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Aper tu ra
Rudy Gi rón

La Pas to ra Yo lan da Edén es la per so na que tie ne a su car go esta
gran igle sia y ama ble men te la her ma na Yo lan da nos ha dado la opor -
tu ni dad de es tar acá, arre gla ron todo esto y a la vez han pre pa ra do la
ali men ta ción y yo quie ro agra de cer le en nom bre de la Fra ter ni dad
Teo ló gi ca La ti noa me ri ca na y de COMIBAM esta gran ayu da, Pas to ra,
que nos ha dado y que re mos que us ted ten ga una ora ción para dar
aper tu ra a este en cuen tro. Es un en cuen tro his tó ri co y nos da mu cho
gozo es tar aquí en la Ca te dral del Pue blo que se haya abier to para eso y 
si tie ne una pa la bra de bien ve ni da para... Como no. 

Pas to ra Edén

Real men te es ta mos muy con ten tos y nos sen ti mos hon ra dos de la
vi si ta de cada uno de us te des es pe cial men te con el de sa fío que el Se -
ñor está dan do a la igle sia y que es una par te in te gran te del de sa fío a
las na cio nes y real men te nos sen ti mos muy con ten tos y les da mos la
bien ve ni da y sién tan se como en su pro pia igle sia, en sus pro pias ofi ci -
nas para po der te ner este tiem po que yo sé va a re sul tar para ben di -
ción del Cuer po de Cris to. Va mos a orar. Ben di to Pa dre Ce les tial te
ala ba mos y te ben de ci mos y te da mos gra cias por este tiem po her mo so 
que tú per mi tes a nues tros her ma nos es tar, Se ñor, en los ne go cios tu -
yos. Pe di mos que el Espí ri tu San to les guíe y les ayu de para que to dos
pue dan lle gar, Se ñor, al acuer do que tú quie res que ellos lle guen y tú
los ben di gas ri ca men te y res pec ti va men te cada uno de sus mi nis te rios 
que les ayu de para que po da mos ser vir, lle van do es tas bue nas nue vas
de sal va ción a to das las na cio nes. Ben di ce a to dos tus hi jos y to dos tus
mi sio ne ros al re de dor del mun do y nos ayu des para que en todo mo -
men to po da mos dar te toda la glo ria y la hon ra. Enco men da mos esta
reu nión en tus ma nos, en el nom bre de Je sús, amen.

Pas to ra mu chas gra cias. 

Va mos a pro ce der. Te nía mos ya bas tan te de fi ni do lo que que ría -
mos ha blar pero qui si mos traer abier ta la agen da para po der di se ñar la 
acá. Enton ces esta reu nión aho ra bá si ca men te es para pre sen tar nos,
te ner una pa la bra de par te de Val dir y este ser vi dor en nom bre de cada 
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una de las en ti da des y pre sen tar nos cada uno. Lue go to mar unos mi -
nu tos para dis cu tir las ba ses de en ten di mien to para el diá lo go y qué
que re mos al fi nal con la reu nión o qué que re mos lo grar al fi nal de la
reu nión. Así que va mos a to mar este tiem po. Va mos a re vi sar el ho ra -
rio que está pro pues to que tra ba ja mos esta ma ña na con Val dir. Está
bas tan te pe sa do, en tér mi nos de tiem po es cor to, real men te para todo
lo que que re mos ha cer pero cada uno po drá dar sus opi nio nes en
cuan to a eso. Así que va mos a prin ci piar para en trar di rec ta men te en
eso y des pués po de mos exa mi nar el pro gra ma. Dan do el tiem po a Val -
dir para que él pre sen te el men sa je de par te de Fra ter ni dad Teo ló gi ca
La ti noa me ri ca na (FTL) y tam bién a los miem bros de FTL que es tán
pre sen tes y des pués yo tomo la pa la bra. 

Val dir
Hoy por la ma ña na ha bla mos con Rudy de que es nues tra in ten ción 

tra ba jar con bas tan te in for ma li dad y her man dad y con li ber tad en este 
tiem po que va mos a te ner jun tos. Hay dos pa la bras con las cua les yo
qui sie ra sa lu dar a us te des en la aper tu ra de este en cuen tro. Y una es
en la his to ria del Ter cer Con gre so La ti noa me ri ca no de Evan ge li za -
ción, al gu nos de us te des es tu vie ron allí y en el pro gra ma tu vi mos un
dia lo go en tre re pre sen tan tes de CONELA y de CLAIN y fue un dia lo go
bas tan te sig ni fi ca ti vo, his tó ri co en de ter mi na do sen tir. Lo raro fue
que tan to el Dis po pa vu ra como Tie rra Nue va, am bos de Argen ti na y
vi nie ron jun tos en el mis mo avión y se sen ta ron jun tos y tu vie ron
como seis ho ras para com par tir algo muy raro y allí mis mo se com pro -
me tie ron a to car púl pi to, lo que quie ro re cor dar es eso, es el diá lo go en 
ese pa nel, no so tros que re ci bi mos las pre gun tas de la ple na ria per ci bi -
mos que ha bía una dis tan cia en tre la pla ta for ma y la ple na ria. Lo que
quie ro de cir es que en la ple na ria es ta ban por así de cir los re pre sen -
tan tes ofi cia les de ór ga nos re pre sen ta ti vos de las igle sias en Amé ri ca
La ti na. En la ple na ria es ta ba el pue blo de Dios, eso no sig ni fi ca que la
gen te en la pla ta for ma no es el pue blo de Dios, no es eso lo que quie ro
de cir pero que la ex pre sión de la ple na ria era de un cier to ner vio sis mo, 
la ple na ria es ta ba ner vio sa con la le tár gi ca y la ofi cia li dad de las re la -
cio nes y te nía pri sa. En de ter mi na do sen ti do la ple na ria es ta ba maá
allá de la pla ta for ma y eso me pa re ce una cosa muy im por tan te qué
pasa cuan do la ple na ria está más allá de la pla ta for ma y cuan do el pue -
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blo de Dios en sus ba ses ya tie ne his to rias de in te re la cio nes de diá lo go
de ex pre sión de her man dad que está más allá de don de es tán sus lí de -
res y que los lí de res las ve ces, y no so tros nos en ten de mos como lí de -
res, co rren atrás de las co sas y no de lan te de las co sas. Gra cias a Dios
por eso por que el Espí ri tu de Dios se mue ve en me dio de su pue blo y
qui zá es un de sa fío para no so tros como mo vi mien to en Amé ri ca La ti -
na, mo vi mien tos que ex pre sa la igle sia y que quie re es tar al ser vi cio de
la igle sia. Te ne mos el de sa fío de es cu char la ple na ria, para usar esta
ima gen, este len gua je, es cu char esta voz que es la voz del pue blo de
Dios pero que es tam bién la voz de Dios, del Espí ri tu de Dios que so pla
en me dio de su pue blo, es ta rea cla ve para no so tros en ese mo men to
en Amé ri ca La ti na y para no es tar tan atra sa dos en este pro ce so qui zás 
la im por tan cia de este en cuen tro en tre la Fra ter ni dad y COMIBAM y
qui zás la ple na ria esté más allá de don de al gu nos de no so tros es ta mos
y va mos a co rrer atrás del pue blo de Dios. 

Re ci bí una car ta la se ma na pa sa da que dice: “Fue para mi un gozo
es pe cial ir al en cuen tro de lí de res de la FTL como de COMIBAM. He
de sea do mu cho ver un acer ca mien to más es tre cho en tre las dos en ti -
da des. Esta ré oran do por us te des y te agra dez co mu cho si pu die ra re -
ci bir al gún in for me de lo que pasa.” Esta car ta vie ne de Ja vier Fo gus
de Me de llín, Co lom bia y es una ex pre sión de in ter ce sión por no so tros
y por la cual yo agra dez co y qui sie ra sa lu dar los esta tar de con esta car -
ta por que creo que ex pre sa un poco la ex pec ta ti va con la cual des de la
ex pe rien cia de FTL tu vi mos para ese en cuen tro. Una de las ta reas cla -
ves para un en cuen tro como ese es apren der a en con trar se. A ve ces
nues tros en cuen tros se dan más como en cuen tros de nom bres y en -
cuen tros de nom bres que son re pre sen ta ti vos de ideo lo gías, de es cue -
las de pen sa mien to, de fuer za re pre sen ta ti va. Este tipo de en cuen tro
no nos lle va a nin gún lu gar y yo es pe ro que es tos dos, tres días jun tos
po da mos ex pe ri men tar un nue vo tipo de acer ca mien to y si uno me
pre gun ta ra, cuál es uno de los ob je ti vos cen tra les de este en cuen tro es
que apren da mos a re la cio nar nos como per so nas y como her ma nos.
Más allá de nues tras agen das, in clu so más allá de nues tras ideo lo gías. 

Yo di ría que las úl ti mas dé ca das es tán muy mar ca das por un tipo de 
re la ción que hoy po dría mos lla mar una fuer te mar ca ideo ló gi ca. En
esta dé ca da so mos de sa fia dos a es ta ble cer un tipo de re la ción que va
ms allá de la ideo lo gía. Yo ten go la es pe ran za que po da mos te ner un
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en cuen tro don de la re la ción está arri ba de la agen da. Yo per ci bo que
eso es una cosa muy di fí cil para mí por que yo soy agen da “drif ting”,
que me mue vo por agen da y si no tie ne la mis ma agen da que yo bue no
esta más le ja no. Apren der a re la cio nar me con las per so nas por la re la -
ción no por la agen da es un de sa fío y a me di da que apren de mos a con -
ver sar des de la pers pec ti va de la re la ción y no de la agen da cre ce mos
como per so nas. Don de el amor es más im por tan te que la ideo lo gía.
Don de Dios mis mo por lo que Dios es está por arri ba del mi nis te rio
que ejer ci ta mos y re pre sen ta mos por que Dios es más im por tan te que
nues tros mi nis te rios. Don de lo prio ri ta rio vie ne an tes de lo ur gen te,
es que so mos to dos hi jos de lo ur gen te y un en cuen tro como ese tie ne
que po ner se a ni vel de la prio ri dad. Don de el tiem po es más im por tan -
te que la pri sa y don de la trans pa ren cia está arri ba del jue go. El jue go
en tre co mi llas es una pa la bra que no nos gus ta pero es muy fá cil que
no so tros como li de res vi va mos nues tra vida cris tia na des de este jue go
de apa rien cia, don de re pre sen ta mos, ha ce mos el jue go de la re pre sen -
ta ti vi dad. A ve ces es una re pre sen ta ti vi dad auto-im pues ta pero la
trans pa ren cia está arri ba del jue go. No es muy fá cil apren der a re la -
cio nar se des de esa pers pec ti va. Para eso hay que que brar al gu na de las 
dis tan cias, hay que apren der a son reír y abra zar, hay que apren der a
mi rar a los ojos, hay que apren der a ha blar la ver dad en amor y hay
que apren der a mos trar su pro pia vul ne ra bi li dad. Con fe sar li mi ta cio -
nes y pe dir ayu da y re co no cer siem pre que como per so nas o en ti dad
que re pre sen ta mos so mos sim ple men te una par te y una par te sola no
pue de per mi tir se ca mi nar sola por que ne ce si ta de las otras par tes y
cier ta men te no re pre sen ta mos el todo acá, so mos aún una par te pero
la par te que con hu mil dad y el sen tir del dis ci pu la do quie re ser vir a Je -
sús y es tar al ser vi cio del Rei no en este mo men to de Dios para Amé ri ca 
La ti na. 

Des de el ini cio sa bía mos que íba mos a te ner un en cuen tro chi co
que por ser chi co pue de ser in ten so y va mos a, voy a pe dir que los her -
ma nos que fue ron in vi ta mos a es tar acá por la Fra ter ni dad se pre sen -
ten y nos com par tan un poco de su vida y de su mi nis te rio pero eso
para in tro duc ción no mas por que creo que al ha blar de la gen te de la
FTL y de la gen te de COMIBAM ya es ta mos ha cien do un tipo de di vi -
sión que no ne ce sa ria men te cons tru ye pero para efec tos prác ti cos.
Voy a em pe zar yo en ton ces, soy Val dir, soy el mago, vivo en una ciu -
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dad don de Edi son tam bién vive que se lla ma Cu ri ti va que esta al sur
de Bra sil y hay un her ma no acá que tie ne bue nos re cuer dos de esa ciu -
dad. Mi es po sa se lla ma Su lev da, te ne mos cua tro hi jos, va ro nes, ne ce -
si to to das las ora cio nes po si bles para mis hi jos de 16, 14, 12 y 10 años.
Estoy allí en Cu ri ti va y es ta mos con un cen tro de es tu dios de cen tro de
pas to rea do y vi sión que prio ri ti za a la mi sión ur ba na. Es un cen tro
des de la igle sia Lu te ra na pero que tam bién tie ne una aper tu ra para
afue ra y este año va des de nues tros alum nos vie nen de otras igle sias
allí es ta mos apren dien do como se hace un cur so des de la pers pec ti va
de un tras fon do lu te ra no te nien do gen te del evan ge lio cua dran gu lar o
al gu na cosa así. Te ne mos un cur so de re si den cia para en tre na mien to
de mi sio nes, un cur so de ex ten sión y un pro gra ma de edu ca ción con ti -
nua, tra ba jo con pas to res y como par te del mo vi mien to de avi va mien -
to den tro de la igle sia Lu te ra na y un pro gra ma de pu bli ca ción que va
con eso, allí en Cu ri ti va, Cen tro de Pas to rea do y Mi sión. Es un pla cer
es tar con us te des.

Tito Pa re des
 de Guan ca yo, Perú, ori gi nal men te. Guan ca yo es una ciu dad de me -

dio mi llón de ha bi tan tes en la Sie rra Cen tral del Perú. Estoy vi vien do
en Lima des de 1980 y ac tual men te soy miem bro de la Igle sia Evan gé -
li ca Pe rua na y es toy di ri gien do el Cen tro Evan gé li co de Mi sio no lo gía,
CEMA, que tie ne tres mi nis te rios, uno de ellos es la Fa cul tad Evan gé li -
ca Orlan do Cos tas, Fa cul tad de Mi sio no lo gía a ni vel de li cen cia tu ra y
maes tría. Tam bién te ne mos en el cen tro un mi nis te rio en tre mu je res
li de res, acom pa ña mien to, crean do es pa cios de re fle xión y de en cuen -
tro en tre mu je res li de res cris tia nas de las dis tin tas de no mi na cio nes
en el Perú, par ti cu lar men te en Lima. Mi es po sa Joy di ri ge jun ta men te
con otra co le ga, Pa tri cia, ese pro gra ma y lue go otra área de tra ba jo de
nues tro cen tro es la de tra tar de re la cio nar la fe evan gé li ca con la par ti -
ci pa ción en la so cie dad. Un poco tra tan do de pro mo ver una par ti ci pa -
ción res pon sa ble en los cris tia nos en la so cie dad, in clu yen do en el área 
po lí ti ca. Nues tro her ma no Víc tor Arro yo, al gu nos de us te des de re -
pen te lo co no cen, en car ga do de ese pro gra ma, aca ba de per der las
elec cio nes, tris te men te, en Lima. Bue no, te ne mos un bo ni to equi po,
gra cias a Dios, hu ma no en Lima, en don de tra ba ja mos jun tos ya por
va rios años. Tam bién en Lima te ne mos la Se cre ta ria Ge ne ral de la
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Fra ter ni dad Teo ló gi ca en este cen tro y allí tam bién tra ba ja mos con la
Fra ter ni dad. Ten go tres hi jos, una se ño ri ta, Va nia, Mi guel de 13 años y 
Mar cos de 12 años con mu cha ener gía y con mu chos de sa fíos para no -
so tros como pa dres. Tam bién allí ne ce si ta mos mu cha ora ción. Es un
pla cer para no so tros es tar acá, her ma nos y po der com par tir este tiem -
po para co no cer nos mas y po der in ter cam biar en el amor del Se ñor,
nues tras vi das y tam bién nues tras pers pec ti vas de re la ción con la mi -
sión de la Igle sia. Gra cias.

Mi nom bre es Pa blo Gan ti no ven go de. , Soy ca sa do, ten go tres hi -
jos, ac tual men te es toy tra ba jan do en el Cen tro Evan gé li co de Mi sio -
nes, mas co no ci do como CEM, en la po si ción de Di rec tor Aca dé mi co
de la Escue la de Mi sio nes, don de te ne mos tres pro gra mas prin ci pa les
de tra ba jo, un pro gra ma bá si co de en tre na mien to de pro fe sio na les
para ser mi sio ne ros y un pro gra ma de en tre na mien to de pas to res a ni -
vel de pos gra do y otro pro gra ma mas re cien te si co lo gía cris tia na. Es
un pla cer muy gran de es tar aquí con us te des.

Israel Ortiz
 soy gua te mal te co y te ne mos el pri vi le gio de tra ba jar con la co mu -

ni dad in ter na cio nal de es tu dian tes evan gé li cos, en car ga do de la re -
gión de Mé xi co, Cen troa mé ri ca y Pa na má, rea li za mos un tra ba jo tipo
de adies tra mien to pas to ral y evan gé li co y ad mi nis tra ti vo, ase so ran do
los li de res de esta re gión. Te ne mos el pri vi le gio de par ti ci par en la
Fra ter ni dad Teo ló gi ca, tam bién como Se cre ta rio de Asun tos de Cen -
troa mé ri ca y es ta mos ani man do y es ti mu lan do a los li de res de la re -
gión a de sa rro llar cada día una per fec ción teo ló gi ca acom pa ñan do a la 
igle sia. Tam bién te ne mos el pri vi le gio de tra ba jar el mi nis te rio de Vi -
sión Mun dial en Gua te ma la como vi ce pre si den te de la Jun ta Con sul ti -
va en Vi sión Mun dial y pues es ta mos asis tien do a una igle sia que hace
10 años fun da mos jun ta men te con el Dr. Emi lio Anto nio Nu ñez, la co -
mu ni dad cris tia na Pue blo de Dios, allí es ta mos ayu dan do en el área
pas to ral al equi po de li de res. Soy ca sa do ten go tres hi jos, dos va ro nes
y una niña es un ver da de ro gus to le de cía a Rudy, con quien nos he mos 
co no ci do ya por va rios años te ner este en cuen tro, real men te por que
años atrás ha bía mos te ni do una se rie de diá lo gos con her ma nos de
COMIBAM en Gua te ma la, es pe cial men te cuan do se lle vo a cabo el
Con gre so Ibe roa me ri ca no en Bra sil, te ne mos mu cho gus to de per fec -
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cio nar y com par tir con her ma nos del equi po. Pues aho ra ha sido de
esta ma ne ra, re sul ta mu cho más in ten cio nal, lo cual sig ni fi ca un avan -
ce en los pro pó si tos de Dios para la Mi sión.

Man fred Gre bel te
bra si le ño, re si do re cien te men te en San José, Cos ta Rica y soy vi ce -

pre si den te para Amé ri ca La ti na de Vi sión Mun dial. Nues tro ac tuar en
el con ti nen te tie ne como úni co pre fe ren cial, las co mu ni da des mar gi -
na les, po bres del sec tor ur ba no y ru ral. Actua mos tam bién en di fe ren -
tes con gre sos para pas to res por ejem plo, me voy de acá para Si gua te -
pe que, Hon du ras en que se plan tea la mi sión de la igle sia en Hon du ras 
re fe ren te a la evan ge li za ción pero tam bién la res tan te pro ble má ti ca
del país y si pre gun ta el rol de la igle sia pre sen te. La se ma na si guien te
es una cosa in te re san te, te ne mos Sa ra cu y Cay bal en Bra sil con gre so
de pas to res en Cos ta Rica, con la igle sia de Cos ta Rica plan tean do el
con tex to so cial y re li gio so de la evan ge li za ción del país, con pun tos de
agen da jun to con la evan ge li za ción, otras di men sio nes del país. La
agen da de FEDEMEC de la Fe de ra ción Alian za de Igle sias Evan gé li cas 
de Cos ta Rica. Yo soy un pas tor bau tis ta, te ne mos tres hi jas y un mu -
cha cho, es ta mos acos tum brán do nos al mun do tico que para Ma rie le -
na es ti qui to y hay que ha cer va rias adap ta cio nes, en ton ces en el pro -
ce so. Pero es toy con ten to en po der con vi vir con us te des.

Víc tor Rey
 es toy muy con ten to de es tar en esta reu nión por que de al gu na ma -

ne ra el her ma no Rudy tu vi mos el ini cio el año pa sa do con ver san do
acer ca de esta reu nión y los pro gra mas y bue no yo tam bién par ti ci pé
en COMIBAM en el año 1987 en Bra sil, un mo men to muy in te re san te,
así que me sien to pri vi le gia do de es tar en este diá lo go por que tam bién
he sido uno de los fun da do res de la FTL en Chi le que se lla ma FETL,
así que por esto ten go do ble mo ti vo de ale gría de es tar acá. Soy chi le no 
pero ac tual men te vi vi mos en Ecua dor. Soy ca sa do con Giny, se lla ma
mi es po sa, ten go dos hi jos, Ye di far de 10 años y Fe li pe de 7 y como dije
vi vi mos en Qui to. Y en Qui to es ta mos tra ba jan do con MAP Inter na -
cio nal a car go de las re la cio nes di fe ren cia les y tam bién sir vo como Se -
cre ta rio So cial de la FTL para los paí ses an di nos y tam bién es toy ase -
so ran do al nú cleo de la FTL en Qui to, Ecua dor. Soy pas tor bau tis ta,
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ac tual men te soy di rec tor de la es cue la do mi ni cal de la Igle sia Bau tis ta
Uni ver si ta ria y es tu die fi lo so fía y co no cí a Dios en la uni ver si dad y por
24 años ateo y en la uni ver si dad co no cí al Se ñor y a mi se ño ra tam -
bién. Y tam bién es tu die Co mu ni ca ción So cial en la Uni ver si dad de Lo -
bai na por tres años. Eso es todo.

Emi lio Anto nio Nu ñez

Le doy gra cias al Se ñor por es tar aquí en esta reu nión que con si de -
ro de gran im por tan cia para el cum pli mien to de la mi sión en Amé ri ca
La ti na y des de Amé ri ca La ti na. Pues, este año en no viem bre o di ciem -
bre la Fra ter ni dad Teo ló gi ca va a cum plir 25 años fue fun da da en di -
ciem bre de 1970 en Co cha bam ba, Bo li via, fue mo ti vo de gran ale gría
para no so tros, de gran des ex pec ta ti vas y gra cias al Se ñor por este
cuar to de si glo creo que ha sido fruc tí fe ro en la Fra ter ni dad. Al mis mo
tiem po pues me he re la cio na do con COMIBAM des de los orí ge nes de
este mo vi mien to, par ti ci pe en el Con gre so Ibe roa me ri ca no en Sao
Pau lo, Bra sil y des de en ton ces he ve ni do te nien do co mu nión con her -
ma nos que es tán pro fun da men te in vo lu cra dos en el mo vi mien to mi -
sio ne ro trans cul tu ral. He ora do por este en cuen tro y me he ale gra do
mu cho por que yo creo que para que el gran pú bli co tam bién esto sea
de be ne fi cio. Estoy pen san do en aque llos que tien den siem pre a di co -
to mi zar se, que quie ren ha cer una di vi sión pro fun da en tre un mi nis te -
rio y otro. Algu nos que tie nen la im pre sión de que la Fra ter ni dad es
teo lo gía y es teo ría y que COMIBAM esta la ac ción mi sio ne ra. Pero los
que he mos te ni do el pri vi le gio de re la cio nar nos con am bas or ga ni za -
cio nes, sa be mos que no hay por que exa ge rar las di fe ren cias. Hay di fe -
ren cias, cier ta men te de én fa sis pero hay una con ver gen cia fun da men -
tal por que to dos cree mos es tar en el cum pli mien to de la mi sión que el
Se ñor nos ha en co men da do. Gra cias a Dios por que en este en cuen tro
po dre mos creo yo, pro fun di zar las es ta cas, ex ten der las cuer das y es -
tar mas uni dos que nun ca en el cum pli mien to de mi sión com ple men -
tán do nos unos a otros con nues tros res pec ti vos én fa sis que yo creo
son ne ce sa rios en Amé ri ca La ti na. Ca sa do, tres hi jas, un hijo, 10 nie -
tos, una biz nie ta, 52 años de ca sa do, soy aquí uno que vie ne del par que 
Ju rá si co. Gra cias al Se ñor me ha per mi ti do eso, es tar con la men te un
poco abier ta. Gra cias.
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Her nán Za pa ta Ló pez
 ven go de San tia go de Chi le, en la ac tua li dad es toy coor di nan do la

FTL en Chi le, en COPEIS, se lla ma Circu lo de Re fle xión y Estu dios
Evan gé li cos. Al igual que otros pre sen tes, tam bién tuve la opor tu ni -
dad de par ti ci par en COMIBAM y fue muy ins pi ra dor para mí el es tu -
dio de la mi sio no lo gía. Ante rior men te le per dí el ras tro con el fa lle ci -
mien to de Ro ber to Hatch y bue no se gui mos con esto de la mi sio no lo -
gía den tro de la ple na ria. Yo par ti ci po en la igle sia Pres bi te ria na Na -
cio nal y tam bién pu di mos co la bo rar allí el año pa sa do gra cias a la ac -
ción de Dios des de lue go y po der ha cer una Aso cia ción de Igle sias
Pres bi te ria nas en nues tro país que vin cu la al re de dor de cua tro igle -
sias pres bi te ria nas des pués de 25 años en el país, la igle sia pres bi te ria -
na, te nia como seis ra mas des pués aho ra ya so mos cua tro, es una aso -
cia ción al me nos, di ga mos, ya es muy im por tan te. Me toco par ti ci par
en eso y en la ac tua li dad es toy como pres bí te ro en una igle sia lo cal, ha -
cien do una ac ción pas to ral dado que nues tro pas tor se vino a New Jer -
sey, la igle sia se que dó sin pas tor y es toy muy li ga do a la igle sia. En
cuan to mi queha cer yo soy pro fe sor, es tu die ba chi lle ra to en Teo lo gía,
en el Insti tu to Evan gé li co en Chi le y en la ac tua li dad ejer zo como pro -
fe sor en la en se ñan za pu bli ca y tam bién en un Se mi na rio Teo ló gi co,
uno Bau tis ta y otro... y soy sol te ro.

Rudy Gi rón
Y bien her ma nos yo quie ro ha blar un mo men to an tes de in tro du -

cir nos como miem bros de COMIBAM des pués de esto es ta re mos ter -
mi nan do el pro gra ma. Quie ro ex pre sar tam bién en al gu na me di da
hace al gún tiem po que yo he es ta do au sen te de COMIBAM des de abril
del ’90 y fui in vi ta do por el di rec tor de COMIBAM para es tar como
Pre si den te, me preo cu pó la re la ción más que de nom bre, la re la ción
de co no cer nos con la gen te de FTL y en al gu na me di da en COMIBAM
he mos for ma do un mo vi mien to de lí de res jó ve nes re la ti va men te en
com pa ra ción al li de raz go más an ti guo del con ti nen te y nos he mos in -
vo lu cra do en un mo vi mien to que ha ayu da do bas tan te a al gu nas de las 
igle sias de Amé ri ca La ti na y ha dado una base po pu lar en al gún sen ti -
do y con tal vez poco tiem po, poco én fa sis en re fle xión mi sio no ló gi ca,
aun que no ha fal ta do sino ha sido una re fle xión en el ca mi no, mien tras 
se ha de sa rro lla do el mo vi mien to que ha ve ni do plan tean do para no -
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so tros de sa fíos cada vez ma yo res y yo per so nal men te creo que la re fle -
xión mi sio no ló gi ca o teo ló gi ca so bre la base del queha cer de la igle sia
es una ne ce si dad cons tan te, debe ha ber un diá lo go con ti nuo en tre una 
y otra cosa. Y ha bía de ja do des de el prin ci pio de qué ma ne ra po der te -
ner una apro xi ma ción, un acer ca mien to con los her ma nos de FTL. 

Tuve la opor tu ni dad de par ti ci par en Cla ve III, agra de ci mos allá a
FTL que nos haya in vi ta do tan to a Fe de ri co y a mí como par ti ci pan tes
Fe de ri co como pa ne lis ta y yo tuve un se mi na rio, tres ta lle res y vi mos
como un ges to de aper tu ra que nos aven tó mu chí si mo, yo per so nal -
men te es ta ba oran do al Se ñor que nos die ra la opor tu ni dad. Hace dos
años en Cas ham bu, en el Con gre so de Mi sio nes que se hizo en Bra sil,
es cu cha mos la po nen cia de Val dir y yo es tu ve pen san do bas tan te en
ha blar con él. Yo mis mo hice un lla ma do pu bli co a los miem bros de
FTL a par ti ci par en el área de re fle xión jun ta men te con no so tros y de
pron to tu vi mos la opor tu ni dad de ver nos con Val dir y yo le dije, her -
ma no, yo es ta ba oran do por esto y él res pon dió, tam bién sien to que
de be mos de unir nos y una nota así, en este tipo de pa pel, a los her ma -
nos de FTL, dio ini cio a lo que aho ra te ne mos gra cias a Dios, y yo ten go 
la fir me con vic ción de que ne ce si ta mos ex pre sar una uni dad y vi vir la
como cuer po de Cris to en Amé ri ca La ti na. 

COMIBAM ha cre ci do como mo vi mien to, he mos vis to un de sa rro -
llo en mu chas co sas que no pen sa mos lle ga ran a de sa rro llar se, pero
siem pre yo per so nal men te he te ni do la preo cu pa ción y el de seo y en
cier ta ma ne ra el apa sio na mien to de ver al cuer po de Cris to uni do en
sus dis tin tas ex pre sio nes. En al gu na me di da al ver la com po si ción de
per so nas que for man FTL y al ver como us te des oi rán la com po si ción
de los miem bros de COMIBAM, es una ex pre sión de la uni dad, creo
fir me men te que lo que Cris to ha bla en Juan 17 debe ser una rea li dad
para la igle sia a me nos que no so tros, no so la men te ex pre se mos, sino
prac ti que mos la uni dad, el mun do no po drá co no cer, tan to al Sal va -
dor como a los dis cí pu los del Sal va dor que so mos su Igle sia. 

Cuan do ve ni mos a este en cuen tro, no so tros en COMIBAM, he mos
es ta do ha blan do bas tan te en la ofi ci na in ter na cio nal. Ha sido un tema
de tra ba jo por un buen tiem po, co mu ni ca cio nes con Val dir y con Tito y 
con otros miem bros de la Fra ter ni dad, yo he es ta do pen san do y ha blá -
ba mos en el di rec to rio de COMIBAM que ve ni mos a esta ac ti vi dad con 
el de seo de com par tir con lo que Dios nos ha dado pero de es cu char
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tam bién ese tipo de diá lo go que edi fi ca, que ilu mi na, que pue de per -
mi tir reo rien ta ción y for ta le ci mien to de lo que se hace. Nues tra ac ti -
tud yo la po dría po ner en tér mi no del pa ra dig ma que Cris to nos en se -
ña en Juan 13, en don de él de ci de to mar, sa bien do lo que te nia, sa -
bien do lo que era, sa bien do de don de ve nia y adon de iba, la ac ti tud de
hu mi llar se ante los dis cí pu los y dar les una lec ción de ser el me nor, de
es tar dis pues to a re ci bir y real men te los miem bros del di rec to rio de
COMIBAM ve ni mos en esa ac ti tud, que re mos apren der, que re mos
com par tir lo que Dios nos ha dado y es ta mos a la ex pec ta ti va de sa lir
de aquí con esos la zos que Val dir pre sen ta ba en una for ma tan cla ra,
la zos de amis tad, de en ten di mien to, de diá lo go que per mi tan al pue -
blo evan gé li co que no está en la pla ta for ma, sino que está en el pue blo,
ver la uni dad de los que de ci mos ser lí de res en Amé ri ca La ti na de al -
gún mo vi mien to y yo creo que esta reu nión ex pre sa eso, yo es toy su -
ma men te agra de ci do con Dios que esto sé de. Para mí es un en cuen tro
his tó ri co, sig ni fi ca ti vo y ha te ni do un gran va lor todo el tra ba jo que se
ha he cho y lo que es ta mos a par tir de aho ra ha cien do. 

Es in te re san te que la uni dad en Amé ri ca La ti na se ha ex ten di do en
el mo vi mien to COMIBAM des de Ca na dá has ta el Cabo de Hor nos, he -
mos ve ni do tra ba jan do con los his pa nos de Nor te amé ri ca, con los his -
pa nos de Ca na dá y con cada uno de los paí ses la ti noa me ri ca nos y ve -
mos la gran va rie dad aún den tro de un mis mo sec tor ideo ló gi co, en las
ex pre sio nes cul tu ra les y de los en ten di mien tos que te ne mos del evan -
ge lio y de sus ex pre sio nes y creo que es un gran men sa je para todo ese
gran pue blo de Amé ri ca La ti na y de los his pa nos de Nor te amé ri ca que
al gu nos di cen son más de cin co mi llo nes de his pa nos evan gé li cos en
Nor te amé ri ca. Es un gran men sa je de uni dad esta reu nión y se gu ra -
men te mu chos es tán oran do para que lo que de aquí sal ga sea algo po -
si ti vo, que be ne fi cie al cre ci mien to del Rei no de Dios. Así que no so tros 
es ta mos muy con ten tos y sa tis fe chos de po der lle gar a este en cuen tro
y mi nom bre es Rudy Gi rón, como al gu nos de us te des ya me co no cen.
Yo soy gua te mal te co, pas tor pen te cos tés, per te nez co a unas de las lla -
ma das igle sias clá si cas pen te cos te ses. Una eti que ta que se le da a los
mo vi mien tos que sur gie ron, de los mo vi mien tos de san ti dad a fi na les
del si glo pa sa do aquí en Nor te amé ri ca pero que ha te ni do ya una ex -
pre sión bas tan te la ti na en tre la ma yo ría de paí ses de Amé ri ca La ti na.
Fui for ma do como ar qui tec to, soy ar qui tec to como pro fe sio nal se cu -
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lar y el Se ñor me ha lla ma do al mi nis te rio hace 16 años, he tra ba ja do
como evan ge lis ta, como pas tor. Tuve la ben di ción de po der ha cer una
maes tría en di vi ni da des aquí hace unos 10 años atrás y en los úl ti mos
sie te años salí del pas to rea do y tra ba je dos años en edu ca ción teo ló gi -
ca en mi de no mi na ción en Gua te ma la y hace cin co años que es toy tra -
ba jan do como Pre si den te de COMIBAM. 

El cre ci mien to del mo vi mien to exi gió en cier ta ma ne ra que yo tu -
vie ra que to mar una de ci sión de de jar mi for ta le za de no mi na cio nal y
pe dir a mi de no mi na ción que me li be ra ra para tra ba jar al fren te de
COMIBAM lo cual ellos hi cie ron y me si guen sos te nien do y ayu dan do,
tra ba jan do en COMIBAM como Pre si den te y he es ta do tra ba jan do ya
a tiem po com ple to y hace unos ocho me ses fui in vi ta do por la Co mi -
sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial para ser un miem -
bro del equi po de tra ba jo de la Co mi sión de Mi sio nes con la asig na -
ción es pe cí fi ca de un pro yec to de in ves ti ga ción que se esta ha cien do
so bre las cau sas para el aban do no de los mi sio ne ro en los di fe ren tes
cam pos a ni vel mun dial, así que he es ta do con el Dr. Le wis, con Jo nat -
han y Bill Tay lor en el staff de la Co mi sión de Mi sio nes y he pre si di do
el di rec to rio de COMIBAM des de abril del ‘90 y me ha to ca do ejer cer
la fun ción tam bién de Di rec tor Eje cu ti vo en al gu nas oca sio nes y es ta -
mos tra ba jan do en la ofi ci na in ter na cio nal en Gua te ma la, don de está
la sede de la Ofi ci na Inter na cio nal. Tuve el pri vi le gio hace dos años de
ve nir para acá, más o me nos un año y ocho me ses para ser Di rec tor
Eje cu ti vo del Pri mer Con gre so Mi sio ne ro de los His pa nos de los
EE.UU. El mo vi mien to se lla ma GEMINA y ha que da do el mo vi mien -
to for ma do y yo he sa li do ya de eso y sólo tra ba jo como ase sor de ellos.
Bá si ca men te he mos es ta do in vo lu cra dos en COMIBAM des de, en mi
caso, des de el año ’86 y he par ti ci pa do prác ti ca men te to dos es tos años
de his to ria casi 10 años en el de sa rro llo del mo vi mien to COMIBAM.
Estoy ca sa do, mi es po sa Alma y cua tro hi jos, un va rón de 19 años, sin -
tien do la su pli ca de ser vir, el vale por las tres hi jas mu je res que vie nen
atrás que vi ven allá en Gua te ma la, una de ellas se va a gra duar aho ra
en mayo y va a ve nir a es tu diar para acá. El otro va rón ya no vive con
no so tros, así que se ha em pe za do a dar el fe nó me no del nido va cío
que... y es un gozo her ma nos el po der tra ba jar en COMIBAM con el
equi po que el Se ñor ha per mi ti do, yo per so nal men te he dis fru ta do
bas tan te esa co mu nión in ter de no mi na cio nal e in ter na cio nal pues ha
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sido una ben di ción en ri que ce do ra para mi per so na y es un gozo es tar
aquí. 

Fe de ri co Ber tuz zi 
es un gus to es tar con to dos us te des soy oriun do y vivo y toda mi

vida prác ti ca men te en la ciu dad de San ta Fe, Re pú bli ca Argen ti na, ca -
sa do, tam bién cua tro hi jos, 19 años, 15, 14, 10. Uni ver si dad, se cun da -
ria y pri ma ria, así que yo tam bién com par to con us te des lo que eso sig -
ni fi ca. Mi es po sa se lla ma Mar ta y bue no yo tuve la opor tu ni dad de es -
tar en el ex te rior, en Ale ma nia cua tro años, des pués cua tro años en
Bue nos Ai res, gra dua do del Insti tu to Bí bli co de Bue nos Ai res y pas tor
por 12 años en la Igle sia Bau tis ta has ta que por si tua cio nes de la vida y
pre sio nes, no me re fie ro a lo que de di qué al Se ñor que me guia ba ha -
cer, re nun cié al pas to rea do para de di car me a todo esto de mi sio nes.
Enton ces en Argen ti na es ta mos en un co mien zo, que se lla ma en
Argen ti na Mi sio nes Mun dia les. Una en ti dad que na ció hace 13 años
atrás y que con el tiem po COMIBAM que es pos te rior lle go a re pre sen -
tar en Argen ti na, no es cier to, Mi sio nes Mun dia les. No es una agen cia
mi sio ne ra pero es al es ti lo de lo que se ría COMIBAM. En COMIBAM
es toy a car go del de par ta men to de pu bli ca cio nes y tam bién tra ba jo
con una mi sión la ti na que na ció tam bién hace 10 años y que ca sual -
men te es aho ra, la se ma na pa sa da tuve la opor tu ni dad de es tar en un
re ti ro en Eu ro pa con una mi sión la ti na PM, an te rior men te co no ci da
como pro yec to Ma guen. Soy el di rec tor para Amé ri ca La ti na, así que
ten go mu cho gus to de es tar con us te des y mu cho de seo de apren der.

Da niel Gue rre ro
 tam bién ca sa do, ten go 10 años de ca sa do, dos hi jos, May te y Die go, 

de ma sia do trá mi te para va sec to mía y us te des me han es ta do es ti mu -
lan do... Mi hijo de seis y una niña de tres años. Soy pro fe sor a tiem po
com ple to en el Se mi na rio Evan gé li co Aso cia do de Ma ra cai bo, Ve ne -
zue la. Tra ba jo prin ci pal men te en la par te pas to ral, en se ñan do evan -
ge li za ción, pre di ca ción y la ma te ria de for ma ción pas to ral. Soy pas tor
tam bién a me dio tiem po, en un ba rrio de allí de Ma ra cai bo. Soy pre si -
den te de COMIBAM, Ve ne zue la des de hace cin co años y el Se ñor tam -
bién me dio el pri vi le gio de es tar des de los co mien zos de COMIBAM
en el ’85. Estu ve en COMIBAM ’87 que re pre sen tó tam bién un gran
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de sa fío que en el ’85 fue el pri mer con gre so en Ve ne zue la y eso im pac -
tó mu chí si mo mi vida y mi mi nis te rio. Tam bién for mé par te del nú -
cleo de la Fra ter ni dad Teo ló gi ca La ti noa me ri ca na en Ve ne zue la por
es pa cio de unos dos años, la men ta ble men te como di ría Tito, el nú cleo
se ha dis per sa do pero por mi mis ma for ma ción, yo soy li cen cia do en
Teo lo gía, con si de ro su ma men te im por tan te, im por tan tí si mo la re fle -
xión teo ló gi ca para una me jor y efec ti va eje cu ción de la mi sión, de la
vida de la mi sión de la Igle sia. Te ne mos aho ra el pro yec to, mi es po sa,
la fa mi lia y yo de sa lir como mi sio ne ros para la India, Dios me dian te
este año o el pró xi mo con la idea de ha cer una maes tría o con la ex cu sa
de ha cer una maes tría en es tu dios is lá mi cos, la ver dad que la maes tría
nos sir ve para en trar a la India. Te ne mos el de seo de co la bo rar con la
igle sia de la India en la evan ge li za ción y fun da ción de igle sias y pa ra le -
lo a eso pen sa mos ha cer una maes tría en es tu dios is lá mi cos. Para mí
es un gran pri vi le gio es tar en com pa ñía de los com pa ñe ros con los
cua les he mos es ta do tra ba jan do y tam bién con la FTL y creo que esta
reu nión va a ser de gran im pac to para la igle sia la ti noa me ri ca na. Per -
so nal men te, la re fle xión no so la men te de la FTL aun que mu cho me ha
ayu da do, por lo me nos mi for ma ción per so nal como teó lo go pero
tam bién como pro fe sor de los tra ba jos que ha he cho la FTL me ha ayu -
da do mu chí si mo, los re co mien do am plia men te en mi cá te dra, al igual
que la re fle xión que sur gió a raíz de LAUSANA, las di fe ren tes con sul -
tas. De di qué y he be bi do de to das es tas fuen tes y yo sé que lo que va -
mos a rea li zar aquí du ran te es tos días va a ser de gran im pac to, ya sea
a cor to, me dia no, lar go pla zo para la igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca -
na.

Pa tri cio Pa re des
 fa mi liar le ja no del her ma no Tito, mi papá es ecua to ria no por eso es 

que ten go ese ape lli do que es muy inu sual en mi país. Estoy ca sa do, mi 
es po sa se lla ma San dra es hija de mi sio ne ros nor tea me ri ca nos. Ella
na ció en Gua te ma la. Allá nos co no ci mos, nos ca sa mos. Te ne mos dos
hi jas, una de seis y otra de tres años. Actual men te soy el di rec tor del
Insti tu to Bí bli co Cen troa me ri ca no en San José, Cos ta Rica, aca bo de
asu mir esta res pon sa bi li dad en no viem bre pa sa do. Aca bo de re gre sar
a Cos ta Rica de dos años de es tu dio en Gua te ma la, en el Se mi na rio
Teo ló gi co Cen troa me ri ca no y es toy tam bién al fren te del De par ta -
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men to de Adop ción de Pue blos o Adop te un Pue blo de COMIBAM
INTERNACIONAL que en fo ca la es tra te gia de al can zar gru pos mul -
tiét ni cos al re de dor del mun do que no han te ni do la opor tu ni dad de
es cu char el evan ge lio de Cris to Je sús. Para mí tam bién es un pri vi le gio 
es tar en tre to dos us te des. Algu nos ya los co no cía, mi men tor, tam bién
pro fe sor mío, tam bién esta aquí, es un gran pri vi le gio tam bién para
mí, el Dr. Nu ñez. Pues es tam bién un pri vi le gio co no cer los a to dos us -
te des por lo mu cho que he mos es cu cha do de us te des y es pe ra mos que
to dos va mos a apren der jun tos en es tos días.

Edi son Qui roz

, yo soy pas tor bau tis ta. No pa re ce mu cho pero fue. Yo deje el pas -
to rea do de la igle sia para or ga ni zar un mo vi mien to que se lla ma He -
chos 1:8 en Acción por que yo vi que ha bía mu cha gen te que te nia He -
chos 1:8 en la ca be za pero no po nía mu cho en ac ción, en ton ces nues -
tro ob je ti vo es mo vi li zar, ayu dar a mo vi li zar igle sias y en tre nar pas to -
res para el mi nis te rio de mi sio nes de la Igle sia lo cal. Enton ces deje el
pas to rea do de la igle sia para ha cer esto. Tra ba jo tam bién con, yo soy el 
Di rec tor de la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Bra si le -
ña y el tra ba jo que hago es ayu dar a la igle sia en el sen ti do de mi sio nes. 
Soy for ma do por la Fa cul tad Teo ló gi ca Bau tis ta de Sao Pau lo, Bra sil y
es toy ha cien do mi maes tría, solo un de ta lle, cuan do yo fui or de na do al 
mi nis te rio yo no te nía, yo es ta ba en el pri mer año de la Fa cul tad Teo -
ló gi ca y la co mi sión que me exa mi nó exi gió que yo ter mi na ra la Fa cul -
tad Teo ló gi ca pero se ol vi da ron de de cir por cuan to tiem po, en ton ces
yo es tu ve por 10 años ha cien do el Ba chi ller en Teo lo gía y des pués yo
sen tí que ne ce si ta ba es tu diar un poco más, se guir es tu dian do y en ton -
ces yo en tré en la maes tría y es toy ha cien do maes tría en mi sio nes a 11
años y yo es pe ro que an tes del rap to de la igle sia pue da ter mi nar. En
cuan to a mi fa mi lia, yo soy ca sa do con la mu jer más bo ni ta del mun do
y te ne mos tres hi jos, Edi son Jr. que tie ne 14 años, Andrés Fe li pe con
12 y Fer nan do con seis, tres va ro nes. Y mi ex pec ta ti va de este en cuen -
tro es que real men te apren da, yo sien te que siem pre es toy apren dien -
do y creo que va a ser de tre men da ben di ción para nues tras vi das y
para mí per so nal men te. Estoy oran do para que yo crez ca con us te des
aquí.
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Jo nat han Le wis
 nací en Argen ti na de pa dres mi sio ne ros. Soy un... de pa dres ame ri -

ca nos en Bue nos Ai res y vivo en Cór do ba. Hace nue ve años atrás pude
vol ver a Argen ti na des pués de sa lir como mi sio ne ros a Perú y em pe ce
a tra ba jar con Fe de ri co Ber tuz zi en Mi sio nes Mun dia les para le van tar
la vi sión de la igle sia a las mi sio nes trans cul tu ra les y ac tual men te es -
toy en Cór do ba le van tan do un cen tro con cua tro, tres otras fa mi lias
que es tán in vo lu cra das, de ca pa ci ta ción mi sio ne ra trans cul tu ral.
Ofre ce mos cua tro cur sos un poco de todo para to dos. Esta mos tra ba -
jan do mu cho en la igle sia lo cal con cur sos a ni vel de igle sia y tam bién
ofre cien do un cur so para can di da tos a las mi sio nes y tam bién en con -
ve nio con el Insti tu to Bí bli co de Bue nos Ai res ofre cien do un cur so por
ex ten sión para ha bi li tar los es tu dios de mi sio nes. Y es toy ca sa do, ten -
go cua tro hi jos, dos va ro nes y dos mu je res y pa re ce que no po de mos
es tar ca sa dos sin mu je res...

Mi guel Angel de Mar co, 
ar gen ti no pero Dios ya me ha per do na do por eso. De Cór do ba tam -

bién, ca sa do, el nom bre de mi es po so es Li lia na, ten go tres hi jos, un
va rón de 12, una nena de 10 y otro va rón de sie te. So mos mi sio ne ros,
aun que cues te creer lo aquí en Mia mi, sa li mos de Argen ti na hace unos
tres años y me dio y aho ra nos sen ti mos un poco mi sio ne ros ar gen ti -
nos pero tam bién cos ta rri cen ses pues hay una igle sia que nos esta sos -
te nien do y en co men dan do des de Cos ta Rica. He tra ba ja do va rios años 
con un mi nis te rio de de sa rro llo de pro gra mas para li de res en Amé ri ca
La ti na, de sa rro llo cris tia no in ter na cio nal y edi tan do la re vis ta Apun -
tes Pas to ra les y aho ra hace un año y me dio sa li mos del de sa rro llo y es -
ta mos co men zan do nue vo mi nis te rio edi to rial, un nue vo pro gra ma
edi to rial par te de un vie jo mi nis te rio ya que la li te ra tu ra de
COMIBAM cen tra li za da en las mi sio nes y bá si ca men te el pri mer pro -
yec to que es la re vis ta Ellos y No so tros que des pués me gus ta ría que
us te des tu vie ran un ejem plar. Aca ba de sa lir el pri mer nu me ro y con
amor, sa cri fi cio y de di ca ción... 

Y tam bién en Cos ta Rica. Egre sé del Insti tu to Bí bli co de Bue nos Ai -
res y lis to el pa to jo. En mi cor ta edad, ten go 40 años he apren di do que
mu chos que se pre gun tan en la igle sia lo cal y un poco mas allá de la
igle sia lo cal por qué a ve ces los de seos del co ra zón de Dios y los de seos
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del co ra zón de las ple na rias, no son con cre ta dos en los que son nues -
tros li de res que es tán en la pla ta for ma, como de cía Val dir, y es no solo
mi es pe ran za sino de mu chos, que el pue blo de Dios pue da ver aque -
llos que es tán com pro me ti dos con la mi sión de la igle sia de una ma ne -
ra u otra pue den ser tes ti mo nio, cla ro, fer vien te y san to a la igle sia de
cómo com ple men tar se y tra ba jar. 

Moi sés Ló pez

 como pre pa ra ción soy in ge nie ro y como in ge nie ro creo en la si ner -
gia y no so la men te por que la pue do de mos trar con una for mu la ma te -
má ti ca sino por que he vis to a nues tro Dios como el au tor de la si ner -
gia. Creo que es es cri tu ral el as pec to mas que ma te má ti co. Ten go el
gus to de par ti ci par en COMIMEX, la coo pe ra ción na cio nal evan ge lis -
ta, pre si dién do la. En COMIBAM es toy sir vien do como vi ce pre si den te
y ten go el gus to de anun ciar de una vez que ha sido re cien te men te
acor da do que COMIBAM ’97 se ce le bre en Mé xi co, sir va como anun -
cio y como in vi ta ción a to dos us te des. Me dará gus to ver los por allá y
es ta re mos fun cio nan do como coor di na do res lo gís ti cos. En cuan to al
otro mi nis te rio, el Se ñor me ha dado la ben di ción de ha ber ini cia do
tres igle sias, sien do in ge nie ro den tro de ellas aho ra que sir vo al Se ñor
des de hace casi 12 años, otras dos mas, una de ellas ape nas to man do
sus pri me ros pa sos y este mi nis te rio lo de sa rro llo con mi fa mi lia, fun -
da men tal men te con mi es po sa y si us te des pi den ora ción yo de man do
ur gen te ora ción por que hay tres bui tres que di cen que hue lo a sue gro,
así es que es ta mos con tres hi jas en tre 24 y 18 años. Estoy aquí con el
de seo de apren der y la men to que el día de ma ña na ten ga que irme,
ten go otros com pro mi sos es ta ble ci dos pero creo que va a ser mu cho lo 
que me voy a po der lle var.

 Tim

 Ti mo teo, Chiua cho, y pa re ce que soy el úni co na ci do en EE.UU.,
así que les doy la bien ve ni da a mi país. Y her ma nos esto es para mí es
un pri vi le gio po der ser vir los a to dos us te des en lo que son las co sas de
la lo gís ti ca de este even to y es un pri vi le gio para mí es tar aquí con us -
te des. Tra ba jo en la ofi ci na in ter na cio nal de COMIBAM, ten go tres hi -
jas, 16, 14 y 10 años así que lo mis mo. 
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IRudy Gi rón
Bien, her ma nos, he mos cum pli do una eta pa con 10 mi nu tos por

en ci ma de lo que pla nea mos aun que te ne mos cin co mi nu tos an tes de
lo, como em pe za mos el al muer zo me dia hora tar de eso nos esta lle -
van do en un ho ra rio atra sa do pero la idea es que aho ra vea mos de al -
gu na for ma al gu nos de los li nea mien tos ge ne ra les de lo que va mos ha -
cer aquí, como ex pli que el mis mo es pí ri tu del en cuen tro no po día
traer una agen da ya de ma sia do es truc tu ra da así que que re mos dar al -
gu nos li nea mien tos ge ne ra les y tal vez leer la idea de lo que te ne mos
en el pro gra ma y en ton ces ya par tir con las pri me ras dos po nen cias y
la dis cu sión. No sé si, voy a leer yo pri me ro lo que nos pu si mos de
acuer do con Val dir en esta ma ña na en cuan to al pro gra ma, des pués yo 
de ja ría a Val dir, tal vez él nos pue de ha cer un re su men del pro ce di -
mien to que que re mos se guir en cuan to a la dis cu sión y lo que se quie re 
lo grar al fi nal, si te pa re ce bien así Val dir. 

El día de hoy te ne mos la pre sen ta ción de las pri me ras dos ple na rias 
que ha blan acer ca del mo vi mien to de FTL y del mo vi mien to de
COMIBAM al gu na re se ña his tó ri ca, una ex pli ca ción de lo que es en sí
el mo vi mien to y en tér mi nos ge ne ra les una re se ña mi sio no ló gi ca de la
pos tu ra de cada una de las dos en ti da des. La idea es que ten ga mos 50
mi nu tos de pre sen ta ción y 10 mi nu tos para pre gun tas. En ese es pa cio
de una hora, no para dis cu sión sino para pre gun tas o acla ra cio nes.
Aho ra para dis cu tir el con te ni do de am bas po nen cias, des pués que se
ha yan ex pues to, te ne mos la cena a las 6:30 sino lo gra mos re su mir
para es tar a esa hora lis tos y en la no che a par tir de las 7:30 un pe que -
ño tiem po de ala ban za y ado ra ción, tra ji mos una gui ta rra y se gu ra -
men te va rios can tan tes que pue dan ayu dar nos y esta no che de 8:00 a
9:00 ten dre mos la pri me ra po nen cia bí bli ca que el Dr. Nu ñez le he -
mos in vi ta do para que nos trai ga una re fle xión bí bli ca so bre la mi sión
de la igle sia y las mi sio nes. Esta rá en ton ces de 8:00 a 9:00 ha cien do la 
pre sen ta ción y ter mi na mos a las 9:00 de la no che sa be mos que mu -
chos de us te des via ja ron toda la no che y es tán aho ra lu chan do por
man te ner se des pier tos. El día de ma ña na de 7:00 a 8:00 de la ma ña na 
hay un de sa yu no con ti nen tal allí en el ho tel, así que ne ce si ta mos que
to me mos ese a esa hora y a las 8:30 se es ta rá ini cian do, ha brá que mo -
ver se para es tar a las 8:30 para ini ciar a las 8:30 en el ter cer o cuar to
ni vel, no sé cuál sea, ter cer ni vel de la Mi sión La ti noa me ri ca na que
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esta a unas tres cua dras o blo ques del ho tel don de es ta mos, se pue de ir 
aquí, em pe za mos a las 8:30 para las 9:00, con un tiem po de ala ban za y 
ora ción y lue go la se gun da ex po si ción bí bli ca del Dr. Nu ñez, le he mos
pe di do que di vi da en dos su pre sen ta ción tan to Anti guo Tes ta men to
como Nue vo Tes ta men to, el día de ma ña na. 

Ten dría mos de las 10:00 a las 11:00 la ter ce ra po nen cia, la es ta ría
pre sen tan do Val dir, acer ca de, el tema es Ha cia una Mi sio no lo gía La -
ti noa me ri ca na. Ten dría mos el mis mo es que ma de una hora, lue go un
re ce so de me dia hora de 11:00 a 11:30. De 11:30 a 12:30 la cuar ta po -
nen cia por Fe de ri co Ber tuz zi con el mis mo tema, siem pre es ta re mos
pre sen tan do el mis mo tema des de las dos pers pec ti vas. Lue go te ne -
mos el al muer zo de las 12:30 para las 2:00 de la tar de, si al gu no quie re
ha cer una sies ta, un avan ce allí en el edi fi cio de ELAM. Ten dre mos de
las 2:00 de la tar de a las 3:00 una hora para dis cu tir las dos po nen cias
de la ma ña na. De 3:00 a 4:00 la quin ta po nen cia que es una lec tu ra de
la rea li dad la ti noa me ri ca na en este caso em pie za a ex po ner Pa tri cio
Pa re des por COMIBAM, lue go de 4:00 a 4:30 un re ce so de 4:30 a 5:30
la po nen cia pre sen ta da por FTL que va a es tar a car go de Víc tor Rey.
De 5:30 a 6:30 va mos a de di car lo para dis cu sión y de 6:30 a 8:00 el
tiem po para cena. Lo que es ta mos pen san do es po si ble men te, no sé si
los her ma nos de Ca te dral de Pue blo ofre cie ron tal vez con se guir quien 
lle va ra la cena allá pero es ta ba mos ha blan do con Val dir que tal vez se -
ria bue no sa lir me jor a un lu gar, ca mi nar un poco y des pe jar nos por -
que va mos a es tar me ti dos todo el día allí prác ti ca men te. Enton ces ese 
tiem po de sa lir hay al gu nos res tau ran tes cer ca que se pue den ir a pie.
Si es ta mos en LAM, esta un poco cen tral, en ton ces es ta ría mos de la
cena de las 6:30 a las 8:00 y de 8:00 a 9:30 una me dia hora de ora ción
y ala ban za, se ha in vi ta do a los her ma nos de Fra ter ni dad in vi ta ron a
Lu cia no Ja ra mi llo para que nos trai ga una me di ta ción bí bli ca no sé si
le asig na ron un tema o si se le dejó a él li bre pero él sabe el es pí ri tu de
la con sul ta y se gu ra men te trae rá algo que el Se ñor le in di que. El día
miér co les en la ma ña na te ne mos el mis mo es que ma de la 8:30 para las 
9:00 ala ban za y ora ción. 

Sigo ex pli can do, en ton ces, de las 9:00 a las 10:00 de la ma ña na te -
ne mos el De sa fío de la Mi sión Inte gral em pe zan do Man fred y lue go de 
10:00 a 11:00 ten drá la pre sen ta ción Da niel Gue rre ro de par te de
COMIBAM. De 11:00 a 11:30 un re ce so. De 11:30 a 12:30 va mos a to -
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mar para dis cu sión y lue go de 12:30 a 2:00 de la tar de el tiem po para
al muer zo y des can so allí. De 2:00 a 3:00 de la tar de te ne mos La Igle sia 
Lo cal y las Mi sio nes que va a pre sen tar Edi son y de 3:00 a 4:00 Car los
del Pino se ria la otra po nen cia. Va mos a te ner allí un re ce so. La dis cu -
sión so bre es tas dos po nen cias y te ne mos que sa ber de par te de to dos
us te des si se ría bue no o sa ber lo aho ra para po der de fi nir eso, la hora
en que va mos a sa lir, al gu nos sa li mos miér co les, otros se van jue ves
pero qui sié ra mos sa ber para de fi nir un tiem po, tal vez una hora que
po da mos te ner para dis cu tir con clu sio nes ge ne ra les y al gu nos de los
re sul ta dos pue de ser una de cla ra ción con jun ta o al gún do cu men to
que se pue da te ner que va a ha blar Val dir un poco de eso. Prác ti ca -
men te ese es el ho ra rio, como ven es bas tan te car ga do, con los te mas
que te ne mos es prác ti ca men te el tiem po bas tan te ce rra do así que abri -
mos la dis cu sión de us te des si tie ne al gu na pro pues ta de re ba jar tiem -
pos o ha cer algo o si es tán dis pues tos y aguan tan a aga rrar este tra jín
que es bas tan te pe sa do, pues esta ma ña na es tu vi mos tra tan do con
Val dir de ver como aco mo dar la si tua ción pero allí esta.

Israel

. La pre sen ta ción de. Ambas pre sen ta cio nes lle va ran 50 mi nu tos y
lue go 10 mi nu tos de pre gun tas. Sí. Esa era la idea. Pien so que po dría -
mos es cu char am bas po nen cias, es una po si bi li dad con me nos tiem po
y te ner un tiem po de dis cu sión para no ver las se pa ra das por que po -
dría mos ver am bas pos tu ras jun tas y en trar jun tos en un diá lo go y eso
nos po dría re du cir el tiem po y nos da ría un poco más tiem po para re -
troa li men ta cion. Sí, esa es la idea.

Una cues tión es si po de mos di vi dir el tiem po, es ta mos con 50 mi -
nu tos, qui zás, de pen de de los po nen tes un poco. Pero la idea es que
des pués de cada blo que de dos pre sen ta cio nes te ne mos una hora de
dis cu sión y que ha bría tiem po para pre gun tas de in for ma ción nada
mas, de acla ra ción. O no te en ten dí.

No, no esta bien. Lo que pasa es que como Rudy...

Her ma nos, yo en tien do lo que Israel dice en tér mi nos de tra tar de
re du cir el tiem po de pre sen ta ción a 45 mi nu tos ha cer una tras otra,
una hora don de se ha gan pre gun tas y a la vez dis cu sión. Eso po dría
ser...
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Lo que pasa es que el tiem po de acla ra ción se alar ga y en trar le una
vez al tiem po de pre gun tas...

Bue no, si us te des es tán de acuer do eso nos aho rra ría una bue na
can ti dad de tiem po. Unos tie nen que sa lir miér co les en la tar de. Hay
que cir cu lar la hoja ne ce si ta mos tam bién las di rec cio nes por que nos
he mos dado cuen ta que no es ta mos en las lis tas, los de COMIBAM no
es ta mos en las lis tas de FTL y vi ce ver sa. Con se gui mos nú me ros de te -
lé fo nos, di rec cio nes y el día y hora de sa li da y la lí nea aé rea.

¿Quié nes sa len an tes del miér co les? Sa be mos que Moi sés sale el
día de ma ña na y el Dr. Nu ñez tam bién pero apar te de eso quie nes sa -
len an tes de las 8:00 de la no che del miér co les. 

¿Tú te vas cuan do (a Pa tri cio)? El miér co les. ¿A qué hora? A las
2:40 ten go que es tar en el ae ro puer to. ¿Alguien más sale? Me voy a las
diez. Sí casi to dos. Yo sal go a las 11. No es ta mos dos ho ras, creo que no.

¿Quién se va miér co les, le van te la mano? O sea que po dría mos ir,
yo di ría has ta las 6:00 de la tar de el día miér co les y te ner la cena y se
ter mi na. Si ha ce mos una re duc ción como la que dice, el her ma no, se -
gu ra men te 45 y 45 ha bría que oír las en 90 mi nu tos y lue go to mar un
re ce so y te ner el tiem po de dis cu sión. Eso nos da un poco de des can so.
¿Les pa re ce que lo mo di fi que mos de esa ma ne ra? Ten dría mos que ver
como que da el pro gra ma ge ne ral pero hoy po de mos pro bar y si fun -
cio na se va. Una de las co sas que ha bla mos con Val dir es fle xi bi li dad
en este tipo de co sas por que como no trae mos algo pre co ci do en ton -
ces ha brá que arre glar lo así. 

¿Ha in clui do, Rudy, un tiem po de dis cu sión al fi nal? Sí, es una hora 
nada más pero si lo ha ce mos de esta for ma po si ble men te po de mos te -
ner más tiem po para con clu sio nes.

Algu na cosa más so bre el ho ra rio her ma nos para que en ton ces Val -
dir ten ga...

Una de las pre gun tas, ¿cuál es la pro pues ta que te ne mos que, algo
que pue da sa lir de acá? Una de las co sas que me gus ta ría su ge rir es que 
ten ga mos al fi nal del en cuen tro una es pe cie de de cla ra ción del en -
cuen tro, no una de cla ra ción más sino una co mu ni ca ción que pu die ran 
ayu dar nos con eso, un poco de tra ba jo. Eso se ría algo un poco para la
pren sa. La otra, va mos a gra bar to das las po nen cias. Si to dos los her -
ma nos nos dan la li ber tad de ha cer lo. Si no her ma nos, lo ha ce mos
igual. Eso nos da la po si bi li dad de pen sar un poco más so bre lo que
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pu bli ca mos des pués como re sul ta do de este en cuen tro. Pero tam bién
nos pa re ce que se ría im por tan te te ner a unas otras per so nas, seis o
cua tro para ayu dar nos a tra ba jar el pro ce so y que al fi nal de cada blo -
que de cada sec ción pu dié ra mos te ner una es pe cie de re su men de que
es lo que que re mos to mar nota, qué es lo que tra ta mos. Los te mas son
bas tan tes pero es tán in te rre la cio na dos. Lo que em pe za mos hoy en la
tar de un poco con una pers pec ti va his tó ri ca pen san do de tec tar la vi -
sión mi sio no ló gi ca tan to de COMIBAM como de la FTL. Para ma ña na
pen sa mos un poco ha cia el fu tu ro, te mas de la pro pues ta mi sio no ló gi -
ca. Lue go va mos a ha blar so bre la rea li dad la ti noa me ri ca na por que las 
dos co sas es tán in te rre la cio na das. Esta mos ha blan do de. En ge ne ral.
Para lue go tra ba jar la cues tión de la Mi sión Inte gral de la Igle sia y la
cues tión de la Igle sia Lo cal en re la ción con Mi sio nes. Va mos a te ner
que in te rre la cio nar, des pués de un rato va mos a es tar re pi tien do co sas 
por que los te mas es tán re la cio na dos, debe ha ber un cres cen do en los
te mas. Si pu dié ra mos te ner allí unos vo lun ta rios que nos ayu da ran en
sis te ma ti zar es tos pro ce sos se ría muy útil. Le pe di mos a Fe de ri co y a
Víc tor que lo ha gan.

Pue de ser Fe de ri co, Víc tor, Israel di jis te y Pa tri cio Pa re des tal vez.
Con Fe de ri co po dría mos tra ba jar so la men te el co mu ni ca do de

pren sa y otros cua tro her ma nos para que tra ba je mos to dos la con clu -
sión o de cla ra ción. 

¿Israel, te nías una idea? Sólo me ha cía la pre gun ta, si la de cla ra -
ción es más cor ta, más que un re su men, como tú de cías. Si en ese caso,
sí es di fe ren te por que si se si guie ra el mis mo en fo que, se ría lo mis mo
por que para.. pero si es di fe ren te, esta es una de cla ra ción para la pren -
sa...

En este caso lo que us te des ha rían se ría un pe que ño re su men, una
me mo ria con los pun tos prin ci pa les de con te ni do.

¿Qué uso ten dría, in ter no nues tro? 
Si a la hora de una pu bli ca ción se hace un tra ba jo edi to rial de toda

las pre sen ta cio nes, el te ner las con clu sio nes, será algo muy va lio so
para la gen te, tal vez será lo más va lio so que la gen te pue da te ner la de -
cla ra ción con jun ta que se pue da ha cer de pro pó si tos e en ten di mien -
tos. Enton ces la co mi sión po dría ir ha cien do y la idea era que a la hora
de la dis cu sión se vaya re vi san do, di ga mos de la pri me ra par te ya ha -
yan al gu nos re sú me nes y el día de ma ña na lo po de mos re vi sar unos 10
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mi nu tos y da mos apro ba ción y eso se va acu mu lan do y al fi nal no te ne -
mos que ha cer un lar go do cu men to sino se in te gra todo en un do cu -
men to.

¿Israel, es tás en la po si bi li dad de ha cer lo, ver dad? Sí, muy bien y
Pa tri cio, has ta el miér co les, sí. ¿Quién más po dría tal vez Da niel y al -
guien más de FTL que qui sie ra... muy bien. Enton ces se rían los cua tro
para tra ba jar en eso y Víc tor y Fe de ri co en...

¿Algu na otra cosa, Val dir? Si va mos es cu chan do la me mo ria, nos
ayu da en el pro ce so y como el en cuen tro es muy cor to hay que tra ba jar
mu cho. 

Va mos a te ner co pia del pro gra ma para to dos us te des, es ta mos ha -
cien do co pias.

Si va a mo di fi car se un poco so bre la base de la pro pues ta de Israel
pero por el mo men to ten ga mos la co pia de lo que ha bía mos pre sen ta -
do y ve mos como ope ra y si fun cio na bien ten dre mos esta no che, más
fá cil cam biar eso sin nin gún pro ble ma. 

Her ma nos que dan tres mi nu tos para ter mi nar. Algu na otra apor ta -
ción que us te des ten gan que ha cer, yo di ría que en tre mos a esto en lo
que he mos ha bla do en una ac ti tud de diá lo go, ten ga mos siem pre, es
casi se gu ro que con for me nos va ya mos to man do con fian za y to dos se
van apre tan do, de ci mos en Gua te ma la, los tor ni llos y aflo jan do la len -
gua, en ton ces el tono pue de sub ir en la dis cu sión o lo que fue ra, man -
ten ga mos la éti ca de oír a la per so na, dar le tiem po a otro para plan tear 
sus pun tos y res pe té mo nos mu tua men te en tér mi nos de cri te rio, el fin
de esto es que que re mos apren der mu tua men te, no so tros es ta mos
aquí para eso y que el Se ñor nos ayu de. Va mos a to mar unos 15 mi nu -
tos de des can so y lue go em pe za mos. A las 4:15 en pun to, em pe za mos
her ma nos si es po si ble.
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Pers pec ti va mi sio no ló gi ca de Comibam
Rudy Gi rón

Me toca pre sen tar yo ex pli ca ba que ha bla mos con Val dir acer ca de
la ne ce si dad de ha cer una pe que ña re se ña his tó ri ca del mo vi mien to y
al gu na des crip ción de las ca rac te rís ti cas del mo vi mien to y al gu nos
ele men tos mi sio no ló gi cos que tal vez en for ma ge ne ral se van a tra tar
y lue go ha brá po nen cias que tra ta rán más a pro fun di dad al gu nos de
los as pec tos mi sio no ló gi cos en sí. Tal vez una cosa que es para mí in te -
re san te acla rar, la ma yo ría de per so nas que es ta mos tra ba jan do den -
tro del con tex to de COMIBAM, bá si ca men te he mos sido pas to res y
pre di ca do res, al gu nos edu ca do res pero no como ca rac te rís ti ca di ría
yo, las per so nas que son lí de res en COMIBAM en su ge ne ra li dad so -
mos pre di ca do res, pas to res más que maes tros y cuan do ve ni mos a un
en cuen tro como este es ló gi co que hay que ajus tar se a cier to es ti lo y
es pe ra mos po der ha cer lo. Yo per so nal men te me sien to mu cho más
có mo do pre di can do que es tan do una po nen cia de ca rác ter mi sio no ló -
gi co e his tó ri ca. Pero quie ro ha cer una bre ve re se ña his tó ri ca de las
dis tin tas eta pas a tra vés de las cua les ha pa sa do COMIBAM y lue go de
eso tra tar algo de las ca rac te rís ti cas que el mo vi mien to COMIBAM
está de sa rro llan do en Amé ri ca La ti na y en los EE.UU. y Ca na dá y lue -
go des cri bir al gu nos de los ele men tos más que to dos bí bli cos pero que
en cier ta ma ne ra de fi nen el pen sa mien to mi sio no ló gi co de
COMIBAM y quie ro em pe zar en ton ces ha blan do de las eta pas a tra vés
de las cua les el mo vi mien to COMIBAM se ha ve ni do de sa rro llan do. Al
mo men to, no so tros ve mos por lo me nos cin co eta pas que COMIBAM
ha te ni do en su de sa rro llo. La pri me ra, his tó ri ca men te, COMIBAM
sur ge como no so tros cree mos como re sul ta do de las in quie tu des de al -
gu nos la ti noa me ri ca nos que em pie zan a ver el de sa rro llo del con cep to
de ha cer mi sio nes des de Amé ri ca La ti na que era un tan to fo rá neo en
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no so tros con la idea de que el mi sio ne ro era más el que ve nía a no so -
tros que al guien que sa lie ra de no so tros. En el año ’83, en el fa mo so
Con gre so de Hui ton ’83, Jo nat han San tos y al gu nos otros lí de res la ti -
noa me ri ca nos, no sé si el Dr. Nu ñez es ta ría allí, ha bla ron acer ca de si
se ría in te re san te unir se o ha cer al gún en cuen tro que se pu die ra ha blar 
de lo que Dios em pe za ba ha cer en cuan to a mi sio nes en Amé ri ca La ti -
na y bá si ca men te sur ge esto como una idea bas tan te fir me en el año
’84 CONELA (Con fra ter ni dad Evan gé li ca La ti noa me ri ca na) con vo có
a va rios lí de res del con ti nen te a Mé xi co, his tó ri ca men te, fue en el D.F.
don de sur ge COMIBAM como un mo vi mien to. Luis Bush es in vi ta do a 
ser el Pre si den te de COMIBAM que en aquel mo men to se de no mi na ba 
Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no o Pri mer Con gre so Ibe roa me ri -
ca no, COMIBAM ’87. A par tir en ton ces del ’84 el mo vi mien to em pie za 
des de un prin ci pio, te ne mos en los do cu men tos his tó ri cos, la idea fue
traer un des per ta mien to a la igle sia la ti noa me ri ca na en cuan to a su
res pon sa bi li dad en lle var a cabo la Gran Co mi sión. Te nía tam bién
des de un prin ci pio la idea de no ser un con gre so me ra men te, sino el
ini cio de un pro ce so. Y la pri me ra eta pa del ’84 al ’87 fue muy in te re -
san te por que las per so nas que par ti ci pa ron en COMIBAM ’87 se les,
en una bue na ma yo ría aun que hubo mu chas ex cep cio nes como siem -
pre las hay, tu vie ron que lle nar un cier to pro ce so, for mar una cé lu la de 
in ter ce sión, unir se o reu nir se con va rias per so nas para orar, se pudo
en viar an tes del con gre so uno o dos tex tos del reto mi sio ne ro ibe roa -
me ri ca no y el ma nual de in ter ce sión que sir vie ron como lec tu ra re -
que ri da para las per so nas que fue ran a asis tir al con gre so, era en al gu -
na me di da la pri me ra vez que íba mos a te ner una reu nión de esa mag -
ni tud que el tema iba a ser “Cómo ha cer mi sio nes des de Amé ri ca La ti -
na.” Y des de un prin ci pio esa eta pa en fa ti zó el con cep to de un pro ce so. 
Inte re san te que en esa pri me ra eta pa hubo una reu nión don de se ha -
bló de as pec tos mi sio no ló gi cos que tra ta ron de dar una de fi ni ción mi -
sio no ló gi ca a COMIBAM de allí sur gió lo que se lla ma “La Afir ma ción
de Anti gua Gua te ma la” que el 4 de ju nio de 1986 se fir mó. El Dr. Nu -
ñez es tu vo allí, es ta ba tam bién Da vid Con field, Da vid Sua zo, Gui ller -
mo Mén dez y al gu nas otras per so nas que yo no co no cí en aquel tiem -
po, tam bién es ta ba Ro ber to Hatch y al gu nas otras per so nas que fue -
ron in vi ta das para pre sen tar dis tin tas po nen cias, di ría yo que en esa
eta pa con cep tual men te los dos con cep tos que más nos han ayu da do
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en tér mi nos de te ner una de fi ni ción mi sio no ló gi ca fue el con cep to de
mi sión y el con cep to de mi sio nes. Se dis cu tió bas tan te en cuan to a eso
y yo lo voy a men cio nar ade lan te. Prác ti ca men te esa pri me ra eta pa fue 
de fun da men tar es truc tu ral men te el con gre so, pro mo ver la par ti ci pa -
ción de los la ti noa me ri ca nos y es tu vo bas tan te di ri gi da esta eta pa por
Luis Bush y un equi po que se for mó en una ofi ci na con ti nen tal en Gua -
te ma la y otro equi po que se for mó bajo Alex Arau jo y un co mi té bra si -
le ño que for mó lo que era COMIBAM Bra sil. 

La se gun da eta pa que es fun da men tal para el mo vi mien to es la va li -
da ción mis ma del Con gre so, en no viem bre creo que fue no viem bre 23
a no viem bre 28 de 1987 en San Pa blo. Tu vi mos una par ti ci pa ción de
3,300 per so nas de 52 paí ses. 300 fue ron ob ser va do res que vi nie ron
fue ra de Amé ri ca La ti na y 3,000 par ti ci pan tes de Amé ri ca La ti na,
1000 de ellos eran bra si le ños y 2,000 de los otros 24 paí ses ibe roa me -
ri ca nos, in clu yen do a Espa ña y Por tu gal. 3,300 el to tal. 300 eran ob -
ser va do res y vi si tan tes de dis tin tos paí ses, in clu yen do allí a nor tea me -
ri ca nos y gen te de fue ra de los EE.UU. Tam bién tu vi mos a 1,000 bra si -
le ños y 2,000 del res to de paí ses de Amé ri ca por que vi nie ron his pa nos 
de los EE.UU. tam bién a este en cuen tro. Para los que asis tie ron allí
real men te el con gre so de COMIBAM mar có un, di ría mos un pun to de
par ti da a mu chos con cep tos, tal vez uno de los con cep tos que mar có
bas tan te la his to ria de COMIBAM, la de cla ra ción que se hizo en la
aper tu ra. De cla ra mos que de ja mos de ser un cam po mi sio ne ro y nos
con si de ra mos una fuer za mi sio ne ra. Eso ha te ni do un gran sig ni fi ca -
do, un gran va lor para la his to ria del mo vi mien to, en el sen ti do de
cam biar nues tra men ta li dad de ser re cep to res y el con cep to que Larry
Tate es cri bió en una oca sión di cien do, los pies de los mi sio ne ros es tán
cam bian do de co lor y ya no sólo son blan cos, sino ne gros y ama ri llos,
mo re nos y esto creo que fue algo que mar có fuer te men te. Se tuvo toda
cla se de pre sen ta cio nes se ha bló de mu chos ele men tos en el de sa rro llo 
del con gre so pero ha sido, los que he mos es ta do in vo lu cra dos en los
si guien tes años en COMIBAM he mos en con tra do en dis tin tas par tes
del con ti nen te, per so nas que es tán in vo lu cra das en el mo vi mien to de
COMIBAM ’87. O sea fue un pun to que mar có bas tan te al mo vi mien -
to. Tra jo un sen ti do de uni dad a ni vel con ti nen tal. 

La ter ce ra eta pa se ría lo que no so tros he mos lla ma do la jus ti fi ca -
ción del mo vi mien to. Fue in te re san te que du ran te esta eta pa los que
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es tá ba mos in vo lu cra dos en el di rec to rio, mu chas oca sio nes lle ga mos
con la idea de ter mi nar la cosa, qué te ne mos que ha cer no sa be mos
exac ta men te. Hubo una reu nión el ’88 y la idea era, bue no, esto ya se
aca bó. Lo in te re san te es que los que es tá ba mos via jan do de al gu na
ma ne ra nos dá ba mos cuen ta que en vez de aca bar, em pe zó a sur gir
algo, no so tros he mos lla ma do como fru to del es pí ri tu por que no fue
fru to de una es truc tu ra que exis tie ra. Se ce rró la ofi ci na en Gua te ma la
que era la ofi ci na con ti nen tal. Ro ber to Hatch em pe zó a tra ba jar allí en
Ecua dor a tra vés de la or ga ni za ción que él te nía que era puen te y es tu -
vo un año tra ba jan do en la ofi ci na de Bra sil. Pero des pués del ’88 vino
la muer te de Ro ber to Hatch se ce rró la ofi ci na en Bra sil, Edi son fue el
úni co que que dó como Di rec tor Eje cu ti vo pero real men te su ta rea era
via jar y pre di car en con fe ren cias mi sio ne ras. En el ’89 ha bía la idea de
nue vo de ter mi nar esto por que apa ren te men te como es truc tu ra no es -
ta ba fun cio nan do pero en cada país em pe za ba a cre cer el sur gi mien to
de mo vi mien tos de mi sio ne ros na cio na les o es truc tu ras na cio na les
que se lla man co mi tés na cio na les o se han lla ma do al gu nos
COMIBAM Bra sil, COMIBAM Co lom bia, sur gió como algo es pon tá -
neo den tro del mo vi mien to, así que se em pu ja ra des de nin gún lado. 

Nin gu no es tu vo via jan do como eje cu ti vo de COMIBAM para pro -
mo ver eso, sino em pe zó a sur gir a tal suer te que a fi na les del año ’90 la
ma yo ría de lí de res que for ma ron el pri mer gru po, ex cep tuan do Edi -
son, Fe de ri co y este ser vi dor, el di rec to rio se cam bió casi to tal men te y
en ton ces con si de ra mos que em pe zó una cuar ta eta pa para COMIBAM 
que fue una eta pa de con so li da ción como or ga ni za ción con una es -
truc tu ra mí ni ma, ha sido algo de la fi lo so fía de COMIBAM el tra ba jar
con una es truc tu ra mí ni ma para no ha cer una en ti dad de ma sia do bu -
ro crá ti ca. En el año ’90 al guien de fi nió COMIBAM como una nube
que está allí pero no se pue de pal par, no se pue de to car y en ton ces
con si de ra mos que la ta rea prin ci pal era dar le un cier to asien to o re co -
no ci mien to or ga ni za ti vo. En esa ta rea he mos es ta do tra ba jan do des de 
el año ’90. Yo tuve el pri vi le gio de em pe zar como pre si den te. No te nía -
mos una ofi ci na in ter na cio nal, se con so li dó este tra ba jo de una ofi ci na 
in ter na cio nal, se con so li dó la ofi ci na de pu bli ca cio nes en San ta Fe.
Empe za mos a tra ba jar en con jun to con la Alian za Evan gé li ca en el
área de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, el as pec to de in ter ce sión se si guió tra -
ba jan do y he mos vis to la con so li da ción en los si guien tes años del mo -
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vi mien to en sí de una es truc tu ra re co no ci ble y con di ría mos una iden -
ti fi ca ción bas tan te cla ra de los di fe ren tes lí de res. En esta eta pa se ha
con for ma do un di rec to rio que está com pues to por per so nas de casi 12
aí ses de dis tin tas de no mi na cio nes, dis tin tos ti pos de mi nis te rio, te -
ne mos pas to res, gen te que está me ti da en agen cias mi sio ne ras, per so -
nas que es ta mos tra ba jan do de lle no en el de sa rro llo del mo vi mien to. 

Yo di ría que una quin ta eta pa es ta mos por de sa rro llar que ha sido
con so li dar aho ra no sólo la or ga ni za ción que se lo gró en la eta pa del
’90 al ’93 sino el mo vi mien to en sí de tér mi nos de con cep tos. Pre gun -
tas como por ejem plo qué ca li dad de mi sio ne ros van a ser en via dos y
cómo se van a ca pa ci tar. Las con sul tas que se hi cie ron a ni vel del con -
ti nen te como unas cin co con sul tas han tra ta do de en fo car este tema, la 
ca pa ci ta ción de mi sio ne ros y la ca li dad de los mi sio ne ros que se es tán
en vian do. Otro as pec to que se ha en fa ti za do es los cam pos mi sio ne ros
a don de los mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos se rán en via dos a par te de la
mi sión y el reto mi sio ne ro den tro del con ti nen te y el en fo que que
COMIBAM ha te ni do ha cia los pue blos no al can za dos. Por de cir un
ejem plo, en Mé xi co se ha bla de 25 et nias que no tie nen un tes ti mo nio
evan gé li co que per mi ta a esa gen te co no cer de Je su cris to. En Bra sil,
us te des sa ben las can ti da des al gu nos men cio nan 120 et nias que to da -
vía es tán allí, ne ce si ta das ser al can za das. Pero ade más de eso se em pe -
zó con una con sul ta en el ’92 de adop ción de pue blos y la for mu la ción
de una es tra te gia que tra ta de coor di nar es fuer zos y evi tar re pe ti cio -
nes de es fuer zos a ni vel con ti nen tal para di ri gir lo a pue blos que no
han sido al can za dos con el evan ge lio, que es tán es con di dos por ba rre -
ras cul tu ra les o lin güís ti cas. Ese ha sido un en fo que que ha ve ni do
dán do se en los úl ti mos tres años con un de par ta men to que di ri ge Pa -
tri cio Pa re des y que ha re sul ta do ser bas tan te ilu mi na dor al mo vi -
mien to en mu chos ele men tos, en mu chos as pec tos. Se ha tra ta do de
for ta le cer las ba ses de en vío de los mi sio ne ros, el sos te ni mien to de mi -
sio ne ros, en se ñan do a la igle sia que tie ne en el sos te ni mien to de mi -
sio ne ros y tam bién tra tan do de pen sar en el tipo de igle sia que pue de
en viar mi sio ne ros. Las es truc tu ras de en vío el año pa sa do en el mes de 
di ciem bre tu vi mos un en cuen tro en tre pas to res y lí de res de igle sias
que es tán in vo lu cra das en mi sio nes y las agen cias mi sio ne ras la ti noa -
me ri ca nas es tán en un pe río do bas tan te em brio na rio con al gu nas po -
cas ex cep cio nes que se han de sa rro lla do ya como agen cias mi sio ne ras. 
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Y tam bién en es tos años he mos for ta le ci do los ne xos con los otros mo -
vi mien tos a ni vel mun dial, es pe cial men te en la re la ción que he mos te -
ni do a tra vés de la Alian za Evan gé li ca Mun dial y al gu nos otros cuer -
pos como lo que se lla ma TWMA y con tac tos de otros ti pos que se han
he cho con el mo vi mien to mi sio ne ro asiá ti co y el mo vi mien to mi sio ne -
ro afri ca no. Uno de los con cep tos que he mos es ta do tra ba jan do en
este pro ce so es nor mal men te en Amé ri ca La ti na la pers pec ti va para
co mu ni car se con Asia y Afri ca o Eu ro pa ha sido a tra vés de Nor te amé -
ri ca, de al gu na ma ne ra íba mos a tra vés de Nor te amé ri ca para dia lo gar 
con otros con ti nen tes, he mos es ta do ha blan do de la co mu ni ca ción
sur-sur, Amé ri ca La ti na-Afri ca o de Amé ri ca La ti na-Asia, ha sido muy
in te re san te que he mos lo gra do bas tan te esa in te rac ción, te ne mos
muy bue nas re la cio nes con lí de res en Asia y en Afri ca y aún con Eu ro -
pa el con tac to con Espa ña se ha tra ta do de tra ba jar un poco y ha sido
di fí cil pero se ha te ni do cier to de sa rro llo de re la cio nes con Espa ña. 

Cree mos que una sex ta eta pa va a ini ciar para COMIBAM con la
rea li za ción del Con gre so COMIBAM ’97. En los úl ti mos tres años he -
mos es ta do oran do y tra ba jan do con al gu nas en cues tas para pre gun -
tar a la gen te y pre gun tar nos no so tros de la im por tan cia de rea li zar un
se gun do con gre so con ti nen tal. Nos ha pues to un poco ner vio sos el
pen sar en otro con gre so más y la in ver sión gi gan tes ca que hay en eso y
pre ci sa men te en la reu nión pre via a esta reu nión es tu vi mos ha blan do
de eso va mos a te ner un en cuen tro pron to en Mé xi co para ha blar de
pro gra mas y ob je ti vos pero cree mos que des pués de 10 años de de sa -
rro llo es bue no, es sa lu da ble el traer a las per so nas que es tán in vo lu -
cra das en mi sio nes para eva luar el ob je ti vo de COMIBAM ’97 será
eva luar, pro yec tar o de sa rro llar, vi sua li zar el de sa rro llo del mo vi -
mien to en el fu tu ro y a la vez pro yec tar lo que será el de sa rro llo del
mo vi mien to mi sio ne ro, tan to a fi na les de este si glo como en las pri me -
ras dé ca das del si glo XXI que re pre sen ta un gran de sa fío para la igle -
sia. Sen ti mos que esa será una eta pa nue va. He mos es ta do tra ba jan do, 
tra tan do de in gre sar al di rec to rio de COMIBAM, nue vo li de raz go,
como us te des no tan al gu nos lí de res jó ve nes como Da niel Gue rre ro o
Pa tri cio Pa re des que son más jó ve nes que los otros jó ve nes que los
otros jó ve nes que es ta mos allí que ya es ta mos re sul tan do los vie jos del 
mo vi mien to pero es ta mos tra tan do de in vo lu crar per so nas de dis tin -
tos paí ses y tra tan do de man te ner siem pre un ba lan ce con ti nen tal en

34



tér mi nos de re pre sen ta ti vi dad. Cree mos que en COMIBAM ’97 sur gi -
rá un nue vo li de raz go que em pe za rá a lle var a COMIBAM en el rum bo
que el Espí ri tu de Dios di ri ja al mo vi mien to con una nue va di rec ción o
en fo que en cuan to a las mi sio nes. Que re mos ir res pon dien do a las ne -
ce si da des del con ti nen te y no ser un mo vi mien to rí gi do o con es truc -
tu ras rí gi das que no per mi tan res pon der a las ne ce si da des. 

Bá si ca men te, his tó ri ca men te eso ha sido COMIBAM. Hay que
men cio nar que en el año ’90 real men te hubo un cam bio en mu chos as -
pec tos. Ten go que de cir que tu vi mos que rom per al gu nas re la cio nes
es truc tu ra les con al gu na en ti dad en Nor te amé ri ca, tra tan do de li be -
rar nos de cier ta no-im po si ción pero de cier to te mor nues tro aún in -
ter na men te de no po der de sa rro llar una agen da la ti noa me ri ca na sino
res pon der a al gu na agen da que no fue ra la ti noa me ri ca na. De tal suer -
te que en agos to del ’90 rom pi mos una re la ción es truc tu ral que ha bía
con una en ti dad en Nor te amé ri ca lo cual sig ni fi có que dar nos en un va -
cío fi nan cie ro, prác ti ca men te sin nin gún sos te ni mien to. Tu vi mos una
reu nión en sep tiem bre con cin co en ti da des aquí en Nor te amé ri ca que
es ta ban dis pues tas e in te re sa das a ayu dar a COMIBAM. Y el plan tea -
mien to fue no so tros ne ce si ta mos al gu na ayu da fi nan cie ra pero no
que re mos agen da. Te ne mos agen da y que re mos de sa rro llar una agen -
da a ni vel la ti noa me ri ca no y si us te des es tán dis pues tos a apo yar nos
en nues tra agen da y que la base de nues tro en ten di mien to sea que
cuan do COMIBAM se sal ga de esa agen da us te des ten drán de re cho a
ha cer nos ver eso. Fue un plan tea mien to que se hizo, no mu chos res -
pon die ron pero la Alian za Evan gé li ca Mun dial que no es una en ti dad
nor tea me ri ca na sino una en ti dad mun dial que tie ne una base en Nor -
te amé ri ca fue la pri me ra en res pon der en al gún sen ti do para ayu dar -
nos y es tu vi mos tra ba jan do en com pa ñe ris mo con ellos en al gu nos as -
pec tos. El li de raz go prác ti ca men te de COMIBAM es la ti noa me ri ca no,
el úni co nor tea me ri ca no que ha sen ti do el de seo de tra ba jar bajo un li -
de raz go la ti noa me ri ca no ha sido Ti mo teo y apre cia mos bas tan te la
con tri bu ción que él ha he cho y un mo de lo que nos ha plan tea do de
cómo mi sio ne ros nor tea me ri ca nos en Amé ri ca La ti na pue den po ner -
se al ser vi cio de lí de res la ti nos para de sa rro llar ele men tos que como
Moi sés men cio na ba que una si ner gia de co no ci mien tos y ex pe rien cia
de un mo vi mien to vie jo en mi sio nes como es Nor te amé ri ca vie ne para
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co la bo rar para co la bo rar y coo pe rar con un mo vi mien to na cien te en
Amé ri ca La ti na.

En tér mi nos de de fi nir COMIBAM como qué es COMIBAM. No so -
tros cree mos que COMIBAM sur ge como una res pues ta al mo ver de
Dios en Amé ri ca La ti na en tér mi nos del cre ci mien to de la Igle sia, yo
di ría no sólo un cre ci mien to nu mé ri co, sino en su men ta li dad o en su
per cep ción de sí mis ma de jan do a un lado la men ta li dad de ser un
cam po y de ser re cep to res so la men te a pa sar a la idea de ser en via do -
res y per so nas que apor ten al mo vi mien to y al de sa rro llo del mo vi -
mien to mi sio ne ro mun dial. Hay mu chas ra zo nes que jus ti fi ca ron y
jus ti fi can to da vía la exis ten cia de un mo vi mien to como COMIBAM, es 
di fí cil te ne mos una lis ta muy lar ga pero bá si ca men te ve mos que la
exis ten cia de un mo vi mien to como COMIBAM res pon de a la ne ce si -
dad que he mos vis to de un mo vi mien to que está cre cien do en cuan to a
igle sias que de sean in vo lu crar se en el en vío de mi sio ne ros pero que a
fal ta de una en ti dad coor di na do ra po dría caer se en una ato mi za ción y
en du pli ca ción de es fuer zos a ni vel con ti nen tal. Ve mos a COMIBAM
como una en ti dad coor di na do ra de los es fuer zos. No es una en ti dad
rec to ra. Nin gu no de nues tros lí de res en COMIBAM tie ne una po si ción 
je rár qui ca que le dé au to ri dad so bre nin gu no y en nin gún lado. Yo
como Pre si den te de COMIBAM me he te ni do que apren der esto bas -
tan te bien. Cuan do yo lle go a un país yo lle go para ser vir al gru po na -
cio nal y es tar a la or den del gru po na cio nal. He mos de sa rro lla do como 
un con cep to fi lo só fi co la im por tan cia de de sa rro llar los mo vi mien tos
na cio na les an tes que una es truc tu ra con ti nen tal. COMIBAM exis te
por que exis ten mo vi mien tos na cio na les. En el mo men to que los mo vi -
mien tos na cio na les no exis tan tam po co ha bría ra zón para una en ti dad 
con ti nen tal, en ton ces al gu nas per so nas que es tán acos tum bra das qué
ha cen us te des o dón de es tán en vian do mi sio ne ros, me pre gun tan,
cuán tos mi sio ne ros han en via do, nin gu no, cuán tas es cue las tie nen,
nin gu na, no te ne mos no so tros es cue las. Cuán tas co sas han he cho, les
de ci mos nada real men te no ha ce mos nada más que ser vir al mo vi -
mien to en aque llas co sas que el mo vi mien to ne ce si ta ser ser vi do y en
al gu na me di da he mos de sa rro lla do la idea de lle nar va cíos que se ven
en el de sa rro llo de este mo vi mien to mi sio ne ro en Amé ri ca La ti na.
Res pon der a ne ce si da des que otros no es tán res pon dien do y que pue -
den apun ta lar el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no. Por ejem plo 
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ca pa ci ta ción, as pec tos de in ves ti ga ción, el año que vie ne es ta mos em -
pe zan do a pla near y oran do al Se ñor por de sa rro llar un en cuen tro de
edu ca do res la ti noa me ri ca nos, edu ca do res se cu la res, ya que el nú me -
ro de mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos está cre cien do, la edu ca ción de hi -
jos de mi sio ne ros está vol vién do se un tema crí ti co. Esta mos pen san do 
qué se pue de ha cer des de Amé ri ca La ti na que ayu de a los hi jos de mi -
sio ne ros que es tén ya, al gu nos han na ci do por ejem plo en el nor te de
Afri ca, en Ma rrue cos, hi jos de un gua te mal te co con una sal va do re ña,
tal vez apren der fran cés y van apren der ára be y quien sabe un poco in -
glés y cuan do re gre sen a su país va a te ner un gra ve pro ble ma de iden -
ti dad. No fue ron edu ca dos en un sis te ma la ti noa me ri ca no. Hay al gu -
nas que he mos em pe za do a pen sar en ese sen ti do en esa di rec ción. Po -
si ble men te esa fi lo so fía ha dado tam bién a COMIBAM la ben di ción de
te ner en cier ta ma ne ra, le di cen en la jer ga de los po lí ti cos evan gé li cos, 
un po der de con vo ca to ria gra cias a Dios la en ti dad ha ga na do res pe to
y cuan do se ha in vi ta do a al gu na ac ti vi dad ha ha bi do res pues ta del
pue blo evan gé li co en Amé ri ca Latina. 

Enton ces la exis ten cia de una en ti dad como COMIBAM como una
es truc tu ra como una or ga ni za ción con una es truc tu ra mí ni ma es para
coor di nar esos es fuer zos. El ob je ti vo ge ne ral de COMIBAM lo he mos
pues to de esta ma ne ra aun que se ha ido am plian do pero ori gi nal men -
te era esto, glo ri fi car a Dios al des per tar y de sa rro llar la vi sión y ac ción 
mi sio ne ra de la igle sia lo cal o las igle sias lo ca les de Ibe ro amé ri ca y
ser vir como un nexo de coo pe ra ción en tre los di fe ren tes es fuer zos mi -
sio ne ros la ti noa me ri ca nos. Esta mos en el pen sa mien to y des per tar y
de sa rro llar la vi sión y la ac ción mi sio ne ra a to das las na cio nes de las
igle sias la ti noa me ri ca nas. 

Fi lo só fi ca men te, he mos tra ba ja do con el con cep to de un li de raz go
com par ti do, he mos tra ta do de dis tri buir el li de raz go de COMIBAM en 
va rios ele men tos. En San ta Fe te nien do una ofi ci na para pu bli ca cio -
nes, aquí en Mia mi aho ra una ofi ci na que se de di ca a la re vis ta, en Cór -
do ba, Argen ti na, los ele men tos de ca pa ci ta ción, en Cos ta Rica, la ofi ci -
na o la per so na que mue ve los as pec tos de Adop ción de Pue blos. He -
mos bus ca do en ti da des la ti noa me ri ca nos que en al gu na área apor tan
al mo vi mien to. Por ejem plo en el área de in ves ti ga ción, es un área
muy cos to sa y no to dos es tán en la po si bi li dad de ha cer lo pero
FEMEDEC en Cos ta Rica por ejem plo, la Fe de ra ción Mi sio ne ra Evan -
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gé li ca Cos ta rri cen se, se ha dis tin gui do en su pro duc ción de in ves ti ga -
ción y en la ca pa ci dad de ha cer in ves ti ga ción. Enton ces he mos ha bla -
do con ellos, COMIBAM apo ya mo ral men te y re co mien da cuan do al -
gu na per so na de sea co no cer la in ves ti ga ción so bre pue blos no al can -
za dos, tra du ci do esto a la men ta li dad la ti noa me ri ca na, en ton ces
FEDEMEC es la per so na que está apo yan do de esa ma ne ra. En cier ta
for ma cuan do ne ce si ta mos, por ejem plo, al guien me pre gun ta a mí,
her ma no que re mos em pe zar una agen cia mi sio ne ra, qué po de mos ha -
cer, le re fe ri mos a los her ma nos de PM a los her ma nos de FEDEMEC
en Cos ta Rica. O sea la idea es que COMIBAM como tal no tie ne la res -
pues ta para todo mun do sino tra ta mos de co nec tar al guien quie re co -
no cer de ca pa ci ta ción, se tra ta de re fe rir a las di fe ren tes op cio nes que
hay a ni vel con ti nen tal. De esa ma ne ra cree mos que se lo gra una coor -
di na ción del mo vi mien to y de los es fuer zos. 

Bá si ca men te en los com po nen tes que COMIBAM ha tra ba ja do
como mo vi mien to, es en pri mer lu gar la in ter ce sión. Cree mos que
para de sa rro llar un mo vi mien to só li do que no sea emo cio nal o que
res pon da so la men te a un lla ma do de púl pi to en don de la gen te oye un
de sa fío y pasa y dice yo quie ro ser mi sio ne ro. Tie ne que sur gir el mo vi -
mien to mi sio ne ro como re sul ta do de la igle sia que está oran do y a tra -
vés de la ora ción pe ne tran do fron te ras que es tán más allá de sus lí mi -
tes geo grá fi cos de tal for ma que hay una per so na en car ga da de pro mo -
ver la in ter ce sión. Te ne mos un li bri to que le lla ma mos Ma nual de
Inter ce sión en don de se ins tru ye a la gen te cómo ha cer una pe que ña
cé lu la de in ter ce sión. Se está tra ba jan do en tar je tas de ora ción, se pro -
mue ven li bros que in vi tan a la igle sia a orar. Cree mos que el in vo lu cra -
mien to de las mi les de igle sias que hay en Amé ri ca La ti na en mi sio nes
va a em pe zar más efec ti va men te con la in ter ce sión. 

Otro ele men to que he mos tra ta do de for mar y de fo men tar es el as -
pec to de la in for ma ción a tra vés de bo le ti nes. El bo le tín, Luz para las
Na cio nes se es tu vo edi tan do por mu chos años has ta hace un año y me -
dio que paró pero aho ra he mos em pe za do con la re vis ta que tam bién
tie ne ese pro pó si to de in for mar y en cier ta ma ne ra for mar a tra vés de
la in for ma ción a las per so nas en Amé ri ca La ti na que en tér mi nos ge -
ne ra les a ve ces co no ce un poco de geo gra fía o de las ne ce si da des a las
rea li da des del mun do. Que en al gu na me di da tam bién a tra vés de los
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me dios ma si vos de co mu ni ca ción pues la gen te en Amé ri ca La ti na
está co no cien do más acer ca del mun do. 

Otro ele men to que es, ade más de la in ter ce sión y la in for ma ción
que es cla ve para no so tros, es el as pec to de la ins truc ción o la ca pa ci ta -
ción mi sio ne ra. Hay un de par ta men to que está tra ba jan do en eso, Jo -
nat han Le wis es el en car ga do de eso y de al gu na ma ne ra ha em pe za do
a sur gir un in te rés bas tan te fuer te en la ca pa ci ta ción de los mi sio ne -
ros. Lo que a mí me cons ta, tal vez en los úl ti mos tres años he mos vis -
to, sólo para men cio nar así lo que está en mi me mo ria, el sur gi mien to
de una pe que ña es cue la por ejem plo, en Ca li for nia en el úl ti mo año,
ca pa ci ta ción de can di da tos a mi sio ne ros. Aquí en Mia mi se fun dó una
mi sión di ri gi da por un bra si le ño Ger son Ri bei ro, una es cue la de ca pa -
ci ta ción para gen te que está in te re sa da en mi sio nes. Weich Alman es
una per so na que ha tra ba ja do 30 años en Amé ri ca La ti na, nor tea me ri -
ca no, en Iowa ha ini cia do una es cue la, es toy ha blan do de algo que no
ha bía hace dos años, un mo vi mien to de mi sio nes de fi ni do en Nor te -
amé ri ca. En me nos de dos años ya hay tres lu ga res don de la gen te por
lo me nos que quie re sa ber de mi sio nes y quie re ca pa ci tar se pue de
asis tir a esos ade más de to dos los cen tros que en idio ma in glés in se -
ñan pero que és tos son cen tros para his pa nos y con en fo que para his -
pa nos. En Mé xi co hay una gran can ti dad, yo no pue do ci tar a to dos,
co noz co una es cue la que da cur sos de mi sio nes di rec ta men te en Ma te -
gua la, en Be ta nia, en Mo re lia, tam bién está allá aquel ca len da rio que
us te des ven allí de eso de fe, es pe ran za y amor, me pa re ce que es de
ellos, allí en Mo re lia, no es ese, San ti lla. Y hay va rias es cue las en Mé xi -
co que em pie zan a ha blar de for ma ción de mi sio ne ros o can di da tos a
mi sio ne ros. Y no sólo es cue las sino pro gra mas. Te ne mos en Gua te ma -
la el sur gi mien to de lo que se lla ma CEMCA que es una es fuer zo in ter -
de no mi na cio nal, un mo de lo muy in te re san te, igle sias his tó ri cas y
pen te cos ta les tra tan do de for mar un cen tro, un pro gra ma como el
pro gra ma ETNO en Cos ta Rica que está bas tan te en fo ca do al en ten di -
mien to an tro po ló gi co de la co mu ni ca ción trans cul tu ral, es un pro gra -
ma cor to de un mes o dos me ses. Pe dro Jo nes lle va gen te a la sel va y en 
una for ma bas tan te ra di cal y tipo so bre vi ven cia, los mete a una ex pe -
rien cia don de la gen te va a en ten der mu chas rea li da des de tipo trans -
cul tu ral o de co mu ni ca ción trans cul tu ral y de tipo an tro po ló gi co.
Tam bién en Co lom bia hay Cris ta lin co en Ve ne zue la hay otra es cue la,
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en Bra sil no se diga una can ti dad enor me, pro gra mas como el pro gra -
ma Kai dos de Wal de mar Car ba llo, es un pro gra ma muy efec ti vo que se 
está mul ti pli can do bas tan te el pro gra ma de PM que es un pro gra ma
que es la ti noa me ri ca no, tal vez uno de los más só li dos y efec ti vos han
pre pa ra do más de 25 per so nas que es tán, mu chas de ellas tra ba jan do
en tre mu sul ma nes. En Argen ti na, aho ra sur ge un cen tro, Jo nat han lo
está di ri gien do. 

Lo que que re mos de cir es que ha sur gi do el ele men to de la ca pa ci ta -
ción con bas tan te fuer za y la gen te está to man do con cien cia de que no
se pue den en viar mi sio ne ros que no ten gan una ca pa ci ta ción ade cua -
da y un en ten di mien to de la co mu ni ca ción trans cul tu ral en tér mi nos
de sur gi mien to de agen cias o de lo que lla ma mos no so tros in fraes -
truc tu ras, han sur gi do en Amé ri ca La ti na en cada país casi, en ti da des
que se lla man agen cias mi sio ne ras aun que el en ten di mien to a ve ces
ha sido más de gru pos que pro mue ven mi sio nes en igle sias y sólo al -
gu nas po cas que es tán ha cien do una ac ti vi dad pa re ci da a lo que he -
mos co no ci do tra di cio nal men te como agen cias. O sea en vío de mi sio -
ne ros a paí ses o a cam pos mi sio ne ros den tro del mis mo con tex to del
con ti nen te. Este es un ele men to que ape nas se está de sa rro llan do so -
bre todo evi tar una di co to mía que he mos vis to en el mo vi mien to mi -
sio ne ro his tó ri co oc ci den tal que es la di co to mía en tre igle sia y agen cia
y que re mos con cep tua li zar eso como una ta rea con jun ta tan to la en ti -
dad para ecle siás ti ca como la en ti dad ecle siás ti ca uni das en ha cer el
tra ba jo, com ple men tán do se en su tra ba jo. Y otro ele men to que he mos 
en fa ti za do en los úl ti mos tres años, el in vo lu crar se en el re co no ci -
mien to y adop ción y en víos de mi sio ne ros ha cia pue blos, o et nias o na -
cio nes no al can za dos, es un con cep to que tie ne mu chas de fi ni cio nes y
mu chas va rian tes y mu chas fa ce tas y no so tros he mos tra ta do en lo po -
si ble de iden ti fi car los ele men tos que la men te y la cul tu ra la ti noa me -
ri ca na pue de re co no cer y uti li zar y se ha he cho un én fa sis fuer te en el
al can ce de es tos gru pos no al can za dos. Expli ca ré al gu nos ele men tos
bí bli cos que he mos te ni do de trás de esto. 

Fi nal men te el as pec to de ins pi ra ción. Ha ha bi do mu chas con sul -
tas, mu chos con gre sos re gio na les, na cio na les y he mos es ta do como
mo vi mien to asis tien do a la igle sia na cio nal en este sen ti do, real men te
no hay tiem po por que es bas tan te fuer te la pro li fe ra ción de este tipo
de ac ti vi da des, con fe ren cias mi sio ne ras en igle sias, todo este tipo de
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ac ti vi da des que se ha dado den tro del con tex to del de sa rro llo de
COMIBAM y del mo vi mien to mi sio ne ro. Re co no ce mos tam bién que
COMIBAM ni si quie ra ago ta, yo di ría un 50 ó 60% tal vez de lo que
pasa hay mu chí si mos otros es fuer zos que no so tros no co no ce mos que
se es tán ha cien do para el de sa rro llo del mo vi mien to de todo tipo y de
to das for mas. Aún mo vi mien tos que no ne ce sa ria men te vie nen de
Amé ri ca La ti na, vie nen de fue ra de Amé ri ca La ti na pero que es tán
coe xis tien do con todo lo que está pa san do. 

Para ha cer rá pi da men te una ca rac te ri za ción del mo vi mien to mi -
sio ne ro la ti noa me ri ca no, he mos pen sa do que el mo vi mien to mi sio ne -
ro en Amé ri ca La ti na como algo...

Des de esa pers pec ti va, no de mi sio nes como he mos en ten di do los
que te ne mos mu chos años de ser evan gé li cos. Sa be mos que el con cep -
to de mi sio nes ha es ta do plan ta do en nues tro co ra zón en la ta rea evan -
ge lís ti ca, en el de sa rro llo de nues tras igle sias. Los que he mos per te ne -
ci do a de no mi na cio nes, por ejem plo, he mos pen sa do siem pre en las
mi sio nes en ir a abrir una mi sión allá, abrir una mi sión aquí; pero el
con cep to de ha cer mi sio nes des de Amé ri ca La ti na ha cia otros cam pos
del mun do es real men te algo jo ven, a lo sumo unos quin ce años, en
que se ha ha bla do ya con cier to re co no ci mien to de ese tema, y por lo
tan to he mos di cho po si ble men te es ta mos en un pro ce so de ado les cen -
cia como mo vi mien to. 

Esta de fi ni ción que yo doy me pa re ce in te re san te por que ha sido un 
pro ce so de bus car iden ti dad. A ve ces de ser anti nor tea me ri ca nos, anti 
Eu ro pa, anti oc ci den ta les en tér mi nos de de cir: Ya no es tiem po para
us te des. No so tros que re mos ha cer mi sio nes. Y esto es una bús que da
de iden ti dad. Real men te re co no ce mos que no es la ma ne ra de tra ba -
jar. Que no po de mos ve nir no so tros y de cir le a los mi sio ne ros que por
mu chos años han de di ca do su vida para for mar la igle sia evan gé li ca en 
Amé ri ca La ti na, ya no los ne ce si ta mos. Sino el én fa sis de bus car una
iden ti dad a ve ces pa re ce que el mo vi mien to sue ne anti, pero real men -
te que re mos lle gar a una pos tu ra don de no ten ga mos que ser así, sino
in ter de pen der, in te rre la cio nar nos, tra ba jar, bus car re cur sos jun tos y
unir nos al mo vi mien to mi sio ne ro oc ci den tal que en al gu na me di da
está preo cu pa do por la evan ge li za ción del mun do y por la evan ge li za -
ción de Amé ri ca La ti na. 

Tal vez una de las co sas cu rio sas que yo he no ta do en la ma yo ría de
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lí de res la ti noa me ri ca nos que es tán en Co mi ban y en el mo vi mien to
mi sio ne ro, es que nos da un po qui to de cos qui llas cuan do al guien dice
“va mos a en viar mi sio ne ros a Amé ri ca La ti na”> Y uno dice no, la igle -
sia está su fi cien te men te ma du ra en Amé ri ca La ti na para se guir re ci -
bien do mi sio ne ros. Es tiem po de que no so tros apor te mos algo así
como re ci bi mos no so tros." Es una pre mi sa muy im por tan te. No so tros 
cree mos en el en vío de mi sio ne ros por que so mos fru to de mi sio ne ros.
Ya sea el ca tó li co la ti noa me ri ca no es fru to de los mi sio ne ros que vi nie -
ron con la es pa da y la cruz, o los que so mos evan gé li cos so mos fru to de 
los mi sio ne ros nor tea me ri ca nos, o mi sio ne ros eu ro peos que vi nie ron
e im plan ta ron la se mi lla del evan ge lio en tre no so tros. Enton ces, es un
ele men to que no po de mos no so tros ne gar. Nos gus te o no, so mos fru -
to del tra ba jo de mi sio ne ros que vi nie ron a nues tro con ti nen te.

Es in te re san te que el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no en
al gu na ma ne ra he mos ve ni do pre sen tan do va rios con cep tos que nos
pa re ce ca rac te rís ti cos de Amé ri ca La ti na. El én fa sis en la igle sia lo cal,
como la agen cia pri ma ria en cuan to a las mi sio nes, ha sido un én fa sis
bas tan te tí pi co en Amé ri ca La ti na, a di fe ren cia de otros con ti nen tes y
del mo vi mien to mi sio ne ro an glo sa jón o eu ro peo, que los fa mo sos
con cep tos de mo da les y de mo da li dad o sua vi dad, igle sia y agen cia ha -
cien do el tra ba jo se pa ra dos, en Amé ri ca La ti na se ha tra ta do de dar un 
én fa sis, cree mos bí bli co, de que la igle sia lo cal es la res pon sa ble en el
en vío y en la se lec ción de mi sio ne ros, y que es au xi lia da por la agen cia
mi sio ne ra en el de sa rro llo de su ca rre ra mi sio ne ra. Ese es un con cep to 
que ha ve ces he mos to ca do con al gu nos lí de res en ese sen ti do, pero
cree mos que la igle sia lo cal es la en ti dad que bí bli ca men te se nos
mues tra como la res pon sa ble en el en vío de mi sio ne ros. Tan to en su
sos te ni mien to, en su se lec ción en su ca pa ci ta ción, y el sos te ni mien to
en el cam po. Allí es don de la agen cia mi sio ne ra en tra a for mar una
uni dad con la igle sia lo cal. 

Otro ele men to que con si de ra mos no so tros im por tan te, es que en
al gu na me di da, aun que los la ti nos siem pre so mos til da dos de muy
emo cio na les, he mos vis to que la gen te está res pon dien do mu cho al
lla ma do bí bli co. Este es un ele men to que te ne mos que men cio nar. Po -
si ble men te no he mos he cho mu cha re fle xión des de un pun to de vis ta
de sis te ma ti za ción teo ló gi ca o mi sio no ló gi ca. No he mos te ni do tal vez
el tiem po. Y una de las ra zo nes para este en cuen tro es tra tar de en con -

42



trar un acer ca mien to con gen te que ha es ta do tra ba jan do más des de el 
lado de re fle xión teo ló gi ca o mi sio no ló gi ca. Por que el én fa sis que se ha 
dado es bas tan te bí bli co. Si di ría mos, he mos par ti do más de una mi -
sio no lo gía bí bli ca, más que una mi sio no lo gía sis te má ti ca. Esta es una
ase ve ra ción que a al gu nos les pa re ce ría rara. O sea, hay di fe ren cia en -
tre teo lo gía bí bli ca y teo lo gía sis te má ti ca. Yo di ría que no so tros nos
he mos mo vi do más en el cam po de lo que es teo lo gía bí bli ca y aná li sis
en cuan to a lo que la Bi blia dice en cuan to a la mi sión y pre di ca ción de
lo que la Bi blia dice en cuan to a la mi sión, más que en pa ra dig mas o en
ti pi fi ca cio nes de mi sio no lo gía o de teo lo gía sis te má ti ca. Y eso es muy
ca rac te rís ti co. Di ría mos que la gen te está res pon dien do más al men -
sa je de la Bi blia y es ta mos tra tan do de en fa ti zar que la igle sia debe
(exis te un cor te en la cin ta)... o que la Bi blia dice de la evan ge li za ción... 
y esos ad ver bios que co nec tan esas ex pre sio nes. El pro pó si to de las
ben di cio nes de Dios es que sea mos ben di ción. “Para que to dos los
pue blos te ala ben y que to das las na cio nes co noz can de ti.” 

