
Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización
Avanzar en el Espíritu: llamados a un discipulado  

transformado y transformador
8-13 de marzo de 2018, Arusha (Tanzania)

Manual



Manual 
Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización
Avanzar en el Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador
Del 8 al 13 de marzo de 2018, Arusha, Tanzania

Copyright © 2018 WCC Publications. Todos los derechos reservados. Exceptuadas breves citas 
en anuncios o reseñas, ninguna parte de esta obra puede reproducirse de forma alguna sin el 
consentimiento escrito previo del editor. Escríbase a: publications@ wcc-coe.org. 

WCC Publications es un programa de publicaciones del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Fun-
dado en 1948, el CMI promueve la unidad de los cristianos, el testimonio y el servicio en favor de un 
mundo justo donde reine la paz. En tanto comunidad mundial, el CMI reune 348 iglesias protestan-
tes, ortodoxas, anglicanas y de otras denominaciones que representan mas de 560 millones de cristianos 
en 110 paises. Por otra parte, colabora en muchas actividades con la Iglesia Catolica Romana. 
Las opiniones expresadas en Publicaciones del CMI son las de los autores.

Diseño de la cubierta: ELLERA DESIGN 

Diseño y maquetación de la publicación: Michelle Cook/4 Seasons Book Design
ISBN: 978-2-8254-1703-4

Consejo Mundial de Iglesias
150 route de Ferney, C.P. 2100
Ginebra 1211 2 (Suiza)
http://publications.oikoumene.org



iii

Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización
Arusha (Tanzania), 8-13 de marzo de 2018

Manual

PARA OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA CONFERENCIA, 
CONSULTE:

www.oikoumene.org/mission2018

Contents

Prefacio del secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) v

Bienvenida del moderador de la Comisión de Misión Mundial  
y Evangelización (CMME) vii

Bienvenida del obispo presidente de la Iglesia Evangélica Luterana  
en Tanzania (ELCT)  ix

Introducción 1
Información práctica 3
Infraestructura de la conferencia 9
Programa de la conferencia 16
Bienvenidos a Tanzania 40
Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización 47

Anexos 55
A. Integrantes de la Mesa de la CMME 55
B. Miembros de la CMME 55
C. Comité de planificación de la conferencia 56
D. Comité de vida espiritual 57
E. Comité local de acogida 57
F. Lista de organismos afiliados 58
G. Warshas (talleres) 59

Mapas 87





v

Prefacio del secretario general del CMI

¡Bienvenidos!
El llamado a seguir a Jesucristo ha sido siempre un llamado a la transfor-

mación. Tras haber sido transformados una y otra vez en medio de las dramáti-
cas realidades de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, sus primeros 
seguidores recibieron el mandato de ser discípulos haciendo discípulos. Este 
llamado se concreta en la “gran comisión” (Mateo 28:20). Nada volvió a ser 
como antes, ni nadie volvió a ser como antes ni a estar donde antes al seguir el 
llamado de Jesucristo a compartir el Evangelio. 

El Evangelio debe siempre ser compartido como un mensaje de alegría 
extraordinaria y duradera que viene de Dios y que le ha sido dado a “todo su 
pueblo”. El Dios de vida transforma mediante la creación, la salvación, la libe-
ración, y dando vida desde el principio hasta el fin del mundo, todos los días. 
El Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace esto en la comunión de la 
Santísima Trinidad, y en una relación de amor. La iglesia está llamada a parti-
cipar en esta comunión de amor transformadora, a ser una, para que el mundo 
crea. La unidad y la misión siempre están relacionadas.

Si avanzamos en el Espíritu Santo en nuestra labor por la transformación 
del mundo, experimentaremos también nuestra propia transformación. Los 
discípulos de Jesucristo no pueden apartarse de las realidades del mundo. Allí, 
en los desafíos verdaderos en “tiempo real”, aquí y ahora, es donde el mundo 
necesita discípulos comprometidos que trabajen por la transformación desde 
el amor. 

La transformación sucede con el encuentro del uno con el otro. Todos los 
seres humanos tenemos un potencial de transformación cuando vivimos en 
relaciones abiertas y mutuamente responsables.

La transformación ha sido el objetivo ambicioso del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) durante sus primeros 70 años. Hemos estado buscando el cam-
bio del amor que promueve la justicia y la paz. Nos esforzamos por alcanzar la 
unidad dadora de vida para la que Dios nos ha creado como seres humanos y 
como iglesias. 

La transformación también ha sido siempre el objetivo ambicioso del movi-
miento misionero. La misión de Dios es una misión de transformación, no de 
división. Por lo tanto, estamos llamados a contribuir juntos a la transformación 
en el mundo hacia la fe, la esperanza y el amor. Hoy tenemos la oportunidad de 
encontrar una nueva expresión de nuestra unidad participando en la misión de 
Dios. La Comisión de Misión Mundial y Evangelización trabaja para combinar 
esos dos objetivos de misión y unidad. Por eso, también, tantos de nosotros, de 
tantas iglesias y organizaciones asociadas para la labor de la misión, nos hemos 
reunido aquí, en Arusha. 
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Desde la Décima Asamblea del CMI en Busan (Corea del Sur), en 2013, 
hemos avanzado juntos en una peregrinación de justicia y paz. El término “dis-
cipulado” le aporta una dimensión fresca y ambiciosa a nuestra reflexión y 
nuestra práctica como “peregrinos”. No avanzamos en nuestra peregrinación 
sin motivo; avanzamos para marcar la diferencia y traer la transformación: por 
eso, es una peregrinación de justicia y paz. 

Las tentaciones más grandes para el humano, pero también para cualquier 
comunidad religiosa, son centrarse en uno mismo y, por ello, ser egoístas. Esto 
puede también suceder cuando nos centramos en nosotros mismos como dis-
cípulos. En el servicio, en la diaconía hacia los demás, también encontramos 
nuestra propia transformación como iglesias y discípulos. 

El CMI conmemora y celebra sus primeros 70 años de muchas maneras. 
Esta Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización es uno de los grandes 
hitos en la peregrinación de este año. Su presencia en Arusha nos honra, ya que 
han aceptado la invitación a trabajar con nosotros, y los unos con los otros, 
para encontrar la manera de avanzar en el camino de la misión de la iglesia en 
nuestros tiempos. Es un privilegio darles la bienvenida para trabajar juntos por 
este santo propósito. 

Con amor y expectación,

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit
Secretario general
Consejo Mundial de Iglesias
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Bienvenida del moderador de la CMME

¡Karibu!
Como moderador de la Conferencia y de la Comisión de Misión Mundial 

y Evangelización (CMME) del CMI, y especialmente en nombre de la vice-
moderadora, Rev. Dra. Janet Corlett, y el director, Rev. Dr. Jooseop Keum, 
es un honor y un privilegio para mí darles la bienvenida a todos a Arusha y 
a la conferencia, conocida extensamente como Conferencia de Misión Mun-
dial. Los miembros de la Comisión y el personal de la CMME han dedicado 
muchas reflexiones, oraciones, y trabajo a la planificación de este evento. Como 
moderador de la CMME, puedo asegurarles que hemos trabajado arduamente 
y hemos hecho todo posible por hacer de esta conferencia un encuentro signi-
ficativo y espiritualmente gratificante. 

Como ya sabrán, la celebración de la Conferencia sobre Misión Mundial 
y Evangelización es una tradición rica y duradera que la CMME heredó del 
Consejo Misionero Internacional (CMI), que surgió de la primera Conferencia 
de Misión Mundial que tuvo lugar en Edimburgo en 1910. Desde la histórica 
integración del Consejo Misionero Mundial con el Consejo Mundial de Igle-
sias (1961), la CMME ha tenido el mandato de organizar la Conferencia sobre 
Misión Mundial y Evangelización en el período entre Asambleas del CMI, 
aproximadamente una vez cada diez años. La última conferencia organizada 
por la CMME se celebró en Atenas (Grecia) en 2005. Se organizó también una 
conferencia para conmemorar el centenario de Edimburgo 2010 que fue orga-
nizada por los distintos organismos ecuménicos y de misión mundiales como 
un evento común para traer sanación y unidad en la misión. Desde esta pers-
pectiva, la conferencia de Arusha reviste un gran significado histórico, ya que, 
como decimocuarta Conferencia de Misión Mundial, marca la continuación 
de la rica tradición de Edimburgo 1910. En Arusha, trabajaremos juntos en 
torno a varias preocupaciones relacionadas con el pensamiento y las actividades 
misioneras, y buscaremos maneras nuevas de ser fieles a la misión de Dios en 
el contexto actual. 

La conferencia de Arusha también es importante porque ha sido concebida 
como un encuentro de misión africano. La última vez que el Consejo Misio-
nero Internacional se reunió en África fue en 1958 en Achimota (Ghana). 
Seis decenios después, la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización 
vuelve a África, donde se hace sentir ahora el centro de gravedad del cristia-
nismo mundial, y donde vibra el Espíritu. Por lo tanto, el tema “Avanzar en 
el Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador” tiene 
implicaciones específicamente africanas que deseamos explorar y de las cuales 
deseamos aprender. Esperamos que la conferencia de Arusha sea un encuentro 
verdaderamente africano con los ricos recursos teológicos y culturales de África. 
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Las conferencias sobre misión mundial son oportunidades para la iglesia 
mundial y los organismos de misión para vivenciar la elevada oración pasto-
ral de nuestro Señor y libertador Jesucristo “que todos sean uno para que el 
mundo crea” (Juan 17:21). Las iglesias tienen la oportunidad de reunirse, de 
expresar su unidad en el testimonio. Este era precisamente el objetivo previsto 
de la integración del Consejo Misionero Internacional y el Consejo Mundial de 
Iglesias que establecieron nuestros antecesores de hace 60 años: que la unidad 
y la misión permanecieran juntas en el CMI. Esperamos que nuestras reflexio-
nes y oraciones juntos en torno al tema de “un discipulado transformado y 
transformador” nos guíen en una peregrinación de justicia y paz en la que el 
Espíritu nos conduzca, en la que nosotros mismos seamos transformados y en 
la que, a través de nosotros, el mundo en el que vivimos también experimente 
una transformación radical.

Mi deseo particular es que todos acudamos a este evento con un cora-
zón ecuménico y con el compromiso de discernir y aprender juntos lo que es 
la misión de Dios hoy, y que estemos dispuestos a escuchar y compartir con 
nuestros hermanos y hermanas de todos los rincones del mundo. Sintonicé-
monos con el Espíritu Santo para que nos inspire y capacite para la misión del 
Espíritu. Lamento que el número de participantes haya tenido que ser limitado 
por cuestiones financieras, pero estoy seguro de que hay otras personas y con-
textos, especialmente en nuestras comunidades de misión, que nos respaldan y, 
durante, la conferencia, compartiremos sus historias, sus luchas y sus esperan-
zas de vida, y les llevaremos de vuelta los resultados de esta conferencia. 

¡Disfrutemos de la conferencia, participemos activamente en su programa, 
y construyamos una comunidad de transformación en la misión! La CMME 
les está profundamente agradecida a todos ustedes por aceptar nuestra invita-
ción y unirse a nosotros en esta peregrinación misionera: “Avanzar en el Espí-
ritu: llamados a un discipulado transformado y transformador”.

En la misión de Dios,

Metropolitano Dr. Geevarghese Mor Coorilos
Moderador
Comisión de Misión Mundial y Evangelización
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Bienvenida del obispo presidente  
de la Iglesia Evangélica Luterana  

en Tanzania (ELCT)

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a Tanzania para participar 

en esta importante Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización que 
tendrá lugar en la región de Arusha bajo el tema “Avanzar en el Espíritu: llama-
dos a un discipulado transformado y transformador.

Para empezar, querría dirigir nuestra expresión de bienvenida, “Karibu,” a 
toda África y a Tanzania en especial. Estamos agradecidos de que el CMI haya 
aceptado nuestra invitación para celebrar esta conferencia mundial en Tanza-
nia. También observamos que esta es la segunda conferencia que se celebrará en 
África después de la que tuvo lugar en Achimota (Ghana), en 1958.

Es una bendición recibir delegados de todo el mundo: de la misión o de 
los consejos de iglesias, incluyendo los representantes enviados por las iglesias 
miembros del CMI, y de la Iglesia Católica Romana y sus organismos afiliados 
y redes más amplias de misión, relacionadas especialmente con las iglesias y las 
tradiciones evangélicas y pentecostales/carismáticas. Les damos la bienvenida 
a todos para orar, reflexionar, deliberar, y celebrar la misión de Dios en este 
momento crucial en el mundo en el que la humanidad todavía sigue violando 
la Creación, la justicia, y la paz Dios. Ahora que el mundo está entrando en 
la cuarta revolución industrial, tenemos que plantearnos estas dos preguntas: 
¿cuál es el lugar de la espiritualidad? ¿cómo abordará esta era nuestra peregri-
nación misionera?

Somos conscientes de que la CMME ha reflexionado sobre los cuatro 
aspectos básicos de esta conferencia: su carácter misionero, ecuménico, afri-
cano, y joven. En sus deliberaciones, la comisión expresó claramente la necesi-
dad de que la conferencia reflexione misiológicamente, en un contexto africano 
y ecuménico, sobre los signos de nuestros tiempos en el mundo hoy. Es un 
mundo en el que Dios está activo y presente, llevando a la Creación de Dios a 
su culminación. Confío en que este ambiente sea lo bastante propicio para que 
alcancen los objetivos de la conferencia.

Con respecto al contenido de la conferencia, identifico cuestiones cruciales 
que requerirán deliberaciones audaces. Por ello, quisiera compartir con ustedes 
la palabra de Dios para recordarnos nuestra clase de discipulado: “Porque no 
nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” (2 Timoteo1:7). Espero que abordemos con celo las cuestiones mun-
diales que amenazan la vida en el mundo hoy.
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El discipulado transformado y transformador nos llama a salir de nuestras 
zonas de confort y a estar dispuestos a llevar la cruz. El miedo y los intere-
ses egoístas pueden ser obstáculos importantes para un discipulado verdade-
ramente transformado y transformador. Jesús, el maestro de la cruz y de la 
resurrección, nos enseña lo que significan los discípulos transformados y trans-
formadores; en sus propias palabras: “Si alguno quiere venir en pos de mí, nié-
guese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará”. 
(Marcos 8:34-35).

Nuestro Comité local de acogida y el Comité de planificación de la con-
ferencia de la Conferencia de Iglesias de toda el África (AACC) han trabajado 
juntos para asegurarse de que la conferencia se adapte al contexto africano. La 
colaboración del Comité de planificación de la conferencia y del personal de la 
ELCT ha sido esencial en la preparación del terreno para la realización práctica 
de esta conferencia. Se siguen realizando esfuerzos para asegurarse de que los 
delegados estén tan cómodos como sea posible, de modo que agradeceremos 
recibir comentarios de su parte para continuar mejorando este entorno. 

Tanzania es un país con gran variedad y belleza de fauna y flora. Tiene 
mucho que ver, oír, probar, tocar, y aprender. Les invitamos a que experimen-
ten esta belleza visitando sus lugares. Hemos planificado visitas a las iglesias 
para que puedan experimentar la vida de las iglesias y de la comunidad. 

¡Que Dios bendiga esta conferencia! ¡Bienvenidos, hermanos y hermanas!
Asante Sana.

Obispo Dr. Fredrick O. Shoo
Obispo presidente 
Iglesia Luterana Evangélica en Tanzania
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Introducción

En el momento de registrarse en la conferencia, recibirá varias publicaciones. 
El Comité local de acogida ha preparado un kit de bienvenida a Arusha. El 
Comité de vida espiritual ha preparado los recursos de la vida espiritual de 
la conferencia con los estudios bíblicos, el resumen de las oraciones comunes 
diarias, las canciones, y el texto para las estaciones del viacrucis. Además, reci-
birá los documentos de referencia con los materiales de estudio para la confe-
rencia de los grupos de trabajo de la CMME y de las regiones. Hay también 
otro material de referencia preparado por las hermanas y los hermanos africa-
nos, “De Achimota a Arusha: un viaje ecuménico de la misión en África”. Por 
último, este manual de la conferencia ha sido elaborado para ayudarle durante 
su estancia en Arusha y su participación en la conferencia. 

Estaremos juntos en Arusha durante una semana, participando, reci-
biendo, y compartiendo un rico y variado programa basado en un tema vital y 
urgente en nuestros tiempos. Habrá cerca de 900 participantes, miembros del 
personal, administradores, invitados, asesores, estudiantes del GETI (Instituto 
Teológico Ecuménico Mundial) y periodistas, así como miembros del comité 
de acogida y de las iglesias locales, todos procedentes de situaciones muy dife-
rentes y con distintas expectativas. Esperamos que el manual de la conferencia 
pueda proporcionar información y consejos útiles sobre cómo participar plena-
mente en la conferencia para alcanzar el propósito y los objetivos establecidos 
por la CMME: 

Propósito: capacitar a los participantes para avanzar en el Espíritu Santo 
como respuesta al llamado a participar en la misión de Dios y a comprometerse 
con el discipulado transformado y transformador en el mundo hoy. 

Objetivos:
•  Facilitar que la conferencia sea una comunidad viva de discipulado trans-

formado y transformador. 
•  Inspirar a los participantes con una nueva visión, energía, y aprendizaje 

de la misión de Dios hoy.
•  Experimentar el empoderamiento espiritual transformador que conduce 

a la renovación y a la transformación de las iglesias, la misión, la comu-
nidad, y la sociedad.

•  Garantizar espacios seguros donde las reflexiones y las historias puedan 
ser escuchadas y pueda tener lugar el diálogo. 
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•  Dar impulso a la misión ecuménica y la evangelización en el pensamiento 
y en la acción. 

•  Celebrar nuestra unidad en el dios trino y la diversidad que Dios nos ha 
dado. 

•  Permitir a los participantes comprometerse a ser discípulos transforma-
dos y transformadores en el espíritu del “llamado de Arusha” en sus pro-
pios contextos. 

Contenido 
Este manual de la conferencia pretende ser una guía práctica y un libro de 
consulta durante nuestro tiempo juntos en Arusha. El manual contiene lo 
siguiente: información práctica, infraestructura de la conferencia, programa de 
la conferencia, información sobre Tanzania, historia de la conferencia, listas de 
los miembros de las comisiones y de los organismos afiliados a la CMME y, por 
último, mapas del lugar de la conferencia.
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Información práctica

Lugar de la conferencia 
Ngurdoto Mountain Lodge & Conference Centre
Off Momela Rd, USA River Area
C.P. 7302
Arusha (Tanzania)
Teléfono: +255 27 254 2217 hasta 26
Teléfono celular: +255 (0) 754 226 165
Fax: +255272542227/28
Correo electrónico: ngurdoto@thengurdotomountainlodge.com
Sitio web: http://www.thengurdotomountainlodge.com/

Fechas 
Las fechas de la conferencia son del 8 al 13 de marzo de 2018, ambos días 
inclusive. Por lo tanto, la fecha sugerida de llegada es el 7 de marzo de 2018, 
y la fecha sugerida de salida es el 14 de marzo de 2018. Los participantes tam-
bién pueden optar por salir el 13 de marzo de 2018 a última hora de la tarde, 
si los vuelos lo permiten, ya que el culto de envío termina a las 18:00. Los 
participantes que hayan sido invitados a participar en las reuniones previas o 
posteriores a la conferencia deberán planificar su viaje de acuerdo con las fechas 
de dichas reuniones. 

La reunión de la Comisión sobre Misión Mundial y Evangelización tendrá 
lugar el 14 de marzo de 2018, inmediatamente después de la conferencia; por 
lo tanto, los miembros de la CMME deben planificar su salida después de las 
18:00 el 14 de marzo de 2018.

Viaje
Les rogamos que reserven su propio viaje. El aeropuerto de llegada es el Aero-
puerto Internacional del Kilimanjaro (JRO). Los participantes subvencionados 
por la CMME recibirán sus boletos de la agencia Delta Voyages en Ginebra o 
recibirán el reembolso de los boletos que adquieran ellos mismos por un precio 
razonable de tarifa económica. Por razones de seguridad, no se realizarán reem-
bolsos en efectivo en el lugar de la conferencia; todos los reembolsos de boletos 
se realizarán únicamente por transferencia bancaria. Podrán consultar con un 
agente de Delta Voyages en todo momento del 9 al 13 de marzo de 2018. 
Los horarios de las oficinas y de las reservas se publicarán en el mostrador de 
información, y pueden ponerse en contacto con Delta Voyages en la siguiente 
dirección: cwme2018-travel@delta-voyages.ch
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Visa
La mayoría de las nacionalidades requerirán una visa turística para entrar en 
Tanzania, que, en la mayoría de los casos, puede ser obtenida al llegar al Aero-
puerto Internacional del Kilimanjaro. Para algunas nacionalidades (*véase la 
lista a continuación), se requiere un “visado de remisión”, que se debe obtener 
antes de viajar. Compruebe por favor los requisitos de visa que le corresponden 
a través de una agencia local de viajes y/o siguiendo este enlace: http://www.
tanzaniaconsul.com/visa.html

Además, asegúrese que su pasaporte sea válido durante al menos 6 meses 
después de su fecha de salida de Tanzania. A las personas cuya nacionalidad en 
el pasaporte sea diferente a la del país en el cual residen se les puede pedir una 
prueba de que son residentes legales en dicho país, es decir, que muestren un 
permiso de residencia. El coste de la visa turística es de 50 USD o 100 USD 
para los titulares de pasaportes de los EE.UU. Asegúrese de llevar suficiente 
dinero en dólares para comprar su visa a su llegada al Aeropuerto Interna-
cional del Kilimanjaro. Para más información sobre visados, consulte: http://
www.tanzaniaconsul.com/visa.html 

Para facilitar su viaje y la obtención de su visa de entrada a su llegada a Tan-
zania, todos los participantes recibirán una carta de invitación de nuestra iglesia 
anfitriona, la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania (a través de la oficina de 
la CMME en Ginebra). Asegúrese, por favor, de llevar esta carta con usted 
a su llegada, ya que indica la dirección del hotel donde se alojará, y necesitará 
esta información no solo para rellenar el formulario de entrada de inmigración, 
sino también para mostrársela a nuestro comité de acogida para que puedan 
dirigirle al autobús correcto para el hotel en el que se alojará. 

Vacunas
En general, las personas que visitan Tanzania no necesitan vacunas, aunque 
se recomiendan algunas. Se recomienda la vacuna de la fiebre amarilla si va a 
permanecer mucho tiempo en el país o va a estar muy expuesto a los mosquitos 
(por ejemplo, en un safari por el Serengueti). El gobierno de Tanzania requiere, 
sin embargo, la prueba de la vacuna de la fiebre amarilla a su llegada si usted 
viaja desde un país con riesgo de fiebre amarilla o lo ha visitado recientemente. 
Para más información, consulte: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/
clinician/none/Tanzania

Llegada al aeropuerto internacional del Kilimanjaro (JRO) y 
transporte local 
El Comité local de acogida de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania 
(ELCT) recibirá a todos los participantes a su llegada y organizará el transporte 
para llevarlos a sus respectivos hoteles. También se encargará de organizar el 
transporte de los hoteles al aeropuerto (JRO) al finalizar la conferencia. Por 
favor, asegúrese de llevar su carta de invitación consigo a su llegada; esto 



5Información práctica

ayudará enormemente a nuestro Comité local de acogida a identificar el 
hotel en el que se alojará y el autobús que deberá transportarle hasta él. La 
ELCT también organizará el transporte para trasladar a los participantes desde 
los hoteles hasta el centro de conferencias cada día para las reuniones. 

Alojamiento y comidas 
La CMME reservará el “paquete de la conferencia” para todos los participantes 
inscritos. El paquete de la conferencia incluye: alojamiento y desayuno en el 
Ngurdoto Mountain Lodge & Conference Centre o en un hotel de Arusha, 
el acceso al Ngurdoto Mountain Lodge & Conference Centre, el almuerzo y 
la cena, las pausas para el café/té, y todos los gastos de transporte. El coste del 
paquete de la conferencia es de 170 USD al día, más 18% el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA). El coste por las personas adicionales que compartan una 
habitación y asistan a la conferencia será de 100 USD al día más el 18% de 
IVA. Se les pedirá a los participantes que abonen todos sus gastos personales, 
como los gastos de lavandería, periódicos, bebidas, etc. a su salida del hotel. 

Aquellos participantes que se autofinancien o, en su defecto, los órganos 
responsables de la selección de representantes recibirán una factura a su debido 
tiempo por el importe del paquete de la conferencia correspondiente a su pro-
pia participación y/o a la de los participantes que hayan seleccionado. 

Naura Springs hotel 
Correo electrónico: naura@nauraspringshotel.com
Sito web: www.nauraspringshotel.com

The Impala Hotel 
Correo electrónico: impala@impalahotel.com
Sito web: www.impalahotel.com

New Safari Hotel 
Correo electrónico: mwombeki@newsafarihotel.com
Sitio web: www.newsafarihotel.com 
 
Corridor Springs Hotel
Correo electrónico: info@corridorspringshotel.com
Sitio web: www.corridorspringshotel.com

Internet 
Habrá wifi disponible en el Ngurdoto Mountain Lodge and Conference Cen-
tre. Por favor, solicite la contraseña en el mostrador de información. Los par-
ticipantes deben asegurarse de llevar sus propios adaptadores de enchufe o de 
voltaje para sus teléfonos, computadoras portátiles, etc., ya que no habrá adap-
tadores disponibles en el hotel. 



6 Manual

Política lingüística 
Las sesiones plenarias tendrán lugar en inglés, francés, y español, con interpre-
tación a los tres idiomas.

