estilo de vida amoral y 

perspectiva egoísta con un marco lleno de resignación, aún dentro 

de los países más desarrollados del mundo. 

A través del siguiente gráfico, Miller nos muestra la 

relevancia de la cosmovisión en los Programas de Desarrollo, 

señalando lo siguiente: 

“No es suficiente hacer sólo una auditoría de los programas 

para asegurar que sean bien administrados y que logren sus 



metas; sino es también importante hacer una “auditoría metafísica” 

para asegurar que los programas reflejen los principios y 

paradigmas de la organización implementadora. Si no se hace una 

auditoría metafísica, la organización puede encontrar que esta 

haciendo “las cosas equivocadas” en una forma muy 

profesional” (Miller, 2001, p. 47) 

La afirmación anterior representa un reto para el BM, que le 

demanda a ya no ser solamente una organización internacional 

que proporciona recursos monetarios o incentivos económicos 

(aunque estos son necesarios y ocupan un lugar en la asistencia al 

país). Sino que logre ser un organismo internacional cuya meta sea 

reformar culturas, reedificar sociedades y discipular naciones. Esto 

conlleva un interés mayor por el tema de las cosmovisiones, a dar 

inicio a un giro interno en la cosmovisión misma del BM, una 

transformación en su estructura interna que involucra una 

modificación y renovación de: sus principios, su etos (o conjunto de 

valores como Organización para el fomento al  Desarrollo 

internacional y combate a la pobreza), y en general en la Misión 

que tiene para el mundo.  

Esta reconfiguración del BM en su sistema de valores, 

principios y creencias, le dará a la institución un nuevo rumbo y 

dirección, siendo los responsables de la toma de decisiones los 

principales vigilantes de que estos lineamientos se respeten 

encada Proyecto del BM y en cada decisión que se tome para la 

Institución.  
Esta renovación propuesta no tiene porque ser considerada como algo utópico 

o inalcanzable, puesto que algunos avances ya han sido hechos.  Impacto 



de la Cosmovisión en Programas de Desarrollo 
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Penetración de la Cosmovisión 

1) Adoptar la cosmovisión del Teísmo Bíblico 

Una vez detectada la cosmovisión o cosmovisiones predominantes en 

una sociedad e identificadas las propias, en mi opinión es necesario 

lograr la construcción de una cosmovisión del desarrollo nueva, basada 

en tres principios básicos: la vida, justicia y verdad. 

Antes de analizar cada uno de estos valores esenciales para el 

desarrollo, es importante justificar las causas por las cuáles se ha elegido 

al Teísmo Bíblico como la cosmovisión que es la mejor opción para el BM.  

-Secularismo 

Esta perspectiva, describe al problema de la pobreza desde dos 

supuestos principales: la perspectiva evolucionista y la perspectiva 

revolucionaria. 

La primera de ellas, argumenta que la causa de la pobreza y el 

hambre en el mundo se deben a la sobrepoblación y escasez de 

producción afirmando que “hay mucha gente en el mundo, que no hay 

suficiente alimento para todos, que los recursos naturales o la 

infraestructura de un lugar es insuficiente para una adecuada producción 

de alimentos” (Miller, 2001,p. 49).  



 

 

Algunos ejemplos de las afirmaciones anteriores pueden ser los 

casos de la India y de Etiopía. En el caso de la India, el país es un fuerte 

exportador de alimentos, siendo su producción mayor a lo necesario para 

su consumo interno, sin embargo sigue siendo conocido como un país 

con hambre. En el caso de Etiopía, es un país que cuenta con 100 grupos 

lingüísticos más el idioma nacional, Amharic, el cual únicamente lo habla 

el 30% de la población. 

 Esta multiplicidad de idiomas hace difícil que se lleve a cabo el 

comercio, la educación y la comunicación, provocando de igual forma una 

situación de hambruna.     

La perspectiva secularista revolucionaria por otra parte, culpa a la 

explotación de los países ricos, enfatizando que hay gente pobre y con 

hambre debido a la explotación del colonialismo o debido al consumismo 

de Occidente, teniendo así un acercamiento al análisis marxista. El BM y 

otros organismos como la ONU son vistos con desagrado porque son los 

responsables de llevar a cabo los deseos de los países poderosos, 

contribuyendo a la construcción de un colonialismo que favorece a las 

elites del mundo y afecta a las masas. La solución para esta perspectiva 

esta en la redistribución de los recursos, confiscándose los recursos de 

los países acaudalados a través de impuestos. Estados Unidos es visto 

como uno de esos ejemplos de países capitalistas que son considerados 

como los causantes de la pobreza y hambre mundiales, siendo irónico el 

hecho de que es el país líder en iniciativas internacionales a favor de la 

pobreza, lo cuál crea una paradoja llena de confusión.   