Enton ces, he mos di cho en este ele men to bí bli co, en ese pa ra dig ma
bí bli co de ser ben de ci dos para ben de cir un man da to que he mos re ci -
bi do del Se ñor, como mo vi mien to. Cuan do he mos ido al N.T. en al gu -
na me di da hay va rios ele men tos que se de sa rro llan en las di fe ren tes
mi sio nes de la Gran Co mi sión. He mos, por ejem plo, en fa ti za do en tér -
mi nos de la Gran Co mi sión Ma teo 28:19, el ele men to de ha cer dis cí -
pu los, el dis ci pu la do a las na cio nes. No so la men te una evan ge li za ción
que en fa ti za la pro cla ma ción, pero una evan ge li za ción que en fa ti za la
en se ñan za y la for ma ción de dis cí pu los. Da niel va a ha blar de esto,
pero uno de los con cep tos que ha sido en tér mi nos mi sio no ló gi cos im -
por tan te para no so tros es, cree mos que la igle sia tie ne que cum plir su
mi sión. Y cuan do ha bla mos de mi sión ha bla mos del con cep to que se
usa mu cho, el con cep to de mi sión in te gral. Una igle sia que en vía mi -
sio ne ros tie ne que ser una igle sia que ten ga un con cep to de una mi sión 
in te gral. Por que si no tie ne un con cep to de mi sión in te gral, en via rá
mi sio ne ros que en fa ti za rán al gún as pec to de la mi sión. Po dría ser la
pro cla ma ción, el ser vi cio o el as pec to pro fé ti co; en ton ces a ve ces ter -
mi na ría mos man dan do gue rri lle ros, o man dan do o tra ba ja do res so -
cia les, o pre di ca do res que des cui dan al gu nos otros as pec tos. Cree mos
que es un ele men to don de la igle sia rea li za su mi sión, y la rea li za in te -
gral men te. Envía per so nas que tie nen un con cep to de mi sión in te gral.
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He mos es ta do eva luan do lo que está pa san do con al gu nos mi sio ne -
ros, y es muy in te re san te. Por ejem plo, el caso que men cio na ba, un in -
ge nie ro ci vil tra ba jan do en el nor te de Áfri ca como un in ge nie ro que
está in tro du cien do po zos de agua po ta ble en tre los be re ber del Re ci fe
del Nor te de Ma rrue cos. Su mi sión pri ma ria es eso. Pero a la par de
eso está pro cla man do el evan ge lio. Y así po de mos men cio nar mu chí -
si mos ca sos de bi vo ca cio na les que es tán yen do y plan tean do el tra ba jo 
de mi sio nes, no so la men te como un tra ba jo de pro cla ma ción, sino un
tra ba jo que in clu ye una mi sión in te gral, o un con cep to de la mi sión in -
te gral.

Pero no que re mos de jar de en fa ti zar el ele men to de Mar cos de la
pro cla ma ción, la pre di ca ción del Evan ge lio que es en fá ti co. Y aun que
los teó lo gos nos di gan que esa par te de Mar cos la po de mos bo rrar,
por que la crí ti ca tex tual o la crí ti ca de las for mas nos dice que fue una
edi ción pos te rior, etc. En tér mi nos ge ne ra les ve mos allí, si qui tá ra mos 
Mar cos y nos ol vi dá ra mos lo que esa úl ti ma par te del tex to de Mar cos
exis te, to da vía ha bría de ma sia do én fa sis en el N.T. so bre la pre di ca -
ción del evan ge lio. En Mt. 9:36 en ade lan te, us te des re cuer dan esa ex -
pre sión de Cris to de “en se ña ba pre di ca ba, sa na ba, y te nía com pa sión.
Cua tro ele men tos de la mi sión. En el as pec to de Lu cas he mos en fa ti za -
do en ser tes ti gos en tre las na cio nes y en Juan he mos en fa ti za do el
mo de lo in ter na cio nal, que lla man al gu nos, el mo de lo de in te grar se,
don de Cris to dice: ”como el Pa dre me en vió, así tam bién yo los en vío." 

Li ga do a esto está Fi li pen ses 2, es un ele men to que nos ha ser vi do
mu cho de base para ver eso. El tema fa vo ri to de Edi son al pre di car,
He chos 1:8, nos ha bla de la ne ce si dad de una mi sión si mul tá nea. Es
tan to en Je ru sa lén, como en Ju dea y Sa ma ria y a lo úl ti mo de la tie rra.
De he cho he mos so li ci ta do a So cie dad Bí bli cas a ha cer una co rrec ción
en la tra duc ción al cas te lla no, y te ne mos en ten di do que en la re vi sión
del 95 han he cho la co rrec ción. En el idio ma por tu gués está más co -
rrec ta men te tra du ci do, “me se réis tes ti gos, tan to en Je ru sa lén como
en Ju dea, Sa ma ria y has ta lo úl ti mo de la tie rra.

Y el úl ti mo ele men to que he mos en fa ti za do mu cho: “si no son en -
via dos, ¿có mo van a co no cer los que no co no cen el evan ge lio? (Ro.
10.). Te ne mos una deu da, te ne mos un com pro mi so con los que no han 
oído. Ro ma nos 15 Pa blo de cía ”yo no quie ro pre di car don de Cris to ha
sido nom bra do, para no edi fi car so bre fun da men to aje no; sino, como
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está es cri to, y cita a Isaías, aque llos que nun ca han oído oi rán, y los
que nun ca han vis to ve rán". Es el cri te rio de te ner una res pon sa bi li -
dad ade más de nues tra Je ru sa lén, nues tra Ju dea, y nues tra Sa ma ria,
de lle var el men sa je a aque llos que to da vía no han co no ci do.

Y bá si ca men te eso es Co mi ban y son los ele men tos que con for man
al mo vi mien to Co mi ban. Gra cias.

45



46



Perspectiva de la FTL
XXX

Apre cio mu cho ha ber es cu cha do al her ma no Ruiz y es ta ba to man -
do no tas de va rios ele men tos en los cua les le veo coin ci den cia con el
tra ba jo que he mos ve ni do rea li zan do en la FTL. En rea li dad esta po -
nen cia de bió ha ber sido traí da por nues tro her ma no Sa muel Esco bar,
quien te nía la in ten ción de ve nir, pero de sa for tu na da men te tuvo com -
pli ca cio nes de mi nis te rio y no le per mi ten es tar aquí con no so tros.
Pero, él te nía mu cho de seo de es tar acá, con no so tros. El fue la per so -
na con quien ha bía mos con ver sa do para que die ra esta po nen cia. Pero 
ya que él no pue de es tar con no so tros, a mí me tocó la res pon sa bi li dad
de com par tir les una de las pers pec ti vas para com pren der la mi sio no -
lo gía de la FTL.

Voy a tra tar de ter mi nar den tro de los 45 mi nu tos. Me jor me li mi to
al tex to, y de esa ma ne ra pue do aho rrar un poco de tiem po.

Yo es toy de no mi nan do este tra ba jo HIPÓTESIS DE TRABAJO
PARA COMPRENDER LA MISIOLOGÍA DE LA FTL.

Tra tar de com pren der el tema de la mi sio lo gía de la FTL es un tema
am plí si mo. Tan ta gen te que ha re co rri do la FTL. Fun da do res aquí
mis mo, her ma no Emi lio Anto nio Nú ñez. O sea, hay am plio ma te rial al 
res pec to. Lo que es toy ha cien do es bos que jar mis pro pias ob ser va cio -
nes en re la ción con este tema. Por eso se le da el nom bre de “Hi pó te sis
de tra ba jo”, por que ne ce si ta ser tra ba ja do más. 

Po dría mos de cir que el úl ti mo Con gre so La ti noa me ri ca no de
Evan ge li za ción CLADE 3, fue uno de los even tos que ex pre só más ple -
na men te la mi sio lo gía de la FTL. Como es co no ci do, este even to con -
gre gó a un am plio ex pec tro del pue blo de Dios en Amé ri ca La ti na.
Estu vie ron pre sen tes jó ve nes, adul tos, ve te ra nos, mu je res, hom bres,
in dí ge nas. Y to dos ellos de las más di ver sas tra di cio nes evan gé li cas de
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nues tro con ti nen te. Estu vie ron pre sen tes, tra ba ja do res, pro fe sio na -
les, como téc ni cos, cam pe si nos, agri cul to res, lí de res lai cos, pas to res,
pro fe so res de se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos y mi sio no ló gi cos. Tam -
bién es tu vie ron pre sen tes como di ría el an tro pó lo go pe rua no José
Ma ría Argue das, to das las san gres de nues tra Amé ri ca La ti na. El even -
to com bi nó la ora ción fer vo ro sa, la ala ban za y el can to. Las reu nio nes
ple na rias como los se mi na rios, ta lle res y pe que ños gru pos . La con fra -
ter ni dad, y la uni dad, en me dio de la di ver si dad eran evi den tes. No po -
día fal tar la re fle xión que com bi nó la ex po si ción de la Pa la bra, apli ca -
da al di ver so con tex to la ti noa me ri ca no. El diá lo go con las Cien cias So -
cia les.

Todo este es fuer zo no es tu vo des li ga do de una fuer te preo cu pa ción
por la evan ge li za ción, que tam bién fue lle va da a la prác ti ca a tra vés de
una mar cha de tes ti mo nio por las ca lles de Qui to, y un cul to evan ge lís -
ti co pú bli co en un par que de la ciu dad.

El lema de CLADE 3, “Todo el evan ge lio para to dos los pue blos,
des de Amé ri ca La ti na”, sin te ti za para la FTL, su pers pec ti va y prác ti ca 
mi sio no ló gi ca. 

El pro pó si to de este tra ba jo es ex plo rar al gu nos as pec tos del de sa -
rro llo mi sio no ló gi co de la FTL, des de sus ini cios, has ta CLADE 3. A
pro pó si to. A par tir de CLADE 3, hay un nue vo pe río do de cam bio que
se ini cia en la FTL. Este pe río do no lo es toy to can do. Pero es pe ro que
Val dir lo to que en su po nen cia, por que creo que es im por tan te com -
pren der este nue vo pro ce so que está vi vién do se en la FTL. Pero, no es -
toy en tran do en eso.

Inten ta re mos se ña lar cuá les son los dis tin ti vos de esta mi sio no lo -
gía, y su apor te a la igle sia en Amé ri ca La ti na, y al mun do. Este es un
tra ba jo pre li mi nar, que con fia mos será en ri que ci do y pu li do en los
pró xi mos días. Por esa ra zón lo pre sen ta mos a ma ne ra de hi pó te sis el
tra ba jo. 

Tras fon do his tó ri co al sur gi mien to de la FTL y su mi sio lo gía
El CLADE 1, rea li za do en Bo go tá Co lom bia, en no viem bre de 1969,

in ten tó ser la ex pre sión La ti noa me ri ca na del Con gre so Mun dial de
Evan ge li za ción de 1966. El CLADE 1 fue rea li za do por la Aso cia ción
Evna ge lís ti ca Billy Graham y otras ins ti tu cio nes mi sio ne ras, bajo el
lema “Acción de Cris to para un Con ti nen te en Cri sis”. 

Aun que hay ver sio nes en con tra das so bre el va lor de este even to, es
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in du da ble que para un gru po de los par ti ci pan tes, y para la FTL jugó
un pa pel muy im por tan te. Al res pec to, Esco bar nos dice que “du ran te
el trans cur so del CLADE 1 un gru po de pas to res, evan ge lis tas, mi sio -
ne ros y pro fe so res de se mi na rios, nos reu ni mos para pro yec tar una
fra ter ni dad de di ca da al es tu dio y la re fle xión teo ló gi ca. Esta ba mos
con ven ci dos que ha cía fal ta un pun to de en cuen tro y una pla ta for ma
que nos per mi tie ran en ten der me jor el evan ge lio y su per ti nen cia,
ante la crí ti ca si tua ción de nues tros paí ses. Que ría mos unir nos y ayu -
dar nos mu tua men te a es cu char con cla ri dad la voz del Espí ri tu San to
para su pue blo la ti noa me ri ca no. No nos sen tía mos re pre sen ta dos por
la teo lo gía ela bo ra da en Nor te Amé ri ca o Eu ro pa, e im pues ta a tra vés
de se mi na rios, ins ti tu tos bí bli cos, cu yos pro gra mas y li te ra tu ra era
tra duc ción ser vil y re pe ti ti va. For ja ron una si tua ción to tal men te aje na 
a la nues tra. Tam po co nos sen tía mos re pre sen ta dos por la teo lo gía eli -
tis ta, re pe ti ti va de mo dis eu ro peos y ale ja dos del es pí ri tu evan ge li za -
dor y las con di cio nes fun da men ta les de las igle sias evan gé li cas ma yo -
ri ta rias del con ti nen te.”

La se mi lla de la FTL sem bra do en CLADE 1, dio su fru to en No -
viem bre de 1970, en Co cha bam ba, Bo li via, don de se fun da la FTL de
una for ma más ofi cial. Entre 1970 y 1979 se rea li za ron va rias con sul -
tas cu yos te mas nos mues tran que el de sa rro llo de la re fle xión mi sio -
ló gi ca y teo ló gi ca de la FTL. Eche mos un vis ta zo rá pi do a es tas con sul -
tas en tre 1970 y 1979. Por lo me nos aque llas que men cio na mos acá,
Po si ble men te haya al gu nas que se me han es ca pa do.

1970, Con sul ta de fun da ción de la FTL so bre la Pa la bra de Dios. Es
así como se ini cia la FTL. Una con sul ta don de el tema es la Pa la bra de
Dios, en Co cha bam ba, Bo li via, en No viem bre de 1970. 

En 1972, tam bién se rea li zó una con sul ta so bre el Rei no de Dios y
Amé ri ca La ti na. Esta se rea li zó en Lima, Perú. 

En 1974 se rea li zó una con sul ta so bre la vida y mi sión de la igle sia
en Amé ri ca La ti na, en Bue nos Ai res, Argen ti na. Tam bién en ese año
otra con sul ta so bre la fa mi lia, en Qui to, Ecua dor. 

En 1977, una con sul ta so bre el pue blo de Dios en la Amé ri ca La ti na, 
rea li za da en Itai zí, Bra sil. Esta tam bién fue una asam blea cua dri nal de 
la FTL.

En 1977 con sul ta so bre evan ge lio y cul tu ra en el con tex to an di no,
en Lima, Perú.
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En 1978 con sul ta so bre po bre za-ri que za y el quéha cer teo ló gi co en
Bue nos Ai res.

1979 el con gre so la ti noa me ri ca no de evan ge li za ción, en Lima Perú, 
bajo el lema: “Has ta que toda Amé ri ca La ti na es cu che la voz de Dios”.
El fa mo so CLADE 2.

Los ejes te má ti cos de re fle xión du ran te este pe río do del 70-79 son
la Pa la bra de Dios, el Rei no de Dios, la vida y mi sión de la igle sia, la fa -
mi lia, evan ge lio y cul tu ra, y po bre za y ri que za. El CLADE 2 in ten ta
avan zar so bre es tos ejes te má ti cos y com ple tar un cua dro más glo bal,
pro yec tán do se ha cia la evan ge li za ción de las úl ti mas dos dé ca das,
com par tién do lo a la vez con una ex clu sión más re pre sen ta ti va de la
igle sia.

Tam bién du ran te este tiem po, aun que a ni vel per so nal, la par ti ci -
pa ción in ter na cio nal de los lí de res de la FTL con ti nua ba. A ni vel ins ti -
tu cio nal esta par ti ci pa ción no se daba en for ma más ple na. Se ría en la
pró xi ma dé ca da (del ‘80 al ‘92) don de se da una par ti ci pa ción más ins -
ti tu cio nal de la FTL con mo vi mien tos afi nes del mun do de los dos ter -
cios. Nor te Amé ri ca y Eu ro pa a tra vés de lo que aho ra se co no ce como
un ce nit, de lo que es en in glés el “Inter na tio nal Fe llows hip of Mis sion
Theo lo gians”. (La Aso cia ción in ter na cio nal de teó lo gos de la mi sión).

Enton ces, en tre 1980 y 1992 te ne mos otro pe río do im por tan te del
de sa rro llo del pen sa mien to mi sio nal de la FTL que se re fle jan en los
te mas tra za dos du ran te las asam bleas y con sul tas. Enton ces rá pi da -
men te, del ‘80 al ‘92 las si guien tes con sul tas.

En 1980 Con sul ta Inter na cio nal so bre el Espí ri tu San to, en Tla ya -
captln, Mé xi co. En esta oca sión par ti ci pa ron her ma nos del Áfri ca y
del Asia, y se fun da en Tla ya captln lo que aho ra es la Fra ter ni dad Teo -
ló gi ca Afri ca na.

En 1982 la FTL par ti ci pó en una con sul ta in ter na cio nal so bre Cris -
to lo gía, en Bang kok, Tai lan dia, en Mar zo. En este even to se fun dó lo
que aho ra es INSEMIC. 

En 1983, con sul ta so bre la Teo lo gía y la prác ti ca del po der, en Sa ra -
ba coa, Re pú bli ca Do mi ni ca na. 

En 1983, con sul ta so bre pre di ca ción evan gé li ca y teo lo gía his pa na
en Fort hwor, Te xas.

En 1983, con sul ta in ter na cio nal so bre con tex to y her me néu ti ca en
las Amé ri cas, en Mé xi co.
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En 1985, con sul ta so bre nue vas al ter na ti vas de edu ca ción teo ló gi -
ca, en Qui to, Ecua dor.

En 1987, con sul ta in ter na cio nal so bre el Dios Pa dre, en Ken ya,
Áfri ca.

En 1987, con sul ta en Lima, ha cia una trans for ma ción in te gral. 
En 1988, con sul ta so bre fe cris tia na y cien cias so cia les en Amé ri ca

La ti na, rea li za da en San tia go de Chi le.
En 1990, con sul ta so bre teo lo gía y vida con oca sión de los 20 años

de la fun da ción de la FTL, en Qui to, Ecua dor.
En 1990, con sul ta so bre eco no mía y fe cris tia na, en Oxford, Ingla -

te rra.
En 1990, con sul ta so bre la par ti ci pa ción po lí ti ca de los evan gé li cos, 

rea li za da en Bue nos Ai res.
En 1991, con sul ta so bre eco no mía y con sul ta re gio nal te mas los si -

guien tes dos años.
En 1992, el CLADE 3, bajo el lema que ya es co no ci do por to dos no -

so tros.
En base al re co rri do de la FTL en es tos años (del ‘70 al ‘92), po dría -

mos su ge rir las si guien tes hi pó te sis de tra ba jo en re la ción a la mi sio lo -
gía de la FTL

La mi sio lo gía de la FTL bus ca en mar car su ser y quéha cer bajo la
Pa la bra de Dios con tex tua li za da.

No fue puro ac ci den te que la pri me ra con sul ta en que se fun da la
FTL, Co cha bam ba ‘70, a abor dar el tema de la Pa la bra de Dios. Uno de
los ob je ti vos de la FTL es pro mo ver la re fle xión del evan ge lio en re la -
ción con el ser hu ma no y la so cie dad la ti noa me ri ca na. Para tal re fle -
xión se acep ta el ca rác ter nor ma ti vo de la Bi blia como la Pa la bra es cri -
ta de Dios, es cu chan do bajo la di rec ción del Espí ri tu San to... se rie dad
y ri gu ro si dad con que se in ten ta por lo me nos tra ba jar el tex to bí bli co,
con jun ta men te con su con tex tua li za ción a las rea li da des y si tua cio nes
en que vi vi mos, ha sido un de sa fío cons tan te para el quéha cer mi sio ló -
gi co de la FTL. 

Es pre ci sa men te un con tex to teo ló gi co, don de por un lado se en fa -
ti za ba el acer ca mien to a la Pa la bra, a me nu do des li ga da de su en car -
na ción en el con tex to, cons ti tui do en gran par te con no ta bles ex cep -
cio nes, por el le ga do mi sio ne ro evan gé li co, par ti cu lar men te des pués
de la Se gun da Gue rra Mun dial. Eso es un as pec to del con tex to 

51



Pero por otro lado, tam bién ha bía el so breén fa sis que se po nía en el
con tex to y prác ti ca mi sio ne ra, sub or di nan do el tex to al con tex to,
como ha cían por ejem plo al gu nas de las teo lo gías de la li be ra ción. 

Enton ces, des de la pers pec ti va de la FTL am bos de se qui li brios de -
sa fían a los fun da do res de la FTL a bus car fi de li dad al tex to, y al mis -
mo tiem po una ade cua da lec tu ra de la rea li dad, con mi ras a la con tex -
tua li za ción del evan ge lio.

La cues tión her me néu ti ca ha sido abor da da cons tan te men te en la
fra ter ni dad en va rios fo ros de la FTL. Tam bién fue tra ta da en una for -
ma más es pe cí fi ca en la con sul ta so bre con tex to y her me néu ti ca en las
Amé ri cas, que se de sa rro lló en Mé xi co, en No viem bre de 1983. Re sul -
ta do de esta con sul ta es la obra en in glés “Con flic to y Con tex to” (Con -
flict and Con text). La con tri bu ción de René Pa di lla ha sido fun da men -
tal en esta área. En su co no ci do ar tícu lo so bre la con tex tua li za ción del
evan ge lio tra ta el pro ble ma her me néu ti co en re la ción con el evan ge lio
y la cul tu ra. Tam bién hace un aná li sis crí ti co de la si tua ción teo ló gi ca
en el ter cer mun do y con clu ye con un lla ma do ha cia un evan ge lio con -
tex tua li za do. Y aquí cito a Pa di lla: “La con tex tua li za ción del evan ge lio
no con sis ti rá en una adap ta ción de una teo lo gía ya exis ten te a una cul -
tu ra dada. No será me ra men te el re sul ta do de un pro ce so in te lec tual.
No será aus pi cia do por un be ne vo len te pa ter na lis mo mi sio ne ro, cuya
in ten ción sea ayu dar a la igle sia jo ven a se lec cio nar los ele men tos cul -
tu ra les de sig no po si ti vo. La con tex tua li za ción del evan ge lio sólo pue -
de ser un don de la gra cia de Dios con ce di do a una igle sia que se es -
fuer za por co lo car la to ta li dad de su vida bajo la so be ra nía de Je su cris -
to en su si tua ción his tó ri ca. Más que un por ten to na tu ral, la en car na -
ción es un por ten to de la gra cia de Dios.”

Enton ces la Pa la bra de Dios en in te rac ción con la to ta li dad de la
crea ción par ti cu lar men te la rea li dad la ti noa me ri ca na se cons ti tu yó en 
una al ter na ti va teo ló gi ca mi sio nal con tex tual fren te a los re duc cio nis -
mos en moda esta preo cu pa ción si gue vi gen te y por ello no es un ac ci -
den te que la pró xi ma asam blea cua dri dal de la FTL en 1996 otra vez
ten drá como tema cen tral la Pa la bra de Dios, como mar co de re fe ren -
cia a la re fle xión y diá lo go con las dis tin tas preo cu pa cio nes mi sio ne ras 
y mi sió lo gi cas de la rea li dad la ti noa me ri ca na

Nues tra se gun da hi pó te sis de tra ba jo:
Una mi sio lo gía que asu me su tras fon do his tó ri co e iden ti dad evan -
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gé li ca. Nues tros es ta tu tos di cen que la FTL es una aso cia ción sin fi nes
de lu cro in te gra da por pen sa do res evan gé li cos com pro me ti dos en la
vida y mi sión del pue blo de Dios en Amé ri ca La ti na. 

Jun ta men te con la afir ma ción de que la Pa la bra de Dios es nor ma -
ti va, la FTL tie ne una cla ra iden ti dad evan gé li ca en ten di da ésta en un
sen ti do am plio. Como es co no ci do al in te rior de nues tra or ga ni za ción
te ne mos miem bros que par ti ci pan o dia lo gan con los di ver sos mo vi -
mien tos pro tes tan tes en Amé ri ca La ti na y tam bién a ni vel mun dial.
Nues tros miem bros par ti ci pan en CLADE y CONELA, la Alian za
Evan gé li ca Mun dial, el Mo vi mien to de Laus sa na y tam bién al gu nos
con el Con ci lio Mun dial de Igle sias, en tre otros.

Par te de nues tra iden ti dad evan gé li ca es re co no cer el le ga do his tó -
ri co de la re for ma en sus di ver sas ex pre sio nes en el Kai rós, nues tro
her ma no Emi lio Anto nio Nú ñez dio una ma gis tral con fe ren cia so bre
el tema: “He re de ros de la Re for ma”, que nos ayu dó a to mar con cien cia 
y re cor dar que so mos par te de una rica tra di ción y prác ti ca evan gé li ca, 
que tie nen como ejes fun da men ta les la sola Gra cia, sólo Cris to, la sola
Escri tu ra y la sola Fe. 

Por otro lado, nues tro her ma no, Sa muel Esco bar Sim ple nos ha re -
cor da do del sig ni fi ca do de lo que es ser evan gé li co hoy.

La Ter ce ra Hi pó te sis de tra ba jo
La mi sio lo gía de la FTL está en mar ca da den tro del es pí ri tu de

Laus sa na 1974. 
Esco bar nos re cuer da de este he cho ha cien do un va lio so re cuen to

his tó ri co de lo que sig ni fi ca el es pí ri tu de Laus sa na 1974 en Amé ri ca
La ti na. Esco bar hace no tar que en Ber lín 1966 ya se ha bía em pe za do a
per ci bir la ur gen cia de abor dar las si guien tes cues tio nes:

Una ne ga ti va a uti li zar las ca te go rías de evan gé li co y ecu mé ni co
como an ta gó ni cas en tre sí.

Un re co no ci mien to de que la rea li dad so cial, es pe cial men te en los
paí ses que eran “cam po mi sio ne ro” en el Ter cer mun do, de man da ba
que se to ma sen en se rio las rea li da des so cia les y po lí ti cas que ro dean
la ta rea mi sio ne ra. y

Un an he lo de coo pe ra ción para lle var a cabo la ta rea de obe dien cia
al im pe ra ti vo mi sio ne ro, reu nien do el má xi mo de fuer zas po si bles.

Esco bar aña de que tres años des pués en el CLADE 1 lo an te rior es a
Ber lín 1966, lue go Esco bar aña de que tres años des pués, en CLADE 1
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Bo go tá, Co lom bia se com pro bó que el pue blo evan gé li co ha bía de ci di -
do no se guir ig no ran do la rea li dad so cial. Enton ces el ba lan ce de la
reu nión fue re to ma de con cien cia (cita)

Se lle ga en ton ces a la con sul ta de Laus sa na 1974, des pués de este
pro ce so del 69 has ta el 74 como par te de un pro ce so en el cual la de le -
ga ción la ti noa me ri ca na par ti cu lar men te va rios miem bros de la FTL
ju ga ron un pa pel im por tan te, no sólo en los men sa jes de ple na rio de
Laus sa na ‘74, sino tam bién en el co mi té de reac ción del fa mo so pac to
de Laus sa na. Esco bar con clu ye que (cita) en Laus sa na se hi cie ron
plan tea mien tos teo ló gi cos fun da men ta les. La idea de que Laus sa na se 
con ver ti ría en un con gre so “prác ti co” para trans mi tir el nock out de
Nor te amé ri ca, se frus tró ese fue un in gre dien te bá si co de Laus sa na y
lo ex pre sa bien el pac to." (fin cita).

Enton ces el im pac to del Con gre so a ni vel mun dial fue tre men do
Clay ton Ford dice: “Si ha ha bi do un mo men to de la his to ria en que los
evan gé li cos se pu sie ron a tono con la épo ca de se gu ro ese mo men to
debe ha ber sido el ju lio de 1974. Laus sa na es ta lló como una bom ba,
fue un des per tar para to dos los que asis tie ron y para mi les de cris tia -
nos que le ye ron al res pec to en mu chos paí ses.” 

A ni vel de Amé ri ca La ti na, la FTL ha sido uno de los fo cos de di fu -
sión del pac to y es pí ri tu de Laus sa na. Esco bar afir ma que las con sul -
tas que la FTL or ga ni zó des pués de 1974 to ma ron muy en cuen ta el
pac to de Laus sa na y se mo vie ron den tro de ese mar co" 

De sa for tu na da men te a ni vel mun dial, el pro pio mo vi mien to de
Laus sa na, se gún Pa di lla , des pués ya de lan zar al ‘74 , unos años más
para acá dice Pa di lla : “No en teo ría, pero sí en la prác ti ca, aban do nó el 
con cep to de mi sión in te gral bos que ja do en el pac to.

Un in flu yen te gru po, ma yor men te de nor tea me ri ca nos dice Pa di -
lla, del co mi té de Laus sa na, ce dió mo dos para con du cir al mo vi mien to 
de vuel ta a una po si ción que en le “ma tri mo nio” en tre la evan ge li za -
ción y la res pon sa bi li dad so cial, dejó a ésta como un cón yu ge sin ma -
yo res pri vi le gios."

Por ello, Pa di lla con clu ye “Con o sin el mo vi mien to de Laus sa na,
los cris tia nos evan gé li cos en esta pró xi ma dé ca da, ten drán que en con -
trar ma ne ras de unir la evan ge li za ción y la res pon sa bi li dad so cial. Lo
per so nal y lo pú bli co, la fe y la vida. La in te gri dad en la mi sión no es
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nada op ta ti vo, tie ne que ver con la fi de li dad a Je su cris to el Se ñor de la
to ta li dad de la vida ”

Cuar ta Hi pó te sis de tra ba jo
La mi sio lo gía de la FTL está com pro me ti da con la igle sia y se ha

pues to a su ser vi cio. El ter cer ob je ti vo de la FTL es:" Con tri buir a la
vida y mi sión de las igle sias evan gé li cas en Amé ri ca La ti na, sin pre ten -
der ha blar en nom bre de ellas ni asu mir la po si ción de su vo ce ro en el
con ti nen te La ti noa me ri ca no." 

Uno de los re qui si tos para ser miem bro ple no de la FTL es ser
miem bro ac ti vo y en ple na co mu nión de su res pec ti va co mu ni dad
ecle siás ti ca. Esto se de ri va del he cho de que para FTL es de suma im -
por tan cia la igle sia del Se ñor en su ex pre sión lo cal. 

Se po dría de cir que la mi sio lo gía de la FTL bus ca acom pa ñar, ser vir 
de sa fiar a la igle sia en su mi sión en el mun do. La igle sia es la co mu ni -
dad del rei no “La co mu ni dad que re co no ce a Je sús como Se ñor del
uni ver so y, por me dio del cual, en an ti ci pa ción del fin, el rei no se ma -
ni fies ta con cre ta men te en la his to ria.(Cos tas)” Por otro lado la igle sia
no es el rei no de Dios sino el re sul ta do con cre to del rei no y lle va las
mar cas de su exis ten cia his tó ri ca del to da vía no, que ca rac te ri za al
tiem po pre sen te; pero aquí y aho ra par ti ci pa en el ya del rei no que Je -
sús ha ini cia do. La igle sia, por lo tan to, no debe es tar equi pa ra da como 
el rei no, pero tam po co se pa ra da del mis mo. Tie ne el pro pó si to de re -
fle jar los va lo res del rei no, aquí y aho ra, con el po der del Espí ri tu San -
to. No es to da vía la igle sia glo rio sa pero sí el Israel de Dios (Gá la tas
6:16). El Pue blo de Dios, lla ma do a con fe sar a Je su cris to como Se ñor y 
vi vir a la luz de esa con fe sión.

Quin ta Hi pó te sis de Tra ba jo
La mi sio lo gía de la FTL asu me el rei no de Dios como cla ve her me -

néu ti ca fun da men tal. 
En 1972 en di ciem bre, se rea li zó en Lima, Perú, la Se gun da Con sul -

ta de la FTL So bre el Rei no de Dios. Par ti ci pa ron en esta con sul ta 27
per so nas y las po nen cias que se pre sen ta ron fue ron , nues tro her ma no 
Emi lio par ti ci pó ahí y pre sen tó la po nen cia La na tu ra le za del rei no de
Dios. Lue go Pa di lla, pre sen tó el tema de El rei no de Dios y la igle sia.
José Mi gues Bo ni no, El rei no de Dios y la his to ria. Juan Yo der, La ex -
pec ta ti va me siá ni ca del rei no, y su ca rác ter cen tral para una ade cua da
her me néu ti ca con tem po rá nea. Y Sa muel Esco bar, El rei no de Dios, la
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es ca to lo gía y la éti ca so cial y po lí ti ca en Amé ri ca La ti na. El re sul ta do
de esta con sul ta fue el li bro el Rei no de Dios y Amé ri ca La ti na, edi ta do
por René Pa di lla.

Des de en ton ces, des de el ‘72, por lo me nos, la FTL ha to ma do en se -
rio el rei no de Dios en su re fle xión mi sio no ló gi ca. Qui zás una de las
per so nas que más nos de sa fió a siem pre en mar car nos den tro de la vi -
sión del Rei no, par ti cu lar men te en el quéha cer mi sio no ló gi co, fue
Orlan do Cos tas. Con ra zón Pa di lla nos dice: “Cuan do se es cri ba la his -
to ria de la mi sio no lo gía evan gé li ca la ti noa me ri ca na, si al gún día se es -
cri be, el nom bre de Orlan do Cos tas ocu pa rá el lu gar más pro mi nen te,
por lo me nos en lo que ata ñe a los años que van des de el ‘71 has ta el
‘87.”

Para Cos tas, par ti ci par en la mi sión de Dios es anun ciar las Bue nas
Nue vas del Rei no y, la pro cla ma ción del Rei no “No es un asun to de pa -
la bras u obras, sino de pa la bras y obras en el po der de la pre sen cia li -
be ra do ra del Espí ri tu.” Pero para Cos tas tam bién, el Rei no de Dios no
es so la men te Bue nas Nue vas, pero tam bién de man das Dice Cos tas:
“No pue de ha ber re con ci lia ción sin con ver sión así como no pue de ha -
ber re su rrec ción sin la cruz. Mu cho me nos nue va vida sin do lo res de
par to. Por lo tan to, Je sús vino no sólo anun cian do bue nas nue vas,
pero lla man do al arre pen ti mien to y a la fe.”

Para Cos tas, “Las de man das del Rei no no sólo te nían que ver con
asun tos per so na les y ecle sia les pero tam bién con cues tio nes so cia les
es ins ti tu cio na les ” De cía Cos tas “El nue vo or den no está li mi ta do a la
co mu ni dad de fe, éste abra za toda la his to ria y el uni ver so y es la ta rea
de la co mu ni dad ecle siás ti ca tes ti fi car a toda esa com ple ja rea li dad.”

Otro de los au to res y lí de res de la FTL que ha tra ba ja do el tema del
Rei no en re la ción con la mi sio no lo gía es Pa di lla mis mo. En su ar tícu lo
La mi sión de la igle sia a la luz del Rei no de Dios, afir ma: “Ha blar del
Rei no de Dios es ha blar del pro pó si to re den tor de Dios para toda la
crea ción y la vo ca ción his tó ri ca que tie nen la igle sia res pec to a ese pro -
pó si to aquí y aho ra, en tre los tiem pos. Es tam bién ha blar de una rea li -
dad es ca to lo gía, que cons ti tu ye el pun to de par ti da a la vez que la meta 
de la igle sia. La mi sión de la igle sia, con se cuen te men te, sólo pue de en -
ten der se a la luz del Rei no de Dios.”

Sex ta Hi pó te sis de Tra ba jo
La mi sio lo gía de la FTL in ten ta ser in ter dis ci pli na ria
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Sien do la mi sio lo gía una dis ci pli na in ter dis ci pli na ria den tro de la
FTL ha ha bi do un in ten to des de sus ini cios de pres tar aten ción a apor -
te, no sólo de las Cien cias So cia les, sino tam bién las con si de ra a és tas,
a las Cien cias So cia les, como cam po de mi sión. El mar co re fe ren cial
de este acer ca mien to es la pers pec ti va de ver a la to ta li dad de la vida
como are na de la ac ción de Dios a tra vés de la his to ria. Por esta ra zón
se ha de sa rro lla do un diá lo go con las Cien cias So cia les, la His to ria, la
Antro po lo gía, la So cio lo gía, la Psi co lo gía, la Eco no mía y la Po lí ti ca
etc. Este diá lo go se ha de sa rro lla do no sólo en tér mi nos de re fle xión
teó ri ca, sino tam bién de sus im pli ca cio nes prác ti cas

Ade más de los ni ve les per so na les de ejer ci cio de sus pro fe sio nes,
de los dis tin tos miem bros de la FTL, va rios han ini cia do mi nis te rios
prác ti cos y de ser vi cio a las igle sias; como el caso de Ire ne, en el mi nis -
te rio a las fa mi lias, a las pa re jas, la re la ción en tre si co lo gía y fe cris tia -
na ; el cen tro Kai rós con sus pro yec tos de edu ca ción teo ló gi ca y otros
pro gra mas tam bién de ser vi cio a las fa mi lias, a las pa re jas el CEMA y
va rios cen tros de pre pa ra ción mi sio no ló gi ca y pas to ral como el Cen -
tro de Pas to ral y Mi sión Incul ti va, Bra sil, y así hay mu chos otros que
po dría mos men cio nar tam bién.

En nues tro in ten to cris tia no de dia lo gar con las Cien cias So cia les
de be mos em pe zar pre gun tán do nos ¿Cuál es nues tra ac ti tud con cep to
so bre las Cien cias So cia les? ¿Es ésta una de ena mo ra mien to crí ti co?
¿Ve mos a las Cien cias So cia les como un mouns tro que evi tar a toda
cos ta o con in di fe ren cia? ¿Nos pa re ce que una ac ti tud bí bli ca debe ser
la de con si de rar a las Cien cias So cia les un cam po de ac ción de la Gra -
cia co mún de Dios, don de te ne mos la po si bi li dad de ras trear las hue -
llas de Dios en su crea ción. A tra vés del quéha cer so cio an tro po ló gi co,
po de mos ver las evi den cias ob ser va bles de la ac ción de Dios en su
crea ción, par ti cu lar men te con el ser y quéha cer de los se res hu ma nos.

Este co no ci mien to es bue no y útil, y por lo cual, de be mos es tar
agra de ci dos a Dios.

Por otro lado, des de una vi sión bí bli ca, tam bién po de mos afir mar
que las Cien cias So cia les, como crea ción y cons truc ción hu ma na, está
afec ta do por la rea li dad del pe ca do. Por lo tan to, es po si ble que sus
pre su pues tos pos tu la dos y con clu sio nes uno pue da en con trar, por un
lado, ele men tos que con tra di cen la pers pec ti va cris tia na bí bli ca o, no
di gan mu cho o nada so bre ella. Por lo tan to nues tra lec tu ra de la rea li -
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dad a tra vés de los len tes so cio an tro po ló gi cos de ben siem pre es tar
acom pa ña dos de los len tes co rrec to res y de con trol de la vi sión bí bli ca. 
Aquí apli ca mos la ex hor ta ción bí bli ca de exa mi nar lo todo y re te ner lo
bue no (Te sa lo ni cen ses 5:21.)

La Pa la bra de Dios nos ani ma y ex hor ta a pen sar en todo lo que es
ver da de ro, bue no y vir tuo so. Por lo tan to, en la me di da en que en con -
tra mos co sas bue nas, po si ti vas, ver da de ras en las Cien cias So cia les en
sus ob ser va cio nes, no so tros lo res ca ta mos va lo ra mos y da mos gra cias
a Dios por ello.

Pero la Pa la bra de Dios tam bién nos ex hor ta a re cha zar la men ti ra,
lo malo, lo pe ca mi no so. Por lo tan to, en la me di da que en con tra mos
es tas co sas en nues tro diá lo go con las Cien cias So cia les no sólo to ma -
re mos dis tan cia de ellas, sino que tam bién se ña la re mos este as pec to
pe ca mi no so. 

En 1988, del 7 al 10 de sep tiem bre, se rea li zó en Chi le la Con sul ta
So bre Fe Cris tia na y Cien cias So cia les. Las po nen cias de esta con sul ta
se pu bli ca ron en el Bo le tín Teo ló gi co, nú me ro 31 de sep tiem bre de
1988. Va rios de los miem bros de la FTL es tán in vo lu cra dos como pro -
fe sio na les con el quéha cer de las Cien cias So cia les. Por ello, una in te -
gra ción de fe cris tia na y las dis tin tas dis ci pli nas hu ma nas en fun ción
de la mi sión de la igle sia, con ti nua sien do una preo cu pa ción cen tral. 

A ma ne ra de con clu sión, ha cien do un re su men de lo que he mos in -
ten ta do com par tir esta tar de:

Pri me ra con clu sión: La bús que da de fi de li dad a Dios y su Pa la bra
en res pues ta a la com ple ja y crí ti ca rea li dad la ti noa me ri ca na, ha sido
una preo cu pa ción cons tan te de la FTL en el de sa rro llo y apli ca ción de
su re fle xión mi sio ló gi ca. La con tex tua li za ción del evan ge lio, fiel a la
Pa la bra y aten ta al con tex to, ha sido una bús que da per ma nen te de la
FTL.

Dos: La FTL y su mi sio lo gía sur ge en un con tex to evan gé li co mun -
dial, en el cual se apre cia por un lado la ar ti cu la ción de una teo lo gía y
mi sio lo gía, que tien de a prio ri zar la di men sión es pi ri tual del evan ge -
lio y el cre ci mien to nu mé ri co de la igle sia. Por otro lado, los sec to res
con ci lia res y pro gre sis tas de la igle sia ca tó li ca, que en vían a en fa ti zar
la di men sión ho ri zon tal de ac ción so cial del evan ge lio. Fren te a es tas
dos al ter na ti vas, los fun da do res de la FTL bus ca ron ar ti cu lar y co mu -
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ni car, des de una pers pec ti va evan gé li ca, todo el evan ge lio to man do en 
se rio la to ta li dad del con tex to hu ma no.

Con clu sión tres: La co ne xión evan gé li ca mun dial de esta preo cu pa -
ción, tuvo su ex pre sión en Laus sa na 1974, don de miem bros de la FTL
ju ga ron un pa pel im por tan te. Des de en ton ces los víncu los con mo vi -
mien tos afi nes a la FTL se han es tre cha do es pe cial men te con las fra -
ter ni da des teo ló gi cas de Áfri ca, Asia y al gu nos her ma nos eu ro peos y
nor tea me ri ca nos, a tra vés de INCEMIL que es el or ga nis mo que agru -
pa a las tres fra ter ni da des, y me dian te el cual, rea li za mos pro yec tos,
con sul tas mi sio ló gi cas de mu tuo in te rés y vi sión. 

Cuar ta con clu sión: La mi sio lo gía de la FTL está com pro me ti da con
la igle sia y pues ta a su ser vi cio.

Quin ta con clu sión: La preo cu pa ción y vi ven cia del Rei no, como
cla ve her me néu ti ca fun da men tal, ha mar ca do el quéha cer mi sio ló gi co 
de la FTL. Es den tro de ésta pers pec ti va que las di co to mías de lo per -
so nal y lo co mu ni ta rio, lo so cial y lo es pi ri tual, el cre ci mien to nu mé ri -
co y cua li ta ti vo, etc. son su pe ra dos para dar in te gra li dad e in te gri dad
a la mi sión de Dios.

Sex to: El acer ca mien to mi sio ló gi co de la FTL in ten ta ser in ter dis ci -
pli na rio. Su diá lo go a las Cien cias So cia les se hace a par tir de la Pa la -
bra de Dios. Se in ten ta va lo rar con dis cer ni mien to y bajo el con trol es -
cri tu ral los apor tes de las Cien cias So cia les para la mi sión de la igle sia. 

Con esto he con clui do mi pre sen ta ción. Gra cias

Re su men
Yo creo que am bas, las pre sen ta cio nes, nos die ron un poco de pers -

pec ti va his tó ri ca de las res pec ti vas tra yec to rias. De par te de
COMIBAM como de la FTL, y en poco am bas tam bién ter mi na ron con
los én fa sis dis tin ti vos de cada uno de los mo vi mien tos. 

Rudy ha bló so bre la ado les cen cia de la COMIBAM, la bús que da de
una re la ción ma du ra con el mo vi mien to mi sio ne ro oc ci den tal. Ha bló
so bre en én fa sis de la igle sia lo cal y el en vol vi mien to mi sio ne ro. La
ges tión bí bli ca en el foco mi sio ne ro. La ges tión de la uni dad y el des -
per tar mi sio ne ro como pro duc tor de la uni dad. Ha bló so bre la nue va
ge ne ra ción, que en tien de la ta rea mi sio ne ra a ni vel mun dial, so bre un
li de raz go con es pí ri tu de ser vi cio, aso cia do a un cam bio de ac ti tud que 
ya no es sim ple men te de pen dien te. Ha bló so bre el he cho de que es ta -
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mos ben de ci dos para ha cer el bien con la ben di ción y que la igle sia tie -
ne la ta rea de cum plir con su mi sión; y que esta mi sión es una mi sión
si mul tá nea en re fe ren cia a He chos 1:8 y en su úl ti mo pun to como el
com pro mi so con los que no han oído la Pa la bra. Tito con clu ye con el
én fa sis tam bién en la Pa la bra, la re la ción en tre pa la bra y rea li dad con
la ne ce si dad de que la Pa la bra sea con tex tua li za da, con la com pren -
sión de mi sio nes que se pan es ta ble cer un diá lo go en tre lo ver ti cal y lo
ho ri zon tal. Como la afir ma ción del rol de la igle sia lo cal en el ejer ci cio
de la mi sión y que ésta mi sión sea in te gral. Y con clu ye ha blan do so bre
la in ter dis ci pli na li dad de la ta rea teo ló gi ca.

Ahí te ne mos como me dia hora para pre gun tas, dis cu sio nes. Y de
nue vo yo creo que va mos a vol ver a ha blar de eso in clu so ma ña na, por -
que cuan do ha bla mos so bre una mi sio no lo gía la ti noa me ri ca na no va -
mos a ol vi dar nos de la his to ria y de los pun tos que se nom bra ron y ci -
ta ron en esta tar de.

Te ne mos tiem po para ca len tar nos un poco en el diá lo go y el de ba te 
Yo ten go una pre gun ta es cla re ce do ra, y es en cuan to a la ges tión de

la Pa la bra de Dios con tex tua li za da. La idea aquí vie ne de uti li zar el
con tex to his tó ri co de la Pa la bra para in ter pre tar la o usar el con tex to
his tó ri co (aquí es toy ha blan do de in ter pre ta ción) de dón de se va a in -
ter pre tar. Yo se que el tema es de prác ti ca, cla ro, con tex tua li zar la
prác ti ca de la Pa la bra den tro de un con tex to don de vi vi mos, pero la
pre gun ta aquí es que con tex tua li zar es esto el con tex to his tó ri co de la
Bi blia o el con tex to de dón de se está in ter pre tan do en nues tra paz de
La ti no amé ri ca.

Este creo que lo que es ta mos tra tan do de de cir es que par ti mos en
nues tro acer ca mien to de la Pa la bra de Dios. De la Pa la bra de Dios, por 
su pues to, com pren di da o in ter pre ta da, tie ne su con tex to his tó ri co.
Hay que en ten der la y com pren der la en su con tex to his tó ri co a la Pa la -
bra de Dios. Y para po der com pren der la Pa la bra, hay que com pren der 
su con tex to his tó ri co. Enton ces, una vez que com pren de mos y en ten -
de mos el con tex to his tó ri co de la Pa la bra, lo que está tra tan do de de -
cir nos la Pa la bra, a no so tros sus lec to res de la Pa la bra. Apli ca mos esa
Pa la bra a el con tex to, a la rea li dad en que vi vi mos. Enton ces con el
apor te de las Cien cias So cia les ha ce mos una lec tu ra de esa rea li dad y
la Pa la bra nos ayu da a co rre gir, com ple men tar, esa lec tu ra que ha ce -
mos de ese con tex to. Pero no so la men te a co rre gir y com ple men tar
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pero, ob via men te a ha cer lo que la Pa la bra tie ne que ha cer, que es
trans for mar esa rea li dad. No sé si eso ayu da a acla rar.

Una pre gun ti ta si mi lar, Abdías, para acla rar lo que se men cio na so -
bre Pa la bra y obra. Creo que esto de be mos de en ten der lo de muy di -
ver sas ma ne ras 

Sí. Bá si ca men te lo que es ta mos tra tan do de de cir es. Bue no, qui zás
lo que debo de de cir pri me ro es no es ta mos di cien do, o sea, si asu mi -
mos la ex pe rien cia evan gé li ca y la ex pe rien cia re for ma da ob via men te
acep ta mos y asu mi mos que la sal va ción es so la men te por Gra cia y por
Fe, en Je su cris to. Pero, el he cho es que esa sal va ción tie ne que dar sus
fru tos y da sus fru tos en obras, por que la Pa la bra nos mues tra que he -
mos sido crea dos para bue nas obras. Enton ces, en ese sen ti do, hay
que dar tes ti mo nio con cre to de ese cam bio, esa trans for ma ción que el
evan ge lio nos ha dado y de mos trar lo con cre ta men te en las si tua cio nes 
con cre tas en que vi vi mos. Se da esto a tra vés de la asis ten cia so cial,
asis ten cia mé di ca, la par ti ci pa ción en trans for ma cio nes de le yes para
la so cie dad, etc., etc. Qui zás ahí ese pun to de acla ra ción está cla ro si
asu mi mos nues tra he ren cia evan gé li ca y re for ma da como creo yo es
una de las hi pó te sis de tra ba jo que pre sen to, que es la mi sio lo gía de la
FTL. No es ta mos di cien do de que por obras so mos sal vos, de nin gu na
ma ne ra. Sino, más bien, que esas obras tie nen que ser fru to de la re ge -
ne ra ción en mí mis mo.

Yo ten go una pre gun ta, ¿Có mo han re suel to us te des ese con flic to
que se ha plan tea do al gu na vez en el tema de Pa la bra y obra y que los
teó lo gos de la li be ra ción, en cier ta ma ne ra, han cri ti ca do el evan ge lio
en el con cep to de ha cer obra so cial a la di fe ren cia de in ser tar se en la
so cie dad de tal ma ne ra que se le trans for me. Obvia men te es el con cep -
to del Rei no aquí y aho ra y en tre la par ti ci pa ción po lí ti ca y ac ti va y vio -
len ta para trans for mar la so cie dad. ¿En qué pun to es ta ble cen us te des
la di fe ren cia, por que el te mor de mu cho evan gé li co es si no tie nes el
cui da do de un ba lan ce fá cil men te pa sas de un lado al otro y cae al otro
ex tre mo? ¿Có mo han tra ta do us te des, como FTL ese pun to?

Aho ra, no que rien do ha blar por to dos lo miem bros de la FTL, pero,
por lo me nos doy mi opi nión per so nal al res pec to. Para mu chos , para
no so tros, es in ser ción en la so cie dad, esa in ser ción en el con tex to; tie -
ne que in ten tar ha cer se a la ma ne ra de Je sús. Y creo que es bas tan te
cla ro que Je su cris to, por lo me nos en nues tra pers pec ti va, re cha zó la
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vio len cia como mé to do de trans for ma ción de la so cie dad. Enton ces en 
ese caso, no com par ti mos eso, como le digo no voy a ha blar por to dos,
pero esa es nues tra pers pec ti va. Pero aquí hay otros miem bros otra
gen te que pue de en trar y com par tir.

Yo creo que una de las co sas que po see la Fra ter ni dad, no so la men -
te, pero paso fuer te, es en poco de res ca te de la teo lo gía de la en car na -
ción. Todo lo que sig ni fi ca la en car na ción de Je sús. Y para no so tros,
pa ra dig má ti co un poco lo que John Stott hizo ya a par tir de 1966 , el
he cho de aga rrar la Gran Co mi sión del evan ge lio de Juan y po ner a Je -
sús como mo de lo para el ejer ci cio y la prác ti ca mi sio ne ra. Y en el ejer -
ci cio de la mi sión, por par te de Je sús mis mo, la rea li dad de la en car na -
ción fue im por tan te. Eso y un con tex to evan gé li co don de se tra ba ja ba
mu cho más otras di men sio nes del mi nis te rio de Je sús. La teo lo gía de
la cruz y en al gu nos círcu los más la teo lo gía de la Glo ria y de la re su -
rrec ción. Uno de los apor tes de la ver dad fue que la teo lo gía de la cruz
tie ne que es tar en re la ción con la en car na ción y con la re su rrec ción. El
otro pun to qui zás en esto, es el ejem plo de la ges tión in ter dis ci pli na -
ria, por que es tam bién una ges tión pe da gó gi ca de lo que sig ni fi ca la in -
ser ción, de lo que sig ni fi ca el ejer ci cio de la res pon sa bi li dad so cial. Y
ahí hay toda una dis cu sión que va des de el asis ten cia lis mo a mo de los
más par ti ci pa ti vos de ac tua ción so cial y que en éste sen ti do hay una
dis cu sión con aná li sis so cial, con la pe da go gía mis ma y don de se lle ga
a bus car por mo de los de in ser ción que di cen a trans for ma ción (para
usar un le gua je que no so tros es ta mos usan do mu cho en vi sión mun -
dial,) lo que que re mos es la trans for ma ción. Se ría in te re san te que
don de el mo vi mien to, don de se in cor po ró el len gua je de trans for ma -
ción fue en Wis tock ‘83, tú lo ci tas te des de la pers pec ti va de la mi sión
trans cul tu ral que fue un work shop. Ha bía otro que asi mi ló e in cor po -
ró el le gua je de trans for ma ción.

Yo ten go una pre gun ta, no me que dó cla ro. Men cio nas te una re se -
ña his tó ri ca como que has ta CLADE, que des pués de CLADE...

Sí, yo en rea li dad no he en tra do en as pec tos his tó ri cos de la FTL,
pero qui zás para la acla ra ción de la pre gun ta, po dría mos de cir que
has ta 1992 la FTL tie ne un es ti lo de tra ba jo muy par ti cu lar; fun da do
por lo que lla ma mos la pri me ra ge ne ra ción de nues tros lí de res. Como
Esco bar, nues tro her ma no Emi lio que tam bién está acá. Pero us te des
sa ben que René Pa di lla fue el se cre ta rio ge ne ral por los úl ti mos 8 años
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has ta el ‘92. Enton ces ya se ve nía tra ba jan do el pro ce so de tran si ción
hace va rios años, René Pa di lla, des pués de su pe río do de cua tro años,
él ya que ría re nun ciar y pa sar la pos ta a otras per so nas; pero pen sa -
mos que to da vía no era el mo men to en ton ces le pe di mos 4 años más,
pero ya des pués ya no más. Enton ces lle gó el ‘92 en que ha bía que ha -
cer la tran si ción. Fue una tran si ción, gra cias a Dios, bas tan te una
tran si ción muy ar mó ni ca, yo di ría. No hubo como que ellos que rían
afe rrar se al po der, y la nue va ge ne ra ción ve nía y les qui ta ba el po der,
por que en ins ti tu cio nes mu chas ve ces se da eso no? Pero gra cias a
Dios, creo que este, fue una tran si ción muy ar mó ni ca. Como que aquí
es tiem po de que us te des asu man el li de raz go, no so tros ya he mos he -
cho nues tra par te, se gui re mos acom pa ñán do les, pero ya está en las
ma nos de us te des. Y los nue vos lí de res, Val dir y bue no a mí me pi die -
ron ser se cre ta rio ge ne ral, nos sen ti mos muy acom pa ña dos por la ge -
ne ra ción fun da do ra de la FTL. Y eso fue de mu cho es tí mu lo, por que
no nos sen ti mos como huér fa nos. Sa bía mos que po día mos con ver sar
con los her ma nos; con Ro lan do Gu tié rrez, con René Pa di lla, Sa muel
Esco bar, con Sydney Roy, con el mis mo her ma no Emi lio Anto nio.
Cuan do es tu vo en Gua te ma la fue muy lin do te ner tiem po con él, y no
sé si él se dio cuen ta, pero yo le es ta ba ha cien do pre gun tas. Tu vi mos
un de sa yu no re cuer da her ma no Emi lio? Y yo con ver sé y le hice mu -
chas pre gun tas a us ted. Yo es ta ba tra tan do de re ci bir de su ex pe rien -
cia y tra tar de apren der en la nue va res pon sa bi li dad que asu mía mos.
Asu mi mos el li de raz go, en cier to sen ti do di cien do: “Muy bien va mos a 
asu mir el li de raz go, pero va mos a ha cer lo un po qui to di fe ren te que us -
te des lo han he cho en el pa sa do.” Di fe ren te en el sen ti do de que te nía -
mos que re par tir nos más el tra ba jo.

Como COMIBAM, no so tros como Fra ter ni dad, po ne mos la prio ri -
dad en los nú cleos na cio na les. El mo vi mien to de pen de de los nú cleos
na cio na les. Des de la ofi ci na cen tral no so tros no les de ci mos cómo de -
ben ha cer sus ta reas. Ellos es ta ble cen su agen da. Y la idea es pro veer
es tí mu lo, acom pa ña mien to has ta don de es po si ble, pero es ahí don de
los se cre ta rios aso cia dos jue gan un pa pel muy im por tan te. Pa pel del
her ma no Víc tor Re yes, nues tro her ma no Israel Ortiz, es fun da men tal,
nues tro her ma no en el Bra sil. Ellos son los que es tán vi si tan do a los
nú cleos. Antes que René no po día abas te cer se, ade más, él te nía la vo -
ca ción de tra tar de es cri bir y po der mi rar la li te ra tu ra es pe cial men te.

63



Enton ces asu mi mos el li de raz go, pero ya en for ma más co le gia da. Tra -
ba ja mos como us te des, creo yo, a base de un tra ba jo de equi po. Hay
mu cha co mu ni ca ción en tre no so tros con Val dir y tam bién con los
otros her ma nos, y tra ta mos de tra ba jar en equi po. Esta mos apren -
dien do eso. Y cla ro, las com ple ji da des tam bién del mun do evan gé li co,
de la fra ter ni dad mis ma, nos fuer zan a eso, por que una sola per so na,
lle van do el mo vi mien to, im po si ble ya de ha cer se eso. No sé si eso ayu -
da a cla ri fi car.

Una pre gun ta para Rony. Per dón sólo pre gun to. ¿Estoy pre gun tan -
do si va mos a dis cu tir las dos po nen cias que nos fal tan? A mí me pa re -
ce im por tan te que po da mos dis cu tir las, nos ayu da ría que tra ba já ra -
mos en ellas.

Si tú te re cuer das pues lo que dijo, lo que di jis te en cuan to so bre el
cam bio que se hizo en el pac to de COMIBAM, y lo otro qué pa pel jue ga
el pac to de Laus sa na tam bién.

Inte re san te. Yo no pue do men cio nar más. Sólo los do cu men tos que 
se es cri bie ron de COMIBAM de cía: COMIBAM, se ad hie re al pac to de
Laus sa na como su de cla ra ción de fe o de base teo ló gi ca. Los que yo
men cio né de la de cla ra ción de Anti gua Gua te ma la sólo fue un in ten to
de tra tar de de fi nir algo. Pero en toda la do cu men ta ción y en toda la
his to ria de COMIBAM he mos di cho nos ad he ri mos al pac to de Laus -
sa na como una de cla ra ción teo ló gi ca que sa tis fa ce toda la gama y la re -
pre sen ta ti vi dad que hay den tro de COMIBAM. Enton ces ha ju ga do un 
pa pel im por tan tí si mo. Y de he cho, yo en la prác ti ca, he te ni do mu chas
per so nas, cuan do he es ta do tra ba jan do en dis tin tos paí ses, pre gun tan
cuál es la de fi ni ción teo ló gi ca, la de cla ra ción teo ló gi ca de fe de us te des 
si no nos ad he ri mos al pac to de Laus sa na. O sea, en ese sen ti do he mos
es ta do de acuer do. Espe cial men te con el pa ca to de Laus sa na del ‘74.
No po dría mos de cir lo mis mo de la de cla ra ción de Ma ni la y to dos los
de más do cu men tos. Pero Laus sa na ‘74 ha sido un do cu men to que no -
so tros lo usa mos e ig no ra mos ha ber te ni do al gu na base.

Esta ba tra tan do de ana li zar lo que dijo so bre que los miem bros
eran miem bros ac ti vos en sus igle sias lo ca les y en su ob je ti vo es ta ba
ser vir a la igle sia, con la tác ti ca de COMIBAM. No obs tan te hay un
pro ble ma con es tas ins ti tu cio nes pa rae cle siás ti cas y las igle sias lo ca -
les. Enton ces yo qui sie ra ver cómo us te des han re suel to este pun to. A
que en que tan to coin ci de CLADE 3 con COMIBAM, en cuan to a en -
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viar mi sio ne ros en la es ti mu la ción de esa pro pues ta; tam bién aquí ha
ocu rri do en que la igle sia lo cal no re co no ce es tra ba jo de en viar. O sea,
no hay le gi ti ma ción a esa pro pues ta y se oca sio nan mu chos con flic tos.

Bue no, como yo ex pli ca ba ha sido muy, muy cla ro en la men te de
no so tros y en nues tra ex pre sión, que la igle sia lo cal es la uni dad bá si ca 
a tra vés de la cual las mi sio nes va a par tir y el én fa sis fuer te que he mos
te ni do se ha ex pre sa do en el apo yo a igle sias lo ca les di rec ta men te.
Aho ra como una su pe res truc tu ra, no te ne mos nin gu na re la ción di rec -
ta con igle sias lo ca les, pero en la prác ti ca, cada uno de los que so mos
miem bros de COMIBAM he mos es ta do re la cio na dos ín ti ma men te
con igle sia lo cal, tra ba ja mos en la igle sia. Esta mos con ti nua men te
par ti ci pan do en con fe ren cias mi sio ne ras de igle sias lo ca les, y una de
las co sas que he mos te ni do el cui da do de no pa sar por en ci ma del li de -
raz go de igle sias lo ca les, res pe ta mos. Hay mu chas de no mi na cio nes,
que no les in te re sa, que no tie nen nin gún in te rés. Espe ra mos, es más,
he mos sido pa cien tes que las mis mas igle sias na cio na les nos in vi ten.
Un caso muy in te re san te es Perú, por ejem plo. Por al gu na ra zón en el
ini cio de COMIBAM hubo al gu na dis cre pan cia en con cep tos en las
pri me ras reu nio nes que se tu vie ron an tes de COMIBAM ‘87 y Luis
Bush es ta ba al fren te él vi si tó Perú, des pués sur gió du ran te el con gre -
so al gu nas co sas que dis tan cia ron a COMIBAM de Perú; a tal pun to
que, mien tras en to dos los paí ses casi ha bía un con tac to di rec to, en
Perú no ha bía mos te ni do. Has ta hace dos años que los her ma nos de
Se ga do res nos pi die ron que por fa vor en trá ra mos en con tac to con
ellos si po día mos a tra vés de ellos ha cer un con tac to con Perú, nos aco -
gi mos a eso pero es ta mos tra ba jan do to da vía, por que Se ga do res es
una en ti dad pa rae cle siás ti ca y yo ten go la in vi ta ción para ir a una igle -
sia de Alian za Cris tia na Mi sio ne ra de Ju lio Rosa que es dar una con fe -
ren cia mi sio ne ra de ellos. Esta mos muy con ten tos, por que es ta mos
lle gan do a una igle sia lo cal, con pas to res que es tán en ac ción de la igle -
sia lo cal. O sea, he mos bus ca do en for ma na tu ral, el con tac to con la
igle sia lo cal. Don de ve mos con Cris to nor mal men te hay pas to res que
di cen no, no que re mos ha cer nada de mi sio nes , no lo ha ce mos. Y res -
pe ta mos es no. No va mos im po nien do ese cri te rio. Pero sí en fa ti za -
mos el he cho de que es la igle sia lo cal la uni dad bá si ca don de las mi -
sio nes de ben de par tir.
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Qui zás lo que yo es toy pen san do es pro duc to de una rea li dad lo cal.
Que se lu cen de de cir que son en ti da des pa rae cle siás ti cas.

Sí y eso es una rea li dad que he mos vis to mu chos lu ga res. Yo co noz -
co el caso de Chi le, don de la gen te pue de pre su mir que es una en ti dad
pa rae cle siás ti ca la que está ha blan do de esto y no pas to res. Nos he mos 
preo cu pa do de esto. Cuan do yo en tré a COMIBAM era pas tor y era im -
por tan te. Te ne mos por lo me nos el pas tor José Cin tron es pas tor de
una igle sia lo cal. Tra ta mos de man te ner ese ele men to re pre sen ta do
den tro del di rec to rio de COMIBAM para que no se nos til de como gen -
te que está fue ra de la prác ti ca de la igle sia lo cal y no te ne mos nin gu na
par ti ci pa ción en eso. Pero cap ta mos ese pe li gro que se da.

Y es sin to má ti co en la igle sia de que este gru po, este gru po que es ta -
mos, quién está en la igle sia lo cal como pas tor. O sea, hay una ten den -
cia de irse afue ra. Hay que re co no cer y hay que tra ba jar como ele men -
to im por tan te. 

Quie ro que me diga algo so bre un poco de lo que es cu ché. Los dos
son mo vi mien tos con re des. No tie nen una su pe res truc tu ra muy gran -
de. Los dos son la ti noa me ri ca nos, ba ten por su iden ti dad. Y ha blan de
la ma yo ri dad de asu mir nues tra res pon sa bi li dad de pen sar más en
Amé ri ca La ti na. Los dos pre sen tan el com pro mi so de la igle sia lo cal.
Los dos con una ver tien te de prác ti ca, po si ble men te más acen tua da en 
COMIBAM que en la Fra ter ni dad. Y los dos son mo vi mien tos en tran -
si ción. Es in te re san te que COMIBAM que bró más tem pra no la vie ja
guar dia y con la Fra ter ni dad tuvo una tu te la más lar ga. Y en las dis tin -
cio nes, por ejem plo; en COMIBAM más la ex pan sión de la igle sia y
qui zás en la Fra ter ni dad mas la fi de li dad de la igle sia. En COMIBAM
más la prác ti ca bus can teo ría; en la Fra ter ni dad en la teo ría bus can
prác ti ca. Y COMIBAM mi sio nes y FTL, mi sio nes. En COMIBAM, igle -
sia y en FTL, rei no. Y COMIBAM, mo vi mien tos mi sio ne ros, agen cias;
FTL más li bros qui zás las ti po lo gías no son muy pu ras. En
COMIBAM,una en tre ga en tu sias ta; en FTL, una re fle xión más le gra -
da. Y nos fue in te re san te cómo son dos dis tin tos. FTL un poco más po -
pu lar en COMIBAM; un mo vi mien to un poco eli tis ta en la FTL En
COMIBAM, in ten tar pe ne trar el mun do en Amé ri ca La ti na como al gu -
nos mun dos no pe ne tra dos, gru pos ét ni cos. La FTL Amé ri ca La ti na
in ten tan do ir de Amé ri ca La ti na para el mun do como un todo, de
CLADE 3 en ade lan te, es pe cial men te. En COMIBAM, más sim plis ta.
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En FTL, una her me néu ti ca mas so fis ti ca da. En COMIBAM pue blos no 
al can za dos. En FTL, mi sio nes no pe ne tra das por el evan ge lio. Y la pre -
gun ta que me hago es si no es la in ten ción de Dios que ha ce mos me jor
la cosa. Qui zá con én fa sis dis tin tos, pero si lo que veo es una ne ce si dad 
de una com ple men ta li dad, qui zás con la au to no mía o la vo ca ción par -
ti cu lar de cada gru po. Sin sub sti tuir uno al otro, sin tra gar uno al otro,
re la cio nar uno al otro en el sen ti do com ple men ta rial. 

Manfre do

Pue do res pon der algo a eso. ¿Re cuer das algo que tu di jis te cuan do
nos en con tra mos en Estam bul? 

Val dir me dijo algo que me que dó gra ba do. Tex tual men te no lo ten -
go, pero el con cep to era esto. “He com pren di do que hay otra cara de la
mo ne da, y que te ne mos am bos una cara de la mo ne da”. Me dijo: “Te
agra dez co por que men cio nas te en tu po nen cia ‘re fle xión’ y no ‘teo -
ría’.” Y re cuer do que dijo esto Val dir. Creo que hay una com ple men ta -
ción, y la in ten ción de este diá lo go es es pe cial men te eso. Es por eso
que uno a ve ces pien sa que te ne mos de ma sia das di fe ren cias y se en -
cuen tra uno, y eso nos ha ocu rri do a to dos como lí de res en en cuen tros
como és tos, que te ne mos de ma sia das si mi la ri da des. Una de las co sas
que no men cio né yo en COMIBAM he mos tra ta do de en con trar aquel
as pec to de la mi sión de la igle sia que sen ti mos que es un man da to que
Dios nos ha en tre ga do. No como un re duc cio nis mo de la mi sión, sino
como de iden ti fi car en la teo lo gía los do nes del cuer po de Cris to, y las
di fe ren tes ex pre sio nes de la mul ti for me gra cia de Dios en el Cuer po de 
Cris to, ele men tos que nos to can a no so tros edi tar. Y he mos en ten di do
que COMIBAM fue le van ta do por Dios para abrir esa men te de la igle -
sia la ti noa me ri ca na ha cia el de sa fío de cum plir la evan ge li za ción
mun dial des de Amé ri ca La ti na. CLADE 3, y yo es tu ve pre sen te allí, te -
nía un fuer te én fa sis pen san do en el evan ge lio to tal para el hom bre to -
tal, des de Amé ri ca La ti na. Y cier ta men te allí yo sen tí una gran..., no sé
si al fi nal los con cep tos iban por un lado y por otro, pero por lo me nos
la in ten ción ha sido esa. 

Pre gun ta: Si la Fra ter ni dad tuvo ca pa ci dad de asi mi lar di men sio -
nes de COMIBAM, COMIBAM tie ne ca pa ci dad de asi mi lar di men sio -
nes de la FTL. Creo que ne ce si ta mos eso. 
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Israel
Yo he es ta do pen san do, como de cía Mam fre do, en rea li dad te ne -

mos que tra ba jar so bre cier tos pre jui cios que han es ta do la ten tes en
am bos. Aun la mis ma, los ob je ti vos, allí es tán to da vía im plí ci tos, quié -
nes son los ac ti vis tas, y quié nes son los teó ri cos. En rea li dad te ne mos
que re co no cer que el evan ge lis ta, para po ner una fra se pe que ña, debe
ser teó lo go, y el teó lo go tie ne que ser evan ge lis ta. Creo que te ne mos
que rom per con una di co to mía que no es de es tos años, es de toda una
for mu la ción teo ló gi ca que ha es ta do fun da men ta da con nues tra prác -
ti ca de nues tra mi sión. Y esta es una de las cues tio nes que son am plia -
men te com par ti das, pues a par tir de nues tras re fle xio nes con fra ter ni -
dad. Pero a la luz de nues tras ex pe rien cias es pe cia les y nues tras ex pe -
rien cias en los tra ba jos evan ge lís ti cos, de que no debe ha ber ese dua -
lis mo. Y en se gun do lu gar que real men te, pen san do en los de sa fíos del
ac tual mo men to, es que ne ce si ta mos por un lado una re fle xión fría,
cal cu la do ra, si se pue de de cir así, de la mi sión y de la rea li dad; pero a
la vez ne ce si ta mos un co ra zón que alien te, fer vien te, para po der vi vir
la fe y ex pre sar la. Enton ces, esas ten den cias y esos pre jui cio, creo que
los te ne mos que tra ba jar en me dio de no so tros. De tal ma ne ra, sin que
de sa pa rez can las di fe ren cias, como tú de cías, la ne ce si dad de los do -
nes. De fi ni ti va men te hay di fe ren cia de do nes y te ne mos que re co no -
cer esa di fe ren cia en la di ver si dad. Y en la me di da que tra ba ja mos en
esa lí nea nos va mos acer can do, sin que de sa pa rez ca una u otra ex pre -
sión, sino más bien como de cía Mam fred, como nos com ple men ta mos 
mu tua men te. 

Aho ra, yo que ría ha cer una alu sión a lo que tú di jis te res pec to a la
ne ce si dad de un cam bio de men ta li dad “res pec to a”, so bre va rios as -
pec tos: ¿Có mo pen sa mos los la ti noa me ri ca nos esta...? ¿Cuál es la tra -
di ción del mun do? Y a de cir ver dad pien so que hay un sen ti do de pro -
mo ver cier ta cul tu ra de la po bre za en cier to modo. ¿no? Pero por otro
lado, pien so que tam bién eso está to tal men te li ga do a cómo en ten de -
mos la fe. A par tir de qué mi sión en ten de mos la fe. Y aquí , pues, di ji -
mos en un Con gre so en Gua te ma la hace un año so bre que ¿có mo en -
ten de mos la mi sión? La va mos a en ten der de acuer do a nues tra fun da -
men ta ción teo ló gi ca. Y aquí hay un tra ba jo ar duo que te ne mos que se -
guir tra ba jan do, tan to FTL, como COMIBAM. Por que como de cía Val -
dir al prin ci pio: ¿dón de va mos no so tros? y ¿dón de va la gen te? En rea -
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li dad hay tan to para la FTL, em pe zan do en el pac to de Laus sa na. Yo
hace poco pen sa ba eso re ci bien do un pe que ño ar tícu lo de que el pac to
de Laus sa na iba muy ade lan te, pero nues tras con gre ga cio nes ecle siás -
ti cas es tán muy atrás del pac to de Laus sa na. ¿Có mo po de mos ha cer
una pre sen cia evan gé li ca, en el con tex to del N.T. en nues tras rea li da -
des? Por que es tris te ver, que en la me di da que cre ce mos evan gé li ca -
men te ha blan do, la co rrup ción y los pro ble mas que ri gen Amé ri ca La -
ti na es tán la ten tes. Y uno se pre gun ta, ¿qué coin ci den cia hay en tre
una y otra ex pre sión? Enton ces, yo me digo que es ne ce sa rio re co brar
el sen ti do de mi no ría evan gé li ca, como de cía Paiz Ca mar go, pero una
mi no ría que haga pre sen cia cua li ta ti va. Uno ne ce si ta prác ti ca men te
di fe ren cia. En eso te ne mos que tra ba jar am bos. 

Mo de ra dor
Me pa re ce que mu cho de lo que dice Israel tie ne par te de la agen da

para ma ña na. —Sí. Si al guien tie ne una co rrec ción o algo so bre lo que
Israel ha ha bla do.

Pe que ña. Cuan do yo plan tea ba pri me ro lo de re la ción igle sia y mi -
sión, me que ría ha cer una crí ti ca, al con tra rio es ta ba plan tean do pa re -
ce las de cla ra cio nes, y a par tir de esas de cla ra cio nes sur gir el mo vi -
mien tos. Enton ces me pa re ce raro a mi esta di men sión de en viar de la
mi sión lo cal, de en via ra a otros con tex tos, pues que se dice la igle sia
na cio nal o de la casa. Enton ces en ese sen ti do me pa re ce raro el tra ba -
jo de... en Chi le, dado que la igle sia que se ha es ta ble ci do allí está,... Y
allí alu do con flic to yo, al no ha ber una trans mi sión de toda esta re fle -
xión que es ta mos ha cien do acá, al no ba jar, di ga mos al ni vel del pue -
blo. Mu chas ve ces la re fle xión del li de raz go no siem pre está de acuer -
do con los pro ble mas que hay den tro de las igle sias lo ca les. Tú plan -
teas que una área que tie ne COMIBAM es la in for ma ción, en ton ces
de bié ra mos en ese sen ti do pru den ciar más esa di men sión.

Una pe que ña res pues ta: Es la idea de esta re vis ta que ha sa li do ha
sido, si no es bien un bre ve seg men to de una éli te de te ner más in for -
ma ción o for ma ción de ar tícu los mi sio no ló gi cos que se tie nen con ce -
bi dos. Se está pen san do en una re vis ta que es par ce la idea por la gen te, 
por el pue blo, por la igle sia, a ve ces ci tan do mu cha in for ma ción y mu -
chos con cep tos que a ve ces pue den ve nir em pa que ta dos en un len gua -
je que la gen te ne ce si ta dic cio na rio para leer lo. ¿Có mo po der ba jar a
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ese ni vel? Y en ese sen ti do, como men cio na ba Mam fred, en cier ta ma -
ne ra por usar el es ti lo de pre di ca ción para co mu ni car la mi sio no lo gía
que sus ten ta mos, se está lle gan do en for ma más rá pi da a la gen te;
pero hay mu chos obs tácu los, es pe cial men te con el li de raz go. Enton -
ces allí se está usan do otro tipo de se mi na rios para pas to res, cier to
tipo de ac ti vi da des en ca mi na das a abrir la pers pec ti va de los pas to res. 

Da niel
: Lo que es ta ba plan tean do es que veo dos mo vi mien tos con un re -

ce so bas tan te rico de re fle xión o de ac ción am bas. Cada una par tien do
de una ne ce si dad. Lo que yo se, y Tito lo plan teó, FTL sur ge de una ne -
ce si dad. Se ha bla de una ne ce si dad de to dos har ta men te co no ci da:
una re fle xión teo ló gi ca la ti noa me ri ca na. COMIBAM sur ge tam bién de 
otra ne ce si dad o un va cío tam bién en Amé ri ca La ti na. La ne ce si dad de
una ac ción mi sio ne ra la ti noa me ri ca na. Enton ces, le jos de ser ex clu -
yen tes, creo que te ne mos que en fa ti zar, y qui zá va ha ber ne ce si dad de
otra con sul ta, la ne ce si dad de la com ple men ta ción. En mi ex pe rien cia
per so nal, la re fle xión de la FTL y de Laus sa na ha en ri que ci do tre men -
da men te, el ejer ci cio mi nis te rial de este ser vi dor. Y por eso con si de ro
que gra cias a Dios por este mo men to. Dios quie ra que po da mos se guir
ca mi nan do y tra ba jar más de cer ca, y que jun tos po da mos se guir com -
ple men tan do y ben de cir a la igle sia la ti noa me ri ca na. 

Una de fi ni ti va del co men ta rio éste de la igle sia y to mar sim ple men -
te en es tas dis cu sio nes en este día; tal vez pen sar en una ecle sio lo gía
muy la ti na tien de a en ce rrar a la igle sia en cua tro pa re des. Una igle sia
lo cal. Y pen sar tal vez, dón de es toy re co no cien do una ecle sio lo gía que
lle ve más a la igle sia. la igle sia na cio nal, la igle sia uni ver sal, y dón de
está todo ese cua dro en cuan to a mi sión, y cómo al gu nos po de mos sa -
lir de las cua tro pa re des. Creo que en un plan tel como éste de per so nas 
que sien ten y es cri ben su in fluen cia en la igle sia, hay que dar a la igle -
sia una po si ción bí bli ca, de fi ni da, pero no de jar nos lle var tal vez tan to
por tal vez ras gos cul tu ra les que mu chas ve ces quie ren en ce rrar la
igle sia en cua tro pa re des te ner nues tro gru pi to y ca fe ci to y todo lo de -
más.

La So cie dad Bí bli ca Inter na cio nal, en la coor di na ción de un pro -
yec to de tra duc ción bí bli ca, la equi va len te a la ver sión in gle sa The
New Inter na tio nal Ver sion, aca ba de ter mi nar el N.T. Aquí te ne mos
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uno de nues tros ilus tres tra duc to res. Esta mos aho ra in vo lu cra dos en
un pro yec to de alien to, que ya se ha crea do la Aso cia ción de Mi nis te -
rios Evan gé li cos Na cio na les en Esta dos Uni dos, Ca na dá y Puer to
Rico. El año pa sa do en No viem bre hubo una re pre sen ta ción de los
Esta dos don de hay gran obra his pa na en los Esta dos Uni dos y Ca na dá. 
Y este año va a ha ber una nue va asam blea. Pre ten de mos que re pre sen -
te de al gu na ma ne ra una voz más o me nos uni da de los evan gé li cos en
Nor te Amé ri ca y Puer to Rico. Hay mu cho en tu sias mo por esto. Por -
que nos can sa mos de ser una co li ta de las or ga ni za cio nes, que no nos
re pre sen ta ban bien. Se ha bla de cin co mi llo nes de evan gé li cos por lo
me nos. De ma ne ra que, es una em pre sa di fí cil, pero es ta mos tra ba jan -
do en eso. Co lom bia no de cuna. Tra ba jé mu chos años en la So cie da des 
Bí bli cas Uni das, unos 15 años.
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XXX
Emi lio Anto nio Nú ñez

Agra dez co la in vi ta ción yo en ten dí la in vi ta ción vie ne de las dos co -
rrien tes aquí re pre sen ta das COMIBAM y la FTL, como dije esta tar de,
con am bas ins ti tu cio nes o am bos gru pos, ha sido mi pri vi le gio es tar en 
co mu nión y co rrer al gu nas jor na das, ver dad, jun tos. Me pa re ce que en 
esta tar de, pues, el Se ñor nos dio una bue na reu nión, para mí fue muy
pro ve cho so es cu char las dos des crip cio nes que se hi cie ron de la FTL y
de COMIBAM. Y en cuen tros como éste sir ven en gran ma ne ra para
que en ver dad nos es cu che mos unos a otros , por que a ve ces sólo es cu -
cha mos lo que otros di cen, pero no es cu cha mos lo que te ne mos que
es cu char unos a otros.

Bue no, en el es pí ri tu de esta reu nión que he mos em pe za do con ora -
cio nes en que se ha bló de los Sal mos y la mú si ca. Sa lu do a mi her ma -
no, para mí es un gus to ver y es tar tra ba jan do jun tos en este pro yec to.
Va mos a ver el Sal mo 67, ya el her ma no Rudy me lo in tro du jo esta tar -
de, pero pre ci sa men te por que es un Sal mo tan ci ta do en re la ción con
las mi sio nes que por fin pen sé en acer car me de nue vo al Sal mo y leer lo 
y me di tar en él. Creo que es apro pia do para esta úl ti ma reu nión del
día, que es ta mos como en un ser vi cio de vo cio nal. Bue no yo bus qué en
el nue vo dic cio na rio de la aca de mia ésta pa la bra, de vo cio nal y no está; 
y bus qué evan ge lis mo, peor no está tam po co; ni mu cho me nos evan -
ge lís ti co. Así es, pero qué va mos a ha cer, es par te de nues tra jer ga. El
Sal mo 67, si quie ren lo lee mos jun tos, lo lee mos al uní so no. Lec tu ra
del Sal mo 67

Bien, ahí es ta mos ante ese her mo sí si mo poe ma. Yo le he dado el tí -
tu lo para esta oca sión de “Un Sal mo de acen to uni ver sal”. No hay un
con sen so en tre los in tér pre tes del Sal mo, en cuan to al tema; sa be mos
que el es cri tor es des co no ci do, ni aún los tí tu los que se acos tum bran
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po ner en otros Sal mos, no apa re ce aquí nin gún tí tu lo. La oca sión del
Sal mo tam bién, es mo ti vo de dis cre pan cia en tre los se ño res eru di tos
del Anti guo Tes ta men to. Para al gu nos au to res este Sal mo per te ne ce a
un tiem po an te rior al exi lio ba bi ló ni co, y pue de ser tan an ti guo como
la épo ca en que los is rae li tas pe re gri na ban en el de sier to y ren dían
ado ra ción en el ta ber nácu lo, el tem plo mó vil, así que , eso nos lle va ría
a tiem pos re mo tos. Pero, otros au to res, yo di ría au to res más re cien tes, 
pre fie ren si tuar el Sal mo 67 en tiem pos pos te rio res al exi lio ba bi ló ni -
co. Men cio nan que el én fa sis del sal mis ta en los pue blos o na cio nes
pa re ce in di car aque lla si tua ción, en que las co mu ni da des is rae li tas se
sen tían abru ma das por los pue blos que la ro dea ban y, que apa ren te -
men te do mi na ban al mun do. 

No po de mos en trar a dis cu tir por esto, mu cho me nos lo que lla man 
los se ño res de la crí ti ca his tó ri ca y li te ra ria, la his to ria de la re dac ción
del Sal mo, de la com po si ción del Sal mo. Va mos a ate ner nos al tex to
que por la gra cia de Dios te ne mos aquí en esta no che. Dis cre pan tam -
bién los au to res en cuan to a la oca sión o las oca sio nes en que se usa ba
el Sal mo 67 en la vida del pue blo is rae li ta. Algu nos di cen que es un
cán ti co de ala ban za por la co se cha que Yave ha dado a su pue blo, y una 
de las Bi blias ca tó li cas le da el tí tu lo de ora ción des pués de la co se cha.
Otro au tor dice que el poe ma pue de to mar se como una sú pli ca de ben -
di cio nes o una ac ción de gra cias na cio nal por una bue na co se cha; y
todo eso vie ne del pe núl ti mo ver sícu lo del Sal mo (v. 7), pero hay au to -
res que no es tán sa tis fe chos con esa in ter pre ta ción. Per so nal men te,
yo creo que lo que más se des ta ca, en el Sal mo es ese sen ti do de uni ver -
sa li dad. Se lle va más tiem po el sal mis ta ha blan do de las na cio nes, que
ha blan do de la co se cha. Y creo que ha ce mos bien cuan do ha bla mos
del Sal mo 67 en al gu na reu nión mi sio ne ra.

Bue no, gé ne ro li te ra rio del Sal mo. Es otro de ta lle con el cual tra ba -
jan los se ño res ex per tos. Pero, en con tré que va rios au to res coin ci den
en de cir que el Sal mo 67 es una ora ción en con tras te con los Sal mos
que re ci ben el ca li fi ca ti vo de hím ni cos, o sea, him nos; o de los que se
lla man sim ple men te un cán ti co, o me di ta ción ; en con tras te con otros
Sal mos, en el sen ti do de que en el Sal mo que es una ora ción, el oran te,
el que ora, le ha bla es pe cial men te a Dios. Eso es in te re san te, hay cam -
bio de per so nas cuan do lee mos el Sal mo, pero la ma yor par te del Sal -
mo, el sal mis ta está ha blan do con Dios y, por eso cree mos que es una
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ora ción di ri gi da al Se ñor. Bue no, de he cho el que ora, es un is rae li ta
pia do so, miem bro del re ma nen te fiel, es de cir del gru po de des cen -
dien tes de Abraham, Isaac, y Ja cob, que se man te nían lea les a Yave
aún en las cir cuns tan cias más ad ver sas. Se man te nían fie les in clu so en 
tiem pos de apos ta sía, cuan do la na ción se iba en pos de los ído los.
Dios, se ha di cho tan tas ve ces, nun ca se que da sin tes ti gos. Era un is -
rae li ta leal a Yave, pero de co ra zón am plio para de sear la ben di ción di -
vi na, no sólo para su pro pio pue blo, Israel, sino tam bién para to dos los 
pue blos del mun do.

Ahí em pie za la nota de uni ver sa li dad. Abre su co ra zón de lan te de
Dios, pide por su pue blo, pide ben di ción para su pue blo, pero pien sa
tam bién en los de más pue blos. Hoy en nues tro len gua je evan gé li co de
hoy, di ría mos que el sal mis ta te nía una car ga de ora ción por la sal va -
ción de to dos los pue blos del mun do. 

Otro de ta lle. A quién se di ri ge la ora ción. Y es in te re san te no tar que
en el Sal mo 67, en el idio ma ori gi nal el nom bre de Dios es Elohim, y en
los va rios ver sícu los don de apa re ce el nom bre Dios es Elohim. Sa be -
mos que Elohim es el plu ral, “Eloha” o “El” con re fe ren cia al Dios ver -
da de ro, por su pues to, la fór mu la plu ral, y esto lo di cen in tér pre tes del
tiem po más re cien te, la for ma plu ral des cri be ma jes tad, la ma jes tad
de Dios. Es un plu ral de ma jes tad. Bue no, el nom bre Elohim, sa be -
mos, se apli ca ba no so la men te al Dios de Israel, pero Dios está so bre
to dos los fal sos dio ses, por su pues to.

Aho ra, Wal ter Eich rodt, en su teo lo gía del Anti guo Tes ta men to se -
ña la : “Que en cual quier caso Elohim se di fe ren cia ba El, por e fuer te
acen to que po nía en la ex cel ci tud di vi na.” Si gue di cien do Eich rodt:
“Elohim es al me nos, para Israel, la di vi ni dad que ex clu ye a to dos los
dio ses. Y con clu ye su ex po si ción di cien do: ”El que esta de no mi na ción
de Dios se man tu vie ra aún des pués del nom bre de Yave, de mues tra
con que enor me fir me za de fen dió el elohis ta la idea de Dios en el con -
te ni do.

Pa re ci do es el caso, cuan do el au tor de Gé ne sis 1, de sig na al Dios de
la crea ción como Elohim al ele gir este nom bre que como sín te sis de
todo el po der di vi no, ex clu ye a los de más dio ses, es in te re san te, des -
tie rra de la cos mo go mía toda idea po li teís ta, pre sen tan do así al Dios
de la crea ción como el Se ñor ab so lu to, ante que toda otra vo lun tad es
vana. Este tér mi no cons ti tu yó, por tan to, ter mi na di cien do: “Un me -
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dio pre cio so para fi jar cla ra men te los lí mi tes con cep tua les que se pa -
ran a la fe is rae li ta del mun do re li gio so pa ga no.

Bue no, me lla man la aten ción esas pa la bras de este teó lo go. Y cla ro, 
que al leer de Elohim , de in me dia to uno pien sa en el Dios crea dor,
crea dor de los cie los y la tie rra; crea dor del ser hu ma no; pero, tam bién 
en el Dios sus ten ta dor de todo lo crea do; y el Dios que es juez so bre los
pue blos. Jeho vá rei na. 

Por otra par te, el uso que se hace del nom bre Elohim en el Sal mo
67, pue de re cor dar nos que el Dios de Israel es tam bién el crea dor de
to das las na cio nes. El es el Dios que ejer ce su so be ra nía so bre to dos los 
pue blos y no so la men te eso, sino que pro vee tam bién de sus ten to ma -
te rial para sus cria tu ras. Enton ces, ahí te ne mos ex pli ca da, di ga mos, la 
doc tri na de la pro vi den cia di vi na; que in clu ye por lo me nos dos as pec -
tos: El Dios que go bier na, el Dios que rei na y; el Dios que pro vee, el
Dios que sus ten ta. Y que sus ten ta no sólo en lo es pi ri tual, como ve re -
mos des pués, sino tam bién en lo ma te rial.

El nom bre Elohim pa re ce dar le es pe cial re so nan cia a la nota de
uni ver sa li dad de este Sal mo. Y aquí , di ga mos, una ob ser va ción que
para mí es muy im por tan te, mis es fuer zos por es tu diar la Pa la bra de
Dios y en mis es fuer zos de con tri buir de al gu na ma ne ra, di ga mos, en
el área del mi nis te rio ha blar o es cri bir so bre una mi sio lo gía o una mi -
sio no lo gía la ti noa me ri ca na des de Amé ri ca La ti na. Por que vi vi mos en
un tiem po en que se está re cu pe ran do en gran ma ne ra el in te rés en las
re li gio nes, y yo creo que es jus to que nos in te re se mos en las re li gio nes
y es jus to que res pe te mos a las re li gio nes, que re co noz ca mos los va lo -
res po si ti vos de ca rác ter éti co que hay en las re li gio nes. Está bien que
nos in te re se mos de cara al Se ñor, que nos in te re se mos en to dos los
pue blos del mun do. Pero, al mis mo tiem po, en cuen tro que el sal mis ta
que es tan uni ver sal en su in te rés por la sal va ción para todo el gé ne ro
hu ma no, no re nun cia a su teís mo, a su mo no teís mo. To da vía mues tra
el con tras te en tre su mo no teís mo y el po li teís mo, di ga mos, de los pue -
blos, de las na cio nes. Yo me pre gun to si no me está dan do aquí el sal -
mis ta una lec ción, en cuan to a mi ac ti tud ha cia lo que lla ma mos las re -
li gio nes.

Cuan do yo vine a los Esta dos Uni dos, yo que ría es tu diar algo so bre
las re li gio nes; pero, en el se mi na rio don de es tu dié no en se ña ban nada
acer ca de las re li gio nes. Vaya que en la uni ver si dad, un pro fe sor, gra -
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dua do en ale mán, el ofre ció un cur so so bre :"Re li gio nes com pa ra das"
Bue no, al guien me ex pli ca ba que, en tiem pos en que el li be ra lis mo an -
ta ñón cam pea ba en la es ce na nor tea me ri ca na, cre ció el in te rés en es -
tu diar las re li gio nes com pa ra das, por que, los li be ra les no ha cían di fe -
ren cia en tre una cosa y otra. Pero, pa san do la tor men ta, di ga mos, la
lu cha en tre li be ra les y con ser va do res, ya sa ca ron del pen sum, sa ca ron
del pro gra ma de es tu dio, esto de re li gio nes. Pero, yo veo, que está re -
cu pe ran do se el in te rés en las re li gio nes. El tema de la sin gu la ri dad de
Cris to, es un tema obli ga do aho ra en los es tu dios mi sio ló gi cos. 

Bue no, Sal mo 67. El con te ni do de la ora ción. El sal mis ta in vo ca la
ben di ción di vi na so bre Israel, e in vo ca tam bién la ben di ción di vi na
so bre to dos los pue blos del mun do. De in me dia to es cu cha mos en el
ver sícu lo 1 un eco de la ben di ción sa cer do tal men cio na da en Nú me ros
6:24,26 y que re pe tían en la igle sia, don de yo em pe cé mi vida evan gé -
li ca, para cada cum plea ños cuan do un her ma no o her ma na cum plía
años, le de cían : “...Jeho vá te ben di ga y te guar de y haga res plan de cer
su ros tro so bre ti.” Bue no, esa es la fa mo sa ben di ción Aa ró ni ca. Por -
que el Se ñor le en se ña a Aa rón que pro nun cie, le dice que pro nun cie
esa ben di ción so bre el pue blo. Pero, es lla ma ti vo, que al ci tar la el sal -
mis ta, esa ora ción aa ró ni ca, el sal mis ta usa la pri me ra per so na plu ral,
por que en Nú me ros dice: “Jeho vá te ben di ga...” y aquí es que: “Dios
nos ben di ga...” , so bre no so tros tam bién. No in vo ca la ben di ción di vi -
na, co men to, des de las al tu ras del sumo sa cer do cio, sino en so li da ri -
dad con los que re ci bi rán el fa vor de Dios. Di cho de otra ma ne ra, es
una ora ción co mu ni ta ria, ele va da al lado de to dos los que ne ce si tan la
ben di ción.

Bue no, yo no quie ro ha blar del Nue vo Tes ta men to, me quie ro li mi -
tar al Anti guo, pero no pue do me nos que re cor dar el Pa dre Nues tro,
Je sús nos en se ña a orar Pa dre Nues tro. No quie re que sea mos in di vi -
dua lis tas, exa ge ra da men te in di vi dua lis tas en la ora ción; sino que
pen se mos en otros. 

Aho ra, esa ben di ción po día ma ni fes tar se en di fe ren tes ma ne ras. El
tema de la ben di ción es im por tan tí si mo en el Anti guo Tes ta men to,
por cier to. Po día ma ni fes tar se en di fe ren tes ma ne ras. Por ejem plo: La 
ben di ción po día sig ni fi car pos te ri dad, po día sig ni fi car la po se sión de
la tie rra, po día sig ni fi car ri que zas ma te ria les, fer ti li dad, sa lud fí si ca y
es pi ri tual, vic to ria so bre los ene mi gos y, es cla ro ben di ción es pi ri tual.
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Te ne mos en el ca pí tu lo 28 de Deu te ro no mio, como un re su men de los
fa vo res que Yave de rra ma ría so bre los is rae li tas, si ellos le eran fie les.

La ora ción sumo sa cer do tal en Nú me ros 6:24,26 pide no so la men -
te por la ben di ción de Dios en ge ne ral, agre ga: “y te guar de”, es de cir
se quía, pla gas, in va sio nes mi li ta res, tur bu len cias in ter nas, en fer me -
dad, muer te. Sa ben, a don de voy, a que la re li gión(si le que re mos lla -
mar así),is rae li ta era una re li gión de 24 ho ras al día, y que te nía que
ver con to das las re la cio nes del is rae li ta y con to das las si tua cio nes en
que él vi vía. Te nía que ver con su es pí ri tu, alma y cuer po. Enton ces, la
ben di ción abar ca, di ga mos, to das las ne ce si da des del cre yen te is rae li -
ta, del is rae li ta pia do so es pe cial men te.

El Sal mo 144 ofre ce un cua dro her mo so de la pros pe ri dad es pi ri -
tual y ma te rial que es pe ra ba dis fru tar el is rae li ta pia do so, (quie ro eco -
no mi zar tiem po). Pero, el Sal mo 144, us te des re cor da rán aque llo de
que tus hi jos sean fuer tes, y tus hi jas como co lum nas, como las co lum -
nas de una pa la cio, o sea las hi jas fuer tes, sa nas her mo sas; y tam bién
ha bla de ga na dos fe cun dos, de gra ne ros que es tán re ple tos, la ben di -
ción ma te rial. Y ha bla tam bién de tran qui li dad so cial, nues tra ver sión
tra di cio nal dice que: “No haya alar ma en las pla zas”, in di can do en ton -
ces que, la pe ti ción del sal mis ta abar ca tam bién la vida per so nal, la
vida fa mi liar y la vida so cial. En esta tar de es ta mos ha blan do de sal va -
ción in te gral. Bue no yo es ta ba pen san do en el Sal mo 67, mien tras us -
te des ha bla ban de la sal va ción in te gral. Para to dos los hom bres se
ofre ce la sal va ción y para todo el hom bre. 

Al fi nal de la ora ción sumo sa cer do tal de Nú me ros 6:24 se dice “...Y
pon ga en ti paz...”. La paz, sa be mos, es el Sha lom, que so la men te Dios
pue de dar y abar ca mu chas ben di cio nes es pi ri tua les y ma te ria les; in -
di vi dua les y so cia les. El Sahú mo es el bie nes tar per so nal, fa mi liar y
so cial. En el ver sícu lo 1 del Sal mo 67, vol vien do a ese Sal mo, Sche kel
tra du ce “.. Dios ten ga pie dad y nos ben di ga, mués tre nos su ros tro ra -
dian te...” Y ex pli ca: “El ros tro ilu mi na do ex pre sa el fa vor.” Y Sche kel
como otros co men ta ris tas, se basa en Pro ver bios 16:15, un Pro ver bio
muy her mo so: “En el ros tro se re no del rey está la vida, como llu via de
pri ma ve ra a su fa vor (RV) Para los is rae li tas pia do sos era mo ti vo de
aflic ción que Dios apar ta ra de ellos el ros tro, que les die ra las es pal -
das. Esto sig ni fi ca ba que Él no de sea ba te ner co mu nión con ellos, que
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no es ta ba dis pues to a ben de cir los, ni aún a acep tar los sa cri fi cios que
ellos le ofre cían o le ofre cie ran den tro del ri tual le ví ti co.

Bue no, pa ro dian do Pro ver bios 16:15, pu die ra de cir se que el ros tro
se re no de Yave, el Rey de re yes y Se ñor de se ño res trae vida, como llu -
via de pri ma ve ra a su fa vor. Bue no, des pués de in vo car la ben di ción
di vi na so bre sí mis mo y so bre toda la na ción, di ji mos ya, el sal mis ta
ex pre sa el mo ti vo de su pe ti ción; para qué quie re que Dios ma ni fies te
su sal va ción en Israel. “Para que co noz ca la tie rra tus ca mi nos y to das
las na cio nes tu sal va ción.”

Se ma ni fies ta en es tas pa la bras el es pí ri tu de uni ver sa li dad que ca -
rac te ri za al Sal mo. El an he lo de ben di ción se pro yec ta más allá del in -
di vi duo is rae li ta. Se pro yec ta más allá de su ho gar y de su pue blo, a
toda la tie rra, a to das las na cio nes. Es como si una se rie de círcu los
con cén tri cos se ex ten die ra has ta los con fi nes del mun do. En este con -
tex to no cree mos po si ble li mi tar el vo ca blo tie rra al te rri to rio is rae li ta
o a los pue blos ve ci nos; la pa la bra “gohim”, de na cio nes, pue de sig ni fi -
car como en otros con tex tos, to das las na cio nes. O sea, toda la gen te
no is rae li ta. Aquí vie ne un co men ta rio para mí muy in te re san te, que
no todo era ex clu si vis mo en la ac ti tud de Israel ha cia los gen ti les. Es
cier to que los is rae li tas son el pue blo de la alian za abraha mí ti ca, y en
vir tud de ese pac to de bía man te ner Israel su iden ti dad ét ni ca, cul tu ral
y so cial, es pe cial men te en cuan to a las creen cias y cos tum bres ido lá -
tri cas de otros pue blos. Te nía que ser san to, se pa ra do di fe ren te.

Es cier to que por de ter mi na ción di vi na Israel in va dió la tie rra de
Ca naán a pun ta de es pa da y le dio muer te a mu chí si mos de sus ha bi -
tan tes; algo mi sio ne ros al es ti lo del Islam, si glos des pués, a pun ta de
es pa da. Cómo po día evan ge li zar Israel a los que es ta ba ma tan do, eso
es una pre gun ta muy in te re san te. Es cier to que la his to ria del pue blo
es co gi do abun da en con flic tos con los pue blos ve ci nos y con los gran -
des po de res co mer cia les y mi li ta res en tiem pos del Anti guo Tes ta -
men to. Es cier to que la xe no fo bia de mu chos is rae li tas cre ció en el cur -
so de los si glos, y se exa cer bó en la épo ca del cau ti ve rio en Asi ria y en
Ba bi lo nia. Es tam bién cier to que la poe sía del sal te rio, ex pre sa a ve ces
el odio a los gen ti les, y el de seo in con te ni ble de que la ven gan za di vi na
cai ga so bre ellos.

Los sal mos im pre ca to rios nos lle nan de te rror, fran ca men te, ante
la vio len cia que in vo can so bre los gen ti les ene mi gos de Israel.
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...los que es tán en la tie rra del cau ti ve rio. Es un lin do Sal mo, pero al 
fi nal del Sal mo dice que los ni ños sean es tre lla dos con tra las pie dras.
Los ni ños de los ene mi gos. Es un Sal mo im pre ca to rio.

Es tam bién cier to que no ve mos en el A.T. la or ga ni za ción de una
so cie dad mi sio ne ra para en viar un gran nú me ro de is rae li tas pia do sos 
a es par cir se en tre las na cio nes, des de Tar sis has ta la India, y des de el
Nor te de Áfri ca has ta las re gio nes más nor te ñas de lo que lla ma mos
Eu ro pa, para que hi cie sen dis cí pu los de Yave por to das par tes y es ta -
ble cie sen co mu ni da des de tes ti mo nio ya vis ta, para pro se guir la obra
de ga nar a los gen ti les, para el Dios de Israel. Y no ha bía un
COMIBAM, ¿ver dad? pre vien do la obra mi sio ne ra en tre los gen ti les, y 
ayu dan do a las igle sias lo ca les en sus es fuer zos mi sio ne ros. 

En aque llos tiem pos le ja nos, los is rae li tas gra vi ta ban ha cia la tie rra 
de pro me sa. En Deu te ro no mio 29 re cor da mos la dis per sión del pue -
blo es co gi do se ría par te del cas ti go di vi no anun cia do, si ellos de so be -
de cían a Yave. No era ex tra ño que en la épo ca de la mo nar quía el in ter -
cam bio co mer cial ofre cie se la opor tu ni dad que los is rae li tas pia do sos
ha bla sen en tre los gen ti les de las ma ra vi llas de Yave. Y aun en la tie rra
del cau ti ve rio no se que dó el Se ñor sin tes ti gos. Pero, es tric ta men te
ha blan do, no exis tía un pro yec to mi sio ne ro na cio nal en aque llos días,
en aque llos años le ja nos, un pro yec to mi sio ne ro na cio nal que pu die ra
com pa rar se con el mo vi mien to cris tia no que tie ne el ideal de ir por
todo el mun do a ha cer dis cí pu los en el nom bre del Pa dre, del Hijo y del 
Espí ri tu San to. 

Espe cial men te, an tes del cau ti ve rio ba bi ló ni co, no exis te en Israel
un mo vi mien to mi sio ne ro cen trí fu go, aun que no fal te el de seo de que
los gen ti les acu dan a Sión para ado rar al Se ñor de los cie los y de la tie -
rra. El pro pó si to es cen trí pe to, no cen trí fu go. Sin em bar go, la pre sen -
cia en Israel des de tiem pos an ti guos y la men ción de que la gen te de
otras na cio nes po dían acer car se al pre cio so tem plo sa lo mó ni co, ¿re -
cuer dan la ora ción de di ca to ria del tem plo? Ora ción he cha por Sa lo -
món, po dían acer car se los gen ti les al her mo so tem plo sa lo mó ni co y
di ri gir se en ora ción a Yave, eso por su pues to de mues tra que el pue blo
de Israel es ta ba dis pues to a re ci bir en su seno a aque llos gen ti les que
se cons ti tu ye sen en ado ra do res de Yave.

Se gún la alian za con Abraham, (y aquí vie ne el pun to muy mi sio ló -
gi co del A.T., que ya men cio na ra el her ma no ... esta tar de), se gún la
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alian za con Abraham, este pa triar ca y sus des cen dien tes ha bían sido
es co gi dos para que re ci bie ran ben di ción y fue sen ben di ción a to dos
los pue blos de la tie rra. La pro me sa del pac to abraha mí ti co no era ex -
clu si va para Israel. Este pue blo te nía que ser luz y sal va ción para to dos 
los pue blos de la tie rra.

Muy bien, en ton ces los sal mis tas de sea la ben di ción para los gen ti -
les. Pa re ce es tar cons cien te del pro pó si to di vi no re ve la do en la alian za
con Abraham en cuan to a la sal va ción de los gen ti les. Hay por lo me -
nos, en esos ver sícu los se gún va mos re su mien do, dos o tres co sas que
pide o que de sea el sal mis ta. En pri mer lu gar, de sea que los gen ti les
co noz can, y allí pue de caer el én fa sis en ese ver bo, co noz can los ca mi -
nos y la sal va ción de Elohim. En vez de ca mi nos, se gún los tra duc to res 
di cen “vo lun tad”, otros pre fie ren usar el vo ca blo “do mi nio”. En rea li -
dad el Se ñor po día mos trar su vo lun tad y su do mi nio al li be rar a Israel
de sus ene mi gos y ben de cir los de mu chas otras ma ne ras.

Lo que el sal mis ta de sea es que como re sul ta do de la obra sal ví fi ca
en Israel, las na cio nes re co noz can y co noz can lo que Elohim pue de ha -
cer para ben de cir a una na ción que de ci da creer en Él y ser vir lo. E
Israel es el es pe jo de las na cio nes, di cen los co men ta ris tas.

Aho ra, va mos a la pa la bra “sal va ción”, en el v. 2. Es tam bién muy
im por tan te en este con tex to. Es tra duc ción de la pa la bra he brea “jes -
ha”, cuyo sig ni fi ca do bá si co es “dar am pli tud, ha cer que al guien sea
su fi cien te”, en con tras te con la pa la bra “saha” que sig ni fi ca “es tre cho,
res trin gi do u opri mi do”. Uno de los prin ci pa les vo ca blos he breos que
ex pre san la idea de sal va ción in te gral o to tal esta pa la bra “jas he”. Y
esta sal va ción, como la pa la bra ben di ción, no in clu ye tan sólo el per -
dón de los pe ca dos, o la sa lud fí si ca, o la vic to ria so bre los ene mi gos.
Equi va le al bie nes tar com ple to. El “sha lom” del cual ya he mos ha bla -
do. Es po si ble que el sal mis ta pen sa ra que si los gen ti les co no cían lo
que Dios hi cie ra para sal var a Israel, po drían de sear que ellos mis mos
fue sen ob je to de tan ma ra vi llo sa obra sal ví fi ca. Di cho de otra ma ne ra,
la li be ra ción de Israel se ría un tes ti mo nio con vin cen te. Una luz en el
ca mi no de los gen ti les para guiar les a su sal va ción en el Dios crea dor
is rae li ta.

En nues tro tex to el ver bo “co no cer” po dría sig ni fi car mu cho más
que el sim ple he cho de dar se cuen ta o ser cons cien te de al guien o de
algo. Sig ni fi ca mu cho más que per ci bir su per fi cial men te. Hay in tér -
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pre tes que pre fie ren tra du cir “re co noz can”, “que los gen ti les re co noz -
can los ca mi nos y la sal va ción de Yave”. O sea, que en tien dan o com -
pren dan y acep ten el tes ti mo nio del po der de Dios ma ni fes ta do en la
sal va ción de Israel. Esta ma ne ra de co no cer a Dios, cre yen do lo que Él
re ve la de sí mis mo en su per so na y en sus he chos, en su Pa la bra es cri -
ta, esta ma ne ra de co no cer es sal ví fi ca. El sal mis ta nos da a co no cer
que por me dio de los acon te ci mien tos sal ví fi cos que ten drían lu gar en
la his to ria de Israel, los gen ti les co no ce rían al Dios so be ra no y Sal va -
dor. 

Pero, el tes ti mo nio de Israel in clu ye la re ve la ción de la Pa la bra de
Yave, la cual ex pli ca ba que no eran los dio ses fal sos, sino Él, Elohim,
quien re di mía a su pue blo en la his to ria. La re ve la ción de la Pa la bra
es cri ta de Yave era co rro bo ra da por aque lla ac ción sal ví fi ca en la his -
to ria. Y esa ac ción re den to ra era a su vez in ter pre ta da por el “así dice
Yave”, de la Pa la bra di vi na men te ins pi ra da. O sea, pa la bra y acto, pa -
la bra y he cho, que nos vie nen a dar la re ve la ción de Yave. Eso es muy
im por tan te por que po de mos pa sar por alto esta re ve la ción en la his to -
ria, o po de mos pa sar por alto la re ve la ción e la Pa la bra, y las dos van
jun tas en las Escri tu ras.

Es muy in te re san te esto de ha blar de la sal va ción en el A.T. Este tri -
mes tre he em pe za do a en se ñar so te rio lo gía a un gru po en el Se mi na rio 
y va mos a de cir por lo me nos dos se ma nas a la sal va ción en el A.T. Y ya
dije que eso es di fí cil. No es tan sim ple como pa re ce. Es com ple jo. Y no 
es ex tra ño que los ma nua les de teo lo gía casi no men cio nan la sal va -
ción en el A.T. No la dis cu ten, no la ex po nen, por que es com ple jo. Pero 
aquí po de mos, en este Sal mo, por lo me nos po de mos sa car algo. El
sal mis ta de sea no so la men te que las na cio nes co noz can o re co noz can
que Elohim do mi na so bre todo el mun do y re di me a su pue blo Israel.
Tam bién de sea que las na cio nes le can ten ala ban zas al Se ñor. 

Los vv. 3 y 5 son un es tri bi llo que le da én fa sis a ese de seo del es cri -
tor y lla ma po de ro sa men te la aten ción del lec tor o del oyen te del Sal -
mo al men sa je que este es tri bi llo co mu ni ca. El cua dro que se ofre ce a
nues tros ojos es el de to dos los pue blos uni dos en un gran coro uni ver -
sal, que le rin de ala ban za a Elohim. Hay otros Sal mos que in vi tan de
ma ne ra di rec ta a las na cio nes a que se unen y ce le bren la glo ria del Se -
ñor. Por ejem plo, los Sal mo 96, y el 148, em pie za con los as tros, el
mun do ve ge tal, el mun do ani mal, ter mi na con los hom bres (an cia nos,
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jó ve nes , ni ños y fi nal men te el pue blo de Israel). Hace ya va rios años
me in vi ta ron en la igle sia Pres bi te ria na en Gua te ma la a pre di car en un 
ani ver sa rio del coro de la igle sia. Yo es ta ba que brán do me la ca be za,
qué pa sa je iba yo a usar. Los ver sícu los que ha lla ba en los Sal mos los
ha lla ba ya tan sa bi dos y co mi dos, que no. En eso ca ye ron mis ojos en el 
Sal mo 148, el gran coro uni ver sal, toda la crea ción uni da en ala ban za
al Se ñor. 

Se so bre en tien de que el sal mis ta es pe ra tam bién que to dos los
pue blos del mun do se aco jan a la sal va ción que Elohim ofre ce, por que
yo ra zo no que no po dían los gen ti les re go ci jar se y ala bar al Se ñor, a
me nos que co no cie ran por ex pe rien cia pro pia el po der li be ra dor que
so la men te Él po see.

Se gún el v. 4, aquí está otro tema in te re san tí si mo (no sólo para los
is rae li tas de aquel tiem po, sino para no so tros cre yen tes en Elohim a
fi nes del si glo XX). Se gún el v. 4 las na cio nes de ben tam bién ala bar al
Se ñor por que El go bier na al mun do con jus ti cia. Se tra ta en este tex to
no sim ple men te de la jus ti cia hu ma na, sino de la que vie ne de Dios, la
cual es su pe rior por su pues to, a la que ofre cen los se res hu ma nos. Es
muy di fe ren te. Se ha di cho que aun es di fe ren te de la jus ti cia de que
ha bla ban los grie gos y otros pue blos de la an ti güe dad. Aque llo de que
la jus ti cia es dar le a cada uno lo que me re ce. ¿Por qué es tan di fe ren te?
Por que la jus ti cia y la san ti dad se ha llan es tre cha men te uni das en el
ser di vi no. Es la san ti dad de Dios. La di fe ren cia en tre la jus ti cia di vi na
y la jus ti cia de ori gen hu ma no es abis mal, pro fun dí si ma. A tra vés de
los si glos la in jus ti cia ha im pe ra do en el mun do, des de que el pe ca do
en tró en el co ra zón hu ma no. El cla mor que los go ber na dos ele van pi -
dien do jus ti cia a sus go ber nan tes no siem pre ha re ci bi do res pues ta.
Aquí está un pro ver bio fa mo sí si mo: “La jus ti cia, dice otra ver sión, es
el or gu llo de una na ción, el pe ca do es su ver güen za.” Por na tu ra le za,
los po de ro sos se re sis ten a es cu char a los dé bi les que cla man por jus ti -
cia y no pue de ha ber paz mien tras rei na la in jus ti cia. Ci tas de otro tex -
to bien co no ci do de no so tros en las úl ti mas dé ca das: “El efec to de la
jus ti cia será la paz. La fun ción de la jus ti cia, cal ma y tran qui li dad fra -
ter nas” (Is. 32:17).

Por su pues to no de be mos pa sar por alto que ha exis ti do en los go -
ber nan tes e in jus ti cia en los go ber na dos. Es un tema que me ha gus ta -
do tra tar cuan do ha blo de in jus ti cia u opre sión, por que yo he co no ci do 
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a po bres que opri men a po bres. Lo que no jus ti fi ca que los po de ro sos
opri man a los dé bi les, pero la ver dad es que el pe ca do está en to dos los
se res hu ma nos. Cuan do lle ga mos al N.T. San Pa blo dice “No hay jus to
ni aún uno”. Tam bién se ha vis to al ni vel in ter na cio nal la in jus ti cia de
las na cio nes po de ro sas, en su ac ti tud ha cia las na cio nes que son dé bi -
les. Es in te re san te las en cí cli cas so cia les de los pa pas del Con ci lio
Juan XXIII, Pa blo VI, de nun cian do esa in jus ti cia y abo gan do por un
tra to más jus to de par te de las na cio nes fuer tes ha cia las na cio nes dé -
bi les.

El sal mis ta an he la que lle gue el día cuan do to dos los pue blos del
mun do re co noz can que Dios go bier na con jus ti cia, dice otra ver sión “y 
gri ten de ale gría en ala ban za a su se ño río”. Evi den te men te el de seo del 
sal mis ta no se ha rea li za do en todo el mun do, del todo. Si glos des pués
de ha ber se es cri to el Sal mo 67 ve mos to da vía mu cha in jus ti cia a nues -
tro al re de dor. Pero te ne mos que se guir pro cla man do la jus ti cia y el
po der sal ví fi co que vie ne de Elohim. Hay to da vía mu chos pue blos que
no han es cu cha do esta pro cla ma, los pue blos no al can za dos, en len -
gua je de COMIBAM. Y te ne mos la res pon sa bi li dad de orar al Se ñor y
lle var les la no ti cia de que Yave rei na y que su do mi nio es tam bién de
jus ti cia y paz. Mien tras lle ga el tiem po, para que to dos los pue blos for -
men el gran coro uni ver sal para ala bar a nues tro Dios, tiem pos me siá -
ni cos, di ría mos; mien tras lle ga ese tiem po de be mos asu mir tam bién
nues tra res pon sa bi li dad de ser vir en al gu na ma ne ra a la cau sa de la
jus ti cia. De be mos ser por ta vo ces de la jus ti cia di vi na en el cum pli -
mien to de la vo ca ción que ha lla mos re ci bi do del Crea dor y se gún las
opor tu ni da des que Él nos ofrez ca, para vi vir de acuer do a las de man -
das del rei no de Dios, aquí y aho ra. Que no per da mos de vis ta de Dios
de con tem plar la jus ti cia flu yen do como agua (otro gran tex to) y la
hon ra dez como un ma nan tial ina go ta ble (Amós 5:24).