•  Se repartirán auriculares al entrar en cada sesión.
•  Los grupos de discusión durante la conferencia estarán divididos por 

idioma: inglés, francés, y español.

Documentación
La siguiente documentación estará disponible para los participantes:

•  Libro de culto: incluye las liturgias, los estudios bíblicos (inglés, francés, 
español), y las canciones.

•  Manual de la conferencia: incluye la información práctica, el programa de 
la conferencia, la infraestructura de la conferencia, la información local, 
una breve historia de la CMME, y mapas (inglés, francés y español).

•  Documentos de referencia: consiste en los documentos de trabajo (inglés, 
francés, español).

•  De Achimota a Arusha: un viaje ecuménico de la misión en África (sola-
mente en inglés).

Seguridad y protección en Arusha 
Tanzania es en general un país seguro y sin conflictos. Dicho esto, es necesario 
tomar las precauciones habituales y seguir las recomendaciones de viaje del 
gobierno. Como lo haría en cualquier ciudad grande, les rogamos que tomen 
las siguientes precauciones: 

•  Eviten las áreas aisladas, especialmente los tramos de carretera aislados. 
En las ciudades y en las zonas turísticas, tome un taxi si es de noche. 

•  Tomen solamente taxis en las paradas de taxi oficiales o en los hoteles. 
Nunca entren en un taxi que tenga ya algún otro pasajero en él además 
del conductor. 

•  Sean precavidos con cualquier persona que se les acerque en la calle, en 
la parada de autobuses, o en su hotel para hablarles de ofertas de safaris, 
o que afirmen conocerles. 

•  Lleven su pasaporte, su dinero, y otros documentos en una bolsa contra 
su piel, oculta debajo de prendas de vestir holgadas, o guarden sus objetos 
de valor en la caja fuerte del hotel. 

Para más información, consulten https://www.lonelyplanet.com/tanzania/
safety
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Inscripción a la conferencia in situ/mostrador de información 
La inscripción en el lugar de la conferencia se llevará a cabo en el mostrador de 
inscripción/información en la recepción del hotel Ngurdoto Mountain Lodge 
& Conference Centre a partir del 7 de marzo de 2018, y diariamente para 
los participantes que lleguen después. Los participantes recibirán su acredi-
tación para la conferencia, que les dará acceso total al centro de conferencias, 
incluyendo los restaurantes para el almuerzo y la cena, así como a una bolsa 
de la conferencia que contiene el manual de la conferencia, el libro de cultos, 
mapas y más información relevante. Por razones de la seguridad, los partici-
pantes deben llevar siempre consigo su acreditación. El mostrador de inscrip-
ción/información funcionará como punto central para información de carácter 
general, distribución de mensajes, punto de inscripción para las actividades 
específicas, objetos perdidos y encontrados, distribución de los materiales de 
la conferencia, etc. 

Moneda y dinero en efectivo
El chelín tanzano (TZS) es la moneda de Tanzania. Se puede comprar en el 
aeropuerto, los bancos y los hoteles. En el aeropuerto y en el centro de la ciu-
dad de Arusha hay cajeros que emiten chelines tanzanos. La tasa de cambio 
actual es 1 EUR = 2798,76 TZS o 1 USD=2250,10 TZS (a 31 de enero de 
2018). Le rogamos que tenga en cuenta que no hay cajeros automáticos en 
el Ngurdoto Mountain Lodge & Conference Centre y, por razones de la 
seguridad, no habrá oficina de cambio de divisas en el lugar de la confe-
rencia. El centro de conferencias y los hoteles aceptan las principales tarjetas 
de crédito.

Electricidad
Los enchufes son del tipo D y G. El voltaje estándar es de 230 V, y la frecuencia 
estándar es de 50 hertzios. En la mayoría de los casos, se utiliza el enchufe de 
tipo G (Reino Unido). Los participantes son responsables de traer sus pro-
pios conversores y/o adaptadores.

 
Tipo D    Tipo G
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El tiempo
En marzo, el promedio de temperatura está entre 25°C y 30°C. Es también el 
principio de la estación de los monzones, así que habrá posibilidad de chubas-
cos intensos. Recuerden llevar ropa para la lluvia. 

Inscripción y participación
Asegúrense por favor de indicar sus datos completos de viaje en su formulario 
de registro en línea. Sin los datos de su viaje, no podremos reservar alojamiento 
para su estancia y entenderemos que ustedes no participarán. Si no les es posi-
ble participar en la conferencia, les pedimos que sean tan amables de informar-
nos por e-mail a la siguiente dirección:wmc2018@wcc-coe.org

Información adicional
Podrán acceder a una página web dedicada a la conferencia desde la página web 
del CMI: https://www.oikoumene.org/en/mission2018. Se publicarán todos 
los documentos importantes e información relevante. La página web se irá 
actualizando a medida que se disponga de nueva información. 

Contactos en caso de emergencia
En caso de emergencia, póngase en contacto con las siguientes personas:

Patricia Mwaikenda
Teléfono celular: +255 754 479 998
Correo electrónico: pmchome2002@yahoo.com

Gerard Scarff
Teléfono celular en Tanzania: +255 679 755 313
Correo electrónico: Gerard.Scarff@wcc-coe.org 
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Infraestructura de la conferencia

Donde encontrar qué 
Espacios para el desarrollo del programa de la conferencia 

•  Sesiones plenarias: todas las reuniones plenarias tendrán lugar en la sala 
de sesiones plenarias. 

•  Sokonis: las sesiones de sokoni tendrán lugar en el área designada en 
torno a la sala de sesiones plenarias. El mercado y las exposiciones de 
sokoni estarán situados en torno al área de la sala plenaria. 

•  Warshas: los warshas tendrán lugar en distintos puntos del lugar de la 
conferencia.

Por favor, consulte el mapa para ver instrucciones detalladas. 

Vida espiritual
•  Las oraciones comunes tendrán lugar todas las mañanas, mediodías, y 

tardes en la sala de sesiones plenarias. 
•  La Carpa de oración, situada en el área de sokoni, estará abierta para las 

oraciones individuales. Habrá un tablón de oraciones a su disposición 
para que puedan escribir sus oraciones. La Carpa de oración será utili-
zada para los ejercicios espirituales grupales de 14:00 a 15:30 el viernes, 
el sábado, el lunes, y el martes. 

•  Las estaciones del viacrucis comienzan cerca del área de inscripción y 
continúan por la calle Zebra. Los participantes pueden recorrer las esta-
ciones del viacrucis y orar en ellas a su propio ritmo. 

•  Habrá una sala de cuidado pastoral (la oficina de capellanes) en el atrio 
de la sala de sesiones plenarias, cerca de la entrada principal. El horario se 
publicará en la pared de la sala. 

•  Los participantes pueden realizar oraciones confesionales comunes en las 
salas de conferencias designadas para ello en los hoteles en los que se alo-
jarán. Estas deben ser organizadas por los delegados; el uso de la sala debe 
acordarse con el personal de gestión del hotel. El Comité de vida espiritual 
no es responsable de organizar servicios confesionales de culto/oración. 

Comidas y pausas para el café/té.
•  Para aquellos participantes que se alojen en el hotel Ngurdoto Mountain 

Lodge, el desayuno se servirá en los restaurantes Cane, Kilimanjaro y 
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Rangai. Aquellos que estén alojados en hoteles cercanos tomarán el desa-
yuno en sus hoteles. 

•  Todos los participantes tomarán el almuerzo en el restaurante de la sala 
de sesiones plenarias. 

•  La cena tendrá lugar en los restaurantes Cane, Kilimanjaro, y Rangai para 
todos los participantes de la conferencia.

•  Las pausas para el café/té tendrán lugar en las alas norte y sur de la sala 
de sesiones plenarias. 

Actividades de la tarde
Todas las actividades de la tarde tendrán lugar en la sala de sesiones plenarias, 
a excepción del “Diálogo con el GETI”, que tendrá lugar en la sala Victoria. 

Oficinas
•  El mostrador de inscripción/información se encontrará en el vestíbulo 

del hotel Ngurdoto Mountain Lodge. Habrá un segundo mostrador de 
información situado en el atrio de la sala de sesiones plenarias.

•  La oficina de la conferencia, la oficina de viajes internacionales, la oficina 
de finanzas, y la oficina del Comité local de acogida estarán situadas en la 
sala Mandara del hotel Ngurdoto Mountain Lodge.

•  La oficina de comunicación estará situada en el bungalow de comuni-
cación, al lado de la sala de sesiones plenarias. La mesa de exposición 
de publicaciones del CMI estará situada en el atrio de la sala de sesiones 
plenarias. 

•  El café internet estará situado en el centro de negocios del hotel Ngur-
doto Mountain Lodge.

•  El centro médico se establecerá en el atrio de la sala de sesiones plenarias.
•  La oficina de capellanes se establecerá en el atrio de la sala de sesiones 

plenarias.

Mapa del lugar de la conferencia 
Encontrarán el mapa del recinto de la conferencia al final del manual. 

El contexto de Arusha 
Cultos dominicales
El domingo 11 de marzo de 2018, los participantes están invitados a participar 
en los cultos dominicales en parroquias y congregaciones locales de las regio-
nes de Arusha y Kilimanjaro. En el momento de la inscripción, se les pedirá a 
los participantes que se inscriban para las parroquias de la diócesis central del 
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norte, la diócesis de Meru, y la diócesis del norte de la Iglesia Evangélica Lute-
rana; las parroquias católicas romanas en Moshi y Boma ya Ng’ombe; o la igle-
sia anglicana, morava, menonita, las iglesias pentecostales, la iglesia ortodoxa 
en Arusha o la iglesia bautista en Moshi. Un autobús llevará a los participantes 
a sus respectivas iglesias en la mañana del domingo y les traerá de vuelta al lugar 
de la conferencia por la tarde. El almuerzo será ofrecido por las iglesias. 

Los participantes se dividirán en 20 grupos, y cada uno de los grupos 
visitará una iglesia para el culto. El transporte estará organizado para llevar a 
grupos de 40 personas en cada autobús, y estos se podrán dividir otra vez en 
grupos más pequeños una vez que alcancen su destino. Muchas iglesias tendrán 
distintas horas de culto, a partir de 07:00. Algunas iglesias celebran solamente 
un culto, pero la mayoría celebra de tres a cinco cultos. La distancia entre estas 
iglesias y el hotel Ngurdoto Mountain Lodge, donde tendrá lugar la conferen-
cia, variará entre 10 y 30 kilómetros. Aquellos participantes que acudan a las 
iglesias en la región del Kilimanjaro cubrirán una distancia de 80 kilómetros.

Experiencia del culto
Los cultos pueden durar hasta tres horas en algunas congregaciones; en otras, 
solo dos horas. El idioma principal que se habla es el suajili, aunque algunas 
iglesias utilizan lenguas étnicas tales como la lengua masái o la lengua chagga, 
y algunos cultos serán en inglés. Habrá interpretación disponible. Algunas igle-
sias pueden solicitarles a los delegados que prediquen o den saludos. Esto se les 
comunicará antes de la visita a la iglesia que corresponda. 

Después del culto, en lugar de participar en un programa distinto de 
visitas de exposición, los participantes aprenderán sobre el trabajo de misión, 
evangelización y diaconía de las parroquias. A continuación, almorzarán en las 
iglesias y visitarán proyectos de misión y desarrollo de la comunidad de la igle-
sia, incluyendo proyectos educativos que apoyan a los niños de comunidades 
pobres, proyectos ambientales tales como plantar árboles, y proyectos de ayuda 
a los agricultores para erradicar la pobreza (por ejemplo, mediante el uso del 
biogás para resolver problemas de energía al tiempo que se cuida la Creación de 
Dios). Se espera que los grupos estén de regreso al hotel sobre las 17:30.

El Comité local de acogida 
El Comité local de acogida de la ELCT (LHC por su sigla en inglés) es un 
comité interdenominacional responsable de la preparación del kit de bienve-
nida a Tanzania, los arreglos locales, la tarde cultural tanzana, la tarde africana, 
el culto del domingo, y la música y el coro africanos. El LHC estará presente 
durante toda la conferencia en calidad de delegados de la iglesia o de personal 
nombrado por cooptación. El LHC también estará representado en el comité 
de dirección de la conferencia. 
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Emergencias
Para cualquier emergencia, se pide a todos los participantes que se pongan en 
contacto con el mostrador de información. Fuera del horario de apertura, los 
participantes deben ponerse en contacto con el personal de servicio o llamar al 
número de teléfono de emergencia anteriormente proporcionado, en la sección 
de información práctica. 

Asistencia médica 
Habrá un centro de salud en el lugar de la conferencia para ocuparse de las 
emergencias sanitarias. El centro tratará solamente los casos de emergencia, y 
los casos graves serán referidos al centro médico luterano en Arusha o al centro 
médico cristiano del Kilimanjaro en Moshi. En el centro habrá medicamentos 
para emergencias, cuatro miembros del personal médico y una ambulancia. En 
caso de emergencia, los participantes que se alojen en los hoteles deben ponerse 
en contacto con la recepción del hotel. Los participantes que tomen medica-
mentos deben asegurarse de traerlos en suficientes cantidades, ya que la marca 
de fábrica específica puede no estar disponible localmente. 

Seguridad
Las entradas del lugar de la conferencia estarán vigiladas las 24 horas del día 
por el personal designado por el centro de conferencias y por miembros de la 
policía de la República Unida de Tanzania. Se les pide a los participantes que 
mantengan sus puertas cerradas con llave/cerrojo en todo momento. Deben 
prestar especial atención a su seguridad personal cuando salgan del lugar de la 
conferencia y evitar caminar solos fuera del lugar de la conferencia tarde en la 
noche. Se recuerda a los participantes que lleven su acreditación de la confe-
rencia en todo momento. 

Comidas
•  El desayuno se servirá diariamente de 06:15 a 08:30 en sus hoteles.
•  El almuerzo se servirá diariamente de 12:30 a 14:00 en el restaurante de 

la sala de sesiones plenarias. 
•  La cena se servirá diariamente de 18:15 a 20:00 en los restaurantes del 

hotel Ngurdoto Mountain Lodge. 

Se les pide a los participantes que no se alojen en el lugar de la conferencia 
que avisen de cualquier cambio en cuanto a sus necesidades relacionadas con 
las comidas en el momento de la inscripción. La conferencia no subvencionará 
ni reembolsará las comidas compradas fuera de los hoteles designados, a menos 
que así se haya acordado previamente, antes de la conferencia. 

El almuerzo y la cena serán servidos estilo buffet, con alternativas vegeta-
rianas en cada comida.



13Infraestructura de la conferencia

El café y el té se servirán para todos los participantes cada día de 10:30 a 
11:00 y 16:00 a 16:30 en el hotel y centro de conferencias Ngurdoto Mountain 
Lodge Conference Centre. 

Nota: El agua mineral del surtidor es potable. 

Servicios bancarios y postales
Se pueden ofrecer servicios bancarios o de correo en el lugar de la conferencia. 
Para ello, es necesario hacer las gestiones pertinentes con el banco local previa-
mente, para establecer un cajero temporal en el lugar de la conferencia. 

Servicio de lavandería
Todos los hoteles que participan y el lugar de la conferencia cuentan con servi-
cio de lavandería. Los participantes de la conferencia pueden solicitar el servi-
cio de lavandería tanto al servicio de limpieza como directamente a la recepción 
marcando el código “0”. En todas las habitaciones encontrarán una lista de 
lavandería con los precios. Se les pide a los participantes de la conferencia que 
cubran sus propios gastos de uso de la lavandería. 

Teléfono y red wifi
Los participantes de la conferencia pueden utilizar el teléfono del hotel para las 
llamadas nacionales/internacionales a través del operador en todos los hoteles 
que participan y en el lugar de la conferencia. Se puede recargar el teléfono 
celular y comprar tarjetas SIM locales en el centro de negocios en el pabellón 
principal del edificio principal. Las autoridades nacionales de reglamentación 
y comunicación de Tanzania (TCRA) requieren la inscripción en línea para 
obtener una tarjeta SIM local. Se les pide a los participantes de la conferen-
cia que cubran sus propios gastos de la compra de una tarjeta SIM local. Los 
participantes de la conferencia pueden conectarse a Internet utilizando las ins-
talaciones o la red wifi del centro de negocios. La conexión inalámbrica está 
disponible en el lugar de la conferencia. 

Interpretación y material de interpretación
Se dispondrá de interpretación simultánea en inglés, francés, y español para 
las sesiones plenarias de la conferencia. Se distribuirán auriculares conectados 
a un pequeño receptor inalámbrico al entrar en la sala de sesiones plenarias. Se 
les pide a los participantes que, por favor, sean especialmente cuidadosos con 
los materiales y devuelvan los auriculares al final de cada sesión plenaria. No se 
ofrecerá interpretación para los cultos. El libro de cultos se proporcionará en 
tres idiomas: inglés, francés, y español.

 
Medios de comunicación
La oficina del equipo de comunicación del CMI está situada en el bungalow 
de comunicación y está destinada al uso exclusivo de los medios acreditados. 
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El personal de comunicación del CMI organizará conferencias de prensa todos 
los días y responderá a las consultas formuladas por los medios de comunica-
ción. El personal de comunicación del CMI estará en disposición de organizar 
entrevistas y poner en contacto a los medios de comunicación con las personas 
adecuadas. Para ello, pónganse en contacto con: 

Marianne Ejdersten/CMI
Directora de comunicación del CMI 
Teléfono celular: +41 79 507 63 63. 
Correo electrónico: mej@wcc-coe.org

Claus Grue
Coordinador de los medios de comunicación del CMI 
Teléfono celular: +46 70 611 0977
Correo electrónico: Claus.Grue@wcc-coe.org

Redes sociales
Las noticias se difunden más rápido y tienen un mayor alcance cuando se com-
parten en las redes sociales, y esto también es válido en el caso de las buenas 
noticias que estamos llamados a compartir. La CMME ofrecerá oportunidades 
para todos los que estén interesados en aprender más sobre este uso de las redes 
sociales. Por favor, utilice el hashtag #CWME para compartir perspectivas de 
la conferencia con sus seguidores y que sus redes sociales participen en las dis-
cusiones. Aunque prevemos que el acceso a Internet sea limitado en algunos 
momentos, también habrá momentos y lugares en los que pueda conectarse. 
Por favor, utilice las redes sociales para compartir la información. 

Ya puede visitar el evento en Facebook de la Conferencia sobre Misión 
Mundial y Evangelización para entrar en contacto con otros participantes y con 
aquellos que seguirán el evento a distancia aquí: https://www.facebook.com/
groups/wccCWME/events/. Marque “interesado” o “participará” para recibir 
las actualizaciones más recientes. 

Cuando publique en las redes sociales, le pedimos que, por favor, sea respe-
tuoso con la seguridad y la privacidad de los demás: pregunte antes de publicar 
información del viaje, fotografías y citas de conversaciones o eventos privados. 

Exposición de libros 
La exposición de publicaciones del CMI estará situada en el atrio. Habrá folle-
tos disponibles con información para hacer pedidos de los libros y las publica-
ciones periódicas del CMI, y habrá un ejemplar expuesto de una serie de libros 
y números de publicaciones periódicas. No obstante, no se efectuarán ventas 
en el lugar de la conferencia. 
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Stewards
El programa de stewards reunirá a un grupo dinámico de 35 personas jóvenes 
de diversos orígenes e iglesias del país anfitrión y de toda la región africana. Los 
stewards acompañarán la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización 
del CMI durante toda su duración. Como comunidad diversa, los stewards 
aportan su fe, sus experiencias, y su visión a una experiencia ecuménica de 
unidad y amistad. Los stewards tienen entre 18 y 30 años, y participan en (1) 
una formación ecuménica en el lugar de la conferencia y (2) servicio a la con-
ferencia del CMI/CMME. Los stewards son una parte integrante de la confe-
rencia. A cada steward se le han asignado tareas cuidadosamente seleccionadas, 
y su contribución es de vital importancia. Se les pide a los participantes que 
respeten las tareas y el tiempo de los stewards, y que les den la bienvenida a la 
conferencia. 
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Programa de la conferencia
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Cuatro características de la conferencia
Una conferencia sobre misión 
Al tiempo que esta conferencia se encuadra en la larga tradición del Consejo 
Misionero Internacional (CMI) y la CMME del CMI de llevar a cabo con-
ferencias sobre misión aproximadamente cada diez años, es importante que 
la conferencia esté planificada y sea experimentada como una conferencia de 
misión. La conferencia entenderá la misión como actividad polivalente. Esto 
incluye el testimonio gozoso en palabra y obra de la persona de Jesucristo y su 
Evangelio; el compromiso con la labor por la justicia y la reconciliación entre 
todas las personas y de toda la Creación; y la participación en el diálogo interre-
ligioso, secular, y ecuménico que busca la comprensión mutua y el testimonio 
común. La conferencia celebrará la unidad de todas las personas, al tiempo que 
se maravilla ante la diversidad dada por Dios. Reflexionará concienzudamente 
sobre los distintos aspectos de la práctica misionera, y buscará nuevas maneras 
de ser fiel a la misión de Dios en el mundo, bajo la dirección del Espíritu. 

Una conferencia ecuménica
Dado que la conferencia está organizada por la CMME del CMI, es importante 
que esté planificada y sea experimentada como una conferencia ecuménica. 
En primer lugar, esto significa que aquellos que participen en la conferencia 
serán la representación activa de las iglesias protestantes tradicionales, orto-
doxas, católicas romanas, evangélicas, pentecostales e instituidas africanas. En 
segundo lugar, significa que se realizarán esfuerzos para que los delegados de 
la conferencia participen en un diálogo abierto, amoroso y honesto. En tercer 
lugar, celebrará la unidad de las iglesias y la unidad entre la iglesia y la misión ya 
alcanzadas, mientras que se lamenta de que el escándalo de la desunión todavía 
mancille el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, alentará las iniciativas ecumé-
nicas locales, especialmente en África, en sus esfuerzos por alcanzar la unidad 
entre las iglesias en sus áreas específicas. La conferencia creará conexiones con la 
visión del CMI de participar en una peregrinación de justicia y paz de aquellas 
maneras en las que sea posible. 

Una conferencia africana
Dado que la conferencia tendrá lugar en África por primera vez desde que se 
celebrase en 1958 en Achimota (Ghana), es importante que esté planificada y 
sea experimentada como una conferencia africana. Esto significará:

•  que el espíritu de los ritmos, de la música, y del arte africanos impreg-
nará el ambiente en el que tendrá lugar la conferencia y los momentos 
comunes de culto; 

•  que la conferencia debe atender a los signos de los tiempos que afectan 
particularmente a los pueblos y las tierras africanas: signos tanto de ame-
naza como de promesa;
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•  que la conferencia contará con una fuente de ricos dones de una de las 
regiones más vibrantes del cristianismo mundial en lo que se refiere a su 
espiritualidad y culto a la vida;

•  que la conferencia promoverá la contribución del contexto africano a las 
perspectivas y al entendimiento actuales de la misión y a conformar la 
teología y la práctica de la misión en el futuro; y

•  que se seleccionará un número significativo de ponentes africanos para las 
intervenciones en las sesiones plenarias y en los cultos, y que un número 
significativo de participantes serán mujeres, hombres y jóvenes africanos. 

Conferencia de jóvenes líderes de la misión
Dado que el objetivo de la conferencia es influir en el futuro del pensamiento 
y de la práctica de la misión en la próxima década, será importante que los 
jóvenes de la iglesia estén presentes y participen activamente. Esto significará 
que más de 100 estudiantes, académicos, y jóvenes líderes de la iglesia que 
participan en el programa del GETI (Instituto Teológico Ecuménico Mun-
dial) participarán activamente en todos los acontecimientos de culto, sesiones 
plenarias, y reflexiones en los talleres de la conferencia. También significará 
que el número de participantes jóvenes de las distintas redes de la CMME será 
significativo: por lo menos 33 por ciento del número total de delegados que 
participarán en la conferencia. Necesitan ocupar su lugar legítimo en la con-
ferencia para que nos sintamos inspirados y capacitados para continuar con el 
trabajo de misión y con el movimiento ecuménico en el futuro. Los jóvenes no 
solo representan el futuro de la iglesia: son la iglesia de hoy.

Tema de la conferencia
Teniendo en cuenta los objetivos de la conferencia y el discernimiento de los sig-
nos de nuestros tiempos, la comisión contrastó distintas ideas respecto al tema 
y oró en torno a ellas, llegando finalmente a la siguiente propuesta: “Avanzar 
en el Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador”.

La primera parte del tema, con su referencia a Gálatas 5:25, “Ahora que 
vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu”, es profunda en su misma sim-
plicidad. Cuando discernimos juntos los signos de los tiempos, es evidente que, 
a pesar del caos de la desunión humana en el cual vivimos y damos testimonio 
hoy, hay muchas muestras del Espíritu Santo que da vida y crea esperanza. 
África, particularmente, representa un lugar en el cual el Espíritu Santo insufla 
vida en la iglesia. “Avanzar en el Espíritu” aporta la noción de peregrinación, 
de un viaje continuo de todos los creyentes guiado y conducido por el Espíritu 
Santo. Es una peregrinación caracterizada por la esperanza constante de un 
mundo transformado de justicia y paz y un compromiso con la renovación en 
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Cristo. Este tema ofrece un mensaje profético en medio de las complejidades 
caóticas del mundo de hoy.

