«Federico Bertuzzi registra los hechos de una historia muy
particular de la misión divina en las últimas décadas en la
Argentina. Son los “hechos” del Espíritu Santo, que
estuvieron marcados por un despertar y avivamiento que
Dios en su bondad trajo a nuestro patria. Damos gracias por
este libro que indica acontecimientos, instituciones y siervos
del Señor que se dieron plenamente a este obrar del
Espíritu en nuestro medio.»
—CARLOS SCOTT
Presidente COMIBAM Internacional

«Repasar la historia es como recorrer el álbum de fotos: reír,
llorar, emocionarse, pero no debemos poner la vista en el
pasado. La recomendación de Dios al pueblo de Israel en
Isaías 43.18 fue de “no vivir en el pasado”. ¡Leamos esta
historia mirando hacia adelante!»
—EDGARDO SURENIAN
Red Movilizadora de Iglesias y Pastores, COMIBAM Internacional

«La historia que se registra en estas páginas está relatada
por uno de sus principales actores. Veinticinco años atrás
hablar de la responsabilidad misionera de la iglesia
argentina no era común. Al mirar atrás valoramos el legado
recibido y también nos proyectamos hacia adelante con un
mismo clamor: ¡hasta que todos lo conozcan!»
—DANIEL BIANCHI
Director COMIBAM Cono Sur, Traductores Bíblicos Wycliffe
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Prólogo

AL LEER EL RELATO de cómo comenzó este movimiento,
me pareció ver un claro paralelo entre lo que ocurrió en
aquella memorable reunión inicial y lo que experimentó
el pueblo de Dios en los días del profeta Hageo. El puñado de judíos que había regresado del exilio comenzó a
edificar el templo, pero poco después de colocar los cimientos perdieron el entusiasmo, y aduciendo entre otras
excusas que «todavía no era el tiempo» apropiado y que
no tenían recursos suficientes (aunque muchos se edificaban lujosas mansiones), hicieron abandono de la obra.
Entonces, Dios envió a Hageo para mostrarles las
causas y las consecuencias de esa conducta desobediente, y para llamarlos al arrepentimiento y a la acción. Por
su mensaje «despertó el Señor el espíritu del gobernador
... del sumo sacerdote ... y el espíritu del resto del pueblo
... y vinieron y trabajaron en la casa del Señor» (Hageo
1.14).
Creo que un toque similar del Señor se produjo en la
concentración de obreros que hubo en Córdoba en junio
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de 1982. Dios envió su Palabra a través de uno de sus
siervos, y «despertó el espíritu» de varios líderes de su
iglesia, quienes desde ese momento se pusieron a trabajar y convocaron a pastores, iglesias y denominaciones a
concentrarse en un descuidado aspecto de la evangelización mundial, que para Dios siempre fue la Prioridad Nº
1 es decir llevar la proclamación del evangelio «hasta lo último de la tierra». El resultado ha sido lo que, modestamente, podríamos llamar: «el avivamiento misionero de estos últimos veinticinco años».
La lectura de este dinámico informe, aunque sólo
abarca alrededor de la mitad de este período, da una idea
de cómo se esforzaron pastores, iglesias, instituciones
paraeclesiásticas, etcétera, y las múltiples actividades
que se realizaron, especialmente a través de reuniones,
conferencias y congresos misioneros para alcanzar el objetivo propuesto: que el valioso y tremendo potencial de
las iglesias evangélicas en la Argentina reconociera su
responsabilidad e hiciera su importante contribución a la
obra misionera global.
Es bueno, y nos hará bien recordar, aunque sea una
parte de lo vivido en estas dos décadas y media para, por
ejemplo:
Agradecer a Dios por su abundante gracia, paciencia
y bendición dispensada sobre nosotros en esta extensa
jornada. Por los importantes cambios que se han producido en aquellas iglesias que se propusieron colocar en
primer lugar la obra misionera mundial. Por los centenares de conferencias, congresos y encuentros con el tema
8

de las misiones, que han despertado la conciencia de miles de creyentes. Por el llamado y el envío de un número
cada día creciente de misioneros transculturales que salen al exterior. Por el respaldo en oración y recursos financieros que, lentamente pero con firmeza, muchas iglesias están colocando sobre el altar de la consagración.
Que lo realizado hasta el presente sirva de inspiración
y desafío para redoblar nuestros esfuerzos a fin de que
todo el cuerpo de Cristo participe en realizar y terminar
la tarea tan claramente delineada por el Señor en la Gran
Comisión, teniendo en cuenta que más de la mitad de las
iglesias de nuestro país todavía no contribuyen para el
envío de misioneros a los campos blancos en el exterior.
Que mantengamos en alto la visión y sigamos creciendo en oración, sacrificio y dedicación, a fin de que los miles de pueblos aún no evangelizados de los cinco continentes puedan muy pronto oír las buenas nuevas del amor
y el perdón divinos, de la misma manera que las hemos
recibido nosotros en la Argentina desde hace más de
ciento cincuenta años.
ANDRÉS ROBERT
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Introducción

CON SUMA GRATITUD al Señor presentamos esta pequeña
obrita en ocasión de conmemorar la «Red MISIONES
MUNDIALES»1 sus bodas de plata. Se trata de una breve
reseña histórica que abarca, aproximadamente, una década y media desde su nacimiento.
En realidad, es una reedición de un trabajo que fuera
publicado para el décimo aniversario de la entidad y
distribuido ampliamente por el periódico El Puente en su
edición de agosto de 1992 , al que se le han agregado algunos documentos y datos estadísticos que juzgábamos
podían ser de interés para quienes desean conocer algunos detalles de cómo se fueron dando los pasos fundacionales de nuestro movimiento misionero.
Estamos plenamente conscientes de que el trabajo está
1 Actualmente se la conoce como «Red», anteriormente como
MISIONES MUNDIALES, que es como se la cita en el resto de la obra por razo
nes históricas. Era frecuente en aquellos tiempos denominarla también,
simplemente, por sus iniciales: «MM».
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incompleto y que adolece de parcialidad; por lo que estimamos que sería de provecho si en un futuro no lejano pudiéramos disponer de una investigación más amplia, que
se extienda hasta el presente, y que documente y rinda debido tributo a tantos otros actores y escenarios que no fueron incluídos en este modesto trabajo. Creo que ello nos
haría muy bien y nos ayudaría a comprender mejor lo realizado, así como justipreciar el impacto obtenido.
Por cierto que la visión misionera no estuvo antes ausente ni arrancó con el nacimiento de MISIONES
MUNDIALES en 1982, ¡en manera alguna! Ya a comienzos
de la gesta evangelizadora en nuestro suelo, hace más de
un siglo, los hombres y las mujeres que nos trajeron la
preciosa simiente vinieron imbuidos de un contagioso
celo y fervor misionero, dejándonos un ejemplo digno de
imitar. Nos ha tocado a nosotros, complementando su abnegada labor, sucederles en la obra emprendida: «Yo os
he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores» (Juan
4.38).
Es que a los esfuerzos aislados que siempre hubo, a
MISIONES MUNDIALES le cupo desempeñar un papel
aglutinante y catalizador, favoreciendo el espíritu de unidad en pro de una misión común. Efectivamente, los más
disímiles trasfondos históricos y teológicos de nuestro
rico acervo evangélico se han visto íntimamente entrelazados en el vínculo de las misiones. Cual amalgama, las
misiones nos han sabido unir más que ninguna otra cosa.
Y no debería extrañarnos; el Maestro oró: «Que todos
sean uno ... para que el mundo crea» (Juan 17.21).
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Una de las preocupaciones que hubo fue la de transmitir a los líderes y las cabeceras denominacionales el desafío misionero. El interés por alcanzar en tierras lejanas a
los que jamás habían oído hablar de Jesús, si bien latente
en algunos individuos, no estaba generalizado en aquel
entonces; otros aspectos de la Obra atrapaban la atención
de los pastores y directivos de instituciones.
No obstante, se siguió insistiendo con la obligación
misionera de la iglesia. Aquel grupo inicial se fue consolidando con el tiempo. Otros se fueron agregando. Estaba
gestándose un movimiento que afectaría el pensamiento y
el accionar de las iglesias, denominaciones y seminarios,
e induciría a la creación de numerosas iniciativas para
propulsar la salida de centenares de misioneros al extranjero, algunos hasta los lugares más inverosímiles del planeta.
Fuimos el primer país hispanoparlante en contar con
un movimiento misionero organizado.2 Con posterioridad, la Cooperación Misionera Iberoamericana
(COMIBAM Internacional) promovería y aglutinaría igual
sentir en el resto de Iberoamérica.
Y un privilegio más: en la actualidad ostentamos el
más alto índice mundial de misioneros a campos vírgenes. Efectivamente, la investigación patrocinada por la
Alianza Evangélica Mundial que tomó en cuenta a un uni2

En Brasil, tres meses antes, se había formalizado la constitución de la
Asociación de Misiones Transculturales Brasileña (AMTB) el 27 de febrero
de aquel mismo año, es decir, en 1982.
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verso de casi 40.000 misioneros transculturales, puso en
evidencia que en la Argentina, de los 636 misioneros contabilizados para dicha investigación, el 45 por ciento de
ellos estaba abocado a la evangelización y la plantación
de iglesias entre los no alcanzados (el promedio mundial
es del 29 por ciento).3 ¡Aleluya!
Por cierto, en estos veinticinco años el Señor ha hecho
cosas maravillosas en nuestro medio. Sobre todo, nos
ayudó a salir de aquella mentalidad que teníamos, tipo
«complejo de langosta» (Números 13.33), y nos proyectó
hacia una misión global que no conoce fronteras ni obstáculos. Hoy, compatriotas nuestros, auténticos apóstoles,
se juegan la vida haciendo caso omiso a las adversidades
con tal de que el reino de Dios avance allí donde las tinieblas son más densas. ¡Respaldémoslos! Y sin subestimar
los logros obtenidos, recordemos que «queda aún mucha
tierra por poseer» (Josué 13.1).
Querida iglesia argentina: ¡prosigue en el empeño, con
apasionado fervor, hasta que todos hayan oído y tu Esposo vuelva!
EL AUTOR
Granada, España, octubre de 2007

3 La investigación de la Alianza Evangélica Mundial referida a nuestro
país fue llevada a cabo por Daniel Bianchi, y los resultados publicados en el
artículo: «Buenas prácticas misioneras: informe REMAP II en Argentina»,
que puede bajarse del sitio oficial de la entidad: www.wearesources.org/pu
blications.aspx.
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1

Los primeros pasos

la guerra de las
Malvinas (11 de junio de 1982). En Villa Giardino,
provincia de Córdoba, en el hotel del Sindicato de Luz y
Fuerza, estaban reunidos más de cuatrocientos cincuenta
reconocidos líderes de la obra evangélica de todos los
puntos del país en ocasión del bendecido Primer Congreso para Pastores y Líderes que organizaba la Misión
Evangélica Iberoamericana (MEI). Reinaba un maravilloso clima de unidad entre los siervos de Dios de las más diversas denominaciones. Dios estaba hablando claramente
por medio de su Palabra. Los oradores centrales eran Luis
Palau y Samuel O. Libert.
El evangelista Palau, en su primer mensaje, había
mencionado el gran potencial que tenía la Argentina para
enviar misioneros a otros países más necesitados del
evangelio. Se consultó con los organizadores sobre la posibilidad y el momento en que Palau pudiera hablar más
sobre el tema, ya que el programa estaba apretado. Se