En el v. 6 el sal mis ta vuel ve a pen sar en su pro pia na ción. Ya pi dió
por los gen ti les, aho ra vuel ve a su pue blo Israel. “La tie rra dará su fru -
to. Nos ben de ci rá Dios, el Dios nues tro.” Un tra duc tor dice “La tie rra
ha dado su co se cha, nos ben di ce Dios nues tro Dios”. Al igual que en el
v.1, el ha gió gra fo ha bla en pri me ra per so na plu ral. Ya no le está ha -
blan do di rec ta men te a Dios, aho ra él se in clu ye con el gru po, con su
pue blo. No se di ri ge a Dios, como ha ve ni do ha cién do lo des de el v. 2.
El con te ni do del v. 6 ha dado lu gar para que al gu nos in tér pre tes di gan
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que este Sal mo es un cán ti co re la cio na do con la co se cha. En rea li dad,
ya lo he mos di cho, la nota do mi nan te en este poe ma es el pro fun do in -
te rés que el es cri tor tie ne en que to dos los pue blos del mun do co noz -
can a Elohim, que re co noz can su vo lun tad, su so be ra nía, su jus ti cia, su 
sal va ción, y que to dos ellos unan sus vo ces para can tar la glo ria. Es la
nota de uni ver sa li dad, lo que más dis tin gue a esta be lla por ción del
sal te rio. 

Por otra par te, de be mos no tar que el poe ta ins pi ra do por el Se ñor
nos hace pen sar de nue vo en la pro vi den cia di vi na. De ella nos ha ha -
bla do en re la ción con el go bier no jus to de Elohim so bre to dos los pue -
blos del mun do. Aho ra, nos dice que la co se cha que ha dado la tie rra es 
ben di ción de Dios. La pro vi den cia di vi na se ma ni fies ta, se gún este
Sal mo, en el go bier no de Dios so bre el mun do y en la pro vi sión ma te -
rial que Él da para el sus ten to de sus cria tu ras. Ya lo he mos re pe ti do,
la ben di ción men cio na da por el sal mis ta en v. 1, y que sir ve de eco a la
ora ción sumo sa cer do tal de Nú me ros 6, no es so la men te es pi ri tual. Es
tam bién fí si ca, ma te rial, ho ga re ña, so cial, mul ti for me; para el A.T.
hay di fe ren cia, pero no di vi sión pro fun da, en tre lo es pi ri tual y lo fí si -
co, o en tre lo es pi ri tual y lo ma te rial. Cuan do el Se ñor cui da del ser hu -
ma no, su ben di ción es in te gral, su sal va ción es in te gral. El Sal mo ter -
mi na con una ex pre sión más del sal mis ta de su pro fun do e in ten so an -
he lo de que to dos los pue blos, aun los que vi ven en los con fi nes del
orbe, los que es tán más le jos, res pe ten a Dios y ala ben su nom bre. Sa -
be mos que hay tam bién un acen to es ca to ló gi co aquí. No cabe duda.
Cuan do yo es tu dié la pri me ra vez, bajo la di rec ción de un ama do her -
ma no, los Sal mos, por una par te, bue no yo no le di im por tan cia tan to
al úl ti mo ver sícu lo de la co se cha, de las ben di cio nes ma te ria les, la im -
por tan cia que le dio fue a la sal va ción es pi ri tual, li be ra ción del pe ca do, 
y la vida eter na. Pero años des pués, le yen do el Sal mo me di cuen ta que 
allí te nía mos una vez más una ex pre sión de esa sal va ción in te gral que
se ve a tra vés de todo el A.T. 

Pero, que da lo es ca to ló gi co to da vía. Sin em bar go, al lle gar al N.T.
nos da mos cuen ta que el Me sías se pre sen ta. El Me sías dice “el Rei no
de los Cie los se ha acer ca do”. El Rei no de Dios está en tre vo so tros, ha
ve ni do el Rei no de Dios. Je sús de Na za ret es de cla ra do Se ñor y Cris to.
Él es el so be ra no, Se ñor.

Me in te re sa tam bién que es ta mos en una épo ca me siá ni ca por que

85



ya vino el Me sías, y el Me sías está ha cien do su obra. Pero, me lla ma la
aten ción que el após tol Pa blo al des cri bir su mi nis te rio usa pa sa jes del
A.T., por cio nes del A. T., que ha blan de la sal va ción de los gen ti les,
bajo su mi nis te rio. En otras pa la bras, el após tol nos dice que hay un
cum pli mien to de esas pro me sas de sal va ción de to dos los pue blos. Ya
hay un cum pli mien to en pro ce so de esa pro me sa, de esa es pe ran za. Y
aquí es ta mos no so tros a este lado de la cruz y la tum ba va cía, no so tros
que te ne mos tam bién el N.T. y el reto es el mis mo que te nían aque llos
is rae li tas pia do sos. El reto de orar por to dos los pue blos, y de pe dir le a
Dios que fue sen al can za dos con la no ti cia del do mi nio de Dios y de su
gran sal va ción, de su rei no de jus ti cia y de paz. Te ne mos que sim pa ti -
zar con el an he lo y es pe ran za del sal mis ta y ha cer la la bor que a no so -
tros nos toca ha cer. Y vaya que te ne mos re ve la ción y man da to, no sólo
del A. T., sino tam bién en el Nue vo. Hay con ti nui dad y dis con ti nui dad
en tre el Anti guo y el Nue vo Tes ta men tos. Hay di fe ren cias, pero hay
con ver gen cias. Y una gran con ver gen cia es esa: la res pon sa bi li dad del
pue blo cre yen te de in te re sar se en to dos los pue blos, en to das las na -
cio nes, y an he lar la sal va ción de ellos por el po der de Elohim. 

Le voy a pe dir a Pa tri cio que nos lle ve a tra vés de esta guía para el
día 25.

Oren por aper tu ras pro me te do ras “Abue lo, mira este cas set te, el
mon je bu dis ta me lo dio en el mer ca do y me pi dió que lo hi cie ra oír a la 
gen te de nues tra al dea. ¿Pien sas que de be mos con tar las his to rias
acer ca de Je sús que es cu cha mos de los cas set tes que nos tra jo el hom -
bre de la ciu dad; o este cas set te de los bu dis tas? Y el lí der de la al dea
son rió, al ver la cara an he lan te de su nie to y le con tes tó: ”Creo que el
mon je está te me ro so de que no ado re mos más a Buda, de bi do a que
es ta mos apren dien do so bre Je sús. No, nie to, se gui re mos oyen do los
cas set tes que nos ha blan acer ca de Je sús, no los de Buda."

Si la li mi ta ción es la for ma más sin ce ra de la adu la ción, en ton ces la
dis tri bu ción de los cas set tes de gra ba cio nes evan gé li cas en el idio ma
de los Ka bás oc ci den ta les, lle va dos a los anal fa be tas Ka rem ro jos, de
Bur ma de ben ser muy efec ti vas. Se gún el di rec tor de Tes ti mo nio a
cada ho gar las mi sio nes bu dis tas es tán adop tan do nues tros mé to dos y 
es tán es par cien do sus doc tri nas por me dio de fo lle tos y men sa jes en
cas set te. Los fun da men tos pues tos, y las se mi llas plan ta das por Ado -
ni ram Hud son, el cé le bre mi sio ne ro an gloa me ri ca no en Bur ma, han
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de jan do un fru to tan im pe re ce de ro el ta ta ra nie to de su pri mer con ver -
ti do di ri ge el pro yec to de TCH, dis tri bu yen do casa por casa, cas set tes
del evan ge lio en las áreas de gran de anal fa be tis mo. 

“Des de aho ra me iré a los gen ti les.”(He chos 18:6). Pa blo es ta ba en
Co rin to pre di can do en la si na go ga y, so lem ne men te tes ti fi có a los ju -
díos que Je sús era el Cris to, pero ellos lo re sis tie ron y de nue vo blas fe -
ma ron como en He chos 13; al pun to que Pa blo se sa cu dió sus ves ti dos
y dijo: “vues tra san gre sea so bre vues tra ca be za, yo me lim pio.” El ha -
bía cum pli do su obli ga ción de ir, pri me ro a los ju díos ; pero ellos no
qui sie ron es cu char le. Enton ces que dó li bre para ir a los gen ti les con
una con cien cia li bre. 

El ejem plo de Pa blo es una en se ñan za para no so tros. Él en fo có tan -
to en los que se re sis tían, como en aque llos que eran re cep ti vos a las
bue nas nue vas. Su gri to, el gri to de mu chos en el día de hoy es, ¿Có mo
po de mos ir a la gen te que ha te ni do mu chas opor tu ni da des de oír el
evan ge lio, mien tras nos re sis ti mos a ir a aque llos que nun ca han te ni -
do una opor tu ni dad vá li da de oír.

Emi lio Anto nio Nú ñez
Bue no, en esta ma ña na, gra cias al Se ñor por que como ya he mos

ora do, nue vas son cada ma ña na las ben di cio nes del Se ñor, las mi se ri -
cor dias de Dios. Anoche oía mos al sal mis ta orar por la ben di ción tam -
bién para las na cio nes. En otras pa la bras era una ora ción, como di ría -
mos hoy, una ora ción mi sio ne ra. En esta ma ña na quie ro que le de mos
un vis ta zo a otra ora ción, en el Nue vo tes ta men to; como se me en car gó 
ha blar so bre el Anti guo y tam bién so bre el Nue vo. Pero aho ra va mos a
ver la ora ción que hizo el Se ñor Je sús. Un pa sa je bien co no ci do tam -
bién, y muy usa do en reu nio nes mi sio ne ras. So la men te que me lla ma
la aten ción, que en va rias de las reu nio nes don de he es ta do, ge ne ral -
men te, so la men te se sub ra ya:"...para que to dos sean uno como tú oh
Pa dre mío, que tam bién ellos sean uno en no so tros, para que el mun -
do crea que tú me en vias te. Yo en ellos y tú en mí para que sean per fec -
tos en uni dad, para que el mun do co noz ca que tú me en vias te, y que
los has ama do a ellos como tam bién a mí me has ama do." 

Pero, en esta ma ña na quie ro que, vea mos aún des de el prin ci pio,
di ga mos, no ire mos ex pli can do cada ver sícu lo, pero sí que le de mos
un vis ta zo a la ora ción su mo sa cer do tal, como se le lla ma; es ora ción
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mi sio ne ra del Se ñor Je sús. Y en con tra mos allí, que el Se ñor hace dos
pe ti cio nes fun da men ta les. Una pe ti ción en cuan to a sí mis mo, ver -
sícu lo 5, cuan do dice: “Aho ra pues Pa dre glo ri fí ca me tú al lado tuyo,
como con aque lla glo ria que tuve con ti go, an tes que el mun do fue ra.”

No ta mos que des de el prin ci pio en su ora ción, el Se ñor está pen -
san do en tér mi nos, di ga mos, no so la men te es pi ri tua les, sino tam bién
eter nos. Ver sícu lo 3: “Y ésta es la vida eter na: Que te co noz can a ti el
úni co Dios ver da de ro y a Je su cris to que has en via do.” Enton ces vie ne
la pri me ra pe ti ción que él el hace al Pa dre, que le glo ri fi que con aque -
lla glo ria que tuvo con él des de el prin ci pio, o sea, an tes que el mun do
fue se. Des pués te ne mos la ora ción que hace Je sús, y esto es el res to del 
ca pí tu lo, la ora ción que hace Je sús por sus dis cí pu los. Inter ce de por
sus dis cí pu los. Y una de sus pe ti cio nes a fa vor de ellos tie ne que ver
con la au tén ti ca uni dad cris tia na. Yo creo que en es tos días es ta mos
dan do un tes ti mo nio de uni dad; es ta mos ex pre san do la uni dad que te -
ne mos en Cris to, y esto debe ser mo ti vo de re go ci jo, y lo es creo yo,
para to dos no so tros, ver que he mos po di do reu nir nos acá y es cu char -
nos unos a otros. Oír la his to ria de COMIBAM, la his to ria de la FTL.
Oír de los pro pó si tos que tie ne cada una de es tas agru pa cio nes. Y es ti -
mu lar nos unos a otros, por me dio de los lo gros que Dios ha per mi ti do
que ten ga la COMIBAM, que ten ga la FTL.

Bue no, ha blan do de la pe ti ción por la uni dad, lo que me lla ma la
aten ción en pri mer lu gar, es lo que lla ma ría mos los par ti ci pan tes en la
uni dad. Y ese es un asun to que no siem pre su sub ra ya. En la li te ra tu ra
y en las con fe ren cias en las que se usa este ca pí tu lo tan her mo so, al -
guien ha di cho que esta ora ción es un san tua rio, que es lu gar sa gra do,
por que el Hijo está con ver san do con su Pa dre. ¿Quié nes son los par ti -
ci pan tes de esa uni dad, se gún el Se ñor Je sús? No ta mos que él dice que 
no está oran do por el mun do, sino que está oran do por aque llos que le
han sido da dos por el Pa dre. No ora por el mun do. Y aquí en con tra mos 
ya, una di fe ren cia ción en tre el gru po de los dis cí pu los, aquel pe que ño
gru po de dis cí pu los, y el res to de la hu ma ni dad, di ga mos. O sea, el
gru po que no ha creí do to da vía en el Se ñor Je su cris to. He di cho que
aquí te ne mos los fun da men tos para ha blar de una teo lo gía del cris tia -
no y el mun do, el cos mos, que no sig ni fi ca aquí, cla ro, el pla ne ta tie rra; 
sino, en éste caso par ti cu lar, sig ni fi ca el sec tor de la hu ma ni dad que
no ha lle ga do a co no cer lo que los dis cí pu los co no cen y lo que los dis cí -
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pu los han creí do. Pue de sig ni fi car tam bién el sis te ma, las es truc tu ras
de ci mos hoy, las es truc tu ras que se opo nen al pro pó si to de Dios, y en -
ton ces, el Se ñor Je su cris to, pues hace esa di fe ren cia. No está ro gan do
por el mun do, sino por los que creen en él y está oran do por los que
han de creer por me dio del tes ti mo nio del gru po de dis cí pu los que tie -
ne ahí cer ca de él, muy in te re san te esto. Y ha blan do de esto de creer,
pues hace allá mu chos años, me gol peó la men te el con cep to de, me jor
di cho, la cris to lo gía que te ne mos allí en ese pa sa je. Ver sícu lo 9 “yo
rue go por ellos, no rue go por el mun do, sino por los que me dis te por -
que tu yos son”, y an tes ha di cho “las pa la bras que me dis te les he dado
y ellos las re ci bie ron” en el v. 7, y aho ra han co no ci do que to das las co -
sas que me has dado pro ce den de ti, por que las pa la bras que me dis te
ellos las re ci bie ron, y han co no ci do que ver da de ra men te salí de ti y
han creí do que tú me en vias te. Yo rue go por ellos, no rue go por el
mun do, sino por los que me dis te, por que tu yos son". ¿Qué cris to lo gía
te ne mos aquí? Evi den te men te te ne mos una cris to lo gía como se dice,
des de arri ba; una cris to lo gía de des cen so, no una cris to lo gía de as cen -
so, para usar ter mi no lo gía de la teo lo gía con tem po rá nea. La teo lo gía
de des cen so es la que se nos ex pre sa aquí, que Je sús ha es ta do con el
Pa dre des de an tes de la fun da ción del mun do, que él ha ve ni do al
mun do en via do por el Pa dre. La cris to lo gía de as cen so es aque lla que
dice que Cris to el hom bre lle ga de al gu na ma ne ra a ser Dios, o lle ga al
ni vel de Dios. En los tiem pos muy tem pra nos de la igle sia hubo con -
flic to por esto por que al gu nos que rían es par cir la idea de que Je sús
sien do hom bre lle ga en al gu na ma ne ra a te ner pre rro ga ti vas de Dios.
Pero no es que Cris to mis mo sea el Hijo de Dios. 

Cuan do pen sa mos en esto, de fi ni ti va men te te ne mos que con cluir
que la uni dad cris tia na de que está ha blan do aquí el Se ñor es algo que
per te ne ce so la men te a los que creen esta cris to lo gía. Con esto no es toy 
di cien do que yo no voy a te ner re la cio nes con otras per so nas, que yo
no voy a in te re sar me en pro yec tos que be ne fi cien di ga mos a la co mu -
ni dad, a la so cie dad, no. Esta mos ha blan do aquí de la uni dad de la que
ha bla Cris to, esa uni dad pro fun da, esa uni dad or gá ni ca, esa uni dad
per so nal. Y esa uni dad se da so la men te en tre aque llos que creen que el 
Se ñor Je su cris to es ta ba con el Pa dre des de an tes de la fun da ción del
mun do. Di cho de otra ma ne ra, aque llos que creen en el Cris to pree xis -
ten te, para usar una ex pre sión de la cris to lo gía en la teo lo gía sis te má -
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ti ca. El Cris to pree xis ten te . Y esto es mu cho de cir, por que se ha he cho
muy po pu lar esto de creer en Cris to. La men ta ble men te en al gu nos de
nues tros ser mo nes de evan ge li za ción ni ex pli ca mos de qué Cris to es -
ta mos ha blan do al fin y al cabo. Lo que sub ra ya mos es la ne ce si dad
hu ma na, y como un apén di ce de ci mos, pues acep ta a Cris to como tu
Sal va dor. En pro gra mas de te le vi sión nos lle gan a Gua te ma la ser mo -
nes de allá del nor te, de don de vie ne nues tro so co rro y de ve ras a ve ces
me que do muy in quie to con esos ser mo nes, con una se rie de anéc do -
tas y a ve ces una bue na can ti dad de hu mo ris mo, pa re cen más maes -
tros de ce re mo nias, dijo al guien que pre di ca do res, es un show. Digo
que me preo cu pa, lo digo con amor cris tia no, y digo que me preo cu pa
por que cuan do me di cen ya al fi nal que acep ta a Cris to, yo me pre gun -
to, ¿cuál Cris to?, por que en Amé ri ca La ti na te ne mos va rios, te ne mos
va rios cris tos. Y el Cris to que en cuen tro aquí en el N.T. y en las Escri -
tu ras es un Cris to di fe ren te al que al gu nas ve ces pre sen ta mos.

Cris to pree xis ten te, Cris to que vie ne de la glo ria de los cie los, se en -
car na, ha bi ta en tre no so tros y aho ra los que cree mos esto, en ton ces ya
te ne mos la uni dad en Cris to. Esta mos uni dos en Él. Muy bien, par ti ci -
pan tes en la uni dad, y una pe que ña lec ción de Cris to lo gía que nos da el 
Se ñor Je su cris to. 

Ya he mos men cio na do tam bién que tra ta la lí nea de di fe ren cia en -
tre los su yos y los del mun do. Hay un no mun do y hay una no igle sia, y
la lí nea di vi so ria a ve ces se va bo rran do en la teo lo gía con tem po rá nea,
a tal gra do que a ve ces no se pue de ha cer la di fe ren cia en tre igle sia y
mun do. No es toy pen san do úni ca men te en aque llos pe ca dos que lla -
ma mos gro se ros, aque llas fal tas ne fan das de vi cios y todo lo de más.
Estoy pen san do tam bién en el mun do y su fi lo so fía, su ma ne ra de ser,
su ma ne ra de pen sar, el ma te ria lis mo que nos in va de, la se cu la ri za -
ción. En fin, la men ta li dad del mun do, es toy pen san do en eso, como
algo que es di fe ren te a lo que debe ser la men ta li dad de aque llos que
he mos sido lla ma dos a creer en el Cris to que vino del cie lo.

De fi ni ti va men te, ya con eso he mos sen ta do las ba ses para ha blar
de la uni dad cris tia na de que Cris to nos está ha blan do aquí en este
evan ge lio. Es una uni dad, y aquí me atre vo a de cir lo, au tén ti ca men te
cris tia na, y por ser au tén ti ca men te cris tia na es una uni dad doc tri nal.
Ya he di cho que nos ha dado una lec ción de Cris to lo gía Cris to mis mo.
No po de mos elu dir el ele men to doc tri nal. Ya hace unos cua ren ta o
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más años leí este pen sa mien to: “No ha ble mos de doc tri na, la doc tri na
se pa ra, el ser vi cio une.” Ese era el lema. La doc tri na se pa ra, el ser vi cio
une. No cabe duda que el ser vi cio une, pero la pre gun ta es qué uni dad
es la que es ta mos ex pe ri men tan do cuan do nos li mi ta mos so la men te al 
ser vi cio. Y la ex pre sión esa me lla mó mu cho la aten ción. Era un jo ven
pre di ca dor, pero la doc tri na se pa ra. Le yen do la Bi blia me voy dan do
cuen ta de que al fin y al cabo que la doc tri na no se pa ra, la doc tri na
une. Nos da una uni dad só li da, pro fun da, per ma nen te.

Los dis cí pu los de Je sús se di fe ren cia ban del mun do por cau sa de lo
que creían, to can te a Cris to y por que creían en Él. Pero es una uni dad
au tén ti ca men te cris tia na y es una uni dad per so nal. El Se ñor Je su cris -
to pide que sus dis cí pu los sean uno, así como Él y el Pa dre son uno. De
modo que, si la uni dad en tre el Pa dre y el Hijo es pro fun da men te per -
so nal, la uni dad que no so tros te ne mos en Cris to tam bién es per so nal.
He mos di cho que la sal va ción es per so nal. Que la puer ta de en tra da,
pre di ca mos en los púl pi tos es es tre cha. Tan es tre cha que sólo po de -
mos en trar uno por uno. La uni dad es per so nal. Enton ces, la ma ne ra
de ex pli car la uni dad cris tia na, se gún Cris to, es com pa rar esa uni dad
con la uni dad que exis te en tre el Pa dre y el Hijo, lo que nos lle va a un
te rre no fran ca men te am plí si mo. Nos lle va a la na tu ra le za del ser di vi -
no. Una na tu ra le za que no po de mos ex pli car has ta ago tar la. Esto fran -
ca men te nos hace ver que toda uni dad que no so tros que ra mos ha cer
se que da muy cor ta. La uni dad que el Se ñor Je sús está pre sen tan do
aquí, la com pa ra con la uni dad que hay en tre el Pa dre y el Hijo. No es
una uni dad de or ga ni za ción, no es una uni dad de una ecle siás ti ca, de
una ma qui na ria ecle siás ti ca que aplas ta di ga mos, que aplas ta a la di -
ver si dad que ca rac te ri za tam bién a la igle sia. Es uni dad de or ga nis mo,
uni dad vi vien te, uni dad cre cien te en el sen ti do que Dios va aña dien do
más y más gen te a su igle sia. De he cho esa uni dad no pue de ser de he -
chu ra hu ma na, vie ne de Dios, en res pues ta a la ple ga ria del Hijo. Hace
dos años es tu ve en el es ta do de Iowa, el pro fe sor de un se mi na rio me
re ga ló unos to mos es cri tos por el Con se jo Mun dial de igle sias hace
mu chos años. Es in te re san te que ya en aque llos tiem pos, qui zás en la
dé ca da de los ‘40 ellos ya de cían, el mo vi mien to ecu mé ni co, te ne mos
ya he cha la uni dad y que si po de mos ha blar de nues tra di ver si dad es
por que te ne mos uni dad. Qué in te re san te el pen sa mien to. Por que te -
ne mos uni dad po de mos ha blar tran qui la men te de nues tras di fe ren -
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cias. Aho ra, si ellos lo re co no cen así, ¿por qué no he mos de re co no cer -
lo no so tros? Es la uni dad de los cre yen tes en Cris to con el Dios Tri ni -
ta rio y la uni dad en tre los que cree en el Se ñor Je sús y no es de he chu ra 
hu ma na.

Y aquí ve ni mos al pro pó si to de la uni dad, Cris to le pide al Pa dre
que to dos sus dis cí pu los sean uno para que el mun do crea que el Hijo
ha sido en via do del cie lo por su Pa dre. Lue go rei te ra la mis ma pe ti ción 
di cien do: “Para que el mun do co noz ca que tú me en vias te.” Y en es tas
pe ti cio nes sal ta a la vis ta el pro pó si to mi sio ne ra de la uni dad cris tia na. 
Anoche vi mos que el pro pó si to del sal mis ta al pe dir que Dios ben di ga
es que los gen ti les de las na cio nes pue dan co no cer los ca mi nos y la sal -
va ción de Yave, Elohim. Aho ra te ne mos al Se ñor Je sús oran do que to -
dos sus dis cí pu los sean uno con el gran pro pó si to que el mun do crea, y
“que el mun do crea que tú me en vias te”. Otra vez vol ve mos a la cris to -
lo gía des cen den te. Le in te re sa al Se ñor Je sús en gran ma ne ra que por
me dio de la uni dad de sus dis cí pu los el mun do co noz ca y crea que Él
ha ve ni do del cie lo, des de la co mu nión per pe tua con el Pa dre para ser
el Sal va dor del mun do. Eso no es fá cil de creer, que Él es Dios, que Él
es ta ba con el Pa dre des de an tes de la crea ción de nues tro uni ver so,
que sin Él nada de lo que ha sido he cho fue he cho, que Él vino del cie lo
en via do del Pa dre para nues tra sal va ción; sin em bar go, es tas ver da des 
cris to ló gi cas son fun da men ta les en el plan sal ví fi co de Dios. Y es tan
di fí cil eso de creer que al gu nos han que ri do, como de ci mos allá en
Cen tro Amé ri ca, dar la vuel ta e in ter pre tar de al gu na ma ne ra esta ora -
ción, y el N.T. en ge ne ral para no sub ra yar, y aun para ne gar la re la ción 
que tie ne Cris to con el Pa dre, la dei dad de Cris to. Y aquí en tra, por
ejem plo, aque lla crí ti ca que se usa a ve ces de ma ne ra acrí ti ca, de la
his to ria de las for mas, de la his to ria de la tra di ción y la his to ria de la
re dac ción. Uste des sa ben cómo in ter pre tan el evan ge lio de Juan al gu -
nos, y di cen, bue no el evan ge lio de Juan es un tes ti mo nio post pas cual, 
o sea des pués de la re su rrec ción. Y se está re su ci tan do ya lo que
Strauss hace ya casi dos si glos dijo acer ca del Cris to de la his to ria, el
Cris to de la fe. De al gu na ma ne ra se tra ta de eva dir este tes ti mo nio de
Cris to y este fun da men to de la uni dad cris tia na. El Cris to de la his to ria 
y el Cris to de la fe. Es un tema que se ha ve ni do re pi tien do en las úl ti -
mas dos dé ca das aquí en la Amé ri ca La ti na. 

Bue no, ese tex to no ha bla so la men te de teís mo y mo no teís mo. Ha -
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bla tam bién de cris tia nis mo. Es in te re san te eso. Por que Cris to en tra
aquí en el tema de la uni dad cris tia na. Enton ces no es so la men te uni -
dad con to dos los que son teís tas, y uni dad con to dos los que son mo -
no teís tas. No es que es te mos lu chan do con tra ellos, y ya dije anoche
te ne mos que res pe tar las di fe ren tes cul tu ras. Te ne mos que res pe tar a
aque llos que creen de di fe ren te ma ne ra a la que no so tros cree mos, te -
ne mos que re co no cer los ele men tos po si ti vos en otras cul tu ras y no ir
a una ba ta lla cam pal, sino a dar tes ti mo nio de nues tra fe. Pero no po -
de mos pa sar por alto, no po de mos sos la yar que la uni dad de la que ha -
bla el Se ñor Je sús en su ora ción sumo sa cer do tal, no es so la men te una
uni dad teís ta, ni mo no teís ta, sino es una uni dad cris tia na. Más ade -
lan te ve mos que el após tol Pa blo, cuan do ha bla se di ri ge a los cre yen -
tes dice: “Dios el Pa dre” aña de “y Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to”
para in di car que su epís to la es cris tia na y no so la men te ju dai ca. 

¿Có mo lle ga ría el mun do a co no cer este men sa je sal va dor? Lo co -
no ce ría por me dio del tes ti mo nio uni do de los dis cí pu los del Se ñor Je -
sús. Pero hay otro de ta lle allí en esa ora ción, que no es so la men te el
en ten der una doc tri na, el acep tar esa doc tri na, el de fen der esa doc tri -
na, en la ex pre sión de nues tra uni dad. Apren de mos tam bién que no se
tra ta so la men te en creer en la dei dad de Cris to, en su pree xis ten cia, en
su pro ce den cia ce les tial. Tam bién debe el mun do co no cer el amor que
el Pa dre le ha ma ni fes ta do al Hijo y a los dis cí pu los. Eso me im pre sio -
nó pro fun da men te allá por el año 1950, tal vez. Uste des sa ben que
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial pues hubo una ra cha de an ti -
co mu nis mo en los Esta dos Uni dos y eso des cen dió a la Amé ri ca La ti -
na, y se or ga ni za el Con se jo Mun dial de Igle sias, en 1948, en Amster -
dam y vie ne una ra cha tam bién de anti ecu me nis mo, y al gu nos con -
fun dían co mu nis mo con ecu me nis mo y en ton ces es pe ra ban de no so -
tros los evan gé li cos la ti noa me ri ca nos que nues tros dis tin ti vos te nían
que ser anti co mu nis tas y anti ecu me nis tas. Y si no te nía mos esos dos
jun tos no éra mos evan gé li cos de ver dad. Bue no yo ten go mi tra yec to -
ria fren te al ecu me nis mo, así que pue do ha blar con ple na li ber tad, ya
que que mé mis puen tes en CLADE 1, 1969. Me pi die ron que die ra una
po nen cia so bre la igle sia evan gé li ca ante el nue vo ca to li cis mo. Enton -
ces de di qué la ma yor par te de la po nen cia a ha blar de los po si ti vos en
la re no va ción ca tó li ca. Pero en ton ces ha blé tam bién de los pro ble mas
que yo avi so ra ba en ese mo vi mien to. Ya men cio né, por ejem plo, allá
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en Co lom bia que veía que los teó lo gos más ecu mé ni cos en el ca to li cis -
mo como Hans Küng y otros los veía tam bién que no es ta ban apro xi -
mán do se a la Pa la bra de Dios, al evan ge lio, sino más bien ale ján do se y
acep tan do un neo li be ra lis mo. Y eso no le gus tó a mu chos. Por eso he
di cho siem pre, en CLADE 1 gané ene mi gos y gané por su pues to ami -
gos. Pero allí que mé mis puen tes en cuan to a esto de ecu me nis mo. Por
eso pue do ha blar con toda li ber tad acer ca de ese asun to y de cir que
allá por 1950 le yen do de nue vo este pa sa je me lla mó po de ro sa men te la 
aten ción ese én fa sis en el amor tam bién. De be mos ha blar la ver dad en
amor, dice Pa blo en Efe sios ca pí tu lo 4. Por eso digo aquí que tam bién
el mun do debe co no cer el amor que el Pa dre le ha ma ni fes ta do al Hijo
y a los dis cí pu los. ¿Có mo co no ce ría el mun do este amor? ¿Po dría ver -
lo re fle ja do en la vida de aque llos que se ama ban los unos a los otros en 
nom bre del Se ñor Je sús? Al fi nal de su ora ción Je sús dice que le ha bía
dado a co no cer a sus dis cí pu los el nom bre del Pa dre para que el amor
de Él es tu vie se tam bién en ellos. Pero no cabe duda que el mun do es -
pe ra tam bién que no so tros ame mos a los de más, si Cris to amó al mun -
do. Amó no so la men te a sus ami gos, amó tam bién a sus ene mi gos.
Enton ces, ¿por qué no he mos de ma ni fes tar no so tros ese amor que no
va di vor cia do de la ver dad, sino que va acom pa ña do de la ver dad, pero 
la ver dad pre di ca da con amor. Lo que Cris to dice so bre el amor hace
más com pren si ble el pro pó si to mi sio ne ro de la uni dad cris tia na. Es
una gran con tra dic ción pre di car del amor de Dios, y no amar le a Él y a
nues tros se me jan tes, es pe cial men te aque llos que se ha llan tan ne ce si -
ta dos de ayu da, de au xi lio, ya sea es pi ri tual, ya sea ma te rial. Es una
con tra dic ción pre di car del amor a los ene mi gos de la cruz de Cris to,
mien tras no ama mos a los hi jos de Dios de quie nes so mos her ma nos.
Si el amor de Dios está en no so tros de be mos ma ni fes tar lo aman do de
ma ne ra es pe cial a nues tros her ma nos en la fe cris tia na, y de be mos
amar los no sólo de pa la bra, sino de he cho y en ver dad, dice Juan en el
ca pí tu lo 3 de su pri me ra epís to la. De esta ma ne ra los del mun do co no -
ce rán que Dios nos ha ama do y que Él de sea que ellos tam bién ex pe ri -
men ten ese amor en Cris to. 

Mu cho se ha ha bla do del es cán da lo de las di vi sio nes en la así lla ma -
da cris tian dad, y mu cho se ha di cho con tra los in ten tos de su pe rar
esas di vi sio nes por la vía an cha de un plu ra lis mo que tien de a caer en
el ex tre mo de ne gar la sin gu la ri dad del evan ge lio. Anoche ha bla ba de
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que en la co mu ni dad evan gé li ca mun dial se está ha blan do mu cho de
la sin gu la ri dad de Cris to, por lo me nos dis cu tién do la. Pero, tam bién
está la pa la bra “plu ra lis mo”, que se ha pues to muy de moda en las úl ti -
mas dé ca das. Entra aquí no so la men te el con cep to de de mo cra cia. La
de mo cra cia au tén ti ca, di cen, es plu ra lis ta, es par ti ci pa ti va. Eso es una
ex pre sión po lí ti ca. Entra aquí tam bién el tema de los de re chos hu ma -
nos. La ten den cia va cre cien do en el mun do en que vi vi mos, a acep tar
el plu ra lis mo, que tien de a caer en el ex tre mo de ne gar la sin gu la ri dad
del evan ge lio. Creo que Hans Küng dice que no hay que ha blar de Cris -
to, del cris tia nis mo, sino que hay que ha blar de la par ti cu la ri dad del
cris tia nis mo. Hace esa di fe ren cia, no la sin gu la ri dad. Pero no de be -
mos re fe rir nos a lo que su ce de o no su ce de fue ra de nues tro pro pio
círcu lo tra tan do de sos la yar nues tra obli ga ción de ma ni fes tar como
evan gé li cos la uni dad que ya te ne mos en Cris to. Lo que más debe
preo cu par nos a los evan gé li cos es nues tra ten den cia a en claus trar nos
en nues tra pro pia igle sia o de no mi na ción a le van tar mu ros que nos se -
pa ran de otros her ma nos y her ma nas para edi fi car nues tro pe que ño
rei no, como si no fué se mos to dos lla ma dos a co la bo rar jun tos en el
rei no de Dios. 

En el su pues to de que el evan ge lio de Juan lo pon gan en duda al gu -
nos y todo esto, no ol vi de mos que el após tol Pa blo re co ge el tema de la
uni dad cris tia na y lo de sa rro lla de ma ne ra im pre sio nan te en su car ta a 
los Efe sios. No voy a en trar en de ta lle por cau sa de tiem po. Pero re cor -
da mos el con te ni do de la car ta a los Efe sios, los pri me ros 4 ca pí tu los
doc tri na les, y en esos pri me ros 4 ca pí tu los, des de el pri mer ca pí tu lo ya 
de cla ra Pa blo que Cris to es la ca be za de la igle sia, la igle sia es el cuer po 
de Cris to, allí está la fi gu ra del cuer po para ha blar de la igle sia. Re cor -
da mos que en el ca pí tu lo 2, el após tol Pa blo des pués de ha ber ha bla do
de que so mos sal vos por gra cia, por la fe, no de obras, no por obras, en -
ton ces dice que so mos sal vos para bue nas obras, y en el v.11 el após tol
co mien za a ha blar de cómo Cris to hace po si ble la uni dad de ju díos y
gen ti les cre yen tes en Él. Don Fe de ri co Fi gel, us te des no lo co no cie ron
tam po co por que es de otra épo ca, mi sio ne ro en Mé xi co, un hom bre de
Dios, lle gó a pre di car al Insti tu to Bí bli co, yo era de se gun do año, fran -
ca men te no diré que en ten dí todo lo que dijo Fi gel, por que era un
hom bre pro fun do para ex po ner las Escri tu ras, pero no pue do ol vi dar
lo que él ha bló acer ca de la cruz de Cris to. Pu bli có un pe que ño li bro
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que se lla ma “La cruz sin ve los”. Es un li bro que per te ne ce a esa ge ne -
ra ción, yo es toy muy in te re sa do en ir re cu pe ran do li bros de esa ge ne -
ra ción. La ge ne ra ción de Alber to Rem baw, Ca mar go, y otros, que fran -
ca men te se han que da do allí por que nos he mos in te re sa do más en los
de la ge ne ra ción del pre sen te para acá. Don Fe de ri co Fi gel ha bló de la
cruz de Cris to y no ol vi do lo que él dijo esa ma ña na: “El ju dío que cree
en Cris to se acer ca a la cruz, y aquí por el otro lado vie ne el gen til, por -
que no se lle va ban el ju dío y el gen til, y por el otro lado vie ne el gen til
se acer ca a la cruz y cree en Cris to, y allí en la cruz se jun tan”. Eso me
ilus tró de ma ne ra tre men da lo que sig ni fi ca la uni dad que Cris to con -
si gue por me dio de la cruz. 

Están las gran des me tá fo ras de la uni dad de la igle sia en v. 22., re -
cor da mos bien que la igle sia es un nue vo hom bre, un nue vo pue blo, el
pue blo de Dios, que la igle sia es un solo cuer po, que so mos con ciu da -
da nos de los san tos, que aquí en esta uni dad no se le pide a na die su
cer ti fi ca ción de na ci mien to, ni se le pide pa sa por te. En la co mu nión de 
los san tos na die es ex tran je ro ni ad ve ne di zo, a na die debe pe dír se le
cer ti fi ca do de na ci mien to ni pa sa por te. To dos te ne mos la mis ma ciu -
da da nía. Aun que so mos rea lis tas, En el pla no de las co sas te rre nas
pues te ne mos nues tra ciu da da nía. So mos miem bros de la fa mi lia de
Dios, otro de los te mas que des pier ta en no so tros gran des emo cio nes,
eso de la fa mi lia de Dios, que el Se ñor ha for ma do la uni dad cris tia na. 

La úl ti ma me tá fo ra que usa en el ca pí tu lo 2 de Efe sios me sor pren -
dió la pri me ra vez que la leí por que dice “tem plo de Dios”. Está bien
las otras or ga ni za cio nes por que ha blan de or ga nis mos de lo vi vien te,
pue blo, hom bre nue vo, fa mi lia, con ciu da da nos, pero aquí ha bla de
tem plo, y el tem plo por su pues to lue go pen sa mos en un tem plo ma te -
rial, pero aho ra quie re un tem plo vi vien te que va cre cien do para mo -
ra da de Dios en el Espí ri tu. No como aque llas gran des ca te dra les que
me im pre sio nan en Eu ro pa cuan do me di cen ésta fue cons trui da por el 
si glo XI, aquí las ca te dra les fue ron edi fi ca das 400 años atrás, pero al
lle gar a Eu ro pa, eso fue en el si glo Xi. Pero allí está esa ca te dral, no ha
cre ci do, lo mis mo que cuan do la cons tru ye ron. Pero aquí se está ha -
blan do del tem plo vi vien te. Y el após tol Pe dro re co ge la me tá fo ra y
agre ga que no so tros so mos pie dras vi vien tes, que nos po de mos acer -
car a la pie dra viva que es Cris to. Pero Pa blo en tra en el tema de la di -
ver si dad de la igle sia en Ef. 4 1-6 ha bla de la uni dad y ha bla de la di ver -
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si dad. Hay di ver si dad en la uni dad y uni dad en la di ver si dad. La igle -
sia es una y di ver sa, es lo que en se ña el N.T. Re gre sa al con cep to de
cuer po, se re fie re a un sólo es pí ri tu, pero cuan do ha bla de la di ver si -
dad el após tol Pa blo nos ha bla de di ver si dad de do nes. Y eso men cio -
na ba ayer con re la ción a nues tras dis cu sio nes. Hay una di ver si dad de
sier vos lí de res. Por que los do nes de que ha bla en Efe sios 4 no tie ne
que ver so la men te con la ca pa ci dad es pi ri tual para la edi fi ca ción de la
igle sia, sino que ahí los do nes nos da la im pre sión que son las per so nas 
mis mas que tie nen los do nes, após to les, pro fe tas, evan ge lis tas, pas to -
res- maes tros, en con tras te con lo que te ne mos en 1 Co rin tios 12 que
ha bla de las ca pa ci da des es pi ri tua les. Aquí es una di ver si dad en las
per so nas, di ver si dad de sier vos lí de res en la igle sia. Y esta di ver si dad
que te ne mos en la igle sia esto por su pues to vie ne a re sul tar en una di -
ver si dad de mi nis te rios. Y es cla ro, cada uno tie ne su mi nis te rio y a ve -
ces te ne mos la ten den cia de com pa rar mi nis te rios y pre gun tar nos
cuál mi nis te rio es más útil, cuál mi nis te rio es más pro ve cho so. Estu vi -
mos en Pa na má en una reu nión y ha bía pas to res de todo el con ti nen te, 
y en la no che de tes ti mo nios se le van ta un jo ven pas tor y dice: “pues yo 
es toy in vo lu cra do en tal y tal mi nis te rio, y yo no voy a de cir aquí que
mi mi nis te rio es el me jor, pero quie ro de cir les que vale la pena.” Eso
me gus ta mu cho, no es el me jor, pero vale la pena, y creo que es el con -
cep to que de be mos te ner cada uno de lo que el Se ñor nos ha en via do a
ha cer. Por que si no cree mos que vale la pena, en ton ces no po de mos
po ner todo nues tro co ra zón en aque llo que nos toca rea li zar. 

Hay di ver si dad de sier vos lí de res, hay di ver si dad de do nes, hay di -
ver si dad de fun cio nes y hay di ver si dad de igle sias lo ca les en el N.T.
Eso es in te re san te. Hay di ver si dad de igle sias lo ca les. Com pa ra mos la
igle sia de los te sa lo ni cen ses con la igle sia de los Co rin tios, o la igle sia
de los fi li pen ses, nos da mos cuen ta de esa di ver si dad en las igle sias lo -
ca les. No hay uni for mi dad, hay uni dad en la di ver si dad, pero no hay
uni for mi dad. Esto nos ayu da tam bién a en ten der que es po si ble que
ex pre se mos la uni dad en Cris to, no obs tan te la di ver si dad en que es ta -
mos. Aun que ha bía di ver si dad de igle sias, es ta ban fun da men tal men te 
uni das en una fe, una es pe ran za, un bau tis mo, un cuer po, un Dios y
Pa dre de to dos, el cual es so bre to dos y por to dos y en to dos.

Hace poco es ta ba con ver san do con un jo ven pas tor que ya tuvo su
pri mer pas to ra do y no tar dó allí seis me ses; le fue mal , como de ci mos,
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le pi die ron los her ma nos que me jor de ja ra la igle sia. Y con ver san do
con él le de cía: Mira es que cada igle sia tie ne su per so na li dad, y es ta ba
ha blan do de igle sias lo ca les, cada igle sia tie ne su per so na li dad. ¿No
crees que no es tu dias te esa per so na li dad an tes de acep tar el pas to ra -
do? Pues, me dice, pa re ce que sí, no me de di qué a in for mar me, a pe dir
da tos acer ca de cómo era esa igle sia, y a mí no me ex tra ña que cada
igle sia ten ga su per so na li dad. Y lle gar a pre di car a una igle sia que uno
no co no ce es di fí cil. Por mu chos años yo fui un pre di ca dor “pa ra cai -
dis ta”, le lla man así, cada do min go era en di fe ren te igle sia. Po día es tar 
un do min go en la Pri me ra Igle sia Pres bi te ria na, en Gua te ma la, de trás
del Pa la cio Na cio nal; el pró xi mo do min go en una fin ca que se lla ma
San Ra fael Pa nam, una plan ta ción de café ahí don de los her ma nos vi -
ven en ren chos pa ji zos, ver dad. Pre di ca dor pa ra cai dis ta, di fí cil. Pero,
ahí va apren dien do uno a ver tam bién esa di ver si dad en la igle sia lo -
cal. 

Aho ra la prác ti ca in te re cle sial de Pa blo es muy in te re san te, que Pa -
blo prac ti có la uni dad, y la prac ti có aún a la dis tan cia. En va rias opor -
tu ni da des, él man da sa lu dos, no sé cuan tos de us te des o qui zás to dos
us te des lo han he cho, pre di car so bre Ro ma nos ca pí tu lo 16. Anoche
ha bla ba de pre di car so bre el Sal mo 148. Y un día se me an to jó pre di car 
so bre Ro ma nos 16, ese mon tón de nom bres, era in te re san te. Pero, al
mis mo tiem po, ob tu vi mos gran des lec cio nes de ese ca pí tu lo, en el que
Pa blo, en pri mer lu gar me en se ña una cosa que para mí es di fí cil de
prac ti car la, es pe cial men te a esta edad, re cor dar nom bres. Y que en los 
cur sos de pas to ral se nos en se ña; que de be mos apren der los nom bres
de los her ma nos. Pero yo, ya em pe cé a ol vi dar nom bres de los que se
gra dúan en el Se mi na rio. Pue do dar nom bres de una pro mo ción de
hace 20 años, pero de uno que se gra duó del año pa sa do, an te pa sa do,
lo veo y le digo: Per dó na me, pero, ya me ol vi dé de tu nom bre. Es asun -
to de la ol vi da de ra, la ve jez. Y en este ca pí tu lo Pa blo re cuer da nom bres 
y en vía sa lu dos, como ha cién do les re cor dar que hay otras igle sias, que 
no so la men te la de ellos, la de es tos her ma nos, sino que hay otros.

 Y Pa blo era bue no para pe dir ofren das tam bién. Y pre di qué un ser -
món so bre Pa blo, cómo pe día Pa blo ofren das, y lo hace. Y cuan do lle gó 
a pre sen tar se a los que eran los tam bo res ma yo res de la igle sia, re cuer -
dan, que le hi cie ron una sola re co men da ción a Pa blo, in te re san te. No
le die ron una de cla ra ción doc tri nal, sino que le di je ron: Que te acuer -
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des de los po bres. Esa es la gran re co men da ción que le dan los lí de res
de la igle sia de Je ru sa lén, que te acuer des de los po bres. Otro pen sa -
mien to que me gol peó hace va rios años. Y por eso es mi pri vi le gio
pues, orar, in te re sar me, en to das aque llas or ga ni za cio nes que se
acuer dan de los po bres de una ma ne ra es pe cial. Y creo que en nues tras 
igle sias de be mos re pe tir eso. Y Pa blo no se ol vi dó de los po bres. Aquí
en el ca pí tu lo 15 de Ro ma nos te ne mos lo que yo lla mo una car ta mi sio -
ne ra de Pa blo, por que hay car tas mi sio ne ras en nues tros días, y en esa
car ta mi sio ne ra Pa blo dice:" Pero aho ra voy a Je ru sa lén a de jar la
ofren da que los her ma nos de acá han man da do. “ Era el prin ci pal ob -
je ti vo de lle gar a Je ru sa lén, aun que sa bía que allí ten dría opo si ción,
pero iba a de jar la ofren da para los po bres, el gran após tol, el gran teó -
lo go, gran mi sio ne ro, gran pas tor, gran es cri tor; dán do le tiem po a
esto de la ofren da para los po bres. Fran ca men te, pa la bras me fal tan
para ex pre sar lo que sien to fren te a ese ejem plo de Pa blo 

Y no de be mos pa sar por alto las ora cio nes del in sig ne pre di ca dor a
los gen ti les. “Estoy oran do por us te des, her ma nos, y oren por aque -
llos” Enton ces, pro cu ra ba cul ti var ese sen ti do de uni dad en tre los her -
ma nos. Pero él mis mo se in vo lu cró en prac ti car la uni dad. Y por eso
fue a Je ru sa lén, lo que aca bo de men cio nar, para tra tar con los após to -
les y an cia nos, y con toda la igle sia de aque lla ciu dad. El pro ble ma sus -
ci ta do en Antio quía de Si ria, tam bién fue en esa oca sión. Pa blo de ci dió 
ha cer se pre sen te en Je ru sa lén, no obs tan te que lo más pro ba ble era,
que en cual quier mo men to de su vi si ta, ten dría que dis cu tir ahí con al -
gu nos de los ju dai zan tes, lo que en rea li dad su ce dió. Pero, él no es ta ba
in se gu ro de lo que pro fe sa ba creer, Pa blo. No te nía mie do de con ta mi -
nar se de los que eran una ame na za para la doc tri na de la igle sia, mu -
cho me nos rehuía te ner co mu nión e in ter cam biar ideas con sus her -
ma nos en Cris to. Y sa be mos cómo ben di jo el Espí ri tu San to en pri mer
Con ci lio de la igle sia, dán do le uni dad al pue blo ahí reu ni do. Y aquí un
de ta lle, que, lo es ta ba pen san do, Pa blo es uno de mis hé roes. En rea li -
dad, Pa blo, nun ca in ten tó for mar su pro pio rei ni to. Su mi sión era es -
tar siem pre al ser vi cio del Rei no de Dios, en co mu nión con to dos sus
her ma nos en Cris to. Des de los pri me ros tiem pos de su mi nis te rio qui -
so tra ba jar a fa vor de las igle sias lo ca les y de la igle sia uni ver sal. El te -
nía las cre den cia les su fi cien tes; cre den cia les cul tu ra les, so cia les, re li -
gio sas, es pi ri tua les, y como di ría mos aho ra, aca dé mi cas, para cons ti -
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tuir se en el cau di llo de un mo vi mien to cris tia no su pe rin de pen dien te.
Bue no, yo voy de la mano ahí con igle sias que quie ren ser in de pen -
dien tes y ten go gran des ami gos pas to res, pre di co en sus igle sias in de -
pen dien tes; pero sí me cues ta acep tar una igle sia que quie re ser su pe -
rin de pen dien te. No creo que eso ya ten ga apo yo bí bli co. Y Pa blo pudo
ha ber le van ta do un mo vi mien to cris tia no su pe rin de pen dien te, te nía
el pres ti gio, la per so na li dad, los do nes, los ta len tos, sus cre den cia les
aca dé mi cas. No ha bía re ci bi do de nin gu no de los após to les el evan ge -
lio, sino del Se ñor que le dio re ve la cio nes que nin gún otro hom bre po -
seía. En el pla no te rre nal, Pa blo era hom bre de tres cul tu ras. Na ci do
de fa mi lia ju día, edu ca do a los pies del maes tro Ga ma liel. Ciu da da no
ro ma no, co no ce dor del pen sa mien to del los grie gos. Pa blo po día mo -
ver se sin in hi bi cio nes en el am bien te del ju daís mo y del gran im pe rio
Ro ma no, y en tre los grie gos. Pudo ha ber le van ta do una igle sia su pe -
rin de pen dien te con su cen tro en Roma y con igle sias au xi lia res por
todo el te rri to rio go ber na do por aque lla ciu dad, pero no lo hizo, por -
que su vi sión y vo ca ción eran di fe ren tes. De sea ba es tar es tre cha men te 
re la cio na do con la igle sia uni ver sal, in te re san te. Y aquí, yo no es toy
ha blan do en con tra de de no mi na cio nes, de nin gu na ma ne ra. Yo creo
que las de no mi na cio nes han te ni do una fun ción, pues, va lio sa que han 
cum pli do para el avan ce del evan ge lio de nues tros paí ses. Pero el de -
no mi na cio na lis mo, si me pone un poco ten so. Pa blo no que ría es tar
ale ja do de la igle sia uni ver sal.

Bue no los gran des éxi tos mi sio ne ros de Pa blo no fue ron mo ti vo
para que él se lle na ra de or gu llo y sub es ti ma ra sus co le gas. No ve mos
en Pa blo la ten den cia a ex hi bir los “re sul ta dos” de sus tra ba jos para
com pa rar los con los ob te ni dos por otros sier vos de Dios. Si se jac tó de
sus la bo res y su fri mien tos, lo hizo prin ci pal men te en de fen sa del
evan ge lio y de los her ma nos que po dían ser en ga ña dos por fal sos
maes tros.

Po dría mos de di car tiem po a las ex hor ta cio nes de Pa blo. A los Fi li -
pen ses, los ex hor ta a es tar fir mes y uni dos, para dar tes ti mo nio de la
fe. En Efe sios, lo que te ne mos es un tes ti mo nio en cuan to al amor, que
de ben te ner para cul ti var la uni dad. Y te ne mos tam bién el cta usa do
por Dios dice “mira, vie ne ham bre. Va mos a ha cer la obra, va mos a
ayu dar”. Y, ¿qué pasó? La igle sia co rres pon dió a la ne ce si dad del pue -
blo ha cien do la obra so cial tam bién. A ve ces, y bue no, al gu nos años
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atrás la in fels fue muy ex tre ma, y a ve ces yo pien so así: yo soy un tipo
de per so nas que mi ten den cia es ha lar al ex tre mo para que des pués
lle gue en el me dio. Enton ces, a ve ces cuan do quie ro ha cer algo yo halo
al ex tre mo para des pués de lle gar al pro me dio. Y me da la im pre sión
que los her ma nos de la Teo lo gía de la Li be ra ción, ha la ron bien al ex -
tre mo, y pa re ce que aho ra es ta mos lle gan do en el me dio. Yo oí mu chos 
her ma nos en Bra sil ha blán do me de esto: “mira, no con cuer do con
mu chas co sas de la Teo lo gía de la Li be ra ción, pero me abrió los ojos.
De una for ma u otra me abrió los ojos, que en la igle sia está pa ra da en
su quéha cer so cial.” El pro ble ma es que cuan do la in fels hala tan to que 
cam bia la doc tri na, cam bia las prio ri da des, en ton ces hay que pa rar un
po qui to a pen sar. Enton ces yo oí gen te ha blan do, que pri me ro de todo
es la obra so cial. Des pués vie ne la evan ge li za ción. Yo creo que cada
caso es un caso. Me ha bla ron esto, pero otra vez, si tu vas a fa lal en
Bra sil a ha blar de Cris to y no les lle vas la co mi da, ¿có mo te va a oír la
gen te? Bue no, allí está el pun to. ¿Qué lle va mos pri me ro, la co mi da o la 
Pa la bra? Yo de ci dí lle var lo jun to. Bi blia en una mano y co mi da en la
otra. Y her ma nos, sí fun cio na. Y otra cosa, yo veo a ve ces a mu cha gen -
te ha blan do, ha blan do y ha blan do y no ha cien do nada. Co noz co mu -
cha gen te que no ha bla, pero hace, y hace mu cho. Hay un hom bre en
Bra sil, ra ra men te yo oí al pas tor Jo na tán San tos ha blar so bre obra so -
cial. Pero cuan do fui a vi si tar el va lle de ... yo vi mu cha obra so cial.
Otro día me di je ron: “Edi son, en tu igle sia es sólo mi sio nes” Yo dije:
“Es sólo mi sio nes.” Enton ces, ¿no hay es cue la do mi ni cal?. Hay, pero
es cue la do mi ni cal mi sio ne ra. ¿Cuál es el pro pó si to de la en se ñan za en
la igle sia? La ma du rez cris tia na no es un fin en sí mis mo. Yo no en se ño 
Bi blia en la igle sia para de cir que los miem bros de la igle sia sa ben más
que la suya. Yo en se ño para que ellos sean ma du ros y fruc tí fe ros en el
tra ba jo. Yo en se ño en ton ces so bre fa mi lia, tra to de ha cer, por ejem -
plo, el otro día es ta ba tra tan do ver so bre el coro de la igle sia. Yo que ría
sa ber cómo in vo lu crar más a la igle sia e hice una en cues ta en la igle sia, 
y yo pre gun ta ba en la en cues ta ¿cuál es su mi nis te rio? Y la gen te que
can ta ba en el coro sólo po día de cir: “can tar en el coro”. Y yo sen tí que
era un tipo de ex cu sa para no ha cer otras co sas. Un día, sa ben her ma -
nos qué hice, fui al coro y dije: “Bue no her ma nos, a par tir de hoy un
do min go por mes el coro no va a can tar aquí. Pero va a can tar. Yo no sé
dón de, pero va a can tar. Va a la ca lle... Di je ron: ”Pas tor, está loco". Yo
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dije: “Tal vez esté, pero no quie ro que us te des no can ten aquí, pero van 
a can tar en un lu gar don de sean ben di ción de Dios. Sa ben por qué?
Des cu brie ron que el hos pi tal de clí ni ca de Sao Pa blo te nía los do min -
gos las vi si tas de las fa mi lias, y que se po dría ha cer ser vi cios por allí.
No sé cómo des cu brie ron que eso era po si ble. Fue ron al hos pi tal de las 
clí ni cas. En el pa si llo abrie ron las puer tas de las en fer me rías y can ta -
ron allí. Y des pués que can ta ron fue ron a cada cama y ora ron y en tre -
ga ron men sa je para cada en fer mo. Y yo ten go fa mi lias sal vas en la
igle sia hoy como re sul ta do del mi nis te rio del coro. Pero ten go más
pro ble mas, por que aho ra el coro no quie re can tar más en la igle sia.
Sólo quie re can tar afue ra. Pero mi ren her ma nos, la idea es esta, que
todo lo que se hace en la igle sia, se haga por las mi sio nes. 

Otra cosa, or ga ni za mos un mi nis te rio en la igle sia que se lla ma
“Aga pe”. Este mi nis te rio está tra ba ja di rec ta men te con pros ti tu tas y
ho mo se xua les. Yo es ta ba mi ran do el ma te rial del SIDA y es ta ba pen -
san do que voy a lle var uno de esos para esos her ma nos de mi igle sia
que se en car gan de ese mi nis te rio. Her ma nos, yo tuve el pri vi le gio,
para mi fue un ho nor, de bau ti zar una ex pros ti tu tas, y dos ex tra ve sis.
Y cuan do tú mi ras la foto qué crees. Eran dos mu je res, la ima gen, pero
aho ra dos... uno mu rió el mes pa sa do de SIDA, el otro tam bién está
con el vi rus, pero no está ac ti vo. Él está allí en la igle sia. Y me re cuer da
her ma nos, yo es ta ba le yen do sólo los pre jui cios que te ne mos. Yo con -
fie so, en mi igle sia no hay bau tis te rio como de los grin gos que el pas tor 
está fue ra del agua. En mi igle sia nos me te mos to dos. Her ma nos, yo
nun ca qui se tan to ser pres bi te ria no como esa vez. Hom bre, bue no hay
que en trar en el agua con ellos. Yo es ta ba con mie do. Y allí ha blé con el
mé di co de la igle sia, y el dijo: “No le pasó, el SIDA no se trans mi te así,
pue de bau ti zar a los her ma nos. Y sabe, fue un tes ti mo nio, yo abra cé
es tos her ma nos de lan te, por que ha bía unos her ma nos de la igle sia,
”mira, ellos tie nen SIDA". Sí her ma nos, aquí es tán nues tros her ma -
nos, y los abra za mos. Como la gen te tie ne tan to pre jui cio no en cuen -
tran tra ba jo. No so tros co lo ca mos uno de ellos en la igle sia, le di mos
tra ba jo. Nos ayu da a lim piar allí, a arre glar co sas en la igle sia, la igle sia 
le paga. Pero está tra ba jan do allí. Tra tan do de in gre sar con esta gen te
en la so cie dad. Es un tra ba jo duro. Enton ces, es ta mos ha cien do. A mí
me preo cu pa cuan do se ha bla y no se hace. Por otro lado, cuan do no se
ha bla la ten den cia es no ha cer. Enton ces, hay que ha blar, hay que ha -
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cer. Ne ce si ta mos mo de los para apren der cómo ha cer lo me jor. Enton -
ces la igle sia de Antio quía era tre men da por que ha cía tam bién una
obra so cial. 

Des pués cuan do mi ra mos en un mi nis te rio co le gia do en He chos
13, ya eran di ver sos pas to res, no eran sólo Ber na bé y Sau lo. Pero allí
hay algo muy im por tan te, que yo creo que no so tros te ne mos que es tar
abier tos al kai rós de Dios. Alguien dijo: “No es tiem po para que Amé -
ri ca La ti na haga mi sio nes”. Yo creo que Amé ri ca La ti na ya está muy
atra sa da en tér mi nos de mi sio nes. En mi igle sia, en la cla se de pre pa -
ra ción para el bau tis mo uno ya apren de a ha blar de Cris to a otros. Ya
de una vez, va a em pe zar a ha cer dis cí pu los. Los mi sio ne ros, en via mos 
un mi sio ne ro a una tri bu en la sel va ama zó ni ca. En el día del acon di -
cio na mien to del mi sio ne ro, cuan do ter mi nó el ser vi cio yo le di un
abra zo y le dije: “Her ma no, yo te doy el pla zo de dos años para que me
pre sen tes el pri mer in dio con lla ma do mi sio ne ro.” El se sor pren dió. Sí 
her ma no, qué tipo de igle sia vas a im plan tar en tre los in dí ge nas. De
una vez da les la vi sión mi sio ne ra. No ha gas lo que hi cie ron con no so -
tros. 

Her ma nos, los que nos tra je ron la Pa la bra no creían que no so tros
po día mos ha cer la obra mi sio ne ra. Por eso es que es ta mos atra sa dos
tal vez. Es una de las ra zo nes. Pero her ma nos, no so tros no po de mos
se guir el mis mo error. Si ga na mos a al guien para Cris to de be mos dar -
le la vi sión que tie ne qué ha cer. 

Y la igle sia, en ton ces, oyó la voz del Espí ri tu San to en He chos 13:2,
cuan do el Espí ri tu dijo se pa rad a Ber na bé y a Sau lo para la obra que
los he lla ma do. Allí hay unas lec cio nes muy in te re san tes. Pri me ro, el
Espí ri tu San to es quien di ri ge la igle sia. Cla ro que va mos a de cir que
Cris to es la ca be za. Pero Cris to está ac tuan do a tra vés del Espí ri tu San -
to en la igle sia. El Espí ri tu San to es quien or de na y man da, pero que
pasa, hoy día pa re ce que no se oye mu cho la voz del Espí ri tu San to. Se
oyen mu chas vo ces, pero no la voz del Espí ri tu. Y qué pasa? Y el Espí -
ri tu San to tam bién pide a la igle sia lo me jor. Des de el pun to de vis ta
hu ma no, lo que el Espí ri tu San to hizo a la igle sia de Antio quía al gu nos
her ma nos lo iban a juz gar como in jus to. Una igle sia for ma da de un
año, te nía sus me jo res pas to res, Ber na bé y Sau lo, y vie ne el Espí ri tu
San to y dice, aho ra sa len Sau lo y Ber na bé, vá yan se al cam po mi sio ne -
ro. Yo creo que la gen te pre gun tó, Bue no, Espí ri tu San to, y qué va a pa -
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sar con no so tros? Yo sigo aquí, dijo el Espí ri tu San to, yo voy a se guir
con us te des, pero en víen lo me jor que tie nen. Y esto her ma nos, es una
lec ción muy se ria. Me en se ña ron esto, me en se ña ron pe ca do des de
muy chi qui to, y un pe ca do que me en se ña ron fue este, dar el res to para 
mi sio nes. Her ma nos, ¿cuán tas ve ces en mi igle sia yo oí esto: Her ma -
nos, vie ne un mi sio ne ro, va mos en ton ces a traer ropa usa da para el
mi sio ne ro? ¡Qué ver güen za! ropa usa da. En mi igle sia yo en se ñe no.
Tú te que das con la ropa usa da, com pra una nue va y tráe la para el mi -
sio ne ro. Por qué her ma nos. El Espí ri tu San to está ha blan do que quie -
re el me jor de la igle sia para la obra mi sio ne ra. Y cla ro, la igle sia oyó, y
no so la men te oyó, obe de ció, dio, en vió. Dice que en via dos por el Espí -
ri tu San to fue ron para las mi sio nes.

ne ce si ta mos la igle sia con una fuer te base bí bli ca, yo no ten go du -
das de que la teo lo gía es su per im por tan te y bá si ca, por qué, la ten den -
cia del mi sio ne ro es re pro du cir su igle sia en el cam po mi sio ne ro, si la
igle sia es fla ca, si la igle sia no tie ne ba ses, él va a re pro du cir una igle sia 
fla ca y sin ba ses; por eso la ne ce si dad de una tre men da teo lo gía es ne -
ce sa ria para que po da mos re pro du cir igle sias ma du ras. Ne ce si ta mos
tam bién igle sias con un fuer te pro gra ma mi sio ne ro, un pro gra ma que
ten ga una tre men da, una bue na se lec ción, un buen en tre na mien to;
ne ce si ta mos un pro gra ma que ayu de a la igle sia a ha cer un en vío res -
pon sa ble no sim ple men te de cir vaya Dios te ben di ga, her ma nos no so -
tros es ta mos lu chan do, y una de las ma yo res acu sa cio nes que ha cen es 
esta, que los mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos vuel ven pron to del cam po
no se que dan mu cho tiem po; aho ra, por qué, no so tros por ello es ta -
mos lu chan do con la cues tión del en tre na mien to, y cuan do ha bla mos
de en tre na mien to her ma nos no es sólo cues tión trans cul tu ral es el en -
tre na mien to teo ló gi co, para que uno vaya y ten ga una base, en ton ces
es muy se rio, es ta mos lu chan do para me jo rar. Otra cosa, es ta mos
apren dien do her ma nos, y ve mos como es de im por tan te la eva lua ción, 
y para que la igle sia pue da eva luar ne ce si ta pa rá me tros y el pa rá me tro
tie ne que ser cla ro, la pa la bra de Dios.

Yo es toy muy con ten to her ma nos con este en cuen tro y digo por
qué, ayer en la no che es ta ba mos ha blan do con XXX y dijo, -mira como 
esta gen te nos hace pen sar- fí jen se que tre men do y que bue no, nos
hace pen sar mu cho y sa ben her ma nos, a mi me gus ta ser che quea do,
me gus ta, como aca bo de pre di car lo, yo te nía, mi papá fue pas tor, mi
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papa, bue no, el fue mi ma yor y me jor dis ci pu lan te yo aca ba ba de pre -
di car te nía dos lis tas, la pri me ra lis ta era la lis ta teo ló gi ca, la se gun da
lis ta era la lis ta del por tu gués, por que era mi maes tro de por tu gués;
(her ma nos si us te des creen que mi es pa ñol es malo, ima gi nen mi por -
tu gués), mi papá ve nía con sus dos lis ti tas ahí, y her ma nos, que tre -
men do, que ben di ción, y ha bía ve ces que yo pe lea ba con él -no papi
deja ahí, no; y el ve nía y bue no, sa ben, hubo ve ces que con la en se ñan -
za de mi papá yo cam bié, pero hubo ve ces que yo no cam bié, y me afir -
mé más en mis po si cio nes; en ton ces la che quea da her ma nos es una
tre men da ben di ción. Aho ra, es una ben di ción cuan do uno esta abier to 
para apren der, en ton ces creo que no so tros dos, dos or ga ni za cio nes
que es tán aquí re pre sen ta das tie nen que ser hu mil des para apren der,
no so tros de COMIBAM ne ce si ta mos apren der a pro fun di zar, ne ce si -
ta mos la ase so ría de la FTL para que ten ga mos una teo lo gía fuer te,
bue na para que nues tras igle sias se pue dan mul ti pli car con bue na
base teo ló gi ca. Pero creo, por otro lado, que no so tros de COMIBAM
po de mos ser vir de ben di ción para la FTL en tér mi nos de una teo lo gía
prác ti ca que no esté so la men te en el pa pel, que ayu de a la igle sia a ser
algo. Quie ro de cir, que si nos apro xi ma mos con esta men ta li dad de in -
ter de pen den cia va mos a apren der mu cho. Gra cias que ri dos her ma -
nos.

Te ne mos aho ra tiem po para pre gun tas, la idea es te ner 50 mi nu tos
de ex po si ción 10 para pre gun tas y guar dar co men ta rios para más tar -
de, -es toy den tro de mi tiem po, es un mi la gro; si, tie nes 4 mi nu tos
más.

Esta es una cosa que me ha preo cu pa do mu cho nor mal men te, y son 
los cris tia nos de Ruan da, yo no soy ex per to en esto pero me di cen que
un 75% u 85% son cris tia nos de va rias na tu ra le zas di cen, que fue ron
be ne fi cia rios de ese gran XXXXXXX a otros gran des cris tia nos afri ca -
nos que con tri bu ye ron tam bién para no so tros en Amé ri ca La ti na, y
hoy se dice, por ejem plo, que po si ble men te no ha lla, des pués del na -
zis mo de Ale ma nia, nin gún ar gu men to más fuer te con tra, di ga mos, la
cris tian dad en Afri ca mun do mu sul man, por que las ma sa cres de cris -
tia nos con ma che tes, al gu nos pre pa ra dos en igle sias para ma tar; la
pre gun ta es la si guien te, di ga mos, hay pro yec tos his tó ri cos de cris tia -
nis mo, etc., de cre ci mien to de preo cu pa ción de la igle sia, y como que
ter mi no en un tra ge dia o en un es cán da lo, me pre gun to si esto es fac ti -
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ble en Amé ri ca La ti na, en tre in dí ge nas y mes ti zos o en tre no se quie -
nes, yo pien so que no, pero pa re cie ra que hay una le ta nía hu ma na tre -
men da, allá aden tro, de des truc ción. Pre gun to us te des se ha cen pre -
gun tas so bre este tipo de si tua ción, di ga mos, o que po de mos apren der
del pro yec to his tó ri co de la igle sia que cre ció en Ruan da y que ter mi nó 
XXXXX o que hay que apren der, que se pue de apren der de esto. Bue -
no su pre gun ta es si no so tros nos ha ce mos pre gun tas so bre de esto, yo
en mi per so na, ten go la ten den cia de es tu diar so la men te o don de va -
mos o bus ca mos, por ejem plo cuan do or ga ni za mos el pro yec to Paz,
que es un pro yec to de bra si le ños al can zan do aquí a al gu nos paí ses de
Sud amé ri ca, her ma nos fue una cosa tre men da por que en el en tre na -
mien to obli ga mos a los que iban a par ti ci par a ha cer un es tu dio his tó -
ri co de cada país, y her ma nos, lo que yo apren dí y cuan do lle ga ron a
ha blan do que has ta hoy día los pa ra gua yos tie nen ba rre ras con los
bra si le ños por la gue rra que Bra sil aca bó con un país que es ta ba flo re -
cien do, her ma nos en ton ces nues tra ac ti tud cam bió un poco y en ton -
ces la pri me ra cosa que yo dije a Dios, te ne mos que lle gar ahí en una
ac ti tud de hu mil dad y pi dién do le per dón, usan do el fac tor his tó ri co
para (cor te en la cin ta)

La idea es de mi par te es tu diar, aho ra no so tros como COMIBAM
has ta que yo sepa nun ca nos sen ta mos para es tu diar algo así, en el
sen ti do de or ga ni zar una es tra te gia mi sio ne ra pero creo que ne ce si ta -
mos la ayu da de us te des para or ga ni zar algo de esta for ma.

La pre gun ta es: qué tipo de igle sia que re mos o que tipo de cre ci -
mien to de la igle sia cua les con los ele men tos de XXX que se apli ca ran
en nues tro país, y el im pac to na cio nal en la 

Solo para con cre tar una idea, la ten den cia de los mi sió lo gos es es -
tu diar sólo la his to ria de las mi sio nes y a ve ces se pier den es tos as pec -
tos que son muy im por tan tes, que de be mos de apren der de la his to ria,
prin ci pal men te en tér mi nos de es tra te gia para evi tar co me ter los mis -
mos erro res.

Quie ro ha cer una pre gun ta res pec to a, en tér mi nos de que ma ne -
jas te a base de mi sio nes que las ac ti vi da des de ben en ca mi nar se a las
mi sio nes, cómo han ma ne ja do us te des las re la cio nes mi sio nes y mi -
sión, y qué con flic tos han en con tra do, qué acer ca mien tos, o di fe ren tes 
re la cio nes; por que a mi me pa re ce que hay ahí un ele men to bien fun -
da men tal para la com pren sión de la mi sión.
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Yo per so nal men te ten go una pe lea con los mi sio nó lo gos, por que yo 
hago unas afir ma ti vas que a ellos no les gus ta mu cho, pero yo en tien -
do que téc ni ca men te debe ha ber una se pa ra ción; siem pre he di cho
que, si tu eres un cre yen te tie nes que ser un mi sio ne ro. Los mi sio nó lo -
gos se pe lean con mi go por que di cen que el tér mi no mi sio nes tie ne que 
re fe rir se cuan do uno cru za ba rre ras trans cul tu ra les, y el tra ba jo lo cal
se ría evan ge lis mo o tes ti mo nio o algo así.

Una pre gun ta en re la ción con eso, con qué mi sio nó lo gos pe lea us -
ted en re la ción con eso, por que no to dos los mi sió lo gos pien san de esa
ma ne ra.

Bue no, son los de in fluen cia grin ga, ame ri ca nos, son los mi sió lo gos 
que tie nen esta men ta li dad, y quie ren ha cer esta se pa ra ción, en ton ces
yo digo, téc ni ca men te con mi en ten di mien to de los li bros, esta muy
se pa ra da en una or ga ni za ción de mi sio no lo gía; pero a mí per so nal -
men te, yo creo, es una cul tu ra tie ne que apro xi mar se a una ru ti na, en -
ton ces cru zar ba rre ras trans cul tu ra les de una for ma o de otra , bue no,
vol vien do en ton ces a la pa la bra “mi sión” “mi sio nes”, no so tros te ne -
mos que usar la pa la bra mi sio nes que abar ca la mi sión de la igle sia ,
aho ra yo les voy a de cir otra cosa, yo per so nal men te pien so que mi sión 
es una de las par tes, bue no, mi sión en tér mi nos de la ap ti tud prác ti ca
de la igle sia como un agen te trans for ma dor en la so cie dad, mi sión en
este sen ti do de la igle sia como un agen te trans for ma dor de la so cie dad 
es par te de mi sio nes, toda igle sia que se dice igle sia, debe ser un agen -
te trans for ma dor de la so cie dad, no hay para don de, de ahí, esta un
poco cla ro, en ton ces cuan do quie re en se ñar se a mi sio nes es la igle sia
que lle va todo el con se jo de Dios y el tra ba jo de Dios ha cia el cam po
mi sio ne ro.

Gra cias, yo te pre gun ta ba eso por que cuan do uno re vi sa por ejem -
plo la prác ti ca mi sio ne ra en el con tex to de Amé ri ca La ti na, en con tra -
mos que hay una di co to mía ha cia lo que es la la bor mi sio ne ra tra di cio -
nal para la éli te o para los es pe cia lis tas y lo que es la la bor per so nal del
cre yen te, en el con cep to dia rio de la vida, y en ton ces cuan do ha bla mos 
de mi sio nes por lo ge ne ral la gen te pien se en el mi sio ne ro trans cul tu -
ral, en ton ces la igle sia sos tie ne a las mi sio nes, en tér mi nos de un gru -
po de una éli te que se pre pa ra para ir; en ton ces eso es lo que yo leo y
que cuan do yo ha blo con la gen te eso es lo que me di cen, en ton ces, me
pa re ce que aquí hay un pun to de re plan tear, un re plan tea mien to no
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so la men te a ni vel de ter mi no lo gía sino a ni vel de fun da men ta ción teo -
ló gi ca, que creo que vale la pena ahon dar lo.

So bre este tema, una de las co sas que más cues ta a la igle sia, es to -
mar su la bor, yo di ría to tal en mi sio nes, bue no cuan do yo ten go una
cam pa ña de evan ge li za ción, yo lo hago en la igle sia, pero si yo digo a
los miem bros de la igle sia -mira tu tie nes que ser un mi sio ne ro en tu
tra ba jo, en tu es cue la en tu ho gar, que va a pa sar, al guien que va a
evan ge li zar a sus com pa ñe ros de tra ba jo, en un sex to sen ti do que no
tie ne mu cha la bor so cial pro fun do para ha cer, pero tie ne un mis mo
ni vel de co mu ni ca ción tal vez no po drá ser bien pa re ci dos; aho ra
cuan do yo en vío un mi sio ne ro a la sel va ama zó ni ca, él tie ne que sa ber
un po qui to de me di ci na, él tie ne que tra tar es tos po bres in dios que es -
tán ahí, si acep ta el mis mo hom bre debe ha cer de en fer me ría, de ayu -
da so cial, y lle var ali men tos, y bue no hay mi sio ne ros de nues tra igle sia 
que es tán dan do par te de su suel do para ofre cer so co rro lle var a ni ños
en fer mos a la ciu dad para su tra ta mien to; qué pasó, cuan do la igle sia
supo eso, la igle sia le man dó una ofren da para ayu dar le con el pre su -
pues to, para ayu dar le a pa gar los vue los, para cu rar los ni ños. Enton -
ces, cuan do al guien baja al pue blo mi sio ne ro em pie za a ver la to ta li -
dad de la obra que la igle sia tie ne que ha cer, en ton ces yo creo que la
pro pia for ma como no so tros ha bla mos de una igle sia tu tie nes que
ayu dar a tus com pa ñe ros, de be mos se guir aten dien do a ve ces qui tan -
do un po qui to de una mi sión, a no ser que la igle sia ten ga que ir a
XXXX. Cuan do la igle sia em pe zó a ir a XXXX, na tu ral men te em pe zó a
co no cer la ne ce si da des del pue blo.

Es muy in te re san te lo que tu has com par ti do con no so tros esta ma -
ña na, las nue vas lu ces para los ojos, tu haz ha bla do bas tan te so bre la
im por tan cia de la igle sia en la mi sión, el de ba te en tre las agen cias mi -
sio ne ras y la igle sia, lo que Ra fael XXX le lla ma ca sua li da des y las mo -
da li da des como tu ves eso, o sea, como tu sa bes y en fa ti zas mu cho las
agen cias mi sio ne ras, como tu ves eso des de tu pers pec ti va.

Sien to que des pués del en cuen tro que tu vi mos, esta ayu dan do mu -
cho la igle sia en Amé ri ca La ti na, en los se gui mien tos para me jo rar, y
lle ga mos a una con clu sión, hay tres seg men tos bá si cos en el evan ge lis -
mo mun dial, hoy que in fe liz men te es tán tra ba jan do se pa ra dos; igle -
sias lo ca les, ins ti tu cio nes teo ló gi cas y agen cias mi sio ne ras. Her ma -
nos, es in creí ble, hoy en la ma ña na se ha bló de la uni dad, her ma nos

108



cada uno hace las co sas por su pro pia cuen ta, yo soy pas tor hace 20
años, y de es tos 20 18 he es ta do en la igle sia lo cal, en ton ces en 20 años
una sola vez un se mi na rio teo ló gi co de Bra sil me pre gun tó que pien sa
us ted, una sola vez; y por otro lado lo mis mo pasa con las agen cias,
aho ra si mi ra mos la his to ria, las agen cias se unie ron por par te de las
mi sio nes de la igle sia en la épo ca de las so cie da des mi sio ne ras, que -
rían ha cer la obra, en ton ces no so tros or ga ni za mos un en cuen tro de
igle sias y agen cias, yo es pe ra ba que la cosa iba ha ber más pe lea, pero
no hubo mu cha, más dis cu sión en tér mi nos de res pon sa bi li dad, de in -
ter de pen den cia, y en ton ces es ta mos lu chan do por esto; y en ton ces lle -
ga mos a la con clu sión, que si las agen cias no re cu rren a las igle sias, es -
tas es tán per di das por que la ma te ria pri ma para las mi sio nes quien es, 
gen te, ora ción y pla ta es el ma yor di le ma. La se gun da cosa si las igle -
sias no ayu dan a las mi sio nes, se van a que brar la cara, como di cen,
por que en ton ces ellos tie nen una ex pe rien cia, ellos tie nen al gu nas ba -
ses, como lo lla ma ría, bue no las mi sio nes tie nen ba ses en de ter mi na -
dos lu ga res y nos fa ci li tan lle gar ahí, en tre na mien to y apo yo al mi sio -
ne ro. Yo como pas tor de una igle sia lo cal, lle gué a una con clu sión, yo
ne ce si to la agen cia, pero por otro lado, her ma nos, yo quie ro que la
agen cia ven ga y se sien te en la mis ma mesa con la igle sia; hay al gu nos
mi sio ne ros, her ma nos, que lle gan con una lata, y abren la lata y di cen
aquí esta nues tro pro yec to y pe di mos tu ben di ción, tu pla ta, tu ora -
ción, tu pue blo; y por qué no se sien tan con la igle sia y di cen qué quie -
ren us te des ha cer y no so tros que re mos ayu dar les a ha cer, y para mí
esto se ría mu cho me jor.
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XXX
Car los del Pino

Una cosa que es muy im por tan te en mi dic ción que es la ne ce si dad
de mo de los y cito la men ción de la igle sia de Antio quía como un mo de -
lo, y pre pa ré unas pa la bras so bre la igle sia de Antio quía. Me gus ta ría
em pe zar ha cien do la lec tu ra de Éxo do 11:19-30: “ Aho ra bien los que
ha bían sido es par ci dos a cau sa de la per se cu ción que hubo con mo ti vo
de Este ban, pa sa ron has ta Fe ni cia, Chi pre y Antio quía, no ha blan do a
na die la pa la bra, sino sólo a los ju díos. Pero ha bía en tre ellos unos va -
ro nes de Chi pre y de Ci re ne, los cua les, cuan do en tra ron en Antio quía, 
ha bla ron tam bién a los grie gos, anun cian do el evan ge lio del Se ñor Je -
sús. Y la mano del Se ñor es ta ba con ellos, y gran nú me ro cre yó y se
con vir tió al Se ñor. Lle gó la no ti cia de es tas co sas a oí dos de la igle sia
que es ta ba en Je ru sa lén; y en via ron a Ber na bé que fue se has ta Antio -
quía. Este, cuan do lle gó, y vio la gra cia de Dios, se re go ci jó, y ex hor tó a
to dos a que con pro pó si to de co ra zón per ma ne cie sen fie les al Se ñor.
Por que era va rón bue no, y lle no del Espí ri tu San to y de fe. Y una gran
mul ti tud fue agre ga da al Se ñor. Des pués fue Ber na bé a Tar so para
bus car a Sau lo; y ha llán do le, le tra jo a Antio quía. Y se con gre ga ron allí
todo un año con la igle sia, y en se ña ron a mu cha gen te; y a los dis cí pu -
los se les lla mó cris tia nos por pri me ra vez en Antio quía. En aque llos
días unos pro fe tas des cen die ron de Je ru sa lén a Antio quía, Y le van tán -
do se uno de ellos, lla ma do Aga bo, daba a en ten der por el Espí ri tu, que
ven dría una gran ham bre en toda la tie rra ha bi ta da; la cual su ce dió en
tiem po de Clau dio. Enton ces los dis cí pu los, cada uno con for me a lo
que te nía, de ter mi na ron en viar so co rro a los her ma nos que ha bi ta ban
en Ju dea; lo cual en efec to hi cie ron, en vián do lo a los an cia nos por
mano de Ber na bé y de Sau lo”.

Ya no es nin gún se cre to lo que Dios está ha cien do en toda La ti no -
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amé ri ca, re fe ren te a la base de la obra mi sio ne ra. En Bra sil, de for ma
más es pe cí fi ca a mí, esta muy cla ro que mi sio nes ya es tán es ta ble ci -
das, te ne mos tes ti mo nio de la ac ción de Dios en este sen ti do en las
igle sias, en las ins ti tu cio nes, así como tam bién en la vida de mu chos
jó ve nes; de ver dad esta rea li dad ya no pue de ser ne ga da por cual quie -
ra que sea, al re vés el mo vi mien to mi sio ne ro en Bra sil y en otras par tes 
de La ti no amé ri ca debe ser vis to por to dos los sec to res del mun do
evan gé li co como un he cho es ta ble ci do por nues tro Dios, en un fran co
pro gre so, cuan do mi ra mos para este avan ce de la obra mi sio ne ra en
nues tro me dio ne ce si ta mos re co no cer que el pa pel ejer ci do por las di -
ver sas agen cias in ter de no mi na cio na les de en tre na mien to y de en vío,
ha sido fun da men tal, va le ro so y muy ne ce sa rio. Sin em bar go, po de -
mos ob ser var tam bién la gran im por tan cia que las igle sias lo ca les de
dis tin tas de no mi na cio nes han ocu pa do en todo ese pro ce so del avan -
ce mi sio ne ro en nues tras tie rras, a cada año que pasa solo es más gran -
de el nú me ro ten dien te de igle sias lo ca les des per ta das por Dios, y de -
sa rro llán do se cons cien te men te en la obra mi sio ne ra. La pri me ra cosa
que de be mos ha cer al mi rar ese he cho, es arro di llar nos y ala bar a Dios
por lo que está ha cien do pero tam bién ne ce si ta mos ver que vi vi mos en 
un mo men to muy es pe cial en de sa rro llo del mo vi mien to mi sio ne ro,
mo men to en que des pués del cre ci mien to y del avan ce ob te ni dos es
ne ce sa rio di rec cio nar nues tros ojos, no solo para las mul ti tu des que
ne ce si tan de sal va ción, de ver dad ellos ne ce si tan mu cho de sal va ción,
pero tam bién para el in te rior de ese mo vi mien to mi sio ne ro; por to dos
es tos años he mos es ta do muy ocu pa dos con esta gran de man da mi sio -
ne ra que pesa so bre no so tros, es ta mos ocu pa dos en el en tre na mien to,
a ve ces malo, y en el en vío, a ve ces sin acom pa ña mien to, de mu chas y
mu chas per so nas a to das par tes, es cier to que no de be mos pa rar de
en tre nar ni de en viar per so nas, pero creo que vi vi mos en un mo men to
en que mis mo con esto, todo, ne ce si ta mos de una ma yor pro fun di dad
en nues tra re fle xión mi sio ló gi ca y de nues tra ac ción mi sio ne ra tam -
bién. Creo que es la hora de se guir fir ma, pero tam bién de em pe zar un
pro ce so tran qui lo y sin pri sa de eva lua ción de todo lo que hi ci mos has -
ta aquí, de re fle xión de la pa la bra, de re fle xión so bre la vo lun tad de
nues tro Dios para los pró xi mos años y de un asen ta mien to só li do de
los con cep tos bí bli cos y teo ló gi ca men te pro ce sa dos para que las es tra -
te gias pue dan ser bus ca das y de fi ni das a raíz de este pris ma. Esa in -
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ten si fi ca ción del mo vi mien to mi sio ne ro en Bra sil y en toda La ti no -
amé ri ca, ne ce si ta ser su fi cien te men te am plia para abar car las dis tin -
tas fa ce tas y las áreas de la mi sión que el pue blo de Dios ha he cho y ha
de ha cer, como tam bién la par ti ci pa ción de to dos aque llos que se han
in vo lu cra do en esta obra, sean agen cias de en tre na mien to y de en vío,
o de mi nis te rios es pe cí fi cos, sean agen cias de no mi na cio na les, o in ter -
de no mi na cio na les o in de pen dien tes, y es jus ta men te pen san do en la
ne ce si dad de esta re fle xión, que yo de seo mi rar un poco con más de ta -
lles para nues tras igle sias lo ca les, pues creo que es ne ce sa rio es ta ble -
cer nos a no so tros mis mos como igle sia, sub si dios más de fi ni dos para
nues tra par ti ci pa ción en este mo men to his tó ri co que Dios nos ha
dado, sea más am plia y cre cien te de jan do de ver nos y ser nos vis tos so -
la men te como fuen te de re clu ta mien to de per so nas y de cap ta ción de
re cur sos, las igle sias lo ca les ne ce si tan so li di fi car con cep tos bí bli cos
so bre la mi sión de Dios, no sólo so bre su mi sión, ne ce si tan pen sar so -
bre sí mis mos, so bre su na tu ra le za, su ra zón de ser, de sus do nes, sus
ta len tos, sus re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros, sus rea les prio ri da des,
su ac ción y mi sión en este mun do, a par tir de cua dros y prin ci pios bí -
bli cos bien de fi ni dos so bre lo que sea la mi sión de Dios; como igle sia
lo cal no so tros ne ce si ta mos vol ver a las pá gi nas de la Bi blia para en -
con trar en ellas, en co mu nión pró xi ma con Dios nues tra vo ca ción mi -
sio ne ra más ín ti ma, al in te rior.

Por ese de seo ha cer aquí una pe que ña con tri bu ción para no so tros
como igle sias lo ca les, en ese pro ce sos ne ce sa rio de re fle xión so bre no -
so tros mis mos, al gu nos pun tos de este tex to de He chos que he mos vis -
tos, que no es ta ría de más men cio nar. Pri mer pun to per se cu ción, dis -
per sión, di mi sión, en el 19 ve mos los que fue ron dis per sos por cau sa
de la tri bu la ción que so bre vi no a Este ban se ex pan die ron, Dios tra ba ja 
en la tie rra de una igle sia lo cal aún an tes de fun dar la, la his to ria de la
igle sia en Antio quía em pe zó con el mar ti rio de Este ban, pasó por todo
un pro ce so de dis per sión has ta lle gar a Fe ni cia, Chi pre y Antio quía,
fue una igle sia ge ne ra da en tre mu chos do lo res, por lo que vi mos, por
per se cu ción, por dis per sión, la se mi lla plan ta da con el mar ti rio de
Este ban, fruc ti fi có gran de men te por la ac ción del Espí ri tu San to; así
que Dios uti li zó la per se cu ción para de ses ta bi li zar el con cep to et no -
cén tri co ju dai co de la igle sia na cien te y lle var a su pue blo a en ten der la
ex ten sión de su mi sión en este mun do, fue ron al gu nos bue nos años de
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tra ba jo de Dios, des de Este ban has ta Antio quía, y siem pre no so tros
es ta mos des pier tos para mi rar las co sas que Dios ha he cho en tre su
pue blo y en tre sus igle sias al fi nal de los úl ti mos años, al ha cer aque llo
que con si de ra mos obras su yas, lo bue no, mien tras tan to es ne ce sa rio
re co no cer que Dios tra ba ja tam bién a tra vés de la per se cu ción y de la
dis per sión para lle var nos a su mi sión; los ca mi nos del apren di za je de
la mi sión de Dios fre cuen te men te pa san por el su fri mien to y no de be -
mos ol vi dar nos de eso en nin gún mo men to, pues to que Dios tra ba ja
con pro pó si tos es pe cí fi cos en la his to ria y en la vida de su pue blo.

Se gun do pun to, mi sio nes una ta rea de Dios para el día a día de to -
dos no so tros. En el 19 y 20 lee mos al gu nas co sas como los que fue ron
se es par cie ron, al gu nos de ellos, quie nes son; yo no quie ro uti li zar la
pa la bra lai co, mu cho me nos fuer za mi sio ne ra lai ca, creo en el sa cer -
do cio uni ver sal de to dos los cre yen tes y creo que Dios ha dado de sus
do nes a cada uno de no so tros, así que el ejer ci cio de la mi sión de Dios
en este mun do es una ta rea a la cual El res pon sa bi li zó a to dos no so -
tros, de bi do a la per se cu ción que tuvo al co mien zo con la muer te de
Este ban, mu chos cris tia nos tu vie ron que de jar sus ciu da des, se es par -
cie ron por otras re gio nes don de pu die sen se guir vi vien do y tra ba jan -
do y cui dan do de sus fa mi lias, li bres de la ame na za de su per se cu ción;
pero por don de fue ron es ta ble cién do se lle va ron tam bién el men sa je
del evan ge lio de Je sús y di ver sas igle sias sur gie ron del mi nis te rio de
es tos her ma nos; lo que te ne mos en los ver sícu los 19 y 20 es una mi -
sión que no fue rea li za da den tro de los mol des que hoy se rían con si de -
ra dos con ven cio na les, fue una mi sión he cha por to dos los cris tia nos y
por cada uno de ellos en su día a día, en su día a día de un nue vo co -
mien zo le jos de su tie rra na tal, pa re ce que ellos es ta ban con vic tos,
has ta que pe sa ba so bre to dos la res pon sa bi li dad de anun ciar ese men -
sa je de Dios por la sen ci lla ra zón de ha ber sido ellos al can za dos por la
gra cia del Se ñor, la con cien cia de la mi sión exi gía de ellos un com pro -
mi so dia rio de pro cla ma ción del evan ge lio por don de fue sen pa san do,
tra ba jan do y vi vien do. Como igle sia lo cal te ne mos mu cho, algo muy
im por tan te para apren der de eso, a los nu me ro sos mi sio ne ros de los
cua les ni si quie ra sa ben los nom bres, ne ce si ta mos en ca rar la mi sión
que Dios ha dado a nues tras igle sias como una ta rea de Dios para toda
la vida y para el día a día de to dos no so tros.

Tres de los ju díos para el mun do, una mi sión a ser apren di da, aún
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en el 19 y el 20, dice el tex to: “no anun cia ron a na die la pa la bra sino so -
la men te a los ju díos” y un poco ade lan te “ha bla ron tam bién a los grie -
gos” la his to ria de la mi sión de Dios en la vida la igle sia de Antio quía,
no paró cuan do el evan ge lio lle gó y se es ta ble ció ahí, los pri me ros mi -
sio ne ros de la Antio quía se vie ron XXXX sa cia dos con el evan ge lio
sien do pre di ca do úni ca men te a los ju díos de la ciu dad, ha bían for ma -
do una igle sia ju día, una fo to co pia de la igle sia ma dre de Je ru sa lén;
será que nada se apren dió con el do lor de la per se cu ción y de la dis per -
sión, los pri me ros mi sio ne ros en Antio quía no lo gra ron ver has ta don -
de Dios que ría lle gar en su his to ria de la sal va ción, ellos te nían todo un 
con di cio na mien to cul tu ral teo ló gi co y en aque lla al tu ra qui zás ecle -
siás ti co tam bién que les im pi dió ver a un Dios que ac túa in te gral men -
te y más allá de nues tras fron te ras per so na les, pero ob ser va mos no se
li mi tó a la vi sión ini cial de los fun da do res de la igle sia en Antio quía, El 
fue más allá uti li zán do se de la di ver si dad na tu ral que com po ne el pue -
blo de Dios, que com po ne su pue blo, de la mis ma for ma como uti li zó
la per se cu ción y la dis per sión, pa re ce que Dios lle vó su men sa je a los
gen ti les que vi vían en Antio quía a tra vés de al gu nos dis per sos que te -
nían tam bién un ori gen par cial men te gen til; sin em bar go ha bía en tre
esos al gu nos hom bres de Chi pre y de Ci re ne, es lo que dice el tex to, al
lle var la igle sia a en ten der la ex ten sión de su rei no y ac tuar den tro de
es tas di men sio nes, Dios uti li zó en aquel con tex to es pe cí fi co, y aún
con ti núa uti li zan do en tre no so tros, a sus sin em bar gos; te ne mos una
am plia y ne ce sa ria lec ción a apren der con esto, por su ca rác ter uni ver -
sal, que va más allá de nues tro lí mi tes es ta ble ci do, la mi sión de Dios
debe con di cio nar a nues tra ta rea mi sio ne ra, a nues tra pro pia mi sión,
y no al re vés como fre cuen te men te po de mos ob ser var en el día a día de 
nues tra pro pia ex pe rien cia. Como igle sias lo ca les ne ce si ta mos ver nos
re tra ta dos aquí, en esta ex pe rien cia de Antio quía, y en ten der que aun -
que nos re co noz ca mos pe que ños, po bres, dis tan tes, la ta rea y el ob je -
ti vos de Dios, que Dios nos ha dado, son uni ver sa les tan to a ni vel geo -
grá fi co, cuan to so cial, cul tu ral, lin güís ti co y otros, en otras pa la bras
como igle sias lo ca les, ne ce si ta mos re for mu lar más nues tro con cep to
so bre cual sea la mi sión de Dios, has ta don de Dios quie re lle gar con
no so tros, a tra vés de no so tros, en nues tras tie rras, ne ce si ta mos de jar
nues tro con cep to ju dai co (en tre co mi llas) de la mi sión con el cual nos
se pa ra mos fre cuen te men te en di ver sos pre su pues tos, men ta li da des,
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ac ti vi da des, es tra te gias mi sio ne ras, que no so tros mis mos cree mos;
ne ce si ta mos apren der con la ob ser va ción del día a día de las ac ti vi da -
des mi sio ne ras de Dios, tan to en el trans cur so de la his to ria como en
los úl ti mos días en nues tras tie rras.

Cuar to pun to, la ben di ción del al tí si mo cuan do la igle sia bus ca la
mi sión de Dios. En el 21 ve mos que la mano del Se ñor es ta ba con ellos
y en el 23 lee mos “y vio las evi den cias de la gra cia de Dios”, el tex to nos
deja cla ro que esa ben di ción abun dan te y que esa gra cia evi den te y vi -
si ble son los re sul ta dos di rec tos de una mi sión uni ver sal de los ju díos
para el mun do, que la igle sia de Antio quía pasó a rea li zar como con se -
cuen cia di rec ta de la ac tua ción de Dios en su vida y en sus miem bros.
La mano de la ben di ción del Se ñor lle gó a los oí dos de la igle sia en Je -
ru sa lén; Ber na bé en via do por esta igle sia pudo ver las evi den cias cla -
ras de la gra cia de Dios, sin em bar go las con se cuen cias dela ben di ción
de Dios en la igle sia de Antio quía no pa ra ron en eso, hubo in nu me ra -
bles con ver sio nes, mu cha gen te unién do se al Se ñor, Dios es ta ba le -
van tan do una igle sia que iba a ha cer his to ria den tro de su pue blo; una
igle sia que ser vi ría de mol de, de base, de ex pe rien cias y con cep tos mi -
sio ne ros o mi sio ló gi cos. Cuan do la igle sia en tien de lo que Dios está in -
te re sa do en ha cer en este mun do y pasa ac tuar de acuer do con esta mi -
sión de jan do atrás los pre con cep tos, las ba rre ras, los con di cio na -
mien tos -cul tu ra les, teo ló gi cos, ecle siás ti cos y otros-, nada pue de de -
te ner la exu be ran cia dela gra cia de Dios a tra vés de este pue blo. 

Ber na bé, la sen si bi li dad de un li de raz go que bus ca la mi sión de
Dios, en el 22 lee mos “en via ron a Ber na bé ha cia Antio quía” el tex to
nos ha bla de un hom bre que fue ra en via do por la igle sia ma dre a
Antio quía, lue go que la no ti cia de la con ver sión de los gen ti les lle gó
has ta ella. No sa be mos exac ta men te con que in ten ción la igle sia ma -
dre lo en vió para allá, el he cho de Ber na bé ser na tu ral de Chi pre, como 
aque llos que pa sa ron a pre di car a los grie gos, era sin duda un fac tor de 
apro xi ma ción cul tu ral de mu chas opor tu ni da des; sin em bar go, lo que
el tex to pasa a des ta car es su ma du rez de vida y su afi ni dad con todo
aque llo que Dios pre ten día ha cer en el mun do, él era sen si ble y abier to 
a la mi sión de Dios, de esta ma ne ra su lle ga da vino a re for zar el mi nis -
te rio de la igle sia en Antio quía, que la igle sia ya es ta ba rea li zan do, él
no vino im po nién do se como el re pre sen tan te de la igle sia ma dre, él no 
vino como lí der má xi mo ni como el pri me ro de la igle sia, mu cho me -
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nos pro cu ró cen tra li zar en sus ma nos la pro gra ma ción y el tra ba jo mi -
sio ne ro de la igle sia; al con tra rio, al mi rar las evi den cias de la gra cia de 
Dios, él se ale gró y pasó a ser su don y mi nis te rio bá si co de ex hor ta -
ción, que en el pa sa do ya le ha bía otor ga do el apo do de Ber na bé. Ber -
na bé en ten dió muy bien lo que Dios es ta ba ha cien do en la igle sia de
Antio quía el ser vía allí más como una per so na a con tri buir y par ti ci par 
en esta ta rea mi sio ne ra. Su tra ba jo pasó a ser el de so li di fi car las vi das
de aque llos her ma nos dán do les es truc tu ra per so nal y co mu ni ta ria
para de di car se aún más a la mi sión que Dios les ha bía dado y cuan do
el vio la ne ce si dad de más per so nas tra ba jan do en este ni vel bá si co de
for ma ción de vi das, él sa bía muy bien a quien lle var para Antio quía, y
con la lle ga da de Pa blo no sur gie ron ce los o dispu tas, pre fe ren cias ni
je rar quías, el equi po fue bien re for za do y el tra ba jo que ya ve nía sien -
do he cho, que da se aún más am plio y es ta ble ci do. El ejem plo de un li -
de raz go sen ci llo, y que bus ca en ca jar se en la mi sión glo bal de Dios es
un ejem plo que sal ta a la vis ta y re fle ja todo un pro ce so de ma du rez
mi sio ló gi ca por la cual pa sa ba la igle sia en Antio quía.

Pun to seis, dis ci pu la do un pro ce so bá si co en la for ma ción mi sio ne -
ra de la igle sia lo cal. En el 23 y des pués en el ver sícu lo 26 lee mos lo si -
guien te “ex hor tad a to dos que con fir me za de co ra zón per ma ne cie sen
en el Se ñor” 23 “en se ña ron a nu me ro sa mul ti tud lla ma dos cris tia nos”
26. El tra ba jo de Ber na bé y de Pa blo en la igle sia en Antio quía vol vía al 
dis ci pu la do, las ex pre sio nes ha bla das an te rior men te tie nen mu cho
que de cir nos en ese sen ti do, in di ca ban que ellos es ta ban más in te re sa -
dos en la for ma ción del ca rác ter cris tia no de la vida de cada miem bro
de la igle sia, que dan do en vis ta la mi sión de Dios en aque lla ciu dad y
para aque lla ciu dad, que un ver ti mien to que re sul ta se en la crea ción
de una es truc tu ra ecle siás ti ca in fle xi ble e im per so nal, que rían más vi -
das so li di fi ca das en la pa la bra. Una de las con se cuen cias más di rec tas
e in me dia tas de aquel dis ci pu la do fue el he cho de que los “dis cí pu los
fue ron lla ma dos cris tia nos por la pri me ra vez allí en Antio quía” en
aquel con tex to mi sio ne ro, re ci bie ron el apo do de pue blo de Cris to o
algo pa re ci do, po dría ser un apo do ca ri ño so que sur gió de la pro pia
igle sia como po dría ser un es car ne ci mien to de los in con ver sos, no sa -
be mos co rrec ta men te; pero cual quie ra que sea el caso vie ne a de mos -
trar que la vida de aque llos her ma nos ha cía jus ti cia en el día a día al
nom bre de Cris to, eso fue fru to de un año de dis ci pu la do se rio y pro -
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fun do, fru to de un dis ci pu la do di ri gi do ha cia una con cien cia cla ra de
quien es Cris to y de la mi sión con ti nua de Dios en este mun do; como
igle sias lo ca les no po de mos per der de vis ta la ne ce si dad de un dis ci pu -
la do con sis ten te di ri gi do a la for ma ción del ca rác ter de vida cris tia na
como el avan ce en la com pren sión de la mi sión de Dios en este mun do
a tra vés de su igle sia, es ne ce sa rio un ver ti mien to am plio en la for ma -
ción de la vida cris tia na en la igle sia lo cal como base para la rea li za -
ción de una ta rea mi sio ne ra que sea in te gral, que sea glo bal, cons tan -
te, só li da men te es ta ble ci da y más que nada que pue da re fle jar el ca -
rác ter y el in te rés mi sio ne ro del pro pio Dios.

Sie te, en el obrar del Espí ri tu, el di rec cio na mien to cons tan te para
la mi sión de la igle sia. En el 24 lee mos que Ber na bé era un hom bre lle -
no del Espí ri tu, en el 28 se en tien de por el Espí ri tu, el Espí ri tu está ha -
blan do le está di cien do algo, y en el ca pí tu lo 13 ver sícu lo 2, que es una
con ti nua ción de esta his to ria, “dijo el Espí ri tu”, en el ver sícu lo 4 del
ca pí tu lo 13 “fue ron en via dos por el Espí ri tu San to”, el obrar del Espí -
ri tu en la vida y en la mi sión de la igle sia lo cal ne ce si ta ser es pe ra do,
vis to, usu fruc tua do, por cada uno de no so tros y cada uno de nues tra
igle sia. En la ex pe rien cia de la igle sia en Antio quía, ob ser va mos que
este ac tuar del es pí ri tu va des de un ni vel per so nal has ta un ni vel co -
mu ni ta rio de es cu char la voz del Espí ri tu, en lo que su gie re la vo lun tad 
de Dios para la vida y la mi sión de la igle sia, y ac tuar en con for mi dad
con esta voz. Ber na bé era un hom bre lle no del Espí ri tu, esto dijo res -
pec to a su vida de fe con Dios, el di rec cio na mien to del Espí ri tu San to
en su día a día, en sus ta reas co ti dia nas, creó en él un con cep to y una
vi sión só li da de la gra cia de Dios y lo lle vó a in ver tir tiem po, tra ba jo,
re cur sos y ta len tos en la for ma ción de ese mis mo con cep to en la vida
de la igle sia lo cal tam bién; el pasó eso a la igle sia. Con la lle ga da del
pro fe ta Aga bo la igle sia per ci bió cla ra men te que el Espí ri tu la lle va ba
a un ni vel de in vo lu cra mien to mi sio-dia co nal don de en un he cho de
fe, de mi sión, cada uno apo yó con sus po se sio nes para au xi liar a los
her ma nos de Ju dea, es el Espí ri tu San to tra ba jan do el ni vel eco nó mi -
co y fi nan cie ro de la fe de la igle sia en Antio quía. Cuan do es ta mos
abier tos a este ni vel de ac tua ción del Espí ri tu San to, nues tros con cep -
tos e in vo lu cra mien to mi sio ne ros son más cua li ta ti vos y dis fru ta mos
de la gra cia de una par ti ci pa ción más in te gral de la mi sión de Dios en
este mun do y con esto pa sa mos a ver y a en ten der esta mi sión de ma -
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ne ra más am plia y me nos sim plis ta. Le yen do el co mien zo del ca pí tu lo
13 en con tra mos la con ti nua ción de esta his to ria, nue va men te en con -
tra mos el ac tuar del Espí ri tu San to ha blan do a la igle sia, co rri gien do e
in ten si fi can do su ac ción mi sio ne ra en el mun do, en este pun to de la
vida, de la fe y de la mi sión de la igle sia, el Espí ri tu la con du ce a un
nue vo ni vel de in vo lu cra mien to mi sio ne ro; cuan do miem bros cla ves
de su li de raz go son en via dos a otros pue blos para lle var les el men sa je
del evan ge lio.

Ocho, el mun do para los ju díos, otra mi sión a ser apren di da. En el
ver sícu lo 29 lee mos que “re sol vie ron en viar au xi lio a los her ma nos
que vi vían en Ju dea”, la igle sia en Antio quía, des pués de ha ber apren -
di do y vi vi do el ca rác ter uni ver sal, más allá de las fron te ras de los ju -
díos para el mun do, el ca rác ter uni ver sal de la mi sión de Dios, apren de 
aho ra que el in vo lu cra mien to mi sio ne ro nos lle va a un com pro mi so y
una ac tua ción mi sio ne ra más allá de los mol des y de las es tra te gias
has ta en ton ces ex pe ri men ta das, nue vos vien tos. Aho ra es des pués de
tras pa sar los con di cio na mien tos de una igle sia ju dai ca y par tir para el
mun do, pue den apren der a re di rec cio nar su mi sión: del mun do para
los ju díos; la mi sión aho ra de ca rác ter dia co nal se vuel ve a la igle sia
ma dre y para los her ma nos ju díos eso no re pre sen ta nin gún re tro ce so
a la luz de los ver sícu lo 19 y 20 cuan do ellos par tie ron de los ju díos
para el mun do; des cri be, eso sí, la am pli tud de la di ná mi ca mi sio ne ra
de Dios en este mun do a tra vés de la igle sia, eso im pli ca el que como
igle sia de be mos de es tar muy aten tos a nue vos fren tes de tra ba jo mi -
sio ne ro que Dios nos pro po ne, sig ni fi ca que como igle sia de be mos de
es tar bien aten tos a los nue vos rum bos que por su di na mis mo y crea ti -
vi dad Dios im pri me en su mi sión en el mun do a tra vés de no so tros.
Ve mos con esto que la mi sión de Dios es muy in ten sa y sor pren den te y
que pue de es tar di rec cio na da para to dos los la dos po si bles al mis mo
tiem po, es jus ta men te por te ner la mi sión de Dios ese ca rác ter tan di -
ná mi co y cre cien te, que como per so nas y como igle sias lo ca les ne ce si -
ta mos es tar lis tas a mi rar y a oír la ca mi na ta mi sio ne ra de Dios; es ne -
ce sa rio que es te mos abier tos y dis pues tos en el con du cir de nues tras
vi das, pro pie da des, ob je ti vos y es tra te gias para se guir ese foco del
Espí ri tu. Te ne mos una mi sión que apren der día a día, con nues tro
Dios, que es di ná mi co y crea ti vo.

Nue ve, del des per tar mi sio ne ro al en vío de sus mi sio ne ros, una ca -
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mi na ta de mu cho tra ba jo y pa cien cia. Obser van do un poco más la ex -
pe rien cia de la vida, fe y mi sión, de la igle sia en Antio quía po de mos
ver que des de la lle ga da de los pri me ros cris tia nos mi sio ne ros, anun -
cian do el evan ge lio sólo a los ju díos, has ta el en vío de sus pri me ros mi -
sio ne ros al mun do todo, hubo un lar go pro ce so de cre ci mien to, ma du -
rez y pro fun di zar de la fe, pro fun di zar del con cep to de mi sión por par -
te de aque lla igle sia. Eso re pre sen tó al gu nos bue nos años de ca mi na ta, 
el evan ge lio ya es ta ba sien do pre di ca do ahí, en dado mo men to, no sa -
ben exac ta men te cuan to tiem po des pués, ese des per tar ini cial mi sio -
ne ro em pe zó a te ner pro por cio nes ma yo res y teo ló gi ca men te más só -
li das cuan do pa sa ron a pre di car el evan ge lio tam bién a los gen ti les,
ellos po drían ya es tar sa cia dos y el pro ce so de ala ban za, del con cep to y 
de la ex pe rien cia mi sio ne ra, de aque lla igle sia lo cal ha ber sido in te -
rrum pi dos en ese pun to; sin em bar go, más tiem po fue gas ta do con el
in ver ti mien to en la vida de fe y de mi sión de la igle sia en Antio quía.
Ber na bé que ya con ta ba con al gu na ex pe rien cia de mi nis te rio, los be -
llos leo nes... no, y Pa blo aún con muy poca ex pe rien cia en el mi nis te -
rio cris tia no, es ta ba ini cian do, fue ron aña di dos a la ex pe rien cia mi sio -
ne ra de aque lla igle sia, y el tiem po si guió pa san do, mien tras la igle sia
so li di fi ca ba aún más su con cep to de mi sión y su ex pe rien cia de vida
mi sio ne ra, has ta que en el mo men to cier to de esta ca mi na ta, si guien -
do la di rec ción del Espí ri tu San to, la igle sia en vía su pri mer equi po de
mi sio ne ros afue ra. Si guien do la lec tu ra del li bro de He chos, des cu bri -
mos que la ca mi na ta mi sio ne ra de la igle sia de Antio quía tam po co
paró por ahí, en el ca pí tu lo 14: 26, 27 y 28 lee mos so bre el re tor no de
este equi po a la igle sia ha blan do de lo que hi cie ron du ran te el via je; ya
en el ca pí tu lo 15: 26 - 41, en el mo men to de em pe zar una nue va jor na -
da, ve mos a Pa blo y a Ber na bé en con flic to, por cau sa de Juan Mar cos,
la ac tua ción de unos, la ac tua ción de la igle sia en ad mi nis trar el pro -
ble ma, que es un pro ble ma de fon do mi sio ne ro, un pro ble ma que sur -
gió en el equi po; Pa blo y con se cuen te men te Ber na bé par tie ron, pues
los her ma nos los en co men da ron en la gra cia de Dios (ca pí tu lo 15:40),
sin nin gu na duda, fue esta ac ti tud sa bia por par te de la igle sia en
Antio quía, que de fi nió los rum bos de los dos nue vos equi pos, los rum -
bos que ellos to ma ron. En el fi nal del se gun do via je, ve mos a Pa blo de
nue vo vol vien do a la igle sia en Antio quía (ca pí tu lo 18:22).

Creo que como igle sias lo ca les no so tros tam bién ne ce si ta mos es tar
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aler tas a todo pro yec to de vida y de mi sión que Dios ha bus ca do plan -
tar en no so tros, co rre mos la ten ta ción de atro pe llar par te de este pro -
ce so, no sólo por el tono de ex tre ma ur gen cia que ha sido in cor po ra do
al de sa fío del mi sio ne ro mo der no, como tam bién por los con cep tos y
las ex pe rien cias so bre mi sio nes que son nu tri das y li mi ta das por no so -
tros mis mos; te ne mos ade lan te de no so tros el gran de sa fío de mi rar
por toda la tra yec to ria de Dios en la vida de nues tra igle sia y nues tra
pro pia vida tam bién, un de sa fío que nos lle va a re leer las obrar que
Dios ha he cho des de an tes, un de sa fío que nos lle va a ser sen si bles con
aque llo que está ha cien do Dios en nues tro días, un de sa fío en que no -
so tros pro yec ta mos la ac ción de Dios en el fu tu ro, en otras pa la bras,
ne ce si ta mos apren der a no vi vir solo el mo men to mi sio ne ro pre sen te,
como si el pa sa do no hu bie ra exis ti do y como si el fu tu ro de pen die se
ex clu si va men te de no so tros mis mo.

Yo quie ro con cluir que la igle sia lo cal y las mi sio nes, no ten go duda
que hay mu chas co sas más que de cir so bre este tema prin ci pal men te
por ser un tema de mu cha im por tan cia para el de sa rro llo sa lu da ble e
in te gral del avan ce mi sio ne ro en toda Amé ri ca La ti na, la ex pe rien cia
de la igle sia en Antio quía debe ser vir nos de re fe ren cia de par ti ci pa -
ción en la ta rea mi sio ne ra glo bal como el base de la com pren sión con -
cep tual de la mi sión el vida de la igle sia lo cal, y la ac tua ción mi sio ne ra
de Dios en el mun do tal como lo te ne mos hoy. Ne ce si ta mos re co no cer
que te ne mos algo muy se rio que apren der, con esta ca mi na ta mi sio ne -
ra de los her ma nos de Antio quía, en tre mu chas co sas, creo que ne ce si -
ta mos apren der a no te ner pri sa, a no pen sar que ya bas ta un con gre so
mi sio ne ro para que a la ma ña na si guien te ya nos tor ne mos en una
igle sia mi sio ne ra, te ne mos una ca mi na ta; ne ce si ta mos apren der a es -
pe rar las opor tu ni da des de Dios y es cu char la voz del Espí ri tu San to,
para en ton ces ac tuar con se gu ri dad, en la di rec ción co rrec ta; ne ce si ta -
mos apren der a leer nues tra pro pia his to ria, eva luar nues tros pa sos
para com pren der lo que Dios ha he cho en nues tro me dio; ne ce si ta mos 
tam bién apren der a pro ce sar las per se cu cio nes, las dis per sio nes y las
ten ta cio nes que su fri mos, y bus que mos en tre lí neas la di rec ción de
Dios para nues tra vida y mi sión como per so nas y como igle sias lo ca -
les, que Dios nos ayu de como igle sia lo cal, como igle sias lo ca les, a bus -
car lo él como a su mi sión, en el día a día de nues tra ca mi na ta mi sio ne -
ra por todo nues tro con ti nen te y en el mun do. Gra cias.

121



Pre gun tas
Cuál es el con cep to que tie ne para mi sión de Dios. Quie re em pe zar

con algo más gran de, por que creo que Dios tie ne un pro yec to de vida
para el mun do, un pro yec to de res tau ra ción de to das las co sas, que in -
clu ye no so tros tam bién, y que pasó por su mo men to cen tral en la cruz,
en la re su rrec ción de Cris to, lo que pien so so bre esto, es que mu chas
ve ces no so tros como igle sias, como or ga ni za cio nes como per so nas,
cree mos que todo lo que Dios quie re ha cer en el mun do está en nues -
tras ma nos, y no es así, Dios tie ne un pro yec to que esta más allá de no -
so tros, y no so tros te ne mos que an dar bus can do la di rec ción de Dios,
de lo que El quie re ha cer en el mun do hoy.