La segunda parte del tema nos llama a un discipulado transformado y 
transformador. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús de Nazaret, a quien 
damos testimonio y a quien proclamamos al movernos en el Espíritu. Nuestra 
comprensión de la expresión “discipulado transformado y transformador” eng-
loba tres significados profundamente diferentes y, aun así, íntimamente relacio-
nados. Estamos llamados a vivir una vida que transforme la propia noción del 
discipulado como la comprendemos a menudo. Este nuevo discipulado trans-
forma constantemente a los discípulos que se abren a la influencia de Cristo en 
sus vidas y a la formación que tiene lugar en la comunidad cristiana, y es un 
compromiso con la transformación de un mundo que está tan lleno de dolor, 
injusticia y sufrimiento. 

En primer lugar, el propio concepto del discipulado necesita ser trans-
formado. El discipulado se entiende a menudo simplemente en el sentido de 
estar en una relación amistosa y amorosa con Jesús. Aunque esto es una verdad 
profunda, el discipulado que nos proponemos acentuar es uno que no solo es 
una relación, sino que está comprometido activamente con la continuación de 
la misión de Jesús en el mundo. Conocer a Jesús es seguirlo en lo que hizo. En 
lo que los teólogos tempranos de la iglesia denominaron “teosis” o deificación, 
compartimos la naturaleza de Dios compartiendo su misión. El discipulado es, 
por lo tanto, lo que ha llamado el papa Francisco “discipulado del misionero”. 
Nos llama a dar testimonio de Jesús y del reino que predicó, y, cuando es apro-
piado, a proclamar también el nombre de Jesús y su Evangelio. Nos llama a una 
evangelización a la manera de Cristo. 

En segundo lugar, nos llama a ser discípulos que estén constantemente 
abiertos a ser transformados, individualmente y en común, al seguir a Jesús. El 
discipulado nos compromete a emprender un viaje espiritual que nos desafíe 
y nos transforme continuamente en personas cuyas acciones, palabras y acti-
tudes reflejen a Jesús. El discipulado nos compromete con las disciplinas de la 
oración, las prácticas que conforman nuestro carácter y nuestros corazones, y 
el cultivo de hábitos que nos dan la fuerza y el valor de vivir una vida de testi-
monio cristiano. 

En tercer lugar, nos llama a ser los discípulos que transforman ellos mis-
mos, y como tales, tienen el privilegio de participar en la misión del Dios 
trino, trabajando juntos por la vida, vivenciando los valores del Reino de Dios, 
y participando en la misión desde los márgenes. En un mundo en el que la 
injusticia parece casi insuperable, donde el odio y el racismo parecen prosperar, 
donde el sufrimiento está tan extendido y es tan aterrador, nuestro discipulado 
es costoso. Nos llama a poner en práctica la teología de la cruz. Nos llama a 
emplear nuestra energía e incluso a ofrecer nuestras vidas por la transformación 
que el Reino promete. 
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¿Qué significará para nosotros, como individuos e iglesias, ser transforma-
dos por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué significará unirse al Espíritu para 
transformar y sanar un mundo quebrantado? Estas son las preguntas con las 
que lidiará nuestra conferencia.

Pasaje bíblico: “Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espí-
ritu” (Gálatas 5:25).

Oración para la conferencia

Dios de vida, 
te alabamos por Cristo nuestro Salvador y por el don de tu Espíritu Santo.
Te damos gracias por la voz de Jesús que nos llama a seguirlo. 
 Te ofrecemos la reunión de 2018 de la Conferencia sobre Misión Mundial que 
se celebrará en Arusha (Tanzania). 
Rogamos por tu bendición para aquellos que preparan la conferencia, 
los que participarán, y toda tu gente. 
 Avancemos pues en el Espíritu Santo para que seamos discípulos transformados 
que transformemos nuestro mundo.
Todo por tu gloria, por Cristo, nuestro Señor. 
Amén

Subtemas y secciones
Temas para las sesiones plenarias

•  Jueves: Viajar juntos: celebrando y llorando
•  Viernes: Seguir a Jesús convirtiéndonos en discípulos
•  Sábado: Convertirse en discípulos: transformando el mundo
•  Lunes: Transformar el mundo: equipando a los discípulos
•  Martes: Discípulos equipados: abrazar la Cruz

Sesiones de Warsha
•  Migración
•  Evangelización
•  Vida en toda su plenitud
•  Diversidad
•  Formación

Sesiones de Sokoni
•  Jóvenes
•  Justicia de género
•  Misión desde los márgenes
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Estilo de la conferencia
•   Festivo: el ambiente de la conferencia debe ser festivo, porque es una 

reunión vibrante de la gente de Dios para dar gracias y pronunciar ala-
banzas por la misericordia de Dios y su uso continuo de nosotros para 
su misión.

•   Histórico: esta debe ser otra conferencia histórica de misión, caracteri-
zada por una visión dinámica de la misión para el futuro y sobre cómo 
podemos avanzar juntos en la misión por la justicia y la paz.

•   Informativo: durante toda la conferencia, se ofrecerán espacios para 
compartir nuestras historias y nuestra vida en la misión y comprome-
ternos con la solidaridad con los que sufren, incluyendo a los cristianos 
perseguidos. Este acto de compartir la información conformará nuestras 
discusiones, conversaciones, y reflexiones sobre cómo podemos discer-
nir juntos al Espíritu que nos dirige y nos guía durante este dinámico 
evento.

•   Didáctico: seremos una comunidad de aprendizaje en nuestro propósito 
de crecer juntos por el bien de la misión de Dios. 

•   Tecnológico: El uso de la tecnología moderna será una característica 
importante de la conferencia. Se realizarán todos los esfuerzos posibles 
por utilizar Internet, la comunicación instantánea, las redes sociales y los 
comunicados de prensa para dar visibilidad a la conferencia y mantener 
a nuestras iglesias y asociados ecuménicos informados diariamente. 

•   Espiritual: la vida espiritual de la conferencia será innovadora, artística, 
y creativa, y reflejará la naturaleza multicultural del cuerpo de Cristo. 

Estructura de la conferencia 

•   Moderadores: El moderador y la vicemoderadora de la comisión, junto 
con el director. 

•   Comisión 
•   Comité de planificación de la conferencia: un comité de dirección 

durante toda la conferencia.
•   Comité local de acogida
•   Comité de vida espiritual
•   Comité de recepción de los resultados 
•   Grupo del personal de la conferencia
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Sesiones plenarias

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA (mañana del jueves)
Viajar juntos: celebrando y llorando
Moderador: Metropolitano Dr. Geevarghese Mor Coorilos

Descripción
Durante esta Conferencia de Misión Mundial que se reunirá en Arusha (Tan-
zania), celebremos este acontecimiento histórico que inspirará una visión diná-
mica de la misión para el futuro, y cómo podemos avanzar juntos en la misión 
por la justicia y la paz. La sesión plenaria de apertura establecerá el tono, el 
espíritu y el estilo de la conferencia. Será un momento para celebrar, recibir 
saludos del presidente de Tanzania, y obtener perspectivas de lo que significa el 
discipulado transformado y transformador. 

10:30–10:35  Se invita a los participantes a entrar y tomar asiento en la 
sala con el sonido de tambores africanos.

10:35–10:40  Representación teatral sobre el tema de la conferencia, el 
contexto africano y el sufrimiento de la humanidad. 

10:40–10:55   Discurso de apertura del secretario general del CMI, Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit

10:55–10:57  Introducción al discurso del presidente de la República 
Unida de Tanzania por el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit

10:57–11:07  Discurso de bienvenida del presidente de Tanzania, Su Exce-
lencia Dr. John Pombe Magufuli

11:07–11:12  Mensaje de Su Santidad el patriarca ecuménico Bartolomé 
  Mensaje del papa Francisco 
11:12–11:37  Discurso de apertura: “Avanzar en el Espíritu: llamados a un 

discipulado transformado y transformador.
  Rev. Dr. Mutale Mulenga Kaunda
11:37–11:52  Respuestas al discurso de apertura–Rev. Dr. Upolu Vaai y 

Rev. Prof. Nestor Miguez
11:52–11:57 Representación teatral sobre ejemplos vivos de discipulado
11:57–12:00 Anuncios
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SESIÓN PLENARIA de la CMME (tarde del jueves)
Viajar juntos: celebración y lamentación
Moderadora: Sra. Eva Christina Nilsson 

Descripción
La Conferencia sobre Misión Mundial, que se organiza aproximadamente cada 
diez años, forma parte de la larga tradición del Consejo Misionero Internacio-
nal y del Consejo Mundial de Iglesias. Es, por lo tanto, importante informar, a 
través de esta sesión plenaria, sobre el viaje de la CMME de Atenas a Arusha a 
las iglesias miembros del CMI, a los organismos afiliados de la CMME, y a los 
grupos más amplios. La sesión plenaria también incluirá el testimonio gozoso 
y la acción de gracias, así como el compartir de desafíos y de perspectivas. 
Introducirá el papel y la contribución de la CMME a las distintas cuestiones 
relacionadas con la práctica misionera y el testimonio común, al tiempo que 
busca nuevas maneras de ser fiel a la misión de Dios en el mundo con la guía 
del Espíritu. 

14:00–14:05 Función de apertura
14:05–14: 10 Apertura de la conferencia 
14:10–14: 25  Discurso del Moderador–Metropolitano Dr. Geevarghese 

Mor Coorilos
14:25–14:35 Vídeo documental del viaje de 1910 a 2018
14:35–14: 50  Informe del director, “De Atenas a Arusha”–Dr. Jooseop 

Keum
14:50–14:57 Coro masái–Juntos por la vida 
14:57–15: 20  Panel de expertos sobre el papel de la CMME:
  •  “Pensamiento y formación misioneros”–Rev. Prof. Rode-

rick Hewitt
  •  “La misión como sinónimo de avanzar juntos por la vida”–

Dra. Micheline Kamba Kasongo
  •  “La misión: unidad y diversidad”–Dra. Susan Durber
  •  “Arusha 2018 y la misión mundial”–Rev. Christoph 

Anders
15:20–15:23 Conclusión
15:23–15:30  Introducción al programa e información práctica–Rev. Dr. 

Jooseop Keum, Rev. Kyeong-Ah Woo, y Dr. Rogate Mshana
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SESIÓN PLENARIA SOBRE EVANGELIZACIÓN (viernes) 
Seguir a Jesús convirtiéndonos en discípulos
Moderadora: Sra. Jennifer Martin

Descripción
Esta sesión plenaria explorará la evangelización a la luz del llamado de Jesús 
a los discípulos. Tendrá un tono de reflexión, celebración e invitación, explo-
rando la evangelización como aspecto fundamental del discipulado, contextual 
por naturaleza, y comprometida con las realidades y las injusticias de nuestros 
tiempos. 
 
10:30–10:35  Los participantes vuelven a la sala y toman asiento tras la 

pausa
10:35–10:40 Actuación con tambores–“Jesús el tambor”
10:40–10:50 Meditación/reflexión:
  •  “Símbolos de la buena noticia”
  •  “Bendición de Jesús, la buena noticia”
  •  “Lamentación por la violencia con la que se ha aliado la 

evangelización en el pasado”
  •  “Celebración inspirada por la evangelización de la 

liberación”. 
10:50–10:55 Introducción de los ponentes–Sra. Jennifer Martin
10:55–11:35  Panel de expertos sobre evangelización–“Perspectivas sobre la 

evangelización contextual y profética”.
  •  Entrevistador: Rev. Dr. Peter Cruchley
  •  Ponentes: Dra. Dimitra Koukoura, Dr. Lin Manhong, 

Sra. Isis Kangudie Mana, Rev. Dr. Jin S. Kim, Sr. Kenneth 
Ben, y S.E. Metropolitano Iosif Bosch. 

11:35–11:55  Conversaciones en las mesas 
11:55–12:00  Anuncios y redoble de tambores para enviar a los participan-

tes hacia la evangelización profética como discípulos 
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SESIÓN PLENARIA SOBRE MISIÓN DESDE LOS MÁRGENES (sábado) 
Convertirse en discípulos: transformando el mundo 
Moderadora: obispa Mary Ann Swenson

Descripción
La tercera sesión plenaria de la Conferencia de Misión Mundial afirma la com-
prensión de que la misión ahora y en el futuro se vive y se practica desde los 
márgenes; Dios capacita a los vulnerables, a los pobres, y a los marginados a 
ser agentes primarios en la misión de Dios de hacer realidad el Reino de Dios 
de justicia y paz. Esta sesión plenaria estará enmarcada en un formato litúrgico 
que reflejará nuestra convicción de que el discipulado es una forma de vida 
integral y que así es como los marginados cumplen la misión de Dios y están 
transformando el mundo. 

10:30–10:35  Se llama a los participantes a la reunión con una caracola/un 
cántico tradicional sami.

10:35–10:40 Llamado al culto–grupo de jóvenes migrantes
10:40–10: 45 Lectura–grupo de EDAN
10:45–10:50  Introducción litúrgica del mensaje de apertura a través de la 

danza–grupo africano de jóvenes indígenas
10:50–11:10 Mensaje–Sra. Adi Mariana Waqa
11:10–11:45  Respuestas de los ponentes e interacción con los 

participantes: 
  •  Moderador del debate–Rev. Dr. Hong-Jung Lee
  •  Ponentes: Dr. Thomas Kemper, obispa Sofie Petersen, Rev. 

Kelli Parrish-Lucas, y Sr. Mervin Toquero. “Rapporteur”: 
Sr. Juan Carolos Chavez Quispe 

11:45–11:50 Bendiciones–grupo multicultural de jóvenes
11:50–11:55 Conclusión 
11:55–12:00 Avisos
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SESIÓN PLENARIA SOBRE FORMACIÓN MISIONERA (lunes) 
Transformar el mundo: equipando a los discípulos
Moderador: Rev. Prof. Steve Bevans 

Descripción
Esta sesión plenaria explorará cómo capacitar a los discípulos dedicados al cre-
cimiento espiritual y a la transformación continuados de manera constante y 
consistente. La sesión plenaria presentará ejemplos de iniciativas y de metodo-
logías de formación teológica y misionera. 
 
10:30–10:35  Música/bienvenida por el moderador–Rev. Prof. Steve 

Bevans 
10:35–10:50  Acción y reflexión sobre los signos de los tiempos–obispo 

Dhiloraj Ranjit Canagasabey y Sra. Nafkot Mamuye 
Dessalegn

10:50–11:15   Entrevistas a los ponentes–“Metodologías para capacitar de 
manera constante a los discípulos”:

  •  Entrevistador: Rev. Prof. Kenneth Ross
  •  Ponentes: obispo Yuhanon Mar Demetrios, Prof. Kirsteen 

Kim, y Rev. Prof. Kwabena Asamoah-Gyadu
11:15–11:25 Danza/teatro sobre la formación para el discipulado
11:25–11: 55 Analizando la formación como discipulado:
  •  “Educación teológica”–Rev. Dr. Septemmy Lakawa 
  •  “Formación de líderes”–obispo Mark Macdonald 
  •  “Estudio de caso de una congregación misionera”–P. 

Richard Nnyombi
  •  “Una agencia misionera reformada por el llamado al disci-

pulado”–Rev. Dr. Collin Cowan 
11:55–12:00 Conclusión/anuncios
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SESIÓN PLENARIA DE LA MAÑANA DEL MARTES
Discípulos equipados: abrazar la Cruz
 Moderador: S.E. Metropolitano Gennadios de Sassima

Descripción
Al igual que la última sesión plenaria temática de la Conferencia de Misión 
Mundial, esta sesión tiene un sólido contenido temático, pero, al mismo 
tiempo, sigue la lógica de los temas anteriores. Idealmente, esta sesión plena-
ria preparará a los participantes para la sesión plenaria de cierre. Su objetivo 
es proporcionar a los participantes los aspectos misiológicos esenciales de la 
teología de la cruz y de su enfoque dador de vida, anclado en la esperanza y la 
resurrección, y también destaca la relación entre abrazar la cruz como discípu-
los capacitados y el llamado al discipulado transformador. 

10:30–10:35  Los tambores africanos llaman a los participantes de vuelta a 
la sala; los participantes toman asiento.

10:35–10:40 “La cruz en las distintas tradiciones cristianas” 
10:40–10:50  Discurso de apertura “Abrazar la cruz hoy en el contexto de 

Oriente Medio”–S.S. Igantius Mor Aphrem II, patriarca de 
la iglesia siria ortodoxa. 

10:50–11: 10 Testigos y testimonios:
  •  “Llevando la cruz de la pobreza” (América Latina)–Rev. 

Roberto Zwetch
  •  “Llevando la cruz de las experiencias de la Red ecumé-

nica panafricana para el empoderamiento de las mujeres” 
(PAWEEN)”–Rev. Dra. Angelique Walker-Smith 

  •  “Llevando la cruz del prejuicio de una cultura dominante” 
(América del Norte)–Sra. Kathlyn Lohre 

11:10–11:15 Interludio musical con danzas y tambores africanos
11:15–11:30  Discurso de apertura sobre las dimensiones espirituales de 

abrazar la cruz (basado en Marcos 8:34)–Rev. Dr. Vuyani 
Vellem

11:30–11: 40  Los líderes de la iglesia hablan sobre “Tengo un sueño”–El 
muftí y presidente del Consejo Nacional Islámico de Tanza-
nia (BAKWATA), el jeque Abubakari Zubeir bin Ali

11:40–11:45  Lecturas de participantes jóvenes–Sra. Achsah Gabagambi 
Charles, Sr. Hyungil Lee, y Rev. Marianne Brekken

11:45–11:55  Los líderes de la iglesia hablan sobre “Tengo un sueño”–Rev. 
Dr. Sang Chang y obispo Brian Farrell

11:55–12:00  Procesión con cruces africanas de un grupo de danza y cantos 
suajilis
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SESIÓN PLENARIA FINAL (Martes)
Discípulos equipados: abrazar la cruz
Moderador: Metropolitano Dr. Geevarghese Mor Coorilos

Descripción
La sesión plenaria final es un momento para celebrar la transformación de la 
noción de discipulado con la implicación activa para acercar más el reino de 
Dios a la tierra, así como el poder transformador del discipulado para las perso-
nas y las comunidades. ¡Es también una oportunidad para impulsar la poderosa 
presencia de los jóvenes en la conferencia y más allá! 

16:00–16:05  Los participantes entran en la sala y toman asiento al sonido 
de los tambores

16:05–16:15  Lectura del “Llamado de Arusha al discipulado”–Prof. Ken-
neth Ross y Rev. Dra. Robina Winbush (Co-moderadores, 
grupo de recepción de resultados de la conferencia) 

16:15–16:20 Grupos de conversación
16:20–16: 45  Comentarios de los participantes sobre el “Llamado de 

Arusha” 
16:45–16:55  “Arusha y más allá”–compartir de los jóvenes mediante imá-

genes, voces, música y danza.
  (vídeo)
16:55–17:00 Intervalo de teatro/danza
17:00–17:10 Segunda lectura y adopción del “Llamado de Arusha” 
17:10–17:20  Discurso de clausura por la moderadora del Comité Central 

del CMI–Dra. Agnes Abuom
17:20–17:25 Actos de clausura–Rev. Dra. Janet Corlett
17:25–17:30  Anuncios/preparativos para el culto de envío–Rev. Dr. Joo-

seop Keum

Warshas
Los warshas son un elemento importante de la Conferencia de Misión Mundial. 
Warsha es una palabra en suajili que designa un espacio para discutir nuevas ideas 
con el objetivo de favorecer el pensamiento creativo sobre temas cruciales y de 
actualidad relacionados con la misión y la evangelización. Es un espacio en el que 
los participantes pueden adquirir nuevas herramientas mediante el intercambio de 
conocimiento. El programa de los warshas promoverá el intercambio de los dones 
y las experiencias entre los participantes en el contexto de un espacio seguro. 
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El Comité de planificación de la Asamblea ha decidido ofrecer dos tipos de 
warsha. El primero consistirá en dos días de warshas sobre los temas elegidos 
por los grupos del trabajo de la CMME. Estos talleres tendrán lugar durante 
dos días y constarán de una sesión de 90 minutos por taller el viernes y otra 
el sábado, de 14:00 a 15:30. Los warshas de dos días cubrirán los siguientes 
temas, con la propuesta de que se incluyan cuatro talleres por cada tema: 

Migración
•	 	Llamados a ser una iglesia de todos y para todos
•	 	Navegación por el desarraigo y el desplazamiento: llamados a un disci-

pulado transformado y transformador en el contexto del racismo y la 
xenofobia. 

•	 	Desarrollo de capacidades para ministerios de migración y multicultu-
rales: del caos a la esperanza. 

•  Sagrada perturbación, sagrada subversión: serpientes–santas, pecado-
ras o víctimas

Evangelización
•	 	Ser evangelizados desde los márgenes: desafiar a los centros con con-

trademandas y visiones. 
•	 Profetismo y evangelización en África: ¿emancipación o servidumbre? 
•	 Cultivo de prácticas de evangelización contextualizadas y holísticas
• Proclamación del Evangelio hablando a los poderes con la verdad

La vida en toda su plenitud
•	 Tierra y agua para transformar vidas
•	 Las iglesias como comunidades de sanación
•	 Juntos hacia una economía de vida
•  Espiritualidades y teologías indígenas del oikos: un don para la trans-

formación del mundo. 

Diversidad
•	 	Relaciones cristiano-musulmanas en África: el diálogo y la diapraxis 

como formas indispensables de la misión cristiana en África
•	 	Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: perspecti-

vas locales en un documento mundial
•	 	La misión cristiana en contextos de múltiples pertenencias
•  Labor interreligiosa de la juventud en pro de la justicia y la paz
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Formación
•	 	La misión hacia África y la misión inversa
•	 	Formación misionera en la educación teológica
•	 	Formación misionera desde los márgenes
•  La juventud en la formación misionera

Tengan en cuenta que habrá un warsha especial durante cuatro días sobre las 
oraciones y la formación espiritual en la Carpa de cultos. 

El segundo tipo de warsha tendrá lugar durante un solo día, y explorará y 
se adentrará en las cuestiones misiológicas contextuales y fundamentales que 
afectan a las iglesias miembros y a los organismos y profesionales de la misión. 
Se propondrán 20 talleres de 90 minutos, de una sola sesión, el lunes y el mar-
tes de 14:00 a 15:30. Por ello, durante dos días, se celebrarán 40 talleres de una 
sola sesión. 

Para consultar una lista más detalladas de los warshas, véase el apéndice G.

Sokoni
Sokoni es una palabra suajili para designar un mercado comunitario en el que 
las personas se reúnen para intercambiar bienes y productos. Es un espacio 
comunal para compartir ideas e historias sobre la vida en la comunidad. En 
todo el mundo, los mercados comunales son lugares compartidos, en los que 
la mayor parte de los vendedores y compradores de los productos de la comu-
nidad son las mujeres y los niños. En esta reunión sobre misión mundial, el 
“sokoni” será un mercado de ideas, historias y actividades sobre la misión que 
articules las respuestas de los grupos marginados a los signos de los tiempos 
desde las perspectivas de los márgenes. Será un mercado sobre misión que 
valore la práctica y el pensamiento proféticos de la misión. Reconoce la capaci-
dad transformadora de los marginados para hablar de las realidades del mundo, 
al tiempo que busca informar a las futuras perspectivas y experiencias sobre 
misión dentro de la iglesia y el movimiento ecuménico más amplio. 

Estructura, metodología, tiempo y espacio
El sokoni tendrá lugar durante tres días de la conferencia, empezando el vier-
nes con un enfoque en los “jóvenes”, prosiguiendo el sábado con un enfoque 
en las “mujeres”, y cerrando el lunes con un enfoque en la “misión desde los 
márgenes”. La duración de cada sesión de sokoni será de cuatro horas y media; 
abrirá con exposiciones, presentaciones y actuaciones desde las 15:30, hora 
de la pausa de la tarde para el té, y cerrará al final de la cena, a las 20:00. Se 
invita a los participantes de la conferencia a disfrutar de su pausa de la tarde 
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en el espacio del sokoni. De 16:00 a 17:30, ofreceremos “diálogos creativos” 
sobre temas relacionados con el enfoque del día (“jóvenes”, “mujeres” o “misión 
desde los márgenes”) que serán presentados a través de distintos medios artísti-
cos, técnicas y expresiones culturales. El diálogo creativo de cada uno de los tres 
días concluirá a las 17:30 para dejar el espacio que corresponde a las oraciones 
de la tarde, que oficiará cada grupo de sokoni en colaboración con el equipo 
de espiritualidad. Las oraciones de las tardes durarán media hora y terminarán 
a las 18:00 para la cena. Después de las oraciones, se invita a los participantes 
a intercambiar entre ellos y cenar en el área del sokoni. El espacio del sokoni 
cierra a las 20:00.

El sokoni se encontrará físicamente en el exterior del auditorio de la con-
ferencia y consistirá en un amplio espacio que acogerá un mercado vibrante 
y colorido. El espacio es circular, con un escenario central rodeado de expo-
siciones, exhibiciones, y puestos del mercado que venderán artesanía, obras 
de arte, libros, y otras mercancías producidas localmente y de todo el mundo. 
El espacio entero se utilizará para múltiples actividades y eventos que tendrán 
lugar simultáneamente, invitando al movimiento y a la participación activa. 
Concebimos las actividades, actuaciones e historias del sokoni con un enfoque 
incluyente e integrado.

Sokoni de los jóvenes
Fecha: viernes 9 de marzo de 2018
Hora: 15:30–16:00

El sokoni con el tema de los jóvenes será dirigido por el GETI en colaboración 
con el programa de los jóvenes del CMI. Se anima a los participantes de la 
conferencia a que pasen su pausa de la tarde en el espacio del sokoni, donde los 
jóvenes realizarán actuaciones y presentaciones creativas. Las exhibiciones y las 
áreas de la exposición destacarán las cuestiones relacionadas con el ministerio y 
la misión de los jóvenes. 