Tanto como los argumentos de la perspectiva secularista 



evolucionista como la revolucionaria, coinciden en la creencia de que la 

raíz de la pobreza y el hambre son algo extrínseco al hombre y que se 

debe a algún desequilibrio en el mundo físico. Por lo que es inútil tratar de 

pensar en un cambio en el sistema internacional, las circunstancias están 

dadas y las únicas soluciones son medidas drásticas y un tanto radicales 

que no son capaces de acabar con el problema en su totalidad, pero que 

tratan de alguna manera de apaciguarlo un poco. 

Esta contenci�n crea una rivalidad entre varios bloques 

ideol�gicos que est�n envueltos, en la actualidad, muchos gobiernos 

han adoptado medidas en sus pol�ticas que reflejan una perspectiva 

secularista, en su mayor�a de corte revolucionaria, como es el caso del 

conocido eje del mal, en ingl�s Axis of Evil, integrado por gobiernos 

como Cuba, Iraq, Ir�n, Corea del Norte, Libia y Siria que se niegan al 

capitalismo propuesto por Estados Unidos y critican abiertamente sus 

principios y valores econ�micos y sociales. 

-Animismo 

Esta es la segunda cosmovisi�n que intenta dar una explicaci�n 

a la pobreza y al hambre internacional, pero que sin embargo, sus 

propuestas o soluciones no son tan proactivas a la participaci�n de la 

comunidad internacional, ya que las soluciones provienen de afuera, del 

campo espiritual. Dentro de esta perspectiva se encuentra un sistema 

religioso amorfo conformado por miles de religiones populares o 

folkl�ricas, budistas, hinduistas, nueva era, grupos musulmanes y 

cristianos sincretistas del mundo. 

Esta perspectiva es la que cuenta con un mayor n�mero de 

adeptos y seguidores, cubriendo gran parte del continente Asi�tico y 

ﾁfrica. Esta perspectiva es un mosaico de diversidad de creencias, 



actividades, sectas, con millones de denominaciones y deidades. 

El mundo espiritual polite�sta es el responsable de todos males 

que aquejan a los seres humanos, entre ellos la pobreza mundial y 

hambruna. Las grandes cat�strofes y sufrimientos del hombre se deben 

a las decisiones de los dioses que est�n por alg�n motivo enojados o 

no ponen atenci�n a las necesidades del hombre, por lo que las �nicas 

respuestas ante ello es el tratar de apaciguar constantemente a las 

deidades para evitar la destrucci�n. 

 

 

La otra alternativa que tiene el hombre (mismo que es un esp�ritu) 

ante estar atrapado en esta situaci�n, es buscar refugio a trav�s de la 

meditaci�n buscando transportarse a otra dimensi�n (como en el caso 

de la nueva era o el yoga) o bien esperar a que llegue una nueva edad de 

oro, poniendo su esperanza en el karma (la doctrina en hinduismo y el 

budismo que afirma que la vida es un ciclo interminable de nacimiento y 

renacimiento, que las personas reencarnan en una forma viviente m�s 

alta o m�s baja de acuerdo a lo que hayan hecho) en donde la pr�xima 

vida de reencarnaci�n puede ser mejor. El siguiente gr�fico ser� de 

gran ayuda para resumir y hacer una comparaci�n de las cosmovisiones 

anteriores con la cosmovisi�n propuesta para el BM del Te�smo 

B�blico: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La �Naturaleza� de la Naturaleza  (Miller, 2001, p. 

147) 
 

 

Gobernante        La Naturaleza              Dios                        El 

Hombre 

 

Perspectiva         Bioc�ntrica                  Teoc�ntrica        

Antropoc�ntrica 

 

La Naturaleza   Caprichosa                   Sistema                 Sistema 

Cerrado  

                                                                    Abierto 
 

El Hombre          Un Esp�ritu                Una Mente             Una 

boca 

                                                                  La imagen de Dios       El Animal    

                                                      (Un alma viviente)         Superior 

 

Recursos               Bienes                        Suma                        Suma 

Cero 

                                Limitados                    Positiva      



 

Papel Humano   Adorador                   Mayordomo            

Consumidor     
                       V�ctima                     Vice gobernante            Minero   

En mi opini�n, el te�smo b�blico o cosmovisi�n b�blica, es la 

�nica de las perspectivas que da lugar al desarrollo y termina con el 

estado de pobreza de un individuo. Traslad�ndolo al nivel internacional, 

esta perspectiva intenta construir un mundo democr�tico y humanitario, 

mismo que logre en sus acciones ser una sociedad global, defendiendo la 

seguridad global y fomentando un sentido de responsabilidad  y justicia 

universal de cada pa�s.  Sostiene que en virtud de que Dios existe, 

existe una realidad objetiva, la cual es conocida y ha sido establecida por 

Dios. La realidad es fundamentalmente personal, porque ha sido 

establecida por Dios quien es la Persona fundamental.  

En contraste a eso, el secularismo ve la realidad como 

fundamentalmente f�sica, negando la existencia de una realidad 

espiritual o trascendente, con ello se opone igualmente a la existencia de 

la cosmovisi�n, la cu�l representa el elemento primordial de este 

estudio. 