En esa mis ma lí nea de pen sa mien to como ex pli ca el prin ci pio de
que la igle sia ne ce si ta iden ti fi car la mi sión de Dios y no sólo en fa ti zar
su mi sión, hay algo que im pli ca ban ahí, que di fe ren cia ves en tre la mi -
sión de Dios y la mi sión de la igle sia, o te re fe rías a algo par ti cu lar de
que cada igle sia tie ne su mi sión y se ol vi da de la mi sión de Dios, cuál
es. R/ Me gus ta ría que la mi sión de la igle sia fue se la mi sión de Dios, lo 
que dije a él, la mi sión de Dios es un pro yec to de Dios, eter no, glo bal,
de res tau ra ción de to das las co sas, y no so tros como igle sia de be mos
an dar den tro de este pro yec to de Dios

El pro ble ma que hubo de se pa ra ción en tre Pa blo y Ber na bé, se en -
tien de eso como una jus ti fi ca ción para de mos trar las fuen tes, que has -
ta cier to pun to, la di fe ren cia o cier tas di vi sio nes en tre igle sia, mi sio -
nes, que así como lo hubo en aquel tiem po tam bién se pue den dar aho -
ra, di ga mos, y por otro lado esta la otra de man da, in ter pre ta ción de la
pa la bra en cuan to a la uni dad de la igle sia como de mos tran do el sig no
dis tin ti vo de la mi sión, cómo tu ar mo ni zas las dos va ria bles. R/ la di -
fe ren cia que exis te, no sólo en tre Pa blo y Ber na bé, el con flic to va a ser
un con flic to leal te nien do pro ble mas, el tex to de He chos dice que para
Pa blo no era jus to lle var a Juan Mar cos, no era jus to, era un pro ble ma
de opi nión en tre los dos, y lo que yo dije es que la igle sia en Antio quía
supo ad mi nis trar el con flic to que sur gió en tre los dos de for ma sa bia
en co men dan do a los dos, crean do dos equi pos, supo ad mi nis trar el
pro ble ma.

Yo aquí ve ría un pro ble ma de fon do, de fon do mi sio ne ro, en tér mi -
nos de mi sión o de ad mi nis tra ción. R/ qui zás de los dos, no, Pa blo te -
nía una vi sión, para él no era jus to lle var a Juan Mar cos, pero Ber na bé
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te nía otra vi sión, Juan ne ce si ta ba de un dis ci pu la do más pró xi mo, ha -
bía un tras fon do de opi nio nes y un tras fon do mi sio ne ro, todo se basó
en el pri mer via je y des pués el con flic to se con cre ti zó cuan do ya sa lían
la se gun da vez, en ton ces era un pro ble ma de tras fon do mi sio ne ro en
ese sen ti do.

En el fi nal hi cis te una de cla ra ción, co rre mos el pe li gro de atro pe -
llar el pro ce so del Espí ri tu o de Dios a tra vés del Espí ri tu, con este sen -
ti do de ur gen cia, si tu no tas le yen do de He chos 1 al 6 la igle sia en Je ru -
sa lén, ob via men te se fas ci nó con el de cre ci mien to y la me dia igle sia
que sur ge allí, y Dios tie ne que usar la per se cu ción y la dis per sión para
que re co bren su sen ti do de ur gen cia en la mi sión; o sea, como no usar
su de cla ra ción para el otro ex tre mo, por que es un pe li gro de cir, hay
que ir des pa cio hay que ir en el pro ce so len to, to dos es ta mos de acuer -
do en eso, pero la igle sia tien de a asen tar se y a me ter se en las cua tro
pa re des de tal ma ne ra que a ve ces la per se cu ción, y casi his tó ri ca men -
te ha sido así, vie ne la per se cu ción y la igle sia sale en su mi sión o en el
mi sión de Dios y la lle va a otro lu gar. R/ muy bue na la co lo ca ción, yo
me re fie ro al de cir esto, al ca rác ter de ur gen cia que he mos in cor po ra -
do, en el sen ti do de que mu chas ve ces ha ce mos un lla ma do mi sio ne ro
y en via mos per so nas sin el de bi do cui da do de en tre na mien to, y de
crear todo un tras fon do ne ce sa rio para el en vío. Lo que se pasa, por lo
me nos en Bra sil, es que mu chos sa len y vuel ven, a ve ces de ses truc tu -
ran com ple ta men te, por que sa lie ron más ur gen cias que ne ce si da des.

Si es im por tan te to mar en cuen ta, lo que dice la pa la bra, no seas
como el ca ba llo, como el mulo, cual quie ra de los dos ex tre mos se ría fa -
tal; pa sar de ma sia do tiem po es pe ran do que se den mu chas co sas y eso
más bien como un pre tex to para no ha cer la obra, o por el otro lado ha -
cer la tan rá pi do que no es ta mos bien pre pa ra dos y en ton ces lo úni co
que te ne mos es un de sas tre. Si es pe ra mos mu cho tam bién, vie ne la
per se cu ción, te ne mos que crear una es tra te gia.

Los di fe ren tes pun tos que sur gie ron de la po nen cia de Edi son y
Car los, así que va mos a prin ci piar ya sean pre gun tas para Edi son o
para Car los, así que po de mos par tir con eso. Se oirá un re por te de lo
que se hizo anoche y pos te rior men te par ti re mos con la dis cu sión. 

Bue no, lo que voy a leer es prác ti ca men te un re su men bien sin té ti -
co, que voy a com par tir. En la gra cia de Dios los mo vi mien tos
COMIBAM, la FTL, sur gen, se arrai gan y to man su iden ti dad des de
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Amé ri ca La ti na. La FTL sale a la luz en 1970 con el pro pó si to de es ti -
mu lar la re pre sión teo ló gi ca de la mi sión de la igle sia para res pon der a 
los de sa fíos de la rea li dad la ti noa me ri ca na a par tir de la pa la bra de
Dios. COMIBAM por su par te nace en 1984 con una vi sión mi sio ne ra,
a fin de pro mo ver las mi sio nes mun dia les a par tir del mis mo con ti -
nen te.

Sig nos dis tin ti vos de am bos mo vi mien tos. COMIBAM: Es una en -
ti dad mi sio ne ra que im pul sa los es fuer zos mi sio ne ros trans cul tu ra les
en Amé ri ca La ti na, pro mue ve la ca pa ci ta ción la in ter sec ción de in for -
ma ción e ins pi ra ción de la vi sión mi sio ne ra. Ha de sa rro lla do una or -
ga ni za ción con ti nen tal a fin de orien tar al li de raz go para asu mir su
res pon sa bi li dad mi sio ne ra, COMIBAM afir ma que en tre sus sig nos
dis tin ti vos es tán: que Amé ri ca La ti na es tie rra de mi sión para el en vío
a la mi sión, la igle sia lo cal como la base para la mi sión, es una en ti dad
para ecle sias ti ca, para ser vir a la igle sia. Es un mo vi mien to jo ven y
tran si ción y afir ma ción de su iden ti dad, fun da men to teo ló gi co, y la
pro mo ción y de sa rro llo de su li de raz go.

La FTL de sa rro lla su queha cer teo ló gi co y mi sio ne ro des de la pa la -
bra de Dios y el con tex to de Amé ri ca La ti na, es una mi sio no lo gía que
asu me su tras fon do his tó ri co y su iden ti dad evan gé li ca, es una mi sio -
no lo gía en mar ca da den tro del Espí ri tu. Es una mi sio no lo gía com pro -
me ti da con la igle sia y al ser vi cio de ella. La FTL está arrai ga da en la
igle sia lo cal a tra vés de sus nú cleos re gio na les y sus miem bros en par -
ti cu lar, es una mi sio no lo gía que asu me el rei no de Dios como cla ve
her me neú ti ca el rei no de Dios, y tie ne que ver con la igle sia, la fa mi lia,
la so cie dad y cos mos. Es una mi sio no lo gía que in ten ta ser in ter dis ci -
pli na ria con una ac ti tud crí ti ca ha cia las mis mas cien cias so cia les.

El reto para am bos mo vi mien tos: am bos na ces por el im pul so del
Espí ri tu San to, des de la pa la bra y en el seno de Amé ri ca La ti na, am bos 
mo vi mien tos ex pe ri men tan pro ce sos de tran si ción y pro fun di za ción
mi sio no ló gi ca, por lo cual es fun da men tal que la ex pan sión de la igle -
sia sea acom pa ña da de una re fle xión se ria des de la pa la bra de Dios y el 
con tex to his tó ri co de nues tros pue blos. Es fun da men tal tam bién
acom pa ñar la re fle xión teo ló gi ca de una prác ti ca mi sio ne ra y que la
en tre ga en tu sias ta a la mi sión sea acom pa ña de una re fle xión se ria y
pro fun da de la pa la bra y de la rea li dad de Amé ri ca La ti na. El de sa fío
para COMIBAM y la FTL es arrai gar se cada vez más en el con tex to de
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la igle sia lo cal, la rea li dad de Amé ri ca La ti na, sis te ma ti zar su ex pe -
rien cia y su queha cer teo ló gi co, y de sa rro llar una teo lo gía y mi sio no lo -
gía la ti noa me ri ca na. Para ello es im por tan te pro fun di zar el acer ca -
mien to fra ter nal, el in ter cam bio y la coo pe ra ción re co cien do sus di fe -
ren cias, ca ren cias y la bús que da de com ple men ta rie dad en tre am bos
mo vi mien tos.

(Obser va cio nes) Al prin ci pio her ma no, cómo de cía so bre la mi sión
en Amé ri ca La ti na. Si, Amé ri ca La ti na es tie rra de mi sión para el en vío 
a la mi sión.

So la men te la acla ra ción que no so tros hu bié ra mos he cho, no tie ne
tan to esa ter mi no lo gía teo ló gi ca sino de ci mos: no es un cam po de mi -
sión sino una fuer za para la mi sión. Es am bas co sas en un sen ti do,
p.e., lo que COMIBAM ha dado ha sido eso, y tal vez a ve ces esto pone
ner vio so a al gu na per so na, en tér mi nos de de cir “bue no, pero aquí to -
da vía hay que ha cer, real men te los lo ca les los ne ce si ta mos, ver dad,
pero to da vía hay cam po mi sio ne ro aquí”; el én fa sis que COMIBAM ha
que ri do dar, es que te ne mos po ten cial para ser una fuer za mi sio ne ra.

Res pec to a esto se des pier ta en cier tos sec to res, pues, cier ta sen si -
bi li dad. Po dría tal vez, creo que si este do cu men to va a sa lir, creo que
no so tros de be mos de re co no cer que no em pe zó la cosa con no so tros,
que tan to la re fle xión teo ló gi ca ya ha bía un mo vi mien to mi sio ne ro en
La ti no amé ri ca, an tes de COMIBAM. Por lo tan to, no hay que de cir
“no so tros so mos los pri me ros”, algo así es im por tan tes co lo car.

En un sen ti do di ría yo que COMIBAM, no con si de ro a COMIBAM
un mo vi mien to para-ecle sial, no so mos agen cia mi sio ne ra, so mos un
mo vi mien to, más que una es truc tu ra para-ecle sial como la gen te en -
tien de; en ton ces, yo di ría que ha bría que cam biar, ya que so mos un
mo vi mien to que está, al igual que se de fi nis te a FTL, en rai za do en la
igle sia lo cal.

Cla ro, he usa do el tér mi no mo vi mien tos para am bos, pero creo que
aquí tomé las di fe ren tes par tes, pero es bue na la re co men da ción que
se que de como mo vi mien to.

Entra mos aho ra, en ton ces, her ma nos a la dis cu sión del tema “igle -
sia lo cal y mi sión”, cual quie ra de las dos po nen cias pue de ser cues tio -
na da o po de mos dis cu tir.

Tal vez po dría mos par tir de la co lo ca ción so bre la cues tión his tó ri -
ca. Yo qui sie ra re to mar eso, por la ma ña na se citó a Ruan da como un
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caso, y un caso bas tan te im por tan te por su de fi ni ción trá gi ca, todo lo
que sig ni fi ca te ner un país con el 80% de la po bla ción como cris tia nos
y tie ne un ex pe rien cia de 100,000 per so nas muer tas; creo que eso es
una cues tión muy im por tan te para no so tros en Amé ri ca La ti na, y la
idea es que tipo de igle sia que re mos, yo creo que to da vía no he mos he -
cho los su fi cien te en tér mi nos de eva luar las con se cuen cias de todo lo
que sig ni fi ca el cre ci mien to de la igle sia y para no so tros era muy có -
mo do en cuan to mi no ría ha blar so bre, p.e., la aso cia ción de la igle sia
ca tó li ca con el po der de Amé ri ca La ti na y cuan do no so tros como evan -
gé li cos nos em pe za mos a en vol ver en la prác ti ca po lí ti ca, nues tra
prac ti ca po lí ti ca no es ne ce sa ria men te di fe ren te, era fá cil para no so -
tros como mi no ría evan gé li ca ha blar p.e. so bre la cues tión del sin cre -
tis mo ca tó li co, pero cuan do cre ce mos como igle sia evan gé li ca em pe -
za mos a te ner nues tras pro pias ma ni fes ta cio nes de sin cre tis mo; en -
ton ces to das és tas son áreas que hay que tra ba jar y eso es un poco la
cues tión de las con se cuen cias del cre ci mien to, y ahí ha bla mos de los
ob je ti vos que te ne mos en tér mi nos de cre ci mien to de la igle sia, el 30% 
de evan gé li cos en Gua te ma la, en El Sal va dor el cre ci mien to de la igle -
sia, en Ni ca ra gua, y otros paí ses como Bra sil, Chi le; por lo me nos des -
de la pers pec ti va de la FTL, como un gru po mi no ri ta rio, tal vez este es
uno de los asun tos que nos preo cu pa, y a Amé ri ca La ti na nos fal ta un
foro don de es tas co sas se pue dan ha blar. Cla ro que sa be mos que es
muy di fí cil ha blar so bre es tas co sas.

Yo qui sie ra so la men te ha cer una pre gun ta en esta di rec ción, cuan -
do se dice un 80% de cris tia nos, es algo que uno tie ne que cua li fi car
muy bien, por que en el 64’ en Gua te ma la hubo un cen so que de cía que
un 95% de la gen te era cris tia na ca tó li ca y ahí hay de todo; por ello de -
cir el 80% cris tia no es como de cir que en los Esta dos Uni dos hay un
95% de cris tia nos, qué cla se de cris tia nos, cómo se ubi ca ría en ca te go -
rías en Ruan da, tie nes idea? R/ No, pero yo creo que es la si tua ción de
Ruan da aho ri ta en re la ción con el mun do mu sul mán, por el trán si to, y 
de be mos de apren der a ha blar so bre esto o ha cer una XXX a una fuer -
te re li gión etc., te ner la como lec ción para to dos los si tios del mun do de 
la igle sia, ya que el pro ce so his tó ri co más ade lan te po drá re ve lar otras
ca rac te rís ti cas, pero, a mi me cons ta que hay cam po de gran avi va -
mien to. Yo no pue do, bue no, tu vi mos una dis cu sión con las per so na
de allá, fue des pués que 
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Israel

: Hace poco unos me ses es tu vi mos en la India en un en cuen tro so -
bre eco no mía e im pac to so bre el mer ca do y su im pac to. Estan do allá
es ta ba con ver san do con otro her ma no so bre, al ver la si tua ción de la
India, no, la si tua ción de po bre za, la si tua ción de la ma yo ría de mu sul -
ma ne e in dúes que hay, y el por cen ta je tan pe que ño de cre yen tes cris -
tia nos. Enton ces, la pre gun ta fue, ¿cuál fue el im pac to de la pre sen cia
pro tes tan te en la India, por que la in dia fue prác ti ca men te co lo ni za da
por los in gle ses? Enton ces, ¿cuál era el tras fon do de los in gle ses? Y de -
fi ni fit va men te fue un tras fon do pro tes tan te, an gli ca no. Enton ces,
¿cuál fue el im pac to del pro tes tan tis mo en la India? En rea li dad al ca -
mi nar pa re ce que no hu bie ra pa sa do por nin gún lado el pro tes tan tis -
mo. Lue go ha cien do al gu nas con clu sio nes, de ci mos que en tre otras
co sas, pues sim ple men te el pro tes tan tis mo en ese mo men to no se
mez cló den tro de un sis te ma de cas tas que es ta ba en es truc tu ra en la
so cie dad indú. Sin em bar go, de cía mos que este tipo de pro tes tan tis -
mo his tó ri ca men te no se mez cló. No tuvo un re la cio na mien to. Enton -
ces eso me lle vó a pen sar un poco so bre que uno tie ne que exa mi nar
qué es lo que ha pa sa do en la his to ria y de qué ma ne ra el evan ge lio que
se lle va allí, ya sea de ma ne ra in ten cio nal, o como en este caso por
otras ra zo nes, real men te im pac te la vida de una so cie da. Y el caso mío
de sud áfri ca, don de el apar tei pa es una con cep ción ideo ló gi ca que no
hace di fe ren cia... Esas son co sas que pa re cen que son im por tan tes y
no so tros las re po ne mos. Si no so tros va mos a en viar mi sio ne ros des de
Amé ri ca La ti na, es un sue ño y una meta, qué es lo que van a en se ñar
allá? Uno de los pro ble mas que se nos tra jo a no so tros en Amé ri ca La -
ti na fue el dua lis mo ideo ló gi co. La se pa ra ción de lo sa gra do, de lo pro -
fa no, de lo in te lec tual, de la fe, del cuer po y del es pí ri tu. Mu cha de esa
teo lo gía es par te de la vi ven cia, de la for ma ción, de tal modo que en
Amé ri ca La ti na cuan do uno va y pla ti ca en el con tex to de cual quier
igle sia lo cal es muy fá cil per ci bir que no hay una cos mi sión ci ris tia na
del mun do, por ejem plo, cómo en tien do el mun do, mi tra ba jo, mi fe en 
el con tex to de tra ba jo, de es tu dio, de la re la ción fa mi liar, de la po líi ti ca 
y de la eco no mía. Enton ces, uno se da cuen ta, pa re ce que hay todo un
sis te ma que la gen te tras la da in cons cien te men te en el con cep to mi sio -
ne ro. ¿Qué es lo que no so tros va mos a en se ñar, y cómo va mos a en se -
ñar ese de sen la ce a la his to ria y a nues tros erro res? Yo creo que allí,
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para ahon dar el asun to de las ne ce si da des..., sin de jar de ha cer el tra -
ba jo de en tre na mien to y de en vío, muy im por tan te para la...

Dr. Nú ñez
: Se ha men cio na do el caso de Gua te ma la, en tiem pos de Ríos

Mont, cir cu ló la no ti cia, que Gua te ma la te nía un ma yor por cen ta je de
evan gé li cos, ya se dino 25 des pués 30, has ta de cir el 35% de evan gé li -
cos. Enton ces ve nía la gran pre gun ta, ¿Qué cam bios se han efec tua do
por eso?

Fred
Me en can ta toda esta dis cu sión por que ayu da a apren der a uno. Lo

que más te de cía, en res pec to a lo que el her ma no dice de la India. Yo
no ten go res pues ta, pero tra tan do de en con trar una res pues ta Amé ri -
ca La ti na fue co lo ni za da por los ibé ri cos, que re cién ter mi na ban su úl -
ti ma lu cha con tra los mo ros. Ha bían du ran te si glos lu cha do para ex -
pul sar a los mo ros de la ma dre pa tria, con ese mis mo es pí ri tu tam bién
em pren die ron la ges ta con quis ta do ra en Amé ri ca La ti na. De allí que
arra za ron con todo y dis pu sie ron el cris tia nis mo de ac ción ca tó li ca. Lo 
que fue para Asia los bri tá ni cos y otros eu ro peos, no sé si me equi vo co, 
pero pa re ce que no fue tan vio len to, fue más bien co mer cial, de ese
tipo mo no pó li co. Pero me lla ma la aten ción le yen do a fa mo sos como a
Fray Bar to lo mé de las Ca sas, Ca rey, am bos, cada uno por su lado, de -
ses pe ra dos por que sus pro pios con na cio na les eran los peo res des truc -
to res de la cul tu ra, los peo res cris tia nos, y no pue de ser el sen ti do de.... 
de Ca rey, lu chan do con tra los pro pios bri tá ni cos, que su ges ta mi sio -
ne ra arrui na sus pro pios com pa trio tas, y Fray Bar to lo mé de las Ca sas
lu chan do por fa vor, que ese no es el evan ge lio, ha gan jus ti cia, y es cri -
bien do a los re yes para que se pon ga pun to fi nal a la ma sa cre. Así que,
por eso cuan do los eu ro peos vi nie ron, ya sea para Amé ri ca o para Asia
o Áfri ca con el cris tia nis mo en ac ción ca tó li ca o pro tes tan te, creo que
la men ta ble men te la his to ria se ña la que lo au tén ti cos por ta do res del
evan ge lio no te nían ... en un sen ti do, en sen ti do no por que arra sa ron
con todo lo que era pro pio, como en Amé ri ca, y allá por que lo de ja ron
in tac to.

Cuan do es ta ba mos con si dean do en la Bi blia, de ci mos, ¿Có mo, si
tu vie ron más o me nos el mis mo tiem po, en com pa ra ción a la cul tu ra
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oc ci den tal, en uno se tiñó todo, a lo me nos su pers ti cio nes de cris tia -
nis mo, y en otro ape nas se afec tó un po qui ti to? La pre gun ta era ¿qué
era me jor, si ve nir con la bar ba rie, si Isa be la es pa ño la con la cruz, a
Amé ri ca La ti na e im po ner el cris tia nis mo a la fuer za, o de jar lo como
está en la India y gran des sec to res de Asia, in tac to y don de el evan ge lio 
se me tió de una ma ne ra dis tin ta. Me que do con esa pre gun ta. Pero se
me hace cla ro como que lo que fue el cris tia nis mo real men te ha de ja do 
muy poca hue lla real, en una y otra par te del mun do.

Val dir: Creo que to dos coin ci di mos en que la cues tión y la pre gun ta
de in ci den cia del cris tia nis mo en di fe ren tes cul tu ras, du ran te di fe ren -
tes épo cas de la his to ria y di fe ren tes pue blos, es de ma sia do com ple ja.
No tie ne res pues ta ni uni for me en to das par tes, ni sim ple. Está im pli -
ca dos asun tos de ca rác ter so cio ló gi co, his tó ri co. So la men te a ma ne ra
de ejem plo, el fra ca so del cris tia nis mo no es un fra ca so so la men te de
la con quis ta de Amé ri ca o de Ruan da y otras par tes. Yo tuve una ex pe -
rien cia que me ex tre me sió a mí. El año pa sa do es tue casi un mes en
Tur quía, de tan to an dar en el mun do he pen sa do que cuan do vaya a al -
gu na par te voy a bus car a ha cer tu ris mo que me ilus tre y res pal de mi
ex pe rien cia cris tia na, so bre todo cuan do vaya a lu ga res que tie nen
his to ria. Lo que que da del cris tia nis mo en Tur quía, que es el Asia Me -
nor, en don de flo re ció en el pri mer si glo el cris tian si mo, más que en
Pa les ti na, en don de se es cri bió más de la mi tad del Nue vo Tes ta men to
y don de Pa blo de sa rro lló la ma yor par te de su mi nis te rio, y el res to de
los após to les. Lo que que da del cris tia nis mo en Tur quía son pie dras,
mo nu men tos ar queo ló gi cos. Y ni si quie ra eso tie ne tran ta tras cen den -
cia, tan ta evi den ci ca como los mo nu men tos ar queo ló gi cos pa ga nos.
Hubo va a Éfe so, y en Éfe so han des cu bier to el 60 % de la an ti gua Éfe -
so del pri mer si glo... Es her mo so y mues tra toda la cul tu ra de ese tiem -
po, la cul tu ra gre co-ro ma na, y al gu nos cuan tos mo nu men tos cris tian -
so del si glo IV, como la fa mo sa Ca te dral de Juan el di vi no, to da vía per -
ma ne cen al gu nos res tos del fa mo so tem plo de Dia na, Arte mi sa que
fue des po ja do cul tu ral men te por los cris tia nos. To das es tas cul tu ras
fue ron des po ja das en el nom bre del cris tia nis mo de Cons tan ti no para
ade lan te. Pero res tos del cris tia nis mo en Tur quía son mí ni mos. Yo es -
tu ve en Esmir na, don de hice mi cen tro con mi es po sa para vi si tar las
sie te igle sias del Apo ca lip sis, que al gu na cosa que da. Fui mos a Pér ga -
mo, fui mos a Tia ti ra, fui mos aÉ fe so, a Esmir na, que es un puer to flo -
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re cien te mo der no, como Mia mi. No hay nada, ab so lu ta men te nada de
re ma nen te del cris tia nis mo, ni casi ar queo ló gi ca men te, ni mu cho me -
nos como exis ten cia de la co mu ni dad. El día que nos ve ni mos des cu -
bri mos en un sa guán una pe que ña igle sia evan gé li ca. Lo úni co que pu -
di mos en con trar. Hay al gu nos ca tó li cos en Tur quía.

En cam bio, en cada cua dra hay dos o tres mini are tes de maho me -
ta nos, sos te ni dos, yo pre gun ta ba a mis ami gos tur cos, cómo sos tie -
nen, se me jan tes edi fi cios y her mo sas cons truc cio nes, cómo sos tie nen
eso. Pues no lo sos tie ne ni el go bier no, lo sos tie ne la gen te. Y son mi -
les, mi les, mi les. Uste des van a Stan bul o cual quier ciu dad en cuen tran 
toda una sel va de mi nia re tes, de mes qui tas maho me ta nas. Qui zás al -
gu na vez, a mí me im pre sio nó es tan do en Stan bul, que lle gó la hora de
la ora cion, cin co ve ces al día. Sale el mi nis tro de ellos por mi cró fo no y
can ta en ára be y se lle nan las mes qui tas a orar, cin co ve ces al día. Qui -
zás se ría una ra zón por qué es tan fuer te el maho me ta nis mo. De to das
ma ne ras es un fe nó me no que no es de aho ra. Por que si va mos a ver lo a 
la luz de la his to ria. Por lo me nos en cuan to a his tó ri ca men te ha blan -
do, lo que nos ha de ja do. ¿Dón de es tán las igle sias de Pa blo? ¿Dón de
está la igle sia de Co rin to? Cua tro pie dras, no las he des cu bier to to das
del todo. ¿Dón de es tán la igle sias de Te sa ló ni ca? ¿Dón de es tán to das
las igle sias don de Pa blo vi si tó? No hay ni una. De ma ne ra que hay una
pro yec ción, di je ra mos, his tó ri ca, lo cal, y hay una pro yec ción de ma yor 
... que es la que nos ha lle ga do a no so tros aquí. Enton ces Pa blo no fra -
ca só. Lo ve mos no so tros, y es ta mos dis fru tan do de lo que Pa blo hizo, y 
el ejem plo que tuvo. Esas igle sias exis tie ron con un pro pó si to his tó ri -
co en un tiem po y de sa pa re cie ron, qui zás con un pro pó si to tam bién.
Pero per ma ne cen y vi ven, no ne ce sa ria men te don de fue ron sen ta das,
sino qui zás per ma ne cen y vi ven aho ra en La ti no amé ri ca y en otras
par tes. ¿Cuäl es el pro pó si to y el fra ca so de ... y Ruan da, más allá de la
his to ria?

Val di
r: Lo que yo es cu ché hace mu cho es que cada ge ne ra ción es res pon -

sa ble de evan ge li zar a su pro pia ge ne ra ción. Si nues tra ge ne ra ción
está evan ge li zan do al mun do en te ro, no so mos res pon sa bles del si glo
pa sa do, ni por el que vie ne, pero en qué me di da cum pli mos no sotr so
el man da to de evan ge li zar, de lle var las bue nas nue vas a esta ge ne ra -

130



ción. La ma ne ra en que evan ge li za mos nues tra ge ne ra ción tie ne pro -
yec cio nes que van más allá de nues tra ge ne ra ción. Eso es exac ta men te 
una de las co sas. ¿Có mo lee mos la his to ria, y qué apren de mos de la
his to ria? Una for ma de leer la his to ria es como sen tir tu voz. Y lo que
me pa re ce que ... nos dice: Hay que llo rar cuan do lee mos la his to ria.
Otra ma ne ra de leer la his to ria es apren dien do. Y otra ma ne ra de leer
la his to ria es enun cia ti vo, el que no so tros no cree mos en el di se mi nis -
mo his tó ri co. Y hay for mas de apren der de la his to ria, de que por que
algo pasó así no ne ce sa ria men te tie ne que pa sar así en la Amé ri ca La -
ti na, pero sí hay po si bi li dad de que pase. Esto es exac ta men te el mo -
men to que vi vi mos y la res pon sa bi li dad que te ne mos. Hay co sas que
se pue den ha cer, sí hay co sas que se pue den ha cer. Como se dice, el
caso de Ruan da tie ne pro yec cio nes, y los mu sul ma nes las van a usar,
cier ta men te las van a usar, con tra los cris tia nos. Inde pen dien te de lo
que no so tros va ya mos a de cir. Pero sí hay pro yec cio nes. Por ejem plo
en Ruan da mis ma hay todo el es fuer zo en la re con ci lia ción. En Pa cla,
fue el con gre so en Áfri ca el año pa sa do, una de las co sas que se hi cie -
ron a par tir de Pa cla fue exac ta men te tra ba jar en la sec ción de la re -
con ci lia ción en tre lí de res de las igle sias de Ruan da. Vi nie ron al con -
gre so de Pa cla. Enton ces, hay po si bi li dad, y es fun da men tal para no -
so tros per ci bir los es pa cios y po si bi li da des que te ne mos en Amé ri ca
La ti na. Que sean es pa cios de en cuen tro, de for mas crea ti vas, de re -
con ci lia ción don de sea ne ce sa ria, de ex pre sión de uni dad, de in te gri -
dad éti ca. Esos es pa cios hay que ca pi ta li zar los. No so tros ce le bra mos
el cre ci mien to de la igle sia. No sos tros ce le bra mos todo, ce le bra mos el
des per ta mien to mi sio ne ro. Pero yo más y más per ci bo la ne ce si dad de
tra ba jar ade más de la ce le bra ción, tam bién tra ba jar la cues tión de la
re sis ten cia y la cues tión de la for ma ción. No so tros ne ce si ta mos gen te
como Gui ller mo Ca rey, como Bar to lo mé de las Ca sas, qué pasó con
Gui ller mo Ca rey, se fue de allí y nun ca más vol vió a Ingla te rra. Y vi vió
allí en tre cuan tos idio mas. Hay un tes ti mo nio po si ti vo de re sis ten cia
con tra su pro pia gen te. Enton ces, ¿cuá les son los bol so nes de re sis ten -
cia que no so tros ne ce si ta mos en Amé ri ca La ti na? Un poco de teo lo gía
ana bap tis ta. Sí de in te gri dad, de res ca te de la dig ni dad. Y ne ce si ta mos
ele men tos de for ma ción. O lo que tú ha blas te de la edu ca ción teo ló gi -
ca. Creo que es mu cho más am plio, que todo lo que sig ni fi ca la for ma -
ción teo ló gi ca, no sólo una for ma ción so la men te mon ta da para la
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cues tión de mi sio nes, pero una for ma ción teo ló gi ca en com pás con los 
tiem pos. Enton ces, un res ca te del ele men to del dis ci pu la do, es una
ver dad para mí en la igle sia aho ra. 

Za pa ta
Cons tru yen do so bre lo que se ha co men ta do en re la ción con la pre -

gun ta ge ne ra da por la si tua ción de Ruan da, qui zás una pre gun ta que
de be mos ha cer nos es ¿qué evan ge lio es ta mos co mu ni can do? ¿Qué
evan ge lio se co mu ni có, se trans mi tió en la si tua ción de Ruan da en el
cre ci mien to de la igle sia, en es tos pro ce sos de avi va mien to? Lo mis mo 
creo que ten dría mos qué ha cer en nues tra si tua ción en Amé ri ca La ti -
na. ¿Qué evan ge lio es ta mos pre di can do? Esta mos to dos en tu sias ma -
dos por lo que se lla ma la Gran Co mi sión. Pero creo que to dos coin ci -
di mos, eso es lo que yo creo per ci bir por lo me nos, que Je su cris to en -
vió a ha cer dis cí pu los en el nom bre del Pa dre, del Hijo y del Espí ri tu
San to, pero tam bién nos ex hor tó “en se ñán do les que guar den to das las 
co sas que os he man da do”. Enton ces, creo lo que de cía Val dir, hay que
dar con te ni do a ese men sa je del evan ge lio en la to ta li dad de la vida.
Hace poco par ti ci pé en Lima, el año pa sa do. En un even to aus pi cia do
por el Con ci lio Na cio nal Evan gé li co, so bre la Mi sión de la Igle sia. Allí
es tu vi mos va rios her ma nos, va rios ma ti ces de pen sa mien to. Y una de
las pro pues tas que se hizo fue, ha bía un plan de es ta ble cer se me tas,
es ta ble cer igle sias, por ejem plo 50,000 igle sias para el año 2,003, fue
una de las pro pues tas que se es ta ba plan tean do. Enton ces en el diá lo -
go se me le van ta ba la pre gun ta: Bien 50,000 igle sias, pero ¿qué tipo
de igle sias van a ser es tas? ¿En qué ma ne ra es tas igle sias van a en car -
nar todo el evan ge lio que en con tra mos en la Pa la bra de Dios? Un poco
tie ne que ver con el cre ci mien to de la igle sia, de qué tipo de cre ci mien -
to es ta mos ha blan do. Nos re go ci ja mos, como dijo el her ma no Emi lio,
con el cre ci mien to nu mé ri co de nues tra igle sia en Amé ri ca La ti na,
pero jun ta men te con eso hay que plan tear nos las otras di men sio nes
del cre ci mien to. 

Ti mo teo
En el se guir del pen sa mien to, en el si glo pa sa do en Áfri ca mu chos

se con vir tie ron a la fe mu sul ma na, a Maho ma, aca ba ron con la es cla vi -
tud, con ce die ron el paso de li ber tad. Aho ra me pre gun to en este si glo
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en el prin ci pio de es cla vi tud fí si ca, pero qui zás mu chas ve ces nues tro
men sa je de la mi sión tam bién tie ne com po nen te de... Los mu sul ma -
nes eran pro duc to de reac ción al cris tia nis mo que lle va ron la es cla vi -
tud de Eu ro pa, Áfri ca y Amé ri ca.

Da niel

Los mul ma nes es tán di cien do que el cris tia nis mo es re li gión de
blan co. Por eso hay mu chos ne gros im por tan tes aquí que se es tán vol -
vien do mu sul ma nes. 

Creo que a par tir de todo esto hace fal ta ma yor re fle xión en cuan to
al pa pel de la igle sia lo cal en las mi sio nes. Lo que vi mos es sí la igle sia
lo cal como ente de re clu ta mien to de en vío y de sos te ni mien to. La igle -
sia en via do ra. Pero, creo a la luz de todo esto, ne ce si ta mos mu cho ma -
yor rel fe xión de la igle sia lo cal en la ta rea mi sio ne ra, pero en el pro ce -
so for ma ti vo dis ci pu la dor. Es de cir, re fle xio nar no so la men te en el
tipo de igle sia que que re mos que en víen. So bre todo el én fa sis de
COMIBAM ha sido mo ti var a la igle sia la ti noa me ri ca na para evan ge li -
zar al mun do. Y eso está bien. Pero ese mis mo én fa sis en la igle sia lo cal 
como en via do ra, en ton ces te ne mos que tra ba jar más en la re fle xión de 
la igle sia lo cal en el pro ce so de mi sio nes en el cam po. Para en ton ces
res ca tar o su pe rar me jor di cho, o apren der de los erro res que la his to -
ria nos ha dado, y no co me ta mos el mis mo error. No so tros mis mos,
como igle sia de mi sión he mos le van ta do nues tra crí ti ca del tra ba jo
mi sio ne ro del cual no so tros fui mos ob je to. Bue no, no vaya a ser que
las igle sias que no so tros for me mos tam bién nos lan cen nues tras crí ti -
cas. Creo que de be ría mo apren der más y tra ba jar más esta área de la
igle sia lo cal.

Dr. Nú ñez

Vol vien do a Éfe so, es in te re san te ob ser var que tuvo tres gran des
pas to res: Pa blo, Ti mo teo y Juan, en ton ces pue de bien un sier vo de
Dios de jar una he ren cia ri quí si ma, só li da, pero vie ne la con ti nui dad,
¿có mo va la se gun da ge ne ra ción, la ter ce ra? Para mí es muy lla ma ti vo
eso.Las pa la bras de Juan a Éfe so es si no te arre pien tes qui ta ré de ti tu
can de le ro. Que cons te que no es ta ba fa llan do en doc tri na, ni en ac ti vi -
dad. Fiel que re cha zó a los ni co lai tas, bien ce lo so en la doc tri na, y bien
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ac ti va. La pa la bra grie ga es que has ta el can san cio tra ba ja ba. Pero es -
ta ba fa llan do en una cosa, en el amor. 

Otro:
 Yo creo que eso nos lle va, por lo me nos a mí a una con clu sión, que

no se tra ta so la men te de evan ge li zar. No so tros cree mos que por que
so mos cris tia nos y nues tra igle sia ya can ta y ala ba al Se ñor con sal te rio 
y can ta y lee la Bi blia está com ple ta men te evan ge li za da. Mi ran do al
pa sa do, lo que fue el cris tia nis mo, y lo que hoy es re me do del cris tia -
nis mo, por lo que se ha men cio na do aquí, la his to ria del pre sen te... 
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Realidad latinoamericana
Victor Rey

R. Gi ron

Es un man da to bi bli co traer el ba lan ce, y creo que esto que esta ha -
cien do se aho ra es una ex pre sion de eso: la igle sia tie ne la ur gen cia de
la mi sion, pero a la vez tie ne la ur gen cia de la re fle xion. Y yo en cuen tro
di ga mos como una so lu cion prac ti ca que en nues tros es cri tos de am -
bos la dos em pe ce mos a con si de rar la ne ce si dad de ex po ner jun tas es -
tas dos op cio nes. La ten den cia sera por un lado de so nar muy ac ti vis -
tas, la gen te de COMIBAM, “te ne mos que sa lir” y no hay nin gu na re -
fle xion en el sen ti do de que va mos a ha cer, y la ten den cia en los es cri -
tos de gen te que vie ne de FTL: “pa ren se, no ha gan, re fle xio nen”; creo
que es una per cep cion in co rrec ta que la gen te tie ne. Yo veo que po de -
mos em pe zar a com bi nar es fuer zos e im po ner un dis cur so ba lan cea do 
en lo que es ta mos ha cien do. 

Opi nion

No es so la men te la re fle xion o la re fle xion glo bal lo que ne ce si ta -
mos. Para mi la mi sion cen tral es la mi sion de la dig ni dad y la prac ti ca, 
sea en la prac ti ca ac ti va o sea en la prac ti ca re fle xi va. Uno pue de es tar
me ti do en la prac ti ca e irse por ca mi nos que no son los del Se nor, y
uno pue de es tar me ti do en la re fle xion e irse por ca mi nos que no son
los del Se nor, lo que ne ce si ta mos es una igle sia que este en in te gri dad
to tal con el Evan ge lio equi pa da con su pro pia his to ria, y que ten ga
gen te que tie ne los di fe ren tes do nes y mi nis te rios, y esos di fe ren tes
do nes y mi nis te rios nos van a dar el ba lan ce. 

R. Gi ron

Yo veo como en ti da des que te ne mos di fe ren tes do nes y mi nis te -
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rios, o di fe ren tes lla ma dos: aun la for ma de pre sen tar nues tras po nen -
cias y nues tra ma ne ra de com por tar nos.

Opi nion
Yo creo que te ne mos que re cu pe rar lo que Mac Kay de cia en su epo -

ca: “la im por tan cia de la teo lo gia del ca mi no”, en rea li dad, te ne mos
que re plan tear nos eso de que los que es ta mos, o yo por ejem plo es toy
en un tra ba jo to tal men te evan ge lis ti co: la evan ge li za cion de las uni -
ver si da des en Ame ri ca La ti na; pero alli se nos im po ne la ra zon y la ne -
ce si dad de re fle xio nar la fe a par tir de la rea li dad de como res pon der se 
ante los de sa fios ideo lo gi cos, po li ti cos, eco no mi cos y re li gio sos. Te ne -
mos que res pon der a eso, y no sim ple men te en cier ta for ma aba ra tar el 
evan ge lio en su cos to, o sim pli fi car lo, en el sen ti do de no ha cer lo com -
pren si ble fren te a pers pec ti vas, fren te a ac ti tu des to tal men te di fe ren -
tes, y que mu chas ve ces el Evan ge lio es re cha za do por los mu ros, por
los pre jui cios ideo lo gi cos o de cual quier otro tipo, en ton ces hay la ne -
ce si dad de res pon der en este con tex to. Pero en el con tex to de la co mu -
ni dad lo cal, como res pon der alli tam bien? en ton ces a mi me sor pren -
de ese de sa fio que nos hace Mac Kay: “como re fle xio na mos en el ca mi -
no, la fe y la teo lo gia?”, alli creo que esta el tra ba jo nues tro, que lo que
de ci mos vie ne de la pa la bra y de la prac ti ca, y al re ves: nos pa ra mos a
re fle xio nar so bre lo que es ta mos ha cien do, y como pre vee mos jun tos.
Enton ces, esa teo lo gia del ca mi no me pa re ce que es una nota im por -
tan te para no so tros.

R. Gi ron
Va mos a en trar aho ra a los te mas de La Rea li dad La ti noa me ri ca na,

y de nue vo yo dejo en la men te de to dos en ter mi nos prac ti cos lo que
ex pre sa cada mo vi mien to. Tra te mos de ba lan cear las ex pre sio nes
prac ti cas de nues tros mi nis te rios unien do es fuer zos, de he cho es toy
pen san do ya en el pro gra ma de COMIBAM 97, como este tipo de re fle -
xion vi nien do de FTL y de las per so nas que tie nen la ca pa ci dad de re -
fle xio nar en esa li nea, pue de ser per mea do el con cep to de la igle sia
que va mos a te ner para en viar, y otros que ven gan ha bla mos de como
ha cer el en vio y que co sas te ne mos que evi tar de pro ble mas en eso, me
ex pli co? qui sie ra ter mi nar con esa nota de “prac ti ci dad” que us te des
tie nen para ob te ner re sul ta dos en el fu tu ro, como un se gui mien to de

136



esto que es ta mos ha cien do para no que dar en mu chas opi nio nes y ter -
mi nos que no lle gan a nin gu na cosa que a la lar ga be ne fi cie a la igle sia
que nos oye, y en cier ta ma ne ra nos res pe ta.

Enton ces va mos aho ra a pa sar a Vic tor Rey con el tema “La Rea li -
dad La ti noa me ri ca na” y le de ja mos el tiem po her ma no.

Vic tor Rey
Bue no, yo co no ci al Se nor a los 24 anos en la uni ver si dad, y an tes de 

ser cris tia no yo fui ra cis ta. Y de las con ver sa cio nes que he mos te ni do,
hay dos fra ses que me acor da ron de mi pa sa do. Una fra se de Vla di mir
Ilich Le nin, que qui za nos sir va para este mo men to: “sin teo ria re vo lu -
cio na ria no hay prac ti ca re vo lu cio na ria” y yo creo que si po de mos ha -
cer una pa ra fra sis di ria mos “sin una bue na teo lo gia evan ge li ca no hay
una bue na prac ti ca tam bien de la igle sia”. Bue no y tam bien pen san do,
eso a lo me jor sir ve para la FTL, pero para COMIBAM hay otra fra se
tam bien bue na, o del es pi ri tu de los co mu nis tas, y es eso de que ellos
pen sa ban que cada ac cion que ha cian te nia re per cu sio nes mun dia les:
cual quier per so na que sa lia a pin tar la ca lle, o sa lia a ven der pe rio di -
cos, ellos sa bian que eso apu ra ba o daba un paso mas para que la re vo -
lu cion fue ra avan zan do en todo el mun do, no so la men te alli en su pue -
bli to o en su pais. Creo que eso tam bien es in te re san te te ner lo pre sen -
te, esa mi sion mun dial que en COMIBAM la ve mos gra cias a Dios, y
creo que es tos dos pen sa mien tos di ria mos mar xis tas un poco oxi da -
dos nos sir ven para hoy dia. Bue no, quie ro po ner le un poco de poe sia a 
esto, y pen sa ba como co men zar a ha blar de la rea li dad por que uno
dice: em pe zar con ci fras es me dio abu rri do y jus ta men te a esta hora
des pues de al muer zo.... Encon tre el dis cur so de Ga briel Gar cia Mar -
quez cuan do re ci bio el Pre mio No bel de Li te ra tu ra, y en su in tro duc -
cion dice unas co sas muy in te re san tes so bre Ame ri ca La ti na, que nos
ayu dan a en ten der este con ti nen te ma gi co que el nos ha des cri to y a
en ten der nos a no sos tros mis mos, me gus to mu cho la pri me ra par te
del dis cur so. Dice asi:

 “Anto nio Pi ga fe ta, un na ve gan te flo ren ti no que acom pa no a Ma ga -
lla nes en el pri mer via je al re de dor del mun do, es cri bio a su paso por
nues tra Ame ri ca Me ri dio nal una cro ni ca ri gu ro sa que sin em bar go
pa re ce una aven tu ra de la ima gi na cion. Con to que ha bia vis to cer dos
con el om bli go en el lomo, y unos pa ja ros sin pa tas cu yas hem bras em -
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po lla ban en las es pal das del ma cho, y otros sin len gua y cu yos pi cos
pa re cian una cu cha ra. Con to que ha bia vis to un en gen dro ani mal con
ca be za y ore jas de mula, cuer po de ca me llo, pa tas de sier vo y re lin che
de ca ba llo. Con to que al pri mer na ti vo que en con tra ron en la Pa ta go -
nia le pu sie ron en fren te un es pe jo, y que aquel gi gan te enar de ci do
per dio el uso de la ra zon por el fa vor de su pro pia ima gen. Este li bro
bre ve y fas ci nan te en el cual ya se vis lum bran los ger me nes de nues -
tras no ve las de hoy, no es ni mu cho me nos el tes ti mo nio mas asom -
bro so de nues tra rea li dad de aque llos tiem pos. Los cro nis tas de Indias 
nos le ga ron otros in con ta bles, por ejem plo ”El Do ra do", nues tro pais
ilu so rio tan co di cia do fi gu ro en ma pas nu me ro sos du ran te lar gos
anos, cam bian do de lu gar y de for mas se gun la fan ta sia de los car to -
gra fos. En bus ca de la fuen te de la eter na ju ven tud el mis ti co Alva ro
Nu nez Ca be za Vaca ex plo ro du ran te ocho anos el nor te de Me xi co en
una ex pe di cion cu yos miem bros se co mie ron unos a otros, y solo lle -
ga ron cin co de los seis cien tos que em pren die ron. Uno de los tan tos
mis te rios que nun ca fue ron des ci fra dos, es el de las 11,000 mu las car -
ga das con 100 li bras de oro cada una, que un dia sa lie ron del Cus co
para pa gar el res ca te de Ata gual pa y nun ca lle ga ron a su des ti no. Mas
tar de du ran te la co lo nia se ven dian en Car ta ge na de Indias unas ga lli -
nas en cu yas mo lle jas se en con tra ban pie dre ci tas de oro. Este de li rio
au reo de nues tros fun da do res nos per si guio has ta hace poco tiem po.
Ape nas en el si glo pa sa do la mi sion ale ma na en car ga da de es tu diar la
con truc cion de un fe rro ca rril in te ro cea ni co en el Ist mo de Pa na ma,
con clu yo que el pro yec to era via ble con la con di cion de que los rie les
no se hi cie ran de hie rro, que era un me tal es ca so en la re gion, sino que
se hi cie ran de oro. La in de pen den cia del do mi nio es pa nol nos puso a
sal vo de la de men cia, el ge ne ral Anto nio Lo pez de San ta Ana, que fue
tres ve ces dic ta dor de Me xi co, hizo en te rrar con fu ne ra les mag ni fi cos
la pier na que ha bia per di do en la lla ma da “Gue rra de los Pas te les”. El
ge ne ral Gar cia Mo re no, go ber no al Ecua dor du ran te 16 anos como
mo nar ca ab so lu to, y su ca da ver fue ve la do con su uni for me de gala y
su co ra za de con de co ra cio nes, sen ta do en la si lla pre si den cial. El ge -
ne ral Ma xi mi lia no Her nan dez Mar ti nez, el des po ta teo so fo de El Sal -
va dor que hizo ex ter mi nar en una ma tan za bar ba ra a 30,000 cam pe -
si nos, ha bia in ven ta do un pen du lo para ave ri guar si los ali men tos es -
ta ban en ve ne na dos, e hizo cu brir con pa pel rojo el alum bra do pu bli co

138



para com ba tir una epi de mia de es car la ti na. El mo nu men to al ge ne ral
Fran cis co Mo ra zan eri gi do en la pla za ma yor de Te gu ci gal pa, es en
rea li dad una es ta tua del Ma ris cal Nay com pra do en Pa ris, en un de po -
si to de es cul tu ras usa das. Hace once anos, uno de los poe tas in sig nes
de nues tros tiem pos, el chi le no Pa blo Ne ru da, ilu mi no este am bi to
con su pa la bra: ‘en las bue nas cons cien cias de Eu ro pa, y a ve ces tam -
bien en las ma las, han irrum pi do des de en ton ces con mas im pe tu que
nun ca las no ti cias fan tas ma les de la Ame ri ca La ti na, esa pa tria in men -
sa de hom bres alu ci na dos y mu je res his to ri cas, cuya ter que dad sin fin
se con fun de con la le yen da’. No he mos te ni do un ins tan te de so sie go.
Un pre si den te pro me tei co, Sal va dor Allen de, atrin che ra do en su pa la -
cio en lla mas mu rio pe lean do solo con tra todo un ejer ci to, y dos de sas -
tres ae reos sos pe cho sos y nun ca es cla re ci dos, se ga ron la vida de otro
de co ra zon ge ne ro so y la de un mi li tar de mo cra ta que ha bia res tau ra -
do la dig ni dad de su pue blo. En ese lap so ha ha bi do cin co gue rras y
die ci sie te gol pes de es ta do, y sur gio un dic ta dor lu ci fe ri no, Pi no chet,
que en el nom bre de Dios lle va a cabo el pri mer et no ci dio de la Ame ri -
ca La ti na en nues tro tiem po. Mien tras tan to 20 mi llo nes de ni nos la ti -
noa me ri ca nos mo rian an tes de cum plir dos anos, que son mas de
cuan tos han na ci do en Eu ro pa Occi den tal des de 1970. Los de sa pa re ci -
dos por mo ti vos de la re pre sion son casi los 120,000 que es como si
hoy se su pie ra don de es tan to dos los ha bi tan tes de la ciu dad de Lu xal.
Nu me ro sas mu je res arres ta das en cin tas die ron a luz en car ce les ar -
gen ti nas, pero aun se ig no ra el pa ra de ro y la iden ti dad de sus hi jos que 
fue ron da dos en adop cion clan des ti na, o in ter na dos en or fa na tos por
las au to ri da des mi li ta res. Por no que rer que las co sas si guie ran asi
han muer to cer ca de 200,000 mu je res y hom bres en todo el con ti nen -
te, y mas de 100,000 pe re cie ron en tres pe que nos vo lun ta rio sos pai -
ses de Ame ri ca Cen tral: Ni ca ra gua, El Sal va dor y Guatemala.

Si esto fue ra en los Esta dos Uni dos, la ci fra pro por cio nal se ria de
1,600,000 muer tes vio len tas en cua tro anos. De Chi le, pais de tra di -
cio nes hos pi ta la rias, ha hui do 1,000,000 de per so nas, el 10% de su
po bla cion. El Uru guay, una na cion mi nus cu la de dos y me dio mi llo nes 
de ha bi tan tes que se con si de ra ba como el pais mas ci vi li za do del con -
ti nen te, ha per di do en des tie rro a uno de cada cin co ciu da da nos. La
gue rra ci vil en El Sal va dor ha cau sa do des de 1979 casi un re fu gia do
cada 20 mi nu tos. El pais que se pu die ra ha cer con to dos los exi lia dos y
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emi gran tes for zo sos de la Ame ri ca La ti na ten dria una po bla cion mas
nu me ro sa que No rue ga."

Bue no, yo po dria ter mi nar aqui tran qui la men te, por que lo que ha
di cho Ga briel Gar cia Mar quez lo dice todo y muy poe ti ca men te de
como es nues tra Ame ri ca La ti na; lo que yo po dria agre gar es que no so -
tros so mos un con ti nen te en cons truc cion, que ape sar de los 500 anos
de su des cu bri mien to, con ti nua sien do una re gion mar ca da por la
ines ta bi li dad y por gran des in te rro gan tes en re la cion con su fu tu ro.
Los nue vos es ta do y sis te ma eco no mi co, el ejer ci to y la igle sia ca to li ca
que ya los es ta ba mos de al gu na ma ne ra dis cu tien do, fun cio na ron
como le gi ti ma do res, ga ran ti za do res y re for za do res de esta so cie dad
ca rac te ris ti ca del or den cris tia no me die val eu ro peo. No voy a ha blar
de la his to ria por que en algo ya la he mos to ca do. Quie ro mas o me nos
par tir ha blan do algo so bre Ame ri ca La ti na mas o me nos a par tir de los 
anos 60 ra pi da men te. La de ca da de los 60 vi vio el ago ta mien to del de -
sa rro llis mo. El po pu lis mo en tro en cri sis por la im po si bi li dad de aten -
der a las cre cien tes rein vi di ca cio nes po pu la res sin po ner en pe li gro los 
pri vi le gios y el or den. La re vo lu cion cu ba na, cap tu ro la ima gi na cion
de la ju ven tud de las cla ses me dias, y tam bien de los sec to res mas
cons cien tes y ar ti cu la dos del pro le ta ria do y el cam pe si na do. La de ca -
da de los 70’s con toda Ame ri ca La ti na bajo dic ta du ras mi li ta res, tam -
bien con la apro ba cion de la bur gue sia y el be ne pla ci to del gran her -
ma no del nor te, ade mas de las ben di cio nes de la san ta ma dre igle sia,
fue ron la vi sion que vi vi mos en los anos 70’s. Y esa ver sion re tar da ria y 
pe ri fe ri ca de la gue rra fria ela bo ro la doc tri na de se gu ri dad na cio nal, y
la le gi ti ma cion de la efi cien cia con su mi la gro eco no mi co. Se in te -
rrum pio la tra di cion cons ti tu cio nal en la de ca da de los 70’s aca en
Ame ri ca La ti na, esa tra di cion li be ral de mo cra ti ca, se vio la ron los de -
re chos hu ma nos, los par la men tos ce rra ron, la pren sa se cen su ro, y la
ac ti vi dad sin di cal se sus pen dio y fue in ter ve ni da. La de ca da de los
80’s to dos sa be mos que es con si de ra da como la de ca da tar dia, ese es
el ti tu lo con el cual se le co no ce para Ame ri ca La ti na. Una vez re pri mi -
da y con tro la da y ago ta da la re vo lu cion cul tu ral de los anos 60’s y
prin ci pios de los 70’s, se po dria em pe zar la vuel ta a la de mo cra cia li be -
ral y tam bien a los re gi me nes ci vi les, o sea para que todo con ti nue
igual: la per ma nen cia de los mis mos en el po der ase gu ra da por el voto
y por la de mo cra cia, eso es mas o me nos lo que se di lui ria en Ame ri ca
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La ti na. Enton ces hoy, po dria mos de cir que en los anos 90’s es don de
ve mos que esta la onda en los au to res neo li be ra les. Mien tras tan to el
mun do ca pi ta lis ta iba vi ven cian do una ma ne ra ideo lo gi ca con ser va -
do ra, era la era de Rea gan, de That cher, de Kohl, de Juan Pa blo II, un
mun do re tro gra do y reac cio na rio. En este mun do, que da ra tris te le ga -
do so cial del ci clo mi li tar la ti noa me ri ca no, lo mas tra gi co de la es truc -
tu ra la ti fun dis ta inal te ra da, el es tan ca mien to de las co mu ni da des ru -
ra les, la in va sion de los te rri to rios in di ge nas, el de te rio ro de la ca li dad
de vida de las gran des ciu da des, el de sem pleo, el ham bre, la vio len cia,
el aban do no de ni nos y an cia nos, el anal fa be tis mo, la fal ta de vi vien da
y trans por te, la de ca den cia de los ser vi cios pu bli cos, par ti cu lar men te
de la edu ca cion y de la sa lud, la jus ti cia len ta, las pri sio nes col ma das,
la co rrup cion ge ne ra li za da y la in fla cion. El es ta do que fue pri va ti za do 
por las eli te esta sien do des trui do en su fun cion so cial. La con cen tra -
cion de la ren ta es cre cien te no solo con la mi se ra uti li za cion de los po -
bres, sino tam bien con el em po bre ci mien to de la cla se me dia. El grue -
so de la ren ta na cio nal, aun en los pai ses con me jo res de sem pe nos
eco no mi cos, se des ti na al pago in ter mi na ble de los in te re ses de la deu -
da ex ter na. La cai da del muro de Ber lin y la de can den cia del so cia lis -
mo ge ne ra ron una cri sis mun dial de las uto pias, con re fle jos en la ju -
ven tud la ti noa me ri ca na, pri va da de ideas y de es pe ran zas. Una vez le
es cu che jus ta men te a Val dir una fra se “vi vi mos en un con ti nen te sin
es pe ran za en Ame ri ca La ti na, la uni ca par te don de uno po dria en con -
trar es pe ran za es solo en los ae ro puer tos en Ame ri ca La ti na” yo lo in -
ter pre te pen san do en la gen te que va tras el sue no ame ri ca no... en es -
tas con di cio nes pro li fe ra la apa tia, el con for mis mo, la eva sion me -
dian te el mis ti cis mo, o las dro gas, la vio len cia por el sis te ma. Con el
re fuer zo ma ni pu la dor de los me dios de co mu ni ca cion de ma sas se do -
mes ti ca una ge ne ra cion con de na da a la nu li dad his to ri ca. El faro cul -
tu ral fue tras la da do de Eu ro pa a los Esta dos Uni dos. Los jo ve nes tec -
no gra tas es tu dia ron alla. Es el fin de la his to ria como lo dijo en tre co -
mi llas Fran cis Gu ya no.

Nues tros pre si den tes de re pu bli cas com pro me ti dos con esta pro -
pues ta go bier nan casi todo el con ti nen te, los nue vos pre si den tes de
Ame ri ca La ti na. Si el neo li be ra lis mo solo dejo a los Esta dos Uni dos la
res tau ra cion del or gu llo na cio nal jun to a un co lo sal en deu da mien to y
el fe no me nal de fi cit pu bli co, y agran dan do la bre cha en tre ri cos y po -
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bres, quien sabe lo que su ce de ra en este tiem po con esta ya aba ti da
Ame ri ca La ti na. Yo pien so des de mi per so nal pun to de vis ta, que es ta -
mos atra ve san do por una cri sis tem po ral, y el mun do esta ex pe ri men -
tan do una co lo sal mu ta cion his to ri ca, yo creo que es ta mos en pre sen -
cia del sur gi mien to de una nue va ci vi li za cion, de una nue va era, no en
el sen ti do re li gio so de la nue va era, sino que es ta mos en tran do no so -
tros en una nue va epo ca, una nue va ci vi li za cion. Cuan do se ha bla de
cri sis eco no mi ca, de cri sis po li ti ca, se en tien de que se tra ta de una si -
tua cion esen cial men te tran si to ria y co yun tu ral, que las ideas y con -
cep cio nes mo men ta nea men te en cri sis re cu pe ra ran su vi gen cia den -
tro de un pe rio do bre ve. Creo que este no es el caso, por ejem plo las ca -
te go rias mar xis tas han per di do gran par te de su va lor y ca pa ci dad ex -
pli ca ti va, y no se tra ta de un fe no me no tran si to rio. Yo pien so que en
rea li dad el mar xis mo, y mu chas ideo lo gias jus ta men te han tra ta do de
de cir que el mar xis mo ya mu rio, y yo pien so que es par te de una pro -
pa gan da pues real men te no ha muer to, esta en fer mo pero no esta
muer to. Pero ya su ca te go ria esta un poco oxi da da, ane ja para po der
ex pli car la rea li dad, se ne ce si tan nue vos pa ra dig mas. No es una sim -
ple ca sua li dad que gran des pen sa do res y au to res hoy dia ti tu len sus
obras en ese sen ti do, como “La Post mo der ni dad”, “El fin de las ideo lo -
gias”, “El fin de la his to ria”, “Adios al pro le ta ria do”, “La ter ce ra ola”
son los ti tu los de este tiem po, se dan cuen ta como eso mues tra que se
esta ter mi nan do una epo ca y es ta mos como en tran do a otra. Esto nos
in di ca que una epo ca esta lle gan do a su fin y que otra nue va esta cre -
cien do. La so cie dad con tem po ra nea se en cuen tra en una mu ta cion
his to ria que afec ta to dos los do mi nios de la vida y de to das las la ti tu -
des de la tie rra. Ve mos bien que dos gran des pro ce sos his to ri cos coe -
xis ten, dos pro ce sos fun da men ta les cru zan y en tre cru zan la vas ta geo -
gra fia pla ne ta ria: pri me ro esta el pro ce so de la post mo der ni za cion y
eu ro nor te-ame ri ca na ja po ne sa, ese es el pro ce so que mas ade lan te lo
voy a ex pli car, y el pro ce so de mo der ni za cion del has ta ayer lla ma do
Ter cer Mun do. Estos dos pro ce sos yo veo que se en tre cru zan hoy en
Ame ri ca La ti na: la post mo der ni za cion que se de sa rro lla alla en en
nor te, en Eu ro pa, en Ame ri ca, aca en el nor te y tam bien en Ja pon.
Pero por otro lado ve mos que en Ame ri ca La ti na y el Ter cer Mun do,
hay un pro ce so de mo der ni za cion. Y es tos dos pro ce sos coe xis ten si -
mul ta nea men te so bre po nien do se, tras la pan do se, in ter co nec tan do se
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y po ten cian do se mu tua men te, son dos pro ce sos si mul ta neos de ori -
gen co mun pero di fe ren te por que al gu nos te mas cru cia les de la post -
mo der ni dad eu ro pea y nor tea me ri ca na aun no se ex pre san en su ple -
ni tud en nues tro con ti nen te. Por ejem plo la so cie dad del ocio, con 35
ho ras la bo ra les se ma na les aun no esta pre sen te en Ame ri ca La ti na.
Asi mis mo para el mun do eu ro peo post mo der no la crea cion li bre de
una nue va en ti dad his to ri ca, por ejem plo hoy dia Eu ro pa esta trans fi -
rien do sus so be ra nias na cio na les par ti cu la res ini ma gi na bles en otro
con tex to con ti nen tal, us te des ven a prin ci pios ya de ene ro, apar te de
que la co mu ni dad eu ro pea si gue cre cien do, sie te pai ses aho ra tie nen
fron te ras co mu nes, Espa na, Por tu gal, Fran cia, Bel gi ca, Lu xem bur go,
Ale ma nia y Ho lan da, han he cho una fron te ra co mun, jus ta men te para
de fen der se en tre co mi llas del que vie ne del Ter cer Mun do, es mas fa cil 
te ner aho ra una fron te ra gran de...

De al gu na ma ne ra, en Eu ro pa hay ese pro ce so que va ha cia la in te -
gra cion, pero en Ame ri ca La ti na y con el con flic to de Peru y Ecua dor
ve mos que eso esta to da via a anos luz en nues tro con ti nen te. En Eu ro -
pa ya esta plan tea da la ne ce si dad de do tar la de una mo ne da uni ca, de
un ban co cen tral uni co y de fuer zas ar ma das bajo un co man do co mun
uni co. Nada de eso es pen sa ble to da via en nues tro Con ti nen te Ibe roa -
me ri ca no. En Eu ro pa, im por tan tes gru pos de opi nion se opo nen a ex -
ten der aun mas su au to pis ta, a ten der nue vas li neas de tre nes de alta
ve lo ci dad, a pro lon gar aun mas las mul ti ples li neas del me tro de Pa ris
ha cia ciu da des sa te li te, es tos tal vez se ran pro ble mas en Ame ri ca La ti -
na en unos 100 anos. Sin em bar go por otra par te, te mas tan ti pi ca -
men te post mo der nos, como son los plan tea dos por una eco no mia glo -
bal, los dra ma ti cos de sa fios eco lo gi cos, los nue vos ro les de la mu jer,
los te mas mo ra les ex pre sa dos en las po si cio nes con tra rias den tro del
mun do cris tia no (en tre co mi llas en tre el Papa y Clin ton), el re co no ci -
mien to y acep ta cion de las di ver si da des et ni cas, cul tu ra les y se xua les,
el sur gi mien to de una red co mu ni ca cio nal de al can ce pla ne ta rio, y el
sur gi mien to de una nue va cul tu ra y ci vi li za cion mun dial, son to dos te -
mas que ya es tan for man do par te de la agen da co mun de la hu ma ni -
dad con la cual am bos pro ce sos, con acen to y ve lo ci da des di ver sas,
con flu yen fun dien do se en un uni co pro ce so his to ri co. Chi le por ejem -
plo en pro ce so de mo der ni za cion, esta ex pe ri men tan do el im pac to de
va lo res, con cep tos y tec no lo gias que ya son pro pios de la era post mo -
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der na. Enton ces, qui sie ra acla rar jus ta men te esto de la post mo der ni -
dad y la mo der ni dad que a ve ces se con fun de un poco, de sea ria ha cer
al gun al can ce pre vio acer ca de este tema. En mi opi nion has ta el mo -
men to no ha exis ti do un de ba te se rio acer ca de lo que se en tien de por
mo der ni dad y por mo der ni za cion, y este ter mi no se uti li za en to dos
los me dios de co mu ni ca cion de ma sas pero yo me doy cuen ta que la
gen te esta ha blan do de dos, 3 o 4 co sas di fe ren tes. 

Pri me ro el ter mi no “mo der no” des de mi pun to de vis ta pa re ce mo -
no po li za do, ideo lo gi ca men te por las fuer zas con ser va do ras; son ellas
las que han dado un con te ni do a este ter mi no, por cier to sin de fi nir lo
ni pre ci sar lo y re du cien do lo en de fi ni ti va a un con cep to me ra men te
eco no mi cis ta y pro pa gan dis ti co. El lado con ser va dor le ha dado esa
di men sion a lo que se en tien de por “mo der no”. Para ellos se ria mo -
der no quien este por la re duc cion del Esta do a su mi ni ma ex pre sion,
por la pri va ti za cion de las em pre sas, por la des re gu li za cion de la eco -
no mia, por la ab so lu ti za cion del mer ca do, y por el ri gu ro so man te ni -
mien to de los equi li brios ma croe co no mi cos: para ellos ese es el mo de -
lo. 

De tras de esta apro pia cion re duc cio nis ta e ideo lo gi za da del ter mi -
no, yo veo que hay dos ob je ti vos cen tra les. Pri me ro, las iz quier das en
el pla no na cio nal y mun dial, los par ti dos de iz quier da y las iz quier das
di ria mos, ha brian sido las fuer zas mo der nas en tre co mi llas, ede su
van guar dia en las de ca das de los anos 40’s has ta 70’s. Las de re chas
ha brian es ta do a la de fen si va, ha brian sido las fuer zas con ser va do ras
de la his to ria, a con tar de los 80’s en cam bio, se ha bria pro du ci do una
vio len ta rein ver sion de la his to ria. Las de re chas, de bi do a di ver sos fe -
no me nos his to ri cos de no ble en ver ga du ra, ha brian re to ma do la van -
guar dia de la his to ria asu mien do el rol de fuer zas mo der nas y mo der -
ni za do ras. Las iz quier das por su par te ha brian pa sa do a ser las fuer zas 
con ser va do ras; ha brian que da do an cla das en el pa sa do, en el es ta tis -
mo el in ter ven sio nis mo y en el pro tec cio nis mo. Se rian ene mi gas del
mer ca do y ad ver sa rias del em pre sa ria do, ac tor por ex ce len cia dela
mo der ni za cion. El se gun do ob je ti vo esta en la apro pia cion ideo lo gi ca
del ter mi no “mo der no”. A ellos les ser vi ria para jus ti fi car por ejem plo
lo de los re gi me nes mi li ta res, como lo fue caso de mi pais que jus ta -
men te, en tre co mi llas, este pro ce so de mo der ni za cion co men zo bajo
una dic ta du ra, en ton ces usar la pa la bra “mo der no” les daba un ca rac -
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ter ya no tan re du ci do. Si guien do el es pi ri tu mas ho nes to de la de re cha 
re co no cen los cri me nes, las vio la cio nes co me ti das en con tra de los de -
re chos hu ma nos, y en este pe rio do in ten tan men guar lo, con tra po -
nien do lo con los gran des exi tos eco no mi cos lo gra dos, no im por ta
(bue no solo en Chi le lo es cu cha mos...) que ha yan muer to y ha yan mas
de 2,000 per so nas de sa pa re ci das; como dijo una vez Pi no chet cuan do
le pre gun ta ron: “que son 2,000 - 3,000 per so nas de sa pa re ci das en un
pais de 12,000,000 de ha bi tan tes com pa ra do con los exi tos ma croe -
co no mi cos?”. Bue no, aho ra nos lla man “los ti gres” los de Ame ri ca La -
ti na a no so tros, ya ne go cia mos di rec ta men te con Esta dos Uni dos, con
Ca na da... 

Enton ces paso a re fe rir me a mi per so nal con cep to de mo der ni dad y 
mo der ni za cion. Seis se rian los fun da men ta les lo gros y las prin ci pa les
cris ta li za cio nes de la epo ca mo der na oc ci den tal:

1. La cons truc cion de gran des es ta dos y eco no mias na cio na les.
2. La in ven cion de la de mo cra cia.
3. El modo de pro duc cion ca pi ta lis ta e in dus tria li za do.
4. El me to do cien ti fi co ex pe ri men tal.
5. La se cu la ri za cion de la so cie dad fun da da en el nue vo modo de

pen sar ra cio na lis ta e ins tru men tal
6. El con jun to de nue vas idea li da des sur gi das du ran te este pe rio do

de cin co si glos, por ejem plo los con cep tos de na cion, li ber tad, igual -
dad, pro gre so, to le ran cia, so be ra nia del pue blo, etc. esos son con cep -
tos de lo que se en tien de fi lo so fi ca men te como mo der ni dad.

To dos ellos son crea cio nes e in ven cio nes esen cia les sur gi dos en los
si glos XVII y XVIII y XIX. Nin gu na de es tas ideas y con cep tos exis tie -
ron du ran te el mi le nio me die val “cris tia no” ni vie ron su luz en nin gu -
na de las otras gran des ci vi li za cio nes. Son to dos des cu bri mien tos sur -
gi dos y cris ta li za dos du ran te la lla ma da “epo ca mo der na” de ma triz
bur gue sa ilus tra da. En con se cuen cia, es mo der na la so cie dad que re -
une esos re qui si tos. Y si pen sa mos en Ame ri ca La ti na ve mos que la
cosa dis ta mu cho to da via de ser mo der na:

Pri me ro: para ser mo der no se ne ce si ta ha ber se in dus tria li za do, y
nues tros pai ses pa re cen que es tan en la edad me dia.

Se gun do: te ner sis te mas de mo cra ti cos con so li da dos, y ya es in crei -
ble que se em pie za otra vez a ha blar en Ame ri ca La ti na del pe li gro del
mi li ta ris mo. Hay mi li ta ris mo dis fra za do como en el caso del Peru por
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ejem plo. Pero ya otra vez esta en el aire la ame na za de los re gi me nes
mi li ta res en Ame ri ca La ti na, en ton ces nues tras de mo cra cias no es tan
con so li da das.

Ter ce ro: ser una so cie dad ra cio nal y se cu la ri za da. Una de las ca rac -
te ris ti cas de Ame ri ca La ti na es que es un con ti nen te re li gio so, sin emi -
tir un cri te rio de va lor.

Cuar to: es tar do ta do de una ca pa ci dad cien ti fi ca y tec ni ca. Nues -
tras uni ver si da des ya no in vier ten en la in ves ti ga cion cien ti fi ca, so la -
men te quie ren for mar pai ses de “li cen cia dos”, esa es la idea en nues -
tros pai ses, li cen cia dos y doc to res, no im por ta la in ves ti ga cion, la ex -
pe ri men ta cion.

Quin to: se re quie re por lo me nos que ha yan in ter na li za do los va lo -
res mo der nos se na la dos. 

Des de esta com pren sion de la mo der ni dad, Ame ri ca La ti na dis ta
bas tan te de ser un con ti nen te mo der no, pues to que no cum ple a ca ba -
li dad con nin gu no de es tos lo gros de la mo der ni dad. Enton ces, este es
el pa no ra ma en el cual esta me ti da la igle sia en Ame ri ca La ti na. Quie -
ro ha blar un poco de la igle sia por que para eso es ta mos: hay dos li bros
que han cau sa do bas tan te re vue lo y han dado bas tan te ma te rial para
con ver sar y son de dos so cio lo gos, Da vid Mar tin y Da vid ........, “Se
vuel ve Ame ri ca La ti na Pro tes tan te” y “Len guas de Fue go so bre Ame ri -
ca La ti na”. Es in te re san te que es tos dos son so cio lo gos se cu la res, pero
in clu so alli ha blan de la Fra ter ni dad Teo lo gi ca y nin gun evan ge li co,
nin gun cris tia no ha he cho una me jor des crip cion de lo que es la Fra -
ter ni dad Teo lo gi ca que Da vid Stott. Estos dos han echa do una mi ra da
so bre la igle sia en Ame ri ca La ti na, y di cen: “un fac tor que tie ne que ver 
con la rea li dad de la igle sia es la tec no lo gia”. Da vid Mar tin dice que es
el fac tor pre do mi nan te en todo lo que tie ne que ver con la co mu ni ca -
cion del evan ge lio, yo agre ga ria que en cier to tipo de evan ge lio, no en
el evan ge lio en ge ne ral... Y la igle sia ca to li ca tam bien esta re co no cien -
do la im por tan cia de los me dios de co mu ni ca cion; cuan do lle gue a
Ecua dor yo me sor pren di de ver a una per so na que yo pen se que era
un evan ge li co pero era un ca to li co que pre di ca ba como Jimmy Swag -
gart, como tipo pen te cos tal, pero aho ra esa di fe ren cia ya no se nota
por que ellos tam bien han cap ta do la im por tan cia de los me dios de co -
mu ni ca cion. Pero ve mos que las fi gu ras pen te cos ta les si guen usan do
la T.V., in clu so com pran ca na les de T.V., el an he lo que mas tie nen los
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li de res es te ner un ca nal de T.V., eso es lo ma xi mo que hay, el ma yor
lo gro de los li de res evan ge li cos aho ra. Tam bien hay otra cosa, y es que
la igle sia ca to li ca ya no nos tra ta de “her ma nos se pa ra dos”, ya nos tra -
ta de “sec ta”, y la igle sia ca to li ca se ha ce rra do so bre si mis ma. Gran
par te de la igle sia evan ge li ca esta preo cu pa da hoy en dia de cre cer nu -
me ri ca men te y la can ti dad no pue de ser le van ta da con un cri te rio de
ver dad, no bas ta so la men te el cre ci mien to nu me ri co; in clu so hay gen -
te que cal cu la cuan to vale un con ver ti do... Pero tam bien po de mos ver
que hoy dia no hay una igle sia ca to li ca y tam po co hay una igle sia evan -
ge li ca , hay como un pro ble ma de iden ti dad. La asom bro sa ac tua cion
del mo vi mien to evan ge li co en ge ne ral y en el pen te cos ta lis mo en par -
ti cu lar, es cues tion de las tres ul ti mas de ca das. Es tan gran de que en
va rios pai ses su pe ra el cre ci mien to de la po bla cion, y has ta hace pen -
sar que por pri me ra vez en la his to ria de Ame ri ca La ti na el pro tes tan -
tis mo po dria lle gar a ser la ma yo ria re li gio sa. Hoy ya no so mos una
mi no ria re li gio sa, so mos una mi no ria vi si ble di ria mos. Esto ha preo -
cu pa do a la igle sia ca to li ca, y esta dis pues ta a ha cer cual quier cosa
para de te ner el avan ce pro tes tan te. Yo es tu ve en la asam blea del Clay
en Chi le en ene ro pa sa do, y no in vi ta ron a la igle sia ca to li ca por que les
res pon die ron de la mis ma ma ne ra, pues ellos no in vi ta ron al Clay a
San to Do min go, pero era in te re san te en el am bien te la fuer za que ha -
bia con tra la igle sia ca to li ca, se res pi ra ba en el aire. Y es un sig no de lo
que esta pa san do di ria con los cuer pos ecle sias ti cos en Ame ri ca La ti na 
tam bien. Ve mos tam bien que la teo lo gia de la li be ra cion esta en cri sis;
supe que va a ha ber una reu nion en Me de llin, Co lom bia en ju lio, con
los an ti guos y los nue vos teo lo gos de la li be ra cion para ver si se en tie -
rra la teo lo gia o se re sur ge, no se, algo se pen sa ra. 

El cre ci mien to nu me ri co del mo vi mien to evan ge li co en cie rra cier -
tos pe li gros, y qui zas el mas ob vio y el que ya es ta mos dis cu tien do, es
la su per fi cia li dad. Se cree que se cre ce pero hay una su per fi cia li dad en
lo que la gen te en tien de por “evan ge lio”, lo que en tien de por “mi sion”,
por que ya in clu so la cruz ha sido des pla za da por una re li gio si dad que
no pasa por la cruz, la cruz ya no se pre di ca, ni el su fri mien to, ni el sa -
cri fi cio: mas la teo lo gia de la pros pe ri dad, y en ton ces esto es un de sa -
fio para no so tros. La mega-igle sia va con vier tien do la sala de cine en
tem plo; co rren el ries go de ins ti tu cio na li zar una re li gio si dad po pu lar
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evan ge li ca. Ya te ne mos no so tros en nues tras puer tas la re li gio si dad
po pu lar.

Enton ces Da vid ....... pre gun ta si las gi gan tes cas igle sias en el cono
sur po drian cons ti tuir se la base de un cam bio so cial, y es ta mos dis cu -
tien do si en rea li dad hay un gran cre ci mien to de los evan ge li cos y en -
ton ces a lo me jor esa pue de ser una fuer za de trans for ma cion, de cam -
bio para que las si tua cio nes mar chen me jor, como era la es pe ran za en
Ruan da con ese 40% de evan ge li cos. La res pues ta de Da vid ....... dice:
“lo mas pro ba ble es que no, yo creo que los evan ge li cos no pue den ser
la res pues ta para que las co sas mar chen me jor en Ame ri ca La ti na; en
vis ta del quie tis mo de los evan ge li cos, pue de ar gu men tar se que pe san
me nos que lo que sus nu me ros su gie ren”. Y con ta ba una anec do ta de
un bra si le no miem bro de la Fra ter ni dad Teo lo gi ca que dijo una vez
que la fal ta de per ti nen cia del pro tes tan tis mo lle ga a tal pun to, que si
el rap to ocu rrie ra hoy, la so cie dad bra si le na de mo ra ria una se ma na
para no tar que los cre yen tes ya no es tan... La otra cosa es que he mos
es ta do en tran do en Ame ri ca La ti na en una era post de no mi na cio nal:
En los anos 70’s - 80’s yo re cuer do era muy im por tan te cuan do uno in -
vi ta ba a al guien a pre di car, pre gun tar le si era lu te ra no, de que lado
era, etc. Hoy dia la gen te ya no esta tan in te re sa da en pen sar de que
lado vie ne la per so na sino real men te si es de ben di cion. Ya no in te re sa
si es es bau tis ta, pres bi te ria no, lu te ra no o pen te cos tal. Y yo creo que
ins ti tu cio nes como Clay y Co ne la es tan en cri sis, yo he es ta do en las
dos asam bleas y pien so que en la ten den cia como se for ma ron es tas
dos ins ti tu cio nes ya ha pa sa do el tiem po (ese es mi per so nal pun to de
vis ta); hay cri sis di ria mos de cre di bi li dad y has ta eco no mi ca, pues si
es tas dos ins ti tu cio nes no tie nen un res pal do eco no mi co de afue ra no
pue den fun cio nar. El 99% del fun cio na mien to del CLAY por ejem plo
(y lo di je ron en Chi le) vie ne de afue ra, y re cla ma ban que los miem bros
ad he ren tes no pa gan sus cuo tas. Enton ces, otro sig no preo cu pan te es
que las emo cio nes han lle ga do a ocu par el lu gar de la Bi blia, “lo que
sien to esta por en ci ma de lo que creo”, una emo cion tie ne que ser
reem pla za da por otra mas fuer te y se con vier te en una es pe cie de dro -
ga, di ria mos; pero lo mas tris te es que tam bien se ha da na do la re la -
cion del “tes ti go” con el “tes ti mo nio”, me re fie ro a los es can da los en tre 
los pas to res y los pro ble mas mo ra les y fi nan cie ros que hay, eso nos ha
he cho mu cho dano tam bien a no so tros en Ame ri ca La ti na. Y mu chos
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sec to res de la igle sia han cre ci do bajo la se duc cion del po der, me re fie -
ro a los po li ti cos evan ge li cos que no nos han dado los me jo res ejem -
plos: en los anos 70’s o unos anos atras ani ma ba mos a los evan ge li cos
a que en tra ran en po li ti ca, aho ra les de ci mos “por fa vor no en tren tan -
to!” por que el es can da lo tam bien es muy gran de. Yo creo que algo
anda mal en la igle sia anda mal cuan do los go ber nan tes se sien ten co -
mo dos con la igle sia, y a mi me preo cu pan mu cho to dos es tos de sa yu -
nos pre si den cia les que se ha cen en este tiem po; yo creo que algo no
anda muy bien cuan do los mis mos pre si den tes in vi tan a los evan ge li -
cos a to mar de sa yu nos, yo creo que ha bria que de cla rar una mo ra to ria
de de sa yu nos pre sid nei ca les...  Pero por otro lado, gra cias a Dios hay
co sas po si ti vas tam bien, hay cier ta re cu pe ra cion de la cons cien cia so -
cial evan ge li ca, y eso lo ve mos en los do cu men tos de la Usan y Cla ve
Tres, aho ra la mi sion in te gral se va a tra tar ma na na, ya to dos sa ben de
la mi sion in te gral, pero aho ra yo veo tam bien aqui un pro ble ma, que la 
mi sion in te gral esta pa san do a ser como el “pan in te gral”. Yo creo que
el con cep to se ha in ter na li za do pero no la prac ti ca.

Otra cosa im por tan te es la uni dad de la igle sia. Como em ba ja do res
del de no mi na cio na lis mo, esta reu nion es pe que na pero his to ri ca en el
sen ti do del acer ca mien to que te ne mos, es ta mos ca mi nan do a la uni -
dad. La otra es el en fa sis en el sa cer do cio uni ver sal de los cre yen tes,
eso tam bien es un avan ce, son sig nos po si ti vos en Ame ri ca La ti na.
Tam bien la evan ge li za cion y la res pon si bi li dad so cial, to dos te ne mos
cons cien cia y lo de ci mos y lo prac ti ca mos, de que los dos de ben ir de la
mano. Pero por eso en ton ces la lu cha por la jus ti cia con ti nua sien do
au sen te en Ame ri ca La ti na to da via, a pe sar de es tos lo gros im por tan -
tes. To da via pe lea mos por pri vi le gio y la jus ti cia si gue sien do una asig -
na tu ra pen dien te di ria mos den tro de los evan ge li cos. Pero gra cias a
Dios ve mos que la pre sen cia vi si ble y pal pa ble de la obra so be ra na e
Dios, Dios si gue obran do, si gue ha cien do sa ni da des, y si gue aman do a
este pue blo que su fre, en ton ces, yo veo que por alli es jus ta men te don -
de no so tros de be mos se guir tra ba jan do como cris tia nos aca en Ame ri -
ca La ti na, dan do ma yor en fa sis en una di men sion mas con cre ta a lo
que es la mi sion in te gral, lu chan do por la uni dad de la igle sia y en car -
nan do el sa cer do cio uni ver sal, y ha cien do ver que la evan ge li za cion y
la res pon sa bi li dad van de la mano, son las dos par tes del ma tri mo nio,
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como en el ma tri mo nio las dos per so nas son im por tan tes. Eso so la -
men te que ria de cir.

P
En cuan to al ter mi no “mi sion in te gral” y en re la cion a otros ter mi -

nos que pa re cie ran ase me jar se y que pa re ce que quie ren de cir lo mis -
mo, por ejem plo “evan ge lio com ple to”, “evan ge lio to tal”. Que gra do
de se me jan za exis te en eso o son solo fra ses nada mas?

R
Es el pro ble ma real men te de los con cep tos, y eso de mues tra que el

len gua je es algo rico, algo vivo, pero por la ri que za que tie ne al fi nal va
a des gas tar se y va a te ner se que in ven tar otro con cep to. Y bue no, alli
in flu ye mu cho la etio lo gia o la ideo lo gia que hace que uno se apro pie
de cier to con cep to a ve ces y lo use para su pro pio be ne fi cio, y uno se
pue de acer car a ve ces a lo me jor que ha blan del evan ge lio com ple to
pero uno se da cuen ta de que es un nom bre so la men te y hay areas que
no co rres pon den a ese evan ge lio com ple to.

P.
Vic tor, tu has es ta do en Eu ro pa unos anos, como fue tu vuel ta a

Ame ri ca La ti na Cua les son tus sen ti mien tos al re la cio nar te con la gen -
te ha bien do es ta do fue ra tan tos anos, y eso que se ha bla del pro ce so de 
de mo cra ti za cion, la cues tion de la es pe ran za, las co sas que pa san
aden tro...

R.
Bue no, es tu ve tres anos fue ra de mi pais sin po der vol ver, exi lia do,

pero siem pre qui se vol ver a Chi le y cuan do lo hice, me di cuen ta de que 
ha bia cam bia do mi pais en tan poco tiem po. No se si sera el me jor
ejem plo pero, us te des sa ben que vi vi mos 18 anos bajo una dic ta du ra
en Chi le, la igle sia, mu cha gen te, to dos que ria mos que lle ga ra la de -
mo cra cia, y ha bia mu cha es pe ran za y de seos en el fu tu ro, pero cuan do
lle ga la de mo cra cia, jus ta men te alli yo per ci bo mu chas co sas, y es lo
mas frus tran te ver a la ju ven tud con fal ta de es pe ran za, fal ta de uto pia, 
fal ta de sue nos, la igle sia aco mo dan do se al po der, y lo que me due le a
mi es que mu cha gen te que es tu vo en la lu cha por idea les del rei no de
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Dios y la jus ti cia, hi cie ron ca mi no en la par te po li ti ca: el po der los se -
du ce y aho ra ya no les in te re sa tran sar con el par ti do que sea con tal de
te ner la vo ta cion para lle gar al gu na vez a ocu par un cu rul como se dice
en el con gre so; en ton ces, la men ta ble men te la mo der ni dad, el con su -
mis mo, todo este sis te ma en el cual es ta mos vi vien do se va co mien do a 
to dos. Aho ra yo veo las co sas mas com pli ca das, por que an tes el mun -
do es ta ba di vi di do en dos par tes, uno de cia “bue no, los bue nos son los
ru sos, los ma los son los Esta dos Uni dos” o vi ce ver sa, de pen de en que
lu gar se co lo ca ra uno; pero aho ra el mun do no es asi, el mun do aho ra
es mo no po lar di ria mos, pero igual exis ten los pro ble mas de la po bre -
za, de la in jus ti cia, no es cier to? pero la cosa es mas su til, y por otro
lado en con tra mos que hay una fal ta de es pe ran za, una fal ta de uto pia,
de sue nos, y eso hace que la gen te viva de al gu na ma ne ra el pre sen te:
los jo ve nes chi le nos usan una ex pre sion di cen “vida en re ven ta do”,
una ex pre sion chi le na, en ton ces, tan to el jo ven de Vis ta cu ra (Vis ta cu -
ra es un ba rrio alto en Chi le) como el de ....... que es un ba rrio bajo, tie -
nen las mis mas as pi ra cio nes que son: sexo, dro ga, fies ta, al cohol y
ropa, bue na ropa y fut ball. Esas son las gran des as pi ra cio nes tan to del
jo ven que esta arri ba como del de aba jo. A mi lo que me lla ma la aten -
cion es que la igle sia de al gu na ma ne ra tam bien va en tran do en esto ,
en tre co mi llas los pro fe tas ya tam bien van en tran do en esto (el po der), 
y la igle sia tam bien va bus can do el exi to.

P.
Bo li via fue don de se arran co el neo li be ra lis mo, y la ul ti ma se ma na

se de cla ro un es ta do de si tio por 90 dias cuan do las fuer zas mas po pu -
la res en tra ron; eso fue bue no para al gu nos pero no fue bue no para to -
dos. Es ese un pre sa gio de lo que va a pa sar en otros pai ses, va a ha ber
al gu nas reac cio nes a ni vel eco no mi co, la ten sion va a en trar por alla,
como ves ese sig no, y la reac cion que vie ne de aba jo?

R.
Bue no, yo veo que la gen te va a reac cio nar mu cho mas vio len ta -

men te. En es tos tiem pos los gran des sin di ca tos, cen tra les de tra ba ja -
do res, par ti dos po li ti cos, no tie nen la fuer za que tu vie ron en los anos
60’s, en esos tiem pos ellos or ga ni za ban al pue blo y se lo gra ban rei vin -
di ca cio nes, de pre sion, pero aho ra la gen te reac cio na y no le in te re sa
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per der la vida, “me jor la pier do lu chan do que de ham bre”, en ton ces
son mas sui ci das los ac tos que hay en este tiem po de pro tes ta, y en este 
caso, el caso de Chi le es el pais en tre co mi llas mas exi to so, pero el go -
bier no lo que hace es tra tar de man te ner a la so cie dad que no pro duz ca 
pro tes ta, que no haya mo vi li za cion por que sabe que eso es un pe li gro
para su es ta bi li dad, para la in ver sion, etc. Enton ces eso se des via con
su vis ta ma te rial nada mas, bue no la cosa esta me jor, hay nue vo ae ro -
puer to, nue vas ca rre te ras, to dos tie nen auto, y la gen te tie ne ac ce so a
los me dios tec no lo gi cos, etc., pero esto es tam bien como una dro ga, y
eso tam bien lo veo pe li gro so. Hoy leia que “Ame ri ca La ti na ten dra un
cre ci mien to de si gual, el cre ci mien to eco no mi co me dio de La ti no ame -
ri ca y el Ca ri be en la pro xi ma de ca da sera al me nos de un 3 como a 5%
anual, pero con con si de ra bles di fe ren cias en tre los pai ses de la re gion,
se gun el Ban co Mun dial. Chi le que dis fru ta de un ex ce den te pre su -
pues ta rio, in fla cion mo de ra da, mo de ra do de fi cit ex ter no que sera casi 
un 6% mien tras que Ve ne zue la, con un sec tor mas fi nan cie ro en cri sis,
de se qui li brio ma croe co no mi co y cam bios po li ti cos ac tua les, la re cu -
pe ra cion sera len ta, el otro ex tre mo para Ame ri ca La ti na. En tan to los
pai ses de sa rro lla dos cre cen un 8,1%, un 7%, no so tros re cien al can za -
mos el 3,5.

P.

Des pues de la cai da del muro de Ber lin, he no ta do una ten den cia a
cam biar el en fa sis que ha bia en la teo lo gia de la li be ra cion: una er me -
neu ti ca ba sa da en el mar xis mo y la rea li dad ha cia ex plo tar el tema de
et ni ci dad, y yo es tu ve muy aten to a ob ser var esto en tre el ano 89, 90,
91 ha cia ade lan te y la et ni ci dad em pie za a sur gir como un tema fuer te;
so bre todo en un pais como Gua te ma la don de te ne mos 23 et nias dis -
tin tas y casi un 52% de in di ge nas, se oye mu cho. Se ha per ci bi do eso de 
los circu los que po drian con si de rar se re vo lu cio na rios den tro de la
igle sia evan ge li ca, y me ha preo cu pa do se ria men te por que pa re cie ra
que es un tema que en pai ses como Peru, Ecua dor, Me xi co, po dria ser
como una bom ba de tiem po, aun que en otros no tie ne nin gu na re per -
cu sion. Han sur gi do con gre sos, con sul tas que ya ha bian an tes pero no
con el en fa sis tan fuer te, y pa re cie ra que se pue de cam biar la ban de ra
de una cosa a otra.
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R.
Bue no, en cier to sen ti do es ver dad que ha ha bi do eso, so bre todo en 

los es cri tos, las re vis tas, los es tu dios de los teo lo gos de la li be ra cion. El 
pro ble ma de la teo lo gia de la li be ra cion es que todo lo que pro du cen se
que da en cier to ni vel y no creo que sea una bom ba de tiem po pues eso
no lo van a leer las et nias en Gua te ma la ni en Me xi co, por que el len -
gua je con que es cri be el teo lo go de la li be ra cion es para cier to gru po
nada mas, asi que por ese lado no ha bria te mor. Lo otro es que en al gu -
nas co rrien tes de la teo lo gia de la li be ra cion el pro ble ma gra ve que han 
te ni do es que no han cons trui do igle sias, so bre todo hay mas ries go en
los evan ge li cos que cre ye ron ser teo lo gos de la li be ra cion, siem pre hay 
gen te que es ta ba des li ga da de las igle sias o nun ca for ma ron igle sias.

P.
En Gua te ma la esta la So cie dad Ci vil, ele men to que ha sur gi do

como re pre sen ta ti vo de las et nias para bus car un es pa cio po li ti co den -
tro del pac to de paz que se esta tra tan do de lo grar en esta gue rra que
he mos te ni do. Y se ve mu chas ve ces a cier to sec tor evan ge li co con un
sec tor ca to li co pro gre sis ta y sec to res po li ti cos que tie nen in te re ses so -
bre todo que re pre sen tan a los de re chos hu ma nos, tra tan do de ex plo -
tar ese tema como algo que hay que ha cer lo va ler.

R. 
La gen te anda bus can do una cau sa, y yo creo que el de sa fio para la

igle sia esta alli: a lo me jor esta es la ul ti ma opor tu ni dad que te ne mos
como cris tia nos de mos trar la uto pia del rei no en este mun do, de fal ta
de sue nos, hoy es la opor tu ni dad para mos trar una uto pia muy in te -
gral que res pon da todo y no sea una eva sion so la men te. Ya la gen te ha
pro ba do en Ame ri ca La ti na casi todo, y la uto pia del rei no es la va li da
para este tiem po, por eso yo sigo sien do cris tia no. 
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Realidad latinoamericana
Patricio Paredes

El en ton ces Coor di na dor Ge ne ral del Con gre so Cla ve 3, el Dr. Gui -
ller mo Tuc, en el bo le tin in for ma ti vo de di cho Con gre so des cri be a
Ame ri ca La ti na como un de sier to; el afir ma que nues tro con ti nen te es
un de sier to ari do y pe dre go so, se dien to del evan ge lio trans for ma dor
de Je su cris to; ade mas, afir ma que el es ce na rio de la lu cha con tra los
prin ci pa dos y po tes ta des es el de sier to que hoy es nues tra ama da
Ame ri ca La ti na. Se han se ca do tam bien los ma nan tia les de los rios,
hay se quia, las aguas que to ma mos es tan con ta mi na das, nues tros bos -
ques se des tru yen, nues tras ciu da des su per po bla das son, sin em bar -
go, de sier tos de ham bre, so le dad y te mor. Cie rro la lla ma da.

Todo po si ble ana li sis de la si tua cion im pe ran te en Ame ri ca La ti na
ten dra ne ce sa ria men te que en fo car los pro ble mas rea les y evi den tes
que vive este con ti nen te. La ana lo gia del de sier to es muy per ti nen te
para en fa ti zar las di fi cul ta des que vi ven nues tros pue blos y las gran -
des ne ce si da des que se ob ser van por do quier. Por es tas ra zo nes es que
la pri me ra par te de esta ex po si cion dara un vis ta zo bas tan te ge ne ral, y
en al gu nos ca sos mas es pe ci fi co, a al gu nos pro ble mas que nos aque -
jan. Sin em bar go, aun que la idea que pre sen ta un de sier to es la ari dez,
tos que dad, so fo ca mien to y has ta muer te, no cabe duda de que en el
de sier to hay vida tam bien: ani ma les y plan tas por igual vi ven, cre cen y 
se re pro du cen en me dio del de sier to. Estos se han adap ta do a las con -
di cio nes ex tre mas que im pe ran alli, y han to ma do ven ta ja de los es ca -
sos re cur sos exis ten tes para so bre vi vir. Por otro lado, es in te re san te
pen sar en lo que la na cion de Israel esta ha cien do con los de sier tos que 
cir cun dan sus ciu da des y pue blos: esos de sier tos es tan sien do con ver -
ti dos en enor mes sem bra dios de una di ver si dad de pro duc tos nun ca
an tes vis tos en esa re gion del pla ne ta. Por me dio de sis te mas de rie go
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in no va do res y la in tro duc cion de nue vos me to dos de cul ti vo, el de sier -
to esta flo re cien do. De la mis ma ma ne ra, en Ame ri ca La ti na hay vida.
Ame ri ca La ti na pue de ser un de sier to, pero es uno que esta flo re cien -
do: en me dio de toda la pro ble ma ti ca ge ne ral en que vi vi mos, hay des -
te llos de es pe ran za. Por ejem plo, la igle sia cris tia na evan ge li ca esta vi -
vien do un cre ci mien to de pro por cio nes nun ca an tes vis tas, y ade mas,
nues tro con ti nen te se ha con ver ti do ya en una fuer za mi sio ne ra que
esta lle van do el glo rio so men sa je de Je su cris to a los rin co nes mas le ja -
nos de la tie rra. Todo esto, a pe sar de lo ari do, lo tos co y lo so fo can te
que pue da ser nues tra Ame ri ca La ti na. 

Es asi como la se gun da par te de esta ex po si cion en fa ti za ra las vir tu -
des de nues tro con ti nen te. Ve re mos al gu nos lo gros que se es tan al can -
zan do por par te de nues tros pai ses, pero es pe cial men te ve re mos las
vir tu des que po see nues tra igle sia evan ge li ca la ti noa me ri ca na en sus
es fuer zos por lle var el evan ge lio a lu ga res tre men da men te ne ce si ta -
dos. 

Ame ri ca La ti na es un de sier to. Si afir ma mos que Ame ri ca La ti na es
un de sier to, lo ha ce mos acep tan do la rea li dad de un con ti nen te en
pro ble mas. Ce rrar los ojos y eva dir lo que su ce de a nues tro de rre dor es 
co me ter un error ga rra fal. Des de tiem pos co lo nia les se han mar ca do
cier tos pa ra me tros para Ame ri ca La ti na, los cua les le dan una iden ti -
dad muy ca rac te ris ti ca a nues tros pai ses. La vio len cia, la co rrup cion,
el afan de po der y go bier no, el abu so a las cla ses me nos pu dien tes, los
con flic tos et ni cos y ra cia les, el de seo des me di do de en ri que cer se fa cil
y ra pi da men te a cos ta del abu so con tra otros se res hu ma nos, y la eter -
na lu cha re li gio sa, son ejem plos de esta rea li dad. Ame ri ca La ti na de
hoy re fle ja la lu cha cons tan te que ha ha bi do con tra los pue blos in di ge -
nas. Su cos mo vi sion po li teis ta, la sen ci llez en sus for mas de vida, los
idio mas o dia lec tos di fe ren tes al cas te lla no o al por tu gues, su de seo
mis mo de iden ti dad en tre otras co sas, han sido ele men tos fun da men -
ta les para el ase dio, la per se cu sion, y has ta el ex ter mi nio de mi les de
ellos. Al man te ner los en ig no ran cia pri van do los de opor tu ni da des
para el es tu dio y la su pe ra cion, han sido ex clui dos de par ti ci par en las
de ci sio nes na cio na les, po li ti cas, eco no mi cas y so cia les. En al gu nos
pai ses, como en Cos ta Rica, mi pais de ori gen, los po cos in di ge nas que
exis ten en re ser vas, no ha bian sido con si de ra dos como ciu da da nos del 
pais, no te nian Ce du la de Iden ti dad, y por lo tan to no po dian ex pre sar
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el de re cho al voto en las elec cio nes na cio na les. No fue sino has ta prin -
ci pios de esta de ca da de los 90 que esa si tua cion fue arre gla da. Por
otro lado, es una rea li dad que la ma yo ria de los go bier nos la ti noa me ri -
ca nos su fren un se rio pro ble ma de co rrup cion; el po der y las ri que zas
que ge ne ra per te ne cer al Esta do, atrae a cien tos de per so nas a bus car
esas po ci sio nes. He mos vis to con tris te za a un cre yen te en Cris to lle -
gar a la pre si den cia en Gua te ma la, ro dear se de cris tia nos de di fe ren -
tes de no mi na cio nes en su go bier no. Pero su mir se en la co rrup cion y
los abu sos que su po si cion le per mi tio, y que lo lle va ron a te ner que
aban do nar su car go y su pais hu mi llan te men te. Tam bien se ase gu ra
que al tos fun cio na rios de pai ses cen troa me ri ca nos es tan in vo lu cra dos 
en el robo y tra fi co de au to mo vi les en Cen tro Ame ri ca. Se debe con si -
de rar que mu chas de nues tras de mo cra cias son in ci pien tes aun, ha -
bien do sa li do muy re cien te men te de te rri bles dic ta du ras o su ce si vos
gol pes de es ta do. El pre so 494 es aho ra el ex-dic ta dor bo li via no Luis
Gar cia Meza, quien fue apre sa do en Bra sil y ex tra di ta do a Bo li via para
pur gar una con de na de 30 anos de car cel por de li tos con tra su pa tria.
Este es un buen ejem plo de la si tua cion aqui apun ta da.

El pa sa do 13 de mar zo “La Na cion”, el prin ci pal pe rio di co cos ta rri -
cen se, re por ta ba la po si bi li dad de un gol pe de es ta do en Ni ca ra gua por 
el des con ten to de mi li ta res, de que el Eje cu ti vo no haya acep ta do las
re for mas cons ti tu cio na les he chas re cien te men te. La de ro ga cion del
re clu ta mien to for zo so en Hon du ras y la po si ble in ves ti ga cion que de -
be ra ha cer el pre si den te Ra mi ro de Leon Car pio al ejer ci to gua te mal -
te co por su in vo lu cra mien to en abu sos con tra los de re chos hu ma nos,
ha cen te mer tam bien gol pes de es ta do con tra los go bier nos de esos
pai ses. La cul tu ra de mo cra ti ca ape nas esta en un pro ce so de apren di -
za je, sien do en al gu nos ca sos un pro ce so do lo ro so y com pli ca do. Ade -
mas, la san gre de mi les de la ti noa me ri ca nos ino cen tes co rre aun en
nues tras tie rras; esa san gre es de rra ma da por hom bres y mu je res que
han sido em pu ja dos a se guir una fi lo so fia y una ideo lo gia que re cha -
zan el sta tus quo y que de man da jus ti cia e igual dad de go bier nos que
han mos tra do abu sos muy evi den tes. Sin em bar go, la his to ria ha de -
mos tra do que en lu gar de traer jus ti cia e igual dad, esos mis mos gue -
rri lle ros se han con ver ti do en ins tru men tos de in jus ti cias y has ta atro -
ci da des co me ti das con tra gen te ino cen te. Ellos han de ja do a un lado
cual quier bue na in ten cion que ha yan po di do te ner, y se han con ver ti -
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do en par te de la pro ble ma ti ca la ti noa me ri ca na tam bien. Las gue rri -
llas de Co lom bia, Peru y Gua te ma la, y aho ra en me nor gra do la de
Chia pas en Me xi co, siem bran con fu sion y muer te. Los pro pios pai sa -
nos se han con ver ti do en ene mi gos de es tos gue rri lle ros. Mu je res, ni -
nos y an cia nos por igual son vic ti mas cons tan tes de es tas gue rras sin
sen ti do. El nu me ro de viu das y huer fa nos en Ame ri ca La ti na cre ce dia
con dia. La co rrup cion de mu chos de los go bier nos de Ame ri ca La ti na,
pre ci sa men te, ha que bra do las eco no mias de esos pai ses. Los di ne ros
de sig na dos por or ga nis mos in ter na cio na les a cier tos pro yec tos es pe -
ci fi cos, son des via dos a los bol si llos de mu chos de esos go ber nan tes
co rrup tos. El pa sa do 15 de mar zo las au to ri da des fe de ra les de los
Esta dos Uni dos con fis ca ron nue ve mi llo nes de do la res a Ma rio Ruiz
Mas sieu, el ex-sub pro cu ra dor me xi ca no de jus ti cia, acu sa do de obs ta -
cu li zar la in ves ti ga cion del ase si na to de su pro pio her ma no, Fran cis co
Ruiz Mas sieu. La pro ce den cia de esos nue ve mi llo nes de do la res to da -
via no se ha re ve la do.

Ade mas de la si tua cion im pe ran te, Ame ri ca La ti na esta en deu da -
da, a un gra do en el que ya sus eco no mias no pue den sos te ner mas los
pa gos de in te re ses, y me nos aun la amor ti za cion de la deu da mis ma.
En mu chos ca sos, se bus can nue vos pres ta mos para pa gar las deu das
an te rio res. La agen cia de no ti cias EFE, in for mo el 7 de mar zo que
Ame ri ca La ti na le van to ayer su voz en la cum bre mun dial so bre de sa -
rro llo sos te ni ble en Co penha gue, Di na mar ca, para de man dar la re ne -
go cia cion, con equi dad, de la deu da ex ter na y aler tar so bre la ur gen cia
de ga ran ti zar la go ber na bi li dad por el bien de sus pre ca rias e ins ta bles
de mo cra cias. 

Ana di do a esto, las cons tan tes pre sio nes de los or ga nis mos mo ne -
ta rios in ter na cio na les pro du cen una in cer ti dum bre fi nan cie ra ge ne -
ra li za da en mu chos de nues tros pai ses. En Ame ri ca La ti na ge ne ral -
men te la pro duc cion no ge ne ra lo su fi cien te para com pen sar las im -
por ta cio nes, lo cual lle va a un de fi cit co mer cial y una ba lan za de pa gos
ne ga ti va. Los de fi cit fis ca les se acre cien tan, lo cual pro du ce un au -
men to en la in fla cion: se aca ba de in for mar que en Ve ne zue la la in fla -
cion ac tual men te esta en un 20% y que para fi nal de este ano se pro -
yec ta que este en un 40%. Los pro ble mas eco no mi cos agi gan tan los
pro ble mas so cia les. Una ele va da in fla cion no ge ne ra un au men to
equi ta ti vo en los sa la rios, lo cual pro du ce que un gran sec tor de la po -
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bla cion, la ma yo ria, se vea im po si bi li ta da de te ner el mis mo po der ad -
qui si ti vo que po seia an te rior men te. Se hace una rea li dad el he cho de
que los po bres se ha cen mas po bres, y los ri cos mas ri cos. La cla se me -
dia de la po bla cion la ti noa me ri ca na, si exis te, tien de a de sa pa re cer.

Ade mas de la po bre za, en Ame ri ca La ti na han ha bi do una se rie de
pro ble mas so cia les que aun que no son ex tra nos en otras la ti tu des, si
son par ti cu lar men te re le van tes aqui. La de sin te gra cion fa mi liar esta
so ca van do las ba ses mis mas de nues tras so cie da des. La fal ta del pa dre 
o de la ma dre, deja enor mes se cue las en la ni nez, y la ju ven tud la ti noa -
me ri ca na. La de lin cuen cia ju ve nil, los ni nos de la ca lle y los ni nos en la 
ca lle, son ejem plos cla si cos de esta rea li dad en nues tras ciu da des. Se -
gun la UNICEF, exis ten unos 40 mi llo nes de ni nos de la ca lle en toda
Ame ri ca La ti na. El al coho lis mo esta tra yen do vio len cia a los ho ga res,
de ses pe ran za y po bre za: los abu sos fi si cos son fre cuen tes en una fa mi -
lia don de exis te el pro ble ma del al coho lis mo; tan to del hom bre ha cia a 
su mu jer como del pa dre ha cia sus hi jos. Ade mas, los ho ga res vi ven en
so so bra de bi do a la irres pon sa bi li dad que un pa dre de fa mi lia de -
mues tra al no po der lle var el sus ten to para su ho gar. 

Nues tra Ame ri ca La ti na vive en una ex plo sion de mo gra fi ca sin pre -
ce den tes; mu cho de ello obe de ce a la irres pon sa bi li dad pro ge ni to ra
que exis te, en un con ti nen te pla ga do de ta bues e ig no ran cia. La idea de 
una fa mi lia gran de se con ci bio den tro el con tex to cam pe si no, don de la 
can ti dad de mano de obra en la fa mi lia de ter mi na ba la fuer za de pro -
duc cion del te rre no que po seian. Sin em bar go, esta for ma de pen sar se 
ha tras la da do a las ciu da des, sin que esto real men te de re sul ta do en
ese con tex to ci ta di no.

El ma chis mo, muy ca rac te ris ti co de nues tras tie rras, ha pro du ci do
por un lado que una mu jer ten ga un hijo tras otro, sin me dir las con se -
cuen cias que esto trae para el ho gar. Por otro lado, el ma chis mo ha
dado rien da suel ta a una pro mis cui dad sin li mi tes. La pa ter ni dad res -
pon sa ble es un as pec to tre men da men te de bil en nues tras so cie da des
la ti noa me ri ca nas. Las ciu da des su per po bla das en nues tro con ti nen te
son fo cos alar man tes de con ta mi na cion, po bre za y de lin cuen cia.
Nues tras ciu da des, en su ma yo ria, han sido mal pla ni fi ca das: con ce bi -
das des de una pers pec ti va ur ba nis ti ca de pue blo. Nues tras ciu da des
su fren de fal ta de es pa cio, aun que al ber guen los cien tos de mi les de
per so nas que alli de ci den asen tar se. Ade mas de esto, se ca re ce de una
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bue na pla nea cion para so lu cio nar las de man das de agua po ta ble, elec -
tri ci dad y te le fo nia. Tam bien exis ten cier tos pro ble mas para li diar con 
los de se chos so li dos o la ba su ra, y con las aguas ne gras que se pro du -
cen a gra nel en nues tras ciu da des.

Los pro ble mas con la dro ga dic cion y el nar co tra fi co, es tan vol vien -
do nues tras ciu da des en po bla dos, y po bla dos en zo nas de ba ta llas sin
cuar tel. El tra fi co de es tu pe fa cien tes se ha con ver ti do en una ver da de -
ra pla ga. Las gran des ten ta cio nes que pro du ce el nar co tra fi co, lle van a
mi les de per so nas a ce der a las con vic cio nes y prin ci pios por ha cer se
ri cos fa cil men te. En pai ses como Peru, Bo li via y Co lom bia, la pro duc -
cion de coca se ha con ver ti do en la ma ne ra mas lu cra ti va de ga nar se la
vida. Hu ma na men te ha blan do, nin gun otro pro duc to agri co la pro vee
los be ne fi cios eco no mi cos que los que este pro du ce. Sin em bar go, jun -
ta men te con esto, exis te una fie ra lu cha por ga nar el do mi nio de la
pro duc cion y dis tri bu cion de la co cai na, lo cual lle va a que los ha bi tan -
tes de nues tros pai ses vi van den tro de un am bien te de trai cion, en ga -
no y muer te.

Y a todo este ari do pa no ra ma que des cri be a La ti no ame ri ca, tam -
bien se debe ana dir el de la se que dad es pi ri tual. Sin duda Ame ri ca La -
ti na es un con ti nen te re li gio so: si no es la re li gion au toc to na, sera la
re li gion tra di cio nal de nues tros pue blos mes ti zos la que pre va lez ca.
Estas re li gio nes han man te ni do su mi do nues tro pue blo la ti noa me ri -
ca no en ce gue ra y os cu ri dad es pi ri tua les. Una lu cha por el do mi nio de
una re li gion so bre la otra ha sido la to ni ca en los ul ti mos 500 anos, sin
em bar go, aun pre va le cen in tac tas mu chas prac ti cas, ri tos y creen cias
pro pios de las re li gio nes au toc to nas de nues tros pue blos in di ge nas.
Des de la ve ni da de los con quis ta do res has ta nues tros dias, el do mi nio
re li gio so que se qui so dar no fue tal, sino que mas bien sur gio un sin -
cre tis mo muy evi den te: al que rer im po ner se les la re li gion ca to li ca a
los in di ge nas, es tos op ta ron por obe de cer a sus con quis ta do res sin de -
jar de prac ti car su re li gion au toc to na. Por esta ra zon, es que ve mos a
fie les ca to li cos in di ge nas hoy en dia lle van do ofren das al tem plo ca to -
li co en Chi chi cas te nan go, Gua te ma la, y al sa lir de alli sub ir al mon te a
ha cer sa cri fi cios de ga lli nas a Mas hi mon. Ade mas de que nues tra
Ame ri ca La ti na es el lu gar don de pre va le ce la re li gion tra di cio nal ca -
to li ca, asi como las re li gio nes au toc to nas de los pue blos in di ge nas y el
sin cre tis mo, nues tro con ti nen te es tam bien tie rra fer til para las di fe -
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ren tes sec tas que ex pan den sus ten tacu los por todo el mun do. Las re li -
gio nes orien ta les, asi como la Nue va Era, es tan vien do una opor tu ni -
dad pro mi so ria en la aper tu ra de nue vas ideas y fi lo so fias en Ame ri ca
La ti na. Pero, por si esto fue ra poco, un sec tor de la igle sia cris tia na
evan ge li ca la ti noa me ri ca na esta vi vien do un es tan ca mien to bas tan te
evi den te. En mu chas igle sias se prac ti ca un cris tia nis mo no mi nal y ri -
tua lis ta. Exis ten cris tia nos que no es tan apor tan do luz y tes ti mo nio,
por que no han en ten di do lo que sig ni fi ca ser un hijo de Dios. Este tipo
de cre yen tes no esta in te re sa do en avan zar el rei no de Dios en esta tie -
rra, sino que esta in te re sa do en sa tis fa cer, por lo ge ne ral, sus ne ce si -
da des in me dia tas, ma te ria les, emo cio na les, fa mi lia res o so cia les. El
cris tia nis mo no mi nal y ri tual, es un ele men to sig ni fi ca ti vo en el es tan -
ca mien to y sub de sa rro llo de la igle sia evan ge li ca la ti noa me ri ca na.

