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Philip Jenkins, un erudito en historia y religión de la Universidad de Pennsylvania, ha
escrito un libro lleno de perspicacia titulado "La Próxima Cristiandad" en el que argumenta
que la mayor parte de los Europeos y Norteamericanos están ciegos en cuanto al futuro real
del Cristianismo. Jenkins sostiene que la mayor parte de Norteamericanos son virtualmente
inconscientes de cuál es uno de los más importantes giros del siglo veinte - el crecimiento
explosivo del Cristianismo en el Hemisferio Sur. Jenkins cree que el nuevo centro de
gravedad en el mundo Cristiano ha cambiado de Europa y los Estados Unidos hacia el
Hemisferio Sur - Asia, Latinoamérica y África son el futuro del Cristianismo.

El Cristianismo practicado en África, Latinoamérica y Asia tiende a ser mucho más
rígidamente conservador y tradicional que aquel practicado en el Norte, y sus practicantes a
menudo son guiados por una fuerte creencia en el poder de lo sobrenatural para moldear
directamente sus vidas. Como escribe Jenkins,

"Las iglesias del Sur más exitosas predican una profunda fe personal, ortodoxia comunal,
misticismo y puritanismo, todo fundamentado en la obediencia a la autoridad espiritual...
Mientras que los Norteamericanos se imaginan una Iglesia liberada de la jerarquía, la
superstición y el dogma, los del Sur miran hacia atrás hacia una Iglesia con poder espiritual
y capaz de exorcizar las fuerzas demoníacas que causan la enfermedad y la pobreza."

Mientras que muchas iglesias Americanas y Europeas han sido infectadas con el
"liberalismo" y gradualmente se han alejado cada vez más de la ortodoxia, las iglesias del
Hemisferio Sur están predicando un mensaje ortodoxo. Han abrazado un Cristianismo que
busca ser fiel a la Biblia y que afirma el poder del Espíritu Santo.

Contrario al pensamiento de muchos en los medios de comunicación, Jenkins cree que "es
el Cristianismo - no el Islam - el que dejará la huella más profunda en el siglo veintiuno."
Es su perspectiva que el Cristianismo está creciendo más rápidamente en áreas que
probablemente vayan a ser los grandes centros de población, si no es que los centros de
poder, en este siglo. Él cree que el Cristianismo continuará siendo la religión más numerosa
del mundo.

Bien podemos estar viendo en nuestros días el avivamiento más grande en la historia que
está sucediendo en China. Sin embargo, esto no ha sido ampliamente reportado por la
prensa Estadounidense, pero está llegando a ser cada vez más difícil de ignorar.

A principios de los 1950's, 7,000 misioneros extranjeros fueron expulsados de China. Uno
de los misioneros expulsados en esa época ha dicho, "Nos sentíamos muy afligidos por la
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iglesia que dejábamos atrás. No tenían a nadie que les enseñara, no tenían imprentas, ni
seminarios, nadie que dirigiera sus clínicas y orfanatos. En realidad no tenían recursos,
excepto el Espíritu Santo."

Después de casi una década de persecución vino el movimiento de la Guardia Roja y la
Revolución Cultural (1966-1976), que intentaron destruir todo indicio del Cristianismo. A
muchos les parecía que esta estrategia estaba funcionando. Pero en los 1970's, apareció allí
un movimiento subterráneo de iglesias hogareñas que parecía haber brotado de la noche a la
mañana.

Hoy, el gobierno Chino se ve obligado a admitir que los Cristianos Protestantes han
aumentado de 1 millón a 16 millones desde 1950. Pero incluso estas estadísticas dejan de
dar cuenta de los millones de creyentes que se reúnen secretamente en hogares. David
Aikman, ex-jefe de la agencia de la revista Time en Beijing, calcula en su libro Jesús en
Beijing, que existen unos 80 millones de Cristianos. (Algunos creen que esta es una cifra
baja, que 100 millones sería una cifra más precisa.)

Todo esto ha sucedido, en su mayor parte, sin misioneros de Occidente, sin edificios
destinados a iglesias, sin radio ni televisión Cristiana, sin librerías Cristianas, sin revistas, la
internet y calcomanías en los parachoques de los automóviles. También ha ocurrido sin
jerarquías o seminarios denominacionales. Ha sucedido a través de la primitiva metodología
que se encuentra en el Libro de los Hechos. Han recurrido, por necesidad, a usar la Biblia
como su libro de texto para la estructura y el crecimiento de la iglesia. No se les dijo que el
ministerio del apóstol llegó a su fin poco después del primer siglo. Aparentemente nadie les
dijo que los dones del Espíritu Santo no son para hoy. Parece que, en su ignorancia, han
creído en las Escrituras y han confiado en el Espíritu Santo. Parecen tener un hambre por
las cosas de Dios, lo que a menudo falta en la mayoría de nuestras iglesias.

Nosotros, los Cristianos Estadounidenses, tenemos una tendencia muy real a pensar, "Si no
está pasando aquí, no está pasando en ningún lado. Si el Cristianismo está en decadencia en
los E.U.A., seguramente que así estará en cualquier parte del mundo." Medimos "el
surgimiento y la caída del Cristianismo" por nuestra propia perspectiva limitada y
provincial. Debemos enfrentar la realidad de que un verdadero giro está llevándose a cabo.
Durante los pasados 100 años, los Estados Unidos han sido el centro de influencia en el
mundo Cristiano evangélico (antes de ese tiempo lo fue la Gran Bretaña), creo que poco a
poco estamos viendo como eso está llegando a su fin, o al menos experimentando una
alteración importante.

¿Será que mientras más hemos "Occidentalizado," y "Americanizado" el evangelio más
impotente se ha vuelto? En nuestra nación el Evangelio de Jesucristo está siendo
continuamente diluido con el objetivo de hacerlo menos ofensivo y como resultado ha
perdido su "filo." Mientras nosotros estamos viendo una galopante secularización y un gran
deterioro de la influencia Cristiana en nuestra sociedad, China, y algunas otras naciones,
están siendo testigos de un crecimiento fenomenal.

¿Es perfecta la Iglesia en China? Ciertamente no lo es. ¿Hay cosas que la iglesia China
puede aprender de nosotros? Seguro que sí. Pero, ¿Hay cosas que podemos aprender de la
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iglesia China? Definitivamente creo que las hay.

Sitio web y archivo de anteriores "Saetas de Verdad": www.basileiaministries.org 
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