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Del 23 aI 28 de Noviembre del pasado afro se cefebr6 en
.S.eo Paul o (Brasil ) , el- I Congreso Mi-s.ionero lberoameri-cano
-COMIBAM'87-, que reuni5 a m5s de 3.000 participantes
provinientes de 59 paises, donde adem6s de representaciones
de todos los paises de habla castellana y portuguesa,
asistieron representaciones de 33 paises de los cinco
continentes, siendo 28 los eSpafroIes que pudi-eron participar
a titulo personal. El prop6sito de CoMIBAM er,l animar al
pueblo de Dios en Iberoam6rica a ser "Iuz a tbdas las naciones"
de la tierra, gu€ fue el lema del- Congreso.

Surgi6 como resultado de un crecimiento notable de la Iglesia
en muchos paises iberoameri-canos y de la visi5n misr-onera que
contempla no s5l-o ser receptores s j-no tambi5n emlsores de
misiones.
Por I69ica, y por el trasfondo cultural de Iberoam6rica,
Espafra estS en eI coraz6n de muchos iberoamericanos que
consideran nuestro pais campo misionero. Eso significa
que se hace necesario contar con un medio que con rigor y
seriedad provea informaci6n y apoyo logistico a los futuros
candidatos que quieran venir a Espafra o salgan de la misma a
otros campos de mi-si5n, y a 1a vez crear fa plataforma
adecuada para j-ncentivar 1a obra misionera.

TransCurr!d.oS dOs !.neSeS Se CCnrtgC5 un enCuenf_r-o Ce los qUe
asisi:ieron a COt"lIBAM para evaiuar el congreso y frjar las
pautas de un plan de acci5n a nivel de Espafra,. que tuvo lugar
l-os d j-as l-l y L2 de Enero del corriente aho.

De la reflexi6n deI encuentro podemos destacar:

El t. celebraci5n de una Conferencia Misionera para Lideres.

E Otrecer fa presencr-a y colaboraci6n de COMIBAM y sus mate-
riales en encuentros de car5cter misionero y en centros
de formaci6n teol69ica.

pl nucilitar articulos de car5cter mi-sionero a revistas y
ofrecer materiales que produce COMIBAM, asi como los que
se elaboren en el futuro en EsPaha.

@ Pro*ou"t inter6s e informaci6n para orar por 1as misiones
que trabajan en Espafra asi como por las que tienen su base
en Espafra, pero que desarrollan su obra misionera en otros
paises, y por Ios espafroles que estAn desarrollando obra
misionera en otros paises.



pl aportar noticias de Espafra al- boletin internacional de

COMI BAM .

para Ia realizacj-6n de todos estos objetivos se ha creado
,,COMIBAM-ESPAfrA" (Consejo Espafrol de Orientaci6n Misionera) '
compuesto por las siguientes personas:

JuanGiti,GabinoFernandez,FernandoFilgueira'
Antonio Pardo,Jos6 A. Seisdedos y Virgilio Vangioni'

para cualquier consulta estalns a su disposici5n y servicio en:

COMIBAM-ESPAfrA
APartado de Correos 2O' 055
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Suscriben el Presente manifiesto
los Sres. Juan GILI (quien formul6 1a convocatoria de evaluaci6n) '

Antonio PARDo,Jos6 A. sEISDEDOS, WiIson coRNEJO, Manuel coRRAL'
pablo cARRILLO, carlos GOMEz, Fc'o.Javier JIMENO, Gabino FDEZ"
FernandoFILGUEIRA,GerardoVANGIONI,VirgiIioVANGIONI'
Tom5s ASHE, Benjamin MARTIN, Pedro ARBALAT' Jorgd PASTOR'

Antonio CALERO YEnrique SUTER'



u

@MffiBA
SPAfrOI,

DE ORIENTA CION I,IISIONERA

'jlF
OE Apartado 20.055

2BO8O UADRID

1.