T

RANSCURRÍA EL PENÚLTIMO DÍA de
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acordó que fuera luego de un almuerzo y antes de la plenaria de la tarde. Se dio un único aviso en público, y luego
del almuerzo de aquel 11 de junio, un grupo de alrededor
de cien pastores se reunía espontáneamente para tratar el
tema del involucramiento en el campo de las misiones al
extranjero. La improvisada convocatoria, fuera del programa del congreso, surgía como resultado de los desafíos planteados y de las inquietudes que el Espíritu Santo
estaba madurando en el pueblo de Dios. Era el primer encuentro de esa naturaleza en nuestro país.
En el apretado salón, presidieron desde el frente Juan
Pablo Bongarrá y Rubén Proietti. Después de orar, Palau
expuso acerca de las múltiples oportunidades que se presentan para servir al Señor en el resto de Latinoamérica,
haciendo alusión al alto precio que los obreros deben pagar al enfrentar el desafío de la obra misionera al extranjero, y mencionando ejemplos de la necesaria adaptación
cultural, social, educativa, etcétera.
Dada la falta de tiempo, se nombra entre los presentes
una comisión ad-hoc con el propósito inicial de seguir
conversando sobre el tema, analizar las posibilidades de
enviar misioneros argentinos al extranjero y fomentar la
visión en las iglesias. Los nombrados en aquella primera
hora fueron los pastores Juan Pablo Bongarrá (Buenos
Aires), Juan Herrera (Rosario), Guillermo Cotton (Villa
María, Córdoba), Francisco Cid (Córdoba) y Federico
Bertuzzi (Santa Fe).
La primera reunión de este comité se realizó poco menos de un mes después, el 6 de julio, en las instalaciones
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de la Iglesia Evangélica Bautista Nordeste, en la ciudad
de Santa Fe, ocasión en que se sumaron a los anteriormente mencionados, Raúl Caballero (Quilmes, Buenos
Aires), Héctor Ferreira (Rosario) y Diego Reichel (Santa
Fe).
La mañana se dedicó a la oración intercesora en favor
de la obra misionera en varios países del mundo, y del
próximo viaje de Bertuzzi para explorar la situación del
norte de África y del sur de Europa.4 Por la tarde se deliberó acerca del mandato recibido por parte de los pastores
del congreso de MEI, y se analizan las posibilidades y las
responsabilidades de la iglesia argentina en el envío de
misioneros. Para fomentar la visión en las congregaciones e instituciones teológicas se consideró la importancia
de realizar congresos, consultas y seminarios a nivel local, regional y nacional. Se acordó denominar al comité
MISIONES MUNDIALES. Este funcionaría como un área
de trabajo dentro de MEI, y editaría primer boletín misionero para el grupo de interesados que se había anotado en
Villa Giardino, tarea que en su primer número fuera llevada a cabo por Raúl Caballero.
Pocos días después, y como resultado de la inquietud
que desde hacía varios años tenía Bertuzzi, en el sentido
4

Dicho viaje se realizó, en parte, relacionado con los contactos que el
autor había tenido con el barco Doulos y sus directivos desde antes de sus
visitas a puertos argentinos en 1979, 1981 y 1983. Es indudable que el mi
nisterio del barco había causado un fuerte impacto en el pueblo evangélico,
que sería preparatorio para lo que luego se gestaría bajo MISIONES
MUNDIALES.
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de conocer más de cerca la necesidad espiritual en otras
regiones del mundo, iniciaba él un viaje de exploración
misionera que lo llevaría durante seis semanas por el sur
de Europa y el norte de África. De regreso, con las diapositivas tomadas durante su viaje, confeccionó un audiovisual (El desafío del Mediterráneo Occidental) que fue
mostrando en numerosos congresos, encuentros de pastores, de jóvenes, etcétera, y utilizado para presentar el llamado macedónico de los pueblos de nuestro mundo, aun
no alcanzados con el evangelio.
El 2 de noviembre de ese mismo año se llevó a cabo en
las oficinas de Luis Palau, la primera reunión en la Capital Federal, con la asistencia de Juan Pablo Bongarrá,
Guillermo Cotton y Federico Bertuzzi. Se informó sobre
la impresión y distribución de los doscientos ejemplares
del primer «Boletín de Misiones Mundiales» llevado a
cabo en octubre . Debido a la falta de quórum se pospuse
la reunión para diciembre.
El 1 de diciembre, nuevamente en las oficinas de Palau, se reunió la comisión, esta vez con la presencia de
Carlos Bloise, Mario Bloise, Juan Pablo Bongarrá, David
Greenlee, Roberto Jarczak, Federico Bertuzzi y los integrantes del Trío Mar del Plata.
Alrededor de las 11 se dio comienzo a la reunión. Carlos Bloise informó sobre su trabajo misionero en Italia y
sobre las necesidades apremiantes que se presentan en
aquel país. Bertuzzi mostró el mencionado audiovisual El
desafío del Mediterráneo Occidental, y se le encargó la
edición y distribución del segundo número del «Boletín
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de Misiones Mundiales». En razón de la proximidad de la
época veraniega, se decidió convocar para marzo del siguiente año a una nueva reunión de la comisión, procurando hacer extensiva la invitación a tantos hermanos interesados en el tema como se pudiera.
El 26 de marzo de 1983 se concretó dicha convocatoria
en el Instituto Bíblico Buenos Aires (Belgrano), donde se
dieron cita más de treinta líderes, provenientes en su mayoría de Buenos Aires, interesados en las misiones. En
esa oportunidad se consideró la formación de una agencia
misionera que como tal nunca se concretó , y se nombró la nueva comisión directiva que quedó integrada por:
Jorge Asvestas, Federico Bertuzzi, Mario Bloise, Guillermo Cotton, Roberto Jarczak, Mirta Marengo, Luis Perfetti, Teodoro Peterson y Enós Serra, a la que luego se agregaron Pablo Pachalian (Córdoba) y Haroldo Kasper (San
Juan).
Si bien en aquel momento no se la vio de esa manera,
bien podría decirse que esta fue la primera asamblea, ampliamente representativa. Sigue el texto del acta correspondiente:
En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo de mil
novecientos ochenta y tres, se reúne un grupo de hermanos,
invitados por la Misión Evangélica Iberoramericana (MEI), en
el local del Instituto Bíblico Buenos Aires, ubicado en La Pampa 2975, de esta capital.
A las 10.30 Bongarrá da inicio a la reunión y presenta al
pastor Caballero Yoccou quien trae un inspirador mensaje basado en Juan 1:8. Luego Bertuzzi proyecta su audiovisual El
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desafío del Mediterráneo Occidental. Serra comparte motivos
de oración sobre Italia y lo mismo hacen los hermanos Perfetti, acerca del barco Doulos, y Somoza, sobre la Sociedad Bíblica. Se dedica el resto de la mañana a la intercesión en favor
de las necesidades presentadas y pidiendo al Señor que bendiga a nuestra patria y sus iglesias para un despertar misionero mundial. Se finaliza a las 12.45.
A las 14.30 se prosigue con la reunión, y bajo la presidencia de Bertuzzi y luego de un momento de oración, se pasa a
tratar el temario siguiente.
Se presentan las posibilidades que ofrecen las iglesias
evangélicas argentinas para hacer un aporte significativo a la
causa de las misiones mundiales. Bongarrá comparte el interés que este encuentro ha despertado en muchos líderes, algunos de los cuales se disculparon por no poder asistir e insta
a la formación de una agencia misionera sin pérdida de tiempo. La hermana Marengo presenta la importancia de la formación de dicha agencia para dar ayuda a las iglesias en general
y a individuos en particular, que tengan inquietudes misioneras. Perfetti recalca que se deje en claro que el propósito de la
agencia es el servicio a las iglesias. Se considera que en 1a
Argentina no existe hasta el momento ninguna organización o
institución que informe a las iglesias de las necesidades misioneras en el extranjero a nivel interdenominacional y que
sirva de enlace o puente entre la iglesia local y el campo misionero foráneo.
Ibarbalz mociona, luego de la consideración anterior, que
se constituya en esta ocasión una agencia misionera. Baronian propone la formación provisoria de una comisión hasta
tanto se forme la definitiva en la Segunda Conferencia de Pastores y Líderes, en Embalse de Río Tercero (7 al 11 de junio de
1983). Cotton recomienda que la formación de la comisión
sea hecha cuanto antes. Ibarbalz informa de los orígenes y
propósitos de MEI y de su interés en fomentar las misiones
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mundiales. Aclara que esta nueva agencia, MISIONES
MUNDIALES, puede funcionar bajo los auspicios de MEI mientras lo necesite, y hasta tanto alcance su suficiente madurez y
autonomía. Esto es también válido para canalizar finanzas a
través de la cuenta corriente que dispone MEI.
Se nombran a continuación los integrantes de la comisión
directiva de MISIONES MUNDIALES: Jorge Asvestas, Guillermo
Cotton, Federico Bertuzzi, Roberto Jarczak, Teodoro Peterson, Mario Bloise, Mirta Marengo, Enós Serra, y Luis y Élida
Perfetti.
Cotton expresa la conveniencia de contar, adicionalmente,
con un cuerpo de referencia compuesto por hermanos representativos de varias denominaciones.
Bertuzzi presenta a continuación las tareas que podría
realizar la agencia misionera, entre las cuales se destacan:
n

Despertar espíritu de oración en las iglesias por las misiones mundiales.

n

Fomentar la visión misionera en las iglesias, seminarios e
institutos bíblicos.

n

Producir y distribuir material informativo de las necesidades misioneras en los países más necesitados del evangelio (libros, boletines, revistas, audiovisuales, etcétera).

n

Contactarse con siervos de Dios argentinos trabajando en
el extranjero y hacer conocer su labor y apoyarlos, si fuere
menester.

n

Hacer de puente con el campo misionero extranjero y con
las iglesias allí existentes si las hubiere.

n

Disponer de material e información pertinente de los países a los que irán los misioneros (inmigración, aduana,
cultura, educación, etcétera).

n

Buscar y recibir los recursos financieros para canalizarlos
a los misioneros en sus respectivos campos de labor.
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n

Preparar candidatos con seminarios sobre misiología, antropología, adaptación transcultural, etcétera.