El GETI acoge a 120 estudiantes de distintos países y tradiciones confesio-
nales que participan en un programa corto de exposición y estudio ecuménico 
(del 5 al 13 de marzo de 2018) en Arusha. A estos estudiantes se les alienta 
a intercambiar entre sí, a compartir historias, experiencias, conocimientos y 
preguntas con respecto a sus aspiraciones en sus esfuerzos por ser discípulos de 
Cristo en el mundo hoy. Como jóvenes religiosos, se les anima a que compartan 
sus argumentos y sus preguntas con la Conferencia de Misión Mundial y a que 
realicen contribuciones concretas en las secciones de su programa, incluyendo 
el sokoni. Los estudiantes del GETI estarán distribuidos en torno al espacio del 
sokoni, dirigiendo actividades, actuando, acompañando y asistiendo a los par-
ticipantes de la conferencia en su participación en las actividades de los jóvenes. 
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Horario (viernes 9 de marzo de 2018, 15:30–20:00)
15:30 Sokoni de los jóvenes/Apertura del mercado
16:00 Diálogo creativo: “Ser un joven discípulo de Cristo en la fe, la espe-
ranza y el amor”.

  Agua viva en lugares inusuales–lugares que constituyen interrogacio-
nes de esperanza de los jóvenes para la iglesia. “Pero, en el último gran 
día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba”. “El que cree en mí, como dice la Escri-
tura, ríos de agua viva correrán de su interior”(Juan 7:37-38).

(i) Escenario central:
 Para introducir el tema del sokoni de los jóvenes de “fe, esperanza, y 
amor,” los participantes del GETI 2018 harán una lectura dramatizada de 
1 Corintios 13 en distintos idiomas (30 jóvenes).
 Alrededor del espacio del sokoni, habrá trozos de tela colgados de los árbo-
les con imágenes de murales de los jóvenes.

(ii) Cuatro stands:
En las calles… 
 Este stand representa las calles, simbolizando los lugares inusuales de la 
iglesia hoy. Las calles son las trayectorias a través de nuestras ciudades, 
que conectan barrios, separan bloques, y sirven como puntos de encuen-
tro, rutas de transporte, y caminos de peregrinación. Todo parece moverse 
rápidamente por ellas: la gente, los carros, los camiones, las bicis. Las calles 
son lugares de encuentro, de paso, de descubrimiento, pero también de 
disturbios violentos, caos, y separación. Entre estas experiencias contra-
puestas en las calles, hay momentos para acontecimientos sorprendentes 
e inesperados: música callejera, una persona sin hogar, una manifestación, 
niños dibujando con tiza en las aceras, grafitis en las paredes de las casas, 
un vendedor ambulante, un evangelista. Los participantes del GETI 2018 
expondrán fotografías, dibujos y otras obras de arte visual que ilustrarán 
los nuevos e inusuales y lugares de la iglesia a través de la creatividad de los 
jóvenes en las calles (20 jóvenes).
 
Un recinto abierto: en el fuego…
 Este stand representa el fuego, que simboliza el calor que alimenta y tam-
bién el calor que destruye. Ambas dimensiones están presentes en las expe-
riencias de los jóvenes. Su entusiasmo y su creatividad, así como su rabia 
y su protesta ante los desafíos del mundo, son expresiones vivas de esta 
existencia “en el fuego.” El discipulado hoy no puede ser significativo si 
no tiene en cuenta estas experiencias de los jóvenes en las fronteras, en los 
márgenes, pero, aun así, en el centro de cualquier comunidad que desee 
proyectarse con visión y con pasión en el futuro (20 jóvenes). 
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Una carpa acogedora: bajo el caparazón…
 ¿Representa este stand un caparazón como imagen de seguridad, protec-
ción, pertenencia, hogar? ¿Dónde pueden sentirse en casa los jóvenes? La 
movilidad en aumento en un mundo globalizado puede significar desa-
rraigo y búsqueda perpetua para los jóvenes. Esta creación junto al mar 
ofrece una imagen vitalizadora del anhelo de pertenencia de los jóvenes: 
cubiertos y protegidos por caparazones y, aun así, en contacto con la arena 
y el vaivén de las olas. Bajo el caparazón simboliza la protección y el movi-
miento, que, con sus contrastes, crean espacio para la exploración imagina-
tiva ¿Cómo puede la iglesia como cuerpo de Cristo ser un lugar en el que 
los jóvenes se sientan protegidos y seguros como bajo un caparazón y, aun 
así, en constante movimiento hacia la transformación? (20 jóvenes).
 
Una mesa creativa: arriba las cometas…
 Este stand representa un espacio creativo en el que las cometas son impul-
sadas por el viento: el viento sopla, y las hojas y las ramas de los árboles se 
mecen con el viento. Los jóvenes anhelan este viento fresco de inspiración 
y renovación que les motive a continuar con su visión de un mundo más 
justo y pacífico. Estas acciones simbólicas de fabricar cometas representan 
la energía de la juventud, las risas y las canciones alegres. ¿Cómo reflejan 
hoy la vida y el testimonio de las iglesias este impulso de acción y estos 
signos visibles de estar vivo? (20 jóvenes).

17:30 Reflexión del día y oración de la tarde (30 minutos).
  Las semillas de la esperanza–una contribución de la juventud en la 

oración para un futuro sostenible.
18:00 Fin de la oración de la tarde/Comienza la cena

  Las oraciones de la tarde concluyen a las 18:00. Los participantes pue-
den disfrutar de su cena en torno al espacio del sokoni y seguir inter-
cambiando entre ellos. 

20:00 Fin del sokoni de los jóvenes/cierre del mercado

Sokoni de las mujeres 
Fecha: sábado 10 de marzo de 2018
Hora: 15:30–16:00

El sokoni de las mujeres tiene el propósito hacer visibles las maneras creativas 
de las mujeres de estar en la misión, así como las cuestiones de justicia de 
género a las que se enfrentan las mujeres en la misión. Las actividades de esta 
sesión del sokoni tienen el tema de avanzar en el Espíritu, con los programas 
de mentores como encarnación del discipulado transformador. Este Sokoni 
está diseñado para ser interactivo, con la participación de tantas de las mujeres 
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participantes en la misión como sea posible, y utilizando tanto el formato ter-
tulia o de charlas de tú a tú que cuenten con la participación del público, así 
como la metodología de “fuego de campamento”. Con el tema de la peregrina-
ción, se invita a los participantes a que caminen junto a las mujeres mientras 
que celebramos nuestros dones, lamentamos nuestras heridas, y trabajamos por 
la transformación de la injusticia de género.

Aquí, las maneras características de estar en la misión, sus historias, los 
temas que se abordan y las estrategias informarán y conformarán las perspec-
tivas y la práctica de la misión desde los márgenes. De esta forma, desafían los 
modelos imperiales, colonialistas y patri-kiriarcales de la misión. Las perspec-
tivas de las mujeres en la misión están arraigadas en experiencias encarnadas, 
holísticas, e interconectadas de la vida en los márgenes, sin pretender con esto 
atenuar las complejidades de los márgenes. 

Horario (sábado 10 de marzo de 2018, 15:30–20:00)
15:30 Comienza el sokoni de las mujeres/Abre el mercado
16:00   Diálogo creativo (escenario central)
  Diálogos del público: la moderadora de la tertulia introduce el tema 

del sokoni de las mujeres, y después invita a los participantes al escena-
rio y establece el diálogo con ellos utilizando preguntas orientadoras. 

16:50   Charlas de tú a tú: la moderadora de la tertulia invita al público a 
realizar contribuciones

17:20   Historias en torno al fuego de campamento: la moderadora de la 
tertulia invita a los participantes a la sesión de narración de historias 
en formato de fuego de campamento.

17:40 Observaciones finales
17:45  Oración de la asamblea (equipo de espiritualidad)
18:00  Fin de la oración/Comienzo de la cena
  Los participantes pueden cenar en torno al espacio del sokoni y seguir 

disfrutando de su oferta de exposiciones o continuar las conversacio-
nes sobre los temas del sokoni. 

20:00   Fin del sokoni de las mujeres/Cierre del mercado 

Sokoni de misión desde los márgenes 
Fecha: lunes 12 de marzo de 2018
Hora: 15:30–16:00

Este sokoni será ofrecido por las redes de “misión desde los márgenes”, 
incluyendo la red ecuménica de los pueblos indígenas, la red de defensa de 
las personas discapacitadas (EDAN), y las redes de migración y ministerios 
multiculturales, justicia racial, y personas que viven con el VIH. Este sokoni 
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reflexiona sobre el tema de “misión desde los márgenes” a través de los mate-
riales expuestos y en venta, las actuaciones y manifestaciones artísticas y los 
diálogos creativos. 

Este sokoni comienza con un grupo de artistas jóvenes que guiarán a los 
participantes de la conferencia desde la sala de sesiones plenarias hasta el espa-
cio del sokoni y el escenario central con música y tambores. Los participantes 
de la pre-conferencia de jóvenes indígenas que representan a comunidades de 
los márgenes están muy implicados en dirigir las actividades de este sokoni. Las 
representaciones teatrales en el escenario central pondrán de relieve historias de 
conflicto, resistencia, renovación y esperanza desde los márgenes. Las manifes-
taciones artísticas, que incluirán sketches, música, y tambores se representarán 
cada media hora en el escenario durante el tiempo de una hora y media del 
diálogo creativo. 

Se invita a los participantes que se unan a una “peregrinación de justicia y 
paz de la misión desde los márgenes” que consistirá en recorrer y participar en 
las cinco estaciones de los márgenes situadas alrededor del espacio del sokoni 
en plataformas o stands: (i) manantial, (ii) bosque, (iii) fronteras, (iv) encruci-
jada, y (v) aldea (remítanse a las explicaciones sobre las estaciones que figura a 
continuación).

En cada estación, los participantes serán recibidos por líderes intergenera-
cionales que rotarán para dirigir las actividades, los diálogos, las conversaciones 
y la narración de historias. Se invita a los delegados de la conferencia a que 
visiten las actividades de cada estación y participen como peregrinos durante la 
hora y media destinada al diálogo creativo. Aunque los delegados son libres de 
moverse de una estación a otra a su ritmo, se les invita a hacerlo en progresión 
cronológica, de la estación uno a la cinco, a ser posible, y pasar al menos 15 
minutos en cada estación, concluyendo con la celebración en la estación cinco, 
la aldea. Los peregrinos pueden volver a visitar una estación varias veces si los 
temas de las reflexiones y la meditación sobre la misión desde los márgenes 
que propone les impulsa a hacerlo. También podrían visitar solo algunas de las 
estaciones y no todas dentro del tiempo destinado para ello. Como peregrinos, 
permítanse ser guiados por el Espíritu en su recorrido por las estaciones de la 
misión desde los márgenes, meditando sobre lo que significa ser llamados a un 
discipulado transformado y transformador en ese espacio. 

Horario (lunes 12 de marzo de 2018, 15:30–20:00)
15:30 Sokoni de la misión desde los márgenes/Apertura del mercado
  A las 15:30, el grupo de artes creativas de la juventud guiará a los 

participantes de la conferencia de la sala de sesiones plenarias al esce-
nario central del espacio del sokoni con una actuación de tambores. Se 
invita a los participantes a tomar su té de la tarde intercambiando con 
los demás participantes en torno al escenario central. 
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15:40 Escenario central–representaciones artísticas
  Las representaciones teatrales y artísticas de los jóvenes ponen de relieve 

historias de conflicto, resistencia, renovación, y esperanza desde los 
márgenes. Introducen a los participantes a la “peregrinación de justicia 
y paz desde los márgenes”, que implica recorrer las cinco estaciones de 
la misión desde los márgenes. Estas cinco estaciones se representarán 
de manera creativa en las representaciones de introducción del escena-
rio central. 

16:00 Diálogo creativo
 Cinco estaciones sobre misión desde los márgenes
 (i) Manantial

  Las historias y las actividades de esta estación se basan en imágenes de 
un manantial/agua como fuente espiritual de nuestra peregrinación. 
El agua de manantial se encuentra enterrada en la tierra y tiene que 
pujar por salir al exterior y ser accesible como fuente de vida para los 
humanos y otras formas de vida que habitan la superficie de la tierra. 
También existe la realidad de que el agua de manantial, el agua pota-
ble, no es accesible para todos. El agua potable es un bien escaso para 
muchos millones de personas de todo el mundo, que incluyen a los 
migrantes y los refugiados que se ven obligados a vivir en condiciones 
inhumanas hoy en día. La justicia del agua es una cuestión que nece-
sita ser abordada urgentemente. 

  Con un rico simbolismo y una narración creativa, esta estación de la 
misión desde los márgenes explora las posibilidades de un discipulado 
transformado y transformador que resuene con la historia del encuen-
tro de Jesús con la mujer en el pozo (Juan 4:1-40). Como cristianos, 
creemos que Jesús es el agua de la vida, el agua viva. Como agua viva, 
Jesucristo es accesible a aquellos que tienen sed, y su corazón debe 
romperse en pedazos por el hecho de que, en nuestro mundo actual, a 
tantos se les niegue el acceso al agua de vida, al agua potable. La Red 
Ecuménica de Defensa de las Personas Discapacitadas (EDAN) diri-
girá las actividades de esta estación.

 (ii) Bosque 
  El bosque es un espacio común para que lo comparta toda la Creación 

de Dios. No es un espacio para demandas exclusivas. El bosque es 
necesario para obtener nuestra fuente del oxígeno, y todos necesita-
mos aire puro para vivir. Sin embargo, el bosque es un espacio que se 
disputan los seres humanos y sus intereses. Las empresas compiten por 
poseerlos para actividades de minería, para extraer minerales y obtener 
beneficios. Los pueblos indígenas que los habitan siguen siendo des-
plazados y quedando sin hogar debido a los intereses sobre las tierras. 
Los daños a la naturaleza y a los recursos naturales son visibles en la 



37Programa de la conferencia

devastación del bosque. Las actividades creativas e interactivas en esta 
estación exploran el discipulado transformado y que transforma en 
relación con la espiritualidad indígena, el entendimiento y las nocio-
nes bíblicas de administración, cambio climático, medio ambiente, 
ecoteología y sostenibilidad. La red de los pueblos indígenas dirigirá 
las actividades de esta estación.

 (iii) Fronteras 
  Las fronteras representan barreras, separación, inseguridad, aisla-

miento, miedo, ansiedad, lugares de desafío y conflictos en tierras 
extranjeras (por ejemplo, Abraham en la misión de Egipto o la misión 
de Pablo en los márgenes). Esta estación de la misión desde los márge-
nes pone de relieve la crisis mundial de la migración y los refugiados, 
y las respuestas de los Estados de adoptar la política del cierre de las 
fronteras como medida de control de la migración. También existen 
barreras que construimos para marcar límites en las relaciones que, 
a veces, son sanas, pero, a menudo, aíslan, dividen o disminuyen las 
interacciones y la interdependencia humanas. Aquí, exploramos dis-
tintos significados de “frontera”, y cuándo las fronteras son sanas o no. 
Analizamos las maneras de desmontar y romper las fronteras malsanas; 
de construir puentes en vez de fronteras, y las posibilidades del disci-
pulado transformado y transformador en las fronteras. Los profesio-
nales de la migración y los ministerios multiculturales organizarán y 
dirigirán esta estación. 

 (iv) Encrucijada 
  La encrucijada representa un espacio donde se toman decisiones: dejar 

ir, apostar por nuevos comienzos, relacionarse con los demás y acep-
tarlos, en lugar de excluirlos y aislarnos. Las historias y los testimonios 
serán sobre la toma de decisiones para el discipulado y cómo compar-
tir los dones y los recursos, cómo dar la bienvenida y ser hospitalario, 
y cómo encontrar solidaridad y ofrecer pertenencia en lugar de alie-
nar y confabularse en procesos de exclusión. Nos basaremos en temas 
bíblicos que resuenan con tomar decisiones (por ejemplo, Jeremías 
pidiendo que se hicieran elecciones y se tomaran decisiones); con atra-
vesar fronteras, como en la venida de Jesús para compartir nuestra 
humanidad, y con oportunidades para responder a la invitación de 
Dios a los márgenes, donde Cristo transforma a las personas en la cruz. 
También es un espacio para elegir la reconciliación (con los demás, 
con la Creación de Dios, y con Dios). Exploramos particularmente 
la reconciliación racial como modelo de discipulado transformado y 
transformador en la encrucijada. Los líderes y profesionales de la justi-
cia racial dirigirán las actividades de esta estación. 
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 (v) Aldea 
  La aldea simboliza el cielo, el Reino de Dios, una ciudad no construida 

por manos humanas, donde el pueblo de Dios se reúne, interactúa y 
crece en el amor. Este es, por lo tanto, un espacio de celebración y 
acción de gracias (las imágenes bíblicas incluyen Hebreos 11, Hechos 
17). Esta es la aldea de Dios en los márgenes, un espacio sagrado, 
bendito. Aquí la justicia y la paz de Dios son verdaderas. Aquí, la 
acción de los marginados es visible. Como discípulos transformados y 
transformadores de Jesús empoderados por el Espíritu Santo para ser 
agentes de la perturbación sagrada, son socios de Dios en la labor de 
transformar las estructuras y los sistemas de opresión e injusticia en 
espacios de solidaridad, mutualidad y comunidad. Esta es la aldea de 
Dios de esperanza, sanación y reconciliación. Los ejemplos específicos 
de sanación, reconciliación y esperanza en las comunidades del VIH 
en África se destacarán como posibilidades de discipulado transfor-
mado y transformador. La aldea es un espacio de regocijo, danzas, 
cánticos y celebración. Se invita a todos los peregrinos a que se unan 
a la celebración del amor de Dios para reflexionar sobre las muchas 
maneras en las que se manifiesta el amor de Dios en sus vidas. La Red 
internacional de líderes religiosos que viven con o están personalmente 
afectados por el VIH y el sida (INERELA) dirigirá las actividades de 
esta estación.

17:30 Oraciones de la tarde
  La presentación final de “misión desde los márgenes” concluirá a las 

17:30. El programa de sokoni dará paso rápidamente a la media hora 
de oraciones de la tarde. 

18:00 Concluyen las oraciones de la tarde /Comienza la cena
  Se invita a los participantes a que disfruten su cena en el espacio del 

sokoni, intercambien con el resto de participantes y visiten libremente 
el espacio de exposición del sokoni y sus stands, relajándose, conver-
sando y explorando.

20:00 Fin del sokoni de la misión desde los márgenes/Cierre del mercado 
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Instituto Teológico Ecuménico Mundia (GETI) 
El Instituto Teológico Ecuménico Mundial (GETI) 2018 es un programa ecu-
ménico mundial de exposición y estudios de corta duración que acompañará 
a la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización que se celebrará en 
marzo en Arusha (Tanzania). El GETI 2018 es el segundo programa ecumé-
nico de formación que ofrece el CMI en conjunción con uno de sus eventos 
ecuménicos más importantes, tras la primera sesión del GETI, que tuvo lugar 
durante la Décima Asamblea del CMI en Busan (Corea del Sur). La partici-
pación de jóvenes teólogos de distintos países y tradiciones eclesiásticas trajo 
nuevas perspectivas para diseñar nuevas formas de formación teológica expe-
rimental y participación en el movimiento ecuménico. El GETI 2018 intenta 
perpetuar esta experiencia positiva, transmitir su espíritu dinámico e invitar a 
los jóvenes a comprometerse con el ecumenismo y convertirse en embajadores 
activos en sus contextos locales y regionales, así como en el ámbito mundial.

Como acontecimiento teológico ecuménico educativo, el GETI 2018 está 
concebido para aproximadamente 120 estudiantes avanzados en teología y 
otros campos académicos relacionados que tengan un interés en profundizar 
en los debates actuales del movimiento ecuménico sobre el entendimiento y 
la práctica de la misión en distintas regiones del mundo. El GETI 2018 reto-
mará el tema de la Conferencia de Misión Mundial y Evangelización: “Avanzar 
en el Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador”. Los 
estudiantes que participen explorarán juntos cómo se traduce el Evangelio a 
sus diversos culturas y contextos, y las maneras en las que se sienten llamados e 
impulsados por el Espíritu a transformar el mundo. A partir de ahí, la reflexión 
será parte de un proceso mixto de aprendizaje, que comenzará con una fase 
de aprendizaje a distancia aproximadamente dos meses antes del evento, para 
permitir a los estudiantes familiarizarse los unos con los otros, así como con el 
objetivo y los temas del programa de estudios. Este proceso continuará en el 
lugar de la conferencia en grupos organizados de estudiantes, así como a través 
de su participación en los contextos locales y en la Conferencia sobre Misión 
Mundial y Evangelización.
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Bienvenidos a Tanzania 

A continuación, hacemos una reseña de la República Unida de Tanzania.

Historia
Colonialismo alemán y británico
Tras la Conferencia de Berlín de 1884–1985 sobre el reparto de África entre las 
potencias coloniales, Tanganica se convirtió en la colonia denominada África 
Oriental Alemana (Deutch Ostafrica) y en 1920, después de la Primera Guerra 
Mundial, fue cedida oficialmente por la Liga de Naciones y pasó a ser territorio 
británico. 

Independencia
La República Unida de Tanzania nació de la unión de dos Estados soberanos: 
Tanganica y Zanzíbar. Tanganica pasó a ser Estado soberano el 9 de diciembre 
de 1961 y se convirtió en república ese mismo año. Zanzíbar obtuvo la inde-
pendencia el 10 de diciembre de 1963 y, tras la revolución del 12 de enero de 
1964, se estableció la República Popular de Zanzíbar. El 26 de abril de 1964, 
ambos Estados soberanos formaron la República Unida de Tanzania. Ahora 
bien, la estructura de gobierno está constituida por el Gobierno de la Unión y 
el Gobierno Revolucionario de Zanzíbar. 

Política de Ujamaa 
En 1967, Mwalimu Julius Nyerere, fundador de la nación, introdujo la política 
la Ujamaa, política de autosuficiencia y un tipo de socialismo a la africana. En 
el marco de esta última, se nacionalizaron la mayor parte de los pilares de la eco-
nomía, que quedarían a cargo de la maquinaria estatal. El gobierno pidió prés-
tamos al Fondo Monetario Internacional para subvencionar su servicio social 
y los sectores económicos. No obstante, dicha política fue abandonada, lo que 
dio lugar a la liberalización de la economía a mediados de la década de 1980.

Ubicación y geografía
Tanzania se sitúa en la costa oriental de África y tiene unos 800 kilómetros de 
franja costera del océano Índico. Comparte fronteras con Kenya y Uganda al 
norte; Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, al oeste, y 
Zambia, Malawi y Mozambique, al sur. El océano Índico está al este. El monte 
Kilimanjaro, la montaña más alta de África, está en Tanzania septentrional. 
Tres de los Grandes Lagos de África se encuentran parcialmente en Tanzania, 
incluidos el lago Victoria, el mayor del continente, y el lago Tanganica, el más 
profundo de África, conocido por sus especies únicas de peces. El archipiélago 
de Zanzíbar está frente a la costa. Las cataratas Kalambo del lago Rukwa al 
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sudoeste de la región de Katavi son las segundas caídas ininterrumpidas y más 
altas de África, y se encuentran cerca de la rivera del lago Tanganica en la fron-
tera con Zambia.

Ciudad capital 
Desde 1996, Dodoma es la ciudad capital de Tanzania y Dar es Salam, a orillas 
del océano Índico, sigue siendo el eje comercial del país. 

Población 
Tanzania tiene una población de 55,6 millones de habitantes (según la esti-
mación de la ONU de 2016). Por lo menos el 70 por ciento de la población 
vive en zonas rurales, produciendo alimentos y cultivo comerciales. Al igual 
que otros países subsaharianos, una porción de su población vive por debajo 
del umbral de la pobreza con 1,25 dólares al día. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala la explotación insostenible de los 
recursos naturales de Tanzania, los cultivos sin control, el cambio climático y la 
usurpación de aguas como los desafíos más importantes que enfrenta Tanzania 
en sus esfuerzos para reducir la pobreza. 

Etnicidad
Si bien en Tanzania se hablan por lo menos 130 idiomas étnicos y locales, el suajili 
es el idioma nacional y también se usa el inglés en las comunicaciones oficiales. 

Religiones
Las religiones principales son el cristianismo, el islam, el hinduismo y las reli-
giones tradicionales. Aunque es laico, el Estado respeta la práctica de todas las 
religiones, conforme a la Constitución. 

Fauna y flora
La región nororiental de Tanzania es montañosa y comprende el monte Meru, 
volcán activo, el monte Kilimanjaro, volcán dormido, y las cadenas montaño-
sas de Usambara y Pare. Al oeste de estas últimas se encuentra Gregory Rift, la 
rama oriental del Gran Valle del Rift. Al pie del rift hay una serie de grandes 
lagos salados, a saber: el Natron al norte, el Manyara al sur y el Eyasi Lake al 
sudoeste. En el rift también se encuentra el Cráter de Ngorongoro. 
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Exactamente al sur del lago Natron está el Ol Doinyo Lengai, de 3188 
metros o 10 459 pies de altura, que es el único volcán del mundo que produce 
lava natrocarbonatita; al oeste del Cráter de Ngorongoro se extiende el Parque 
Nacional Serengueti, y al sudoeste del parque se sitúa la Garganta de Olduvai, 
donde se encontraron muchos de los fósiles de homínido y artefactos más anti-
guos del mundo. 

Además, al noroeste está el lago Victoria, que se extiende por la frontera de 
Kenya, Uganda y Tanzania; este es el lago más grande de África por su super-
ficie y, tradicionalmente, se considera una de las fuentes principales del Nilo. 
Al sudoeste de este punto, separando Tanzania de la República Democrática 
del Congo, está el lago Tanganica, que según se estima, es el segundo más pro-
fundo del mundo, después del lago Baikal de Siberia. La parte occidental del 
país, entre los lagos Victoria, Tanganica y Malaui es una planicie que fue clasi-
ficada por el Fondo Mundial para la Naturaleza como parte de la ecorregión de 
la sabana arbolada de miombo del Zambeze central.

