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Prólogo

«POR TODA LA TIERRA ha sa li do la voz de ellos, has ta los fi -
nes de la tie rra sus pa la bras» (Ro ma nos 10.18).

El evan ge lio no es ori gi na rio de nues tra tie rra: nos lo tra -
je ron des de le ja nas la ti tu des. No so tros lo re ci bi mos con fe y
ob tu vi mos sal va ción eter na por me dio de nues tro Se ñor Je -
sús. ¡Ale lu ya!

Trans cu rrie ron poco más de cien años des de que lle ga ron
del ex tran je ro aque llos pri me ros por ta vo ces del men sa je de
Cris to. Mien tras tan to, las igle sias cre cie ron y con quis ta ron
te rri to rio. Hoy se ha bla de por lo me nos unos diez mil tem -
plos, ane xos y de más pun tos de pro cla ma ción del evan ge lio,
dis per sos des de la Quia ca has ta Ushuaia y des de el río Uru -
guay has ta los Andes.

Así na ció la igle sia con la lle ga da de ex tran je ros que nos
com par tie ron su fe. Lue go se en rai zó y se mul ti pli có. Aho ra
co men za mos a di vi sar en el ho ri zon te nue vas fron te ras de de -
sa fío: las mi sio nes mun dia les. El res to del mun do, con los
pue blos que aún no han oído ha blar de Je sús, está atra pan do
aho ra la aten ción de pas to res, lí de res, jó ve nes... y has ta ni -
ños. El he cho no es que an tes no exis tie ra di cho reto, sino que
apa ren te men te no lo veía mos (o no que ría mos ver lo). 

Co rría el pe núl ti mo día de la gue rra de las Mal vi nas
(1982), cuan do en un mar co de sin ce ra uni dad pas to ral a ni -
vel in ter de no mi na cio nal, co men za ba a vis lum brar se este nue -
vo ho ri zon te de al can ce mun dial para la igle sia ar gen ti na.
Allí, en la Pri me ra Con fe ren cia para Pas to res y Lí de res que
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or ga ni zó la Mi sión Evan gé li ca Ibe roa me ri ca na (MEI), en Vi -
lla Giar di no, Cór do ba, se dio el fer men to. Na cía Mi sio nes
Mun dia les.

Otros fac to res tam bién ha bían con tri bui do al de sa rro llo
de la vi sión. Entre ellos, no po de mos de jar de men cio nar las
tres vi si tas del bar co Dou los que, puer to tras puer to, des car -
ga ron un enor me peso de mo ti va ción por los cam pos inal can -
za dos del mun do. El fer men to se iba ex ten dien do. Pero eso no
su ce dió aquí so la men te. Con sor pren den te si mul ta nei dad se
co men zó a de tec tar que el Espí ri tu San to es ta ba po nien do
igual preo cu pa ción en el res to del con ti nen te. 

En 1984 sur gió COMIBAM. Fue un pro ce so que con du jo al
his tó ri co Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no rea li za do en
San Pa blo, Bra sil, en 1987. Este, más que el even to en sí, mar -
có un hito en el de rro te ro mi sio no ló gi co del con ti nen te. De
ser an te rior men te cam po mi sio ne ro, Amé ri ca la ti na acep ta ba
el reto de cons ti tuir se en fuer za mi sio ne ra. Den tro de ese mar -
co, y en pre pa ra ción para di cho con gre so, se lle va ron a cabo
di ver sas con sul tas mi sio ne ras en los vein ti cua tro paí ses in ter -
vi nien tes. Se es ta ba ges tan do todo un pro ce so. La vi sión ya no 
po dría di si par se.

En nues tra Re pú bli ca Argen ti na, para sal var las gran des
dis tan cias y cos tos, es tas con sul tas se rea li za ron en dis tin tas
re gio nes y a dis tin tos ni ve les. Se con vo có a los prin ci pa les
pas to res y lí de res de las di fe ren tes co rrien tes evan gé li cas
para con sul tar acer ca de tres ele men tos cla ves: la Bi blia, la
his to ria y el pre sen te del de sa fío de las mi sio nes mun dia les.

La Pri me ra Con sul ta Na cio nal Mi sio ne ra tuvo lu gar en el
Par que Ju ve nil Evan gé li co El Sem bra dor de Má xi mo Paz
(Bue nos Ai res). En ella se ela bo ró un do cu men to que mar có
un rum bo: la De cla ra ción de Má xi mo Paz. De allí en ade lan -
te, otras con sul tas re gio na les si mi la res se su ce die ron en el
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res to del país: la Con sul ta Mi sio ne ra de Ro sa rio, la del Li to -
ral (en Aldea Va lle Ma ría, Entre Ríos), la del Cen tro (en Río
Ce ba llos, Cór do ba), la del Nor este (en Re sis ten cia, Cha co),
la de Cuyo (en Men do za), la del Co mahue (en Ci po llet ti, Río
Ne gro), la del Nor oeste (en Sal ta). Tam bién se rea li zó la Con -
sul ta Na cio nal de Do cen cia Mi sio no ló gi ca en la Ca pi tal Fe -
de ral en la que es tu vie ron pre sen tes los di rec ti vos de
vein ti dós ins ti tu cio nes teo ló gi cas del país. Más tar de tuvo lu -
gar otra más en Lo mas de Za mo ra (Bue nos Ai res).

Ade más, se hi cie ron con gre sos como MISION 86 en la Fe -
ria Ru ral de Pa ler mo (Ca pi tal Fe de ral), el pri me ro en su tipo
de ca rác ter na cio nal, aus pi cia do en for ma con jun ta por la
Alian za Cris tia na de Igle sias Evan gé li cas de la Re pú bli ca
Argen ti na (ACIERA) y MEI. Con pos te rio ri dad, se su ce die ron
otros tres con gre sos re gio na les: el del Li to ral (en San ta Fe),
el de Bue nos Ai res (en la Ca pi tal Fe de ral) y el del Cen tro (en
Cór do ba). Este ci clo se cie rra en no viem bre pró xi mo con el
Con gre so Mi sio ne ro del Cono Sur de no mi na do MISION 89 a
lle var se a cabo en Mar del Pla ta.

Las pá gi nas si guien tes pre sen tan un ex trac to de las nu me -
ro sas po nen cias que se pre sen ta ron en las con sul tas y con gre -
sos mi sio ne ros men cio na dos. Hubo otras igual men te
va lio sas, pero por no que dar de bi da men te re gis tra das, pa sa -
rán a for mar par te del re cuer do de quie nes tu vie ron el pri vi le -
gio de oir las.

He mos que ri do brin dar a los lec to res al gu nos de los tó pi -
cos más fre cuen tes que se abor da ron en su opor tu ni dad. Ellos 
re fle jan ma yor men te la in quie tud por la re fle xión mi sio no ló -
gi ca y las ma ne ras de im ple men tar las mi sio nes. Se ría de de -
sear que en al gu na pró xi ma en tre ga dis pu sié ra mos de más
as pec to mi sio ne ros ema na dos de la prác ti ca, es de cir, de igle -
sias que se han es ta ble ci do por la ins tru men ta li dad de ar gen -
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ti nos en me dio del pa ga nis mo, la ido la tría, la in di fe ren cia y
las fal sas re li gio nes en otras par tes del mun do.

Tal como su ce dió al prin ci pio —que de le jos nos tra je ron
el men sa je— aho ra nos toca el tur no a no so tros para el en vío
de nues tros pro pios mi sio ne ros al ex tran je ro. Que dan, ob via -
men te, in nu me ra bles cues tio nes por re sol ver (ade cua da ca -
pa ci ta ción, re co lec ción de fon dos y su trans fe ren cia al
ex te rior, de pre cia ción in ter na cio nal de nues tra mo ne da, su -
per vi sión en el cam po, etc.). Pero a este mo vi mien to mi sio ne -
ro ha brá que sa ber lo en ca rar con la sa bi du ría que Dios dará
opor tu na men te. Mano a mano, las mi sio nes do més ti cas y las
mi sio nes fo rá neas con ti nua rán de sa rro llán do se en el fu tu ro,
pero de acuer do con mo de los pro pios, se gún nues tra idio sin -
cra sia y po si bi li da des.

¿Qué nos de pa ra rá el fu tu ro? ¿Ha cia dón de y cómo se rán
ca na li za dos los enor mes po ten cia les que dis po ne mos en
nues tras fi las? Que da un buen tre cho por re co rrer aún, por
su pues to, den tro de nues tro país y fue ra de él. Pero si he mos
de ser fie les al man da to de nues tro Se ñor, nues tras igle sias
ha brán de re no var su em pu je en la evan ge li za ción con si mul -
ta nei dad: tan to en el cam po na cio nal como ex tran je ro. 

Bien pu die ra ser que en la dé ca da del 90, con la mira
pues ta en el año 2000, en coo pe ra ción con el res to de la igle -
sia del Se ñor en otras par tes del mun do po da mos fi na li zar
con la ta rea que se nos en co men dó y po si bi li tar, de esta ma ne -
ra, el re tor no de nues tro ama do Se ñor Je su cris to.

¡Que así sea!

                        FEDERICO A. BERTUZZI

                        San ta Fe, oc tu bre de 1989
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Declaración de Máximo Paz 
 

ENTRE LOS DÍAS 1 al 3 de oc tu bre de 1986, en el Par que
Evan gé li co Ju ve nil El Sem bra dor, en la lo ca li dad de Má xi mo
Paz, pro vin cia de Bue nos Ai res, un gru po de al re de dor de
ochen ta lí de res evan gé li cos, re pre sen tan do di ver sos pun tos
del país y pro ve nien tes de un am plio es pec tro de no mi na cio nal 
y de agen cias evan gé li cas de ser vi cios, nos reu ni mos en la
Pri me ra Con sul ta Mi sio ne ra Na cio nal, in vi ta dos por Mi sio nes 
Mun dia les, con el aus pi cio de la Alian za Cris tia na de Igle sias
Evan gé li cas de la Re pú bli ca Argen ti na (ACIERA) y en el es pí -
ri tu del Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no (COMIBAM 87),
con el pro pó si to de re fle xio nar jun tos en tor no al tema La mi -
sión mun dial de la igle sia. En un am bien te de amor fra ter nal y 
un ción es pi ri tual, la pre sen ta ción de po nen cias só li das y me -
du lo sas, se gui das de un diá lo go fér til, nos con du cen a ex pre -
sar los si guien tes pun tos de con sen so: 

Afir ma mos que toda la re ve la ción bí bli ca apun ta a la res -
pon sa bi li dad mi sio ne ra del pue blo de Dios. En la Bi blia se
ma ni fies ta el co ra zón mi sio ne ro de Dios. El Pa dre en vió a su
Hijo, quien dijo: «Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo os
en vío» (Juan 20:21), y el Espí ri tu San to hizo lo pro pio cuan do 
a los de Antio quía les dijo: «Apar tad me a Ber na bé y a Sau lo»
(He chos 13:2). 

Re co no ce mos con gra ti tud que so mos los he re de ros de un
evan ge lio que lle gó a nues tras tie rras como re sul ta do de una
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fuer te co rrien te mi sio ne ra, re pre sen ta da por in mi gran tes, col -
por to res de so cie da des bí bli cas y agen tes de so cie da des mi -
sio ne ras de di ver sos paí ses del mun do. Bajo la di rec ción del
Espí ri tu San to, es tos hom bres y mu je res han sido los ins tru -
men tos de Dios para plan tar y de sa rro llar la pre sen te rea li dad
del pue blo evan gé li co ar gen ti no. 

Asu mi mos la res pon sa bi li dad que nos cabe como ge ne ra -
ción pre sen te fren te a los gran des de sa fíos que plan tea UN

MUN DO SIN DIOS Y SIN ES PE RAN ZA, POR QUE CA RE CE DE LA

LUZ DEL EVAN GE LIO Y EN EL CUAL TODA PER SO NA, SIN CRIS 

TO, ESTA IRRE MI SI BLE MEN TE PER DI DA (Efe sios 2:12). 

Nos con si de ra mos con la ma du rez su fi cien te como para
par ti ci par de ma ne ra ac ti va, tan to en nues tro país como en el
ex tran je ro, en el cum pli mien to del man da to de nues tro Se ñor
Je su cris to, quien dijo: «Id por todo el mun do y pre di cad el
evan ge lio a toda cria tu ra» (Mar cos 16:15). 

Nos com pro me te mos a di fun dir por to dos los me dios que
te ne mos a nues tro al can ce una pro fun da vi sión mi sio ne ra, que 
re sul te en pro gra mas con cre tos a ni vel de las igle sias lo ca les,
en tre los cua les re co men da mos los si guien tes: 

 1. Re co no cer que nues tra res pon sa bi li dad en la pre di ca -
ción del evan ge lio y ex ten sión del rei no de Dios no sólo al -
can za a nues tro país sino tam bién a todo el mun do. 

 2. Ani mar al pue blo de Dios a orar por las mi sio nes na cio -
na les e in ter na cio na les. 

 3. Crear una pro fun da con cien cia mi sio ne ra en las igle sias 
lo ca les por me dio de la en se ñan za y la pre di ca ción. 

 4. Orga ni zar un pro gra ma re gu lar de pro mo ción del es pí ri -
tu mi sio ne ro a tra vés de en cuen tros a ni vel na cio nal y re gio nal. 

5. Esti mu lar a los cre yen tes a que par ti ci pen me dian te
ofren das mi sio ne ras ge ne ro sas y re gu la res.
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6. De sa fiar a los fie les a par ti ci par ac ti va men te en la em -
pre sa mi sio ne ra, des per tan do vo ca cio nes. 

7. Fo men tar una ca pa ci ta ción teo ló gi ca en se mi na rios e ins -
ti tu tos bí bli cos que tome en cuen ta con se rie dad la res pon sa bi -
li dad mi sio ne ra trans cul tu ral de la igle sia a los no al can za dos. 

Nos so me te mos a la so be ra nía del Se ñor para que nos
orien te y guíe ha cia el cum pli mien to de su vo lun tad. De sea -
mos aso ciar nos con El en su mi sión re den to ra en el mun do y
para ello po ne mos a sus pies nues tros do nes y ta len tos con la
ora ción de que El los uti li ce para su glo ria y la sal va ción de
mu chos. 

FIRMADO: Federico Bertuzzi, Norberto Cóppola, Pablo Deiros,
Miguel A. De Marco, Leonardo Hussey, Norman Lewis, Juan
Passuelo, Osvaldo Pupillo, Haroldo Stacey, Juan Terranova; y
convalidado por el resto de los asistentes.
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1
Bases bíblicas

de la misión mundial de la iglesia
Orville E. Swindoll1

COMO LA FE cris tia na sur ge de la re ve la ción de Dios en
Cris to, y las Sa gra das Escri tu ras son los do cu men tos
fi de dig nos que nos co mu ni can esa re ve la ción, es jus to 

y ra zo na ble que bus que mos en ellas los pa rá me tros ele men ta -
les para la vida y la mi sión de la igle sia. En rea li dad, en con tra -
mos en la Bi blia una base muy só li da para la con vic ción de
que nues tro Dios, el Pa dre de Je su cris to, in clu ye al mun do en -
te ro en su gran amor y en su pro pó si to de re di mir a la raza caí -
da de Adán. 

Bien dijo John Stott: 

Sin la Bi blia, la evan ge li za ción del mun do no so la men te se ría
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di na dor de con gre sos y re ti ros para pas to res. Ca sa do, tie ne cua tro hi jos y re 
si de en Vi lla Ba lles ter (Bue nos Ai res). Esta po nen cia fue pre sen ta da en la
Pri me ra Con sul ta Na cio nal Mi sio ne ra efec tua da en Má xi mo Paz (Bue nos
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im po si ble, sino real men te in con ce bi ble. La Bi blia es la que pone so bre
no so tros la res pon sa bi li dad de evan ge li zar al mun do, nos da un
evan ge lio que pro cla mar, nos dice cómo pro cla mar lo y nos ase gu ra el
po der de Dios para la sal va ción de todo per di do.2 

En el pre sen te es tu dio, que re mos abor dar bre ve men te la
re la ción en tre Dios y el mun do, la fun ción de Israel plan tea da
en el Anti guo Tes ta men to, la pro cla ma de Je su cris to, la vi sión
de la na cien te igle sia y la obra del Espí ri tu San to en la mi sión
mun dial de ésta. 

Dios y el mundo 

Los pri me ros ca pí tu los del Gé ne sis pre sen tan a Dios como
Crea dor del mun do en te ro y como Re den tor cuyo pro pó si to
amo ro so y san to abar ca a to dos los hom bres, sin ex cluir ar bi -
tra ria men te a na die. Es el Se ñor de to das las na cio nes; Adán y
Eva son pro ge ni to res de todo el gé ne ro hu ma no; Dios re ve la
su pro pó si to de ex ten der su go bier no en toda la tie rra; en ca re -
ce su amor para con to dos en la re ve la ción de un ca mi no de re -
den ción; ac túa como Juez su pre mo so bre to dos en el di lu vio
de los ca pí tu los 7 y 8 y en la dis per sión del ca pí tu lo 11, y es el
que de ter mi na las di fe ren cias ét ni cas y pro ta go ni za la his to ria
de las na cio nes en toda la tie rra (cap. 10). Esto sig ni fi ca que
en los pri me ros once ca pí tu los de la Bi blia se plan tea el pro -
pó si to di vi no para con to dos los hom bres. To dos son crea ción
de Dios y ob je to de su amor. Men cio na mos, de paso, que la
Bi blia ter mi na con el mis mo con cep to uni ver sal, ya que los
se res re di mi dos can tan al Cor de ro en el tro no: «Con tu san gre
nos has re di mi do para Dios, de todo li na je y len gua y pue blo y 
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na ción» (Apo ca lip sis 5:9; 7:9). Aquí no hay acep ción de per -
so nas. 

Israel: meta, mensaje y mensajero 
Con el lla ma do de Abraham, Dios co mien za la for ma ción

de un pue blo pro pio, aun que se tras lu ce su amor uni ver sal en
su pro me sa al pa triar ca: «Se rán ben di tas en ti to das las fa mi -
lias de la tie rra» (Gé ne sis 12:3). La lí nea es co gi da si gue por su 
nie to Ja cob (Israel) y las tri bus for ma das por sus doce hi jos
va ro nes. El amor tier no y po de ro so de Jeho vá Dios para con
Israel re al za su mi se ri cor dia, ya que el ob je to de su gra cia es
el más in sig ni fi can te de to dos los pue blos (Deu te ro no mio
7:7). Dios so por ta su mur mu ra ción y su tor pe za, mos tran do
así su gran fi de li dad al pac to que hizo con Abraham. 

En Israel, Dios re ve la su gran de za y su men sa je de amor y
re den ción. Israel es un mo de lo, fi gu ra para las de más na cio nes 
de lo que pue de go zar el pue blo que es pe ra en Jeho vá. A tra -
vés de los pro fe tas y de los sal mis tas, El ma ni fies ta su pro pó -
si to de con ver tir a Israel, y en es pe cial a Je ru sa lén, en un
pun to de atrac ción para los pue blos de la tie rra (Sal mo 87;
Isaías 2:1-4; 25:6-9; 60; Je re mías 3:17; Mi queas 4:1-4; Za ca -
rías 8:20-23; etc.). 

Sin em bar go, Dios in sis te tam bién en que Israel alce su vi -
sión y lle ve el men sa je de re den ción a otros pue blos. Le en co -
mien da su amor y bon dad para los que es tán al re de dor de él
(Isaías 42:4-6; 49:6; etc.), aun para con sus ene mi gos (Egip to,
Asi ria, etc.). De he cho, el Se ñor re ve la su pro pó si to be né vo lo
a tra vés de los is rae li tas que son con du ci dos a es tas na cio nes
como cau ti vos (José en Egip to, Da niel en Ba bi lo nia, la sir -
vien ta de Naa mán, etc.).

La ad ver ten cia más cla ra que Dios hace a Israel acer ca de
su res pon sa bi li dad de ser men sa je ro a los de más, le lle ga en el
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pe que ño li bro que lle va el nom bre de Jo nás, un pro fe ta re bel -

de. No le cae nada bien a Jo nás el man da to di vi no de anun ciar

al odia do y pre po ten te ene mi go de Israel, un men sa je des ti na -

do a pro vo car el arre pen ti mien to de Ní ni ve y la con se cuen te

sus pen sión del jui cio del Se ñor so bre Asi ria. Dios tra ta a su

pro fe ta con pa cien cia y ter nu ra, pero en nin gún mo men to

cam bia su pro pó si to de mos trar su mi se ri cor dia aun para con

los pue blos más per di dos de la tie rra, siem pre y cuan do se

acer quen a El con arre pen ti mien to y fe. 

En un per cep ti vo co men ta rio so bre la fi na li dad es tra té gi ca

de este li bro bí bli co, Johan nes Ver kuyl ha es cri to:

Es un milagro que el libro de Jonás, con su fuerte advertencia contra el 
etnocentrismo, implantara su trayectoria en el canon de la Escritura. Se 
establece tan firmemente contra el intento humano de sabotear el plan
mundial de Dios, que sus lectores (Israel, la iglesia neotestamentaria y
nosotros), pueden escuchar claramente lo que el Espíritu Santo está
tratando de decirles por medio de él.3 

A tra vés de todo el Anti guo Tes ta men to, Dios mues tra su

es pe cial de sa gra do por la ido la tría y por todo lo que tien de a

des viar a los hom bres de la ado ra ción al Crea dor y So be ra no

Se ñor del uni ver so. De cla ra la gue rra con tra los baa les, con tra

Asta rot, con tra la ma gia, la as tro lo gía, la he chi ce ría y tam bién

con tra la in jus ti cia so cial. Estas co sas no sólo des vían al hom -

bre, sino que apun tan a su des truc ción y a la frus tra ción del

pro pó si to di vi no para con él. Todo avan ce del rei no de Dios en 

la tie rra ne ce sa ria men te con tem pla la obli ga ción de en fren tar

con va lor esta gue rra es pi ri tual. 
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El Cordero de Dios 
Con el na ci mien to de Je sús, Israel tie ne su pro me ti do Me -

sías. Pero hay in di cios de que su ad ve ni mien to apun ta aun
más allá de Israel. Cuan do el niño Je sús es lle va do al tem plo
para su de di ca ción, Simeón lo ele va en sus bra zos y ora pro fé -
ti ca men te:

Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra;
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en
presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles, y
gloria de tu pueblo Israel (Lucas 2:29 32). 

Al ini ciar su mi nis te rio jun to al río Jor dán, Juan el Bau tis ta 
anun cia que «verá toda car ne la sal va ción de Dios» (Lu cas
3:6). Lue go, con res pec to a Je sús, pro cla ma: «He aquí el cor -
de ro de Dios, que qui ta el pe ca do del mun do» (Juan 1:29). Y
los sa ma ri ta nos de cla ran: «Sa be mos que ver da de ra men te éste
es el Sal va dor del mun do» (Juan 4:42). 

Antes de su as cen sión y exal ta ción a la dies tra de Dios, Je -
sús en co mien da a sus dis cí pu los que pre di quen el evan ge lio y
ha gan a su vez dis cí pu los a to das las na cio nes (Ma teo
28:18-20; Mar cos 16:15-18; Lu cas 24:45-49; Juan 20:21-23;
He chos 1:8). Obvia men te, Je sús an ti ci pa aquí la ex pan sión de
la igle sia en el mun do en te ro, pre ci sa men te para ex ten der su
rei no y pro cla mar que ha lle ga do el día de sal va ción para to -
dos los que le si guen. Para eso pro me te su pre sen cia y su po -
der has ta el fin. 

La naciente iglesia 
En el día de Pen te cos tés, des pués del de rra ma mien to del

Espí ri tu San to, Pe dro anun cia que la pro me sa del Pa dre es:
«para vo so tros [los ju díos pre sen tes]... y para vues tros hi jos, y 
para to dos los que es tán le jos [los gen ti les]... para cuan tos el
Se ñor nues tro Dios lla ma re» (He chos 2:39). Al pa re cer, una
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vez que el Espí ri tu San to fue de rra ma do so bre los dis cí pu los,
és tos co men za ron a en ten der los pa sa jes del Anti guo Tes ta -
men to que ha cían re fe ren cia al al can ce uni ver sal de la sal va -
ción y que an te rior men te les ha bían sido ve la dos. Esta
com pren sión no les ama ne ció de re pen te, pero poco a poco
fue ven cien do sus pre jui cios ra cia les. 

Por ejem plo, Pe dro cita la pro me sa he cha a Abraham: «En
tu si mien te se rán ben di tas to das las fa mi lias de la tie rra» (He -
chos 3:25), pero es rea cio a acep tar la rea li dad de que Dios
abra la puer ta de la sal va ción tan am plia men te al ita lia no Cor -
ne lio y a su casa (He chos 10). Es Pe dro tam bién, jun to a Juan,
el que con fir ma la in te gra ción de los sa ma ri ta nos a la igle sia
por la pre di ca ción de Fe li pe (He chos 8:14-17). 

Una vic to ria his tó ri ca se gana en He chos 15, cuan do los
após to les y los an cia nos en Je ru sa lén de ter mi nan acep tar a los
cre yen tes de en tre los gen ti les, en los mis mos tér mi nos que a
los cre yen tes ju díos, de rri ban do el in ten to de los ju dai zan tes
de le van tar una pa red en tre los dos gru pos (ver tam bién Efe -
sios 2:11-22). 

Las epís to las de Pa blo sub ra yan la in ten ción di vi na de in -
cluir en su plan re den tor a to das las na cio nes sin ex cep ción. El 
após tol de cla ra que el evan ge lio: «es po der de Dios para sal -
va ción a todo aquel que cree; al ju dío pri me ra men te, y tam -
bién al grie go» (Ro ma nos 1:16). En los ca pí tu los 9 al 11 de
esa car ta, ela bo ra un ar gu men to com pri mi do que mues tra la
re la ción en tre Israel y los gen ti les en el gran pro pó si to de
Dios. Con clu ye que «ha acon te ci do a Israel en du re ci mien to
en par te, has ta que haya en tra do la ple ni tud de los gen ti les; y
lue go todo Israel será sal vo» (11:25-26). 

Pa blo fun da men ta su lla ma do a pre di car a los gen ti les en
un pa sa je de Isaías (He chos 13:47; Isaías 42:6; 49:6). Y vuel -
ve a ci tar a di cho pro fe ta (52:15) cuan do hace re fe ren cia a su
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es for za do tra ba jo de lle var a Cris to a las na cio nes don de no es
co no ci do (Ro ma nos 15:18-21). 

En su car ta a los Fi li pen ses, el men cio na do após tol in clu ye 
lo que pro ba ble men te fue una can ción de los pri me ros cris tia -
nos y que sub ra ya la uni ver sa li dad del evan ge lio (2:5-11). La
mis ma ter mi na con la afir ma ción de que «toda ro di lla se do -
bla rá y toda len gua con fe sa rá que Je su cris to es el Se ñor». Al
es cri bir a Tito, de cla ra que «la gra cia de Dios se ha ma ni fes ta -
do para sal va ción de to dos los hom bres» (2:11). 

Es im por tan te ob ser var que las igle sias que se for ma ron
por la pro cla ma del evan ge lio se con vir tie ron en igle sias mi -
sio ne ras que asu mie ron su res pon sa bi li dad de anun ciar a otros 
el mis mo men sa je, en vir tud de la gra cia de Dios, in he ren te a
ese men sa je y a la so be ra na ope ra ción del Espí ri tu San to en
ellas (por ejem plo, Je ru sa lén, Antio quía, Efe so, Roma, etc.). 

El Espíritu Santo y la misión mundial 
Los cris tia nos no siem pre han en ten di do ca bal men te la re -

le van cia de la obra del Espí ri tu San to en re la ción con la mi -
sión mun dial de la igle sia. Sin em bar go, una lec tu ra cui da do sa 
del li bro de los He chos deja un tes ti mo nio pre cla ro con res -
pec to a su di rec ción y a su im pul so en esta gran ta rea. En un
es tu dio muy va lio so, Harry Boer ar gu men ta que los pri me ros
cris tia nos lle va ron su fe por to das par tes en res pues ta a la so -
be ra na ope ra ción del Espí ri tu San to, más que por una cons -
cien te obe dien cia a la Gran Co mi sión.4 

En los He chos des cu bri mos que es el Espí ri tu San to quien
pro vo ca la co no ci da si tua ción del día de Pen te cos tés, cuan do
tres mil per so nas se con vier ten a Cris to (He chos 2). El Espí ri -
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tu in ter vie ne di rec ta men te para que Fe li pe pre di que al etío pe
(8:29-39). El Espí ri tu dice tam bién a Pe dro que los men sa je -
ros de Cor ne lio lo bus can (10:19; 11:11-12). Los pri me ros
após to les de Antio quía son de sig na dos y en via dos por el Espí -
ri tu San to (13:2-4). Los her ma nos reu ni dos en Je ru sa lén en -
tien den que el Espí ri tu San to ha in ter ve ni do para ase gu rar a
los gen ti les la aper tu ra a la sal va ción (15:28). El Espí ri tu guía
a Pa blo en su mi sión, fran quean do puer tas o ce rrán do las se -
gún la so be ra na vo lun tad de Dios (16:6 ss.) 

Es más que evi den te que la na cien te igle sia se sa bía guia da
y en ri que ci da, co rre gi da y pro te gi da por el Espí ri tu San to.
Nin gún es tu dio bí bli co de las mi sio nes se ría com ple to sin una
nota so bre la im por tan cia de la in ter ven ción di rec ta del Espí ri -
tu en el ex ten di mien to del rei no de Dios y en la pre pa ra ción
del ca mi no y de los co ra zo nes de quie nes se rían los re ci pien -
tes del men sa je. Pre ci sa men te, su par ti ci pa ción en fa ti za la rea -
li dad de que el es par ci mien to de la igle sia en el mun do es
pree mi nen te men te una cues tión es pi ri tual, una es tra te gia es pi -
ri tual, una lu cha es pi ri tual. 

Premisas bíblicas para la misión mundial 

Aun des de una vis ta pa no rá mi ca tan su per fi cial como la
pre sen te, sur gen unas cuan tas pre mi sas bí bli cas que mar can
pa rá me tros cla ros para la ta rea ecle siás ti ca de dar a co no cer el
evan ge lio y de ha cer dis cí pu los en todo el mun do. Me li mi to a 
se ña lar a con ti nua ción las que con si de ro fun da men ta les y
prác ti ca men te in dis cu ti bles. 

1. Dios es el Crea dor, Re den tor y Juez Su pre mo de to dos
los hom bres. El mun do y sus ha bi tan tes le per te ne cen. Por lo
tan to, to dos los hom bres le de ben hon ra, re ve ren cia, ado ra -
ción y ser vi cio. 

2. To dos los hom bres han pe ca do y, por na tu ra le za, es tán
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des ti tui dos de la glo ria de Dios. Esta per di ción se ob ser va en
su in cli na ción na tu ral ha cia el mal, en su egoís mo e in di fe ren -
cia ha cia los de más y en su fal ta de te mor a Dios, su Crea dor y
Juez. Fi nal men te, to dos en fren ta rán el jui cio de Dios y cada
uno ten drá que dar cuen ta de sí. 

3. El úni co sal va dor es Cris to Je sús. El mu rió por to dos y
por su in ter me dio el amor de Dios se ofre ce a to dos. 

4. El úni co ca mi no ha cia la sal va ción es a tra vés del arre -
pen ti mien to, la fe en Cris to y la con fe sión de El como Se ñor. 

5. Con to dos los re di mi dos, Dios con for ma la igle sia, su
pue blo pro pio en la tie rra, sin dis tin ción de raza, len gua, cul -
tu ra o creen cias po lí ti cas. 

6. El de ber de la igle sia, y de to dos los dis cí pu los, es el de
pre di car el evan ge lio a to dos los hom bres, con el fin de ha cer
dis cí pu los a to das las na cio nes. 

7. El Espí ri tu San to es el que ini cia la es tra te gia, la de ter -
mi na y di ri ge a la igle sia para la ex ten sión del rei no de Dios en 
toda la tie rra. 
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2
Teología de las misiones

Juan C. Quinteros5

DIOS PADRE TIENE un co ra zón mi sio ne ro (Juan 3:16;
Ma teo 18:11; Lu cas 15:1-10). Lo mis mo se ve en Je -
sús y tam bién en el Espí ri tu San to. El Pa dre en vía al

Hijo (Juan 17:3) y éste a su vez a quie nes creen en El, ad vir -
tién do les que la ta rea en co men da da sólo es po si ble bajo la un -
ción di vi na (Juan 20:21-22). 

En tiem pos apos tó li cos, Dios eri gió las es truc tu ras mi sio -
no ló gi cas, mas hoy nos toca re co no cer que mu chas se es cle ro -
sa ron. La fal ta de im pac to mun dial obe de ce a nu me ro sos
fac to res; uno de ellos es la pér di da del afán mi sio ne ro tan pro -
pio de los cris tia nos pri mi ti vos. Al in ves ti gar los mé to dos tra -
di cio na les, mu chos se pre gun tan si és tos no son an ti cua dos y
se atre ven a pro po ner cam bios es truc tu ra les de fon do, cosa
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que en su in ten ción fi nal ¡no está mal!, pero nos pa re ce que
pri me ra men te ha bría que con si de rar si esas es truc tu ras no se
es cle ro sa ron a cau sa de la de so be dien cia de la igle sia. 

La tarea misionera 

La igle sia es la agen cia mi sio ne ra de Dios. Es un cen tro de
ca pa ci ta ción y ex ten sión, por lo que debe ex pre sar se en san -
chan do su ca ba ña, alar gan do las cuer das y for ti fi can do sus es -
ta cas (ver Isaías 54:2). Esto es teo lo gía esen cial y apun ta a la
vo lun tad elec ti va de Dios en un mar co de con no ta cio nes mi -
sio ne ras (Juan 15:16; 1 Pe dro 2:9). 

La deu da por ex ce len cia de man da pres te za (Ro ma nos
1:14-16). En la raíz de la pa la bra mi sión... ¡está el ver bo en -
viar!, de tal for ma que un mi sio ne ro es un en via do que pre via -
men te fue lla ma do por Dios en ese cen tro vo ca cio nal que es la 
igle sia (Isaías 6:9; Je re mías 1:7; Eze quiel 2:3-4). 

La obra con ti nen tal cre ce, aun que no en pro por ción de mo -
grá fi ca. Tam bién au men tan las per se cu cio nes, las sec tas, las
nue vas ecle sio lo gías con sus du do sas teo lo gías y las agu das
cri sis so cio po lí ti cas que en el ne fas to con glo me ra do di fi cul tan 
la ac ción mi sio ne ra. Todo un fer men to que exi ge un aná li sis
par ti cu lar. 

Instituciones misioneras 

Hay mu chí si mas ins ti tu cio nes mi sio ne ras, pero la igle sia
si gue sien do el co ra zón de las mi sio nes. Las cor po ra cio nes
hu ma nas (in clui da la igle sia), co rren el ries go de caer en el
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ego cen tris mo; na cen con vi sión y vi gor, mas en su ex pan sión
sue len di luir se y des vir tuar se. 6

A cau sa de la la xi tud ecle siás ti ca del si glo III, apa re cie ron
los ana co re tas es pon tá neos con su se ve ro mo nas ti cis mo, que
pron to se co rrom pió. Si la igle sia no des pier ta vo ca cio nes ni
en vía mi sio ne ros, Dios usa rá otros me dios para ese fin. Lu te ro 
nun ca pen só en des vin cu lar se de su igle sia, pero la re sis ten cia
con la que cho có lo puso fue ra de ella. Lo mis mo su ce dió con
Juan Wes ley en el si glo XVIII, cuan do se trans for mó en un se -
pa ra tis ta ne ce sa rio. Aun la Escue la Do mi ni cal na ció en sec to -
res pa rae cle siás ti cos y mu cho de bió lu char para ser acep ta da;
las mi sio nes mo der nas tam bién tro pe za ron con la re sis ten cia
de la igle sia, que más tar de les brin da ría apo yo y sos te ni mien -
to. 

Grandes misioneros 
Lar ga, in com ple ta e in jus ta se ría la lis ta de los mi sio ne ros

que han ser vi do al Se ñor y de los que lo si guen ha cien do, por -
que omi ti ría mos a her ma nos anó ni mos de nues tras mi sio nes
do més ti cas. Pero San Pa blo se des ta ca en su per fil mi sio ne ro
gra cias a dos vir tu des que lo hi cie ron tras cen den te: a) su vida
de ora ción, y b) la pu jan za prag má ti ca de su teo lo gía cris to -
cén tri ca. 

Resultados misioneros 
La trans mi sión exac ta del sig ni fi ca do ori gi nal del tex to bí -

bli co es uno de los ma yo res pro ble mas trans cul tu ra les en las
mi sio nes. Los kpe lle li be ria nos, por ejem plo, ven como un
ges to agra vian te el he cho de que la gen te co lo que ra mas en el
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ca mi no de Je sús (Ma teo 21:8), y los za na ki de Tan ga ni ca
cues tio nan el que Je sús lla me a la puer ta (Apo ca lip sis 3:20),
pues en sus res pec ti vas cul tu ras, am bas ac ti tu des se con si de -
ran com por ta mien tos an ti so cia les e in sul tan tes. 

Je sús dijo que las res pues tas se rían dis tin tas (Ma teo
13:3-9), y que ante la re sis ten cia a su men sa je, de bía aban do -
nar se el lu gar (Ma teo 10:14). Tam bién se ña ló que sus en via -
dos de ben ir a los cam pos que es tán blan cos y lis tos para ser
se ga dos (Juan 4:35), aun que Ma teo 28:19 si gue vi gen te. Se
nos lla ma a sem brar, pero tam bién a co se char, y si los gra ne -
ros del Se ñor no re bo san, hay que bus car las ra zo nes en la
igle sia. La his to ria pue de ilus trar nos al res pec to. 

Hoy, el Áfri ca po dría ser cris tia na... ¡pero no lo es! En la
pre di ca ción de Pen te cos tés se en con tra ban pre sen tes nor tea -
fri ca nos y egip cios (He chos 2:10). Se gún He chos 8:39, el
etío pe re gre só go zo so a su tie rra, y se gún la tra di ción, Juan
Mar cos fue mi sio ne ro en Egip to. Du ran te el si glo II Ale jan -
dría pro du jo po le mis tas, apo lo gis tas, teó lo gos y es cri to res de
la ta lla de Cle men te, Ata na sio y Orí ge nes. A co mien zos del si -
glo III, Ter tu lia no de cía que en el nor te afri ca no los cris tia nos
su pe ra ban el cin cuen ta por cien to de la po bla ción, y pese a es -
tos an te ce den tes, hoy el Áfri ca no es cris tia na. Y no lo es por -
que la igle sia per dió su pa sión mi sio ne ra. La ra zón his tó ri ca
es aca dé mi ca, pero a la vez alec cio na do ra, por que mien tras
los teó lo gos po le mi za ban en tor no al lo gos y al pai da go gos y
se su mer gían en las ale go rías de Orí ge nes, ¡los mu sul ma nes se 
es par cían por to das par tes! 

So le mos sor pren der nos por el rá pi do cre ci mien to de gru -
pos sec ta rios que apa re cen, per ma ne cen y se es ta ble cen como
res pe ta bles co mu ni da des por me dio de un celo ex pan sio nis ta
pon de ra ble. Hoy en el Áfri ca, por cada cua tro nue vos cris tia -
nos, los mu sul ma nes lo gran sie te fla man tes adep tos. Las ra zo -
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nes pue den ser mu chas, pero una muy te rre na (y no por eso
me nos vá li da) es que un solo país mu sul mán in vier te anual -
men te vein te mi llo nes de dó la res para sos te ner a sus mi sio ne -
ros en trein ta y sie te paí ses. Di ga mos, de paso, que en Bue nos
Ai res los mu sul ma nes de cla ran te ner ya cer ca de cua ren ta mil
fie les. 

La iglesia del primer siglo 
Todo cris tia no debe po seer una vi sión mun dial (Ma teo

13:38) y has ta un cier to sen ti do de ur gen cia (Juan 4:35-36).
Así lo en ten dió la igle sia apos tó li ca y se res pon sa bi li zó de la
ta rea con se rie dad y con ti nui dad, de tal modo que en cual quier 
lu gar don de hu bie ra gen te, se im pro vi sa ba un foro para la en -
se ñan za de la fe (He chos 8:4). Sus miem bros cen tra ban su tra -
ba jo en la ora ción cons tan te y co mu ni ta ria (Ma teo 9:38;
Co lo sen ses 4:2-4; 2 Te sa lo ni cen ses 3:1). La mi sión así asu mi -
da los hizo de no da dos e in can sa bles (Ro ma nos 15:20-21), y
aun en pri sión su pie ron trans for mar las te ne bro sas cel das en
fruc tí fe ros cam pos mi sio ne ros (Fi li pen ses 1:12-13). 

Una opinión contemporánea y discutible 
El ca tó li co Leo nar do Boff, lí der bra si le ño de la teo lo gía de 

la li be ra ción, dice que el des cré di to del cris tia nis mo obe de ce a 
su es truc tu ra ción ena je na do ra y alie nan te. Obvia men te, él tie -
ne su ge ren cias para el cam bio a par tir de su cap cio sa cla si fi ca -
ción de las cua tro ac ti tu des de los cris tia nos, a sa ber: 

1. Esca to ló gi ca: Todo lo ven des de una pers pec ti va tre -
men dis ta y ro tu lan cada he cho so cial como se ña les fi na les. 

2. Arcai zan te-futurista: No in ves ti gan las cau sas de los
pro ble mas so cia les. Todo lo cul pan a erro res his tó ri cos y apli -
can la anes te sia de un ma ña na me jor. 

3. Esca pis ta: Se co lo can a dis tan cia del es ce na rio so cial.
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No en fren tan la rea li dad sino que se re co gen en un mis ti cis mo
con tem pla ti vo y es té ril. 

4. Res pon sa ble: Estu dian lo so cial a la luz de la Bi blia y
com pren den que las in jus ti cias so cia les de ri van del pe ca do
cla sis ta, por lo que com pro me tién do se como cris tia nos, bus -
can las so lu cio nes per ti nen tes. 

Las teologías «de» 

En las teo lo gías de la li be ra ción, hay lí neas mo de ra das, po -
pu lis tas y otras po li ti za das, pero cada una de ellas se mue ve
bajo una co ber tu ra mi sio ne ra que se in te re sa por el hom bre y
por su pro ble má ti ca in te gral. 

No es aje no a la his to ria de la igle sia el he cho de que en
ella se ocul ten mo vi mien tos in con fe sos y ex tra ños a su na tu ra -
le za. Roma lo sabe y lo de cla ma. En agos to de 1987, el ar zo -
bis po de La Pla ta, Mon se ñor Anto nio Qua rra ci no, for mu ló
una áci da crí ti ca al res pec to, cul pan do a mar xis tas y a pro tes -
tan tes. Acen tuó es tas afir ma cio nes el 12 de oc tu bre de ese año 
el en via do pa pal, mon se ñor Mi lán Sim cic, en oca sión del Se -
gun do Con gre so Ca te quís ti co Na cio nal de Ro sa rio, en la pro -
vin cia de San ta Fe. 

La teo lo gía se usa, se mal usa y se abu sa de ella. Para Pa -
blo, la teo lo gía, más que una sis te ma ti za ción de cla ra ti va, es
fun da men tal men te prag ma tis mo (1 Co rin tios 2:4). Es Dios, su 
Pa la bra y su plan sal ví fi co re ve la do lo que con for ma el fun da -
men to bí bli co-teológico de la igle sia y de su mi sión (Ma teo
28:19-20; He chos 1:8). 

La teo lo gía no pue de des vin cu lar se de la pra xis, aun que la
men ta li dad grie ga es ti ma que pue de ha cer se teo lo gía con tem -
pla ti va. Para Dios, a la re ve la ción es cri tu ral ha de se guir le la
obe dien cia prác ti ca. Como esto no ca rac te ri za a la igle sia ac -
tual, mu chos coin ci den en que la teo lo gía (sa bi du ría de Dios),
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se en cuen tra en cri sis. Pa re ce ava lar esta opi nión la exis ten cia
de tan ta teo lo gía de ge ni ti vos: de la li be ra ción, de la muer te de 
Dios, de la re vo lu ción, de cri sis, del pac to, de la vida se xual,
na tu ral, si tua cio nal, y mu chas más, que lle gan a con for mar
una Ba bel im pe ne tra ble y la ma yo ría de las ve ces dis cor dan te. 

Para fun da men tar todo pro yec to mi sio ne ro no so tros tam -
bién ne ce si ta mos ha cer una teo lo gía, qui zás con más per ti nen -
cia que cual quie ra de es tas ten den cias poco cla ras. Sin
em bar go, ha lla mos que para for mu lar una teo lo gía de las mi -
sio nes, lo pri me ro que hay que ha cer es re tor nar con hu mil dad 
a una fe sim ple y obe dien te. 

Los plan teos des mi ti fi ca do res de Ru dolf Bult mann, que
des pre cian el pro pó si to ac tual de enun cia dos bí bli cos bá si cos, 
o los des po jos tex tua les del kery gma que nos deja Paul Ti llich, 
o el fas ti dio so ex tre mis mo ul tra con ser va dor de Carl McInti re
y su jus ti fi ca ción teo ló gi ca del ca pi ta lis mo, ¡han sido, son y
se rán —jun to con otros nue vos en gen dros— ver da de ros azo -
tes para el de sa rro llo de las mi sio nes! 

La teo lo gía de la li be ra ción re co no ce lo que el Va ti ca no ja -
más re co no ce rá ofi cial men te: que el ca to li cis mo fue par te in -
te re sa da en la em pre sa co lo nial ibé ri ca y que usó la teo lo gía
para do mi nar, ex po liar y ex plo tar a nues tros in dí ge nas, en ca -
ra mán do se en el po der, dis fru tan do de él y po nién do se al ser -
vi cio de las cla ses do mi nan tes. Esto es tan in ne ga ble como los 
car gos que tam bién ha cen al pro tes tan tis mo. En una re vi sión
his tó ri ca que se está es cri bien do des de la pers pec ti va de los
po bres (Pro yec to Cehi la-Enri que Du sel), se con de na la alian -
za pro tes tan te, con el li be ra lis mo po lí ti co bri tá ni co pri me ro y
nor tea me ri ca no des pués, de tal ma ne ra que con si de ran, y aquí
sí, con to tal in jus ti cia, a la obra mi sio ne ra pro tes tan te como un 
ala po lí ti ca de in con fe sa bles in te re ses ca pi ta lis tas. 
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Es tiem po de que co men ce mos a com pren der nues tra fun -
ción y a asu mir la a la luz del en tor no que Dios nos ha dado,
mar co que has ta pue de con fron tar nos con una nue va her me -
néu ti ca. La teo lo gía de la li be ra ción ar gu ye que sólo des de un
com pro mi so his tó ri co con los po bres se pue den leer bien las
Sa gra das Escri tu ras y que de tal pers pec ti va se ve que Dios
tie ne pre fe ren cia por los des po seí dos y que la Bi blia se re des -
cu bre en me dio de una pra xis en tre ellos. Y nos pre gun tan, de -
sa fian tes: ¿Con qué len tes es tán us te des le yen do su Bi blia? 

El tema es pro fun do, ur gen te y per ti nen te a las mi sio nes. Si 
cues tio na mos los an teo jos de evi den te ideo lo gía mar xis ta de
la teo lo gía de la li be ra ción, ellos po drán en jui ciar nues tros
len tes ca pi ta lis tas de cla se me dia am bi cio sa. Ten den cias de
este tipo, ob via men te aje nas al con tex to bí bli -
co-misionológico, son de du do sa mo ti va ción y más sos pe cho -
sa fi na li dad. Si nos es pre ci so re for mu lar nues tra
her me néu ti ca, de be mos ha cer lo de tal for ma que fun cio ne en
una lec tu ra lo más ale ja da y des pe ja da po si ble de pre su po si -
cio nes o ma ti ces ideo ló gi cos. 

¿Soluciones misioneras?