Perfetti ofrece la colaboración de Operación Movilización en
la promoción misionera.
Bongarrá solicita que la comisión elegida se haga cargo
del taller de misiones mundiales en la conferencia de pastores
de Embalse de Río Tercero del mes de junio próximo.
Bertuzzi aconseja fomentar la oración sobre las misiones y
que las futuras reuniones de comisión no sean sólo reuniones
de trabajo, sino también de oración. Presenta para ello el libro
A todas las naciones5 y las Tarjetas de intercesión. Igualmente, sugiere explotar en beneficio espiritual de los países musulmanes, el gran potencial que ofrecen algunas iglesias del
país con fuerte influencia de creyentes árabes o descendientes de ellos.
Se presenta el ensayo de Peterson: A Strategy for a Partnership Planting Churches in the Muslim Countries of North
Africa, ofreciéndose la hermana Riccitelli para su traducción
al castellano. Se hace mención a la conveniencia de traducir
también How lost are the heathen?.6 Luego se informa sobre
la impresión de mil ejemplares del segundo número del «Boletín Misiones Mundiales» y de su distribución.
Perfetti propone celebrar para junio de 1984 una conferencia misionera nacional del tipo de Operación Mundo, realizada en Brasil.
Serra comparte sobre la importancia de concientizar a las
iglesias sobre la tarea misionera y que éstas ofrendarán cuando vean cosas concretas que estemos haciendo. La hermana
5 Tal era el nombre de la primera edición en castellano, que en las poste
riores se conocería como Operación Mundo, de Patrick Johnstone.
6

La obra, de Oswald Sander, fue luego traducida y publicada con el
nombre: ¿Están perdidos?, Portavoz, 1992, 96 pp.
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Marengo pide que la comisión decida la política a seguir en
cuanto a la recaudación de fondos para la tarea de la agencia.
Cotton señala la importancia de informar debidamente cómo
se realizan los gastos e inversiones. Ibarbalz aclara que MEI
envía recibos a todos sus contribuyentes, y solicita que en la
próxima conferencia de pastores, en Embalse de Río Tercero,
se comparta de qué manera se puede colaborar en el sentido
monetario con MISIONES MUNDIALES. Entre los presentes se
levanta una ofrenda que asciende a la suma de 7.067.000 pesos, que deduciendo una cuenta pendiente, deja en caja de
MEI un saldo favorable de 5.847.000 pesos.
Perfetti presenta a continuación a un grupo de hermanos
que han estado embarcados en el Doulos, y a otros que están
a punto de hacerlo, quienes dan sus testimonios, solicitándose que se ore a su favor.
Antes de finalizar la reunión se consulta acerca de la cantidad de misioneros argentinos que, en fe y oración, se espera
ver salir al extranjero hasta fines de la presente década. Con
una respuesta de cien en mente se termina a las 17 orando de
rodillas.
PRESENTES: Jorge Asvestas, Kachadur Baronian, Alberto Bernardini, Federico Bertuzzi, Juan Pablo Bongarrá, Carlos Troncales, Raúl Caballero Yoccou, Alejandra Coca, Guillermo
Cotton, Hugo Expósito, Carlos Funk, Jorge Ibarbalz, Roberto
Jarczak, Martín Labiunda, Mirta Marengo, Daniel Milovan,
Luis y Elida Perfetti, Teodoro Peterson, Marcela Putelli, Flora
de Recchia, Ana L. Riccitelli, Ana Maria Scuderi, David Somoza, Enós Serra, Luisa Tarantini, Carlos y Liliana Torres, y Salvador Vega.
Reunión de la Comisión Directiva
Siendo las 17.15 se reune la Comisión Directiva. Jarczak mociona para que Bertuzzi la presida. Asvestas sugiere que también él se haga cargo de la edición del tercer boletín para la
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conferencia de pastores en Embalse de Río Tercero. Sobre el
contenido del mismo se propone que incluya una reflexión bíblica, la importancia de las misiones, noticias de misioneros
argentinos trabajando en el extranjero y la manera en que se
puedan cubrir los gastos que su impresión y difusión demanden.
Se solicita a la hermana Riccitelli que la traducción del ensayo de Peterson esté lista para junio. Perfetti se encargará
de hacer los contactos para ver la factibilidad de que Frank
Dietz (director del Doulos) pueda participar como predicador
en la conferencia de pastores de junio próximo, u organizar
una de misiones para 1984 ó 1985.
Cotton se ofrece para hacer un juego de diapositivas sobre
Bolivia. Bertuzzi pide a Cotton y Peterson hacer los contactos
con iglesias en Santiago del Estero, Salta, Tucumán, etcétera,
donde haya influencia árabe, con el propósito de visitarlas y
compartir el desafío del mundo musulmán.
Finalmente, se resuelve que la próxima reunión de comisión se realice el 18 de abril en lugar y horario a confirmar.
Se levanta la sesión siendo las 18 con una oración.
Ana Luisa Riccittelli
Secretaria

Federico A. Bertuzzi
Presidente

PRESENTES: Jorge Asvestas, Federico Bertuzzi, Guillermo Cotton, Roberto Jarczak, Mirta Marengo, Luis y Elida Perfetti,
Teodoro Peterson y Ana Luisa Riccitelli.

Como se mencionó antes, la iniciativa de constituir a
MISIONES MUNDIALES en una agencia misionera en el
sentido técnico de la expresión, nunca se llevó a la práctica, lo cual con el correr del tiempo, demostró ser una sabia medida, que más bien favoreció el surgimiento de
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numerosos otros emprendimientos misioneros (llámense
estos locales, denominacionales, interdenominacionales,
etcétera), que difícilmente se habrían formando de haberse seguido el criterio original.
El MEI brindó siempre su desinteresado apoyo desde
las primeras instancias: el uso de su oficina en Capital Federal, su membrete, y también algunas ofrendas. Sea dicho de paso, que el MEI desempeñó un papel decisivo,
aunque casi inadvertido, en la formación de dos entidades
nacionales, hoy respetadas y queridas: ACIERA (Alianza
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y MISIONES MUNDIALES. Ambas surgieron por la
sentida necesidad de dar expresión concreta a la unidad
de la iglesia y a su responsabilidad misionera, cosas que
dicha entidad siempre tuvo como objetivo favorecer.
En mayo de 1986, y bajo los auspicios de ACIERA y de
MEI, se realizó el Primer Congreso Nacional de Misiones,
denominado MISIÓN 86 en las instalaciones de la Feria
Rural de Palermo, Capital Federal. A pesar de la difícil situación económica que comenzaba a experimentarse, sumada a la simultaneidad de otros eventos evangélicos de
relevancia que también se realizaban en esta ciudad, el
congreso contó con una asistencia cercana a las seiscientas personas provenientes de distintos puntos del país.
Predicaron oradores internacionales de probada experiencia en el tema: John White (Estados Unidos), Paul
Smith (Canadá), Bill Boerop (Holanda), Pablo Carrillo
(México) y Edison Queiroz (Brasil). MISIONES MUNDIALES había llevado a cabo la organización y coordinación
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del programa general de dicho evento. Comenzaba a respirarse un creciente despertar misionero.
En abril de 1986, un hijo de misioneros, nacido y criado
en suelo argentino, regresaba a su patria. Jonatán P. Lewis
había ido a cursar en los Estados Unidos sus estudios secundarios y universitarios. Luego de algunos períodos de
servicio misionero en Honduras y Perú, Dios puso en su
corazón regresar a la Argentina para cooperar en el desarrollo de la capacitación misionera. Con este fin trajo al
país una obra literaria que le había insumido cerca de tres
años de labor, la cual pudo imprimirse aquí. Se trataba del
primer curso en castellano de formación misionera titulado
Misión Mundial, presentado en tres tomos, y conocido y
usado hoy ampliamente en toda Hispanoamérica.
Lewis se estableció por casi un año en la ciudad de
Santa Fe, para colaborar con Bertuzzi en los comienzos
de la oficina nacional de MISIONES MUNDIALES. Meses
antes, Miguel Monese, un pastor de dicha localidad, había adquirido una propiedad para dedicarla al servicio de
la Obra del Señor en ministerios múltiples, y ser administrada por el Consejo de Pastores de la ciudad. En ese inmueble ubicado en calle Crespo 2240, al que se dio en llamar Casa San Lucas, se instaló la oficina de MISIONES
MUNDIALES en las dos habitaciones que le fueron cedidas. Lewis ubicó allí su computadora e impresora, con las
que se dio comienzo a la producción de diversos materiales, edición de libros, etcétera.
Simultáneamente, se estaba gestando en el resto del
continente igual sentir misionero que el que se detectaba
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en nuestro país. Esto conduciría más adelante a la organización del Primer Congreso Misionero Iberoamericano
(COMIBAM 87), verdadero mojón que marcó el desarrollo
de las misiones en América latina, tanto por el proceso
preliminar que lo caracterizó, como por el vibrante evento
en sí que congregó a más de tres mil asistentes en San Pablo, Brasil. Nuestros países aceptaban, de esta manera, el
desafío de dejar de ser mero campo misionero para constituirse en fuerza misionera mundial.
En 1986 en Maracaibo, Venezuela, fueron nombrados
en la asamblea de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA), para formar parte del proceso preparatorio del congreso en San Pablo, los pastores Juan Terranova, en ese entonces presidente de ACIERA y Juan
Passuelo, presidente de la Confederación Evangélica
Pentecostal (CEP). Con estos líderes en Buenos Aires; Lewis, que ya se había mudado a Córdoba; y la oficina establecida en Santa Fe, se fueron dando pasos concretos que
llevaron adelante el ministerio de MISIONES
MUNDIALES.
En octubre de ese año se realizó la Primera Consulta
Nacional Misionera en Máximo Paz (Buenos Aires), donde se reunieron unos ochenta líderes nacionales provenientes de un amplio espectro denominacional y de agencias evangélicas de servicio. En un ambiente de fraterno y
fluido diálogo, los asistentes redactaron y firmaron un valioso documento que sirvió de base a todo el movimiento

27

misionero que estaba surgiendo. A este documento se lo
denominó la Declaración de Máximo Paz.7
A esta consulta nacional le siguieron otras de carácter
regional: la de Rosario, la del Centro (Río Ceballos, Córdoba), la del Noreste (Resistencia, Chaco), la de Cuyo
(Mendoza), la del Comahue (Neuquén), la del Litoral
(Aldea Valle María, Entre Ríos), la del Noroeste (Salta) y
la de Misiones (Oberá), reuniendo siempre a los pastores
más representativos de cada zona del país.
Mientras tanto, se estaba encarando la organización de
la mayor caravana evangélica que saldría al exterior, al
congreso de San Pablo, Brasil, y en el que participaron
más de trescientos delegados de la Argentina. La fuerte
visión y motivación recibidas en San Pablo dejaron su
huella profunda en el contingente argentino, que operaría
de ahí en más como divulgador de lo que recibió del Señor.
A poco de regresar, ya entrado el año 1988, se realizó
una asamblea de carácter nacional en la Capital Federal
donde se aprobó el nombramiento de un directorio ad-hoc
de MISIONES MUNDIALES, que debería estudiar y recomendar a una asamblea posterior, la mejor manera de operar en el futuro. Este directorio estuvo integrado por Rino
Bello, Federico Bertuzzi, Carlos Caramutti, Jonatán Lewis, Roberto Modroff, Rogelio Nonini, Juan Passuelo,
Osvaldo Pupillo, Andrés Robert, Joel Stefanini y Edgardo
Surenian.
7
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Durante ese año se organizaron los primeros congresos
regionales de misiones en Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe, llevados a cabo por iniciativas locales, y comenzó así a
perfilarse lo que llegarían a ser las Regionales de
MISIONES MUNDIALES, cada una con sus propias características y nombres: COMIBA (Buenos Aires), COMICE
(Córdoba) y COMIROS (Rosario).
Luego de varios meses de consideraciones, en una amplia convocatoria celebrada en el templo de la Asamblea
de Dios (Av. Juan B. Alberdi 2260) el 22 de abril de 1989,
se recomendó que a su tiempo se dieran los pasos necesarios a fin de que MISIONES MUNDIALES contara con una
figura legal de fundación. En la ocasión se renovó el directorio, quedando integrado por Federico Bertuzzi como
presidente; vicepresidentes: Juan Passuelo y Juan Terranova; secretario: Edgardo Surenian; prosecretario: Rino
Bello; tesorero: Luis López; protesorero: Rogelio Nonini;
departamento de Capacitación: Jonatan Lewis; vocales:
Marcelo Abel, Osvaldo Pupillo, Andrés Robert y Joel
Stefanini. Asimismo, se aprobó el Reglamento Interno.
Cada vez con mayor intensidad, se percibía un progreso en el interés y la participación en las misiones al extranjero. El tema sirvió como punto de encuentro para
congresos y conferencias.
Con posterioridad, se organizó en Mar del Plata el
Congreso Misionero del Cono Sur, denominado: MISIÓN
89 / ALCANCE 2000, bajo los auspicios de MISIONES
MUNDIALES y de COMIBAM Internacional. Al mismo
asistieron como conferencistas especialmente invitados
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Theodore Williams (India), Thomas Wang (China), Gaetano Sotile (Italia), Edison Queiroz (Brasil) y Larry Pate
(Estados Unidos). En medio de la peor inflación que había soportado el país, se rebasaron todas las expectativas
iniciales. Cuando las circunstancias hacían suponer que
la asistencia sería escasa, el congreso se realizó en el teatro-iglesia Ópera con dos mil participantes procedentes
de nuestro país, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En dicha oportunidad se pudo percibir claramente
la vigencia y continuación del espíritu de COMIBAM y la
maduración que se estaba dando en el sentir misionero.
Los entusiastas asistentes refrendaron el Compromiso
de Mar del Plata, documento que, entre los varios objetivos propuestos, señalaba la meta de evangelizar y establecer iglesias entre seiscientos pueblos no alcanzados.8
En 1990 se realizó otro congreso regional, esta vez en
la localidad de Leandro N. Alem (Misiones), organizado
por el pastor Pablo Tschirsch. A pesar de las lluvias torrenciales que arreciaron durante todo el encuentro, hubo
una muy buena concurrencia, representativa de los distintos grupos étnicos de la provincia.
Desde el mismo inicio de MISIONES MUNDIALES, la
Iglesia Evangélica Bautista Nordeste estuvo íntimamente
ligada a todas las actividades que se iban desarrollando.
Con una visión del reino de Dios verdaderamente amplia,
sus instalaciones sirvieron como base de operaciones
para los movimientos de Bertuzzi, que desde 1974 era el
8