El animismo ve la realidad como esencialmente espiritual, siendo el 

mundo f�sico maya o ilusi�n. Est� animado por esp�ritus. Esto har�a 

a este estudio irrelevante, ya que el BM no tendr�a raz�n de existir, 

porque las causas de la pobreza y del hambre mundiales se encuentran 

fuera del mundo f�sico, con lo cu�l coincide con el argumento del 

secularismo en que las causas de la pobreza se encuentran �afuera�, 

es decir que son externas al hombre, el hombre no puede hacer nada 

para cambiar la realidad, ya que esta dada (lo que provoca una falta de 



acci�n y resignaci�n).   

 Aunque el secularismo en sus variantes como el animismo tienen 

elementos de verdad (como el impacto negativo del colonialismo, 

neocolonialismo y la existencia de esp�ritus), en mi opini�n s�lo el 

te�smo b�blico est� realmente fundamentado en la verdad y en una 

perspectiva de la vida que da lugar a un desarrollo firme, completo y 

perfecto. 

1) Desarrollo Ético (Seguir los principios, valores y creencias del 

Reino) 

Una comprensión amplia y correcta junto  con una aplicación de un 

desarrollo ético es lo que generaría un cambio en las cosmovisiones del 

BM, sus líderes y las sociedades a las cuales asisten. Sus cosmovisiones 

deben pasar de percibir al mundo como subjetivo a percibirlo como 

objetivo, de acuerdo a un desarrollo ético basado en los principios y 

valores del Reino, mismos que esta fundamentado el Teísmo Bíblico. 

En esta parte de las propuestas, se definirán a detalles los siguientes 

conceptos elementales mencionados al inicio de este capítulo, para 

comprender y llevar a cabo un desarrollo ético, en donde no existe la 

neutralidad de valores que ha caracterizado tanto a gobiernos como a 

instituciones internacionales: 

-Principios del Reino 

Los principios del Reino son aquellos valores de vida, verdad, libertad, 

sabiduría, justicia, paz y gozo que van en contra de los principios del 

mundo de muerte, mentira, esclavitud, insensatez, injusticia, guerra y 

tristeza que han prevalecido actualmente en el contexto internacional. En 

los últimos años, muchas naciones no solamente han padecido por un 

estado de pobreza y hambre, sino de muchos otros males a causa de la 



indiferencia, inactividad y tolerancia de la comunidad hacia esos principios 

de corrupción, desconociendo los principios que tienen la respuesta y la 

salida para todos esos conflictos, que en mi opinión, considero que son 

los principios del Reino, los cuales producen un cambio que es mejor 

definido como una transformación teísta, la cual “es una radical re-

orientación de la vida de la persona...que empieza en el interior, al nivel 

de las creencias y valores; y se mueve hacia fuera hasta envolver la 

conducta y sus consecuencias” (Miller, 2001, p.69) 

El primer concepto que se definirá es el término de Reino, este se 

refiere a la perspectiva teísta bíblica que en su conjunto ofrece la salida al 

hombre del pauperismo y todos los problemas del hombre. 

 La palabra Reino tiene varios significados, en general se refiere a 

la existencia de un Dominio, Imperio o Nación, mismos que representan 

una organización, un orden creado del universo tanto físico como 

espiritual y leyes o parámetros establecidos de convivencia de la 

humanidad basadas en los principios mencionados anteriormente como la 

justicia, paz y gozo. El Reino esta conformado de las siguientes partes:      

-De un Rey (que es un Dios racional, bueno, cercano, en Él se 

encuentran todas las respuestas a los problemas y preguntas del 

hombre). 

Donde comienza la historia del desarrollo es con Dios. Como lo dijo 

Shakespeare, “El mundo entero es un escenario” El Rey del Universo es 

el principal guionista, actor, productor y crítico. Es el creador del mundo y 

todo lo que en el hay. Sus atributos son que es Todopoderoso 

(Omnipotente), puede estar en todas partes al mismo tiempo 

(Omnipresente), todo lo sabe (Omnisciente). Entre las características del 

carácter de este rey están las siguientes: Él es bueno, misericordioso, 



amoroso y proveedor de todas las necesidades del hombre si este le 

busca. El Rey se comunica con su creación a través de Su Palabra 

escrita (Biblia) o viva (Jesús). La Biblia es el manual de vida para la 

humanidad, en ella se encuentran las claves, fundamentos y principios 

para alcanzar un vida en abundancia que de lugar al desarrollo. La 

Palabra es simbolizada como la luz que quita las tinieblas del hombre que 

le impiden ver la verdad y ser libre de toda maldad.  

El Rey se manifiesta como Dios Trino: Dios Padre (Da Orden), Dios 

Hijo (Jesús=Salvador, Camino al Padre, la Verdad) y Dios Espíritu Santo 

(Ejecutor, Guía, Ayudador, Consolador, Amigo, Revelador de la Palabra). 