Tan to no so tros como Roma te ne mos un rico his to rial, y
hoy se su gie re a los mi sio ne ros vo ca cio na les pro tes tan tes
como la so lu ción ideal. Son lai cos com pe ten tes que, sos te -
nién do se a sí mis mos, di fun den el men sa je ¡sin oca sio nar car -
ga eco nó mi ca a la igle sia! En este te rre no (y aun que no se
tra ta de algo idén ti co), la ex pe rien cia ca tó li ca con sus sa cer -
do tes obre ros fue te rri ble men te ne ga ti va; tan to, que has ta se
los vin cu la con las co rrien tes teo ló gi cas po pu lis tas. 

Cier ta pren sa nos acu sa como a sec ta rios que po nen en pe -
li gro la fe tra di cio nal de nues tro con ti nen te. En mayo de 1983, 
Juan Pa blo II con vo có a su más alta je rar quía para de li be rar
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so bre La ti no amé ri ca. Ana li za ron de te ni da men te las teo lo gías
de la li be ra ción, las dic ta du ras y el sec ta ris mo pseu do cris tia no 
como fac to res que obs ta cu li za ban sus ac ti vi da des. Des de en -
ton ces, el pon tí fi ce ro ma no ha vol ca do su aten ción so bre las
Amé ri cas, de di cán do les cos to sos via jes pas to ra les en un pe re -
gri na je de cla ros per fi les mi sio ne ros. A la luz de esto, re cor da -
mos a Pa blo cuan do de nun cia que tur bias ra zo nes pue den
so la par se aun en la ac ción mi sio ne ra que de cla ma su amor por 
el rei no (Fi li pen ses 1:15-16). 

Haciendo teología de las misiones 
Re cien tes es ta dís ti cas afir man que en los Esta dos Uni dos

hay más de diez mil agen cias mi sio ne ras con pro yec ción al
ex tran je ro, que tra ba jan con me to do lo gías y en fo ques mul ti -
for mes a tra vés de la ra dio, la te le vi sión, bar cos, li te ra tu ra,
avio nes, hos pi ta les y mu chos otros me dios (Do nald Kam mer -
die ner, Rich mond, Esta dos Uni dos). 

Eso está muy bien y lo alen ta mos, siem pre y cuan do la fi -
lo so fía mi sio ne ra de Fi li pen ses 2:5-11 esté in cor po ra da a cada 
uno de es tos pro gra mas. Ha ga mos teo lo gía, vien do los tres
pun tos del es que ma pau li no aquí for mu la do que toma a Je sús
como el mo de lo ex ce len te. 

1. Una mo ti va ción co rrec ta (vv. 10-11): To dos los cris tia -
nos de be ría mos te ner las mis mas mo ti va cio nes, pero ve mos
en la prác ti ca que no es así. Hay mo ti va cio nes bue nas y pon -
de ra bles, ¡pero no al can zan el ideal que Dios nos está pro po -
nien do! 

a. Lee mos en li bros de post gue rra que se in du cía a las mi -
sio nes para que ja po ne ses y co mu nis tas fue ran ven ci dos. Este
es un ejem plo his tó ri co que pue de te ner to das las vir tu des na -
cio na lis tas que se quie ra ¡pero es una mo ti va ción mi sio ne ra
in co rrec ta y fal sa! 
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b. To dos co no ce mos El Cla rín de la Cru za da Cris tia na
Anti co mu nis ta (Fred Schwarz) o el bo le tín de las Mi sio nes
Cris tia nas al Mun do Co mu nis ta (Ri chard Wurm brand). Yo
los leo con mo vi do, oro por quie nes su fren y mi igle sia ora por
ellos. Pero la mo ti va ción mi sio ne ra co rrec ta no es de fen der un 
te rri to rio o com ba tir una fi lo so fía atea. Es, en cam bio, pro cu -
rar que se es ta blez ca el rei no del Se ñor por me dio de la lo cu ra
de la pre di ca ción, que de ri ve en la sal va ción de las al mas. 

c. Toda mo ti va ción in co rrec ta se ase me ja a la pu jan za de
aquel Bo ni fa cio que evan ge li zó a los ale ma nes del si glo VIII,

no se gún la fi lo so fía de Dios, sino se gún la fi lo so fía ex pan sio nis ta y au to ri 

ta ria de la Roma pa pal. 

2. Un mo de lo co rrec to (vv.6-8): Vea mos tres prin ci pios ne -
ce sa rios en toda ac ción mi sio ne ra: 

a. Iden ti fi ca ción: Je sús se en car nó. La iden ti fi ca ción trans -
cul tu ral, los idio mas y el di fí cil re nun cia mien to a hon das rai -
gam bres, con for man una pro ble má ti ca aten di ble y ac tual que
len ti fi ca todo pro ce so mi sio ne ro. Aun aho ra esta ex pe rien cia
se está vi vien do en al gu nos sec to res de la obra na cio nal. 

b. Ser vi cio: Se des po jó a sí mis mo (vers.7). Este prin ci pio
de man da un alto cos to y na die debe mo les tar se si de ci mos
que, con fre cuen cia, los mi sio ne ros (na cio na les o ex tran je ros)
no han sido mo de los de ser vi cio, de la mis ma ma ne ra como,
mu chas ve ces, tam po co los pas to res lo so mos. 

Dios no nos lla ma a su obra para que sea mos je fes o nos
com por te mos como ta les, pero ¡sí nos lla ma para que sea mos
sier vos! Admi to que —hu ma na men te ha blan do— es muy di -
fí cil re ple gar se al lu gar de sier vos y com por tar se como ta les
cuan do se es so bra da men te su pe rior a los de más en lo eco nó -
mi co, en lo cul tu ral y en lo so cial. ¡Pero Je sús de mos tró que es 
po si ble ha cer lo! 

c. Sa cri fi cio: La hu mil dad es par te in te gral, no ac ci den tal,
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de la ex pe rien cia cris tia na y con lle va un de fi ni do sen ti do sa -
cri fi cial. No se tra ta de ex po ner a la con si de ra ción aje na un es -
pí ri tu mor ti fi ca do que sólo bus ca jac tar se en una dis ci pli na
mo nás ti ca de lá ti go y ci li cio. No es un ar ti fi cio que ape te ce
mé ri tos bea tí fi cos, ni es la ex pre sión de una va ni dad que se sa -
tis fa ce con el elo gio de sus pa res. El úni co pro pó si to vá li do
para nues tro sa cri fi cio ple no es que «toda len gua con fie se que
Je su cris to es el Se ñor» (Fi li pen ses 2:11). 

3. Un mé to do co rrec to (vv.2-4): Las mi sio nes na cen de la
in di vi dua li dad a la cor po ra ti vi dad. La coo pe ra ción es el ejer -
ci cio con ti nuo de toda cor po ra ción y la igle sia —que es un
cuer po vivo— se de sa rro lla en la ayu da mu tua. Este prin ci pio
es cri tu ral es vá li do en las mi sio nes. 

De be ría mos ejer ci tar una me to do lo gía coo pe ra ti va in te re -
cle siás ti ca, o me jor aún, in ter de no mi na cio nal, pero no una co -
par ti ci pa ción ba sa da en nues tras pers pec ti vas lo ca les o
zo na les, sino en la in ter pre ta ción del gran pro gra ma mun dial
que Dios está de sa rro llan do. 

a. Si com pren de mos esto, va mos a en fo car las mi sio nes, no 
como un mero pro yec to de no mi na cio nal, sino como el plan
mun dial de Dios. 

b. Las mi sio nes se de sa rro lla rán ple na men te, cuan do en el
seno de nues tras con gre ga cio nes naz ca una ge nui na pa sión
por las al mas, gra cias a la ora ción y a la pre di ca ción un gi da y
vi sio na ria. 

c. Esto su ce de rá cuan do los lí de res crea mos en el es pí ri tu
coo pe ra ti vo y de pon ga mos con ma du rez los re ce los de las pe -
que ñas dis cre pan cias doc tri na les; cuan do, des po ja dos de toda
so ber bia de no mi na cio nal y de otras su ti le zas, com pren da mos
que, en caso con tra rio, ¡has ta se re mos obs tácu los para un de -
sa rro llo mi sio ne ro só li do y com pac to! 

d. Con el es pí ri tu de uni dad coo pe ra ti va por el que Je sús
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oró (Juan 17:21), po dre mos re sol ver con fuer zas mul ti pli ca -
das por las ma te má ti cas del amor, aque llos pro ble mas que
hoy, en la so le dad de nues tro or gu llo de no mi na cio nal, se nos
mues tran in so lu bles. 

e. La obra mi sio ne ra es in te gral y de man da tra duc ción, im -
pre sión, dis tri bu ción, edu ca ción, aten ción mé di ca y so bre
todo la ta rea ecle siás ti ca, de tal ma ne ra que para ha cer mi sio -
nes nos ne ce si ta mos los unos a los otros. 

f. Den tro de este mar co de ac ción, ¡a El será «la glo ria en la 
igle sia en Cris to Je sús»! (Efe sios 3:21). 
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3
La herejía del universalismo

Samuel O. Libert7

EL UNIVERSALISMO PODRÍA ex pli car se sen ci lla men te
como la doc tri na que ase gu ra el bie nes tar eter no de
todo ser hu ma no. En su for ma pa ga na, en se ña que toda 

per so na ten drá un más allá ven tu ro so. Y en su va rian te pseu -
do cris tia na, de cla ra que la obra re den to ra de Cris to pro du ci rá
fi nal men te la sal va ción de to dos. 

Presupuestos falsos 
Esta he re jía sue le ser de fi ni da con tres en fo ques su pues ta -

men te bí bli cos: 
1. Se gún He chos 3:21, el pro pó si to del Se ñor es «la res tau -

ra ción de to das las co sas», y eso in clu ye a toda la hu ma ni dad. 
2. Con for me a Ro ma nos 5:18 «por la jus ti cia de uno vino a 
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to dos los hom bres la jus ti fi ca ción». He breos 2:9 agre ga que
ve mos a Je sús «co ro na do de glo ria y de hon ra, a cau sa del pa -
de ci mien to de la muer te, para que por la gra cia de Dios gus ta -
se la muer te por to dos». Estos pa sa jes, en tre otros,
de mos tra rían la uni ver sa li dad de la res tau ra ción a tra vés de
Cris to. 

3. Los pá rra fos de 1 Co rin tios 15:24-28 cul mi nan afir man -
do que la fi nal res tau ra ción será uni ver sal, «para que Dios sea
todo en to dos», pues su ob je ti vo es que toda alma lle gue a una
de fi ni da unión con su Crea dor. 

Por su pues to, es tos tres ar gu men tos son ca rac te rís ti cos de
una de las for mas clá si cas del uni ver sa lis mo, el que tam bién
ofre ce otros ma ti ces, al gu nos de los cua les es tán muy en boga
en nues tros tiem pos. 

His tó ri ca men te, y en re la ción con las he re jías seu do cris tia -
nas, el uni ver sa lis mo pre sen tó dos for mas tí pi cas: 

La pri me ra es la teo ría de la res tau ra ción in me dia ta, es de -
cir, la ini cia ción de la di cha eter na a par tir del mis mo ins tan te
de la muer te, para todo ser hu ma no. 

La se gun da es la teo ría de la res tau ra ción me dia ta, o sea la
que plan tea un pre vio pe río do de cas ti go en el más allá, pro -
por cio nal a los pe ca dos co me ti dos, para ga ran ti zar así la sal -
va ción eter na de toda per so na. 

Uno de los par ti da rios de esta se gun da en se ñan za fue Orí -
ge nes (185-253) —muy cé le bre en tre los lla ma dos pa dres del
cris tia nis mo pri mi ti vo—, quien tam bién afir ma ba que nues tro 
cuer po te rre nal de car ne y hue so (y este mis mo mun do), eran
par te del pur ga to rio crea do por Dios (él pen sa ba que nues tras
al mas exis tían an tes de na cer y que ve nía mos aquí para su frir
el cas ti go de pe ca dos en los que ha bía mos caí do an tes de
nues tra en car na ción en este pla ne ta). Para Orí ge nes, este pro -
ce so de pu ri fi ca ción con ti núa des pués de la muer te de dos ma -
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ne ras: a) los bue nos van a una es cue la de al mas, y b) los ma los 
van al fue go pu ri fi ca dor para des truir la mal dad y así al can zar
la eter na bie na ven tu ran za, jun to con los de más. 

Falacias del universalismo 
Como he mos se ña la do, el uni ver sa lis mo pre ten de po seer

só li dos fun da men tos en las Sa gra das Escri tu ras y, a pri me ra
vis ta, sus ideas re sul tan atrac ti vas y ló gi cas para la abier ta
men ta li dad del hom bre con tem po rá neo. Enfa ti za pa sa jes
como el de Ro ma nos 11:32, que dice que «Dios su je tó a to dos
en de so be dien cia, para te ner mi se ri cor dia de to dos», como
prue ba de la uni ver sa li dad del pe ca do y de la uni ver sa li dad de
la sal va ción. Otra cita pre di lec ta de esta he re jía es la de Juan
12:32- 33, que des ta ca las pa la bras del pro pio Je sús: «Y yo, si
fue re le van ta do de la tie rra, a to dos atrae ré a mí mis mo. Y de -
cía esto dan do a en ten der de qué muer te iba a mo rir». En esta
se lec ción de por cio nes bí bli cas, el uni ver sa lis mo tie ne tres
pre fe ren cias: 

1. Ver sícu los que, apa ren te men te, anun cian que to dos los
hom bres lle ga rán a ser sal vos (los ya men cio na dos He chos
3:21, Ro ma nos 5:18 y Juan 12:32-33, en tre otros). 

2. Ver sícu los que pa re cen re ve lar que la in ten ción de Dios
es sal var a to das las per so nas (por ejem plo, 1 Ti mo teo 2:3-4 y
2 Pe dro 3:9). 

3. Ver sícu los que, su pues ta men te, en se ñan que to dos los
se res hu ma nos fue ron re con ci lia dos con Dios a tra vés de la
cruz de Cris to (por ejem plo, 2 Co rin tios 5:19; Co lo sen ses
1:20; Tito 2:11; 1 Juan 2:2, etc.). 

Ya sa be mos que cual quier fal sa doc tri na pue de de sa rro llar -
se a par tir de la men ción de pa sa jes bí bli cos ais la dos, sa ca dos
fue ra de su con tex to e in ter pre ta dos ca pri cho sa men te. Sin em -
bar go, en este caso hay que acla rar en fá ti ca men te que el uni -
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ver sa lis mo no se basa pre ci sa men te en la Sa gra da Escri tu ra
sino en ra zo nes fi lo só fi cas, pues cree que en la ín ti ma na tu ra -
le za de Dios hay un in com pren si ble amor que, en úl ti ma ins -
tan cia, ga ran ti za rá la sal va ción de to dos. Esta con vic ción,
me ra men te es pe cu la ti va, lle vó al teó lo go uni ver sa lis ta Nels
Fe rré a de cir que la ab so lu ta ló gi ca del más pro fun do men sa je
del Nue vo Tes ta men to es que Dios quie re sal var a to dos y
pue de ha cer lo. Estos teó lo gos lle van su re fle xión mu cho más
allá de lo re ve la do en la Bi blia y coin ci den con Orí ge nes
cuan do di cen: «Mien tras haya una sola alma en el in fier no,
Cris to per ma ne ce rá en la cruz, por que así lo exi ge la na tu ra le -
za de Dios». 

Desarrollo histórico del universalismo 

Para en fren tar nos con el pro ble ma que hoy pre sen ta el uni -
ver sa lis mo, hay que re cor dar que esa he re jía es tu vo más o me -
nos ador me ci da des de poco des pués de los días de Orí ge nes
has ta el si glo XIX, cuan do re sur gió den tro de los Esta dos Uni -
dos, en la re gión de Nue va Ingla te rra. Allí se pro du jo un vi go -
ro so mo vi mien to uni ver sa lis ta que muy pron to se aso ció con
el mo vi mien to uni ta rio (uni ta ria nis mo), el cual nie ga la doc -
tri na de la Tri ni dad. En el si glo XX se mul ti pli ca ron en Esta -
dos Uni dos las igle sias con esa orien ta ción y for ma ron una
de no mi na ción mar gi nal, aje na a las co rrien tes evan gé li cas tra -
di cio na les. Sus en se ñan zas atra je ron a mu chos hu ma nis tas (y
no fal ta ron los ag nós ti cos ni los ateos), cuya in ter ven ción lle -
vó a los uni ver sa lis tas y uni tarios a ne gar al gu nas cla ras en se -
ñan zas bí bli cas como el cas ti go eter no (el in fier no), la
Tri ni dad, la di vi ni dad de Cris to y la ine rran cia e in fa li bi li dad
de las Sa gra das Escri tu ras, en tre otras co sas. 

Esa ac ti tud de in du da ble apos ta sía fue enér gi ca men te re -
cha za da por las ver da de ras igle sias cris tia nas. Pese al re pu dio, 
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con el paso del tiem po ocu rrió que las ten den cias uni ver sa lis -
tas co men za ron a in fil trar se en al gu nos gru pos evan gé li cos o
pro tes tan tes, los que has ta en ton ces ha bían sido aje nos a ese
error. La in fil tra ción no se ca rac te ri zó por la en se ñan za de to -
das las he re jías, sino por la de fen sa de la fal sa creen cia en la
sal va ción de to dos y por toda cla se de cen su ras con tra la doc -
tri na del in fier no, de nun cia da como cruel, ab sur da, in jus ta y
opues ta al amor de Dios. Así pues, se ne ga ba de he cho la au to -
ri dad de la Bi blia. 

Lo no ta ble del caso es que la ten den cia ha cia el uni ver sa -
lis mo se ad vir tió tam bién en igle sias cu yos cre dos (o con fe -
sio nes de fe) con ser va ban fiel men te las en se ñan zas bí bli cas
so bre el cie lo y el in fier no, la sal va ción y la con de na ción. Con 
un pau la ti no aban do no de la or to do xia, sur gie ron eru di tos que 
co men za ron a en se ñar la teo ría de la re den ción uni ver sal, doc -
tri na que en es tas más re cien tes dé ca das ganó el in te rés y la
ad he sión de pro mi nen tes lí de res y teó lo gos per te ne cien tes a
im por tan tes sec to res del pro tes tan tis mo, so bre todo de va rios
vin cu la dos al Con ci lio Mun dial de Igle sias. Algo se me jan te,
aun que en otro con tex to, ocu rrió tam bién con al gu nos teó lo -
gos de la Igle sia Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, de ta lle que no
tra ta re mos en esta po nen cia. 

A co mien zos de los años 60 se hizo evi den te que la Co mi -
sión de Mi sión Mun dial y Evan ge lis mo del Con ci lio Mun dial
de Igle sias (reu nio nes de 1963 en la ciu dad de Mé xi co y de
1972 en Bang kok), con cre ta ba su aten ción en la re for ma de
las es truc tu ras de la so cie dad, en lo so cial, lo eco nó mi co y lo
po lí ti co. Este cre cien te in te rés te nía una cau sa de ri va da de la
in fluen cia uni ver sa lis ta, pues se asu mía que to dos los hom -
bres eran sal vos, aun que unos lo sa bían y otros no. Por eso,
sien do que «toda la hu ma ni dad ya es ta ba en Cris to», era ne ce -
sa rio de fi nir nue va men te la mi sión de la igle sia y de di car sus
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prin ci pa les es fuer zos a la res tau ra ción de la jus ti cia en la tie -
rra, la li be ra ción de los opri mi dos y el me jo ra mien to de las
con di cio nes de la vida tem po ral de los po bres. La in fluen cia
uni ver sa lis ta, pese a ello, no era ab so lu ta. Mu chos cris tia nos
afi lia dos al Con ci lio Mun dial de Igle sias se guían cre yen do en
el cie lo y en el in fier no. Lo que ha bía cam bia do era la de fi ni -
ción de la evan ge li za ción. Esa fue una de las ra zo nes para la
con vo ca ción del con gre so de 1974 en Lau sa na. 

En la actualidad 

En la ac tua li dad —y li mi tán do nos al ob je to es pe cí fi co de
nues tra Con sul ta— el uni ver sa lis mo si gue ejer cien do su ne -
fas ta in fluen cia so bre la fun ción evan ge lís ti co-mi sio ne ra de
las igle sias. Se afir ma te me ra ria men te que los que nun ca es cu -
cha ron el evan ge lio ya son sal vos; que hoy hace fal ta de cre tar
una mo ra to ria mi sio ne ra y pa ra li zar los es fuer zos de las mi -
sio nes que pre di can el men sa je de Cris to; que la ver da de ra mi -
sión de la igle sia es pro vo car el cam bio de las es truc tu ras
so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas (lo que, aun que ne ce sa rio, no
es la ta rea prin ci pal que el Se ñor nos en co men dó); que el lla -
ma do a la sal va ción in di vi dual cons pi ra con tra la uni dad del
pue blo; etc. 

Estos én fa sis uni ver sa lis tas pa re cen de cir que es me jor
amar al pró ji mo en lo que con cier ne a sus ca ren cias so cia les,
po lí ti cas y eco nó mi cas, que en aque llo que se re la cio na con
sus ne ce si da des es pi ri tua les. Por su pues to, no de ja re mos de
lado el con tex to se cu lar del pró ji mo, pero nues tra prin ci pal
res pon sa bi li dad es, to da vía, de cir le: «Cree en el Se ñor Je su -
cris to, y se rás sal vo» (He chos 16:31). Cuan do lee mos o es cu -
cha mos a los abo ga dos del uni ver sa lis mo, pa re ce que nues tro
men sa je de be ría ser, en cam bio: «Cree en que el Se ñor Je su -
cris to ya te hizo sal vo, aun que no lo sa bías. Dale las gra cias y

40



dis fru ta de tu fe li ci dad», o «Dale las gra cias y de dí ca te a lu -
char por tu li be ra ción y por la li be ra ción de los de más». 

La his to ria de los úl ti mos años está mos tran do que las igle -
sias uni ver sa lis tas se han trans for ma do en ins ti tu cio nes mun -
da nas y es pi ri tual men te es té ri les, pese a sus bue nas
in ten cio nes. No hay se ña les de un cre ci mien to au tén ti co en
ellas. Así mis mo, no de be mos equi vo car nos y te ne mos que re -
co no cer ho nes ta men te que la evan ge li za ción ver bal será una
evan ge li za ción in com ple ta si no está acom pa ña da de per cep ti -
bles evi den cias de amor al pró ji mo, que va yan más allá de la
ora to ria del púl pi to o de la téc ni ca de los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va. 

El neo-universalismo 
Exis te tam bién un neo-uni ver sa lis mo, más re cien te, el cual 

pro po ne una al ter na ti va sin cre tis ta que une a toda re li gión y a
todo tipo de fe en una sola es pe ran za de sal va ción para to dos,
cua les quie ra sean sus con vic cio nes. En esta nue va pers pec ti va 
el hom bre se re con ci lia con Dios co lec ti va men te, en for ma
cor po ra ti va y no in di vi dual. Para el neo- uni ver sa lis mo, la caí -
da del hom bre es un he cho co mu ni ta rio y no un acto per so nal.
En con se cuen cia, el gé ne ro hu ma no lle ga cor po ra ti va men te a
la res tau ra ción de la paz con Dios. Los ex po nen tes de esta lí -
nea teo ló gi ca han dado nue vos sig ni fi ca dos a vie jas pa la bras y 
han crea do con cep tos aje nos a la Bi blia. Par tien do de una de -
nun cia con tra cen su ra bles ex pre sio nes de evan ge li za ción ver -
bal, esta es cue la de pen sa mien to hace pe li gro sas
pro po si cio nes, con den sa das en los seis pun tos que trans cri bi -
mos a con ti nua ción, se gún el doc tor Pie ter de Jong (teó lo go
neo- uni ver sa lis ta): 

1. El evan ge lis mo tie ne im pli ca cio nes cós mi cas. 
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2. El hom bre, por de ba jo de Dios, es el amo de la na tu ra le -
za. 

3. El hom bre ha sido lla ma do a ser co-creador con Dios y a
ayu dar lo a El a guiar al mun do ha cia su des ti no fi nal. 

4. El evan ge lio, con su preo cu pa ción por el pró ji mo, lle ga
a ser un vehícu lo de pe ne tra ción de ese va lor (el amor al pró ji -
mo) en otras cul tu ras y re li gio nes. 

5. El evan ge lio es el ím pe tu para una co rrien te de con ver -
gen cia. 

6. El Se ñor de la igle sia es el Se ñor del mun do. 

Estos seis con cep tos su ge ri dos por el neo-uni ver sa lis mo
plan tean, como ob via con se cuen cia, una ta rea de la igle sia que 
ex clu ye la evan ge li za ción y las mi sio nes, tal como las de fi nen 
y en tien den los evan gé li cos tra di cio na les, y las sus ti tu ye por
un nue vo men sa je que dice a los hom bres que ya son sal vos y
que hay una fra ter ni dad uni ver sal por que to dos son hi jos de
Dios. De he cho, pues, todo el mun do es la ciu dad de Dios y no 
es ne ce sa rio huir «de la ira ve ni de ra», por que esa ira ve ni de ra
nun ca lle ga rá. Como es ló gi co, uno de los re sul ta dos de esta
con cep ción es la pér di da del es pí ri tu mi sio ne ro y de la ur gen -
cia evan ge lís ti ca. 

Resultados del universalismo 

En re su men, tan to el uni ver sa lis mo como el
neo-universalismo son es cue las teo ló gi cas que omi ten o tra tan 
de omi tir el he cho de que el hom bre es pe ca dor ante los ojos
de Dios. En al gu nos ca sos, lle gan a for mu lar una teo lo gía sin
Dios, un cris tia nis mo sin Cris to y una igle sia sin fe. La cris to -
lo gía es reem pla za da por la an tro po lo gía y el hom bre pasa a
ser el cen tro de la re fle xión. Así, el con cep to de sal va ción por
gra cia que da re le ga do a los mu seos y la fal sa igle sia se trans -
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for ma en una ins ti tu ción cul tu ral, cu yos prin ci pa les erro res
son los si guien tes: 

1. Una her me néu ti ca au daz y es pe cu la ti va, ya que pro po ne 
una exé ge sis abu si va, que va más allá de lo que las Sa gra das
Escri tu ras di cen, crean do un fal so sis te ma de in ter pre ta ción. 

2. Una an to ja di za des crip ción de Dios y de sus pro pó si tos,
por que afir ma que la sal va ción será uni ver sal pues así lo exi ge 
la na tu ra le za de Dios, dado que su gran amor lo obli ga a re di -
mir a todo ser hu ma no. 

3. Una gra ve he re jía, en la que caen al de cla rar que los in -
jus tos irán al fue go pu ri fi ca dor para que su mal dad sea des -
trui da y des pués al can za rán la vida eter na en com pa ñía de los
jus tos. Con esta doc tri na de cla ran, aun que no lo di gan es pe cí -
fi ca men te, que el in fier no es un me dio de gra cia para lo grar la
re den ción fi nal. 

Des de lue go, ta les erro res pue den ser de nun cia dos y re fu -
ta dos por cual quier es tu dio so de la sana doc tri na, co no ce dor
de la Pa la bra de Dios. Pero el prin ci pal pe li gro no es la pe ne -
tra ción di rec ta del uni ver sa lis mo en las igle sias evan gé li cas,
la cual no ten dría ma yor re per cu sión, sino la in fil tra ción in di -
rec ta de ideas y prác ti cas que guar dan afi ni dad con sus pos tu -
la dos. Con cre ta men te, una for ma in di rec ta de in fil tra ción es la 
omi sión o el de bi li ta mien to del én fa sis en el in fier no, por que
se dice que al pre di car la en se ñan za bí bli ca de la con de na ción
eter na, se ejer ce una pre sión psi co ló gi ca y se ma ni pu lan las
emo cio nes del pú bli co por me dio del te rror. 

Otro tipo de in fil tra ción in di rec ta es el pre jui cio con tra de -
ter mi na das for mas de mi sio nes, como el que evi den cian al gu -
nos sec to res del cris tia nis mo evan gé li co con tra ac cio nes
mi sio ne ras ori gi na das en el Ter cer Mun do. Tam bién se nota
esta in fil tra ción in di rec ta en el fuer te es cep ti cis mo ante la po -
si bi li dad de ini ciar obras mi sio ne ras en paí ses ce rra dos, con
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re gí me nes o cul tu ras que re cha zan toda cla se de pro se li tis mo
evan gé li co (por ejem plo: Alba nia, el mun do mu sul mán, etc.)
Y un cuar to modo de in fil tra ción in di rec ta, en tre otros, es el
des me di do o des pro por cio na do es fuer zo en la ac ción so cial de 
ser vi cio a la co mu ni dad, en de tri men to de la evan ge li za ción
di rec ta. 

Fi nal men te, que da la pre gun ta so bre el des ti no eter no de
los que nun ca tu vie ron la opor tu ni dad de oír el evan ge lio. La
ten den cia uni ver sa lis ta res pon de que to dos se rán sal vos. La
Pa la bra de Dios con tes ta en Ro ma nos 10:8-15 con una ex hor -
ta ción a la igle sia para que cum pla con su res pon sa bi li dad mi -
sio ne ra. No hay ex cu sa que, ante los ojos del Se ñor, sir va para
exi mir nos de esa obli ga ción. Por su pues to, el Juez Su pre mo
no hará nada in jus to. Pero, en lo que a no so tros con cier ne, co -
rres pon de que sea mos tes ti gos de Je su cris to «has ta lo úl ti mo
de la tie rra» (He chos 1:8). 
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4
Breve historia de las misiones

Fernando D. Saraví8

EL ESFUERZO MISIONERO a lo lar go de los vein te si glos
de vida de la igle sia del Nue vo Pac to, es par te esen cial
de la his to ria del cris tia nis mo. La igle sia es, des de el

co mien zo, una co mu ni dad mi sio ne ra. Un co no ci mien to bá si -
co de la his to ria de las mi sio nes cris tia nas es fun da men tal para 
com pren der y va lo rar la mi sión cris tia na hoy. En la his to ria de 
las mi sio nes exis ten cier tas cons tan tes a las cua les de be mos
pres tar aten ción: 

1. La ma yo ría de los paí ses fue ron evan ge li za dos por mi -
sio ne ros ex tran je ros. 

2. Con la no ta ble ex cep ción de la fase ini cial de la Re for ma 
pro tes tan te del si glo XVI, to dos los gran des avi va mien tos
fue ron acom pa ña dos de una re no va da con cien cia mi sio ne ra. 
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3. El éxi to y la per du ra bi li dad de las mi sio nes ha de pen di -
do en bue na me di da, de la ca pa ci dad de los mi sio ne ros para
res pe tar las cul tu ras lo ca les sin com pro me ter la esen cia del
men sa je evan gé li co (1 Co rin tios 9:19-23). 

4. His tó ri ca men te, hubo una gran he te ro ge nei dad en cuan -
to a mo ti va cio nes, mé to dos y aun doc tri na por par te de los mi -
sio ne ros. Evi den te men te, el Espí ri tu San to se ha mo vi do con
li ber tad al em plear muy di ver sos agen tes hu ma nos en la his to -
ria (Fi li pen ses 1:15-18). 

5. Como ocu rre cuan do la igle sia es per se gui da, en la igle -
sia mi sio ne ra las ne ce si da des de la obra y la hos ti li dad del me -
dio han lle va do mu chas ve ces al acer ca mien to
in ter de no mi na cio nal de cre yen tes que han de ja do de lado vie -
jas con tro ver sias y han es tre cha do fi las para el pro gre so del
evan ge lio, que es la esen cia de la mi sión cris tia na. 

Al va lo rar los es fuer zos mi sio ne ros del pa sa do, de be mos
ver los siem pre en su con tex to his tó ri co, lo que ex pli ca a ve ces 
ac ti tu des que hoy se rían in com pren si bles o ina cep ta bles. La
his to ria de las mi sio nes ilu mi na su pre sen te y tam bién su fu tu -
ro. Que el Espí ri tu nos guíe a pro cla mar cada vez me jor el
evan ge lio de Je su cris to. 

Era apostólica (33-100) 

El pue blo de Dios del Anti guo Pac to, fue lla ma do a ser de
ben di ción (Gé ne sis 12:3), pero con ci bió esa ben di ción, ma -
yor men te, como una pe re gri na ción de los pue blos ha cia Sion
(Isaías 66). La igle sia —el pue blo de Dios en el Nue vo Pac -
to— re ci bió en cam bio de su pro pio Se ñor el man da to de ir
des de Je ru sa lén has ta to dos los pue blos de la tie rra (Ma teo
28:18-20; He chos 1:8). Tras la ve ni da del Espí ri tu San to, la
igle sia cre ció no sólo en Je ru sa lén, sino tam bién en Ga li lea,
Sa ma ria y Da mas co. Des pués del mar ti rio de Este ban, los cre -
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yen tes se dis per sa ron lle van do con si go el evan ge lio. La pri -
me ra mi sión pro pia men te di cha sur gió, por or den del Espí ri tu, 
en Antio quía (He chos 13:1-3). Entre los mi sio ne ros del Nue -
vo Tes ta men to debe men cio nar se a Pa blo, Ber na bé, Mar cos,
Si las, Apo los, Lu cas. Ha cia el fin de la era apos tó li ca ha bían
sido al can za das por el evan ge lio, sea por la la bor mi sio ne ra o
por tes ti mo nios in di vi dua les, Pa les ti na, bue na par te de Asia
Me nor, Gre cia, Chi pre y Roma. En cuan to a los mé to dos em -
plea dos en el mi nis te rio de Pa blo ve mos que, aun que en via do
a los gen ti les, co men za ba en las si na go gas; es ta ble cía igle sias
con los con ver ti dos de cada si tio y lue go cui da ba de su edi fi -
ca ción. Es im por tan te no tar que Pa blo ade cua ba la pre sen ta -
ción del evan ge lio bus can do pun tos de con tac to con la cul tu ra 
de aque llos a quie nes pre di ca ba (He chos 17:17-34; 1 Co rin -
tios 9:19-23). 

Era post-apostólica (100-312) 
Du ran te esta épo ca, a pe sar de las per se cu cio nes, la igle sia

se ex ten dió por el nor te de Áfri ca (Ale jan dría y Car ta go), a las 
Ga lias y a Espa ña; ade más, se for ta le ció en las re gio nes ya
evan ge li za das. No co no ce mos de ta lla da men te los mé to dos se -
gui dos en es tas ex pan sio nes. Un mi sio ne ro im por tan te de este
pe río do fue Gre go rio de Neo ce sa rea (213-275), lla ma do el
ha ce dor de mi la gros. Gre go rio uti li zó el ra zo na mien to con los 
in te lec tua les y una equi li bra da com bi na ción de fle xi bi li dad y
ri gi dez, ade más de los pro di gios que —se gún se dice— rea li -
zó. En esta épo ca flo re cie ron tam bién los po le mis tas, que
mos tra ban la su pe rio ri dad de la fe cris tia na so bre el ju daís mo,
el pa ga nis mo y las fi lo so fías y se es ta ble cie ron es cue las para
ca te quis tas. El con tac to per so nal, los mi la gros y el va lor de
los már ti res cris tia nos pa re cen ha ber sido ele men tos fun da -
men ta les en la ex pan sión. Por otra par te, el cul to (ve da do para 
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los in cré du los) y las mi sio nes or ga ni za das no re vis tie ron im -
por tan cia en el cre ci mien to du ran te este pe río do. 

Desde Constantino hasta la Edad Media (s. IV-V) 

Con la con ver sión del em pe ra dor Cons tan ti no en el 312, y
pese a oca sio na les reac cio nes pa ga nas, el cris tia nis mo fue im -
po nién do se en el Impe rio Ro ma no, aun que en rei te ra dos ca sos 
las con ver sio nes fue ron me ra men te su per fi cia les y mu chas
ve ces se com ba tió a los pa ga nos con mé to dos vio len tos. En
esta épo ca, fue por pri me ra vez que un mi sio ne ro (en este caso 
de con vic ción arria na) in ven tó un sis te ma de es cri tu ra para
tra du cir la Bi blia: Ulfi las (311-383), mi sio ne ro a los go dos, al
nor te del Da nu bio. Otro des ta ca ble mi sio ne ro, esta vez or to -
do xo, fue Mar tín de Tours (335-400), va le ro so y ab ne ga do
pero de mé to dos dis cu ti bles. Al fi nal de este pe río do, el evan -
ge lio ha bía al can za do a Arme nia (gra cias al celo de Gre go rio
el Ilu mi na dor), Ede sa, Geor gia (en el Cáu ca so) y Per sia (a pe -
sar de las per se cu cio nes del zo roas tris mo), Abi si nia (por la la -
bor de los mi sio ne ros Fru men cio y Ede sio) y tam bién, aun que 
sin de jar hue llas per du ra bles, a la India y Ara bia. De este pe -
río do vale la pena des ta car: 

1. La ex ten sión del cris tia nis mo en Orien te has ta la India,
al sur has ta Abi si nia y al nor te del Da nu bio.

2. La fal ta de mi sio nes ofi cia les. 

3. La ac ti vi dad de mi sio ne ros como Ulfi las y Fru men cio,
quie nes tra du je ron la Bi blia a len guas na ti vas, la bor que des de 
en ton ces ha ca rac te ri za do a la em pre sa mi sio ne ra. 

4. Los pri me ros plan teos de la pro ble má ti ca de las re la cio -
nes en tre la igle sia y el po der se cu lar, vi gen te has ta hoy. 

Edad Media (s. VI-XV)

En el si glo V se pro du jo la avan za da de los bár ba ros so bre
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el de ca den te im pe rio ro ma no. Los bár ba ros pa ga nos ten die ron 
a adop tar las cos tum bres y la re li gión del an ti guo Impe rio,
aho ra cris tia no. En cam bio, los bár ba ros arria nos, evan ge li za -
dos por la la bor de Ulfi las y otros, de mo ra ron más en acep tar
el cris tia nis mo or to do xo. Un año cla ve en este pe río do es el
496, en el cual el rey fran co Clo do veo re ci bió el bau tis mo en
Rheims, imi ta do lue go por su cor te y por su pue blo. 

En el si glo IV Pa tri cio, un in glés hijo de ro ma nos, dio co -
mien zo a una no ta ble la bor mi sio ne ra en Irlan da e ini ció un
mo vi mien to mo nás ti co del cual sur gie ron pe re gri nos que pro -
pa ga ron la fe cris tia na por el nor te de Eu ro pa. Uno de es tos
pe re gri nos, Co lum ba, ini ció en Iona (Esco cia) una la bor que
cul mi nó con el es ta ble ci mien to de co mu ni da des mo na ca les
es pe cí fi ca men te mi sio ne ras. Es re cién a fi nes del si glo VI, con 
el en vío de Agus tín de Can ter bury a Ingla te rra, que en con tra -
mos la pri me ra mi sión en via da por un papa, Gre go rio Mag no.
Agus tín evan ge li zó el rei no de Kent y co men zó la ex pan sión
de las Bue nas Nue vas des de el sur, com ple tan do la obra ini -
cia da in de pen dien te men te por Co lum ba des de el nor te. 

Por su par te, la Igle sia Orto do xa (Orien tal) en vió mi sio ne -
ros al nor te de Áfri ca y a la re gión del Cáu ca so. En el si glo VI, 
el em pe ra dor Jus ti nia no (483- 565) dic tó le yes ex pre sas con -
tra los pa ga nos. Des de Per sia, el cris tia nis mo mo no fi si ta se
ex ten dió al Asia cen tral, Ara bia, la India, e in clu so has ta la
Chi na. 

En el si glo VII co men zó el avan ce ver ti gi no so del is lam,
que arre ba ta ría per ma nen te men te los te rri to rios de Si ria, Me -
so po ta mia, Me do- Per sia, Egip to y el nor te de Afri ca (698),
ais la ría a Etio pía de otras igle sias cris tia nas e in va di ría casi
toda la pe nín su la ibé ri ca (711), para ser de te ni do en la ba ta lla
de Tours (732) por el ge ne ral fran co Car los Mar tel de Fran cia. 
En los te rri to rios is lá mi cos el cris tia nis mo fue per mi ti do, aun -
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que con res tric cio nes se ve ras; asi mis mo se prohi bie ron con
gra ves pe nas las con ver sio nes de mu sul ma nes, de modo que
la igle sia lan gui de ció en di chos te rri to rios y se per die ron im -
por tan tes cen tros mi sio ne ros an ti guos como Antio quía, Ale -
jan dría y Car ta go. 

Entre los si glos VII y VIII se efec tua ron im por tan tes mi -
sio nes des de Ingla te rra ha cia el nor te de Eu ro pa, en par ti cu lar
a los Paí ses Ba jos y a Ale ma nia. Bo ni fa cio (680-754), co mi -
sio na do por Gre go rio II de Roma, rea li zó una ex traor di na ria
ta rea mi sio ne ra con gran va lor, pero tam bién con tac to y mu -
cho amor. 

No pue de de cir se lo mis mo de la la bor del em pe ra dor Car -
lo mag no en tre los sa jo nes (si glos VIII-IX), ca rac te ri za da por
su vio len cia. A pe sar de esto, los sa jo nes, una vez con ver ti dos, 
se trans for ma ron a su vez en gran des de fen so res del evan ge -
lio. 

En esta épo ca un sa jón, Askar, trans for mó el ar zo bis pa do
de Ham bur go en un cen tro mi sio ne ro ha cia los paí ses es can di -
na vos. Pri me ro Di na mar ca, lue go No rue ga y fi nal men te Sue -
cia (ya en el si glo XI, bajo el papa Gre go rio VII), se con vir tie ron

al evan ge lio. En es tos paí ses gue rre ros, Cris to fue pre di ca do como un Dios

de po der y vic to ria mi li tar. 

Entre los es la vos, debe des ta car se la la bor de Ci ri lo y Me -
to dio, en via dos por el em pe ra dor Mi guel III de Bi zan cio. Ci ri -
lo fue quien con fec cio nó el al fa be to que lle va su nom bre para
po der tra du cir la Bi blia. Por otra par te, la re gión más oc ci den -
tal de Eu ro pa Cen tral fue evan ge li za da des de Roma, bajo los
aus pi cios del Impe rio Ro ma no Ger má ni co. En Bul ga ria, el
rey Bo ris de fen dió el evan ge lio, y en Ru sia la rei na Olga (si -
glo X) y su nie to Vla di mir acep ta ron y pro pa ga ron la fe cris -
tia na por to dos los me dios dis po ni bles, aun los vio len tos. El
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cris tia nis mo ruso cre ció vi go ro so, al pun to que no pudo ser
ex tir pa do por las in va sio nes tár ta ras del si glo XIII. 

Ha cia fi nes del si glo XI se pro du je ron tres acon te ci mien tos 
tras cen den ta les: 

1. La con quis ta de To le do, paso cru cial de la re con quis ta
de Espa ña, co men za da en el si glo VIII con la ba ta lla de Co va -
don ga y que cul mi na ría con la ren di ción de los mo ros en la
Alham bra (1492). 

2. La ex pul sión de los mu sul ma nes de Si ci lia.
3. La pri me ra cru za da con tra los mu sul ma nes, con vo ca da

por el papa Urba no II (1095), la cual pre ten dió re con quis tar
para la re li gión ca tó li ca la Tie rra San ta, pero que en la prác ti ca 
ca re ció de celo mi sio ne ro y sólo con tri bu yó a au men tar la
hos ti li dad is lá mi ca ha cia el cris tia nis mo. La se gun da cru za da
fue de sas tro sa, la ter ce ra ob tu vo un mo des to éxi to y la cuar ta
se de di có al sa queo de la ciu dad cris tia na de Cons tan ti no pla,
que así que dó de fi ni ti va men te de bi li ta da y cayó lue go en ma -
nos mu sul ma nas. De las cua tro úl ti mas gran des cru za das sólo
tuvo éxi to par cial la sex ta, di ri gi da por Fe de ri co II (em pe ra dor 
ger ma no en tre 1218 y 1250), que re cu pe ró Je ru sa lén, Be lén y
Na za ret, me dian te un pac to con los mu sul ma nes. 

El si glo XIII ha sido lla ma do el si glo de oro del me dioe vo.
En él flo re ció la ar qui tec tu ra gó ti ca y lle gó a su cum bre el po -
der pa pal, con Ino cen cio III, el Au gus to del pa pa do. Es el si -
glo de la fun da ción de las pri me ras uni ver si da des eu ro peas
(Bo lo nia, Pa rís, Oxford) y de los gran des es co lás ti cos, en tre
los que so bre sa lió To más de Aqui no. En esta épo ca apa re cie -
ron dos ór de nes re li gio sas que se rían cla ves para la la bor mi -
sio ne ra: los fran cis ca nos (1212) y los do mi ni cos (1215), de
muy di fe ren te men ta li dad pero con igual celo mi sio ne ro. 

Los mi sio ne ros fran cis ca nos al can za ron el nor te de Afri ca, 
Etio pía, Per sia, la India y, con Juan de Mon te cor vi no, has ta la
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Chi na. Otro es for za do mi sio ne ro fue Rai mun do Lu lio, el doc -
tor ilu mi na do (1232-1316), quien de di có su vida a la obra en -
tre los mu sul ma nes y al es ta ble ci mien to en Eu ro pa de cen tros
de es tu dio del ára be y otros idio mas, con vis tas a la evan ge li -
za ción de aque llos. 

Por su par te, los do mi ni cos rea li za ron gran des obras mi sio -
ne ras, en par ti cu lar en tre los ju díos y los mu sul ma nes. Se des -
ta ca en esa ta rea el nom bre de Vi cen te Fe rrer (1350-1419). 

La Igle sia Orto do xa Rusa en vió en este pe río do mi sio nes a
Fin lan dia y La po nia, don de se fun da ron mo nas te rios y se or -
de na ron sa cer do tes na ti vos. 

En re su men: en la Edad Me dia ob ser va mos una va rie dad
de es fuer zos mi sio ne ros, en mu chos ca sos in de pen dien tes en -
tre sí. La in va sión mu sul ma na de Asia y del nor te de Afri ca
cam bia la faz del mun do cris tia no. 

Los mé to dos em plea dos para la evan ge li za ción son va ria -
dos, pero una ca rac te rís ti ca del pe río do son las con ver sio nes
en masa, en mu chos ca sos a par tir del ejem plo del rey. Otra ca -
rac te rís ti ca es el uso de la vio len cia para im po ner el evan ge lio. 
Tam bién se des ta ca el fe nó me no de las Cru za das, al prin ci pio
di ri gi das a la re con quis ta de la Tie rra San ta; pero que lue go se
ex ten de rían has ta el pun to de em pren der se cru za das con tra los 
cá ta ros fran ce ses y, con la fun da ción de la or den mo nás ti -
co-mi li tar de los ca ba lle ros teu to nes, con tra re gio nes del nor te 
de Eu ro pa. Por otra par te, los mon jes em plea ban en ge ne ral
me dios pa cí fi cos y fue ron los prin ci pa les ins tru men tos mi sio -
ne ros de ese pe río do. 

La Edad Moderna (s. XVI-XVIII) 

En la Edad Mo der na pre do mi nan am plia men te las mi sio -
nes ca tó li cas por va rias ra zo nes, en tre las que de ben men cio -
nar se: 
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1. La in fluen cia ca tó li ca so bre las po ten cias ma rí ti mas
(Espa ña y Por tu gal).

2. La au to ri dad uni fi ca da y la só li da or ga ni za ción de la
igle sia ro ma na. 

3. La ac ti vi dad de ór de nes re li gio sas ca tó li cas bien es truc -
tu ra das y con ar dien te celo mi sio ne ro, como los fran cis ca nos,
do mi ni cos y, des de el si glo XVI, los je sui tas. 

4. La crea ción en 1622 de la San ta Con gre ga ción para la
Pro pa ga ción de la Fe (Pro pa gan da Fide). 

5. La exis ten cia de una teo lo gía es ta ble ci da, a di fe ren cia
de las igle sias pro tes tan tes sur gi das en esa épo ca, que en su
afán por vol ver a los prin ci pios bí bli cos, cues tio na ban to dos
los as pec tos de la teo lo gía y las prác ti cas de Roma. Así, aun -
que con di fe ren tes ma ti ces, Lu te ro, Cal vi no, Me lan chton,
Zwin glio y Bu ce ro, en tre otros, con si de ra ron que el man da to
del Se ñor de ir has ta lo úl ti mo de la tie rra ya ha bía sido cum -
pli do por los após to les y que no era par te de la la bor de la igle -
sia del si glo XVI. 