El centro de Tanzania es una gran meseta que forma parte de la meseta 
del África Oriental. En la mitad meridional de dicha meseta se encuentra la 
pradera de la ecorregión de la sabana arbolada del miombo oriental cuya mayor 
parte está cubierta por el Parque Nacional de Selous. Más al norte, las tierras de 
la meseta son cultivables y allí está Dodoma, la capital nacional. 

En la costa oriental se sitúa Dar es Salam, la ciudad más grande de Tanza-
nia y su ex capital. Justo al norte de la misma se encuentra el archipiélago de 
Zanzíbar, territorio semiautónomo de Tanzania, famoso por sus especias. La 
costa acoge zonas del manglar de África oriental: pantanos de manglares que 
son un importante hábitat de fauna terrestre y acuática. 

El clima varía mucho en Tanzania. En las tierras altas, las temperaturas 
oscilan entre 10°C y 20°C (50°F and 68°F) durante las temporadas de frío y 
calor respectivamente. En el resto del país, rara vez las temperaturas son inferio-
res a 20°C (68°F). El período más caluroso se extiende de noviembre a febrero 
(25–31°C o 77–87,8°F) y el más frío, de mayo a agosto (15–20°C o 59–68°F). 
La media anual de temperatura es de 20°C (68.0 °F), pero en las regiones de 
alta montaña, el clima es más frío. Tanzania tiene dos grandes regímenes de 
lluvias: uno es monomodal (de octubre a abril) y el otro bimodal (de octubre a 
diciembre y de marzo a mayo); el primero abarca las partes meridional, central 
y occidental del país, y el segundo, el norte, y desde el lago Victoria se extiende 
al este hacia la costa. El régimen bimodal es causado por la migración estacional 
del régimen de convergencia intertropical. 
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Economía
Agricultura
La espina dorsal de la economía de Tanzania es la agricultura que, en 2013, 
contabilizó el 24,5 por ciento del PIB, proporcionó el 85 por ciento de las 
exportaciones y representó la mitad de la fuerza de trabajo. El sector agrícola 
aumentó un 4,3 por ciento en 2012. Los agricultores cultivan maíz, papas 
irlandesas, boniatos, tomates, frijoles, tabaco, algodón, castañas de cajú, man-
dioca, té, café, bananas, cebollas, frutas (mangos incluidos), mijo y caña de 
azúcar para su propio consumo y para la venta. 

Pesca
Tanzania tiene 64 000 kilómetros cuadrados de agua marina, incluido el 
océano Índico y una zona económica exclusiva de 223 000 kilómetros cua-
drados. Ahora bien, la precariedad de las instalaciones pesqueras, los escasos 
recursos financieros y la falta de competencias tecnológicas del sector impiden 
que el país se beneficie de la pesca. 

En 2011, la industria pesquera aportó ingresos por valor de 1,2 trillones de 
chelines tanzanos (TZS) provenientes de los 177 527 pescadores con licencia. 
El aporte del sector a la economía nacional sigue siendo mínimo, pues, ese 
mismo año, el país exportó pescado y productos de pesca por valor de 230 010 
millones TZS (176 797,8 millones de dólares). Aun así, el Estado ganó 5866 
millones TZS de ingresos. Según resulta, la media anual de las exportaciones 
de pescado y productos pesqueros disminuyó respecto al quinquenio anterior 
(2005-2010), cuando se cifraba en 195,17 millones de dólares

Turismo
Las áreas de conservación representan alrededor del 38 por ciento de la super-
ficie terrestre de Tanzania. En el país hay 16 parques nacionales y una gran 
variedad de reservas cinegéticas y forestales. En 2016, los viajes y el turismo 
aportaron el 17,5 por ciento del PIB de Tanzania y, en 2013, emplearon el 11 
por ciento de la fuerza laboral del país (1 189 300 puestos de trabajo). En 2016, 
visitaron Tanzania 1 284 279 turistas, cuando en 2005 habían sido 590 000. 
La vasta mayoría va a Zanzíbar o hace el “circuito norteño”, que comprende 
el Parque Nacional de Serengueti, el Área de Conservación de Ngorongoro, el 
Parque Nacional de Tarangire, el Parque Nacional del Lago Manyara, el monte 
Kilimanjaro y el Parque Nacional de Arusha. Tanzania tiene una gran biodiver-
sidad, una amplia variedad de hábitats de animales y alberga unas 130 especies 
de anfibios y más de 275 de reptiles. En la llanura de Serengueti, los ñus de 
barba blanca (Connochaetes taurinus mearnsi) y otros animales participan en 
la migración anual de gran escala. 
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Minería
La industria y la construcción son los principales y crecientes componentes de 
la economía tanzana y, en 2013, representaron el 22,2 por ciento del PIB. Esto 
incluye minas y canteras, manufactura, electricidad y gas natural, suministro 
de agua y construcción. En 2013, la minería contribuyó con el 3,3 por ciento 
del PIB. La vasta mayoría de los ingresos del país por concepto de exportación 
de minerales proviene del oro que ese mismo año contabilizó el 89 por ciento 
del valor de las mismas. Tanzania también exporta cantidades considerables de 
piedras preciosas, entre ellas, diamantes y tanzanitas. Alrededor de las 106 000 
toneladas de carbón que se producen por año (2012) se usan en el país. En 
2011, solo el 15 por ciento de los tanzanos tenía acceso a la electricidad. 

Comercio
El Banco de Tanzania es el banco central del país; su responsabilidad principal 
consiste en mantener la estabilidad de precios, y su responsabilidad subsidiaria 
en emitir billetes y monedas de TZS. A fines de 2013, el total de activos del 
sector bancario tanzano ascendía a 19,5 trillones TZS, un aumento del 15 
por ciento respecto a 2012. En 2013, el sector de comunicaciones fue el que 
creció más rápido en Tanzania, pues se expandió un 22,8 por ciento; aun así, 
solo contabilizó el 2,4 por ciento del PIB de ese año. En 2011, el país tenía 
56 suscriptores de telefonía móvil por 100 habitantes, una proporción ligera-
mente más alta que la media subsahariana. Muy pocos tanzanos tienen teléfono 
fijo. Ese mismo año, aproximadamente el 12 por ciento de los tanzanos usaba 
internet. El país dispone de una red de cable de fibra óptica que reemplazó el 
servicio satelital, poco fiable; no obstante, la banda ancha de internet sigue 
siendo muy baja. 

Política
En 1992, Tanzania pasó a ser un Estado multipartidista y, en 1995, se celebra-
ron elecciones de ese tipo. El partido Chama cha Mapinduzi lidera el gobierno 
formado desde entonces, y el principal partido de oposición en el Chama cha 
Demokrasia na Maendeleo.

Relaciones internacionales 
Tanzania es miembro de la Comunidad de África Oriental junto con Burundi, 
Kenia, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda, la Comunidad de Desarrollo de 
África Meridional y las Naciones Unidas. Además, participa en operaciones 
de mantenimiento de la paz junto con tropas de Sudáfrica y Malawi en la 
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Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática 
del Congo y también lo hizo en misiones de mantenimiento de la paz en la 
región de Darfur (Sudán). Tanzania también es signataria de una serie de tra-
tados de derechos humanos de la región y la subregión de África, así como de 
organismos internacionales; el país tiene relaciones bilaterales no solo con otros 
países africanos, sino también con países occidentales, como Estados Unidos 
y la Unión Europea, y países orientales, entre ellos, China, la India y Japón. 

La región de Arusha 
La región de Arusha se encuentra al norte de Tanzania en la frontera con Kenia, 
comprende sabanas y formar parte del Valle del Gran Rift. Es una de las 31 
regiones administrativas del país; su capital y ciudad más grande es Arusha, 
que abarca un área de 37 576 kilómetros cuadrados: 33 809 de tierra y 707 de 
agua). En 2012, la población de Arusha se cifraba en 1694 millones. También 
es el centro de la cultura masái y sus habitantes pertenecen a diversos grupos 
y comunidades etnolingüísticos, entre ellos, los pueblos iraqw, arusha, masái, 
wameru, sonjo, chagga, pare y nguu.

Actividades
La región de Arusha es un destino del turismo mundial y el centro del circuito 
de safaris de Tanzania septentrional. La preservación de la naturaleza y la vida 
silvestre incluye el Área de Conservación de Ngorongoro que contiene el gran 
cráter del mismo nombre y el Parque Nacional de Arusha que cubre el monte 
volcánico Meru. Por lo general, los safaris empiezan en Arusha, la capital. A 
raíz de la popularidad de Arusha como destino de safaris, las actividades que 
lleva a cabo la gente de la región abarcan el turismo, el negocio de viajes y la 
hotelería. Ahora bien, las principales actividades de los habitantes de Arusha 
son la minería y la agricultura que comprende el cultivo de maíz, papas irlan-
desas, boniatos, tomates, bananas, cebollas, arroz, fruta y mijo. Otra actividad 
es la piscicultura a pequeña escala. 

La Declaración de Arusha 
La Declaración de Arusha es conocida como la declaración política más impor-
tante del socialismo africano o Ujamaa. El Museo de la Declaración de Arusha, 
situado en el centro de la ciudad, es la sede donde se firmó el documento que 
en 1967 proclamó que Tanzania era un Estado socialista.

La Ginebra de África
Arusha es conocida por haber acogido varios acuerdos de paz de la región afri-
cana, entre los que cabe destacar: el Acuerdo de Paz de Arusha, firmado el 4 
de agosto de 1993 por el gobierno de Ruanda y las fuerzas rebeldes del Fondo 
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Patriótico Ruandés que puso fin a la guerra civil de tres años en el país; las 
conversaciones para poner fin a la guerra civil Burundi y en las que también 
mediaron ex presidentes de Tanzania y Sudáfrica. Y, después del genocidio de 
Ruanda, Arusha fue elegida como sede del Tribunal Penal Internacional de 
las Naciones Unidas para Ruanda. Además, Arusha acoge una serie de orga-
nizaciones subregionales, regionales e internacionales como la Comunidad de 
África Oriental, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
la oficina central de la Unión Panafricana de Correos; el Mecanismo de las 
Naciones Unidas para los Tribunales Penales Internacionales; el Instituto Afri-
cano de Derecho Internacional; el Consejo Asesor de la Unión Africana contra la 
Corrupción, la Comunidad de Salud de África Oriental, Central y Meridional, y 
el Instituto de Gestión de África Oriental y Meridional. 
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Conferencia sobre Misión Mundial y 
Evangelización 

¿Qué es una Conferencia sobre Misión Mundial?
En este documento entendemos por tales las conferencias de misión mundial 
que fueron organizadas por el CMI a partir de 1961y anteriormente por el 
Consejo Misionero Internacional. Dichas conferencias –cuyo título oficial es 
Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización (CMME o conferencia 
CMME) – suelen tener lugar cada siete u ocho años y son un espacio ecumé-
nico de encuentro y diálogo que el CMI ofrece a sus miembros y los integrantes 
de la comunidad más amplia. En ese espacio, entre 500 y 700 personas –jóve-
nes, mujeres y hombres involucrados en las fronteras del testimonio cristiano; 
líderes religiosos y de misión, teólogos y misiólogos– se reúnen para intercam-
biar experiencias y reflexionar juntos sobre las prioridades de la misión y el 
futuro del testimonio cristiano. Las conferencias sobre misión mundial no emi-
ten declaraciones vinculantes sobre la teoría o la estrategia de la misión, pero sí 
subrayan lo que se puede considerar esencial para un enfoque ecuménico de la 
misión y la evangelización en un momento concreto de la historia. 

A continuación, se indican las principales categorías de participantes esta-
blecidas para la conferencia que tendrá lugar en Arusha.

Delegados de organismos afiliados ante la CMME 
Se trata principalmente de consejos de misión, agrupaciones de iglesias para la 
misión y consejos de iglesias nacionales o cristianos. Solo un número determi-
nado de dichos consejos u organizaciones internacionales que tienen relaciones 
de trabajo con el CMI son organismos afiliados. La afiliación se puede solicitar 
y existe un procedimiento específico a seguir. Ser miembro del CMI no es 
prerrequisito para entrar en la categoría de organismo afiliado de la CMME. 

Delegados de iglesias miembros del CMI
Habitualmente, estos delegados constituyen la mayoría de los participantes en 
las CMME. Ahora bien, el tamaño relativamente pequeño de dichas conferen-
cias del CMI no permite que todas las iglesias miembros estén representadas. 
Una conferencia CMME es una reunión especializada y no se puede comparar 
con una Asamblea del CMI en la cual todas las iglesias miembros, en principio, 
tienen derecho a participar. 
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Delegados de iglesias u organismos de misión que se consideran 
parte de la comunidad más amplia 
Estos participantes son representantes de la Iglesia Católica Romana, a través 
del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y 
personas enviadas por iglesias pentecostales, sociedades misioneras y organis-
mos internacionales, o bien, que los representan indirectamente. Esto último es 
acorde con las políticas del CMI y la CMME para abrir el diálogo con iglesias 
y organismos misioneros que no son ni quieren ser necesariamente miembros 
del CMI. 

Asesores u observadores 
Se invita a asesores u observadores no como representantes de la iglesia o el 
organismo que los envía, sino como personas vinculadas con determinadas 
tareas para las cuales su competencia y experiencia se consideran necesarias.

Historia de las conferencias sobre misión mundial 
Simbólicamente, se considera que el movimiento ecuménico contemporáneo 
nació en la Conferencia Mundial de las Misiones que tuvo lugar en 1910 
en Edimburgo, con el lema “La evangelización del mundo en esta genera-
ción”. Antes había habido otras grandes conferencias misioneras, pero en esta 
se tomaron varias medidas encaminadas a una cierta institucionalización de la 
cooperación entre los consejos misioneros protestantes. Ahora bien, la reunión 
de Edimburgo no se puede considerar “ecuménica” según el significado que se 
le da hoy a este término, dado que no hubo ningún delegado católico romano 
ni ortodoxo. De las 1400 personas que participaron, solo l7 eran del “tercer 
mundo”. La Conferencia de Edimburgo se había planificado minuciosamente 
en comisiones por temas y, a pesar de los debates bastante “progresistas” en 
algunas de ellas, en términos generales reflejó un enfoque conservador y tradi-
cional sobre la misión, en el cual, la proclamación del “Evangelio a los paganos” 
se vinculaba con la expansión de la civilización occidental. 

Allí nacieron la International Review of Missions, cuyo primer número se 
publicó 1912, y el Comité de Continuación que sentó las bases para la creación 
del Consejo Misionero Internacional en 1921. 
El ambiente de la segunda Conferencia Mundial sobre Misión, celebrada en 
Jerusalén, en 1928, fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial provocada 
por países “cristianos” supuso una profunda interpelación al ideal de la civili-
zación occidental como encarnación del Evangelio. La revolución comunista 
de 1918 había hecho que el sueño de evangelizar el mundo entero en el lapso 
de una generación se volviera poco realista. En la Conferencia de Jerusalén se 
plantearon dos cuestiones importantes sobre la misión, pero no se logró un 
verdadero consenso al respecto: la relación entre el mensaje cristiano y las otras 
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religiones, y la interpretación teológica de la participación social y política de 
los cristianos.

La tercera Conferencia sobre Misión (la segunda se había denominado 
“reunión ampliada” del Consejo Misionero Internacional) se celebró en 1938 
en Tambaran, cerca de Chennai (India). En un contexto mundial en el que la 
paz se veía cada vez más amenazada por regímenes de tipo fascista (Alemania, 
España, Japón, Italia y Portugal), los debates se focalizaron en la importancia 
y la centralidad de la iglesia (en particular la iglesia local) en la misión. Los 
representantes de las llamadas “iglesias más jóvenes” fueron mayoría en esa 
conferencia, donde se defendió la verdad esencial del mensaje cristiano frente a 
las otras religiones, aunque se aconsejó a los misioneros asumir un enfoque de 
escucha y diálogo. 
La Conferencia del Consejo Misionero Internacional, que se celebró en 1947 
en Whitby, Canadá, fue una reunión pequeña en la que se reflexionó sobre los 
cambios fundamentales en un mundo que se consideraba “revolucionario” tras 
la conmoción de la Segunda Guerra Mundial. No solo era preciso reconstruir 
los países, sino también las relaciones entre los pueblos que habían estado en 
conflicto. Esta conferencia se hizo famosa por su lema, “colaboración solidaria 
en obediencia”. La frase “colaboración solidaria” se había utilizado anterior-
mente, pero allí se le dio un énfasis muy especial. Los delegados dejaron de 
lado el empleo de las frases “países cristianos” y “países no cristianos”, dando 
paso a nuevos caminos para la teología de la misión. También insistieron en la 
importancia de mantener buenas relaciones con el nuevo Consejo Mundial de 
Iglesias que iba a celebrar su primera Asamblea en 1948.
La siguiente reunión ampliada del Consejo Misionero Internacional tuvo lugar 
en Willingen, (Alemania) en 1952. En un contexto en el que los aconteci-
mientos en China ponían en peligro la actividad misionera tradicional, los 
delegados redescubrieron que la misión depende primero y ante todo de la pro-
pia acción de Dios. La misión es el designio y la acción del Dios trino. La reu-
nión de Willingen se considera con razón una de las conferencias que tuvieron 
la influencia más perdurable en la teología ecuménica de la misión. De hecho, 
la noción de missio Dei, que se adoptó después de esa conferencia, resultó ser 
muy creativa. El fuerte énfasis que se puso en la centralidad de la iglesia en la 
misión (importante desde Tambaran) se reemplazó por una perspectiva más 
amplia que permitía interpretar los acontecimientos mundiales como factores 
determinantes para la misión.
A finales de 1957 y principios de 1958, el Consejo Misionero Internacional 
se reunió en Achimota, cerca de Accra (Ghana), y examinó la propuesta de 
unirse al CMI, con el que compartía varios programas y mantenía estrechas 
relaciones. La propuesta fue aceptada por una gran mayoría, pero algunos con-
sejos misioneros más conservadores rechazaron la integración de la misión y la 
iglesia, pues querían preservar la libertad misionera y no depender de autorida-
des y programas eclesiásticos. 
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En 1961, la “integración” de la iglesia y la misión, que ya era una realidad en la 
práctica común del Consejo Misionero Internacional y el CMI, fue ratificada 
por la asamblea de Nueva Delhi. Los consejos misioneros afiliados al Consejo 
Misionero Internacional pasaron a ser afiliados de la Comisión sobre Misión 
Mundial y Evangelización del CMI (la CMME, que más tarde se denominó 
conferencia). La División sobre Misión Mundial y Evangelización (la DMME, 
que más tarde se denominó Comisión) asumió la labor programática del Con-
sejo Misionero Internacional, que ya no existe. Desde entonces, las conferen-
cias sobre misión mundial pueden considerarse verdaderamente “ecuménicas” 
por la amplia participación de diferentes denominaciones, incluidas las iglesias 
ortodoxas y, poco después del Concilio Vaticano II, los observadores católicos 
romanos. 

En 1963, la primera Conferencia Mundial de Misión y Evangelización se 
celebró en Ciudad de México con el tema “La misión en seis continentes”. La 
perspectiva de la misión se amplió para dar cabida a todos los continentes, y no 
solo los del “Sur”. Esa reunión tuvo lugar durante el primer decenio de desarro-
llo, por lo que hubo intensos debates sobre el testimonio en un mundo donde 
Dios actúa, y se invitó a las iglesias a unirse en la missio Dei. En ese entonces 
se valoraba de forma positiva la secularización y las formulaciones no religiosas 
de la fe y la acción cristianas, principalmente en Occidente. 

La Conferencia Mundial sobre Misión celebrada en Bangkok (Tailandia) a 
finales de 1972 y principios de 1973, se hizo famosa por su enfoque holístico 
del tema “La salvación en el día de hoy”, incluidos sus aspectos espirituales y 
sociopolíticos, sin dar preeminencia a ninguno de los dos. Bangkok reconoció 
la necesidad de contar con teologías contextuales y con el reconocimiento de 
la identidad cultural que configura la voz de quienes responden y siguen a 
Cristo. Los delegados lucharon con situaciones de explotación e injusticia que 
también existían en las relaciones entre iglesias. A fin de permitir que iglesias 
locales de África, América Latina, Asia y el Pacífico establecieran sus propias 
prioridades en el testimonio, se propuso una “moratoria” provisional para el 
envío de dinero y misioneros del Norte. Otra propuesta alternativa en relación 
con una mayor justicia en las relaciones misioneras fue la transformación de la 
Sociedad de Misión de París en una comunidad de iglesias en misión (deno-
minada CEVAA).

La siguiente CMME tuvo lugar en Melbourne (Australia) en 1980. Al 
reflexionar sobre el tema “Venga tu reino”, la Conferencia insistió en el papel 
singular de los pobres y las iglesias de los pobres en la misión de Dios. Bajo 
el influjo de las teologías de la liberación latinoamericanas, los delegados des-
tacaron los aspectos más radicales del mensaje del reino y el serio desafío que 
lanzaban a la misiología y los programas de misión tradicionales. Ahora bien, 
hay otros aspectos de Melbourne que también cabe señalar como la labor en la 
sección que examinó el testimonio de la iglesia que abrió nuevos horizontes en 
relación con la evangelización y la iglesia como comunidad de sanación. Los 
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delegados ante la Conferencia también reflexionaron sobre la manera en que la 
opción de Cristo de ser vulnerable y seguir el camino de la cruz ponía en tela 
de juicio el uso del poder en la vida política, las iglesias y la práctica misionera. 
Muchos de los aportes de Melbourne figuran el documento Misión y evangeli-
zación–Un afirmación ecuménica, aprobado en 1982 y que para el CMI sigue 
siendo un texto fundamental sobre misión. 

La Conferencia Mundial sobre Misión celebrada en San Antonio, Texas 
(Estados Unidos) en 1989 puede considerarse la última del período dominado 
por el conflicto entre dos sistemas económicos e ideológicos (1918-1989). 
Siguiendo con la línea de Melbourne, los delegados utilizaron otra de las peti-
ciones del Padre Nuestro, “Hágase tu voluntad”, a la que se añadió “misión a la 
manera de Cristo”, frase tomada de la Afirmación de 1982. San Antonio se hizo 
famosa por la declaración de consenso sobre la relación entre el cristianismo y 
las otras religiones, cuestión que siempre había sido un punto de controversia 
en las conferencias sobre misión organizadas por el CMI. Básicamente, el con-
senso alcanzado era el siguiente: No podemos señalar ningún otro camino de 
salvación que Jesucristo; al mismo tiempo, no podemos poner límite alguno 
al poder salvador de Dios. Entre estas dos afirmaciones existe una tensión que 
reconocemos y no podemos resolver. Al igual que en todas las otras CMME, en 
San Antonio también se abordó la participación de los cristianos en las luchas 
por la vida y contra la opresión, así como la creciente importancia de nuestras 
relaciones con la Creación. 

La última Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización del CMI 
del siglo XX tuvo lugar en Salvador de Bahía (Brasil) en 1996 y se dedicó 
plenamente a la relación entre el Evangelio y las culturas. Tras los cambios de 
la política mundial en 1989 y la influencia cada vez mayor de las identidades 
culturales y étnicas en los conflictos violentos, hacía falta una nueva reflexión 
misiológica sobre la cultura. Al reafirmar la posición de Bangkok sobre la incul-
turación, Salvador de Bahía insistió en la riqueza de la diversidad cultural como 
don de Dios, pero también en el imperativo del Evangelio de vincular la afir-
mación de la propia identidad cultural con la apertura a otras identidades. 
Allí también se reconoció la igualdad fundamental de todas las culturas, así 
como su ambigüedad. En su relación con las culturas, el Evangelio puede ser 
iluminado, pero también oscurecido. Las iglesias en misión tal vez tengan que 
confirmar algunos elementos de su propia cultura, pero también cuestionar 
otros. Ante la situación en Europa Oriental, los participantes en la Conferencia 
de Salvador de Bahía reafirmaron la oposición del CMI al proselitismo y la 
necesidad de la cooperación en la misión y el testimonio común. 

En 2005, la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización se reunió 
cerca de Atenas (Grecia), por primera vez en un contexto mayoritariamente 
ortodoxo y, también por vez primera, con representantes de la Iglesia Católica 
Romana, de iglesias evangélicas y de iglesias pentecostales como delegados de 
pleno derecho. El tema fue “¡Ven Espíritu Santo, sana y reconcilia! Llamados 
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en Cristo a ser comunidades reconciliadoras y sanadoras”. Eso dio lugar a un 
enfoque más humilde de la misión, recordándonos la prioridad de la misión 
de Dios del Espíritu Santo en el mundo, el único capaz de traer realmente 
sanación y reconciliación en todo el sentido de la palabra. En el ámbito de esa 
dinámica general de Dios en el mundo, las iglesias tienen la vocación específica 
de ser embajadoras de la reconciliación y, en particular, de construir, renovar 
y multiplicar espacios donde los seres humanos puedan experimentar algo de 
la gracia sanadora y reconciliadora de Dios. A la vez que se centraba en la neu-
matología, la CMME resistió a la tendencia de separar de Cristo al Espíritu e, 
intencionalmente, permaneció en la estructura trinitaria. 