IIIEIIORIA

DE LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA DELEGACION nSpaNOle
QUE ASISTIO AL congreso Misionero Iberoamericano,

COI.IIBAM'87

convocados en'Pinos Reales'- Madrid, los dias II-I2 Enero 1988

REUNIDOS Ios Sres. Juan GiIi (quien formul6 la convocatoria),
Jos6 A. Seisdedos, Wilson Cornejo, Manuel Corral,
Francisco Javis Jimeno, Antonio Pardo, Gabin<> Fernandez,
Fernando Filgueira (y esposa), Gerardo Vangioni, Virgilio Van-
gioni (y esposa), tom6s ashe (y esposa), Pablo Carrillo (y un

fr"r*r.ro-que 1e acompafiaba como observador) y Beniamin Martin.

Se abre la sesi6n con un periodo de ALABANZA, usando los
himnos del Congreso-

DEVOCIONAL a cargo de J.G. basado en Mateo 28:L6-20 haci6ndo-
Se 6nfasis en Ia reiterada palabra "todos", "todas".
La Gran comisi6n no es una tpci6n. se destac6 la importancia'
cle saber respetar a hermanos que tienen un Ilamado muy espe--
cial y permitiendo que, por encima de nuestros planes '&rmi,+
cicnales, Lst6 Io que la Biblia nos ensefra que hagamos: "que va-
;;;;= y ensefiemos todas las cosas", sabiendo que EI esti con
nosotros. Necesitamos hermanos con fuego del Sefror, fuego de
pasi5n por las almas, uo fuego que queme eI afSn de persona--
Iismos, Protagonismos, etc.

Se abri6 urr periodo de ORACION con varias participaciones '

hay intenci6n alguna de que coI'IIBAI'l (CUg) se
'oigani zaci6n' , se hacen entre otras varias

ALUACION

5.1 somE L0 CtrrE \Ilr,os ALLr

5.1.1 T.A. Ejemplar observar Ia iglesia del tercer rm-tndo, con tan
pocoi rec'rsos y tan empefrados en ir a cualquier lugar para

hacer obra misionera.

5-I.2 A.P. Digrno de valorar el esfuerzo de esos paises y el plan
6-av.nzaAilla que llevan con el concepto tan claro sobre
misiones.

5.1.3 F.F. Observ6 gran entrega misionera en mayores y j6venes,

F igtesia evang6lica muy concienciada al respecto.

5.1.4 G-F. En l-a clausura del congreso se hizo un llamado no

;oG a los j6venes, sino a los pastores y hombres de negocio.

2.

3.

4-

5. Aclarado que no
constituYa como
las siguientes



5.1.5- G.V. Observ6 un elevado nQ de asistentes rmenores' de 30 afros.
GTace Frn.ear gue han pasado bien eI testigo de generaciones
mayores a i5venes. tnr ESa perc qln esa trmsrd.siin rp ha sirib tal
d.ad.
Me entusiasm6 el. espiritu de unidad y conrpafierismo gue vinxcs.
Tambien la participaci6n femenina en un Congfreso de estas carac-
terfsticas. Hr contraste, con Ia delegaci6n espafiola solo'ria-
jaba gna hermana. y era extranjera. Quizi es un reflejo de nues-
tro Pa.is"

5.? ,EgqFE Lo ([IE -qFsgtlst Hrffi vrsT?

5.2.1 ll.C. B: el Congreso ech6 en.falta Ia asistencia de n5s perso-
nas representativas de las diferentes denominaciones en Espafrat
y que por lo tanto podrian ejercer m6s influencia en sus igle-
siae.

S.Z.Z G.V.: Miis participaci6n de hermanAs espafrolas en eI Congreso.

5.3 gEg, ro c[tE,gs.s. I{ILBLqFPA{4
5.3.I J.G- Tenernos hoy de todo en Espaia, Medios a nuestra disposi-

;iffi conro radio, T.V., campafias, etc. pero aesti preparada Ia
iglesia evang6lica en EsPaffa?