30

Ver texto completo en el capítulo 3.

pastor de la misma. Las oraciones y el sostenimiento de
su feligresía lo acompañaron continuamente durante los
doce años que duró su pastorado, y aun después que hubo
renunciado al mismo para dedicarse de lleno a las misiones, la congregación cubrió su sostenimiento económico
total por cinco años más. Fue sucedido como pastor de la
congregación por Eduardo Zarazaga, quien algunos años
más tarde saldría como misionero a Italia, enviado por la
misma iglesia.
Igualmente, el Consejo de Pastores de la ciudad, brindó ininterrumpidamente todo su apoyo espiritual y material al ministerio de MISIONES MUNDIALES, establecido,
como se dijo, en la Casa San Lucas, donde asimismo operaba la sede de COMIBAM Internacional Cono Sur y su departamento de Publicaciones, Gedeones Internacional,
LAPEN, Radio FM Amistad y Proyecto Magreb.9 Dentro
del marco fraternal existente entre los pastores y hermanos de Santa Fe, con el correr del tiempo se fue equipando
la oficina de MISIONES MUNDIALES con diversos elementos necesarios para la tarea.
Varias señoritas de diversas congregaciones trabajaron
como secretarias voluntarias, brindando su eficaz colaboración. Es bueno destacar la tarea que, a tiempo completo y
con gran consagración, realizaron Carmen Servín y Silvia
Leguizamón, por más de una década. El pastor Daniel Hurtado llevó a cabo una importante labor al frente de la ofici9

Conocido posteriormente como PM Internacional, y representado du
rante años en nuestro país a través de MISIONES MUNDIALES.
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na, e implementó por primera vez el plan Adopte un Pueblo, siendo sucedido luego por el pastor Ricardo Altare,
quien entre otras funciones, elaboró el Curso Básico de Capacitación Misionera, por correspondencia. También en la
faz contable se contó con la participación desinteresada y
oportuna de varios profesionales.
Luego de haberse consultado por escrito a más de trescientas iglesias e instituciones de todo el país, y por recomendación unánime, se dieron los pasos a fin de constituir un ente jurídico con la figura legal de «fundación». Es
así que con el asesoramiento de David Somoza y el trabajo de Jorge Ibarbalz, se crea a principios de 1992 la «Fundación Misiones Mundiales», obteniendo el registro Nº
371 de la Inspección General de Justicia. Su consejo de
administración quedó integrado por Juan Passuelo (presidente), Juan Terranova (vicepresidente), Federico Bertuzzi (secretario) y Miguel Monese (tesorero). Dicha entidad operó durante una década, brindando cobertura
legal a diversos proyectos misioneros, apertura de cuentas bancarias, importación de literatura, entre otros servicios.
Al cumplirse la primer década de vida, en el año 1992,
el movimiento, que había seguido su avance y consolidación, alcanzaba una estructura organizativa más amplia y
representativa, como se puede ver aquí reflejada:
Directorio
PRESIDENTE: Juan Passuelo
VICEPRESIDENTES: Osvaldo Pupillo y Andrés Robert
SECRETARIO: Edgardo Surenian
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PROSECRETARIO: Héctor Manzolido
TESORERO: Miguel Monese
PROTESORERO: Joel Stefanini
VOCALES: Marcelo Abel, Esteban Griswell, Miguel Juez y Juan
Terranova
REVISORES DE CUENTAS; Rino Bello y Rogelio Nonini
DIRECTOR NACIONAL: Federico Bertuzzi
Fundación Misiones Mundiales
PRESIDENTE: Juan Passuelo
VICEPRESIDENTE: Juan Terranova
SECRETARIO: Federico Bertuzzi
TESORERO: Miguel Monese
Consejo Consultivo
BUENOS AIRES: Collin Bass, Daniel Bianchi, Mario Bloise, Daniel Bramajo, Juan Pablo Bongarrá, Raúl Caballero Yoccou,
Juan Calcagni, Arnoldo Canclini, Carlos Caramutti, Vilmar Casal, Ciro Crimi, Juan Crudo, Juan Chumba, Pablo Deiros,
Alberto De Luca, Daniel García, Rocky Grams, Roberto Grancharoff, Jorge Ibarbalz, Marcelo Laffitte, Dan Nüesch, Roberto
Papa, Daniel Paretti, Walter Pérez, Daniel Petrini, Milton
Pope, Rubén Proietti, Bladimiro Puczenicz, Alejandro Rodríguez, Osvaldo Romano, Antonio San Cristóbal, Norberto Saracco, Alberto Scataglini.
INTERIOR. CÓRDOBA: Juan Masalyka, Norberto Ruffa; CORRIEN
TES: Juan J. Churruarín; JUJUY: Juvenal García; LA RIOJA: Teodoro Peterson; MENDOZA: Eduardo Bresci; SALTA: Humberto
Axt, Moisés Darrull; SAN JUAN: Keith Bentson; SANTA FE: Daniel
Altare, Ray Aspinall, Samuel Libert, Juan Herrera.
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Regionales
BUENOS AIRES: Cooperación Misionera Buenos Aires (COMI
BA): Edgardo Surenian.
CÓRDOBA: Cooperación Misionera Centro (COMICE): Miguel
Juez.
RESISTENCIA: Consejo Pastoral de Resistencia, Dpto. de Misiones: Marcelo Abel.
ROSARIO: Cooperación Misionera de Rosario (COMIROS): Samuel Libert.
SANTA FE: Consejo de Pastores de la ciudad de Santa Fe,
Dpto. Misiones: José Faienza.
Departamentos
PUBLICACIONES: Federico Bertuzzi
CAPACITACIÓN: Esteban Griswell
Vínculos internacionales
CONTINENTAL: Cooperación Misionera Iberoamericana (COMI
BAM Internacional), Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA).
MUNDIAL: Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica
Mundial (AEM); Comité Lausana para la Evangelización Mundial; Movimiento AD 2000; Asociación de Misiones del Tercer
Mundo (TWMA).

Con una iglesia evangélica en franco crecimiento y un
renovado sentido de unidad, MISIONES MUNDIALES sabía que tenía una gran contribución por hacer al pueblo de
Dios y a su movimiento misionero. Esto no sólo estaba
dado por la organización de eventos interdenominacionales que llevaba a cabo, y que seguiría haciendo, y por la
producción de materiales informativos y educativos, sino
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y fundamentalmente, por el aporte en las áreas de formación misionera a diferentes niveles, en estrechar los vínculos fraternales con todos aquellos involucrados en las
misiones, ayudando en la creación de nuevas estructuras
de envío, y facilitando la adopción de pueblos no alcanzados para su evangelización.
El número de hombres y mujeres con visión que se
fueron añadiendo es grande. Las primeras Regionales que
surgieron ya sea en Buenos Aires, con Edgardo Surenian (quien a la vez fungía como secretario del Directorio
Nacional y fuera un permanente propulsor del movimiento); como en Córdoba, con Miguel Juez, pastor al frente
de una pujante iglesia; y en Resistencia para todo el nordeste, con Marcelo Abel , fueron sucedidas con sostenida marcha por otras iniciativas que con similar empeño se
fueron gestando, al impulso de pastores y líderes de la
más diversa gama, así como de entusiastas creyentes.
Son ejemplo de ello personas como la hermana Irma
de Busse Grawitz, quien desde la ciudad mediterránea dio
su constante y oportuno apoyo económico por años para
el funcionamiento de la oficina en Santa Fe y la que luego
que se abrió en Córdoba; y pastores como Juan Mazalyka,
forjadores de iglesias misioneras que serían ejemplo, pioneras en el envío de obreros al extranjero.
Tras algunos encuentros con los rectores de los seminarios e institutos bíblicos del país, y la realización de varias consultas nacionales de Capacitación, en 1995 se
creó en Córdoba el Centro de Capacitación Misionera
Transcultural (CCMT), con la participación de Miguel
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Juez, Marcelo y Uta Abel, Jonatán Lewis y Patricio Roseman. Cabe mencionar que los largos años de trabajo del
matrimonio Abel entre los aborígenes tobas fueron un
aporte enriquecedor a la visión. Aunque con duros comienzos, la tarea de preparación de obreros para la tarea
transcultural se fue dando con continuidad, sorteando
obstáculos propios para una empresa de tal envergadura.
Una frondosa lista de siervos de Dios, tales como Luis
Perfetti, Pablo Pachalian, Samuel Libert, Raimundo
Aspinall, Alejandro Rodríguez, Mario Bloise, y muchos
otros que a riesgo de ser injustos se escapan a la memoria en este instante, son algunos de los actores que han
hecho un aporte decisivo, en su momento y lugar, para
que la visión misionera mundial se instalara en el corazón
de la iglesia argentina.
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Algunos distintivos

peculiares, no siempre bien
conocidos y comprendidos, que caracterizaron la filosofía de trabajo de MISIONES MUNDIALES desde un
principio. Al mencionarlos a continuación, queremos hacerlo con el propósito de clarificar cuál ha sido el espíritu
que la ha movido.
MISIONES MUNDIALES nació en nuestro país, se dirige
desde aquí, y se sostiene también desde aquí. Si bien mantiene vínculos fraternales con los demás países de Iberoamérica a través de COMIBAM Internacional, siendo su
representante natural en la Argentina, aspira a ser percibida como una entidad verdaderamente nacional, como
efectivamente lo es, que no está ni dirigida ni financiada
desde el exterior. Creemos necesario hacer hincapié en
esto, dado que no es extraño encontrar quienes, escasamente informados al respecto, suponen que es otra organización más que viene patrocinada desde el Norte, o la
filial nacional de alguna agencia internacional.