Los po cos que opi na ron de otro modo, como Adrián Sa ra -
via (si glo XVI) y von Weltz —en su tra ta do En de fen sa de las
mi sio nes (1664)— fue ron du ra men te re fu ta dos. 

En Espa ña se gozó de una no ta ble li ber tad re li gio sa has ta
el si glo XV, si tua ción que se mo di fi có a prin ci pios del XVI y
cul mi nó con la ex pul sión de los mu sul ma nes y ju díos no con -
ver ti dos en 1524. Por otra par te, si bien en la con quis ta y co lo -
ni za ción de Amé ri ca in du da ble men te se co me tie ron abu sos,
debe des ta car se que el celo evan ge lís ti co fue des de el prin ci -
pio una preo cu pa ción bá si ca de los so be ra nos es pa ño les, los
cua les de he cho fue ron co mi sio na dos por el pa pa do para or ga -
ni zar y sos te ner la ta rea mi sio ne ra en las Indias Occi den ta les.
Ya en 1512, gra cias al frai le Anto nio Mon te si nos, se le gis ló
para pro te ger a los na ti vos (aun que la men ta ble men te por mu -
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chas ra zo nes es tos re gla men tos no se cum plie ron) y des de
1516 todo bar co que par tie ra para el nue vo con ti nen te de bía
lle var por lo me nos un mi sio ne ro. Los prin ci pa les en car ga dos
de la evan ge li za ción fue ron fran cis ca nos, do mi ni cos y je sui -
tas; y mu chos de es tos frai les pa ga ron con la vida su celo mi -
sio ne ro. So bre sa lie ron como de fen so res de los in dí ge nas fray
Bar to lo mé de las Ca sas, Luis Can cer, fray Luis Bel trán y
Fran cis co So la no. En Mé xi co el obis po Zu má rra ga fun dó una
uni ver si dad y una im pren ta y pro pi ció los es tu dios lin güís ti -
cos ne ce sa rios para la la bor mi sio ne ra. La im por ta ción de es -
cla vos ne gros plan teó otro de sa fío evan ge lís ti co; en esa obra
se des ta có Fray Pe dro Cla ver. 

El ré gi men de en co mien das re sul tó en mu chos ca sos en la
ex plo ta ción de los in dí ge nas. Fren te a esto, los frai les, es pe -
cial men te los je sui tas, fun da ron co mu ni da des in dí ge nas lla -
ma das re duc cio nes, que teó ri ca men te de be rían ha ber
ca pa ci ta do a los na ti vos para una sub sis ten cia in de pen dien te y 
or ga ni za da, pero que en la prác ti ca, qui zá por ex ce si vo pa ter -
na lis mo en tre otros fac to res, no pu die ron sub sis tir tras la ex -
pul sión de los je sui tas en 1767. A nues tro país lle ga ron des de
el nor te fran cis ca nos y mer ce da rios, des de Chi le do mi ni cos y
des de el este, en 1585, los je sui tas. Fue ra de las re duc cio nes,
sal vo en ca sos es pe cia les como las Anti llas, la po bla ción abo -
ri gen de sa pa re ció más por mes ti za je que por ge no ci dio.  

En 1571 fue ron con quis ta das las Fi li pi nas, des cu bier tas en
1521 por Ma ga lla nes. Estas is las se con vir tie ron en un cen tro
mi sio ne ro para el Orien te y allí coe xis tie ron agus ti nos, fran -
cis ca nos, do mi ni cos, je sui tas y re co le tos. 

La otra po ten cia ma rí ti ma del si glo XVI, Por tu gal, fue en
ge ne ral más vio len ta en sus mé to dos de con quis ta y co lo ni za -
ción que Espa ña. En la cos ta orien tal del Áfri ca se hi cie ron al -
gu nos avan ces en Baji y lue go en Ango la, el Con go y
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Mo zam bi que, pero sin ma yor sig ni fi ca ción. ¡Di fí cil men te po -
día com bi nar se la di fu sión del evan ge lio con la la bor des pia -
da da de ne gre ros que se de cían cris tia nos! 

En el Orien te, la ta rea no pros pe ró de ma sia do. Des de 1539
Fran cis co Ja vier prac ti có bau tis mos en masa, al can zan do nue -
vos te rri to rios, pero sin sen tar ba ses es ta bles y con poca preo -
cu pa ción por las cul tu ras lo ca les que, en al gu nos ca sos como
en la India o la Chi na, eran por lo me nos tan re fi na das como la 
eu ro pea. Este úl ti mo error fue sub sa na do en par te por Ro ber to 
de No bi li en la India y Ma teo Ric ci en la Chi na, pero por fa -
llas po lí ti cas del pa pa do la obra se en tor pe ció. 

La ex pan sión fran ce sa a Ca na dá, Lui sia na, las Anti llas, las
Gua ya nas y el sud este asiá ti co (Siam) fue acom pa ña da por la
crea ción en Pa rís de la So cie dad de Mi sio nes Extran je ras, que
ade más de evan ge li zar bus có es ta ble cer un cle ro lo cal con co -
mu ni da des es ta bles, con éxi to en al gu nos ca sos. 

El cris tia nis mo ruso (or to do xo) se ex ten dió ha cia el sur y
el este, lle gan do en el si glo XVII al Pa cí fi co y Alas ka, in clu so
has ta la Chi na. 

La misión protestante 
En cuan to al sec tor pro tes tan te, cabe re cor dar que la Re for -

ma se ori gi nó en paí ses con gran des pro ble mas po lí ti cos y sin
in te re ses ul tra ma ri nos. Ade más, en el si glo XVI, las ba ses teo -
ló gi cas de este mo vi mien to re cién es ta ban sien do sen ta das. El
in te rés mi sio ne ro sur gió a la par de la ex pan sión po lí ti ca, fun -
da men tal men te de Ho lan da e Ingla te rra, y de Di na mar ca en
me nor me di da. Ho lan da lle vó mi sio nes a Java, Cey lán, las
Mo lu cas y For mo sa a car go del po der ci vil, que en ge ne ral re -
sul ta ron en con ver sio nes su per fi cia les. Tam bién al can zó a
Amé ri ca, es ta ble cién do se en Nue va York (que en ton ces se lla -
ma ba Nue va Amster dam). Des de Ingla te rra lle gó a fi nes del
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si glo XVI Sir Wal ter Ra leigh, quien en 1587 bau ti zó en Vir gi -
nia (EE.UU.), al pri mer in dio con ver ti do al pro tes tan tis mo.
En la re gión de Nue va Ingla te rra se des ta ca ron las la bo res de
Ro ger Wi lliams y John Elliot, quien evan ge li zó a los mohi ca -
nos, tra du jo la Bi blia y fun dó ca tor ce al deas. En 1650 se creó
la Uni ver si dad de Har vard, des ti na da a la edu ca ción de in gle -
ses e in dios. Debe des ta car se que en las co lo nias in gle sas de
Amé ri ca del nor te, se die ron cita in mi gran tes de to das las igle -
sias lla ma das di si den tes, que se veían for za dos a aban do nar
Gran Bre ta ña: bau tis tas, con gre ga cio na lis tas, cuá que ros, etc.
A es tos se les su ma ron lue go in mi gran tes de otras de no mi na -
cio nes. El he cho his tó ri co de que des de el prin ci pio de bie ron
con vi vir allí di fe ren tes de no mi na cio nes, ex pli ca el es pí ri tu de
li ber tad re li gio sa que ca rac te ri zó, ya des de an tes de su in de -
pen den cia en 1776, a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. 

Entre 1649 y 1709 se crea ron en Gran Bre ta ña va rias aso -
cia cio nes para la ex ten sión del evan ge lio, que es ta ble cie ron
co lo nias en Nue va York, Nue va Jer sey y Pennsylva nia; en
este pe río do so bre sa lió Da vid Brai nerd. La evan ge li za ción
pro tes tan te en Amé ri ca cen tral fue más di fi cul to sa, aun que
pro gre só des de 1750 con la lle ga da de nue vos gru pos, como
los me to dis tas. En ge ne ral, es tos gru pos pro tes tan tes ame ri ca -
nos se ca rac te ri za ron por su én fa sis en la con ver sión in di vi -
dual y por su ten den cia a aso ciar su pro pia cul tu ra con la
re li gión cris tia na. 

Otro pun to de par ti da para la la bor mi sio ne ra sur gió del
mo vi mien to pie tis ta de la Uni ver si dad de Ha lle (Ale ma nia),
con Fe li pe Ja co bo Spe ner (1675). Este mo vi mien to in flu yó
no ta ble men te so bre la la bor mi sio ne ra da ne sa y so bre los mo -
ra vos, los que a par tir del si glo XVIII en via ron mi sio nes a
Groen lan dia, al Ca ri be, al Afri ca (Bue na Espe ran za) y al Le ja -
no Orien te. Los mo ra vos, gru po re li gio so ori gi na do en el si glo 
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<S>XV, in fluen cia ron a su vez so bre Wes ley y so bre el mo vi -
mien to me to dis ta que lle gó a los Esta dos Uni dos en 1766 y se
ex ten dió rá pi da men te, en es pe cial con dos gran des avi va -
mien tos del si glo XVIII y de prin ci pios del XIX. 

En re su men, la prin ci pal la bor mi sio ne ra del pe río do fue
lle va da ade lan te por ini cia ti va de Roma —y en con se cuen cia,
si guien do sus doc tri nas y prác ti cas— a tra vés de los frai les.
Se al can zó Amé ri ca, par te de Áfri ca y del Le ja no Orien te. Los 
ru sos ex ten die ron el evan ge lio has ta el Pa cí fi co. Des de el si -
glo XVII co men za ron las mi sio nes pro tes tan tes en Amé ri ca,
Áfri ca y el Le ja no Orien te. 

La edad contemporánea 
El si glo XIX en con tró a la igle sia de Roma ame na za da por

el ra cio na lis mo, por la re vo lu ción fran ce sa y sus con se cuen -
cias, y por la de ca den cia de Espa ña. Sin em bar go, en este si -
glo la au to ri dad pa pal se afian zó como nun ca an tes y la Igle sia 
Ca tó li ca man tu vo su es fuer zo mi sio ne ro con la ayu da de la
Pro pa gan da Fide y de los je sui tas (des de 1814 reau to ri za -
dos), y con el apo yo eco nó mi co de so cie da des lai cas. El papa
León XIII pro mo vió con ahín co la ta rea mi sio ne ra. Du ran te su 
pon ti fi ca do, la igle sia de Roma al can zó te rri to rios nue vos en
No rá fri ca, Arme nia, India y Ja pón. Ya en nues tro si glo, Pío XI 
(1922-1939) fo men tó un in ten so es fuer zo mi sio ne ro, di ri gi do
a for mar mi nis tros lo ca les en cada país. En 1927 or de nó los
pri me ros obis pos chi nos. El cle ro de las igle sias jó ve nes de la
co mu nión ro ma na ten dría un pa pel de ci si vo en el Con ci lio Va -
ti ca no II (1962-1965), el cual re no vó la li tur gia y per mi tió el
uso de len guas na ti vas en ella, im pul só la lec tu ra y el es tu dio
de la Bi blia, en fa ti zó el mi nis te rio de to dos los fie les y mo di fi -
có la ac ti tud de Roma ha cia otras ra mas del cris tia nis mo. 

La Igle sia Orto do xa rusa al can zó a Si be ria, el Cáu ca so, Ja -
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pón, Chi na, Co rea, Esta dos Uni dos, Bra sil (San Pa blo) y
Argen ti na (Bue nos Ai res). La la bor de esta igle sia se de bi li tó
con si de ra ble men te tras la re vo lu ción rusa de 1917, aun que in -
ter na men te ha con ser va do mu cha fuer za; a pe sar del ateís mo
co mu nis ta ofi cial, exis ten hoy se sen ta mi llo nes de ru sos or to -
do xos. 

Pero el si glo XIX es el de la ex pan sión pro tes tan te. A fi nes
del si glo XVIII Gui ller mo Ca rey (1761-1834), ori gi nal men te
an gli ca no y lue go bau tis ta, se es ta ble ció en la India (Se ram po -
re). Allí co men zó una obra ex traor di na ria, adap ta da a las con -
di cio nes lo ca les, que se en ca mi nó al es ta ble ci mien to de
igle sias na ti vas. Ade más, este gran mi sio ne ro que ría que la
India se be ne fi cia se con los ade lan tos tec no ló gi cos oc ci den ta -
les. Un co le gio fun da do por él se en ca mi nó ha cia el lo gro de
este do ble ob je ti vo: me jo ra so cioe co nó mi ca y, so bre todo,
pre pa ra ción para un evan ge lis mo efi caz. En la ins ti tu ción se
ad mi tían es tu dian tes de di ver sas re li gio nes, a los que se ins -
truía en la mo der na tec no lo gía y en la an ti gua cul tu ra in dia;
los cris tia nos re ci bían ade más ins truc ción orien ta da a la evan -
ge li za ción. Ca rey con si de ra ba fun da men tal el res pe to a la cul -
tu ra lo cal, den tro de lo po si ble. El mis mo se puso a es tu diar
esta úl ti ma, lo que le per mi tió tra du cir la Bi blia en todo o en
par te a trein ta y cin co idio mas y dia lec tos lo ca les. Su es tu dio
de los li bros sa gra dos hin dúes de mos tró que los sa cri fi cios
hu ma nos, en ton ces co rrien tes en la India, no se ba sa ban en di -
chos es cri tos, con tri bu yen do así a la de sa pa ri ción de esas
prác ti cas in hu ma nas. Ade más de todo esto, Ca rey po seía un
pro fun do in te rés en la co la bo ra ción in ter de no mi na cio nal y
pen só in clu so en una asam blea mun dial de mi sio ne ros. 

Por esta épo ca sur gie ron en Lon dres dos so cie da des mi sio -
ne ras de al can ce mun dial, una de ellas in ter de no mi na cio nal.
En 1804 se for mó en esa ciu dad la pri me ra So cie dad Bí bli ca,
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tam bién in ter de no mi na cio nal, en ca mi na da a im pri mir y dis tri -
buir las Escri tu ras, sin no tas, en Gran Bre ta ña y en el ex tran je -
ro. En este si glo el evan ge lio al can zó a Aus tra lia y Nue va
Ze lan dia y a al gu nos te rri to rios afri ca nos. 

Tam bién sur gie ron mi sio nes en Ale ma nia, Sui za (Ba si lea), 
Ho lan da y Di na mar ca. En los Esta dos Uni dos, Ado ni ram Jud -
son y Sa muel Mills fun da ron una Asam blea de Co mi sio na dos
para Mi sio nes Extran je ras, y los bau tis tas otra. En ge ne ral, los 
mi sio ne ros ame ri ca nos se ca rac te ri za ron por su én fa sis en el
in di vi duo y en la ex pe rien cia de con ver sión per so nal, y en al -
gu nos ca sos, por adop tar po si cio nes ex ce si va men te con ser va -
do ras en asun tos no esen cia les. 

Ya des de las in quie tu des de Ca rey, el mo vi mien to mi sio ne -
ro pro tes tan te se re la cio na con el in te rés en la co la bo ra ción in -
ter de no mi na cio nal. Des de las con fe ren cias re gio na les en la
India (1825), pa san do por la Alian za Evan gé li ca Ingle sa
(1846), has ta la Con fe ren cia Mi sio ne ra Mun dial de Edim bur -
go (1910), se asis te a un no ta ble acer ca mien to de las di fe ren -
tes de no mi na cio nes en pro de la la bor mi sio ne ra. En 1921 se
fun da el Con se jo Inter na cio nal Mi sio ne ro, y en 1948 el Con -
ci lio Mun dial de Igle sias, or ga nis mos con sul ti vos que se fu -
sio na ron en 1961 en Nue va Del hi. 

El si glo XX tra jo con si go otra men ta li dad con res pec to a
las mi sio nes: se en ten dió por fin que és tas de bían ser em pren -
di das aún por las igle sias nue vas, re cien te men te es ta ble ci das:
¡tam bién ellas son res pon sa bles! Inclu si ve, la de ca den cia es -
pi ri tual de paí ses an tes mi sio ne ros —como Gran Bre ta ña y la
ma yor par te de Eu ro pa— ha agu di za do la ne ce si dad de mi sio -
nes ha cia ellos mis mos, las cua les ne ce sa ria men te de be rán
pro ve nir de igle sias más jó ve nes. 

A prin ci pios del si glo XX, to da vía el én fa sis re caía en lo
in di vi dual, sin mu cha in ter ven ción en lo so cial, pa no ra ma que 
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en al gu nos si tios se ha mo di fi ca do fa vo ra ble men te en la se -
gun da mi tad del si glo. Por otra par te, en al gu nos am bien tes, el 
ma yor én fa sis so cial se ha he cho en per jui cio de la pre di ca -
ción so bre la ne ce si dad de con ver sión in di vi dual, lo cual tien -
de a con ver tir al cris tia nis mo en una es pe cie de ti bio (o no tan
ti bio) hu ma nis mo. ¡Qué di fí cil pa re ce ser man te ner el jus to
equi li brio bí bli co! La igle sia es una co mu ni dad de in di vi duos
re na ci dos. 

Un avan ce sig ni fi ca ti vo en bus ca de tal ba lan ce, ocu rrió en 
1974 en Lau sa na (Sui za), don de bajo el li de raz go del doc tor
Billy Graham se reu nie ron 2.700 re pre sen tan tes de igle sias de
150 paí ses del mun do, en el Con gre so Inter na cio nal de Evan -
ge li za ción Mun dial. Ellos sus cri bie ron el Pac to de Lau sa na,
un do cu men to ba sa do en las po nen cias de los ora do res prin ci -
pa les, pero te nien do en cuen ta la pers pec ti va de los paí ses del
Ter cer Mun do. El do cu men to se de no mi nó pac to (y no sim -
ple men te de cla ra ción), para sub ra yar su na tu ra le za como
com pro mi so ac ti vo para la evan ge li za ción mun dial. En sus
quin ce pun tos de mues tra só li da base bí bli ca a la vez que sen -
si bi li dad so cial y cul tu ral, al ex pre sar se so bre el pro pó si to de
Dios, la au to ri dad de la Bi blia, la na tu ra le za del evan ge lis mo,
su ur gen cia, su re la ción con las cul tu ras, el pa pel de la igle sia
y de la co la bo ra ción in ter de no mi na cio nal, el li de raz go cris tia -
no, la na tu ra le za del con flic to es pi ri tual, la li ber tad de cul to, la 
obra del Espí ri tu San to y la es pe ran za del re tor no de Cris to.
Vale la pena des ta car tam bién el lú ci do aná li sis de Stott en su
obra La mi sión cris tia na hoy. 

América latina 

Tras el des cu bri mien to de Amé ri ca, los so be ra nos es pa ño -
les dis pu sie ron tem pra na men te, en for ma ex plí ci ta, que se im -
pi die ra la emi gra ción de per so nas no ca tó li cas ha cia el nue vo
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con ti nen te. Antes de con clui do el si glo XVI se es ta ble ció en
Perú, con ju ris dic ción con ti nen tal, el Tri bu nal del San to Ofi -
cio, me jor co no ci do como la Inqui si ción, que has ta el si glo
XIX im pi dió efec ti va men te la pre di ca ción pro tes tan te en
Amé ri ca la ti na. Todo in di vi duo sos pe cho so de lu te ra nis mo
(como se lla ma ba sin ma yor dis cri mi na ción, a las doc tri nas
pro tes tan tes), po día ser pro ce sa do por la Inqui si ción y con se -
cuen te men te cas ti ga do por la au to ri dad ci vil. Las obras de au -
to res pro tes tan tes fi gu ra ban, des de lue go, en el Indi ce de los
Li bros Prohi bi dos y no se per mi tía el in gre so ni la cir cu la ción
de Bi blias en es pa ñol u otras len guas mo der nas. En cam bio,
es ta ba au to ri za da la cir cu la ción de la an ti gua ver sión de la Bi -
blia en la tín lla ma da Vul ga ta, que des de el Con ci lio de Tren to
(1545-1563) de bía ser «te ni da por au tén ti ca en las pú bli cas
lec tu ras, dis pu ta cio nes, pre di ca cio nes y ex po si cio nes»; pero
esta ver sión era ac ce si ble sólo al cle ro y a una mi no ría ilus tra -
da. 

A prin ci pios del si glo XIX, las lu chas por la in de pen den cia 
en Amé ri ca la ti na con di cio na ban una nue va si tua ción. La ma -
yo ría de los li ber ta do res, si bien ca tó li cos y par ti da rios (ex -
cep to Bo lí var) del pa tro na to es ta tal de la igle sia ro ma na, eran
por otra par te de una men ta li dad más abier ta que las an ti guas
au to ri da des pe nin su la res. En cuan to al cle ro, mien tras que
mu chos sa cer do tes eran par ti da rios de la in de pen den cia, la je -
rar quía ecle siás ti ca, en su ma yor par te es pa ño la, se opo nía a
ella como tam bién se opu sie ron los pa pas Pío VII
(1800-1823) y León XII (1823-1829). Mu chos de los clé ri gos
es pa ño les, los me jor pre pa ra dos con los que con ta ba nues tro
con ti nen te, re tor na ron a su pa tria tras la eman ci pa ción y de ja -
ron a la igle sia la ti noa me ri ca na en una in có mo da si tua ción: a
los an ti guos pro ble mas se aña die ron otros nue vos, de ri va dos
ma yor men te de la es ca sez cua li ta ti va y cuan ti ta ti va de mi nis -
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tros y de una si tua ción po lí ti ca con ti nua men te cam bian te. Esta 
si tua ción de des ven ta ja per du ra ría has ta en tra do el si glo XX,
en el cual al gu nos pa pas se es for za rían por cam biar la, en es pe -
cial Pío XI (1922-1939) y Pío XII (1939-1958), quien fun dó
el Con se jo Epis co pal La ti noa me ri ca no (CELAM), y los más
re cien tes Juan XXIII, Pau lo VI y Juan Pa blo II. 

La li ber tad de cul to re sul tan te de las nue vas con di cio nes
po lí ti cas y la cri sis en la igle sia ro ma na lo cal, coin ci die ron en
el tiem po con un pu jan te des per tar mi sio ne ro en Esta dos Uni -
dos y Eu ro pa, lo cual dio lu gar a una fruc tí fe ra —aun que a ve -
ces nada fá cil— ta rea de pre di ca ción evan gé li ca en gran
es ca la en nues tro con ti nen te. Esta obra, co men za da en el si glo 
pa sa do, ha dado aún más fru to en el pre sen te. Se es ti ma que en 
1900 ha bía 70 mil cre yen tes evan gé li cos la ti noa me ri ca nos; en 
1986 eran 34 mi llo nes (dos ter cios de ellos pen te cos ta les) y
esa ci fra, Dios me dian te, se du pli ca rá para el año 2000. 

Los paí ses con ma yo res por cen ta jes de evan gé li cos in clu -
yen a Gua te ma la, Chi le y Bra sil. Ha cia 1980, Amé ri ca la ti na
re ci bía apro xi ma da men te 11 mi sio ne ros por cada uno que en -
via ba. ¿No será hora de co men zar a re ver tir la pro por ción? 

La República Argentina

Como se se ña ló, los pri me ros —y por mu cho tiem po los
úni cos— es fuer zos mi sio ne ros en nues tro país, se de bie ron a
las ór de nes re li gio sas ca tó li cas. Los je sui tas for ma ron, des de
1607, cin cuen ta y sie te re duc cio nes con cien to tre ce mil in -
dios y crea ron uni ver si da des. En 1570 fue fun da da la dió ce sis
de Tu cu mán y en 1620 la de Bue nos Ai res. La Cons ti tu ción de 
1819 re co no ció al ca to li cis mo ro ma no como la re li gión que
sos tie ne el Esta do. Lo mis mo su ce dió con la de 1853, si bien
esta úl ti ma ga ran ti za la li ber tad de cul tos. 

La pri me ra mi sión pro tes tan te co no ci da es la de Die go
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Thom son (1818), col por tor es co cés, bau tis ta, co mi sio na do
por la So cie dad Bí bli ca Bri tá ni ca y Extran je ra. En 1820 se
rea li zó el pri mer ser vi cio pro tes tan te. Thom pson no es ta ble -
ció igle sias pero fue un in can sa ble di fu sor de las Escri tu ras
que via jó por toda Sud amé ri ca, Ca na dá y la pe nín su la Ibé ri ca.
En Co lom bia for mó la pri me ra So cie dad Bí bli ca de La ti no -
amé ri ca. Otros col por to res que si guie ron las hue llas de Thom -
pson fue ron Luke Matt hews (1826), Andrew Mil ne y
Theop hi lus Par vin, es tos úl ti mos de la So cie dad Bí bli ca Ame -
ri ca na. Un mi sio ne ro in glés dig no de des ta car se fue el in for tu -
na do ca pi tán Gar di ner, quien se in te re só par ti cu lar men te por
la evan ge li za ción de Tie rra del Fue go (1838) y fun dó la So -
cie dad Mi sio ne ra Pa ta gó ni ca. 

Cuan do Ber nar di no Ri va da via fo men tó la in mi gra ción de
co lo nos de paí ses pro tes tan tes les ga ran ti zó la li ber tad de cul -
tos. Así lle ga ron pres bi te ria nos y me to dis tas, aun que du ran te
mu chos años los ser vi cios re li gio sos no tu vie ron én fa sis evan -
ge lís ti co, pues se efec tua ban en in glés (por otra par te, la si tua -
ción po lí ti ca di fí cil men te hu bie ra per mi ti do una ac ción
evan ge lís ti ca de ci di da). Fue re cién en 1867 cuan do en la Igle -
sia Me to dis ta de ca lle Can ga llo en Bue nos Ai res, John F.
Thom pson, pro ve nien te de los Esta dos Uni dos, pre di có el pri -
mer ser món pro tes tan te en es pa ñol. Thom pson mi nis tró du -
ran te se sen ta y seis años en Bue nos Ai res y Mon te vi deo.
Des de en ton ces, la igle sia me to dis ta se ex ten dió por todo el
país y lle vó a cabo una im por tan te la bor evan ge lís ti ca y edu -
ca ti va. 

Des pués de la ba ta lla de Ca se ros, y con apo yo ofi cial, lle gó 
otra olea da de in mi gran tes pro tes tan tes, ru sos, ale ma nes y sui -
zos (des de 1856) que es ta ble cie ron co lo nias en San ta Fe,
Entre Ríos, Cór do ba y Mi sio nes. Por su par te, Sar mien to pro -
pi ció la in mi gra ción de do cen tes ame ri ca nos, tam bién de con -
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vic ción pro tes tan te. Des de 1879 se hizo no tar la pre sen cia
an gli ca na, a la cual se aso cia la in ten sa la bor do cen te de Wi -
lliam C. Mo rris. En 1881 lle gó des de Sui za, Pa blo Bes son,
bau tis ta, con ex traor di na rios do nes para el mi nis te rio pas to ral
y para la or ga ni za ción, muy in te re sa do en la co la bo ra ción in -
ter de no mi na cio nal, cu yos es cri tos tam bién re sul ta ron una
pro fun da y sa lu da ble in fluen cia en el ám bi to po lí ti co. En
1884 se or ga ni zó la pri me ra Igle sia Bau tis ta. En el mis mo año
se san cio nó la ley de en se ñan za lai ca y en 1888 la de ma tri mo -
nio ci vil. 

La pre sen cia de los «her ma nos li bres» data de 1882, con la
lle ga da de J. Ewen, quien se es ta ble ció en Cór do ba. Poco des -
pués, To rres se afin có en Quil mes. Cabe des ta car tam bién la
ta rea del col por tor Pay ne. 

En 1890, sólo doce años des pués de su fun da ción, se hizo
pre sen te el Ejér ci to de Sal va ción en Bue nos Ai res, con los ofi -
cia les Thur man, Bon net y Cal bert, quie nes lle va ron a cabo
una im por tan te la bor evan ge lís ti ca y so cial. Poco des pués lle -
ga ron al Río de la Pla ta los val den ses. 

En años más re cien tes se ha he cho pre sen te el mo vi mien to
pen te cos tal, na ci do con el si glo, a tra vés de sus di ver sas ra -
mas, pro ve nien tes prin ci pal men te de los Esta dos Uni dos, Chi -
le y Sue cia. Estas igle sias, re pre sen tan tes de trein ta
de no mi na cio nes, han ex pe ri men ta do un ex plo si vo cre ci mien -
to en los úl ti mos años. Actual men te, el nú me ro to tal de evan -
gé li cos en nues tro país su pe ra am plia men te el mi llón. 
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5
Reseña de la participación
argentina en las misiones

Pablo A. Deiros9

FRENTE A LOS GRANDES de sa fíos que aguar dan en el fu -
tu ro, ante el evi den te des per tar pre sen te de la con cien -
cia mi sio ne ra en las igle sias, es más ne ce sa rio que

nun ca vol ver a mi rar al pa sa do, para re ci bir de allí ins pi ra ción, 
orien ta ción, con se jo y de sa fíos. A fin de al can zar los ob je ti vos 
pro pues tos, se con si de ra rá pri me ro una ca rac te ri za ción del
pro tes tan tis mo en la Argen ti na des de una pers pec ti va his tó ri -
ca, para lue go ana li zar la ex pe rien cia de una de no mi na ción,
que ne ce sa ria men te será la del ex po nen te, ya que es la más co -
no ci da para él. 
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El protestantismo en la Argentina 
Du ran te el pe río do co lo nial, el pro tes tan tis mo en la Argen -

ti na no tuvo mu chas opor tu ni da des de de sa rro llo den tro de un
con tex to con tro la do por la do mi nan te Igle sia Ca tó li ca Apos -
tó li ca Ro ma na. Tres si glos tu vie ron que pa sar en tre el co mien -
zo de la cris tia ni za ción ca tó li co-romana y la in tro duc ción del
cris tia nis mo pro tes tan te. Fue ra de ca sos ais la dos, la pe ne tra -
ción pro tes tan te no se ini ció has ta fi nes del pri mer ter cio del
si glo XIX. El avan ce de las ideas li be ra les pro ve nien tes de
Fran cia y la cre cien te in fluen cia po lí ti ca y eco nó mi ca de las
po ten cias an glo sa jo nas es ti mu la ron tal pe ne tra ción. 

Los lí de res po lí ti cos li be ra les apo ya ron tá ci ta men te el in -
gre so del pro tes tan tis mo, en ra zón de su com pro mi so ideo ló -
gi co con el mo vi mien to in ter na cio nal li be ral-mo der nis ta y su
co rres pon dien te sis te ma eco nó mi co: el ca pi ta lis mo.10 Ellos
veían en el pro tes tan tis mo a un alia do opor tu no para con fron -
tar el or den re ga lis ta y cle ri cal he re da do de Espa ña. Ade más,
mi ra ban a los paí ses pro tes tan tes como su mo de lo po lí ti co.
Estos fac to res, jun to con los con flic tos en tre la Igle sia y el
Esta do que si guie ron a la in de pen den cia, de bi li ta ron el po der
de la Igle sia Ca tó li ca Ro ma na. Fue en una si tua ción de es tan -
ca mien to ca tó li co-ro ma no que el pro tes tan tis mo apa re ció en
el país. 

El pro tes tan tis mo lle gó tar de a la Argen ti na. De bi do a un
me dio am bien te hos til, cre ció muy len ta men te du ran te las pri -
me ras dé ca das. Al co mien zo, se tra tó de una im por ta ción traí -
da por in mi gran tes eu ro peos que vi nie ron a nues tras tie rras
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como par te de los es fuer zos co lo ni za do res de los go bier nos li -
be ra les. Estos in mi gran tes ten die ron a es ta ble cer se cer ca los
unos de los otros, a fin de con ser var su iden ti dad ét ni ca, cul tu -
ral y lin güís ti ca. En ge ne ral, no se in vo lu cra ron en nin gún tipo 
de pro se li tis mo.11 

Otra for ma de pe ne tra ción tem pra na del pro tes tan tis mo en
la Argen ti na fue el tra ba jo de las So cie da des Bí bli cas Ame ri -
ca na y Bri tá ni ca. Mu chos col por to res via ja ron a lo lar go del
país si guien do un pa trón co mún: pri me ro la Bi blia, lue go un
con ver ti do y lue go una igle sia.12 

Un ter cer mé to do de pe ne tra ción, si bien fue algo pos te -
rior, es tu vo re pre sen ta do por la ac ti vi dad mi sio ne ra fo men ta -
da por las igle sias pro tes tan tes de Nor te amé ri ca y Eu ro pa. La
ra zón por la que mu chas de las mi sio nes lle ga ron tar de al con -
ti nen te fue que la ma yor par te de las so cie da des mi sio ne ras
pro tes tan tes del pe río do con si de ra ban que los paí ses de Amé -
ri ca del Sur ya eran cris tia nos. Tan tar de como en 1910, nues -
tro con ti nen te no es tu vo in clui do en la agen da de la
Con fe ren cia Mi sio ne ra Mun dial lle va da a cabo en Edim bur -
go. Sin em bar go, las ne ce si da des de la re gión fue ron re co no -
ci das poco a poco, y la Argen ti na, al igual que el res to de
Amé ri ca La ti na, fue con si de ra da como un cam po mi sio ne ro.
El con gre so so bre Obra Cris tia na en Amé ri ca La ti na que se
reu nió en Pa na má en 1916, fue una ex pre sión de esta con vic -
ción. Para en ton ces, los es fuer zos mi sio ne ros en nues tro país,
si bien li mi ta dos, ya te nían unos cuan tos años de vida. 
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El pro tes tan tis mo no sólo ob tu vo una base en la Argen ti na
a tra vés del es ta ble ci mien to de igle sias e ins ti tu cio nes de ori -
gen mi sio ne ro, sino que ade más se de sa rro lló y cre ció nu mé ri -
ca men te. Más re cien te men te, un nue vo es pí ri tu na cio na lis ta,
una ma du rez ma yor y un bien acen tua do sen ti do de iden ti dad,
han lle va do a la con fi gu ra ción de un pro tes tan tis mo ar gen ti no. 
Este pro tes tan tis mo se per fi la como un mo vi mien to tí pi co y
úni co, que hace oír su voz y pro cu ra rea li zar su pro pia con tri -
bu ción al ex ten sión del rei no de Dios. 

Sin em bar go, el pro tes tan tis mo ar gen ti no es muy he te ro gé -
neo. Las di fe ren tes igle sias o de no mi na cio nes en el país tien -
den ge ne ral men te a ser un re fle jo de la es truc tu ra so cial en la
que se de sa rro llan, su par ti cu lar tra di ción ecle siás ti ca y teo ló -
gi ca y sus la zos con el ex tran je ro. Ha ha bi do di ver sos in ten tos 
de for mu lar una ti po lo gía del pro tes tan tis mo ar gen ti no des de
pers pec ti vas di fe ren tes: su teo lo gía, su his to ria, sus pre su po si -
cio nes ideo ló gi cas, su ac ti tud ha cia el ecu me nis mo, su re la -
ción con la Igle sia Ca tó li ca Ro ma na, y más re cien te men te, su
reac ción fren te a un evi den te avi va mien to es pi ri tual en el país. 
Al tra tar de in te grar es tos va ria dos en fo ques es po si ble dis tin -
guir, en el cris tia nis mo pro tes tan te de la Argen ti na, tres ca te -
go rías prin ci pa les: 

1. Pro tes tan tis mo clá si co 

2. Pro tes tan tis mo evan gé li co 

3. Pro tes tan tis mo pen te cos tal 

El pri me ro pue de tam bién de no mi nar se pro tes tan tis mo
his tó ri co, por que está re la cio na do con las igle sias de la Re for -
ma. Este pro tes tan tis mo tie ne dos ex pre sio nes. La más im por -
tan te es la de las co mu ni da des ét ni cas de ori gen in mi gra to rio
que lle ga ron a nues tra pa tria es pe cial men te du ran te la se gun -
da mi tad del si glo pa sa do. Estos in mi gran tes eran lu te ra nos
ale ma nes, pres bi te ria nos es co ce ses, an gli ca nos in gle ses, val -

68



den ses ita lo- fran ce ses, re for ma dos ho lan de ses y sui zos, y al -
gu nos bau tis tas ga le ses. Se es ta ble cie ron en el país como
co lo nos y man tu vie ron las prác ti cas y tra di cio nes re li gio sas
que ha bían traí do de Eu ro pa, sin nin gún tipo de pro yec ción
evan ge lís ti ca.13 Obvia men te, es tos gru pos es tu vie ron orien ta -
dos prin ci pal men te ha cia la con ser va ción de su iden ti dad cul -
tu ral y ét ni ca, y ca re cie ron de todo in te rés por al gu na
ini cia ti va de tipo mi sio ne ro. Con pos te rio ri dad, y ma yor men -
te des de los Esta dos Uni dos y al gu nos des de Eu ro pa (es pe -
cial men te Ingla te rra y Ale ma nia), lle ga ron mi sio ne ros que
per te ne cían a va rios de esos gru pos. Con ellos, las igle sias his -
tó ri cas se abrie ron más a la co mu ni dad y de sa rro lla ron al gu -
nos pro yec tos para al can zar a la po bla ción na ti va de ha bla
cas te lla na. 

Fun da men tal men te, el pro tes tan tis mo ar gen ti no más ca -
rac te rís ti co está cons ti tui do por el se gun do gru po. Estas de no -
mi na cio nes tu vie ron tan ta in fluen cia, que han dado su nom bre 
a to das las for mas de pro tes tan tis mo en la Argen ti na (evan gé -
li co es si nó ni mo de pro tes tan te en nues tro país). To das ellas
fue ron el re sul ta do de los es fuer zos evan ge lís ti cos de las di -
ver sas mi sio nes que tra ba ja ron en tre no so tros, par ti cu lar men -
te a par tir de las dos úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do. 

Es po si ble tra zar aquí una dis tin ción en tre dos di fe ren tes
ti pos de la bor mi sio ne ra en la Argen ti na. Por un lado, es tu vie -
ron las mi sio nes aus pi cia das por or ga ni za cio nes de no mi na -
cio na les ex tran je ras, es pe cial men te de los Esta dos Uni dos. En 
ge ne ral, tu vie ron una co ne xión de no mi na cio nal fuer te y de -
pen die ron de jun tas o so cie da des mi sio ne ras de las me tró po -
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lis. Den tro de este gru po se pue den in cluir de no mi na cio nes
como los bau tis tas, me to dis tas, con gre ga cio na lis tas, ad ven tis -
tas, sal va cio nis tas y otros. 

La ma yor par te de las igle sias que lle ga ron al país como
par te del mo vi mien to mi sio ne ro re pre sen tan la tra di ción de
las igle sias his tó ri cas li bres. Pro ve nían de aque llas de no mi na -
cio nes que sur gie ron en Eu ro pa y en los Esta dos Uni dos como 
una reac ción con tra las igle sias te rri to ria les o es ta ta les. En un
sen ti do, fue ron el re sul ta do del mo vi mien to pie tis ta del si glo
XVII y se de sa rro lla ron bajo la in fluen cia de los gran des avi -
va mien tos del si glo XVIII. Otras, per te ne cían a de no mi na cio -
nes más re cien tes, na ci das du ran te el si glo XIX, como la
Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra y la Igle sia del Na za re no. Estas 
fue ron las de no mi na cio nes más di ná mi cas e in flu yen tes en el
país, y con ti núan sién do lo. Ha sido en este gru po de igle sias
don de se han pro du ci do los in ten tos más in te re san tes de ex -
pan sión mi sio ne ra ar gen ti na a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. 

Por otro lado, úl ti ma men te, al gu nas mi sio nes in de pen dien -
tes, tam bién co no ci das como mi sio nes de fe, han lle ga do al
país. Su cre ci mien to e im pac to no ha sido tan gran de como el
de los gru pos an te rio res. Se tra ta de de no mi na cio nes más con -
ser va do ras, que tien den a ser más ra di ca les en su con cep to de
los víncu los de la igle sia con el mun do. En ge ne ral, se man tie -
nen más ais la das que otras agru pa cio nes de las re la cio nes ecu -
mé ni cas o in ter de no mi na cio na les y no han ma ni fes ta do
ma yo res in quie tu des mi sio ne ras.14 

El ter cer gru po den tro del pro tes tan tis mo ar gen ti no es el
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pen te cos ta lis mo. Este es el pro duc to de mo vi mien tos pen te -
cos ta les au tóc to nos, que re sul ta ron de di vi sio nes de otras de -
no mi na cio nes evan gé li cas, o del tra ba jo mi sio ne ro de
pen te cos ta les eu ro peos o nor tea me ri ca nos, li ga dos a los mo -
vi mien tos ca ris má ti cos que sur gie ron a co mien zos de este si -
glo. Este pen te cos ta lis mo his tó ri co ya ha en con tra do su lu gar
en tre las de no mi na cio nes evan gé li cas del país, des pués de
ochen ta años de tes ti mo nio y cre ci mien to. En al gu nos ca sos,
ha co men za do a in te re sar se por la res pon sa bi li dad mi sio ne ra,
ma yor men te orien ta da a los es fuer zos do més ti cos. 

Una se gun da ex pre sión del pen te cos ta lis mo ar gen ti no, de
de sa rro llo más ac tual, es el mo vi mien to ca ris má ti co o de re no -
va ción. El mis mo co men zó en los Esta dos Uni dos a prin ci pios 
de la dé ca da del 60 y pron to en con tró ca bi da en nues tro país.
Al prin ci pio, atra ve só las al ter na ti vas de todo mo vi mien to que 
pro cu ra ha llar su iden ti dad y es pa cio pro pios en el ám bi to re li -
gio so, en con fron ta ción con los de más gru pos es ta ble ci dos,
in clu yen do al pen te cos ta lis mo his tó ri co. La di fe ren cia ma yor
en tre el mo vi mien to ca ris má ti co y el pen te cos ta lis mo his tó ri -
co ra di ca en su en fo que teo ló gi co y en su ac ti tud ha cia el ecu -
me nis mo. Los pri me ros re pre sen tan un fe nó me no nue vo
den tro del pro tes tan tis mo ar gen ti no, dado que cru zan los lí mi -
tes en tre el pen te cos ta lis mo clá si co y las igle sias his tó ri cas y
de ori gen mi sio ne ro.15 Ulti ma men te, el mo vi mien to ca ris má ti -
co se está con fi gu ran do como una de no mi na ción evan gé li ca
más. Su po ten cia li dad para el tra ba jo mi sio ne ro den tro del
país y fue ra de él ha co men za do a mos trar se de ma ne ras muy
in te re san tes. 

La ma ni fes ta ción pen te cos tal más re cien te en la Argen ti na
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es el neo—pen te cos ta lis mo. A di fe ren cia de las an te rio res
con fi gu ra cio nes pen te cos ta les y ca ris má ti cas, el
neo-pentecostalismo, a cri te rio de quien ex po ne, es el re sul ta -
do de dos raí ces di fe ren tes. Por un lado, la in fluen cia no ta ble
que en el úl ti mo lus tro han te ni do los pro gra mas te le vi si vos
nor tea me ri ca nos, de cor te pen te cos tal (Rex Hum bard, Jimmy
Swag gart, Club 700, etc.) y los pro du ci dos en el país. Por otra
par te, está el sur gi mien to de evan ge lis tas de ma sas, de ori gen
pen te cos tal y con un es ti lo muy pro pio (Yiye Avi la, Omar Ca -
bre ra, Car los Anna con dia y otros). Si bien no se tra ta de un
mo vi mien to y mu cho me nos de una de no mi na ción, el ca rác ter 
ma si vo de es tas ex pre sio nes re li gio sas está cau san do un pro -
fun do im pac to, no sólo en las fi las pen te cos ta les, sino tam bién 
den tro de las de no mi na cio nes his tó ri cas y es pe cial men te en
las de ori gen mi sio ne ro. Es poco pro ba ble que el
neo-pentecostalismo lle gue a con fir mar se como una de no mi -
na ción evan gé li ca, si bien se gu ra men te afec ta rá a todo el am -
bien te pro tes tan te en el país y en el ex tran je ro. 

Esta ti po lo gía no es rí gi da, ya que no re fle ja en su to ta li dad 
la di ná mi ca de la rea li dad re li gio sa y ecle siás ti ca. Mu chos de
los mi sio ne ros de las igle sias his tó ri cas tu vie ron un et hos
evan gé li co, que no sólo mar có su tra ba jo sino que co lo có a sus 
se gui do res en el se gun do gru po. Ade más, fue ra de su com -
pren sión par ti cu lar de la doc tri na del Espí ri tu San to, la ma yo -
ría de los pen te cos ta les sos tie ne las mis mas con vic cio nes
doc tri na les que dis tin guen a la ma yo ría de los evan gé li cos. El
mo vi mien to ca ris má ti co, como re sul ta do de su ori gen in te re -
cle siás ti co, re fle ja una va rie dad de ele men tos pro ve nien tes de
di ver sas tra di cio nes de no mi na cio na les que se han agre ga do a
ri cos ha llaz gos pro pios. Las más nue vas ma ni fes ta cio nes del
neo- pen te cos ta lis mo es tán pro vo can do la for mu la ción de pre -
gun tas se rias en to das las de no mi na cio nes pro tes tan tes y lle -
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van al plan teo de cues tio nes bí bli cas y teo ló gi cas que has ta
aho ra la ma yo ría de los evan gé li cos ja más ha bía con si de ra do. 

Es po si ble, en ton ces, con cluir que un per fil evan gé li co
iden ti fi ca a la ma yor par te del pro tes tan tis mo ar gen ti no. Teo -
ló gi ca men te ha blan do, este pro tes tan tis mo se ca rac te ri za por
su con ser va du ris mo, por su ape go a la au to ri dad de las Sa gra -
das Escri tu ras y por un fuer te im pul so evan ge lís ti co ba sa do en 
una ex pe rien cia per so nal de con ver sión. Este per fil sur ge de la 
na tu ra le za so cio ló gi ca se me jan te de sus com po nen tes y de las
si mi la ri da des ideo ló gi cas que atra vie san los lí mi tes de no mi -
na cio na les. Se pue de de fi nir este per fil como un com ple jo pu -
ri ta no-pie tis ta-evan gé li co, que, se gún el his to ria dor Ken neth
S. La tou ret te, es el que ca rac te ri za al tipo de pro tes tan tis mo
que más se ha ex ten di do al re de dor del mun do.16 Jus to Gon zá -
lez en fa ti za las ca rac te rís ti cas pie tis tas e in di vi dua lis tas de
este cris tia nis mo evan gé li co, jun to con su fuer te én fa sis mi -
sio ne ro y evan ge lís ti co.17 No es ex tra ño que sea de este cris -
tia nis mo evan gé li co de don de sur jan las ma yo res in quie tu des
evan ge lís ti cas y mi sio ne ras que al pre sen te di na mi zan al pro -
tes tan tis mo ar gen ti no. 

La obra misionera bautista 
Ante la im po si bi li dad de con si de rar el apor te mi sio no ló gi -

co del con jun to de las de no mi na cio nes evan gé li cas, pa re ció
opor tu no al ex po nen te ofre cer una ilus tra ción de ini cia ti vas
mi sio ne ras do més ti cas y fo rá neas a par tir del de sa rro llo de
este pro ce so en su pro pia de no mi na ción. Este en fo que no es el 
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ideal y pa de ce de múl ti ples li mi ta cio nes, pero al me nos re cu -
pe ra algo de im por tan tes em pren di mien tos mi sio ne ros de los
evan gé li cos ar gen ti nos.  

Los primeros esfuerzos misioneros 

Los bau tis tas sin tie ron el fue go del de sa fío mi sio ne ro des -
de el pri mer día en que ac tua ron uni dos como Con ven ción
Bau tis ta Argen ti na. Este or ga nis mo de no mi na cio nal se cons ti -
tu yó el 1º de ene ro de 1909, con cin co igle sias lo ca les, des -
pués de vein tio cho años de ini cia da la ta rea bau tis ta en el país. 
En esta pri me ra Con ven ción se re sol vió res pal dar eco nó mi ca -
men te la obra en Chi le. De este modo, el pri mer es fuer zo mi -
sio ne ro bau tis ta ar gen ti no fue he cho para el ex te rior y así se
con ti nuó du ran te va rios años. 