5.3.2 G-.p. Err Espafia generalmente hemos enviado a' j6venes a .Los

6-gresos mlsioneros, y 6stos aI regresar a sus iglesias y ex-
pliiar a sus pa.stores...no siempre consigruen conectar bien-
il"jor seria gue procurasen ir a esos Congresos los propios

'dirigentes', no los 'dirigidos"
Falta incluso algnin programa para llegar a Los niffos' para
gue des& rmry temprana edad vaya! perciJoiendo algo sobre la
obra misionera.

IA IIIISIOHERA ESP6.

6.1

6.2

comenta si seria buenq redactar una 'declaraci6n' de
todas las Iglesias y denominaciones para ' .
con mucho respeto y humildad enviar esa informaci6n
a las iglesiai que mandan misioneros a Espafia, 

-

con eI iin ae poa"r orientar, asesorar y tambi6n
evitar algunos fracasos, como 1os que en algunos
casos han querido permanecer 'desconectados'de1 resto
de la obra en Espafra, y adem6s de incurrir en errores
q""-se podrian haber'.vitado con una informaci6n
escrita si la hubiese y un asesoramiento,..no se ha
dado Ia imagen mds adecuada a Ia forma de ser de
nuestro Pais, etc-

T.A. Creo que el fracaso del misionero en 8spafra qulza sea

GETaIta de caLidad espnitual, entre otras'

T.C. conviene reconocer que muchos misioneros han tenido un

#i"t"iio 'exitoso' en Espafia aungue en otros haya habido fra-
caso por dejar de tener en cuenta algn:rras cosas'



6.1.3 V.V. En todo caso creo debemos mostrar una actitud m5s abierta'
Creo que en CMB'87 npstramos una actitud muy 'defensiva'
demasiado maternal a veces'

6-L-4 C-G. No tengo reparo.? en qu9 yengT *i:1:l"t"s' pero" ';qui6nu'r--'j3a 
u" "',r"nir? 

y ;par" d"6 hacerz y acon gu5 preparaci6n?

Ib t'.d ;p"d..rL & rc €n nrcbp gnp & lq}esias qLF rTe

. .'hffii estar ;5s aterta'
Tambi6nnoshemoselcontradoconelquevienedici'endo:
'p="--.J S# ne ha lLar$ a Eryda' -y dentro de 3 affos te

a:-""1:- G q= a ffi ffi ne r:,ara a...(z)' y te dejan la
obral-est6 Ln las condiciones gue' est6'

6-1.5 V.V. No es incompatible una actitud de apertura con lo que

acaba de decir C'G'

Termin6esteasuntounapartlcj-paci6nde
6-1.5 G.F. t" g""t*iu ryt":=el acento no solo en el aspecto

gue vienen a Espaffa como misioneros' sino' pensar

*,rnao-;;'e derante, y itenemos gue enviar tambi6n

EsPafla a otras Partes del mundo!

Estas fueron, entre otras, algunas de las consideraciones
lit-rr.u"' que se intercambiaron'

de 1os
que eI
de

Que seamos mAs bien 'tritr'na' que 'tribunal' tanto a los

misioneros que vienen como a los gue enviemos'

Los proPaqs
proprsierort

asistentes a esJa reunion de evalurci5n
Il!-i-i"" que recogettns a ontinurci5n

7.

7-L

Se considera muy importante poder enviar

"-f"" 
iglesias Iocales' Ias conclusiones

.rr-iottJ a. 'declaraci5n' o 'manifiesto"
por ]os presentes en esta convocatotit'Y,
los QU€, aunque ausentes aqui ' estuvieron
dos esPafroles en CMB'87

Contenidos que d6beri ihcluir este manifiesto
Pr6logo de qu6 es COMIBAM r^ r ^
Recoger las impresiones generales de Ia delegaci5n

esPafrola '
Sugerencias para una acci6n misionera' o Io que podria

mos llamar, una "Ocrfsqcja l'hicnal pera dfu€s"

Una recomendaci6n de apoyo a acciones inmediatas como

Llamada' 88, Mission'90' Amanecer'
;;-a;;;"rencia nisionera Galicia (oct.'89),etc.