H

AY VARIOS ASPECTOS
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Sin subestimar ninguno de los demás valiosos aspectos del ministerio de la iglesia (como lo son la evangelización, el discipulado, la acción social, educativa, etcétera),
focaliza como su principal punto de atención la obra misionera transcultural, particularmente a los pueblos aún
no alcanzados, y todo lo que ello implica para ayudar a su
evangelización. Su visión es y debe ser el mundo entero.
Tal enfoque surge de una hermenéutica bíblica que reconoce que no puede haber salvación eterna a menos que se
sepa del Salvador y se haya depositado, personalmente, fe
en su persona y obra. Esto es válido tanto para los que han
oído, «aquí», como para los que nunca han oído, «allá».
En un sentido, puede definirse como de un enfoque universal pero no universalista.10
MISIONES MUNDIALES no ejerce una función directiva ni ejecutiva en el campo de las misiones, sino que entiende que son las iglesias locales, las denominaciones y
las agencias misioneras las que tienen el privilegio y la
responsabilidad de llevarlas a cabo. En tal sentido, no es
una agencia misionera, y encuentra que su principal papel
es el de la cooperación, asesoramiento y coordinación de
la empresa misionera. Su mayor satisfacción es sentirse
una herramienta para el avance del reino de Dios, mediante la instrumentalidad de otros.
10 El universalismo es una antigua herejía que sostiene en principio, en
sus diversas variantes, que un Dios de amor nunca podría condenar a sus
criaturas al infierno, menos a las que nunca oyeron el evangelio. Para ma
yor detalle, consultar del autor: «El veneno del universalismo», en El des
pertar de las misiones, Editorial Clie, Barcelona, 2007, pp. 25 43.
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Unos de los aspectos más sobresalientes es que actúa
como plataforma de encuentro para el intercambio referido al tema de misiones, actuando como catalizadora y
multiplicadora de la visión. Mediante los eventos que ha
convocado se ha promovido la visión y generado nuevos
impulsos. Algunas de estas iniciativas resultantes fueron
luego desarrolladas hasta convertirse en nuevas organizaciones, comités, agencias, programas, etcétera, imposibles de contabilizar. No se cree en el derecho de controlarlas ni de sentirse dueña intelectual de lo que esté
sucediendo a su alrededor. Es, simplemente, un agente al
servicio de la Gran Comisión.
Si bien está organizada, desea mantenerse con la flexibilidad que caracteriza a un movimiento, ¡el movimiento
misionero del pueblo del Señor! Aunque la inclinación
natural y la historia nos enseñan, con harta frecuencia,
que todo movimiento con el tiempo tiende a institucionalizarse, anhelamos evitar cuanto sea posible, que llegue a
ser una organización burocrática rígida. Por el contrario,
bregamos por mantener la frescura y vivacidad del Espíritu Santo para alcanzar a los perdidos con el amor de Cristo.
En tal sentido, el objetivo de ayudar a la evangelización
mundial toma prioridad sobre la organización de una estructura administrativa, procurando adaptarse con flexibilidad según lo impongan las circunstancias. En una palabra, la caracteriza una mentalidad de lo provisorio que no
está tan preocupado por lo permanente o definitivo.
MISIONES MUNDIALES desea ser un instrumento de
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influencia en nuestro medio, no merced al poder que ofrecen ciertos planes, programas y materiales, a menudo solventados con fuertes sumas de dinero del exterior, sino
más bien utilizando el poder de la convicción, la ética ministerial, la sencillez, y el saber aguardar el tiempo del Señor para cada cosa.
En pos de alcanzar una cobertura de influencia amplia
y efectiva procura prioritariamente mantener contacto
con el más alto nivel del liderazgo institucional, si bien de
ninguna manera desestima la relación con los individuos.
Podría decirse que actúa más bien como «mayorista» que
como «minorista», al estar en contacto con los formadores de la opinión pública evangélica.
Procura en todo momento dar relevancia a personas o
instituciones, entendiendo que el protagonismo en las misiones lo llevan a cabo las iglesias, denominaciones y
agencias, y no tanto MISIONES MUNDIALES.
Ninguna de las personas que colabora es rentada; cada
uno es sostenido con sus propios recursos económicos.
En este sentido, puede ser catalogada como una las comúnmente denominadas «misiones de fe». Esto evita que
se deban afrontar abultados presupuestos para sostener a
su personal. Se exceptúan en este punto, claro está, al personal de secretaría o contratado para tareas específicas.
Cada integrante trabaja sin abandonar la perspectiva
de su iglesia local o denominación. No obstante, al asumir
representatividad dentro de ella, lo debe hacer desde un
ángulo neutral, sin mostrar tendencias o parcialidades, de
manera que pueda obrar con amplitud y en perfecta armo40

nía con creyentes e instituciones de otra afiliación o convicción. Es decir, que esté dispuesto a cooperar con todo
el pueblo de Dios que suscriba a la declaración de fe.
Es sostenida materialmente a través de las ofrendas de
creyentes, iglesias e instituciones de la República Argentina, no contando con subsidios del extranjero. Comúnmente, no suele hacer grandes apelativos en procura de
obtención de fondos, más bien busca la provisión de sus
necesidades en oración al Señor, al aguardo de la provisión divina para la prosecución de su ministerio. Acostumbrados como hemos estado a pensar que las misiones
al exterior están patrocinadas por entidades pudientes, se
torna aún dificultoso conseguir recursos materiales suficientes como para poder desarrollar un ministerio de mayor envergadura, situación ésta que anhelamos se revierta
en la medida que la iglesia argentina vaya madurando y
asumiendo su responsabilidad en este sentido.
Compartimos ciertas observaciones que tratan de algunas tensiones a nuestro entender sanas que ha tenido que afrontar en cuanto a su verdadera identidad y
funcionalidad con las diversas corrientes de pensamiento
y de ver las cosas. A nuestro modesto juicio hemos alcanzado a distinguir a lo menos tres tensiones.
La primera es la tensión entre movimiento y estructura. MISIONES MUNDIALES nació como un movimiento,
captando el creciente sentir misionero al extranjero de las
iglesias argentinas. Un movimiento, si bien puede y debe
tener cierta organización, es más bien una corriente, un
flujo, un sentir, una unidad de visión, y no tanto una orga41

nización. La pregunta ha sido: ¿cómo mantener la estructura con su correspondiente organización, estatutos, oficiales, etcétera, y a la vez no perder el sentido de un
movimiento amplio e incluyente en el que todos puedan
sentirse parte y que nadie que comparta la visión quede
afuera?
La segunda, es la tensión entre ministerio y organización. Dios puso una carga en algunas personas para llevar
adelante la visión. Luego se fueron uniendo algunas más.
MISIONES MUNDIALES ha girado, pues, alrededor de
ciertos hermanos que han recibido un ministerio específico del Señor para servir al resto del cuerpo que es Su iglesia. ¿Deben ser tan sólo estas personas las que den la continuidad al ministerio o debe ser una organización que
renueva de tanto en tanto a sus oficiales (por decirlo así)
para que nadie se perpetúe en los cargos? Es decir, ¿se trata de una entidad como Sociedad Bíblica, ACIERA, CEP,
que reelige a sus autoridades periódicamente para evitar
personalismos, o más bien debe parecerse a un ministerio
tipo Luis Palau, Carlos Annacondia, Yiye Avila, adonde
las cosas giran en torno a hermanos que han recibido del
Señor un llamado específico?
Y la tercera tensión es la que se da entre federales y
unitarios. Tal vez no resulte agradable hacer mención a
este punto, pero sería difícil negarlo. Obviamente, el poder en nuestro país está en Buenos Aires. Lo que suele
darse en lo político, económico, administrativo, no escapa a lo eclesiástico. ¿Pero, deberá darse también en lo misionológico? Como tal, nació en el interior y gran parte de
su operatividad se ejerció desde allí en sus inicios. ¿Debe42

ría continuar así o convendría que se centralizara en la
Capital Federal? Bíblicamente, Jerusalén mantenía el poder eclesiástico en el tiempo apostólico, aunque llamativamente las misiones se iniciaron en Antioquía (el interior) y no en Jerusalén. La historia posterior pareciera
demostrar que ese ha sido generalmente el común denominador: centros administrativos no fueron necesariamente los centros de expansión misionera.
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3

Documentos oficiales

LO LARGO DE LOS AÑOS, y en ocasión de importantes congresos de carácter nacional o internacional, se
elaboraron medulosos documentos que sirvieron como
referentes del pensamiento y el sentir del liderazgo evangélico del país. Estos documentos fueron refrendados por
centenares y miles de asistentes que concurrieron a los
mismos, y tuvieron luego divulgación por distintos medios.

A

Declaración de Máximo Paz (1986)
Entre los días 1 al 3 de octubre de 1986, en el Parque El Sembrador, en la localidad de Máximo Paz, provincia de Buenos
Aires, un grupo de alrededor de ochenta líderes evangélicos,
representando diversos puntos del país y provenientes de un
amplio espectro denominacional y de agencias evangélicas
de servicio, nos reunimos en la Primera Consulta Misionera
Nacional, invitados por MISIONES MUNDIALES, con el auspicio
de ACIERA y en el espíritu del Congreso Misionero Iberoameri-
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cano (COMIBAM 87), con el propósito de reflexionar juntos en
torno al tema: La misión mundial de la iglesia. En un ambiente
de amor fraternal y unción espiritual, la presentación de ponencias sólidas y medulosas, seguidas de un diálogo fértil,
nos conducen a expresar los siguientes puntos de consenso:
Afirmamos que toda la revelación bíblica apunta a la responsabilidad misionera del pueblo de Dios. En la Biblia se manifiesta el corazón misionero de Dios. El Padre envió al Hijo,
quien dijo: «Como me envió el Padre, así también yo os envío» (Juan 20.31), y el Espíritu Santo hizo lo propio cuando a
los de Antioquia les dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo»
(Hechos 13.2).
Reconocemos con gratitud que somos los herederos de un
evangelio que llegó a nuestras tierras como resultado de una
fuerte corriente misionera, representada por inmigrantes, colportores de sociedades bíblicas y agentes de sociedades misioneras de diversos países del mundo. Bajo la dirección del
Espíritu Santo, estos hombres y mujeres han sido los instrumentos de Dios para plantar y desarrollar la presente realidad
del pueblo evangélico argentino.
Asumimos la responsabilidad que nos cabe como generación presente frente a los grandes desafíos que plantea un
mundo sin Dios y sin esperanza, porque carece de la luz del
evangelio, y en el cual toda persona, sin Cristo, está irremisiblemente perdida (Efesios 2.12).
Nos consideramos con la madurez suficiente como para
participar de manera activa, tanto en nuestro país como en el
extranjero, en el cumplimiento del mandato de nuestro Señor
Jesucristo, quien dijo: «Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura» (Marcos 16.15).
Nos comprometemos a difundir por todos los medios que
tenemos a nuestro alcance una profunda visión misionera,
que resulte en programas concretos a nivel de las iglesias locales, entre los cuales recomendamos los siguientes:
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1. Reconocer que nuestra responsabilidad en la predicación del evangelio y extensión del reino de Dios no sólo alcanza a nuestro país sino también a todo el mundo.
2. Animar al pueblo de Dios a orar por las misiones nacionales e internacionales.
3. Crear una profunda conciencia misionera en las iglesias
locales por medio de la enseñanza y la predicación.
4. Organizar un programa regular de promoción del espíritu misionero a través de encuentros a nivel nacional y regional.
5. Estimular a los creyentes a que participen mediante
ofrendas misioneras generosas y regulares.
6. Desafiar a los fieles a participar activamente en la empresa misionera, despertando vocaciones.
7. Fomentar una capacitación teológica en seminarios e
institutos bíblicos que tome en cuenta con seriedad la responsabilidad misionera transcultural de la iglesia a los no alcanzados.
Nos sometemos a la soberanía del Señor para que nos
oriente y guíe hacia el cumplimiento de su voluntad. Deseamos asociarnos con Él en su misión redentora en el mundo, y
para ello ponemos a sus pies nuestros dones y talentos con la
oración de que Él los utilice para su gloria y la salvación de
muchos.
FIRMAN AL PIE: Federico A. Bertuzzi, Norberto Coppola, Pablo
Deiros, Miguel Ángel De Marco, Leonardo R. Hussey, Norman
Lewis, Juan Passuelo, Osvaldo Pupillo, Haroldo Stacey, Juan
E. Terranova, y al dorso continúan unas cincuenta firmas más.
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Propuesta argentina para el seguimiento
de COMIBAM 87
Esta propuesta, con ligeras variantes, fue presentada y
considerada originalmente por el Consejo de Administración de ACIERA en su reunión del 3 de noviembre de
1987. Luego, durante el congreso de COMIBAM 87, fue
aprobada por la delegación de más de trescientos delegados de la Argentina que asistieron al congreso de San Pablo (23 al 28 de noviembre de 1987).
A los asistentes de la Argentina
al Congreso COMIBAM 87, en San Pablo, Brasil:
«No basta que seas mi siervo sólo para restablecer ... y hacer volver ... yo haré que seas la luz de las naciones, para que
lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra»
(Isaías 49.6, VP).
En vista de lo que todos estamos experimentando en
COMIBAM 87, y el momento ascendente que la iglesia evangélica latinoamericana está viviendo con relación al desarrollo
de las misiones mundiales, nos permitimos hacer algunas
consideraciones con el fin, si es factible, de clarificar los rumbos que podrá tomar este creciente despertar misionero, fundamentalmente en nuestra querida Argentina.
I. Seguimiento de COMIBAM 87
Con el congreso en San Pablo, COMIBAM 87 termina sus funciones como tal, y dará lugar a la formación de la Cooperación
Misionera Iberoamericana (usando las mismas siglas). Las
oficinas de Guatemala se trasladarán a Quito (Ecuador).
Entonces, la nueva entidad COMIBAM servirá como un ente
asesor, promotor, de enlace, etcétera, para el empuje misionero latinoamericano. Por otro lado, se está estudiando la po-
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sibilidad de formar una asociación iberoamericana de
agencias misioneras que agrupe a las diversas entidades misioneras existentes en cada país.
II. Comparaciones funcionales
Dado que no siempre es fácil entender las relaciones estructurales que existen en el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, se intenta en el siguiente cuadro mostrar a ciertos
organismos evangélicos de acuerdo con sus propósitos principales (mayormente en cuanto a misiones), y según sus alcances (si son nacionales, continentales o mundiales):