-De los Vice gobernantes (los seres humanos que son co-creadores con 

Dios y administradores de la abundancia: mayordomos, colaboradores del 

reino). 

El hombre es hecho por Dios a su imagen y semejanza, es racional, 

moral, espiritual y creativo. La vida humana es sagrada, todas las 

personas y naciones son iguales y únicas, el trabajo es sagrado. El 

hombre fue creado para ser representante de Dios en la Tierra. La misión 

del hombre es hacer la tierra más productiva, trabajándola, conservándola 

y cuidándola. El hombre es la fuente de la riqueza de la tierra, así como 

de su pobreza. Cual es la mente de la humanidad, tal es el mundo.  

Estos administradores del reino se han rebelado en contra de la 

autoridad del Rey, al violar, desobedecer y no sujetarse a la ley o 

preceptos que el Rey creó para su bienestar, estos se ha  sumergido 

como consecuencia en el pecado, la pobreza y la muerte. 

 

-Del Universo (es relacional o personal, inteligible y moral). 

El término de universo puede ser mejor comprendido a través de la 



palabra griega oikos, la cual significa casa, usada como metáfora para 

explicar el universo, la casa de Dios.  

El mundo es como esa casa en la que se da lugar a una 

convivencia que requiere leyes y una autoridad que las establezca para 

dar lugar al orden, unidad y armonía. Algunas palabras derivadas de 

oikos incluyen ecología (el estudio de la casa), economía (administración 

de la casa) y edificación (fortalecer o hacer prosperar la casa). (Miller, 

2001, p.21). La creación es un sistema abierto, el hombre tiene dominio 

sobre la creación, hay progreso en el mundo material, el bien debe ser 

creado y bien administrado. Este punto es muy importante, ya que sin un 

universo inteligible, no tenemos verdad, sabiduría o libertad.  

Es así como el principio del Reino va en contra de lo que plantea 

perspectivas como el secularismo, que afirma que no hay un Dios y que 

por lo tanto, no hay una verdad absoluta; que cada quién tiene una 

opinión, por tanto, cualquier cosa que un individuo crea es verdad. 

 De acuerdo a los principios del Reino, la verdad “está cimentada 

en Dios, es universal, aplicable a, y requerida a todas las culturas...es 

perdurable, absoluta, proposicional razonable y racional y 

conocible” (Miller, 2001, p.101). La forma en que la verdad y el 

conocimiento es adquirida por los seres humanos en esta perspectiva es 

a través de la revelación y la observación. “Por causa de que es un ser 

finito, el hombre no puede conocer esta verdad de manera exhaustiva; 

pero, debido a que está hecho a la imagen de Dios, puede conocerla 

objetivamente y hasta cierto grado.” (Miller, 2001, p.94) 

Esto se ilustra como un árbol  en donde, “las raíces (ideas) son las 

que en última instancia producen el fruto (acciones)... La forma en que 

respondemos a la pregunta ¿Cómo sabemos o conocemos? Determinará 



lo que consideramos como “real” y esto a la vez, dará forma a nuestro 

concepto del bien y del mal. En su forma secular, la ética de la pobreza 

dice que la verdad es relativa (teniendo como base para el conocimiento 

el hombre mismo-racionalismo-); en su forma animista, que la verdad está 

escondida (que es un misterio), que no es conocible. Una nos lleva a la 

bancarrota moral; la otra, a la ignorancia. (Miller, 2001, p.94) 

Es así como se puede concluir que es importante para la humanidad vivir 

bajo los principios del Reino, para evitar muchos de las catástrofes que 

podrían venir a causa de una ausencia de estos principios y otros que al 

parecer han quedado en el olvido, tales como el amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 

 

En tanto, los líderes del BM y del gobierno de las naciones con 

problemas de pobreza, deben persistir trabajando en conjunto hasta 

lograr cumplir estas leyes que llevan a la prosperidad. Entre estas leyes 

se encuentran las siguientes tres: Sabiduría (saber qué decisiones tomar 

en el momento adecuado, la cual se encuentra en Dios, siendo la 

aplicación moral de la verdad), Diligencia (emprendedor), Fe (esperanza, 

confianza en sí mismo). 