La proximidad del centenario de Edimburgo 1910 impulsó en Escocia 
un intento de tener en cuenta la misión cristiana, un siglo después de aque-
lla conferencia trascendental. Los nuevos temas identificados establecieron la 
estructura del proceso de estudio de Edimburgo 2010 que acabó por moldear 
el “Llamado Común” emitido por la conferencia de Edimburgo 2010. Por 
primera vez en la historia misionera, representantes de todas las tradiciones 
cristianas y actores misioneros mundiales se reunieron para celebrar juntos ese 
centenario, lo que tuvo un significado particular para la misiología ecuménica. 
Un análisis del “Llamado Común” elaborado en la conferencia de Edimburgo 
muestra que las posiciones defendidas por el CMI durante décadas, en cierto 
modo, hoy se han vuelto terreno común: missio Dei, capacitación y humildad, 
creación como ámbito de la misión, contenido holístico del evangelio, misión 
de todas partes a todas partes, unidad y misión. La conferencia de Edimburgo 
2010 fue un momento de celebración, sanación y convergencia del movi-
miento misionero. 

En un principio, la CMME había previsto organizar una conferencia entre 
las asambleas del CMI de Porto Alegre y Busan, pero su grupo ejecutivo revisó 
la propuesta inicial porque a una serie de organismos afiliados y al Comité 
Ejecutivo del CMI les preocupaba celebrar dos grandes conferencias sobre 
misión durante ese mismo período, es decir, Edimburgo 2010 y una confe-
rencia CMME. De ahí que la CMME organizara el evento de pre-asamblea 
de la CMME en Manila en 2012. Mientras que en Edimburgo 2010 se buscó 
desarrollar una colaboración más amplia en la misión, el evento misionero de 
Manila se centró en la labor relativa a una nueva afirmación ecuménica del 
CMI sobre misión y evangelización, Juntos por la vida: Misión y Evangeli-
zación en Contextos Cambiantes (JPV) que sería aprobada por unanimidad 
por el Comité Central del CMI en 2012 y por su Asamblea de 2013. Desde 
la fusión del Consejo Misionero Internacional y el CMI en 1961, la de JPV 
es la segunda declaración oficial de la posición del CMI sobre misión y evan-
gelización después del documento “Misión y Evangelización: una afirmación 
ecuménica”, aprobado en 1982. 
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El Consejo Misionero Internacional 
Tras la conferencia sobre misión mundial en Edimburgo en 1910, se crearon 
dos herramientas para mantener y mejorar la cooperación entre las sociedades 
misioneras y los consejos (protestantes), a saber: el Comité de Continuación, 
uno de cuyos objetivos era trabajar en pro del establecimiento de un comité 
permanente de misión internacional, y la revista International Review of Mis-
sions (IRM), cuyo primer número se publicó en 1912. En 1921, la coopera-
ción cobró una forma institucional más fuerte con la creación del Consejo 
Misionero Internacional, integrado por “organizaciones misioneras naciona-
les”; por ejemplo, conferencias o comités interdenominacionales en los cuales 
distintos países de envío se unían en una consulta y una cooperación comunes, tal 
como está estipulado en la Constitución de 1921 de dicho consejo. Entonces, la gran 
mayoría de los miembros eran de Australia, Europa, Norteamérica, Sudáfrica, pero 
también había representantes de China, Corea, Japón y del Consejo Misionero 
Nacional de la India, Birmania y Ceylán. 

Edimburgo 1910 fue el comienzo de movimiento ecuménico moderno. 
Los objetivos y prácticas interdenominacionales y de cooperación generaron 
una de las principales corrientes del movimiento ecuménico del siglo XX, junto 
con los movimientos de “Fe y Constitución” y de “Vida y Trabajo”. Junto con 
el todavía provisional CMI, en 1946, el Consejo Misionero Internacional creó 
la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales. Más adelante, tras la 
creación del CMI, hubo una creciente cooperación entre ambos consejos, que 
se fusionaron en 1961.

La Comisión sobre Misión Mundial  
y Evangelización

Dicha fusión tuvo lugar en el entendido de que el CMI continuaría la labor 
del Consejo Misionero Internacional, lo que dio lugar a la creación de una 
estructura de tres niveles: una conferencia mundial, una comisión y miembros 
del personal, y la continuación de la publicación de la IRM. El nombre de los 
órganos cambió con demasiada frecuencia como para mencionarlos aquí; baste 
decir que la actual CMME puede referirse tanto a la conferencia como a la 
comisión sobre misión mundial y evangelización. 

Actualmente, la conferencia acoge entre 500 y 700 participantes, mien-
tas que la comisión tiene 42 miembros, incluidos siete asesores. Al igual que 
la conferencia, la comisión está integrada por representantes de tres grupos 
de organismos afiliados, iglesias miembros del CMI y una comunidad más 
amplia, todos con derecho de voto. La cooperación entre la comisión sobre 
misión del CMI y la Iglesia Católica Romana empezó poco después del Conci-
lio Vaticano II y aumentó hasta tal punto que la comisión cuenta con miembros 
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católicos que tienen pleno derecho de voto, como es el caso de los miembros 
representantes de iglesias u organismos evangélicos o pentecostales. Además, 
la CMME cumple una función de asesoría del Comité Central del CMI. El 
Reglamento indica el rol, las funciones y las tareas de la comisión en relación 
con dicho comité. El personal que trabaja en el proyecto del CMI sobre Misión 
y Evangelización forma parte de su programa de Unidad, Misión y Relaciones 
Ecuménicas. 
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Anexos

A. Integrantes de la Mesa de la CMME
Metropolitano Dr. Mor Geevarghese Coorilos (Moderador), Patriarcado Sirio 

Ortodoxo de Antioquía y todo Oriente 
Rev. Dra. Janet Corlett (Vicemoderadora), Iglesia Metodista, Reino Unido 
Rev. Dr. Jooseop Keum (Director), Iglesia Presbiteriana de la República de 

Corea 

B. Miembros de la CMME 
Rev. Christoph Anders, Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes en 

Alemania
Rev. Claudia Bandixen-Widmer, Misión 21, Suiza
Sr. Kenneth T. Ben, Iglesia Cristiana de las Islas Cook 
Rev. Prof. Stephen Bevans, Iglesia Católica Romana-Sociedad de la Divina 

Palabra 
Rev. Michael Blair, Iglesia Unida de Canadá
Sr. Juarês Bongo Manico, Iglesia Evangélica Congregacional en Angola
Sr. Johannes Bronsveld, Iglesia Protestante Unida de Bélgica 
Dra. Emily Jane Colgan, Iglesia Anglicana en Aotearoa, Nueva Zelandia y 

Polinesia
Rev. José Luis Casa, Iglesia Presbiteriana, EE.UU. 
Rev. Canon Virginia Carol Doctor, Iglesia Anglicana de Canadá
Sra. Gertrude Oforiwa Fefoame, Red de Defensa Ecuménica de los 

Discapacitados
Arcipreste Mikhail Goundiaev, Iglesia Ortodoxa Rusa, Patriarcado de Moscú 
Sra. Jingqin Gu, Consejo Cristiano de China 
Rev. Gomar Gultom, Iglesia Cristiana Protestante Batak 
Rev. Dr. Rob Hay, Alianza Evangélica Mundial 
Sra. Elena Kelly, Iglesia Morava en Nicaragua
Dr. Thomas Kemper, Iglesia Metodista Unida-Junta General de Ministerios 

Globales
Sra. Vanna Kitsinian, Iglesia Apostólica Armenia, Santa Sede de Cilicia
Hermana Mary John Kudiyirippil, Iglesia Católica Romana-Hermanas Misio-

neras Siervas del Espíritu Santo 
Sr. Win Htut Thar Kyi, Convención Bautista de Myanmar 
Prof. Dr. Baard Mæland, Iglesia de Noruega
S. E. Metropolitano Dr. Makarios de Kenya e Irinoupolis, Patriarcado Orto-

doxo Griego de Alejandría y Toda África 
Sra. Jennifer P. Martin, Consejo de Misión Mundial, Jamaica
Sra. Hilda Matshoba, Iglesia Metodista Episcopal Africana 
Sr. Philip Modayil Mani, Iglesia de India Meridional
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Arzobispo John Muhambi Akhura, Iglesia Africana del Espíritu Santo 
Rev. Dr. Radu Muresan, Iglesia Ortodoxa Rumana
Sra. Rhoda Musa, Iglesia Reformada de Cristo en Nigeria
Sra. Aino Nenola, Iglesia Ortodoxa de Finlandia
Sra. Eva Christina Nilsson, Iglesia de Suecia 
Fray Richard Nnyombi, Iglesia Católica Romana-Misioneros de África
Rev. Dr. Opoku Onyinah, La Iglesia de Pentecostés
Dr. Ruben Elías (Tito) Paredes Alfaro, Centro Evangélico de Misiología 

Andino Amazónica
Rev. Heather Elizabeth Robinson, Iglesia Morava en Jamaica
Rev. Prof. Kenneth R. Ross, Iglesia de Escocia (Redactor de actas)
Rev. Dr. Ho-Suhk Suh, Iglesia Metodista Coreana 
Lic. María Margarita de la Torre Saransig, Consejos de Pueblos y Organiza-

ciones Indígenas Evangélicas del Ecuador 
Rev. Deacon Nephon Tsimalis, Patriarcado Ecuménico 
Prof. Mika Vähäkangas, Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia
Sra. Aikaterini Voulgari, Iglesia de Grecia 
Sra. Verónica Wiesner, Iglesia Evangélica del Río de la Plata

C. Comité de planificación de la conferencia
Metropolitano Dr. Geevarghese Mor Coorilos (Presidente), Patriarcado Sirio 

Ortodoxo de Antioquía y todo Oriente 
Rev. Dra. Janet Corlett, Iglesia Metodista, Reino Unido 
Dra. Agnes Abuom (Moderadora del Comité Central del CMI), Iglesia Angli-

cana de Kenya
Rev. Michael Blair, Iglesia Unida de Canadá 
Rev. José Luis Casa, Iglesia Presbiteriana, EE.UU. 
Sra. Jennifer P. Martin, Iglesia Unida en Jamaica y las Islas Caimán
Dr. Rogate Reuben Mshana, Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania
Sra. Eva Christina Nilsson, Iglesia de Suecia 
Fray Richard Nnyombi, Iglesia Católica Romana-Misioneros de África
Apóstol Prof. Dr. Opoku Onyinah, La Iglesia de Pentecostés, Ghana
Rev. Prof. Kenneth R. Ross, Iglesia de Escocia
Dr. Sudipta Singh, Consejo de Misión Mundial 
Sra. Aikaterini Voulgari, Iglesia de Grecia 
Rev. Dr. Jooseop Keum (miembro del personal de la CMME)
Rev. Kay Kyeong-Ah Woo (Coordinadora de la Conferencia)
Dra. Amele Ekue, Instituto Teológico Ecuménico Mundial (GETI, por su 

sigla en inglés)
Sra. Kyriaki Avtzi (miembro del personal de la CMME)
Dra. Katalina Tahaafe-Williams (miembro del personal de la CMME)
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D. Comité de vida espiritual 
Rev. Dra. Janet Corlett (Presidenta), Iglesia Metodista, Reino Unido 
Rev. Christoph Anders, Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes en 

Alemania
Sr. Kenneth Ben, Iglesia Cristiana de las Islas Cook 
Sr. Johannes Bronsveld, Iglesia Protestante Unida de Bélgica 
Rev. Dr. Lesmore Gibson Ezekiel, Iglesia Luterana de Nigeria
Rev. Dr. Sahaya Gnanaselvam Antony, Iglesia Católica Romana 
Rev. Merlyn Hyde-Riley, Unión Bautista de Jamaica 
Rev. Prof. Dr. Lawrence Iwuamadi, Iglesia Católica Romana 
Dra. Mary John Kudiyirippil, Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo
Rev. Dr. Jennifer S. Leath, Iglesia Metodista Episcopal Africana 
Prof. Dr. Rommel Linatoc, Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas
Sr. Jorge Lockward, Iglesia Metodistas Unida 
Rev. Hezron Mashauri, Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania
Rev. Dr. Radu Muresan, Iglesia Ortodoxa Rumana 
Sr. Iain McLarty, Iglesia de Escocia 
Rev. Dr. Kenneth Mtata, Consejo de Iglesias de Zimbabwe 
Prof. Bridget Ngeiyamu, Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania
Sr. Daniel Njoroge, Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría y Toda África 
Sra. Pauline Nyamwitha Mwangi
Sra. Saya Ojiri, Iglesia Anglicana en Japón 
Sra. Hannelore Schmid
Rev. Seth Ole Sululu, Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania
Rev. Dra. Ester Pudjo Widiasih

E. Comité local de acogida
Dr. Rogate Mshana (Presidente)
Sr. Brighton Killewa (Secretario General de la Iglesia Evangélica Luterana en 

Tanzania)
Obispo Alinikisa Cheyo
Rev. Padre John Kihanga
Sr. William Kivuyo
Sra. Elizabeth Lobulu
Rev. Dr. Faustin Mahali
Sra. Mary Mmbaga
Dr. Paulo Mmbando
Rev. Prof. Dr. Aidan G. Msafiri
Sra. Donatha Mugassa
Sr. Loata Laiser Mungaya
Sra. Patricia Mwaikenda
Rev. Dr. Ainekisha Mwombeki 
Rev. Dra. Angela Olotu
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Sra. Magreth D. Ringo
Rev. Lazaro Rohho 
Rev. David Shao
Sr. Arthur Shoo
Rev. Seth Sululu

F. Lista de organismos afiliados 
Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes en Alemania (EMW)
Comisión Misionera de la Iglesia Protestante Unida de Bélgica 
Comunidad de Iglesias en Misión (CEVAA) 
Comunión de Iglesias en Indonesia (PGI)
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR)
Consejo Cristiano de Bahamas
Consejo Cristiano de Canadá
Consejo Cristiano de Ghana
Consejo Cristiano de Hong Kong 
Consejo Cristiano de Trinidad y Tobago
Consejo Cristiano Nacional de Japón
Consejo Cristiano Nacional de Sri Lanka
Consejo de Iglesias de Canadá 
Consejo de Iglesias de Cuba
Consejo de Iglesias de Irlanda
Consejo de Iglesias de Jamaica
Consejo de Iglesias de Malasia
Consejo de Iglesias de Malawi 
Consejo de Iglesias de Myanmar
Consejo de Iglesias de Oriente Medio
Consejo de Iglesias Cristianas de Portugal 
Consejo de Iglesias de Puerto Rico
Consejo de Iglesias de Sierra Leona
Consejo de Iglesias de Sudáfrica 
Consejo de Iglesias de Zambia
Consejo de Iglesias de Zimbabwe 
Consejo Ecuménico Finlandés 
Consejo de Misión Mundial (CMM)
Consejo Misionero Austríaco
Consejo Misionero Danés 
Consejo Misionero Holandés
Consejo Misionero Sueco 
Consejo Misionero Suizo 
Consejo Nacional de Iglesias de Australia
Consejo Nacional de Iglesias de Bangladesh
Consejo Nacional de Iglesias de Corea
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Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los EE.UU. 
Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas 
Consejo Nacional de Iglesias de la India
Consejo Nacional de Iglesias de Pakistán
Consejo Nacional de Iglesias de Singapur
Departamento Evangélico Francés de Acción Apostólica 
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE)
Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay
Federación de Iglesias Protestantes de Madagascar
Federación Evangélica de México
Hermanas de Nuestra Señora de los Apósteles, Roma
Hermanas Maristas Misioneras, Roma 
Iglesia de Cristo en Tailandia 
Iglesia de Jesucristo en la Tierra por su enviado especial Simon Kimbangu
Iglesias Unidas en Gran Bretaña e Irlanda
Misión Evangélica Unida 
Misioneros de África, Roma
Misión 21 – Misión de Basilea 
Sociedad de la Divina Palabra, Roma

G. Warshas (talleres)
Los warshas son un rasgo importante de la Conferencia sobre Misión Mundial 
y Evangelización. Warsha es el término suajili que eligieron los organizado-
res para describir los talleres que tendrán lugar durante dicha conferencia. Se 
entiende que sean espacios seguros donde discutir nuevas ideas sobre misión 
y evangelización con el objetivo de avanzar un pensamiento creativo acerca de 
asuntos críticos y de vanguardia, así como de equipar a los participantes con 
nuevas competencias mediante el intercambio de conocimientos. 

En Arusha, se ofrecerán tres tipos de talleres 
a)  Warshas de dos días: Esta categoría abarca 20 talleres; cada uno cons-

tará de dos sesiones de 90 minutos y tendrá lugar los días 9 y 10 de 
marzo de 14:00 a 15:30.

b)  Warshas de un día: Esta categoría abarca 40 talleres, cada uno com-
prende una sola sesión de 90 minutos. Veinte de estos warshas tendrán 
lugar el 12 de marzo, y los 20 restantes, el 13 de marzo de 14:00 a 
15:30. Asegúrense de haber elegido uno de los talleres del 12 y otro 
del 13 de marzo. Sírvanse verificar que tienen la fecha correcta del 
warsha de su elección. 

c)  Sesiones grupales de ejercicios espirituales (paralelas a los talleres de 
los días 9, 10, 12 y 13 de marzo): Junto con los talleres regulares, el 
Comité de Vida Espiritual ofrece cuatro sesiones grupales de ejercicios 
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espirituales –formas de profundizar en la oración y la intimidad con 
Dios– que proceden de distintas corrientes de la tradición cristiana. 
Cada sesión se llevará a cabo en la Carpa de oración, los días 9, 10, 12 
y 13 de marzo de las 14:00 a las 15:30. Tras una breve introducción 
histórica, se ofrecerá la posibilidad de practicar una forma particular de 
oración. Antes que termine la sesión, habrá una posibilidad de compar-
tir ideas sobre la manera en que el método se podría utilizar en varios 
ministerios de misión. 

Selección de talleres 
Cada participante tiene que seleccionar TRES talleres en total, por ejemplo:

a) UN taller de dos días (9 y 10 de marzo)
b) UN taller del 12 de marzo 
c) UN taller del 13 de marzo 

También les pedimos que indiquen una opción alternativa de cada una 
de sus selecciones en caso de que el taller elegido esté completo. Los talleres 
se asignarán por orden de llegada. Aunque no se escatimarán esfuerzos para 
responder a la elección de los talleres de cada participante, eso no podrá garan-
tizarse en todos los casos. 

A fin de facilitar la selección, a continuación, se indica el número de cada taller, 
que contiene la fecha en que tendrá lugar (por ejemplo, 9-10, 12 o 13) y el 
número de la serie (1, 2, 3, etc.). Asegúrense de haber elegido un taller que 
empieza con 9-10, uno que empieza con 12 y uno que empieza con 13. 

Descripción de los warshas de dos días 
que tendrán lugar el 9 y 10 de marzo 

 (2 x 90 minutos cada uno)

Núm. (9-10/1)  Título: Llamados a ser una iglesia de todos y para todos
   Líder:    Red Ecuménica de Defensa de las Personas Discapacitadas 

(EDAN)
  Descripción: Quienes integran dicha red están en primera posición 

para dar testimonio de los actos de salvación de Dios en la vida de los 
marginados. Siendo un grupo marginado, las personas con discapaci-
dades están en primera línea cambiando mentalidades y transformando 
las narrativas en las iglesias y el resto de la sociedad. Utilizando herra-
mientas e instrumentos internacionales como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
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y participando en campañas internacionales de desarrollo como la de 
“No dejar a nadie atrás”, EDAN presentará el quehacer de un grupo 
marginado no solo para reafirmar sus derechos y su dignidad, sino 
también para cambiar el contexto eclesiástico compartiendo sus dones 
en la misión y la evangelización. Puesto que la CMME será una confe-
rencia africana, un foco especial de este warsha será África y la diáspora 
africana como lugares para demostrar la misión y la evangelización 
desde los márgenes. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/2)  Título:  Navegación por el desarraigo y el desplazamiento: lla-
mados a un discipulado transformado y transforma-
dor en el contexto del racismo y la xenofobia

 Líderes:  Garland Pierce, Angelique Walker-Smith, Heather Robinson 
y Michael Blair 

  Descripción: Una gran cantidad de poblaciones tuvieron que despla-
zarse y están siendo desarraigadas debido a las desigualdades e injus-
ticias económicas, la pobreza, la corrupción, el conflicto armado y la 
guerra; la apropiación de tierras por empresas para la agricultura, el 
turismo, la minería y el petróleo, así como por realidades del cambio 
climático tales como sequías, desertificación y huracanes. Las respues-
tas nacionales e internacionales a estos desafíos globales se han visto 
influenciadas y alimentadas por historias de colonialismo, esclavitud y 
políticas económicas que marginan a las personas mediante la discri-
minación y los prejuicios raciales. Las reacciones a la violencia racial y 
las políticas xenófobas contra migrantes y refugiados están bien docu-
mentadas. En este taller se argumentará que la misión desde los már-
genes consiste en desmantelar aquellas estructuras, políticas públicas 
y normas culturales que impiden la formación y la construcción de 
una comunidad de amor. También se hará oír la voz de personas mar-
ginadas por la discriminación racial, en particular, jóvenes migrantes 
y refugiados cuyas experiencias de desplazamiento y desarraigo fueron 
exacerbadas por sus experiencias de racismo y xenofobia. Asimismo, 
se demostrará que el tema de un discipulado transformado y transfor-
mador es un elemento integral de las respuestas proféticas al temor, el 
odio y la división. Utilizando herramientas teológicas, sociales, polí-
ticas y espirituales, se buscarán medios de interrumpir y resistir a los 
procesos sistemáticos de marginación que sumen a determinados gru-
pos en el silencio y la invisibilidad. Además, durante los dos días de 
este taller lanzaremos una red ecuménica mundial de justicia racial y se 
redactará un corto mensaje que se someterá a aprobación hacia el final 
del taller.

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (9-10/3) Título:  Desarrollo de capacidades para ministerios de migra-
ción y multiculturales: del caos a la esperanza

 Líderes:  Raafat Girgis y Mervin Torquero 
  Descripción: Este taller se basará en modelos bíblicos, teológicos y 

sociales del discipulado desde los márgenes para informar e inspirar la 
misión y el ministerio con grupos marginados, en particular, migrantes 
y refugiados. En este caso, el marginado es agente de transformación y, 
a la vez, sujeto transformado. Utilizando el marco de la peregrinación 
de justicia y paz, en el taller se mostrarán modelos creativos e innova-
dores de discipulado desde los márgenes. Las iglesias de migrantes de 
la diáspora serán un foco como espacios o laboratorios para cultivar 
comunidades de fe que, además de ser armoniosas e inclusivas, estén 
moldeadas por el discipulado y el liderazgo proféticos. Hoy, las reali-
dades de muchos migrantes son caóticas, inestables y fragmentadas. 
En este taller queremos poner el énfasis en los signos de esperanza para 
las iglesias, tradicionales y de migrantes, en términos de las numerosas 
posibilidades que existen de construir cuerpos de Cristo dinámicos, 
cohesivos y multiculturales allí donde estén. Será una peregrinación 
del caos a la esperanza. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/4) Título:  Sagrada perturbación, sagrada subversión: serpientes 
– santas, pecadoras o víctimas

  Líder:   Adrian Jacobs
  Descripción: En la historia del Génesis, vemos que las serpientes son 

criaturas perturbadoras y subversivas. En este taller usaremos metáfo-
ras indígenas para interrogar y deconstruir las metáforas bíblicas o las 
interpretaciones de las mismas, aceptadas desde hace mucho tiempo, 
con el propósito de dar nuevos significados a la forma en que enten-
demos la Biblia, el llamado de Dios a la misión y nuestra manera de 
ser iglesia. Esas son herramientas para la hermenéutica contextual de 
sospecha y ejemplos de misión desde los márgenes que son liberadores 
porque permiten que las personas interpreten el texto bíblico en sus 
propios términos, los que nosotros calificamos de santa perturbación/
subversión. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/5) Título:  Ser evangelizados desde los márgenes: desafiar a los 
centros con contrademandas y visiones. 

  Líder:  Peter Cruchley
  Descripción: Los agentes del cambio y la transformación no son 

los poderosos, ni los preferidos o los preelegidos, sino los excluidos, 
los rechazados y los perdidos. Ellos son los compañeros de Jesús que 
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juntos anuncian el Evangelio del Pobre, en oposición al Evangelio del 
Imperio, del rico. En este taller se propondrá explorar las implica-
ciones de esto último en nuestra comprensión y nuestra práctica de 
la evangelización. También se ofrecerá la posibilidad de explorar las 
cuestiones y perspectivas desarrolladas a través de la labor del CMI y 
la CMM en materia de evangelización. Examinaremos los contextos 
donde la buena nueva de Jesús no procede de los poderosos al centro 
de las iglesias ni de los grupos dominantes, sino de aquellos excluidos 
o marginados. Se usarán historias de acción comunitaria y sabiduría 
bíblica para ofrecer otra perspectiva más sobre la evangelización que 
ayudará a reformular la orientación de la iglesia hacia la buena nueva 
de Jesucristo. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/6) Título:  Profetismo y evangelización en África: ¿emancipación 
o servidumbre? 