COMPARACIÓN FUNCIONAL DE ESTRUCTURAS MISIONERAS
Y ECLESIÁSTICAS
PROPÓSITO

NACIONAL

CONTINENTAL

MUNDIAL

COMIBAM Interna
cional

Comité Lausana

ESTRUCTURAS MISIONERAS
CATALIZAR

MISIONES
MUNDIALES
Seminarios e insti
tutos bíblicos

CAPACITAR
Escuela Argentina
de Misionología11

11 Nombre ficticio que se le da como en este caso, en otras partes de esta
misma tabla, a algunas entidades, al momento inexistentes, pero cuya for
mación se daría, eventualmente en un futuro próximo. Más adelante se de
talla sobre el particular.
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Iglesias locales
Agencias denomi
nacionales

Agencias denomi
nacionales

Agencias interde
Agencia Misionera nominacionales
Argentina al Exte
rior

Agencias interde
nominacionales

Agencias denomi
nacionales
ENVIAR

Agencias interde
nominacionales

Asociación Argen
tina de Agencias
Misioneras

Asociación Lati
noamericana de
Agencias Misione
ras

Asociación Argen
tina de Profesores
de Misiones

Asociación Lati
noamericana de
Profesores de Mi
siones

INTEGRAR

ESTRUCTURAS ECLESIÁSTICAS
INTEGRAR

ACIERA

CONELA

WEF

III. Tendencias estructurales
Tomando en cuenta algunos antecedentes de lo que el Señor
está haciendo en otros países, particularmente en los del Tercer Mundo (por ejemplo, de Latinoamérica: Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Perú; de África: Nigeria; de Asia:
Indonesia, Singapur, Hong-Kong, Japón, Corea del Sur, India
y Filipinas), nos parece que, a los efectos de desarrollar al máximo la participación argentina en la corriente misionera mundial, la tendencia natural conducirá a que se adapten o creen
estructuras que apunten a estos cuatro propósitos fundamentales ya señalados en el cuadro anterior:
1. Catalizar las misiones
2. Capacitar a los misioneros
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3. Enviar misioneros y recursos al exterior
4. Integrar a los que hacen misiones
En tal sentido, a continuación se amplían algunos detalles de
la situación en la Argentina, procurando remarcar los aspectos sobresalientes de cada uno de los cuatro puntos mencionados, tomando en cuenta las estructuras organizacionales
existentes (que probablemente habrán de adaptarse a tal
efecto), o las nuevas que habrán de crearse en un futuro no
muy lejano:

TENDENCIAS ESTRUCTURALES

Adaptar

Crear

CATALIZAR
MISIONES MUNDIALES: Una entidad neutral, no competitiva, que estimule a
todo el pueblo de Dios y sirva de enlace. En un sentido, esto es lo que ha
estado haciendo MM.
1. Investigación
2. Banco de datos mundial
3. Divulgación
4. Publicaciones
5. Inspiración, reflexión
6. Intercesión
7. Conexiones
8. Organización de consultas, congresos, etc.

x
x
x
x
x
x
x
x

CAPACITAR
Dar entrenamiento teórico y práctico a los candidatos que habrán de salir al
campo misionero extranjero.
1. SEMINARIOS E INSTITUTOS BÍBLICOS: Incluir en
sus respectivos currículos materias de misionología,
antropología, metodología, etc.
2. ESCUELA ARGENTINA DE MISIONOLOGÍA: Cursos
especializados para los candidatos a misioneros an
tes de su salida al extranjero a una misión transcul
tural.

x

x
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ENVIAR
Envío y sostenimiento de los misioneros al campo misionero extranjero me
diante las siguientes estructuras.
1. DENOMINACIONALES: Cada una a través de sus
respectivas juntas o departamentos misioneros.

x

2. ENTIDADES DE SERVICIO: Algunas de ellas podrán
enviar al extranjero recursos humanos o materiales.

x

3. AGENCIA MISIONERA ARGENTINA AL EXTRANJERO:
Una agencia interdenominacional para el envío de
misioneros al exterior, en misión transcultural.

x

INTEGRAR
Para el mutuo intercambio, fortalecimiento y compañerismo.
1. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS
MISIONERAS: Compuesta por juntas misioneras de
nominacionales y agencias misioneras interdenomi
nacionales.

x

2. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES DE
MISIONOLOGÍA: Integrada por educadores de los se
minarios e institutos bíblicos.

x

IV. MISIONES MUNDIALES
Como tal, surge durante la Primera Conferencia para Pastores y Líderes del MEI, en junio de 1982. En los cinco años de
existencia, con flexibilidad estructural y con un presupuesto a
cuentagotas, el Señor se dignó usar este ministerio para cooperar con el desarrollo de la conciencia misionológica en
nuestro país. Una apretada síntesis de algunas de las tareas
en las que pudo colaborar:
Asistencia

A. Organización de eventos
Nacionales
Congreso MISIÓN 86 (ACIERA/MEI, Capital Federal, 18 22/6/1986)
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600

Consulta Misionera para Pastores (Máximo Paz, 01 03/10/1986)
Consulta de Docencia Misionológica (Capital Federal, 22/08/1987)

80
35

Regionales (consultas para pastores)
Rosario (Soldini, 16/5/1987)
Litoral (Aldea Valle María, Entre Ríos, 27 28/05/1987)
Centro (Río Ceballos, Córdoba, 07 08/08/1987)
Nordeste (Resistencia, Chaco, 17/10/1987)
Cuyo (Mendoza, 31/10/1987)
Comahue (Cipolletti, 07/11/1987)
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18
68
55
83
15

Locales
Conferencias misioneras en diversas iglesias.

B. Correspondencia
Se han recibido y contestado numerosas cartas de todo el
país, y de países vecinos, solicitando información y contactos
en el extranjero (España, Italia, India, Japón, mundo musulmán), motivos de oración, ofrecimientos para servir como misionero, pedidos de literatura, etcétera.
Además, se ha canalizado gran parte del procesamiento
de COMIBAM 87 para la Argentina y el resto del Cono Sur (Chile, Paraguay y Uruguay); y el Censo Nacional Evangélico
1987, auspiciado por ACIERA.12 Estimativamente, se han efectuado unos diez mil despachos de piezas postales.
C. Publicaciones
Ejemplares

Libros
Misión Mundial (3 tomos)

4.500

12

Este censo, el primero y el único por su tipo y alcance que se llevó a
cabo en nuestro país, fue apoyado por COMIBAM Internacional, dado que se
venía realizando una investigación sobre la realidad religiosa del continente
para ser presentado en el congreso de San Pablo. Los resultados de dicho
censo nunca fueron publicados por decisión en ese momento del ente patro
cinador.
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Finanzas para las misiones mundiales
Musulmanes que encontraron a Cristo

3.000
3.000

Cuadernillos
Cincuenta naciones para orar
Proyecto Magreb

3.000
2.300

Folletos y afiches
El desafío del Mediterráneo Occidental
El complejo de langosta
Argentina, ¡ahora te toca a vos!
Universalismo: veneno mortal para las misiones pioneras
Proyecto Magreb
Latinos al mundo musulmán
Censo Nacional Evangélico 1987
Afiches COMIBAM 87
Fotoduplicaciones varias