 En resumen, Discipular Naciones es el establecer los principios del 

Reino y una cosmovisión bíblica, como el orden fundamental o el etos de 

un pueblo. Según sea el grado en que esta ética se encuentre en una 

sociedad, determinará la fertilidad del suelo de esa sociedad para el 

desarrollo. Esto no significa en ninguna manera que el BM debe imponer 

este sistema de valores haciendo uso de la fuerza, sino que su tarea es 

enunciar esta ética para dar al pobre una alternativa o salida. Entonces, 

es decisión suya escoger la vida o la muerte. El siguiente gráfico ilustra lo 



anterior (Miller, 2001, p.173):  

Escala Continua de 
 “Arrollo”-Desarrollo 

(Envolvimiento- Desenvolvimiento) 
 

 
Oscuridad                                                                              Luz 
Anarquía                                                                               Orden   
Barbarismo                                                                            Civilización 
Pobreza                                                                                 Prosperidad 
Envolvimiento                                                                      Desarrollo 
Ilusiones                                                                               Verdad      
Quebranto                                                                             Edificación        
Muerte                                                                                  Vida 

 

 



Un líder que fue un reformador en su época y en su sociedad que logró 

establecer los principios para discipular una nación fue un líder llamado Juan 

Wesley en Inglaterra, impactando su movimiento los alrededores como Escocia, 

Gales e Irlanda, extendiéndose a varios países de habla inglesa como Estados 

Unidos, Canadá y Australia.  

El movimiento que inició a principios de 1740 consistía en propagar el 

valor de la cosmovisión teísta bíblica, llevándola a la práctica en las diversas 

esferas de la sociedad. El uso de valores y principios como la perfección Cristiana 

y el uso de los medios de gracia (oración, escritura de la Biblia, reflexión en la 

Palabra, comunión con Dios) los cuales Dios usa para transformar al creyente, 

generando un avivamiento, en inglés revival o despertar de la sociedad. En este 

avivamiento, la fe no estaba divorciada de la razón, era más que la aceptación de 

ideas, esta tenía que ser práctica, llevándola a la vida cotidiana. La sociedad 

británica fue transformada, siendo renovadas miles de personas que anteriormente 

vivían en una enorme ignorancia y malos hábitos, que habían impedido el 

desarrollo y obstruido una transformación dirigida hacia la justicia y verdad. 

Otros ejemplos de líderes que han afectado al mundo son Dwight Lyman Moody 

en Estados Unidos a partir de 1858 y Evan Roberts en Gales en 1904 y Billy 

Graham en Estados Unidos de 1949 a la actualidad.   

Tal como lo afirma Miller: “La ética del desarrollo mejora la cultura, al 

afirmar aquellos elementos que son de beneficio para la vida y negar aquellos que 

producen muerte. Esta ética no destruirá (no debe destruir) una cultura en el 

nombre del modernismo, el desarrollo o el cambio” (Miller 2001, p. 173) 

 

 

 

CARTA DE LA TIERRA 



 

“...la Carta debe evocar el diálogo, a la reflexión, al análisis y el debate 

acerca de los principios básicos morales y éticos en los cuales se debe basar el 

comportamiento personal y organizacional”  -Sr. Maurice Strong, 

Comisionado de la Carta de la Tierra 

Un ejemplo de uno de los documentos internacionales que ha logrado 

llevar a la práctica en gran medida las propuestas anteriores es la Carta de la 

Tierra, misma que comprende varias de las esferas de la sociedad (política, 

social, cultural y económica) y que además vincula el uso de principios y valores, 

generando así una unidad ideológica, basada en principios morales y éticos que 

son aplicables a cualquier sociedad. 

 Esta iniciativa es una declaración de principios fundamentales que tiene el 

propósito de formar una sociedad justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI 

Busca inspirar en los pueblos un nuevo sentido de interdependencia y 

responsabilidad compartida para el bien de la humanidad y las demás especies que 

habitan la tierra. Es una expresión de esperanza así como un llamado de ayuda 

para crear una sociedad global en un momento crítico de la historia. CARTA DE LA 

TIERRA. DEFINICIÓN. Website. http://www.cartadelatierra.org/innerpg.cfm?id_menu=46 5 

Abril 2008 

 Dentro de la Carta abarcan diversas áreas que están permanentemente 

vinculadas como lo son: la vida en comunidad, la integridad ecológica, la justicia 

social y económica, la democracia, no violencia y paz. 

 

 

 La misión de la iniciativa es establecer una base ética sólida para la 

sociedad global emergente y ayudar a crear un mundo sostenible basado en el 

respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y 



una cultura de paz. CARTA DE LA TIERRA. LA INICIATIVA. Website http://www.

cartadelatierra.org/innerpg.cfm?id_menu=47 5 Abril 2008 (ver Anexo IX). 

Innegablemente los resultados e impacto de los principios de la Carta pueden 

variar en su alcance, puesto que en algunos países existe una mayor disposición y 

apertura hacia ellos, siendo así favorecido el proceso de cambio según sea el 

apoyo, recepción y respaldo tanto del gobierno como de la sociedad en su 

conjunto. 

 Mientras que en los países con fuertes barreras para la transformación y 

con un alto nivel de corrupción e injusticia, los muros ideológicos y culturales son 

más difíciles de derribar. Se ha observado que los países con esta clase de 

oposición al cambio son en su mayoría aquellos con bajos niveles de democracia 

y un gobierno autoritario. 