  Líder:  Christian Tsekpoe
  Descripción: Positiva o negativamente, se ha reconocido que el profe-

tismo o la investigación de lo sagrado es clave para el ministerio entre 
africanos. De ahí que el objetivo de este taller/warsha sea evaluar la 
roles y desafíos del profetismo en la evangelización entre africanos. Los 
participantes también tendrán la posibilidad de discutir los medios 
con que los líderes cristianos de África (y los cristianos africanos de 
la diáspora) pueden responder efectivamente al concepto africano del 
mundo espiritual a fin de satisfacer las necesidades espirituales de las 
crecientes comunidades cristianas de África sin comprometer las ver-
dades bíblicas del Evangelio de Jesucristo. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/7) Título:  Cultivo de prácticas de evangelización contextualiza-
das y holísticas

  Líder:  Heather Lear 
  Descripción: En este taller, examinaremos el modelo holístico de 

evangelización de Jesús y evaluaremos el ámbito de su ministerio en 
las prácticas actuales. Se invitará a los participantes a poner atención al 
movimiento del Espíritu Santo en su respectivo contexto y a reflexio-
nar sobre los lugares de su propia comunidad donde es preciso hablar 
de la buena nueva y encarnarla. El segundo día, no solo nos concen-
traremos en desarrollar las prácticas creativas que surgen del empuje 
del Espíritu y el deseo divino de justicia, paz y plenitud de la vida para 
todos; también examinaremos cómo esas prácticas inician a las perso-
nas en un proceso o sistema de discipulado continuo.  

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (9-10/8) Título:  Proclamación del Evangelio hablando a los poderes 
con la verdad 

  Líder:  David Ruíz 
  Descripción: Hoy en día, la iglesia siempre escucha el llamado a la 

misión en medio de contextos difíciles. Estamos frente a terribles 
desafíos que confrontan la proclamación del Evangelio y, a veces, nos 
hacen temer o durar. El relativismo moral, el avance del islam y el 
secularismo son desafíos crecientes en el contexto donde actualmente 
tenemos que proclamar el Evangelio. Hemos de recordar que el pasaje 
bíblico de la Gran Comisión comienza con la declaración de Jesús 
sobre su autoridad: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en 
la tierra” (Mateo 28.18). Su palabra es una declaración de autoridad 
para que nosotros hablemos a los poderes con la verdad. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/9) Título: Tierra y agua para transformar vidas 
 Líderes:  Manoj Kurian, Christopher Rajkumar, Dinesh Suna y Susan 

Smith
  Descripción: Tierra y agua son dones de Dios y todos tenemos derecho 

a vivir en dignidad teniendo acceso a ambos. Tierra y agua arraigan a las 
personas al terreno, su herencia, su fe y su cultura, además de propor-
cionarles medios de subsistencia sostenibles para vivir la vida en toda su 
plenitud. Pero la tierra y el agua se están mercantilizando y comerciali-
zando cada vez más. Lugareños e indígenas están siendo desarraigados 
por individuos codiciosos y fuerzas empresariales que están involu-
cradas en la apropiación de tierras y recursos hídricos privando a las 
comunidades de su acceso a alimentos y medios de subsistencia. Todo 
eso puede ir de la minería y la expansión urbana, al establecimiento 
desenfrenado de la agricultura industrial y la modificación genética. En 
el taller se destacarán esos desafíos que enfrentan las comunidades y se 
darán ejemplos de buenas prácticas de resistencia de iglesias y personas, 
así como de la ayuda que se puede prestar a las sociedades para que 
encuentren medios de vivir y prosperar en forma sostenible. También se 
darán ideas a iglesias y comunidades sobre la elaboración de estrategias 
para poner fin a la injusticia contra las personas y la Creación. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/10) Título: Las iglesias como comunidades de sanación 
  Líder:  Mwai Makoka
  Descripción: Las misiones médicas han estado en el centro de las 

misiones, junto con la educación. Ahora, el panorama sanitario ha 
cambiado drásticamente. Si bien a escala mundial ha habido un pro-
greso considerable en la lucha contra el flagelo de las enfermedades 
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transmisibles, aquellas no transmisibles han alcanzado proporciones 
epidémicas, en casi todas partes del mundo. Los países en desarrollo 
están luchando para hacer frente debido al limitado acceso a medica-
mentos y tecnologías médicas, a la escasez crónica de trabajadores de la 
salud calificados y a la perenne insuficiencia de fondos de los sistemas 
de salud. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es no 
dejar a nadie atrás, son desafiantes e inspiradores en el frente de la 
salud. ¿Cómo pueden las misiones médicas ser hoy una expresión del 
mandato del Evangelio? 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/11)  Título: Juntos hacia una economía de vida 
  Líder:  Norman Tendis
  Descripción: Jesús llama a una economía de la vida en la cual todas 

las personas “tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan10:10). 
¿De qué manera, como iglesias, congregaciones y cristianos, podemos 
ser embajadores de la vida en plenitud? ¿Cómo podemos ser lugares 
de esperanza? ¿Cómo podemos ser agentes del cambio para la trans-
formación del sistema económico mundial que se necesita con urgen-
cia? Una forma convincente de misión en el contexto actual tiene que 
responder a estas preguntas. En un mundo dominado por mentalida-
des capitalistas, debemos redescubrir y compartir viejas tradiciones y 
nuevos métodos de promover la justicia económica en nuestras comu-
nidades y como comunión mundial en Cristo. El manual de cons-
trucción de “economías de la vida” que se presentará en este taller 
puede ayudar a las congregaciones a entrar en acción de vuelta a casa.  
Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/12)  Título:  Espiritualidades y teologías indígenas del oikos: un 
don para la  transformación del mundo 

  Líder:  Lukas Andrianos
  Descripción: Hoy en día, la vida en la Creación está en peligro a 

causa del cambio climático (vamos por buen camino para alcanzar los 
4 grados Celsius de calentamiento global ¡a finales del siglo!) y otras 
crisis ecológicas están creciendo arraigadas en sistemas económicos y 
estilos de vida insostenibles. Si queremos que la humanidad prospere, 
tenemos que aprender a vivir dentro de los límites de regeneración 
del planeta. Los pueblos indígenas poseen narrativas alternativas del 
oikos, sabiduría y experiencia que pueden hacer una importante con-
tribución para transformar tipos de vida destructores de la ecología 
y abordar el cambio climático. El taller será un espacio para reflexio-
nar y discutir las enseñanzas y la ecoteología indígenas, así como la 
forma en que podrían guiarnos para vivir en armonía con la Tierra. 
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Los participantes también intercambiarán experiencias e iniciativas 
concretas para nutrir y compartir el don divino de la Creación. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/13) Título:  Relaciones cristiano-musulmanas en África: el diá-
logo y la diapraxis como  formas indispensables de la 
misión cristiana en África 

 Líderes: Johnson Mbillah y Arngeir Langås
  Descripción: Encuentro del cristianismo y los cristianos con el islam 

y los musulmanes, el Programa de Relaciones Cristiano-Musulmanas 
en África se centra en relaciones cristianas constructivas con los musul-
manes como base fundacional de interacción; por otro lado, la subu-
nidad del CMI, Diálogo con las Religiones e Ideologías de Nuestro 
Tiempo se centra en fortalecer la confianza y el respecto interreligio-
sos, mientras que Danmission, junto con las diócesis oriental y costera 
de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania, desarrolla el programa 
de diapraxis en el entendido de que construir relaciones y entablar el 
diálogo encuentra un valor añadido en la diapraxis, acción tangible. 
Proponemos un taller con un triple foco en las relaciones, el diálogo 
y la diapraxis como imperativos existenciales del compromiso de las 
iglesias con el islam y los musulmanes en África.

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/14) Título:  Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo 
religioso: perspectivas locales sobre un documento 
mundial

 Líderes: Amita Santiago y Roger Gaikwad
  Descripción: El documento Testimonio Cristiano en un mundo de 

pluralismo religioso fue publicado conjuntamente por el Consejo 
Mundial de Iglesias, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreli-
gioso y la Alianza Evangélica Mundial como un medio de aclarar la 
cuestión del testimonio cristiano de cara a temas pertinentes, incluidos 
el proselitismo y las conversiones. Este taller se centrará en las respues-
tas ecuménicas de todo el mundo a este documento, considerando dos 
ejemplos concretos de la India y Alemania. En el ejemplo de la India 
se prestará atención a experiencias de los márgenes, en particular de las 
comunidades dalits que abrazaron la conversión como medio de libe-
ración del sistema de castas, y la experiencia alemana se centrará en la 
manera en que la acogida del documento facilitó el proceso de diálogo 
entre “ecumeníacos”, evangelistas y católicos romanos en su país. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (9-10/15)  Título:  La misión cristiana en contextos de múltiples 
pertenencias

 Líderes: Joseph Prabhakar Dayam y Karen Georgia Thompson
  Descripción: Desde 2014, el Consejo Mundial de Iglesias viene par-

ticipando en la reflexión sobre el fenómeno de la múltiple pertenencia 
religiosa (MRB por su sigla en inglés), realidad en la cual las personas 
tienden a identificarse simultáneamente con más de una tradición reli-
giosa. La MRB plantea a las iglesias importantes desafíos teológicos 
y pastorales. Este taller se centrará en las dimensiones misiológicas 
del fenómeno y, particularmente, en las cuatro consultas mundiales 
organizadas por el CMI hasta ahora: Chennai 2014, Cleveland 2015, 
Birmingham 2016 y Matanzas 2017. La hibridez interreligiosa no solo 
desafía a las iglesias a replantearse los enfoques exclusivistas, introspec-
tivos, evangelizadores y de conversión del cristianismo, sino también a 
nosotros a replantearnos el diálogo, la misión, la tolerancia y la armo-
nía religiosa. En el taller se explorará la manera en que este contexto de 
celebrar la hibridez como un don y abrazar la hospitalidad como una 
virtud abre nuevas posibilidades para reconstruir la misiología cris-
tiana, las prácticas pastorales y las teologías de las religiones.

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/16)  Título:  Labor interreligiosa de la juventud en pro de la jus-
ticia y la paz 

 Líderes: Isay Brown y Sam Mourillo
  Descripción: Es esencial que la Peregrinación de justicia y paz sea 

interreligiosa e intergeneracional para que se traduzca en acción con-
creta. Este taller se centrará en diversos medios, modalidades y moti-
vaciones para que la juventud trabaje de manera interreligiosa en pro 
de la justicia y la paz. Se pondrá la atención en formas de diálogo 
poco convencionales, incluido el uso del arte para el diálogo. La his-
toria muestra que el arte es un medio de reunir a personas e ideas de 
distintas religiones en una forma única y efectiva. El arte triunfa allí 
donde las palabras fracasan y en muchos sentidos tiene la capacidad de 
democratizar el diálogo y derribar las barreras de la edad, el idioma, la 
región y la religión. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/17)  Título: Misión en África y misión inversa 
 Líderes: Claudia Bandixen y Magdalena Zimmermann
  Descripción: Tras una breve introducción de Claudia Bandixen, Mag-

dalena Zimmermann, que durante muchos años se ocupó de educa-
ción e investigación en Misión 21, presentará la comprensión europea 
de la misión desde el siglo XIX. ¿De qué imagen del hombre venían 
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los misioneros y qué interacciones existían entre las distintas culturas? 
En la segunda parte de taller, personas de lo que una vez se denomi-
naban campos de misión describirán su interpretación de esta historia 
misionera. Por último, desarrollaremos visiones para una significativa 
“misión inversa”. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/18) Título: Formación misionera en la educación teológica
  Líder:  Bård Mæland
  Descripción: ¿En qué medida la educación teológica es misionera? 

¿Cómo puede la educación teológica fomentar la formación misio-
nera? ¿Cómo se reflejan esas cuestiones en el aprendizaje y los pro-
gramas de estudio de teología? A la luz de las diferencias existentes 
en los contextos de formación teológica de todas partes del mundo, 
resulta importante discutir cómo se sitúa la formación misionera en 
la educación teológica general que se imparte en diversos seminarios 
y escuelas de teología, así como en las universidades. En este warsha, 
varios docentes de teología explorarán el lugar que ocupa la formación 
misionera en la educación teológica y discutirán con los participantes. 
Se presentarán dos casos de estudio sobre la relación de la formación 
misionera con la educación teológica de dos instituciones: 

  •  el Seminario Teológico de Matanzas, Cuba (Dr. Carlos 
Ham). (confirmado)*

  •  y la Escuela Candler de Teología, Universidad Emory (Dr. 
L. Wesley de Souza).

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/19)  Título: Formación misionera desde los márgenes 
  Líder:  Henry Mbaya
  Descripción: Comprensión de la misión desde la perspectiva de 

las comunidades marginadas (minoritarias). Desde una perspectiva 
misionera, en el núcleo de la marginación está la cuestión del poder, 
la identidad y el significado. En el taller se discutirá cómo las dinámi-
cas del poder siguen determinando la marginación en la formación 
misionera en un marco global y se preguntará cómo estas suponen 
oportunidades y desafíos en la formación misionera de nuestros días. 
El objetivo del taller es involucrar críticamente a los participantes con 
miras a generar conocimiento empírico e intelectual como un recurso 
que pueda orientar las actividades de la CMME y que también sea 
usado en varios contextos de la misión actual. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (9-10/20)  Título: La juventud en la formación misionera 
  Líder:   Mika Vähäkangas
  Descripción: Los jóvenes constituyen más de la mitad de la población 

y, en muchos casos, del número de miembros de las iglesias de muchos 
países mayoritarios del mundo. Incluso si el número de jóvenes es más 
pequeño, la juventud representa el futuro de las iglesias. Por lo tanto, 
si la juventud no siente su pertenencia a las iglesias y su naturaleza 
misionera, estas tienen perspectivas sombrías. En este warsha, jóvenes 
y trabajadores juveniles presentarán distintos enfoques de la formación 
misionera de la juventud, enfoques que serán comparados y se discuti-
rán con los participantes. 

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (9-10/21) Título:  Sesiones grupales de ejercicios espirituales: La oración 
de Jesús el 9 y  Lectio Divina – Lectura divina el 10 

 Líderes: Sahaya Gnadaselvam Antony y Pauline Nyamwitha Mwangi 
  Descripción: Esta en una sesión grupal de ejercicios espirituales. Desa-

rrollada particularmente en la tradición ortodoxa, la oración de Jesús 
es una forma de repetir una oración corta concentrándose en el nom-
bre de Jesús. Oramos sin cesar “para que, en el nombre de Jesús, se 
doble toda rodilla” (Filipenses 2:10). Una forma de meditar acerca de la 
Escritura, construyendo una agradable intimidad con Dios para que así 
seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua (Salmo 1).

 Fecha y hora: 9 y 10 de marzo, 14:00–15:30 

Descripción de los warshas de un día 
que tendrán lugar el 12 de marzo 

(cada uno dura 90 minutos)

Núm. (12/1)  Título:  El discipulado en contextos secularizados: dificultades 
y bendiciones

 Líderes: Michael Biehl, Christoph Anders 
  Descripción: El documento Juntos por la vida ofrece muy pocas suge-

rencias sobre las sociedades secularizadas. Los organismos misioneros 
de la región de Europa septentrional, bajo el paraguas de los consejos 
misioneros europeos, proponen volver a estudiar las sociedades secula-
rizadas como sus contextos para el discipulado. Las cuestiones princi-
pales son cómo el discipulado es transformado por ámbitos seculares 
y cómo se puede reformular para responder a esos contextos e invo-
lucrarse con expresiones secularizadas de la creencia y la vida de los 
mismos y de ese modo, ser transformador. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (12/2) Título:  Acompañamiento de comunidades vulnerables en los Terri-
torios Palestinos Ocupados: Un modelo de aprendizaje 
para un discipulado inclusivo e  innovador (inglés/español)

  Líder:   Owe Boersma
  Descripción: En una parte del taller se explicará el modelo de acom-

pañamiento ecuménico en Palestina e Israel a una comunidad más 
amplia (del Sur global). La experiencia en Israel y Palestina ofrece una 
oportunidad de discipulado en el contexto más amplio de los derechos 
y la labor humanitaria. Hecho interesante, en ese contexto del enfo-
que basado en la fe, este modelo de acompañamiento resulta ser una 
oportunidad única, convincente e inclusiva. Por lo tanto, en otra parte 
del taller se relatarán testimonios de primera mano. El segundo paso 
será un aporte y un intercambio de ideas con participantes y líderes 
religiosos para saber cómo incorporar a ese camino en forma creativa a 
aquellas iglesias y aquellos países que por las circunstancias actuales no 
pueden participar.

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/3) Título:  Cruce de fronteras: contribución del OCMS al discipu-
lado, la misión  mundial y la Evangelización 

 Líderes: Paul Samuel-Bendor y Marina Behera 
  Descripción: Por 30 años, el Centro para Estudios de Misión de 

Oxford (OCMS por su sigla en inglés), con sus orígenes en redes de 
practicantes de la misión y estudiantes de misiología basadas en la 
mayor parte del mundo (África, América Latina y Asia) y profunda-
mente arraigado en el mundo evangélico, ha ofrecido espacio para 
que la iglesia global explore temas de actualidad y cuestiones de la 
misión y la misiología a través de estudios académicos, conferencias 
e investigaciones: el presente y el futuro de la misión. El OCMS y la 
continuación del proceso de estudio de Edimburgo, en el marco de 
la colección de estudios de Edimburgo, se ofrecen como un modelo 
de la manera en que el trabajo en red y la cooperación servirán a 
la iglesia en la participación de la misión de Dios, toda una vida.  
Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/4) Título:  Equipos interdisciplinarios para la evangelización de per-
sonas de  distintas culturas (inglés/español)

  Líder:   Óscar Corvalán-Vásquez
  Descripción: El taller propone nuevos modelos de formación para 

preparar a equipos misioneros que se proponen ejercer el ministerio 
en sociedades no cristianas o que fueron cristianas, tomando en con-
sideración cuatro desafíos. Primero, la irrelevancia de ciertos tipos 



71Anexos

de lenguaje bíblico, por ejemplo, el concepto de salvación. Segundo, 
la inadecuación del viejo modelo de personal misionero para hacer 
frente a las preocupaciones socioculturales, políticas y psicológicas de 
la gente hoy en día. Tercero, la necesidad de conocer las principales 
cuestiones y preocupaciones con las que luchan las personas en los 
contextos misioneros, antes de dar respuestas. Y, por último, no redu-
cir las necesidades de la gente a las inquietudes espirituales. En el taller 
también se pondrá el énfasis en la necesidad de orientación cultural 
acerca de la cultura donde los misioneros entienden servir. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/5) Título:  Embajadores de Cristo: viviendo el Ministerio de 
Reconciliación

  Líder:   Sara Pottschmidt Lisherness
  Descripción: El texto de 2 Corintios 5:17 nos recuerda que, si 

todos somos en Cristo, hay una nueva Creación: las cosas vie-
jas pasaron y todas son hechas nuevas. Este pasaje potente nos 
recuerda que la gracia salvadora y redentora de Cristo nos llama a 
ser sus embajadores participando en el ministerio de reconciliación. 
No obstante, vivimos en un mundo profundamente dividido donde 
nuestros conflictos y diferencias son obstáculos destructivos para la 
reconciliación y la paz. A través de la oración, la reflexión bíblica y 
ejercicios participativos, este taller ofrecerá a los participantes la 
posibilidad de considerar las competencias básicas que fortalece-
rán nuestro llamado a la práctica y el ministerio de reconciliación.  
Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/6) Título:  Proselitismo: conversaciones sobre el nuevo proyecto 
de declaración 

  Líder:   Rosalee Velloso Ewell
  Descripción: Vengan a escuchar y charlar con alguien del equipo de 

redacción de la nueva declaración sobre el proselitismo que forma 
parte de un grupo de trabajo convocado por el Foro Cristiano Mun-
dial. Los temas clave son la práctica de la misión en contextos multi-
cristianos, las cuestiones y los problemas que plantea el proselitismo 
y las recomendaciones para el testimonio ético. Es una labor histórica 
que incluye a representantes del CMI, la Alianza Evangélica Mundial, 
el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos y la Comunidad Pentecostal Mundial. Es un recurso clave para 
iglesias y cristianos de todas las tradiciones y esperamos que sea usado 
en múltiples contextos de todo el mundo para inspirar y ayudar a los 
cristianos dondequiera que se encuentren participando en la misión.  
Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 



72 Anexos

Núm. (12/7) Título: Acogida del documento Diaconía Ecuménica y de la 
Guía de estudio 
 Líderes: Isabel Apawo Phiri, Carlos Ham y Kjell Nordstokke 
  Descripción: En 2014, el CMI y ACT Alianza tomaron juntos la 

iniciativa de producir un documento de diaconía con el propósito de 
aclarar la comprensión de la diaconía ecuménica y ofrecer una pla-
taforma común para actuar y reflexionar juntos. La intención era 
disponer de un documento que fuera usado para la formación y la 
capacitación en diaconía ecuménica a fin de fortalecer la capacidad 
de nuestros respectivos miembros, así como fomentar el diálogo y la 
cooperación entre las iglesias, los asociados ecuménicos y el CMI. Los 
objetivos de este taller son: 

	 	 •		facilitar la acogida del documento “Diaconía Ecuménica” 
destinado a las iglesias miembros del CMI, consejos ecumé-
nicos nacionales y regionales, y asociados ecuménicos como 
ACT Alianza, la Federación Luterana Mundial (FLM) y sus 
respectivos miembros y organismos relacionados; 

	 	 •		facilitar el estudio de dicho documento indicando temas y 
conceptos clave, y proporcionando herramientas para apli-
carlo en el contexto de los lectores,

	 	 •		proponer preguntas para la discusión con el objetivo de 
actualizar las cuestiones que plantea el documento en rela-
ción con la práctica diaconal local y ver cómo esto último se 
relaciona con los asociados ecuménicos y otras redes, e

	 	 •		indicar los asuntos que se incluirán en las sugerencias y 
comentarios para el CMI. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/8) Título:  Peregrinas de la justicia y la paz: la espiritualidad de la 
construcción de la paz (inglés/español)

 Líder:   Fernando Enns
  Descripción: La espiritualidad es una dimensión importante que la 

Peregrinación de justicia y paz añade al compromiso de las iglesias 
las unas con las otras. Sobre todo, la participación, la sabiduría y la 
experiencia de las mujeres son las que dan testimonio de la impor-
tancia de la espiritualidad en la construcción de la paz. En este taller, 
mujeres de redes ecuménicas (PAWEEN, GEMPAZ, etc.) comparti-
rán sus experiencias y así se conectarán y fortalecerán unas a otras. Los 
participantes serán inspirados y capacitados por esos ejemplos. ¡Todos 
son bienvenidos!

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (12/9) Título:  Relaciones con los medios de comunicación y 
formación 

 Líderes: Claus Grue y Marcelo Schneider
  Descripción: Por qué es importante tener buenas relaciones con los 

medios de comunicación y acoger la publicidad como una oportunidad 
(no una amenaza); cómo establecer el programa y cómo aprovechar la 
prensa libre: estas son cuestiones y temas críticos que elaboraremos en 
el taller del CMI sobre las relaciones con los medios de comunicación, 
en el que también impartiremos un cursillo de entrevistas frente a la 
cámara. Un taller pertinente que se centrará en las oportunidades y el 
valor de todo aquel que se encuentra con los medios de comunicación.

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/10) Título: Discipulado y ministerio ordenado 
  Líder:   Ani Ghazaryan Drissi
  Descripción: Si bien la comprensión del movimiento ecuménico 

como la búsqueda de la manifestación visible de la Iglesia Una en la 
comunión eucarística determinó la labor programática de Fe y Cons-
titución centrada en superar cuestiones heredades que son causa de 
división en relación con la confesión de la fe apostólica, la vida sacra-
mental, el ministerio y la visión común de la Iglesia, el surgimiento en 
el siglo XX de lo que en las últimas décadas se ha dado en llamar “cris-
tianismo global” viene confrontando al movimiento ecuménico cada 
día con formas eclesiásticas de vivir la fe que no solo difieren cada vez 
más de la descripción de iglesia en el documento La iglesia: hacia una 
visión común, sino que también y como resultado de lo antedicho, tie-
nen una comprensión muy diferente de lo que es la “unidad” y lo que 
hace falta para darle visibilidad. El objetivo principal de este taller será 
entablar un diálogo teológico sostenido sobre “Discipulado y Ministe-
rio Ordenado” entre las llamadas “eclesiologías emergentes” y aquellas 
más históricas que recoge el citado documento. ¿Este encuentro y este 
diálogo pueden conducir a un creciente intercambio de dones espiri-
tuales? ¿Pueden llevarnos a descubrir que las eclesiologías tradicionales 
y emergentes comparten más similitudes ocultas que descubiertas y 
que los resultados de los diálogos teológicos, condicionados por una 
confrontación de pretensiones de la verdad nos permitan prever, espe-
rar? Este taller permitirá reunirse a varios oradores destacados, líderes 
religiosos, expertos en historia de la Iglesia y pastores tanto de iglesias 
“nuevas” y “emergentes”, como de iglesias “tradicionales” para dialogar 
y compartir su propia visión de la Iglesia, su ministerio y su noción del 
discipulado.