1.000
2.000
3.000
7.000
2.000
5.000
2.000
6.000
10.000

TOTAL

54.800

D. Viajes internacionales
Hacia varios países de las tres Américas, África y Europa, participando en congresos, consultas, y haciendo exploración del
campo misionero.
V. Recomendaciones
Muchos de los puntos enunciados anteriormente, como los
que continúan, merecen evidentemente una discusión más
detenida. En razón del escaso tiempo disponible —y aprovechando la oportunidad única de un encuentro de esta naturaleza—, luego de presentarlo al Señor en oración, sentimos la
necesidad de compartir algunas ideas con el propósito de que
puedan aumentar el ímpetu y el alcance misionero global de la
Argentina:
A. Sugerencias generales sobre el seguimiento
Como lineamiento general, evitemos hacer eventos o crear
nuevas organizaciones porque sí. Todos sentimos como que
ya hay suficientes actividades y organizaciones en el pueblo
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evangélico. Sin embargo, debemos hacer lo indispensable,
eludiendo duplicar esfuerzos, pero sin dejar de lado todo
aquello que fuere imprescindible y provechoso. Alentemos y
apoyemos a cada denominación en su correspondiente desarrollo misionológico, procurando evitar cualquier cosa que pudiere llegar a despertar celos, sospechas o competencia.
Enfocar de manera especial en nuestra juventud, que manifiesta tener gran inquietud para servir al Señor en las misiones.
B. Actividades posteriores
Es más que seguro, que como efecto rebote de COMIBAM 87,
cada país llevará a cabo diversos tipos de actividades referidas a las misiones. Algunas de las que en Argentina podrían
llevarse a cabo son:
1. Un segundo congreso nacional de misiones (MISIÓN 88,
o tal vez 89, si fuere demasiado prematuro).
2. Congresos regionales de misiones.
3. Consultas regionales adonde aún no se hicieron (Misiones, Noroeste y Patagonia).
4. Una consulta misionera nacional para directivos denominacionales.
5. Diversas consultas misioneras auspiciadas por cada denominación.
6. Seminario de capacitación misionológica, julio de 1988.
C. Estructuras misioneras
ACIERA. Promoverá en la próxima asamblea anual la creación
de varios departamentos. Sería aconsejable contar también
con un departamento de Misiones Mundiales que se dedique
al tema, haciendo las conexiones con el extranjero y las iglesias del país. Al margen de esto, se propone contar también
con una secretaría de Estadísticas y Censo, que dé continuidad y actualización permanente al Censo Nacional Evangélico 1987.
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MISIONES MUNDIALES. Desde hace algunos años, en Asia,
África, Europa y América han comenzado a funcionar algunos
centros de Misiones Mundiales (o con otros nombres similares), independientemente unos de otros, de forma simple y
con estructuras diferentes, pero con un mismo móvil: actuar
como catalizadores y potencializadores de las misiones. Se
están haciendo intentos para enlazar a todos estos centros
dispersos por el mundo. MISIONES MUNDIALES, de alguna manera, ha estado actuando como uno de dichos centros, y sería
cuestión, si se juzga conveniente, de apoyarlo, reestructurarlo
o adaptarlo de manera conveniente para que pueda constituirse en un verdadero centro común de misiones para todas las
denominaciones del país.
Escuela Argentina de Misionología. Por lo que se palpa,
evidentemente, se necesita contar con los servicios de una
institución que dé una capacitación especializada a los candidatos a misionero antes de salir al extranjero. Esto no competiría con los currículos misionológicos de los seminarios, dado
que los cursos se dictarían a un nivel más avanzado.
Agencia Misionera Argentina al Extranjero. Si bien teóricamente quienes son llamados por el Señor al campo misionero
tendrían que ser enviados por sus respectivas denominaciones, la realidad señala que por diversas razones hay hermanos fieles y consagrados que nunca llegarán a ser enviados al
extranjero por sus propias denominaciones. Otros, tal vez, no
cuentan con una iglesia suficientemente grande que los pueda sostener o no disponen de la asesoría en cuestiones de visas, transferencias de fondos, etcétera. Por tales motivos, se
hace imprescindible disponer en la Argentina de los servicios
de una entidad, seria y amplia, que pueda ayudar a canalizar
a aquellos candidatos que hayan sido debidamente aprobados y recomendados por sus respectivas congregaciones (o
denominaciones) hacia los campos misioneros del extranjero.
Debemos convocar al pueblo de Dios para la constitución
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de tal organización misionera, estableciendo sus correspondientes:
1. Principios operativos.
2. Estatutos.
3. Sostenimiento económico.
4. Etcétera.
A fin de que nos constituyamos en una verdadera fuente de
bendición para el mundo entero, les aprecian fraternalmente
en Cristo sus consiervos,
FEDERICO BERTUZZI
Presidente MM

JUAN PASSUELO JUAN TERRANOVA
Presidente CEP Presidente ACIERA

San Pablo, Brasil, 26 de noviembre de 1987
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Compromiso de Mar del Plata (1989)
Nosotros, los dos mil participantes del Congreso Misionero
del Cono Sur MISIÓN 89, desafiados por la Palabra de Dios,
impulsados por el Espíritu Santo y motivados por lo que Dios
está haciendo hoy, nos comprometemos a:
n

Responder en obediencia al mandato de Jesucristo de
predicar el evangelio a todas las naciones.

n

Priorizar en esa respuesta a los pueblos no alcanzados.

n

Fundamentar nuestra labor misionera en la iglesia local.

n

Trabajar en unidad espiritual con todos los cristianos evangélicos que tienen a la Biblia como única regla de fe y práctica.

n

Reconocer la necesidad del poder y la autoridad del Espíritu Santo para alcanzar este desafío.

n

Llamar a una obediencia costosa y sacrificial dentro de un
contexto de dificultades económicas.

n

Organizar una red de información y una base de datos
para inspirar y promover las misiones, y para orar por ellas.

n

Compartir información y experiencias misioneras para motivarnos mutuamente y evitar la superposición de esfuerzos y el desperdicio de recursos.

n

Promover el entrenamiento misionológico previo, a fin de
no repetir errores del pasado.

n

Impulsar cursos sobre misionología en los seminarios
existentes y en las iglesias locales.

n

Generar los esfuerzos para llegar, como mínimo, a seiscientos pueblos no alcanzados para el año 2000.

n

Programar congresos regionales de misiones mundiales.

n

Incentivar y consolidar la organización de nuevas agencias misioneras.
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n

Reconocer y apoyar la labor que realizan la Comisión de
Misiones de la Alianza Evangélica Mundial (WEF), la Cooperación Misionera Iberoamericana (COMIBAM) y toda otra
entidad similar que trabaje en este mismo espíritu.

Para cumplir con lo anteriormente expuesto nos comprometemos a orar y respaldar financieramente a entidades que,
como MISIONES MUNDIALES en la Argentina, se dedican en el
Cono Sur a la promoción misionera.
En el temor de Dios y movilizados por el Espíritu Santo nos
unimos a millones de cristianos alrededor del mundo, en obediencia al mandato del Señor Jesucristo expresado en Mateo
28 y Marcos 16.
Mar del Plata, 11 de noviembre de 1989
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Declaración de MISIÓN 97
Como parte del proceso hacia COMIBAM 97, el grupo de unos
quinientos asistentes a MISIÓN 97 (IV Congreso Nacional Misionero, 6 al 9 de junio de 1997, Ramos Mejía, Buenos Aires,
República Argentina) nos reunimos durante el mismo para llevar a cabo una evaluación de la realidad que atraviesa el movimiento misionero en nuestra patria.
Analizamos las enseñanzas bíblicas acerca del mandato
de la Gran Comisión y las formas en que nuestras iglesias
evangélicas llevan adelante la magna tarea encomendada
por nuestro Señor Jesucristo. Al respecto, y como conclusión
de la evaluación efectuada, hacemos público que:
1. En relación a años pasados, se aprecia —y nos gozamos por ello— un notable incremento en las actividades misioneras, puesto en evidencia por la proliferación de eventos
de tal carácter, la existencia de programas y cursos de capacitación misionera a variados niveles, el surgimiento de nuevas
iniciativas misioneras, y el envío (por parte de iglesias y organismos diversos) de un creciente número de obreros transculturales a los más dispares rincones del mundo.
2. No obstante lo expresado anteriormente, reconocemos
con pesar, que esta situación dista mucho de ser ideal y adecuada al potencial que disponemos, tanto en recursos humanos como materiales, y que de estar obedeciendo las claras
órdenes de nuestro Maestro, podríamos incrementar notablemente el número de misioneros que nuestras iglesias envíen
a los campos del mundo.
3. Precisamos de una comunicación fluida y recíproca entre iglesias y organizaciones misioneras, a fin de mantenernos al tanto de los avances que se van logrando en la
extensión del Reino de Dios, asegurar el diálogo constructivo
y respetuoso, evitar la duplicación de esfuerzos, y asegurarnos como mayordomos que somos, de la plena optimización
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de los recursos que el Espíritu Santo, generosamente, dispuso en su iglesia.
4. En pro de mantener la unidad del Cuerpo «para que el
mundo crea» (Juan 17.21), nos comprometemos a trabajar
humildemente en cooperación, procurando avivar la llama encendida del movimiento misionero —haciendo lo que esté de
nuestra parte para que permanezca como uno sólo—, y priorizando nuestros esfuerzos por alcanzar con el evangelio aquellos grupos humanos donde Cristo aún no ha sido nombrado
(Romanos 15.20).
Ramos Mejía (Buenos Aires), 9 de junio de 1997
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4

Fuerte promoción

se recoge información referida a
algunas de las actividades de promoción misionera
que se llevaron a cabo durante los primeros años del movimiento. Ciertos datos fueron extraídos de los archivos
personales del autor, y ponen de manifiesto el fuerte empuje ofrecido para divulgar el desafío de los campos más
necesitados del orbe.

E

N ESTE CAPÍTULO

Proyecciones del audiovisual:
El desafío del Mediterráneo Occidental
Este audiovisual, realizado en base a diapositivas, mostraba la realidad espiritual de España, Marruecos, Argelia, Túnez e Italia, países que el autor había visitado
recientemente. La lista se refiere sólo a las proyecciones
durante el año 1983.
Iglesias locales
Santa Fe

Santa Fe

Bautista Nordeste
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San Cristóbal
Rafaela
Esperanza
Rosario
La Paz
Crespo
Villa Ángela
Barrio Crisol
Santiago
Reconquista

Santa Fe
Santa Fe
8anta Fe
Santa Fe
Entre Ríos
Entre Ríos
Chaco
Córdoba
Chile
Santa Fe

Bautista
Bautista
Segunda Bautista
Primera Bautista
Bautista
Bautista
Bautista
Hermanos Libres
Alianza Cristiana y Misionera
Bautista

Instituciones teológicas
Capital Federal
Buenos Aires
Capital Federal
Buenos Aires
S.Miguel del Monte Buenos Aires

Instituto Bíblico (IBBA)
Seminario Bautista (SITB)
Palabra de Vida

Reuniones con pastores
Santa Fe
Santa Fe
Capital Federal
Capital Federal
Bahía Blanca
Mar del Plata

Santa Fe
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Asoc. Prov. Pastores Bautistas
Consejo de Pastores
Consejo de Pastores
Asoc. Nac. Pastores Bautistas
Consejo de Pastores
Consejo de Pastores

Retiros y congresos
Santa Fe
Santa Fe
Paso Medina
Paso Medina
Rosario
Río Tercero
Bahía Blanca
Mar del Plata
Merlo

Santa Fe
Santa Fe
Entre Ríos
Entre Ríos
Santa Fe
Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Femenil Bautista (provincial)
Juvenil Bautista (provincial)
Juvenil Bautista (provincial)
Asoc. Bautista Entrerriana
Juvenil nazareno
Congreso del MEI
Jóvenes en el Doulos
Jóvenes en el Doulos
Reclutas del Doulos

Total de asistencia estimativa: 2.300

Predicación y promoción misionera
Las actividades señaladas fueron aquellas donde el autor
participó entre enero de 1985 y abril de 1987.
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Congresos y retiros
Merlo
Las Malvinas
Santa Fe
Embalse Río III
Resistencia
Formosa
Rosario
Santa Fe
Goya
Córdoba
Lomas de Zamora
Pampa del Indio
Hotel Libertador
MISIÓN 86
Máximo Paz
Sauce Viejo
Sociedad Rural
Buenos Aires
Córdoba
Rosario
Luna Park

Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Chaco
Formosa
Santa Fe
Santa Fe
Corrientes
Córdoba
Buenos Aires
Chaco
Capital Federal
Capital Federal
Buenos Aires
Santa Fe
Rosario
Capital Federal
Córdoba
Santa Fe
Capital Federal

Conferencia del Doulos
80
Retiro Asambleas de Dios
300
Retiro Reg. Mov. Crist.y Mis. 80
Retiro del MEI
700
Juvenil Bautista Regional
100
Gracia y Gloria 50º J. Dring 250
5º Sábado Juvenil Bautista
800
Congreso LAPEN
450
Retiro Comun. Cristiana
500
Chateau Carr. EXPLO 85
1.500
Conferencia en Doulos
70
Bautista Germano argentina 150
Cruzada con Luis Palau
800
ACIERA-MEI-MM
600
Consulta Nacional Misionera 80
Consulta Proyecto Magreb
6
Congreso Nacional CEP
450
Consejo de ACIERA
15
Consulta Misionera Regional 15
Consulta Misionera Regional 20
Congreso Dr. Cho
6.000

Iglesias locales
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Capital Federal
Paraná
Santa Fe
Gral. Belgrano
San Andrés
Lanús Oeste
Capital Federal
Villa Ballester
Crespo
Ramallo
Ramallo
San Andrés
Lanús
Avellaneda

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Entre Ríos
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Bautista
Buenos Aires
Buenos Aires
Entre Ríos
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Culto Bautista
200
Culto Asambleas de Dios
1.200
Culto Hermanos Libres
200
Culto Bautista
100
Culto Bautista
150
Culto Hermanos Libres
80
Conf. Mis. Unión Evangélica
80
Alianza Crist. y Misionera
50
Culto Bautista
100
Jóvenes Hermanos Libres
15
Iglesia Independiente
300
Retiro Juvenil Hnos. Libres
80
Iglesia Bautista
70
Iglesia Bautista
80
Alianza Crist. y Misionera
60
Culto Bautista
150
Culto Bautista
90
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Santa Fe
Santo Tomé
Gral. Lamadrid
La Florida
El Trébol
La Plata
Capital Federal

Santa Fe
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires

Hermanos Libres, La Rioja
150
Culto Bautista
40
Cong. Nac. Unión Evangélica 100
Alianza Crist. y Misionera
40
Culto Bautista
80
Unión Asamblea de Dios
1.200
Hnos. Libres Av. Libertador 150

Encuentros juveniles
Villa Luro
Crespo
Santa Fe
Tandil

Capital Federal
Entre Ríos
Santa Fe
Buenos Aires

Hermanos Libres
Congregacionalistas
Pentecostal Argentina
Operación Movilización

150
800
70
160

Capital Federal
Entre Ríos
Entre Ríos
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Córdoba

Interdenominacional
Bautistas entrerrianos
Iglesia bautista
Estudiantes IBBA
Iglesia Bº Crisol
Jóvenes nazarenos
Conferencia MEI

25
120
70
80
50
60
10

Brasil
México
México
México
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Paraguay
Paraguay
Uruguay
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.