Ame ri ca La ti na es en ver dad un de sier to. Una tie rra con se rios y
enor mes pro ble mas que se han ge ne ra do des de tiem pos re mo tos.
Ame ri ca La ti na esta se dien ta y ne ce si ta da. Ame ri ca La ti na gri ta por
so bre vi vir en me dio del so fo ca mien to que es tos pro ble mas le pro vo -
can, y lo esta lo gran do ha cer. Pero ade mas, Ame ri ca La ti na es un de -
sier to que flo re ce. Mi riam Cor tez, es tu dian te de de re cho en la uni ver -
si dad de Cos ta Rica, en su ar ticu lo “Aun creo en el Qui jo te”, afir ma:
“de tras de las mas gran des rea li da des, siem pre hay un so na dor, un
por ta dor de es pe ran za que no mira las gran des co sas sino, mas bien,
se sa tis fa ce con pe que nos de ta lles; es aquel a quien lla man loco, ab -
sur do; cree en la li ber tad, en el amor, en la her man dad, en el ser hu -
ma no; es aquel que, te nien do los pies en la tie rra, po see un es pi ri tu
que al can za el cie lo sub li me; se sabe rico por quien es, por cuan to lle va
aden tro, mas no por lo que pue da po seer; su alma es li bre, no po see
ata du ras sin sen ti do, ca mi na por el ca mi no co rrec to y no ne ce si ta ser
es cla vo de el mis mo o del mun do para ser fe liz. Re cha za ca de nas como 
la dro ga, el di ne ro, el al coho lis mo, el egois mo, el ma chis mo, y tan tas
otras que no nos de jan ser real men te au ten ti cos. Es so bre todo her ma -
no, por que co no cien do la cruel rea li dad, bus ca con su vida lle var es pe -
ran za, brin dan do sus ma nos a quien ne ce si te un asi de ro del cual su je -
tar se. Qui za fue en tiem pos de an gus tia cuan do Ru ben Da rio es cri bio
:”rue ga ge ne ro so, pia do so, or gu llo so, rue ga cas to, puro, ce les te ani -
mo so; por nos in ter ce de, su pli ca por nos, pues casi ya es ta mos sin sa -
bia, sin bro te, sin alma, sin vida, sin luz y sin Qui jo te, sin pies y sin
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alas,sin San cho y sin Dios. Sin em bar go, un so na dor le res pon de ria al
poe ta in mor tal, que no va mos a de jar de so nar, que no va mos a te mer a 
la sa bi du ria ni huir de la li ber tad, que no va mos a ol vi dar al Qui jo te ni
re nun ciar a la vida, que no va mos a dar las es pal das al alma y no va -
mos a per der ja mas la fe en Dios". To ma do de La Na cion en la sec cion
de opi nion del jue ves 6 de abril.

Esta es laac ti tud que como cris tia nos la ti noa me ri ca nos te ne mos
so bre la rea li dad de nues tro con ti nen te. Las di fi cul ta des no se de jan
de ob ser var ni de sen tir, pero se ven como opor tu ni da des que se de ben 
apro ve char. Ve mos nues tro de sier to flo re cer, ve mos la vida que nues -
tro pue blo lu cha por man te ner, ve mos un pue blo que no se da por ven -
ci do, ve mos a Ame ri ca La ti na como una tie rra de pro mi sion. Si se exa -
mi na con cui da do lo que esta su ce dien do en Ame ri ca La ti na, se pue de
ver que se es tan dan do cam bios en mu chas areas, a lo me nos se esta
inen tan do me jo rar en ellas. Se gun el Ban co Ger ma no Su ra me ri ca no,
el cre ci mien to eco no mi co en los pai ses la ti noa me ri ca nos con ti nuo fir -
me y se am plio en 1994. El re por te de este ban co des ta ca el caso de
Argen ti na, quien lo gro re du cir la tasa de in fla cion por de ba jo del 4%.
El Peru, se afir ma que fue el pais con el ma yor in di ce de cre ci mien to
eco no mi co, con un 12%. El pa sa do 7 de abril, en el Tea tro Na cio nal en
San Jose, Cos ta Rica, las au to ri da des de sa lud cos ta rri cen se re ci bie -
ron el cer ti fi ca do ofi cial de la Orga ni za cion Mun dial de la Sa lud y de la
Orga ni za cion Pa na me ri ca na de Sa lud, en el que se na la ofi cial men te
que Cos ta Rica eli mi no de su te rri to rio la po lio me li tis. Aun que Cos ta
Rica es el pri mer te rri to rio con ti nen tal en dar ese paso his to ri co, to dos 
los pai ses la ti noa me ri ca nos se han com pro me ti do a lo grar lo tam bien.
Sin em bar go, el ejem plo mas sig ni fi ca ti vo que se ve hoy en nues tra
Ame ri ca La ti na, es el cre ci mien to de la igle sia evan ge li ca: se cal cu la
que hoy hay unos 65 mi llo nes de evan ge li cos en la ti no ame ri ca. Pero al
ha blar de la igle sia evan ge li ca la ti noa me ri ca na, se debe acep tar jun ta -
men te con Orlan do Cos tas que, cito: “las vas tas di fe ren cias que ca rac -
te ri zan al con ti nen te en ge ne ral y al pue blo evan ge li co en par ti cu lar,
im pi den una apre cia cion com ple ta de la mis ma, de modo que cual -
quier in ten to de ana li sis de esa rea li dad, tie ne que ha cer se sin pre ten -
sio nes ab so lu tas, to ta les o ex haus ti vas”. En me dio de las gran des cri -
sis de cada uno de nues tros pai ses, se le van ta un pue blo que trae ex pe -
ran za: el pue blo cris tia no po see una cos mo vi sion fun da men ta da en la
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obra ex pia to ria de Cris to Je sus en la cruz del cal va rio; la re ge ne ra cion
ad qui ri da por la gra cia de Dios por me dio de la fe, pro vee al cre yen te
de un fun da men to dis tin to al en fo que doc tri nal tra di cio nal de la igle -
sia ca to li ca, la base de la fe no des can sa ya mas en los es fuer zos hu ma -
nos, sino en la obra sal vi fi ca de Je sus de Na za reth. La igle sia evan ge li -
ca es un pue blo de es pe ran za, y no de de ses pe ran za. Su pa pel en la so -
cie dad no ha sido todo lo que ha de bi do ser, pero ella esta apren dien do 
las lec cio nes a tra ves de la ex pe rien cia que vive dia con dia.

Ma yo res es fuer zos se es tan dan do para coad yu var en la bus que da
de so lu cio nes a los gran des pro ble mas que aque jan nues tros pai ses.
Las guar de rias y los cen tros de es tu dios de edu ca cion pri ma ria, se cun -
da ria y su pe rior uni ver si ta ria, aus pi cia dos por igle sias evan ge li cas,
han sido ele men tos im por tan tes en la for ma cion de nues tros pue blos.
De la mis ma ma ne ra, los cen tros de aten cion a al coho li cos, dro ga dic -
tos, de pre si vos, etc., que han or ga ni za do di fe ren tes gru pos cris tia nos,
han lle na do las ne ce si da des de mi les de per so nas con pro ble mas de
esta in do le. Exis ten tam bien cen tros de al ber gue para ni nos de la ca lle
casi en cada pais de nues tro con ti nen te, que ofre cen orien ta cion cris -
tia na, ayu da emo cio nal, ali men ta cion y abri go. Con todo, en la inex pe -
rien cia en la po li ti ca, la igle sia evan ge li ca esta ha cien do un es fuer zo
por pro yec tar se en la vida po li ti ca de sus pai ses. Mu chos cris tia nos
han lo gra do so bre po ner se a la opo si cion ge ne ra li za da de mu chas ten -
den cias, y han lo gra do lle gar a ocu par pues tos im por tan tes en las es fe -
ras gu ber na men ta les. Es muy ha la ga dor co no cer de la bue na par ti ci -
pa cion de unos se sen ta po li ti cos en la con sul ta “los evan ge li cos y la
po li ti ca” ce le bra da en oc tu bre del 91 en Argen ti na, lo cual in di ca un in -
te res mar ca do en que rer dar se a co no cer y en po der co la bo rar jun tos
en una ta rea tan im por tan te. Pero tal vez el ele men to mas sig ni fi ca ti vo 
que des cri be una igle sia en cre ci mien to, es para mi el mo vi mien to mi -
sio ne ro la ti noa me ri ca no. La ra zon de esto, es por que una igle sia que
esta vi vien do de acuer do con las de man das del evan ge lio, co no ce su
res pon sa bi li dad ha cia los per di dos. Una igle sia que en tien de sus res -
pon sa bi li da des se pro yec ta ha cia el mun do que vive en ig no ran cia y
os cu ri dad es pi ri tua les. Bien sa be mos que este mo vi mien to es bas tan -
te jo ven, con unos 15 anos de es tar se de sa rro llan do; es un mo vi mien to
que esta aun en una de fi ni cion de iden ti dad. La con sig na de que Ame -
ri ca La ti na ya no es un cam po mi sio ne ro, sino mas bien una fuer za mi -
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sio ne ra, de fi ne bien el sen tir que se po see aho ra. La con cep cion tra di -
cio nal de que nues tro con ti nen te es un cam po de mi sion, esta sien do
re con si de ra da, tan to por los pai ses an glo sa jo nes, como por los nues -
tros mis mos. Re de fi nir este con cep to no ha sido ta rea sen ci lla, y esto
se ve cla ra men te en los en fa sis que aun exis ten en cier tas de no mi na -
cio nes his to ri cas, cuyo en fa sis si gue sien do el en vio de mi sio ne ros a
tie rras la ti noa me ri ca nas.

Con lo an te rior, lo que se quie re es dar en fa sis al he cho de que ha cer 
mi sio nes des de Ame ri ca La ti na es una ta rea no ve do sa y sig ni fi ca ti va -
men te re ta do ra. En me dio de los enor mes pro ble mas an te rior men te
apun ta dos, Ame ri ca La ti na esta en vian do mas de 4,000 mi sio ne ros
fue ra de sus fron te ras. Es emo cio nan te leer la his to ria de la for ma cion
de una de las tan tas agen cias mi sio ne ras la ti nas que han sur gi do en los 
ul ti mos diez anos, PM Inter na cio nal, que us te des aho ra tie nen la re -
vis ta y alli esta la his to ria tam bien, y cito de alli algo in te re san te. Al
igual que mu chas otras, esta agen cia nace en el co ra zon de un hom bre
con vi sion, una vi sion muy par ti cu lar: en viar mi sio ne ros la ti nos al
mun do mu sul man. PMI, aca ba de cum plir diez anos de es tar fun cio -
nan do, sin em bar go, el Se nor esta cum plien do con la vi sion de aque -
llos que em pe za ron la mi sion: ac tual men te, po seen 25 mi sio ne ros la -
ti noa me ri ca nos en tres con ti nen tes tra ba jan do en el mun do mu sul -
man. 

Quie ro aho ra re cal car al gu nas de las ca rac te ris ti cas que el mo vi -
mien to mi sio ne ro tie ne, y que nues tro her ma no Rudy Gi ron ha pre -
sen ta do. Esto lo hizo el en el en cuen tro que tu vi mos en Pa na ma: la po -
nen cia de la ne ce si dad de al gu nas es truc tu ras de en vio de mi sio ne ros
en Ibe ro ame ri ca, y el dice que las ca rac te ris ti cas del mo vi mien to mi -
sio ne ro la ti noa me ri ca no son las si guien tes:

1. Es un mo vi mien to bas tan te cen tra do en la igle sia lo cal: la ra zon
ba si ca de esto es por que en Ame ri ca La ti na no hay ex ce den te eco no -
mi co que las igle sias pue den de jar para que sur jan so cie da des mi sio -
ne ras.

2. Es un mo vi mien to bi bli co, por que el cris tia nis mo la ti noa me ri ca -
no se cen tra en la Bi blia, ella lo dice y se debe cum plir. La ta rea mi sio -
ne ra es una que tam bien le com pe te a los la ti noa me ri ca nos por esa ra -
zon.

3. Es un mo vi mien to que ha trai do uni dad a la igle sia. La igle sia en
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Ame ri ca La ti na esta bus can do ha cer mi sio nes co la bo ran do en tre di fe -
ren tes igle sias y de no mian cio nes.

4. Es un mo vi mien to que po see li de raz go jo ven y nue vo, como
Rudy lo dice, vino nue vo en odres vie jos.

5. Es un mo vi mien to que esta de sa rro llan do un cam bio de men ta li -
dad, como lo ex pli co Rudy ge nial men te, los la ti noa me ri ca nos nos es -
ta mos en fren tan do a la rea li dad de que te ne mos po ten cia les y re cur -
sos para ha cer mi sio nes, los te ne mos. Y ese cam bio de men ta li dad no
es fa cil de lo grar, de bi do a lo arri ga do de la idea de de pen den cia que
siem pre ha exis ti do en Ame ri ca La ti na. Y

6. Es un mo vi mien to que ha em pe za do en las ba ses, por lo tan to, es
de pue blo y no de las eli tes, es un mo vi mien to po pu lar que cap tu ra los
co ra zo nes de los miem bros sen ci llos de las igle sias, en la ma yo ria de
las ve ces an tes que los de los li de res ecle sias ti cos.

Estas ca rac te ris ti cas mues tran un mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa -
me ri ca no con una ideo sin cra sia par ti cu lar, y es que se ha te ni do que ir
apren dien do en el ca mi no, lu chan do para no re pe tir los erro res que
otros han co me ti do. Sin em bar go, el mo vi mien to es to da via jo ven, y
por lo tan to se co me te ran erro res y se ha ran in no va cio nes que ten dran 
que ser co rre gi das lue go. Pero a pe sar de todo, se esta in ten tan do
cum plir con los li nea mien tos que Dios ha es ta ble ci do para la igle sia. 

En con clu sion: de be mos afir mar que Ame ri ca La ti na si es un de -
sier to. Este es un de sier to ari do, so fo can te, don de es di fi cil la su per vi -
ven cia mu chas ve ces. Exis ten se rios pro ble mas de com pli ca da so lu -
cion que aten tan dia ria men te con tra mi llo nes de la ti noa me ri ca nos
por igual. Sin em bar go, Ame ri ca La ti na es una tie rra de pro mi sion, lo
creo fir me men te: una tie rra de gran des opor tu ni da des, de hom bres y
mu je res con cua li da des so bre sa lien tes, y de una igle sia en cre ci mien -
to, com pro me tien do se cada vez mas a lle var la es pe ran za de sal va cion
y vida eter na a los rin co nes mas ale ja dos del pla ne ta.

Qui sie ra ter mi nar con una lec tu ra de Fi li pen ses ca pi tu lo 1, ver sicu -
los 12 al 18, que dice: “quie ro que se pais her ma nos, que las co sas que
me han su ce di do han re dun da do mas bien para el pro gre so del Evan -
ge lio; de tal ma ne ra que mis pri sio nes se han he cho pa ten tes en Cris to, 
en todo el pre to rio y a to dos los de mas, y la ma yo ria de los her ma nos
co bran do ani mo en el Se nor con mis pri sio nes se atre ven mu cho mas a 
ha blar la pa la bra sin te mor. Algu nos a la ver dad pre di can a Cris to por
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en vi dia y con tien da, pero otros, de bue na vo lun tad. Los unos anun -
cian a Cris to por con ten sion, no sin ce ra men te, pen san do en ana dir
aflic cion a mis pri sio nes, pero los otros por amor, sa bien do que es toy
pues to para la de fen sa del Evan ge lio. Que pues, no obs tan te de to das
ma ne ras, o por pre tex to o por ver dad, Cris to es anun cia do, y en esto
me gozo y me go za re aun”.

P.
So la men te para acla rar: los 4,000 mi sio ne ros sa len de Ame ri ca La -

ti na para otro con ti nen te o sa len de su pais para Ame ri ca La ti na?

R.
Estoy in clu yen do a los que es tan den tro tam bien de alli, los que sa -

len de las fron te ras de esos pai ses so la men te.
Inter ven cion R. Gi ron: 
Real men te, el mo de lo de Bra sil por ejem plo es in te re san te en ter -

mi nos de es ta dis ti ca: de 2,700, hay 1,000 mi sio ne ros bra si le nos en
Bra sil, al gu nos tra ba jan do trans cul tu ral men te. Lue go, hay un se gun -
do nu me ro ma yor en los pai ses al re de dor de Bra sil. Y el ter cer nu me ro
es en pai ses de Eu ro pa en for ma muy na tu ral por que hay mu cha he -
ren cia eu ro pea en mu chas areas de Bra sil; con for me se va ale jan do el
nu me ro va ba jan do. Es muy in te re san te que hay una ten den cia cuan -
do uno usa He chos 1:8, es de cir Je ru sa len, lue go Sa ma ria y se guir en
esta pro por cion, se em pie za este tra ba jo en lo que esta mas cer ca no, y
lue go lo mas le ja no. Y es la mis ma ten den cia en el res to de pai ses de
Ame ri ca La ti na, con una ex cep cion muy par ti cu lar en Cos ta Rica, don -
de de los 99 mi sio ne ros casi la ma yo ria esta fue ra, por que los gru pos
et ni cos de alli o los ex ter mi na ron o prac ti ca men te ya no hay, asi que la
ma yo ria sa len de Cos ta Rica. Pero en el res to de pai ses, la ten den cia
del Bra sil es casi la mis ma.

P.
Des pues de Bra sil cual es el pais que si gue en nu me ro de mi sio ne -

ros?

R. Gi ron
Esta Me xi co, Argen ti na, Co lom bia. John ston da unas ci fras de eso:
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Bra sil tie ne 2,768 mi sio ne ros ex tran je ros en el pais trans na cio na les.
El que si gue es Me xi co con 376, lue go esta Co lom bia con 148, Chi le tie -
ne 102. John ston dis tin gue en tre mi sio ne ros ex tran je ros en el pais,
por ejem plo Bra sil tie ne 3,397 en Bra sil; el di vi de el to tal, los pai ses
don de es tan tra ba jan do y los que es tan ha cien do tra ba jo trans cul tu ral
den tro y fue ra del pais, por que hay gen te que no hace tra ba jo trans cul -
tu ral aun que sal ga de la fron te ra, di ga mos van a Mo zam bi que o van a
al gun lu gar don de se ha bla por tu gues, y hay una ba rre ra cul tu ral que
tras pa san, pero idio ma ti ca men te es tan en el mis mo con tex to. Se dis -
tin gue trans cul tu ral den tro y fue ra.

P.
Ten go una pre gun ta para COMIBAM, y a la luz de lo que se com -

par tio Edi son en la ma na na, se cree que to dos los cre yen tes de ben ser
mi sio ne ros, en ton ces en que sen ti do es ta mos usan do el ter mi no mi -
sio ne ro si es ta mos re fi rien do nos a esas ci fras para de cir que ellos si
son mi sio ne ros?

R.
El pro ble ma es que no so tros no te ne mos de fi ni da la tec no lo gia

nues tra por que la ma yo ria de los teo lo gos tan to eu ro peos como ame ri -
ca nos, di cen que el uso de la pa la bra mi sio nes o mi sio ne ro debe para
ser cuan do cru za una ba rre ra trans cul tu ral. Pero por otro lado, la idea
de que cuan do uno tra ba ja en su ho gar (en la es cue la, en la ca lle) pue -
de ser tes ti go, esa yo di ria que es la cla si ca de aqui y de Eu ro pa. 

P.
Ten go una pre gun ta en cier to sen ti do para COMIBAM tam bien,

por que us te des es tan ha blan do de que Ame ri ca La ti na ya no es un
cam po mi sio ne ro sino es una fuer za mi sio ne ra, que sig ni fi ca eso?

R. 
Bue no, yo creo que el en fa sis que se ha que ri do dar es cam biar esa

men ta li dad de que ne ce si ta mos to da via re ci bir mi sio ne ros an glo sa jo -
nes, mi sio ne ros del pri mer mun do, y de que to da via no so tros ne ce si -
ta mos que ellos ven gan a ha cer el tra ba jo por no so tros, y yo creo que el 
en fa sis es pro yec tar al la ti noa me ri ca no que se cuen ta de que el tam -
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bien tie ne una res pon sa bi li dad con el mun do, que no so tros tam bien
te ne mos que lle var el evan ge lio a otros lu ga res, que no so tros tam bien
po de mos ha cer lo, y no so la men te que otros tie nen que ve nir a ha cer lo
aqui y no so tros nos que da mos con los bra zos cru za dos y no cum pli -
mos con nues tra res pon sa bi li dad. Para mi eso creo que es el en fa sis:
tra tar de ha cer que Ame ri ca La ti na se de cuen ta de que so mos una
fuer za, te ne mos el po ten cial para ha cer las mi sio nes, no ne ce si ta mos
todo el di ne ro del mun do, no ne ce si ta mos las es truc tu ras que aqui
hay, po de mos ha cer lo con lo que te ne mos, apro ve char los re cur sos
que te ne mos.

P.

Hay una in ten cio na li dad que es el des per ta mien to de la cons cien -
cia de la igle sia de Ame ri ca La ti na para su res pon sa bi li dad en par ti ci -
pa cion, y la ta rea mi sio ne ra que es de ca rac ter uni ver sal.

:Que re mos usar He chos 1:8 como una base mi sio ne ra, que nues tra
mi sion nun ca pue de es tar li mi ta da a Je ru sa len, y tam po co li mi ta da a
lo ul ti mo de la tie rra ol vi dan do Je ru sa len, en ton ces la idea de si mul ta -
nei dad es ta mos ha blan do con los her ma nos de las so cie da des bi bli cas
que debe es tar mas cla ra men te la pro pia tra duc cion, para que la gen te
no ten ga esta men ta li dad. Por otro lado, con esto de ha blar de pue blos
no al can za dos, es una ter mi no lo gia que la gen te solo dice un nom bre,
y aca ba aga rran do el nom bre, y hay que es tu diar esto por que, por
ejem plo, me pre gun ta ron un dia: “Esta dos Uni dos es un pue blo al can -
za do?” y yo dije “no, esta por al can zar se” por que to da via hay gen te que 
no. Yo se que es di fi cil esto, pero se ria muy im por tan te te ner un dic cio -
na rio mi sio no lo gi co, un dic cio na rio teo lo gi co la ti noa me ri ca no don de
va mos a de fi nir; pero ne ce si ta mos una de fi ni cion cla ra de lo que ha -
bla mos y lo que de ci mos. Ese en fa sis de de cir que La ti no ame ri ca esta
cam bian do de un cam po mi sio ne ro para una fuer za mi sio ne ra, es mas
una fuer za de ex pre sion para tra tar de cam biar esa men ta li dad, por -
que un tiem po atras de cir “mi sio ne ro” era para ame ri ca nos, no era
para no so tros, y aho ra se lle go a la con clu sion que el la ti noa me ri ca no
por toda la vi ven cia que ha te ni do, el la ti noa me ri ca no tie ne mu cha
mas fle xi bi li dad, y se adap ta me jor en de ter mi na das si tua cio nes. Cla -
ro que hay pros y con tras en la pre sen cia del la ti noa me ri ca no en de ter -
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mi na dos lu ga res, pero creo que hay mas pros que con tras por esa fle xi -
bi li dad.

R. Gi ron:

Esta mos lle gan do her ma nos al tiem po de dis cu sion, y por su ge ren -
cia po dria mos lis tar los asun tos, prio ri zar los y dis cu tir cada uno. Por
ejem plo (to dos opi nan):

1. que sig ni fi ca de jar de ser cam po mi sio ne ro y ser fuer za mi sio ne ra

2. como en ten der la ac cion del es pi ri tu san to en el pro ce so de cre ci -
mien to

3. el con cep to de mi sio ne ro

4. la psi co lo gia del la ti noa me ri ca no den tro de su queha cer mi nis te -
rial y mi sio ne ro, el ser la ti noa me ri ca no, como pien sa

5. que sig ni fi ca ser la ti noa me ri ca no

6. Yo que ria ha cer una pre gun ta a Pa tri cio: que es un mo vi mien to
bi bli co, y que es un mo vi mien to de las ba ses?. La pre gun ta es si eso es
un pro ce so, pues me dio la im pre sion que ya esta dado. Real men te, el
mo vi mien to mi sio ne ro que tu des cri bis te es bi bli co en lo que ata ne a la 
to ta li dad del men sa je, o es bi bli co res pec to a la mi sion so la men te? Ese 
asun to lo to ca mos atras di cien do que ser bi bli co no era so la men te te -
ner un en fa sis mi sio ne ro, sino el queha cer de la igle sia en el mun do, la
to ta li dad de su mi sion. Y lo otro es en que me di da esta en las ba ses y
emer ge de las base. Yo qui sie ra que no se de ja ra por sen ta do, por que
de he cho hay una par ti ci pa cion en am bos la dos, de un li de raz go y de
una base.

R.

Se gun lo que en tien do de lo que Rudy ex po nia, por que son ca rac te -
ris ti cas que Rudy pre sen to en su po nen cia, para mi cuan do se ha bla de 
lo que es bi bli co, es que el la ti noa me ri ca no ama la Bi blia, el la ti noa me -
ri ca no se guia por la Bi blia, el la ti noa me ri ca no obe de ce la Bi blia, di ga -
mos lo asi en ter mi nos ge ne ra les. Y como dice el, si lo dice la Bi blia, no -
so tros lo ha ce mos. Enton ces, si la Bi blia dice que te ne mos que ha cer
algo en ton ces el la ti noa me ri ca no lo va a acep tar y lo va a ha cer, esa es
la idea creo yo.
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R. Gi ron:
El pun to her ma nos es que al la ti noa me ri ca no co mun le cues ta pen -

sar en ca te go rias teo lo gi cas, es real men te una eli te muy pe que na la
que pue de pen sar en esas ca te go rias. Pero real men te hay una res pues -
ta de la gen te a lo que la Bi blia dice. A ve ces el pre di ca dor no sabe cri ti -
ca alta, cri ti ca baja, no sabe cri ti ca de nin gun tipo. Yo creo que si uno
ve la com po si cion so cial de la igle sia la ti noa me ri ca na, la teo lo gia de la
pros pe ri dad esta en las pe que nas eli tes, en las ciu da des, pero si tu te
vas al cam po don de la gen te esta su frien do la teo lo gia de la cruz aun -
que no la sa ben ex pre sar como tal, no tie nen las ca te go rias y el len gua -
je con que no so tros ha bla mos, real men te esa gen te en tien de la teo lo -
gia de la cruz me jor que los teo lo gos de cual quier cen tro teo lo gi co que
pue den ex pre sar lo bo ni to, pero ellos lo es tan vi vien do, en ton ces en un 
sen ti do creo que de be mos cui dar nos de ha cer una ge ne ra li za cion en
ese sen ti do.

R.
Otra cosa que hay li ga da con eso es por ejem plo la him no lo gia. Mu -

chas igle sias por ejem plo ya no se usa him na rio so la men te se pro yec ta
en la mu ra lla, y se esta trans for man do como un man tra, se re pi te un
can to y se vuel ve a re pe tir. Eso es tam bien otro sig no, me ol vi de de de -
cir lo, que tam bien esta cam bian do.

R. Gi ron
Bue no pero re cuer den se que esos son as pec tos cos me ti cos, por que

quien dice que es bi bli co can tar con him na rios?

Opi nion
No, el tema de la do ci li dad, el ame ri ca no es muy do cil, y creo que

eso esta in flui do por dos ver tien tes: la ver tien te de los vi rey na tos que
hu bie ron aca y del cle ri ca lis mo. Es de cir, los 500 anos que te ne mos de
do mi na cion ro ma na (el Papa, los car de na les, los obis pos, el ver ti ca lis -
mo), y por otro lado la do mi na cion del tiem po de la co lo nia, de la con -
quis ta, que es ta ba alla en Espa na y go ber na ba el Rio la Pla ta, Lima y
Me xi co, el lu gar te nien te es ta ba aca, el pue blo no opi na ba, las de ci sio -
nes las to ma ban en su lu gar: todo eso ha for ma do una men ta li dad la ti -
noa me ri ca na muy do cil a res pon der a lo que de ci den por mi. Ecle sias -
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ti ca, po li ti ca, mi li tar men te. Creo que en otras cul tu ras ha sido dis tin -
to, ha ha bi do re sis ten cia po pu lar y le van ta mien tos mu cho mas fuer -
tes, y aca se han ve ni do los mi li ta res y si los cu ras quie ren asen tar se y
man te ner se en el po der se man tie nen tran qui la men te. Eso no so tros
como la ti nos lo te ne mos a fa vor como tam bien un arma de do ble filo
en con tra. Y yo creo que en eso es ta mos to dos de acuer do de que la ola
que hay que ven ga del nor te de to das las on das li tur gi cas y ma si vas, el
pue blo lo cap ta en se gui da, y es de preo cu par se, pues me pa re ce que
res pon de una men ta li dad muy do cil de la gen te que no sabe reac cio -
nar con es pi ri tu cri ti co y sub le var se a tiem po, no vio len ta men te o vio -
len ta men te, pero creo que es par te del co mun de no mi na dor que po de -
mos ca pi ta li zar para bien o para mal.

Con ti nuan do con ese pen sa mien to, con cuer do con mu cho de lo que 
dice, y lo que yo ob ser vo ul ti ma men te no so la men te a ni vel de la so cie -
dad la ti noa me ri ca na sino tam bien a ni vel de la igle sia en cier tos sec to -
res, es que no que re mos pen sar nues tra fe. Por ejem plo, Fu ji mo ri,
cuan do hace tres anos se es ta ba tra ba jan do una nue va cons ti tu cion e
iba mos a vo tar en un re fe ren dum, Fu ji mo ri se dio el lujo de de cir a la
po bla cion pe rua na: “us te des no ne ce si tan leer la pro pues ta de cons ti -
tu cion, yo les digo que es bue na”. Lo dijo por T.V., y la pre gun ta es has -
ta que pun to eso tam bien ocu rre en nues tras igle sias? Y de re pen te la
cons ti tu cion pro tes tan te, evan ge li ca en el sen ti do evan ge li co, debe ser 
el lai ca do de to dos los cre yen tes, el sa cer do cio de to dos los cre yen tes y
que to dos vi va mos y pen se mos nues tra fe, y que to dos los pas to res, y
to dos los evan ge lis tas, to dos los pre di ca do res, de ben ser che quea dos o 
de ben es tar dis pues tos a ser che quea dos como ya lo di je ron aca. Que
no ten ga mos mie do de que la gen te che quee nues tra pre di ca cion,
nues tra teo lo gia.

P.
A ve ces pien so que el fe no me no del ca to li cis mo ro ma no to da via

debe to mar se en cuen ta, por que no es ta mos en una ta bla rasa, por un
lado el Papa de cla ro otra vez a Ame ri ca La ti na un cu ral, y pien sa que
no so tros so mos sec tas alie na dos, etc. Por otro lado, se acu so un poco a 
la iz quier da ca to li ca. Me toco via jar  con una mon ji ta una vez quien me 
con ta ba del tra ba jo que es ta ba ha cien do con los de base pen te cos tal, y
ha cien do la au to cri ti ca que el dis cur so po li ti co no lle na ba di men sio -
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nes de la la ti ni dad. Por otro lado, hay un cre cien te mo vi mien to ca ris -
ma ti co ca to li co, que hace un puen te con sec to res de la igle sia evan ge li -
ca a ve ces mas fa cil men te, lo que en tre igle sias evan ge li cas cues ta mas. 
Yo creo que el ca to li cis mo no se ago to, se ago ta ron cier tas pro pues tas,
por que tie nen una doc tri na so cial para la rea li dad, y no so tros no te ne -
mos “igle sia”, te ne mos “igle sias” pe que ni tas muy de bi les que no tie -
nen pro pues tas para cons truir la na cion, no tie nen una pro pues ta mas 
in te gra da para una ci vi li za cion cris tia na. Apa ren te men te, cuan to ma -
yor es el por cen ta je de evan ge li cos en Ame ri ca La ti na, ma yor es nues -
tra res pon sa bi li dad para al gun pro yec to di ga mos his to ri co evan ge li co
para el con ti nen te. Si no lo te ne mos, vie nen los sis mos, etc. Cual es la
po ten cia li dad del ca to li cis mo, cual es la di fi cul tad de esto, y la re la cion 
con la igle sia evan ge li ca.

R. Gi ron:
Bue no, es otro tema, se po dria apun tar aqui tam bien “la igle sia ca -

to li ca” y en trar des pues a ese tema.
Empe za mos real men te a raiz de la pre gun ta, que fue la ul ti ma, y

em pe za mos con la pri me ra que sig ni fi ca ba que era un mo vi mien to de
la Bi blia, y que sig ni fi ca ba que era un mo vi mien to de las ba ses. Y yo
pue do de cir asi ra pi da men te en el sen ti do de que esta res pon dien do
no a la mo ti va cion ti pi ca o sen sa cio na lis ta de pro du cir las ti ma para
que la gen te vaya a mi sio nes, sino res pon dien do a la pre di ca cion bi bli -
ca so bre nues tra res pon sa bi li dad en cum plir la gran co mi sion, en el
con cep to uni ver sal. En ese sen ti do, es bi bli co. 

Alguien lea en I Pe dro 2:15 por fa vor (“por que esta es la vo lun tad de 
Dios: que ha cien do bien, ha gais ca llar la ig no ran cia de los hom bres in -
sen sa tos”). Y la prac ti ca de la fe es un tes ti mo nio fuer te, con vi cen te; la
prac ti ca de la fe ca lla la ig no ran cia de los hom bres in sen sa tos: sin
duda hubo cri ti cas, sin duda hubo ata ques, es gen te loca di cien do que
son la res pues ta para la his to ria de la hu ma ni dad; son lo cos y dice aca
“no ha blen de ma sia do, ha gan el bien, bus quen ser vir a las per so nas,
vi van una vida de ser vi cio, y asi iran con ven cien do a las per so nas. En
3:17 ”por que me jor es que pa dez cais ha cien do el bien, si la vo lun tad de 
Dios asi lo quie re, que ha cien do el mal". Po si ble men te haya gen te que
dijo “no aguan ta mos las pre sio nes mas” pero aca dice con ti nua ha -
cien do el bien, es me jor si hay que su frir ha cien do el bien que cam -
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bian do de ac ti tud y ha cien do el mal. 4:19 “de modo que los que pa de -
cen se gun la vo lun tad de Dios, en co mien den sus al mas al fiel Crea dor,
y ha gan el bien”. Una igle sia su frien te, el su fri mien to es par te de esta
epis to la; pero hay di ga mos ese lla ma do para que la igle sia haga el
bien. Uno pue de pre gun tar a los do mes ti cos de la fe, a los ve ci nos, al
con tex to etc. y yo creo que se debe te ner una afir ma cion bas tan te am -
plia.

Qui se leer so la men te esos tex tos de la epis to la de Pe dro, por que si
la vo lun tad de Dios fue esta para una de las igle sias, la mas per se gui da, 
la cruz, la per se cu cion, el su fri mien to son par te cen tral de I Pe dro; alli
esta de ma ne ra sis te ma ti ca di cien do que bajo esa pre sion po de mos
con ti nuar ha cien do el bien. Y nos va mos a pre gun tar mas ade lan te que 
sig ni fi ca ria esto hoy en Ame ri ca La ti na.

Mi igle sio lo gia es la mas sen ci lla que pue de ha ber: en re la cion a
Dios es una co mu ni dad lla ma da ha cia el rom pi mien to con el mun do
(la or ga ni za cion de la vida bajo la re be lion con tra Dios para de cir si al
lla ma do del evan ge lio), ha cia or ga ni zar la vida bajo la vo lun tad de
Dios, para ser vir al Se nor, para vi vir su vo lun tad, para prac ti car su vo -
lun tad. Es una co mu ni dad con gre ga da que debe de ejem pli fi car la fe,
debe de ser ve ri fi ca ble con una cosa con cre ta, una coi no nia con cre ta,
una co mu ni dad des pues de re di mi da en via da al mun do. Lo ba si co:
pue blo de Dios, cuer po de Cris to, co mu nion del Espi ri tu San to... creo
que una bue na teo lo gia tri ni ta ria de la igle sia nos ayu da mu cho, y se
pue de a par tir del pue blo de Dios ar ti cu lar la cosa del cuer po de Cris to
como la ex ten sion hoy de la en car na cion y de la mi sion, el Cris to pre -
sen te a tra ves de su igle sia y na cion. En re la cion al rei no: que la igle sia
no es el rei no; el rei no esta pre sen te y la igle sia mis ma tie ne for ma par -
cial. El rei no per mi te ha cer cri ti ca a la igle sia por que la igle sia tie ne a
ve ces sig nos anti-rei no den tro de ella, como el rei no per mi te ha cer la
cri ti ca a la so cie dad, al mun do, etc., por que hay ex ce si vas di men sio nes 
con tra la vo lun tad de Dios, y le per mi te una ca te go ria para in ter pre tar
y ha cer una cri ti ca tam bien res pon sa ble, di ga mos a las ins ti tu cio nes
ecle sias ti cas que por un lado son hu ma nas, y por otro lado son ge ren -
cia les y li be ral po li ti co como us ted, como yo y como al gu nos otros.

Cuan do pen sa mos en igle sia, en mi sion (otra vez per don, to dos los
es que mas son ma los), para mi la cosa mas ba si ca de la igle sia es esto.
La igle sia se tor na con cre ta en la co mu nion: ex pe ri men ta da la re den -

173



cion, la re con ci lia cion con Dios, con los her ma nos, es pe cial men te en -
tre los de si gua les, la cosa deja de ser teo ria, deja de ser teo lo gia: en ese
si tio hay un gru po que vive, que prac ti ca, que ejem pli fi ca, que de -
mues tra en con cre to que el evan ge lio no es una teo ria, es un pro yec to
de vida, es una cosa con cre ta que se pue de ve ri fi car en al gu nas per so -
nas. Si hay esa di men sion ho ri zon tal di ga mos de la ado ra cion en que
la igle sia se da al Se nor, se so me te al Se nor, y la Pa la bra en que la igle -
sia se fun da men ta la co no ce, bus ca apli car la, te ner su for ta le za en la
Pa la bra de Dios, en ton ces es el eje ver ti cal de la igle sia, y so mos bas -
tan te fuer tes en al gu nas de no mi na cio nes en esto; y cuan do la igle sia
sale al mun do a tra ves de la evan ge li za cion y en tra en con tac to con el
mun do, y a tra ves del ser vi cio, de la ac cion, mi con cep to de mi sion in -
te gral es prac ti ca maen te des de aca: que si la igle sia no es la igle sia, en
con cre to, no hay pa la bri tas del mun do que va a con ven cer a al guien
que eso aqui es la nue va hu ma ni dad, es la vida del evan ge lio, que eso
es ver dad, que eso tie ne re le van cia y per ti nen cia para la vida, en ton ces 
no hay ser vi cio. Yo creo que el gran reto, el pri mer reto de la igle sia es
ser igle sia: de mos trar el evan ge lio por la vida, la vida co mu ni ta ria en
que se dra ma ti za, se ejem pli fi ca la re den cion.

Te ne mos mu cho en Ame ri ca La ti na una como ele fan tia ses de la
ala ban za, y a ve ces una ....... de la ejem pli fi ca cion de la Pa la bra. Hay
gen te que es ile tra da en Bi blia des pues de tres anos de igle sia, no fun -
cio nan mas Escue las Do mi ni ca les, no fun cio nan mas Escue las de
Entre na mien tos, otras ca pa ci ta cio nes, a mi me pa sa ron por todo
esto... pero hoy es un cris tia nis mo mas fes ti vo, con me nos base, mas
eu fo ri co, me nos re fle xi vo y me nos cier to di ga mos en que cree, por que
cree, cual es la im pli ca cion de la fe. Lo gi co, hay tam bien una preo cu -
pa cion mu cho mas gran de por la evan ge li za cion del mun do, gra cias a
Dios por esto. Esta par te de la par te so cial es lo teo ri co, lo he mos ar ti -
cu la do de va rias ma ne ras, se cree que de for ma bi bli ca, de for ma con -
vin cen te, se cree que lo te ne mos, asi en di fe ren tes de no mi na cio nes en
di fe ren tes ins ti tu cio nes, y te ne mos di fe ren tes di men sio nes, gran des,
otras atro fia das, y las agen cias en ge ne ral se de di can a una de esas di -
men sio nes. Pero, mi sion in te gral para mi se ria en con trar pri me ro el
reto de ser igle sia de ....... y en con trar una es pe cie de equi li brio en tre la 
ado ra cion y la edi fi ca cion, la evan ge li za cion y el ser vi cio.

Ya que he mos en tra do un poco al tema de la mi sion in te gral, nos
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en can ta el pro yec to que se ve en los si nop ti cos de Je su cris to mis mo
como ejem plo. Y he mos ha bla do en esta se ma na de al guien que en car -
no una rea li dad his to ri ca, al guien que ha bla ba el len gua je del pue blo,
al guien que se sen tia qui zas mas a gus to en Ga li lea y mas en ten sion en 
Je ru sa len. Alquien que te nia una vida mar ca da por la cuna di ga mos, la 
cruz. Pero, al quien que ac cio na ba, prac ti ca ba, se preo cu pa ba por la li -
be ra cion to tal de la per so na, sa ni da des des de ca be za a psi co lo gia a
par te fi si ca. Alguien que pre di ca ba, y pre di ca ba con au to ri dad, al -
guien que en se na ba. Alguien que llo ra ba so bre una ciu dad im pe ni ten -
te por otro lado, pero al guien que te nia com pa sion con cre ta so bre ne -
ce si da des hu ma nas con cre tas. Alguien que po dia de cir “dad les de co -
mer” y que po dia tam bien de cir “ven gan en pos de mi” y hay el pan de
la vida que es im por tan te pero hay el equi li brio. Es pe li gro so ser como
Je su cris to, pero es el mo de lo de mi sion in te gral por ex ce len cia que te -
ne mos en la Escri tu ra, y el reto es cri tu ris ti co pos te rior no so la men te
de Juan “asi como el Pa dre y yo”, a par tir de ese mo de lo, de ese pa ra -
dig ma “yo y Dios” a us te des, a vo so tros, pero todo ese lla ma mien to
Pau li no de que vida cris tia na es vida de cris ti fi ca cion, o sea vida mar -
ca da por la pre sen cia de Cris to den tro de uno, y una par te de la es pi ri -
tua li dad es per mi tir que el Se nor como se “tras pa rez ca” a tra ves de
uno. 

Dos co sas para ter mi nar: el con ti nen te en que es ta mos vi vien do
pue de ser in ter pre ta do de va rias ma ne ras (y tu vi mos a los her ma nos
que nos ayu da ron ayer). Si usa uno los mis mos cri te rios de las ul ti mas
dos de ca das, se per ca ta que el nu me ro de los asi lla ma dos “po bres” o
“mar gi na dos” cre cie ron de 120,000,075 para 150,000,000 y hoy se
ha bla como de 200,000,000 (son ci fras de Se pal, no son las uni cas va -
li das y al gu nos cues tio nan Se pal fuer te men te), pero si uno usa los
mis mos cri te rios de me di cion de ca li dad de vida, en ton ces cre ce la mi -
se ria en Ame ri ca La ti na y cre ce la igle sia evan ge li ca en Ame ri ca La ti -
na: son dos co sas in te re san tes. La evan ge li za cion cre cien te del con ti -
nen te no tie ne to da via efec tos con cre tos so bre la in ten cio na li dad del
rei no de Dios para el con ti nen te: no hay co ne xion. Por un lado po de -
mos de cir, bue no es un pro ce so mu cho mas lar go. Por otro lado po de -
mos qui zas de cir que el tipo de cris tia nis mo que vi vi mos es to da via ex -
ce si va men te ....... tie ne pro pues tas para in di vi duos, no tie ne to da via la 
ma du rez para te ner una pro pues ta tam bien his to ri ca para el con ti -
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nen te, no tie ne un pro yec to para el con ti nen te, no tie ne una pro pues ta
para te ner so cie da des mas equi ta ti vas, mas jus tas, me nos ini cuas en
que nues tras eli tes tie nen los tres po de res de la re pu bli ca (el Eje cu ti -
vo, el Le gis la ti vo, el Ju di cial), que ma ne jan los ne go cios del pais para
sus pro pios pro ve chos y no par ti ci pan sec to res ex ce si va men te lar gos
de nues tros pue blos. En ese sen ti do una par te de la ges tion de mi sion
in te gral es para mi su pe rar la pos tu ra de “sec ta” en Ame ri ca La ti na y
en con trar una pos tu ra de “igle sia”. De jar di ga mos, de de cir que no so -
tros so mos su fi cien te men te gran des para que se nos de man de re pon -
sa bi li dad his to ri ca. Y en ese sen ti do yo no veo que el fu tu ro es ta ra en
los mi sio no lo gos, teo lo gos so la men te: don de es tan los cien tis tas po li -
ti cos evan ge li cos; don de hay gen te que tra ba ja tec no lo gia, lu cha por
cues tio nes eco lo gi cas, por de re chos hu ma nos, hay una gama de co sas
que son im por tan tes den tro de esa proo cu pa cion am plia, por que esa
cues tion de ser vi cio pue de ser ac cion, pue de ser de nun cia pro fe ti ca,
pue de ser lu cha eco lo gi ca, por que hay una gama de co sas, como la
evan ge li za cion pue de te ner una gama di fe ren te de ex pre sion de pen -
dien do la ne ce si dad. Cuan do alli por 2050 es cri ban la his to ria de la
igle sia en el con ti nen te, pa re ce que el pri me ro que va a te ner 50% es
Gua te ma la, di cen que la ma yo ria real men te es evan ge li ca pro tes tan te. 
A mi me gus ta ria que mis nie tos vie ran esa his to ria: “ los evan ge li cos
cam bia ron ese con ti nen te, es un con ti nen te dis tin to, des pues del pac -
to co ro na con la igle sia ca to li ca hubo rup tu ras y vino gen te que qui so
re cla mar el con ti nen te para el Se nor, para su rei no, qui so el bien de to -
das las per so nas, no so la men te los cris tia nos: de to dos los se res hu ma -
nos. Se prac ti co una mi sion que cam bio el con ti nen te, un con ti nen te
mas cris tia no”. Todo se va a es cri bir para ver como son de gran des
nues tras igle sias, y cuan do se es cri ba en 2100 y se les vea que mo nu -
men tos gran des, pero aho ra hay solo 20, 30 per so nas por alli, 60 y 40
por alla.

Para mi la cues tion es si aban do na mos el con ti nen te o di men sio nes 
del con ti nen te a las hues tes in fer na les o de ci mos que re mos obe de cer
al Se nor, he mos de ver pri me ro con in te gri dad per so nal, pero a par tir
del in di vi duo to car el con ti nen te como un todo. Para mi un reto gran -
de para el fu tu ro se ria como en con trar jun to con mi sio lo gia al gu na
apro xi ma cion a eti ca so cial, en que lo gre mos tam bien que al gu nos
cris tia nos evan ge li cos se tor nen co no ci dos como gen te que con per ti -
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nen cia, con co no ci mien to de cau sa, ha blan y ac tuan fren te a pro ble -
ma ti cas de Ame ri ca La ti na en una prac ti ca de fi de li dad al Se nor en
ter mi nos de un pro yec to de mi sion. Yo me ale gro her ma nos, y con esto 
ter mi no, con este en cuen tro. Es cau ti van te la ener gia que traen los
her ma nos de COMIBAM, la en tre ga, el pio ne ris mo, las ga nas de cam -
biar el mun do y pe ne trar a sus di fe ren tes es pa cios no ocu pa dos. La
preo cu pa cion que ten dria es que los ocu pen con la in ten cio na li dad to -
tal de Dios, con la vo lun tad del Se nor como la co no ce mos y que cam bie 
el in di vi duo y a tra ves del in di vi duo, jun to con el in di vi duo, es pe -
cialm nte las co mu ni da des in di ge nas, en con tra das con sec to res mar gi -
na les que los hay de ma sia dos en el con ti nen te. Que se pro duz can
ejem plos de un hom bre nue vo den tro de una nue va so cie dad. Y que la
fra ter ni dad teo lo gi ca pe que mas no por omi sion sino por co mi sion,
por in vo lu cra mien to, por ex pe ri men ta cion. Yo sien to que no so tros
como ins ti tu cion, y aho ra te ne mos 20 y po cos anos en el con ti nen te, a
lo me jor co me te mos to dos los erro res o una bue na par te de los erro res
que uno pue de co me ter, de al gu na ma ne ra que re mos tam bien pro du -
cir ese mi sio ne ro que viva el evan ge lio, que es ti mu le el evan ge lio y
sepa pro du cir cua tro ve ces mas ma zor cas de maiz en el mis mo pe da ci -
to de tie rra, o pro du cir cer dos, etc., o te ner fon dos ro ta to rios de pres -
ta mos y que clien tes a quie nes ellos pres ten 200, 300 do la res con in te -
res de mer ca do, ge ne ren el em pleo, el sos ten para su fa mi lia, no mas
ne ce si te pros ti tuir se la se no ra o la ado les cen te de la casa y hay su fi -
cien te para el pan de cada dia. Yo creo que los cris tia nos de Ame ri ca
La ti na po de mos ser ex per tos en al gu na de esas co sas en cuan to tes ti fi -
ca mos la fe, vi vi mos la fe en con tra to con la ma yo ria de las ba ses en
Ame ri ca La ti na.

Rudy Gi rón:
...No so tros no que re mos ago tar el con cep to de mi sión den tro de lo

que es ta mos ha blan do, no pre ten de mos eso por que eso se ría un re -
duc cio nis mo sino que ha bla mos del as pec to que usa esa ter mi no lo gía
mi sio nes o sea la igle sia lle van do el men sa je en el sen ti do que el Dr.
Nu ñez nos ha bló ayer del Sal mo 67, ha cia al can zar al mun do. Es la
par te que COMIBAM está rea li zan do. Y yo creo que to dos los que es ta -
mos pre di can do en esto he mos tra ta do de usar la Bi blia y de ba sar nos
en la Bi blia para de sa fiar a la igle sia. No tan to lle gar a im po ner o de cir
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o pro vo car al gu na emo ción en la gen te so la men te. De allí que no so tros 
es ta mos de acuer do con lo que Car los ha bla ba del pe li gro de que sea
tan ur gen te la si tua ción que la gen te sal ga así irra cio nal men te a ha cer
lo que pue da.  Fe de ri co está aquí y en el Con gre so de Jó ve nes, en Cór -
do ba 92, en el Cono Sur me di je ron a mí, vos sos pen te cos tal y a ve ces
tu lla ma do pue de so nar muy, muy emo cio nal, ex po né tu po nen cia y
que ven ga otro a ha cer el lla ma do, yo de cía esta bien.  Es la ma ne ra en
que evi te mos que los jó ve nes lle guen bajo una emo ción so la men te a
de cir aquí es ta mos y de he cho es así. Lo otro es cuan do de ci mos que es
po pu lar es que real men te está em pe zan do más por la base de la igle -
sia, en el sen ti do de yo soy de la igle sia. De he cho el pro ble mas más se -
rio que te ne mos es acep tar que el pas tor es la cla ve o el cla vo de las mi -
sio nes por que en mu chos ca sos los pas to res son los que más di fí cil -
men te acep tan la idea de in vo lu crar se en una mi sión de tipo uni ver sal
y se re sis ten por que no quie ren arries gar los re cur sos de la igle sia.
Mu chos miem bros em pie zan a ha blar de mi sio nes e in vo lu cran al pas -
tor por aba jo, a ve ces en son de bro ma he mos di cho, como un mo vi -
mien to sub ver si vo em pie za en las ba ses y los pas to res de pron to se
dan cuen ta que los miem bros es tán ha blan do de mi sio nes. En ese sen -
ti do cree mos que es un mo vi mien to más po pu lar de las ba ses que de la
éli te mi nis te rial que acep tó y en ton ces se lo lle va ha cia aba jo, de ci mos
que vie ne de aba jo ha cia arri ba el mo vi mien to. En ese sen ti do es un
mo vi mien to más po pu lar que eli tis ta.  No sé si es cu chan la con no ta -
ción que eso sig ni fi ca.  Par tien do de eso si que re mos se guir con el
tema da mos tiem po a Val dir.

Val dir
 El mo vi mien to mi sio ne ro va a ser más ma du ro, más re le van te en

cuan to sean más ma du ras las igle sias de don de sa len los mi sio ne ros,
las igle sias van a ser tan más ma du ras y re le van tes en la me di da que
per ci ban con cla ri dad su lla ma do. Tan to a ni vel de la mi sión in te gral,
como a ni vel de la prác ti ca de mi sio nes trans cul tu ra les. Y las dos co sas
en este sen ti do no se pue den des vin cu lar y de allí creo que la otra, es ta -
mos de acuer do en cuan to a eso. Enton ces, la otra pre gun ta no creo
que he mos he cho todo lo po si ble en cuan to a mi sio nes trans cul tu ra les
y hay mu cho que ha cer, y no he mos he cho todo lo po si ble en cuan to a
lo que sig ni fi ca la re la ción de la igle sia con la so cie dad, la re la ción de la 
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igle sia con la Bi blia, las re la cio nes de las igle sias en tre sí y la cues tión
es cómo man te ner el en fo que. En la agen da es tán los di fe ren tes re tos y 
las di fe ren tes di men sio nes. De allí la im por tan cia de diá lo gos como
éste. Me pa re ce que una cosa a la que hay que en trar en dis cu sión en
al gún mo men to es la cues tión del mer ca do. Por que por ejem plo, la
dis cu sión an tes se de cía mira en las igle sias ya no se ha bla so bre la
cruz, y en otras to da vía se ha bla de la cruz y hay al gu nas igle sias que
to da vía es tán cau ti vas de las en fer me da des. Cree que hay todo lo que
sig ni fi ca con ven ci mien to de co mu ni ca ción, lo que sig ni fi ca la..., tie ne
que en trar en esta dis cu sión y es quién de ter mi na la agen da de la igle -
sia en Amé ri ca La ti na hoy es la pre gun ta, quién de ter mi na las lec tu -
ras, el len gua je, qué son los mi tos, los hé roes, cuá les son los me dios
que la gen te está mi ran do por que eso de ter mi na. Eso es para mí toda
de la dis cu sión que está abier ta, la pro fun da cri sis, la cri sis his tó ri ca,
la pro fun da cri sis de mu chos de los pas to res. No so tros que re mos re la -
cio nar nos con pas to res re ci bien do un poco de esta cri sis de Ti mo teo,
cri sis de los pas to res por que es tán per di dos en el con tex to de la me dia
y que bá si ca men te es la cues tión del mo de lo neo-li be ral apli ca do a la
igle sia y la ley del mer ca do apli ca do a la igle sia. Enton ces, en de ter mi -
na dos sen ti dos en una y otra igle sia se cree o no de la cruz. La cues tión
es que una ideo lo gía del mer ca do nos per mi te to mar en se rio la Bi blia
o si una ideo lo gía de mer ca do nos per mi te lle var la cruz. Esa me pa re -
ce es la pre gun ta que más se ha rán. Sí hay dis cu sio nes de esto pero por
de trás. Pien so que para de ter mi nar la cues tión ideo ló gi ca esto es fun -
da men tal.

Lu cia no:
Bue no, se ha ha bla do aquí como un pro ble ma la do ci li dad que lle va

una fe in ge nua, yo di ría un re sul tan te de la do ci li dad que ex pli ca ba el
Hno. Ber tuz zi, es la in ge nui dad que pue de ser bo ni ta, pue de ser po si ti -
va... y la Bi blia ad quie re otra sin ma yor crí ti ca, sin ma yor pro fun di za -
ción, sin ma yor es tu dio, sin ma yor re fle xión pero pue de ser ne ga ti va y
los re sul ta dos pue den ser lo que es ta mos dis cu tien do aquí. Uno de los
re sul ta dos más con cre tos que ve mos to dos los días en las igle sias, en
las cam pa ñas evan ge lís ti cas, es un evan ge lio fá cil. Es el fa ci lis mo. Un
evan ge lis mo que es le van tar la mano y ha cer mos miem bros de la igle -
sia y sen tar nos a oír ser mo nes has ta que se nos in di ges te, sin ma yor
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res pon sa bi li da des. Ese fa ci lís mo si si gue ali men tan do en la igle sia a
ni vel lo cal mu chas ve ces no po de mos ge ne ra li zar. Yo es toy de acuer do
con ti go pero sí hay sín to mas alar man tes de todo lo que se ha vis to acá,
del as pec to de triun fa lis mo que va des de las ci fras in fla das has ta los
gran des es pec tácu los de evan ge li za ción y las in men sas can ti da des que 
se gas tan de re cur sos hu ma nos y ma te ria les y eco nó mi cos para tres
días de fies ta evan ge lís ti ca que tie ne sus va lo res tam bién pero que de -
ben ser crí ti ca men te es tu dia dos. Has ta las mis mas pré di cas que he -
mos ha bla do aquí de la Teo lo gía de la Pros pe ri dad y otras co sas. Pero
ese fa ci lis mo nos lle va por su pues to y se ali men ta del emo cio na lis mo
que es una pre di ca ción fá cil el emo cio na lis mo pero que pue de de jar
des pués una se cue la de de jar con ten to al cre yen te y de jar lo en un pla -
no en don de no va más allá. Que da con ten to allí, es cu chan do lo más
sen ci llo y es car ban do al gu nos tex tos bí bli cos y apren dién do se los de
me mo ria y todo eso está bien pero no está, hay más, hay más. Por su -
pues to, tam bién par te de ese fa ci lis mo es el no so la men te el emo cio na -
lis mo sino el mi la gris mo y aquí vol ve mos otra vez a to car lo que se de -
cía aquí va rias ve ces. Esta mos no so tros me tien do fe ti chis mo en la
igle sia. La te le vi sión y las gran des cam pa ñas nos es tán ali men tan do
con un evan ge lio que es ma gia, al con ju ro de un em pu je, de lle var a
cabo a don de lan zar la ca mi sa o el so bre to do para que el Espí ri tu San -
to nos po sea. Yo no sé yo no quie ro juz gar esas co sas por que Dios pue -
de ha cer co sas ma ra vi llo sas pero todo esto me pa re ce a mí que de be -
mos ser crí ti ca men te con amor fra ter nal y con ojo crí ti co re fle xi vo a la
luz de la Pa la bra, por su pues to, no por gus to o dis gus to o por de no mi -
na cio na lis mo o por po si ción teo ló gi ca sino a la luz de la Pa la bra, re-
exa mi na do como que si tan to bien o tan to mal le está ha cien do a las
ma sas y a la gen te. Por que ellos se que dan con eso y pue de ser que
haya mu cho de bue no y po si ti vo en eso pero hay algo más, yo sigo in -
sis tien do hay algo más. El es pec ta cu la ris mo tam bién. Aho ra una a
igle sia flo re cien te hoy es la que tie ne 5 mil miem bros o 40 mil miem -
bros y todo el mun do ha bla de 80 mil miem bros y yo es tu ve allí y es
ma ra vi llo sa... y la que tie ne tres co ros. Yo sigo cre yen do, mis her ma -
nos, como la igle sia evan gé li ca para mí más au tén ti ca es la igle sia lo cal
aun que sea de 20 miem bros con su pas tor que cum ple fiel men te al pie
de la Pa la bra o si gue la Pa la bra de Dios y hace su la bor evan ge li za do ra
en car na da en el lu gar don de Dios la ha pues to y para mí es tan im por -
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tan te esa igle sia a la luz de la Pa la bra como la de 800 mil ó 20 mil ó 10
mil ó 5 mil miem bros. Por eso cuan do me in vi tan a pre di car yo voy,
aun que sea una igle sia de 10 ó 15 miem bros yo voy, si ten go tiem po, y
no me re ser vo úni ca men te para la pre di ca ción de gran des ma yo rías
por que allí está Cris to ac tuan do y su Espí ri tu obran do don de hay dos ó 
tres no más. Pero no so tros he mos lle ga do a que el ver da de ro evan ge lio 
es el es pec ta cu lar. Esto es lo que yo de cía al prin ci pio, ne ce si ta mos
una ree van ge li za ción cuan do ha ce mos mi sio nes y cuan do evan ge li za -
mos, re bo ta la evan ge li za ción, la evan ge li za ción y la mi sión siem pre
re bo ta en la igle sia, nos vie ne de fren te y nos da en la cara. Nos mues -
tra que ne ce si ta mos ser evan ge li za dos y ree van ge li zar a nues tra gen te. 
Uno de los te mas de los pa rá me tros de los pro yec tos de la ree van ge li -
za ción, es una fe más re fle xi va, más pro fun da que lle ve a nues tra gen te 
no sólo a con ver tir se sino mu cho más allá, a en con trar mu cho más allá 
en la Pa la bra las exi gen cias por ejem plo y con esto voy a ter mi nar. Yo
ben di go al Se ñor por la gran la bor mi sio ne ra que nos lle va ron los her -
ma nos del nor te. Yo no quie ro ser anti nada por que eso nun ca me ha
dado re sul ta do. Hi cie ron una la bor me ri to ria so bre todo los de las ge -
ne ra cio nes pa sa das. Yo di ría sa cri fi ca da mu chos de ellos y lle va ron y
sem bra ron el evan ge lio en La ti no amé ri ca, nos gus te o no nos gus te.
Hoy po de mos cons ta tar mu chas co sas per fec ta men te bien. Hoy es ta -
mos ma du ros para ca mi nar no so tros so los y acep tar lo que si gue y de -
jar lo que no está muy bien pero hi cie ron una gran la bor. Pero hi cie ron 
al gu nos ma les y en tre ellos el as pec to de la teo lo gía de la mi sión, qué
te rri ble mal y es que crea ron una igle sia la ti noa me ri ca na con una ca -
be za mons truo sa, so te reo ló gi ca. Una teo lo gía de la sal va ción in men sa
que abar ca y que mue ve y cau ti va toda su ac ción y toda su ener gía y el
res to de la teo lo gía la de ja ron sin to car es pe cial men te el as pec to de la
ma yor do mía. Enton ces nues tras igle sias son muy irres pon sa bles, los
cris tia nos son muy irres pon sa bles. Usted está ha blan do por ejem plo
aho ra, La ti no amé ri ca a evan ge li zar muy bien. Hay que para lle var la
mi sión des de La ti no amé ri ca. ¿Quién la va a sos te ner? Aquí hay que
acu dir a la res pon sa bi li dad del cris tia no. Que se meta la mano en el
bol si llo, que cons tru ya sus pro pios tem plos, in clu si ve que com pre sus
pro pios pia nos, pia nos y gui ta rras, que man de sus mi sio ne ros y los
sos ten ga, que deje de pe dir li mos na o cada vez que ne ce si te pla ta va a
mi rar para el nor te. Ne ce si ta mos una... esta es par te de la re-evan ge li -
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za ción. Re gre sar a la Bi blia y ha cer del cris tia no más res pon sa ble de su 
pro pio des ti no, de su pro pia mi sión, de su pro pia em pre sa mi sio ne ra
¿por qué.? Por que ya nos han en se ña do bas tan te so te reo lo gía y to dos
es ta mos con ven ci dos de que Cris to sal va y ne ce si ta mos pre di car lo y lo
va mos a se guir ha cien do pero hay mu cho más allá y so la men te una
mues tra de lo que de be ría ser la re-evan ge li za cion.

Otra in ter ven ción:
Yo quie ro ha blar so bre el pro ble ma. Creo COMIBAM y la Fra ter ni -

dad Teo ló gi ca son pio ne ros en tér mi nos de cam bio de men ta li dad. La
Fra ter ni dad está in ten tan do cam biar la men ta li dad de la igle sia la ti -
noa me ri ca na y no so tros de COMIBAM tam bién es ta mos tra tan do de
cam biar la men ta li dad. El pro ble ma es que creo que no so tros no es ta -
mos yen do a don de está la he ri da y la he ri da son los pas to res y la base
de don de sa len nues tros pas to res son nues tras ins ti tu cio nes teo ló gi -
cas. Es ver dad, mira yo soy gra dua do de la fa cul tad, mira en don de fa -
cul tad en Bra sil da la im pre sión que es guauu. Cuan do uno se gra dúa
de la uni ver si dad yo te nía al gu nos her ma nos que se gra dua ron de ba -
chi lle res el año pa sa do y aho ra se tor na ron en mis maes tros, her ma no
en tér mi nos de lec tu ra crí ti ca de li bros, yo le agra dez co a Dios por un
hom bre, un grin go, que es ta ba, que me ayu dó a cri ti car lo que es ta ba
en el pa pel. Pero her ma nos cuan do in gre sé a la fa cul tad mi men ta li -
dad era, esta es cri to no im por ta quien lo es cri bió es cier to, en ton ces
me en se ñó a pe lear con el li bro. Guauu qué ben di ción fue para mi vida
pe lear por que está es cri to aquí ... Enton ces yo veo que nues tras ba ses
es tán fla cas y cla ro el púl pi to va a re pe tir la men ta li dad del pas tor.
Cuan do ha bla mos de que nues tra igle sias son fla cas, que nues tras
igle sias tie nen esto,o no sa ben ha cer lo bien no ac túan. Es por que
nues tros pas to res her ma nos son fla cos, no ac túan... (dis cu sión) 

Estos te digo son ra ros y la igle sia pue de ver que es mu cho me jor
pero es una cues tión de ló gi ca, her ma nos, si el pas tor tie nen un púl pi -
to fuer te, bí bli co la gen te na tu ral men te ten drá una teo lo gía bí bli ca.
Aho ra, her ma nos, si el pas tor todo los do min gos lle ga allí, esto te va a
sa nar... en ton ces lo que digo es que si que re mos cam biar la men ta li -
dad de be mos vol ver a nues tros se mi na rios. Yo no sé como, tra tar de
in fluen ciar por allí para que ten ga mos pas to res de una men ta li dad,
mire no es toy di cien do que son to dos pero son po cos y aho ra en Bra sil
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ha co men za do un mo vi mien to lla ma do co mu ni dad que aga rra a cual -
quie ra y lo or de na pas tor y esta es una fuen te fuer te de he re jías. Hay
gen te, mira el otro día yo re ci bí en el se mi na rio que yo en se ño, un gru -
po de una igle sia que se lla ma Mi sión Re nue vo y la gen te que va allí,
mira, tie ne una pas to ra y esta pas to ra es una ben di ción y re ci be re ve la -
cio nes di rec tas de Dios y el do min go pa sa do tra jo una re ve la ción que
yo... Ella nos en se ñó que Je su cris to es el sá ba do. Mira, mira lo que
Dios le re ve ló que Je su cris to es el sá ba do. Yo dije, cuál es la idea aho ra
por que yo es tu dié en esta fa cul tad teo ló gi ca, sabe, que yo apren dí que
el do min go en la no che ¡hay que ha cer ser món evan ge lís ti co! Y que
bue no. Otra cosa cuan do yo miro los ma te ria les de no mi na cio na les de
es cue la do mi ni cal, no tie nen base no hay cu rri cu lum, una se cuen cia
en ton ces yo tra té de cam biar lo en Bra sil. Yo soy muy cri ti ca do por mi
de no mi na ción por que yo dejé todo lo que la de no mi na ción tra ta ba de
im po ner y em pe cé a ha cer aque llo que yo creía que se de bía ha cer, in -
clu so her ma nos yo creo que si el en tre na mien to teo ló gi co cam bia, la
igle sia cam bia. Aho ra es un pro ce so bien lar go, her ma no amen, esto lo
que el her ma no pre di ca, pre di ca (dis cu sión). 

Rudy: 
Po día pe dir her ma nos yo creo que la mi tad de lo que a ve ces de ci -

mos po dría mos con cre ti zar y tal vez ir dan do opor tu ni dad a los te mas
que te ne mos si es una pre gun ta o una apor ta ción re du cir la más, to dos
so mos aquí maes tros o pre di ca do res y te ne mos una ten den cia a crear
todo un dis cur so en la dis cu sión creo que po dría mos re du cir un po -
qui to para tras la dar a Fe de ri co . . . . 

Fe de ri co:
La rea li dad que yo veo hace dos ó tres me ses no más ba ja ban des de

Ingla te rra a Argen ti na los Ro lling Sto ne, lle na ron tres días con se cu ti -
vos el como se lla ma, Ri ver Pla te, más o me nos 75 mil u 80 mil per so -
nas, re cau da ron $29 mi llo nes y se fue ron (ri sas) no pasó un mes que
vino Pa va rot ti y lle nó otro es ta dio, el pú bli co da para todo para mú si ca 
de este tipo y de otro tipo lo que quie ro de cir, así como vie nen los otros
y ven den su pro duc to y re cau dan y se van, yo veo con preo cu pa ción y
lo he mos tra ta do eso en la mesa de ASIEGAT y se ha tra ta do en la
mesa de CEP que es la Con fra ter ni dad Evan gé li ca Pen te cos tal. Es ese
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mar co de nues tras tie rras de di fe ren tes es pec tácu los evan gé li cos,
tam bién qué sa ni dad, qué cam pa ña, qué esto, qué lo otro y aún cuan do 
las es truc tu ras ecle siás ti cas un poco re cien tes por que ven la ma yo ría
de los pas to res si guen ade lan te y pa gan y po nen el di ne ro y se or ga ni -
zan eso ha bla un poco de in ma du rez y lo que no so tros de ci mos chau vi -
nis mo. Es que se co que tean con los fa mo sos. Va mos a de le gar, yo me
pre gun to gen te que es idén ti ca men te ca paz y tal vez más en nues tras
tie rras ¿ven drían a Nor te amé ri ca?, ¿ven drían a Eu ro pa y ha rían sus
es pec tácu los?. Los eu ro peos ¿los re ci bi rían?, los nor tea me ri ca nos
¿re ci bi rían acá lo que no so tros po de mos ex por tar evan gé li ca men te
ha blan do? Es uni la te ral, de arri ba para aba jo, en casi su gran ma yo ría
y eso ha bla de un in fan ti lis mo, to da vía me pa re ce, en nues tros pro pios 
círcu los. Lo otro y esto es lo que más me preo cu pa tam bién por lo que
no so tros mis mos vi vi mos. Si no so mos pas to res lo ca les y ven go a lo
que dice Ja ra mi llo re cién a don de la ma yo ría ape nas ha sido en se ña da
y ape nas hay pas to res que pue dan so bre vi vir y esto sí se ha avan za do.
Lo cier to es que es truc tu ras mul ti na cio na les o para-ecle siás ti cas o de
alian zas o de ser vi cios no pue den, prác ti ca men te so bre vi vir en Amé ri -
ca La ti na si no es a tra vés de la pla ta que vie ne del nor te.  Me gus ta ría
in clu so, si hi cié ra mos un cen so acá o sim ple men te mar car sí o no,
¿cuán tos de nues tros mi nis te rios, a par te de lo que fue la igle sia lo cal,
que se su po ne que tie ne que ser sos te ni do por la pro pia igle sia lo cal,
que ins ti tu ción teo ló gi ca o edu ca ti va o mi sio no ló gi ca o in te re cle siás ti -
ca es sos te ni da real men te con di ne ro que sal ga de nues tras pro pias
igle sias, en nues tros pro pios paí ses? Enton ces, yo di ría no sé, me atre -
ve ría a de cir que un 90% ca paz de todo lo que es ta mos ha cien do no so -
tros si se tapa el cho rro allí que da pa ra do por que es ta mos de pen dien -
do y nues tras igle sias no pue den vi vir para ese tipo de ac ti vi da des in -
clu so los mo de los nues tros.  Her ma nos eso me preo cu pa se ria men te
por que en la me di da que eso to da vía vie ne del nor te, con di cio na nues -
tra ma ne ra de pen sar y si al gu nos se han atre vi do a le van tar la ca be za
di cien do no, no quie ro que con el di ne ro ven ga tam bién la ideo lo gía. 
Sin em bar go no po de mos ne gar que con di cio na. Yo he vis to por ejem -
plo lo que pasa en Co rea o lo que pasa en al gu nos paí ses asiá ti cos, tie -
nen su pro pio di ne ro y pa gan lo suyo. Sé de Fi li pi nas que pasa lo mis -
mo.  Me re fie ro, no al sos te ni mien to de los mi nis te rios lo ca les sino a
mi nis te rios que afec tan la vida de otros. Enton ces, yo creo que allí te -
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ne mos que em pe zar a cam biar.  Les pue do de cir de la Alian za Evan gé -
li ca Na cio nal, los pue do de cir de CONELA, de CLAI o de cual quie ra
otra or ga ni za ción que se su po ne tie ne que ser coo pe ra ti va, los fun cio -
na rios que tra ba jan para ellos y que to dos aplau di mos por el tra ba jo
que ha cen, se mo ri rían de ham bre y eso es lo que creo te ne mos que
cam biar y te ne mos que guiar para de jar de de pen der eco nó mi ca men te 
de lo que no es nues tro. Di ne ro fá cil con el que es fá cil pro gra mar co -
sas pero qui sie ra sa ber si se ría mos ca pa ces de pre sen tar el mis mo tipo
de ayu da hu ma ni ta ria, ideo ló gi ca, mi sio ló gi ca con nues tro pro pio di -
ne ro.  Has ta que eso no se lo gre yo creo que la igle sia de mos tra rá que
no es ma du ra y que no ha lle ga do a la ma yo ría de edad. 

Rudy:
Yo di ría que en cier ta ma ne ra Fe de ri co, ten dría mos que ver des pa -

cio, bus car a fon do en las de no mi na cio nes. Yo pon go un ejem plo, mi
de no mi na ción en Gua te ma la se su po ne que es una de las más gran des
de no mi na cio nes trans na cio na les. Hice un es tu dio en el 84, hace 11
años y para mí sor pre sa en con tré que el 75% de las fi nan zas que sos -
tie nen a la igle sia son na cio na les y si lo hago hoy, creo que va por un
90%. Y lo que he mos en con tra do no so tros y es di fí cil ha blar lo en los
círcu los de no mi na cio na les pero la lí nea de de pen den cia se está dan do
ya casi so la men te que sos tie ne a los lí de res prin ci pa les y se man tie ne
un con trol. Pero real men te el pue blo está sos te nien do a sus pas to res...
Creo que no po de mos ge ne ra li zar eso. 

Pero me re fe ría úni ca men te a lo que es in te re cle siás ti co. 
Po si ble men te en ese sen ti do lo que su ce de con no so tros es ma yor la 

de pen den cia. Y en COMIBAM he mos lu cha do no so tros por tra tar de
sol tar nos de esa de pen den cia. El pro ble ma es que las igle sias es tán
pen san do pri me ro en sus pro gra mas lo ca les. Enton ces no tie nen to da -
vía la idea de su pe res truc tu ra ni les in te re sa. Allí es don de vie ne un se -
rio pro ble ma de sub sis ten cia para las en ti da des. Creo que un con cep to 
que a mi me ha ser vi do para ba lan cear, es algo que Teo do ro Wi lliams
nos dijo en una oca sión y aun que a al gu nos les mo les ta rá si algo tie ne
mu cho de ver dad este prin ci pio que da es que él de cía el di ne ro es di -
ne ro de Dios y lo va mos a usar si Dios lo pro vee sa na men te y lo po de -
mos uti li zar sin so me ter nos a una do mes ti ca ción. Prác ti ca men te en
COMIBAM es el con cep to que he mos es ta do usan do y ha sido bien cla -
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ro. Ti mo teo tra ba ja con no so tros, es un nor tea me ri ca no, el co no ce la
fi lo so fía que mo ve mos y yo per so nal men te mue vo en el re la cio na -
mien to. Acep ta mos ayu da si no trae una cola ama rra da, si algo trae
una cola, de ci mos her ma nos pre fe ri mos no ha cer lo pero no va mos a
acep tar nin gu na cuer da que ven ga y nos im pon ga algo. Pero eso tam -
bién nos de man da a no so tros ser res pon sa bles cuan do usa mos fon dos
que vie nen, de en ten der que la per so na que nos lo da tie ne cier to tipo
de acon di cio na mien to en su con tex to en ton ces se les pres ta in for mes
y se les dice para qué se está usan do y cómo se está usan do por que
tam bién ha sido tí pi co de Amé ri ca La ti na re ci bir la pla ta y gas tar la de
cual quier ma ne ra y no dar cuen ta a nin gu no, de allí re sul tan pas to res
o lí de res con ca sas nue vas, ca rros nue vos, etc. En am bos sen ti dos te -
ne mos que te ner cui da do y hay un pro ce so yo creo de cam bio y de
toma de con cien cia y allí es don de el cam bio de men ta li dad tie ne que
ve nir, po de mos sos te ner nos no so tros o no, un gran reto real men te, un 
gran de sa fío y creo que te ne mos que ver esa par te de la igle sia y que
hay que en se ñar le a la gen te que ya po de mos ha cer lo. El asun to es
que rer ha cer lo con me no res re cur sos. Por ejem plo, ser mi sio ne ro no a
la ma ne ra del mi sio ne ro an glo sa jón que lle va todo el sos te ni mien to
que pue da lle var por que su con tex to se lo da sino que ten drá que ir
más mo des ta men te y allí es don de vie nen los cam bios de me to do lo gía
yo sólo . . . 

Otra in ter ven ción:
Esta es una cosa que yo no par ti ci po mu cho de . . . yo creo que hay

un cam bio de pa ra dig mas y hay un cho que de pa ra dig mas en tre us te -
des los dos gru pos que son qui jo tes cos que un poco . . . por que van
con tra la ma rea con tra el sta tus quo ecle siás ti co y quien se mete a ha -
cer esto tie ne que aguan tar al gu nas co sas y tie ne que ma ne jar so bre
todo al gu nas, ma ne jar co sas pero hay un cam bio de pa ra dig ma que los 
dos pro po nen y eso no se lo gra con con gre sos o di cho al guien qui zá
mas dul ce más la ti no, la agen da bá si ca del pu bli co con su mi dor de re li -
gión evan gé li co en Bra sil . . . la ope ra ción ne ce sa ria en pla ta si tie nen
poca fe y muy ins tan tá nea si tie nes mu cha fe...

Israel: 
Yo creo que, yo que ría re to mar el asun to que se re cuer dan ya men -
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cio nó Edi son so bre la cues tión de las en ti da des teo ló gi cas y la for ma -
ción. La se ma na pa sa da me in vi ta ron de la Alian za Evan gé li ca para un
pro gra ma que va a pre sen tar Alian za Evan gé li ca en Gua te ma la, un
pro gra ma de evan ge li za ción na cio nal y la per so na en car ga da que está
coor di nan do el pro gra ma me ex pli có que en tre sus pro pues tas está el
ha cer una eva lua ción se ria de las ins ti tu cio nes teo ló gi cas para sa ber
cómo es tan és tas con tri bu yen do a la for ma ción del pue blo evan gé li co.
Bue no han sur gi do va rias in quie tu des y yo me vine a pen sar que ha cer
una eva lua ción de una ins ti tu ción teo ló gi ca re sul ta har ta men te di fí cil, 
es pe cial men te en un con tex to de no mi na cio nal en don de hay va rios
en fo ques, tra di cio nes evan gé li cas, si tua cio nes his tó ri cas, real men te
lo veo di fí cil. Y yo creo que te ne mos que re co no cer por un lado, hubo la 
ne ce si dad de la coo pe ra ción y el re co no ci mien to de or ga ni za cio nes
que tra ba jan ya en as pec tos di ver sos de la mi sión pero una cosa de la
cual yo creo que si no po de mos per der de vis ta, en am bos mo vi mien -
tos, es el he cho de la for ma ción del pue blo de Dios des de la Pa la bra a
par tir de la base lo cal por que en rea li dad cuan do uno hace un aná li sis
a ni vel su per fi cial de lo que está acon te cien do en la igle sia y ya ha ha -
bi do mu chos do cu men tos al res pec to, es que no es ta mos vi vien do. Se
nos de cía que éra mos el pue blo de los li bros, el pue blo de la Bi blia pero 
aho ra como de cía un pre di ca dor cos ta rri cen se hace al gu nos años, que
eso aho ra sólo nos sir ve de so ba co no de de so do ran te no, que lo lle va -
mos de ba jo del bra zo. Pero es de cir, en to das los con tex tos te ne mos
que re co no cer eso o sea el pen te cos tal o no sea pen te cos tal, no es que
no se lea la Bi blia, no es que no haya pre di ca ción pero cómo se lea la
Bi blia y cómo esa Bi blia afec ta el ser y el que ha cer del pen sa mien to de
la vi ven cia del cre yen te de la igle sia. Enton ces en este sen ti do yo di ría
que sí, que un ele men to que po de mos ano tar allí en nues tra ins ti tu -
ción es cómo pro mo ver y de sa rro llar la for ma ción des de la Pa la bra,
des de las ba ses de la igle sia lo cal sin de jar de to mar en cuen ta por su -
pues to lo que las ins ti tu cio nes teo ló gi cas es tán ha cien do y ha rán pero
que eso sea un ele men to que sea des de nues tra po si ción.

Rudy:
Po dría de cir algo her ma nos. Yo creo que una de las gran des di fi cul -

ta des y Man fred men cio nó algo que real men te gru pos como
COMIBAM, FTL, FTL tie ne 14, 15 años más de exis ten cia que
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COMIBAM pero yo noto a ve ces en cier ta ma ne ra ne ce si ta mos ha cer
un ele men to pro fé ti co den tro de la co mu ni dad ecle sial con men sa jes
que de sa fían ver dad. Un poco el re por te de Expo lit y Fe de ri co y Edi son 
es tu vi mos allí y una de las co sas que ha bla mos la pri me ra no che era lo
que sen tía mos de un co mer cia lis mo in creí ble en la gen te que es ta ba
allí ver dad. Una cosa que como di ji mos para qué ve ni mos aquí por que
todo el mun do es tu vo lu chan do con no sé que . . . pero es una si tua ción
en que por otro lado uno se pre gun ta bue no, si es tos co mer cia lis tas no
mue ven la li te ra tu ra, la gen te ni si quie ra va a leer, esa es una cosa, por -
que si da mos los li bros en ma nos de bue nos ac to res bo na cho nes que
todo lo re ga lan o todo se mue ve en la in dus tria del li bro es una cosa
como que son ma les ne ce sa rios a ve ces pero en me dio de eso no so tros
es tu vi mos par ti ci pan do allí y nos di mos cuen ta del men sa je de Fe de ri -
co, el men sa je que yo pre sen té, el men sa je que Edi son pre sen tó im -
pac tó a mu chos y en cier ta ma ne ra fue pro fé ti co. Yo men cio né al gu nas 
co sas, yo pen sé que al ba jar del púl pi to Da vid Ster var ger me iba a de cir 
mira... a to dos los can tan tes y el pú bli co fu rio so. Al pue blo el men sa je
fue muy per ci bi do. Fe de ri co ha bló acer ca del de sa fío de la evan ge li za -
ción de los mu sul ma nes, de los es que mas po lí ti cos, bue no una se rie de 
co sas que para mí la gen te fue tam bién mo vió lo que Edi son pre sen tó y 
otros que es tu vie ron allí. No ta mos que hay que par ti ci par con el pue -
blo y con la igle sia e in fil trar se en las es truc tu ras por que cuan do que -
re mos man te ner nos como una éli te pen san te o una éli te ac tuan te y di -
ga mos el pe li gro lo te ne mos los dos como ins ti tu cio nes, por un lado
no so tros como una ins ti tu ción mo vi li za do ra po de mos caer en ser una
éli te de con gre sos y con gre sos para acá, de con sul ta para acá y us te des
lo no ta ron voy ha cer una crí ti ca de no so tros dos en la his to ria. Vic tor y
yo ha bla mos del con gre so aquí, con sul ta aquí y la gen te va de cir dón de 
está.  Una de las co sas que yo he es ta do lu chan do en mi per so na es te -
ner el cui da do de no caer en la agen da y yo he oído lí de res que se mue -
ven al ni vel que no so tros nos mo ve mos, bue no esta igle si ta, 10 per so -
nas no pue do ir o que me in vi ta ron a un can tón del nor oc ci den te de mi 
país que se lla ma San Fran cis co el Alto, in dí ge nas gua te mal te cos, uno
lo pien sa por que en la agen da tal vez hay una in vi ta ción a una igle sia
más gran de yo per so nal men te he de ci di do que voy a acep tar esas in vi -
ta cio nes por que quie ro ver a la gen te en su ex pre sión más pura, gen te
más sen ci lla, gen te que no tie ne tan to pro ble ma pero ne ce si ta mos no -
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so tros como ins ti tu cio nes in fil trar nos en la igle sia y si bien es cier to,
ser pro fé ti cos, te ner la sa bi du ría para ha blar de tal ma ne ra que la gen -
te nos oiga. La ma yo ría de us te des han tra ba ja do en... A mi me tocó
mo ver me en este país en tre los his pa nos de Esta dos Uni dos hace dos
años. Yo ve nía con el halo que el la ti no ni sabe ha blar in glés, que vie ne
con la mano abier ta, que es me dio li mos ne ro, que los mis mos his pa -
nos aquí lo tra tan a ve ces así y se asus tan si uno sabe de una com pu ta -
do ra o si uno sabe ha cer algo y . . . . ta pa rra bos por que se les ol vi dó
como eran cuan do es ta ban allá y vie nen aquí y es tán me ti dos en una
cul tu ra di fe ren te y yo apren dí que uno tie ne que, si es ne ce sa rio, sub ir
al ni vel de la gen te o ba jar de pen dien do don de se en cuen tre, re la cio -
nar se con ellos y de pron to ga nar la con fian za de ellos, en ton ces pue de
uno in gre sar y te ner una pa la bra fuer te. Yo di ría que como ins ti tu cio -
nes no so tros te ne mos que pen sar se ria men te en eso ¿có mo po de mos
acer car a la igle sia real men te? La po de mos afec tar con ma ni fies tos
que true nen, dice la gen te ya está bo ni to pero a mí no me sir ve nada de
eso o po de mos me ter nos con ellos y de al gu na ma ne ra afec tar las es -
truc tu ras para mo ver algo. Enton ces que ría de jar ese pen sa mien to
por que to dos es ta mos in quie tos cómo cam bia mos la men ta li dad de la
igle sia y ve mos la ne ce si dad.

Lu cia no: 
Sí se pue de her ma no, se pue de. No es pe re mos ha cer gran des co sas

pero si ha ce mos pe que ñas co sas per sis ten tes y que se mul ti pli quen so -
la men te voy a dar un ejem plo y no quie ro po ner lo de ejem plo de algo
que está pa san do aquí en Mia mi. Hay un cen tro de es tu dios teo ló gi cos
en la Flo ri da que lle va unos 10 años...  Es mul ti cul tu ral, mul ti lin güís ti -
co, mul ti re li gio so y ese es el gran pro ble ma.  Te ne mos es tu dian tes ja -
mai qui nos, ne gros, te ne mos ne gros ame ri ca nos, te ne mos hai tia nos,
te ne mos pro gra mas en tres o cua tro idio mas y si guien do el pen sa -
mien to tuyo y tam bién el del her ma no Edi son, en lu gar de lle var la
gen te al se mi na rio, lle var el se mi na rio a la gen te y lle var el se mi na rio a
las igle sias, crea mos el pro gra ma his pa no por que la ma yo ría de los
pas to res his pa nos aquí no tie nen un ba che lor di vi no y no pue den sa -
car un mas ter.  Enton ces te ne mos que ha cer un pro gra ma que se
adap te a su si tua ción y crea mos el pro gra ma his pa no en es pa ñol por -
que to dos los pro gra mas que hay en los se mi na rios al re de dor de aquí
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son en in glés y la pri me ra con di ción para us ted al en trar es si sabe in -
glés pero ¿por qué? si el 60% de la po bla ción o más aquí es his pa na.
Enton ces crea mos el pro gra ma his pa no.  Al prin ci pio ha bía que lu char 
con todo el mun do y las sus pi ca cias, que us te des son pres bi te ria nos o
no so mos mul ti na cio na les y una de las ma ne ras de pro mo ver lo fue y
ha cer un po qui ti co de ésto aun que sea un gra ni to de are na de lo que
es ta mos di cien do aquí y ha cer re fle xio nar a la gen te de que el pas tor
vea más am pli tud del as pec to de la teo lo gía de la mi sión, del uso teo ló -
gi co y bí bli co. Fue sen ci lla men te acer cán do nos a las igle sias lo ca les y
de cir les mi ren si us te des con si guen un gru po de her ma nos in te re sa -
dos, us ted mis mo dos o tres, trae mos una de las cla ses de se mi na rio y
las da mos aquí, us ted lo va a de ter mi nar.  Y ya te ne mos va rias cla ses
re ga das en toda la ciu dad por que y sen ci lla men te al que quie ra to mar
la pa la bra cré di to, mu chas ve ces es el pas tor o los que quie ran asis tir.
Y sí res pon de, la gen te se in te re sa cuan do tú le das un buen ali men to,
tie nes un buen pro fe sor. La ma yo ría de los pro fe so res son pas to res
por lo me nos es un acer ca mien to y ade más se be ne fi cia el mis mo se -
mi na rio, se mete a la igle sia se en te ra de lo que está pa san do, es cu cha
al pas tor y el apor te es tre men do. Yo es toy dan do una cla se, por ejem -
plo, de mé to dos de es tu dio bí bli co aquí en la Igle sia Lu te ra na, es toy
dan do otra cla se en la Igle sia de Dios.  Y en la Igle sia Lu te ra na hay cer -
ca de 25 es tu dian tes y en tre los 25 es tu dian tes hay 15 de no mi na cio nes
y 17 paí ses re pre sen ta dos.  Es la cosa más in te re san te del mun do y es
ri quí si ma la cla se, es de cir casi pa sar un rato sa bro so con esta gen te.

Rudy:
Algu na otra pre gun ta, un tema que se nos fue casi vol vi mos al tema

de la igle sia lo cal fue muy in te re san te re gre sar aquí en rea li dad y la mi -
sión. Yo vi de dos cues tio nes dis yun ti vas en las dos pre sen ta cio nes
pue da ser que no ne ce sa ria men te re pre sen ten las pos tu ras de am bas
sino dos ma ne ras de in ter pre tar la rea li dad, una es ver la des de una óp -
ti ca don de uno tra ta de ver to dos los as pec tos, no di ga mos ne ga ti vos
sino que son sig nos de preo cu pa ción y que pue de uno que dar pa ra do
en eso, es de cir no po de mos ha cer nada. Real men te el neo li be ra lis mo,
post mo der nis mo, mo der nis mo, etc. nos pue de de te ner y lo otro es ac -
tuar en cier ta ma ne ra como se nos acu sa ba, los mar xis tas nos de cían
alie na do res sa bían... esa si tua ción, como ha cer un ba lan ce en ese sen -
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ti do, como ser rea lis tas pero sa ber que hay ar mas y no so tros como
pue blo de Dios qué po de mos usar. A mí me ha gus ta do mu cho el pa ra -
dig ma de Da vid en fren tán do se a Go liat y he usa do ese pa ra dig ma en el 
sen ti do de de cir, hay co sas que no so tros te ne mos que han fun cio na do, 
es in te re san te cuan do Da vid se en fren ta a Go liat que Saúl le dice mira
tú no pue des más, eres un mu cha cho y este es un gue rre ro des de su ju -
ven tud, no vas a po der pero cuan do acep ta que sí pue de le dice pon te
mi ar ma du ra, una ar ma du ra que le que da gran de. Y es una arma que
no so tros no po de mos ne ce sa ria men te usar ar ma du ras de otras cul tu -
ras o de otros con tex tos para ha cer el tra ba jo, pero Da vid usó lo que
sa bía usar, su hon da, su palo y las pie dras y se basó en el po der del es -
pí ri tu. Yo di ría que es par te de lo que Israel traía. No so tros de be mos
de te ner cla ro para mí vien do el cre ci mien to de la igle sia en Amé ri ca
La ti na ha ha bi do un ac cio nar del Espí ri tu de fi ni ti va men te y como
uno, us te des no han leí do al fa mo so es cri tor ese que es cri bió de los
pen te cos ta les jó ve nes que dice real men te el pen te cos ta lis mo tra jo una 
res pues ta a ne ce si da des rea les del pue blo, no te nían mé di co pero vie -
ne el que ha bla ba de sa ni dad y le ha bló de sa ni dad y eso pro du jo un
efec to cuan do se lle va la sa ni dad por la sa ni dad a ha cer la el ele men to
más im por tan te, se pier de la pers pec ti va del evan ge lio pero de be mos
res ca tar esos ele men tos del ac tuar del Espí ri tu. Yo ha blo aquí como un 
pen te cos tal. Creo que se pue de ha cer un ba lan ce en la pre di ca ción y un 
ba lan ce en la pro cla ma ción en me dio de la rea li dad en que vi vi mos y
yo di ría que como COMIBAM he mos tra ta do de ha blar esto en la igle -
sia en me dio de la es ca sez que te ne mos, Dios nos ha dado re cur sos,
por que si en Argen ti na los ar gen ti nos pue den dar 29 mi llo nes para los
Ro lling Sto ne, tal vez tres mi llo nes y me dio para Pa va rot ti y se los lle -
va, y vie ne un evan ge lis ta y hace cam pa ña y se lle va un mi llón de quet -
za les en Gua te ma la o se lle va me dio mi llón de dó la res de al gún país
para se guir con su tra ba jo. El men sa je que no so tros es ta mos dan do es, 
se ño res sí se pue de te ner tan to di ne ro para eso o se pue de te ner di ne ro 
para cons truir enor mes ca te dra les en Amé ri ca La ti na por qué no usar
esos re cur sos tam bién para apor tar a la evan ge li za ción mun dial. Y ese
es uno de los de sa fíos que no so tros he mos es ta do ha cien do, hay pla ta
en Amé ri ca La ti na cómo po der usar para ha cer una mi sión que ten ga
re le van cia para lle var el rei no de Dios a aque llos que no co no cen el
evan ge lio. En cier ta ma ne ra he mos es ta do ac tuan do de esa for ma.
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Víc tor: 

Dos co sas que qui sie ra men cio nar, uno de los as pec tos de la rea li -
dad la ti noa me ri ca na que he mos to ca do acá aun que lue go se ha tra ba -
ja do a fon do. Es este asun to de la cues tión in dí ge na, no toda la rea li -
dad in dí ge na de las Amé ri cas. Una rea li dad que es par te de nues tra
his to ria y en una u otra for ma de be mos asu mir la en ma yor o me nor
gra do.  En FTL se ha dado un pro ce so en re la ción con la cues tión in dí -
ge na creo que en un prin ci pio no to ma mos con cien cia de esa rea li dad
pero con el co rrer de los años es pe cial men te con CLADE III, con
CLADE III se em pe zó a to mar con cien cia de esa rea li dad, en Kai ros en
Lima tu vie ron allí las pri me ras par ti ci pa cio nes de pe que ños gru pos de 
her ma nos in dí ge nas que tra je ron sus can tos, su ala ban za y su pro pia
mú si ca y lue go ya en CLADE III lo asu mi mos ya con in ten cio na li dad. 
Pero eso ne ce si ta ba de un pro ce so en tre el 79 y el 92 se dio todo un
pro ce so y de allí co rre gir allí un po qui to la im pre sión que se tie ne de la
FTL que es un ente que pien sa y no hace un tra ba jo a ni vel de las ba ses.  
La re fle xión so bre evan ge lio y cul tu ra y aho ra el con ci lio mun dial de
igle sias lo está to man do como un.. im por tan te para los pró xi mos años
como re sul ta do re cuer dan us te des que hubo allá en... si no mal re cuer -
do don de se dio esa gran con tro ver sia con la pre di ca ción de la her ma -
na co rea na cuan do co men zó a ha cer y em pe zó a lla mar a los es pí ri tus
de sus an te pa sa dos allí en ple na pre sen ta ción y eso creó una con tro -
ver sia te rri ble y en ton ces esto mo ti vó al tra ba jo ecle siás ti co par te de la 
agen da ten go en ten di do del con ci lio mun dial de igle sias es tra ba jar el
tema de evan ge lio y cul tu ra pero eso lo he mos es ta do tra ba jan do ya en
el mo vi mien to evan gé li co con nues tras li mi ta cio nes, etc., des de Lau -
sa na, el mis mo pac to de Lau sa na tie ne ya una sec ción so bre evan ge li -
za ción y cul tu ra y en la Fra ter ni dad Teo ló gi ca la he mos ve ni do tra ba -
jan do, par te de esa re fle xión se ha rea li za do a ni vel de las co mu ni da -
des in dí ge nas por lo me nos en el Perú, Ecua dor y Bo li via, hay todo un
mo vi mien to in dí ge na que ha es ta do en su pro pia rea li dad, en su pro -
pia si tua ción, a tra vés de fes ti va les de mú si ca y en cuen tros pas to ra les
si us te des lo veían en CLADE, el her ma no se dio una po nen cia lí der de
este mo vi mien to o sea la re fle xión so bre evan ge lio y cul tu ra, evan ge li -
za ción y todo esto se ha rea li za do tam bién a tra vés de los mis mos her -
ma nos y her ma nas in dí ge nas. Enton ces yo que ría dar ese ma tiz no
por que lo úni co que po de mos de cir por ejem plo de los mi nis te rios de
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Ire ne por ejem plo que ha tra ba ja do a ni vel de pa re jas y de fa mi lias en
las igle sias lo ca les o sea que hay una prác ti ca a ni vel de las ba ses y cla -
ro ese es un cons tan te de sa fío que te ne mos y que ne ce si ta mos se guir
pro fun di zan do más, en la edu ca ción teo ló gi ca tam bién y po de mos ha -
blar de otras áreas. Creo que la pre gun ta es so bre cuál es nues tra pers -
pec ti va de la rea li dad creo que nos lle va otra vez a nues tra Teo lo gía de
la Crea ción, cuál es nues tra teo lo gía de la crea ción, toda la crea ción
está afec ta da por nues tros pe ca dos, cree mos pero tam bién re co no ce -
mos que hay co sas bue nas en la crea ción. Allí es don de te ne mos el de -
sa fío de dis cer nir las co sas bue nas en las cul tu ras de nues tra Amé ri ca
La ti na, in clu yen do las cul tu ras in dí ge nas y de sa rro llar cri te rios para
po der dis cer nir lo bue no y lo malo y res ca tar lo bue no de lo malo para
la Glo ria de Dios y para con ti nuar el pro pó si to que Dios tie ne para
cada uno de no so tros.  

Otra in ter ven ción:
Yo que ría tam bién qui zá para un pun to de pre cau ción en Amé ri ca.

La rea li dad evan gé li ca la ti noa me ri ca na ac tual es dis tin ti va y que la
ma yo ría evan gé li ca la ti noa me ri ca na es si no un 60 ó un 70% pen te cos -
tal, es un 65%. No sé si aquí está re pre sen ta da esa pro por ción. Aquí el
úni co pen te cos tal eres tú. Enton ces lo que lla ma la aten ción es que ya
con eso in di ca que este gru po está un poco des ca li fi ca do para ana li zar
ob je ti va men te el mo vi mien to evan gé li co la ti noa me ri ca no ¿por qué?
Por que lo va mos a ana li zar des de nues tro pre jui cio o nues tros pos tu -
la dos teo ló gi cos o li túr gi cos. Yo en es tos días leí un ar tícu lo de... so bre
un es tu dio de un so ció lo go se cu lar acer ca de los di fe ren tes fac to res
que se dan como cau sa del cre ci mien to evan gé li co en La ti no amé ri ca y
él em pie za des de lo po lí ti co, eco nó mi co, so cio ló gi co y al fi nal da con el
re li gio so es pi ri tual y él hace ver que su es tu dio cien tí fi co, no cris tia no,
lo está ha cien do con el me nos pro ba ble y ter mi nan do con el que tie ne
ma yor pro ba bi li dad y él ha bla que el ele men to es pi ri tual re li gio so
trans for ma dor en tre las ma sas pen te cos ta les en La ti no amé ri ca es
cier to. Hay una ex pe rien cia es pi ri tual re li gio sa cier ta que no está con -
di cio na da por ele men tos so cio ló gi cos y eco nó mi cos. En al gu nos ca sos
se gu ra men te lo ha brá pero prin ci pal men te la ma yo ría de las ex pe rien -
cias son a ni vel es pi ri tual y re li gio so. Trai go esta nota por que real men -
te como lo di je ra Pa tri cio en una cita de... en cuan to a la rea li dad evan -
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gé li ca la ti noa me ri ca na es muy com ple ja. En una ex po si ción yo de cía
que es tan com ple ja que apa ren te men te lo he mos que ri do de ter mi nar
o ana li zar so la men te a ni vel del fac tor so cioe co nó mi co. Y por eso la
ten den cia y el sur gi mien to de dos teo lo gías an ta gó ni cas y po la ri zan -
tes, como la Teo lo gía de la Li be ra ción que prác ti ca men te cen tra li za la
po bre za y la Teo lo gía de la Pros pe ri dad que igual men te cen tra li za la
po bre za, ¿por qué? por que am bas han tra ta do de dar una res pues ta
que real men te el pue blo no está pi dien do. El pue blo no está pi dien do
ne ce sa ria men te que le sa tis fa gan la po bre za o que le sa tis fa gan la
pros pe ri dad. Eso está al can zan do la cla se me dia, me dia alta y poco
im pac to en Ve ne zue la esto tam bién fue de poco im pac to y me sor pren -
de la ob ser va ción que hizo Víc tor que la co mu ni dad ecle sial se ha vuel -
to pen te cos tal. Es algo que hay que ana li zar, es algo que sue na in te re -
san te y lla mo esto a la re fle xión para que qui zá no ge ne ra li ce mos por -
que po de mos caer en ha cer un aná li sis sa bien do que no so tros te ne -
mos pos tu ras teo ló gi cas, li túr gi cas, etc.

Israel:
Yo creo que si es po si ble ha cer al gu na ca rac te ri za ción que de al gu -

na ma ne ra per mi ten cier tos as pec tos, para po ner un ejem plo, la pers -
pec ti va de una Esca to lo gía fu tu ris ta, in de pen dien te men te en qué sec -
to res cul tu ra les, va mos a en con trar ex pre sio nes de una es ca to lo gía
que pier de de vis ta la rea li dad pre sen te, en ton ces esos ele men tos sí
hay que en fren tar los y ver por qué es tán allí y qué se pue de ha cer para
ha cer cam bios o por lo me nos un equi li brio des de la pers pec ti va bí bli -
ca del Rey de la es ca to lo gía. Sí hay ele men tos que po de mos ca rac te ri -
zar pero no en glo bar aquí toda la rea li dad del pro tes tan tis mo la ti noa -
me ri ca no en una olla de fi ni ti va men te hay que ha cer di fe ren cias y hay
que de jar már ge nes.

Rudy:
Otro ele men to her ma nos, yo ya he apren di do con un tras fon do

pen te cos tal clá si co que en este mo men to se mue ve en to dos los círcu -
los no pen te cos ta les y pen te cos ta les por que es muy va ria do, las ge ne -
ra li za cio nes me po nen siem pre un po qui to in có mo do por que yo he ido 
apren dien do a tra ba jar con el cuer po de Cris to, por ejem plo me die ron 
el púl pi to en la Igle sia Cen tral Pres bi te ria na en Gua te ma la en su 110
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ani ver sa rio a pre di car les de cómo ser tes ti gos, ba sa dos en He chos 1 :8
y apren dí la si tua ción para sa lir con un dis cur so pen te cos tal y echar a
per der todo o es tar pa ra do en púl pi tos me nos pen te cos ta les don de yo
como pen te cos tal clá si co soy un abu rri do y ob so le to por que hay nue va 
re ve la ción que se pue de ha blar, yo creo que de be mos te ner cui da do de
no ca rac te ri zar como de cía Da niel, el mo vi mien to mi sio ne ro evan gé li -
co la ti noa me ri ca no es tan com pli ca do, tan va ria do que es fá cil dar un
pro ble ma. Yo hice una crí ti ca en una oca sión y dije que es fá cil sen tar -
se en un es cri to rio en una uni ver si dad en Fi la del fia o en Gi ne bra, Sui -
za y eti que tar a todo el mun do. Eso nos gus ta ha cer lo y es fá cil y dice
un di cho en mi país, el pa pel aguan ta de todo, y así es, es fá cil ha cer eso 
con una ca rac te ri za ción, pero uno tie ne que en trar en la his to ria de
cada mo vi mien to para ver por qué se ex pre sa como se ex pre sa. Hay
una cul tu ra de trás de todo mo vi mien to, creo que la ta rea de ins ti tu cio -
nes como las nues tras, más que ge ne ra li zar y eti que tar de be ría ser
bus car ho nes ta men te cuá les son, como han di cho los teó lo gos nor tea -
me ri ca nos y yo no veo mu cha re la ción, los he chos, las co sas que iden -
ti fi can a cada mo vi mien to y si en ten de mos a cada mo vi mien to po de -
mos ins truir los, por que es muy di fe ren te cuan do ha bla mos de se mi -
na rios en las es cue las his tó ri cas, o en las igle sias his tó ri cas y en igle -
sias pen te cos ta les. En las igle sias his tó ri cas nor mal men te el se mi na -
rio es el que pro du ce a los pas to res, en las igle sias pen te cos ta les los se -
mi na rios ca pa ci tan a los pas to res que ya son pas to res for ma dos de la
con gre ga ción, es una apro xi ma ción to tal men te di fe ren te y una con -
cep ción de la edu ca ción teo ló gi ca muy dis tin ta, mi pa la bra se ría unir -
me a Da niel, como us te des se dan cuen ta no tra to de so nar aquí como
ha cien do de fen sa de los pen te cos ta les por que yo soy pen te cos tal, sino
ten ga mos un dis cur so que sea re le van te a la gen te en su con tex to.
Cuan do yo me mue vo a los his pa nos de los Esta dos Uni dos mi dis cur -
so cam bia to tal men te a lo que uno pue de ha blar a los la ti noa me ri ca -
nos cuan do voy al cono sur, mi dis cur so cam bia de lo que yo pue do a
ha blar en Cen troa mé ri ca. Cuan do es tu ve en Espa ña aho ra por pri me -
ra vez pre di can do, me di cuen ta que si uno no se adap ta al dis cur so
que ellos en tien den todo les sue na irre le van te. Enton ces, cómo como
ins ti tu cio nes no so tros po de mos per mi tir todo esto que he mos ha bla -
do aquí que ve mos que son ne ce si da des rea les en tér mi nos ta les que la
gen te los en tien da y no so la men te los en tien da sino que los acep ta .
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Israel:
Yo creo que es una preo cu pa ción como ser per ti nen tes pero al guien 

me de cía que tam bién de be mos ser im per ti nen tes... 

Otra in ter ven ción:
Yo veo que se acer can mu cho a mu cha rea li dad a mu cha cir cuns -

tan cia, una lo que di cen la fal ta en los púl pi tos, el va lor de la ex pe rien -
cia que la Bi blia, eso es par te de ver dad pero te ne mos que ver por qué y 
en nues tro con tex to la ti noa me ri ca no una gran ma yo ría en la igle sia
pen te cos tal tie ne di fe ren tes sec to res pen te cos ta lis mos son mu cho
más edu ca dos que los que tie ne las igle sias his tó ri cas pero hay una
gran can ti dad de igle sias pen te cos ta les o no pen te cos ta les que han
sur gi do más re cien te men te que se opo nen a todo lo que sea edu ca ción
teo ló gi ca o aná li sis crí ti co pro fun do de la Pa la bra y van a los púl pi tos
de esa ma ne ra. Como igual tam bién hay igle sias pen te cos ta les muy
his tó ri cas muy tra di cio na les que no le pa ran mu cho a eso. Enton ces
hay que to mar en cuen ta todo esa si tua ción y en ton ces lle gar a un pun -
to, cómo no so tros po de mos lle gar a esos sec to res, que es el sec tor ma -
yo ri ta rio, de nues tra po bla ción evan gé li ca, cómo lle gar de una ma ne ra 
per ti nen te, sig ni fi ca ti va, re le van te, el con te ni do de nues tro dis cur so
aún, aún, aún, por que es una con cep tua li za ción, la for ma de trans mi -
tir ese con te ni do. Rudy ha bla de los con tex tos geo grá fi cos, pero yo ha -
blo del con tex to ecle siás ti co, yo es ta ba pre di can do, yo no soy pen te -
cos tal, soy de una igle sia li bre, de cor te bau tis ta, pre di can do en una
igle sia pen te cos tal. Yo ar ticu lo mi for ma de ac tuar pen te cos tal, por -
que aún hay que co mu ni car le a ellos, aún eso para que vea mos como el 
ele men to cul tu ral hay que adap tar lo no so la men te a la evan ge li za ción
fue ra sino que a la apli ca ción, pero como or ga ni za cio nes se rias de be -
mos ver de qué ma ne ra va mos a afec tar sig ni fi ca ti va men te esta masa
gran de de evan gé li cos la ti noa me ri ca nos que tie nen toda muy bue na
in ten ción de ser fie les al Se ñor y yo pien so que lo es tán ha cien do bien
para la glo ria de Dios, pero no so tros de una u otra for ma en base a
nues tra lec tu ra de la Pa la bra he mos con si de ra do que to da vía ha cen
fal tan mu chos de ta lles de cómo no so tros po de mos lle gar a el. Hago
está aco ta ción por que es una rea li dad en nues tra Amé ri ca La ti na.

Y gran par te de nues tros pas to res no tie nen for ma ción teo ló gi ca.
Yo he leí do mu chos li bros que ana li zan el mo vi mien to pen te cos tal, y
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has ta al gu nos, de Pe dro War ner y al gu nos pen te cos ta les prác ti ca men -
te has ta cri ti can la igle sia pen te cos tal, qué tan tos se con vier ten en ton -
ces en la se ma na, voy a pre di car y la otra se ma na pas to rea, y es por eso
que cre cen , es un li bro que in flu ye, con ta gia, que está di cien do allí, us -
te des lo es tán ha cien do bien, si gá mos los. Ese tipo de co sas hay que
ana li zar las y bus car la ma ne ra de cómo pe ne trar. 

Otra in ter ven ción:
Yo, la pri me ra cosa que voy a ha cer es que el mo vi mien to pen te cos -

tal en Amé ri ca La ti na nos ha afec ta do a los que no so tros pen te cos ta -
les. Mi igle sia lo cal es la Igle sia Evan gé li ca Pe rua na y en el pa sa do ha
sido anti-pen te cos tal yo cre cí en ese am bien te, aho ra us te des lo ven
así de pa sa da, y ven a la gen te le van tan do las ma nos, ado ran do al Se -
ñor en un es pí ri tu más pen te cos tal, pero te ne mos un pas tor que es sa -
bio, pues hay sec to res de nues tra igle sia que qui sie ran adop tar toda la
for ma pen te cos tal, el pas tor creo pue de ha cer un buen equi li brio y es
el con se jo de la Pa la bra . . . lo que yo quie ro de cir es bá si ca men te creo
yo que las raí ces de mo vi mien tos que vie ne a Amé ri ca La ti na creo que
allí sí te ne mos que ha cer la dis tin ción en tre el aná li sis y la crí ti ca creo
que es bue no para no so tros mis mos como pue blo de Dios, pen te cos ta -
les y no pen te cos ta les , pero es bue no ver las in fluen cias que vie nen de
afue ra y allí sí creo yo en cier tos mo men tos tie ne que ha ber el es pa cio,
allí sí te ne mos que de jar cómo el Espí ri tu de Dios nos guía.  En al gu -
nos ca sos hay que ser im per ti nen tes y dar una pa la bra pro fé ti ca.  Yo
creo que la in fluen cia que el her ma no men cio na de gru pos que vie nen
de afue ra es im por tan te ana li zar los.

Rudy:
Bien her ma nos . . . uno está cor tan do tri go y pue de te ner en la mano 

uno o dos ga vi llas o to mar más tiem po y lle nar la mano aun que sea so -
la men te ja lar lo... no es in fil trar se y me ter se a ve ces no es por fal ta de
tiem po y obs truir se por lo que Dios pue de ha cer a en trar ga nar los en -
ton ces dar el gol pe des de hoy por que si se co no ce y sa ben quién eres o
por quién exis tes y de lo que me re fe ria a eso era que te ne mos que ser
im per ti nen tes de he cho y mu chas ve ces no lo so mos y a mí no me van
los jue gui tos de va cas de Ba sán, en ído los y de can tan tes aun que era
im por tan te por que nos he mos me ti do con ellos y de al gu na ma ne ra te -
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ne mos un res pe to mu tuo. A eso me re fe ria yo tra te mos de pen sar ga -
nar la con fian za y pe lear y que nos vean uni dos.

Pen san do en un mi nis te rio o fi lo so fías que ve nían de in dí ge nas,
uno está cor tan do tri go y pue de te ner en la mano unas dos, tres ga vi -
llas sin... o to mar un po qui to más de tiem po y lle nar la mano apre ta da -
men te y ja lar lo lo que yo ha bla ba de in fil trar se y me ter se a ve ces uno
pue de ser pro fe ti co an tes de tiem po y obs truir tal vez algo que Dios
pue de ha cer a en trar ga nar voz y en ton ces dar vo ces y se oyen por que
te co no cen y sa ben quien eres con fían en tí en ton ces a lo que yo me re -
fe ría era a eso que te ne mos que ser im per ti nen tes. De he cho mu chas
ve ces no so tros a mi no me sa ca ron de Expo lit por al gu nas co sas que
dije de va cas de Bas san e ído los que ha cía mos de los can tan tes aun que
era im por tan te para ellos por que nos he mos me ti do con ellos y de al -
gu na ma ne ra te ne mos un res pe to mu tuo a eso me re fe ría, tra te mos de
en trar, ga nar la con fian za, en se ñar y que nos vean vi vir cuan do nos
vean vi vir.

Por eso can ce la ron el con cier to que ha bía des pués al fi nal algo por
allí pudo ha ber pa sa do vi vir con ellos, dor mir en sus dor mi to rios, te -
ne mos la me jor te ra peu ta que va a ve nir, te ne mos gen te que he mos ci -
ta do a las 7 :30-7 :45 para dar 1 hora en tre más tem pra no em pe ce mos,
si no po de mos sa lir a ca mi nar po de mos ga nar tiem po acá, la co mi da
nos la van a traer de gra tis, aho ra vie nen her ma nos de ca te dral del
pue blo, ellos nos die ron la ali men ta ción agra de ci mien tos a quie nes
ayu da ron. 

Pa la bras de ora ción, te da mos gra cias por este diá lo go, de be mos
apren der amar a tí, a este con ti nen te y el uno al otro, gra cias por los
ali men tos y pe di mos te ner la men te de Cris to.