Otras negociaciones han alcanzado importantes resoluciones.  En febrero 

del 2007 se llevó a cabo la Tercer Mesa de Debate en Manejo del Desarrollo en 

Hanoi, en donde cinco factores fueron detectados como importantes requisitos 

para la construcción de un país que sea apto para el desarrollo:   

1) Liderazgo y voluntad pol�tica 

2) Fuertes v�nculos entre resultados y pr�cticas de planeaci�n 

3) Evaluaci�n y herramientas de monitoreo para generar 

retroalimentaci�n en programas 

4) Responsabilidad entre donadores y pa�ses socios 

5) Capacidad Estad�stica 
 (Results management/ Global Monitoring Report 2007) 

 

PROPUESTA ESPECIFﾍCA: SIERRA LEONA Y HAITﾍ 

 

Las barreras comunes existentes en Haití y Sierra Leona que impiden la 



transformación de la sociedad y necesitan ser combatidas son las siguientes: 

 

1) Ambas tienen una agenda de reforma económica inconclusa y tienen la 

necesidad de lidiar con sus consecuencias sociales. Tienen un débil y viejo 

sistema político y social que ha quedado obsoleto para la nueva realidad de 

nuestro tiempo.  

 

2) El enfrentamiento de choques ideológicos y de intereses entre un número 

creciente de actores sociales es común dentro de ambos países, existiendo 

únicamente dos alternativas para las políticas interior y exterior de sus gobiernos: 

-La Pro-reforma (recomendada) Misma que opta por integrar a los Estados al 

mundo de la economía y acelerar la liberación. 

-La Anti-reforma (no recomendada) Misma que opta por la transferencia de 

poder del gobierno usando la corrupción, populismo en la economía y adoptando 

políticas de restricciones al comercio, no a la privatización y desregularización.  

 

3)  El declive de valores éticos, morales y culturales de la sociedad. 

Este punto se refiere a que ambas sociedades han caído en una red de mentiras y 

mezclas ideológicas de valores que son contrarios a aquellos principios del Reino, 

llevando a la sociedad a un entorno de pobreza, oscuridad y muerte. Lo anterior 

ha provocado que los Programas o Proyectos millonarios del BM colapsen, sean 

limitados o simplemente funcionen durante solo durante un corto período de 

tiempo por razones sociológicas.  

FUTUROS RETOS 

El mundo del futuro se puede vislumbrar como un mundo globalizado que 

se caracteriza por un creciente auge en el avance de la era de la 

información digital, propia del resultado de la investigación en las áreas 



de la ciencia y la tecnología. 

Estas dos áreas anteriores pueden ser usadas como instrumentos a favor 

de los propósitos del BM del desarrollo internacional y combate a la 

pobreza si siguen el orden de los principios morales descritos 

anteriormente en la cosmovisión del teísmo bíblico, de otra manera 

pueden ser torcidas o desviadas en sus propósitos causando destrucción 

y muerte. 

Estas ramas en un mundo globalizado tienen la capacidad de beneficiar a 

las sociedades pobres en su calidad, esperanza o nivel de vida (como en 

el área de la salud y medicina con descubrimiento y propagación de 

medicamento que combata enfermedades comunes en los países 

pobres), y en infraestructura (con nuevos métodos y maquinarias para la 

obtención y acceso a recursos básicos como el agua, la energía y 

alimentos dentro de la agricultura). 

 El acceso a la tecnología y la ciencia están relacionados con la 

educación, misma que es la responsable de difundir ese conocimiento a 

los individuos de modo de crear una sociedad civil que sea altamente 

competitiva y que se encuentre preparada para las exigencias del 

mercado internacional.  

 Para ello, la actitud de los individuos que conforman una sociedad debe 

ser la apropiada para el trabajo diligente que establece el teísmo bíblico, 

expulsando el pensamiento fatalista y otras corrientes filosóficas falsas 

que generen pesimismo y pasividad. Los colonos japoneses tienen una 

frase que refleja uno de sus valores sociales: “ganbare” traducido quiere 

decir ¡esfuérzate más, no te des por vencido, nunca te des por vencido! 

Esta capacidad visionaria y emprendedora les ayudó a prosperar 

económicamente.  



En resumen,  opino que el más grande y terrible error del hombre 

ha sido alejarse de la Verdad, y creer que no es necesario depender de la 

sabiduría de Dios, que su razón y mente son la única fuente para resolver 

los problemas. El hombre debe reconocer que es finito, que está hecho 

con una mente limitada, y que es imposible que pueda encontrar la 

explicación a todas las cosas, los individuos que se aferran a la 

explicación que proporcionan las cosmovisiones falsas nunca hallarán 

respuestas concretas y verdaderas a sus preguntas filosóficas, ya que es 

como una rueda o un círculo sin fin del debate. 