En la ter ce ra Con ven ción, en 1911, se vi vió un cli ma de
hon do sen tir mi sio ne ro. No sólo pudo es cu char se el in for me
so bre la mar cha de la obra en Chi le, sino que toda una tar de
es tu vo de di ca da a la con si de ra ción de te mas como: mi sio nes
uni ver sa les, mi sio nes en la Argen ti na, y mé to dos de co lec tar
para las mi sio nes. Fue en esta Con ven ción que se creó la Jun -
ta de Mi sio nes con once miem bros. Bajo el lema Cada miem -
bro con tri bu yen do con algo, esta Jun ta acor dó: «pe dir a to dos
los her ma nos que ro ga sen al Se ñor para que El nos abrie ra
puer tas en nue vas ciu da des y pue blos de la Argen ti na».18 Las
mi sio nes do més ti cas ya es ta ban en el co ra zón de aque llos pio -
ne ros. 

En 1912 la Con ven ción se reu nió en Men do za y nue va -
men te el es pí ri tu mi sio ne ro des bor dó a tra vés de los men sa jes
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e in for mes. En esta asam blea se de ci dió res pal dar la obra en
Men do za como el pri mer cam po mi sio ne ro do més ti co. 

Las misiones en el exterior 
Du ran te diez años, las ofren das ar gen ti nas co la bo ra ron con 

el sos te ni mien to de las mi sio nes en Chi le. Cuan do la Jun ta de
Mi sio nes de la Con ven ción Bau tis tas del Sur de los Esta dos
Uni dos se hizo car go de la ta rea en ese país, el celo mi sio ne ro
ar gen ti no bus có nue vas opor tu ni da des. Un edi to rial de El
Expo si tor Bau tis ta de di ciem bre de 1918, ti tu la do Nues tra
empre sa mi sio ne ra, de sa fia ba a los lec to res en es tos tér mi nos: 

El sentirnos aliviados en cuanto a Chile no es una invitación para que
aflojemos en las empresas misioneras, sino más bien una oportunidad
para dirigir nuestra atención a nuevos campos, donde podemos hacer
una obra completamente nueva, y empezando en una escala
proporcionada con nuestro poder, edificar aún más sólidamente,
trabajando intensivamente hasta el momento de poder extender la
obra.19 

Por en ton ces, la Jun ta es ta ba pen san do en el Pa ra guay. Sus
pla nes se con cre ta ron en 1919. El mi sio ne ro que se en vió fue
Ma xi mi no Fer nán dez, el pri mer con ver ti do de los mi sio ne ros
nor tea me ri ca nos y un gran hom bre de Dios. Tras sus pa sos
fue ron otros es for za dos obre ros: Enri que Mo li na, Ce les ti no
Ermi li, Ro ge lio Brar da. El cam po era di fí cil, pero la se mi lla
fruc ti fi có y la obra en el Pa ra guay cre ció, has ta que en 1950 la 
Jun ta de Mi sio nes nor tea me ri ca na asu mió la res pon sa bi li dad
de su man te ni mien to. Para en ton ces ya se ha bían lo gra do
gran des avan ces. Este fue el úl ti mo cam po mi sio ne ro en el ex -
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te rior sos te ni do por los bau tis tas ar gen ti nos has ta la rei ni cia -
ción de la obra fo rá nea en años re cien tes. 

En 1942 se ha bía co men za do el tra ba jo en Ta cua rem bó, en
el nor te de Uru guay, cu yas igle sias eran miem bros de la Con -
ven ción del Río de la Pla ta. El mi sio ne ro fue José Qui ro ga. La 
obra con ti nuó en ma nos ar gen ti nas has ta que fue en tre ga da a
los bau tis tas uru gua yos, al re ti rar se és tos de la cor po ra ción
men cio na da y or ga ni zar se como con ven ción in de pen dien te.
Actual men te la Con ven ción sos tie ne en Chim bo te, Perú, a los
mi sio ne ros ar gen ti nos Alba y Nor ber to Clar ke.

Las misiones en el interior 

La ta rea mi sio ne ra do més ti ca ha sido la que ha re ci bi do
ma yor én fa sis por par te de los bau tis tas ar gen ti nos. Lue go del
apo yo brin da do al pas tor Ga briel Oster mann en 1912 para la
obra en Go doy Cruz (Men do za), la Jun ta de Mi sio nes con cre -
tó su de seo de en viar a un mi sio ne ro en for ma di rec ta. En
1914, Juan Váz quez co men zó el tra ba jo en Co rrien tes, el cual
pros pe ró rá pi da men te, ya que tres años des pués la pri me ra
igle sia de aque lla pro vin cia in gre só a la Con ven ción. A pe sar
de la opo si ción y los pro ble mas de todo or den, pron to el cam -
po mi sio ne ro se trans for mó en agen cia mi sio ne ra, al am pliar
su in fluen cia ha cia el in te rior de la pro vin cia y cru zar el Pa ra -
ná para ini ciar la ta rea en el Cha co. Hom bres como Ra fael Ga -
li zia y Pe dro Anno ni fue ron no ta bles mi sio ne ros que
ex ten die ron el evan ge lio por el nord es te ar gen ti no. 

En la pro vin cia del Cha co, la obra co men zó como re sul ta -
do de la ini cia ti va co rren ti na. La pri me ra aven tu ra se dio allá
por el año 1925, cuan do un gru po de cre yen tes que acom pa ña -
ba al mi sio ne ro Juan Váz quez rea li zó una ta rea de col por ta je
en Ba rran que ras. Estos pri me ros es fuer zos die ron sus fru tos y
once años des pués, en 1936, la Jun ta pudo al qui lar el pri mer
sa lón de cul tos. Para 1944 ya ha bía un só li do nú me ro de cre -
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yen tes que se cons ti tu yó en igle sia. Esta fue la pri me ra con -
gre ga ción de las mu chas que sur gie ron como pro duc to de la
per se ve ran cia de una igle sia na ci da por la ini cia ti va de la Jun -
ta de Mi sio nes. 

El Cha co guar da ba un de sa fío muy sin gu lar para el es pí ri tu 
mi sio ne ro bau tis ta ar gen ti no: la obra en tre los abo rí ge nes.
Lue go de pe que ñas es ca ra mu zas, en 1950 la Jun ta se en con tró 
con un tra ba jo ya ini cia do en tre ellos y que de pron to es ta ba
en sus ma nos. En Ma ka llé y El Za pa llar (hoy Gral. San Mar -
tín) se es ta ble cie ron es ta cio nes mi sio ne ras, des de don de el
tra ba jo se ex ten dió a otros si tios, como Sie te Arbo les, Pam pa
del Indio, Las Pal mas, Qui ja no, La Ver de, etc. Enri que Bo ga -
do fue el pri me ro. En el se gun do nú me ro de El Expo si tor Bau -
tis ta de 1960, bajo el tí tu lo Llu via de ben di ción en el Cha co,
se in for ma ba acer ca de la or ga ni za ción de la igle sia en Ma ka -
llé: 

Por primera vez se inicia en las filas bautistas de la Argentina una obra 
de vastos alcances entre los aborígenes en el Chaco... La iglesia se
constituyó con 239 miembros, de los cuales 200 son aborígenes... Con
esto se abre en nuestras filas un nuevo campo de labor cuyos alcances
son insospechables.20 

Los pri me ros pa sos mi sio ne ros en el sur del país fue ron da -
dos ha cia 1949. En San Car los de Ba ri lo che un gru po de cre -
yen tes, la ma yo ría de ellos chi le nos, so li ci tó ayu da a la Jun ta
para or ga ni zar allí un tra ba jo es ta ble. La Jun ta res pon dió en -
vian do como mi sio ne ro a Anto nio Re bo llo, quien de este
modo abría las puer tas de la Pa ta go nia a la obra mi sio ne ra.
Pero la ma yor em pre sa se lle vó a cabo en oca sión del cen te na -
rio de la muer te de Allen F. Gar di ner, el va le ro so mi sio ne ro
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an gli ca no. La Jun ta de Mi sio nes de ci dió abrir una obra en Tie -
rra del Fue go. 

Con gran en tu sias mo, Ro dol fo Sam bra no co men zó la ta rea 
de ex plo ra ción de la Pa ta go nia en 1953, vi si tan do Puer to San
Ju lián, Río Ga lle gos, Pie dra Bue na, has ta Tie rra del Fue go.
En 1924, Jor ge Orlen ko em pren dió un via je si mi lar, para ra di -
car se fi nal men te en Río Ga lle gos, don de es ta ble ció una es ta -
ción mi sio ne ra. En 1957, la obra en la Pa ta go nia se vio
re for za da con el en vío de Car men Quat troc chi a Río Gran de.
Ha cia fi nes de esa dé ca da, los bau tis tas ha bían lle ga do con su
tes ti mo nio mi sio ne ro has ta lo úl ti mo de la tie rra: Ushuaia. 

Conclusión 

El tes ti mo nio evan gé li co lle gó a la Argen ti na, en bue na
me di da, gra cias a la obra mi sio ne ra. La ma yor par te de las de -
no mi na cio nes evan gé li cas ini cia ron su ta rea o se vie ron en ri -
que ci das por la la bor de los mi sio ne ros nor tea me ri ca nos o
eu ro peos que, en obe dien cia a la Gran Co mi sión, hi cie ron un
sig ni fi ca ti vo apor te para la ex ten sión del rei no de Dios en el
país. No obs tan te, en al gu nos gru pos evan gé li cos, par ti cu lar -
men te aque llos de una tra di ción li bre, el celo mi sio ne ro se
hizo pre sen te en se gui da en los pri me ros con ver ti dos na cio na -
les. En al gu nos ca sos, como ocu rrió con los bau tis tas, las
opor tu ni da des de lle var a cabo una obra mi sio ne ra fo rá nea se
an ti ci pa ron a los es fuer zos do més ti cos. En otros, como su ce -
dió con los her ma nos li bres, las mi sio nes do més ti cas ocu pa -
ron un lu gar pre fe ren cial des de la pri me ra hora. 

Sea como fue re, la vo ca ción mi sio ne ra de las igle sias
evan gé li cas ha es ta do pre sen te de una for ma o de otra, des de
co mien zos de este si glo. Los én fa sis han va ria do y los ob je ti -
vos no siem pre han sido los mis mos. Pero la ma yo ría de las
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de no mi na cio nes evan gé li cas ar gen ti nas pue de en con trar en su 
his to ria pá gi nas he roi cas de es for za da la bor mi sio ne ra. 

No obs tan te, un fe nó me no nue vo se des ta ca en el pre sen te.
Es un he cho pro ba do por la his to ria que cada vez que se ha
pro du ci do un avi va mien to del Espí ri tu San to en el pue blo de
Dios, el re sul ta do in me dia to, en tre otros, ha sido un des per tar
del celo mi sio ne ro. Una de las se ña les de que el po der de Dios
está so plan do hoy en nues tro país es una re no va da in quie tud
por las mi sio nes, no sólo do més ti cas sino es pe cial men te fo rá -
neas, por par te de las igle sias. Nun ca como en es tos días los
evan gé li cos ar gen ti nos se han mos tra do más en tu sias tas por
esta cues tión, y nun ca como hoy se han en con tra do para com -
par tir sus in quie tu des. 

La pre sen te con sul ta es el tes ti mo nio más elo cuen te de que 
los evan gé li cos en la Argen ti na no sólo es tán vi vien do un
tiem po de re fri ge rio es pi ri tual, sino de gran des y nue vos de sa -
fíos que ha rán de este país un cen tro de ex pan sión de la fe
cris tia na ha cia otros con ti nen tes en las pró xi mas dé ca das. Lo
que hoy pa re ce un sue ño y una vi sión atre vi da será ma ña na
una rea li dad pal ma ria. La Argen ti na está a pun to de con ver tir -
se, de un país de mi sión, en un país mi sio ne ro a gran es ca la. 
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6
Las misiones y el desprendimiento

Juan Terranova21

LA HISTORIA tan cru da que con si de ra re mos pue de ha cer -
nos pen sar en las dis po si cio nes que tie ne la te le vi sión
ar gen ti na, que per mi te la trans mi sión de pro gra mas in -

con ve nien tes para me no res sólo des pués de las diez de la no -
che. Des con tan do lo con ve nien te o no que re sul ten los
pro gra mas que se emi ten an tes de este ho ra rio, lo iró ni co es
que en el tiem po de pro tec ción al me nor sean trans mi ti dos los
pro gra mas evan gé li cos.

Pero no te ne mos la in ten ción de ha blar so bre la te le vi sión,
sino de re fle xio nar acer ca del ca pí tu lo 38 de Gé ne sis. Algu nos 
di rán que es in con ve nien te para me no res por la se rie de ac tos
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in mo ra les que na rra. Ade más, cu rio sa men te, está en me dio de
la his to ria de José, un hom bre jus to, ejem plo del com por ta -
mien to que Dios es pe ra.

Hoy casi na die pre di ca o en se ña ba sán do se en este tex to, al 
me nos yo no lo he es cu cha do. Como ejem plo, Judá, Er, Ta mar 
y Onán son ca sos de aque llo que no debe ha cer se. Pero es tán
en la Bi blia, Pa la bra de Dios, que es «útil para en se ñar, para
re dar güir, para co rre gir, para ins truir en jus ti cia» (2 Ti mo teo
3:16). No du da mos esto, ni que su pa la bra per ma ne ce para
siem pre, pero nos pre gun ta mos cómo apli car este pa sa je y sus
en se ñan zas a nues tros días, ya que las le yes de Dios no cam -
bian.  

«Verter en tierra» 

La idea está to ma da de un pa sa je poco ci ta do. Dice así:

Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía
que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no 
dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que
hacía, y a él también le quitó la vida (Génesis 38:9 10). 

La his to ria que re la ta este pa sa je es la de Onán, her ma no
me nor de Er, hijo de Judá, a quien Dios qui tó la vida por ha ber 
he cho lo malo ante sus ojos. De acuer do con las nor mas vi -
gen tes en la épo ca, el pa dre hizo que sien do se gun do hijo, to -
ma ra a Ta mar, la viu da del pri me ro como es po sa. De am bos
sur gi ría el pri mo gé ni to, que se ría con si de ra do como hijo del
her ma no ma yor. Los de más tam bién se rían con si de ra dos hi jos 
de Er y eso no le gus ta ba a Onán. 

Hu ma na men te de be mos re co no cer que com pren de mos su
de si lu sión. Las cir cuns tan cias no le brin da ban una elec ción
fá cil. Es de su po ner que él que ría te ner un hijo con la mu jer
que él ama ra y no con la que eli gie ran los de más, ni aún su pa -
dre. Por eso ac tuó de la ma ne ra que cre yó con ve nien te, aun -
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que a los otros no les gus ta ra. Pero no po de mos te ner se cre tos
con el Crea dor y Onán no tuvo en cuen ta la vo lun tad de Dios.
No se acor dó que Aquél que hizo a su an te pa sa do Abraham
pro me sas las cum plió fiel men te. Por ello, obró se gún su pro -
pio cri te rio y así le fue: per dió la vida. Te nía todo y se que dó
sin nada. No hizo lo que de bía ha cer, sino en apa rien cia; se gún 
dice en Gé ne sis: «ver tía en tie rra». 

Al leer este pa sa je, pen san do en las mi sio nes mun dia les,
des cu brí que tie ne un men sa je cla ro para no so tros. En nues -
tras cir cuns tan cias po de mos caer en el mis mo pe ca do es pi ri -
tual que Onán, por lo que de be mos agra de cer a Dios por su
mi se ri cor dia. Este pe ca do nos hace me re ce do res de un cas ti go 
y en con se cuen cia po cos po dría mos que dar con vida si no co -
rre gi mos nues tra ac ti tud. 

Sin descendencia 
En este tiem po, las mi sio nes mun dia les han ad qui ri do un

én fa sis es pe cial que está sien do dado por Dios mis mo. Los
miem bros de nues tras igle sias es tán in te re sa dos en aqué llas
como nun ca an tes, a ex cep ción del tiem po de los He chos de
los após to les. Por eso, el ver sícu lo 9 ad quie re ac tua li dad prin -
ci pal men te en el tema que es ta mos des ta can do. No so tros, los
pas to res, lí de res o maes tros, —y aún los que se sien ten lla ma -
dos a la obra mi sio ne ra— de be mos es pe rar ins truc cio nes de
par te de Dios so bre cómo ac tuar en una for ma dis tin ta de la
que se nos ha en se ña do tra di cio nal men te en nues tras igle sias y 
de no mi na cio nes. 

No to das ellas re ci ben el men sa je di vi no de la mis ma ma -
ne ra, de bi do a las pro pias di fe ren cias. Por ejem plo, las de no -
mi na cio nes que po de mos con si de rar gran des tie nen una
or ga ni za ción que les po si bi li ta el es tar re pre sen ta das en un
buen nú me ro de paí ses. Pero so mos cons cien tes de que Dios
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per mi tió —y en cier tos ca sos pro mo vió y sos tu vo— la for ma -
ción en to dos los con ti nen tes de gran can ti dad de igle sias pe -
que ñas o in de pen dien tes. A ve ces és tas se han uni do
con vir tién do se en de no mi na cio nes, ge ne ral men te no tan gran -
des como aqué llas, pero con los mis mos pro pó si tos mi sio ne -
ros y evan ge lís ti cos. Ellas tam bién acep tan el lla ma do y
tie nen la con sig na de obe de cer, en vian do mi sio ne ros por todo
el mun do. 

Sur gen en se gui da las pre gun tas: ¿A qué de no mi na ción
per te ne ce rán los que se con vier tan al evan ge lio en los paí ses
así al can za dos? ¿A quién en co men dar los si las cir cuns tan cias
no per mi ten que se for me una igle sia del mis mo gru po que los
en vió? ¿Val drá la pena tra ba jar sin te ner de fi ni do lo que se
hará en es tos pun tos? ¿O para que otros re co jan lo sem bra do? 

Cuatro enseñanzas para nuestra época 
Creo que el pa sa je que he mos ci ta do nos ayu da a to mar

una de ci sión re la cio na da con la po si bi li dad de te ner hi jos para 
otra de no mi na ción. Así es como po de mos caer o no en el pe -
ca do de Onán. Po de mos ana li zar por qué éste co me tió su de -
so be dien cia para apli car el ejem plo a la igle sia uni ver sal de
hoy día. 

Cumplimiento aparente 
Pri me ro, con si de re mos que Onán ob ser vó la ley de Dios

sólo no mi nal men te, en apa rien cia. Si cum pli mos sólo par te de 
lo que Dios nos en se ña y no toda su ley, la es ta mos trans gre -
dien do en su con jun to. Si no obe de ce mos su vo lun tad, aun que 
no la com pren da mos o la crea mos in jus ta, fa lla re mos e im pe -
di re mos dar vida. No po dre mos en se ñar ni po ner en prác ti ca el 
evan ge lio y la sal va ción en Cris to, sin apli car lo a nues tras re -
co men da cio nes para quie nes van a tra ba jar en el cam po mi sio -
ne ro. Te ne mos que de cir a és tos, en cam bio, bien cla ra men te,
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que de ben pri me ro obe de cer lo que in di ca la Pa la bra de Dios y 
no sólo lo que en se ña nues tra de no mi na ción. Esto sue le ser di -
fí cil de de cla rar, ya que exis te cier ta sen sa ción de que el ám bi -
to don de es ta mos tra ba jan do es casi in fa li ble y que las nor mas 
que fi ja mos son su fi cien te men te com ple tas. Por eso, a ve ces
és tas es tán más se ve ra men te con tro la das que las mis mas en se -
ñan zas de las Escri tu ras. Lo he mos com pro ba do por ejem plo,
en los con ve nios mi sio ne ros que to ma ban o ex cluían zo nas
geo grá fi cas por mo ti vos que po dría mos de no mi nar po lí ti cos,
pero que de nin gu na ma ne ra se en cua dra ban en la vo lun tad
del Se ñor. To da vía hay quien dis cu te si Amé ri ca la ti na es
cam po mi sio ne ro o no, pues se dice que es un con ti nen te cris -
tia no. Esto qui zás pue de ser co rro bo ra do me dian te es ta dís ti -
cas, pero no so tros com pro ba mos que un gran por cen ta je de
quie nes nos ro dean es tán sin Dios, sin Cris to y sin es pe ran za. 

Es ne ce sa rio de cla rar con fi de li dad a quie nes se de di can a
la obra mi sio ne ra, que de ben obe de cer prin ci pal men te la Pa la -
bra de Dios por so bre to das las co sas, in clu yen do las nor mas,
dis po si cio nes o es ta tu tos que ten ga su igle sia. Es di fí cil, pero
de be mos ha cer lo aun que nos pro duz ca do lor. 

Obediencia parcial 
En se gun do lu gar, Onán no obe de ció en todo lo que Dios

exi gía de él. Lo mis mo pue de ocu rrir nos. A los que van a te ner 
hi jos en otras ciu da des o na cio nes, de be mos en se ñar les que
és tos no les per te ne cen, sino que se rán hi jos de Dios y no de
su pro pia igle sia, or ga ni za ción o de no mi na ción. 

Es que Dios no quie re uti li zar nos para te ner hi jos es pi ri -
tua les para no so tros o para nues tro gru po, sino para El. No po -
de mos «ver ter en tie rra» por la pers pec ti va de no te ner hi jos
pro pios. Ense ñe mos y prac ti que mos que siem pre son de Dios,
de nues tro Pa dre ce les tial. Rea li ce mos la par te que nos co rres -
pon de, aun que crea mos es tar per dien do nues tra des cen den cia: 
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es te mos se gu ros de que siem pre se re mos más que ven ce do res
para el Se ñor. 

No agradar a Dios 

Lo ter ce ro es que no ha cer lo que agra da a Dios pue de traer 
muer te. Esto es cier to, pero no es todo. Lo peor, se gún ve mos
en el caso de Onán, es que im pi de traer vida, au men tan do la
gra ve dad de nues tra trans gre sión. Se re mos juz ga dos por nues -
tra de so be dien cia, por dar pre fe ren cia a lo que no debe ser pri -
me ro, ol vi dan do que «es ne ce sa rio obe de cer a Dios an tes que
a los hom bres», aun que sean ellos nues tros di ri gen tes. Debo
acla rar que es toy or gu llo so de la ma yo ría de nues tros lí de res:
en se ñan bien la Pa la bra de Dios, mi nis tran sa bia men te, son de 
buen tes ti mo nio. Lo mis mo pue de de cir se de nues tras igle sias
y de no mi na cio nes. Pero asi mis mo de be mos re co no cer que al -
gu nos no se han dado cuen ta de que los hi jos es pi ri tua les que
re ci bi mos son siem pre, sin ex cep ción, del Se ñor. 

Falta de amor 

En cuar to y úl ti mo lu gar, y no por ello me nos im por tan te,
Onán no qui so te ner hi jos con Ta mar por una ra zón evi den te:
no la ama ba. No que ría otor gar pri vi le gios a hi jos que, aún
sien do su yos, no iban a ser con si de ra dos como ta les. Que ría
ser él quien los otor ga ra. Y así re sul ta ron las con se cuen cias.
Muy dis tin to hu bie ra sido si él hu bie ra ama do a aque lla mu jer
y a sus fu tu ros hi jos. Na tu ral men te, no que ría en gen drar los
sin amor. He mos de co mu ni car a quie nes van a pre di car a
otros cam pos que por so bre to das las co sas, de ben amar, para
que en con se cuen cia pue dan te ner hi jos. Amar mu cho, amar
siem pre, po ner lo en prác ti ca, vi vir lo, en se ñar lo, go zar lo. 

Conclusión 

El tra ba jo in ter de no mi na cio nal es una de las lec cio nes que
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más en se ñan para una ac ción evan ge lís ti ca exi to sa. Com pro -
ba mos que si so mos uno, el mun do cree. Al me nos, se pone
fre no des de un prin ci pio a la crí ti ca de al gu nos, bas tan te jus ti -
fi ca da, de que no nos com pren den pues no sa ben a qué gru po
se guir y se ha llan con fun di dos en tre tan tos nom bres. Los ver -
sícu los a los cua les nos re fe ri mos nos de sa fían a prac ti car la
uni dad de Cris to en amor para el tra ba jo mi sio ne ro. Si lo que
va mos a ha cer es con quis tar hi jos para Dios, El ben de ci rá
nues tro pro pó si to.  

La his to ria de la obra mi sio ne ra des de Antio quía en ade -
lan te de mues tra que, si de di ca mos los me jo res va lo res de
nues tras igle sias para en viar los más allá de los lí mi tes na tu ra -
les de tra ba jo, la con gre ga ción au men ta en vez de re sen tir se.
Dios su ple con cre ces el des pren di mien to de nues tras con gre -
ga cio nes, aun que eso esté fue ra de toda ló gi ca y cálcu lo hu -
ma no. Es que la me jor prác ti ca cris tia na es po ner pri me ro la fe 
y la obe dien cia. Lue go de ver los re sul ta dos, el ra zo na mien to
será di fe ren te. 

Por ejem plo, en Ma teo 1:3 lee mos que en tre los as cen dien -
tes de Je sús se en cuen tra Fa res, el hijo de la mu jer con la que
Onán no qui so te ner des cen den cia. Su de so be dien cia le hizo
per der un her mo so pri vi le gio. Ló gi ca men te, eso no lle gó a sa -
ber lo en esta tie rra. Pero a no so tros sim ple men te nos co rres -
pon de obe de cer, te ner hi jos para Dios. Y cuan do en el cie lo
nos en te re mos de lo que ocu rrió pos te rior men te nos asom bra -
re mos. Esto tam bién es prac ti car la fe. 

Gra cias a Dios, no so tros so mos los ele gi dos en este tiem po 
y lu gar para ser par tí ci pes en el cre ci mien to de su gran fa mi -
lia. El per te ne cer a una igle sia lo cal es tem po ral y mo men tá -
neo. Nos go za re mos con la gran fa mi lia, la eter na, sin
di fe ren cias, allí en las mo ra das ce les tia les. Pero po dre mos co -
men zar a dis fru tar la aquí si com pren de mos que el Se ñor tie ne
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una sola es po sa, su igle sia, de la cual for ma mos par te con di -
fe ren tes nom bres cir cuns tan cia les y pro vi so rios. 

He co men ta do es tas opi nio nes con dis tin tos lí de res de no -
mi na cio na les que tie nen la mis ma in quie tud y preo cu pa ción.
Las he ex pues to para que los que pre pa ran can di da tos a mi sio -
ne ros, in clu yan este des pren di mien to en sus en se ñan zas; y
quie nes van a los cam pos, siem pre «vier tan» el men sa je de
vida eter na con sa bi du ría y con el gozo de sa ber que los hi jos
per te ne ce rán úni ca men te a Dios. 
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7
La oración mueve a las misiones

Juan V. Passuelo22

LAS MISIONES TIENEN su ini cio en el mis mo co ra zón de Dios,

en el seno de la di vi ni dad, en la in ti mi dad del con se jo del Pa dre, el

Hijo y el Espí ri tu San to, en el en vío del cie lo a la tie rra del gran

Pre cur sor de las mi sio nes: Je su cris to. En Juan 3:16 no en con tra mos
otra mo ti va ción que el gran amor di vi no en fa vor de su cria tu -
ra ex tra via da, per di da, sin es pe ran zas en sí mis ma. ¿Có mo
ayu dar la? ¿Có mo vol ver la a la fa mi lia? ¿Có mo res ca tar la?
¿Có mo guiar la a reen con trar se con su des ti no? ¿Có mo reen -
cau zar la a la sen da del amor, la paz, la fe li ci dad, la rea li za -
ción, la co mu nión, la uni dad, la ar mo nía con el Gran Dios
Crea dor y con el uni ver so todo? 

¡Qué ori gen, qué cuna más ma ra vi llo sa para el na ci mien to
de las mi sio nes, qué agen cia en via do ra más sa bia, res pon sa -
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ble, sol ven te! ¡Qué mo ti va ción com pa si va, afec ti va, al truis ta!
¡Qué com pro mi so to tal, ab so lu to, ili mi ta do! ¡Qué vi sión uni -
ver sal, glo bal: to dos, has ta lo úl ti mo! La con fir ma ción de la
im por tan cia de todo esto es co rro bo ra da por el ca li fi ca ti vo en -
via do: me jor no ha bía. ¡Qué re nun cia mien to, en tre ga y de ci -
sión! ¡Cuán agra cia do e iden ti fi ca do con el ne ce si ta do! ¡Qué
de ter mi na ción de res ca tar lo per di do! 

La misión divina 

En Ma teo 28:18-20 lee mos: «Por tan to, id y ha ced dis cí pu -
los a to das las na cio nes». Y en Mar cos 16:15-18: «Id por todo
el mun do y pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra». El cum pli -
mien to de esta Gran Co mi sión im pli ca la evan ge li za ción del
mun do, nada me nos, es de cir la con ti nua ción de su gran mi -
sión re den to ra. Por lo tan to, la vi sión, la mo ti va ción, el com -
pro mi so, la en tre ga y la de ter mi na ción de ben tam bién ser
par te vi tal en los con ti nua do res de Su gran mi sión en la ac tua -
li dad, si ver da de ra men te de sean iden ti fi car se con la mi sión
por ex ce len cia. Para ello es ne ce sa rio un san to con ta gio, una
trans fe ren cia de este sen tir, de igual es pí ri tu, celo, de vo ción y
ur gen cia. Me nos que eso se ría es tar en de sar mo nía con el gran 
Pre cur sor de la obra mi sio ne ra. 

Sur ge el in te rro gan te: ¿có mo ob te ner todo esto? Si he mos
de ha cer algo que agra de a Dios, ten drá que ser he cho en ar -
mo nía con su di vi na y per fec ta vo lun tad, la cual fe liz men te
en con tra mos re ve la da y ex pre sa da en su Pa la bra, la Bi blia.
Ella nos mues tra el mo de lo di vi no que po dre mos se guir al
que rer de sem pe ñar esta es tu pen da ta rea. 

Un es tu dio cui da do so de los evan ge lios y del li bro de los
He chos re ve la cier tos prin ci pios usa dos en la épo ca apos tó li -
ca, los cua les ja más han sido mo di fi ca dos y per ma ne cen vá li -
dos para el pre sen te y el fu tu ro. Uno de esos prin ci pios pone
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de ma ni fies to el he cho de que la evan ge li za ción del mun do
nace en el co ra zón de la igle sia cris tia na a tra vés de la ora ción. 
Nada es más im por tan te y nada pue de to mar su lu gar en esta
enor me ta rea. 

El acreditamiento escritural 

Jesús, el gran ejemplo 
Aun cuan do la Bi blia no men cio na que Je sús ora ra du ran te

su ayu no de cua ren ta días al ser lle va do por el Espí ri tu al de -
sier to para ser ten ta do por el mis mo dia blo (Ma teo 4:1-11), se
da por en ten di do y to dos así lo in ter pre ta mos. Tal es el es pí ri tu 
del pa sa je bí bli co: que el Se ñor Je su cris to es ta ba tan con cen -
tra do, ab sor to en ora ción, que trans cu rrie ron seis se ma nas sin
pro bar ali men to al gu no. De aquí en más lo ve mos en trar en su
mi nis te rio a fin de lle var a cabo la gran mi sión y muy a me nu -
do lo en con tra mos oran do al Pa dre. En Ma teo 6:5-13 ob ser va -
mos el es pe cial én fa sis que puso Je sús en la im por tan cia y
ne ce si dad de orar, y cómo en se ñó a sus dis cí pu los a orar de bi -
da men te. 

Jesús y sus enviados 
En Ma teo 9:37-38 Je sús dice a sus dis cí pu los: «A la ver dad 

la mies es mu cha, y los obre ros po cos. Ro gad, pues, al Se ñor
de la mies, que en víe obre ros a su mies». Las mis mas pa la bras
apa re cen en Lu cas 10:1-2:

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a
quienes envió de dos en dos delante de El a toda ciudad y lugar adonde 
El había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a 
su mies. 

Je sús, en una con tem pla ción pa no rá mi ca mun dial, po día
ver lo crí ti co de la si tua ción en toda su di men sión, como tam -
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bién la ur gen cia de pro ce der a la ac ción, con toda so li ci tud: ¡la 
mies nos es pe ra! Antes de en viar a cada tan da de sus co la bo ra -
do res (tan to a los doce, como a los se ten ta) les ha bló so bre la
ne ce si dad de obre ros y les or de nó orar al Se ñor de la mies
para que en via ra obre ros a ella. No es una op ción sino una or -
den: ¡«Ro gad, pues»! 

Esto de mues tra que los obre ros para tal la bor ten drán que
ser de bi da men te con si de ra dos, lla ma dos, re clu ta dos y en lis ta -
dos; no pre sen tar se como sim ples vo lun ta rios. El res pon sa ble
de la em pre sa co no ce quié nes po seen cua li da des que los ha -
cen po ten cial men te ca li fi ca bles para ser pro ta go nis tas a su
lado en la Gran Co mi sión. De bi do a lo va lio so de la mies,
quie nes tra ba jen en ella son de gran im por tan cia. 

La fu tu ra ac ción mi sio ne ra de la igle sia ar gen ti na debe te -
ner su pun to de par ti da so bre las ro di llas, ro gan do a Dios por
obre ros que sean lla ma dos al cam po: la co se cha está ma du ra.
Me atre vo a de cir que no que da rá con gre ga ción que deje de
in vo lu crar se ac ti va men te en la obra mi sio ne ra si al me nos co -
mien za a orar por la mies ma du ra y la ne ce si dad de obre ros. 

El orar, como bien cree mos y ex pe ri men ta mos, es ha blar
con Dios, es la opor tu na ins tan cia de dia lo gar con El so bre va -
ria dos te mas, de los cua les ob via men te al gu nos tie nen re la -
ción con su vo lun tad, su obra, sus pla nes y no so la men te con
nues tros pro yec tos lo ca les, nues tra con gre ga ción, nues tra
quin ti ta. Tam bién he mos de con si de rar su rei no, la in men si -
dad de su cam po, el es ta do de la gran co se cha, la ne ce si dad ur -
gen te de más obre ros y me dios de re co lec ción. 

Así se cum pli rá en no so tros lo que dice en Ma teo 28:20:
«Y he aquí yo es toy con vo so tros». No sólo una pre sen cia
para ha cer nos com pa ñía, trans mi tir nos con fian za y se gu ri dad, 
sino tam bién para ser con sul ta da y pe rmi tir le que nos trans fie -
ra su sen tir, sus de seos, su di rec ción, sus es tra te gias y so lu cio -
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nes. ¡Qué pre cio so pri vi le gio el nues tro! ¡Per ma nen te men te
po de mos es tar en con tac to di rec to con el Se ñor de la mies, re -
ci bien do ins truc cio nes pre ci sas para nues tro ac cio nar! Así
obra re mos con to tal con vic ción, hen chi dos de san to en tu sias -
mo, mo ti va dos a ha cer su vo lun tad, im preg na dos de su san ti -
dad, amor, com pa sión y un ción. 

La iglesia primitiva practicaba la oración 
En He chos 1 ve mos que la ta rea en car ga da por el Cris to re -

su ci ta do a sus dis cí pu los era enor me: «Id por todo el mun do, y 
pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra». Pron to par ti ría a los
cie los, ya no es ta ría más con ellos fí si ca men te para li de rar los,
pero an tes de ser arre ba ta do y an tes de que ellos sa lie ran a mi -
nis trar, sur ge un man da to (v. 14): «Que daos vo so tros en la
ciu dad de Je ru sa lén, has ta que seáis in ves ti dos de po der des de 
lo alto»» (Lu cas 24:49). 

En He chos 2 lee mos que cuan do lle gó el día de Pen te cos -
tés, ellos es ta ban to dos «uná ni mes jun tos». Inter pre to que tan -
to el «es pe rad» como el «uná ni mes jun tos», son si nó ni mos de
es pe rad oran do y uná ni mes oran do. Otros pa sa jes del li bro de 
los He chos (1:14; 3:1; 4:24) nos mues tran el glo rio so ini cio de 
Su igle sia en la gran mi sión evan ge li za do ra a tra vés de la ora -
ción. 

La ora ción: ele men to in sus ti tui ble. Los após to les di je ron:
«no so tros per sis ti re mos en la ora ción y en el mi nis te rio de la
pa la bra» (He chos 6:4). Cada pro ble ma o ne ce si dad que sur gía
en la igle sia pri mi ti va era mo ti vo para orar. Sin te mor a equi -
vo car nos po de mos de cir que ora ban por todo. Si ha cían fal ta
co la bo ra do res, ora ban. Si ha cía fal ta or ga ni zar, ora ban. Si ha -
cían fal ta fi nan zas, ora ban. Si ha cía fal ta pre pa ra ción, ora ban.
Nin gu no de es tos nue vos ele men tos ve nía a su plan tar la ora -
ción: para ellos orar era esen cial, lo de más era com ple men ta -
rio. 
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La ac ti tud de los após to les debe ser vir nos como ma te rial
de re fle xión para con si de rar qué lu gar ocu pa la ora ción en
nues tra la bor mi nis te rial. Ellos como di ri gen tes no po dían
des cui dar la ora ción, dis tra yén do se en otros queha ce res de
me nor im por tan cia. 

La ora ción como pun to de par ti da de las mi sio nes apos tó -
li cas. He chos 13:3 nos mues tra que el apar ta mien to y en vío de 
los pri me ros mi sio ne ros fue a tra vés de la ora ción. Sin lu gar a
du das, Dios es ta ba su pre ma men te in te re sa do en el ini cio de la
obra mi sio ne ra en su fla man te igle sia, pues de su ac ti vi dad
mi sio ne ra sur gi ría el ejem plo mo de lo para las su ce si vas ge ne -
ra cio nes. No se men cio nan en este ver sícu lo otros de ta lles,
pero sí se en fa ti za que ayu na ron y ora ron... y allí el Espí ri tu
San to les dio las ins truc cio nes pre ci sas. ¡Con cuán ta se gu ri -
dad y fir me za se lan zó la obra mi sio ne ra de la igle sia pri mi ti -
va! 

2 Te sa lo ni cen ses 3:1 dice: «Por lo de más, her ma nos, orad
por no so tros». El após tol Pa blo, no ta ble mi sio ne ro, con toda
su abun dan te ca pa ci dad y ex pe rien cia, acos tum bra ba a orar y
ade más, a so li ci tar la ora ción de las con gre ga cio nes en fa vor
de la con ti nui dad de la obra mi sio ne ra en me dio de las di fi cul -
ta des. 

La ora ción como pun to de par ti da de las mi sio nes ar gen ti -
nas. En nues tra pre sen te pers pec ti va mi sio ne ra ar gen ti na se
nos pro yec ta un sin nú me ro de in te rro gan tes. Sur gen como
con se cuen cia de la rea li dad que es ta mos vi vien do en nues tros
días: de cam po mi sio ne ro acos tum bra do a re ci bir, aho ra la
igle sia ha al za do sus ojos y mi ra do más allá de sus fron te ras y
ha vis to cuán gran de es la ne ce si dad en otras tie rras. Un nue -
vo, com pa si vo y res pon sa ble sen tir ha na ci do en su co ra zón y
la con cien cia nos urge a ir, com par tir y dar. Inspi ra dos en el
mo de lo de la igle sia pri mi ti va, nada ha ga mos sin ora ción.
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Dios tie ne ins truc cio nes pre ci sas para trans mi tir nos, las cua -
les se rán res pues ta a nues tras ne ce si da des. Dios se es pe cia li za
en lo im po si ble: ¡Con El todo es po si ble! Si algo fa lla, ore -
mos. Si todo fa lla, si ga mos oran do. La ora ción nun ca fa lla. 

El respaldo histórico 

La iglesia temprana 
Con clui da la era apos tó li ca con la muer te de Juan, se ini cia 

lo que co no ce mos como el pe río do de la igle sia tem pra na.
Como con se cuen cia de su celo mi sio ne ro la obra ex pe ri men -
ta ba un ac cio nar de per ma nen te ex pan sión. Algu nas ca rac te -
rís ti cas so bre sa lien tes que pre va le cían en su seno eran un
ma yor nú me ro de lí de res y el he cho de que tan to ellos como
toda la igle sia es ta ban em be bi dos de un es pí ri tu de de vo ción,
ora ción y tes ti mo nio. Pron ta men te la obra mi sio ne ra se ex ten -
dió con ím pe tu ava sa lla dor, lle gan do a Asia Me nor, nor te de
Afri ca y Eu ro pa. Jus ti no Már tir (103-165) es cri bía:

No hay gente, griegos o bárbaros, u otra raza, por cualquier ley o
forma de ser que los distinga, sean ignorantes del arte y de la
agricultura, sea que moren en tiendas o peregrinen en carretas, entre
los cuales no se ofrezcan oraciones y acciones de gracias en el nombre
del crucificado Jesús, al Padre y Creador de todas las cosas.

Orí ge nes (185-254) de cía:

Y considerando cómo en sólo pocos años y sin gran abundancia de
maestros y a pesar de los ataques que nos han costado tantas vidas
como propiedades, la predicación de esa Palabra ha encontrado su
camino en todas partes del mundo, para que griegos y bárbaros, sabios
y no sabios se adhieran a la religión de Jesús. Indudablemente esta es
una obra más grande que toda obra del hombre.

La per se cu ción tam bién fue un ele men to que per ma nen te -
men te ame na za ba a la igle sia en su avan za da mi sio ne ra, cau -
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sa da tan to por na cio nes que se con si de ra ban ci vi li za do ras,
como por aqué llas su mi das en el bar ba ris mo pa ga no. La saña
y la cruel dad in mo ral de unas y otras eran fre cuen te men te des -
car ga das con tra los que lle va ban Bue nas Nue vas a sus tie rras.
Mu chos de és tos en fren ta ron a sus ver du gos en igual ac ti tud
que el pri mer már tir de la igle sia —Este ban—, in ter ce dien do
en ora ción en fa vor de los ase si nos. Aún en los pa tí bu los, are -
nas y cru ces del mar ti rio se guían oran do. 

Las misiones modernas 

Omi tien do al gu nas eta pas en gran par te tur bu len tas y de
de cai mien to es pi ri tual en la exis ten cia y el ac cio nar de la igle -
sia, lle ga mos fe liz men te a la épo ca de las pri me ras so cie da des
mi sio ne ras y al pe río do de las mi sio nes mo der nas. Lo pri me ro 
ha bría de ser útil para sen tar las ba ses del de sa rro llo de este úl -
ti mo. Con si de ra re mos va rios in di vi duos que fue ron es pe cial -
men te usa dos para tal fin. 

Von Welz fue un ba rón aus tría co, más co no ci do como el
mi sio ne ro agi ta dor, y asi mis mo como un cris tia no ce lo so, de -
di ca do a la ora ción y gran de nun cia dor de la fal ta de vi sión
mi sio ne ra de la igle sia. Ade más pro mo vió la for ma ción de
una aso cia ción para la ex ten sión del evan ge lio en tre los pa ga -
nos y el es ta ble ci mien to de un co le gio para ca pa ci tar mi sio ne -
ros. Por su vida de de vo ción y vehe men cia en fa vor de la obra
mi sio ne ra fue ca li fi ca do por al gu nos lí de res de la igle sia como 
so ña dor, fa ná ti co, hi pó cri ta y he re je por sus ab sur dos de «ti rar 
las per las del evan ge lio a los cer dos pa ga nos». 

El con de Ni co lás von Zin zen dorf (1700-1760) no fue pre -
ci sa men te el fun da dor del gran mo vi mien to mi sio ne ro mo ra -
vo, pero sí fue usa do por Dios para rea vi var lo. Este da ta ba del
año 1469, co no ci do en ton ces como Uni tas Fra trum. Antes de
la Re for ma y des pués de ella su frió te rri bles per se cu cio nes.
Du ran te la Re for ma con ta ba con unas cua tro cien tas igle sias,
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que para 1722 casi ha bían sido ex ter mi na das. Dios tra jo en
au xi lio de ellos a este hom bre de la no ble za aus tría ca, cuyo
lema de vida era: Ten go una pa sión, esta es El y sólo El. Cuan -
do sólo te nía doce años y sien do en su es cue la el lí der de las
ac ti vi da des re li gio sas, or ga ni zó en tre sus com pa ñe ros la
Orden del Gra no de la Si mien te de Mos ta za, cuya fi na li dad
era pro mo ver la pie dad per so nal y la evan ge li za ción del mun -
do. 

En la ciu dad de Wit tem berg te nía reu nio nes de ora ción
para los de más es tu dian tes y muy a me nu do de di ca ba no ches
en te ras a la ora ción y es tu dio de la Pa la bra. En 1723 for mó la
Liga de los Cua tro Her ma nos de ter mi na dos a pro pa gar el
evan ge lio a tra vés del mun do en te ro. 

La or ga ni za ción de los her ma nos mo ra vos era del tipo se -
mi mo nás ti co, muy bien es truc tu ra da y te nían por meta la
evan ge li za ción de todo el mun do. Sus di ri gen tes eran doce an -
cia nos. Los miem bros de la co mu ni dad es ta ban di vi di dos en
gru pos para fi nes de vo cio na les y los pe río dos de ora ción es ta -
ban or ga ni za dos de tal for ma que no ha bía in te rrup ción de las
ora cio nes de lan te del tro no de Dios: se in ter ce día con cla mor
y rue go con ti nua men te de día y de no che. 

En 1732 en via ron a pie sus pri me ros dos mi sio ne ros. En
los pri me ros vein te años de tra ba jo ya ha bían en via do más que 
to das las igle sias pro tes tan tes en dos cien tos años y en los si -
guien tes cien to cin cuen ta en via ron 2.170 mi sio ne ros a va rias
par tes del mun do. 

Juan Elliot (1604-1690) se de sem pe ñó en la mi sión a los
in dios de Nor te amé ri ca. Pro ve nien te de Ingla te rra, de di có los
úl ti mos cin cuen ta y ocho años de su vida a la evan ge li za ción
de los in dios. Mu chas ve ces fue li bra do de in ten tos de ase si -
na to. Era muy de di ca do a la ora ción. A me di da que los in dios
se con ver tían, los agru pa ba en cen tros co no ci dos como Pue -
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blo de Ora ción. Fue mi sio ne ro, evan ge lis ta, pas tor, maes tro,
es ta dis ta, tra duc tor, etc. Su lema era: Ora ción y do lo res a tra -
vés de la fe de Je su cris to lo gra rán cual quier cosa. 

Da vid Brai nerd (1718-1747) fue un cé le bre mi sio ne ro a
los in dios en Nor te amé ri ca. Su ca rre ra mi sio ne ra fue bre ve,
tres a cua tro años. Mu rió de tu ber cu lo sis y ex te nua ción a los
vein ti nue ve años de edad. Fue ron in de ci bles las prue bas y pe -
li gros que su frió como muy po cos. Des pués de in con ta bles
ho ras de ora ción y ayu no, el lu nes 8 de agos to de 1745, lue go
de ha ber pre di ca do a los in dios so bre el pa sa je de Lu cas
15:16- 23, lle ga ba el avi va mien to en me dio de glo rio sas ma ni -
fes ta cio nes del po der di vi no. Este va rón de Dios ha bía sido
oído y sus ora cio nes con tes ta das. 

Ro ber to Mi llard pu bli có en Ingla te rra en 1723 un fo lle to
ti tu la do: His to ria de la pro pa ga ción del cris tia nis mo y la de -
rro ta del pa ga nis mo. En el mis mo, en fa ti za ba po de ro sa men te
y ur gía a orar como el pri me ro de los nue ve me dios para la
con ver sión de los pa ga nos. El efec to fue no ta ble. Años más
tar de, en 1746, un me mo rial era en via do a los fie les de Nor te -
amé ri ca para unir se en ora ción con cer ta da por la evan ge li za -
ción del mun do a fin de que el rei no del Se ñor vi nie ra pron to. 