Lu cia no Ja ra mi llo:
La Pa la bra es la in cer sión mi sio ne ra no sé que tan com pren si ble es

para no so tros pero es un tema que ha ido ad qui rien do cre cien te im -
por tan cia tan to en la teo lo gía como en la pas to ral y en la vida re li gio sa
y por su pues to lo que a mí me pa re ce más im por tan te la es pi ri tua li dad
del cris tia nis mo y de la mi sión con tem po rá nea, ha sido este tema de la
in cer sión mi sio ne ra im pul sa do o al me nos par cial men te por la re no -
va ción mi sio ne ra de los úl ti mos 40 años y tal vez más años y por otra
par te por los de sa fíos cre cien tes de la se cu la ri za ción de la des cris tia ni -
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za ción de la so cie da des y la apa ri ción de las gran des ma yo rías de po -
bres y de mar gi na dos y de sa dap ta dos que es tán pi dien do a gri tos la
evan ge li za ción in te gral de la que tan to ha bla mos y más que bus car
una de fi ni ción teo ló gi ca o aca dé mi ca de in cer sión vea mos la de una
ma ne ra más con cre ta y prác ti ca para mi la me jor de fi ni ción de lo que
es la in cer ce sión mi sio ne ra para quien no usa el tér mi no es, por su -
pues to es la per so na de Cris to pero el acto mis mo está des cri to por Pa -
blo en la epís to la de Fi li pen ses en el cap.2 us te des ya lo sa ben de me -
mo ria y que yo quie ro ver como prin ci pio de mi me di ta ción o re fle xión 
en esta no che. Cap.2 de Fi li pen ses lo im por tan te es que Pa blo an tes de
pre sen tar la in cer sión mi sio ne ra de Je su cris to en la rea li dad hu ma na
en nues tra rea li dad nos an ti ci pa y nos dice lo que les voy a con tar lo
que hizo Cris to in cer tan do se en nues tra rea li dad es lo que us te des de -
ben ha cer y en ton ces des pués en tra a de fi nir lo que es in cer sión mi sio -
ne ra por tan to (lec tu ra Cap.2 1-5) y aquí vie ne, vie ne con este her mo so 
him no que es po si ble men te se lo en con tró Pa blo can tan do lo como
can ta mos con la gui ta rra hoy en día, tro zos de la Bi blia, este fue an tes
de ser Bi blia fue un him no cris tia no que muy po si ble men te can ta ban
las pri me ras co mu ni da des en el tiem po de Pa blo y an tes, in clu si ve en
grie go se ve muy bien en las es tro fas, si se oye muy bo ni to 2 :5-8 Es el
dis cer ni mien to la hu mi lla ción de Cris to que no po día ba jar más lo trae 
Pa blo de las cum bres eter nas po de ro sos don de vi vía al lado de la tri ni -
dad al lado del Pa dre y lo ha ba ja do, lo va ba jan do (3 ve ces) ha cién do lo 
hom bre y sier vo y más que sier vo un po bre sier vo de los que mue re y
mue re obe dien te has ta lle gar a la cruz que era el fin de los ... la ca li dad
hu ma na más de gra dan te de su tiem po pero lue go en un par de plu ma -
zos en un par de ver sícu los lo baja en 3 o 4 ver sícu los y lo sube en 2, la
as cen sión de Cris to la res tau ra ción de Je su cris to y 2 :9-11es el Cris to
que se in ser ta en nues tra rea li dad y no en cual quier cla se de rea li dad
sino en la más mi se ra ble de nues tras rea li da des de hom bres mor ta les
y de hom bres pe ca do res y de hom bres es cla vos sier vos y de hom bres
que de sa pa re cen la in ser ción trai go el tema por que para mí es una
con di ción de la ac ción mi sio ne ra de la em pre sa mi sio ne ra de la ac ción
mi sio ló gi ca ante la si tua ción que des cri bia mos an tes de un mun do que 
cla ma mi sio nes la mi sión ha ve ni do a acen tuar su di men sión de diá lo -
go cuya rea li dad le ro dea no sólo de diá lo go sino de tes ti mo nio y no so -
la men te de tes ti mo nio sino de ser vi cio y no so la men te de ser vi cio sino
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de bús que da y lo que no so tros de be mos ha cer es sa lir e ir ini ciar el diá -
lo go, ini ciar la bús que da y no la bús que da de lo más fá cil ya se ha di cho 
esto aquí sino de los más po bres, de los más aban do na dos de los más
can sa dos de las ove jas sin pas tor de lo que ha bla Mar cos en Cap.6 o
ha bla Cris to a tra vés de Mar cos y esa bús que da ese dia lo go ese sa lir e ir 
exi ge in ser ción de la co mu ni dad mi sio ne ra y evan ge li za do ra y del mi -
sio ne ro y evan ge lis ta evan ge li za dor en ese me dio que es lla ma do pues
como de cía uno de los pa dres apos tó li cos no se evan ge li za ni se re di me 
lo que no se asu me en Cris to, lo que no se asu me ni se com par te como
con di ción hu ma na lo está mos tran do Cris to de una ma ne ra muy trá gi -
ca muy muy real lo que no es asu mi ble y re di mi ble de cía él sa bien do
como prin ci pio de la en car na ción la in ser ción es pro pia de la me jor
tra di ción mi sio ne ra de la igle sia la po de mos ver en toda la tra di ción de 
la igle sia par tien do del evan ge lio o nue vo tes ta men to la mi sión de la
igle sia es siem pre un en vío de éxi to y de la igle sia y en los en via dos im -
pli ca a tra vés de su éxo do. El exo do mi sio ne ro y pas to ral sig ni fi ca sa lir
del mun do de uno para ir al mun do de otro ni más ni me nos a la ma ne -
ra de Cris to hay un mis mo sen tir ese es un mun do del otro es un mun -
do dis tan te, di ver so, es una rea li dad re li gio sa y cul tu ral y su con di ción
hu ma na más exi gen te a ve ces en tre más di fí cil más le ja no más ex tra -
ño, más con tras tan te con un mun do más exi gen te es la in ser ción, así la 
in ser ción tí pi ca será en tre los más po bres y opri mi dos por eso le te ne -
mos mie do de eso o en tre los que no co mul gan con nues tras ideas te -
ne mos mie do de eso o en tre los que nun ca han re ci bi do a Cris to te ne -
mos mie do de eso lo tuvo la igle sia en Je ru sa lén. Los pri me ros cin co
ca pí tu los de los he chos nos mues tran una igle sia enar di sis ta muy en -
tre te ni da en ella mis ma y el pa sa je aquel her mo so que com par tían la
co mi da to dos y que to dos es ta ban uná ni mes y que es ta ban con ten tos
unos con otros, mi ran do se las ca ras y ala ban do a Dios a ve ces re pre -
sen ta la igle sia enar di sis ta que no quie re sa lir de sí, mi rar al otro no ha
he cho el exo do to da vía, el exo do que exi ge la mi sión y tuvo que ve nir
como nos di je ron en esta ma ña na la prue ba del mar ti rio Este ban y lue -
go el sim pro na to igle sia de la per se cu sión para que la igle sia sa lie ra y
to da vía sa lió y fue a bus car ros tros y ca ras ideas se me jan tes a las de Je -
ru sa lem un alto ego y no hay otro has ta que hubo unos mal vi sio na rios
que di je ron tam bien a los pa ga nos no so la men te a los ju díos y fue ver -
da de ra men te el ini cio de la mi sión a otros la in ser ción en una cul tu ra
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di fe ren te, en un pue blo di fe ren te, con una gen te di fe ren te, y esto por -
que bue no quien nos lo pide y cual es el mo de lo, Cris to. Cris to es el
mo de lo de in ser ción a par tir de su pro pia en car na ción, la en car na ción
es eso, lle vo a cabo la re ve la ción del evan ge lio y la re den ción y li be ra -
ción de sus her ma nos por una para la en car na ción sig ni fi ca que el Hijo 
de Dios es en via do por el Pa dre msi mo vie ne de MISSIO que quie re
de cir “en via do” para asu mir la con di ción hu ma na, el exo do me nos el
pe ca do se gún nos dice He breos 4 :15 pero es el Exo do del Hijo de la
glo ria de la eter ni dad como lo des cri be Fi li pen ses al co ra zón de la mi -
se ria hu ma na para re di mir la por otra par te por ser re den to ra la en car -
na ción de sem bo ca en la cruz y la re su rrec ción tam bién de eso he mos
ha bla do como po de mos deja la cruz ahí, como se pue de pre di car al
evan ge lio y a Je su cris to sin la cruz como se hace eso, es ab so lu ta men te 
ab sur do la cruz y la re su rrec ción, aho ra la mi se ria hu ma na gra cias a
esa in ser ción de Je su cris to des de la Tri ni dad a la mi se ria mis ma en -
ton ces la in ser ción hu ma na ten drá en ade lan te una es pe ran za cier ta y
un ca mi no de li be ra ción de la raíz de sus ma les des hu ma ni za cio nes
del pe ca do y de la muer te eter na todo esto gra cias a la in ser ción de
Cris to que se lla ma en car na ción Je sús se in ser tó ra di cal men te y no le
te ne mos mie do la Pa la bra y la in ser ción de Je su cris to fue ra di cal no
po día ha ber ni ha ha bi do nun ca una in ser ción más ra di cal que la de
Je su cris to sin per der su iden ti dad di vi na que no deja de ser Dios ni el
sen ti do ori gi nal de su mi sión se hizo po bre para ha cer nos ri cos en los
bie nes del rei no se gún nos lo dice 2 Cor. 8:9 Aho ra nues tra pro pia in -
ser ción mi sio ne ra nues ta pro pia in ser ción mi sio ne ra cual quie ra que
sea su for ma y hay múl ti ples for mas de in ser ción mi sio ne ra de eso po -
de mos sen tar nos a ha blar no es que no so tros nos va ya mos a vi vir a
una co ba cha y que no so tros nos pon ga mos a ves tir nos aho ra de pa ya -
sos ni que ten ga mos que co men zar a an dar en san da lias esas son to das 
for mas ex ter nas qui zá oc ci den ta les hay otra cla se de in ser cio nes que
na cen del co ra zón, hay mu chas for mas, pero cual quie ra que sea debe
se guir el ca mi no de Cris to, de al gu na ma ne ra debe imi tar su en car na -
ción y esta es la no ble za de ser mi sio ne ro es ta mos cum plien do una mi -
sión se me jan te a la que cum plió Cris to al en car nar se. El evan ge li za dor 
asu me la con di ción de los más aban do na dos de los pe ca do res tra ta de
iden ti fi car se con todo con ellos me nos con el pe ca do y en lo que se
opo ne al evan ge lio. El evan ge li za dor si sien te el do lor de la mi se ria hu -
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ma na y mo ral pero para que su in ser ción sea re den to ra y li be ra do ra de 
los de más debe con ser var su iden ti dad cris tia na y mi sio ne ra a se me -
jan za de Je su cris to no debe ce der de su ca li dad de hijo o hija de Dios y
esta iden ti dad es la que ilu mi na su sen ti do cri ti co y dis cer ni mien to
ante las an ti güe da des, des de la po si ción que Dios nos ha dado que he -
mos ad qui ri do a tra vés de su amor y de su gra cia de la cual no que re -
mos des po jar nos en nin gu na ma ne ra, po de mos ser crí ti cos ante las
am bi güe da des, pe ca dos de la rea li dad hu ma na que nos ro dea y a la
cual de be mos con tri buir a li be rar in cer tán do nos en ella qui zá este es
el sen ti do de Juan 17 :15 pa la bras de Cris to No te pido que los sa ques
del mun do como tam po co yo soy del mun do, haz los san tos en ver dad,
li bé ra los del mal y así hay múl ti ples ejem plos de in ser ción mi sio ne ra,
las rea li za cio nes en ese sen ti do son abun dan tes y uni ver sa les eso es lo
más be llo que hay de es tu diar his to ria uni ver sal des de el pun to de vis -
ta de las in cer sio nes está pla ga da la his to ria de la igle sia del pri mer si -
glo has ta hoy en día cuan do la mi ra mos a tra vés de es tos ojos de la en -
car na ción de una igle sia mi sio ne ra que com pren dió el men sa je de Je -
su cris to y que a la se me jan za de Cris to se en car na y vive rea li da des
his tó ri cas aquí, allá y en di fe ren tes cam pos con sus más y sus me nos
sus caí das y le van ta das sus pe ca dos sus fra ca sos pero está allí no ha
fal ta do ni un solo mo men to en la his to ria ha bla ba mos de los fra ca sos
de la igle sia, pero más que fra ca sos hay más lo gros que fra ca sos y hoy
en día tam bién los hay, han sur gi do ini cia ti vas mi sio ne ras iden ti fi ca -
das con el ca ris ma de la in ser ción en tre los no cris tia nos, en tre los dro -
ga dic tos, en tre los ho mo se xua les, en tre los más po bres y aban do na -
dos, en tre los no al can za dos, aún en tre los ri cos y la clase media.

El ano pa sa do en Ca li for nia, en esa fun da cion de AMEN, Aso cia -
cion de Mi sio nes Evan ge li cas Na cio na les, nos lle va ron alla va rios pa -
ra dig mas si se pue de de cir, o pa la di nes, hom bres y mu je res de lo que
ha sido la in ser cion, una se no ra que lla man “mama,” una mu jer de casi 
80 anos con una vi ta li dad ex traor di na ria, una mu jer que ha gas ta do
casi 70 anos de su vida, des de jo ven ci ta in ser ta da ya en los ba rrios mas 
pe li gro sos de New York ha cien do una la bor ex traor di na ria de mi sio -
ne ra, y esta mu jer ha bla con un op ti mis mo que a uno le da ver guen za,
una ver da de ra ver guen za. Uste des tie nen sus pro pios lu ga res, y no ne -
ce sa ria men te los gran des li de res, no so tros que via ja mos de con gre so
en con gre so como us te des di cen, sino en sus pro pias pa rro quias, en
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pe que nas igle sias, en pue blos es con di dos, en ba rrios, en fa be las, pue -
blos de in va sion de ca sas de car ton, y tam bien en gran des ca te dra les; y 
los he vis to tam bien en gran des circu los, en me di cos y doc to res y pro -
fe sio na les, gen te in ser ta da, vi vien do su vida cris tia na sin des te nir se
un api ce, pero en car nan do el evan ge lio de Je su cris to. Yo me acuer do
cuan do yo era pre si den te del Club de Leo nes, y lue go fui go ber na dor
de los leo nes y mis her ma nos evan ge li cos me ata ca ban “un pas tor
evan ge li co me ti do con esa gen te que toma tra gos y vi ven bo rra chos” se 
ter mi na ban las fies tas y yo te nia que ser cho fer para lle var a to dos a su
casa, y cla ro mien tras ellos to ma ban tra go y aguar dien te, yo pe dia mi
Coca-Cola. Pero eso me dio una tre men da opor tu ni dad a mi de res pe -
ta bi li dad, y ya des pues, no ha bia ni una se sion del Club de Leo nes en
don de no se le ye ra la Bi blia, y en don de no se ora ra. Y gra cias a esa in -
ser cion que yo ni me la bus que por que me la tra jo uno de mis ami gos, y 
la hice mas por que era uno de los di rec ti vos evan ge li cos, era di rec tor
de un co le gio bi lin gue, pude lle var a dos o tres de esos se no res a los
pies del Se nor, y re sol ver can ti dad de pro ble mas de ho ga res y pro ble -
mas en tre ellos es po sos y es po sas, que ellos no se los con fia ban a na -
die. Se han dre na do mo vi mien tos mi sio ne ros in ser tos en el mun do
obre ro, en el mun do in di ge na, y las co mu ni da des ecle sia les de base es
una in ser cion, hay que mi rar lo des de ese pun to de vis ta, con sus mas y
sus me nos, pero ese es un in ten to de in ser cion. Los bue nos tiem pos
post con ci lia res qui zas han de sa pa re ci do, por que este Papa echo la
igle sia para atras 100 anos o 200, y la lan zo al Con ci lio .... es el papa
ca to li co ro ma no me jor que ha te ni do la igle sia en este si glo, por que
tie ne tam bien sus vir tu des. Pero en aque llos tiem pos el car de nal .......,
buen ami go mio, tra ba je con el con las So cie da des Bi bli cas, hom bre de 
la Bi blia, 20,000 co mu ni da des de base, que si us ted iba a un gru po de
esos no se dis tin guia na die del gru po evan ge li co, Bi blia y can ti co y gui -
ta rra y los mis mos can ti cos nues tros; y oia pre di car us ted a al gu nos
sa cer do tes y cual quier igle sia po dia pre di car un ser mon de esos. El va -
ti ca no por su pues to le cor ta ba la cola y le di vi dio su dio ce sis en va rias
dio ce sis y le dejo a el la par te mas aris to cra ti ca para sa car lo de las co -
mu ni da des de base. Todo esto pue den ser for mas de in ser cion de la
igle sia en tre los mar gi na dos, en tre los ne ce si ta dos y en tre los no al -
can za dos. Qui zas, o sin qui zas, de be mos ser en esto sin ce ros y ve ri di -
cos, el avan ce ava sa lla dor del mo vi mien to pen te cos tal, con todo lo que 
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us ted pue da con tras tar en este res pec to, se debe a la in ser cion en bue -
na par te, la ac ti tud de in ser cion que hay en este mo vi mien to pen te cos -
tal en las co mu ni da des que evan ge li zan. El pas tor nace alla, vive alla,
pien sa como ellos, can ta como ellos, tra ba ja con ellos. Es un hom bre o
una mu jer in ser ta dos. Mas y mas la si tua cion del mun do hoy nos pe di -
ra in ser cion como con fir ma cion in dis pen sa ble de la mi sion. Hay
2,000 mi llo nes de hom bres y mu je res cuyo nu me ro au men ta cada dia, 
que nada o muy poco han oido del evan ge lio: de ellos unos si guen al -
gu na de las gran des re li gio nes, otros per ma ne cen ale ja dos del co no ci -
mien to de Dios, otros nie gan ex pre sa men te su exis ten cia e in clu so a
ve ces la com ba ten; la igle sia, nues tra igle sia para po der ofre cer a to dos 
el mis te rio de la sal va cion y la vida trai da por Dios en Je su cris to, debe
in ser tar se en to dos es tos gru pos de al gu na ma ne ra, con el mis mo efec -
to con que Cris to se unio por su en car na cion a las de ter mi na das con di -
cio nes so cia les y cul tu ra les de los hom bres con quie nes con vi vio. Es
ne ce sa rio que la igle sia y quie nes nos con fe sa mos como sus mi sio ne -
ros, es te mos pre sen tes en me dio de es tos gru pos hu ma nos, unien do -
nos a ellos por el apre cio y amor, sin tien do nos miem bros del gru po
hu ma no en el que vi vi mos y to ma mos par te como mi nis tros del Se nor. 
La pre sen cia de los cris tia nos en los gru pos hu ma nos, ha de es tar ani -
ma da por el amor con que nos amo Dios, que se re ve lo en Je su cris to,
que se ex tien de a to dos sin dis tin cion de raza, con di cion so cial, re li -
gion, como lo dice muy bien Pa blo. Como Cris to re co rria la ciu dad y
las al deas cu ran do to dos los ma les y en fer me da des en prue ba de la lle -
ga da del rei no de Dios, asi la igle sia se une por me dio de sus hi jos a los
hom bres y mu je res de cual quier con di cion, y a ella se con sa gra go zo sa, 
par ti ci pa de sus go zos y de sus do lo res, co no ce sus as pi ra cio nes, los
enig mas de la vida, las in cer ti dum bres, su fre con ellos en las an gus tias
de la muer te; hay un es pe cial de sa fio, es pe cial men te para la igle sia
ibe ra me ri ca na, en la ti no ame ri ca y en los Esta dos Uni dos, para prac ti -
car una in ser cion mi sio ne ra que se orien te par ti cu lar men te ha cia los
mas ale ja dos, los mas ne ce si ta dos, los mas po bres y opri mi dos. El Hijo 
de Dios de mos tro la gran de za de este com pro mi so al ha cer se hom bre,
pues se iden ti fi co con los hom bres ha cien do se uno de ellos, so li da rio
con ellos y asu mien do la si tua cion en que se en cuen tra, en su na ci -
mien to, en su vida y so bre todo en su pa sion y muer te, don de lle go a la
ma xi ma ex pre sion del des po jo , del aban do no y de la po bre za.
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Qui sie ra, si te ne mos tiem po, ha blar bre ve men te de tres eta pas de
la ini cia cion mi sio ne ra de Je su cris to. Je su cris to vino a com par tir
nues tra con di cion hu ma na con su su fri mien to, sus di fi cul ta des, su
muer te. Antes de trans for mar la exis ten cia co ti dia na, es de cir que ha -
bla ra al co ra zon de los po bres, li be rar los del pe ca do, abrir sus ojos a
un ho ri zon te de luz y col mar los de ale gria y es pe ran za, y no so la men te
de los po bres. Vol va mos a te ner a Cris to como nues tro mo de lo de in -
ser cion y de mi sion, y tra te mos de pe ne trar algo en el mis te rio de su
vida mi sio ne ra; lo mas apa ren te de ella es que trans cu rre de acuer do
en tres eta pas, co rresp ndien do a los tres gran des pe rio dos cro no lo gi -
cos de la vida de Je sus: Be len-Na za ret, Be len-Na za ret la vida pu bli ca y
la pa sion. Estas tres eta pas de la mi sion de Cris to co rres pon den a las
tres gran des re fe ren cias cris tia nas de nues tra in ser cion y mi sion. El
iti ne ra rio de Cris to des de Na za ret al cal va rio es uni co e irre pe ti ble, se
tra ta de imi tar lo en el es pi ri tu, y en los va lo res con que vi vio esas eta -
pas, el hizo de cada una de ellas un ca mi no de imi ta cion para nues tra
es pi ri tua li dad mi sio ne ra. Par ti ci par en la mi sion de Cris to como sus
dis ci pu los, es in te grar en nues tra fi de li dad cris tia na, las tres di men -
sio nes de la en car na cion de Je sus: Na za ret, la vida pu bli ca y la pa sion.
No po de mos solo ser fie les a lo que tie ne la ac ti vi dad mi sio ne ra de gra -
ti fi can te, y a ve ces de bri llan te, sino acep tar la os cu ra ru ti na de Na za -
ret, y las ilus tra cio nes de la pa sion. Asi como Je sus li bro in te gral men -
te a los hom bres sien do fiel a esas tres gran des eta pas de su vida, asi
tam bien nues tro se gui mien to e iden ti fi ca cion con Cris to debe ser el
sa ber in te grar es tos tres as pec tos de la mi sion, que por otra par te
cons ti tu yen va lo res ba si cos en toda vida cris tia na, y en ul ti mo ter mi -
no, en todo au ten ti co hu ma nis ta, por que Je sus ve el hom bre. Pi la to
dijo una ver dad tan gran de cuan do dijo “he aqui el hom bre”, el pro to -
ti po, el pa ra dig ma.

Por su fi de li dad a es tas gran des eta pas de su vida, Je sus nos dejo un 
mo de lo de imi ta cion mi sio ne ra, de es pi ri tua li dad cris tia na y to da via
mas, nos dejo las ex pe rien cias hu ma nas fun da men ta les que dan sen ti -
do a la vida del hom bre en to das sus di men sio nes. Je sus es el ideal del
hom bre, por eso, no en ten de re mos el fon do del mis te rio de la vida hu -
ma na sino ilu mi na dos por las tres di men sio nes de la vida hu ma na de
Cris to: como nino, como jo ven, como re cien na ci do, como adul to,
como mi sio ne ro, pe re gri no en Ga li lea, en Sa ma ria y Ju dea, y como
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sier vo sa cri fi ca do en la cruz. La vida hu ma na tie ne mu cho de Na za ret,
es una vo ca cion al ser vi cio y al bien, y tie ne el amor do lo ro so de la pa -
sion, to dos te ne mos esa pa sion, y el mi nis te rio las tie ne, y si que las
tie ne du ras; no es fa cil ser mi nis tro, ser mi sion ro no es fa cil; no es para 
gen te pu si la ni me o co bar de, si al gu na pro fe sion ne ce si ta ca rac ter,
per so na li dad y ner vio es la pas to ral, ser pas tor de al guien, pero es la
mas her mo sa que hay, y vale la pena. Y por que lo que es aun au ten ti ca -
men te hu ma no es tam bien cris tia no, ....... da otra ra zon de por que la
vida de cris to ilu mi na la es pi ri tua li dad cris tia na y el ca mi no de la mi -
sion, con si de re mos has ta don de nos al can ce el tiem po al gu nas de es -
tas eta pas de la vida mi sio ne ra de Je sus, el pe se bre como in ten cion
mi sio ne ra.

La vida de Je sus de Na za ret y su men sa je es pi ri tual y mi sio ne ro ad -
quie ren todo su sen ti do cuan do lo re la cio na mos con el he cho del pe se -
bre, que esta en el ori gen mis mo de to das las eta pas y for mas de la in -
ser cion de Cris to en la con di cion hu ma na. Be len pre ce de a Na za ret
cro no lo gi ca y cau sual men te, los he chos que acae cen en tor no al na ci -
mien to lle va ran a Je sus a Na za ret. Be len pre ce de a Na za ret por que el
es pi ri tu de la in ser cion de Cris to en Na za ret, esta ya pre sen te en las
op cio nes esen cia les sig ni fi ca das en Be len. Cua les son esos sig ni fi ca -
dos del pe se bre en cuan to a la in ser cion. La in ser cion de Je sus ob via -
men te co men zo en la en car na cion, pero se ma ni fies ta en su na ci mien -
to. En ese mo men to se re ve lo tam bien la op cion de li be ra da de Je sus
para asu mir la con di cion de los mas de sam pa ra dos, las cir cuns tan cias
que ro dean el na ci mien to de Cris to no son for tui tas ni ar bi tra rias, son
una elec cion li bre. A di fe ren cia de Dios que solo po de mos op tar des -
pues de cier ta edad, el Hijo de Dios eli gio las cir cuns tan cias de su ve ni -
da al mun do, asi como el iti ne ra rio de toda su vida. Por eso, en sus
elec cio nes y op cio nes Cris to nos dice algo so bre Dios, so bre el hom bre, 
y so bre los ca mi nos de la sal va cion y la ve ni da del rei no. Su ce de que
los se res hu ma nos no po de mos op tar por las con di cio nes per ma nen -
tes o con tin gen tes de nues tro pro pio na ci mien to: los hom bres no po -
de mos ele gir nues tra raza, na cion, cla se so cial, pa dre de fa mi lia, nues -
tra cul tu ra, la epo ca que nos to que vi vir; tam po co po de mos ele gir las
con tin gen cias de la ve ni da al mun do: co mo das, pre ca rias, alum bra -
mien to fa cil o di fi cil, nada de eso esta en nues tro po der de elec cion. Lo
ori gi nal de la ve ni da al mun do del Hijo de Dios es que en cada cir cuns -
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tan cia de su na ci mien to El li bre men te ele gia, y en cie rra un sig ni fi ca do
para su fu tu ra mi sion e in ser cion, asi como para la vues tra pro pia. Je -
sus se in ser ta como po bre, ese sig ni fi ca do se nos re ve la en tres sig nos
in se pa ra bles: el pri me ro es que Je sus se in ser ta como po bre, la po bre -
za como for ma de vida lo acom pa na has ta su muer te. Nace en un pe se -
bre por que no ha bia po sa da en Be len: na cer en un pe se bre, con todo lo 
que ello im pli ca, no es un per can ce, es una op cion de Je sus, la pri me ra
que hizo en su vida, el eli gio na cer en un pe se bre, no fue algo for tui to,
El no fue vic ti ma de las cir cuns tan cias. El se llo de la po bre za en la in -
ser cion de Cris to, no se re du ce a la ma te ria li dad en el pe se bre, de muy
cor ta du ra cion, no es el se llo de la po bre za el no te ner co sas, el no te ner 
pla ta, el no te ner casa, po bres en el es pi ri tu sig ni fi ca mu cho mas que
eso, y hay po bres de ma te ria les que son mas ri cos en su es pi ri tu, mas
am bi cio sos.

Enton ces el se llo de la po bre za en la in ser cion de Cris to no se re du -
ce so la men te a la ma te ria li dad, que fue de muy cor ta du ra cion, o mas
tar de al de sam par de la per se cu cion de He ro des y el exi lio a Egip to, o
en su vida de tra ba ja dor co rrien te en Na za ret o a la ..... de su ac ti vi dad
pu bli ca: se tra ta de una po bre za en la que Je sus se si tuo de li be ra da -
men te en tre los pe que nos y me nos pre cia dos. Je sus no solo asu mio la
con di cion hu ma na, sino que en ella asu mio la de sier vo hu mil de, rea li -
zan do en su ple ni tud la pro fe cia de Isaias en sus ca pi tu los 53 y 54 so -
bre el sier vo su frien te, y hay que re pa sar esos ca pi tu los. Sien do de
con di cion di vi na se des po jo to man do la con di cion de sier vo, y lle go a
ser se me jan te a hom bre ha bien do se com por ta do como hom bre, se hu -
mi llo, y se hizo obe dien te has ta la muer te. El as pec to ex ter no y so cio -
lo gi co de la po bre za de Je sus es re la ti vo, como lo es toda ex pre sion ex -
ter na de po bre za, y no esta en nues tras ma nos imi tar la en su con tin -
gen te his to ri co, pero su op cion del pe se bre nos in vi ta a se guir lo en lo
mas esen cial de la po bre za, de la hu mil dad y del des po jo pro pio, en
nues tras ri que zas que son mas que ri que zas ma te ria les, no solo te ner
lo que ca re ce de im por tan cia sino en trar a for mar par te con la men ta -
li dad y la ac ti tud del mun do, de los hu mil des y de los ser vi do res. 

El se gun do sig ni fi ca do del na ci mien to de Je sus esta en la pre di lec -
cion tam bien ma ni fes ta da en el pe se bre por los ne ce si ta dos y aban do -
na dos y le ja nos, in clu yen do los mas le ja nos y los mas des pre cia dos, y
los me nos al can za dos, lle van do les un men sa je de es pe ran za. El he cho
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de ser unos pas to res de mala re pu ta cion los pri me ros en re ci bir la bue -
na no ti cia del pe se bre, es una lec cion de li be ra da de Dios; por ella la in -
ser cion mi sio ne ra de Je sus toma des de el prin ci pio un ca rac ter que
que da ra siem pre como nor ma ti vo para la in ser cion cris tia na, la sal va -
cion y li be ra cion que esta ofre ce va per fec ta men te di ri gi da a to dos,
pero tie ne cier ta pre fe ren cia por los que mas la ne ce si tan, por aque llos 
por los quie nes los de mas no se preo cu pan, por aque llos que es tan
mas ale ja dos de las po si bi li da des de ad qui rir una po si cion de pri vi le -
gio en el rei no de la tie rra, tie nen po si bi li dad en el rei no de Dios: aque -
llos con me nos po si bi li da des en el rei no de la tie rra tie nen po si bi li da -
des en el rei no de Dios. La mi se ri cor dia es pe cial que Je sus mos tro
siem pre por esta cla se y esta ca te go ria de hom bres y mu je res, se re ve lo 
ini cial men te en la op cion del pe se bre, en la evan ge li za cion de los ae ja -
dos. Y un ter cer sig ni fi ca do de esta op cion esta dado por la ve ni da de
los ma gos de orien te a con tem plar al re cien na ci do, y aqui hay el ca rac -
ter de la uni ver sa li dad de la sal va cion: lo que quie re de cir el Se nor ( no
me ma lin ter pre ten, no so la men te los po bres, no so la men te los mar gi -
na dos, no so la men te los pas to res) es que tam bien los sa bios, y los re -
yes. Ellos sig ni fi can que la in ser cion mi sio ne ra de Je sus apun ta des de
el co mien zo a otros en los cua les qui zas no se es ta ba pen san do, pero
que no ha bian sido evan ge li za dos y es ta ban muy le jos, los ale ja dos,
tan to del pue blo de Israel, que era el de po si ta rio de la re den cion, tan to 
del pe se bre de Be len, tan to de la cer ca nia de Je sus, tan to de la pro cla -
ma cion de los an ge les a los pas to res, y tan to de la igle sia hoy en dia
como lo es tu vo en aquel tiem po de la co mu ni dad cre yen te. Los sa bios
de orien te, pa ga nos... asi como esos sa bios orien ta les que eran pa ga -
nos fue ron ilu mi na dos por la gra cia del pe se bre, de be ria te ner una
preo cu pa cion es pe cial por los mas aban do na dos y ale ja dos, de la ver -
da de ra fe y nues tra ac cion mi sio ne ra hoy en dia. El evan ge lio de Ma teo 
que al co men zar pre sen ta la vi si ta de los ma gos como la pri me ra gra -
cia mi sio ne ra que bro to del pe se bre, Ma teo la pre sen ta como la pri me -
ra, al ter mi nar pre sen ta la ofer ta de esta gra cia para toda la hu ma ni -
dad no evan ge li za da. Co mien za con los ma gos y ter mi na con esas pa -
la bras que us te des sa ben de me mo ria: “va yan y ha gan que to dos los
pue blos sean mis dis ci pu los, bau ti cen los y en se nen les a cum plir todo
lo que les he en co men da do, y yo es toy con us te des to dos los dias has ta
que ter mi ne este mun do”, Ma teo 28:19 y 20. 
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La op cion del pe se bre con tie ne el ger men de las gran des op cio nes
de la in ser cion y la mi sion, del ca rac ter uni ver sal de la sal va cion del
Me sias, del amor pre fe ren cial por los mas ne ce si ta dos y ale ja dos y
aban do na dos de la fe, la sen ci llez y el des pren di mien to, la hu mil dad
como es ti lo de vida; el sen ti do pro fun do de es tas op cio nes es siem pre
el mis mo: en la hu mil dad y de bi li dad hu ma na, se re ve la el po der li be -
ra dor de Dios. Nada tan sen ci llo ni nada tan sub li me como el Je sus del
pe se bre, como su obra mi sio ne ra que co men zo cuan do to da via ni si -
quie ra sa bia ha blar. Y Ma ria, fue tes ti go y co la bo ra do ra de las op cio -
nes del pe se bre, fue la que com pren dio y pro mo vio ese sen ti do por to -
das las ge ne ra cio nes, saco a los po de ro sos de sus tro nos y puso en su
lu gar a los hu mil des por que qui so mi rar la con di cion hu mil de de su
es cla va, de mos tran do asi su mi se ri cor dia. Aho ra, el di na mis mo que
ger mi no en el pe se bre to ma ra cuer po y se ra di ca li za ra en Na za ret; Na -
za ret es un tema que se es qui va, es un tema que casi no se pre di ca; mu -
chos pen sa mos que esos 30 anos de Je sus en Na za ret se per die ron,
que fue un des per di cio, hay una di men sion ol vi da da de Na za ret, la
mas ol vi da da de la in ser cion de Je sus tal vez por que apa ren te men te
no tie ne sig ni fi ca cion mi sio ne ra, Na za ret, pero no es asi. Je sus en Na -
za ret nos des con cier ta, es con de un gran mis te rio del cual so le mos dar
ex pli ca cio nes hu ma nas y su per fi cia les para la vida cris tia na, que eran
los anos de la pre pa ra cion de Je sus, que alli era don de se le en se no la
hu mil dad, la obe dien cia y las vir tu des ocul tas, todo esto no deja de ser
ver dad, pero no ex pli ca lo que a nues tros ojos apa re ce como un tiem po 
ex ce si vo e im pro duc ti vo, un des pil fa rro de los ta len tos de Je sus, en
una al dea semi-pa ga na y sin pres ti gio se gun dice Juan, a to das vis tas
una per di da de tiem po, 30 anos! todo lo que pudo ha ber he cho Cris to
como mi sio ne ro si hu bie ra ma dru ga do un poco mas... por que Na za ret
en la vida de Je sus? en Na za ret su en car na cion se ra di ca li za y al can za
su ma xi ma in ten si dad; Je sus se in ser ta alli en la con di cion hu ma na
con todo su rea lis mo, com par tien do la suer te de la gen te co rrien te de
su tiem po; Je sus se si tua en el lu gar de la gen te or di na ria, com par tien -
do su tra ba jo y su con di cion pro sai ca de cada dia, no como una ex pe -
rien cia o pos tu ra pe da go gi ca, sino como el es ti lo de su vida que pro -
lon ga ra en su ac ti vi dad pu bli ca y en su pa sion. Si en su ac ti vi dad mi -
sio ne ra bri lla su mi se ri cor dia li be ra do ra, y en su pa sion su in mo la cion 
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re den to ra, en Na za ret bri lla su ca ri dad y amor fra ter na les, su amis tad
por los mas or di na rios, y en lo or di na rio y gris de la vida de cada dia.

El es pi ri tu de Na za ret: que sig ni fi ca Na za ret para nues tra vida hu -
ma na y cris tia na? no es un es pa cio de tiem po o un lu gar que co rres -
pon da al tiem po o lu gar de los anos de for ma cion o de pre pa ra cion a la
ac ti vi dad, Na za ret es mas que eso, es una di men sion de la vida en todo
su trans cur so, aun de la vida mas ac ti va. Po de mos te ner el tra ba jo mas 
va ria do, im por tan te e in te re san te, nues tra ac cion po dria ser muy am -
plia y bri llan te, pero a cor to o lar go pla zo en cual quier mi sion se im po -
ne len ta men te la ru ti na, us ted lo sabe y yo tam bien, la re pe ti cion, lo
or di na rio, el con tac to con la gen te co rrien te, las ta reas sen ci llas de
cada dia: el la var los pla tos de la co ci na, el sa car los ni nos al par que,
cam biar le pa na les a los ni nos si es ne ce sa rio, el ir al mer ca do, el ha blar 
con el ve ci no... el es pi ri tu de Na za ret es vi vir todo esto con ple ni tud,
con un gran amor, es va lo rar lo or di na rio (que na die lo va lo ra), la gen -
te or di na ria (que na die la va lo ra), con lo que im pli ca de per di da de
tiem po, es per der el tiem po con aquel que lo tie ne que per der por que
lo ne ce si ta, y es im per ti nen te, y hay co sas mas im por tan tes y ten go
que res pon der esta car ta y es tas lla ma das te le fo ni cas y lle gan los ve ci -
nos y eso me pasa to dos los dias a mi, y hay una se no ra, un se nor o un
mu cha cho, que quie ren con se jo, quie ren ha blar me de algo o sen ci lla -
men te de saho gar se de un pro ble ma que tie nen, que a mi ni me im por -
ta, pero si me debe im por tar... Na za ret en la mi sion, es va lo rar el tes ti -
mo nio sen ci llo, la sim ple pre sen cia de amis tad, el amor sim ple y ru ti -
na rio con los que re pe ti da men te en con tra mos to dos los dias. Pero Na -
za ret de cada dia ve ri fi ca nues tra ma du rez hu ma na, es pi ri tual y mi sio -
ne ra, no el pul pi to, ni la ca te dra: don de so mos real men te lo que so mos 
y de mos tra mos real men te lo que so mos, esa es nues tra vida or di na ria.
El amor, la po bre za, la so li da ri dad y el ser vi cio del evan ge lio, no se
prue ban en lo ex traor di na rio sino en la ru ti na de cada dia; los ges tos
pro fe ti cos he roi ca men te so li da rios y fra ter nos, por si so los pue den ser 
am bi guos, si no van acom pa na dos del cons tan te amor de Na za ret. La
ca ri dad es pec ta cu lar se pue de dis fra zar en sus mo ti va cio nes o por el
pres ti gio y sa tis fac cion que pro du ce, no asi la ca ri dad mo no to na o
amor mo no to no con aque llos que Dios pone cada dia en nues tro ca mi -
no. La fi de li dad de nues tro pro pio Na za ret, es lo que pres ta au ten ti ci -
dad y cohe ren cia a los mo men tos mas pu bli cos y bri llan tes de nues tra
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mi sion. Na za ret nos re cuer da que la ma du rez del amor y la jus ti cia, se
dan no tan to con las per so nas y si tua cio nes que no so tros ele gi mos,
sino con aque llos que la vida nos im po ne, con las que nos hace pro xi -
mos, pro gi mos, que es la gen te y las cir cuns tan cias que Dios man da.
Ese es nues tro Na za ret, los fa mi lia res, los com pa ne ros de tra ba jo, los
que se acer can a no so tros por cual quier ra zon, los que vi ven bajo nues -
tro mis mo te cho, ellos son los que po nen a prue ba la ma du rez de nues -
tro amor al pro ji mo, pues por ser cer ca nos co no ce mos sus de fec tos
que nos irri tan, sur gen in com pa ti bi li da des y ma los en ten di dos, a ve -
ces re sen ti mos sus ac ti tu des y sus pa la bras, y has ta sus ron qui dos.

La ten ta cion es ig no rar los cer ca nos por los le ja nos, vi vien do un
amor y una jus ti cia de gran des idea les pero sin con cre cion in me dia ta.
Te ne mos ideas so cia les y po li ti cas avan za das pero fal ta mos a la jus ti -
cia juz gan do a los que ve mos ha bi tual men te, o ac tuan do sin mi se ri -
cor dia con los sub or di na dos o de jan do los mal para sal var nues tro
pres ti gio. 

La in ser cion mi sio ne ra en la vida pu bli ca, la no ve dad del mi nis te -
rio pu bli co de Je sus: en su vida pu bli ca, ca rac te ri za da por su con sa -
gra cion a la ac cion mi sio ne ra Je sus fue igual men te fiel a su in ser cion.
Es ver dad que al co men zar su ac ti vi dad que anun cia ba el rei no de Dios 
y con gre ga ba dis ci pu los, el Se nor cam bio dras ti ca men te de es ti lo de
vida: de se den ta rio en Na za ret se con vir tio en in can sa ble iti ne ran te,
de tra ba ja dor ma nual se trans for mo en mi sio ne ro, pre di ca dor y pro fe -
ta, de ciu da da no co rrien te se con vir tio en Maes tro y Se nor de dis ci pu -
los y ha ce dor de mi la gros, de ju dio ob ser van te se trans for mo en el
cen tro de la nue va alian za de Dios, y en su en via do para es ta ble cer la
nue va ley del amor, de hijo de car pin te ro ter mi no por re ve lar se como
Hijo de Dios. Es ver dad que en su pe rio do apos to li co se ma ni fies ta so -
bre todo lo que tie ne de pro fe ti ca, de trans for ma do ra y de li be ra do ra,
su en car na cion e nser cion en la con di cion y mi se ria hu ma nas, y que
so bre todo se ma ni fies ta su mis ti ca mi sio ne ra al anun ciar el rei no y
aco ger en el a ma yor nu me ro de per so nas, se gun Mar cos 1:38 de jan do
atras su com par tir la vida co rrien te con la gen te de su pue blo, con todo 
en su ac ti vi dad mi sio ne ra Je sus per ma ne cio ab so lu ta men te fiel a los
va lo res de su in ser cion, tan to de Be len como de Na za ret. Es de cir, ......
la mi sion de su Pa dre con to das las li mi ta cio nes y con cre cio nes que le
im po nian su con di cion hu ma na, y el ob je ti vo pre ci so de su mi sion que
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no era re co rrer todo el mun do sino com pro me ter se con un pue blo
con cre to. Y ese es un as pec to in te re san te de la vida de Je sus, que tam -
bien nos trae in te rro gan tes. El des ti na ta rio de la mi sion de Cris to era
el pue blo ju dio, las ove jas per di das del pue blo de Israel, Ma teo 10:6,
por el de bia co men zar. Je sus se en tre go to tal men te a esta ta rea de jan -
do de lado otras al ter na ti vas, tal vez mas in te re san tes y pro duc ti vas
como pre di car en el cen tro del im pe rio ro ma no, una tre men da ten ta -
cion; se ria una sen sa cion Cris to en el im pe rio ro ma no, pero que no
eran par te de su lla ma da mi sio ne ra. Y en su ta rea Cris to co no cio la
per se cu sion, la in com pren sion y el re cha zo de mu chos, eso no lo hizo
de sis tir y cam biar de op cion para de di car se a un apos to la do mas gra ti -
fi can te, sino que que do fiel a su pro pia vo ca cion. De la mis ma ma ne ra
Je sus tomo el ca mi no apos to li co de la hu mil dad, la mi se ri cor dia, la
amis tad y en tre ga a los de mas, la per sua sion, tomo el ca mi no de la po -
bre za y de los me dios co mu nes y co rrien tes, y aun que El y sus dis ci pu -
los te nian los me dios eco no mi cos su fi cien tes para ser in de pen dien tes
en su apos to la do, se gun lo ve mos en va rios pa sa jes, Lu cas 8:1-3, Juan
2:4-6, 13:29, Je sus nun ca uso el di ne ro como me dio de in fluen cia mis
her ma nos, nun ca, y esto te ne mos que gri tar se lo a voz en cue llo a las
agen cias mi sio ne ras, a nues tros her ma nos mi sio ne ros, a los pas to res,
a nues tros cuer pos go ber nan tes y a no so tros mis mos. El re nun cio a
me dios de ac cion en apa rien cia efi ca ces y bri llan tes, pero con tra rios a
la na tu ra le za de su mi sion: el uso de lo es pec ta cu lar, del po der de la su -
ges tion co lec ti va y el uso in dis cri mi na do de mi la gros como se duc cion
y pro pa gan da. De he cho Je sus evi to ha cer mu chos mi la gros, e in sis tia
en que se guar da ra el se cre to so bre ellos, y aqui ten go una lis ta de pa -
sa jes, dos li neas en te ras en don de es pe ci fi ca men te evi tó ha cer mi la -
gros o prohi bio que se ha bla ra de ellos. 

La in ser cion como se gui mien to: por otra par te, en su in ser cion
apos to li ca Je sus no eli gio un es ti do de vida es pe cial, so brehu ma no, de
he rois mo ex te rior que lo se pa ra ra del pue blo, sino que vi via como la
gen te sen ci lla de su tiem po. Je sus no qui so un es ti lo de vida y apos to -
la do ma ra vi llo sos; en su vida pu bli ca a di fe ren cia de Na za ret Je sus lla -
mo a mu chos a ser sus dis ci pu los, ha bia lle ga do el mo men to de com -
par tir con otros su in ser cion mi sio ne ra, ha bia lle ga do el mo men to de
la igle sia, la mi sion de la igle sia, de la mi sion de Je sus a la mi sion de la
igle sia, de la mi sion de Je sus a nues tra mi sion. La lla ma da de Je sus,

212



como es bien sa bi do con tie ne una in vi ta cion a se guir le: “si gue me”, de -
ja ron sus bar cas y re des y le si guie ron, “el que quie re ser mi dis ci pu lo
que me siga”, “si gue me y deja que los muer tos en tie rren a sus muer -
tos”, a ti que te im por ta, tu si gue me, pa la bras del mis mo Je sus. Por
eso la vo ca cion mi sio ne ra exi ge es tar in ser tos en Cris to pri me ro que
todo, nues tra pri me ra in ser cion. El se gui mien to de Je sus, su imi ta -
cion, es la con di cion para ini ciar y pro gre sar en el ca mi no del dis ci pu -
la do, y para com par tir su in ser cion mi sio ne ra. El evan ge lis ta San Mar -
cos con den sa esta ver dad en su re la to de la elec cion de los apos to les en 
Mar cos 3:13-14 (lee el pa sa je), esto es mas im por tan te: para que es tu -
vie ran con El, y para en viar los a pre di car, en ese or den de ideas, en ese
or den de lla ma mien to. No po de mos ir a pre di car si an tes no es ta mos
con El. Si la in ser cion mi sio ne ra tie ne su ori gen en una lla ma da a se -
guir a Je sus, ello tie ne para los dis ci pu los des de los apos to les has ta
no so tros, con se cuen cias y en se nan zas im por tan tes.

Lu cia no Ja ra mi llo
Cual quier rea li dad de la mi se ria hu ma na que nos ro dea y que que -

re mos re di mir sino es ta mos in ser ta dos en Je sús no la va mos a com -
pren der. Hay que ver la a tra vés de los ojos de Je sús, hay que sen tir la a
tra vés de los la ti dos del co ra zón de Je sús. Hay que ma ne jar las con las
ma nos de Je sús para te ner la de li ca de za. Y te ne mos en úl ti mo tér mi no 
que ata car la con el po der de Je sús. Co ra zón de Cris to es el que nos
con du ce al co ra zón de las ma sas. Esta afir ma ción es bá si ca y está pre -
sen te a tra vés de todo el Nue vo Tes ta men to. Como cla ve de la mi sión
cris tia na, re cor de mos tan sólo lo di cho por el mis mo Je sús en los
evan ge lios, lo en con tra mos más ela bo ra do en el dis cur so de la úl ti ma
cena, todo ese dis cur so, hay que vol ver lo a re pa sar, dos, tres ca pí tu los
de Juan. El que cree en mí hará las mis mas co sas que yo hago y aún
hará co sas ma yo res. 

La in ser ción en Cris to nos per mi te no so la men te ha cer lo de Cris to,
sino que nos dice que pue den ir aún más le jos. Esto es mis te rio so y
ma ra vi llo so, muy atre vi do, us te des tam po co pue den pro du cir fru tos
sino per ma ne cen en mí. La mis ma exi gen cia está im pli ca da en el
modo como Cris to lla ma a aque llos que lo se gui rán en su mi sión. Para
mí siem pre fue un mis te rio el tri ple lla ma do de Je sús a Pe dro que si
me amas, que si me amas, que si me amas y tan ta exi gen cia pero aho ra
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lo en tien do me jor. A Pe dro des pués de la re su rrec ción, me amas más
que a és tos, sí Se ñor tú sa bes que te quie ro, apa cien ta mis cor de ros.
Aho ra cuan do es tás iden ti fi ca do con el amor con mi go, es tás lis to para
amar a los de más para apa cen tar mi re ba ño no an tes. Don de el amor
de Je sús es cau sa de la vo ca ción mi sio ne ra de Pe dro y con di ción sine
quo non, igual men te en la ya men cio na da elec ción de los doce, la sus -
tan cia de esta elec ción es para es tar con él y para en viar los a pre di car,
es de cir, de la in ti mi dad con Cris to nace el di na mis mo de la in ser ción
apos tó li ca y re pi to eso de la in ti mi dad con Cris to nace el di na mis mo
de la in ser ción apos tó li ca, cual quier mi nu to que le qui te mos a nues tra
in ti mi dad con Je sús, en nues tro diá lo go y ora ción con él, en nues tro
es tu dio de su per so na li dad, es to ne la da de di na mis mo que le qui ta -
mos a nues tro tra ba jo apos tó li co, nues tra la bor mi sio ne ra. No po de -
mos ne go ciar eso, no es ne go cia ble. La in ten si dad y la pro fun di dad de
nues tra in ti mi dad con Je sús no pue de de nin gu na ma ne ra ser ne go -
cia ble por nin gu na cau sa. Y he mos vis to mi nis te rios que se de rrum -
ban, de gran des Ce dros del Lí ba no, con gran es truen do y gran de mal,
sen ci lla men te por que per die ron el to que de la amis tad ín ti ma con su
maes tro Je sús y en un mo men to de su vida se en re da ron de tal ma ne ra 
en otras co sas que evi ta ron la mi ra da de Cris to, evi ta ron la voz de Cris -
to, la in ti mi dad del Maes tro. 

Con fir ma do lo an te rior a me nu do los dis cí pu los fra ca san en su em -
pe ño por li be rar de las mi se rias hu ma nas cuan do su fe e imi ta ción del
es ti lo de vida a Cris to no está aún ni bien ci men ta dos ni bien ma du ro
como en Ma teo 17:19-21. ¿Por qué no so tros no pu di mos ex pul sar a
este de mo nio? Por que tie nen poca fe. Los de mo nios de esta cla se no se 
van sino con la ora ción y el ayu no, algo que pri me ro nos pone en co -
mu ni ca ción con Dios de una ma ne ra más in ten sa por que el ayu no no
es más que otra for ma de ora ción. La re la ción de la in ser ción en Cris to
y la in ser ción en la mi se ria hu ma na no es sólo cues tión de efi ca cia.
Uni dos a Cris to se tra ba ja me jor sino que es una cues tión que tie ne
que ver con la esen cia e iden ti dad mis ma de la in ser ción mi sio ne ra.
Pues esta nos iden ti fi ca con la li be ra ción de las mi se rias tem po ra les, lo 
cual cier ta men te no es aje no a la mi sión sino que se iden ti fi ca con la li -
be ra ción del mal mo ral y el pe ca do en to das sus for mas. Usted pue de
per fec ta men te ata car la po bre za con un mi llón de dó la res o más y con -
se guir los fon dos que le ayu den para que le den pla ta y qui tar le el ham -
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bre a mu chos pero no se tra ta de eso. Esa es una par te ex ter na de nues -
tro mi nis te rio. Se tra ta de algo más pro fun do que exi ge un po der so -
bre na tu ral que so la men te vie ne de Dios a tra vés de Je su cris to com ple -
men ta do por su Espí ri tu de la li be ra ción del mal mo ral, del pe ca do en
to das sus for mas y hoy es ta mos vien do que está pu lu lan do por to das
par tes y en mil for mas lo cual está sim bo li za do en el re cién men cio na -
do tex to evan gé li co por los de mo nios. Esta mos lle nos de de mo nios
que no po de mos sa car y a su vez es tán ga nan do la par ti da. La ora ción y 
la ab ne ga ción, la ora ción y el ayu no son la con di ción in dis pen sa ble
para la li be ra ción de los de mo nios del alma cual quier cla se de de mo -
nios. Y voy a ter mi nar con tres eta pas de la ex pe rien cia de se guir a Je -
sús.

Los mo ti vos y la ex pe rien cia in te rior del dis cí pu lo se gui dor de Je -
sús debe ma du rar y pu ri fi car se tal como su ce día con los após to les se -
gún los re la tos evan gé li cos. Esto nos re ve la tres eta pas de cre ci mien to
en la ex pe rien cia del se gui mien to de Je sús que co rres pon den a otras
tres eta pas en la vida cris tia na. Pri me ra eta pa, la eta pa de la ad mi ra -
ción y del in te rés, la del ideal, la eta pa del cris tia no ado les cen te que se
pa re ce mu cho a la eta pa de la vida nues tra como cris tia nos y jó ve nes,
en que todo es idea lis mo y nos que cau ti va todo aque llo que es no ble y
her mo so y nos lle na de en tu sias mo aun que sea mos in ma du ros. Hay
una ado les cen cia en el dis ci pu la do. La pri me ra es esa eta pa. En los
após to les esa eta pa está sim bo li za da por la in vi ta ción de Je sús a ser
pes ca do res de hom bres, mag ní fi co. Qué bo ni ta for ma de mos trar una
pro fe sión. Ve mos allí una res pues ta en tu sias ta por una ta rea in te re -
san te y de pro ta go nis mo. Ello es pro pio del ini cio del pro ce so del mi li -
tan te cris tia no. La mo ti va ción cris tia na en esa eta pa es le gí ti ma y sin -
ce ra y cier ta men te no está exen ta de amor pero debe ma du rar. Yo me
acuer do cuan do era sacer do te, con quis té do ce nas de jo ven ci tos de 14,
13, 12 y 15 años para el se mi na rio por que la la bor del sa cer do cio, el mi -
nis te rio sa cer do tal es muy fá cil pin tar la ro mán ti ca men te y se cau ti van 
por esto. So bre todo cuan do uno la en car na y la vive, idea lís ti ca men te
como es la vida de una sacer do te que fue de ma sia do idea lis ta, des pués
se im po ne la rea li dad pero es in ma du ra y debe ma du rar. 

La se gun da eta pa es la eta pa de las emo cio nes, la eta pa del co ra zón.
En la se gun da eta pa se ex pe ri men ta Cris to con el co ra zón, la re la ción
con Je sús es de amis tad y afec to y ello ayu da a su pe rar las di fi cul ta des
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del se gui mien to, nos ha ce mos par te de su círcu lo, so mos par te de su
gru po. Je sús es para no so tros ex pe rien cia y vida y no so la men te maes -
tro de la ver dad. Je sús se des cu bre como una ple ni tud ca paz de dar
sen ti do a toda la exis ten cia y no sólo al mi nis te rio y da col ma das as pi -
ra cio nes hu ma nas de fe li ci dad. En cier ta ma ne ra esa eta pa está sim -
bo li za da en el re la to evan gé li co de la trans fi gu ra ción de Je sús ante los
após to les en el mon te, en el mon te Ta bor, Ma teo 9:1. Ellos des cu bren
al Se ñor con el co ra zón y como una ple ni tud que sa tis fa ce sus de seos
más hon dos. Bue no es que dar nos aquí qué sa bro so es ta mos aquí. Pero 
esa eta pa aún no bas ta para una re la ción ma du ra con Je sús, afe rrar se
a ella es de te ner se en el ca mi no de la es pi ri tua li dad cris tia na por que el
se gui mien to de Cris to tie ne pe río dos y for mas de exi gen cia en que no
bas tan las fuer zas del afec to y la ex pe rien cia del co ra zón.

Y la ter ce ra eta pa es la eta pa de la fe, de la ab ne ga ción y de la en tre -
ga. Me gus ta esa pa la bra de la en tre ga que es muy bí bli ca. Y se usa mu -
chí si mo para ca rac te ri zar igle sias. Ter mi na Je su cris to di cien do, en
tus ma nos en tre go mi es pí ri tu y es el mis mo ver bo que se usa casi
siem pre cuan do se ha bla de Je su cris to cuan do se en tre ga a su mi sión.
La ter ce ra eta pa es ex pe ri men tal y se guir a Je sús en la fe, no im por ta
qué. En ella per ma ne ce todo lo bue no y le gí ti mo de to das las eta pas
an te rio res pero pre do mi na más y más la mo ti va ción de la fe uni da a la
es pe ran za y el amor por que la es pe ran za y el amor son fru tos de la fe.
Pero la fe no se sien te ni siem pre se iden ti fi ca con el in te rés hu ma no,
ni con el en tu sias mo a ve ces lo con tra di ce, con tra di ce la mis ma rea li -
dad, va más allá de ella, con tra di ce a ve ces nues tros afec tos in clu si ve
nues tros ra zo na mien tos. Tam po co se iden ti fi ca con el afec to y el co ra -
zón, ni con la ima gi na ción, ni con las ideas, sino que se iden ti fi ca con
la fi de li dad a la pa la bra de Dios y con la en tre ga li bre del fon do de
nues tro ser, de todo el fon do de nues tro ser a Je su cris to, de aden tro
ha cia fue ra. Una fe que re mue ve nues tras en tra ñas, que su pe ra nues -
tro ra zo na mien to, que de po ne to dos nues tros ca pri chos y to das nues -
tras per so na les con vic cio nes o pa re ce res. En el se gui mien to de la fe,
exis te la mo no to nía a ve ces, la ari dez y la semi- os cu ri dad de la fi de li -
dad dia ria y quien no a atra ve sa do por esos tú ne les en el mi nis te rio, en 
el tra ba jo mis her ma nos. El se gui mien to de la fe exis te con o sin en tu -
sias mo e in te rés hu ma no, con o sin fer vor, en la con so la ción y en la de -
so la ción, en el modo de se gui mien to de los após to les es el modo de se -
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gui mien to de la pa sión de Je su cris to. Aun que dé bi les te nían fe y le se -
guían el paso en to dos sus pa sos de pa sión. El se gui mien to de mu chos
pri va do de apo yos o mo ti vos so cio- psi co ló gi cos y pu ra men te hu ma -
nos fue pues to a prue ba y fra ca só. Esta ban dis pues tos a tra ba jar por
Je sús, ser pes ca do res de hom bres, ex pe ri men tar la glo ria y ple ni tud
del Ta bor pero no se guir lo en la ari dez de la fe y apo ya dos tan sólo en
la es pe ran za de sus pro me sas. De modo se me jan te mu chos de no so -
tros no te ne mos el va lor de cru zar con de ter mi na ción esa eta pa que es
de ci si va a fin de ca mi nar en un se gui mien to en que la fi de li dad pre do -
mi na so bre todo sen ti do. Cuan do la igle sia no tie ne todo el nú me ro de
fie les que es pe rá ba mos el do min go, cuan do a la cam pa ña no asis tie -
ron to dos los que no so tros ha bía mos an ti ci pa do, cuan do nues tro mi -
nis te rio co mien za a ser ar duo, cuan do en nues tro ma tri mo nio co -
mien zan las di fi cul ta des, cuan do los her ma nos nos cri ti can en la igle -
sia, fra ca sa mos en el mi nis te rio. Yo les pue do ha blar de eso, cuan do
per dí lo más que ri do de mi vida, dejé el mi nis te rio, se me fue la luz to -
tal men te y por un par de años en esa bús que da a tien tas me vol ví es -
cép ti co, vol ví a mis fi lo so fías, pro fe sor de fi lo so fía en la Uni ver si dad
del Va lle, y no en con tra ba so sie go por nin gu na par te pero lle va ba con -
mi go a to das par tes este li bro que me ha bla de Je sús que me ha bla de
su ben di ción, es pe cial men te en los evan ge lios y los sal mos eran mi
cons tan te ali men to dia rio, yo no sa bía por qué pero fue esta pa la bra de
Dios y la fi gu ra de Je sús y la obra de él que fue co men zan do a sa car me
y lue go la ac ción de un mi sio ne ro pres bi te ria no que se jun tó a mí en
una in ser ción en mi vida de amor y de com pren sión no para ha cer me
miem bro de su igle sia sino ha cer se mi ami go, Lu cia no yo no quie ro,
por que yo es ta ba to tal men te de sen ga ña do de las igle sias evan gé li cas,
me po dría que dar toda la no che con tán do les del tes ti mo nio de mis ex -
pe rien cias ne ga ti vas so bre la igle sia evan gé li ca o los pas to res in te re sa -
dos que me sub ie ra al púl pi to a ha blar les de la igle sia ca tó li ca, se ño res
por que voy a ha blar les de la igle sia ca tó li ca, que ha bla ba mal de los
cu ras y de las mon jas, quie re que ha bla mal de los pas to res, sus pe ca -
dos y sus pro ble mas. Pero un mi sio ne ro in ser ta do en mi pro pia rea li -
dad en mi pro pio do lor en mi pro pia con fu sión. Lu cia no, lo úni co que
yo quie ro es que seas tú mis mo y me lle va ba a sus ac ti vi da des mi sio ne -
ras, yo ha bía aban do na do a mi fa mi lia, vi vien do en una pie za y ha bía
sido se cre ta rio del obis po con cue llo rojo y za pa tos de he bi llas, un po -
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bre maes tro de es cue la, y mi ma dre no me acep ta ba por que te nía que
re gre sar a la casa con so ta na. Y este mi sio ne ro lle ga ba los sá ba dos y to -
ca ba a mi puer ta, sin ven ta nas don de yo vi vía, en la pla za... Co lom bia y 
me de cía, Lu cia no yo me voy para Gua ca ri llo, para Car ta go, por que no 
te vie nes con mi go, tú has es ta do aquí toda la se ma na y no tie nes a na -
die y me sen ta ba en su ca rro Chev ro let ’55 y nos íba mos por todo ese
ca mi no del va lle del Cau ca y el siem pre es ta ba in te re sa do, Lu cia no tú
que pien sas de esto, tú que pien sas de aque llo, él con su Bi blia y yo con
mi Bi blia, que rien do apren der de mi y me es ta ba en se ñan do. Y cuan do 
lle gá ba mos al lu gar ni si quie ra me exi gía que me me tie ra al tem plo,
me de cía es pé ra me en el par que si quie res, có me te unos he la dos en lo
que yo pre di co, por que es ta ba in te re sa do en mí, en lle var me a su casa
y qué es lo que es pe ra este hom bre. Y su in ser ción en mi vida co men zó
en mi a pro vo car me y fue el ca mi no por el cual Dios me res ca tó, su Pa -
la bra y la obra de este hom bre, to da vía vive don Gui ller mo Gut, mi pa -
dre es pi ri tual. Con una sen ci llez, en po cas per so nas he vis to yo más
pa re ci das a Cris to que el mi sio ne ro. Has ta que me dio ver güen za y co -
men cé a sen tar me en la úl ti ma ban ca para es cu char lo pre di car y des -
pués de dos años me in vi ta ron los jó ve nes a que die ra char las so bre el
no viaz go, sexo, ma tri mo nio pero te nía mie do de la igle sia, de mis ex -
pe rien cias. Una no che re cuer do yo que íba mos con ver san do acer ca de
la sal va ción y él me ex pli ca lo que es la sal va ción en una ma ne ra, y tú
que pien sas de la sal va ción, y tú crees en eso, con mis pro pias pa la -
bras, me co mió con sus pro pias pa la bras, pues se gu ra men te ya me ha -
bía per mea do con to das sus teo lo gías, la au tén ti ca teo lo gía de la sal va -
ción. Me acuer do que iba yo fren te al in ge nio Ma nue li ta en me dio de
ca ña ve ra les, del va lle del Cau ca a las 7:00 de la no che y luna lle na ha -
bía y es tre llas e iba yo con él y dice, Lu cia no tú nun ca has pen sa do que
eso que tú di ces que sig ni fi ca la sal va ción, lo ha gas efec ti vo, con ver -
san do al Se ñor, a ti se te ol vi dó orar, no has to ma do una de ci sión por el 
Se ñor, y que se hace para to mar una de ci sión, to mar una de ci sión en
ora ción y cuan do quie res aquí mis mo lo po de mos ha cer y me acuer do
yo que de ja mos los fa ros en cen di dos del ca rro y sa li mos del ca rro en
me dio de los cu cu yos en la no che es tre lla da del va lle del Cau ca her mo -
sí si ma, nos sen ta mos de lan te del Chev ro let allá y nos sen ta mos a orar,
nos arro di lla mos allí en la gra ma a orar y ora mos y ora mos y ora mos y
ter mi na mos llo ran do. Yo nun ca he vis to lá gri mas más au tén ti cas en
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mi vida. Cuan do nos di mos cuen ta eran las 8:00 de la no che y dijo Lu -
cia no, yo te nía que pre di car a las 7:30 y yo le dije a Gui ller mo Gut,
mire esas co sas de sa lir uno allá ade lan te y dar tes ti mo nio no creo en
eso, me pa re cía una cosa como pos ti za. A mí no me pon ga a esas co sas
de dar tes ti mo nio y lle ga mos a Gua ca rí, a una pe que ña igle si ta, yo creo 
en la igle sia lo cal mis her ma nos, 20 her ma ni tos y lle gó el mi sio ne ro a
las 8:30, los her ma nos ha bían ya can ta do todo el him no de la vida
cris tia na pero allí es ta ban sen ta dos, una po bla ción fiel y era por que
Dios los te nía sen ta dos y yo como siem pre en tré y me sen té en la úl ti -
ma ban ca, to da vía me dio bo rra cho de la ex pe rien cia que ha bía te ni do
y don Gui ller mo que sa bía mis sen ti mien tos, se para y no sa bía como
ex pli car por qué ha bía lle ga do tar de y dice, her ma nos, un su in glés,
ha bla ba bien es pa ñol, al gún día tal vez les con ta mos por que lle ga mos
tar de, bue no tu vi mos un día con Ja ra mi llo, no sa bía que de cir y yo dije
a este se ñor hay que sa car lo de este pro ble ma y me le van té y me fui al
fren te y dije, her ma nos yo les voy a con tar y esa no che di mi tes ti mo nio 
dos ho ras y me dia y los her ma nos es ta ban así... y to dos ter mi na mos
llo ran do y cuan do yo ter mi né es ta ba don Gui ller mo y dice, bue no al -
gu nos quie ren acom pa ñar lo en la de ci sión de Cris to, en me dio de la
con gre ga ción y toda la gen te nue va y mi pri mer tes ti mo nio evan ge lís -
ti co que yo no fui cons cien te de ello, ni supe por que lo hice. 

De modo se me jan te no so tros no te ne mos el va lor a ve ces de cru zar
con de ter mi na ción esa eta pa a la ter ce ra eta pa de la di men sión de la fe. 
Hay siem pre un ele men to de fe que lo veo en mi vida por to das par tes.
Esa no che fue, yo no te nía pla nes de eso, la pa la bra de Dios es ex traor -
di na ria, la obra de Dios a tra vés de su sier vo, de un grin go que mas ca -
ba el es pa ñol malo o sea de un po bre her ma no que toma la Bi blia y la
pre sen ta de acuer do a lo que el Espí ri tu pone en su co ra zón y he es cu -
cha do ex ce len tes ser mo nes de her ma nos sen ci llos de la igle sia con to -
das mis teo lo gías y doc to ra dos pero el ele men to de fe, ca mi nar en ese
se gui mien to de la rea li dad, de la fi de li dad que pre do mi na so bre el fer -
vor.

Una se gun da con se cuen cia y con eso ter mi nan do ya que se des -
pren de del se gui mien to de Je sús como ori gen de la in ser ción mi sio ne -
ra es la ne ce si dad de rea li zar la in ser ción, se gún los va lo res, los cri te -
rios y las ac ti tu des de la in ser ción de Je sús como sal va dor de su pue -
blo. El es pí ri tu y el modo de la in ser ción es tan im por tan te como su
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mo ti va ción cris tia na. Mis her ma nos, la con tem pla ción de las ac ti tu -
des de Je sús, se gún los evan ge lios nos lle va ría muy le jos, des cu bri ría -
mos su hu mil dad y su pa cien cia ante la de bi li dad y mi se rias hu ma nas
que nos mues tra Ma teo, ca pí tu lo 11, Juan el ca pí tu lo 8, su com pa sión
y to le ran cia ante el re cha zo y la du re za de los co ra zo nes a la es pe ra del
mo men to de su con ver sión y cam bio, lo des cri be Ma teo tam bién, su fi -
de li dad en pre sen tar la ver dad aun que esta lo hi cie ra im po pu lar que
lee mos en Juan 6, su de di ca ción y ca ri ño para cada per so na que re -
que ría su amis tad y ayu da, cual quie ra fue ra su con di ción que nos pre -
sen ta Mar cos, ca pí tu lo 3, ca pí tu lo 5, 6 10, Ma teo el ca pí tu lo 20 y otros
más. Para sin te ti zar ha bría que de cir que todo ello bro ta de la es pi ri -
tua li dad de Je sús, de su in ti mi dad con el Pa dre con quien está in ser ta -
do y sa lió en su éxo do para in ser tar se en tre los hom bres. En la es pi ri -
tua li dad de Cris to que es la ex pre sión hu ma na del Espí ri tu San to que
lo inun da y con du ce, ese Espí ri tu San to, ese Espí ri tu de Dios que se in -
ser tó en Je sús y que a tra vés de él se in ser ta en no so tros y nos con du ce
como dice Isaías, a la ma ne ra de Cris to, de su mi nis te rio tie ne que ver
esa tri ple in ser ción, del Pa dre, del Hijo y del Espí ri tu San to y nos pro -
yec ta y nos lan za ha cer la obra y el mi nis te rio de Je sús, tal como él la
des cri be en Lu cas, ca pí tu lo 4:16, el Espí ri tu del Se ñor está so bre mí
por que me ha un gi do para dar bue nas nue vas a los po bres, para sa nar
a los que bran ta dos, para pre go nar la li ber tad, para dar vis ta a los cie -
gos, para po ner en li ber tad a los opri mi dos, para pre di car el año agra -
da ble del Se ñor. Y eso que se cum plió ese día en Na za ret, es lo que se
debe cum plir en no so tros, como sus se gui do res, como sus mi sio ne ros. 
Que Dios los ben di ga mis her ma nos.

Rudy Gi rón:

Agra de ce mos a Lu cia no el per mi tir ser ins tru men to de Dios para
traer nos una pa la bra tan ma gis tral, tan lle na de de sa fíos real men te
para no so tros y una ma ne ra de com pren der la pa la bra nue va para mí,
la in ser ción, la en car na ción, la ke no sis, to dos los tér mi nos que se dan
en Je sús y creo que es una gran lec ción para nues tra vida. Pa re ce que
de be ría mos de res pon der en ora ción y en gra ti tud al Se ñor para ter mi -
nar y cla mar a él que nos per mi ta ser real men te un mo de lo, usan do un
tér mi no fa vo ri to en los círcu los teo ló gi cos, un mo de lo en car na cio nal
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no sólo en teo ría sino en la prác ti ca. To me mos unos mi nu tos para res -
pon der en ora ción a lo que nos ha di cho Lu cia no.

...Cris to Je sús tu mi nis te rio y tú ves los co ra zo nes de la for ma como
tu pa la bra, si guien do ver los co ra zo nes con boca para una res pues ta,
para una en tre ga, para una ex pe rien cia con ti go. Agra de ce mos tu pa la -
bra que nos con vi da a se guir en la for ma como tú di ces Cris to, la his to -
ria de tu fi de li dad en la raza tuya. Agra de ce mos por Lu cia no por la for -
ma cómo tú lo en con tras te y lo cam bias te y di ri ge así la vida de cada
uno, Pa dre, por este com pa ñe ris mo, por tu Pa la bra te agra de ce mos.
que nos has lla ma do para el dis ci pu la do para cre cer a la es ta tu ra del
va rón per fec to, en nom bre de Je sús, amen. 

Agra de ce mos se ño res... pe di mos que lo que he mos ha bla do, he mos 
oído... 
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Ha cia una mi sio no lo gía la ti noa me ri ca na
Val dir Steuer na gel

El tema de esta ma ña na que Fe de ri co y yo va mos a tra ba jar tie ne
re la ción con la Mi sio lo gía La ti noa me ri ca na, en por tu gués no te ne mos
este pro ble ma de mi sio lo gía y mi sio no lo gía, así que creo que es una
dis cu sión eté rea. Ha cia una Mi sio no lo gía La ti noa me ri ca na. El tema
in di ca que es una mi sio no lo gía ca mi no que pre vé un es pa cio que es
La ti no amé ri ca a ni vel de com pren sión y de te sis para no ha blar de hi -
pó te sis que he mos te ni do su fi cien te con la de... Es una mi sio no lo gía a
ca mi no que está al ser vi cio de la mi sión de Dios, la mi sión de Dios que
se ex pre sa en el mun do de for ma vi vi ble, pal pa ble y tam bién con tra -
dic to ria a tra vés de la vida de la igle sia. Quie re de cir que es una mi sio -
no lo gía que en el ca mi no ne ce si ta tra ba jar se, ne ce si ta re la cio nar se,
es tar al ser vi cio no de nues tras pro pias agen das pero está al ser vi cio
de la mi sión de Dios y esta mi sión de Dios se ex pre sa de for ma pal pa -
ble en la vida de la igle sia. Yo quie ro tra ba jar el tema des de la pers pec -
ti va de la FTL. El pri mer pun to es que una nue va char la, no tema. Cada 
ge ne ra ción y ha bla mos de esto de ge ne ra cio nes, cada ge ne ra ción ex -
pe ri men ta su tiem po como tiem po nue vo. Es par te de su pri vi le gio y
de su arro gan cia, que cada ge ne ra ción en tien de y per ci be su tiem po
como un nue vo tiem po. Cada nue vo tiem po ne ce si ta nue vas re la cio -
nes y nue vas con ver sa cio nes. Es ne ce sa rio te ner li ber tad en este ejer -
ci cio de con ver sa ción. Cada ge ne ra ción ne ce si ta su ma ne ra de re la cio -
nar se, con sus pa dres, con sus ma dres y ne ce si ta en con trar la ma ne ra
de re la cio nar se con su tiem po. El res pe to a la he ren cia re quie re con -
cien cia de iden ti dad, re quie re tran si ción ma du ra y re quie re una per -
cep ción cla ra para los de sa fíos que bro tan en cada tiem po, en su tiem -
po. Así que cada ge ne ra ción ne ce si ta mi rar su de sa fío y su vo ca ción
con con ti nui dad. Una con ti nui dad con dis con ti nui dad y una dis con ti -
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nui dad con con ti nui dad. Den tro de esa nue va con ver sa ción con un
nue vo tiem po, el pri mer as pec to es que afir ma mos como la FTL nues -
tra vo ca ción para la re fle xión teo ló gi ca. No hay que te ner ver güen za,
no hay que aver gon zar se de esta vo ca ción hay que afir mar la pero a ve -
ces la re fle xión teo ló gi ca en una igle sia jo ven y en ex pan sión, lo de fi ne
como pér di da de tiem po. En esta épo ca en este tiem po que vi vi mos
mar ca da, no es un tiem po fa vo ra ble, en tre am bas para la re fle xión y
por eso mis mo la afir ma mos. Afir ma mos nues tra vo ca ción en ton ces
para la re fle xión teo ló gi ca des de una pers pec ti va evan gé li ca. Esa es
nues tra he ren cia. Afir ma mos la re fle xión teo ló gi ca que prio ri ti za el
es pa cio para el res pe to y la di ver si dad. Y en un mo men to en nues tra
his to ria sa ca mos un voto pos tal para sa ber si íba mos a afi liar nos a
CONELA, creo que fue o CLAI, a am bos y la de ci sión fue de que no, no
íba mos a afi liar nos para ha cer este es pa cio de li ber tad y ser la pla ta -
for ma. Hoy mi ran do para atrás creo que fue una de ci sión sa bia. Man -
te ner nos como una pla ta for ma don de hay res pe to y di ver si dad pero
ha cien do la re fle xión des de una pers pec ti va evan gé li ca. Afir ma mos
un es ti lo de re fle xión que prio ri ti za lo in for mal de lo for mal y más la
re la ción que la ins ti tu cio na li za ción por eso has ta hoy la FTL no tie ne
nada prác ti ca men te en tér mi nos de pa tri mo nio y bu ro cra cia todo lo
que te ne mos en bu ro cra cia sig ni fi ca en las hi pó te sis de Tito Pa re des.
El se gun do pun to es que afir ma mos nues tra he ren cia en esta re fle xión 
teo ló gi ca y hay al gu nas mar cas de esta he ren cia y Tito las va a men cio -
nar, quie ro re pe tir las:

El Rei no de Dios es la cla ve he me neóp ti ca de nues tro pro ce so de re -
fle xión teo ló gi ca. Qué quie re de cir eso. Que mi ra mos nues tra ta rea,
mi ra mos nues tra vo ca ción y mi ra mos la mi sión de la igle sia des de la
pers pec ti va del Rei no de Dios y con eso com par ti mos la ver tien te teo -
ló gi ca que per ci be en el mi nis te rio de Je sús mis mo. El Rei no de Dios
como la cla ve de este mi nis te rio. El Rei no de Dios es la cla ve he me -
neóp ti ca des de la cual no ape nas ha ce mos el ejer ci cio teo ló gi co pero
des de el cual en ten de mos nues tra vo ca ción. La igle sia es la ex pre sión y 
el es pa cio de ma ni fes ta ción par ex ce len cia de este Rei no... por que esa
es la lu cha que yo per so nal men te he te ni do, es como de fi nir eso, el
Rei no de Dios es más que la igle sia, el Rei no de Dios tie ne que ser más
que la igle sia pero al mis mo tiem po la igle sia es la ex pre sión ma yor. La 
igle sia es el es pa cio de la ma ni fes ta ción del Rei no de Dios y eso lo hace
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par te de nues tra he ren cia. Ha ce mos de una de las mar cas de nues tra
he ren cia. 

La teo lo gía nace de la Pa la bra, nace del en cuen tro con la Pa la bra y
apun ta para Cris to, quie re de cir la Cris to lo gía in for ma y de ter mi na la
teo lo gía. Ha ce mos teo lo gía des de Cris to a par tir de la Pa la bra. Es una
teo lo gía que de sem bo ca, se dice, en la mi sio no lo gía y que tie ne como
su ob je ti vo la prác ti ca mi sio ne ra. No ha ce mos teo lo gía por el ejer ci cio
de ha cer teo lo gía. Ha ce mos teo lo gía por que es ta mos com pro me ti dos
con la mi sión de la igle sia y el tema de la mi sión de la igle sia es cla ve en
la his to ria de la FTL y no se pue de es cri bir la his to ria teo ló gi ca de la
FTL sin ha blar so bre la mi sión de la igle sia por que la teo lo gía tie ne
que es tar al ser vi cio de la mi sión de la igle sia, quie ro de cir, la teo lo gía
es mi sio no lo gía y la mi sio no lo gía tie ne que pro du cir, lle var a la prác ti -
ca mi sio ne ra. Es una teo lo gía que nace en el con tex to del pue blo de
Dios y está al ser vi cio de este mis mo pue blo, quie ro de cir, no es una
teo ría que se hace en to rre de mar fil, es una teo lo gía que se hace en el
con tex to del pue blo de Dios. A ve ces se acu sa a la FTL de ser eli tis ta y
creo que hay algo de eso pero si hay al gu na es pe cie que no te ne mos en
nues tro me dio, son los teó lo gos de to rre de mar fil, por el con tra rio ne -
ce si ta ría mos más de di ca ción teo ló gi ca. El pro ble ma es que es ta mos
to dos in vo lu cra dos en los di fe ren tes mi nis te rios de la igle sia y nos
hace fal ta más re fle xión teo ló gi ca pero en ten de mos que la re fle xión
teo ló gi ca nace en el con tex to del pue blo de Dios y está al ser vi cio de
este mis mo pue blo de Dios. Es una teo lo gía que se hace in ter dis ci pli -
na ria y que se fruc ti fi ca crea ti va men te en la afir ma ción de los di ver sos
do nes y mi nis te rios, quie re de cir es una teo lo gía en el con tex to del sa -
cer do cio uni ver sal de to dos los cre yen tes.

1.abY por úl ti mo es la teo lo gía que se va en rai zan do en el con tex to
la ti noa me ri ca no. Y tie ne en este en rai za mien to una de sus fuen tes de
ins pi ra ción y de sa fío. ¿Cuál es la au to crí ti ca? Por que vi vir en un nue vo 
tiem po que ne ce si ta de una nue va con ver sa ción tam bién exi ge de una
au to crí ti ca y mi ran do ha cia nues tra tra yec to ria, nues tro ca mi nar, per -
ci bi mos al gu nas de nues tras li mi ta cio nes. Uno, que nues tra prác ti ca
teo ló gi ca es de ma sia do dis cur si va, blan ca y oc ci den tal. Cómo es po si -
ble que un in dí ge na sea miem bro de la FTL si lo que exi gi mos como
pre re qui si to es un tra ba jo es cri to que de ter mi na el do mi nio de los ins -
tru men tos aca dé mi cos de tra ba jo, la bio gra fía, es una tra di ción dis -
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cur si va que es im por tan te en nues tra he ren cia pero que pone li mi ta -
cio nes por ejem plo para Fer nan do Quin ca lla y esa es una de las...
como ser una pla ta for ma de re fle xión teo ló gi ca sin ser dis cur si vos. Se -
gun do, te ne mos una per cep ción de ma sia do ce re bral de la fe y uno de
los de sa fíos que en fren ta mos es cómo in te grar más en la re fle xión teo -
ló gi ca lo que es lo emo cio nal, lo afec ti vo y lo re la cio nal. Cómo ha cer
teo lo gía des de la pers pec ti va de la re la ción y el co ra zón. Es que te ne -
mos una cul tu ra teo ló gi ca mas cu li na y blan ca. Es una tris te za el no te -
ner una mu jer acá. Eso sig ni fi ca que ne ce si ta mos ge ne rar es pa cio para 
las mu je res, las mi no rías ex clui das y los ne gros. Y todo eso que hoy es
una re fle xión cla ve que es la cues tión de la cul tu ra que Tito ha men cio -
na do y en Bra sil cier ta men te es una cues tión muy im por tan te por que
en la cul tu ra bra si le ña se tra ba ja hoy y en el mun do ecu mé ni co se tra -
ba ja la idea que es es pe cí fi ca del ne gro la re li gión afri ca na. Enton ces
en el diá lo go, el ne gro re pre sen ta la re li gión afri ca na pero esto hay que 
rom per lo pero para rom per lo no po de mos pin tar al ne gro para que se
haga blan co en su com pren sión de la fe, tie ne que ha cer una com pren -
sión de la fe des de su ne gri tud y la ne gri tud tie ne que es tar en diá lo go
con el pro ce so de evan ge li za ción. Te ne mos, aún en la au to crí ti ca, te -
ne mos una prác ti ca de vo cio nal an glo sa jo na nues tra ma ne ra de leer la
Bi blia, nues tra ma ne ra de en ten der la fe, nues tra prác ti ca de vo cio nal
es an glo sa jo na que está fun da men tal men te mar ca da por la es cue la in -
gle sa de in ter pre ta ción bí bli ca. John Stop es nues tro hé roe que de ter -
mi na la exé ge sis his tó ri ca gra ma ti cal y la exé ge sis his tó ri ca gra ma ti cal 
ha sido ca no ni za da, hay que rom per eso, hay que te ner es pa cio para
otras for mas de prác ti ca de vo cio nal y la lec tu ra de la Bi blia, hay que
te ner es pa cio para toda la con tem pla ción y toda la his to ria y la tra di -
ción con tem pla ti va en la his to ria de la igle sia. Y hay que re des cu brir el
va lor de una her me néu ti ca na rra ti va y otras ve ces ale gó ri ca. 

Una ex pe rien cia muy in te re san te, el año pa sa do es tu ve en Ru ma -
nia en una con sul ta para ver el de sa rro llo teo ló gi co en el con tex to de
los paí ses pos co mu nis tas y es tu vo John Spot, yo te nía una char la y
des pués un ami go mío Osmar me pre gun tó y como fue y me dijo sí vi a
Val dir es ta ba bue no pero muy ale gó ri co, que mi pre sen ta ción ha bía
sido muy ale gó ri ca. Yo es toy tra ba jan do más y más con una exé ge sis,
una her me néu ti ca na rra ti va bus can do ele men tos, in clu so de un len -
gua je me nos ce re bral y más car día ca, más emo cio nal. Aún en la au to -
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crí ti ca nos po ne mos ner vio sos en la FTL en cuan to a lo cuan ti ta ti vo, a
lo ma si vo y a lo que es de li be ra da men te prag má ti co, te ne mos una es -
pe cie de vi rus anti-cuan ti ta ti vo, anti-ma si vo y anti-prag má ti co en
cuan to tie ne su ra zón de ser. No pue de tor nar se pa ra noi co. Y en ese
sen ti do ne ce si ta mos ejer ci tar la au to crí ti ca.

Vi vir en un nue vo tiem po y lle var a cabo una nue va con ver sa ción,
tam bién re quie re iden ti fi car los fo cos de aten ción de ayer. No po de -
mos li mi tar nos a las di fi cul ta des de ayer, mas es im por tan te apren der
a con tar la his to ria con trans pa ren cia y cuan do mi ra mos nues tras re -
la cio nes en el pa sa do, yo creo que eso afec ta tam bién nues tra re la ción
con COMIBAM. Algu nas de las co sas que mar ca ron nues tra re la ción
con COMIBAM son cues tio nes de he ren cia, quie ro de cir que he mos
he re da do mar cas y pre jui cios en las his to rias de re la cio na mien to pero
creo que es im por tan te iden ti fi car al gu nos de los fo cos de ten sión y no
los iden ti fi co sim ple men te con re la ción a COMIBAM pero los iden ti fi -
co den tro de una mar ca ma yor de la tra yec to ria de la igle sia en Amé ri -
ca La ti na:

La evan ge li za ción ver sus lo so cial. Hoy, yo casi la men to que de di -
ca mos como 15 años a una pe lea en esta área. La evan ge li za ción ver sus 
lo so cial, el cuan ti ta ti vo ver sus lo cua li ta ti vo y a ve ces los es tig mas di -
cen que la FTL prio ri ti za lo cua li ta ti vo lo que es cier ta men te re la ti vo y
en cuan to mien tras otros gru pos, mien tras COMIBAM afir ma el cuan -
ti ta ti vo es una fal sa al ter na ti va. El ca pi ta lis mo ver sus el so cia lis mo. Y
esto tie ne re la ción con la cues tión ideo ló gi ca. Y te ne mos he ri das, pro -
ba ble men te mu chas en esta área en nues tras res pec ti vas fa mi lias don -
de hubo for mas irres pon sa bles de tra to en el pa sa do don de echa mos
es ló ga nes unos a otros y una de las for mas de que mar a un li de raz go
jo ven en Bra sil, yo es ta ba allí en la ju ven tud, era de cir que uno era sub -
ver si vo y era una ma ne ra de que mar a uno, era una ma ne ra de he rir a
otro o de cir que uno era teó lo go de la li be ra ción y con eso sig ni fi ca ba
que un mon tón de puer tas es ta ban ce rra das o que el otro era ca pi ta lis -
ta y con eso era un poco el an ti cris to. Esló ga nes, trans for ma mos la
cues tión ideo ló gi ca en cri te rio de re la cio na mien to. Otra de las fuen tes
de ten sión fue la cues tión de la ta rea teo ló gi ca ver sus la prác ti ca evan -
ge li za do ra de que no so tros, en tre co mi llas, no evan ge li za mos y no so -
tros no ha cía mos teo lo gía. 

Y por úl ti mo otro de los fo cos de ten sión fue la cues tión de la her -
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me neu ti ca, la ma ne ra de leer la Bi blia, la cues tión de las me dia cio nes,
la cues tión del con tex to, cuál es el pa pel del con tex to en la re fle xión bí -
bli ca. Cuál es la re la ción de la Pa la bra con re la ción al con tex to, la Pa la -
bra está por arri ba del con tex to y está. El con tex to in for ma la pa la bra
no. Iden ti fi car es tos pun tos creo que es im por tan te, es el ca mi no de
lle gar a la luz, es sa ber con tar la his to ria con trans pa ren cia. Algu nas de 
es tos pun tos se han re suel to, otros per ma ne cen. Ne ce si ta mos a apren -
der a con vi vir con ellos en cuan to a otros pun tos ellos fue ron su pe ra -
dos por el tiem po. Yo creo por ejem plo, en cuan to a la cues tión de la
evan ge li za ción y lo so cial es un pun to de ten sión de ayer que ya no es -
ta ble ce la mis ma ten sión. Pero otros pun tos como yo dije el tiem po
nos ha su pe ra do y eso es mi se gun do pun to esta ma ña na que nue vos
tiem pos for mu lan nue vos de sa fíos y nue vas opor tu ni da des.

Ya ayer cuan do ha bla mos de la rea li dad la ti noa me ri ca na, ha bla -
mos so bre este nue vo tiem po, qui sie ra, no ne ce si to re ca pi tu lar eso
pero qui sie ra com par tir rá pi da men te de don de yo me en cuen tro en
este nue vo tiem po y como yo per ci bo este nue vo tiem po que vi vi mos e
in ten té es cri bir algo so bre eso y lo uso esta ma ña na como una sín te sis
de esta mi per cep ción en cuan to a este nue vo tiem po que for mu la nue -
vos de sa fíos y nue vas opor tu ni da des. Allí te ne mos co pia por que está
en por tu gués, voy a leer lo en por tu gués. Si us ted tie ne el tex to pue de
leer lo por que es más fá cil com pren der lo. Esto va a sa lir en el pró xi mo
nú me ro de Ulti má tum que es una re vis ta bra si le ña para la cual he es -
cri to. El tí tu lo es: “La rea li dad vir tual, la ex plo sión re li gio sa y la fe cris -
tia na.” Empie zo con un tex to bí bli co, voy a leer eso: “—“ Esto es un
poco de mi in ter pre ta ción, de como yo per ci bo y ha blo allí más con la
per cep ción y la rea li dad del mo men to que vi vi mos como yo lo ex pe ri -
men to, quie ro de cir, nue vos tiem po for mu lan nue vos de sa fíos y nue -
vas opor tu ni da des. Una de las mar cas de este tiem po, en Amé ri ca La -
ti na es cier ta men te el cre ci mien to de la igle sia, ...por to dos en Amé ri ca 
La ti na, por eso es tán los dos li bros que men cio né acá de Da vid Sto li y
Ma chi. Un es tu dio que se ha he cho en Bra sil por el Insti tu to de Estu -
dios de la Re li gión, ha bla de un cen so ins ti tu cio nal evan gé li co en la re -
gión me tro po li ta na de Río de Ja nei ro y dice el es tu dio, con clu ye el es -
tu dio: “en los años 90-92 se han or ga ni za do en esta re gión me tro po li -
ta na de Río de Ja nei ro una me dia de cin co nue vas igle sias por se ma na
o sea una igle sia por cada día la bo ral en este trie nio.” Y este cre ci mien -
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to no se ría ape nas ubi ca do lo cal pero con for me las con clu sio nes del
ins ti tu to re pre sen ta un fe nó me no na cio nal de ex tre ma re le van cia,
dice el es tu dio “que el cre ci mien to de la igle sia evan gé li ca es tal vez el
más im por tan te mo vi mien to pro mo tor de mu dan zas de men ta li dad
en la so cie dad bra si le ña con tem po rá nea, es pe cial men te en las ca ma -
das ur ba nas más po bres por que el es tu dio ha mos tra do que mien tras
más po bres, ma yor es el nú me ro de igle sias evan gé li cas.” Y el es tu dio
se hizo de for ma com pa ra ti va con las igle sias ca tó li cas, es un cen so
que es tu dió los cen tros de cul to pero no so tros so mos es pe cia lis tas en
este cre ci mien to de la igle sia y creo que una de las ta reas que te ne mos
no so tros como her ma nos, her ma nas que vi vi mos en este mo men to es
la res pon sa bi li dad que trae el cre ci mien to, y yo per so nal men te ten go
una, sien to una car ga en cuan to a eso, pre ci sa mos apren der a tra ba jar
el fe nó me no del cre ci mien to de la igle sia y eso es un de sa fío nue vo
para no so tros. El pe que ño li bro, un tra ba ji to so bre la igle sia rum bo al
año 2,000, tra ba jó so bre tres mar cas dis tin ti vas que tie nen re la ción
en cuan to a la sa lud del cre ci mien to de la igle sia y las tres mar cas son:
la uni dad de la igle sia, el im pac to que tie ne esta igle sia en la so cie dad y
la ter ce ra, el des cu bri mien to de la ta rea mi sio ne ra de la igle sia. La uni -
dad no es una cues tión de op ción pero es un man da to. No so tros he -
mos tra ba ja do la uni dad de la igle sia des de dos pers pec ti vas: 

Des de la pers pec ti va prag má ti ca no im por tan nues tras di vi sio nes,
lo que im por ta es ha cer co sas jun tos. Y esto es un prag ma tis mo tí pi co
del evan ge lis mo nor tea me ri ca no y de allí vie ne está gran he ren cia de
una apro xi ma ción de la uni dad de la igle sia des de una pers pec ti va
prag má ti ca. La OSAN ha tra ba ja do mu cho den tro de esta ver tien te. La 
otra ver tien te es que es pi ri tua li za mos la uni dad, no im por ta las di vi -
sio nes, lo que im por ta es que so mos to dos her ma nos y her ma nas es pi -
ri tual men te ha blan do, yo di ría que des de la pers pec ti va bí bli ca ni una
ni otra es su fi cien te to da vía ne ce si ta mos ha cer un es tu dio más pro -
fun do de lo que sig ni fi ca el man da to de la uni dad. Y no so tros he mos
tra ba ja do la Gran Co mi sión como man da to y he mos tra ba ja do in ten -
sa men te pero to da vía no he mos tra ba ja do el tema de la uni dad des de
esta pers pec ti va del man da to y con la mis ma in ten cio na li dad y esa es
una ta rea que está de lan te de no so tros. Y es una ta rea ur gen te a la luz
de la com pe ten cia en que vi vi mos.

El se gun do pun to es el pun to so bre el cre ci mien to de la igle sia. Un
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cre ci mien to que no pro du ce me jo ría en la ca li dad de vida de su po bla -
ción no es sa lu da ble. Juan Bend feldt que es el Se cre ta rio Eje cu ti vo
para World Mun dial de Co fal sio ha bla so bre la dis fun ción que hay en -
tre la pro fe sión y la prác ti ca en cuan to a la fe cris tia na. Dice, por ejem -
plo Bend feldt que en el Ga llup Poll, en EE.UU. la re li gión está para
arri ba en los ín di ces y la mo ra li dad está para aba jo y él ha bla por ejem -
plo de Ja mai ca, que es a ni vel mun dial pro por cio nal men te ha blan do,
el país con ma yor fre cuen cia de cul to, con ma yor asis ten cia, en ton ces
si Ja mai ca es el país con ma yor asis ten cia en las igle sias por qué es
tam bién el país que tie ne el pro ble ma de la cri mi na li dad como el nú -
me ro uno que jus ta men te apun ta para la re la ción en tre la pro fe sión de 
la fe y la prác ti ca de la fe. Y yo me preo cu po por la igle sia don de se ca -
mi na para una alian za, no eso es otro pun to. Yo creo que to da vía no
he mos he cho todo lo que ne ce si ta mos ha cer en cuan to a la re la ción en -
tre el cre ci mien to de la igle sia y la cues tión éti ca de la vi ven cia de la
igle sia y lo que Víc tor, fue Víc tor quien ayer tra ba jó el li bro de Mar -
kins, que la con clu sión de Mar kins es que el cre ci mien to de la igle sia
en Amé ri ca La ti na no va a te ner re fle jos en la so cie dad en que vi vi mos.
Es una con clu sión trá gi ca y yo no com par to esa con clu sión, yo creo
que sí va mos a te ner im pac to, tie ne im pac to. Pero no so tros, no po de -
mos po ner nos de fen si vos en eso pero te ne mos que es tar a la van guar -
dia de esta preo cu pa ción y no es pe rar que los so ció lo gos con tem po rá -
neos y se cu la res nos apun ten el ca mi no para eso. No so tros ne ce si ta -
mos ha cer, tra ba jar esta preo cu pa ción. Ayer ha bla mos so bre al gu nas
de las preo cu pa cio nes en cuan to al tipo de evan ge lio, al tipo de igle sia,
al tipo de teo lo gía que se está com par tien do en nues tras igle sias y cier -
ta men te ten go preo cu pa cio nes en esta área. Yo doy gra cias a Dios por
el pri vi le gio que nos da a esta ge ne ra ción, vi vir este tiem po y es un kai -
ros y es mu cho más que kro nos. Es tiem po de Dios. El pri vi le gio es tan
gran de, la res pon sa bi li dad tam bién es tan gran de y me preo cu pa una
igle sia que se preo cu pa tan to con el cre ci mien to que pier de de pers -
pec ti va la in te gri dad del evan ge lio. Yo me preo cu po por una igle sia
don de se ca mi na para una alian za en tre la ab so lu ti za ción de la gue rra
es pi ri tual, una afir ma ción des con tex tua li dad y es alie na da del mi la gro 
y un én fa sis en el su ce so y en el bri llo como fi nal de ben di ción. Y cuan -
do yo veo la gran igle sia en Amé ri ca La ti na yo veo que es una igle sia
que está más y más preo cu pa da con una es pi ri tua li dad del bri llo y toda 
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la dis cu sión en Bra sil so bre los dien tes de oro apun ta en esta di rec -
ción. Y qui zá el sím bo lo ma yor de esta dis cu sión es la per so na que está
en el púl pi to y cuan do ter mi na el cul to co rre para el baño para mi rar se
en el es pe jo si se vio bien el dien te de oro. Eso es un cris tia nis mo es té -
ti co y creo que esa es toda la otra dis cu sión. En este ar tícu lo del ideal
de mo crá ti co ha bla el au tor que el homo eco no mi cus y el homo po li ti -
cus han sido sus ti tui dos por el homo es te ti cus. La gran cues tión es
como ir más allá de un cris tia nis mo es té ti co. Mar cus Inhaus ser ha es -
cri to un tra ba jo que me asus tó y al mis mo tiem po me acor dó, en un ar -
tícu lo que se lla ma “La evan ge li za ción en un Con tex to Ca ris má ti co.” 
Mar cus Inhaus ser es un pas tor pres bi te ria no. No sé cuan tos lo co no -
cen. Es una ex pli ca ción de lo ca ris má ti co de las igle sias ca ris má ti cas.
Él está como Di rec tor del Cen tro Me no ni ta de Teo lo gía en Cam pi na y
ha cien do un doc to ra do en acon se ja mien to en Nort hern Bap tist. Es
pas tor pres bi te ria no fue pas tor de San Car los, des pués tra ba jó como
Se cre ta rio de CLAI va rios años. Es in te re san te lo que ha pa sa do con
este ar tícu lo yo lo vi y lo leí, lo lle vé a un cur so de pos gra do que es ta ba
dic tan do en la Fa cul tad Bau tis ta en Cu ri ti va. La gen te lo leyó y un poco 
más nos da el len gua je a una preo cu pa ción la ten te, Car los lo leyó. La
pre gun ta es qué está pa san do, mira yo ven go del mun do un ban dis ta y
yo usa ba el mis mo len gua je que aho ra se está usan do en mu chas de las
igle sias ¿qué ha pa sa do? He mos sido cor ta dos o es ta mos usan do este
len gua je a ni vel es tra té gi co para ga nar la igle sia. ¿Qué len gua je?
Unban dis ta una de las re li gio nes es pi ri tis tas del Bra sil. Pero creo que
el fe nó me no es más am plio, quie ro de cir, cuan do trae mos para den tro
de la igle sia cris tia na todo el len gua je de la si tua ción que yo lla mo, la
ab so lu ti za ción de la gue rra es pi ri tual, el dua lis mo toda la cues tión del
dua lis mo es pe cial men te que el mun do es bá si ca men te una gue rra en -
tre el bien y el mal y la un ban da fun cio na mu cho de esta ma ne ra y hay
que com prar el bien, hay que cal mar el es pí ri tu. Qui zás una de las co -
sas que ne ce si ta mos ha cer en este mo men to, y yo ne ce si to ter mi nar, es 
apren der a de cir no. Y yo he ha bla do de la ne ce si dad de te ner una es -
pe cie de re sis ten cia, una igle sia que quie re cre cer con sa lud, ne ce si ta
de fo cos de re sis ten cia, ne ce si ta de per so nas que ar ti cu len el “dam na -
mus.”  Hay en la Pa la bra la afir ma ción, la ver tien te de la afir ma ción de
la gra cia, del sí de Dios y hay la ver tien te del no de Dios. Hay la ver tien -
te evan gé li ca del anun cio de la gra cia, de la pre di ca ción de la sal va ción

231



y hay la ver tien te del “dam na mus” y hay una he ren cia en la his to ria
que apun ta para eso, “dam na mus” y qui zás una de las co sas que ne ce -
si ta mos ha cer es for mu lar al gu no de los “dam na mus.” Yo he in ten ta do 
ha cer algo de eso. No, no so tros no so mos sim ple men te neo-li be ra les.
No, no so tros no es ta mos in vo lu cra dos en una gue rra es pi ri tual que re -
du ce el mun do a un con flic to dua lis ta que al fi nal del día nie ga el se ño -
río de Cris to. No, no so tros no so mos abo ga dos de una fi lo so fía de
pros pe ri dad que tie ne muy poco de bí bli co y mu cho de mun da no. No,
no so tros no trans for ma mos la fe cris tia na en un bal cón de ven tas de
in dul gen cias ma te ria li za das para con su mo in me dia to. Ade más la ta -
rea mi sio ne ra de la igle sia va mu cho más allá de un... ejer ci cio de re la -
cio nes pú bli cas. No, no so tros no afir ma mos la prác ti ca po lí ti ca que no
re fle ja los va lo res del Rei no de Dios pero nie ga y des tru ye la re ser va de 
es pe ran za en la cual la fe cris tia na se cons ti tu ye y cae en una mis ma...
es pa cio, es lo mis mo. No, no so tros no en do sa mos la prác ti ca re li gio sa
que prio ri ti za la com pe ti ción de la ley de la ofer ta y la de man da en la
re la ción en tre los her ma nos. La ley de la ofer ta y la de man da no pue de
ser bau ti za da, es una ley de otro reino. 

1.abEl ter cer pun to y ter mi no, ter mi no, es el re des cu bri mien to del
ca rác ter uni ver sal de la mi sión y so bre eso COMIBAM ha tra ba ja do
mu cho más y es uno de los gran des pri vi le gios, una de las co sas más
bo ni tas que nos han pa sa do en los úl ti mos años es el des per tar para la
ta rea mi sio ne ra de la igle sia. COMIBAM ha y mien tras la FTL ha tra -
ba ja do la cues tión de la mi sión de la igle sia des de la pers pec ti va más
teo ló gi ca COMIBAM ha tra ba ja do la mi sión des de la pers pec ti va
trans cul tu ral. A mí me pa re ce fun da men tal que las dos di men sio nes
per ma nez can en ten sión y si una u otra se aís la, va mos a em po bre cer
el mo men to de Dios que no so tros vi vi mos. Y la mi sión trans cul tu ral
ne ce si ta y vive de la Pa la bra y de una teo lo gía de mi sión y de la prác ti ca 
de mi sión lo cal pero una só li da y una bue na teo lo gía de mi sio nes y una 
bue na prác ti ca lo cal de mi sio nes tie ne que lle var a una mi sión trans -
cul tu ral y allí res ca ta mos el des cu bri mien to del mo vi mien to ecu mé ni -
co de los años 70’s que la cues tión le jos y cer ca no son sim ple men te
con cep tos geo grá fi cos son con cep tos sal ví fi cos le jos y cer ca son con -
cep tos sal ví fi cos des de la pers pec ti va cris tia na y no sim ple men te geo -
grá fi cos. Dón de nos veo ca mi nan do para el fu tu ro y con clu yo con el
mapa de los de sa fíos, ma pean do los de sa fíos (ha blan do del len gua je,
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no? – a pro pó si to de Pe ter Va nie): Uno, afir ma mos la mi sión como la
mi sión de Dios, la mi sión de él. Y ha ce mos la mi sión de Dios en pers -
pec ti va Cris to ló gi ca. Hay unos ar tícu los fan tás ti cos pu bli ca dos por
Inter na tio nal Bu lle tin of Mis sio nary Re search que es una pe que ña pe -
lea en tre Les lie New big y Ni cro va Cri ser, quien es el Se cre ta rio Ge ne -
ral para el Con se jo Mun dial de Igle sias y un poco ha bla so bre la cues -
tión de la Cris to lo gía y la mi sión de Dios, las ba ses tri ni ta rias de la mi -
sión. No so tros ca mi nan do rum bo a una mi sio no lo gía la ti noa me ri ca -
na, afir ma mos la mi sión de Dios don de hay es pa cio para el Pa dre, el
Hijo y el Espí ri tu San to. Y el Pa dre que apun ta para la re la ción de la
crea ción y el Hijo que apun ta para la en car na ción y la re mi sión y el
Espí ri tu que apun ta para la me mo ria y la trans cen den cia. Y no he mos
he cho casi nada acá de algo que Israel le van tó ayer y es toda la cues -
tión del Espí ri tu San to. Y ha blan do como hijo del pro tes tan tis mo his -
tó ri co quie ro de cir que el Espí ri tu San to es el hijo ol vi da do de la tri ni -
dad y hay que res ca tar todo lo que sig ni fi ca la neu ma to lo gía y lo es ta -
mos in ten tan do ha cer y los her ma nos ca ris má ti cos y pen te cos te ses
nos es tán ayu dan do a ha cer eso. Y es muy im por tan te, la mi sión de
Dios en pers pec ti va Cris to ló gi ca so pla un ción del Espí ri tu San to. Dos,
la Pa la bra y la cues tión de her me néu ti ca. Ne ce si ta mos re-apren der a
leer la Bi blia a par tir de la Bi blia y ese es uno de los prin ci pios de la Re -
for ma leer la Bi blia. La Bi blia no pue de trans for mar se en un ma nual
de auto ayu da. La Bi blia tie ne que ser leí da como pa la bra de Dios con -
tra no so tros y la me jor ma ne ra de leer la Bi blia es pa la bra de Dios con -
tra no so tros. Ne ce si ta mos apren der a leer la Bi blia con tra no so tros.
Cuar to, la co mu ni dad y el con tex to. Ya ha bla mos so bre eso acá no ne -
ce si to re cal car que la igle sia lo cal es el es pa cio para la mi sión y para la
teo lo gía. Y esta re la ción de la igle sia del pue blo de Dios con el con tex to 
ne ce si ta re to mar la cues tión de la cul tu ra, la cues tión ét ni ca, la cues -
tión ra cial, la cues tión del gé ne ro y eso como igle sia evan ge lis ta. Ne ce -
si ta mos apren der a tra ba jar con eso. No sim ple men te des de una pers -
pec ti va prag má ti ca pero des de una pers pec ti va teo ló gi ca. Ne ce si ta -
mos un én fa sis en el dis ci pu la do que prio ri ti za la re sis ten cia y la for -
ma ción. Ne ce si ta mos de una pro fun da re for mu la ción en la edu ca ción
teo ló gi ca prio ri zan do más la Bi blia que la sis te má ti ca. La mi sión, la di -
ver si dad mi nis te rial y lo in ter dis ci pli na rio. La edu ca ción teo ló gi ca en
Amé ri ca La ti na no se ha con tex tua li za do, es en mu chos ca sos una edu -
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ca ción teo ló gi ca que acon te ce en los vie jos pa ra dig mas y no es ta mos
for man do pas to res, pas to ras para nues tro tiem po y ese es uno de los
fo cos de ten sión en la vi ven cia pas to ral. Ne ce si ta mos dis cu tir la cues -
tión de las fron te ras y el de sa fío de la re evan ge li za ción po bre es una
igle sia que des can sa en sus lo gros y se ol vi da de sus hi jos. Y Eu ro pa es
la se ñal ma yor de esta tra ge dia. Ne ce si ta mos de una pas to ral del re -
gre so que en fa ti za el en cuen tro con el Cris to. Yo mu chos años he leí do
Lu cas 10 del ver sícu lo 1 a 11 y qui zás en este mo men to se tra ba ja mu -
cho, des de el ini cio de los 70’s y es un pro gra ma de mi sión. Con ti núo
le yen do Lu cas 10 del 1 al 11 pero tam bién leo los ver sícu los si guien tes y 
en los ver sícu los si guien tes ha bla del re gre so de los 72 y no so tros ne -
ce si ta mos tra ba jar una pas to ral del re gre so in clu so para los mi sio ne -
ros que vuel ven y mu chos de ellos vuel ven en fer mos via jan do. Ne ce si -
ta mos de una pas to ral de re gre so y ne ce si ta mos de una pas to ral para
los hi jos de se cha dos de nues tras igle sias por que las puer tas de nues -
tras igle sias es tán abier tas en fren te pero tam bién es tán abier tas atrás
y la gen te que sale mu chas ve ces es gen te que está de cep cio na da, he ri -
da y quién va a tra ba jar con ellos. Ne ce si ta mos una es pi ri tua li dad de la 
mi se ri cor dia que asu me la vul ne ra bi li dad, la li mi ta ción, la di ver si dad
y la con tem pla ción, la pro pia y la del otro. Y si hay una cosa que yo
con si de ro im por tan te para no so tros en este, es ejer ci tar esa es pi ri tua -
li dad de la mi se ri cor dia que acep ta su pro pia vul ne ra bi li dad y tie ne el
co ra je de ha cer la au to crí ti ca y que con fie sa la ne ce si dad que tie ne del
otro. Y es esa es pi ri tua li dad que nos va ayu dar a ca mi nar para ade lan -
te. Gra cias Israel y yo sé que me aga rré más tiem po del que... (aplau -
sos)

Rudy:
Her ma nos, yo creo que to dos co no ce mos a Paul Ho llan de, el Pre si -

den te de La tin Ame ri can Mis sion o Mi sión La ti noa me ri ca na. Agra de -
ce mos Paul tu aper tu ra de ce der nos este lu gar y to das las fa ci li da des
que he mos te ni do para rea li zar este en cuen tro y no sólo eso sino las
apor ta cio nes que se han he cho en tér mi nos de apo yo a este en cuen tro.
Yo es ta ba le yen do en la puer ta del mo tel don de es ta mos que el cuar to
vale $175.00 yo de cía que ben di ción... así dice, tal vez es una ta ri fa an -
ti gua pero no so tros no es ta mos pa gan do ni si quie ra la cuar ta pare de
eso por que te ne mos el pre cio cor po ra ti vo de La tin Ame ri can Mis sion
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y agra de ce mos eso tam bién el vehícu lo y cuan tas co sas se nos ha brin -
da do. La ela bo ra ción del al muer zo que es tam bién otra apor ta ción de
la Mi sión y yo per so nal men te quie ro ex pre sar aquí que he mos tra ba ja -
do en los úl ti mos tres años en una re la ción de coo pe ra ción con La tin
Ame ri can Mis sion a tra vés del sos tén y el apo yo en todo sen ti do que se
da a Ti mo teo y ha sido real men te una ex pe rien cia muy in te re san te tra -
ba jar con una Mi sión que no mete las na ri ces don de no debe me ter las
y real men te ha sido una re la ción muy po si ti va pero Paul, te agra de ce -
mos y yo creo que es el sen tir de Val dir tam bién en nom bre de este gru -
po el apo yo que he mos te ni do y la Fra ter ni dad yo me...

Paul Ho llan de
Esta mos con ten tos de te ner los aquí y los con si de ra mos así como

her ma nos y que re mos más que todo que la Mi sión La ti noa me ri ca na
exis te para ser vir. Úni ca men te la ra zón de la exis ten cia es para ser vir
al Rei no en que hoy co no ce mos y ala ba mos tan to so bre el mun do la ti -
no... Nos pa re ció muy bien cuan do Ti mo teo nos ha bló so bre la po si bi -
li dad de este en cuen tro y nos cayó bien a no so tros si era po si ble te ner -
lo aquí en Mia mi y en ton ces no so tros po der ofre cer lo. Ha bía otro
com pro mi so el día lu nes que al guien ha bía to ma do de an te ma no pero
gra cias a Dios que ha bía por lo me nos esta sala. Y en un fu tu ro cuan do
lo ne ce si ten tam bién que re mos ofre cer lo y oja lá que los trá mi tes y la
com pren sión que siem pre es ta mos bus can do, que aca bo de es cu char
del her ma no Val dir, sea así tam bién. Me pa re ció muy in te re san te la
pla ti ca de Lu cas 10 y re cuer do que Lu cas 10 ter mi na con la efi ca cia de
am bos, tan to de ir como de re gre sar, la po si bi li dad de tan to ir y re gre -
sar como efi ca cia se con cen tra en es tar bien con el Se ñor. Ter mi na con
la im por tan cia de per ma ne cer en la pre sen cia del Se ñor de go zar nos
en la pre sen cia del Se ñor, de re ci bir de su fuen te la vida que es la úni ca
cosa cla ra. Nues tra au to ri dad en cier to sen ti do no vie ne de tí tu los, ni
de en ti da des, ni nada. La úni ca au to ri dad que te ne mos es la vida de
Cris to en no so tros.

Yo creo que el tiem po de pre gun tas se fue, se gún acor da mos. Inme -
dia ta men te si gue Fe de ri co y en tra mos a una hora de dis cu sión para
po der ir al ho tel y sa car todo lo que no he mos sa ca do.
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Hacia una misionologia latinoamericana
Federico Bertuzzi

Her ma nos an tes de en trar en el tema, des de la pers pec ti va mi sio -
no ló gi ca, me gus ta ría de cir al gu nas co sas per so na les. La vida de uno y
las co sas que van acon te cien do van mar can do tam bién su ideo lo gía,
su con cep ción del mun do y sim ple men te para ilus tra ción de la mes co -
lan za que ha ha bi do en mi vida de di fe ren tes co sas que tal vez ex pli can
algo de lo que yo en tien do y com pren do. Hay unas co sas que han mar -
ca do mi vida y que las sin te ti zo así: tuve la opor tu ni dad de vi vir por ra -
zo nes fa mi lia res cua tro años en Eu ro pa y en Ber lín en el año 76 asis tí
al Con gre so Mun dial de Evan ge li za ción. No po día en trar na die si no
es ta ban in vi ta dos y por una co ne xión con un com pa trio ta y un sal vo -
con duc to fra gua do allí en tre la luz y me dia no che, lo gré en trar a ese
con gre so. Te nía en ese mo men to 17 ó 18 años, es ta ba co men zan do mis 
pri me ros pa sos en la vida cris tia na, me im pac ta ron los dos au cas que
es tu vie ron allí y me im pac tó tam bién aquel ne pa lés que con tó lo que le 
cos tó tra du cir la Bi blia al idio ma ne pa lés. Estu ve cua tro años y tra ba jé
con la “... Mi sión Deut chman que vino a ser el Gru po Bí bli co Uni ver si -
ta rio o no se como le lla man en sus paí ses. Y tra ba ja mos en la Uni ver -
si dad y una cosa que tam bién mar có mi vida fue que un día en la reu -
nión que se ha bía or ga ni za do es ta ba nada me nos que el ex al cal de de
Ber lín, el Pas tor Schutz, tra yen do el es tu dio bí bli co. Y mi im pac tó por -
que pro vi nien do de una cul tu ra como la nues tra don de to dos te nía -
mos que ser apo lí ti cos para ser bue nos cris tia nos, que allí el ex al cal de
de la ciu dad de Ber lín, era un pas tor y traía el es tu dio bí bli co. Así que
por un lado, esas co sas, a par te que co no cí al Se ñor y nací de nue vo en
Ber lín pero el Con gre so Mun dial de Evan ge li za ción, las 1,200 que vi
yo allí y esto que con la Mi sión Deutch viví con un po lí ti co de la ta lla de 
Ber lín, pas tor, en se ñan do la Bi blia me mos tra ron al gu nas co sas que
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me han ser vi do a lo lar go de los años como el “lai mo ti ve.” Estu dié en
Bue nos Ai res, cua tro años Teo lo gía y du ran te los años 70-73 fue mi
pro fe sor el Dr. René Pa di lla. Les pue do ase gu rar que de lo mu cho que
he apren di do algo me ha que da do fue ron las cla ses de él. Y es pe cial -
men te por la ma ne ra que nos en se ña ba el Nue vo Tes ta men to. Tomé
car tas pau li nas de la pri sión y pas to ra les y has ta el día de hoy me ha
ser vi do para mi de vo ción par ti cu lar como para mi her me neu ti ca y
pre di ca ción la for ma sen ci lla con que él nos en se ñó. Con el Nue vo Tes -
ta men to so la men te, sin ver li bros adi cio na les, sin co men ta rios, nada
más que con so la men te el Nue vo Tes ta men to y el pi za rrón y él co men -
za ba a des glo sar el tex to, pa la bra y fra se por fra se, de iz quier da a de re -
cha, des glo san do el tex to en su des me nu za mien to gra ma ti cal. Así que
eso mar có mi vida y la ma ne ra en que yo a par tir de ese en ton ces em -
pe cé a leer y a es tu diar la Bi blia que no la ha bía co no ci do y no la co no -
cía de otra ma ne ra así que lle vo eso muy mar ca do den tro de mío. Por
otro lado ha bien do na ci do en la ciu dad de San ta Fe, que está como a
unos 500 ki ló me tros al nor oeste de Bue nos Ai res, ha bién do me cria do
allí y mi es po sa allí y mis cua tro hi jos allí y el pri mer pas to rea do allí y
el mi nis te rio des de allí, me han de al gu na ma ne ra li ga do a la co mu ni -
dad y al pue blo de una ciu dad que tie ne apro xi ma da men te unos
400,000 ha bi tan tes pero que en el trans cur so de los año que he vi vi do
allí con mi fa mi lia, he no ta do unas co sas muy lin das en cuan to a mi -
sio nes y en cuan to a uni dad. Tuve el pri vi le gio de ser el pri mer pre si -
den te de lo que fue el de no mi na do Con se jo Inter de no mi na cio nal de
Pas to res Evan gé li cos de la ciu dad, lo fun da mos como hace más o me -
nos 15 años atrás. Y en tre igle sias, ejér ci to de sal va ción, pen te cos te ses, 
bau tis tas, nue va re no va ción y ca ris má ti cos, te ne mos nues tras reu nio -
nes men sua les, la cena anual y he mos or ga ni za do di fe ren tes even tos
en un es pí ri tu de her mo sa uni dad sin en trar ja más en te mas de de ba -
tes teo ló gi cos. Creo que es po si ble la uni dad, he mos lu cha do por eso y
lo vi vi mos. Y más aún tra ba jan do aho ra a ni vel in ter de no mi na cio nal y
como les co men ta ba el pri mer día para lo que es la mi sión y apo yar en
todo lo que es el mo vi mien to mi sio ne ro. Ten go el raro pri vi le gio, digo
raro por que no sé cuan tos otros vi ven la mis ma si tua ción que yo vivo y
lo en tien do como real pri vi le gio, que a mi no me sos tie ne mi sión ex -
tran je ra sino para tra ba jar un tra ba jo como éste, el pro pio Con se jo de
Pas to res de la ciu dad de San ta Fe. Hay apro xi ma da men te unas 12, 15
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igle sias que par ti ci pan en nues tro sos tén y si bien no cu bren todo pero
el 60% está ase gu ra do. Y más aún, ini cia mos pro yec tos aho ra al mar -
gen de lo que cada uno or ga ni za per so nal men te en su pro pia igle sia,
uno a ni vel pi lo to y otro a ni vel cor po ra ti vo y aho ra creo que en dos
me ses es ta rá en vián do se un pri mer equi po a long term, al Asia Cen -
tral, a Usbe quis tán. Quien me su ce día en el pas to rea do por es tos años
úl ti mos, el Pas tor Sa ra za ga, re nun ció a la igle sia hace ape nas tres se -
ma nas y en ju nio será en via do por la igle sia a Ita lia, al sur a tra ba jar a
plan tar igle sias y apo yar igle sias en esa zona. Enton ces ve mos que a
ni vel de igle sias lo cal, a ni vel de igle sias uni das, el tema de uni dad se
da y el tema de mi sio nes den tro de lo lo cal, lo na cio nal, lo in ter na cio -
nal, es fac ti ble y eso con di ne ro pro pio, sos te nien do a los obre ros. Así
que de una ma ne ra que ría de cir esto, en el tras fon do que Dios me ha
per mi ti do te ner he vis to co sas muy lin das, ob vias con las lu chas que
cual quie ra tie ne pero tam bién con sa tis fac cio nes.