Es por eso que el hombre necesita ser dependiente de Dios, por lo 

cual se concluye que el grado en que una sociedad busque la Verdad en 

Dios, determinará su fertilidad para el desarrollo y para todas las áreas 

involucradas en la sociedad. Es responsabilidad del hombre deshacerse 

de la red de mentiras y esclavitud (conocidas en su conjunto con la 

palabra griega stoicheion). Una percepción correcta del universo, del 

tiempo, del trabajo y de la vida misma, permitirá a una persona tener un 

enfoque que genere vida, prosperidad y abundancia. Existen muchos 

otros elementos basados en la construcción de ideas, tales como el uso 

del lenguaje popular que es otro punto relevante que debe ser tomado en 

cuenta. El poder de las palabras es tan grande que es el responsable de 

darle forma a la cultura de una nación completa y aún es usado como un 

medio para establecer una identidad.  

Un reto para los diversos analistas, economistas y lideres del BM es el tomar en 

cuenta y dar lugar a un acercamiento al estudio de las cosmovisiones, al estudio 

que afirma que las ideas tienen consecuencias. Los valores culturales de una 

sociedad tienen efectos e influyen en los estilos de vida de sus habitantes y por 

ende, en sus acciones, comportamiento en medio del entorno en el que se 



encuentran, ya sea en la familia (como núcleo de la sociedad) o dentro de la vida 

política, social y económica de la nación. 

Algunas predicciones para el año 2015, con respecto a la pobreza mundial se 

muestran en el siguiente gráfico: 

 

Como se puede observar en el gráfico, basado en información del BM, las 

proyecciones del porcentaje de población mundial con un nivel de pobreza menor 

a $1 dólar al día disminuirán para el año 2015. Sin duda alguna uno de los retos y 

prioridades a largo plazo para el BM son las metas del Desarrollo del Milenio en 

colaboración con Naciones Unidas. 

El gran reto para la comunidad internacional es el luchar por conseguir el 

cumplimiento de esas metas hasta lograr la edificación (de la palabra griega 

oikodomé) de un mundo, como el emblema de una casa que logre estar bien 

administrada, conservada y construida en los fundamentos de una cosmovisión 

correcta de desarrollo y Verdad, que junto con el respeto a los valores y principios 

del Reino tiene asegurada su existencia, armonía y paz por muchos años más. 

Tras haber realizado el trabajo de investigación,  se ha confirmado que las ideas 

tienen consecuencias y que los valores o influencias ideológicas dentro del BM, 

pueden marcar su presente y futuro. Estas influencias están íntimamente ligadas a 

aquellas de Estados Unidos. 

La política exterior de Estados Unidos y su fuerte figura del Presidente son 

de gran influencia para el Banco Mundial, tanto en forma positiva como negativa. 

En opinión propia considero que la tradición de elegir al Presidente del BM 

directamente por el Presidente de Estados Unidos debe terminar, se debe dar lugar 

a una apertura más democrática que pueda permitir a líderes de otras naciones 

accesar a ese puesto tan importante y con un mayor consenso.  

 A pesar de que el BM sea la principal agencia de fomento al desarrollo 



del planeta, su impacto no esta en la cantidad de ayuda que esta provea, sino en la 

calidad de la ayuda y los programas para el Desarrollo. La política adoptada 

actualmente por los Estados Unidos no ha sido benéfica para la institución, puesto 

que ha sido una política que viola los principios internacionales de paz, justicia y 

uso de las instituciones, mostrando igualmente en la práctica un capitalismo 

deformado. El sistema económico del capitalismo que Estados Unidos se ha 

esforzado en propagar con éxito durante los últimos años alrededor del mundo se 

ha desviado de su forma natural derivando en un consumismo desmoralizado. 

Originalmente el capitalismo estaba basado en los principios que se encuentran en 

la ética del desarrollo: el hombre puede crear “capital” si trabaja mucho y al 

mismo tiempo vive de una manera sensata que le permita ahorrar, y luego usa ese 

capital para construir su nación invirtiendo y dando generosamente, siendo la más 

alta forma de capital la creatividad humana, misma que nace en las ideas, en las 

cosmovisiones, tal como lo dice la misma palabra de capitalismo, la cuál esta 

derivada del latín caput (que significa cabeza), la fuente de la riqueza. 

El BM depende por el momento de un cambio en la cosmovisión estadounidense 

con respecto al capitalismo y otros valores ideológicos, los cuales muchos están 

aún en continúa transformación al combinarse o adquirir elementos de otras 

corrientes filosóficas. 

 En cuanto a los gobiernos que reciben ayuda económica por parte del BM, 

también debe cambiar su sistema educativo y no enseñar a las personas de 

acuerdo a las creencias del fundador de la educación moderna John Dewey: el 

propósito de la educación no es preparar a los individuos para un empleo, sino 

preparar a la gente para vivir que pueda crear un sentido de pertenencia a un oikos 

(casa) que los hace responsables de convivir en paz, administrar (mayordomía) y 

cuidar bien de la casa respetando las leyes o reglas que gobiernan la misma.  