Jo na tán Edwards (1703-1758), en Nor te amé ri ca, en 1747,
re ci bió di cho me mo rial con gran be ne plá ci to y en res pues ta
or ga ni zó un pro gra ma de ora ción in ter ce so ra en fa vor de la
mi sión evan ge li za do ra del mun do. 

Du ran te el año 1792, Juan Sut cliff en Ingla te rra se en te ró
del gran avi va mien to mi sio ne ro en Nor te amé ri ca y se de di có a 
in cen ti var a los cre yen tes de su pro pio país a la ora ción. De
allí sur gió un gru po de doce pas to res bau tis tas que se reu nían
una vez al mes en ora ción y rue go in ter ce dien do a fa vor de la
evan ge li za ción del mun do. Ja más ima gi na ron que es ta ban or -
ga ni zan do la pri me ra so cie dad mi sio ne ra que da ría ori gen al
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pe río do de las mi sio nes mo der nas, du ran te el cual se ría en via -
do como mi sio ne ro a la India Gui ller mo Ca rey (pa dre de las
mi sio nes mo der nas). ¡Todo em pe zó con la ora ción! 

Génesis de las misiones norteamericanas 
El Gru po de la Par va de Heno. Sa muel J. Mills (1806) era

en Nor te amé ri ca lo que Gui ller mo Ca rey en Ingla te rra. Mills,
lle no de ar dor mi sio ne ro, se reu nía en el cam po con otros cua -
tro es tu dian tes uni ver si ta rios para orar. Cier to día se de sen ca -
de nó una tre men da tor men ta. Bus ca ron pro tec ción en una
par va de heno y con ti nua ron oran do e in ter ce dien do por las
al mas per di das. Lue go uno de ellos su gi rió de di car se a la
evan ge li za ción mun dial y lle ga ron a un acuer do del cual sur -
gi ría uno de los mo vi mien tos mi sio ne ros más pro mi nen tes de
Nor te amé ri ca. En 1889 na cía el Mo vi mien to Estu dian til Vo -
lun ta rio como re sul ta do di rec to de un gru po de jó ve nes es tu -
dian tes que se reu nían es pe cí fi ca men te con el pro pó si to de
orar por las al mas per di das. 

Hud son Tay lor (1832-1905) fun dó la Mi sión al Inte rior de
Chi na (1806). Du ran te su men sa je en una Con fe ren cia en
Nue va York, re fi rién do se a la fuen te de po der para las mi sio -
nes cris tia nas, dijo en tre otras co sas: 

Dios mismo es la fuente de poder. Aún más, el poder de Dios es poder
obtenible. Somos un pueblo sobrenatural, nacidos de nuevo por un
nacimiento sobrenatural, guardados por el poder sobrenatural,
sostenidos con alimento sobrenatural, enseñados por un Maestro
sobrenatural a través de su Libro sobrenatural... Somos guiados por un
Capitán sobrenatural en sendas de justicia que aseguran victoria... El
poder del Dios viviente es poder obtenible. Debemos clamar a El en el
nombre de Cristo, con la certeza que si somos guiados por el Espíritu
en nuestras oraciones, esas oraciones serán contestadas.23 
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Nuestro desafío 

Aún que da mu cho por con si de rar so bre la im por tan cia y el
po der de la ora ción en las mi sio nes. Pero con clu yen do, en -
fren te mos nues tro de sa fío. ¿Cuál será nues tra arma prin ci pal
en esta ba ta lla es pi ri tual pro con quis ta mun dial? ¿Con or ga ni -
zo ma nía, me to do ma nía, ex per to ma nía, fi nan cio ma nía, in ter -
ce sio ma nía? 

Aten da mos a dos gran des exi mios maes tros: Dios y la his -
to ria. La igle sia de hoy no ne ce si ta me jo res ma qui na rias ni
nue vas or ga ni za cio nes, ni nue vos mé to dos, sino hom bres dis -
pues tos a ser usa dos por el Espí ri tu San to, hom bres de ora -
ción, hom bres po de ro sos en ora ción.

El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de
personas. No desciende sobre máquinas sino sobre el hombre. El no
unge los planes, sino al hombre, al hombre de oración (E. M. Bounds). 

Sugerencias 

1. ¿Por qué ra zón debo orar? Por que Dios lo or de na. Por -
que las mi sio nes de pen den de Dios (un ción, di rec ción, es tra -
te gias). Por que El en vía al per so nal a sem brar la se mi lla y a
se gar fru to para su rei no. Por que El es el que abre las puer tas
para que mu chas vi das acep ten su gra cia sal va do ra. 

2. ¿Por qué co sas debo orar? Por el mun do en te ro (el cam -
po), por las na cio nes, las ciu da des im por tan tes (es tra té gi cas),
los mi sio ne ros, las agen cias mi sio ne ras. Por fi nan zas, equi po,
sa lud, ali men ta ción, pro tec ción, apren di za je del idio ma, ajus -
te cul tu ral, edu ca ción de los hi jos. Por la uni dad de la igle sia.
Por los me dios de co mu ni ca ción, por los go bier nos, las na cio -
nes ce rra das al evan ge lio, los lu ga res aún no al can za dos. ¡Las
ma yo res ba ta llas por al mas se han ga na do de ro di llas! 

3. ¿Por quié nes debo orar? Por los en via dos, por los di ri -
gen tes, los sos te ne do res, por los que han de oír el men sa je.
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Por más pro fe sio na les mi sio ne ros. Para que los lla ma dos obe -
dez can. 

4. ¿Dón de debo orar? En todo lu gar po si ble: en el tem plo
(ora ción uni da), en el ho gar (in di vi dual, fa mi liar, gru pal). 

5. ¿Cuán do debo orar? En todo tiem po (me jor cuan do no
hay in te rrup cio nes). En tiem po de im pe di men tos. En tiem po
de ne ce si dad es pe cial. 

6. ¿Có mo debo orar? En in ter ce sión y sú pli ca en el Espí ri -
tu (la po si ción fí si ca es se cun da ria). Con in te li gen cia, de fi ni -
da men te. Ba ta llan do por las al mas. Au di ble, si len cio sa men te,
go zo sa men te, con fia da men te. 

7. ¿Has ta cuán do orar? Has ta la vic to ria fi nal: ¡Cris to vie -
ne pron to! 

Recomendación 
Toda igle sia de be ría te ner una co mi sión de mi sio nes (ac ti -

va, di ná mi ca e in for ma da) que se ocu pe de toda ac ti vi dad a fin 
de in for mar a la con gre ga ción, con vo car a la ora ción, re cau dar 
fon dos, aten der a los in te re sa dos y co mu ni car se con mi sio ne -
ros. La ta rea a rea li zar es gi gan tes ca, la si tua ción de man da
fres ca vi sión, re no va da de ter mi na ción y una igle sia en ora -
ción. Alguien dijo: «Lo her mo so de la teo ría es la ac ción».

¡Ore mos! 
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8
Panorama global

de las misiones actuales
Federico A. Bertuzzi24

SE CUENTA QUE tres al ba ñi les se en con tra ban pre pa ran do 
mez cla en una obra en cons truc ción. Alguien se les
acer có y pre gun tó a uno de ellos:

—¿Qué está ha cien do us ted?
El obre ro le res pon dió:
—¿No ve us ted que es toy ha cien do mez cla con cal, are na y 

ce men to?
Lue go in te rro gó de la mis ma ma ne ra al se gun do de ellos y

la res pues ta fue:
—Esta mos le van tan do una pa red.
Pero cuan do se le re qui rió al ter cer al ba ñil qué es ta ba ha -

cien do, este ex pre só de ci di da men te:
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—Esta mos cons tru yen do una ca te dral.

Los tres ope ra rios par ti ci pa ban jun tos del mis mo tra ba jo,
pero cada uno de ellos te nía una pers pec ti va dis tin ta de lo que
es ta ba ha cien do. El pri me ro ape nas si veía so la men te la pala y 
la mez cla. El se gun do te nía una vi sión algo más am plia y
apre cia ba una par te del edi fi cio en cons truc ción. Pero el ter ce -
ro, no obs tan te es ta ba re vol vien do en ese mo men to la mis ma
mez cla que sus otros com pa ñe ros de tra ba jo, se sen tía par te de 
un am bi cio so pro yec to, como era el de le van tar esa ca te dral.

Como cre yen tes, ¿cuál es la vi sión que te ne mos mien tras
ser vi mos al Se ñor? ¿Ve mos ape nas lo que cada uno está rea li -
zan do en ese pre ci so mo men to y lu gar? ¿O al can za mos a vi -
sua li zar lo que se está ha cien do en toda la ciu dad, pro vin cia o
de no mi na ción? ¿O ha brá quie nes, po se yen do to da vía una vi -
sión más am plia, se sen ti rán in te gra dos a un tre men do pro yec -
to mun dial a tra vés del cual Dios está lle van do a cabo la
edi fi ca ción de su ama da igle sia uni ver sal, que cual glo rio so
tem plo, se va le van tan do con las pie dras vi vas que son los re -
di mi dos por la san gre del Cor de ro?

El campo es el mundo

 «Alzad vues tros ojos y mi rad los cam pos» (Juan 4:35) fue
el im pe ra ti vo del Se ñor Je sús para sus dis cí pu los de an ta ño.
Ha bien do cen tra do la aten ción en los me nes te res in me dia tos y 
lo ca les, los dis cí pu los fue ron de sa fia dos a le van tar la mi ra da y 
ex ten der la vi sión. Al igual que en ton ces, hoy tam bién ten de -
mos a mi rar ha cia aba jo y ver sólo a poca dis tan cia. Pero cuan -
do al za mos los ojos, el pa no ra ma se nos agran da y la vi sión se
nos pue de am pliar has ta lí mi tes in sos pe cha dos.

Fren te a este im pe ra ti vo, es ne ce sa rio que le van te mos la
mi ra da y vea mos a gran des ras gos, más allá de lo me ra men te
lo cal o de no mi na cio nal, lo que Dios está ha cien do en todo el
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mun do. El quie re que vea mos al mun do como El lo ve. Es
como si oyé ra mos al di vi no Maes tro de cir nos: «Alzad ... mi -
rad ... el cam po es el mun do», ¡todo el mun do!

Los cuatro campos menos alcanzados
En el pre sen te aná li sis, sin sub es ti mar las ne ce si da des de la 

obra evan gé li ca en nues tros pro pios paí ses de Amé ri ca la ti na,
se pre sen tan cua tro de los cam pos mi sio ne ros mun dia les más
de sa fian tes y de sa ten di dos de la ac tua li dad. Estos son los me -
nos al can za dos y se gu ra men te se po drían ofre cer mu chos
más, o cla si fi car los de otra ma ne ra. Pero se ha que ri do agru -
par los te nien do en cuen ta, en tre otras ra zo nes, los prin ci pa les
ras gos co mu nes de cada uno de ellos se gún sus ca rac te rís ti cas
re li gio sas, geo grá fi cas, his tó ri cas, ét ni cas, etc.

Casi to dos es tos cam pos mi sio ne ros son prác ti ca men te vír -
ge nes, dado que allí no hay igle sias, o si las hay, no es tán en
con di cio nes de lle var ade lan te por sí so las la ta rea evan ge li za -
do ra con efi ca cia y re cla man por ello el es fuer zo mi sio ne ro
pio ne ro y trans cul tu ral pro ce den te de otras la ti tu des.

Es de cir, que a la gran ma yo ría de es tos cam pos ha brá que
lle gar por pri me ra vez con el evan ge lio, cru zan do pre via men -
te las ba rre ras que im po nen la geo gra fía, el idio ma y las cos -
tum bres di fe ren tes para dar a co no cer el amor de Je su cris to a
los que poco o nada han oído ha blar de El. Re cién en ton ces, se 
co men za rá a ver que naz can igle sias en esas cul tu ras.

El mundo islámico
En pri mer tér mi no con si de re mos el reto del mun do mu sul -

mán. Este in clu ye unas cua ren ta na cio nes que se ex tien den
des de Mau ri ta nia, en el Afri ca oc ci den tal, has ta las is las de
Indo ne sia en el Pa cí fi co. Cu bren la ex ten sa y de sér ti ca re gión
saha ria na de Áfri ca del nor te (Mau ri ta nia, Ma rrue cos, Arge -
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lia, Tú nez y Li bia) y del Sahel (Malí, Ní ger, Chad), así como
el Me dio Orien te (Egip to, Jor da nia, Si ria, Tur quía, Ara bia
Sau dí, Ye men, Irak, Irán, los es ta dos del Gol fo Pér si co, Afga -
nis tán y Pa kis tán) y el Le ja no Orien te (Ban gla desh, Ma la sia e
Indo ne sia). El man to del is lam im pe ra en es tas na cio nes en
más de un 90 por cien to.

En los úl ti mos tiem pos, los mu sul ma nes han ex pe ri men ta -
do un avi va mien to sin pre ce den tes en sus casi 1.300 años de
his to ria, de bi do prin ci pal men te al po der que han ad qui ri do
me dian te sus co ti za dos pe tro dó la res.

Son se gui do res de Maho ma, su fun da dor, que vi vió en tre
el año 570 y 632 de nues tra era. Su dios es Alá y jun to al ju -
daís mo y cris tia nis mo, el is lam se in clu ye en tre las tres úni cas
re li gio nes mo no teís tas del mun do. Su li bro sa gra do es el Co -
rán, de una ex ten sión apro xi ma da al del Nue vo Tes ta men to.
Tie nen una fe bá si ca men te le ga lis ta, que acep ta la au to ri dad
del Anti guo Tes ta men to pero re cha za al Nue vo por ha ber sido
fal si fi ca do, se gún ellos, por los cris tia nos. No acep tan la di vi -
ni dad de Cris to, ni su muer te en la cruz, ni la exis ten cia de la
Tri ni dad. Con si de ran a Je sús (Issa) como a tan tos otros pro fe -
tas, pero la re ve la ción de Dios tie ne su cul mi na ción, se gún
ellos, en el ma yor de los en via dos de Alá: Maho ma.

Ven con re ce lo y re sen ti mien to al cris tia nis mo como una
re li gión oc ci den tal que ha de ja do sus hon das y amar gas ci ca -
tri ces, par ti cu lar men te en tre los ára bes, por las gue rras que li -
bra ron las Cru za das en la Edad Me dia para re cu pe rar el San to
Se pul cro de las ma nos de los «in fie les mu sul ma nes». Ade más
de esto, el co lo nia lis mo eu ro peo y an glo sa jón que do mi nó a la 
ma yo ría de to dos es tos paí ses du ran te los úl ti mos dos cien tos
años, jun to a la mo der na ex por ta ción de in mo ra li dad, por no -
gra fía, ar ma men tis mo y co rrup ción que pro du cen para el res to 
del mun do las na cio nes del de no mi na do Occi den te cris tia no
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han crea do, no sin ra zón, un mar ca do re cha zo de los mu sul -
ma nes ha cia todo lo con cer nien te al cris tia nis mo.

Esto no obs ta para que cer ca de 900 mi llo nes de los se gui -
do res de Maho ma con ti núen le jos del ver da de ro Dios y con
ne ce si da des de ha llar ver da de ra paz y per dón para sus pe ca -
dos. El tra ba jo mi sio ne ro, a pe sar de lo pro lon ga do y per se ve -
ran te que ha sido en cier tos ca sos, ha de ja do po cos re sul ta dos
vi si bles. Las igle sias son es ca sí si mas y ma yor men te a ni vel de 
reu nio nes ca se ras, muy a me nu do en la clan des ti ni dad, ya que
se in ter pre ta la con ver sión a otra re li gión como un acto de
trai ción a su ser na cio nal y ra cial. De bi do a esta si tua ción de
hos ti li dad ha cia el cris tia nis mo, todo es fuer zo mi sio ne ro debe
ser rea li za do con la co rres pon dien te dis cre ción y, en mu chos
ca sos, de ma ne ra sub te rrá nea como en los paí ses co mu nis tas.

Un cálcu lo es ti ma ti vo se ña la que en tre las na cio nes is lá mi -
cas tra ba ja un mi sio ne ro evan gé li co por cada me dio mi llón de
ha bi tan tes. Esto nos dice con toda cla ri dad que se tra ta del
cam po mi sio ne ro más ne ce si ta do del mun do. Y las opor tu ni -
da des, a pe sar de to dos los obs tácu los que pu die ran pre sen tar -
se, se es tán abrien do con par ti cu lar atrac ti vo para los
mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos.

Esto úl ti mo se da por va rias ra zo nes. Espa ña, la Ma dre Pa -
tria de prác ti ca men te to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos, es tu -
vo por es pa cio de casi ocho si glos do mi na da por los mo ros
has ta 1492, pre ci sa men te el mis mo año del des cu bri mien to de
Amé ri ca. Tan to tiem po de do mi na ción ára be so bre sue lo es pa -
ñol ha de ja do evi den te men te sus pro fun das mar cas en los as -
pec tos lin güís ti cos, cul tu ra les, ar qui tec tó ni cos, fi so nó mi cos,
etc., de gran par te de la po bla ción del Nue vo Mun do. Esto nos 
brin da un acer ca mien to pre fe ren cial ha cia los ára bes, a di fe -
ren cia de mi sio ne ros pro ve nien tes de otras cul tu ras.

Su ma do a es tas ra zo nes de or den his tó ri co que nos li gan a
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los ára bes, nues tros pue blos la ti nos se pue den en tre la zar con
aqué llos a raíz de si mi la res con di cio nes que se dan al to mar en 
cuen ta fac to res de or den eco nó mi co y so cio po lí ti co por per te -
ne cer al Ter cer Mun do.

La Europa poscristiana

En se gun do lu gar, con cen tre mos la aten ción en la Eu ro pa
pos cris tia na. Tra di cio nal men te se ha acep ta do a Eu ro pa como
un con ti nen te cris tia no, llá me se así por la ex pan sión de la
Igle sia Pri mi ti va, el ca to li cis mo de tan tos si glos, o el na ci -
mien to de todo el mo vi mien to de la Re for ma pro tes tan te del
si glo XVI. La ma yo ría de los mi sio ne ros que die ron ori gen a
las igle sias evan gé li cas de La ti no amé ri ca vi nie ron en un prin -
ci pio de las la ti tu des nór di cas del Vie jo Mun do, sin ol vi dar la
lle ga da de los sa cer do tes, frai les y mi sio ne ros ca tó li cos es pa -
ño les y por tu gue ses du ran te el tiem po de la con quis ta y la co -
lo ni za ción.

Pero la si tua ción ha ido cam bian do drás ti ca men te en esta
úl ti ma par te del si glo XX. El úni co con ti nen te don de la igle sia
no cre ce es Eu ro pa. El se cu la ris mo, el ma te ria lis mo, el con su -
mis mo y la apa tía han va cia do pro gre si va men te a la igle sia
eu ro pea, tan to ca tó li ca como pro tes tan te o evan gé li ca. El li be -
ra lis mo teo ló gi co ha in va di do prác ti ca men te casi to dos los se -
mi na rios y fa cul ta des que pro vie nen de la Re for ma.

Po de mos di vi dir a Eu ro pa en tres: la Eu ro pa del Nor te o
an glo sa jo na y pro tes tan te; la Eu ro pa del Este de trás de la cor -
ti na de hie rro bajo do mi na ción co mu nis ta atea; y la Eu ro pa
del Sur, la ti na y ca tó li ca u or to do xa. En esta úl ti ma po de mos
ubi car a Por tu gal, Espa ña, Fran cia, Ita lia, Bél gi ca, Lu xem bur -
go, Aus tria, Yu gos la via, Alba nia y Gre cia. En com pa ra ción
con nues tro con ti nen te, las igle sias evan gé li cas en aque llos
paí ses por lo ge ne ral son pe que ñas, sin mu chas fuer zas es pi ri -

108



tua les y lan gui de cien tes, in flui das mar ca da men te por el se cu -
la ris mo y el con fort. En Argen ti na o Co lom bia, por ejem plo,
vi ven tan tos evan gé li cos como en el con jun to de es tos diez
paí ses eu ro peos men cio na dos más arri ba.

Espa ña, con 40 mi llo nes de ha bi tan tes, ape nas tie ne se sen -
ta mil evan gé li cos, pero cuen ta con más de cien mil mu sul ma -
nes. En sie te mil po bla cio nes no hay nin gún tes ti mo nio
evan gé li co es ta ble ci do. En Fran cia hay más de dos mi llo nes
de mu sul ma nes y el se cu la ris mo y el ocul tis mo asu men ri be -
tes preo cu pan tes. Ita lia po see una pro por ción de mi sio ne ros
muy es ca sa y to da vía hay mi les de po bla cio nes sin tes ti mo nio.

A lo lar go de los úl ti mos cin cuen ta a ochen ta años se han
dado sig ni fi ca ti vas co rrien tes emi gra to rias de es tos paí ses a
di ver sos pun tos geo grá fi cos del con ti nen te su da me ri ca no,
par ti cu lar men te a la re gión su res te del Bra sil, Argen ti na, Uru -
guay, Chi le y Ve ne zue la. Mi les de es tos in mi gran tes ca tó li cos
que vi nie ron a tie rras del Nue vo Mun do en bús que da de otros
ho ri zon tes, en la pri me ra o se gun da ge ne ra ción se con vir tie -
ron al evan ge lio y ha lla ron la sal va ción eter na en Cris to. Es
ló gi co aho ra es pe rar, que al gu nos de sus hi jos, vuel van a las
tie rras de sus an ces tros y com par tan las bue nas nue vas de la
re den ción por la gra cia de Je su cris to que ha lla ron aquí.

El círculo asiático
En ter cer lu gar con si de re mos al círcu lo asiá ti co. Es un

círcu lo de 3.300 kilómetros de ra dio (me nos que el lar go de
Argen ti na) en el que es tán com pren di dos unos vein te paí ses, y 
que en cie rra más de la mi tad de la po bla ción mun dial. Su me -
mos a los 1.100 mi llo nes de chi nos, los 750 mi llo nes de la
India, los 100 mi llo nes de Ban gla desh y agre gue mos a ellos
los ha bi tan tes del sud este asiá ti co, y par te de las is las de Indo -
ne sia, y lle ga re mos así a la frio le ra de más de 2.500 mi llo nes
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de al mas. Se cal cu la que la pro por ción de aqué llos que vi ven
fue ra de la in fluen cia del evan ge lio y no tie nen nin gu na igle -
sia o cris tia nos a su al can ce su pe ra al ochen ta por cien to en
esta área tan den sa men te po bla da del pla ne ta.

Sin em bar go, no po de mos omi tir dos im por tan tes con si de -
ra cio nes al men cio nar la si tua ción del Le ja no orien te. Por un
lado, el caso de Co rea del sur, que con su per du ra ble avi va -
mien to y sor pren den te cre ci mien to hace as cen der en la ac tua -
li dad el nú me ro de los evan gé li cos a cer ca de un vein te por
cien to de su po bla ción. No acon te ce lo mis mo en su her ma na
Co rea del nor te, y nin gu na de las dos es tán com pren di das den -
tro del círcu lo asiá ti co. Por otro lado, la si tua ción de Chi na co -
mu nis ta, que lue go de la muer te de Mao Tse-Tung en 1976 ha
abier to mo de ra da men te las puer tas, y per mi ti do com pro bar
con ad mi ra ción y ale gría para el res to del mun do li bre, que el
pue blo del Se ñor a lo lar go de más de tres dé ca das de ré gi men
de te rror y des po tis mo mar xis ta, no sólo pudo so bre vi vir va le -
ro sa men te, sino tam bién mul ti pli car se y cre cer has ta tal pun to
que, se gún in ves ti ga cio nes re cien tes, ani man a creer que la
can ti dad de cre yen tes de trás de la cor ti na de bam bú pue de su -
pe rar los cin cuen ta mi llo nes. Es in ne ga ble que el avan ce
evan gé li co tan to en Co rea del sur como en Chi na obe de ce evi -
den te men te a un cla ro y so be ra no mo vi mien to del Espí ri tu
San to.

Pero en el res to de los paí ses en mar ca dos en este círcu lo
rei na una si tua ción muy dis tin ta. India, la ma yor de mo cra cia
del mun do, tie ne una po bla ción tan gran de como la de toda
Sud amé ri ca y Afri ca jun tas. Los cris tia nos ape nas lle gan a un
2,6 por cien to de su po bla ción, y de ellos qui zás un diez por
cien to sean evan gé li cos. Exis ten cen te na res de cas tas di fe ren -
tes y se ha blan quin ce idio mas na cio na les y más de 1.600
otros len gua jes y dia lec tos. El hin duis mo es la re li gión de la
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ma yo ría y por ser po li teís tas, ado ran a unos tres cien tos mi llo -
nes de dio ses dis tin tos. Re cor de mos que al ser idó la tras, de -
trás de to das sus prác ti cas re li gio sas sub ya ce el ele men to
ne ta men te de mo nía co. La Bi blia de cla ra que «lo que los gen -
ti les sa cri fi can, a los de mo nios lo sa cri fi can, y no a Dios» (1
Co rin tios 10:20). Creen en la reen car na ción de las al mas, ra -
zón por la cual no co men car ne de vaca ni ma tan ra tas u otras
pla gas que inu ti li zan sus cul ti vos. Du ran te mi le nios, la ig no -
ran cia y su pers ti ción ido lá tri ca ha man te ni do en os cu ri dad a
este enor me sub con ti nen te. Pro cu ran in fruc tuo sa men te, me -
dian te prác ti cas de ri gor as cé ti co y ba ños de ablu ción en el río
sa gra do Gan ges, en con trar la pu re za y el per dón de sus pe ca -
dos que sólo Cris to pue de ofre cer.

Jun to al hin duis mo, tam bién el bu dis mo, el is la mis mo, el
con fu cia nis mo, el taoís mo y el jai nis mo son re li gio nes pre va -
le cien tes en es tos paí ses asiá ti cos. Una fuer te vin cu la ción a
sus la zos an ces tra les, la me di ta ción trans cen den tal y sis te mas
fi lo só fi cos va rios sos tie ne la prác ti ca re li gio sa de in con ta bles
al mas eter nas. Mi llo nes se ha llan allí su mi dos en la más den sa 
os cu ri dad es pi ri tual por que la luz del evan ge lio no les res -
plan de ció aún.

Es lla ma ti vo des ta car que la igle sia ca tó li ca, en vís pe ras de 
ce le brar den tro de poco los qui nien tos años de la bor mi sio ne -
ra en Amé ri ca la ti na, no ocul ta la mo vi li za ción con fi nes es -
tra té gi cos de sus fuer zas re li gio sas des de nues tro con ti nen te
en di rec ción a Asia, dada la ba jí si ma den si dad cle ri cal en
aque llos lu ga res en con tras te con la si tua ción que vive La ti no -
amé ri ca. ¿No de bie ra esto mo ver nos a no so tros los evan gé li -
cos, a re plan tear nos se ria men te, y a ni vel glo bal, cuál será el
pa pel que Amé ri ca la ti na ha brá de ju gar en la evan ge li za ción
de Asia?
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Los pueblos tribales

Por úl ti mo ob ser ve mos los gru pos tri ba les. Estos se en -
cuen tran dis per sos en to dos los con ti nen tes, tan to en la sel va
ama zó ni ca, como en el de sier to del Ka laha ri o en las Islas Fi li -
pi nas. Pue den ser gru pos pe que ños de ape nas unas cuan tas de -
ce nas de com po nen tes o lle gar a va rios mi llo nes. Ha blan unos
3.500 idio mas dis tin tos y pue den su mar unos tres cien tos mi -
llo nes de in di vi duos nu clea dos en al re de dor de unos 6.000
gru pos. Algu nas tri bus vi ven in te gra das o en las cer ca nías de
las gran des ur bes. Otras, por el con tra rio, ais la das de la so cie -
dad mo der na, se en cuen tran to da vía en la edad de pie dra.

Una tri bu es un con jun to de per so nas con una mis ma len -
gua, se me jan tes cos tum bres y que se sien ten como un gru po
dis tin to de to dos los de más. Su as cen den cia se re mon ta a una
pro ce den cia co mún, ya sea a tra vés de la rama fe me ni na o
mas cu li na. La tri bu da a cada in te gran te un sen ti do de per te -
nen cia y se gu ri dad. La ma yo ría de ellas son ani mis tas. Su cul -
to con sis te en ado rar y apa ci guar a los es pí ri tus, que se gún sus 
creen cias, ha bi tan en la crea ción (la luna, el sol, los ár bo les,
las pie dras, etc.). Son ha bi tua les sus prác ti cas má gi cas y de
bru je ría.

Apro xi ma da men te exis ten unas 5.000 de ellas que aguar -
dan ser al can za das de ma ne ra efec ti va con el men sa je re den tor 
de Je su cris to. A lo me nos, unos 736 idio mas ne ce si tan de fi ni -
ti va men te ser ana li za dos y es tu dia dos por pri me ra vez para
dar co mien zo a la tra duc ción de la Bi blia. Estos pro yec tos de -
man dan mu chos años de tra ba jo pa cien te, a ve ces bajo con di -
cio nes cli má ti cas muy ad ver sas y tras la dos a rin co nes
apar ta dos de nues tro glo bo.

Pero te nien do en cuen ta que, por lo ge ne ral, la obra evan -
ge li za do ra en tre las tri bus vír ge nes sue le brin dar pró di gos y
alen ta do res re sul ta dos, de bié ra mos como la ti nos con si de rar
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que es tiem po de que tam bién ten ga mos a nues tros me jo res
hom bres des ta ca dos en aque llos lu ga res no al can za dos tra ba -
jan do como pio ne ros para Cris to.

Rusia y África negra
Ha ce mos un bre ve pa rén te sis para men cio nar a Ru sia y

Áfri ca ne gra, que no han sido in clui das has ta aho ra en este
aná li sis. La URSS, que se ex tien de am plia men te des de Eu ro -
pa has ta el es tre cho de Be ring, da al ber gue a 280 mi llo nes de
ha bi tan tes que ha blan se sen ta y cin co idio mas ofi cia les. Es un
gran cam po mi sio ne ro con pro fun das ne ce si da des y sin li ber -
ta des como las que co no ce mos no so tros en esta otra par te del
mun do. Hay cre yen tes que man tie nen viva su fe y es pe ran za
en Cris to, a pe sar de las lá gri mas que han te ni do que de rra mar. 
De bi do al gran va cío y ham bre es pi ri tual que sien ten pro vo ca -
dos por un ré gi men ma te ria lis ta y ateo que im pe ra des de hace
se ten ta años, en al gu nas re gio nes del in te rior ha ha bi do mu -
chas con ver sio nes en tiem pos re cien tes.

Afri ca no es todo un con ti nen te ne gro como ha bi tual men te 
se cree. La re gión su pe rior, des de el Mar Me di te rrá neo has ta
apro xi ma da men te el pa ra le lo 20 de la ti tud nor te, es ára be y
mu sul ma na. Al sur de ese lí mi te, se tor na ne gra y cris tia na. En 
al gu nas de esas par tes del con ti nen te afri ca no el cre ci mien to
del cris tia nis mo asu me ca rac te rís ti cas ex cep cio na les por su
ra pi dez inu sual aun que, en mu chos ca sos, es di fí cil evi tar caer 
en el sin cre tis mo con las re li gio nes tri ba les pro pias de sus cul -
tu ras.

Falta casi la mitad
En sín te sis, los cua tro cam pos mi sio ne ros me nos al can za -

dos del mun do que he mos mos tra do, re pre sen tan casi la mi tad
de la po bla ción mun dial. Po dría mos ilus trar lo apun tan do al
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he cho de que si todo el de no mi na do mun do cris tia no as cien de
a un cuar to de la po bla ción mun dial, otro cuar to de la po bla -
ción no es cris tia na y vive den tro de un con tex to don de el
evan ge lio es co no ci do, pero la otra mi tad de la po bla ción
mun dial, no sólo no es cris tia na, sino que vive ais la da de todo
con tac to con cris tia nos en su pro pia co mu ni dad o cul tu ra.

Los que com po nen esta mi tad no lle ga rán a te ner con tac to
con cris tia nos, a me nos que los cris tia nos de otras par tes se
acer quen adon de ellos vi ven. Para al gu nos, esto sig ni fi ca rá
cru zar un río o una mon ta ña. Para otros, te ner que em bar car se
o to mar un avión. Sea como fue re, lle gar a tan tos mi llo nes de
inal can za dos (más de 2.200) re que ri rá apren der un nue vo
idio ma, adap tar se a otro me dio am bien te y con vi vir en una
cul tu ra di fe ren te. Esto es lo que se de no mi na co mún men te
como mi sio nes trans cul tu ra les. De ahí que, con los acos tum -
bra dos mé to dos evan ge lís ti cos que usa mos en nues tras igle -
sias, que son mo no cul tu ra les, nun ca po dre mos lle gar a
al can zar a esa otra mi tad del mun do que aún per ma ne ce fue ra
de la in fluen cia di rec ta de la igle sia de Je su cris to, a no ser que
se efec túe un es fuer zo de li be ra da men te trans cul tu ral para lle -
gar a ellos.

El continente de mayor crecimiento

He mos de ja do a nues tra Amé ri ca la ti na para lo úl ti mo, y
de be mos ad mi tir que ni re mo ta men te las igle sias evan gé li cas
han lo gra do ha cer todo lo que se ría ne ce sa rio rea li zar. Que da
aún mu cho ca mi no por re co rrer, tan to en la faz evan ge lís ti ca,
como en la edu ca ti va y la de ac ción so cial. Exis ten nu me ro sos 
cam pos que no han sido to ca dos, en tre ellos los ba rrios mar gi -
na dos, las cla ses pu dien tes, etc. La si tua ción so cioe co nó mi ca
se tor na en mu chos ca sos afli gen te para un gran seg men to de
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la po bla ción, afec tan do in clu so a mu chos de nues tros her ma -
nos en Cris to.

Sin em bar go, de be mos re co no cer con gra ti tud que nues tro
con ti nen te, como tal, es el que ma yor cre ci mien to evan gé li co
está ex pe ri men tan do. En al gu nos ca sos, la igle sia del Se ñor
cre ce nu mé ri ca men te dos a tres ve ces más li ge ro que la po bla -
ción. El 25 por cien to de la po bla ción de Gua te ma la es evan -
gé li ca, mien tras que en Chi le el por cen ta je es del 22. En Bra sil 
se es ti ma la ci fra en un 16 por cien to, sien do los cre yen tes en
esta gran na ción más nu me ro sos que los que vi ven en toda Eu -
ro pa (ex clui da la URSS). A ni vel mun dial, esto nos co lo ca en
una si tua ción de pri vi le gio, pero a la vez de gran res pon sa bi li -
dad. Te ne mos un de ber para con otros paí ses don de no im pe -
ran las mis mos gua ris mos.

América latina: es tu hora
Si no ma lin ter pre ta mos lo que el Espí ri tu San to está ha -

cien do, todo pa re ce in di car a las cla ras que La ti no amé ri ca ha
sido lla ma da a de sem pe ñar un pa pel pro ta gó ni co y de ci si vo en 
el cum pli mien to de la Gran Co mi sión en el res to del mun do,
sea en Áfri ca, Asia o Eu ro pa. En mu chos de los paí ses que he -
mos con si de ra do an te rior men te exis ten po si bi li da des fa vo ra -
bles para la en tra da de mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos, en tre
otras ra zo nes, de bi do a cues tio nes de iden ti fi ca ción so cio po lí -
ti ca y cul tu ral, que se dan por per te ne cer al co mún men te de -
no mi na do Ter cer Mun do.

La acos tum bra da con cep ción de ver a los mi sio ne ros an -
glo sa jo nes del Atlán ti co nor te como los úni cos que via jan al
ex tran je ro para mi sio nar, va lle gan do rá pi da men te a su fin.
Dios está le van tan do a un cre cien te ejér ci to, al pre sen te de
más de 27.000 mi sio ne ros del Ter cer Mun do, que ya han cru -
za do fron te ras na cio na les, lin güís ti cas, cul tu ra les y so cia les

115



para lle var el evan ge lio y es ta ble cer igle sias adon de Cris to
aún no fue nom bra do.

Se dice que hay más de 35 mi llo nes de cre yen tes en Amé ri -
ca la ti na, lo cual re pre sen ta todo un ver da de ro po ten cial para
ter mi nar la ta rea de la evan ge li za ción mun dial. Si de sea mos
ver a nues tras igle sias la ti nas ma du ran do ver da de ra men te en
todo sen ti do, no po dre mos pos ter gar más nues tro in vo lu cra -
mien to de lle no en la co rrien te mi sio ne ra mun dial. Mien tras
con ti nua mos lle van do a cabo la ta rea lo cal, si mul tá nea men te
ha bre mos de par ti ci par con nues tros me jo res re cur sos a fin de
que pron to lle gue el mo men to glo rio so cuan do el que está sen -
ta do en el tro no ten ga «re di mi dos para Dios de to das na cio nes
y tri bus y pue blos y len guas» que le ala ben por toda la eter ni -
dad (Apo ca lip sis 7:9).
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9
Trabas y potenciales

para las misiones mundiales 
Eduardo Bresci25

CONSIDEREMOS LOS OBSTÁCULOS y ven ta jas que tie -
nen nues tras igle sias ar gen ti nas para su avan ce mi sio -
ne ro mun dial. Para ello es con ve nien te te ner en cuen ta 

que el lla ma mien to cris tia no es a ser un dis cí pu lo de Je su cris -
to, más que un sim ple cre yen te que hace una de ci sión por El
sin un com pro mi so de obe dien cia. 

Este com pro mi so se ha lla cla ra men te ex pre sa do en la or -
den dada por el Se ñor: «Por tan to, id, y ha ced dis cí pu los a to -
das las na cio nes, bau ti zán do los en el nom bre del Pa dre, y del
Hijo, y del Espí ri tu San to» (Ma teo 28:19). 

Esa or den aún está vi gen te. Su co rrec ta obe dien cia hizo
po si ble que en los pri me ros si glos del cris tia nis mo se pro du je -
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ra una co rrien te mi sio ne ra de tal mag ni tud que San Pa blo
pudo de cir: «todo lo he lle na do del evan ge lio de Cris to» (Ro -
ma nos 15:19). 

Antes de fi na li zar el si glo III Ter tu lia no afir ma ba: «So mos
de ayer, y lo lle na mos todo». Sin duda al gu na, des de el Pen te -
cos tés en ade lan te, la igle sia de Cris to in ter pre tó co rrec ta men -
te la or den del Maes tro y con la ayu da del Espí ri tu San to la
cum plió con fi de li dad. 

Para no so tros los ar gen ti nos, pa re ce que esa or den no ha
te ni do la co rrec ta in ter pre ta ción, ya que la co rrien te mi sio ne ra 
re cién co mien za a echar raí ces en nues tra con cien cia cris tia na. 
Los Esta dos Uni dos tie nen en es tos mo men tos cua tro cien tos
se sen ta mil pre di ca do res y pas to res, y en vían cin cuen ta mil
mi sio ne ros a todo el mun do, mien tras que en la Argen ti na hay
unos diez mil pre di ca do res y pas to res, y qui zás sólo unos cin -
cuen ta mi sio ne ros en el ex tran je ro. 

Trabas y obstáculos a vencer 

Limitaciones propias de un pueblo en desarrollo 
1. So mos un pue blo re la ti va men te nue vo, que re cién co -

mien za a des per tar a la vi sión mi sio ne ra mun dial. Esta apre -
cia ción se des pren de del he cho de te ner tan po cos mi sio ne ros
en el ex tran je ro. 

El cris tia nis mo es ta ba con cen tra do en Eu ro pa y en los
Esta dos Uni dos. En la ac tua li dad, ha ex pe ri men ta do un ex plo -
si vo cre ci mien to en na cio nes de Afri ca, La ti no amé ri ca y Asia, 
que for man lo que se lla ma el Ter cer Mun do. 

2. El arrai go y el avan ce de la obra evan gé li ca en la Argen -
ti na han sido len tos, aun que gra cias a Dios, pro fun dos. So mos 
una mi no ría res pe ta da den tro del queha cer na cio nal. Pero sólo 
es tos tra mos fi na les del si glo XX sor pren den al cris tia nis mo evan gé 

li co en un es ta do de di na mis mo y ple no cre ci mien to. 
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3. Nues tras igle sias son fru to de las mi sio nes ex tran je ras y
to da vía, a pe sar de nues tro de sa rro llo, no he mos cor ta do la de -
pen den cia. Toda nues tra obra es el pro duc to de la vi sión mi -
sio ne ra de nues tros her ma nos de Eu ro pa o de los Esta dos
Uni dos. De be mos dar gra cias a Dios por ello y re co no cer el
tra ba jo rea li za do, aho ra que co men za mos a des per tar a la vi -
sión mi sio ne ra. Sólo Dios sabe cuán to po dre mos ha cer (ver
Juan 4:35). Con Juan Wes ley que re mos apren der a de cir: «Mi
pa rro quia es el mun do». 

4. Un cuar to obs tácu lo es el au men ta do cos to de vida y los
al tos pre cios de los via jes, que no pue den ser sol ven ta dos con
una mo ne da dé bil y en per ma nen te des va lo ri za ción. A esto
hay que aña dir el he cho de que en nu me ro sos paí ses del Ca ri -
be y de Eu ro pa exis ten ba jas nor mas de mo ra li dad, au men to
del cri men y de la gue rri lla, el pro ble ma del nar co trá fi co, etc.
Lo di cho con for ma un am bien te ge ne ral de des con ten to que se 
vive en toda Amé ri ca la ti na y en mu chas otras par tes del mun -
do. To das es tas con di cio nes afec tan a las mi sio nes mun dia les. 

Potenciales argentinos para las misiones mundiales 
En me dio de esas con di cio nes, tra bas y obs tácu los que

afec tan a las mi sio nes, exis ten po ten cia les que te ne mos a
nues tra dis po si ción. 

Tenemos el poder del Espíritu Santo
Su per so na está con no so tros. Las mi sio nes na cie ron como

re sul ta do de ha ber sido de rra ma do el Espí ri tu San to el día de
Pen te cos tés. Este po der está vi gen te y es más fuer te que el es -
pí ri tu de este mun do. Je sús nos pro me tió: «He aquí yo es toy
con vo so tros to dos los días, has ta el fin del mun do» (Ma teo
28:20). 

Con el Espí ri tu San to fui mos se lla dos como pro pie dad di -
vi na des de el día que creí mos (ver Efe sios 1:13) y su Pa la bra
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nos ase gu ra que El mora en no so tros (ver 1 Co rin tios 3:16).
En con se cuen cia, po de mos de cir con Pa blo: «En to das es tas
co sas so mos más que ven ce do res por me dio de aquel que nos
amó» (Ro ma nos 8:37). 

Hay una puerta mundialmente abierta

De los 5.000 mi llo nes de ha bi tan tes de nues tro mun do,
sólo unos 1.600 mi llo nes se di cen cris tia nos —es de cir el
trein ta y tres por cien to. Un vis ta zo a nues tro mun do re li gio so
nos ayu da rá a com pren der me jor la si tua ción que se nos pre -
sen ta:

RELIGIÓN                      PORCENTAJE

Cris tia nos:

   ca tó li cos . . . . . . . . . . . . . . . . 18

   pro tes tan tes . . . . . . . . . . . . . . .  9

   or to do xos . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .  33

Mu sul ma nes . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hin duis tas . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Bu dis tas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Ateos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

No iden ti fi ca dos . . . . . . . . . . . . . . 10

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Para el año 2000 se es ti ma que ha brá dos mil vein te mi llo -
nes de cris tia nos, lo que re pre sen ta rá apro xi ma da men te un
ter cio de la hu ma ni dad. 

El cristianismo tiene penetración mundial

Actual men te en con tra mos a los cris tia nos en casi to dos los
paí ses del mun do, con muy ra ras ex cep cio nes. Hay en el pla -
ne ta dos mil cua tro cien tos mi llo nes de per so nas que for man
par te de los pue blos no al can za dos por el evan ge lio: la mi tad
de la po bla ción por la cual Cris to mu rió. 
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La oportunidad de la Argentina
Un aná li sis de la si tua ción mun dial nos dará una vi sión de

la opor tu ni dad ar gen ti na como po ten cial para las mi sio nes
mun dia les. 

Eu ro pa: Ha per di do in du da ble men te el pri mer amor. La
ma yor igle sia de Ho lan da tie ne ochen ta miem bros y el pro me -
dio de asis ten cia es de ocho per so nas por cada ser vi cio re li -
gio so (da tos de Amster dam 86). 

Asia: Es un con ti nen te de con tras tes. En al gu nas áreas el
cris tia nis mo cre ce, mien tras que en otras no. 

Co rea del sur: Es un ca pí tu lo apar te. El vein ti cua tro por
cien to de la po bla ción —es de cir, una de cada cua tro per so -
nas— es evan gé li ca. 

Esta dos Uni dos: Es una po ten cia mi sio ne ra, con más de
diez mil agen cias mi sio ne ras pa rae cle siás ti cas. Están re gis tra -
das dos mil cin cuen ta de no mi na cio nes. El trein ta y sie te por
cien to de la po bla ción es pro tes tan te, ci fra de la cual se es ti ma
que sólo la cuar ta par te es na ci da de nue vo. 

Áfri ca y La ti no amé ri ca: Son una fuer za vi tal muy cre cien -
te den tro del lla ma do Ter cer Mun do. 

Argentina: ¿por qué?
Exis ten nu me ro sas di fi cul ta des. To da vía tra ba jan en nues -

tro país mu chas mi sio nes ex tran je ras. Es ne ce sa rio que haya
una at mós fe ra de in ter cam bio li bre y ho nes to y que rei ne una
con fian za abier ta y co mu ni ca ti va. Uni dad den tro de la di ver si -
dad, con am plio res pe to mu tuo. 

Sin em bar go, una cosa es muy po si ti va. La Argen ti na po -
see un fuer te li de raz go lai co, que jun to a pas to res na cio na les
con pa sión por la sal va ción de las al mas, cons ti tu ye una fuer -
za real para ga nar al país para Cris to y en viar mi sio ne ros a
todo el mun do. La ma yo ría de no so tros es ta mos com pro me ti -
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dos con nues tras igle sias lo ca les y con nues tra de no mi na ción,
y es bue no que así sea, mien tras que eso no sig ni fi que un ais -
la mien to. Para la Argen ti na ha lle ga do la hora de le van tar los
ojos y ver al mun do sin Cris to, más allá de sus pro pias igle sias 
y de no mi na cio nes. Exis te, sin duda, una deu da con nues tro
pro pio pue blo, con nues tra Je ru sa lén, pero exis te tam bién el
lla ma do mi sio ne ro de ir has ta lo úl ti mo de la tie rra y evan ge li -
zar al mun do an tes que el Se ñor vuel va. 

Den nis Clark de cía que la dé ca da del 70 mar ca ría un nue vo 
rum bo en la his to ria de las mi sio nes. En cier ta ma ne ra fue un
pro fe ta. En la dé ca da si guien te es ta mos com pren dien do la
ver da de ra ta rea de la igle sia, que no es so la men te la au to pre -
ser va ción de sus miem bros. He mos lle ga do a en ten der que el
cum pli mien to de la Gran Co mi sión de Ma teo 28:19-20, nos
com pro me te tam bién con la res pon sa bi li dad mi sio ne ra mun -
dial. La igle sia no ne ce si ta de una de es tas ac ti tu des o de la
otra, sino de am bas a la vez. 

Esta con sul ta mi sio ne ra res pon de a ese pro pó si to, y en la
me di da en que lo com pren da mos se verá re for za da la mi sión
de la igle sia más allá de las con gre ga cio nes lo ca les. 

Te ne mos un po ten cial hu ma no. Gra cias al Se ñor, ¡a El sea
la glo ria! Nues tros cre yen tes son per so nas re ge ne ra das, lle nas
del Espí ri tu San to y con una nue va vi sión mi sio ne ra por de -
lan te, dis pues tas a re ci bir el de sa fío de esta hora his tó ri ca. 

Conclusiones 

Necesitamos una clara comprensión del programa
misionero de Dios. 