En re la ción con la FTL a par te de lo que men cio na ba del que ri do
René Pa di lla, he mos te ni do al gún tipo de in ter cam bio tam bién con
dos o tres her ma nos y ha blan do de la pers pec ti va de COMIBAM o mi -
sio nes mun dia les pero lo cal, lo na cio nal, me gus ta ría ha cer men ción
ya más es pe cí fi co con nom bres y ape lli dos por que me gus ta ría que la
dis cu sión la ba je mos un poco más a lo per so nal que nos ayu de a, no a
es qui var, al gu nos ais tas que han sido cau sa por lo me nos tra tar de
alla nar el ca mi no. Re cuer do que años atrás en la con sul ta que se hizo
en Anti gua que COMIBAM or ga ni zó en el 86, yo tuve una po nen cia so -
bre uni ver sa lis mo que lue go se pu bli có y la men ta ble men te por ge ne -
ra li za cio nes, esa pu bli ca ción cau só al gún mo les tar y tuve que ha blar
con Sid ney Roy y con Juan Te rra no va, en ese mo men to era pre si den te
de la Alian za Evan gé li ca Argen ti na Sie rra, por que en ese mo men to yo
men cio né los teó lo gos de la li be ra ción son uni ver sa lis tas. Y eso creo
que cau só ma les tar den tro de al gu nos sec to res evan gé li cos que even -
tual men te le qui ta ban su apo yo a COMIBAM por este tipo de ge ne ra li -
za ción. Pro cu ra mos arre glar en la ma ne ra de lo po si ble ha blan do eso
con Sid ney Roy y el her ma no Te rra no va, quien fue ra lue go pre si den te
de CONELA. 

Estan do acá para mí es un gran pri vi le gio po der asis tir, par ti ci par y
apren der. Tam bién bus qué la opor tu ni dad de en con trar me con Sa -
muel Esco bar a quien co noz co de lar gos años de cuan do in clu so vi vía
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to da vía en Cór do ba, Argen ti na. Y to man do un café tra ta mos de dia lo -
gar so bre al gu nas co sas, no supe nun ca si real men te a tí tu lo per so nal
de él como per so na o como ins ti tu ción, se pu bli ca ron ha cien do alu -
sión a COMIBAM y cier tas de bi li da des que ex pre sa ba este mo vi mien -
to. Lo re fe ri do a la mi sio no lo gía ge ren cial o pos im pe rial, etc. En el
diá lo go que fue muy her mo so y que yo hu bie ra de sea do mu cho que
con ti nua ra por más tiem po por que me ha bría gus ta do mu chí si mo te -
ner más tiem po pero en los mi nu tos que es tu vi mos, se me hizo cla ro
que tal vez lo que se es cri bió en sus opor tu ni da des, obe de cía más a lec -
tu ras de li bros oca sio na les o de ter ce ras fuen tes pero no tal vez a un
co no ci mien to “a pri ma fa cie” de la pos tu ra de COMIBAM. Así que
bue no creo que eso de al gu na ma ne ra pudo ser cla ri fi ca do pero es ob -
vio que se pu bli ca ron al gu nas co sas que no so tros su pi mos leer las con
de te ni mien to y per so nal men te he bus ca do la po si bi li dad del de re cho
a ré pli ca como se dice, en la pren sa, el de re cho de te ner es pa cio de po -
der pre sen tar la otra al ter na ti va o de es cu char la otra cam pa na. Me pa -
re ce que este es un mo men to muy her mo so para dar esa po si bi li dad de 
derecho a réplica. 

Aho ra ha blan do de es tas cues tio nes per so na les y anec dó ti cas que
men cio na ba, la pre gun ta que me ha lle ga do a mí a lo lar go de los años
es que rer en con trar la raíz y de cir cuál es el pun to, cuál es el ner vio,
cuál es la fi bra, cuál es el de ter mi nan te de las mi sio nes para que man -
ten ga vi gen te ese ím pe tu, esa fuer za, esa con vic ción. Ha bien do vi vi do
cua tro años en Ale ma nia, como cual quie ra que ha vi vi do en Eu ro pa, y
ver esas enor mes ca te dra les evan gé li cas fru to de la Re for ma de cin co
si glos atrás y ver que el cul to ma yor asis ti do, como por ejem plo cuan -
do vine del co mi té de Lau sa na en Bu da pest es tu ve en la casa de Rod
Scher bug de la... allí en el sur de Ale ma nia, alo ja do en su casa y asis -
tien do a la ca te dral evan gé li ca, la igle sia, don de él es el obis po de toda
esa dió ce sis gran de y un edi fi cio que tie ne más de 700 u 800 años de
edad, con la to rre, el cam pa na rio más alto del mun do, en el cul to más
asis ti do el do min go en la ma ña na, en esa igle sia evan gé li ca, en tran do
vi mu chas ca nas y mu chos pe los blan cos así como al gu nos acá te ne -
mos y un po qui to que ha bía de allí para aba jo, la gen te no era más de
100, 150 per so nas. La pre gun ta que uno se hace es por qué se per dió
esa fi bra, ese em pu je que supo te ner la Re for ma del si glo XVI y que
pau la ti na men te se ha ido ero sio nan do y de sin te gran do. 
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No ig no ro pen sar cuál ha sido el em pu je o la ideo lo gía que sos ten ga
un ca rey por ejem plo, in dis cu ti ble men te el pago de las mi sio nes mo -
der nas. Cuan do yo co no cí a Pa blo Ca rri llo hace más de 15 años cuan do 
vino a nues tra igle sia con el Bar co Lo gos y di ri gió un equi po y te nía en
sus sue ños ir al mun do is lá mi co don de ya ha bía tra ba ja do va rios años
en me dio orien te pero que ría lan zar un pro yec to más gran de, ha bla -
mos pero por qué y me dio a en ten der esa gen te se va al in fier no, esa
gen te se va al in fier no y nun ca oyó de Je sús. Y cuan do leo de Ha son
Tay lor cuan do le pre gun tan en la Chi na, us ted cree que los pa ga nos
chi nos se van al in fier no? Y us ted por qué cree que es toy acá? Me doy
cuen ta que hay cier tos ele men tos en co mún que mo ti va ron a cier tas
per so nas que mar ca ron la his to ria de la igle sia a te ner cier tas con vic -
cio nes muy fir mes para lle var a cabo lo que en su men te no po día de -
jar se de ha cer. Yo ven go de Espa ña, la se ma na pa sa da, en la re vis ta
“Ellos y No so tros” que COMIBAM pu bli có, está todo el tes ti mo nio de
Eri Yaga que fue en car ce la do y des pués ex pul sa do de un país dic ta to -
rial como es Ma rrue cos, no se per mi te la li ber ta de cul tos, el cos to que
él tuvo que su frir. Pero cuan do es tu ve allí me en con tré a una pa re ja de
mi sio ne ros que re cién lle ga ba del cam po del nor te de Áfri ca, tie nen
tres hi jos chi qui tos. Ella es ju día para vi vir en tre mu sul ma nes ára bes y 
ga nar los para Cris to. Él pas tor como 10 años de una igle sia en el cono
sur. Y le digo cómo te sos te nes? Estás bien? Mirá, por aho ra ten go la
cosa arre gla da, ven dí la casa. Lo que quie ro de cir es gen te que deja lo
suyo, se de sa rrai ga y se mete en un te rri to rio con alto ries go de se gu ri -
dad de vida, de sa lud, de edu ca ción para los hi jos. Tie nen que te ner
una ideo lo gía que los sus ten ten de ma ne ra que pue da per ma ne cer en
el cam po. Pero al gu nas ve ces he vis to que ese tipo de ideo lo gía a lo lar -
go de la his to ria de la igle sia no se man tu vo y en ton ces otras ideo lo gías 
em pe za ron a com pe tir y su mar se y de bi li ta ron esa fi bra, ese ner vio,
ese em pu je y la fuer za mi sio ne ra fue de bi li tán do se. Dan do dos ejem -
plos his tó ri cos: Nor te de Áfri ca, si glo 6, 7, en me nos de una ge ne ra -
ción, el Islam sa lien do de... de Ara bia Sau di ta co rrió por me dio orien -
te, el nor te de Áfri ca, sur de Eu ro pa y Asia Cen tral. Eso es sa bi do, es
his tó ri co pero lo que a ve ces se pasa por alto que la Igle sia, la igle sia
cris tia na de aquel en ton ces, yo no soy his to ria dor, en sus in ter mi na -
bles lu chas, de ba tes in ter nos, vic to ria nos, he do nis tas, los ju díos, los
pa ga nos, las re la cio nes de unos con otros, per dían real men te su vo ca -
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ción, su cla ri dad de vi sión mi sio ne ra y lle ga ban in clu so a dis cu tir si
una mos ca cae en el agua ben di ta qué pasa, se san ti fi ca la mos ca o se
hace in mun da el agua. Los is lá mi cos co rrie ron, arra sa ron con todo y la 
igle sia nun ca más se re cu pe ró como lo de cía el her ma no Ja ra mi llo.
Per dió su mo men to, no supo cuál era su vo ca ción. No nos va ya mos tan 
al pa sa do pero me en te ré que cuan do Le nin y los bol che vi ques en
Mos cú en 1917 es ta ban a pun to ya allí en la igle sia esa gran de que hay,
en Mos cú se dis cu tía en aca lo ra do de ba te, qué co lor te nía que ser la
toga cle ri cal de la igle sia or to do xa. Y mien tras en las cua tro pa re des se
es ta ban de ba tien do se me jan tes im por tan tes te mas, afue ra co men za -
ba a arre ciar la re vo lu ción roja que mar có la his to ria por los pró xi mos
70, 80 años. Pues a mí me preo cu pa cuál es el pun to real men te para
que la igle sia cum pla con su man da to de evan ge li za ción mun dial o
per ma nez ca sin em bar go, sim ple men te cul ti van do y cui dan do la pa -
rro quia que tie ne. O que da mos y pre ser va mos o nos ex pan di mos y
avan za mos. Yo creo que gran par te de la teo lo gía ha pro cu ra do man te -
ner y sus ten tar lo que tie ne pero ha per di do el ím pe tu de avan zar y
con quis tar nue vos te rri to rios para la cruz de Cris to. Enton ces, po día -
mos en trar en un de ba te e in cluir mu chos as pec tos y des de el pun to de
vis ta de una mi sio no lo gía la ti noa me ri ca na o ha cia una mi sio no lo gía
la ti noa me ri ca na, yo po día in cluir va rios como ya se men cio nó la teo -
lo gía bí bli ca, in clui ría tam bién el tema de una teo lo gía de la po bre za,
de la in se gu ri dad por que nues tros mi sio ne ros es tán sa lien do sin el
res pal do, sin el apo yo de ins ti tu cio nes gran des for ma les, mu chos se
van abrien do el ca mi no por sus pro pios me dios, las es truc tu ras ecle -
siás ti cas de su pro pia de no mi na ción ni los apo yan si quie ra, ni tie nen
la vi sión y son mi sio ne ros que se ha cen so los y que lue go cin co, diez
años des pués las es truc tu ras se van ade cuan do por que en cuen tran
que tie nen que ha cer algo, bue no eso creo que ha sido un co mún de no -
mi na dor en la his to ria... en los úl ti mos 200, 300 años. Pero si me per -
mi ten, tam bién una ma ne ra sim plis ta y tal vez voy a pe car por esto
pero re du cien do al sim ple tex to que tal vez que para mí con tie ne va -
rios ele men tos que pien so he de tec ta do que se es tán dan do en Amé ri -
ca La ti na y que pue den ser vir nos para la re fle xión... Sim ple men te es el 
tex to de Ma teo 24:14. Es un tex to ya co no ci do por to dos no so tros, le
voy a dar lec tu ra para re fres car nos la me mo ria, en el con tex to del Ser -
món del Mon te de los Oli vos, el Se ñor dice: “Y será pre di ca do este
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evan ge lio del Rei no en todo el mun do para tes ti mo nio a to das las na -
cio nes y en ton ces ven drá el fin.” Se re pi te pa la bras más, pa la bras me -
nos el mis mo con cep to en el pa sa je pa ra le lo de Mar cos 13:10 don de
dice: “Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las
naciones.” 

Hay cua tro ele men tos que yo qui sie ra des ta car, en pri mer lu gar el
ele men to ca ris má ti co, dice y será pre di ca do este evan ge lio, ha bla de la 
pre di ca ción del evan ge lio. Es in te re san te que la Gran Co mi sión que
po de mos ver en Ma teo 28, Mar cos 16, Lu cas 24 o Juan 20 o He chos 1,
la Gran Co mi sión se con cep tua li za y se vuel ve nor ma ti va para los dis -
cí pu los, para la igle sia, para no so tros en el con cep to de la pre di ca ción
del dis ci pu la do. Enton ces, tie ne un ran go pre fe ren cial a to das lu ces y
sin lu gar a duda, la pre di ca ción, la pro cla ma ción del evan ge lio. Es eso
lo que el Se ñor nos man dó a ha cer y es eso lo prin ci pal. Me en can ta
como lo dice el do cu men to, la de cla ra ción de Lau sa na cuan do dice así
en el pun to 6: en la mi sión de la igle sia, que es mi sión del ser vi cio sa -
cri fi ca do, la evan ge li za ción ocu pa el pri mer lu gar. Creo que eso no tie -
ne ma yor con si de ra ción pero sim ple men te lo quie ro des ta car acá que
lo que el Se ñor man dó a ha cer es la pre di ca ción del evan ge lio y ga nar
dis cí pu los para su cau sa. No man dó a cons truir tem plos, or ga ni za cio -
nes de no mi na cio na les, agen cias mi sio ne ras, no man dó ne ce sa ria -
men te a ali men tar a los po bres, está en prin ci pio ló gi co pero no fue un
man da to di rec to, nor ma ti vo de la Gran Co mi sión. Fue una sola una
cosa, pre di car el evan ge lio y ha cer dis cí pu los. Se gun do, el ele men to
so te reo ló gi co, será pre di ca do este evan ge lio del Rei no en todo el mun -
do. Ha bla del evan ge lio, del con te ni do, del men sa je, el evan ge lio, bue -
na no ti cia el hom bre está per di do, está ne ce si ta do y está bajo el jui cio
de Dios, me re ce la con de na ción eter na por cau sa de su cul pa, las bue -
nas nue vas le di cen, Je su cris to mue re en la cruz, re su ci ta, es el cor de ro 
de Dios que qui ta el pe ca do del mun do, el hom bre aho ra tie ne la fa ci li -
dad del ac ce so di rec to a la pre sen cia del Se ñor, el velo fue roto, aho ra
más el hom bre pue de lle gar a la mis mí si ma pre sen cia de Dios. Esa es
la bue na no ti cia que anun cia la sal va ción a los pe ca do res. Y me en can -
ta como la FTL ha des ta ca do eso y de be mos ad mi tir y yo lo ad mi to
como Pas tor y como COMIBAM tam bién que hay ese ele men to del
Rei no de Dios, de la so be ra nía de Dios en to dos los ór de nes de la vida
ha que da do o cer ce na do o de bi li ta do o un poco ale ja do del cen tro de
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nues tra pré di ca y creo que de be mos vol ver so bre eso. Je sús Se ñor es el 
Kyrios que go bier na el mun do ac tual men te aun que pa re ce que no lo
ve mos y un día sí lo hará efec ti va y vi si ble men te. Es ese el Rei no al que
to das las na cio nes un día ten drán que so me ter se y ren dir le cul to y
ven drán y ofren da rán a Él por que él es el Se ñor de se ño res y Rey de re -
yes. De be mos en se ñar y pre di car esa sal va ción, ese se ño río de aquel
que es el Rey. En ter cer lu gar yo en cuen tro acá que hay un ele men to
es tra té gi co y será pre di ca do este evan ge lio del Rei no en todo el mun do 
para tes ti mo nio a to das las na cio nes. Acá en con tra mos dos de ter mi -
nan tes. En todo el mun do y en to das las na cio nes. Es in te re san te que
po dría mos in cluir un ter ce ro que se en cuen tra en Mar cos 16:15 a don -
de dice id por todo el mun do que es el lí mi te de nues tra es fe ra de ac -
ción y pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra, allí in cor po ra el ele men to
del in di vi duo, la cria tu ra. Es que para mí hay tres círcu los, el in di vi duo 
como per so na, las na cio nes como el nú cleo don de la gen te se de sen -
vuel ve y el mun do como el to tal. Aquí me pa re ce que el Se ñor está es -
pe ci fi can do que la mi sión es en tre ga para que no so tros ha ga mos tie ne
un ob je to no es algo abs trac to, algo a la ne bu lo sa, está apun tan do en
una di rec ción que él tra zó. Dice el individuo toda cria tu ra... De al gu na
ma ne ra El Se ñor ha bla aquí de to das las na cio nes, las na cio nes como
se ha oído ha bla de las et nias y al ha blar de las et nias como lo dice en
este pa sa je lo dice tam bién en la Gran Co mi sión en Ma teo ca pí tu lo 28
en los úl ti mos ver sícu los “Id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes.”
El con cep to de et nia kae nia don de pro vie ne el con cep to de los gru pos
et no grá fi cos, lin güís ti cos, ra cia les es el que de bie ra de al gu na ma ne ra
ilus trar nos en es tos mo men tos. Me en can ta tam bién como Lau sa na lo
dice acá en el pun to 9 don de dice más de 2,700 mi llo nes de per so nas
es de cir que más de las dos ter ce ras par tes de la hu ma ni dad no han
sido evan ge li za das to da vía. Nos aver gon za mos de que tan tas ha yan
sido des cui da das este es un con ti nuo re pro che para no so tros y toda la
igle sia. Esta mos con ven ci dos que es el mo men to de las igle sias y agen -
cias para ecle siás ti cas oren fer vien te men te por la sal va ción de los in -
con ver sos e ini cien nue vos es fuer zos para ini ciar la evan ge li za ción del
mun do. Más aún dice la re duc ción del nú me ro de los mi sio ne ros y
fon dos pro ce den tes del ex te rior pue de a ve ces ser ne ce sa ria a fin de fa -
ci li tar en un país nue vo agi li zar el cre ci mien to de esa na ción en au to -
con fian za y para des pla zar re cur sos a otras áreas no evan ge li za das. La
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meta debe ser por to dos los me dios dis po ni bles y en el más cor to pla zo
po si ble que toda per so na ten ga la opor tu ni dad de es cu char, en ten der
y re ci bir las bue nas nue vas. Aña de lo que dice tam bién el do cu men to
de cla ve re fe ri do a este con cep to cuan do ex pre sa las si guien tes pa la -
bras: “Toda la igle sia es res pon sa ble de la evan ge li za ción de to dos los
pue blos ra zas y len guas.” Cuan do el Se ñor Je sús de cía esto acá “to das
las na cio nes” y en cla ve lo lee mos como pue blos, ra zas y len guas tie ne
un sí mil muy pa re ci do al que apa re ce en el Apo ca lip sis en el ca pí tu lo 5
ver sícu lo 7 y 9 don de lee mos igual men te que ha brá una mul ti tud la
cual na die po día con tar que can ta ba el cán ti co nue vo di cien do dig no
eres de to mar el li bro y de abrir los se llos por que tú fuis te in mo la do y
por tu san gre nos ha re di mi do para Dios de todo li na je y len gua y pue -
blo y na ción. Creo que ex ce de al pro pó si to de este mo men to ha cer el
aná li sis eti mo ló gi co de lo que cada uno de es tos con cep tos: li na je, len -
gua, pue blo o na ción sig ni fi ca o como el do cu men to de cla ve ex pre sa
pue blos, ra zas y len guas. De to das ma ne ras el con cep to que aquí en -
cie rra Ma teo 24:14 dice: “a to das las na cio nes” ya sea que las in cor po -
re mos como na cio nes et no lin güís ti ca o so cio ló gi co o an tro po ló gi co o
como quie ra que se ha ble, se ha bla de un todo de cada una de esas sub
agru pa cio nes en que la hu ma ni dad sue le di vi dir se. Dice el do cu men to
cla ve una fe que se con si de ra uni ver sal pero que no es mi sio ne ra se
trans for ma en re tó ri ca sin au to ri dad y se hace es té ril. Así que yo creo
que aquí en lo que el Se ñor está di cien do en Ma teo 24:14 in clu ye el as -
pec to es tra té gi co de que no nos deja así en obs cu ri dad ha cia dón de
pre di car o cua les de bían de ser nues tros ob je ti vos creo que se ña la el
mun do en te ro como lí mi te to tal de esta mesa. En otro pa sa je la Gran
Co mi sión dice no se ol vi den del in di vi duo o sea toda cria tu ra pero en
va rios de es tos pa sa jes y como Pa blo lue go lo ex pre sa ra en di fe ren tes
opor tu ni da des Após tol de los gen ti les a las na cio nes, los gen ti les es pe -
ran de él, el con cep to de et nia apa re ce en va rias oca sio nes a todo lo lar -
go del Nue vo Tes ta men to. Enton ces to mán do lo en cuen ta como et no -
grá fi co, et no lin guis ti co o so cio ló gi co o lo que quie ra ser el con cep to
que aquí da a en ten der nues tro Se ñor es to dos esos gru pos tie nen que
ser al can za dos por la pre di ca ción del evan ge lio del Rei no de Dios. Al
de cir que to dos sig ni fi ca que de ben ser al can za dos en el mo men to en
que él lo dijo. Obvia men te no lo es ta ban. Ape nas es ta ba el gru po de los 
He breos po dría mos de cir lo así, de sus dis cí pu los. La pre gun ta si co -
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men za mos de un gru po, en ese caso to dos sus dis cí pu los, cuá les son el
todo, te ne mos la po si bi li dad de sa ber si he mos lle ga do a cum plir esa
meta o no. Estu dios hay que nos mues tran que eso no se ha com ple ta -
do to da vía. Si me per mi ten qui sie ra le van tar les un mapa pero te ne -
mos que re co no cer que el con cep to po lí ti co in te gran te del pos idea lis -
mo eu ro peo ha in flui do gran de men te en la per cep ción de la et nia por
ejem plo, Pa blo Hi gue ra, él es tu vo en la te le vi sión por ca de na de
Argen ti na va rias ve ces. Han sa ca do ar tícu los de él en el dia rio de ma -
yor cir cu la ción en Argen ti na que es Cla rín. Él vive en San ta Fe. Y le
digo, Pa blo, de que na cio na li dad sos, bo li via no, no dice no soy bo li via -
no soy Que chua Gua ra ní, no pero, le digo que na cio na li dad te nés, yo
soy Que chua Gua ra ní, esa es mi ver da de ra na cio na li dad. Lo otro es un
in ven to que hi cie ron los blan cos co lo ni za do res que di vi die ron las
fron te ras. ¿Qué pasó con la gue rra del Gol fo? Mm qué... qué Irak ¿De
quién per te ne ció eso an tes? Cuan do el im pe rio oto ma no cayó, cuan do
los Bri tá ni cos di vi die ron a su an to jo las fron te ras cer ce na ron a los
gru pos ét ni cos, que pasó con los cu ros en aquel en ton ces que es tán de -
ba tién do se por la nue va au to no mía. Enton ces las fron te ras tal como
las co no ce mos hoy día son irrea les, fic ti cias. En gran par te no han res -
pe ta do las et nias ori gi na les y se han tra za do fron te ras po lí ti cas que
hace 300 ó 500 años no se co no cían así el con cep to ét ni co de et nia ha -
bla de una rea li dad muy dis tin ta. Y sólo en las Na cio nes Uni das cuen ta 
tal vez con 250 paí ses re pre sen ta dos, 300 sin em bar go del pun to de
vis ta et no grá fi co es una con cep ción muy dis tin ta que te ne mos que to -
mar en cuen ta y así apa re cen de re pen te un mon tón de paí ses aquí en
el Asia cen tral o como fic ti cio de lo que fue el im pe ria lis mo Bri tá ni co
se di vi de en Pa quis tán de... hace años atrás como us te des se re cor da -
rán to da vía. Enton ces cuan do el Se ñor dice a to das las na cio nes te ne -
mos que qui tar nos de la men te la con vic ción, el con cep to de na cio nes
po lí ti cas como lo en ten de mos hoy equi va len te a paí ses y vol ver al con -
cep to bí bli co de de cir et nias, gru pos etno lin güís ti cos o so cio ló gi ca -
men te iden ti fi ca dos con una pro pia cos mo vi sión y ca rac te rís ti cas afi -
nes si no es ta re mos no so tros in ter pre tan do la evan ge li za ción mun dial 
in flui do por una cos mo vi sión tí pi ca de los úl ti mos 200 años mar ca do
por el pos co lo nia lis mo. Cuan do Je sús dijo a to das las na cio nes no se
re fe ría a Ale ma nia, Argen ti na o Gua te ma la sino se re fe ría se gu ra men -
te a las 23 et nias que hay en Gua te ma la o a las 150 que no es tán al can -
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za das en Bra sil o a los más 5,000 que pue de ha ber en Áfri ca, me ex pli -
co, en ton ces dón de es tán esos gru pos, qué es ta mos ha cien do para al -
can zar los Je sús dijo so mos res pon sa bles para ha cer lo. Tam bién me
preo cu pa que en la per cep ción de nues tra mi sio no lo gía, es ta mos gi -
ran do mu cho en tor no a nues tros paí ses y me en can ta que en vie mos
des de Amé ri ca La ti na tam bién pues aho ra cómo orien tar, ha cia dón -
de, cla ro hay re sa bios y por su pues to una de ci sión geo grá fi ca tí pi ca del 
im pe ria lis mo... de acá ma ne ja ble... del mun do tan to de los Ibé ri cos
como de los an glo sa jo nes des de su ofi ci na, ellos go ber na ban el mun do 
y el trá fi co de to das sus per te nen cias. No so tros no que re mos de nin gu -
na ma ne ra caer en una mi sio no lo gía ge ren cial tra ta mos de tra ba jar y
ver como ayu dar a que las mi sio nes no se ha gan des de un si llón sen ta -
do sino real men te des de la pra xis del es fuer zo del sa cri fi cio, de la ab -
ne ga ción. Acá ten go que ha cer nom bres y par ti cu la ri zar tam bién y
per mí ta me que lo haga. Han sur gi do va rias co sas y en COMIBAM al -
gu nas de ellas las he mos co no ci do des de el mero ini cio y tal vez si hay
al gu nos que más cer ca pue dan es tar de unos cier tos mo vi mien tos
mun dia les de evan ge li za ción ac tual he mos sido no so tros, COMIBAM
y po dría ha ber sido Rudy o un ser vi dor que he mos es ta do des de el
mis mo co mien zo des de la in ser ción de la mera idea. Bue no, ha sido
por ejem plo como pue de ser el año 2,000 li de ra do por quien fue el
pre si den te an te rior de COMIBAM el her ma no Luis Bush y he mos tra -
ba ja do siem pre uni dos en lo que fue todo el tra ba jo en años an te rio res
aho ra de al gu na ma ne ra te ne mos que de cir que han ha bi do co sas que
he mos vis to des de otro pun to de vis ta y en di fe ren tes oca sio nes he mos 
te ni do que sa ber, ar gu men tar, jus ti fi car, por que no so tros no nos pres -
tá ba mos a ser el ca nal o el cau se para el de sa rro llo de una cier ta me to -
do lo gía en nues tra tie rra la ti noa me ri ca na y no so tros mis mos he mos
lu cha do para man te ner nues tra pro pia agen da y nues tra pro pia con -
vic ción de cómo debe de ha cer se mi sio nes en y des de La ti no amé ri ca.
Eso creo yo que ha sido un poco frus tran te para uno y otro lado y se
nos ha aso cia do gra tui ta men te con cier tas ideo lo gías que no nos han
sido nues tras y que no es ta mos con de nan do ni juz gan do pero no en -
ten día mos como opor tu nas por el mo men to que vive nues tra si tua -
ción en Amé ri ca La ti na. Pla nes como por ejem plo, Adop te un Pue blo
bajo el li de raz go acá del li cen cia do Pa tri cio Pa re des. Son pla nes que
ob via men te se pue den juz gar de al gu na ma ne ra como prag ma tis mo
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pero de al gu na ma ne ra bus can la vuel ta a nues tra ma ne ra de cómo lle -
gar a esas na cio nes a las que Je sús dijo hay que lle gar. Por que de cir
que todo el mun do va es cu char es muy lin do pero cómo lle var lo a la
prác ti ca y ser no so tros ins tru men to para el cum pli mien to de eso, es el
otro pun to. Enton ces con las adap ta cio nes per ti nen tes y sur gien do
prác ti ca men te de nues tro mis mo con tex to sim ple men te con al gu na
idea que re ci bi mos de por aquí o por allá y cuyo ar tí fi ce fue el pro pio
Edi son Quei roz cuan do sen ta do en Cos ta Rica to man do un café en un
sen ti do muy prác ti co, yo no lo vi pero cono una cal cu la do ra em pe zan -
do a di vi dir, si hay tan tos gru pos ét ni cos en el mun do no al can za do di -
vi dá mos lo pro por cio nal men te de acuer do a nues tra fuer za evan gé li ca, 
cuán tos nú me ros de pue blos de cada país de bie ra ser al can za do como
para di vi dir nos la tie rra como lo hi cie ron los Israe li tas a pun to de con -
quis tar Ca naán que unos para el nor te y otros para el sur y así se di vi -
dió la tie rra y en for ma sen sa ta y de sen ti do co mún se tomo po se sión
de los lu ga res. Adop te un Pue blo, pre ci sa men te pre ten de de al gu na
ma ne ra ayu dar en la toma de la con cien cia y más aún de la toma de la
conciencia, implementar el alcance de los numerosos pueblos
vírgenes que están esperando el evangelio hoy en día.

Aho ra, yo de cía: el ele men to ca ris má ti co será pre di ca do, la pre di -
ca ción “num ber one.” 

El ele men to so te ro ló gi co es el evan ge lio, es la bue na no ti cia del rei -
no de Dios, que des de lo alto vie ne a esta tie rra a este hom bre per di do.
Hay un Se ñor que es el Rey, toda ro di lla se do bla rá y toda len gua con -
fe sa rá el se ño río de Je su cris to.

El ele men to es tra té gi co. El Se ñor dice: mire eso es todo el mun do y
to das las na cio nes de bié ra mos por lo tan to, si él nos dice a to das las
na cio nes, ser su fi cien te men te sen sa tos de con tar las na cio nes por que
si nos di cen, us ted lle ne to das las ta zas que es tán acá o to dos los va sos
y si me dan esa or den de lle nar to das las ta zas de café, debo en ten der
que se es pe ra de mí que se lle nen to das y ni una que de va cía, en ton ces
está en el man da mien to im plí ci to, sa ber cuá les es tán lle nas y cuá les
es tán va cías y si digo está lle na, está lle na, está lle na, no ten go por que
lle nar las paro si me en te ro que allá hay dos va cías y se me dijo yo ten go 
que lle nar las y pro cu rar que to das es tén lle nas ten dré que ha cer lo po -
si ble para que és tas es tén lle nas. No cum plir eso es fa llar a lo que se es -
pe ra ba de mí y cuan do el Se ñor dijo a to das las na cio nes de be ría mos
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en ton ces sa ber cuá les ya han te ni do po si bi li dad y cuá les no han sido
to da vía al can za das por el cris tia nis mo y a eso de be ría mos en ton ces
en fo car nues tro ob je ti vo final.

Es el ele men to es ca to ló gi co, dice y será pre di ca do y al fi nal dice y
en ton ces ven drá el fin. Este será pre di ca do ha bla de que esto no que da
bajo du das va a acon te cer así. El chan ce de que un va rón Ga li leo como
éste pre di ca ra esto a un pu ña di to de per so nas de una raza des pre cia da 
en el im pe rio ro ma no de uno de los lu gar ci tos sa té li tes que Roma go -
ber na ba en aquel en ton ces, lle gar a to mar es ta do pú bli co y lle gar a te -
ner tras cen den cia in ter na cio nal no eran mu chos ob via men te pero
este es un men sa je pro fé ti co que pre di ce a don de dice esto va a acon te -
cer, la di rec ción de la his to ria va ha cia ellos, el mun do si to da vía no es
evan ge li za do va ser evan ge li za do sa be mos que eso va a acon te cer, el
evan ge lio lle ga rá a to das las na cio nes eso va ser así yo creo que no ha
lle ga do y na die pue de de cir que por la te le vi sión, la pe lí cu la Je sús o la
ra dio el evan ge lio ha lle ga do a to das par tes eso no es ver dad po ten cial -
men te sí pero en mu chí si mos lu ga res en el mun do y po dría mos ha blar
del mun do ára be, del mun do tur co ma no, po dría mos ha blar del mun -
do de la Indo chi na, del mun do in do ma la yo, de las tri bus del Ama zo -
nas, po dría mos ha blar de los gru pos que es tán en las is las po dría mos
ha blar de nó ma des, los nó ma des de Si be ria, nu me ro sos gru pos don de
no hay nada, no hay pre sen cia cris tia na el men sa je de Je sús no ha sido
pre di ca do. La pre dic ción del Se ñor dice un día se lle ga ra, este evan ge -
lio sí va a ser pre di ca do y va a lle gar a to das las na cio nes. Me lla mó la
aten ción cuan do al guien me hizo no tar que en tre las se ña les pre ce -
den tes, cuan do el Se ñor ha bla acer ca de las se ña les de su ve ni da en el
fin de si glo, ha bla de que ven drán mu chos en mi nom bre, di cien do: Yo
soy el Cris to; y a mu chos en ga ña rán ver so 6 y oi réis de gue rras y ru mo -
res gue rras; mi rad que no os tur béis por que es ne ce sa rio que esto
acon tez ca; pero aún no es el fin. Por que se le van ta rá na ción con tra na -
ción, y rei no con tra rei no; y ha brá pes tes, y ham bres, y te rre mo tos en
di fe ren tes lu ga res. Y todo esto será prin ci pio de do lo res. (Ma teo 24:
5-8). En to das se ña les pre ce den tes pero aún no es el fin, es ape nas el
prin ci pio, es la úni ca que hace re fe ren cia de una in me dia ti dad si se
pue de de cir, en tre esta y el fin es en ésta y en ton ces ven drá el fin. Es la
úni ca se ñal pro fé ti ca que in di ca la de duc ción del fin y es ta ble ci mien to
del rei no glo rio so del Se ñor, cuan do el evan ge lio sea pre di ca do en to -
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das las na cio nes. Cuan do ve ni mos aquí el día do min go en la igle sia, la
Ca te dral del Pue blo, la mis ma pas to ra leyó un tex to y leyó este, Ma te ro 
24:14, y yo le co men ta ba a Rudy mira yo este lo he es cu cha do por mu -
chas par tes sin es tar COMIBAM de trás, sin ha ber or ga ni za do no so -
tros la agen da, la te má ti ca de con gre sos, he mos vis to a lo lar go y a lo
an cho de Amé ri ca La ti na que en el pue blo evan gé li co está pre sen te esa 
ex pec ta ti va es ca to ló gi ca, Cris to vuel ve y en la me di da que no so tros
evan ge li ce mos po de mos apre su rar su re tor no, evan ge li ce mos al mun -
do y lle gue mos has ta las úl ti mas na cio nes y trae re mos de vuel ta al
Rey. Esto no ha sido vi si ta do por la teo lo gía dis tan cia sio na lis ta ni por
la teo lo gía eu ro pea, nor tea me ri ca na sino fru to de lo que co mu ni da des
abo rí ge nes que yo pro pia men te he vis to y gen te crio lla que no tie ne
mu chos es tu dios sim ple men te con su ni vel in te lec tual que le per mi te
com pren der han leí do esto y han aso cia do que mi sio no lo gía y es ca to -
lo gía van to ma dos de la mano. De al gu na ma ne ra creo que no hay for -
ma de ex pre sar lo me jor que el do cu men to de Lau sa na lo ex pre sa así
en el pun to 15: la se gun da ve ni da de Cris to, esta pro me sa de su ve ni da
nos im pul sa po de ro sa men te a evan ge li zar por que re cor da mos sus pa -
la bras que es ne ce sa rio que el evan ge lio sea pre di ca do an tes a to das las 
na cio nes. O como dice tam bién en el do cu men to de cla ve 3 cuan do ex -
pre sa: este cum pli mien to de man da el cru ce de fron te ras geo grá fi cas
cul tu ra les so cia les y lin güís ti cas y es pi ri tua les con to das sus con se -
cuen cias. La igle sia de La ti no amé ri ca debe asu mir ple na men te sin tar -
dan za su de pen den cia del es pí ri tu y en tre gar se a la ora ción. Ha bla el
pun to 6 de la ur gen cia de la mi sión... pro cu ran do dar le ím pe tu o ur -
gen cia a la mi sión en co men da da, sos la yar el he cho de la ab so lu ta so -
be ra nía de Dios... nos está lla man do a pre di car a to das las na cio nes y
en ton ces ven drá el fin. Así que este apor te de la es ca to lo gía creo que
de be ría mos de te ner lo muy pre sen te que mar ca do por esto. Brin da
como dice el pac to de Lau sa na una fuer za muy gran de al em pu je mi -
sio ne ro y por em pu je mi sio ne ro, re cal co, no es ta mos ha blan do de
man te ner lo que te ne mos o me jo rar lo que te ne mos sino lle gar don de
ja más se lle gó, en ton ces hay un cú mu lo de lu ga res y pue blos, hay unos
den tro de nues tro pro pio con tex to ame ri ca no pero otros en otras re -
gio nes don de nun ca se tuvo la opor tu ni dad de es cu char de Je sús. Pero
yo me he pre gun ta do mu chas ve ces, el car ce le ro de Fi li po en He chos
16... de la ti nos si tan solo qui sie ran pre gun tar como el car ce le ro ¿qué
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ten go que ha cer para ser sal vo? tie nen más que su fi cien tes me dios
para su al can ce para sa ber que Cris to es la sal va ción y que cre yen do en
Él la pue den re ci bir pero se ha bla hoy se gún las me di cio nes tres mil,
otros di cen once mil, vaya a sa ber cuál es la ver dad de pue blos y gru -
pos et no grá fi cos, et no lin güís ti cos, an tro po ló gi cos, so cio ló gi cos llá -
me lo como quie ra que no tie ne esa po si bi li dad, no la tie nen y esa gen te 
por más que qui sie ra bus car y de cir qué pue do ha cer para ser sal vo,
po dría ado rar a Alá o po dría vol tear se ante una vaca y ado rar a Alá o
po dría bus car el Buda, bus can do sal va ción inú til men te y no la en con -
tra ría. Esa gen te está per di da, esa gen te se va al in fier no, esa gen te por
la que Cris to mu rió ne ce si ta es cu char. Yo creo que el após tol Pa blo lo
pre sen ta de una ma ne ra muy en fá ti ca en Gá la tas 2: 21 cuan do dice en
aquel ver sícu lo: “No de se cho la gra cia de Dios pues si por la ley fue se
la jus ti cia en ton ces por de más mu rió Cris to.” Yo me he pues to a pen -
sar si la jus ti cia es por ley, si la jus ti cia pu die ra ser por las bue nas
obras o por al gu na re ve la ción ex tra bí bli ca, por de más mu rió Cris to. A 
ve ces no so tros he mos de se cha do la cruz de Cris to, a ve ces no so tros
pen sa mos que los pa ga nos sin Cris to ten drían al gu na otra po si bi li dad
de ac ce so a Dios y a la sal va ción van a sa ber por qué por mé to do raro o
que a ve ces de ci mos bue no eso no está cla ra men te re ve la do en la pa la -
bra he mos sin dar nos cuen ta, he cho inú til la muer te de Cris to, en ton -
ces por de más mu rió Cris to. El he cho de la cruz de Cris to para mí es el
mo ti vo más gran de para la em pre sa mi sio ne ra mun dial. Lo fue para
los mo ra dos hace más de 200 años atrás, el cor de ro de Dios esa fue la
pa sión que los lle vó a re co rrer cie lo y tie rra para lle var el evan ge lio, el
amor de Aquel que mu rió en la cruz. Si hu bie ra otro ca mi no que la
gen te se pue da ir al cie lo sin co no cer a Cris to y sin acep tar lo y con ver -
tir se de li be ra da men te a Él por lo que el hom bre pue de ser sal vo, en -
ton ces para qué la cruz, para qué el es fuer zo, para que todo. El he cho
de la cer te za de la Cruz, de que fue ne ce sa rio, fue im pres cin di ble, no
ha bía otra ma ne ra, in di ca la ur gen cia que im po ne este sa cri fi co de Je -
sús. Si ese es el úni co ca mi no y no de otra for ma, en ton ces la gen te tie -
ne que sa ber lo lo an tes po si ble para re ci bir sal va ción. Así que Ma teo
24:14 me ha bla de que hay ele men to ca ris má ti co que re sal ta la pre di -
ca ción, la pro cla ma ción de este men sa je como la prin ci pal ta rea, un
ele men to so te reo ló gi co que lle va con te ni do el men sa je que lle va mos,
ese men sa je del evan ge lio del Rei no, una di men sión es tra té gi ca que
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dice: al in di vi duo, a to das las na cio nes, pero en ese mun do en un con -
glo me ra do de di fe ren tes gru pos y en to dos al can zar sin des cui dar nin -
gu no que la di men sión es ca to ló gi ca. Esto apre su ra, po si bi li ta, con di -
cio na el re tor no de Cris to. Y ob via men te no en tra acá, el pre el pos, yo
no sé que soy to da vía, pero por lo me nos se me hace cla ro que dice y
en ton ces ven drá el fin. Cómo será ese fin, ima gí nen lo como quie ran
pero que mar ca allí la de duc ción de la se gun da ve ni da glo rio sa del Se -
ñor está fue ra de du das. Her ma nos, no sé pero la fi bra mi sio ne ra tie ne
que es tar pre sen te para im pe ler nos ha cer algo que an tes no he mos he -
cho y me acuer do y ter mi no con esto lo que una vez es cu ché en Ale ma -
nia, no sé de quien ya lo ol vi dé to tal men te pero de cía así: “Cual quier
ideo lo gía, cual quier cosa por bue na que pue da ser y prac ti ca da por
otros pero que de bi li te mi de vo ción por la Pa la bra, mi ape go a la ora -
ción y mi pa sión por los per di dos de be ría de se char la.” Si hay un sis te -
ma, una prác ti ca, una cosa que a mí me res te la de vo ción a la Bi blia, la
ora ción y so bre todo la pa sión a las al mas, yo de be ría de se char lo. Por
eso creo que cuan do es tu dia mos la Pa la bra nos im pe le, nos im pon ga
la ne ce si dad, una ur gen cia y me pa re ce pro cu rar res ca tar con ti nua -
men te eso para que nues tra car ne que tien de a ser se den ta ria, tran qui -
li zar se pue da ser mo vi da interiormente de continuo a bregar por la
salvación de los últimos rincones del mundo donde Cristo no ha sido
conocido.

Val dir
...los ele men tos cons ti tu ti vos... Una de las co sas que yo per ci bo es

cómo de he cho in te rre la cio nar la ca li dad con la can ti dad. Si uno mira
la his to ria de la igle sia, uno con clu ye que la can ti dad di lu ye la ca li dad
y es poco na tu ral que esto pasa. Yo creo que his tó ri ca men te la FTL ha
es ta do, ha re cal ca do el ele men to de la ca li dad y lo ha he cho des de la
pers pec ti va del dis ci pu la do. Pero eso no re suel ve la cues tión de la can -
ti dad, allí te ne mos fa llas, te ne mos per jui cios en ese sen ti do que es un
poco lo cuan ti ta ti vo nos pone aler ta y creo que es una li mi ta ción que
hay que su pe rar.

Otra in ter ven ción:
Esta ma ña na acla ra un poco la per so na li dad y un poco su sem blan -

te... (está muy le jos del cas set te, no se oyen más que unas cuan tas pa -
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la bras). ...y en ton ces ha brá una gue rra pro fé ti ca en esto, ha brá preo -
cu pa ción con jus ti cia, lue go una gran... que nos man da la igle sia y que
li be ra la vida en la tie rra y que par ti ci pa de un pro ce so de in ci sión o
apa ci gua la con cien cia crí ti ca de un li de raz go de base de los her ma nos
para lu char por suel dos me jo res con la mul ti na cio nal des de o di ga mos 
un evan ge lio ex ce si va men te... o ha cer el pro yec to de Dios más gran -
de... De nin gu na ma ne ra pien so que el si len cio de Dios en esos asun tos 
im po ne la pre gun ta para de cir, con que yo no ten go se gu ri dad... hay
to da vía más pre gun tas... si se pu die ra ha blar un poco de esto por que
creo que us te des como mi sio nes trans cul tu ra les van a to par con la
mis ma pre gun ta que yo es toy lu chan do, con que se lu cha en con tac to
con la rea li dad, tal vez de ma sia das reglas...

Otra in ter ven ción:
Qui zás sólo agre go algo a lo que dice Man fred. Creo que no es so la -

men te la preo cu pa ción ha cia la rea li dad de A. La ti na sino que al lle gar
a un con tex to trans cul tu ral cómo va mos a ac tuar fren te a él. Por ejem -
plo, el caso de la India, fren te a un sis te ma de cas tas va mos a san ti fi car
esa rea li dad his tó ri co so cial o hay una pa la bra de re con cia lia ción de
un men sa je que se tra ta a po ner a las per so nas jus to en la pers pec ti va
de Pa blo, no hay hom bre, ni mu jer, ni ex tran je ro, ni na cio nal, es tam -
bién in ter na pero tam bién ex ter na.

Man fred
Com par to to tal men te eso. Y es ob via men te la preo cu pa ción. Yo

mis mo, yo dije algo per so nal al prin ci pio, y con mi se ño ra mu chas ve -
ces lo he mos dis cu ti do, mira si yo no es tu vie ra lla ma do a ser mi nis tro
o pas tor o qué sé yo qué, yo se ría un po li cía. Por que si hay algo que me
in dig na es la in jus ti cia, la co rrup ción que veo en mi pro pia tie rra
Argen ti na. Si yo no tu vie ra una con vic ción de es tar don de es toy, yo ya
mis mo me meto en al gún, no sé por que yo creo que es ne ce sa rio eso. Y
des de el pun to que soy en se ña do en la igle sia tie ne que me jo rar eso,
tie ne que me jo rar para de nun ciar la in jus ti cia, para cam biar la so cie -
dad. Nues tra igle sia mis ma no es muy gran de como 300 miem bros,
tie ne dis pen sa rio, tie ne es cue la para ni ños, co me dor in fan til para los
po bres, he mos ha bla do del tra ba jo en tre los in dí ge nas en el nor te, en -
tre los ma ta cos, o sea par ti ci pa mos. To tal men te de acuer do, ab so lu ta -
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men te y creo que es una ver güen za que no ha ya mos he cho más. Lo que 
sí a ve ces he vis to que al prio ri zar la evan ge li za ción lo otro, este, como
que a ve ces pasa. No sé si a la in ver sa, si se prio ri za la so cie dad, vie ne
lo otro. His tó ri ca men te a ve ces pa re cie ra que si se ol vi da de lo ca ris -
má ti co lo otro se de bi li ta a par tir de lo que se pla ni fi ca. Pero yo con -
cuer do to tal men te y me sien to muy aver gon za do que no he mos he cho
más y ten dría mos que ha cer lo. No so tros aho ra mis mo en Argen ti na
tu vi mos hace unos me ses, la re for ma a la Cons ti tu ción, a cin co cua -
dras de mi casa yo es ta ba todo el día pe lean do con el trá fi co que de tes -
to eso pero ante el Pre si den te Me nem con los po lí ti cos, lu chan do por
los de re chos de los in dí ge nas, la vic ti mi za ción ofi cio sa y mon tón de
co sas allí. No nos es cu cha ron mu cho pero es ta mos a tres me ses prác ti -
ca men te al pie del ca ñón para pe dir por es tas in jus ti cias que con la
nue va cons ti tu ción en par te se de en par te no. Y hay una toma de con -
cien cia cada vez más real que la igle sia tie ne que par ti ci par. Yo com -
par to to tal men te, la men to que no se ha dado más.

Da niel Gue rre ro:
La preo cu pa ción de Man fred tam bién yo la vi, en la mis ma re fle -

xión del tex to y se lo dije a Fe de ri co en el re ce so para de cir que pasa en
esas pa la bri tas, pues son pa la bri tas tan, lo mis mo con He chos 1:8, in -
di can si mul ta nei dad pero aquí en el tex to hay una pa la bri ta que es
muy im por tan te, este, este evan ge lio, el con tex to no ha bla de otros. Y
lo digo para tra tar de re con ci liar no por que esté en opo si ción sino para 
com ple men tar la ex po si ción tan ex ce len te que plan teó Val dir y la de
Fe de ri co tam bién de los dos es tán plan tean do una rea li dad que se está 
vi vien do en nues tro con tex to y es que pre ci sa men te de be mos tra ba jar
el con te ni do del men sa je, tra ba jar lo bien, do mi nar lo bien como lo
plan tea ron en otra po nen cia de te ner una muy bue na re fle xión bí bli ca, 
teo ló gi ca del evan ge lio, de la evan ge li za ción, de la ac ción que es ta mos
rea li zan do. Sin per der y yo re cuer do en ton ces qui zás lo que plan teó
Fe de ri co, de esa fi bra, esa fi bra de preo cu pa ción por el otro, por el
mun do del otro. Creo que está ex plí ci to en el tex to, la men ta ble men te
no sé tocó pero ve mos allí que será pre di ca do este evan ge lio. Y si va -
mos al mis mo tex to de Ma teo 28:19-20, dice: “Que se pre di que , dis ci -
pu le, en se ñan do todo,” es un én fa sis, se ve un én fa sis en la pa la bra del
Se ñor, este no otro. Ensé ña me todo, no par te, no me sim pli fi ques, no
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me re duz cas, lo que yo quie ro que el mun do co noz ca. O sea creo que
con esta pa la bri ta, este, creo que de be mos ha cer nos a, en nues tro pro -
ce so de re fle xión te ne mos que te ner un buen con cep to, una bue na in -
ten ción, un buen co no ci mien to de qué men sa je va mos a lle var. En mi
opi nión es un men sa je que afec ta al hom bre todo y a toda la vida y creo 
que eso es lo que el Señor quiere.

Tito Pa re des:

Bá si ca men te, el tema era Ha cia una Mi sión La ti noa me ri ca na don -
de creo yo es ta mos en un diá lo go para tra tar de com pren der nos creo
que es im por tan te plan tear las pre gun tas para po der cla ri fi car los con -
cep tos. La pre gun ta aquí es yo per ci bí que es ta ba es cu chan do un men -
sa je en tér mi nos de la co mu ni ca ción trans cul tu ral del evan ge lio en
tér mi nos del con cep to de al can zar los gru pos ét ni cos, ra zas, etc. O sea
cómo en ca ja esto den tro de lo que he mos con ver sa do ya del con cep to
de mi sión más am plia que creo yo, us te des tam bién com pro ba ban.
Enton ces un poco esa cla ri fi ca ción o sea, lo digo con sin ce ri dad y ho -
nes ti dad, lo que he es cu cha do esta ma ña na es un as pec to de la mi sión,
de mi pers pec ti va, la mi sión trans cul tu ral con én fa sis en al can zar a los
pue blos no al can za dos. Cómo eso en ca ja den tro de la mi sión más am -
plia, me en te ré has ta ayer que ha bía con cor don cia en tre los otros pero
como re sul ta do de ésto esta ma ña na le van to la pre gun ta, y lo hago con
toda sin ce ri dad. El otro ele men to, qui sie ra cla ri fi ca ción, es en re la ción 
con un asun to ya más de iden ti fi ca ción y allí qui zás es don de para po -
der com pren der tam bién por que mu chas ve ces cuan do no con ver sa -
mos yo ten go esta idea a prio ri y por ejem plo la pre gun ta que yo qui -
sie ra que me cla ri fi quen es que re la ción tie nen us te des con AVE 2000
y cómo se iden ti fi can en re la ción con IGLE CRECIMIENTO. Cuan do
les es cu cha ba so bre las ac ti vi da des de evan ge li za ción, me re cor da ba
por ejem plo de Ma ga ba, cuan do él ha bla de que la res pon sa bi li dad
irem pla za ble de la igle sia de sal var a los ama dos per di dos. Y él da el
én fa sis y la prio ri dad en eso y creo que es im por tan te re co no cer lo que
des de la pers pec ti va de FTL te ne mos un diá lo go mu chas ve ces ten so
con este mo vi mien to y eso hay que ad mi tir lo en tre no so tros. Enton ces 
aquí es im por tan te tam bién por que es toy es cu chan do lo que us te des
es tán por que tie nen su pro pio dis tin ti vo aho ra, es tán un poco mar can -
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do dis tan cias, por lo me nos en cier tos as pec tos. Enton ces eso se ría
otro as pec to que me ayudaría a entender mejor.

Man fred:
No sé como es ta ba lo de vaso o taza, si yo veo que ten go que lle nar

todo esto y veo que has ta aquí se lle na ron y me fal ta lle nar aque llos
otros, el tema si yo aho ra lo lle no con agua, con Coca-Cola, con 7-UP,
con té, con café es una cosa que pue do ir me jo ran do con el tiem po o
pue do lim piar lo por que se en su ció y pue do me jo rar el con te ni do y
pue do me jo rar el en vol to rio si está lle no pero si to da vía no es tán lle -
nos aque llos otros, te ne mos que ver que se lle nen to dos y des pués ve -
mos como me jo ra mos. Si hay una ne ce si dad bá si ca que se lla ma sed y
hay que sa tis fa cer la con agua, lle né mos la aho ra si ya está con agua su -
fi cien te y quie ro dar me el gus to de sino agua, cer ve za, Coca-Cola o té,
pue do ha cer lo pero una vez que esté sa tis fe cho. En cuan to a la mi sión
tam bién que da la pre rro ga ti va el he cho de que to dos lle gue mos pri me -
ro, es cu char el evan ge lio, como la meta pri mor dial mien tras que otros
pue dan dar se el lujo de to mar agua por que quie re té, tie ne su gus ti to
apar te, se da la pre fe ren cia. La gran in jus ti cia que hay en el mun do,
vién do lo mun dial men te en que a ve ces per de mos de ma sia do tiem po,
no eso sí está mal por que nun ca es de ma sia do tiem po pero no sé si me
pue do ex pre sar, como di cien do que a ve ces es ta mos dan do, con ce -
dién do le a la gen te un mon tón de co sas acá que son más bien pri vi le -
gios, pre rro ga ti vas mien tras los otros no tie nen si quie ra una gota de
agua. Enton ces, mi sio no ló gi ca men te mien tras yo es toy ha cien do ésto
no pue do de jar pa sar a ésos que nun ca se les dio un go ti ta de agua.
Enton ces lo que es la mi sión de la igle sia, si pier de de vis ta lo que hay
que lle nar para mí está to tal men te fue ra de foco. Eso y lo otro. Me pa -
sa ron ésto, me gus tó no al can cé a leer lo todo de Coo pe ra ción 2000
igle sia evan gé li ca del Perú, quie ro una fo to co pia ur gen te. Coin ci do to -
tal men te con mu cho del con te ni do. Yo no qui se en trar en par ti cu la ri -
za cio nes pero he mos te ni do ten sio nes allí que, me explico, así que...

Víc tor:
Es el re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti ga ción. En el CEMA te ne -

mos la fa cul tad de mi sio nó lo gia y uno de los lo gros es el de in ves ti ga -
ción. Como un tra ba jo de cam po para los es tu dian tes, pas to res y lí de -
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res hi ci mos una in ves ti ga ción, el mo vi mien to Coo pe ra ción 2000 para
Amé ri ca La ti na, en el Perú por que es ta mos abrien do puer tas y lue go
no hay mu cha in for ma ción al res pec to y toda la igle sia pe rua na es una
igle sia que cree en la evan ge li za ción, en tu sias ta por la evan ge li za ción
y todo mo vi mien to que ha bla de evan ge li zar es bien ve ni do pero mu -
chas ve ces no te nían toda la in for ma ción como uno que tie ne ac ce so a
otras li te ra tu ras pero tie ne la car ga de con cien cia, en ton ces con los
pas to res lí de res se de ci dió ha cer una in ves ti ga ción so bre Coo pe ra ción
2000 y cla ro des de una pos tu ra de la mi sión in te gral, es cier to, pre -
sen ta do a la co mu ni dad, cla ro si yo hu bie ra es cri to el do cu men to lo
hu bie ra es cri to más bá si co. Pero este era un tra ba jo de equi po. Pero sí
es una lec tu ra de cómo el mo vi mien to Coo pe ra ción 2000 vie ne al Perú 
y como está co nec ta do a ni vel internacional.

Rudy
Yo quie ro ha blar aquí ho nes ta men te, her ma nos, algo que me preo -

cu pa a mí cuan do sale este tipo de do cu men tos es que sen ta mos en el
ban co de los acu sa dos a un mo vi mien to, a un gru po de cri te rios que no 
dan mu cha... en ton ces me pa re ce que de be ría mos te ner más cui da do y 
no po de mos coin ci dir con mu chas de las co sas como la gen te que es -
cri bió, crro que una de las co sas que en un prin ci pio me ha en se ña do la 
re la ción con FTL y gra cias a Dios he mos te ni do el pri vi le gio de es cu -
char lo, es tan re ve la dor de lo que he mos es ta do ha blan do aquí, es pre -
ci sa men te eso que eti que ta mos o en cier ta ma ne ra po ne mos en cier ta
ca si lla a un gru po de pe so nas que tal vez no es toda la exis ten sión del
mo vi mien to pue dan es tar de acuer do con eso y es un pe li gro que de be -
mos evi tar en aras de la uni dad. Creo que lo que se es cri be, el pa pel
aguan ta de todo pero que esté es cri to, esté do cu men ta do de la ma ne ra
más po de ro sa para po der mar car el mo vi mien to. Y yo di ría que la ac ti -
tud éti ca se ría lla mar a la gen te, pre pa ren un diá lo go y a raíz de eso po -
der ha cer un jui cio crí ti co de lo que se sien te. Yo qui sie ra lla mar.. yo
creo que uno debe te ner éti ca en las co sas que afir man lo que di cen y
no como si yo en un es cri to de COMIBAM di je ra FTL es así o CLADE
es así o aquel mo vi mien to es así. Creo que en ese sen ti do de be mos tra -
ba jar así. Yo ha blo per so nal men te en esa pos tu ra. Como Fe de ri co de -
cía ayer, yo le he dado una lec tu ra rá pi da al do cu men to en mu chas de
las co sas y aquí vie ne otra de las pre gun tas tu yas, la re la ción con CEM
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2000. Fe de ri co sabe y los her ma nos en COMIBAM sa ben. A mí per so -
nal men te me ha to ca do ba ta llar, de he cho yo sé, una se ma na des pués
de COMIBAM 87, eme pe zó la pla ni fi ca ción del 2000, la es tra te gia, yo
lo he co no ci do, he dis cu ti do aca lo ra da men te, he re sis ti do la ava lan cha 
de pre sión en tér mi nos de ca mi nar a lo lar go de la agen da más que de
la pos tu ra mi sio no ló gi ca de la agen da del mo vi mien to que en un mo -
men to dado vie ne a ser como una su pe rim po si ción de lo que se ha bía
em pe za do a in vo lu crar y ha bía mos lu cha do. Ro ber to Hatch y yo fui -
mos los pri me ros en sa car la ban de ra y de cir mo men to. Ha blan do de
un pro ce so en Amé ri ca La ti na y no que re mos aho ra des pués de ha ber
he cho un con gre so, ve nir y em pe zar otra cosa. Y yo se los he di cho eso
abier ta men te a los lí de res o por lo me nos con los que más co mu ni ca -
ción ten go con los lí de res de AVE 2000, es de cir, no es ta mos de acuer -
do en em pe zar otra cosa. He mos lu cha do por una iden ti dad la ti noa -
me ri ca na en tér mi nos de em pe zar nues tra mi sión y no que re mos en -
trar en eso. Y her ma nos ha sido di fí cil. El úni co pun to don de nos tros
he mos ofi cial men te en do sa do el plan 2000 es en el as pec to de “Adop -
te un Pue blo” o una ma ne ra de que no so tros te nía mos una ac ti tud en
esto y un plan es pe cí fi co y Pa tri cio ha tra ba ja do con John Rolf, he mos
tra ba ja do bas tan te, le cos tó en ten der a él va rias co sas pero tu vi mos
que ir y lu char y aho ra nues tra re la ción es cor dial. Yo he es ta do, una de 
las co sas que yo he he cho con Luis Bush es de cir le, mán de me toda la
in for ma ción que pue da... es un mo vi mien to no que re mos in quie tar los 
des de aho ra, que re mos ver que va a pa sar en este con gre so, te ne mos
gran des re ser vas y de he cho es ta mos tra tan do de pre pa rar nos pero el
pun to debemos de cuidarnos en términos de no...

Otra in ter ven ción:
...de este mo vi mien to es una res pues ta, es una reac ción, cuan do tú

ha blas de la cues tión éti ca y es im por tan te. Por ejem plo, en CEMA
cuan do ha blas a Luis Bush el pro ble ma qui zás está en la... cuan do la
cosa lle ga como una ava lan cha, la pre gun ta es ¿a quién se le pre gun ta?
Antes que las co sas lle guen. Hay una pre gun ta éti ca de la ma ne ra
como las co sas lle gan y esa pre gun ta éti ca es im por tan te...cómo es ta -
ble cer pro ce sos que res pe ten... y tam bién las re la cio nes y no se atro pe -
llen des de allí hay una cues tión éti ca tam bién y que es pre via. Y cuan -
do está a un ni vel así hay un pro ce so de con flic to que en tér mi nos
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prác ti cos aga rrar el te lé fo no y ha lar con Luis Bush es un poco com pli -
ca do a este ni vel cuan do ya la cosa está... 

Rudy Gi rón:
Per dón her ma nos sólo para de cir es ta mos de acuer do con eso. Una

de las co sas di fí ci les que he mos vis to en COMIBAM, cómo apro xi mar -
nos a un país sin lle gar. Creo que hay una di fe ren cia bá si ca con cual -
quier otro mo vi mien to de La ti no amé ri ca y lo que no so tros he mos he -
cho. No so tros nun ca va mos a ir a un lu gar... y pa sar nos por en ci ma de
lí de res, de ideó lo gos, de todo y tra tar de im po ner sino hay que ir a la
gen te y allí es cues tión de lo que ellos quie ren sino fun cio na lo re plan -
tea mos pero...

Otra in ter ven ción:
Yo creo que aquí es don de cabe la au to crí ti ca que hace Esco bar en

sus do cu men tos, él do mi na mi sio nes ge ren cia les. Yo creo que la crí ti -
ca es vá li da en el sen ti do de que en qué me di da un plan vie ne de arri ba
ha cia aba jo sin nin gu na con si de ra ción de la rea li dad, de la opi nión, las 
ne ce si da des de aba jo. En esa pers pec ti va, no la ac ti vi dad como tal, en -
ton ces yo creo que en eso te ne mos de tra ba jar to dos, creo que no so tros 
como FTL es ta mos re co no cien do tam bién aho ra, por ejem plo Nú cleo,
ha blan do del tra ba jo nues tro, tie nen su agen da y que no va mos a tra -
ba jar una agen da por en ci ma de ellos, si Nú cleo de ci de ha cer esto,
bue no lo hará de acuer do con la ne ce si dad pero pien so que si real men -
te hay una reac ción y así lo ve mos, cómo está yo tam po co lo he leí do,
me pa re ce que me re ce una res pues ta, si se pue de to da vía...

Otra in ter ven ción
...no so mos por ta do res de nin gu na ideo lo gía, no so mos por ta do res

de nin gu na fi lo so fía, so mos por ta do res del Espí ri tu San to...

Edi son:
Da la im pre sión que us te des lu cha ron por 20 para aña dir den tro

del cuer po, el má xi mo de la pre di ca ción de lle var el evan ge lio a la obra
so cial. Me da la im pre sión que aho ra us te des tie nen que pa gar lo. En
esta men ta li dad... está muy cla ro que cuan do va mos a lle var el evan ge -
lio, es ta mos lle van do tam bién toda la ayu da so cial. Por ejem plo, yo se
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que es im po si ble an tes de lle gar a una tri bu in dí ge na y tra tar de pre di -
car allí sin ayu dar a los in dios en la obra so cial, eso es im po si ble.
Enton ces cuan do ha bla mos de... cuand Ber tuz zi ha bla que te ne mos
que lle gar a to das las et nias, no quie re de cir sólo hey, Cris to sal va, no
her ma nos, va mos allá a lle var el Rei no de Dios, en ton ces en re la ción a
la pre gun ta de Man fre do por que da la im pre sión que lo digo, da la im -
pre sión que us te des quie ren oír de no so tros es, va mos allá para pre di -
car y tam bién lle var la obra so cial... ...creo que Cris to es ta ba in clu yen -
do el todo del Evan ge lio.  Aho ra den tro de nues tra ca be za está cla ro
que es el todo. Otra cosa, lo que quie ro de cir es esto her ma nos, el en -
tre na mien to que es ta mos ha cien do aho ra que re mos en tre nar a nues -
tros mi sio ne ros de tal for ma que es tén lo me jor pre pa ra dos para lle var 
el evan ge lio y todo. Enton ces, cómo va mos a en viar a al guien allá sólo
para pre di car. En mi igle sia por ejem plo de sa rro lla mos nues tro pro -
pio en tre na mien to. En nues tra igle sia. Y allí hay una par te so cial fuer -
te. Va mos para al fa be ti zar aho ra mis mo nues tra igle sia en vió un mé -
di co de nues tra igle sia fue y en tró en un lu gar don de na die en tra, sa -
ben dón de, en el par que na cio nal de Shim bú, que es un lu gar don de la
fun da ción na cio nal de in dios no per mi te. Aho ra este mé di co en tró allí. 
En pri mer lu gar él en tró como mé di co, aho ra él va a ser sal y luz allá, él
no va sólo a leer la Bi blia, no, no, él está ha cien do su tra ba jo mé di co y
al mis mo tiem po cuan do ha bla mos de los ha ce do res de... los vo ca cio -
na les, es gen te que está yen do allá para ayu dar al pue blo.  Enton ces no
es ta mos ha cien do se pa ra ción y es pe ro que us te des tam po co lo hagan.  

Israel
La preo cu pa ción creo se le van ta es que una es la preo cu pa ción que

uno tie ne como prin ci pio y otra es la rea li dad, por eso es que siem pre
es ta mos tra tan do de cla ri fi car si esto es una com pren sión des de las
ba ses den tro del con tex to del pue blo evan gé li co. O si sim ple men te si -
gue sien do una idea que está en el gru po de lí de res pero eso no ha ba ja -
do, no ha des cen di do y eso es un gran pro ble ma. La gran preo cu pa ción 
que no so tros te ne mos, cómo real men te este evan ge lio va a ser in te gral 
por que en la prác ti ca ve mos otra rea li dad, en ton ces, es allí don de está
la preo cu pa ción.
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Rudy Gi rón:
Pero eso no se ría el pro ble ma. Que FTL ba ja ra al pue blo, que

COMIBAM ba ja ra al pue blo con las con cep tua li za cio nes y sub ir al
pue blo.

Lu cia no Ja ra mi llo:
Escu chán do los a to dos us te des, co men zan do por la bue na ex po si -

ción de Fe de ri co, lue go la ob ser va ción de Man fred y toda las ob ser va -
cio nes que han ve ni do, des de el pun to de vis ta de un tra duc tor de la
Bi blia aho ra que vive me ti do con esos 20 se ño res que le bus can los ri -
ño nes y has ta el hí ga do del tex to bí bli co, se me ten bien aden tro, me
doy cuen ta de la im por tan cia que es la se mán ti ca aquí, hay un pro ble -
ma de se mán ti ca, la car ga se mán ti ca de las pa la bras por eso la tra duc -
ción es tan im por tan te. Cuan do ha ce mos tra duc cio nes, es ta mos ha -
cien do todo y cla ro nos sonó la pa la bra pre di car de Ma teo que fue la
que tú in sis tis te, pre di car. Y por su pues to una pa la bra no sig ni fi ca, lo
que sig ni fi ca sino co rre la cio na da, por eso el se gun do paso de una bue -
na esen cia es co rre la cio nar. No sa car un tex to de su con tex to sino so la -
men te de un con tex to el cer ca no, sino de to dos los con tex tos de la pa -
la bra y qui zás la pa la bra pre di car en nues tro con tex to ac tual, no so la -
men te so cio ló gi co, sino lin güís ti co de in me dia to a que se vie ne in me -
dia ta men te nos que da la re la ción, pre di car es sub ir se a un púl pi to de
un ser món pero si va mos a sus raí ces qui zás en con tra mos una pa la bra
me jor que es pro cla mar y a lo me jor ini cial men te eso fue lo que sig ni fi -
có pre di car que hoy lo pu si mos como pre di car que es un buen ora dor y 
me doy cuen ta yo que para jus ti fi car esa acep ción en ton ces sí le di mos
todo el con te ni do se mán ti co al tex to y todo el mun do fue di cien do, no
es que cuan do yo dije, digo, me digo sino Die go, y pre di car lo dice Ber -
tuz zi, no yo es toy to tal men te de acuer do con tu in ter pre ta ción de lo
que de la pa la bra mía que no so la men te es eso, yo qui se de cir pro cla -
mar que sig ni fi ca, ac ción, tes ti mo nio, si es lo mis mo que está di cien do
aquí mi es ti ma do pre di ca dor de alto co tur no, pre di ca más con las pa -
la bras que con las ma nos y que la co rre la ción. Yo in me dia ta men te
para reac cio nar al asun to de la pa la bra pre di car que nos citó de Ma teo, 
y qué es esto, si el mi nis te rio de Cris to es pre di car y allí mis mo me
acor dé yo, por lo me nos de esos pa sa jes que jus ti fi ca todo lo que han
di cho her ma nos y mu cho más. Lu cas lo en ten dió muy bien cuan do en
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el pri mer ver sícu lo, del pri mer ca pí tu lo de He chos, dijo que lo que él
ha bía di cho de Cris to en el pri mer tomo, eran to das las co sas que Je sús 
co men zó a ha cer y en se ñar y con dos ver bos nos da todo el con te ni do
del mi nis te rio de Cris to a ha cer y en se ñar y pero que fue lo que dijo,
real men te lo que dijo Lu cas fue eso, ayer leía mos el pa sa je de 4:16 de
Lu cas en don de to dos los pri me ros ver sícu los es ha cer, en don de Cris -
to iden ti fi ca su mi sión, la que nos dejó para ha cer a no so tros ha cien do
co sas. El es pí ri tu de Dios me un gió para qué? Para dar bue nas nue vas,
co mien za con eso. Pero cómo las va a dar, sa nan do, pre go nan do, vi si -
tan do, po nien do en li ber tad, anun cian do el año agra da ble y pre di can -
do por su pues to. Es toda una pro cla ma ción que es ac ción y es ver bo y
por algo el Ver bo se en car na, la Pa la bra de Dios no es una pa la bra que
sale de la boca, es una pa la bra que se en car na en una per so na y en una
vida y debe en car nar se en la vida y en la mi sión de la igle sia. Yo creo
que el gran pro ble ma nues tro es cuan do, es de sin te grar las mi sio nes
de Cris to que ra cio nal men te se pue de ha cer muy bien y en un es tu dio
bí bli co se pue de ha cer muy bien cuan do está in te gra do el mi nis te rio
de Cris to no lo po de mos de sin te grar en que el én fa sis im por tan te es
sub ir se al púl pi to y pre di car y abrir la Bi blia y ha cer un ser món y un
es tu dio bí bli co y el otro dice no, no lo más im por tan te es ir y ha cer ac -
ción so cial. Cris to lo hizo en una for ma uni ta ria y mu chas ve ces lle gó y
no ha bló una pa la bra sino que hizo un mi la gro y otras ve ces ni ha bló
sino que con su sola pre sen cia y dio un ser món como cuan do no le ha -
bló a He ro des, fue una pro tes ta po lí ti ca has ta cier to pun to po lí ti ca y
mo ral y éti ca y no ha bló ni una sola pa la bra pero el evan ge lis ta per fec -
ta men te cap tó: Cris to pro cla mó, aquí de lan te de He ro des y eso nos
im pre sio na hoy en día. Y los si len cios de Cris to son más im por tan tes y
ese es tu dio fal ta por ha cer se que los mis mos ser mo nes de Je su cris to,
lue go yo di ría mu chas ve ces es un pro ble ma de ca rác ter se mán ti co y
de de sin te grar el mi nis te rio úni co uni ta rio de Cris to que com pren de
to das esas fa ce tas que no so tros hemos dicho y en las cuales no
podemos ponernos de acuerdo.

Da niel:
Fe li ci to tre men da men te a Val dir por la au to crí ti ca de la FTL pero

no es di rec ta men te a FTL por que ma ne jo un círcu lo teo ló gi co tam bién 
en Ve ne zue la y yo no en cuen tro nada. Yo ven go de un ho gar cris tia no
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evan gé li co y en la par te de los pre jui cios. Cuan do fui miem bro de la
FTL en Ve ne zue la, vi las co sas que le de cían, ten cui da do con lo que di -
ces. Como teó lo gos y como edu ca do res nos mo les ta y reac cio na mos
cuan do nos... pero re sul ta que en 

nues tra re fle xión, en nues tro diá lo go ha ce mos lo mis mo, cae mos
en el mis mo error. Enton ces hay una re fle xión so bre todo en tres pun -
tos, tres te mas que creo que te ne mos que pro fun di zar lo me jor y se lo
dejo a la FTL por que es su preo cu pa ción por que cuan do en el círcu lo
que ha blé de mi ex pe rien cia, no so tros es ta mos ha blan do del Rei no de
Dios e in me dia ta men te nos ca ta lo gan de teó lo go de la li be ra ción o iz -
quier dis ta o co mu nis ta y... Pero no es cier to que para no so tros el Rei -
no de Dios, como us te des lo han di cho, es la cla ve de la her me néu ti ca,
aho ra no se nos en se ñó eso, no, vie ne a par tir de la dé ca da de los 60’s y
te ne mos ya casi 100 años de his to ria evan gé li ca, ha sido un des cu bri -
mien to, un nue vo pen sa mien to para un nue vo tiem po... y a us te des les
ha cos ta do qui zás más que a cual quier otra en ti dad en La ti no amé ri ca,
in ser tar esa vi sión del evan ge lio in te gra do y ya sé yo que, yo creo que
está ba jan do bas tan te a la igle sia, a las ba ses. Pero us te des se rie ron a
esa idea y gra cias a Dios que se rie ron pero aho ra es tán lle gan do otros
te mas a Amé ri ca La ti na que an tes no se dis cu tían y que te ne mos que
man te ner no en una ac ti tud de ce rrar, de crí ti ca sino la mis ma ac ti tud
que tu vi mos con ese tipo de te mas que aho ra no so tros es ta mos. ¿Cuá -
les son esos te mas? El cre ci mien to de la igle sia... que yo real men te
man ten go mi mar gen pero va mos a ser cla ros, ha sido un apor te, an tes 
no se ha bla ba de eso pero ha sido un apor te. Va mos a re vi sar lo, va mos
abrir nos a lo que hay que abrir se pero no mos trar una po si ción un
poco ce rra da, in tran si gen te ha cia un apor te que bien o mal, con sus
ma las co sas y sus bue nas co sas ha sido po si ti vo, al igual que otros te -
mas que aho ra no so tros no ayu da mos en el pro ce so de re fle xión igual -
men te nues tro ac cio nar. Otro tema qui zás más re cien te, yo creo que el
cre ci mien to de la igle sia ya ha fra gua do y al gu nos lo exa ge ran pero
otros lo mi ni mi zan pero está en Amé ri ca La ti na. Otro que es más nue -
vo y que veo que es una preo cu pa ción, el tema so bre la... es pi ri tual.
Para mí es un tema que so bre todo en un con tex to no pen te cos tés al
que yo per te nez co, ha sido un apor te, para mí ha sido un apor te. Creo
que co me te mos un error si nos ce rra mos in me dia ta men te a un tema
que pue de be ne fi ciar a nues tra re fle xión teo ló gi ca y a nues tro ac cio -
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nar. ¿Por qué lo digo? Por que tam bién está el otro tema, el tema de lo
mi la gro so, que apa ren te men te fue un poco más bri llo so que la igle sia
pen te cos tés des de un prin ci pio lo tra ba ja ba muy fuer te men te pero
que yo creo que to da vía las igle sias no pen te cos te ses... no han asi mi la -
do to tal men te el tema que en esta tar de y en esta tar de cuan do voy a
dar mi re fle xión so bre Mi sión Inte gral voy a ha blar un poco más acer -
ca de eso y sos pe cho que es por nues tro tras fon do, el tras fon do teo ló -
gi co nues tro es ra cio na lis ta, pro duc to de toda esa épo ca del ilu mi nis -
mo eu ro peo, ra cio na lis ta y Val dir lo ha men cio na do como una au to -
crí ti ca y creo que es así y creo que te ne mos que ser ho nes tos que es así,
nues tro evan ge lio es un evan ge lio ra cio na lis ta, se cu la ris ta aun y hay
que par tir de esa pre dis po si ción para tra tar de no caer en pre jui cios o
en con clu sio nes apre su ra das. Te ne mos una gran he ren cia teo ló gi ca
oc ci den tal que es ra cio na lis ta y que hace di co to mía en tre lo na tu ral y
lo so bre na tu ral que no es bí bli co y evi den te men te es an glo sa jo na en su 
cos mo vi sión. Enton ces eso por un lado es par te de los pre jui cios, es
una lla ma da de re fle xión, va mos abrir nos no a ce rrar nos to tal men te,
sino ha brá te mas nue vos. Así como el Rei no de Dios fue un tema nue -
vo, nue vo pro ble ma pero aho ra ya... nue va men te sur gi rán nue vos te -
mas, sur gi rán nue vos tó pi cos que no co me ta mos el mis mo error que
cometieron con nosotros, vamos a...

Otro pun to que ese sí es ya para la mi sio no lo gía, que creo que Fe de -
ri co lo aso mó muy so me ra men te, Val dir re co no ció que hay que tra ba -
jar lo mu cho me jor que es la par te de la neu ma to lo gía. Y una vez más
vuel vo a re to mar, so bre todo en un con tex to la ti noa me ri ca no don de el
70% de la igle sia es pen te cos tés, una re fle xión teo ló gi ca que no toma
en cuen ta lo neu ma to ló gi co es sen ci lla men te está fue ra de foco y so bre 
todo no so la men te en el ám bi to de la igle sia evan gé li ca, sino en el ám -
bi to so cial, te ne mos que re co no cer, por eso yo me que dé con las ga nas
de que ana li zá ra mos la si co lo gía del ser la ti noa me ri ca no. El ser la ti -
noa me ri ca no por su tras fon do in dí ge na es ani mis ta, es ani mis ta, es
de cir, en fa ti za gran de men te el as pec to es pi ri tual pero en el con tex to
ca tó li co un crio llo, el la ti noa me ri ca no es un ser re li gio so que se fas ci -
na por la má gi co-re li gio so. Te ne mos que par tir de que el ser la ti noa -
me ri ca no se in cli na por eso y sos pe cho y creo que no es toy erra do de
que la igle sia pen te cos tés ha men gua do más las ba ses de la so cie dad
la ti noa me ri ca na es por dos ele men tos: pri me ro, que aun que no ar ti -
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cu la la teo lo gía de la en car na ción sí lo ha cen y se gun do por que en fa ti -
za el ele men to es pi ri tual, lo neu ma to ló gi co y a par tir de allí tra ta de sa -
tis fa cer ne ce si da des. Mal o bien, bue no esa es otra cosa pero que lo
está ha cien do, lo está ha cien do que te ne mos que re vi sar, que te ne mos
que re fle xio nar esa es la ta rea pero hay que ana li zar lo muy ho nes ta -
men te y como dice Val dir de jar que la Pa la bra sea con tra no so tros, eso
me ha be ne fi cia do a mí tre men da men te y por eso al gu nos me con fun -
den por pen te cos tés pero eso me ha he cho ver que la Pa la bra es con tra
mí, que me diga tam bién que tú crees en un Dios po de ro so, dón de es -
tán los mi la gros. Eso, ser ho nes to como teó lo go, ser ho nes to como
pas tor, ser ho nes to como cris tia no de de cla rar que Je sús es un mo de lo 
pero que no hago las obras de Je sús, eso ha sido de sa fian te para mí y
me gus tó mu cho la pa la bra y per dó na me Val dir por que la voy a usar
mu cho. De jar que la Pa la bra sea con tra mí, que me diga, que me de sa -
fíe y que me re ve le mis de bi li da des no so la men te en mi re fle xión sino
tam bién en la prác ti ca. Y creo que te ne mos que tra ba jar en esto so bre
todo por que cuan do es ta mos ha blan do de mi sio no lo gía, es ta mos ha -
blan do de Lu cas y como dice Lu cia no, cómo es que dice Lu cas 4, el es -
pí ri tu del Se ñor está so bre mí.  Si todo lo que hace Je sús lo hace por la
pre sen cia del Espí ri tu San to pero el mis mo mo de lo nos ro dea a no so -
tros, cómo em pie za He chos 1: 8, y re ci be por él, cuan do ven ga el Espí -
ri tu San to de lo con tra rio no po de mos ha cer nada. Lu cia no ya tam bién 
lo dijo, si algo ha ce mos lo ha ce mos por que Cris to está pre sen te.  Y
Cris to está pre sen te por Espí ri tu y Cris to se hace car ne y si va mos ha -
blar por eso de la teo lo gía de la en car na ción, aho ri ta ha bla mos de la
teo ría de la en car na ción pero en car na ción sin es pí ri tu no es en car na -
ción en esta era.  Cris to se hace pre sen te hoy por el Espí ri tu en la igle -
sia.  Esa es la en se ñan za cla ra que nos da Lu cas y He chos, todo lo que
hi cie ron los após to les en el li bro de los He chos fue con el ac cio nar di -
rec to del Espí ri tu San to.  En nues tra mi sio no lo gía la ti noa me ri ca na te -
ne mos que to mar muy en se rio lo neu ma to ló gi co y que eso nos sa cu da, 
eso nos orien te y nos ca pa ci te para una mejor misión latinoamericana.

Rudy Gi rón:
En el 86 se es cri bió esto que quie ro traer lo para ha cer ver que con -

cep tual men te a ve ces ni no so tros mis mos en COMIBAM nos es fá cil
en ten der lo in te re san te del mo vi mien to, me ima gi no que en us te des se 
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da que co no ce mos unas co sas y otras no, opi na mos de una for ma y
otras no, dis cre pa mos, lu cha mos pero al fi nal hay una ex pre sión. Se
es cri bió el 4 de ju nio de 1986 en la afir ma ción que se lla ma Anti gua
Gua te ma la se gún el pro pó si to di vi no re ve la do en las Escri tu ras, la mi -
sión de la igle sia es la ex pre sión y ex pan sión del Rei no de Dios en pa la -
bra y obra me dian te el po der del Espí ri tu (neu ma to lo gía) para la glo -
ria de Dios para el cre ci mien to in te gral de los cre yen tes en Cris to en la
ma ni fes ta ción de los que no se han in te gra do a él. Me pa re ce un con -
cep to muy avan za do que res pon de ría a cual quier pre gun ta en el cam -
po mi sio no ló gi co Y lue go se es cri bió, la mi sión es ex pre sar y en ten der
el Rei no de Dios. Lue go lo que en ten de mos por mi sio nes, la ex pre sión
y la ex pan sión del Rei no de Dios al es ta ble cer la igle sia en lu ga res don -
de ésta no exis te para ha cer dis cí pu los a to das las na cio nes. Para mí,
yo par ti ci pé en esta con sul ta, y ha es ta do muy cla ro des de el prin ci pio.
La ex pre sión de la mi sión es ex pre sar la en to das sus for mas y en todo
su con te ni do. La ex pan sión de la mi sión es lle var eso que se ex pre sa en 
todo su con te ni do. Yo no creo tam po co en un evan ge lio que se ría sólo
en un sen ti do en una di rec ción. ...dice de un po der trans for ma dor del
evan ge lio, los nor tea me ri ca nos le lla man “upper mo vi lity” o mo ver se
en es ca la o lo que lla man los so ció lo gos la trans for ma ción so cial que el
evan ge lio pro du ce y creo que es tu vo cla ro en la men te de la gen te de
COMIBAM en un prin ci pio que en nin gún mo men to va mos a ex cluir
el con cep to del evan ge lio in te gral de la mi sión in te gral. Lo que yo
quie ro afir mar es que no so tros te ne mos re co no ci do como mo vi mien -
to, como COMIBAM que Dios nos ha en tre ga do el ele men to de ha blar
a la igle sia la ti noa me ri ca na de la ur gen cia de nues tra par ti ci pa ción en
la pro cla ma ción de ese evan ge lio in te gral a to dos los que no han sido
al can za dos. Creo que eso es muy im por tan te para no so tros. Como se
ha bló de do nes y creo que aquí es don de la com ple men ta ción se tie ne
que dar. Yo sien to a tra vés de este en cuen tro que íba mos a en con trar
pun tos don de mu tua men te nos ne ce si ta mos y po de mos co la bo rar. De
he cho yo quie ro de cir les y esto lo digo per so nal men te pero como pre -
si den te de COMIBAM, me pa re ce a mí que la apor ta ción de FTL y de
us te des como pen sa do res, digo pen sa do res no el sen ti do de que sólo
es tán en esa pa le ta de pen sar de po der con cep tua li zar, de po der sis te -
ma ti zar el pen sa mien to que el pre di ca dor lo pone en tér mi nos di fe -
ren tes, en otro tipo de co mu ni ca ción, ne ce si ta mos esa sis te ma ti za ción 
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de lo que es ta mos ha cien do y ayu da rá mu cho en COMIBAM 97 que, va 
a ser un en cuen tro de eva lua ción el oír de fi ni ti va men te una eva lua -
ción crí ti ca de lo que es ta mos ha cien do, no con idea de de cir pa ren de
ha cer lo, co rri ja mos el rum bo o no ol vi de mos el én fa sis, a mí me ha im -
pac ta do mu cho eso era ne ce sa rio ha cer sin de jar de ha cer aque llo. Ni
una cosa ni la otra se ex clu ye. Creo que es im por tan te, her ma nos, para
el he cho de la ne ce si dad que te ne mos de tra ba jar en coo pe ra ción. En
Cas ham bú yo dije, her ma nos de FTL, ne ce si ta mos que nos ayu den a
re fle xio nar por la mi sión de la igle sia y ne ce si ta mos la apor ta ción de
us te des. Y eso lo rea fir mo per so nal men te creo que hay una com ple -
men ta ción que ne ce si ta mos rea li zar pero en ten da mos que el man da to 
que he mos re ci bi do de par te del Se ñor y que he mos per ci bi do es mo -
ver a la igle sia en esa ne ce si dad en Amé ri ca La ti na, to dos re co no ce -
mos el man da to de FTL, 15 años an tes que na cie ra COMIBAM... Lo
otro es una pre gun ta que Tito dice que es muy im por tan te. ¿Qué re la -
ción te ne mos con el cre ci mien to? Como mo vi mien to en sí real men te
nin gu no, es más yo he per ci bi do que en los años 80 fue la onda del cre -
ci mien to y en los años 90 es la nue va onda y es ta mos lu chan do con tra
esas de ci sio nes. Alber to Ba rrien tos dijo en Cos ta Rica, se per ci ben los
90 como si una onda de de ci sio nes ha en tra do a Amé ri ca La ti na y es ta -
mos lu chan do y siem pre pla ti ca mos que no es una onda, sino que es
algo que es tan an ti guo como el Anti guo Tes ta men to. Tam po co re cha -
za mos el he cho de que hay al gu nos ele men tos en el mo vi mien to de
cre ci mien to que han sido ilu mi na do res y que nos han abier to los ojos
a mu chos as pec tos que no te nía mos y creo que eso es lo que de cía Da -
niel te ne mos que es tar abier tos y se guir el man da to bí bli co, oi gán lo
todo re ten gan lo bue no. En ese sen ti do creo que es la pos tu ra que
COMIBAM ha te ni do en to mar una postura crítica de los elementos
positivos que podemos tomar.

Her nán:
Ha sido una vi sión muy en ri que ce do ra esta ma ña na como con fron -

tar las di fe ren tes con cep tua li da des de mi sión. Es ob vio que en al gu nos 
pun tos hay con ver gen cia y en otros hay di ver gen cia, lo im por tan te es
te ner cla ri dad so bre que es ta mos ha blan do, he mos ha bla do de mi sión
in te gral de su con cep tua li za ción. Mi es pe ran za y mi as pi ra ción es que
esto vaya más allá de un en cuen tro y que se pue da rea li zar un se gui -
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mien to. De he cho en San tia go de Chi le en el ca pí tu lo de la FTL allá va -
mos en cuan to a mi sio no lo gía con el nú cleo de COMIBAM en Chi le
que hay y tra tar de re pro du cir esto a me nor es ca la para lle var esto a la
fase y su ge ri ría que oja lá esto ocu rrie ra en Mé xi co, Bra sil, en Argen ti -
na, Ecua dor, el Perú, etc. Y tam bién veo acá que hay mu cha gen te vin -
cu la da a las ins ti tu cio nes teo ló gi cas y tam bién ins ti tu cio nes de en tre -
na mien to en el cam po mi sio ne ro. Tal vez se po dría ha cer en esa ins -
tan cia un in ter cam bio de do cen tes. Que esto sea más que un even to y
us te des han ha bla do de un even to his tó ri co, que sea un pro ce so his tó -
ri co a par tir de acá de Miami.

Israel:
Hace años se lle vó a cabo el Con ge so Mi sio ne ro, en Bra sil, en 1976

por el mo vi mien to es tu dian til uni ver si ta rio coor di na do por ADEU de
Bra sil y de allí sur gió el pac to de Tai sí, per dón de Cu ri ti va pero hay
una fra se que vale la pena re cor dar la y que nos une jus ta men te en esa
bús que da mú tua del cum pli mien to de la mi sión y dice: la igle sia que
no es mi sio ne ra ha per di do su sen ti do de ser. En mis pro pias pa la bras. 
En rea li dad, la igle sia que no es mi sio ne ra en el sen ti do am plio de los
evan ge lios, ha per di do la ra zón de su exis ten cia. Creo que en eso es ta -
mos de acuer do, cómo lo grar, jun tos tra ba jar e in te grar cada uno de
los as pec tos que es ta mos de sa rro llan do como mo vi mien tos y que lla -
ma mos es pe cí fi cos, cómo im ple men tar los es nues tra gran ta rea. De
atrás, de aho ra y para el fu tu ro. Da mos gra cias a Dios por esos as pec -
tos en los cua les he mos tra ba ja do jun tos y como po de mos im ple men -
tar y en ri que cer los mu tua men te. Yo creo que te ne mos por un lado que 
re cu pe rar nues tra he ren cia his tó ri ca pro tes tan te y a la vez ir agre gan -
do los nue vos de sa fíos, los re tos y los apor tes que el Espí ri tu de Dios
ha ve ni do le van tan do en nues tra pro pia épo ca. Enton ces son dos ta -
reas que te ne mos que ir com ple men tan do permanentemente.

Otra in ter ven ción:
So bre la cues tión his tó ri co pen sa mien to a raíz de lo que de cías.

...pro tes tan te esto se ha dis cu ti do pero en ge ne ral se acuer dan que no
tuvo ner vio mi sio ne ro. Ten ga mos cui da do que en nues tro círcu lo
evan gé li co la ti noa me ri ca no no re pi ta mos his tó ri ca men te la fa len cia
de re for ma. Allí va mí pun to. ¿Cuál es el ner vio? Por que si la teo lo gía
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está bien pero la mi sio no lo gía es tan ca da, in cluí da, la teo lo gía es de fi -
cien te. Enton ces yo creo que la teo lo gía de la re for ma fue de fi cien te
por que no in clu yó la mi sio no lo gía. Enton ces nues tra re fle xión ibe roa -
me ri ca na, como de cía Val dir, la teo lo gía está li ga da ne ce sa ria men te a
la mi sio no lo gía. Que po da mos te ner eso presente.

Otra in ter ven ción:
Da niel dio una idea, una in ter pre ta ción de la lle nu ra del Espí ri tu a

par tir de Lu cas 4 y pre di car en Amé ri ca La ti na se ría in te re san te. El
pro ble ma es que el Espí ri tu no se vin cu la con eso. Me es tu ve acor dan -
do de esa bio gra fía de Je sús en He chos 10, como Dios lo en vió como
Espí ri tu San to y con po der a Je sús de Na za reth y como éste an du vo
ha cien do el bien, sa nan do, etc., etc. Y que el po der del Espí ri tu y la
obra so cial tam bién allí está con res pon sa bi li da des hay la pre di ca ción
pero a los cau ti vos, etc. Y no he mos te ni do una neu ma to lo gía que vin -
cu le a este tipo de di men sión de la rea li dad.

Ter mi ne mos her ma nos con una ora ción de gra ti tud y a la vez de re -
co no ci mien to. Te ne mos que apren der a im ple men tar, le van tar la vis -
ta. Creo que Dios nos ha pues to en su gra cia para ir pre vien do, ir ade -
lan te no atrás pero eso es un de sa fío.

Me re cor dé que se ría bue no orar por un her ma no que está muy li -
ga do con COMIBAM en Ecua dor y que tuvo un ac ci den te, el her ma no
Wa shing ton León. La se ma na pa sa da an tes de sa lir para acá, arre glan -
do el te cho de la igle sia don de él pas to rea, se cayó, unos cin co me tros
más o me nos. Te nía el pe li gro de per der el ojo y un oído.

Ore mos.

Rudy:
Se ñor ve ni mos de lan te de ti con gra ti tud por este día y es tos días

que nos es tás dan do tan ta ben di ción y en ten di mien to y yo creo fir me -
men te que tu Espí ri tu San to nos está mo vien do en esta uni dad y no ac -
tua mos por im pul so pro pio o ca sua li dad his tó ri ca o por ac ci den te his -
tó ri co sino que tu Espí ri tu nos ha traí do aquí para re fle xio nar. Gra cias
por ello Se ñor. De la mis ma ma ne ra cre yen do en tu Pa la bra con todo
mi co ra zón, yo creo que la pa la bra tuya tie ne el po der para tras cen der
dis tan cias y cree mos que tu Espí ri tu San to en este mo men to pue de ac -
tuar en la vida de nues tro her ma no Wa shing ton y ora mos por él uni -
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dos, la Bi blia dice que don de dos o tres se pu sie ran de acuer do acer ca
de algo, tú es cu chas Se ñor y nos po ne mos de acuer do y en el nom bre
de Je sús en via mos una pa la bra y la fe que tú vas a to car el cuer po de
Wa shing ton, mu chas ve ces el ene mi go tra ta de per tur bar el queha cer
de hom bres que son cla ves en la obra tuya y Se ñor pe di mos que en me -
dio de esa cri sis que él está pa san do, todo lo que tú quie ras en se ñar le,
él apren da para glo ria de tu Rei no y ora mos por su sa ni dad Se ñor. Yo
creo con todo mi co ra zón que tu eres un Dios sa na dor, res tau ra dor
que tú ha ces co sas que no po de mos ima gi nar. Lo pre sen ta mos de lan te 
de ti y te pe di mos que le des for ta le za tam bién para en fren tar la cri sis a 
su fa mi lia, a su es po sa, a sus hi jos, Se ñor, la igle sia, que la gra cia tuya
sea con ellos y que esté con Wa shing ton. Lo pre sen ta mos de lan te de ti
en el nom bre de Je sús de Na za reth. Amén.

Víc tor:
Con ti nua mos dán do te gra cias Se ñor por este diá lo go. Gra cias Se -

ñor por las co sas que he mos apren di do los unos de los otros, por las
co sas que no ta mos hay di fe ren cias en las co sas que nos uni mos. Te
doy gra cias por este es pí ri tu de li ber tad, de li ber tad en la cual es ta mos
con ver san do, Se ñor per mi te que esto con ti núe y por que so mos her -
ma nos, es ta mos en la mis ma cau sa y so la men te que re mos que tú rei -
nes y tú seas exal ta do en todo. Te doy gra cias por que has es ta do en
me dio de no so tros y jus ta men te nos ha ayu da do a co no cer nos más y a
per do nar nos y amar nos tam bién con to dos nues tros de fec tos y nues -
tras vir tu des. En el nom bre de Je sús nues tro Se ñor, amén.

Va mos a orar para que el Se ñor nos di ri ja en todo lo que va mos ha -
cer en esta hora. Se ñor te da mos gra cias por este día, por este mo men -
to en el cual nos reu ni mos otra vez para con ver sar acer ca de la mi sión,
en esta par te tan im por tan te que de al gu na ma ne ra es de fi nir lo que
en ten de mos por mi sión in te gral, te rue go que tú ben di gas a los ex po si -
to res en esta hora, que todo lo que apren da mos de al gu na ma ne ra lo
lle ve mos a la prác ti ca y tam bién Se ñor tú nos guíes en la con ver sa ción, 
en lo que dis cu ta mos como en lo que es te mos de acuer do. En el nom -
bre de Je sús amén.

No creo que Man fred Gre llast ne ce si te pre sen ta ción. El es bra si le -
ño de ori gen ale mán, es pas tor ale mán, es un chis te, es bau tis ta no es
lu te ra no y Di rec tor del Se mi na rio Bau tis ta en Bra sil y Di rec tor de Vi -
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sión Mun dial para Bra sil y aho ra hace un tiem po para Amé ri ca La ti na
y el Ca ri be, Vi ce pre si den te de Vi sión Mun dial. Yo creo que es un tema
que real men te le in te re se, le gus ta a Man fred. Re cuer do que hace unos 
cua tro o cin co años en Chi le, lo es cu chá ba mos con este mis mo tema,
allá a tra vés de Cre de edi ta mos la pre sen ta ción en las edi to ria les. El
ha bía es cri to en el bo le tín que jus ta men te se lla ma “Mi sión Inte gral” y
lue go me puse muy con ten to cuan do des pués me en vió una co pia bél -
gi ca en la que este fo lle ti to se trans for mó en un li bro. Lo co no cen us te -
des se lla ma los “De sa fíos de la Misión.”
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El desafío de una misión integral
 Manfred Gre llert

Yo creo que lo hay que de cir que la preo cu pa ción con mi sión in te -
gral y esa pa la bra in te gral, di ga mos hay un pro ble ma con la mis ma ex -
pre sión, yo creo que la preo cu pa ción que debe ha ber es con la mi sión
por que la mi sión a ve ces se tor na uni la te ral, y uno como co rrec ti va
meto lo in te gral para dar le la im pre sión de la re gen cia y de al gu na ma -
ne ra la pa la bra se tor na pro vo ca ti va para unos que sien ten el evan ge -
lio com ple to. Me acuer do de un her ma no de Nue va Ze lan dia, Pe ter
McGi ve, un pas tor del evan ge lio com ple to que le ha apo ya do mu cho
en el país y le dije por que no vie nes con mi go, en aquel tiem po, a Etio -
pía para ver como es com ple to el evan ge lio en con tras te con la rea li -
dad y cuan do vio la muer te de cen te nas de cen te nas de per so nas, se
per ca tó que el evan ge lio qui zás no es ta ba tan com ple to to da vía a pe sar 
del nom bre... es muy ami go de él y pués dis cu tie ron esas cues tio nes
del evan ge lio com ple to. Yo me per ca to que te ne mos al gu nos re tos que
ven cer el sue ño y man te ner la aten ción, por que no em pe za mos por
leer un tex to de Isaías 65 des de el 7 al 25 y arran ca mos por allí. Alguien 
que lea por fa vor: (leen los ver sícu los)...

De no so tros di ga mos, este tex to es un tex to un poco del pro yec to de 
Dios para la hu ma ni dad y se pue de ló gi co in ter pre tar lo es ca to ló gi ca -
men te de va rias ma ne ras. Yo, es mi pos tu ra pe so nal, lo veo como la in -
ten cio na li dad de Dios para el pro ce so his tó ri co y no so la men te para el
fin de la his to ria mis ma que mu chas per so nas lo ven de esta ma ne ra.
Pero cuan do nos pre gun ta mos so bre mi sión de Dios, de seos del co ra -
zón de Dios, son es tas las imá ge nes que apa re cen. Don de hay cues tión
de mor ta li dad in fan til, el tra ba jo del cam po, el tra ba jo de la ciu dad, de
la ve jez, de la in ti mi dad con el Se ñor en la re la ción per so nal y las di -
men sio nes así am plias de la vida. Qui sie ra en se gun do lu gar, lo que
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voy a in ten tar ha cer en la tar de. Te ner al gu nos tex tos bí bli cos para
arran car, te ner un poco mi es que ma como me plan teo a mí mis mo en
esta cues tión y ha cer al gu nos co men ta rios fi na les y allí es ta mos listos. 

El tex to si guien te que qui sie ra leer es del Pa dre Nues tro 6:10 de
Ma teo, cuan do en la ora ción dice: Ven ga tu Rei no, há ga se tu vo lun tad
como en el cie lo así tam bién en la tie rra, a dón de se que da cla ro que la
ora ción ven ga tu Rei no es ex pli ca da con ese de seo di ga mos que la vo -
lun tad de Dios es aho ri ta he cha en el cie lo se con cre te tam bién en la
tie rra. Otra vez el gran pro yec to de Dios en el cen tro de la ora ción del
Se ñor, es la ora ción para que la vo lun tad de Dios y el Rei no de Dios se
tor ne con cre to, se tor ne una rea li dad. Ló gi co que al gu nos de no so tros
pen sa mos que él se tor na con cre to y rea li dad en la vida per so nal.
Otros va mos has ta la fa mi lia, va mos has ta la igle sia. Y otros de no so -
tros qui zás nos he mos preo cu pa do que sig ni fi ca que esa vo lun tad de
Dios se ex tien de tam bién a la cul tu ra, a la eco no mía, la po lí ti ca, la eco -
lo gía, a las di men sio nes to das de la rea li dad por que hay un ries go
siem pre de dis mi nuir nos el ám bi to de la ac tua ción de Dios y de le ga -
mos al dia blo di men sio nes am plias que son crea ción de Dios y de ja -
mos el es pa cio abier to y lu cha mos con la re den ción de los in di vi duos
que son des pués víc ti mas de esas otras di men sio nes no re di mi das, ga -
na mos cin co, per de mos cua tro, per de mos tres, yo creo que es un poco
la his to ria de la igle sia evan gé li ca es gran de en Amé ri ca La ti na. Para
mí acá yo veo otra vez como Isaías 65 des de 7 en ade lan te un poco de
ese pro yec to gran de de la mi sión de Dios, de la in ten cio na li dad de
Dios.

Te ne mos un pa sa je bí bli co que nos da al gu nos in di ca do res de cómo 
es este Rei no. Va mos a ver Ro ma nos 14:17: “Por que el Rei no de Dios
no es co mi da ni be bi da, sino jus ti cia, paz y gozo en el Espí ri tu San to,”
en ton ces hay otros tex tos va rios pero si nos ate nen mos a éste don de
los in di ca do res es tán bien cla ra men te, sen ci lla men te ex pre sa dos y el
pri me ro es jus ti cia, es paz y es ale gría en el Espí ri tu San to. Y ló gi co hay 
siem pre dos, tres ma ne ras de leer este tex to, di ga mos una cier ta ver -
sión de Bi blia Ame ri ca na, no usa la pa la bra “jus ti ce,” usa la pa la bra
“righ teous ness” y re du ce todo a la jus ti fi ca ción o a la co rrec ción de
vida per so nal de un in di vi duo. Sha lom lo me ten como paz del alma,
paz del co ra zón, paz del es pí ri tu, paz men tal, paz si co ló gi ca del in di vi -
duo y ale gría sin duda, ale gría, con ten ta mien to y sa tis fac ción in di vi -
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dual. El pro ble ma es si uno tie ne al gún com pro mi so éti co con exé ge sis
y yo no lo ten go de ma sia do por que no sé ha cer lo muy bien pero los que 
se preo cu pan con la in ter pre ta ción de la es cri tu ra, con la in ten cio na li -
dad de los es cri to res, sin duda di cen acá que la pa la bra jus ti cia es una
pa la bra mu cho más am plia, que va qui zás que toca la jus ti cia per so nal
de ser co rrec to como per so na, rec ti tud para con Dios, co rrec ción para
con el pró ji mo, etc. Pero va otra vez a di men sio nes más am plias y que
afec ta cul tu ra, eco no mía, po lí ti ca, re la cio nes in ter na cio na les y otra
vez di ga mos que el Rei no de Dios quie re to car to das las di men sio nes
de la rea li dad. Y para mí me lla ma la aten ción que la pri me ra pa la bra
que apa re ce es jus ti cia, me gus ta pero no es mi cul pa que está allí en -
ton ces arran ca con jus ti cia y lue go paz y otra vez los mi nis tros nos di -
cen que allí está la pa la bra Sha lom, que es el bie nes tar to tal del ser hu -
ma no, como in di vi duo, como ser so cial, con su con vi vir, con el en tor -
no de que saca su vida, su sub sis ten cia, de la par ti ci pa ción en un pro -
ce so na cio nal, de un pro ce so his tó ri co, en ton ces jus ti cia en tér mi nos
de re la cio nes más si mé tri cas don de no hay la ex plo ta ción, don de la
per so na tie ne con di ción de ser per so na y des pués el bie nes tar fun da -
men tal, el bie nes tar bá si co de las per so nas. Y des pués vie ne ale gría.
Yo creo que mu chos de no so tros que he mos ca mi na do y he mos vis to
de ma sia do tan to en el cam pe si na do, como en la ba rria das y fa be las,
sa be mos que hay ale gría por que el la ti noa me ri ca no se ríe de la mi se ria 
pero hay tam bién ex ce si va tris te za. Her ma nos, cuan do yo me iden ti fi -
co con esa pe ti ción del Se ñor y quie ro ser una per so na que ora y que
ora en Amé ri ca La ti na, una ora ción bá si ca es la de Isaías 65, que ven ga 
tu Rei no y que tu vo lun tad se haga en este con ti nen te, como has he cho
en los cie los. Y te ne mos como in di ca do res bá si cos que el Rei no es jus -
ti cia, que el Rei no es Sha lom y es ale gría en el Espí ri tu San to. Ten go
al gu nos in di ca do res de cómo el Rei no de al gu na ma ne ra hace la pre -
sión de Dios so bre ese con ti nen te por que es del do mi nio del Se ñor,
del se ño río de Se ñor a par tir del in di vi duo has ta to das las di men sio -
nes de la rea li dad. Yo creo que so la men te acre cen tan do esa preo cu pa -
ción con el Rei no, al gu nos la ven como ex ce si va men te, di ga mos así si -
nóp ti ca, está so la men te en los evan ge lios de sa pa re ce en Juan, apa re ce 
po cas ve ces en He chos, en Pa blo pero apa re ce po qui to, apa re ce en ese
tex to de Ro ma nos. Y otra vez di cen los en ten di dos en la Escri tu ra o
que apa re ce pos te rior men te es que Je sús es cu rio so, es el Se ñor, exac -
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to, es el Se ñor de to das las co sas, de sa pa re ce la ex pre sión Rei no de
Dios pero se en fa ti za el se ño río de Je su cris to. Otra vez ex ce si vos tex -
tos en Fi li pen ses, en Efe sios, etc. Que es so bre to das las co sas, más allá 
de las co sas de la in di vi dua li dad, de una per so na li dad o del alma, el se -
ño río de Cris to que rien do ins ta lar se so bre to das las co sas. En ese sen -
ti do, cree mos que de be mos ver la lu cha de los pro ce sos his tó ri cos lo
que pasa en Amé ri ca La ti na, por un lado la in ten cio na li dad re den to ra
del Se ñor a tra vés de su igle sia, me ani ma ría a de cir, a tra vés de per so -
nas de bue na vo lun tad que de al gu na ma ne ra cap ta la in ten cio na li dad
de Dios de for ma se cu lar, a ve ces de for ma po lí ti ca y la cap ta a ve ces
me jor que sec to res de la igle sia y que por otro lado hay todo un pro yec -
to del anti rei no de las fuer zas del anti Cris to que bus ca am pliar el es -
pa cio de to das esas cuestiones de anti reino que están en el continente. 

El pro ble ma bá si co del plan tea mien to de la mi sión in te gral, en ton -
ces her ma nos, es a par tir de una re fle xión teo ló gi ca, es de al gu na ma -
ne ra cap tar esa in ten cio na li dad ha brá gen te del Se ñor a afir mar su se -
ño río so bre to das las co sas y par ti ci par de una ma ne ra prác ti ca, de una 
ma ne ra mi sio ne ra, en la lu cha, en el tes ti mo nio, en la ac ción, en la
pre di ca ción, en la vi ven cia de la fe y en el cho que en la con fron ta ción
de las di men sio nes anti rei no que es tán en el con ti nen te. Yo creo que a
par tir del Rei no po de mos iden ti fi car las co sas que son anti rei no y ha -
blar so bre ellas, dar les nom bre, dar les di rec cio na li dad.

Si el Rei no de Dios es jus ti cia, paz y ale gría en el Espí ri tu San to,
está el neo-li be ra lis mo al ser vi cio del Rei no, está al ser vi cio par cial -
men te del Rei no, par cial men te a otros rei nos, a otros do mi nios, es el
Dios de la mano in vi si ble que con du ce, el Dios pro vi den te del neo-li -
be ra lis mo... Y di ga mos si ésto es una re li dad que hoy afec ta la vida de
to dos los la ti noa me ri ca nos, pue de la igle sia ca llar so bre ésto, ser neu -
tral y si es neu tral re du ce el se ño río de Cris to, re du ce su com pren sión
del Rei no y da ese es pa cio am plio para que otras fuer zas ma sa cren el
con ti nen te, en cuan to no so tros nos preo cu pa mos con las al mi tas y
nues tros crí ti cos en ton ces di cen allí es tán otra vez ha cien do la la bor
de ame ni zar el im pac to de los pro ce sos eco nó mi cos, ha cer en úl ti mo
aná li sis la la bor que in te re sa al ca pi ta lis mo in ter na cio nal. Pero arran -
ca mos con esa in ten ción de Dios de ha cer con que ven ga su Rei no y
que de be mos orar por eso. Dé jen me sal tar una se rie de co sas por que
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va mos a una epís to la del Nue vo Tes ta men teo que es una epís to la, 1 Pe -
dro, es una epís to la sen ci lla, es cri ta a un pue blo en diás po ra, se ha bla
allí... en es pa ñol se usa el tex to, ex pa tria do, ex pa tria do en Vi sión
Mun dial son los que tie nen bue nos suel dos por que sa len de su país
para otro en ton ces di cen unos que es la ma fia de la or ga ni za ción.
Enton ces ha bla aquí Pa blo, des te rra dos para un pue blo que no te nía
pa tria, en cier ta ma ne ra no te nía de re chos, hay que re cor dar que era
to da vía la igle sia, la re li gión ilí ci ta, an tes de Cons tan ti no. Yo creo que
hay que vis lum brar lo como gen te que el do min go en la ma ña na trae
sus ins tru men tos agrí co las y an tes de que sa lie ra el sol muy alto se
reu nían para leer un tex to y ala bar al Se ñor y ani mar se a vi vir en la fe y
des pués tra ba jan por que era an tes del sá ba do. Igle sia se lla ma ron no
ha bían esas ins ti tu cio nes como hoy. Y era gen te sen ci lla, no era gen te
im por tan te y qui sie ra re cal car esto sim ple men te para de cir que en ese
tipo de co mu ni dad po bre, exi la da, de sins ta la da hay al gu nas co sas so -
bre la prác ti ca de la fe que son ex tre ma men te in te re san tes y des pués
voy a in ten tar dar la par te más teo ló gi ca. 2:15 o qui zás an tes de leer
2:15 va mos a leer los pri me ros dos ver sícu los que dan el contexto. 

Alguien lea en I Pe dro 2:15 por fa vor (“por que esta es la vo lun tad de 
Dios: que ha cien do bien, ha gais ca llar la ig no ran cia de los hom bres in -
sen sa tos”). Y la prac ti ca de la fe es un tes ti mo nio fuer te, con vi cen te; la
prac ti ca de la fe ca lla la ig no ran cia de los hom bres in sen sa tos: sin
duda hubo cri ti cas, sin duda hubo ata ques, es gen te loca di cien do que
son la res pues ta para la his to ria de la hu ma ni dad; son lo cos y dice aca
“no ha blen de ma sia do, ha gan el bien, bus quen ser vir a las per so nas,
vi van una vida de ser vi cio, y asi iran con ven cien do a las per so nas. En
3:17 ”por que me jor es que pa dez cais ha cien do el bien, si la vo lun tad de 
Dios asi lo quie re, que ha cien do el mal". Po si ble men te haya gen te que
dijo “no aguan ta mos las pre sio nes mas” pero aca dice con ti nua ha -
cien do el bien, es me jor si hay que su frir ha cien do el bien que cam -
bian do de ac ti tud y ha cien do el mal. 4:19 “de modo que los que pa de -
cen se gun la vo lun tad de Dios, en co mien den sus al mas al fiel Crea dor,
y ha gan el bien”. Una igle sia su frien te, el su fri mien to es par te de esta
epis to la; pero hay di ga mos ese lla ma do para que la igle sia haga el
bien. Uno pue de pre gun tar a los do mes ti cos de la fe, a los ve ci nos, al
con tex to etc. y yo creo que se debe te ner una afir ma cion bas tan te
amplia.
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Qui se leer so la men te esos tex tos de la epis to la de Pe dro, por que si
la vo lun tad de Dios fue esta para una de las igle sias, la mas per se gui da, 
la cruz, la per se cu cion, el su fri mien to son par te cen tral de I Pe dro; alli
esta de ma ne ra sis te ma ti ca di cien do que bajo esa pre sion po de mos
con ti nuar ha cien do el bien. Y nos va mos a pre gun tar mas ade lan te que 
sig ni fi ca ria esto hoy en Ame ri ca La ti na.