 En conclusión, los mayores retos en el futuro para el Banco Mundial y la 



naciones del mundo se encuentran en el lograr reconocer el poder de las 

cosmovisiones para provocar un cambio social; así como los valores, principios y 

creencias de los individuos que crean en su conjunto las bases que construyen la 

realidad. 

  En mi opinión, una de las primeras decisiones que deben tomarse en cuanto al 

fomento al desarrollo internacional y combate a la pobreza son el promover una 

misión en común que se oponga rotundamente a aquellos obstáculos que han 

afectado a los pobres por varios años como lo son: el individualismo (el enfoque 

hacia uno mismo, la realización y satisfacción solamente personal sin tener un 

sentido de dar o compartir a los demás),  el materialismo (como Karl Marx, creer 

que la materia es lo único que importa) y toda aquella ideología que sea de origen 

fatalista (con terror al fracaso, con incredulidad, escepticismo,  creencia de 

incapacidad con respecto al cambio y resignación al destino). 

Sin duda los tres aspectos anteriores son las mayores barreras que han 

impedido una transformación que sea innovadora y progresista.  

En mi opinión personal el establecimiento de un desarrollo ético que 

propone este trabajo de tesis, basado en una cosmovisión de desarrollo perdurable 

cimentado en los Principios del Reino, así como los valores, creencias y leyes del 

teísmo bíblico representa la oportunidad de un giro en instituciones con enorme 

influencia como es el Banco Mundial.  

Para muchos críticos de esta tesis, el establecimiento de las bases 

propuestas puede percibirse como fuera de orden, exageradamente ambicioso o 

imposible al llevarlo a la práctica. En respuesta a ello, es preciso mencionar que lo 

difícil o complicado que sea el proceso de implementación depende del valor del 

individuo para tomar riesgos. La fe es uno de los valores del teísmo bíblico, para 

esta cosmovisión todo es posible y se requiere de que el individuo tenga visión. 

Un cambio en el Banco Mundial no tiene porque ser visto como algo utópico, 



aunque es cierto que el proceso de reforma puede ser lento o progresivo,  como se 

ha explicado a lo largo de esta investigación, el cambio es individual, se encuentra 

en la decisión o disposición de cada individuo de adoptar estos valores y 

principios sugeridos. Este trabajo de investigación no estaría completo sí no se 

dieran algunas sugerencias respondiendo a la pregunta de ¿cómo implementar la 

exposición del conocimiento de las cosmovisiones para el desarrollo eficaz a los 

líderes del BM?. 

Es un requisito para los lideres del BM el reunirse en juntas informativas y 

asistir a diversos seminarios o cursos de capacitación y actualización en sus áreas, 

una buena forma de darles a conocer las propuestas aquí mencionadas sería 

haciendo el uso de seminarios de capacitación para informarles la importancia del 

análisis de las cosmovisiones dentro de los programas para el desarrollo y tener 

un trato personalizado que logre una interacción y retroalimentación que permita 

a los líderes esclarecer sus posibles dudas o inquietudes.   

El hecho de adoptar la cosmovisión del teísmo bíblico no debe ser visto 

como el adoptar una nueva religión.  

El propósito fundamental de este trabajo de investigación no es proponer 

una religión determinada, sino el proponer un estilo de vida guiado bajo 

principios básicos y elementales para un desarrollo ético auto sostenible y 

perdurable. 

La tolerancia es un factor clave que no debe ser olvidado, como se 

mencionó anteriormente el desarrollo ético va en contra de la imposición cultural 

y la destrucción cultural e ideológica total de una nación, simplemente es una 

herramienta que respeta diferencias culturales, ideológicas y de creencias al igual 

que la Carta de la Tierra, proveyendo los elementos necesarios a la nación en 

pobreza para salir de ella mediante la información y capacitación de sus 

ciudadanos para aspectos fundamentales como sus percepciones con respecto al 



trabajo diligente, al tiempo, al universo, a la innovación e invención entre otros. 

Es un punto a favor el hecho de que muchas naciones ya tengan adoptados 

muchos de los principios aquí descritos, una de las naciones con un elevado 

crecimiento en sus exportaciones y espontáneo resurgimiento económico es Corea 

del Sur, mismo que es un ejemplo claro, impresionante, reciente y real que 

comprueba tanto la efectividad como el poder de las cosmovisiones cuando estas 

dan lugar a un desarrollo ético y su avance va más allá del dinero, sino que es una 

cuestión de principios y valores que son llevados a la vida diaria, provocando así 

una revolución en todas las esferas de la sociedad. 

En el mundo actual existen muchas otras naciones, en cuyas sociedades se 

está gestando un deseo de levantarse a favor de un cambio; despertando el deseo 

de buscar una cosmovisión que lucha por la justicia, la libertad y la paz 

verdaderas. 

 

No quid falsi dicere audeat, ne quíd vere non audeat”  -Cicerón  

No atreverse a decir nada falso, más atreverse a decir toda la verdad.  -

Cicerón 