 Es vi tal que ten ga mos de fi ni do el pro pó si to que ani ma tal
pro gra ma y que éste sea, tam bién, per fec ta men te com pren di -
do por quie nes coo pe ran en la em pre sa. Aun que el pro gra ma
di vi no de mi sio nes está cla ra men te ex pli ca do en las Sa gra das
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Escri tu ras, pa re ce que la igle sia, en su to ta li dad, no lo ha en -
ten di do com ple ta men te. Hay dos con cep tos muy dis tin tos.

Uno de ellos hace que el ob je ti vo de las mi sio nes ac tua les
sea la con ver sión de todo el mun do a Cris to. Espe ra ver a la
so cie dad re ge ne ra da; no sólo al in di vi duo sino a todo el or den
so cial y po lí ti co pu ri fi ca do bajo el go bier no de Je su cris to. 

Este con cep to no sólo es di fí cil de jus ti fi car con las Escri -
tu ras, sino que ade más es igual men te com pli ca do ar mo ni zar
sus es pe ran zas con la con di ción y las ten den cias de la ac tua li -
dad (ver Ma teo 24:12; Lu cas 18:8). 

Esta es pe ran za fa lli da en mu chos cris tia nos que tie nen el
sin ce ro de seo de con ver tir al mun do, es res pon sa ble de la in -
di fe ren cia que ac tual men te do mi na en un sec tor gran de de la
igle sia. El pro pó si to no está cla ro en esta in ter pre ta ción, por lo 
tan to, mien tras la rea li za ción no se vis lum bre, poco se hará
para ayu dar a la em pre sa mi sio ne ra mun dial. 

El se gun do as pec to es muy di fe ren te. En el mis mo se con -
si de ra a la épo ca ac tual como épo ca de mi sio nes en pre pa ra -
ción, no como fi nal. Su meta no es la con ver sión del mun do
sino la evan ge li za ción mun dial, es de cir, la pre di ca ción del
evan ge lio en todo el mun do. 

La pa la bra cla ve en el evan ge lis mo es tes ti fi car. La ta rea
no con sis te en traer a todo el mun do a Cris to, sino en lle var a
Cris to a todo el mun do. No es con ver tir a to das las na cio nes,
sino lla mar fue ra de las na cio nes a un pue blo, que cons ti tui rá
la ver da de ra igle sia de Cris to. 

Necesitamos un gran avivamiento espiritual 
Esto es de vi tal im por tan cia para las mi sio nes mun dia les y

si la Argen ti na ha de par ti ci par en este de sa fío, ne ce si ta re vi ta -
li zar se en la raíz mis ma y pro fun da del avi va mien to es pi ri tual. 

La cla ve del pro ble ma mi sio ne ro, más allá de toda con si -

123



de ra ción de es tra te gia, coo pe ra ción y mé to do, se en cuen tra en
el es ta do es pi ri tual de la igle sia y del cre yen te in di vi dual. 

La Gran Co mi sión no pue de se pa rar se de la ex pe rien cia de
Pen te cos tés. To das las mi sio nes de éxi to en la his to ria y los
gran des avi va mien tos, es tu vie ron mar ca dos por el mi nis te rio
del Espí ri tu San to. El Espí ri tu San to ha sido el pre cur sor de
cada nue va ins pi ra ción mi sio ne ra. Mi ora ción es que tam bién
lo sea para las mi sio nes ar gen ti nas. 
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10
La misión transcultural

Marcelo Abel26

ESTE TRABAJO, que de nin gu na ma ne ra pre ten de ser
algo aca ba do, con tie ne sim ples prin ci pios ge ne ra les
so bre un tema tan am plio como el de las mi sio nes

trans cul tu ra les. Pri me ra men te, ofre ce una de fi ni ción apro xi -
ma da de lo que es cul tu ra, en el as pec to an tro po ló gi co y no
ne ce sa ria men te aca dé mi co. Lue go, ex po ne bre ve men te so bre
la mi sión y la in cul tu ra ción en la cul tu ra ob je ti vo o re cep to ra.
Por úl ti mo, con si de ra al gu nos as pec tos con flic ti vos y sus in te -
rro gan tes. 

Definición de cultura 
Se gún el Co mi té Lau sa na para la Evan ge li za ción Mun dial, 

cul tu ra es: «un sis te ma in te gra do de creen cias» (en Dios, la
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rea li dad o el sen ti do fi nal), «de va lo res» (qué es ver da de ro,
bue no, her mo so y nor ma ti vo), «de cos tum bres» (cómo com -
por tar se, re la cio nar se con los de más, ha blar, orar, ves tir se, tra -
ba jar, ju gar, co mer ciar, co mer, rea li zar ta reas agrí co las, etc.) y 
«de ins ti tu cio nes que ex pre san di chas creen cias, va lo res y
cos tum bres» (go bier no, tri bu na les, tem plos, igle sias, fa mi lias, 
es cue las, hos pi ta les, fá bri cas, ne go cios, sin di ca tos, clu bes,
etc.) «que unen a la so cie dad y le pro por cio nan un sen ti do de
iden ti dad, de dig ni dad, de se gu ri dad y de con ti nui dad». Tam -
bién este Co mi té ex pre sa que lo di cho sólo pre ten de ser un
«in ten to de de fi ni ción», pues de fi nir lo que es la cul tu ra es
algo di fí cil, com ple jo —como la so cie dad mis ma— y muy
am plio. 

La cul tu ra ja más es algo es tá ti co. Es una for ma de pen sar,
sen tir y creer. Se gún el mi sio nó lo go D. Hes sel gra ve: «La pa -
la bra cul tu ra es un tér mi no bas tan te in clu si vo. Toma en cuen -
ta las di fe ren cias lin güís ti cas, po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les,
psi co ló gi cas, re li gio sas, ra cia les y otras más». Y se gún Luis
Luz be tak: «La cul tu ra es un di se ño de la vida. Es un plan con -
for me al cual la so cie dad se adap ta a su me dio fí si co, so cial y
de idea les». 

La cul tu ra de un pue blo es com pa ra ble al océa no, del cual
se co no ce algo de su con te ni do, pero siem pre si gue sien do un
mun do de co sas: allí con vi ven el rei no ani mal, el rei no ve ge tal 
y el rei no mi ne ral. Aun más com ple jo se vuel ve el pa no ra ma
cuan do des cu bri mos que en una so cie dad exis te la cul tu ra y
exis ten tam bién las sub cul tu ras, y has ta a ve ces, sub cul tu ras
de sub cul tu ras. 

La encarnación y la inculturación de Jesús 

El Hijo de Dios no sólo se hizo hom bre, sino hom bre ju dío
ga li leo del pri mer si glo. Se in tro du jo en la cul tu ra ju día de su
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tiem po. Dios qui so que se in cul tu ra ra en un pe río do de trein ta
y tres años. Po dría ha ber caí do del cie lo con esa edad y ha ber
co men za do así su mi nis te rio (lo que mu chos mi sio ne ros ha cen 
en una ci vi li za ción to tal men te aje na a la suya). Pero sus trein -
ta y tres años te rre na les no fue ron una pér di da de tiem po. Je -
sús mis mo dijo: «Como me en vió el Pa dre, así tam bién yo os
en vío» (Juan 20:21). En Fi li pen ses 2:7 lee mos: «se des po jó a
sí mis mo, to man do for ma de sier vo, he cho se me jan te a los
hom bres». Se des po jó de su cul tu ra ce les tial, de su cul tu ra an -
ge li cal, de su cul tu ra per fec ta y san ta, y se in cul tu ró en esta
cul tu ra tan di fe ren te, de una «per ver sa ge ne ra ción» (He chos
2:40). 

Es muy sig ni fi ca ti vo el re nun cia mien to, el au to va cia mien -
to de su glo ria ce les tial —se des po jó—, y por otro lado, su
iden ti fi ca ción —se hu mi lló—, se hizo sier vo (El mis mo dijo
en Ma teo 20:28: «El Hijo del Hom bre no vino para ser ser vi -
do, sino para ser vir». Con el fin de ex pli car este pun to, re su mo 
al gu nas fra ses del li bro Mi sión Mun dial.27 

Su renunciamiento 
1. La re nun cia al esta tus. Aban do nó sus de re chos, sus pri -

vi le gios y sus po de res, de los cua les dis fru ta ba como Hijo de
Dios. Así que, como El, los mi sio ne ros no de be rían te ner una
po si ción de do mi nio, sino de sier vos. 

2. La re nun cia a la in de pen den cia. He mos vis to que Je sús
pi dió agua a una mu jer sa ma ri ta na, vi vió en casa de otras per -
so nas y del di ne ro de otros, por que El mis mo no te nía nada.
Sa be mos que le pres ta ron una bar ca, un asna, un apo sen to alto 
y que in clu si ve se lo se pul tó en una tum ba pres ta da. De modo
se me jan te, los mi sio ne ros trans cul tu ra les, es pe cial men te du -
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ran te los pri me ros años de ser vi cio, tie nen que apren der a de -
pen der de otros. 

3. La re nun cia a la in mu ni dad. Je sús se ex pu so a la ten ta -
ción, al pe sar, a las li mi ta cio nes, a las ne ce si da des, a las an -
gus tias eco nó mi cas. Pero nun ca pecó. 

Su identificación 
Du ran te su mi nis te rio pú bli co, Je sús am pa ró a los po bres y 

a los im po ten tes, sanó a los en fer mos, ali men tó a los ham -
brien tos, tocó a los in to ca bles y arries gó su re pu ta ción al aso -
ciar se con aque llos a quie nes la so cie dad re cha za ba (He breos
2:14-18; 4:15; 5:8). Si bien Je sús se iden ti fi có com ple ta men te
con no so tros, no per dió su pro pia iden ti dad. Por eso, la en car -
na ción nos en se ña la iden ti fi ca ción sin pér di da de la iden ti -
dad. 

La inculturación del misionero extranjero 
La in cul tu ra ción siem pre es li mi ta da. Fun da men tal men te,

una cul tu ra —en su sen ti do pro fun do— está li ga da a las ex pe -
rien cias y al apren di za je de la in fan cia. Cada pa la bra en cie rra
un mun do de vi ven cias que sólo pue de ser re co no ci do a fon do 
por el que las ha vi vi do ori gi na ria men te. El mi sio ne ro pue de
ves tir se de otra cul tu ra, pero no pue de en rai zar se en ella. Pre -
ci sa men te, in cul tu rar se es in tro du cir se den tro de otra cul tu ra
y esto se lo gra siem pre en for ma par cial. Se pue de pro du cir
una co mu nión con la nue va cul tu ra, pero esto su po ne que el
mi sio ne ro siga sien do él mis mo. Como lo for mu la tan acer ta -
da men te Gon zá lez Do ra do: «Lo mis mo que en el cam po se -
xual, la unión con otra per so na no su po ne una
tran se xua li za ción, lo cual se ría mons truo so. Lo que es cla ro
en el cam po ana tó mi co y fi sio ló gi co no siem pre lo com pren -
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de mos en el cam po cul tu ral»28 (ver Gá la tas 3:28). Dijo un in -
dí ge na: «Tú no pue des ser in dio, pues tu ma dre no es in dia». 

Aho ra, la ne ga ción de la pro pia iden ti dad cul tu ral del mi -
sio ne ro pue de in si nuar al miem bro de la cul tu ra ob je ti vo que
él debe ha cer lo mis mo. En la in cul tu ra ción no se bus ca una
ho mo ge nei za ción —una fu sión— con la cul tu ra re cep to ra,
sino una iden ti fi ca ción, una co mu ni ca ción efec ti va. Pero no
hay co mu ni ca ción efec ti va sin com pren sión, res pe to y va lo ra -
ción de la cul tu ra aje na. Nues tra re la ción con la otra cul tu ra
debe man te ner se en for ma ho ri zon tal, de igual a igual. Es muy 
co mún en los mi sio ne ros oc ci den ta les un aire de su pe rio ri dad
cul tu ral fren te a ci vi li za cio nes di fe ren tes, sean és tas orien ta les 
o tri ba les. Hay una ten den cia a iden ti fi car el cris tia nis mo con
la ta bla de va lo res de Occi den te. Una li mi ta ción se ria del mi -
sio ne ro en la in cul tu ra ción es la ac ti tud pa ter na lis ta y a ve ces
co lo nia lis ta de ha cer los igua les a mí. Peor aún es la pos tu ra
—mu chas ve ces in cons cien te— im pe ria lis ta del mi sio ne ro:
ga nar los para mi im pe rio. 

Con el co rrer del tiem po, el mi sio ne ro lle ga rá, si ha bus ca -
do sin ce ra men te la in cul tu ra ción, a pen sar y sen tir en for ma
bi cul tu ral. Esto le pue de traer se rios con flic tos de am bi va len -
cia. Pue de lle gar a ser un ex tra ño para sus pro pios fa mi lia res
(a Je sús su pro pia fa mi lia lo de cla ró de men te) y un in di vi duo
raro para su agen cia mi sio ne ra. Peor aún, a ve ces, el mi sio ne -
ro debe ma ne jar se en un mun do tri cul tu ral: el país de la agen -
cia que fi nan cia la mi sión, la agen cia ad mi nis tra do ra na cio nal
y la sub cul tu ra —den tro de ese país— en la que ac túa el mi -
sio ne ro. Con tem plan do que la cul tu ra bí bli ca es a su vez di fe -
ren te de la de ese mi sio ne ro, de la agen cia na cio nal y de la
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ex tran je ra, aquél tie ne que apren der a mo ver se en un mun do
te tra cul tu ral. Esta si tua ción le pro du ce se rios con flic tos psí -
qui co-cul tu ra les y pue de lle gar a de sa rrai gar lo. 

La inculturación de la iglesia 

En la mis ma me di da en que el mi sio ne ro lle gó a in cul tu rar -
se, lle ga rá a for mar una igle sia in dí ge na (in dí ge na en su sig ni -
fi ca do de au tóc to na). Dice Gon zá lez Do ra do: «La igle sia se
in cul tu ra, en pri mer lu gar, en la me di da en que la pro pia co -
mu ni dad se res pon sa bi li za de la con duc ción de la nue va igle -
sia lo cal».29 Un mi sio ne ro con vi sión trans cul tu ral pro cu ra rá
que la igle sia na cien te in me dia ta men te se au to go bier ne, se au -
to fi nan cie y se au to pro pa gue (los tres au tos de la mi sión trans -
cul tu ral). 

Di ji mos que el mi sio ne ro es un sier vo (dou los), y no un co -
man dan te ge ne ral, un acom pa ñan te y no un con duc tor. Je su -
cris to es el Se ñor y tam bién el Se ñor de su igle sia; El dijo:
«Edi fi ca ré mi igle sia; y las puer tas del Ha des no pre va le ce rán
con tra ella» (Ma teo 16:18). El após tol Pa blo (el me jor mi sio -
ne ro des pués de Je sús) plan ta ba igle sias y al poco tiem po de -
le ga ba su con duc ción en ma nos de an cia nos re cién ga na dos
para el rei no. Es que Pa blo creía en se rio que la igle sia era del
Se ñor y no de él. Y para col mo, el para no so tros tan in dis pen -
sa ble Pa blo, es prác ti ca men te anu la do en las cár ce les. 

Si bien Pa blo su per vi sa ba las igle sias neó fi tas, no las con -
tro la ba en un sen ti do es tric ta men te pa ter na lis ta. El mi sio ne ro
lle va una fe en una Per so na (Je su cris to), pero no es tras plan ta -
dor de cul tu ras. Este tras plan te pue de pro du cir se muy fá cil -
men te en la li tur gia, la pe da go gía y la him no lo gía (la ma yo ría
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de las igle sias ar gen ti nas es tán do mi na das por un pa tri mo nio
him no ló gi co ex tran je ro). ¿Cree mos en la con ver sión de los
com po nen tes de la nue va cul tu ra? ¿Cree mos que real men te
tie nen el Espí ri tu San to que los «guía a toda ver dad»? ¿Cree -
mos en Je sús, el Pas tor por ex ce len cia? El mi sio ne ro ne ce si ta -
rá de mu cha gra cia para dis tin guir en tre las for mas y el
con te ni do y en tre los prin ci pios y las me to do lo gías. 

Conclusiones 
1. Toda cul tu ra tie ne sus as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos.

No hay cul tu ra que no haya sido afec ta da por la caí da del
hom bre. Nues tro pa rá me tro para dis tin guir lo bue no de lo
malo, has ta don de esto sea po si ble, es el man da mien to del
amor. 

2. Je sús en car na do e in cul tu ra do es nues tro mo de lo por ex -
ce len cia y si pro cu ra mos imi tar lo, se re mos agen tes de ben di -
ción, en su nom bre, a cual quier cul tu ra. El se iden ti fi có con
nues tra raza caí da, pero en nin gún mo men to apro bó el pe ca do. 

3. Has ta don de le sea po si ble, el mi sio ne ro in cul tu ra do de -
be rá ir des po ján do se de su pro pio ba ga je cul tu ral; y esto im -
pli ca un pro ce so, una rees truc tu ra ción men tal, a ve ces un
cam bio de fi lo so fía de vida. 

4. Una igle sia au tóc to na, bien cons ti tui da, será la me jor he -
rra mien ta para ge ne rar otras igle sias en la nue va cul tu ra. 
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11
El llamado a las misiones mundiales

Daniel Altare30

DIOS NO HACE DIFERENCIAS en tre per so nas, ra zas o na -
cio nes, pero es evi den te que cada uno de los pue blos
tie ne su opor tu ni dad en el de sa rro llo de la his to ria. Y

cree mos que esta es la hora de Amé ri ca la ti na. Dios siem pre
tuvo en sus pla nes algo es pe cial para el pue blo la ti no. No de -
be mos ol vi dar la vez que nues tro Se ñor se en con tró con un
hom bre la ti no, pues era un cen tu rión ro ma no, que vino a im -
plo rar le un mi la gro de sa ni dad para su cria do, cuan do pro nun -
ció aque llas pa la bras tan ter mi nan tes: Ni aun en Israel he
ha lla do tan ta fe (Ma teo 8:5-13). 

En Ce sa rea se pro du jo una glo rio sa ma ni fes ta ción del po -
der de Dios cuan do Pe dro pre di có a los la ti nos (pro ve nien tes
de Ita lia) en casa de Cor ne lio en aquel día me mo ra ble en que
el evan ge lio pe netró a tra vés de los la ti nos por pri me ra vez a
los gen ti les (He chos 10). Tam bién hay un evan ge lio que fue
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es cri to prio ri ta ria men te a los la ti nos del im pe rio ro ma no, que
es el de San Mar cos; y una epís to la para la ti nos, que es la base
de las doc tri nas más fun da men ta les: la car ta a los Ro ma nos.
Por su pues to que con la de ca den cia del im pe rio, los la ti nos
tam bién de ca ye ron. Pero en 1492 Dios les con ce dió lle gar por 
pri me ra vez a es tas tie rras y des cu brir nues tro con ti nen te a tra -
vés de un la ti no de ori gen ge no vés lla ma do Cris tó fo ro Co lom -
bo (o Cris tó bal Co lón). Cris tó bal sig ni fi ca: el que lle va a
Cris to. Co lón sig ni fi ca: pa lo ma. Su nom bre y ape lli do con ju -
gan la pa lo ma que lle va a Cris to. Este la ti no fue quien lle gó a
nues tras pla yas y pro nun ció por pri me ra vez en es tas re gio nes
el nom bre de Cris to Je sús. 

Casi cin co si glos des pués, Dios está lle van do men sa je ros
de ori gen la ti no, como ver da de ras pa lo mas por ta do ras del
men sa je de Cris to, pe ne tran do en otras re gio nes del mun do
con el fin de re cu pe rar y con quis tar pue blos y na cio nes para el 
glo rio so nom bre de Je sús, nues tro Se ñor. Fren te a la gran ta rea 
de las mi sio nes mun dia les, Dios está des per tan do y lla man do
en es tos úl ti mos años a jó ve nes de am bos se xos en nues tros
que ri dos paí ses la ti noa me ri ca nos y es no ta ble com pro bar que
en la faz prác ti ca de este lla ma mien to se da la con jun ción de
cua tro as pec tos im por tan tes que de be mos ana li zar y que sur -
gen cla ra men te del lla ma do de Pa blo en He chos 9:3-7. Estos
son los si guien tes: el hom bre, el ca mi no, el lu gar y el mi nis te -
rio. Pa sa re mos rá pi da men te a con si de rar es tos tó pi cos que
jue gan un pa pel im por tan te en el lla ma do de cada can di da to a
las mi sio nes mun dia les en nues tros días. 

El hombre 

Dios siem pre ha he cho su obra y ha ex ten di do su rei no a
tra vés de se res hu ma nos. El siem pre ha bus ca do un hom bre,
una per so na. Va rón o mu jer, será in con fun di ble men te al guien
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lla ma do para la ta rea y con una mi sión es pe cial. No es una
igle sia en te ra que va a ir, ni una na ción, ni una or ga ni za ción:
Dios lla ma in di vi dual men te a al guien para en viar lo a cum plir
sus pro pó si tos. 

Y esta es la mis ma ex pe rien cia de Abraham, Moi sés, Jo -
sué, los gran des jue ces (Oto niel, Ba rac, Ge deón, San són, Jef -
té) y las mu je res en el Anti guo Tes ta men to (Dé bo ra, Jael, Rut
y aun Ester), quie nes de di ver sas for mas y en si tua cio nes muy
dis tin tas re ci bie ron el im pac to de un lla ma mien to para una ta -
rea o mi sión es pe cial. Este tam bién es el caso de aque llos
hom bres que sir vie ron fiel men te a su ge ne ra ción: Da vid, que
fue sa ca do del co rral de las ove jas para ser un gi do por Sa -
muel; tam bién Isaías, Je re mías y Da niel tu vie ron ex pe rien cias 
del to que del Se ñor para ser usa dos en una for ma de fi ni da y en 
una mi sión que afec ta ría sus sen ti mien tos de por vida. 

Cuan do Je sús co men zó su mi nis te rio, una no che sub ió al
mon te a orar y al otro día lla mó «a los que él qui so». Los lla -
mó con un do ble pro pó si to: «para que es tu vie sen con él, y
para en viar los a pre di car» (Mar cos 3:13-14). Estos fue ron sus
dis cí pu los y aun que eran va ria das las cir cuns tan cias y lu ga res
en que los lla mó, cada uno de ellos se tuvo que con fron tar per -
so nal men te con el lla ma do del Maes tro. Dios no ha cam bia do
sus mé to dos: to da vía hoy El si gue bus can do hom bres y mu je -
res. Como lla mó a Sau lo en el ca mi no a Da mas co, hoy está
lla man do a mu chos jó ve nes y se ño ri tas por los ca mi nos de
cada na ción. 

¿Quién es ese hombre? 
«¿Quién es el hom bre que teme a Jeho vá? El le en se ña rá el

ca mi no que ha de es co ger» (Sal mo 25:12). Esta es la gran pre -
gun ta. Dios va a rea li zar un mag ní fi co des plie gue de sus fuer -
zas y su rei no será ex ten di do en una for ma inu si ta da y
sor pren den te para los ojos cal cu la do res de los que mi den todo
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se gún el pa rá me tro del mun do na tu ral. La hora de la gran co -
se cha se acer ca y El va a usar a mu chos con el po der so bre na -
tu ral de su San to Espí ri tu, para re cu pe rar en poco tiem po lo
que se co mió la lan gos ta. Para eso, El está lla man do a hom -
bres y mu je res en to dos los paí ses. No to dos los que per te ne -
cen al Se ñor son lla ma dos a esta ta rea, tam po co to dos los que
evi den cian in te rés en las mi sio nes. Ni si quie ra to dos los que
asis ten a un con gre so mi sio ne ro. Si bien es cier to que es tas ac -
ti vi da des des pier tan nues tra con cien cia ha cia la gran ne ce si -
dad de las na cio nes en os cu ri dad, sólo el Se ñor tie ne pre vis to
a quién El va a lla mar y en viar. 

¿Dón de es tán esos mu cha chos y esas chi cas? ¿Có mo se los 
va a re co no cer? Son aque llos que sien ten el fue go ar der en sus 
hue sos, que han sido mar ca dos por el Se ñor, que más allá de
una ilu sión o un es pí ri tu aven tu re ro, tie nen real te mor de Dios, 
han pues to sus vi das so bre el al tar y aho ra, a tra vés de las cir -
cuns tan cias, el Se ñor les abri rá las puer tas y les en se ña rá el
ca mi no por don de han de tran si tar. Por su pues to, qui zá mu -
chos de esos jó ve nes que El ha es co gi do to da vía es tán en el
mun do, sin luz y sin fe, pero El usa rá a quien quie ra y los lla -
ma rá y hará con ellos co sas gran des y ma ra vi llo sas. Otros ya
es tán en las igle sias y se rán en ca mi na dos por su mano mis te -
rio sa, otros ya es tán in vo lu cra dos oran do, pre pa rán do se, ac -
tuan do y es pe ran do el mo men to de ser en via dos. 

El camino 

Dios se ha ma ni fes ta do mu chas ve ces en un ca mi no. Sau lo
iba por el ca mi no a Da mas co cuan do el Se ñor lo lla mó. Para
Sau lo ese ca mi no ha bía sido de odio, de fa na tis mo y de ame -
na zas. Era tan con tra rio a lo que es ta ba su ce dien do con la ex -
pan sión del rei no del Se ñor, que nun ca ima gi nó que me dian te
un po de ro so lla ma do se ría trans for ma do en otro mi sio ne ro de
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Je su cris to. Dios ac túa así: El lla ma a los que no lla ma ría mos
no so tros, qui zás a al guien que se opo ne, que es re ti cen te, que
no pien sa ni apo ya, más aún, que tal vez ha bla mal de las mi -
sio nes y que vie ne a un con gre so a ha cer re la cio nes pú bli cas
para cri ti car con men ta li dad pe rio dís ti ca lo que se dice o se
sue ña. Pero de re pen te, Dios res plan de ce y el hom bre cae y la
vo lun tad re bel de se que bran ta y lle ga al pun to de de cir: «Se -
ñor, ¿qué quie res que haga?». A esto si gue el ayu no, la ora -
ción, el bus car la vo lun tad di vi na y la su mi sión para ser
mi nis tra do por otros que sa ben me nos, que te men más. Una
fuer te pa sión de pre di car este men sa je a to dos lo lle va lue go a
ser per se gui do por sus ex- ami gos y pro te gi do por sus ex-ene -
mi gos. 

Y cuan do los her ma nos lo ba jan por el muro en una ca nas -
ta, ni se ima gi nan que aquel re cién con ver ti do, aquel nue vo en 
la fe es un ins tru men to es pe cial, es co gi do por el Se ñor. De be -
mos te ner mu cho cui da do y sa ber pro te ger a aque llos jó ve nes
que evi den cian fer vor sin ma du rez, por que nun ca sa be mos lo
que te ne mos den tro de la ca nas ta. Los her ma nos de Da mas co
no sa bían que allí aden tro es ta ban po ten cial men te tre ce o ca -
tor ce epís to las y la evan ge li za ción de Eu ro pa. Res pe te mos a
los nue vos y a los que sa ben poco y en ca mi né mos los con
amor, por que Dios si gue usan do lo poco, lo dé bil, lo fla co y lo
que no es, y lo hace con un sólo pro pó si to: para aver gon zar a
lo que es. 

El lugar 
Siem pre hay lu ga res inol vi da bles en la vida. Para Sau lo,

sin duda el más re cor da do se ría aquel pa ra je en las cer ca nías
de Da mas co. Tam bién era im por tan te que hu bie ra na ci do en
Tar so por su ciu da da nía ro ma na; y que se hu bie ra edu ca do a
los pies de Ga ma liel en Je ru sa lén. Pero des de su lla ma do,
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cada lu gar re pre sen ta ba un as pec to des ta ca do de su vida:
Antio quía, Chi pre, las vas tas ciu da des y re gio nes de Asia me -
nor, su pa sión por Eu ro pa y la ca pi tal del im pe rio adon de el
Se ñor lo lle va ría y des de don de es cri bi ría va rias de sus in mor -
ta les epís to las. 

Cada lu gar es im por tan te para al guien que sien te el lla ma -
do a las mi sio nes mun dia les. El si tio don de na ció, don de vi vió 
con su fa mi lia, la igle sia don de cre ció y se de sa rro lló es pi ri -
tual men te. Un ver da de ro sier vo de Dios ja más nie ga sus raí -
ces. Es tal vez más im por tan te el lu gar don de El nos lla mó a su 
ser vi cio. Para al gu nos jó ve nes, será aquel cam pa men to inol vi -
da ble o tal vez ese con gre so o con fe ren cia don de la voz del
Se ñor caló hon do en el co ra zón. Para los que son lla ma dos,
tam bién es muy re cor da do el lu gar don de se hi cie ron las pri -
me ras ar mas: aque lla hora fe liz con los ni ños, aquel gru po de
ado les cen tes, el tra ba jo en aquel ane xo o vi lla de emer gen cia.
¡Qué pro ve cho so es re vi sar en nues tra vida los lu ga res que
mar ca ron nues tro pro ce so de lla ma mien to y for ma ción, igual
que aque llos que te ne mos como vi sión o me tas para al can zar
en el fu tu ro! Mien tras vi va mos en este pla ne ta los lu ga res se -
rán siem pre sig ni fi ca ti vos, no nos po dre mos se pa rar de los
ma pas, los via jes y los da tos es ta dís ti cos de cada si tio. 

El ministerio 

Sau lo es ese hom bre que va por un ca mi no y que se de tie ne 
en un lu gar al oír la voz del Se ñor sin sa ber lo que su ce de: ja -
más ha bía ima gi na do que le es pe ra ba un mi nis te rio. Un mi nis -
te rio sa gra do que Dios ha bía pre pa ra do para él des de an tes de
la fun da ción del mun do: «Instru men to es co gi do me es éste».
Dios tie ne un mi nis te rio es pe cial para cada uno y cuan do Sau -
lo lo des cu bre se jue ga en te ro por rea li zar lo y acon se ja a otros
tam bién di cien do: «Cum ple tu mi nis te rio». Alguien dijo: «Yo
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no de di ca ría mi vida a nada que un in con ver so pu die ra ha cer
igual o me jor que yo». En cual quier pro fe sión se cu lar los in -
con ver sos tam bién se des ta can, pero en la obra glo rio sa del
mi nis te rio, sólo los un gi dos pue den mi nis trar a la gen te con la
mul ti for me sa bi du ría de Dios. 

En esta hora de des per tar mi sio ne ro que ex pe ri men ta nues -
tro país, paso a se ña lar al gu nos fac to res que pue den in fluir fa -
vo ra ble o des fa vo ra ble men te en el de sa rro llo de este
co me ti do. 

Algunas causas que nos restan potencialidad 
a. Fal ta de en se ñan za, orien ta ción y men ta li za ción so bre la

vi sión, la ne ce si dad y el sen tir mi sio ne ro. 
b. Exce si vo pa ter na lis mo en el pa sa do por par te de las mi -

sio nes y or ga ni za cio nes ex tran je ras en sus pro yec tos para
nues tros paí ses. 

c. La creen cia de que no con ta mos con los re cur sos su fi -
cien tes. 

d. El pre jui cio de que so mos in ca pa ces y que ne ce si ta mos
siem pre más pre pa ra ción, ol vi dan do que con ti nua men te es ta -
re mos cre cien do y de sa rro llán do nos, y que de be mos em pe zar
a ac tuar mien tras nos pre pa ra mos. 

e. La evi den cia del re sur gir de una fuer te ten den cia de no -
mi na cio na lis ta. 

f. El des gas te que pro du cen los con flic tos y dis cu sio nes
teo ló gi cas y li túr gi cas in ne ce sa rias que no con du cen a nada. 

g. La fal ta de pla ni fi ca ción cohe ren te en la rea li za ción de
las ta reas en ca mi na das ha cia el lo gro de los ob je ti vos. 

h. El con si de rar a la obra mi sio ne ra como un sim ple in ter -
cam bio de cor to tiem po y otras ve ces como una aven tu ra con
in quie tu des tu rís ti cas. 

i. El no apro ve char el pro ce so de los cua tro gra dos de la
obra mi sio ne ra de sa rro llán do nos en Je ru sa lén, sa lien do a Ju -
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dea y ex ten dién do nos a Sa ma ria para ex pan dir nos has ta lo úl -
ti mo de la tie rra. 

Posibilidades que disponemos 
a. La pre sen cia de una igle sia viva, un gi da por el Espí ri tu

San to y con un Se ñor que está sen ta do a la dies tra del Pa dre en 
las al tu ras, con todo el po der en el cie lo y en la tie rra, y de
quien so mos em ba ja do res. 

b. La tra yec to ria his tó ri ca en mu chos de nues tros paí ses
con más de cien años de obra cris tia na, con igle sias que per -
sis ten en la ora ción, la ala ban za, la en se ñan za y la pre di ca -
ción. 

c. El gran cre ci mien to en las úl ti mas dé ca das y la con so li -
da ción de igle sias lo ca les fuer tes y bas tan te in de pen dien tes,
ha he cho re plan tear el con cep to de una de no mi na ción fuer te y
lo ha cam bia do por el de una igle sia lo cal fuer te que sea un
ver da de ro cen tro de ex pan sión mi sio ne ra. 

d. La di fu sión de un pro yec to mi sio ne ro cada vez más cla -
ro y el sur gi mien to de se mi na rios, ins ti tu tos, cur si llos y es cue -
las que en fa ti zan el en tre na mien to para las mi sio nes. 

e. La no ta ble je rar qui za ción del evan ge lio en nues tro me -
dio y la con fian za ne ce sa ria para po der sa lir y lle var el men sa -
je a otras par tes. Tam bién, el cre cien te res pe to (que de be mos
pro te ger y con ser var) ha cia pas to res, evan ge lis tas y mi sio ne -
ros, an tes des co no ci dos en nues tros paí ses. 

f. El cada vez más con si de ra ble se mi lle ro de ni ños, ado les -
cen tes y jó ve nes de nues tras igle sias que de ben ser rá pi da -
men te in te re sa dos e in vo lu cra dos en el evan ge lis mo y las
mi sio nes. 

g. La in ci pien te mul ti pli ca ción de con fe ren cias lo ca les que 
pro mue ven la vi sión a tra vés de in for ma ción his tó ri ca, bí bli ca
y ac tual, dan do a co no cer es ta dís ti cas, in for mes y no ti cias del
pa no ra ma na cio nal y con ti nen tal, como de otras re gio nes del
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mun do, apun tan do a la con cien cia de ora ción, que des per ta rá
el lla ma do, la pre pa ra ción y el mo men to de ser en via dos. 

h. El no des cui dar, apar te de la vi sión y el lla ma mien to, la
pre pa ra ción bí bli ca ne ce sa ria, el equi li brio, el fue go es pi ri -
tual, la prác ti ca en los cam pos de la bor y las adap ta cio nes
trans cul tu ra les. 

i. La no ta ble acep ta ción de la ti noa me ri ca nos en otras par -
tes del mun do por go zar de una cul tu ra pro pia, por su as cen -
den cia eu ro pea, ára be o in dí ge na y por el pa pel que en los
úl ti mos años han ju ga do nues tros paí ses en len tas vías de de -
sa rro llo en el con cier to mun dial de las na cio nes. 

j. La re con si de ra ción ur gen te de las for mas tra di cio na les
de apo yo eco nó mi co, por prác ti cas más bí bli cas y acon se ja -
bles, a la vez que más es ta bles para el dig no sos te ni mien to del
obre ro cris tia no. 
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12
El pastor y las misiones

Juan Masalyka31

LA HISTORIA NOS en se ña que los gran des avi va mien tos
han sido pro duc to de una ac ción es pe cial del Espí ri tu
San to. Esta obra ma ni fies ta la so be ra nía de Dios. Por

me dio de ta les avi va mien tos, no sólo lle vó a su igle sia a un re -
tor no ha cia los prin ci pios ol vi da dos del Nue vo Tes ta men to, a
una co mu nión per so nal e ín ti ma con El mis mo, sino tam bién a 
le van tar los ojos ha cia los que no son cris tia nos. Las igle sias
to ca das por esta vi si ta ción del Espí ri tu siem pre re ci ben una
nue va vi sión mi sio ne ra. Otro as pec to para te ner muy en cuen -
ta y que la his to ria de los avi va mien tos en se ña, es que és tos
son con se cuen cia di rec ta de la obra in ter ce so ra de la igle sia.
Cuan do la igle sia ora, la vida de Dios rea pa re ce y el Espí ri tu
San to ope ra. 
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Uste des, pas to res y lí de res, se es ta rán pre gun tan do qué tie -
ne que ver esto que aca bo de com par tir con el tema de mi po -
nen cia: El pas tor y las mi sio nes. Pues tie ne mu cho que ver:
us te des y yo so mos los res pon sa bles di rec tos de que nues tras
igle sias se in tro duz can de lle no en el tema de las mi sio nes. us -
te des y yo te ne mos el pri vi le gio de ha cer sen tir nues tra in -
fluen cia en el mun do en te ro. 

Si lo gra mos que nues tras con gre ga cio nes co mien cen a orar 
por las tri bus y na cio nes no al can za das con el evan ge lio, es ta -
re mos tras tor nan do los pla nes de Sa ta nás, por que la ora ción
siem pre tie ne res pues ta, ¿o no es así? La in ter ce sión que con
mi gen te ele vo to dos los do min gos por Tai lan dia, Tur quía, la
India o la Chi na... ¿no está rom pien do la pa cien te es tra te gia y
los tra ba jos que Sa ta nás ha bía lo gra do rea li zar du ran te si glos? 

Jun ta men te con los miem bros del Cen tro Cris tia no, en la
ciu dad de Cór do ba, es ta mos per sua di dos de que cuan do ora -
mos con fe, lo que pe di mos co mien za a su ce der. Je sús dijo:
«Si dos o tres de us te des se po nen de acuer do aquí en la tie rra,
para orar por un asun to, pi dan, y les será he cho» (Ma teo
18:19, VP). 

Yo con ci bo mi ta rea de pas tor como la de un con duc tor.
Dios me apar tó es pe cial men te para esta res pon sa bi li dad. El
me dijo que de bía con du cir una gran igle sia y que de ella iban
a sa lir mi sio ne ros. Esto me mos tró el Espí ri tu San to cuan do
re cién co men za ba con mi tra ba jo. Yo le creí y le sigo cre yen -
do. Sé po si ti va men te que el Cen tro Cris tia no ben de ci rá a gen -
te de otras cul tu ras. 

De tal palo, tal astilla 

Esto me lle na de ale gría, pero al mis mo tiem po me hace
tem blar. La cau sa de ese tem blor es que soy cons cien te de que
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el Cen tro Cris tia no nun ca ten drá una vi sión más gran de que la 
mía. Mi con gre ga ción no apren de rá a orar si yo no oro. Mi
igle sia apren de rá a con fiar en la me di da en que yo la guíe con
mi ejem plo. Y por úl ti mo, mi igle sia no ten drá más amor ha cia 
las mi sio nes que el que yo de mues tre con mis ac ti tu des en ese
sen ti do. Es como dice el re frán: de tal palo, tal as ti lla. Nun ca
un palo de sau ce, blan do y en clen que, pue de dar as ti llas de
que bra cho o ro ble; nun ca un palo de ma de ra fle xi ble de ála mo 
dará as ti llas de al ga rro bo. 

Y aquí es toy lle gan do a la mé du la de lo que quie ro com -
par tir con us te des, com pa ñe ros de mi nis te rio. Todo pa re ce in -
di car que no so tros los la ti noa me ri ca nos he mos sido lla ma dos
por Dios a de sem pe ñar un pa pel pro ta gó ni co y de ci si vo para
el cum pli mien to de la Gran Co mi sión en el res to del mun do,
en esta úl ti ma ge ne ra ción que re ci bi rá a Je su cris to. Áfri ca,
Asia y Eu ro pa, se rán ben de ci das por mi les de jó ve nes que
Dios ya está pre pa ran do para lle var la pa la bra a otras cul tu ras.
Y si Dios lo dijo, lo hará. 

Por eso, no po de mos pos ter gar más nues tro in vo lu cra -
mien to de lle no en esta úl ti ma co rrien te mi sio ne ra que el Espí -
ri tu San to está lla man do y con du cien do. Pero nues tra igle sia
no se in vo lu cra rá en el tema de las mi sio nes si Ud. y yo, como
pas to res, no lo ha ce mos pre via men te. Yo quie ro que el Cen tro
Cris tia no tome la con cien cia de ser una igle sia deu do ra. Mi
sen tir debe ser como el de Pa blo: «Me sien to en deu da con us -
te des y con la hu ma ni dad en te ra, con los pue blos ci vi li za dos y 
con las na cio nes pa ga nas; lo mis mo con el hom bre cul to que
con el in cul to» (Ro ma nos 1:14, Pa rá fra sis). 

Ala bo a Dios por la opor tu ni dad que nos ha dado aquí para
ac tua li zar nos, dis cu tir y ana li zar el tema de las mi sio nes. Le
doy gra cias tam bién por los bue nos li bros que nos es tán lle -
gan do. Pero no de be mos que dar nos así, con las bue nas in ten -
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cio nes, sino que de be mos de jar que el Espí ri tu San to, a par tir
de esta con sul ta, nos im pul se a obe de cer lo me dian te ac cio nes
co rrec tas. Y de be mos co men zar ya: edi fi qué mo nos para edi fi -
car. 

Test misionero para pastores 

Las mi sio nes se rán una rea li dad en nues tras igle sias so la -
men te cuan do sean una rea li dad en nues tra vida. ¿Y cómo me -
di re mos el gra do de pe ne tra ción de las mi sio nes en nues tra
vida? Muy sim ple men te: res pon da mos con sin ce ri dad in fan til
a las si guien tes pre gun tas: 

¿Cuán to tiem po de di co yo en mi vida per so nal para orar
por la sal va ción de otros pue blos? ¿Diez mi nu tos por día?
¿Cin co mi nu tos? ¿Dos mi nu tos? Si nun ca oro por las mi sio -
nes, es casi se gu ro que mi igle sia tam po co lo hará. 

¿Cuán to di ne ro de mi suel do de di co a las mi sio nes? No es -
toy pre gun tan do cuán to de di ca el fon do de la te so re ría de la
igle sia, sino cuán to doy yo de mi pro pio bol si llo. 

¿Cuán to tiem po de cada cul to de di co a las mi sio nes? No
me re fie ro a una se ma na anual con este én fa sis, ni a un día es -
pe cial. La pre gun ta es: ¿Cuán to del cul to del do min go pa sa do
de di qué a ex po ner so bre este tema? Siem pre en se ña mos a
nues tros miem bros que el gra do de in te rés o iden ti fi ca ción
con una ac ti vi dad está de ter mi na do por la can ti dad de tiem po
que le otor ga mos. Si la gen te re ci be una, dos o tres ve ces por
año una trans fu sión de mo ti va cio nes mi sio ne ras, con se gu ri -
dad la vi sión será dé bil. Esta tie ne que ser ali men ta da cons tan -
te men te en la vida de la igle sia. Es res pon sa bi li dad de la
co mi sión di rec ti va, los diá co nos, los maes tros, los que di ri gen 
los cul tos. Te ne mos la ma ni ja de los cul tos. So mos res pon sa -
bles de lo que su ce de. 

¿Cuán to tiem po de di co yo mis mo a in for mar me y a men ta -
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li zar me en el tema de las mi sio nes? No pue do dar lo que no
ten go. Tal vez la igle sia ar gen ti na ca re ce de vi sión mi sio ne ra
por que he mos fa lla do al no bus car ni cap tar esa vi sión, por lo
que no po de mos dar. ¡Dios nos per do ne tal ne gli gen cia! 

Y así po dría se guir pre gun tán do me y pre gun tán do le. Yo
soy cons cien te de que es pura y ex clu si va res pon sa bi li dad mía 
el com par tir la vi sión de Dios para el Cen tro Cris tia no. 

Actividades sugeridas 
Por eso he mos co men za do a ac tuar. Com par to con us te des

nues tras ac ti vi da des, con el de seo de que al gu na de ellas sir va
para es ti mu lar a sus pro pias igle sias: 

a. Ora ción en to dos los cul tos por las na cio nes más ne ce si -
ta das es pi ri tual men te de la tie rra. En am bos cul tos de los do -
min gos y du ran te toda la se ma na, cada gru po está
in ter ce dien do por una na ción es pe cí fi ca. Antes de la pre di ca -
ción, con duz co al pue blo a orar de cin co a diez mi nu tos.
Mien tras ora mos, una per so na posa su mano so bre un pla nis -
fe rio co lo ca do so bre la pla ta for ma. Por fe, esa mano si tua da
en el lu gar exac to es se ñal de que Dios está cu brien do y ben di -
cien do ese te rri to rio. 

b. De lu nes a vier nes, to dos los gru pos de ora ción in ter ce -
den en el tem plo por ese pue blo jun to con las tar je tas de pe ti -
ción de las per so nas que asis tie ron al cul to. Se ora
es pe cí fi ca men te so bre da tos ex traí dos de in for mes mi sio ne -
ros. 

c. En un lu gar bien vi si ble del tem plo he mos co lo ca do una
car te le ra con fo to gra fías, es ta dís ti cas, ma pas y ar tícu los in te -
re san tes, como otro me dio para lo grar una men ta li dad mi sio -
ne ra en la con gre ga ción. 

d. En mi igle sia hay vein tiu na per so nas que tie nen un lla -
ma do mi sio ne ro. Incen ti vo a este gru po y lo en vío a toda ac ti -
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vi dad que ten ga que ver con el tema, para que apren dan y
en tren en con tac to con per so nas que se pan más que yo de esto. 
Los ani mo a te ner co mu nión con her ma nos de otras de no mi -
na cio nes, para que sean cons cien tes de que en el cam po mi sio -
ne ro ten drán que tra ba jar uni dos con re pre sen tan tes de to das
ellas. 

e. Mi de seo es te ner una igle sia que ore en el tem plo du ran -
te las vein ti cua tro ho ras. Esta mos de sa rro llan do una es tra te gia 
para lo grar lo. Una vez al mes con vo ca mos a rea li zar en tre to -
dos una ca de na de ora ción por mo ti vos es pe cí fi cos y ne ce si -
da des con cre tas del Cen tro Cris tia no du ran te sie te o quin ce
días. En los so bres que en tre ga mos fi gu ran tar je tas con da tos
y ne ce si da des de in ter ce sión por na cio nes y mi sio ne ros. Para
la pró xi ma ca de na con se gui re mos nom bres de mi sio ne ros que 
es tán en otras cul tu ras para orar y man te ner co rres pon den cia
con ellos. En la tar je ta co lo ca re mos su do mi ci lio para que el
que ore pue da en viar le una car ta con al gu na pa la bra de alien to 
de par te del Se ñor. 

f. Hace casi dos años, apar té a dos jó ve nes mi sio ne ros, que
es tán sir vien do en la pro vin cia como pri me ra eta pa de su tra -
ba jo. Ellos son sos te ni dos con una ofren da es pe cial que se le -
van ta en la Escue la Do mi ni cal, y me dian te otros com pro mi sos 
que to man los her ma nos de apor tar una cuo ta men sual mí ni ma 
por per so na. 

g. En la Escue la Do mi ni cal, des de hace un año y me dio y
sin in te rrup ción, se tra ta el tema de las mi sio nes. Te ne mos
trein ta mi nu tos que se uti li zan con can tos alu si vos, dra mas re -
pre sen ta ti vos de ex pe rien cias mi sio ne ras, lec tu ra de bio gra -
fías, tes ti mo nios, me mo ri za ción de tex tos y siem pre se
le van tan dos ofren das. To dos sa ben que la se gun da es para los
mi sio ne ros. Hay un car tel con fo to gra fías de ellos para re cor -
dar los e in cen ti var a la mem bre sía. 
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h. Los jó ve nes han pre pa ra do una Fies ta de las Na cio nes
en un cul to es pe cial, en el que apun ta ban a la con sa gra ción
por me dio de un dra ma so bre la vida de Amy Car mi chael.
Lue go se pre sen tó un estand en el se gun do piso del edi fi cio,
con dis fra ces y ves ti men ta ca rac te rís ti ca de sie te paí ses, co mi -
das tí pi cas, mú si ca e in for ma cio nes. Du ran te va rios sá ba dos
se si guió con esta tó ni ca. 

i. Las da mas ayu dan con fon dos es pe cia les y tra ba jan para
ob te ner los. 