Coordinadores COMIBAM
Iglesias locales
Congreso Hotel Aranzazú
II Consulta Proyecto Magreb
US Center World Mission
Dpto. Hispano
Iglesia Bautista
Consulta Teológ. COMIBAM
Seminario de Misiones
Iglesia El Camino
Iglesia Pentecostal
Capilla Hospital Bautista
Consulta COMIBAM
Consulta COMIBAM
Asoc. Asiática de Misiones
Comité Ejec. COMIBAM
Asambleas de Dios

16
250
600
10
50
200
350
20
250
350
200
25
40
35
180
8
120

Seminarios de Misionología
Av. Libertador
Paso Medina
Crespo
Mariápolis
Parque Síquiman
Rosario
Río Tercero

En el exterior
San Pablo
Guadalajara
Guadalajara
Jocotepec
Pasadena
Grace Comm. Ch.
Miami
Antigua
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Asunción
Asunción
Montevideo
Pasadena
Pasadena
San José
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Milpitas
San Pablo
Asunción
Asunción
Asunción
Asunción
La Tuna
La Tuna

EE.UU.
Brasil
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Uruguay
Uruguay

Overseas Crusade (Sepal)
Comité Coord. COMIBAM
Fresbiteriana Coreana
Comunidad Cristiana
Menonita
Bautista Villa Morra
Cruzada Estudiantil
Retiro pastores bautistas

40
40
260
40
80
80
120
70

Temática de las consultas misioneras
Las consultas fueron organizadas con alcance nacional o
regional, y en ellas se trataban temas recurrentes que favorecían entre los pastores la reflexión bíblica sobre las
misiones, y donde se incluía también un análisis crítico
sobre la historia, el presente y el futuro de la misma. Fueron organizadas antes del congreso de San Pablo, durante
el año 1987.
Devocional
Pesca milagrosa
Llamado de Ezequiel
Cómo conseguir obreros
Nehemías

Jack Shannon
Jack Shannon
Alejandro Juzchuck
Pablo Carrillo

Capital Federal
Capital Federal
Resistencia
Santa Fe

Orville Swindoll
Orville Swindoll
Raimundo Aspinall
Keith Bentson
Juan Passuelo
Juan C. Quinteros
Valentín Krawchuk
Samuel Libert
René Padilla

Buenos Aires
Resistencia
Rosario
Córdoba
Mendoza
Mendoza
Santa Fe
Rosario
Capital Federal

Misionología
Teología bíblica
Teología bíblica
Teología bíblica
Teología bíblica
Teología bíblica
Teología bíblica
Teología bíblica
Herejía del universalismo
Definiciones
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Iglesia y misiones
Historia misionera
Historia misionera
Pastor e iglesia local
Pastor e iglesia local
Pastor e iglesia local
Pastor e iglesia local
Programa y finanzas
Programa y finanzas
Programa y finanzas
Mujer

Pablo Deiros
Fernando Saraví
Juan Passuelo
Juan Masalyka
Roberto Modroff
Fernando Saraví
Andrés Robert
Andrés Robert
Héctor Gallegos
María Esther de Garay

Capital Federal
Mendoza
Buenos Aires
Córdoba
Buenos Aires
Mendoza
Buenos Aires
Resistencia
Santa Fe
Mendoza

Raúl Caballero Yoccou
Daniel Altare
Pablo Pachalian
Eduardo Bresci
Marcelo Abel
Federico Bertuzzi
Federico Bertuzzi
Federico Bertuzzi
Federico Bertuzzi
Federico Bertuzzi
Raúl Castro
Jonatan Lewis
Daniel García

Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
Resistencia
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Resistencia
Mendoza
Santa Fe
Buenos Aires
Buenos Aires

Estrategia misionera
Trabas y posibilidades
Trabas y posibilidades
Trabas y posibilidades
Trabas y posibilidades
Misión transcultural
Pantallazo mundial
Pantallazo mundial
Pantallazo mundial
Pantallazo mundial
Pantallazo mundial
Modelos
Estructuras de envío
Obra misionera

Capacitación misionera
Preparación y recursos
Motivación p/estudiantes
Llamamiento
Llamamiento
Currículo para seminarios
Niveles de capacitación
Niveles de capacitación
Niveles de capacitación
Niveles de capacitación
Niveles de capacitación
Implementación
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Milton Pope
Milton Pope
Milford Grisham
Eric Rittberger
Raimundo Aspinall
Jonatan Lewis
Jonatan Lewis
Jonatan Lewis
Jonatan Lewis
Jonatan Lewis
Jonatan Lewis

Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Mendoza
Capital Federal
Rosario
Santa Fe
Córdoba
Resistencia
Mendoza
Buenos Aires

Campos específicos
Musulmanes
Musulmanes
Aborígenes

Teodoro Peterson
Pablo Carrillo
Alberto Buckwalter

Córdoba
Santa Fe
Resistencia

Eventos misioneros organizados
Se enumeran más abajo los eventos misioneros que se llevaron a cabo entre mediados de los ochenta y mediados
de los noventa, clasificados según haya sido el tipo de
reuniones y el alcance geográfico que tuvieron. En general fueron organizados por MISIONES MUNDIALES, aunque en ocasiones se lo hizo bajo un coauspicio con MEI,
ACIERA, CONELA, Alianza Evangélica Mundial (AEM),
AD 2000, o en colaboración con otras entidades.
Congresos nacionales
n

Congreso Misionero Nacional MISIÓN 86 (ACIERA
Buenos Aires, 18 al 22 de junio de 1986.

n

Congreso Misionero del Cono Sur MISIÓN 89 / ALCANCE
2000 (MISIONES MUNDIALES / COMIBAM), Mar del Plata, 8 al
11 de noviembre de 1989.

n

Congreso Misionero Juvenil del Cono Sur MISIÓN 92 (MI
SIONES MUNDIALES / COMIBAM Internacional, adhesión de
CONELA), Córdoba, 4 al 7 de noviembre de 1992.

n

/ MEI),

Congreso Misionero Nacional MISIÓN 97 (MISIONES MUN
COMIBAM), Ramos Mejía, Buenos Aires, 6 al 9 de
junio de 1997.

DIALES,

Congresos regionales
n

Congreso Misionero del Litoral, Santa Fe, 25 y 26 de mayo
de 1988.
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n

Congreso Misionero de Buenos Aires (COMIBA), Capital Federal, 9 y 10 de setiembre de 1988.

n

Congreso Misionero del Centro (COMICE), Córdoba, 16 y
17 de setiembre de 1988.

n

Congreso Misionero de Misiones, Alem, Misiones, 5 al 8 de
diciembre de 1990.

n

Congreso Internacional Misionero de Rosario (ACIERA Rosario, COMIROS) 23 al 25 de julio de 1992.

Consultas nacionales
n
Primera Consulta Nacional Misionera, Máximo Paz, Buenos Aires, 1 al 3 de octubre de 1986.
n

Primera Consulta Nacional de Capacitación Misionológica,
Capital Federal, 22 de agosto de 1987.

n

Segunda Consulta Nacional de Capacitación Misionológica, Lomas de Zamora, Buenos Aires, 1 y 2 de julio de 1988.

n

Tercera Consulta de Capacitación Misionológica, para el
Cono Sur (MISIONES MUNDIALES / COMIBAM Internacional /
Comisión de Misiones de la AEM), Villa Giardino, Córdoba,
18 al 20 de julio de 1991.

n

Primera Consulta Nacional Adopte un Pueblo, Capital Federal, 2 de diciembre de 1991.

Consultas regionales
n
Consulta Regional Misionera de Rosario, Soldini, Santa
Fe, 16 de mayo de 1987.
n

Consulta Regional Misionera del Litoral, Aldea Valle María,
Entre Ríos, 27 y 28 de mayo de 1987.

n

Consulta Regional Misionera del Centro, Río Caballos,
Córdoba, 7 y 8 de agosto de 1987.

n

Consulta Regional Misionera de Misiones, Oberá, Misiones, 31 de agosto de 1987.
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n

n

n

n

Consulta Regional Misionera del Noroeste, Salta, 1º de
septiembre de 1987.
Consulta Regional Misionera del Noreste, Resistencia,
Chaco, 17 de octubre de 1987.
Consulta Regional Misionera de Cuyo, Mendoza, 31 de octubre de 1987.
Consulta Regional Misionera del Comahue, Cippoletti, Río
Negro, 7 de noviembre de 1987.

Cursos de capacitación
n

n

n

n

Curso Intensivo de Capacitación Misionera, Capital Federal, 3, 4, 10 y 11 de abril de 1987.
Curso Intensivo de Capacitación Misionera, Diquecito, La
Calera, Córdoba, 3 al 9 de enero de 1988.
Curso Intensivo de Capacitación Misionera, Crespo, Entre
Ríos, 26 de febrero a 2 de marzo de 1989.
Curso Intensivo de Capacitación Misionera, Resistencia,
Chaco, 11 al 17 de febrero de 1990.
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LOS INICIOS DE UN MOVIMIENTO
«El año 1982 marcó la historia de la Argentina de muchas maneras. Aunque ya habían salido misioneros desde
nuestra patria al mundo, ese año vio el comienzo de un
movimiento que dinamizó el envío de muchos de ellos.
Veinticinco años después hablamos de más de 600 misioneros transculturales argentinos. Esto se debe, en gran
parte, a la fructífera labor de lo que hoy es la Red Misiones Mundiales. Federico Bertuzzi, precursor y participante desde la primera hora, nos ha hecho un gran servicio al
registrar los inicios de esta historia de compromiso y entrega a la causa de las misiones transculturales.
»Quiera Dios seguir infundiendo ese espíritu pionero,
dispuesto a cumplir con la Gran Comisión a pesar de los
tremendos obstáculos que enfrentamos aquí. Queremos
ver lo que contempló Juan: “Una gran multitud, la cual
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia
del Cordero” (Apocalipsis 7.9). ¡Gloria al Cordero de
Dios!»
Stanley Clark (h)
Presidente Red Misiones Mundiales