sembrar en t";;;i;;-evang5ricas con articulos de fondo

Ios materiales de CMB

Fomentar r. onncron por _las misiones que tienen en

Espafla su base de trabajo ' y misioneros que

trabajan en y para Espafla cgTo Pot ejm':
'-- 

-- #G;b rqi&- thjin nrramiica Misicrsa

lr"q.rt' !:l'* F{19
}d;lk' er etacar ct':a qtrc eniE:.ates g1 Elnqa

ry" ry'r ----= rto de cMB
Aportar noticias de Espafra deI segurm:-el

Revisi6n y ""t""fizaci6n 
del Atlas y EI Reto'

'directamente
del Congreso,
elaborada

suscrita Por
como delega-



"*,Juu*oo,\
BAlt-Es

para Espafra "6nsejo nspafiof de

Veria bien tener un ' CqrftS Dkicnaf
& Mi.sicrns'.

8.2.2 P._q. Empezar algo muy humilde, muy sen-

il]tl;"1;::: otras por ras sisuien-

L Prrrrer ir$mxicn a le sdifus g'* &sea"r
rrerrir a Wa,

2 neldcrs qdiftc a gnps f.irl:s.
3" Sia a la rrez in gnp catati-x}r pa:a

4eci6 misicrec.4.HS
8.2.3 Como plan piloto, arre-

glarnos entre nosotros, con Ias oficinas
que tenemos ( por ejernplo, desde EVANGELfSI{O EtN

ACCION) y pasados 3 afros revisar el plan,

8.3 Lo formar6n los
Sres.: Gabino Fernandez

Jos,5 A. Seisdedos
Carlos Gomez
Virgilio Vangioni
Juan cili
Antonio Pardo
Fernando Filgueira
ilorge Pastor

8.3.I . Seguirin formando el Conit6 de Seguinien-
to con COHfBAH Central, los
Sres - Antonio Pardo

,,fuan GiI-i
8,4 SE DIER

Jos6 A. Sei.sde&s: Docurnentaci6n sobre la obna misionera
Jugr Gili: Relaciones Internacionales
&. Filglrci-ra: Biblia y Misiones
Gerardo Vagflani: Informar de Cl'18 en la pr6x. ConfS de Amanecer
A.Pardo, G.Fernardez y J.Gili: Informar en Llamada'88
Virgrilio Vaq[ani: Hacer un bosqtrejo de1 programa de la pr6xima

ConfS Nacional de Lfderes,
Gabi& Hnsdez: Elaborar el Atlas
lntmi.o Dar&: Reclamar los materiales de COIIIIBAM
Etjilfn tfantfu: Se ocupar6 de enviar Ia rnernoria de esta reutri6n

a los delegados de Espafra en CMB.
Tambi6n el manifiesto a }as i.glesias locales,
asi cono tambi6n las convrcatorias de futuras
reuniones

8-
8.1 Podriamos llamarlo

Orientai6n lfi.eiqrcra'
8.2 Sugerencias: A.P.
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9. FERENCIA I.IISIONERA NACIONA

Deber6 ser interdenominacional para poder alcanzar
a todas las i-gfesias en Espafra.

e'r orrjetivo"' 
i!:iiili:t.""",,..::: ": "::.::';";::,"Modelos misioneros
Mi:siones'interiores y transculturales
orar por 'misiones
C6mo hacer obra misionera

g-2 Temas que se pueden tratar en Seminarios/Talleres

Finanzas para misiones
Etica misionera, estrategia y planifj--

caci6n

Historia de 1as mi-siones
El Espiritu Santo Y las misiones
Gesti6n Pastoral a misioneros
Sectas Y Proselitismo
Bibliografia de misiones
AME ( Acci5n llisionera de EsPafra )

9- 3 Proveer informaciones sobre- - -

. . . pueblos no alcanzados

. . .materiales producidos

. . . informaci6n sociol59ica, urbana
Y rural

Redact5 este informe: BENJAMIN MARTIN