Re cién co men za mos. No es mu cho lo que ha ce mos, pero
an he la mos de sa rro llar esta vi sión y ya se es tán des per tan do el
en tu sias mo y el amor. Cada gru po en lo suyo tra ta de coo pe rar 
para que di cha vi sión pron to sea una rea li dad pal pi tan te en
nues tras vi das. 

Ter mi no de cla ran do que no sólo a mí me dijo el Se ñor que
sal drían mi sio ne ros al mun do des de la Argen ti na. El Espí ri tu
San to co mu ni có lo mis mo a pas to res de Sui za, Sue cia, Esta -
dos Uni dos, Ale ma nia... Y no son pen te cos ta les to dos. En voz
au di ble ha bló a un gru po de bau tis tas, y con sue ños a igle sias
in de pen dien tes. La Argen ti na de ja rá de ser ex por ta do ra so la -
men te de pro duc tos del cam po, para ser ex por ta do ra de lo me -
jor de la ju ven tud cris tia na de nues tras igle sias. Esto se
rea li za rá cuan do us te des y yo cum pla mos fiel men te su en car -
go de ali men tar al re ba ño para que ten ga com pa sión de los
que no co no cen a Je sús. Si lo cum pli mos así, ha re mos his to -
ria. De be mos obe de cer, o per de re mos la un ción y lo que es
peor: el jui cio de Dios ven drá por me dio de la per se cu ción. 

Que su palo sea bue no, tan bue no, que dé muy bue nas as ti -
llas para en cen der el fue go del Espí ri tu San to en los 12.000
gru pos hu ma nos que aún no co no cen el amor de Cris to Je sús. 
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13
La iglesia local y las misiones

Andrés Robert32

EL CONOCIDO LEMA «La su pre ma ta rea de la igle sia es la 
evan ge li za ción del mun do» no es li te ral men te un ver -
sícu lo de la Bi blia, pero sin te ti za ad mi ra ble men te lo

que Dios en se ña en su Pa la bra so bre la mi sión de su igle sia en
la tie rra. 

Por su pues to, es tar de acuer do con el lema y per mi tir que
el mis mo orien te y do mi ne nues tra vida son dos co sas muy
dis tin tas. Le lle vó a Je su cris to todo el tiem po de su mi nis te rio
te rre nal in cul car esa idea en la men te y en el co ra zón de sus
dis cí pu los, pero fi nal men te lo lo gró. A eso se debe en gran
par te la fe no me nal ex pan sión de la igle sia du ran te el pri mer
si glo. No so tros ne ce si ta mos con ur gen cia te ner esa mis ma
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con vic ción y po de mos lo grar la si es tu dia mos con cui da do la
Gran Co mi sión y per mi ti mos que el Espí ri tu San to la apli que
en for ma prác ti ca a nues tra vida per so nal y a la de nues tra
con gre ga ción lo cal. 

Cuan do un pas tor, una igle sia, o a ve ces sólo un gru po de
miem bros de una con gre ga ción, lle gan al con ven ci mien to de
que la mi sión de la igle sia es evan ge li zar a todo el mun do, ge -
ne ral men te sur ge la pre gun ta: ¿Có mo ha cer para pro mo ver la
obra mi sio ne ra en nues tra igle sia y lo grar los me jo res re sul ta -
dos? 

Mu chas con gre ga cio nes, sin va ci lar, pue den con tes tar a
esta pre gun ta afir man do que una de las me jo res ma ne ras de
lo grar tal ob je ti vo es ce le brar una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual. 

Qué es una Conferencia Misionera Anual 

No es —como al gu nos po drían ima gi nar— una va ri ta má -
gi ca, que por el solo he cho de ce le brar se va a cau sar efec tos
por ten to sos. Sí es una he rra mien ta que, bien uti li za da, ha pro -
du ci do re sul ta dos y ben di cio nes sor pren den tes. Con sis te
esen cial men te en ce le brar cada año una se rie de reu nio nes, en
las cua les se pre sen tan te mas re la cio na dos con la obra mi sio -
ne ra. Por ejem plo, se mues tran las ne ce si da des del mun do ac -
tual, se pre di ca so bre las ins truc cio nes que Cris to dio a sus
dis cí pu los para evan ge li zar lo, se en se ñan los me dios que El
re co men dó para lo grar ese fin y se pro mue ve su uso. 

Este tipo de pro gra ma no de be ría sor pren der a nin gún cre -
yen te por que en la ma yo ría de las igle sias se rea li zan fre cuen -
te men te con gre sos, cur sos y se ries de reu nio nes so bre te mas
ta les como el evan ge lis mo, la edu ca ción cris tia na, la fa mi lia,
etc. En cam bio, sí de be ría sor pren der nos que se ha gan tan tos
es fuer zos es pe cia les para con si de rar las cues tio nes arri ba
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men cio na das y no se de di que por lo me nos una se ma na al año
para es tu diar y pro mo ver lo que es —)y de bie ra ser siem pre— 
la ac ti vi dad prio ri ta ria de la igle sia, es de cir, la evan ge li za ción 
del mun do. 

Quiénes deben tomar la iniciativa 
Para que el cuer po de Cris to se mue va ar mo nio sa men te en

el cum pli mien to de su mi sión, Dios ha pues to en tre sus miem -
bros a «após to les, pro fe tas, evan ge lis tas, pas to res y maes tros» 
(Efe sios 4:11). Los lí de res que El ha co lo ca do en su igle sia
(pas to res, so bre vee do res, an cia nos, diá co nos, etc.) ocu pan
una po si ción de au to ri dad in com pa ra ble para en se ñar, di ri gir,
ex hor tar y orien tar al pue blo de Dios en esta ta rea. Si ellos tie -
nen vi sión y pa sión mi sio ne ra, la con gre ga ción que pre si den
pron to tam bién las ten drá. Le yen do los evan ge lios ve mos que
Je sús po seía la vi sión de las mul ti tu des ne ce si ta das, pero sus
dis cí pu los (fu tu ros lí de res) no la com par tían. Sin em bar go, el
Se ñor no se de sa len tó e in sis tió en la en se ñan za con pa cien cia, 
ex hor ta ción y ora ción, has ta que ellos no sólo cap ta ron su vi -
sión, sino que ade más vi vie ron pos te rior men te mo vi dos por
ella. 

Es im po si ble exa ge rar la im por tan cia que tie nen para la
obra mi sio ne ra la vi sión, la en tre ga y el en tu sias mo que sien -
ten el pas tor y los lí de res. Tar de o tem pra no la mem bre sía
com par ti rá su ejem plo, es pí ri tu y ac ti tud. Este es un as pec to
vi tal para el éxi to del pro gra ma mi sio ne ro. 

Factores importantes del programa 
Como bien de cía el sa bio de la an ti güe dad en Ecle sias tés,

«la cuer da de tres hi los no se rom pe fá cil men te», y hay tres
com po nen tes que, uni dos, dan fuer za y so li dez al pro gra ma
mi sio ne ro. Ellos son: 
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La celebración de la Conferencia Misionera Anual 

Por ra zo nes ob vias, éste de be ría ser el even to más im por -
tan te del ca len da rio anual de ac ti vi da des. Si cree mos que la
evan ge li za ción del mun do es la ta rea su pre ma de la igle sia, el
lu gar y el es fuer zo que de di ca mos al tema en el pro gra ma
anual de be rá re fle jar esa su pre ma cía. Para que esto sea así
vale la pena te ner en cuen ta los si guien tes as pec tos: 

a. La me jor fe cha. Debe ser la más con ve nien te para lo grar
la ma yor asis ten cia y la me jor res pues ta de la mem bre sía.
Epo ca de exá me nes, tem po ra da de va ca cio nes, me ses de in -
ten so frío, etc., pue den in fluir des fa vo ra ble men te. Cuan do se
des cu bre la me jor fe cha, con vie ne man te ner la año tras año y
no cam biar la. La ex pe rien cia tam bién ha de mos tra do que no
da bue nos re sul ta dos mez clar esta ac ti vi dad con otras como el
ani ver sa rio de la igle sia, o una cam pa ña de ma yor do mía o
evan ge lis mo. Tal pro ce der es se me jan te a apun tar con un ri fle
a dos o tres ob je ti vos al mis mo tiem po. No es po si ble ha cer tal 
cosa: si se lo in ten ta, se dis mi nu ye la con cen tra ción en el tema 
prin ci pal y lo más pro ba ble es que no se lo gren las me tas pro -
pues tas. 

b. La ex ten sión. ¿Qué du ra ción debe te ner la con fe ren cia?
Para pro du cir una fuer te im pre sión y lo grar los me jo res re sul -
ta dos, ha de abar car por lo me nos cua tro o cin co días. Lo ideal 
es de di car una se ma na de do min go a do min go. De no ser po si -
ble, debe pro cu rar se co men zar un do min go y con ti nuar des de
el miér co les o jue ves has ta el do min go si guien te. Una bue na
con fe ren cia debe te ner un clí max y éste ló gi ca men te se pro du -
ce en las reu nio nes del do min go fi nal. Se ne ce si tan cin co o
seis se sio nes como mí ni mo para pre sen tar los di fe ren tes te mas 
guar dan do un sano equi li brio y para que és tos pro duz can un
im pac to es pi ri tual. 

c. El pro gra ma. Se de sea te ner reu nio nes con un fuer te én -
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fa sis mi sio ne ro y para lo grar lo es po si ble echar mano a va rios
re cur sos. Algu nos de los me dios que pue den con tri buir al me -
jor éxi to son los si guien tes: 

• Pro mo ción ade cua da y con bas tan te an ti ci pa ción por
me dio de car te les, bo le ti nes, anun cios, etc. 

• Pre pa ra ción y co lo ca ción en las pa re des de ma pas, pla -
nis fe rios, car te les y le yen das con le mas mi sio ne ros y
tex tos bí bli cos alu si vos al tema. 

• Impre sión de una hoja o him na rio es pe cial con him nos y 
co ros mi sio ne ros. Elec ción de una can ción lema para
cada con fe ren cia anual. Ense ñan za de nue vos him nos
mi sio ne ros en las se ma nas pre vias. Pre pa ra ción de co ros 
y con jun tos para la eje cu ción de mú si ca re la cio na da con 
el tema de la con fe ren cia. 

• Pro yec ción de pe lí cu las o au dio vi sua les mi sio ne ros, los
cua les ayu dan mu chí si mo a ilus trar y con cien ti zar so bre
las ne ce si da des de los cam pos blan cos. 

• Invi ta ción a mi sio ne ros para que du ran te la con fe ren cia
den sus tes ti mo nios so bre la ma ne ra cómo Dios los lla -
mó, sus tra ba jos, ex pe rien cias, éxi tos y fra ca sos. Pla -
nea mien to de en cuen tros, como de sa yu nos o té-ce nas,
para que los mi sio ne ros pue dan con ver sar y dia lo gar
con los miem bros de la con gre ga ción y es pe cial men te
con la ju ven tud.

• El pre di ca dor in vi ta do debe ser al guien que sien ta en su
co ra zón el tema de las mi sio nes; que pue da pre sen tar
con fuer za y ni ti dez la en se ñan za bí bli ca so bre el mis -
mo, mos trar la de ses pe ran te con di ción de los pue blos
que aún no han sido al can za dos con el evan ge lio y de sa -
fiar a la igle sia al tra ba jo, al sa cri fi cio y a la ab ne ga ción.
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Con vie ne que co noz ca el me ca nis mo de la Pro me sa de
Fe y sepa explicar este plan con claridad y entusiasmo. 

• La reu nión del sá ba do por la no che, que tra di cio nal men -
te se em plea en ac ti vi da des ju ve ni les, debe apro ve char -
se para pre di car so bre el lla ma do de Dios al ministerio
cristiano. 

Estos y otros in gre dien tes si mi la res ayu da rán a pla near y
lo grar un pro gra ma ágil que re nue ve la vi sión, pro vea rica ins -
truc ción bí bli ca y pro por cio ne tam bién ins pi ra ción y de sa fío. 

Establecer metas para el programa misionero 
Alguien com pa ró a cier tas igle sias con un au to mó vil que

tie ne el mo tor en mar cha, hace mu cho rui do, pero no arran ca,
no se mue ve y por lo tan to no va a nin gu na par te. ¿Adón de
que re mos lle gar? Fi jar me tas im pli ca in ver tir tiem po, pen sa -
mien to y con cen tra ción, pero vale la pena ha cer esa in ver sión. 
Me dian te el diá lo go, la me di ta ción, la ora ción y la guía del
Espí ri tu San to, el gru po di ri gen te debe pre sen tar en la Con fe -
ren cia me tas ta les como: 

• Qué paí ses, ciu da des, pue blos o zo nas se quie ren al can -
zar con el plan mi sio ne ro de la igle sia; pen sar so bre todo 
en lu ga res le ja nos don de es ne ce sa rio en viar un mi sio -
ne ro sos te ni do por la congregación. 

• Meta de jó ve nes lla ma dos a la obra en el cur so de la con -
fe ren cia o du ran te el año. Pe dir los en ora ción: «Ro gad
al Se ñor de la mies que en víe obreros». 

• Fi jar una can ti dad de di ne ro como meta para la ofren da
mi sio ne ra men sual que se lo gra rá por me dio de la Pro -
me sa de Fe y será des ti na da ex clu si va men te a la obra
mi sio ne ra. Apun tar al sos tén de un mi sio ne ro, lue go al
de dos y así su ce si va men te. ¿Có mo es po si ble que es ta -
blez ca mos me tas para com prar un la va rro pas, un te le vi -
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sor, un au to mó vil, una casa, o el ór ga no de la igle sia y
no lo ha ga mos para cum plir con la misión más
importante que tenemos en la vida? 

El plan de la Promesa de Fe
El doc tor Oswald J. Smith, gran pro mo tor de la obra mi sio -

ne ra, com par tien do lo que él ex pe ri men tó por más de cin cuen -
ta años, ha di cho:

Cualquier iglesia que tenga una Conferencia Misionera Anual y que
utilice el plan de la Promesa de Fe para las ofrendas destinadas a las
misiones, dará diez veces más de lo que daría usando otros métodos.33 

La Igle sia de los Pue blos en To ron to, Ca na dá, de la cual el
ci ta do sier vo de Dios fue pas tor, es un tes ti go elo cuen te de
esta ver dad. En un in for me pre sen ta do hace al gu nos años
daba cuen ta de es tar sos te nien do en for ma to tal o par cial ¡a
qui nien tos cin cuen ta y cin co mi sio ne ros! 

Es un he cho com pro ba do que Dios se ha dig na do uti li zar y
ben de cir gran de men te este plan, sin duda, por que com bi na
va rios prin ci pios bí bli cos re fe ri dos a las ofren das y por que co -
lo ca a la obra mi sio ne ra en pri mer lu gar. ¿En qué con sis te di -
cho plan? 

Prác ti ca men te se re du ce a lle nar una tar je ta, la cual ge ne -
ral men te dice:

MI PROMESA DE FE
PARA LA OBRA MISIONERA
Con fian do en Dios, pro me to dar men sual men te para el pro gra ma
mi sio ne ro de mi igle sia la can ti dad de pesos...

Pero es muy di fí cil ex pli car todo lo que está in vo lu cra do
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en esa de ci sión cuan do se la hace en el con tex to de una Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual que ha im pac ta do al pue blo de Dios. 

La res pues ta que se da lle nan do esta tar je ta, ge ne ral men te
cris ta li za el com pro mi so que cada cre yen te asu me de lan te de
Dios de orar y ofren dar sis te má ti ca men te para el plan mi sio -
ne ro de la igle sia. 

Cada uno in di vi dual men te —de acuer do con su com pren -
sión y su fe— de ter mi na la suma men sual con la cual con tri -
bui rá. Ge ne ral men te se su gie re dar un diez mo ge ne ro so para
el pre su pues to de la obra lo cal y se ex hor ta a prac ti car la ab ne -
ga ción, es de cir, a res ca tar el di ne ro que se in vier te en gas tos
in ne ce sa rios para ca na li zar los en la obra mi sio ne ra. 

Se ex pli ca cui da do sa men te que no se tra ta de un pa ga ré
cuyo mon to pue da ser re cla ma do, sino más bien de una re la -
ción ver ti cal y per so nal en tre Dios y el da dor. 

Du ran te el trans cur so de la con fe ren cia se re par ten tar je tas
con el tex to arri ba ci ta do y se da una bre ve ex pli ca ción so bre
su con te ni do. Se alien ta a los her ma nos a orar por el sig ni fi ca -
do de aqué llas y a re ser var el acto de lle nar las para el úl ti mo
día de la se rie. 

Cuan do la con fe ren cia lle ga a su clí max (la con gre ga ción
ha en san cha do su vi sión, ha oído de mi les de pue blos, tri bus y
gru pos cul tu ra les aún no al can za dos, ha me di ta do en las ór de -
nes de Cris to, ha es cu cha do men sa jes so bre el modo de ofren -
dar para sos te ner mi sio ne ros, ha vis to a jó ve nes res pon der al
lla ma do de Cris to al mi nis te rio), en ton ces, den tro de ese cli ma 
crea do por la pre di ca ción de la Pa la bra, la vi sión de las ne ce si -
da des y la guía del Espí ri tu San to, se in vi ta a la con gre ga ción
a orar, a de ci dir y a lle nar las Pro me sas de Fe. Se gui da men te
és tas son re co gi das, se su man las ci fras y el to tal lo gra do se
anun cia pú bli ca men te, pro por cio nan do un mo ti vo de ala ban za 
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y gra ti tud a Dios por su pro vi sión y por la par ti ci pa ción que su 
pue blo pue de te ner en una em pre sa tan glo rio sa. 

Mu chas igle sias han com pro ba do que pue den dar men sual -
men te su mas abun dan tes y sig ni fi ca ti vas para la obra mi sio -
ne ra, no sólo sin me nos ca bar las ofren das para la obra lo cal,
sino por el con tra rio vien do cómo és tas se acre cien tan, pues
es cri to está: «Dad, y se os dará». 

Algunas recomendaciones complementarias 
La ins tru men ta ción de esta ofren da es pe cial para las mi sio -

nes im pli ca un mí ni mo de or ga ni za ción ne ce sa ria que pue de
va riar de una igle sia a otra, pero de bie ra in cluir lo si guien te: 

• De sig nar una co mi sión o de par ta men to, de por lo me nos 
tres a seis per so nas, que in clu ya a un te so re ro y a al gu -
nos en car ga dos de la recaudación. 

• Entre gar a cada per so na que ha he cho la Pro me sa de Fe,
una can ti dad de so bres es pe cia les, que por el co lor y la
le yen da se iden ti fi quen rá pi da men te como des ti na dos
para el fondo misionero. 

• De sig nar un do min go del mes —va rias igle sias ya es tán
usan do el se gun do— como el Do min go Mi sio ne ro, y en
esa reu nión leer car tas de mi sio ne ros, dar in for mes,
men cio nar te mas de ora ción, pre sen tar un men sa je alu -
si vo y re co ger la ofrenda de las Promesas de Fe. 

• Te ner un fon do apar te para las mi sio nes y un te so re ro o
co mi sión que se ocu pe de su re cau da ción. Esta ha de -
mos tra do, en la prác ti ca, ser una me di da sa bia que ayu -
da a no ce der a una ten ta ción muy co mún: la de usar
fon dos des ti na dos a las mi sio nes para cu brir
necesidades de la obra local. 

• Pe rió di ca men te se de ben dar in for mes es cri tos que in -
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clu yan la ci fra que se re cau dó men sual men te, la suma
que se re ci bió de cada da dor, la can ti dad que se en vió al
mi sio ne ro y la que que da en caja. Las cuen tas cla ras
con ser van la amis tad y tam bién la con fian za de la mem -
bre sía en la se rie dad del plan mi sio ne ro y en la de las
personas que lo llevan a cabo. 

Conclusión 
Si las igle sias van a cum plir con su vo ca ción mi sio ne ra es

im pe rio so que de di quen tiem po y es fuer zo para con si de rar los 
dis tin tos as pec tos que abar ca esta im por tan te em pre sa. La
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual ha de mos tra do —a las igle sias
que la prac ti can— ser el me dio idó neo para lo grar ese fin. El
pas tor Pa blo B. Smith, lí der in dis cu ti do de la avan za da mi sio -
ne ra mun dial, ha di cho con gran vi sión y agu de za es pi ri tual:

La única manera de reunir suficiente dinero para financiar la más
grande de todas las empresas mundiales (la obra misionera), es integrar 
y comprometer a millones de cristianos en conferencias misioneras. 
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14
El papel de las organizaciones

misioneras
Jonatán P. Lewis34

EN 1792, UN PASTOR bau tis ta jo ven y em po bre ci do, que
se sos te nía con su ofi cio de za pa te ro, es cri bió un li bro
cor to con un tí tu lo lar go: Una inves ti ga ción so bre la

obli ga ción de los cris tia nos en el uso de me dios para la con -
ver sión de los pa ga nos. Su pro pó si to era con tra rres tar la po si -
ción im pe ran te en su épo ca acer ca de la Gran Co mi sión:

Parece que muchos creen que la Comisión ha sido suficientemente
cumplida por lo que los apóstoles y otros han hecho; que tenemos
suficiente para preocuparnos por la salvación de nuestros propios
compatriotas; y que, si Dios quiere salvar a los paganos, de una manera 
u otra, El los traerá al evangelio o el evangelio llegará a ellos.
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34 Jo na tan P. Le wis: di rec tor del de par ta men to de Ca pa ci ta ción de Mi 
sio nes Mun dia les. Rea li zó es tu dios en Cien cias de la Edu ca ción, es pe cia li 
zán do se en Pre pa ra ción de Ma te ria les Edu ca ti vos Au to di dác ti cos. Edi tor
del pri mer cur so en cas te lla no de for ma ción mi sio ne ra Mi sión Mun dial. Ca 
sa do, tie ne cua tro hi jos y re si de en la ciu dad de Cór do ba. La pre sen ta ción de 
esta po nen cia se dio en la Pri me ra Con sul ta Na cio nal Mi sio ne ra lle va da a
cabo en Má xi mo Paz (Bue nos Ai res).



Ade más de ex pre sar sus con vic cio nes re fe ren tes a la obli -
ga ción de la igle sia fren te a la Gran Co mi sión, este jo ven lla -
ma do Gui ller mo Ca rey, pro pu so que era ne ce sa rio que los
evan gé li cos ela bo ra ran me dios para de di car se al en vío y sos -
te ni mien to de mi sio ne ros: 

Suponga que un grupo de cristianos fieles se integrara en una sociedad, 
redactando unos cuantos reglamentos respecto a un plan de trabajo, las
personas que serían empleadas como misioneros, la manera de
subvencionar los gastos, etc. Esta sociedad tendría que estar compuesta 
por hombres cuyo corazón estuviera en la obra, que vivieran su
religión con seriedad poseyendo un espíritu de perseverancia.

El padre de las misiones protestantes
En los años si guien tes, este li bro tuvo tal im pac to so bre la

mo ti va ción de la igle sia pro tes tan te ha cia la obra mi sio ne ra,
que inau gu ró lo que des pués los mi sio nó lo gos re co no ce rían
como el gran si glo de las mi sio nes pro tes tan tes. Por ese he -
cho, Gui ller mo Ca rey ha re ci bi do el ho nor de ser con si de ra do
como el pa dre de las mi sio nes mo der nas. 

En 1793, un año des pués de la pu bli ca ción de su li bro, Ca -
rey mis mo y un co le ga suyo fue ron en via dos por la re cien te -
men te for ma da So cie dad Mi sio ne ra Bau tis ta de Ingla te rra a la
India, don de se des ta có como mi sio ne ro, par ti ci pó en la tra -
duc ción de las Escri tu ras a trein ta y cua tro idio mas y dia lec -
tos, y fun dó va rios co le gios y una uni ver si dad. Su lema
per so nal fue: «Espe ra gran des co sas de Dios; em pren de gran -
des co sas para Dios».

Si guien do el ejem plo y los con se jos de Ca rey se or ga ni za -
ron en ese tiem po va rios gru pos de en vío (so cie da des mi sio -
ne ras) de no mi na cio na les e in ter de no mi na cio na les tan to en
Ingla te rra como en los Esta dos Uni dos. Así se for mó la in -
fraes truc tu ra ne ce sa ria para re ci bir a los cen te na res de obre ros 
que sur gie ron del Mo vi mien to de Vo lun ta rios Estu dian ti les,
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lan za do es pon tá nea men te a prin ci pios del si glo XIX. Este mo -
vi mien to es tu dian til pro ve yó los re cur sos hu ma nos para la
gran ola de mi sio ne ros que fue ron en via dos de Ingla te rra y los 
Esta dos Uni dos a to dos los con ti nen tes du ran te ese si glo.

Apo ya dos por gru pos de ora ción de da mas, y lue go por los
co mer cian tes y pro fe sio na les que in te gra ban el mo vi mien to
mi sio ne ro de lai cos (agru pa dos con el fin de reu nir re cur sos
para las or ga ni za cio nes mi sio ne ras), es tos pio ne ros asal ta ron
las in men sas ba rre ras geo grá fi cas, lle van do el evan ge lio a to -
das las re gio nes del mun do.

Todo esto fue po si ble por que los me dios que Ca rey des cri -
bió en su li bro se ela bo ra ron como él su gi rió. Sin las so cie da -
des mi sio ne ras que ya es ta ban fun cio nan do y las de más que se 
fue ron for man do, es du do so que la ma yo ría de los jó ve nes vo -
lun ta rios hu bie ran en con tra do la ma ne ra de sa lir a la obra.

Objeciones a la formación de organizaciones misioneras
Aun que es in dis cu ti ble el pa pel que jue gan las so cie da des

mi sio ne ras en el de sa rro llo evan gé li co mun dial, siem pre ha
ha bi do una co rrien te den tro de la igle sia que se ha opues to a la 
for ma ción de es truc tu ras u or ga ni za cio nes apar te de lo que es
la igle sia lo cal mis ma. 

«La iglesia local es la única»
Un pri mer ar gu men to que se pre sen ta es el si guien te:

«Dios es ta ble ció a la igle sia y nos dio esa úni ca es truc tu ra en
la Bi blia. Por lo tan to, lo que no se hace por me dio de la igle -
sia lo cal, no tie ne el se llo de apro ba ción bí bli ca». Tal vez esta
po si ción se po dría de fen der si los he chos com pro ba ran que
los que re cha zan la for ma ción de so cie da des mi sio ne ras, tam -
bién se de di can a in vo lu crar a la igle sia en las mi sio nes. Pero
mu chas ve ces, este ar gu men to en cu bre una ac ti tud egoís ta que 
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quie re guar dar ce lo sa men te los re cur sos hu ma nos y fi nan cie -
ros de la igle sia para sus pro gra mas in ter nos. 

Ade más, tal ar gu men to no pue de sos te ner se bí bli ca men te
si re co no ce mos la doc tri na de la uni ver sa li dad de la igle sia;
pues se debe con si de rar que las so cie da des mi sio ne ras ope ran
como un miem bro muy es pe cia li za do (el mi nis te rio apos tó li -
co) del cuer po uni ver sal de Cris to (1 Co rin tios 12:12-31).

«Primero terminemos aquí»
La se gun da ob je ción a la for ma ción de so cie da des mi sio -

ne ras con el fin de en viar obre ros al ex tran je ro, está ex pre sa da 
en tér mi nos se me jan tes: «Hay mu cha ne ce si dad aquí don de
es ta mos, ¿por qué en viar obre ros tan le jos? ¿No dice He chos
1:8 que de be mos evan ge li zar pri me ro a nues tra Je ru sa lén?».
Apo ya dos en una equi vo ca da in ter pre ta ción de este ver sícu lo, 
los que usan este ar gu men to re ve lan una tre men da mio pía
evan ge lís ti ca.

Una sim ple com pa ra ción del tes ti mo nio evan gé li co en
nues tro país con Afri ca del nor te, por ejem plo, de rrum ba cual -
quier ob je ción ci men ta da en la ne ce si dad. En la Argen ti na
con ta mos con un mí ni mo de un evan gé li co por cada trein ta
per so nas. En Afri ca del nor te, la ci fra más op ti mis ta es de uno
por cada 60 mil per so nas. Si ba sá ra mos nues tras ac cio nes en
las ne ce si da des, ten dría mos que en viar mi les de obre ros a esa
par te tan som bría del mun do para igua lar la opor tu ni dad que
la gran ma yo ría de los la ti nos tie ne de co no cer a Cris to.

Tam bién de be mos acla rar que una sana exé ge sis de He -
chos 1:8, apo ya da en el idio ma ori gi nal, re ve la un mar ca do
én fa sis en la si mul ta nei dad de la mi sión, que la ver sión Rei na
Va le ra no ha lo gra do in cor po rar. En el Nue vo Tes ta men to de
la Bi blia de las Amé ri cas se ex pre sa así: «Y se réis mis tes ti gos 
tan to en Je ru sa lén como en toda Ju dea, Sa ma ria, y aun has ta
los más re mo tos con fi nes de la tie rra». 
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Pero aún sin esta acla ra ción, de nin gu na ma ne ra se pue de
de du cir de este ver sícu lo que el es fuer zo no pa sa rá de un lu gar 
a otro has ta que el pri me ro esté to tal men te evan ge li za do. Si
fue ra así, las Bue nas Nue vas no ha brían sa li do aún de Je ru sa -
lén. En vez de es con der nos tras la am bi güe dad de un ver sícu -
lo, apo yé mo nos en el cla ro man da mien to de nues tro Se ñor:
«Id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes» (Ma teo 28:19).

«Dios lo puede hacer sin nosotros»
Por úl ti mo, hay otra ob je ción en la ac tua li dad que tal vez

no está tan abier ta men te de cla ra da, pero que exis te en el pue -
blo evan gé li co de una for ma su til y de bi li ta do ra. Esta ac ti tud
nace de la es pe ran za (tal vez muy ocul ta) de que «Dios ofre ce -
rá una se gun da opor tu ni dad para los que nun ca han es cu cha do 
el evan ge lio». En con se cuen cia, mu chos ex pre san el mis mo
sen ti mien to que ya fue pre va len te en los días de Gui ller mo
Ca rey: «Si Dios quie re sal var a los pa ga nos, de una ma ne ra u
otra, El los trae rá al evan ge lio o el evan ge lio lle ga rá a ellos».
La Bi blia, en nin gu na par te ha bla de una se gun da opor tu ni dad 
des pués de la muer te. Al con tra rio, nos ase gu ra que: «está es -
ta ble ci do para los hom bres que mue ran una sola vez, y des -
pués de esto el jui cio» (He breos 9:27).

El imperativo de organizar estructuras misioneras
El doc tor Ra fael Win ter, re co no ci do mi sio nó lo go y es cri -

tor, hizo una va lio sa pro pues ta para la for ma ción de so cie da -
des mi sio ne ras ter cer mun dis tas, en un dis cur so di ri gi do a la
Con fe ren cia Mi sio ne ra para toda Asia, lle va da a cabo en Seúl
(Co rea), en agos to de 1973.

Su te sis fun da men tal sos tie ne que el evan ge lio es tan fle xi -
ble que su ex pre sión or ga ni za ti va siem pre se adap ta a for mas
y es truc tu ras so cia les o po lí ti cas ya exis ten tes en la cul tu ras
que va pe ne tran do. Ade más, esa ex pre sión or ga ni za ti va se
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ma ni fies ta en dos es truc tu ras re den to ras: una que aco ge a los
in te gran tes con un mí ni mo com pro mi so, sin res tric ción de
edad o sexo (como, por ejem plo, la igle sia lo cal en la ac tua li -
dad) y otra, que agru pa a al gu nos que to man un se gun do paso
de com pro mi so para la ex ten sión del rei no de Dios (por ejem -
plo, las or ga ni za cio nes mi sio ne ras).

Para com pro bar su te sis, tra za el de sa rro llo del cris tia nis -
mo des de el tiem po de Cris to has ta el pre sen te, pun tua li zan do
los ejem plos pa ra le los de las dos es truc tu ras re den to ras. Men -
cio na que los pri me ros cris tia nos uti li za ron una es truc tu ra he -
brea, la si na go ga, para su ex pre sión ecle siás ti ca y que el
pro to ti po de los mi sio ne ros ju díos (que Je sús men cio na en
Ma teo 23:15) le ha bría ser vi do como re fe ren cia a Pa blo en la
for ma ción de su pro pio gru po mi sio ne ro.

Cuan do, tres cien tos años más tar de, el cris tia nis mo con -
quis tó el im pe rio ro ma no, su sis te ma or ga ni za ti vo, la dió ce sis,
se adap tó como es truc tu ra ad mi nis tra ti va para las igle sias. A
la vez, se le van tó el mo vi mien to mo nás ti co (tipo de es truc tu ra
de se gun do com pro mi so) que, sin duda, fue ins pi ra do en par te 
por el sis te ma mi li tar ro ma no. En su dis cur so, Win ter si gue
des cri bien do la his to ria del mo vi mien to mun dial cris tia no, de -
mos tran do la re la ción di ná mi ca en tre las dos es truc tu ras re -
den to ras de Dios en cada eta pa de su de sa rro llo.

La Reforma protestante

Al lle gar a la Re for ma pro tes tan te mues tra que el pre jui cio
de ésta con tra las es truc tu ras de se gun do com pro mi so, como
las ór de nes ca tó li cas (na ci do en el he cho de que para el tiem po 
de la Re for ma, es tas or ga ni za cio nes se en con tra ban to tal men -
te co rrom pi das) con tri bu yó sig ni fi ca ti va men te al sub de sa ro llo 
del pro tes tan tis mo en un sen ti do glo bal. Pa sa ron casi tres cien -
tos años has ta que los pro tes tan tes, in cen ti va dos por las re no -
va do ras ideas de Gui ller mo Ca rey, des per ta ron a la ne ce si dad
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de usar me dios para la evan ge li za ción mun dial. Una vez que
en ten die ron bien este mé to do de tra ba jar, tres cen tu rias de
ener gías la ten tes pro rrum pie ron en el gran si glo de las mi sio -
nes pro tes tan tes.

No pre ten de mos con este bre ve re su men del dis cur so del
doc tor Win ter ha cer jus ti cia a su po nen cia tan eru di ta y cui da -
do sa men te de sa rro lla da. Pero que re mos in cluir en nues tras
de li be ra cio nes la pre gun ta que él nos hace fren te a es tos an te -
ce den tes his tó ri cos, so cio ló gi cos y prag má ti cos:

¿Cuánto tiempo tomarán las iglesias jóvenes de los llamados territorios 
misioneros del Tercer Mundo, en llegar a esa época final (a la cual el
movimiento protestante europeo llegó tan tarde), de entender que se
necesitan estructuras de segundo compromiso, así como el uso de
medios de Guillermo Carey, para que los miembros de las iglesias se
esfuercen en iniciativas vitales misioneras, especialmente misiones
transculturales?

La pre gun ta de man da de nues tra par te una exi gen te con si -
de ra ción so bre la for ma ción de es truc tu ras de en vío como un
paso ini cial e in dis pen sa ble en el de sa rro llo de un mo vi mien to 
mi sio ne ro en se rio des de nues tro país.

Una propuesta
Re co no cien do la fal ta de ex pe rien cia con que nos en con -

tra mos en el en vío de mi sio ne ros al ex te rior y el gran es fuer zo
que se ne ce si ta rá para le van tar este mi nis te rio den tro de nues -
tras igle sias, pro po ne mos que como un paso ini cial para el de -
sen vol vi mien to de las mi sio nes ar gen ti nas, se or ga ni ce un
gru po de tra ba jo in ter de no mi na cio nal35 de di ca do a la pro mo -
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ción y el de sa rro llo de so cie da des mi sio ne ras trans cul tu ra les
que va yan sur gien do de nues tras igle sias.

Su ob je ti vo será apo yar efec ti va men te a las igle sias en la
for ma ción y pro pa ga ción de so cie da des mi sio ne ras de no mi -
na cio na les e in ter de no mi na cio na les que lle va rán a cabo la
pro mo ción, ad mi nis tra ción y su per vi sión de sus pro pias obras 
mi sio ne ras trans cul tu ra les. Esta rá in te gra do por lí de res evan -
gé li cos re pre sen ta ti vos de to das las zo nas del país y de to das
las co rrien tes evan gé li cas que real men te sien tan una pro fun da 
con vic ción por las mi sio nes y es tén dis pues tos a ha cer lo po si -
ble para lle var a cabo los fi nes del gru po en su pro pia es fe ra de 
in fluen cia ecle siás ti ca y geo grá fi ca.

El mé to do prin ci pal de tra ba jo de este equi po po dría ser la
con duc ción de es tu dios e in ves ti ga cio nes so bre va rios te mas
prag má ti cos como: el de sa rro llo de la vi sión y mi nis te rio mi -
sio ne ro den tro de la igle sia lo cal, el en tre na mien to de mi sio -
ne ros, las fi nan zas para las mi sio nes, los mo de los mi sio ne ros,
los cam pos blan cos más apro pia dos para los ar gen ti nos, cues -
tio nes ad mi nis tra ti vas ta les como las re la cio nes con los go -
bier nos, las le yes del país que afec tan el en vío de per so nal y
fon dos, y otros te mas de in te rés co mún. Los es tu dios se rían
con du ci dos por in di vi duos o co mi tés in te gra dos al gru po y
dis cu ti dos en sus con sul tas oca sio na les. Los re sul ta dos de es -
tos es tu dios po drán ser co mu ni ca dos a las igle sias por me dio
de pu bli ca cio nes, con fe ren cias, ta lle res, se mi na rios y con sul -
tas.

Espe ra mos que esta pro pues ta sea mo ti vo de se ria con si de -
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tre otras co sas, ayu de a las igle sias a ca na li zar sus re cur sos hu ma nos y eco 
nó mi cos a los cam pos del ex te rior (N. del e.).



ra ción du ran te nues tra con sul ta y si hay una reac ción po si ti va, 
que re sul ten pa sos con cre tos y de fi ni ti vos para su for ma ción.
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15
El currículo de capacitación

misionológica 
Raimundo Aspinall36

EL MUNDO PARA el cual se es tán pre pa ran do mu chos
can di da tos a mi sio ne ros tie ne di ver sas ca rac te rís ti cas:
se tra ta de un mun do pos co lo nial, de pos gue rra y pos -

cris tia no. Se ha lla tec ni fi ca do, pero aún es pri mi ti vo. El mi -
sio nó lo go Win ter, en su li bro Los vein ti cin co años in creí bles37

lla ma así a esta épo ca por la ra pi dez del re ti ro de los po de res
co lo nia les des pués de la Se gun da Gue rra mun dial. En este
cor to pe río do de tiem po, más de cua tro cien tos años de con -
quis tas vol vie ron a cero. La men ta li dad crea da por ese cam bio 
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36 Rai mun do Aspi nall: mi sio ne ro, pas tor en Sol di ni (San ta Fe) de una
igle sia de los Her ma nos en Argen ti na. Rea li zó es tu dios de Teo lo gía y Mi sio 
no lo gía. Di rec tor del de par ta men to de Mi sio no lo gía del Se mi na rio Evan gé 
li co Inter de no mi na cio nal de Teo lo gía (SEIT) de San Fer nan do (Bue nos Ai 
res). Ca sa do, tie ne tres hi jos y re si de en la ciu dad de Ro sa rio. Esta po nen cia
fue pre sen ta da en la Con sul ta Na cio nal de Do cen cia Mi sio no ló gi ca rea li za 
da en la Ca pi tal Fe de ral. 

37 Ralph. W. Win ter: The Twenty five Unbe lie va ble Years. Wi lliam Ca 
rey Li brary, Pa sa de na, 1970.



ha te ni do su in fluen cia en la obra mi sio ne ra, don de, jun to a
otros fac to res, uno de los re sul ta dos es la pro li fe ra ción de nue -
vas mi sio nes na ci das en el Ter cer Mun do. 

Es en Eu ro pa y Nor te amé ri ca don de el tér mi no pos cris tia -
no tie ne más apli ca ción. Ante rior men te fue ron aqué llas los
cen tros del mun do evan gé li co; pero aho ra —aun que to da vía
si guen pro ve yen do la ma yo ría de los mi sio ne ros trans cul tu ra -
les—, ellas mis mas tie nen ne ce si dad de obra mi sio ne ra. 

La tec ni fi ca ción del mun do in dus tria li za do mar ca un no ta -
ble con tras te con otras par tes de la tie rra don de la mo der ni za -
ción pa re ce ha ber pa sa do de lar go. No so la men te en cuan to a
lu jos y no ve do sos sis te mas de co mu ni ca ción, sino en sa lud,
edu ca ción, co mi da y, en es pe cial, en ayu da es pi ri tual. Pero en
mu chas par tes hay una ex tra ña mez cla de lo mo der no y lo pri -
mi ti vo, un pue blo in dí ge na vi vien do jun to a una an te na para
sa té li tes. 

El candidato que preparamos para el mundo 

El can di da to que hoy es ta mos pre pa ran do tie ne una am plia 
opor tu ni dad de co no cer este mun do. La ex plo sión in for má ti ca 
ha dado po si bi li da des nun ca an tes ima gi na das. Sin em bar go,
el mi sio ne ro es fre cuen te men te una per so na mo no cul tu ral,
den tro de lo que el doc tor Car los Kraft lla ma «los otros seis
mil mun dos cul tu ra les.38 La per so na mo no cul tu ral es poco
cons cien te de los pa tro nes cul tu ra les que exis ten en cada so -
cie dad. Kee sing y Kee sing di cen que es como cre cer mi ran do
al mun do por me dio de len tes que dis tor sio nan la rea li dad: 

La primera reacción inevitablemente, al encontrarnos con personas que 
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llevan otra clase de lentes, es tildar su conducta de extraña o
equivocada. La evaluación del estilo de vida de otras personas en
términos de nuestros lentes culturales se llama etnocentrismo.39 

La ten den cia para la per so na mo no cul tu ral es eva luar todo
se gún su pro pia cul tu ra, me nos pre cian do la im por tan cia de las 
de más. Pero el mun do es un mo sai co de dis tin tas cul tu ras,
cada una con un le gí ti mo de re cho de exis ten cia. El as pi ran te a
mi sio ne ro debe ser pre pa ra do para en ten der lo así. 

La preparación en la iglesia local 
En pri mer lu gar, en la ca de na de ca pa ci ta ción para la obra

mi sio ne ra está Dios, quien por me dio del Espí ri tu San to lla ma
al can di da to y lo pre pa ra. Pero fre cuen te men te ol vi da mos la
im por tan cia de la igle sia lo cal. Ella debe es tar in vo lu cra da en
el pro ce so to tal, des de la se lec ción y el lla ma do has ta el en vío
y el sos te ni mien to del mi sio ne ro. 

El proceso de selección 
Lo que no so tros lla ma mos con fian za en el Espí ri tu San to

en cuan to a la se lec ción de per so nas como can di da tos a la obra 
mi sio ne ra, hace que en oca sio nes el lla ma do pue da ser sim ple -
men te un de jar al azar. Muy po cas ve ces en el Nue vo Tes ta -
men to en con tra mos lla ma dos ex clu si va men te sub je ti vos.
Dios usa a hom bres para lla mar a hom bres. Encon tra mos a Je -
sús lla man do es pe cí fi ca men te a sus doce dis cí pu los, sin apu -
ro, pero con de ter mi na ción. Pa blo lla mó a Ti mo teo y le dio
ins truc cio nes so bre la ma ne ra como de bía lla mar a otros hom -
bres (2 Ti mo teo 2:2). Es im por tan te no tar que en el caso de
Ber na bé y Sau lo, el Espí ri tu San to usó a la igle sia de Antio -
quía como ins tru men to del pro ce so de se lec ción. El mis mo
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Espí ri tu pue de usar hoy a los lí de res de la igle sia lo cal para se -
lec cio nar can di da tos a mi sio ne ros. 

La disciplina y el discipulado 

El se mi na rio o el ins ti tu to bí bli co no es el lu gar para em pe -
zar a apren der lo bá si co de la vida cris tia na. Es en la igle sia lo -
cal don de el can di da to para el cam po mi sio ne ro debe re ci bir el 
de sa fío de obe de cer al Se ñor y la ins truc ción en los pri me ros
pa sos del cre ci mien to es pi ri tual. 

En una ma ne ra es pe cial, el can di da to debe te ner a al guien
que tra ba je con él en los prin ci pios ele men ta les del an dar cris -
tia no. Los cre yen tes ma du ros de las igle sias de ben bus car po -
ner se al lado de los que de mues tran po si bi li da des para el
mi nis te rio, con el pro pó si to de en se ñar les, ani mar les y mos -
trar les los pa sos de la vida cris tia na. El can di da to ne ce si ta
apren der a orar, a es tu diar la Pa la bra, a com par tir a Cris to na -
tu ral men te con otros, a ven cer la ten ta ción y el pe ca do, a vi vir
por fe en el Espí ri tu, a te ner co mu nión con los de más y a cre -
cer en gra cia. Todo esto se ad quie re me jor en el con tex to de la
igle sia lo cal. 

El can di da to ne ce si ta re ci bir el cui da do y el con se jo de los
an cia nos y lí de res de su con gre ga ción. Mu chas ve ces él no
sabe qué ha cer, cómo pro ce der. Aqué llos de ben es tar dis pues -
tos a ofre cer di rec ción y orien ta ción, y tam bién a pres tar su
oído para es cu char las in quie tu des es pi ri tua les que éste tie ne. 

La educación 

¿Dón de apren der me jor la ver dad de Dios que en el lu gar
es ta ble ci do por El mis mo para su en se ñan za? Una igle sia sana 
es pi ri tual men te está en me jo res con di cio nes que cual quie ra
otra ins ti tu ción para dar al can di da to la in for ma ción bí bli ca
bá si ca. Hay cur sos de es tu dios bí bli cos para usar en la igle sia
lo cal que pue den ayu dar al can di da to en su for ma ción y, a la
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vez, este apren di za je trae rá ben di ción a un gru po ma yor de
miem bros. Hay tam bién dis po ni bles cur sos so bre te mas más
es pe cí fi ca men te mi sio ne ros y de ben ser in clui dos en una bi -
blio te ca para el uso del can di da to y otros in te gran tes de la
con gre ga ción. Como com ple men to de es tos me dios, la asis -
ten cia a con fe ren cias, con gre sos y reu nio nes mi sio ne ras y la
or ga ni za ción de este tipo de en cuen tros be ne fi cia tan to al can -
di da to como a la igle sia. 

La práctica 
La edu ca ción y la dis ci pli na son dos áreas im por tan tes en

la pre pa ra ción mi sio ne ra, pero sin la prác ti ca son in com ple tas. 
Es la igle sia lo cal la que debe pro veer el pri mer cam po para
que el can di da to pue da afi nar sus ca pa ci da des mi nis te ria les.
En ella hay di fe ren tes ac ti vi da des don de aquél pue de co men -
zar a de sa rro llar se. Empe zar con al gu na ta rea fí si ca es una
bue na ma ne ra. Un pas tor an cia no dijo que te nía siem pre la
cos tum bre, al res pon der a cual quier jo ven que se pre sen ta ba
con el de seo de ser vir, de en tre gar le una es co ba con las ins -
truc cio nes de ba rrer el sa lón. La reac ción del jo ven re ve la ba
mu cho en cuan to a la pro fun di dad de su en tre ga al ser vi cio.
Des pués pue de ve nir la ac ción en otras áreas, siem pre con el
pro pó si to de ga nar ex pe rien cia y co rre gir erro res. 

La evaluación 
Digo co rre gir erro res, por que la con gre ga ción debe es tar

cons tan te men te con si de ran do al can di da to y eva luan do su
vida y su mi nis te rio. Aún cuan do éste se en cuen tre en el se mi -
na rio o ins ti tu to, debe man te ner con tac to con aqué lla para se -
guir sien do eva lua do. La igle sia lo cal, la cuna de la vida
cris tia na, es el es la bón prin ci pal en la ca de na de pre pa ra ción. 
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La preparación en las instituciones 

Los ins ti tu tos bí bli cos y se mi na rios pro veen otra eta pa en
la pre pa ra ción del can di da to para las mi sio nes. Esta es más
for mal y fre cuen te men te más im per so nal que la trans cu rri da
en la pro pia igle sia. Las ins ti tu cio nes pue den pro veer es pe cia -
li za cio nes que las con gre ga cio nes no es tán en con di cio nes de
dar. Pero, a la vez, exis te el pe li gro de que aqué llas no pue dan
ayu dar al can di da to en las áreas don de real men te ne ce si ta ca -
pa ci ta ción. 