Mi igle sio lo gia es la mas sen ci lla que pue de ha ber: en re la cion a
Dios es una co mu ni dad lla ma da ha cia el rom pi mien to con el mun do
(la or ga ni za cion de la vida bajo la re be lion con tra Dios para de cir si al
lla ma do del evan ge lio), ha cia or ga ni zar la vida bajo la vo lun tad de
Dios, para ser vir al Se nor, para vi vir su vo lun tad, para prac ti car su vo -
lun tad. Es una co mu ni dad con gre ga da que debe de ejem pli fi car la fe,
debe de ser ve ri fi ca ble con una cosa con cre ta, una coi no nia con cre ta,
una co mu ni dad des pues de re di mi da en via da al mun do. Lo ba si co:
pue blo de Dios, cuer po de Cris to, co mu nion del Espi ri tu San to... creo
que una bue na teo lo gia tri ni ta ria de la igle sia nos ayu da mu cho, y se
pue de a par tir del pue blo de Dios ar ti cu lar la cosa del cuer po de Cris to
como la ex ten sion hoy de la en car na cion y de la mi sion, el Cris to pre -
sen te a tra ves de su igle sia y na cion. En re la cion al rei no: que la igle sia
no es el rei no; el rei no esta pre sen te y la igle sia mis ma tie ne for ma par -
cial. El rei no per mi te ha cer cri ti ca a la igle sia por que la igle sia tie ne a
ve ces sig nos anti-rei no den tro de ella, como el rei no per mi te ha cer la
cri ti ca a la so cie dad, al mun do, etc., por que hay ex ce si vas di men sio nes 
con tra la vo lun tad de Dios, y le per mi te una ca te go ria para in ter pre tar
y ha cer una cri ti ca tam bien res pon sa ble, di ga mos a las ins ti tu cio nes
ecle sias ti cas que por un lado son hu ma nas, y por otro lado son ge ren -
cia les y li be ral po li ti co como us ted, como yo y como algunos otros.

Cuan do pen sa mos en igle sia, en mi sion (otra vez per don, to dos los
es que mas son ma los), para mi la cosa mas ba si ca de la igle sia es esto.
La igle sia se tor na con cre ta en la co mu nion: ex pe ri men ta da la re den -
cion, la re con ci lia cion con Dios, con los her ma nos, es pe cial men te en -
tre los de si gua les, la cosa deja de ser teo ria, deja de ser teo lo gia: en ese
si tio hay un gru po que vive, que prac ti ca, que ejem pli fi ca, que de -
mues tra en con cre to que el evan ge lio no es una teo ria, es un pro yec to
de vida, es una cosa con cre ta que se pue de ve ri fi car en al gu nas per so -
nas. Si hay esa di men sion ho ri zon tal di ga mos de la ado ra cion en que
la igle sia se da al Se nor, se so me te al Se nor, y la Pa la bra en que la igle -
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sia se fun da men ta la co no ce, bus ca apli car la, te ner su for ta le za en la
Pa la bra de Dios, en ton ces es el eje ver ti cal de la igle sia, y so mos bas -
tan te fuer tes en al gu nas de no mi na cio nes en esto; y cuan do la igle sia
sale al mun do a tra ves de la evan ge li za cion y en tra en con tac to con el
mun do, y a tra ves del ser vi cio, de la ac cion, mi con cep to de mi sion in -
te gral es prac ti ca maen te des de aca: que si la igle sia no es la igle sia, en
con cre to, no hay pa la bri tas del mun do que va a con ven cer a al guien
que eso aqui es la nue va hu ma ni dad, es la vida del evan ge lio, que eso
es ver dad, que eso tie ne re le van cia y per ti nen cia para la vida, en ton ces 
no hay ser vi cio. Yo creo que el gran reto, el pri mer reto de la igle sia es
ser igle sia: de mos trar el evan ge lio por la vida, la vida co mu ni ta ria en
que se dra ma ti za, se ejem pli fi ca la redencion.

Te ne mos mu cho en Ame ri ca La ti na una como ele fan tia ses de la
ala ban za, y a ve ces una ....... de la ejem pli fi ca cion de la Pa la bra. Hay
gen te que es ile tra da en Bi blia des pues de tres anos de igle sia, no fun -
cio nan mas Escue las Do mi ni ca les, no fun cio nan mas Escue las de
Entre na mien tos, otras ca pa ci ta cio nes, a mi me pa sa ron por todo
esto... pero hoy es un cris tia nis mo mas fes ti vo, con me nos base, mas
eu fo ri co, me nos re fle xi vo y me nos cier to di ga mos en que cree, por que
cree, cual es la im pli ca cion de la fe. Lo gi co, hay tam bien una preo cu -
pa cion mu cho mas gran de por la evan ge li za cion del mun do, gra cias a
Dios por esto. Esta par te de la par te so cial es lo teo ri co, lo he mos ar ti -
cu la do de va rias ma ne ras, se cree que de for ma bi bli ca, de for ma con -
vin cen te, se cree que lo te ne mos, asi en di fe ren tes de no mi na cio nes en
di fe ren tes ins ti tu cio nes, y te ne mos di fe ren tes di men sio nes, gran des,
otras atro fia das, y las agen cias en ge ne ral se de di can a una de esas di -
men sio nes. Pero, mi sion in te gral para mi se ria en con trar pri me ro el
reto de ser igle sia de ....... y en con trar una es pe cie de equi li brio en tre la 
ado ra cion y la edi fi ca cion, la evan ge li za cion y el servicio.

Ya que he mos en tra do un poco al tema de la mi sion in te gral, nos
en can ta el pro yec to que se ve en los si nop ti cos de Je su cris to mis mo
como ejem plo. Y he mos ha bla do en esta se ma na de al guien que en car -
no una rea li dad his to ri ca, al guien que ha bla ba el len gua je del pue blo,
al guien que se sen tia qui zas mas a gus to en Ga li lea y mas en ten sion en 
Je ru sa len. Alquien que te nia una vida mar ca da por la cuna di ga mos, la 
cruz. Pero, al quien que ac cio na ba, prac ti ca ba, se preo cu pa ba por la li -
be ra cion to tal de la per so na, sa ni da des des de ca be za a psi co lo gia a
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par te fi si ca. Alguien que pre di ca ba, y pre di ca ba con au to ri dad, al -
guien que en se na ba. Alguien que llo ra ba so bre una ciu dad im pe ni ten -
te por otro lado, pero al guien que te nia com pa sion con cre ta so bre ne -
ce si da des hu ma nas con cre tas. Alguien que po dia de cir “dad les de co -
mer” y que po dia tam bien de cir “ven gan en pos de mi” y hay el pan de
la vida que es im por tan te pero hay el equi li brio. Es pe li gro so ser como
Je su cris to, pero es el mo de lo de mi sion in te gral por ex ce len cia que te -
ne mos en la Escri tu ra, y el reto es cri tu ris ti co pos te rior no so la men te
de Juan “asi como el Pa dre y yo”, a par tir de ese mo de lo, de ese pa ra -
dig ma “yo y Dios” a us te des, a vo so tros, pero todo ese lla ma mien to
Pau li no de que vida cris tia na es vida de cris ti fi ca cion, o sea vida mar -
ca da por la pre sen cia de Cris to den tro de uno, y una par te de la es pi ri -
tua li dad es per mi tir que el Se nor como se “tras pa rez ca” a traves de
uno. 

Dos co sas para ter mi nar: el con ti nen te en que es ta mos vi vien do
pue de ser in ter pre ta do de va rias ma ne ras (y tu vi mos a los her ma nos
que nos ayu da ron ayer). Si usa uno los mis mos cri te rios de las ul ti mas
dos de ca das, se per ca ta que el nu me ro de los asi lla ma dos “po bres” o
“mar gi na dos” cre cie ron de 120,000,075 para 150,000,000 y hoy se
ha bla como de 200,000,000 (son ci fras de Se pal, no son las uni cas va -
li das y al gu nos cues tio nan Se pal fuer te men te), pero si uno usa los
mis mos cri te rios de me di cion de ca li dad de vida, en ton ces cre ce la mi -
se ria en Ame ri ca La ti na y cre ce la igle sia evan ge li ca en Ame ri ca La ti -
na: son dos co sas in te re san tes. La evan ge li za cion cre cien te del con ti -
nen te no tie ne to da via efec tos con cre tos so bre la in ten cio na li dad del
rei no de Dios para el con ti nen te: no hay co ne xion. Por un lado po de -
mos de cir, bue no es un pro ce so mu cho mas lar go. Por otro lado po de -
mos qui zas de cir que el tipo de cris tia nis mo que vi vi mos es to da via ex -
ce si va men te ....... tie ne pro pues tas para in di vi duos, no tie ne to da via la 
ma du rez para te ner una pro pues ta tam bien his to ri ca para el con ti -
nen te, no tie ne un pro yec to para el con ti nen te, no tie ne una pro pues ta
para te ner so cie da des mas equi ta ti vas, mas jus tas, me nos ini cuas en
que nues tras eli tes tie nen los tres po de res de la re pu bli ca (el Eje cu ti -
vo, el Le gis la ti vo, el Ju di cial), que ma ne jan los ne go cios del pais para
sus pro pios pro ve chos y no par ti ci pan sec to res ex ce si va men te lar gos
de nues tros pue blos. En ese sen ti do una par te de la ges tion de mi sion
in te gral es para mi su pe rar la pos tu ra de “sec ta” en Ame ri ca La ti na y

280



en con trar una pos tu ra de “igle sia”. De jar di ga mos, de de cir que no so -
tros so mos su fi cien te men te gran des para que se nos de man de re pon -
sa bi li dad his to ri ca. Y en ese sen ti do yo no veo que el fu tu ro es ta ra en
los mi sio no lo gos, teo lo gos so la men te: don de es tan los cien tis tas po li -
ti cos evan ge li cos; don de hay gen te que tra ba ja tec no lo gia, lu cha por
cues tio nes eco lo gi cas, por de re chos hu ma nos, hay una gama de co sas
que son im por tan tes den tro de esa proo cu pa cion am plia, por que esa
cues tion de ser vi cio pue de ser ac cion, pue de ser de nun cia pro fe ti ca,
pue de ser lu cha eco lo gi ca, por que hay una gama de co sas, como la
evan ge li za cion pue de te ner una gama di fe ren te de ex pre sion de pen -
dien do la ne ce si dad. Cuan do alli por 2050 es cri ban la his to ria de la
igle sia en el con ti nen te, pa re ce que el pri me ro que va a te ner 50% es
Gua te ma la, di cen que la ma yo ria real men te es evan ge li ca pro tes tan te. 
A mi me gus ta ria que mis nie tos vie ran esa his to ria: “ los evan ge li cos
cam bia ron ese con ti nen te, es un con ti nen te dis tin to, des pues del pac -
to co ro na con la igle sia ca to li ca hubo rup tu ras y vino gen te que qui so
re cla mar el con ti nen te para el Se nor, para su rei no, qui so el bien de to -
das las per so nas, no so la men te los cris tia nos: de to dos los se res hu ma -
nos. Se prac ti co una mi sion que cam bio el con ti nen te, un con ti nen te
mas cris tia no”. Todo se va a es cri bir para ver como son de gran des
nues tras igle sias, y cuan do se es cri ba en 2100 y se les vea que mo nu -
men tos gran des, pero aho ra hay solo 20, 30 personas por alli, 60 y 40
por alla.

Para mi la cues tion es si aban do na mos el con ti nen te o di men sio nes 
del con ti nen te a las hues tes in fer na les o de ci mos que re mos obe de cer
al Se nor, he mos de ver pri me ro con in te gri dad per so nal, pero a par tir
del in di vi duo to car el con ti nen te como un todo. Para mi un reto gran -
de para el fu tu ro se ria como en con trar jun to con mi sio lo gia al gu na
apro xi ma cion a eti ca so cial, en que lo gre mos tam bien que al gu nos
cris tia nos evan ge li cos se tor nen co no ci dos como gen te que con per ti -
nen cia, con co no ci mien to de cau sa, ha blan y ac tuan fren te a pro ble -
ma ti cas de Ame ri ca La ti na en una prac ti ca de fi de li dad al Se nor en
ter mi nos de un pro yec to de mi sion. Yo me ale gro her ma nos, y con esto 
ter mi no, con este en cuen tro. Es cau ti van te la ener gia que traen los
her ma nos de COMIBAM, la en tre ga, el pio ne ris mo, las ga nas de cam -
biar el mun do y pe ne trar a sus di fe ren tes es pa cios no ocu pa dos. La
preo cu pa cion que ten dria es que los ocu pen con la in ten cio na li dad to -
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tal de Dios, con la vo lun tad del Se nor como la co no ce mos y que cam bie 
el in di vi duo y a tra ves del in di vi duo, jun to con el in di vi duo, es pe -
cialm nte las co mu ni da des in di ge nas, en con tra das con sec to res mar gi -
na les que los hay de ma sia dos en el con ti nen te. Que se pro duz can
ejem plos de un hom bre nue vo den tro de una nue va so cie dad. Y que la
fra ter ni dad teo lo gi ca pe que mas no por omi sion sino por co mi sion,
por in vo lu cra mien to, por ex pe ri men ta cion. Yo sien to que no so tros
como ins ti tu cion, y aho ra te ne mos 20 y po cos anos en el con ti nen te, a
lo me jor co me te mos to dos los erro res o una bue na par te de los erro res
que uno pue de co me ter, de al gu na ma ne ra que re mos tam bien pro du -
cir ese mi sio ne ro que viva el evan ge lio, que es ti mu le el evan ge lio y
sepa pro du cir cua tro ve ces mas ma zor cas de maiz en el mis mo pe da ci -
to de tie rra, o pro du cir cer dos, etc., o te ner fon dos ro ta to rios de pres -
ta mos y que clien tes a quie nes ellos pres ten 200, 300 do la res con in te -
res de mer ca do, ge ne ren el em pleo, el sos ten para su fa mi lia, no mas
ne ce si te pros ti tuir se la se no ra o la ado les cen te de la casa y hay su fi -
cien te para el pan de cada dia. Yo creo que los cris tia nos de Ame ri ca
La ti na po de mos ser ex per tos en al gu na de esas co sas en cuan to tes ti fi -
ca mos la fe, vi vi mos la fe en con tra to con la ma yo ria de las bases en
America Latina.

P.
Como se ria la so cie dad si la igle sia es tu vie ra au sen te to tal men te, no 

se si real men te lle gue mos al pun to don de la igle sia ter mi na con el mal, 
ter mi na con la in jus ti cia y ter mi na con to dos los pro ble mas so cia les
que pue dan exis tir.

R.
Usan do un poco el guru de no so tros por tan tos anos de que te ne -

mos una pos tu ra ais la da del mun do, que es una ta ci ta aco mo da cion,
por que us ted se ais la de la rea li dad del mun do, no asu me res pon sa bi -
li dad, en ton ces el ais la mien to es un inad ver ti do aco mo do. La otra es la 
aco mo da cion in ten cio nal: us ted se mun da ni za. Las per so nas se pre -
gun tan de que ma ne ra son di fe ren tes una per so na de cla se me dia con
un cris tia no de cla se me dia, por que no fuma, no bebe, etc., pero la so -
cie dad con ti nua la mis ma sea el cris tia no o no sea. La otra es la trans -
for ma cion, ais la mien to, aco mo do. Lo que yo creo es que se ne ce si ta un 
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dis ci pu la do de la nue va ge ne ra cion: hom bres y mu je res que se pan ac -
tuar a par tir de un pun to de vis ta cris tia no en di fe ren tes es fe ras de la
so cie dad. Hay mo de los como Buda, etc. y no di ga mos los her ma ni tos
hoy de la de re cha evan ge li ca que ben di cen el ...... y lo ven como de
Dios, y que por que hoy la uni ca cosa que te ne mos es de cir eso es de
Dios, en ton ces ha cer la cri ti ca, yo creo que no va mos a cam biar lo del
todo, pero si no te ne mos con se cuen cia his to ri ca en el con ti nen te, creo
que a ve ces no la te ne mos por que ais la mos nues tra com pren sion de la
mi sion de Dios que quie re res tau rar las co sas to da via, re di mir las,
trans for mar las. En mi pun to de vis ta yo creo que cien tis tas po li ti cos o
gen te me ti da con eco no mia po li ti ca es lo que mas es ta mos ne ce si tan -
do. Pero que no ese pro fe ta de emo cio nes mal di ri gi das a gen te que co -
noz ca la cosa, que ten ga una pro pues ta al ter na ti va que sea via ble con -
cre ta men te. Yo creo que la eco no mia de mer ca do va es ta ble, no creo
que se va a re gre sar a cual quier eco no mia es ta tal. Sera que los cris tia -
nos va mos a lu char por una eco no mia de mer ca do en que por un lado
la li ber ta de de pro du cir bie nes y ser vi cios va a con ti nuar, por otro lado 
la mar gi na cion y el de re cho a la vida de las ma sas de Ame ri ca La ti na
de al gu na ma ne ra de ben con ti nuar exis tien do. Ha con ti nua do la con -
cen tra cion, Bra sil y Peru qui zas son los mas gra ves aho ri ta, no so tros
te ne mos que 40 a 50 mi llo nes de per so nas en la base es una bom ba so -
cial, unos 20 que no sa ben que co mer ma na na, en ton ces son he chos a
la ima gen de Dios etc., y la igle sia tie ne 20, 30 mi llo nes, se ha bla de 40
mi llo nes al dia, no se, los evan ge lis tas a ve ces tie nen una ma te ma ti cas
es pe cial, pero di ga mos 40 mi llo nes de evan ge li cos en Bra sil y la ine -
cui dad de Bra sil con ti nua, y no se hace nada, los que van al con gre so
re pi ten las mis mas for mas po li ti cas ar cai cas de los pri vi le gios de los
po cos, ser evan ge li cos, ca to li cos o se cu la res no hace di fe ren cia, y eso
dice al gu na cosa so bre el tipo de igle sia, el tipo de pro pues ta de tes ti -
mo nio de vi ven cia de la fe en el pais. Yo creo que si no lu cha mos se ria -
men te para for mar mas lai cos, para pe ne trar en esas areas, lu cha mos
para la re den cion del in di vi duo por aca, y aca ba mos con ma sa cre y en
el de te rio ro en la T.V. y en la muer te, y no creo que esa sea la in ten cion
de Dio, la res pues ta es Cris to, la igle sia, pero una igle sia me nos con tra -
dic to ria con Cris to y con su in ten cio na li dad. En ese sen ti do no hay
mo de los en el nor te, hay que crear mo de los en el ter cer mun do. En ese
sen ti do, Fra ter ni dad....... uni ver si ta rios; creo que hay una gama de
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gen te que tie ne al gu na preo cu pa cion por el con ti nen te, que pue de su -
mar es fuer zos para pro du cir al gu na cosa que sea leal al Senor y
pertinente al continente.

P.
Usted dijo que la igle sia no es el rei no, y que es en ton ces el rei no?

R.
Nues tros pa dres teo lo gi cos nos han di cho que el rei no como que

irrum pio, arran co con la ve ni da del Se nor, su en car na cion, su mi nis te -
ro, su muer te, re su rrec cion, as cen sion, que es para mi la pro pues ta
mas am plia de Dios: que em pie za con la re den cion, qui zas arran ca con 
la re den cion de los in di vi duos que se con cre ta en la vida de la igle sia,
pero se con cre ta en con gruen cia e in con gruen cia, en con cor dan cia e
in di so nan cia, por que el rei no de Dios se ria la vo lun tad ple na de Dios
en to das las co sas, o que que re mos no so tros que ese rei no nos per mi ta
ver tam bien y no so la men te el nue vo hom bre como in di vi duo, o la
nue va so cie dad como la igle sia, la co mu ni dad de los re di mi dos, que
nos per mi ta ir mas alla, ver que tipo de so cie dad co rres pon de mas a
esa vo lun tad con cre ta de Dios que quie re per mear, to car, re di mir, res -
tau rar, cam biar to das las co sas. El rei no de Dios creo que es el cam bio
ra di cal, si que re mos en una pa la bra “re vo lu cion” en el sen ti do de
anti-sta tus quo, no so la men te el in di vi duo, la fa mi lia, la igle sia: es la
igle sia evan ge li ca que mas o me nos va por esos tres pa sos (in di vi duo,
fa mi lia, igle sia), y alli como que nues tro Dios aca ba y to das esas di -
men sio nes del mal es truc tu ra do, del mal so cial, del mal eco lo gi co, de
los ma les en que el mal co lec ti vo como que se struc tu ra, no los pe ne -
tra mos sino con ba ta lla es pi ri tual, y en ba ta lla es pi ri tual se ca mi na al -
re de dor de la ciu dad. Es muy se lec ti vo por don de se ca mi na y por don -
de no se ca mi na, y como que hay ta ci tas alian zas de con una cosa y no
con otra: el mal nun ca esta alli, el mal nun ca esta en el otro sis te ma.
Esta cues tion del rei no: para mi don de hay jus ti cia, don de hay bie nes -
tar, don de hay ale gria en el es pi ri tu san to, alli esta, son los in di ca do res 
para mi, alli hay tam bien di men sio nes del rei no den tro de la iglesia.

P.
Dos pos tu ras, el aqui y el aho ra, el ya pero to da via no, el hom bre
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nue vo el hom bre vie jo, la era nue va o la era vie ja. Cual es su vi sion a
este res pec to?

R.
Hay que mi rar cual quier igle sia o cual quier or ga ni za cion con cre -

tar men te, las di men sio nes ante el rei no es tan, por mas es fuer zo que
ha ce mos como in di vi duos, o como gru pos, o como co mu ni da des,
como igle sia, alli es tan las co sas. Enton ces es real, pero no es to tal, es
in ci pien te pero no en cul mi na cion, es evi den te pero la con su ma cion
no esta, y va a ha ber al gun tipo de con tra dic cion siem pre, has ta que
ven ga con po der y glo ria y res tau re to das las co sas, y la li ber tad to tal
de los hi jos de Dios y de la nue va crea cion sea ex pe ri men ta da y vi vi da.
Para mi el pro ble ma que veo con al gu nos dis cur sos de us te des, es que
hay un aco mo do al mun do como esta, no se co mu ni ca un ma les tar con
las co sas que alli es tan, y yo creo que no es bue no que di gan de us te des
como di je ron de los mi sio ne ros que lle ga ron aca como “pre cur so res
de”, y a me di da que van a si tua cio nes que yo co noz co en el con ti nen te,
dudo que si aca no hay un com pro mi so con jus ti cia, no hay evan ge lio
de pa la bra que vaya a ser pero de ma ne ra nin gu na, o se ria una ne ga -
cion del Se nor que se re ve lo aca. Yo pre fie ro que lo ha gan con mu cha
pa cien cia, con mu cha sa bi du ria, pero si es la en car na cion en si tua cio -
nes con cre tas, de una u otra ma ne ra la agen da esta como se la toca,
pero que se la toca, que se la en fren ta, o cree que no se pue de apli car
esto, o apli ca la fi de li dad, la leal tad la obe dien cia a la Pa la bra del Se -
nor. Para no so tros la cues tion es que no de be mos ser vic ti mas de
nues tras es fe ras in te lec tua les, que no nos per mi te el pe ca do por que
es ta mos sal va guar da dos en nuestras teorias.

 R. Gi ron:
Da niel Gue rre ro es un ele men to jo ven den tro del di rec to rio de

COMIBAM, cree mos que re pre sen ta una nue va ge ne ra cion que vie ne
con una for ma cion teo lo gi ca mas so li da en ter mi nos for ma les que mu -
chos de no so tros, y yo per so nal men te con si de ro que en el mo men to en 
que in vi ta mos a Da niel al di rec to rio es ta mos vien do a la nue va ge ne ra -
cion a la cual se le esta pa san do el bo ton, la es ta fe ta (o le di cen otro
mon ton de nom bres), y creo que Da niel ha he cho un tra ba jo en
COMIBAM Ve ne zue la, el ha es ta do alli mas de diez anos ya, y ha mos -
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tra do su com pro mi so con la evan ge li za cion mun dial, y tam bien con
una pos tu ra que me ha lla ma do a mi la aten cion y sien to que es algo
sa lu da ble den tro de no so tros; un her ma no que pas to rea, en se na, y ha
sido para no so tros una ben di cion. Se nos va a la India y sera in te re san -
te cuan to apren de ra el de po ner el rei no de Dios en prac ti ca.

Inter ven cion Da niel Gue rre ro:
Real men te quie ro par tir con unas pre su po si cio nes per so na les, o

sea de us te des ha cia mi, en el tras fon do his to ri co teo lo gi co. Pri me ro
mi ho gar y para mi es muy im por tan te todo esto para que qui zas des -
pues pue dan en ten der; yo me sien to su ma men te in co mo do de ex po -
ner en esta tar de, por lo me nos ante un per so na je de la ta lla de Man -
fre do, lo po qui to que he re co no ci do en es tos dias: veo la sen si bi li dad
hu ma na, y no so la men te la sen si bi li dad sino el com pro mi so y la ex pe -
rien cia que tie ne el en el cam po, y ha blar a la par de el, bue no, a mi me
que da bas tan te gran de. Y quie ro par tir de alli, y voy a de cir todo esto
pre ci sa men te para que cap ten mi po si cion des de la cual les voy a ha -
blar.

Ven go de un ho gar cris tia no evan ge li co; soy el ul ti mo hijo de una
fa mi lia de once, y esa he ren cia, ese tras fon do me ha ayu da do mu cho
en mi pro pio pe re gri nar teo lo gi co y mi nis te rial. Per so nal men te no
pen sa ba en ser mi nis tro del Evan ge lio en lo abs lu to: pen sa ba ser Inge -
nie ro Ci vil, o Arqui tec to. Pero por pro ve nir de un ho gar evan ge li co y
co no cer re gu lar men te la igle sia evan ge li ca, te nia se rios cues tio na -
mien tos ha cia la igle sia evan ge li ca, por que creo que si nos aco mo da -
mos mu chas ve ces, y mu chas ve ces real men te ma ni fes ta mos sig nos de 
anti-rei no, pero como no era mi preo cu pa cion re fle xio nar (por lo me -
nos se ria men te) acer ca de eso, no lo ha cia. A raiz de mi lla ma mien to y
mi in vo lu cra mein to en el mi nis te rio, en ton ces he asu mi do ese com -
pro mi so con un poco mas de se rie dad. En mi for ma cion teo lo gi ca me
he plan tea do eso: el cues tio nar me, y por eso fe liz men te en cuen tro una 
fra se que ex pre sa con toda la fuer za lo que este ser vi dor ha he cho du -
ran te mu chos anos, y es el que la Bi blia sea con tra mi, el de jar me que
la Bi blia me dic te, me diga mis fa llas, mis erro res, mis de fi cien cias. Y
eso evi den te men te lo he tras la da do en ton ces al aula de cla ses, lo he
tras la da do a la igle sia, y alli es ta mos. Por eso voy a plan tear al gu nas
co sas que son fru to de ese pe re gri nar, y que me ha pro vo ca do con flic -
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tos den tro de mi mi nis te rio tan to a ni vel de Se mi na rio como a ni vel de
mi Orga ni za cion y a ni vel de la pre di ca cion de la Pa la bra en el pais.
Creo que es toy en una po si cion de tran si cion teo lo gi ca men te; qui zas
es mi des ven ta ja, pero pre fie ro plan tear la ver dad, de pla no, y no ab so -
lu ti za da en mi po si cion. Soy jo ven, ten go 31 anos ape nas y creo que es -
toy en una eta pa for ma ti va teo lo gi ca men te ha blan do. De alli que lo
que voy a plan tear son al gu nos pen sa mien tos, son hi po te sis, no quie ro 
plan tear “esta es mi po si cion” y “esto es a lo que he lle ga do”, pues creo
que es toy en un pe rio do de tran si cion, y quiero asumirlo.

En vis ta de que es toy en un pro ce so de tran si cion teo lo gi ca men te
ha blan do, lo que voy a plan tear son apro xi ma cio nes, una re fle xion so -
bre la mi sion. Voy a ha cer qui zas al gu nos es que mas so bre cos mo vi -
sion, que he es ta do re fle xio nan do en es tos ul ti mos anos, y des pues va -
mos a ana li zar al gu nos mo de los, pa ra dig mas que Je sus nos da de su
mi sion in te gral, y des pues al gu nas pro pues tas.

Per mi tan me com par tir les la vi sion, digo y plan teo que para po der
de sa rro llar una mi sion, tie ne que ha ber una vi sion, o una con cep cion
in te gra da del mun do. Este tema lo he es ta do ana li zan do, y me ha ayu -
da do a en ten der un poco la rea li dad en que me en cuen tro a la luz de la
pa la bra. Ver el mun do don de hay un Dios, uno, que vive en cier ta re -
gion. Hay an ge les y de mo nios que apa ren te men te tie nen ac ce so a ese
Dios, tan to an ge les como de mo nios, prin ci pa dos, po tes ta des, go ber -
na do res, fuen tes de mal dad, asi como tam bien hay prin ci pes, ar can ge -
les, y mi llo nes y mi llo nes de an ge les. Esta el hom bre a ima gen de Dios,
y la crea cion, y creo que es muy im por tan te que vea mos al mun do de
esta ma ne ra, por que lo que yo he vis to y lo plan tee en la dis cu sion an -
te rior, es que no so tros he mos te ni do una he ren cia an glo sa jo na de la
vi sion del mun do, una vi sion se cu lar, una vi sion na tu ra lis ta, y lo que
he vis to, y ese ha sido mi cues tio na mien to per so nal men te, es que a ve -
ces doy una ex pli ca cion ra cio nal, na tu ral, a fe no me nos que pu die ran
te ner una ex pli ca cion es pi ri tual. Y no so la men te a ni vel de la con cep -
tua li za cion, o de la re fle xion, o del ana li sis, el pro ble ma tam bien se
rea li za en ton ces en el pro ce so de la eje cu cion de la mi sion. Si yo ten go
una vi sion na tu ra lis ta, y prac ti ca men te ce rra da, don de Dios esta aqui
o lo so bre na tu ral esta aqui y el hom bre esta aqui, pues me voy a mo ver
aqui a ni vel ho ri zon tal, ha cia al gu na con cep cion de Dios pero de un
dios que no ne ce sa ria men te tie ne que in ter ve nir so bre las ac cio nes de
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mi vida, etc. Mu chos cris tia nos, pas to res aun, pre di ca do res, teo lo gos,
se ma ne jan den tro de este es que ma, y yo he re fle xio na do so bre eso, y
opto mas por la vi sion don de Dios in ter vie ne en la his to ria, Dios usa
sus an ge les, Dios aun pue de ha cer usos de de mo nios de Sa ta nas para
sus pro po si tos: si lo hace con ellos tam bien lo pue de ha cer con los
hom bres. Y por eso esta vi sion me hace pen sar en que Dios pue de
obrar en la his to ria de mu chas ma ne ras, con cuer do con Man fre do
cien por cien to en todo lo que dijo, el rei no de Dios es toda la so be ra nia 
so bre toda la crea cion, pero ese rei no de Dios lla ma a un em pe ra dor
que aplas to a Israel “su sier vo”, hace uso de un em pe ra dor que mata
mu je res ni nos y lo lla ma “su sier vo”, lo pre di ce. Pero des pues ese mis -
mo Dios dice que El trae ra jui cio so bre ese rey, so bre ese rei no por que
aplas to y mato a par te de su pue blo. Es de cir que es un Dios que a ve ces 
tras cien de nues tro mis mo es que ma de pen sa mien to, El mis mo lo dijo: 
“mis pen sa mien tos son ma yo res que sus pen sa mien tos, y mis ca mi nos 
son ma yo res que vues tros ca mi nos”, al guien dijo que si no so tros com -
pren die ra mos to dos lo que Dios hace en ton ces so mos dio ses..., pero
no so mos Dios y no po de mos en ten der to tal men te. Y este es que ma
nos va a ayu dar para lo que voy a plan tear mas ade lan te. Esto tam bien
me ha ayu da do mu cho, y me ayu do mu chi si mo so bre todo el li bro de
Schnei der, ex ce len te, yo creo que es uno de los que des cri be de una
for ma bas tan te cla ra el im pac to cos mi co de la igle sia y de la mi sion in -
te gral de la igle sia, don de no so la men te es el in di vi duo en que ha cia
en fa sis la teo lo gia oc ci den tal, an glo sa jo na, sino que es el in di vi duo
pero en un con tex to cos mi co, un con tex to uni ver sal, don de la ac cion
de Dios en un in di vi duo pue de afec tar la fa mi lia, la so cie dad, la na -
cion, el uni ver so, de he cho lo hace. Pero tam bien una in ter ven cion de
Dios a tra ves de la na cion, de un li der, de un acon te ci mien to, pue de
afec tar a la so cie dad, la fa mi lia y al in di vi duo, es de cir no es so la men te
del in di vi duo ha cia el uni ver so, Dios tam bien pue de obrar a tra ves de
otros re cur sos para afec tar al in di vi duo. Una vi sion que cu bre todo el
uni ver so. Y esta vi sion tam bien, lo veo tam bien en la Escri tu ra, del
hom bre como es pi ri tu, como alma, como cuer po, pero que a su vez es
un hom bre que se ma ne ja en re la cio nes fa mi lia res, re la cio nes so cia les
y a ni vel na cio nal; y eso lo ve mos, es una rea li dad. Dios no quie ra ver -
dad, pero si yo ma ta ra a Rudy Gi ron, no se ria un even to aqui lo cal y
nada, no eso tras cen de ria qui zas a Mia mi, in me dia ta men te todo el
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mun do se en te ra ria, y eso sa cu di ria, afec ta ria a COMIBAM, un con ti -
nen te, y a ni vel mun dial todo el mun do se en te ra ria: pero es una ac cion 
in di vi dual. Igual men te en la con ver sion de “X” per so na, es ta ba mos
ha blan do de un caso qui zas de una per so na co no ci da, pero ese mis mo
im pac to de una per so na co no ci da lo mis mo su ce de con un des co no ci -
do, no so tros cree mos que los des co no ci dos no ha cen im pac to a ni vel
del uni ver so. Esta ba com par tien do una his to ria con al guien “cual es la 
apues ta de Dios al mun do?” “cual fue la apues ta que Je sus hizo al
mun do?” sa ben cual es la apues ta? que cuan do el Hijo del Hom bre re -
gre se, ha lla ra fe en el mun do... Y ve mos el caso de Job, un hom bre...
un hom bre... Y cual es la apues ta de Dios con res pec to a Sa ta nas? Sa ta -
nas como ser crea do, quie ro ha cer la sal ve dad de que no lo pone igual,
no lo veo de esa ma ne ra, Sa ta nas como cria tu ra tie ne su li mi ta cion y
esta sub or di na do al po der y al rei no de Dios. Pero, en ese dia lo go, cual
es la apues ta? “bue no, qui ta le todo para ver si va a creer en ti” un in di -
vi duo, que por cier to me gus ta ria que lo le ye ra mos. Job, ca pi tu lo 1, la
apues ta. “Y Jeho va dijo a Sa ta nas: No has con si de ra do a mi sier vo Job, 
que no hay otro como el en la tie rra,” fi jen se en la in di vi dua li dad alli
de la ob ser va cion “va ron per fec to y rec to, te me ro so de Dios y apar ta do 
del mal?” y en ton ces Sa ta nas le dice “aca so teme Job a Dios de bal de?
No le has cer ca do al re de dor a el y a su casa y a todo lo que tie ne? Al tra -
ba jo de sus ma nos has dado ben di cion; por tan to, sus bie nes han au -
men ta do so bre la tie rra. Pero ex tien de aho ra tu mano y toca to do lo
que tie ne, y ve ras si no blas fe ma con tra ti en tu mis ma pre sen cia. Dijo
Jeho va a Sa ta nas: He aqui, todo lo que tie ne esta en tu mano; so la -
men te no pon gas tu mano so bre el. Y sa lio...”. Ya no so tros sa be mos la
his to ria. En es tos dias es tu ve le yen do el li bro, no se han lei do se los re -
co mien do por que es teo lo gia pero de una for ma bas tan te ame na, “De -
si lu sion con Dios”, ex ce len te, ex po si cion bi bli ca tre men da pero de una 
ma ne ra muy ame na y que creo que te ne mos que apren der acer ca de
como co mu ni car teo lo gia en una for ma tan ame na, es muy pro fun do y
a su vez muy sen ci llo. Don de se ve que el tema de Job no es el su fri -
mien to, es la fe, es la res pues ta del hom bre ante Dios en me dio del su -
fri mien to hu ma no, y creo que es un men sa je bas tan te per ti nen te para
no so tros en Ame ri ca La ti na. Vien do esto, plan teo en ton ces, que nues -
tra vi sion va a afec tar nues tra mi sion in te gral, y esa es mi preo cu pa -
cion, es lo que yo voy a plan tear en este mo men to. Ne ce si ta mos una
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mi sion que sea in te gral tan to en su vi sion como en su eje cu cion. La
sal va cion afec ta al hom bre en su to ta li dad, pero tam bien a la to ta li dad
de la crea cion. Me gus to el pa sa je que cito Man fre do en cuan to a
Isaias, don de se ve de una for ma bas tan te cla ra esa re la cion sal va -
cion-crea cion: el Dios crea dor es el mis mo Dios que sal va, no hay di co -
to mia, la sal va cion de Israel afec ta a la crea cion, lo ve mos en una for -
ma muy pal pa ble, en una for ma dra ma ti ca, alli en la muer te de Je sus,
la muer te de un in di vi duo, que pasa? cie los en ti nie blas, la tie rra tiem -
bla, se afec ta la crea cion. Cie lo y tie rra como tes ti gos de un even to cos -
mi co que pro me te, aun que el mo men to sea tan tra gi co y tan de ses pe -
ran za dor, plan tea la posibilidad de un cielo nuevo y una tierra nueva,
aunque no lo veamos en ese momento. 

Va mos a ver aho ra a Je sus como mo de lo de mi sion in te gral, por que 
es El nues tro mo de lo. Le in vi to a bus car en Mar cos 2, y re co noz co que
he sido muy se lec ti vo de es tos pa sa jes, re co noz co la in ten cio na li dad,
por que lo que quie ro sen ci lla men te es de mos trar como la vi sion in te -
gral va a afec tar nues tra eje cu cion, que creo que es don de hace fal ta
mu cha re fle xion, Je sus nos da un ejem plo de mi sion in te gral, alli en
ver sicu los 2 al 12 dice... (leyo Mar cos 2:2 al 7). Qui zas no so tros hu bie -
ra mos he cho otra pre gun ta, no es cier to? “que te pasa Je sus? no seas
ab sur do, te has pa sa do de es pi ri tua lis ta, no ves que este hom bre esta
ha cien do todo el sa cri fi cio hu ma no, lu chan do con to dos los obs tacu -
los para que tu lo sa nes y tu le vie nes con un pre di ca men to es pi ri tual?
que te pasa?” (leyo Mar cos 2:8 al 11) No so tros he mos he cho en fa sis y
yo creo que es sano, yo creo que es va li do, en que la mi sion in te gral es
la ma ni fes ta cion del rei no de Dios, o el anun cio del rei no de Dios, o la
pro cla ma cion del rei no de Dios en pa la bra y obra. Pero el en fa sis en
este pa sa je es la pa la bra, el de cir, pero es un de cir po de ro so, es un de -
cir que res pal da, que es res pal da do tre men da men te tan to por lo que
se dice como por lo que su ce de. Se hace mu cho en fa sis en el de cir aqui, 
y yo veo aqui que la sal va cion en ton ces es “sa ni dad y per don”. Es un
ele men to que no so tros la men ta ble men te lo he mos se cu la ri za do, cien -
ti fi za do, por que te ne mos una so cie dad cien ti fi cis ta. Aqui ha bla Je sus
cla ra men te de que el per don de pe ca dos es un ele men to es pi ri tual
cier to?, pues la sa ni dad tam bien, y am bos se ha cen por un ac cio nar del 
Espi ri tu de una ma ne ra po de ro sa. No so tros nos he mos que da do con
un men sa je de per don de pe ca dos, pero el ele men to de sa ni dad lo he -
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mos se cu la ri za do, lo he mos se cu la ri za do, por una sa ni dad a tra ves de
la me di ci na, que es va li da, yo no la cues tio no en lo ab so lu to, en lo ab -
so lu to la cues tio no: yo creo que en la sa ni dad Dios obra de for ma in te -
gral, para mi no hay so bre na tu ral ni na tu ral, es un mun do don de Dios
ac tua, y Dios ac tua a tra ves de un me di co; pero, por esa vi sion de que
Dios ac tua a tra ves de un me di co, nos he mos ol vi da do de que Dios ac -
tua tam bien por el Espi ri tu, y le gus ta ac tuar tam bien por el Espi ri tu,
tam bien, tam bien, no prin ci pal men te sino que tam bien le gus ta, por -
que es El mis mo. Enton ces, esta mi sion in te gral de per don, de sal va -
cion y sa ni dad se ha per di do, no la es ta mos eje cu tan do con toda la
fuer za que el ejem plo de Je sus nos da no so la men te en este pa sa je sino
en otros. Como di je ra yo en la igle sia, no so tros cuan do evan ge li za mos
de ci mos con cer te za, con fe, con con vic cion “mira, si tu di ces en este
mo men to la ora cion y re ci bes a Cris to en tu co ra zon, pue des es tar se -
gu ro que El te per do na de tus pe ca dos”; eso lo cree mos, amen? por que
asi lo dice la Pa la bra, pero la Pa la bra tam bien dice que si tu es tas en -
fer mo, con esa mis ma fe y esa mis ma con vic cion yo te pue do de cir “en
el nom bre de Je sus le van ta te”... has ta alla no lle ga mos. Y ese mo de lo
de Je sus nos cues tio na, y ese mo de lo de los apos to les nos cues tio na a
nues tra mi sion. Re pi to, no sig ni fi ca que se ran to dos los ca sos, por que
Je sus no sano a to dos, no a to dos los en fer mos de Je ru sa len ni a to dos
los en fer mos de Ga li lea, a to dos los que se le acer ca ban si, pero no a to -
dos los en fer mos. Y siem pre se maravillo de la fe de la gente. 

El otro mo de lo se en cuen tra en Mar cos 6:30-43 (leyo Mar cos
6:30-31a). Que bien ver dad? que bue no que Je sus te nia esa vi sion
com ple ta del hom bre, y que ante es tas ac cio nes tan tre men das en el
mi nis te rio tam bien se re quie ra de caso al cuer po. (Leyo Mar cos
6:31b-37) tre men do mo de lo para Ame ri ca La ti na, que siem pre es ta -
mos preo cu pa dos por la par te eco no mi ca? como va mos a aten der los
vein te mi llo nes de la po bla cion de po bre za cri ti ca que hay en Bra sil?
(Leyo Mar cos 6:38-43) Otra vez, un ele men to de ser vi cio, un pri mer
mo men to la sa ni dad de cuer po, aqui la ali men ta cion, pero otra vez la
aten cion del ali men to como ne ce si dad ba si ca, pero otra vez el ele men -
to de in ter ven cion di vi na; pero tam bien la coo pe ra cion y la co la bo ra -
cion en el pro ce so de in ter ven cion di vi na; y lo que mas me emo cio na
de este pa sa je es la in ter ven cion di vi na des de nues tros re cur sos, des de 
nues tras po si bi li da des: Dios no esta es pe ran do que ten ga mos mu chos 
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re cur sos, es ne ce sa rio ese cam bio de men ta li dad de que la mi sion se
hace des de los pai ses ri cos ha cia los pai ses po bres; Dios no lo ha he cho 
asi, Je sus no lo hizo asi, por eso me fas ci no tre men da men te la ex po si -
cion del her ma no Lu cia no anoche: Je sus opto na cer en un pe se bre, Je -
sus opto vi vir de ma ne ra li mi ta da, Je sus opto dar nos un ejem plo de li -
mi ta cion y de de pen den cia to tal del Pa dre, por la ac cion del Espi ri tu,
con tan do con los re cur sos que te ne mos a la mano. Es un tre men do
mo de lo para Ame ri ca La ti na; tre men do mo de lo para Ame ri ca La ti na,
de em pren der la mi sion con una vi sion in te gra da don de Dios in ter vie -
ne. Enton ces se mul ti pli ca: se da y se mul ti pli ca, se da con la fe de que
se va a multiplicar.

Juan ca pi tu lo 11 ver sicu lo 18 (leyo Juan 11:18-19) es ta mos vien do a
Je sus ante el do lor hu ma no; (leyo Juan 11:20-23, 28-32) fi jen se que
Je sus se que do en esa de cla ra cion, me im pac ta eso alli en el pa sa je: en
el mo men to que Mar ta le re cri mi na “Se nor, si tu hu bie ras es ta do aqui
no hu bie ra pa sa do esto”, dice alli que Je sus se que do alli, y Ma ria lle go
otra vez don de es ta ba Je sus y le vol vio a de cir lo mis mo en ese mis mo
lu gar. (Leyo Juan 11:33) ...en ese lu gar... es de cir, ve mos un mo de lo
que ante el do lor, so bre todo el do lor de la per di da no bas tan pa la bras,
no son su fi cien tes pa la bras, y dudo mu cho tam bien que sean de va lor
los he chos. Je sus nos da un tre men do ejem plo aqui, que ante el do lor
la sola pre sen cia ya dice mu cho; y creo que nos lo han en se na do en
aten cion pas to ral ver dad? cuan do hay una muer te, se les dice a los es -
tu dian tes “mire, cuan do us ted vaya a un fu ne ral lo me nos que us ted va 
a de cir es pa la bras, so la men te vaya alla, abra ce le, di ga le que aqui esta,
acom pa ne le”. Ve mos a Je sus en so li da ri dad con el do lor hu ma no,
pero una vez mas, hay una in ter ven cion de una ma ne ra tre men da ante 
el do lor: Je sus llo ra, se hace so li da rio ante el do lor, acom pa na el do lor
de esta fa mi lia, pero de ci de in ter ve nir en el po der del Espi ri tu San to
re su ci tan do a La za ro, y ese he cho re ve la el po der de Je sus sobre la
muerte. 

Este es un tema bas tan te ne ce sa rio en un am bien te de de sier to,
como nos plan teo Pa tri cio, en un am bien te de de ses pe ran za, como lo
he mos ana li za do en nues tro ana li sis de Rea li dad La ti noa me ri ca na, un 
con ti nen te que es re li gio so pero que a ve ces en su do lor no sabe como
en con trar a Dios, y vie ne lo que este au tor en el li bro de “De si lu sion
con Dios” plan tea: en me dio de la de si lu sion, alli esta Dios pre sen te. Y
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esa es nues tra ta rea: acom pa nar, acom pa nar a nues tro con ti nen te o
don de quie ra que es te mos en el pro ce so de dolor.

Cuar to y ul ti mo mo de lo, o ejem plo, pa ra dig ma, Ma teo ca pi tu lo 9
ver sicu lo 35 (leyo Ma teo 9:35-36) Una vez mas se des cri be ese ana li sis 
de par te de Je sus, pero aqui hay otro en fo que (leyo Ma teo 9:37-38).
John Wes ley dijo en una opor tu ni dad que Dios no in ter vie ne en la his -
to ria a no ser en res pues ta a la ora cion. Es cosa in te re san te que Je sus
no em pie za su mi sion sino an tes de buen un pro ce so de ora cion y ayu -
no en el de sier to. Je sus em pie za su mi nis te rio alli en el de sier to en
ora cion, en pre pa ra cion es pi ri tual, de di co trein ta anos de su vida para
co no cer la rea li dad del en tor no en el que se en con tra ba, duro trein ta
anos de su vida para co no cer se ria men te las ne ce si da des de la fa mi lia,
la so cie dad y la na cion ju dia. Sa bia que la ta rea que te nia por de lan te
que iba a co men zar, a ini ciar, re que ria de pen den cia to tal. Aho ra, si
nues tro Maes tro lo hizo, cuan to mas no so tros que nos en fren ta mos
ante una rea li dad con ti nen tal, cuan to mas no so tros que nos en fren ta -
mos ante una rea li dad mun dial, cuan to mas no so tros que te ne mos
una vi sion mu cho mas am plia del mun do, de las et nias, de las re la cio -
nes po li ti cas, eco no mi cas, so cia les, que en tre la zan nues tro mun do. Es
fa cil caer en la ten ta cion de caer en un ac ti vis mo, ante los de sa fios, es
fa cil, por que nos iden ti fi ca mos con el do lor, con la an gus tia, con la an -
sie dad, y op tar por ac tuar. Pero lo que nos plan tea aqui el Se nor, que
ante este gran de sa fio, de be mos de di car nos a la ora cion. A es tar en de -
pen den cia de nues tro Pa dre, de nues tro Se nor, por que Je sus nos dio
un ejemplo. 

Con esto, como se pue den dar cuen ta, y es pe ro que haya sido bas -
tan te cla ro, lo que quie ro ha cer ver es que, Je sus es mo de lo de mi sion
in te gral, pero una mi sion in te gral que tomo en cuen ta el ele men to del
ac cio nar de Dios a tra ves del Espi ri tu San to. No po de mos co me ter el
error de ver la mi sion de Je sus al mar gen de la ac cion del Espi ri tu a
tra ves de Je sus. Lo que quie ro ha cer ver es que te ne mos que cui dar nos 
de rea li zar una mi sion in te gral se cu la ri za da, cien ti fis cis ta, don de ve -
mos, y con lo que con ta mos es con lo que te ne mos so la men te a nues tra 
mano, y que lo ha ce mos en el nom bre de Dios, y esta bien, po de mos
ha cer lo uno sin de jar de ha cer lo otro. Po ner nues tros pa nes y nues -
tros pe ce si llos, si, pero sa bien do, que en las ma nos de Dios, si va mos
con esa ac ti tud de de pen den cia, de fe, sa bien do que con nues tros pa -
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nes y nues tros pe ce si llos po de mos ali men tar mul ti tu des. Y lo que yo
ob ser vo es que mu chas ve ces te ne mos nues tros pa nes y pe ce si llos, te -
ne mos una gran mul ti tud, y nues tro co ra zon se lle na de afan y an sie -
dad, por que es lo que te ne mos y el de sa fio es muy gran de, y nos lle na -
mos en ton ces de ne ga ti vis mo de pe si mis mo, por que lo que te ne mos
son cin co pa nes y dos pe ce si llos. Pero si en ten de mos que esos cin co
pa nes y esos dos pe ce si llos en el po der del Espi ri tu San to se pue den
mul ti pli car y sa ciar a mas per so nas, en ton ces la cosa es di fe ren te.
Aho ra, para lle gar al ele qui li brio, por que qui zas por mi nom bre a mi
me gus ta man te ner el equi li brio, mi nom bre es Da niel (Dios es mi
juez), es que no crea mos tam po co que lo mi la gro so va a ser mas efec ti -
vo que lo no mi la gro so, el Dios de Israel se ma ni fes to como en nin gun
otro mo men to de la his to ria. Creo que no ha ha bi do ma yor fuer za de
ma ni fes ta cion de Dios que el Dios de Israel, en el Mon te Si nai con
true nos, re lam pa gos, un fue go con ti nuo en la no che y una nube con ti -
nua en el dia, alli no ha bia ateo, alli no ha bia ag nos ti co, Dios es ta ba
pre sen te de una for ma por ten to sa, mas sin em bar go alli en la sple nas
na ri ces de Dios, ese pue blo le van ta un ido lo, y se re be la con tra Dios, es 
la ma yor ma ni fes ta cion gro se ra de ido la tria. Se me ocu rre aho ri ta, y
qui zas pu die ra ayu dar mu chi si mo a nues tro ana li sis la ti noa me ri ca no,
por que el la ti noa me ri ca no bus ca lo mi la gro so, pero Dios opta por ma -
ni fes tar se a tra ves de Je sus, ya no con el true no sino como un sim ple
hom bre, y si se ma ni fies ta con po der tam bien, pero que paso? apa ren -
te men te el Maes tro fra ca so con sus doce dis ci pu los: re su ci to, sano, li -
be ro, saco de mo nios, y en el mo men to mas cri ti co, sus dis ci pu los lo
de jan. Enton ces, quie ro ha cer ver que tam po co cai ga mos en ex tre mos
de pre ten der que una mi sion in te gral don de se ma ni fies te lo mi la gro -
so, va a im pul sar ne ce sa ria men te una ma du rez, una con vic cion, un
cre ci mien to cons cien te de una re la cion con Dios, por que la his to ria
bi bli ca nos ha ma ni fes ta do que no ne ces ria men te ha sido asi. Pero que 
tome en cuen ta, el dato bi bli co nos hace ver, que con todo te ne mos que 
man te ner nos en el equi li brio de que si se pue de dar y no so tros de be -
mos es tar abier tos a esa po si bi li dad. De que el Dios po de ro so se pue de
ma ni fes tar, pero den tro de un pro ce so equi li bra do, por que Dios no
de sea nues tro te mor, Dios de sea nues tro amor, Dios de sea que sea una 
re la cion de amor, no una relacion donde prevalezca el temor.

Ter mi no dan do unas pro pues tas, unas mo ti va cio nes de ac ti tu des
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para la mi sion in te gral vien do el mo de lo de Je sus, como Je sus eje cu to
su mi sion, y to man do ese pa sa je que “como el Pa dre me en vio, asi yo
los en vio”. 

1. Como vino Je sus? La mo ti va cion de Je sus por so bre to das las co -
sas, y no so la men te de Je sus sino del Dios Tri no, fue el amor. Juan
3:16 es el ar chi ver sicu lo co no ci do, por amor, por amor, no por las ti -
ma, no por ur gen cia sino por amor. Un amor cons cien te, un amor de
en tre ga; y tam bien de hu mi lla cion, de hu mil dad. 

2. Fi li pen ses ca pi tu lo 2 “haya pues este mis mo sen tir que hubo en
Cris to” , una ac ti tud de hu mil dad, y so bre todo de hu mil dad con el ne -
ce si ta do. Yo siem pre les digo a los es tu dian tes, y des pues lo com par ti
tam bien con mis ami gos de COMIBAM, y es que por so bre to das las
co sas, nun ca he que ri do de jar el pas to ra do, por que hay una ten den cia
in he ren te en mi, y la he vis to tam bien una ten den cia in he ren te en
otros, so bre todo en Ve ne zue la, teo lo gos, egre sa dos del Se mi na rio que 
se mue ven en el mun do de las ideas pero cuan do los ate rri za mos en la
prac ti ca, es tan des fa sa dos, por que como se mue ven en el mun do de
las ideas creen que lo que pien san es co rrec to, pero re sul ta que cuan do 
se apli ca no lo es. Estu ve con ver san do con un com pa ne ro que egre so
con mi go del Se mi na rio y esta ha cien do aho ri ta un doc to ra do aqui en
Esta dos Uni dos, y yo muy sen ci lla men te le es ta ba plan tean do “oye
mira, es toy tra ba jan do en el ba rro y alli hay un gru po de jo ve nes que
es tan muy in vo lu cra dos con la dro ga, y es ta mos acer can do nos a ellos,
y gra cias a Dios ha ha bi do una aper tu ra y es ta mos bus can do la ma ne ra 
de ayu dar les en su pro ce so de reha bi li ta cion”; y en ton ces, em pe zo con
un dis cur so des fa sa do, y yo tuve que pa rar lo, por que em pe zo “no! por -
que la igle sia tu sa bes que no esta ha cien do la bor so cial y...” pa ra te
chi co!, pa ra te! ubi ca te! lo que te es toy di cien do es esto, pero lo que te
voy a de cir es que no te ne mos tam po co to dos los ele men tos y los re -
cur sos para po der ayu dar a esa gran mul ti dud de jo ve nes; qui sie ra mos 
te ner los, pero es ta mos cir cuns cri tos en un ba rrio, con mu chas li mi ta -
cio nes eco no mi cas, y con re cur sos hu ma nos que no es tan pre pa ra dos
ne ce sa ria men te para aten der ese de sa fio, por que no tie nen ne ce sa ria -
men te tam po co la edu ca cion. Enton ces el pro ble ma es mu cho mas
com ple jo, y esa ac ti tud a ve ces arro gan te no ayu da para nada. El pro -
ble ma la ti noa me ri ca no es su ma men te com ple jo. Yo me he te ni do que
me ter en pro ble mas en mi co mu ni dad y he mos op ta do por bus car
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ayu da con el Go bier no para bus car la ma ne ra de ayu dar a la co mu ni -
dad a sa lir de esa li mi ta cion; y por cier to es tu vi mos en un pro yec to y al
fi nal tu vi mos que arran car lo no so tros so los, de cur sos de ayu da a la
ca pa ci ta cion para el tra ba jo. Pero el pro ble ma es com ple jo, y ne ce si ta -
mos mu chi si ma hu mil dad para en ten der que si el pro ble ma es com -
ple jo pero cuan do va ya mos a eje cu tar lo nos va mos a en con trar con
mu chas li mi ta cio nes; es muy com ple jo, es muy di fe ren te de agen cias
que re ci ben apo yo del nor te a que una igle sia lo cal haga el tra ba jo: son
dos co sas to tal men te di fe ren tes, por lo me nos lo que yo he vis to es to -
tal men te di fe ren te. Y he mos tra ta do de ayu dar a jo ve nes con dro gas,
ma dres sol te ras, jo ve nes vio la das, fa mi lias de sin te gra das; y no te ner
el per so nal, so bre todo per so nal hu ma no ca pa ci ta do para re sol ver
pro ble mas tan com ple jos... y no po de mos tam po co caer en un com ple -
jo de “mira, no es ta mos ha cien do nada”, qui sie ra mos, pero no po de -
mos. Y asi, yo me ima gi no que como mi igle sia ha bra, bue no ima gi -
nen se! mi les y mi les de con gre ga cio nes en la ti no ame ri ca que se gu ra -
men te que rran, pero que la men ta ble men te no cuen tan. Ne ce si ta mos
hu mil dad para en fren tar la pro ble ma ti ca, y tam bien para apor tar
quizas nuestros cinco panes y nuestros dos pecesillos. 

3. Por so bre to das las co sas ne ce si ta mos “obe dien cia”, “obe dien -
cia”, aun He breos dice que Je sus tuvo que apren der la obe dien cia, eso
es algo tre men do, apren der la obe dien cia, el Hijo de Dios apren dien do 
la obe dien cia, es algo que te ne mos qui zas que ar ti cu lar muy bien: de
que ma ne ra Je sus apren dio la obe dien cia. No so tros te ne mos que obe -
de cer, ir a ese mun do en obe dien cia, que por cier to Je sus no fue a la
cruz muy con ten to que di ga mos; es in te re san te que en una opor tu ni -
dad cues tio no a Pe dro y le dijo “apar ta te de mi, Sa ta nas”, y lan zo aquel 
tre men do dis cur so “tu no sa bes que el Hijo del Hom bre tie ne que pa -
de cer por mano de los li de res....” y evan ge li zo a los dis ci pu los, y en ton -
ces al fi nal alli en Get se ma ni le pide al Pa dre tres ve ces que pase esa
copa. 

4. Entre ga, en tre ga a esta mi sion, Juan 4:34 y Ga la tas 2:20. Entre -
ga sa cri fi cial a esta ta rea.

5. De be mos ha cer lo con fe, con fe. He breos 11:1 dice que “la fe es la
cer te za de lo que se es pe ra”. Her ma nos y si no so tros no es pe ra mos
que nues tros pa nes y nues tros pe ce si llos se mul ti pli quen, pues no va a
pa sar. Si no so tros no cree mos ni es pe ra mos que con una fe sen ci lla
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no so tros pon ga mos la mano so bre el en fer mo se sane, no va a pa sar. Si 
hay algo que a Je sus le ma ra vi lla ba, si ha bia algo que a Je sus le asom -
bra ba, si ha bia algo que ha cia res plan de cer el ros tro de Je sus era la fe,
la fe, la fe. El creer le a Dios, el creer lo “di tu la pa la bra, tu lo di ces y sera 
he cho” yo lo creo. “Con for me a tu fe sea he cho”, lo dijo Je sus mas de
una vez. Fe sen ci lla, y fe de gen te sen ci lla. Ne ce si ta mos esa fe en un
am bien te tan com ple jo para ha cer tan tas co sas. Ma teo 17:20 dice que
Je sus se ma ra vi llo de su fe.

6. Ha cer esta mi sion in te gral con cons cien cia. La cons cien cia se ali -
men ta de sen si bi li dad ante una si tua cion, y co no ci mien to, es de cir que 
ne ce si ta mos ese ana li sis de la rea li dad la ti noa me ri ca na, ne ce si ta mos
to da via ar ti cu lar un ana li sis con toda la in ter ven cion o el apor te de las
di fe ren tes dis ci pli nas de las cien cias so cia les que nos ayu den a te ner
co no ci mien to para que asu ma mos con ma yor cons cien cia nues tra mi -
sion in te gral. Y

7. Iden ti fi ca cion. Me gus ta mas lla mar le iden ti fi ca cion que en car -
na cion, por que Je sus tuvo que en car nar se, pero no so tros ne ce si ta mos 
en car nar nos. Estoy tra tan do de ha blar en el len gua je del pue blo. No -
so tros es ta mos en car na dos, lo que ne ce si ta mos es ma ni fes tar y evi -
den ciar una iden ti fi ca cion con la si tua cion del otro. Dar ex pre sion a
ese amor, a esa com pa sion, a esa en tre ga que te ne mos de Je sus, ha cia
el otro. Iden ti fi ca cion. Juan 1:14, Fi li pen ses 2, Ga la tas 2:20, etc.

Quie ro ha cer tam bien, ya para ter mi nar, una di fe ren cia de la mi -
sion in te gral. Sos pe cho que muy di fe ren te es la mi sion in te gral aqui en 
la ti no ame ri ca, don de el con tex to cris tia no, etc. etc., fa ci li ta cier tas ac -
cio nes, que por lo me nos mi caso que voy a India, y si yo digo que quie -
ro ma yo res li ber ta des, ma yor be ne fi cio para la po bla cion de ...........
me sa can del pais. O pro vo ca una per se cu cion in ne ce sa ria en la igle -
sia, etc. etc. Lo que es toy plan tean do es que en la me di da de nues tra
po si bi li dad eso si, y con to dos los re cur sos que el Espi ri tu, las cir cuns -
tan cias y que no so tros ten ga mos, de be mos ha cer esa obra. Ha bra con -
tex tos don de se fa ci li te una ma yor pe ne tra cion de la co mu ni dad,
mien tras que ha bra otros don de ha bra que con mu cho te mor, con mu -
cha sen ci llez, sa ber es pe rar el mo men to de Dios para ha cer un ma yor
im pac to en la sociedad.

297



P.
Cuan do us ted dijo, te ne mos que crear mo de los por que no po de mos 

imi tar mo de los, por que el nor te no tie ne mo de los para imi tar. Y yo no
se si pon dria en fa sis en co men zar con que hay que crear mo de los, yo
es toy de acuer do en que hay que crear me to do lo gias y ser crea ti vos por 
va rias ra zo nes, no quie ro ha blar so bre la teo lo gia de la crea ti vi dad,
pero si mas me gus ta ria en vez de ha blar de nor te y sur, ha blar de la
his to ria, y en vez de co men zar imi tan do mo de los, me pa re ce se ria bue -
no co men zar imi tan do ac ti tu des de per so nas. Cuan do dice la Pa la bra
de Dios “ten gan este mis mo sen tir que hubo tam bien en Cris to Je sus”,
sa be mos que alli es psun tual so bre una ac ti tud, en tre la hu mil dad y el
au to va lor, pero creo que esta se na lan do un prin ci pio mas ge ne ral que
no se cir cuns cri be solo a eso, como tam bien hay un mon ton de otras
en se nan zas que son ge ne ra les en la Pa la bra de Dios. Y des pues a par tir 
de eso si me gus ta ria ha blar, me di tar, pa sar tiem po y ac tuar so bre la
crea ti vi dad de mo de los y de me to do lo gias per ti nen tes a cada oca sion.
Pero si va lo rar no tan to en tre nor te y sur sino en tre aho ra y la his to ria,
la co pia de ac ti tu des de per so nas que pu sie ron en prac ti ca la Pa la bra
de Dios, que pu sie ron en prac ti ca la fe, que imi ta ron al Se nor Je sus en
su ac ti tud, y tam bien en su de ci sion cuan do dice “sa bien do lo que te -
nia que ha cer afir mo su ros tro ha cia Je ru sa len”, dice afir mo su ros tro
pero no so tros sa be mos que qui so de cir “puso sus pies en mar cha”. Y a
ve ces uno que da con un poco de ham bre, o a ve ces nos cues ta ir mas
alla del de ba te cuan do se na la mos de ma sia do las cues tio nes geo gra fi -
cas en tre nor te y sur, mo de los, y no co men za mos con lo que ge ne ran
los mo de los, con lo que ge ne ra la crea ti vi dad, con lo que ge ne ra todo
eso, que es la ac ti tud de una per so na de creer algo, y en ton ces es tar
dis pues to a po ner lo en prac ti ca con sus ma nos, con sus pies, con su co -
ra zon, con su mente.

R.
Yo creo que la par te nor te-sur era in ci den tal o ac ci den tal, pero lo

que veo o la preo cu pa cion que ten go con el nor te es la acri ti ci dad con
el sis te ma de la eco no mia glo bal, y como que ce le bran do esto; y la igle -
sia del ter cer mun do no pue de es pe rar de ma sia do de la igle sia del pri -
mer mun do en ese sen ti do, por que la veo ago ta da, con fal ta de cons -
cien cia pro fe ti ca, in sen si ble. Yo po dria de cir que esa sen si bi li dad per -
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so nal, en ge ne ral par te en si tua cio nes con cre tas con un pas tor, una
igle sia, un pas tor lle ga al pun to de de cir que ese pro ble ma que esta alli
no es un pro ble ma del pue blo: ese pue blo es mi pue blo, ese pro ble ma
es mio. Al sur de Bo go ta, un pas tor de for ma cion pres bi te ria na, que
sabe grie go, su he breo, es una ca be za ilus tra da, opta a acep tar un pas -
to ra do en una ba rria da, con dos hi jos ado les cen tes y su se no ra, una
igle sia don de el pas tor sa lio co rri do por la co mu ni dad por ha ber se
com por ta do mal en el area de la se xua li dad. El era za pa te ro de pro fe -
sion, y em pe zo con co sas pe que nas de pro fe sio na li za cion, de crea cion
de em pleo, pe lu que ria den tro de la igle sia, etc. en un sa lon bas tan te
gran de que mon ta ban du ran te la se ma na y des mon ta ban el fin de se -
ma na. En cua tro - seis anos, de tres a cua tro igle sias or ga ni za das en el
ba rrio; la pre di ca cion se tor no crei ble a par tir de la de mos tra cion de la
fe; el tipo es tan bue no que es tan in vi tan do lo a New York a ir a ha cer lo
mis mo en el Har lem, etc. Bue no, tuvo mas ade lan te apo yo, pero no en
el arran que, en el arr nque fue el mis mo, su fe, su rea li dad, su sen si bi li -
dad hu ma na de de cir “aca el evan ge lio fue des gra cia do por un com -
por ta mien to ina de cua do, hay que re cu pe rar la cre di bi li dad del evan -
ge lio a par tir de la prac ti ca, de la belleza del evangelio”.

Una per so na muy sen ci lla, en un ba rrio al sur de Lima, es una ba -
rria da tre men da, y de re pen te ven un pre dio bo ni to blan co gran de, y
supe des pues que el her ma no Jimmy Swag gart les en vio la pla ta para
cons truir la igle sia. Ha blo de co sas que co noz co por que fui alla; y pre -
gun te al pas tor que paso, y me con to que una ma na na lle go un chi qui -
to a su casa a pe dir pan, y es ta ba abu rri do con la cosa y dijo “no ten go”,
ce rro la puer ta; pero al gu na cosa le lla mo la aten cion y re gre so y le dio
un pe da zo de pan al mu cha cho; y otra vez al gu na cosa den tro de el de
re pen te re gre so para mi rar que pa sa ba y ha bia otros dos ni ni tos y el
pri me ro com par tio el pe da zo de pan en tre tres, y de al gu na ma ne ra el
Se nor uso una ex pe rien cia asi, sen ci lla, y pen so “Dios mio yo soy
egois ta” y ver como com par te ese ni ni to con sus her ma nos. Y ese pro -
ble ma es mio, y mi fe, el cul to en mi igle sia, la ado ra cion que hago la
hago jun ta men te con esa pro ble ma ti ca de mi pue blo don de el Se nor
me puso. y hay una se rie de co sas in te re san ti si mas que de sa rro llo la
igle sia sin de jar de pre di car, sin de jar de edi fi car se en la Pa la bra, sin
de jar de te ner una ado ra cion ver da de ra, sin prac ti car va rias di men -
sio nes de la di men sion so cial del evangelio. 
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So bre lo que dijo en la ma na na el her ma no, me lla mo la aten cion
del ca pi tu lo 10 de Lu cas,el en vio de los se ten ta, el buen sa ma ri ta no,
Mar ta y Ma ria, para mi es uno de los ca pi tu los mas be llos, por que tan -
to el evan ge lis ta como el ac ti vis ta so cial si no tie nen una es pi ri tua li dad 
de es tar con el Se nor, tie nen sus ries gos, y para mi mi sion in te gral es
te ner el co ra zon de Ma ria con la ca pa ci dad de tra ba jar de Mar ta. 

P.
Yo quie ro solo de cir dos co sas: una que me gus to y otra que no me

gus to. Me gus to cuan do Man fre do dijo que ne ce si ta mos dis ci pu lar
una nue va ge ne ra cion. Ese es un paso prac ti co her ma nos que te ne mos 
que ya to mar en cuen ta. Des de aho ra en el per so nal tra tar de ayu dar a
cam biar la men ta li dad de pas to res, de igle sias y ayu dar a avan zar.

R. 
Yo creo que te ne mos que dis ci pu lar los para ac tuar en la igle sia y en

la so cie dad, no creo que he mos he cho esa pri me ra par te, ver si como
cris tia nos te ne mos al gu na cosa mas para con tri buir o no.

P. 
Si, yo siem pre fui cria do her ma nos oyen do esto: se pa ra cion en tre

igle sia y es ta do, siem pre, siem pre. No se que pien san por se pa ra cion
pero la se pa ra cion es tan fuer te, y la igle sia no hace nin gu na di fe ren -
cia. Y yo ten go una idea, pa re ce ser una uto pia, uto pia, en ter mi nos po -
li ti cos por ejem plo yo creo que la igle sia de be ria iden ti fi car quien tie ne 
la vo ta cion po li ti ca, la igle sia co lo car los alla en el car go po li ti co, y el
to mar de ci sio nes bajo la orien ta cion de la igle sia. 

Opi nion:
Her ma nos, yo me di cuen ta que a ve ces no so tros en tra mos con una

nue va tec no lo gia, y a ve ces la cosa gana, esto por ejem plo de la in ter -
dis ci pli na ria esta aga rran do. 

 R. Gi ron:
La preo cu pa cion ha que te ni do cuan do lee mos el Evan ge lio his to ri -

ca men te vis to, hubo una epo ca en la his to ria de Ame ri ca La ti na en que 
le pu si mos un cas co a Je sus, le pu si mos una ame tra lla do ra y emu la -
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mos el mo de lo del Che Gue va ra y ha bla ba mos de Je sus en car na do en
el Che Gue va ra, y yo so lia ser par te de sa his to ria. Yo fui es tu dian te
uni ver si ta rio en los anos 60, y era muy ti pi co oir a ve ces eso, muy in te -
re san te. Para mi, cuan do es ta ba en esa epo ca, era un es tu dian te de cla -
se me dia baja, mas baja que me dia, mu chas ve ces se acer co gen te com -
pro me ti da, com pa ne ros que mu rie ron en la lu cha gue rri lle ra, yo tuve
que en fren tar toda una ideo lo gi za cion de la ca rre ra de Arqui tec tu ra
por un sec tor que lo gro con quis tar la fa cul tad de la Uni ver si dad Na cio -
nal, y sa ca ba a to dos los bur gue ses y los man da ba a otras fa cul ta des. A
los que que da mos alli nos en se na ron un sis te ma so cia lis ta, todo en
base de que den tro de poco el pro yec to so cia lis ta iba a triun far. Y aca -
bo de es tar plac ti can do con un po li ti co cris tia no que esta tra tan do de
jun tar a po li ti cos la ti noa me ri ca nos, den tro de poco van a te ner un en -
cuen tro aqui en Mia mi, y me en fren ta ba con una con cep tua li za cion
neo li be ral don de dice “ver da de ra men te es una abe rra cion del Evan ge -
lio don de te dice que hay que ayu dar a los me nos des po si dos, por que
no hay jus ti cia en ese sen ti do” el ata ca ba ese tipo de len gua je que de
pron to aflo ra ba en mi, y yo de cia “aqui hay otro que le pone a Je sus
una cor ba ta y un tra je y lo pone en Wall Street, o lo pone en cual quier
lado de la ciu dad”, es fa cil leer en el Evan ge lio mu chas co sas que no so -
tros te ne mos, y me pre gun to yo cuan do ha bla mos de cam bio so cial, de 
trans for ma cion de las es truc tu ras so cia les y todo eso, como en ten de -
mos el he cho de que Je sus, te nien do la ca pa ci dad y el po der po li ti co
para ha cer lo, por que mo via las ma sas, se in te re so en un ele men to de
dis ci pu lar y for mar a sus dis ci pu los para pre di car un pro yec to que
trae ria una pers pec ti va di fe ren te. Je sus tuvo en tre los dis ci pu los a un
“Ze lo te” que era del gru po ra di cal, y Ju das de he cho se dice tan to que
lo trai cio no no por que Je sus le ca ye ra mal sino por que el pro yec to po -
li ti co que Ju das te nia en men te que Je sus iba a es ta ble cer, no era exac -
ta men te el que Ju das pen so (y pue da ser que yo este in co rrec to en lo
que en tien do de la vida de Je sus). Enton ces, como en ten de mos eso en
cuan to al en fa sis que te ne mos que dar en la mi sion, y el cui da do de
man te ner un ba lan ce; Pa blo tambien en todo su lenguaje

nos mues tra una ....... del rei no de Dios en for ma am plia, pero en su
ac cio nar ellos no lo gra ron in fluen ciar la vida po li ti ca, po si ble men te
pu dien do ha ber lo he cho. Como ves tu con ci liar lo que fue la prac ti ca
de la igle sia y las en se nan zas de Pa blo a la obe dien cia, a las le yes, orar
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por los re yes, hay ese con cep to re vo lu cio na rio que to dos te ne mos
como la ti noa me ri ca nos, to dos te ne mos ese con cep to de cam biar las
es truc tu ras in jus tas.

R.
Mi pri mer plan tea mien to es que de be mos re cu pe rar el va lor mi sio -

no lo gi co de la vida y prac ti ca mi sios ne ra de Je sus de Na za reth en los
evan ge lios, el re fle xio nar si la vida cris tia na es cris ti fi ca cion o que hay
por alli. La se gun da cosa, el tem plo, los sa du ceos, los he ro dia nos no
tu vie ron su con tes ta cion por el Se nor, no fue esto la cosa mas im por -
tan te qui zas es cri ta en el Evan ge lio, pero no hay nin gu na pa la bra y
que las op cio nes ba si cas del tiem po que era un fa ri seo con ser va dor,
sa du ceo li be ral, he ro dia no en tre guis ta, ze lo te re vo lu cio na rio, es ce nio
es ca pis ta, di ga mos que esas op cio nes el Se nor las re cha zo; el con flic to
con el tem plo era un poco el con flic to con el po der eco no mi co, lo que
se ha blo ayer en la no che so bre Pi la tos etc., yo creo que ha bia ex tre ma
li ber tad en Cris to de no acep tar como ab so lu to, como in to ca ble a esas
co sas. Creo que Gue va ra solo fue un mo de lo de gen te, y con va rios de -
fec tos, pero te nia al gun tipo de uto pia, el pro ble ma es el gue rri lle ro
que vie ne des pues. El pro ble ma hoy es el Je su cris to con la ma li cia y la
che que ra y que ben di ce un sis te ma; di ga mos, yo es toy con ven ci do que
la eco no mia de mer ca do es ta ra alli, que el mar xis mo que era tan bo ni -
to en su teo ria y tan malo en su prac ti ca, tuvo que de sa pa re cer. Lo que
me pre gun to es si el cris tia nis mo en este pla ne ta, vin cu la do al oc ci -
den te, ame ri ca no y eu ro peo por que no po de mos de cir que son bu dis -
tas, en que el res to de esos mi llo nes de per so nas por no iden ti fi car el
cris tia nis mo con ese sis te ma, si eso va a ayu dar el tes ti mo nio del evan -
ge lio o va a di fi cul tar lo. Yo creo que te ne mos una gran de op cion: ben -
de cir el sta tus quo que esta, y ha ce mos el re duc cio nis mo in di vi dua lis -
ta. Si guien do a los teo lo gos de la li be ra cion, in di vi dua lis ta, in ti mis ta,
tras cen den ta lis ta, que la fe tie ne que ver so la men te con el in di vi duo
en su in te rio ri dad, es pe cial men te en el post-mor tem; o si la an tro po -
lo gia del Anti guo Tes ta men to, que so mos se res psi co so ma ti cos, (te ne -
mos cuer po, te ne mos es to ma go) y so cia les, que este tipo de an tro po lo -
gia hace par te digamos de un reto para nuestra mision.

So bre la otra pre gun ta, hay que ha cer una dis tin cion muy gran de
en tre Pa blo con poco, tie ne Je sus tres anos, y un gru pe lio ............... y
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un pro yec to de Gua te ma la de 30% de cris tia nos evan ge li cos en el pais.
Hay un tipo de res pon sa bi li dad his to ri ca de al guien que es un pre di ca -
dor am bu lan te de tres anos de mos tran do, ha cien do la pa ra bo la de
quien es Dios y como Dios ac tua y sien te, re di me la hu ma ni dad; el otro 
es te ner un cris tia nis mo es ta ble ci do den tro de una so cie dad, con un
pro ce so mu cho mas lar go y con por cen ta jes sig ni fi ca ti vos, y de cir que
el 30% de cris tia nos de Gua te ma la nada tie ne que ver con el fu tu ro de
lo que pase en Gua te ma la no es .... Yo creo que es dis tin ta la si tua cion
de mi sio nes emer gen tes de poca his to ria. El pro ble ma es como leer
Ro ma nos 13, Apo ca lip sis 13. Su mi sion cuan do el go bier no esta para el 
bien co mun del pue blo; re sis ten cia cuan do la preo cu pa cion de Dios
por el bien co mun de to dos los ciu da da nos es he ri da por el es ta do, y la
li ber tad de con ten tar lo, y en ese sen ti do es que el es ta do pue de ser la
Bes tia, el Anti cris to, los va lo res an ti rei no; y des gra cia da men te, hoy se
dice que el neo li be ra lis mo debe re di men sio nar el es ta do, que debe ser
una eco no mia de mer ca do, pero has ta 89 - 90 toda esa eco no mia y un
es ta do exis ten cia lis ta, es tu vo al ser vi cio de nues tras eli tes, que se en -
di ne ra ron ycon cen tra ron, y aho ra hay al guien que mue re de ham bre
por que el es ta do no pue de mas ser be ne fac tor. El cris tia no no pue de
per mi tir ese tipo de jue go: si esas ri que zas eran ga na das con tra ba jo,
era una cosa, pero fue ron usur pa das por pro ce sos que uno sabe. El
mas gran de fin que ro del Bra sil es po si ble men te una ha cien da del ta -
ma no de Cos ta Rica, fue un po li ti co, y no fue tra ba jan do ocho ho ras al
dia, y pone gen te con ame tra lla do ras cuan do hay una in va sion “por -
que eso es mio, ten go el de re cho le gal”. No tie ne el de re cho de jus ti cia,
no tie ne el de re cho mo ral de esas co sas por que no fue ron tra ba ja das.
Hay una se ria am bi gue dad en que de cir “esto es le gal, por esto es mo -
ral, por esto es cier to”, yo creo que la vida no per mi te ese tipo de op -
cion. Mi preo cu pa cion mas gran de es que ten ga mos bue na in for ma -
cion, que ten ga mos da tos, que ten ga mos pro pues tas con cre tas, in clu -
so via bles y no esas alla arri ba, y la in ser sion de los cris tia nos en las di -
fe ren tes di men sio nes de la rea li dad en edu ca cion, en sa lud, en eco no -
mia, en po li ti ca, una vez que eco no mia y po li ti ca hoy de ter mi nan mas
que cual quier cosa la vida de los pue blos. Yo creo que en cuan to apli ca -
mos el se no rio de Cris to so bre esas dos di men sio nes, te ne mos poca
ca pa ci dad de ha cer nos una di fe ren cia en las es truc tu ras que estan en
America Latina.
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Opi nion:

Una re fle xion: en la cues tion his to ri ca, el cris tia nis mo cuan do alla
en el te rri to rio del Me di te rra neo orien tal, la ex pan sion que lle vo, en -
tro por las cla ses ba jas: los es cla vos que se con vier tie ron y a tra ves de
un pri sio ne ro lle ga has ta Roma el evan ge lio. En un sen ti do afec to las
ma sas de las cla ses mas ba jas, y des pues a tra ves de un pri sio ne ro
pudo lle gar has ta alla. El evan ge lio en Ame ri ca La ti na no tie ne mas de
100 anos, a ga tas 110, 120, 150 como ma xi mo, pero ha sido una mi no -
ria per se gui da, hos ti ga da, se gre ga da por el po der do mi nan te ca to li co
en este sen ti do si ve mos lo re li gio so. La gran ex plo sion se esta dan do
en los ul ti mos 20 - 30 anos, y ma yor men te en la cla se baja. En esa es fe -
ra de in fluen cia, en lo que yo per ci bo, yo noto con sa tis fac cion, y lo juz -
go tal vez por la evi den cia que yo ten go que pue de ser muy par cial es
ob vio, de lo que es mi ciu dad: de 15 - 20 igle sias que hay en la ciu dad,
hay tres-cua tro es cue las pri ma rias, guar de rias in fan ti les, ra dios, dis -
pen sa rios, ho gar de ni nos, ho gar de an cia nos, tra ba jo con dro ga dic -
tos,asis ten cia me di ca, lo hay, to das las igle sias tie nen, yo creo que no
hay una que no ten ga algo que se in ser ta en la co mu ni dad y que creo
que es la ex pli ca cion del por que el re sul ta do que se esta te nien do de
gen te que acu de a eso. Al ha blar de vi sion in te gral, yo po dria de cir que
mu cho mas se pue de ha cer to da via, pero en un sen ti do se esta vi vien -
do la vi sion in te gral. Para mi el pro ble ma es que en las es truc tu ras de
po der, las que de ci den que son las ca pas me dia y alta, alli es don de to -
da via no he mos te ni do gran in fluen cia. Pero en la me di da que el de 50
anos se con vir tio, era bo rra cho, era de un ran cho, aho ra el hijo ter mi -
no la uni ver si dad, en la pro xi ma ge ne ra cion, el evan ge lio va sub ien do
y per mean do. Enton ces yo abri go es pe ran za, no se si con cuer dan, de
que de una cla se muy baja de es cla vi tud, como ha ha bi do en el im pe rio
ro ma no y el evan ge lio fue per mean do la so cie dad, en los ul ti mos 50
anos una cla se muy baja, el evan ge lio en tra, se va en rai zan do, y las
nue vas ge ne ra cio nes van to man do mas cons cien cia. No se como lo
ven us te des en otros pai ses, esa es mi pre gun ta, pero yo veo por lo me -
nos en igle sias que es tan to man do la cons cien cia que lo lle van a cabo
con mu cha na tu ra li dad, con mu cho es fuer zo tam bien y me ale gra; no
se si es toy ju gan do muy par cial de la vi ven cia de mi en tor no, pero se
me ocru rre que tal vez en las ma yo rias de igle sias de cla se me dia, den -
tro de su es fe ra es tan lle van do a cabo una ac cion edu ca ti va, evan ge li -
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za do ra, me di ca, so cial, pero el pro ble ma es como lle gar arri ba, y alli yo 
creo que hay que edu car a nues tra gen te que ocu pa car gos po li ti cos,
car gos de in fluen cia, y alli si se pa ran do la igle sia del es ta do, que como
in di vi duos se me tan, pero la iglesia no se ve comprometida.

R.
Di ga mos de los cua tro mo de los muy sim pli fi ca do, el mo de lo lu te -

ra no se pa ra cion to tal de los dos rei nos. El mo de lo de la bau tis ta de ge -
ne rar una cosa nue va, viva. El mo de lo cal vi nis ta de crear una so cie dad
dis tin ta. El mo de lo ..... de cues tio nar las co sas. Yo creo que son to da via 
cua tro mo de los que es tan. A ve ces temo que son los pen te cos ta les y lu -
te ra nos la mi no ria, pero aca ba mos sien do casi to dos lu te ra nos.

Tape 10
Un poco de me mo ria de la his to ria de la ac tua ción del cris tia no, yo

creí que era algo que nos iba a ha cer bien co no cer ese tiem po.

Israel:
 Yo es ta ba pen san do un poco en la pre gun ta de Rudy, ¿Có mo per -

mear en ton ces la so cie dad y cómo de al gu na ma ne ra avan zar?
Yo creo que apar te de lo que de cía muy bien Mam fred, que es ser

igle sia como una ma ni fes ta ción del rei no, creo que el rei no mis mo y
sus va lo res han in fluí do la rea li dad so cial des de el ini cio co mien zo, en
que Je sús, por de cir así, in tro du ce, inau gu ra el rei no. Y uno pue de ver
en la his to ria que en dos mil años han ha bi do avan ces en di fe ren tes
áreas del quéha cer hu ma no de la so cie dad que an tes eran dis tin tas.
Para po ner los ejem plos: la es cla vi tud, ese es un ele men to que es pro -
duc to de un va lor del rei no y que no usa por su pues to la vía vio len ta o
sin di ca tos para abo lir la es cla vi tud, sino que el va lor mis mo del rei no
de Dios, com par te el men sa je evan gé li co, trans for ma una rea li dad. Y
el otro caso, por ejem plo el caso de la mu jer que de una ma ne ra se ha
ido re di mien do, por de cir lo así. Yo creo que en ese sen ti do, creo que
re pen sar de nue vo lo que ya se dijo, ¿Qué tipo de evan ge lio, qué tipo de 
men sa je en ten de mos y trans mi ti mos? Aquí yo qui sie ra ha cer alu sión
de que mu chas ve ces el men sa je de las bue nas nue vas se ha que da do
so la men te por un lado en un anun cio, pero no co nec ta con la de nun -
cia, como creo que lo de cía muy bien Val dir. Pero, por ejem plo cuan do
uno ve el tex to de 1 Pe dro 2:9 dice que so mos una na ción san ta, un sa -
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cer do cio, pue blo ad qui ri do por Dios para, y ése “anun ciar las vir tu des
de aquel que nos lla mó de las ti nie blas” a la luz. Y yo me po nía a pen sar 
hace poco qué sig ni fi can las vir tu des de Dios. Y allí es don de las vir tu -
des de Dios im pli ca el amor, la cara del amor la bue na no ti cia. Pero la
jus ti cia es jus ta men te una vir tud de Dios. Y así po dría mos se guir pen -
san do. Me pa re ce que el co no ci mien to de la Pa la bra y del men sa je
mis mo pue de ir ha cien do jus ta men te ese cam bio por la fuer za in he -
ren te del evan ge lio, de los va lo res del rei no. De tal ma ne ra que, por
otro lado pien so que el rei no de Dios, como dijo tam bién Mam fred, no
se cir cuns cri be, no se ago ta en la igle sia. Y uno pue de ver tam bién ma -
ni fes ta cio nes de los va lo res del rei no fue ra de la igle sia. Y hay ele men -
tos his tó ri cos, en el trans cur so de los dos mil años de his to ria de ver
que Dios se mue ve a tra vés de otros mo vi mien tos, no ne ce sa ria men te
siem pre a tra vés de la igle sia. Que Dios está obran do en el mun do de
al gu na ma ne ra, que es ca pa in clu so al mis mo com por ta mien to de la
igle sia lo cal. Eso para mí re sul ta muy muy importante verlo.

Pre gun ta:
 ¿Có mo se per te ne ce al rei no? Por que el uni ver sa lis mo está aga sa -

pa do de trás de una pos tu ra como esa. Bue no, hay bien en to das par tes, 
y la gra cia co mún, o la re ve la ción na tu ral. Todo eso tie ne uno que dis -
tin guir lo del rei no y del nue vo na ci mien to como el ele men to para in -
gre sar al rei no. ¿Có mo for mu la rias una pos tu ra teo ló gi ca de eso? ¿Es
el nue vo na ci mien to la ma ne ra de en trar al rei no o es las bue nas obras, 
o las ma ni fes ta cio nes vi si bles de gra cia de Dios fue ra de la igle sia? Ese
es el cues tio na mien to que ten go yo cuan do es ta mos ha blan do en es tos
tér mi nos. Aga sa par de trás de esto el uni ver sa lis mo es muy pe li gro so.
Enton ces, yo te hago la pre gun ta.

Israel:
 Yo no ten go pro ble mas, por ejem plo, para te ner cla ro lo que dije,

que el rei no de Dios se en tra por un acto de fe en la obra de Je sús. Está
bien de fi ni do allí, y que el evan ge lio es uni ver sal, pero no uni ver sa lis -
ta, es de cir, está para to dos , pero no es uni ver sa lis ta. Yo sí creo que
cuan do uno exa mi na el N.T. o in clu so tam bién el A.T., por que uno ve
que hay va lo res éti co mo ra les en las so cie da des que Dios avan za, in de -
pen dien te men te del pue blo de Dios. Otra vez, si el rei no no se ago ta en
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el con tex to de la igle sia es bue no dar más allá de lo que no so tros como
co mu ni dad del rei no.. Una ex pre sión, pero no la to ta li dad del rei no.
Dios se mue ve, para usar una pa la bra teo ló gi ca, so be ra na men te, y ac -
túa in de pen dien te, sí yo di ría in de pen dien te men te si no so tros que re -
mos... in clu so en al gu nos even tos que se han dado en la his to ria, la
igle sia no ha me ti do la mano, por de cir lo así, y se han dado. Sólo que -
ría ter mi nar aquí co nec tan do con lo que de cía Fe de ri co, que el cre ci -
mien to de la igle sia es po si ble que nos lle ve de una ge ne ra ción que ha
ido me jo ran do so cial men te ha cia un ma yor do mi nio de las es fe ras so -
cio-po lí ti cas o re li gio sas o cul tu ra les. Pero pue de su ce der al re vés, que
una ter ce ra ge ne ra ción va per dien do su he ren cia his tó ri ca, y jus ta -
men te se va aco mo dan do al sis te ma en el cual vi vi mos. Y eso, más me
pa re ce a mí, que es el pe li gro que uno ob ser va, ya lo di ji mos hace unos
días, el pro ble ma del no mi na lis mo re li gio so. La otra cosa es que te ne -
mos tam bién que vi sua li zar o re plan tear nos que la ac ción po lí ti ca no
so la men te a tra vés del par ti do de la par ti ci pa ción par ti dis ta en que po -
de mos te ner una in fluen cia po lí ti ca, y aquí hay una se pa ra ción en tre
lo que es po lí ti ca. Algu nos di cen in ge nua men te, yo no soy po lí ti co, di -
cen al gu nos mi nis tros, yo no soy po lí ti co. Te ne mos que pen sar que la
ac ción po lí ti ca se debe ma ni fes tar en la edu ca ción, en la sa lu da, e in -
clu ye la rea li dad so cial en la cual vi vi mos. ¿Cuán tos maes tros
evang;eli cos no hay en nues tros paí ses, tan to Mé xi co,,,? Pero real -
men te ha ce mos esa se pa ra ción entre una y otra cosa. 

Pre gun ta: 
¿Qué es tu ... de Dios en Áfri ca del Sur? Los cris tia nos blan cos del ... 

te rri ble de cir eso, No me gus ta de cir esto, me due le de cir esto, pero la
his to ria de los blan cos cris tia nos era una de con ti nuar con los pri vi le -
gios y vie ne la his to ria yo es pe ro to da vía que no aca be eso en de rra ma -
mien to de san gre en tre con flic tos tri ba les otra vez; pero hay si tua cio -
nes his tó ri cas muy con cre tas, en que se sabe que cris tia nos es tán al
lado del mal. Y que de al gu na ma ne ra Dios dri bla esa si tua ción, y vie ne 
al guién que po lí ti ca men te no es lo de uno. Y dice hay otra ma ne ra, por
allí, por que Dios es gran de, el Se ñor y hace al gu na tram pa para uno
que... 

Quie ro de cir que de cir que el rei no de Dios es efi caz. De cir que Dios
es Dios sig ni fi ca afir mar la li ber tad de Dios, so ber nía de Dios, y que
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Dios ha bla... Una de las co sas que a mi me preo cu pa es cómo tra ba jar
este ele men to de la con ti nui dad ge ne ra cio nal, que se mira en la his to -
ria mis ma en Amé ri ca La ti na. Por ejem plo, en las es cue las fue ron pro -
yec tos que es ta ban in vo lu cra dos en la con ce sión de la mi sión de la
igle sia, la edu ca ción jun to con la Pa la bra, jun to con la Edu ca ción. Y lo
que pasó es que mu chos de nues tros co le gios hoy son co le gios para
evan gé li cos. 

Enton ces, hay un pro ce so qué es lo que pasa en la se gun da y en la
ter ce ra ge ne ra ción. Un pas tor hizo una op ción por la edu ca ción, que
fue una op ción sa cri fi cial para él. Un día fal ta ron los dos ..., pero ha bía
que ha ber edu ca ción. Ya los hi jos es tán en otro ni vel eco nó mi co, pero
qui zás no tie ne el mis mo es pí ri tu pio ne ro y de sa cri fi cio que tuvo el
vie jo. Enton ces, ¿qué es lo que pasa? Cla ro, eso no está en nues tras
ma nos, y no so tros tem bla mos con nues tros hi jos. Pero hay que tem -
blar, pero hay que re co no cer que hay un po der de co rrup ción in he ren -
te en el pro ce so de abur gue sa mien to. ¿Có mo no ca llar nos en re la ción
a eso? 

El otro pun to es que a mí no me preo cu pa tan to el he cho de que hay
una con se cuen cia po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca, como la pre sen te de la
igle sia, mien tras la igle sia era ali men ta da, mien tras eso ocu rría, en los
con tex tos cla se me dia baja, te nía una con fi gu ra ción. Pero qui zás una
de las co sas que te ne mos que de cir en nues tro aná li sis es que a ve ces
hay más cohe ren cia en la pre sen cia so cial y eco nó mi ca de la igle sia, en
los ba res, cuan do la igle sia lle ga al po der. Enton ces, por ejem plo yo
creo que en la par ti ci pa ción po lí ti ca de los evan gé li cos es un ejem plo
de que tie ne un cor to es pa cio de tiem po que pue de com pro me ter una
re ser va de es pe ran za que ha bía. Ya lo que sig ni fi ca pre sen cia evan gé li -
ca es bien poco, es ob je to de risa. Quie ro de cir, lo que ocu rre pa re ce
que mien tras so mos igle sia de cla se me dia baja nues tro com pro mi so,
nues tro tes ti mo nio tie ne más lon ge vi dad pre sen te, éti ca que cuan do
lle ga mos al po der. Y que cuan do “lle ga mos al po der ” de al gu na for ma
nues tra vul ne ra bi li dad y nues tra fa ci li dad es tan de bil que el mun do
de al gu na for ma se ríe de no so tros, por lo me nos la gran pren sa en
Bra sil cuan do ha bla de los evan gé li cos ha bla con sen ti do cí ni co, sar -
cás ti co, por que so mos los que ven den los vo tos. De las úl ti mas no ti -
cias es que los evan gé li cos fue ron pre si den tes para no co brar los im -
pues tos de la igle sia en la re for ma tri bu ta ria que está en dis cu sión. Yo
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con ci bo de men cio nar lo que sig ni fi ca para las igle sias co men zar a pa -
gar los im pues tos. Va a ser com pli ca do, va a ser di fí cil, pero que no so -
tros sea mos co no ci dos en la so cie dad por eso es el pro ble ma. Y eso to -
dos creen que es un uni ver so que hay que tra ba jar sin es tar sien do. Y
eso com pro me te la vi sión de la igle sia. Com pro me te in clu so la mi sión
trans cul tu ral de la igle sia. Por eso para usar la fi gu ra que tú te nías, lo
que está en el vaso, que la pre gun ta no es so la men te si el vaso está lle -
no o va cío, pero tam bién ¿qué es lo que está en el vaso? Por que si es
veneno...

Otro: 
...So la men te qui zás, por que yo me re cuer do una vez que es tan do,

René, en Ve ne zue la yo plan té esto pri me ro: la úni ca op ción que ve mos
apa ren te men te es to mar las ar mas y ma tar el de sa cuer do po lí ti co y co -
rrup to y pa pa pa pa y le van tar un arma de es truc tu ra para que haya
algo nue vo. Pero no será que tam bién no so tros los evan gé li cos la ti -
noa me ri ca nos es ta mos acep tan do real men te la ten ta ción que Je sús
mis mo re cha zó. Por que Je sús pro me te “yo no os he re cha za do” No so -
tros que re mos es tar trab jan do bajo este sistema.

Otro:
El pro ble ma es que cuan do uno es gran de, cuan ti ta ti va men te hal -

ban do, ya no hay op cio nes. Es de cir, si tu eres es tric to, de cada 100
per so nas 30 son evan gé li cos, ya no te pue des es con der.

Otro: Por que te ne mos dos mo de los his tó ri cos, o tres mo de los his -
tó ri cos que han fra ca za do. El mo de lo ro ma no, se hizo cris tia no, Eu ro -
pa se hizo cris tia na, Nor te Amé ri ca se hizo cris tia na. Con mo de los y
cri te rios cris tia nos para le van tar un país. Y han fra ca za do.

Hay que ha blar, pero ¿có mo se ha bla? No se pue de ha blar eso con
arro gan cia. Ni se pue de ha blar de eso como el mito del res ca te me siá -
ni co. So la men te se pue de ha blar de eso a par tir con do lor y com pro mi -
so. Y ma ña na nues tros hi jos van a de cir de no so tros mmmmmm. 

Mam fred: 
La igle sia evan gé li ca tal vez sea el se gun do más gran de de bie nes y

raí ces en Amé ri ca La ti na en tér mi nos de cons truc cio nes. Lo que te ne -
mos aho ra des de púl pi tos has ta ca te dra les es in creí ble. Te ne mos el es -
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pa cio ocio so más mal usa do en el con tie nen te. Que tie ne fal ta de edu -
ca ción, fal ta de sa lud como co sas muy sen ci llas. So la men te un uso ra -
zo nal de ese es pa cio, un uso ... Un uso res pon sa ble de ese es pa cio po -
dría ha cer un im pac to en este con ti nen te en el de sa rro llo y la edu ca -
ción que es una cosa in con ce bi ble. Te ne mos los re cur sos mé di cos hoy,
y te ne mos los re cur sos de pe da go gía. Lo te ne mos y gra cias a Dios por
eso. Hay co sas más com pli ca das, pero creo con más cú mu lo de una
res pon sa bi li dad de lo que es via ble, como se ha bló. Y un apren di za je
con ti nuo has ta que lo gre mos con tri bu cio nes más sig ni fi ca ti vas que
va yan al fon do de la cau sa de la pro ble má ti ca que es ta mos vi vien do. Y
eso po si ble men te se rán nues tros hijos. 

Israel: Creo que lo que tú di ces es que de be mos to mar un va lor con -
cre to del rei no de Dios, por ejem plo, que es el mo de lo del sier vo. O sea, 
el rei no de Dios pa re ce muy abs trac to mu chas ve ces, pero ahí toma
para mí un prin ci pio bien con cre to, el mo de lo del sier vo. Para qué,
para for mar lí de res des de esa pers pec ti va, por que te ne mos un mo de lo 
en la cul tu ra to tal men te di fe ren te. 

Je re mias
De todo esto, y des pués de es tar va rios años en el con fe sio na rio,

oyen do pe ca dos y vien do los pe ca dos de los pas to res y de los evan gé li -
cos en to das par tes, todo lo que us te des han di cho, más me con ven zo
yo de que lo más bí bli co acer ca de la igle sia es que la igle sia está for ma -
da de pe ca do res, in clu yén do nos a no so tros. No nos debe es can da li zar
eso. Y si no para qué vino Cris to. Si no para qué se ne ce si ta la re den -
ción. Eso es lo que nos de be ría a no so tros dar un sen ti do pro fun di si -
mo de hu mil dad. Ser mi nis tros sien do pe ca do res, ¿quién es el san to
aquí? Dios me li bre de esa pre ten ción. Eso mues tra que el evan ge lio si -
gue sien do ne ce sa rio. La re den ción de Cris to si gue sien do ne ce sa ria,
no fue ra de los mu ros de la igle sia, sino co men zan do por den tro de los
mu ros de la igle sia. Cual quier cosa que sea la igle sia, por que no se ha
de fi ni do qué es la igle sia aquí. Y Cris to vino a eso, y si gue sien do ac tual 
por eso. Por eso mi tema de la ree van ge li za ción yo creo que en este
mo men to me pa re ce más ne ce sa ria que el evan ge li za ción. Por que hay
una pre ten ción de los evan gé li cos y tam bién de al gu nos ca tó li cos, no
to dos (ellos por lo me nos tie ne que ir con de el cura a con fe sar se y eso
les re cur da que son pe ca do res), pero no so tros no te ne mos que ir a
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nin gu na par te y na die nos fis ca li za, en ton ces te ne mos pre ten cio nes
que re ve la mos en nues tra jer ga evan gé li ca de que los per di dos, los in -
con ver sos, los im píos. Esa ter mi no lo gía es pri me ro que todo es anti
evan gé li ca y anti cris tia na. En se gun do lu gar re ve la en no so tros un or -
gu llo ton to que es men ti ro so. Por que está cla si fi can do la gen te como
que los que es ta mos den tro de la igle sia evan gé li ca no so tros so mos los
san tos, los bue nos, los que no pe ca mos, los de más son los lle va dos del
dia blo. Pero mi ren her ma nos, hay más gen te lle va da del dia blo den tro
de la igle sias evan gé li cas que afue ra de las igle sias evan gé li cas. Los es -
cán da los se es tán dan do en las ins ti tu cio nes cris tia nas, aho ra en este
mo men to. Y yo he vis to caer, como de cía an tes, los ce dros del lí ba no
sa cro san tos, pa triar cas lle nos de san ti dad y que a los cua les casi les
pren día mos ve las, y que casi su da ban agua ben di ta. Yo creo que una
con clu sión con cre ta es que de be mos ser hu mil des y de sem pe ñar
nues tro mi nis te rio en hu mil dad y pen sar que el pe ca do está en no so -
tros, den tro de no so tros y den tro de la igle sia. Que por lo tan to la la bor
de no so tros de ba rrer la casa pri me ro es tan im por tan te o más im por -
tan te que co men zar a ba rrer la casa aje na. Y ree van ge li zar a la igle sia
co men zan do por sus lí de res, mis her ma nos. Para que no si gan me -
tien do la pata, por lo me nos para que la gra cia de Dios les al can ce y se
res ta blez can. Yo le digo mi her ma no, ven go de Bo go tá, ven go de
Argen ti na y ven go de to das par tes, don de quie ra que uno va se en -
cuen tra eso. Me nos mal que se está des per tan do una con cien cia de re -
co no ci mien to. Por ejem plo, de cían los pas to res en Bo go tá, es ta mos
preo cu pa dos por el es ta do éti co mo ral de nues tros lí de res. Ne ce si ta -
mos vol ver a en ten der que Dios nos debe juz gar y que de be mos no so -
tros ante Dios re co no cer lo que so mos y tenemos. Comenzando por
este grupo aquí. 

Val dir: Es im pre sio nan te la can ti dad de te mas que se le van ta ron en 
es tos dos días y me dio. Algu nos per ma ne cen ahí. Una can ti dad de
otros que no se le van ta ron, que no se pre sen ta ron. Pero este tiem po
que te ne mos has ta las 6 qui si se ra mos un poco eva luar el en cuen tro a
ni vel prác ti co mis mo, a ni vel del pro ce so que es ta ble ci mos acá. Qui -
sié ra mos ha blar un poco de va rias con clu sio nes en tér mi nos de lo que
que re mos de cir para afue ra. En ter cer lu gar, pen sar un poco y de aho -
ra para dón de. Este fue un pri mer en cuen tro. No te ne mos nada pla -
nea do. Para de cir le que na die tie ne car ta en la man ga. Rudy y yo no

311



ha bla mos en esos tér mi nos de con ti nui dad o cual quier cosa. No hay
nada es ta ble ci do y lo ha bla mos así como en li ber tad.

Qui zás la pri me ra cosa es eso que ha bía mos pe di do a Víc tor y Fe de -
ri co. Los dos un poco de una pa la bra pú bli ca acer ca de este en cuen tro.
La se gun da cosa era la me mo ria, la ter ce ra era las gra ba cio nes. Qui zás
aga rra mos unos quin ce mi nu tos para ha blar so bre eso y ya se gui mos a 
otro tema. 

Bue no, no so tros hi ci mos la in tro duc ción so la men te al co mu ni ca -
dor por que yo veo que los pun tos de con ver gen cia y di ver gen cia de be -
mos po ner nos en tre no so tros de acuer do para re dac tar. Ya te ne mos
un apor te de Val dir. La in tro duc ción dice so la men te así:

“Co mu ni ca do de pren sa, con sul ta so bre mi sio lo gía en tre
COMIBAN y la FTL

Die ci séis lí de res de COMIBAM la FTL se reu nie ron por pri me ra
vez, del 24 al 26 de abril de 1995 para com par tir acer ca de la vi sión de
la mi sión de or ga ni za cio nes que sir ven en Amé ri ca La ti na. En un am -
bien te de ora ción, her man dad y pro tec ción se hizo una pre sen ta ción
de las ba ses bí bli cas de la mi sión, tan to en el Anti guo como en el Nue -
vo Tes ta men to. Tam bién des de la pers pec ti va de COMIBAM y de la
FTL se con ver só so bre la mi sio lo gía, la rea li dad la ti noa me ri ca na, la
mi sión in te gral, y la igle sia lo cal en las mi sio nes. El en cuen tro se ca -
rac te ri zó por la rica par ti ci pa ción y por el en fo que com ple men ta rio
como di ver gen te que se plan tea ran en las dis cu sio nes. to das las po -
nen cias y reac cio nes que fue ron aquí con ver sa das se pu bli ca rá en un
vo lu men al fi nal del even to. Esta se pon drá a dis po si ción de las igle -
sias e ins ti tu cio nes pa rae cle siás ti cas y de vida cris tia na que lo
requieran...

Ce le bra mos el ca rác ter his tó ri co de este en cuen tro a tra vés del cual
qui sie ra mos dar tes ti mo nio de que la igle sia debe ser una y apos tó li ca.
Tan to la uni dad como la mi sión son cons ti tu ti vas y ca rac te ri za do ras
de la vida de la igle sia. Re co no ce mos que por ve ces nos he mos ale ja do
y esto no ha sido di fe ren te a ni vel de re la ción en tre la FTL y
COMIBAM. Su pe ran do la dis tan cia, y afir man do la di ver si dad de vo -
ca ción, de ci di mos en con trar nos para que nos apro xi má se mos, nos co -
no cié ce mos, nos de sa fiá se mos y rea fir má se mos del com pro mi so mu -
tuo que nos co lo ca ra al ser vi cio de la mi sión de Dios en el mun do en el
cual vi vi mos.
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Eso es sim ple men te un a su ge ren cia para que in cor po re.
Sien to per dón, que sue na muy a FTL y no a un re por te de pren sa.

Alguien lo ten dría que po ner de ci sis tién do lo de ese ca rác ter y po ner lo
como un re por te de pren sa. No sé si cap tan el pun to. Si lo es cri be al -
guien di fe ren te so na ría en otros tér mi nos, en ton ces us te des lo gra ron
algo que es más pe rio dís ti co, di ga mos. Enton ces si po de mos in for mar
lo que allí dice pe rio dís ti ca men te y no teo ló gi ca men te. Mi guel Angel
tal vez po drías ayu dar nos a po ner lo así.

La ra zón por la cual es cri bí esto es que al pa re cer que la pro pues ta
que us te des hi cie ron te nía que te ner una nota se ve ra de la na tu ra le za
de la reu nión y tam bién de su sen ti do his tó ri co y que tam bién in ten -
cio na li dad por de trás de que nos en con tre mos, de que so mos her ma -
nos. Afir ma mos nues tra her man dad, afir ma mos nues tra di ver si dad
en la vo ca ción y que re mos se ña lar para la igle sia el com pro mi so con la
uni dad. Res pe tán do nos en eso. Eso es un len gua je para el pue blo de
Dios. 

Otro: 
To da vía fal ta la pa la bra de orien ta ción al pue blo por que ob via men -

te que tan to COMIBAM como FTL tie nen un rol orien ta ti vo para el
pue blo de Amé ri ca La ti na. Y me pa re ce que to da vía fal ta ría algo ahí. 

Otro
No so la men te ha blar de lo que lin do, fa bu lo so, sino que ha blar un

po qui to de los re sul ta dos.

Fe de ri co:
Debe con te ner al gu nos ele men tos ca rac te rís ti cos, por ejem plo que

la FTL que hace, qué Hace COMIBAM, hace eso. Por que no es tán mar -
ca dos aca. Se ha bla de la uni dad de lo que he mos dis cu ti do. Pero creo
que he mos con se gui do que haya una vo ca ción o un cier to tipo de lla -
ma do apos tó li co o pro fé ti co. Creo que hay que es cri bir ca rac te ri zan do
cuál es el lla ma do de cada uno para que no se con fun dan tam po co los
ob je ti vos. Es bue no man te ner eso, la uni dad y los én fa sis de cada uno. 

Esta mos ha blan do de su ge ren cias, eso sig ni fi ca que no va mos a te -
ner una de cla ra ción de pren sa al fi nal de este en cuen tro. Enton ces,
¿cuál es el pro ce so prác ti co? Por que no vale mu cho en trar en la dis cu -
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sión de su ge ren cias si no te ne mos un pro ce so prác ti co que sólo ha bla.
Enton ces pa re ce que va mos a de le gar a al guien que tra ba je en eso, al -
gu nas per so nas que tra ba jen en eso. 

Con las pro pues tas acá de sig nar a al gu nas per so nas y en ton ces cir -
cu lar a tra vés de E mail, an tes de apro bar las o co mi sio nar las dos de
cada en ti dad.

La pre gun ta es que si le se ría po si ble a Víc tor y a Mi guel tra ba jar en
eso, no sé, ma ña na. No ne ce si ta mu cho tiem po. 

Si hay su ge ren cias de per so nas aquí las ha cen lle gar a Víc tor, Víc tor 
lo ela bo ra se lo man da por E mail a Fe de ri co, Fe de ri co lo ve y el úl ti mo
mo men to lo ven los pro pios di rec ti vos de las en ti da des. Yo creo que
eso se ría lo más prác ti co. Dar lo a una per so na, que esa per so na lo pase
a otra. Me pa re ce que va a ser más rá pi do.

Lo otro es que us te des con fíen en dar nos las su ge ren cias. Va mos a
tra tar de ser fiel al con te ni do. En la for ma po de mos fa llar un poco.

Edi son:
 Quie ro que se deje la for ma tra di cio nal de re co no ce mos, re co no ce -

mos, nos com pro me te mos, nos com pro me te mos. Quie ro que sea algo
asï: que hubo un en cuen tro y este en cuen tro fue de ben di ción. Algo así
que nos reu ni mos y hubo este am bien te, y dis cu ti mos y pun to. Tal vez
es tán pen san do en te ner nue vas reu nio nes como ésta para... algo así. 

Pre gun ta:
 Cuan do se ha bla de un co mu ni ca do de pren sa, ¿qué pren sa es la

que lo va a pu bli car? 

Res pues ta:
 Es evan gé li ca. De co mu ni ca do de pren sa se ha bla de un li bro, de

una pu bli ca ción de las po nen cias. 
Debe ha ber una nota de cues tio nes re sal tan tes en cuan to a las dos

en ti da des. Yo veo aquí que todo es ta mos aquí en com pro mi so de la
mi sión in te gral, ese tipo de co sas que nos ayu dan a , y so bre todo en
una for ma uni da para la igle sia la ti noa me ri ca na que el ejem plo que
es ta mos plan tean do es ....

Incor po re todo esto y sea cor to.
No he mos acor da do que va mos a pu bli car un li bro. Víc tor pro pu so
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eso. Ha ble mos un poco de qué ha ce mos con este ma te rial que te ne mos 
acá. 

Se pue den trans cri bir las po nen cias, to man do por base los apun tes
que me han dado, al guos han dado el bos que jo, otros han man da do
ins pi ra do. Tam bién las dis cu sio nes es tán to das gra ba das, se pue den
po ner en pa pel tam bién. 

Yo sien to por la for ma no so tros no te nía mos ni idea de lo que iba a
pa sar aquí. Así que na die se pre pa ró como se de bía. Yo por ejem plo,
no me pre pa ré como me gus ta ría en ha cer una pre sen ta ción, prin ci -
pal men te de lan te de una or ga ni za ción como us te des, que tie nen un
pen sa mien to más ele va do que el mío. Yo ten dría que con sul tar, ana li -
zar, ha cer más en cues tas para po der ha cer un tra ba jo poco me jor.
Enton ces yo sien to que la par ti ci pa ción fue mu cho más de mi co ra zón,
de que algo para pu bli car lo. Per so nal men te creo que si va mos a pu bli -
car lo tal vez te ne mos que me jo rar el ma te rial. 

Hay una ma ne ra que se hace siem pre en esto. A mí me pa re ce que
fue una ex pre sión bas tan te es pon tá nea lo que tu vi mos aquí. Por que
aún co no cien do a los her ma nos de FTL, yo ví que vi nie ran de ma sia do
ela bo ra dos, como que to dos vi nie ran con una es pec ta ti va de en con -
trar nos. Y yo creo que esto es lo ge nui no de este en cuen tro. He mos ex -
pre sa do lo que está en nues tro co ra zón. No tan to lo que uno se pue de
sa car le yen do mu chos li bros. Creo que en ese sen ti do hay un va lor, y
cuan do se hace una pu bli ca ción de este tipo, como es ta mos ha cien do
aho ra con el en cuen tro de Pa na má, se trans cri be, se pone y se le man -
da al au tor. Quie res agre gar algo más, quie res po ner lo, y si se pue de
mo di fi car se le da la li ber tad y re gre sa a los edi to res. Yo re ci bí el tex to
de lo que pre sen té en Pa na má. Lo re vi sa do se lo es toy de vol vien do
aho ra a Fe de ri co. Enton ces, creo que hay un pro ce so de ha cer lo. Se ría
tris te per der la opor tu ni dad de pu bli car mu chas co sas ex ce len tes que
oí mos que la gen te no oye, y no te ne mos li te ra tu ra en es pa ñol que ha -
ble de mi sio nes. Te ne mos tra duc cio nes, en ton ces no sé si val drá la
pena po ner lo jun to, y des pués de un tiem po, de un pro ce so de cir, her -
ma nos, vale la pena. Expre sa algo a la iglesia. 

Esto es mu cho tra ba jo. De he cho es mu cho tra ba jo. Enton ces hay
que te ner una pa la bra muy cla ra del gru po. No so tros cree mos que eso
que se ha bló acá vale la pena pu bli car lo. La otra pre gun ta es des pués
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cómo pu bli car lo, si en un li bro o un re gis tro y qué tipo de mer ca do te -
ne mos, para qué pú bli co, y quién lo va a pu bli car.

La pri me ra pre gun ta es cree mos que este ma te rial vale la pena pu -
bli car lo. 

Res pues ta: Si que re mos dar le tras cen den cia a lo que pasó aquí, no
veo otra ma ne ra de ha cer lo. Si que re mos que úni ca men te se que de
aquí, iné di to y tal vez a tra vés de nues tros in for mes que se rán li mi ta -
dos en su al can ce, está bien. Pero en ton ces, nos es ta mos re sig na dos
que el es fuer zo que se hizo para eso, la in ver sión de tiem po y todo los
de más re cur sos se que den real men te iné di tos. Y si pen sa mos que lo
que se dijo aquí vale la pena.

Se ría muy va lio so que esto se pu bli que. 
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