La pre pa ra ción real men te debe pre pa rar. Cuan do ésta con -
sis te en cur sos ais la dos uno del otro, y cuan do fal tan di men -
sio nes con tex tua les, no se está ca pa ci tan do al mi sio ne ro para
la ta rea que ten drá que en fren tar. 

El doc tor Alan Tip pett40 co men ta que el fu tu ro mi sio ne ro
tie ne el de re cho de es pe rar cua tro co sas de sus es tu dios: 

1. Pre pa ra ción en el con te ni do y el men sa je de las Escri tu -
ras y el co no ci mien to de cómo ex plo rar y uti li zar sus re cur sos.

2. Per fec cio na mien to de sus ha bi li da des par ti cu la res. 

3. Apre cio del sig ni fi ca do de la Gran Co mi sión en re la ción 
con sus pro pias ha bi li da des y en su si tua ción per so nal. No hay 
ma te rias que se ocu pen es pe cí fi ca men te de este as pec to, pero
son úti les en tal sen ti do los con tac tos con do cen tes y con otros 
mi sio ne ros. 

4. Apres ta mien to para tra ba jar den tro de otras cul tu ras,
don de el or den de ca te go rías cam bia y sur ge la ne ce si dad de
una reo rien ta ción. 
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Las dimensiones necesarias 
Con si de ro que de ben te ner se en cuen ta cua tro dis ci pli nas

en la pre pa ra ción para el tra ba jo mi sio ne ro: la teo lo gía, la his -
to ria, la an tro po lo gía y la co mu ni ca ción. Estas de ben pre sen -
tar se en tre la za das —no ais la das unas de otras— y siem pre
des de el pun to de vis ta de una apli ca ción trans cul tu ral. Las
áreas men cio na das po drían ser abar ca das de la si guien te ma -
ne ra: 

La dimensión bíblico-teológica 
Base bí bli ca de las mi sio nes. La base bí bli ca de las mi sio -

nes no es so la men te un con jun to de tex tos ais la dos como, por
ejem plo, la Gran Co mi sión en sus va rias for mas en con tra das
en los cua tro evan ge lios. El can di da to ne ce si ta ser cons cien te
del plan de Dios ex pre sa do en toda la Bi blia de «to mar para sí
un pue blo». Los te mas que de ben ser in clui dos son: mi sio nes
en el Anti guo Tes ta men to; mi sio nes se gún Je sús; mi sio nes en
la pri me ra igle sia; y mi sio nes como plan glo bal de Dios. De
esta ma ne ra, está cu bier to el es tu dio del Anti guo Tes ta men to,
los evan ge lios, los He chos, las epís to las y aún el Apo ca lip sis. 

Ecle sio lo gía. ¿Qué es la igle sia cris tia na? ¿Cuá les son los
dis tin ti vos in dis pen sa bles que nos per mi ten re co no cer una
igle sia cris tia na en cual quier par te del mun do? El en ten di -
mien to de la na tu ra le za de la igle sia, de su de fi ni ción bí bli ca,
del cri te rio mí ni mo ne ce sa rio para ser con si de ra da como tal,
son te mas que de ben ser in ves ti ga dos y con tem pla dos por el
can di da to. Casi to dos los mi sio nó lo gos es tán de acuer do en
re co no cer a la igle sia lo cal como cen tral en la ac ti vi dad mi sio -
ne ra y su for ma ción como uno de los pro pó si tos prin ci pa les de 
las mi sio nes. 

La dimensión histórica 
La his to ria es el es tu dio de la ex pan sión de la igle sia y en
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ella se tie nen en cuen ta los pun tos: cómo, cuán do, por qué, y
cuál igle sia. El es tu dio des de tal pers pec ti va pone a la ac ti vi -
dad mi sio ne ra con tem po rá nea en su con tex to his tó ri co y evi ta
la frus tra ción de te ner que rein ven tar la rue da. Esta di men sión 
in clu ye tam bién la lec tu ra de bio gra fías de los gran des mi sio -
ne ros co no ci dos y no tan co no ci dos. Vi das ho nes tas pro veen
una ma ne ra re fres can te de es tu diar la his to ria de las mi sio nes,
pues nos mues tran a hom bres y mu je res con las mis mas lu -
chas, de bi li da des y cir cuns tan cias ad ver sas que mu chos en -
fren ta rán en su pro pia mi sión; pero des cu bren tam bién la
con fian za y el ejer ci cio de la fe. 

La dimensión cultural (antropológica) 

La an tro po lo gía re co no ce que el hom bre vive den tro de un
con tex to. Esta dis ci pli na nos en se ña a en ten der cómo se de -
sen vuel ven las per so nas en una so cie dad. Ayu da al mi sio ne ro
a evi tar erro res y ofen sas a in di vi duos de otras cul tu ras, su pe -
ran do al gu nos de los lí mi tes de su mo no cul tu ra lis mo. Tam -
bién le ayu da a com pren der la di ná mi ca de los cam bios y la
fun ción del mi sio ne ro como agen te para pro vo car los. 

Como to dos so mos et no cén tri cos es ne ce sa rio apren der el
sig ni fi ca do de los dis tin tos va lo res que po seen las di fe ren tes
per so nas. Cuan do em pe za mos a cues tio nar las prác ti cas den -
tro de una cul tu ra, la an tro po lo gía nos ayu da a ha cer las pre -
gun tas in di ca das. Tip pett41 su gie re al gu nos ejem plos de esas
pre gun tas: ¿cuá les son los pa tro nes en las re la cio nes de fa mi -
lia? ¿Quién se casa con quién? Los ri tos que hon ran al an te pa -
sa do, ¿son me ras re ve ren cias o son ado ra ción? 
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La dimensión de la estrategia
Esta di men sión abar ca dos as pec tos: 
1. El es tu dio de los prin ci pios del cre ci mien to de la igle sia, 

don de se com bi nan co no ci mien tos de teo lo gía, an tro po lo gía,
doc tri na de la igle sia, di ná mi ca de la con ver sión e in cor po ra -
ción de miem bros y los me dios de ex ten sión de la igle sia en
cuan to a la mi sión, al ser vi cio y a la re con ci lia ción. 

2. El es tu dio de la co mu ni ca ción. Aun que per te ne ce al área 
de la teo lo gía y la an tro po lo gía, este as pec to me re ce una men -
ción apar te. No so la men te debe for mar par te de la pre pa ra ción 
mi sio ne ra una in tro duc ción a la lin güís ti ca, sino que tam bién
de ben in cluir se el co no ci mien to de la di ná mi ca de las co mu ni -
ca cio nes y la ad qui si ción de cier ta sen si bi li dad ante las di fi -
cul ta des de la co mu ni ca ción trans cul tu ral. 

Las cua tro di men sio nes men cio na das abren la po si bi li dad
de una enor me can ti dad de cur sos en la en se ñan za mi sio no ló -
gi ca. Tam bién cada área pre sen ta di fi cul ta des para su in cor po -
ra ción en el pro gra ma de nues tras ins ti tu cio nes. Pero esto es
par te del pre cio de vi vir en un mo men to en el cual Dios está
cam bian do nues tro en fo que y lla mán do nos a la ma du rez. 

La preparación en el campo 
La ver da de ra pre pa ra ción de un mi sio ne ro no ter mi na nun -

ca. Por eso, una vez que éste se en cuen tra en el cam po, es de
vi tal im por tan cia que pue da com par tir sus ex pe rien cias con
otros obre ros y que rea li ce una eva lua ción con ti nua de su la -
bor para se guir apren dien do a su pe rar obs tácu los y evi tar
erro res. 

La igle sia lo cal po dría to mar par te en esta eta pa tam bién,
ayu dán do le a te ner ac ce so a li bros, re vis tas, po nen cias es cri -
tas, etc., que le per mi tan man te ner se al día con los te mas de su 
área. Cada ar gu men to es tu dia do de be ría fa ci li tar la ta rea del
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mi sio ne ro en su res pon sa bi li dad de co mu ni car el evan ge lio
con cla ri dad y po der. 

Dios siem pre ha usa do a hom bres y mu je res pre pa ra dos.
Como en la bio lo gía re cha za mos la teo ría de la ge ne ra ción es -
pon tá nea, tam bién en la mi sio no lo gía re cha za mos la idea de
un mi sio ne ro es pon tá neo. De trás de cada per so na que es uti li -
za ble por Dios hay una pre pa ra ción. La dis ci pli na de la mi sio -
no lo gía tie ne como pro pó si to afi nar y afi lar esta pre pa ra ción.
Las he rra mien tas bien afi la das y los ins tru men tos co rrec ta -
men te afi na dos sir ven me jor en el de sa rro llo de sus ac ti vi da -
des. La pre pa ra ción del can di da to a mi sio ne ro tie ne el
pro pó si to de pre sen tar un obre ro que sir va me jor para la mi -
sión de Dios en este mun do. 
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16
La preparación de los misioneros

Daniel O. García42

EN EL AÑO 1969 la Igle sia Cris tia na Evan gé li ca de Quil -
mes abría en esta ciu dad su pri mer ins ti tu to lla ma do
Casa Bí bli ca, de di ca do a la for ma ción de obre ros. Des -

de en ton ces, ha es ta do tra ba jan do en for ma inin te rrum pi da. A
con ti nua ción ve re mos en de ta lle al gu nos de los as pec tos prác -
ti cos de la ta rea rea li za da en es tos años. 

La preparación de obreros 
Enten de mos de vi tal im por tan cia que el obre ro ten ga una

pre pa ra ción que le haga po si ble usar rec ta men te «la pa la bra
de ver dad» (2 Ti mo teo 2:15). Los dis cí pu los no fue ron lla ma -
dos y en via dos, sino has ta que vi vie ron va rios años con el Se -
ñor en un apren di za je ex cep cio nal que los ca pa ci tó para lue go
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guiar a la igle sia —a par tir de Pen te cos tés— con au to ri dad y
un ción. 

Un obre ro no pre pa ra do será un mi sio ne ro ex pues to al fra -
ca so o a gran des di fi cul ta des que hu bie ran po di do ser evi ta -
das. Po drá lle gar a cum plir su mi sión, pero de una ma ne ra
li mi ta da. Dios se me re ce lo me jor. Hay se mi lla que pro du ce
fru to a «cien to, a se sen ta y a trein ta por uno». El Se ñor es glo -
ri fi ca do en que lle ve mos «mu cho fru to». Es por esta con vic -
ción que es ta mos tra ba jan do en el en tre na mien to de obre ros.
Nues tra ta rea se rea li za en tres di rec cio nes prin ci pa les: 

a. Ca sas Bí bli cas. Aun cuan do la pre pa ra ción de los jó ve -
nes se hace es pe cial men te con una vi sión mi sio ne ra, el pro pó -
si to de cada casa es la for ma ción de obre ros para el mi nis te rio
en la igle sia del Se ñor, in de pen dien te men te del lu gar en don de 
de sa rro lla rán su tra ba jo. Insta mos a que pa sen por las Ca sas
Bí bli cas to dos los jó ve nes de nues tras con gre ga cio nes que
ten gan el lla ma do del Se ñor, in clu yen do tam bién a aque llos
que se gui rán lue go ca rre ras uni ver si ta rias. Para es tos ca sos
nues tra orien ta ción es que den prio ri dad a este lla ma do cuan -
do fi na li zan sus es tu dios se cun da rios, cum pli men tan do el cur -
so que dura dos años. 

La Casa en Quil mes tie ne una ca pa ci dad ac tual de cua ren ta 
alum nos in ter nos, pero es ta mos pro yec tan do am plia cio nes
para ele var el mí ni mo a cien como la eta pa más in me dia ta.
Los alum nos de ben con vi vir en la Casa des de me dia dos de
mar zo has ta fi nes de no viem bre y tie nen la po si bi li dad de tra -
ba jar du ran te la ma ña na en em pleos se cu la res que les per mi -
ten cos tear sus pro pios es tu dios. 

La ma te ria prin ci pal del pro gra ma es Lec tu ra Bí bli ca. Los
es tu dian tes leen la Bi blia una hora por día, de modo que en el
pe río do lec ti vo com ple tan su lec tu ra y ésta es la base de sus
de vo cio na les dia rios, he chos por es cri to. 
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La se gun da asig na tu ra en im por tan cia es Teo lo gía Bí bli ca.
Ello obe de ce a cier tas ra zo nes fun da men ta les: un cre yen te
debe sa ber lo que ha abra za do por la fe, pues la Bi blia dice que 
nues tra sal va ción es «tan gran de» que de be mos ir co no cién -
do la a tra vés de las Escri tu ras y del Espí ri tu San to. Ade más,
ne ce si ta mos en ten der las doc tri nas bí bli cas para pre di car, para 
en se ñar a otros. Cuan do los após to les ha bla ban la Pa la bra, no
lo ha cían con va ci la cio nes ni de ja ban pun tos os cu ros. Ellos
sa bían lo que ha bla ban y ese co no ci mien to hen chía sus co ra -
zo nes de amor y gra ti tud, pre ci sa men te al sen tir la gran de za
de la sal va ción. Enton ces, de be mos com pren der la doc tri na
que la Bi blia nos en se ña «para que ya no sea mos ni ños fluc -
tuan tes, lle va dos por do quie ra de todo vien to de doc tri na, por
es tra ta ge ma de hom bres que para en ga ñar em plean con as tu -
cia las ar ti ma ñas del error» (Efe sios 4:14). 

La ter ce ra asig na tu ra en or den de im por tan cia es His to ria
de la Igle sia. Pen sa mos que no po de mos hoy ser vir al Se ñor
ig no ran do lo que ha pa sa do en es tos dos mil años con su igle -
sia. El én fa sis en esta ma te ria no está so bre las des via cio nes
que sin duda se ven al ir avan zan do en el es tu dio, sino que se
pro cu ra en todo mo men to des cu brir a tra vés de los si glos por
dón de y cómo ha flui do el río de Dios. 

Otras ma te rias que se dic tan son: Anti guo Tes ta men to,
Nue vo Tes ta men to, ho mi lé ti ca, her me néu ti ca, sec tas y re li -
gio nes, for ma ción del ca non bí bli co, etc.; ade más de cur si llos
re fe ri dos a char las pas to ra les, mi sio no lo gía, teo ría de la evo -
lu ción, etc. 

Des pués de vein tiún años de tra ba jo en la pre pa ra ción de
jó ve nes, po de mos de cir, ava la dos por aque llos que han pa sa do 
por la Casa, que sus vi das es pi ri tua les se han de sa rro lla do en
co no ci mien to, jun to con el amor que edi fi ca. La gran ma yo ría
de esos ex-alumnos es tán es par ci dos hoy por mu chas pro vin -
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cias ar gen ti nas y por Eu ro pa, ocu pa dos en la obra de Dios con
efi ca cia. 

b. Cur so para otros es tu dian tes. Para aque llos her ma nos a
quie nes les ha sido im po si ble ca pa ci tar se en las Ca sas Bí bli -
cas, es ta mos pre pa ran do un cur so más re du ci do, pero siem pre
en re la ción con el plan ya men cio na do. Los in te re sa dos po -
drán es tu diar en sus lu ga res de la bor y ren dir exá me nes en las
fe chas que se irán fi jan do. 

c. Entre na mien to de obre ros. A quie nes tie nen un lla ma do
a la obra del Se ñor, pro cu ra mos dar les un en tre na mien to an tes 
de ser en via dos a los lu ga res de des ti no. A ve ces éste se tra du -
ce en una co la bo ra ción ma yor en la con gre ga ción a la que per -
te ne cen, y otras, en el tra ba jo en di fe ren tes si tios. 

El mensaje 

Si nos pre gun ta mos en qué con sis te el evan ge lio, to dos
coin ci di mos en la res pues ta. No te ne mos di fi cul ta des para po -
ner nos de acuer do en las doc tri nas fun da men ta les, pero en
don de en con tra mos gran des di fe ren cias, es en la ma ne ra de
en fo car el men sa je. 

Exis te otro asun to, y es qué pasa una vez que las al mas es -
tán con ver ti das. ¿Se pue de de cir de ellas que par ti ci pan de las
ca rac te rís ti cas de los nue vos con ver ti dos en el li bro de los He -
chos? Si que re mos ha cer «dis cí pu los a to das las na cio nes...
en se ñán do les que guar den to das las co sas que os he man da -
do» (Ma teo 28:19), de be mos en fo car nues tro men sa je más
arri ba de la ne ce si dad del hom bre: por so bre la ne ce si dad hu -
ma na está la de Dios, pues el Pa dre está «bus can do ado ra do -
res». 

No se tra ta de un cam bio de ter mi no lo gía. Es que va mos a
apun tar no so la men te a que se con vier tan, sino a que re co noz -
can en su Sal va dor a su Se ñor que tie ne de re cho so bre la vida
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de aque llos que ha res ca ta do. El no los ha sal va do para li brar -
los del in fier no so la men te, sino mu cho más: para que lle guen
a ser to tal men te su yos, por que sólo cuan do nos en tre ga mos a
Dios sin re ser vas es que po de mos ado rar lo. 

Tam bién con vie ne te ner en cuen ta que el mi sio ne ro debe
es tar en cen di do con su men sa je. A ve ces he mos oído de jó ve -
nes que quie ren ir a la obra mi sio ne ra por que don de es tán no
se sien ten fe li ces. Oja lá na die sal ga para sen tir se fe liz, sino
que lo ha gan por que son fe li ces, por que es tán en cen di dos con
la lla ma del fue go de Dios. 

El sostenimiento espiritual y económico 
Aun cuan do con si de ra mos tan fun da men ta les el lla ma do y

la pre pa ra ción del obre ro (como el lu gar adon de va y el tiem -
po de su sa li da), cree mos que no es me nos im por tan te es tar
muy cer ca de esa vida cuan do ya está en el cam po de la bor,
aun que se tra te de un obre ro ma du ro y bien per tre cha do para
la obra. Enviar mi sio ne ros no sig ni fi ca des li gar se de ellos,
sino ex ten der la vi sión de la igle sia lo cal para ve lar mu cho
más allá de los lí mi tes que an tes le eran fa mi lia res. 

Qui zá la fi gu ra de los pa dres se ajus ta al caso: ellos nun ca
de jan de ser pa dres por que sus hi jos sean ma yo res, o por que
ten gan éxi to en la vida. Pue de ser que és tos los su pe ren, pero
aqué llos siem pre son sus pa dres y los bue nos hi jos siem pre
sien ten que son sus hi jos. Del mis mo modo, el obre ro tie ne
que sa ber que, vaya don de vaya, la igle sia que lo en vió vela
por él cui dan do de su vida y mi nis te rio. 

Ese cui da do in clui rá el as pec to ma te rial, como tam bién el
es pi ri tual: la co ber tu ra en ora ción y las vi si tas. En lo to can te
al sos te ni mien to eco nó mi co, no he mos de ja do que éste sea el
de ter mi nan te de la obra mi sio ne ra. No nos plan tea mos si es
po si ble en viar a al guien a tal o cual lu gar, sino que pre gun ta -
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mos si Dios lo ha man da do cla ra men te y su Pa la bra ha sido
con fir ma da a nues tros co ra zo nes. Si Dios en vía, Dios pro vee. 

En lo que res pec ta a nues tra ex pe rien cia, la ma yo ría de los
que he mos en via do al in te rior del país o al ex tran je ro, han par -
ti do por sus pro pios me dios. Algu nos, al re ci bir el lla ma do al
cam po mi sio ne ro, han ven di do su co che y per te nen cias, de -
jan do aún su pro fe sión y pa gan do los gas tos del tras la do, con -
fian do en el Se ñor para su fu tu ra pro vi sión. Con el tiem po y
en la me di da que la obra crez ca, las con gre ga cio nes que ellos
pas to rean pro vee rán para su sos te ni mien to. 

No obs tan te esta dis po si ción, pen sa mos que la igle sia de -
be rá con tar con re cur sos para la obra mi sio ne ra. En pri mer lu -
gar, por que la igle sia que en vía ne ce si ta ha cer un es fuer zo
ma te rial para sen tir se li ga da a la obra. En Israel ha bía una ley
que es ta ble cía que igual par te en el bo tín de gue rra co rres pon -
día a los que ha bían ido al fren te y a los que ha bían que da do al 
cui da do del ba ga je. Estos úl ti mos son los que hoy ve lan por
los obre ros que han sa li do, no so la men te en ora ción, sino dan -
do tam bién de sus bie nes ma te ria les y preo cu pán do se por la
si tua ción de aque llos que es tán en el fren te. De este modo, no
toda la igle sia es en via da, pero toda la igle sia se sien te mi sio -
ne ra. 

Por otro lado, la igle sia ne ce si ta re cur sos para la obra mi -
sio ne ra por que así la ta rea se hace más rá pi da men te. En vir tud 
de ello, debe in cen ti var se a la con gre ga ción lo cal a pro veer de
re cur sos para el mi sio ne ro y a co nec tar se con la obra que rea -
li za en el cam po de la bor. Asi mis mo, he mos pen sa do que se ría 
ne ce sa ria una ayu da ma yor para ob te ner esos re cur sos, es pe -
cial men te cuan do la igle sia es de ci di da men te mi sio ne ra y en -
vía con ti nua men te obre ros a la mies. Es por ello que des de
hace va rios años he mos en ca ra do la ex plo ta ción de al gu nos



ne go cios, cu yos be ne fi cios han sido apli ca dos to tal men te a la
pre pa ra ción de obre ros. 

Conclusión 
En 1970 la igle sia de Quil mes en vió al pas tor Jor ge Pra das

a Espa ña. Su tra ba jo dio por fru to el sur gi mien to de diez con -
gre ga cio nes en di fe ren tes paí ses y la rea li za ción de pla nes
para ex ten der las a otros. 

Pa ra le la men te al de sa rro llo de la obra en Eu ro pa, la obra
mi sio ne ra na cio nal tam bién se ex pan dió so bre la base de los
mis mos prin ci pios, dan do lu gar al es ta ble ci mien to de trein ta y 
sie te con gre ga cio nes di se mi na das en el país, sien do el to tal de 
her ma nos in vo lu cra dos en la obra mi sio ne ra de cien to cua ren -
ta y cin co (no ven ta en el país y cin cuen ta y cin co en el ex tran -
je ro). Des pués de inau gu rar se la Casa Bí bli ca en Quil mes, se
abrió otra en San ta Fe, otra más en Emsworth (Ingla te rra),
otra en San Ni co lás (Bue nos Ai res) y por úl ti mo, la de Bar ce -
lo na (Espa ña). 

Con tan do los que se es tán pre pa ran do ac tual men te en
Quil mes, son más de vein te los jó ve nes ex tran je ros que han
ve ni do de Ingla te rra, Fran cia, Espa ña y de paí ses li mí tro fes
para ha cer el cur so. Igual men te, en las ca sas bí bli cas de Ingla -
te rra y de Espa ña, hay es tu dian tes ar gen ti nos y de va rias otras
na cio na li da des. Así, en la con jun ción de amor y pre pa ra ción,
en la en cru ci ja da de igle sia lo cal y ex ten sión mi sio ne ra, es
que in ten ta mos cum plir aque lla Gran Co mi sión que nos die ra
nues tro Se ñor: ire mos, pues, «por todo el mun do». 
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17
Misión a las comunidades

autóctonas 
Alberto S. Buckwalter43

NACIMOS EN HOGARES me no ni tas en los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca. To ma mos cla ses en las uni ver si da -
des pri va das de nues tra de no mi na ción y lue go

cur sa mos es tu dios bí bli cos en el Se mi na rio Me no ni ta. Lle ga -
mos a la Argen ti na en 1950 y al Cha co en 1951. La Mi sión
Me no ni ta en tre los to bas ha bía sido fun da da en 1942, nue ve
años an tes de nues tra lle ga da. Era una mi sión del tipo de la co -
lo nia tra di cio nal, con igle sia, es cue la, clí ni ca, car pin te ría,
cha cra, al ma cén y re si den cias para los mi sio ne ros. 

Creía mos que nues tro de ber de lan te de Dios era for mar
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una igle sia de nues tra de no mi na ción, lo cual es nor mal men te
la meta co mún a to das las de no mi na cio nes.

Nues tra pre pa ra ción para esta ta rea fue la mis ma que se
daba a los pas to res nor tea me ri ca nos para el tra ba jo en las igle -
sias de los Esta dos Uni dos. No ha bía mos re ci bi do nin gún en -
tre na mien to es pe cia li za do para re la cio nar nos con pue blos
in dí ge nas, ni si quie ra es tu dios lin güís ti cos, pues no se con si -
de ra ba de im por tan cia el apren di za je de la len gua toba. Se su -
po nía que los abo rí ge nes de bían in te grar se a la so cie dad
do mi nan te y, por con si guien te, no era acon se ja ble per der el
tiem po con ese idio ma no es cri to. 

En nin gún mo men to se nos su gi rió, ni tam po co lo pen sa -
mos no so tros, que de bía mos co men zar nues tro tra ba jo asu -
mien do la pos tu ra de apren di ces de los in dí ge nas.

Como con se cuen cia de todo esto, nues tros pri me ros años
en esta ta rea es tu vie ron lle nos de frus tra cio nes con ti nuas. Por
em pe zar, no en ten día mos a los abo rí ge nes. Ade más, veía mos
la im po si bi li dad de trans for mar en me no ni tas a los in dí ge nas
de las tres igle sias lo ca les de la mi sión. Fi nal men te, el tra ba jo
re la cio na do con la ad mi nis tra ción de la mi sión (edu ca ción,
agri cul tu ra, al ma cén, etc.) mo no po li za ba nues tro tiem po y
ener gías y nos de ja ba ago ta dos y dis gus ta dos, sin áni mo para
un mi nis te rio es pi ri tual, al que en rea li dad con si de rá ba mos la
par te pri mor dial de la ta rea. 

Así, lle ga mos al ex tre mo de du dar si real men te de bía mos
es tar en esa mi sión. Pero te nía mos la con vic ción de que Dios
nos ha bía lla ma do a este lu gar y que, por lo tan to, El nos sos -
ten dría. 

Una nueva visión

En 1954 el Se ñor con tes tó nues tras ora cio nes, en vian do al
doc tor Gui ller mo Rey burn y a su es po sa Ma ría —un ma tri mo -



nio cris tia no es pe cia li za do en an tro po lo gía y lin güís ti ca—,
aus pi cia dos por las So cie da des Bí bli cas Uni das. Ellos hi cie -
ron el es tu dio ini cial de la len gua toba, iden ti fi can do los so ni -
dos y su gi rien do el al fa be to apro pia do para su es cri tu ra y
tam bién un bre ve aná li sis de al gu nos de ta lles de la gra má ti ca.
So bre esta base pu di mos co men zar nues tro apren di za je del
idio ma y lue go de un aná li sis más pro fun do, se guir con la tra -
duc ción de las Escri tu ras, tra ba jo en el cual nos ha lla mos con -
cen tra dos al pre sen te.

Pero la con tri bu ción más im por tan te de es tos her ma nos fue 
la orien ta ción an tro po ló gi ca que nos ofre cie ron. Ellos nos
ayu da ron a en ten der que cada pue blo tie ne su his to ria, sus tra -
di cio nes, su en fo que cul tu ral, su ma ne ra de en ca rar la rea li -
dad; que cual quier no ve dad que lle ga es re ci bi da e
in ter pre ta da en tér mi nos de toda la ex pe rien cia que el pue blo
en cues tión ha te ni do has ta ese mo men to; y que es im po si ble
que res pon dan au tén ti ca men te a Dios de otra ma ne ra que no
sea la pro pia de su cul tu ra.

Tam bién nos de sa fia ron a te ner fe en Dios, el Crea dor de
toda la rea li dad y en que su Espí ri tu era ca paz de ilu mi nar a
los nue vos cre yen tes para que pu die ran cap tar la voz del Se -
ñor por me dio de las Escri tu ras y com pren der lo que él que ría
de ellos en sus vi das y en su si tua ción.

Por úl ti mo, es tos her ma nos nos abrie ron los ojos a la rea li -
dad, y nos hi cie ron ver que ya exis tía un mo vi mien to cris tia no 
in ci pien te, el cual in cluía a más de vein ti cin co igle sias en ais -
la das co mu ni da des in dí ge nas del Cha co cen tral, or ga ni za das
por los mis mos abo rí ge nes. Estos ha bían oído el evan ge lio por 
pri me ra vez en boca de pas to res no in dí ge nas pen te cos ta les,
bau tis tas y de otras de no mi na cio nes, en las ciu da des prin ci pa -
les de esta pro vin cia, o ha bían re ci bi do vi si tas de ellos en sus
co mu ni da des. Pero el go bier no na cio nal, por ley del año
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1948, re que ría que to das las igle sias no ca tó li cas es tu vie ran
ins crip tas en el Re gis tro de Cul tos No Ca tó li cos, para lo cual
ha bía que rea li zar un com pli ca do trá mi te en Bue nos Ai res.
Así que al gu nas igle sias abo rí ge nes, para po der se guir fun cio -
nan do, se ha bían ano ta do como fi lia les bajo el nú me ro de re -
gis tro de al gu na igle sia no in dí ge na.

Con Rey burn vi si ta mos mu chas con gre ga cio nes que nos
in vi ta ron y los her ma nos abo rí ge nes in sis tían siem pre en que
par ti ci pá se mos de los cul tos. En es tas igle sias ob ser va mos: 

1. Una in quie tud por su si tua ción le gal muy pre ca ria, pues
se sen tían aban do na dos por los pas to res blan cos, quie nes casi
nun ca iban a vi si tar los.

2. Una au tén ti ca es pon ta nei dad y un vi gor es pi ri tual au -
sen tes en las tres igle sias me no ni tas, a pe sar de que no so tros
las vi si tá ba mos va rias ve ces por se ma na.

3. Una ale gría que no exis tía en tre los abo rí ge nes re si den -
tes en la Mi sión Me no ni ta, aun que és tos go za ban de mu chos
be ne fi cios eco nó mi cos y de otros ór de nes.

Des cu bri mos tam bién que los miem bros de por lo me nos
una de las igle sias me no ni tas se reu nían cuan do no so tros no
íba mos, para ha cer cul tos en su pro pio es ti lo y sólo cuan do
lle gá ba mos se ajus ta ban a la for ma im pues ta por el mi sio ne ro.

Rey burn nos ayu dó a ver que esa ex pre sión au tóc to na de la 
fe cris tia na era au tén ti ca y muy ló gi ca y es ta ba de acuer do con 
la cos mo vi sión in dí ge na. Esto nos fue muy di fí cil de ad mi tir y 
de creer al prin ci pio. Pue de de cir se que, a par tir de nues tra
nue va vi sión de las co sas, ex pe ri men ta mos una nue va con ver -
sión. 

Una decisión importantísima

Cuan do acep ta mos el in for me in ter pre ta ti vo del doc tor
Rey burn, de ci di mos de jar de con si de rar nos los due ños de la
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igle sia de los her ma nos in dí ge nas. Ba sa mos esta de ci sión en
la con vic ción de que Dios mis mo era ca paz de for mar su igle -
sia en tre los abo rí ge nes por me dio de su Espí ri tu San to. Pen -
sa mos que ellos sa brían me jor que no so tros cómo vi vir el
evan ge lio en tre su pro pia gen te. 

Por esta ra zón, nos de sig na mos sim ple men te obre ros fra -
ter na les, pero los her ma nos abo rí ge nes nos lla man ase so res
es pi ri tua les. De sean nues tra vi si ta oca sio nal y nues tra par ti ci -
pa ción en la pre di ca ción y la en se ñan za de la Pa la bra en sus
cul tos. 

Tam bién acor da mos de di car nos ex clu si va men te a la igle -
sia y, en es pe cial, a la tra duc ción de las Escri tu ras a los idio -
mas de los in dí ge nas que for man esas con gre ga cio nes. Con
este fin, di sol vi mos la mi sión tra di cio nal es ta ble ci da, para po -
der tra ba jar de lle no en aque lla ta rea. Re co no ci mos a la vez
las ca te go rías en que los mis mos abo rí ge nes cla si fi can las ac -
ti vi da des de la co mu ni dad —es pi ri tua les y ma te ria les— y el
he cho de que no debe ha ber du pli ci dad de fun cio nes: el que
tie ne car gos en una de es tas ca te go rías, no debe te ner los en la
otra.

Des pués de va rios años, al ver que exis tía un fuer te de seo
de for ta le cer una in he ren te uni dad tri bal, ani ma mos a los her -
ma nos abo rí ge nes a for mar su pro pia or ga ni za ción le gal, in de -
pen dien te de las igle sias no in dí ge nas. Ellos la lla ma ron
Igle sia Evan gé li ca Uni da.

En 1958 se con vo có la pri me ra Con ven ción-Con sul ta, en
la que de ci die ron unir se vein ti nue ve igle sias lo ca les para for -
mar su pro pia or ga ni za ción in de pen dien te. En 1961 el De par -
ta men to de Cul tos No Ca tó li cos les con ce dió su pro pio
Re gis tro en el Fi che ro Na cio nal de Cul tos. Y en 1974 se afi -
lia ron a la Fe de ra ción Argen ti na de Igle sias Evan gé li cas
(FAIE).
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Características de la Iglesia Evangélica Unida 

1. Es una igle sia au tóc to na.

2. Eli ge a sus pro pios pas to res y lí de res de acuer do con su
pro pio es ti lo.

3. Idea su pro pia or ga ni za ción y pla nea sus ac ti vi da des. 

4. Pro ve yó para sus pro pias fi nan zas du ran te los pri me ros
vein te años. En la ac tua li dad la ma yo ría de los pas to res re ci be
una asig na ción men sual de una mi sión eu ro pea.

5. Edi fi có sus pro pios tem plos, tam bién al prin ci pio. 

6. Es ne ta men te evan ge li za do ra en el es ti lo ade cua do a los
in dí ge nas. 

7. Cum ple con to das las fun cio nes de la igle sia (bau tis mo,
San ta Cena, etc.).

8. Su teo lo gía es au tén ti ca men te suya, pues sur ge de su
pro pia vida cara a cara con las Escri tu ras.

9. Las con gre ga cio nes lo ca les afi lia das a la Igle sia Evan -
gé li ca Uni da al can zan a unas cien to vein te, di se mi na das des de 
Bue nos Ai res has ta cer ca de Asun ción (Pa ra guay) y Embar ca -
ción (Sal ta, Argen ti na) e in clu yen a in dí ge nas to bas, mo co -
víes, pi la gaes y ma ta cos, ade más de al gu nos gru pos de
crio llos. 

Puntos fuertes de la Iglesia Evangélica Unida

1. Es una igle sia pro fun da men te evan ge li za do ra y no ne ce -
si ta que nin gu no de afue ra le en se ñe cómo ha blar de Cris to a
su pro pia gen te. 

2. Sus miem bros lla man al de no mi na cio na lis mo obra de
po lí ti ca. 

3. Tie ne la ca pa ci dad de en fren tar se con pro ble mas muy
di fí ci les de re sol ver y en ca rar los con ver da de ra sa bi du ría de
Dios. Los mis mos abo rí ge nes ha cen las apli ca cio nes es pe cí fi -
cas ba sa das en las Escri tu ras.
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4. La igle sia es el cen tro de la vida, las ac ti vi da des y el in -
te rés de la co mu ni dad.

5. La edu ca ción cris tia na se hace en la igle sia (sin se pa rar a 
los ni ños y jó ve nes de los adul tos) y en el ho gar (un apren di -
za je prác ti co, no teó ri co, por me dio del se gui mien to de sus
pau tas tra di cio na les de en se ñan za).

Puntos débiles de la Iglesia Evangélica Unida 
1. La ten den cia a des pre ciar lo suyo (idio ma, tra di cio nes,

le yen das, cos tum bres, va lo res, etc.).
2. Por ocu par una po si ción de in fe rio ri dad en la so cie dad

na cio nal do mi nan te, el abo ri gen tie ne la ten ta ción de tra tar de
imi tar las mo da li da des de los no in dí ge nas, que real men te no
cua dran den tro de su vida, como que rien do de mos trar que ya
no es ese ser tan des pre cia do por el blan co.

3. El de seo de re ci bir fon dos de afue ra, que en la prác ti ca
de for man los mó vi les bí bli cos que debe te ner la obra de la
igle sia, ame na zan la uni dad en tre los her ma nos y dis traen una
aten ción des pro por cio na da en asun tos me ra men te fi nan cie ros.

Lecciones para nosotros
En pri mer lu gar, no de be mos lla mar «in mun do a lo que

Dios ha lim pia do». Acep te mos como vá li da la ex pre sión de la
fe de otras tra di cio nes, re co no cien do que Dios es el Juez de
to dos no so tros (ver la ac tua ción del após tol Pe dro en He chos
10).

Tam po co de be mos usur par las res pon sa bi li da des que co -
rres pon den a los her ma nos in dí ge nas y son pri vi le gio de ellos. 
En oca sio nes, si nos mi ra mos a no so tros mis mos con otros
ojos, po dre mos ver nos como in va so res e in tru sos. Todo esto
es un de sa fío para nues tro pro pio cris tia nis mo, por que ilu mi -
na nues tras fal tas y li mi ta cio nes a la luz de las Escri tu ras.
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Inquietudes 
1. ¿Có mo des ha cer nos de todo lo que im pi de la trans mi -

sión del evan ge lio des de nues tro mun do a un mun do tan dis -
tin to, sin ter gi ver sar el men sa je de las Escri tu ras?

2. ¿Có mo lle gar a la co mu ni dad in dí ge na sin dis tor sio nar
su ac tua ción con nues tra pre sen cia?

3. ¿Có mo re la cio nar nos con el in dí ge na sin crear de pen -
den cia? 

La Biblia en las lenguas indígenas

Un idioma no escrito
Si qui sié ra mos te ner un Nue vo Tes ta men to en un idio ma

no es cri to, ¿por dón de em pe za ría mos? Esta fue la pre gun ta
que nos hi ci mos al lle gar al Cha co en 1951.

Casi des de el prin ci pio sen ti mos una pro fun da frus tra ción,
por que nos di mos cuen ta muy pron to de que para co mu ni car -
nos ade cua da men te con la gen te, ten dría mos que apren der su
len gua. La ma yo ría de los so ni dos que es cu chá ba mos eran si -
mi la res a los del cas te lla no, pero otros pa re cían per der se en la
gar gan ta in dí ge na. Hi ci mos un pri mer es fuer zo por es cri bir el
idio ma, pero los pro ble mas nos pa re cían in sal va bles.

Gra cias a Dios, la cien cia de la lin güís ti ca mo der na vino en 
nues tra ayu da por me dio del doc tor Rey burn, como ya he mos
men cio na do. Poco a poco fui mos lle nan do cua der nos con pa -
la bras, pá rra fos, dis cur sos y des cu brien do a la vez las re glas
de la es truc tu ra gra ma ti cal de esta com pli ca da len gua toba.

Pero, ¿có mo apren der a ha blar un idio ma si no hay li bros,
ni gra má ti cas, ni dic cio na rios en ese idio ma? Sa be mos que los 
ni ños ad quie ren la len gua ma ter na por me dio del con tac to
pro lon ga do con su fa mi lia. Sin em bar go no so tros, los adul tos,
cree mos ne ce si tar ejer ci cios, lec cio nes y no tas gra ma ti ca les
para ayu dar nos en nues tra prác ti ca oral.
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Así que pre pa ra mos nues tras pro pias lec cio nes y el apren -
di za je pro gre só has ta que lle gó el mo men to en que em pe za -
mos con la tra duc ción de las Escri tu ras.

La traducción bíblica
El pri mer li bro tra du ci do fue el evan ge lio de Mar cos. Este

tra ba jo fue el re sul ta do de una es tre cha coo pe ra ción en tre mi
ayu dan te in dí ge na y yo. Yo le ayu dé a com pren der el sig ni fi -
ca do del tex to bí bli co y él me ayu dó a ver ter ese sig ni fi ca do
en el ha bla más na tu ral de los abo rí ge nes (las So cie da des Bí -
bli cas Uni das so la men te pu bli can las tra duc cio nes he chas por
ha blan tes na ti vos en con sul ta y en co la bo ra ción con el mi sio -
ne ro).

Po dría pa re cer que tra du cir las Escri tu ras a un idio ma que
no tie ne tra di ción li te ra ria es cri ta sea aún más di fí cil. Pero no
es ése, jus ta men te, el caso. El tra duc tor tie ne que es tu diar las
mis mas pre gun tas bá si cas que de ben re sol ver to dos los tra -
duc to res de la Bi blia: 

1. ¿Cuál es el tex to ori gi nal? La tra duc ción debe ser fiel al
sig ni fi ca do del mis mo.

2. ¿Qué sig ni fi ca el tex to ori gi nal? La tra duc ción debe
con te ner el mis mo men sa je que en cie rra aquél en su idio ma. 

3. ¿Qué debe de cir se en esta tra duc ción para que ex pre se lo 
mis mo que el tex to ori gi nal? La nue va ver sión debe es tar en
un len gua je na tu ral que no pa rez ca una tra duc ción, sino que
em plee el ha bla nor mal de la gen te.

En nues tro caso, de ja mos que los ver da de ros eru di tos y es -
pe cia lis tas en es tu dios tex tua les re suel van las dos pri me ras
pre gun tas. Pero a la ter ce ra, ¿qué debe de cir se en esta tra duc -
ción?, de be mos res pon der la no so tros.

La tra duc ción de las Escri tu ras que es ta mos rea li zan do en
es tos tres idio mas in dí ge nas (toba, mo co ví y pi la gá), es la lla -
ma da de equi va len cia di ná mi ca. En el toba usa mos como tex -
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to bá si co la Ver sión Po pu lar del cas te lla no, mien tras que en el
mo co ví y el pi la gá em plea mos el Nue vo Tes ta men to en toba
como tex to bá si co. Los tra duc to res in dí ge nas con sul tan va rias 
ver sio nes mo der nas de la Bi blia y tam bién co men ta rios en
cas te lla no, mien tras yo hago lo pro pio en cas te lla no e in glés.
Re sul tan es pe cial men te úti les los co men ta rios en in glés pre -
pa ra dos por las So cie da des Bí bli cas Uni das para los que pro -
du ci mos es tas ver sio nes po pu la res en idio mas in dí ge nas.
Di chos co men ta rios an ti ci pan mu chos de los pro ble mas que
con fron ta rá el tra duc tor, e in di can pau tas a se guir para en con -
trar la re so lu ción sa tis fac to ria en cada caso.

Pue de exis tir una idea erró nea en cuan to a las len guas in dí -
ge nas. Estas no son me ra men te dia lec tos, sino idio mas y no
tie nen nada de in fe rior en lo que se re fie re a su es truc tu ra gra -
ma ti cal y a su ap ti tud para con tem plar ade cua da men te la rea li -
dad y ex pre sar la con efi cien cia. To dos los se res hu ma nos
so mos crea ción del mis mo Dios y El nos ha dado la ca pa ci dad
de co mu ni car nos en for ma apro pia da con los otros se res hu -
ma nos den tro de nues tras co mu ni da des lin güís ti cas. 

Sa be mos que el tra duc tor de la Bi blia tie ne la ine lu di ble
obli ga ción de tra du cir fiel men te el ori gi nal, aun cuan do no le
gus te lo que dice, y no debe in tro du cir nin gu na idea pro pia ni
in ter pre ta cio nes per so na les. Pero en es tos idio mas in dí ge nas,
como su ce de tam bién con otras len guas en el mun do, a ve ces
el tra duc tor for zo sa men te tie ne que re cu rrir a la in ter pre ta ción 
para po der tra du cir.

Por ejem plo, de bi do al com pli ca do sis te ma de ar tícu los
obli ga to rios en es tos idio mas, no po de mos de jar en for ma am -
bi gua (como está en el ori gi nal) la pa la bra Se ñor en 1 Co rin -
tios 4:19. Algu nos eru di tos opi nan que en ese caso Se ñor se
re fie re a Dios; otros afir man que se re fie re a Cris to; otros di -
cen que es in de ter mi na do. En es tas len guas in dí ge nas, ne ce sa -
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ria men te de be mos de ci dir en tre Je sús y Dios. No se pue de
de jar in de fi ni da su sig ni fi ca ción. Así que op ta mos por de cir
Je sús. En toba, Je sús es so qa da ta xa la’ (nues tro jefe que es tu -
vo en la tie rra an tes) y Dios, ñi qa da ta xa la’ (nues tro jefe sen -
ta do en el cie lo).

Otro pro ble ma tie ne que ver con los con cep tos del sin gu lar 
y del plu ral. En es tos idio mas hay dos ca te go rías del plu ral:
unos po cos, o mu chos. De ma ne ra que cada vez que tra du ci -
mos la ex pre sión dis cí pu los de Je sús de be mos de ter mi nar si
son los doce (unos po cos) o sus dis cí pu los en ge ne ral (mu -
chos). El tex to tie ne que in di car lo uno o lo otro con su co rres -
pon dien te cla se de plu ral.

Tam bién hay tér mi nos es pe cia les como pro fe ta, si na go ga,
sacer do te, após tol, aje nos a la ex pe rien cia de los in dí ge nas
cha que ños, que re quie ren una fra se para des cri bir su fun ción: 

• pro fe ta: el que ha bla por Dios;

• si na go ga: casa de reu nión de los ju díos;

• sacer do te: el que ha bla a Dios por la gen te;

• após tol: el en via do de Je sús.
Otras com pli ca cio nes pro ce den de las di fe ren cias de cul tu -

ra o de am bien te. En He chos 20:29, Pa blo com pa ra a los
maes tros fal sos en tre los cre yen tes con lo bos en tre las ove jas.
Como en el Cha co no hay lo bos, en lu gar de esta pa la bra se
em pleó la ex pre sión un ani mal que de vo ra. La res pon sa bi li -
dad del tra duc tor bí bli co es tre men da. En esa la bor, la pre sen -
cia del Espí ri tu San to es de ter mi nan te. Con fia mos
con ti nua men te en la pro me sa del Se ñor en San tia go 1:5, que
dice: «Si a al gu no de us te des le fal ta sa bi du ría, pí da se la a
Dios, y Dios se la dará; pues Dios da a to dos sin li mi ta ción y
sin ha cer re pro che al gu no» (VP).
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Conclusión
No im por tan los pro ble mas, ni el can san cio de años de tra -

ba jo te dio so, ni las crí ti cas que al gu nos le van tan en con tra de
las tra duc cio nes a len guas in dí ge nas, ni la con fu sión que cau -
san los que di cen a los abo rí ge nes que la Rei na-Va le ra es la
úni ca ver sión va le de ra de la Bi blia. Por que la ver da de ra im -
por tan cia de este tra ba jo es la obra rea li za da en el co ra zón de
los in dí ge nas que leen es tas Escri tu ras, o que es cu chan su lec -
tu ra con co ra zón abier to.

En He breos 4:12 (VP) lee mos:

Porque la Palabra de Dios vive y tiene poder. Es más aguda que
cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma 
y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y pone en claro los
pensamientos y las intenciones del corazón.

El mis mo pa sa je en toba dice: 

Cha’ayi da l’aqtac ñi Dios yataqta nca’altauec, qataq huo’o da
l’añaxac. Qataq na llaxa napactelec ca yilonec mayi dos naua ala’pi.
Qataq damayi ishit da ividau’a cam yataqta pa’auo saq cha’a
nachaalataxac ca shiyaxaua qataq som capegue’ lqui’i, qataq ishit da
yaateec naq’en ca lhuennataxac qataq da lavilyaxac. 

La tra duc ción de este ver sícu lo en toba es la si guien te:

Porque la palabra hablada de Dios vive y tiene poder. Y su filo
sobrepasa el de un cuchillo de doble boca. La palabra puede alcanzar
hasta la vida secreta interior de la persona y su espíritu, y puede poner
a la vista sus pensamientos e intenciones.
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