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (12/11) Título: Justicia en acción: Defensa de los más vulnerables
  Líder:   Abraham George
  Descripción: En nuestro camino hacia un mundo transformado de 

justicia y paz, hay demasiados que enfrentan un peligro constante, 
tangible y muy real: la violencia cotidiana. Según estimaciones de 
la ONU, 4000 millones de personas, más de la mitad de la pobla-
ción mundial, viven actualmente fuera del amparo de la ley. En este 
taller se examinará esta plaga escondida que destruye vidas y socava la 
lucha contra la pobreza en el mundo en desarrollo. Juntos explorare-
mos cómo los sistemas de justicia –policía, tribunales y leyes– le están 
fallando a quienes más los necesitan y discutiremos medios de reparar 
esos sistemas resquebrajados. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/12) Título: Congregaciones: usa tus talentos 
  Líder:   Jeffrey Huseby
  Descripción: ¿Cómo puede la congregación ser un agente primario de 

desarrollo en la comunidad? ¿Cómo podemos usar lo que tenemos aquí 
y ahora en nuestra labor diaconal? Esa es la esencia de “Usa tus talentos”, 
un enfoque de la labor de desarrollo y el quehacer misionero que surgió 
en Madagascar, pero que se está extendiendo a muchas iglesias y muchos 
países. Este taller ayudará a los participantes a reconocer sus propios 
recursos y talentos, así como a aprender a mirar más de cerca aquello 
en lo que ya están implicados y desarrollarlo. También aprenderán que 
debe haber una forma de deshacerse del síndrome de dependencia, 
desafío profundamente arraigado en la labor de la misión y el desarrollo.  
Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/13) Título: Libertad de religión y creencia, misión y discipulado 
  Líder:   Jonas Adelin Jørgensen
  Descripción: El discipulado costoso y la cuestión de la libertad 

de religión y de creencia son temas centrales de la práctica misio-
nera contemporánea. En este taller, presentaremos varias mane-
ras en las que manejaron estos temas sociedades de misión en un 
contexto nórdico como parte de nuestra sensibilización. En par-
ticular, compartiremos experiencias sobre el trabajo en red con cír-
culos académicos, organizaciones de derechos humanos y políticos 
nacionales para abordar cuestiones a menudo complejas sobre la 
discriminación y la persecución, junto con asociaciones de misión.  
Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (12/14) Título:  Descongelación de la Navidad: inculturación litúr-
gica y misión 

  Líder:   Michael Wallace
  Descripción: En el taller se considerará la relación entre la incul-

turación del culto y la misión. Usando el ejemplo de Aotearoa–
Nueva Zelandia, se destacará, se criticará y se responderá en forma 
creativa a la disonancia cognitiva que existe entre el año litúrgico 
de Occidente y la experiencia de las estaciones naturales en Aotea-
roa–Nueva Zelandia. Además, se invitará a los participantes a 
considerar el año litúrgico en su propio contexto e imaginar posibili-
dades de inculturación del culto en los distintos campos de la misión.  
Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/15) Título: Una peregrinación ecuménica en misión
  Líder:   Olle Kristenson 
  Descripción: El ecumenismo receptivo es la mejor forma de tratar 

cuestiones ecuménicas difíciles tales como el concepto de misión. 
Escuchamos con integridad a otros y aprendemos de ellos, en lugar 
de imponer nuestro propio punto de vista. Esto último lo vivimos en 
Suecia en un proceso denominado “Misión Peregrinación”, y en este 
taller compartiremos nuestra experiencia. Presentaremos el método 
del ecumenismo receptivo y lo aplicaremos a la interpretación de la 
misión. Al hacerlo, discutiremos textos sobre la misión alternativos de 
la Gran Comisión en un ejercicio participativo. El taller nos permitirá 
profundizar nuestra comprensión de la misión y, por ende, nos equi-
pará para nuestro discipulado como agentes de misión. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/16) Título:  Discipulado intencional: vivir una vida modelada por 
Jesús

    Líder:     John Kafwanka
  Descripción: En este taller se explorará la experiencia de la Comunión 

Anglicana que en 2016 condujo al llamado y la adopción de la “Tem-
porada de Discipulado Intencional” y cómo “Vivir una vida mode-
lada por Jesús” está captando la imaginación de anglicanos del mundo 
entero. En el taller también se exploraran la necesidad y las herramien-
tas para equipar a todo el pueblo de Dios para un discipulado de una 
vida entera en un mundo donde el potencial está acompañado de los 
inmensos desafíos de nuestro tiempo, incluido el constante peligro del 
estallido de conflictos armados entre países y pueblos; la violencia por 
motivos religiosos, étnicos y tribales; la violencia de género y el abuso 
infantil; la carencia económica de comunidades y personas jóvenes; la 
desigualdades de clase, tribu, raza y etnia; la erosión de la integridad 
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y la corrupción generalizada en muchos países; el desafío del cambio 
climático y la degradación ambiental; el creciente secularismo liberal y 
el declive del llamado de la fe cristiana, la disminución de la asistencia 
en algunas iglesias y el creciente nominalismo en otras, entre muchos 
otros temas. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/17) Título:  Teología de la peregrinación: el contexto de Tierra 
Santa

   Líder:    Dafer Kassis
  Descripción: Habitualmente, el contexto de la peregrinación en Tie-

rra Santa es cuestionado. Los participantes aprovecharán para transmi-
tir el mensaje correcto sobre dicha peregrinación y el significado que 
tiene la peregrinación para los lugareños. Teólogos y líderes religiosos 
tienen una responsabilidad hacia la Tierra Santa y hacia las personas, 
piedras vivas, que residen allí. Este mensaje tiene que dirigirse clara-
mente a ellas: los palestinos son las piedras vivas de la Tierra Santa. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/18) Título:  Responsabilidad climática y diálogo con los pueblos 
indígenas

  Líder:    Betsan Martin
  Descripción: Una renovada ética de responsabilidad nos llegó con 

el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La res-
ponsabilidad crea comunidad y una ética con cualidades universales 
para nuestro hogar común. En este taller se ofrecerán ideas del conoci-
miento indígena del Pacífico sobre el cuidado de la Creación y la espi-
ritualidad. La tecnología está moldeando el mundo y forma parte del 
nuevo horizonte en el que se debe mantener viva la dimensión espiri-
tual. Los aportes teológicos, espirituales y culturales de los participan-
tes serán una clave para modelar los debates e identificar las medidas 
que podemos tomar juntos en la comunidad de fe más amplia.

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/19) Título: Misión en el contexto del imperio 
  Líder:    Sudipta Singh
  Descripción: La misión de Dios en la historia siempre ha sido una 

celebración para dar testimonio en medio del Imperio. En un mundo 
imperial, Dios se hizo carne en Jesucristo y Jesús vivió su vida de 
conformidad con la voluntad de Dios como un opositor de la praxis 
imperial. Por lo tanto, la misión de la iglesia es proseguir la praxis de 
Jesús para impugnar los reclamos del Imperio afirmando, protegiendo 
y celebrando los movimientos de vida. El Imperio es aquel que reclama 
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el señorío absoluto de la creación de Dios y la mercantiliza deshabili-
tando su agencia moral. El rostro violento del Imperio se muestra en 
sistemas y prácticas que excluyen y discriminan por motivos de clase, 
raza, etnicidad, género y orientación sexual. De ahí que el Imperio sea 
un impío que rechaza a Dios y a la prosperidad de la comunidad de 
la creación. La misión en el contexto del imperio exige nuestra lealtad 
absoluta con el florecimiento de la vida, exponiéndonos y enfrontán-
donos a las fuerzas imperiales. Es una invitación a resistir a la tenta-
ción de ser absorbidos por el imperio y tener el coraje de salir de allí 
creando alternativas de oposición imperial.

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/20) Título:  Diversas prácticas para estudiantes que participan en 
la misión mundial

  Líder:    Phoebe Sneed Presson
  Descripción: Diversas prácticas para estudiantes que participan en 

la misión mundial proponen inversiones en programas de estudio 
multiculturales e intergeneracionales con una mentalidad global. La 
comprensión de la diversidad intergeneracional permitirá que las orga-
nizaciones contraten a las futuras generaciones en los ministerios de 
misión y evangelización. Dado que la infraestructura de la tecnología 
se saturó incluso en países subdesarrollados, las instituciones deben 
tomar decisiones concienzudas para implementarla. Un elemento 
clave para este desarrollo en nuestras instituciones de educación supe-
rior es exponer a los estudiantes los conceptos de justicia social, edu-
cación urbana y desarrollo comunitario. Nuestros objetivos abarcan 
el cultivo responsable desde el punto de vista ético y dirigentes con 
conciencia social, integrando el discernimiento vocacional y la explo-
ración espiritual interreligiosa para mejorar las comunidades mediante 
la comunicación directa. 

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (12/21) Título:  Sesión grupal de ejercicios espirituales: la oración 
centrada 

 Líder(es):  Sahaya Gnadaselvam Antony y Pauline Nyamwitha Mwangi 
  Descripción: En esta sesión grupal de ejercicios espirituales se explo-

rará una forma de oración contemplativa para desarrollar la quietud 
interior y el silencio, prerrequisito para escuchar a Dios. “Estén quie-
tos y reconozcan que yo soy Dios” (Salmo 46:10).

 Fecha y hora: 12 de marzo, 14:00–15:30 
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Descripción de los warshas de un día
que tendrán lugar el 13 de marzo 

(cada uno dura 90 minutos)

Núm. (13/1) Título:  Discipulado, presencia y construcción de la confianza 
con personas de otras  religiones

  Líder:   Aaro Rytkonen
  Descripción: Iglesias de todo el mundo viven en entornos cada vez 

más multiculturales y multirreligiosos. La necesidad de que las igle-
sias comprendan a personas de otras religiones –tanto en contextos 
de mayoría como de minoría cristiana– es cada vez más y más impor-
tante. La labor del Centro Al Amana es el resultado de la colaboración 
entre cristianos y musulmanes en un contexto musulmán por más de 
125 años. En este taller se explicará cómo la presencia cristiana en 
ese contexto marcará la diferencia y será la piedra angular de socieda-
des más estables y pacíficas. También se explicarán y compartirán las 
herramientas para esa labor. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/2) Título: Comunicación intercultural del Evangelio 
 Líder:   C. Gladious Guna Ranjini
   Descripción: Responder al llamado de Dios de divulgar la buena 

nueva en un lugar extranjero comienza con algún malestar, pues los 
idiomas, la comida, la gente, el transporte y el alojamiento son dife-
rentes. El grado de comodidad se ve totalmente perturbado cuando 
la definición del pecado y ciertos comportamientos cambian con la 
cultura. Los misioneros no saben si quedarse o volver por donde vinie-
ron. De ahí que la comunicación del Evangelio en el corazón de las 
personas sea obra Dios, que las ha preparado; en este taller se intentará 
ayudar a las personas a manejarse con procesos interculturales comple-
jos y formas interculturales de comunicación del evangelio. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/3) Título:  ¿Transformar a quién? ¿O qué? ¿Y cómo? El disci-
pulado en el contexto de la  sociedad poscristiana de 
Alemania central (oriental)

  Líder:   Ravinder Salooja
  Descripción: En la situación 20-80/10-90 de Alemania central 

(oriental), entre el 10 y el 20% de la población es religioso, mientras 
que el 80 al 90% se considera “normal” en el sentido posreligioso, y 
el discipulado se convierte en un desafío de talla para la iglesia: ¿cómo 
relacionarse con personas de la cuarta generación que no tuvieron 
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ningún vínculo religioso? Ser posreligioso ha adquirido un estatus de 
plausibilidad cotidiana; si las personas tienen momentos religiosos, se 
las considera enfermas y se está seguro de que se le pasará pronto. En el 
taller se presentarán los medios experimentales que la Iglesia Evangé-
lica de Alemania Central trata de seguir y se invitará a los participantes 
a reflexionar acerca de la situación. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/4) Título: Un día en la Casona
   Líder:    Sonia Skupsch
  Descripción: En el taller se entiende mostrar una forma de labor 

misionera de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata en sectores urba-
nos populares y vulnerables. La idea es que los participantes puedan 
tener la experiencia de un día de labor con adolescentes de los barrios y 
reflexionar juntos sobre los distintos aspectos que conlleva la estrategia 
misionera. A la vez, el taller propondrá una oportunidad de reflexión 
sobre la misión en el desarrollo. Por último, habrá una celebración 
para compartir la palabra de Dios. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/5) Título:  Hacia una nueva arquitectura internacional econó-
mica y financiera: un nuevo  modelo de compromiso 
misionero 

   Líder:   Sudipta Singh
   Descripción: Vivimos en un mundo de paradojas. La actual arqui-

tectura financiera y económica no ha abordado la erradicación de la 
pobreza, la desigualdad ni la destrucción ecológica, principalmente en 
los países en desarrollo. Quienes viven en la pobreza no solo se ven 
negados y despojados de sus derechos humanos básicos, sino también 
de los dones de la creación de Dios por sistemas sociales que están 
diseñados para fomentar el apetito social de unos pocos a expensas de 
muchos. Por lo tanto, es imperativo trabajar seriamente en una econo-
mía de la vida. Hoy, nuestra preocupación es que los responsables de 
formular las políticas económicas, financieras y ecológicas no hayan 
abordado las verdaderas raíces del problema. El concepto del creci-
miento ilimitado es aún el mantra de la mayoría de los formuladores 
de política, en lugar de erradicar la pobreza invirtiendo en las personas 
de manera intencional. En otras palabras, necesitamos políticas de cre-
cimiento pro-pobres que comiencen por las personas. En nombre de la 
misión, las iglesias están llamadas a obrar por una economía al servicio 
de una vida en la que se erradique la pobreza, se abrace la justicia social 
y se promueva la justicia ecológica. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 
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Núm. (13/6) Título: En busca del poder liberador del Espíritu 
 Líder(es): Jeppe Bach Nikolajsen y Vija Herefoss 
  Descripción: A menudo, la teología de la liberación se ha relacionado 

con Sudamérica, Sudáfrica y Asia del Sur. En este taller se ampliará el 
alcance de nuestra comprensión del poder transformador y liberador 
del Espíritu trayendo al diálogo perspectivas del Sur global con voces 
del Norte global y Oriente Medio. Abordaremos varios aspectos del 
mal estructural y la necesidad de ser liberados del mismo como parte 
de la misión de Dios. Compartiremos ejemplos de distintos contextos 
y buscaremos distintas formas de ayudarnos mutuamente y aprender 
juntos cómo formar parte de la obra transformadora del Espíritu.

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/7) Título: Misión desde los márgenes: los dalits y el cristianismo 
  Líder:   Amitha Santiago
  Descripción: Con frecuencia, la historia de la misión en la India se 

relata como la historia de la misión colonial con sus misioneras como 
protagonistas. En muchos casos, esas narrativas huelen a prejuicios 
coloniales y someten a un teólogo misionero a la moral y el bochorno 
de tener que defender la idea de la misión cristiana. Ahora bien, en 
contextos como el de la India, donde los prejuicios y la práctica de 
formas extremas de discriminación relegan a una parte de sus comuni-
dades a la deshumanización, las comunidades dalits encuentran en la 
misión la condición necesaria para articular la visión de un futuro de 
emancipación. Escuchar historias de esos contextos de la India podría 
abrir nuevas posibilidades de articulación de la misiología desde los 
márgenes. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/8) Título: Compromisos de las iglesias con la niñez
  Líder:   Muzimba Kuchera
  Descripción: Los participantes explorarán de qué manera las iglesias 

pueden trabajar juntas en la trasformación del discipulado mediante 
los Compromisos de las iglesias con la niñez. Este taller:

  •  ofrecerá un espacio a la familia ecuménica para que discuta 
la participación significativa de los niños en un entorno de 
confianza y aprendizaje mutuos; 

  •  facilitará el intercambio de información y el compartir de 
conocimientos, la especialización y la experiencia, al tiempo 
que se desarrollarán enfoques comunes sobre las mejores 
prácticas en torno a la participación de la niñez en la misión 
y la evangelización,
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  •  demostrará la interconexión de la protección infantil, la par-
ticipación infantil y la justicia climática en relación con la 
misión y la evangelización, y 

  •  ayudará a preparar una guía para orientar la futura labor y 
configurar la participación de la niñez en el pensamiento y 
la práctica de la misiología, pertinentes en el siglo XXI. 

  En el taller también se presentará una herramienta (plataforma en 
línea) para apoyar la asociación entre iglesias y otros asociados de la 
comunidad. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/9) Título: Cruzando fronteras 
  Líder:    Wellington Mthobisi Sibanda
  Descripción: “Cruzando fronteras: sanación y esperanza” es un recor-

datorio oportuno de que la iglesia está llamada a una misión particular 
en un contexto particular y nos requiere hacer la elección de toda una 
vida si queremos permanecer fieles. Los contextos varían, como todos 
sabemos, pero cualquiera que sea, nuestro contexto define nuestra 
misión. El punto de partida del compromiso misionero debería ser 
siempre el reconocimiento de que la misión es un proyecto de Dios. La 
noción de iglesia misional deriva del reconocimiento de que la misión 
es una invitación a que participemos en lo que Dios ya está haciendo 
y ha hecho desde la eternidad. “La evangelización es lo que sucede 
en el punto de nexo, la conexión entre nuestras historias –la tuya y la 
mía– y la historia más amplia de la salvación de Dios donde podemos 
ver que las cosas que una vez desanimaban son de hecho alzadas y las 
cosas viejas, de hecho, se están volviendo nuevas.”

  El llamado a construir el discipulado en el contexto del imperio está 
preñado de esperanza para la misión de la iglesia y el rol estratégico de 
los jóvenes en la misma. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/10) Título:  Discipulado misional: siguiendo a Jesús en la vida de 
nuestros prójimos (inglés/español)

  Líder:    Michael Gehrling
  Descripción: El discipulado transformado y transformador conduce 

a la misión. La vida de los primeros discípulos de Cristo fue transfor-
mada por la vida de Él y fueron enviados para dar testimonio de esa 
nueva vida. Ellos se unieron al ministerio de Jesús de curar al enfermo, 
acoger al extranjero y caminar con el marginado. En Norteamérica, el 
discipulado a menudo se limita a mejorar vida personal de uno y a la 
experiencia de la “iglesia” desconectando el discipulado y la misión. 
En este taller se explorará cómo participar en Lucas 10:1-10 y en un 
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ejercicio denominado exégesis del barrio que además de reconectar 
discipulado y misión, equipará a los cristianos para que vivan como 
misioneros en su propio contexto. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/11) Título:  Tratamiento médico y curación por la fe del VIH 
África

  Líder:   Ezra Chitando 
  Descripción: La cuestión de la curación por la fe del VIH ha sur-

gido como una cuestión actual y urgente en muchos lugares de África. 
Muchas personas que viven con el VIH fueron desalentadas a empe-
zar el tratamiento o a seguir tomando sus medicamentos. En muchos 
casos, curanderos tradicionales, profetas cristianos o sanadores musul-
manes crearon la idea de que un curandero religioso es superior a la 
biomedicina. Los participantes aprenderán nuevas estrategias para 
encarar ese desafío cuando se proponen asegurar que el pueblo de Dios 
tenga vida abundante. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/12) Título:  Una vida entera de discipulado transforma comuni-
dades enteras 

 Líder: Mark Oxbrow
  Descripción: El discipulado cristiano no es un curso o un programa, 

ni siquiera una característica de las comunidades eclesiales: es vida. 
En este taller se explorará de qué manera “una vida al estilo de Jesús” 
tiene impacto en la vida familiar; las relaciones de género; el trabajo, 
el empleo y la creatividad; el florecimiento humano en contextos sos-
tenibles desde el punto de vista ambiental, el diálogo de las religio-
nes, y mucho más. Se basará en los seis años de labor e investigación 
de Faith2Share con 40 agencias misioneras, en la actual “Temporada 
de discipulado intencional y formación de discípulos” de la Comu-
nión Anglicana y la enseñanza del papa Francisco sobre el discipulado 
misionero como expresión de la apostolicidad de la iglesia. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/13) Título:  Abrazar al enemigo: “encuentro” en la misión 
ecuménica 

 Líder: Nathanael Bacon
  Descripción: La división, la deshumanización y la exclusión de nues-

tros congéneres traicionan el espíritu del Evangelio y escandalizan 
nuestro testimonio. En marcado contraste, el papa Francisco llama 
a una “cultura de encuentro” que comprende relaciones de transfor-
mación mutua y ofrece una idea crucial del movimiento del Espíritu. 
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Amar a nuestros enemigos es la prueba de fuego del discipulado. A 
través de los lentes de la narrativa del ministerio encarnacional entre 
miembros de pandillas en conflicto y el ecumenismo misionero en los 
márgenes, este taller ayudará a los participantes a reflexionar sobre sus 
propias experiencias de relaciones de transformación mutua y la mejor 
manera de catalizar ese “encuentro” en sus propios contextos, tanto en 
su dimensión personal como en su dimensión pública. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/14) Título:  Cambio de la narrativa: mujeres panafricanas lideran 
y avanzan modelos justos de discipulado transforma-
dor (inglés/español)

 Líder: Angelique Walker-Smith
   Descripción: El taller se comprometerá con los objetivos de la Red 

Ecuménica para el Empoderamiento de las Mujeres Panafricanas, que 
es un proyecto del Departamento de Educación Teológica Ecuménica 
del CMI en asociación con iglesias miembros del CMI y grupos como 
Pan para el Mundo en Washington, D.C. En el taller se dará voz a los 
aportes y las preocupaciones especiales de las mujeres religiosas pana-
fricanas, tanto en África como en la diáspora Africana, sobre la historia 
de la misión y la evangelización cristianas a través de sus lentes. Esa his-
toria incluirá la narrativa de la misión y la evangelización en antiguos 
lugares como Etiopía y Egipto, así como la misión durante el período 
colonial y después. En el taller también se abordarán los lentes teoló-
gicos críticos del quehacer, la afirmación, la herida y la transformación 
(Peregrinación de justicia y paz del CMI) de estas mujeres en esa histo-
ria, hoy en día y en adelante, como testigos del crecimiento y el futuro 
del cristianismo en relación con África. Esto se hará mediante presen-
taciones y discusiones que pondrán al corriente de modelos renovados 
de discipulado y asociaciones mutuas de misión con dichas mujeres. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/15) Título: Jueves de negro
 Líder(es): Pamela Valdés y Fulata Moyo
  Descripción: Un taller de justicia de género para acabar con la violen-

cia contra la mujer como uno de los signos del movimiento del Espí-
ritu Santo y un llamado a las comunidades cristianas a un discipulado 
transformador que salvaguarde la dignidad y el valor de cada persona: 
porque, de hecho, en Cristo no somos hombres ni mujeres, sino una 
comunidad de amor, interconectada e interdependiente. Puesto que 
el discipulado transformador tiene la comunicación efectiva como un 
imperativo implícito de la misión, la campaña “Jueves de negro” entre-
teje la misión, el testimonio profético y la diaconía hacia la plenitud 
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de la vida para todos. Problema grave y endémico, la violencia con-
tra la mujer sigue siendo una gran amenaza para la plenitud de la 
vida. Resistir y poner fin a semejante amenaza forma parte de nues-
tra misión. Una comunicación efectiva es fundamental para nuestra 
actual campaña “Jueves de negro”, en la que, cada semana del año, 
nos vestimos de negro ese día para recordárselo al mundo y llamar a 
sumarse a la oposición a la realidad represiva de la violencia contra la 
mujer. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/16) Título: Acceso global a la Biblia y traducción 
  Líder:    G. Magi
  Descripción: En el taller se abordará el acceso global a las Escrituras 

en 2018 y las traducciones disponibles de la palabra de Dios en el 
idioma materno de personas del mundo entero. Los oyentes podrán 
seguir una jornada entera de traducción que va de la identificación 
del idioma a la lectura de las Escrituras por el usuario. El Plan global 
de traducción se revela para dirigirse a los grupos restantes que no 
tienen acceso a las Escrituras. También se discutirá la distribución de 
la Biblia, así como los canales electrónicos, que están prosperando. 
Por último, se analizará el rol de las sociedades bíblicas nacionales y se 
aconsejarán las mejores prácticas en las relaciones eclesiásticas. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/17) Título:  ¿Peregrinaciones protestantes? Posibilidades y oportu-
nidades de acción responsable  ante Dios y el mundo 

  Líder:   Sönke Lorberg-Fehring
  Descripción: Desde la Reforma del siglo XVI, la peregrinación fue 

prácticamente abandonada en las iglesias de la Reforma, pero es legí-
timo hablar de un renacimiento de la peregrinación protestante en 
los últimos veinte años. En el taller se informará sobre ese nuevo 
entusiasmo y se invitará a los participantes a discutir las nuevas opor-
tunidades de una espiritualidad viviente de orientación luterana en 
relación con la preparación de las peregrinaciones. Esto último no solo 
profundizará el trasfondo teórico de la teología luterana sino que tam-
bién permitirá elaborar sobre la pertinencia práctica de nuevas formas 
de discipulado y nuevos caminos en parroquias locales. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/18) Título: Los objetivos de desarrollo sostenible y el discipulado
 Líder: Jonas Adelin Jørgensen
  Descripción: En el taller se exploran áreas de similitud entre la inicia-

tiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la 
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Peregrinación de justicia y paz del CMI y sus iglesias miembros. En la 
iniciativa del CMI se ha recalcado la centralidad de la misión y el disci-
pulado de las iglesias en formas de intercambio, sanación y reconcilia-
ción. Desde la Asamblea de 2013, el compromiso de lo que podemos 
hacer juntos como iglesias para la humanidad y la Creación ha sido 
crucial para la Peregrinación de justicia y paz. En lo que respecta a los 
ODS, ¿qué significan en términos concretos para las iglesias? 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/19) Título:  Peregrinos de justicia y paz en Israel/Palestina, Nige-
ria y Colombia

  Líder:    Fernando Enns
  Descripción: Los miembros del Grupo de Referencia de la Peregrina-

ción de Justicia y Paz (PJP) tuvieron el privilegio de estar en peregri-
nación en los tres países prioritarios del CMI: Israel/Palestina (2016), 
Nigeria (2017) y Colombia (2018). Junto con personas de esos luga-
res, “celebraron los dones”, “visitaron a heridos” y fueron testigo de 
“transformaciones de las injusticias”. En este taller, se invitará a los 
participantes a un encuentro con representantes de esos tres lugares 
que interactuarán unos con otros sobre el significado de la “Peregri-
nación de justicia y paz”. También se les invitará a aportar sus expe-
riencias y los desafíos que ven para la PJP en su propio contexto (en 
la medida de lo posible, invitaremos a representantes del equipo de 
peregrinos que visitaron Sudán del Sur, la República Democrática del 
Congo y Burundi; además, coincidiendo con este taller, subrayare-
mos la violencia de género y los medios de construcción de la paz que 
emplean las mujeres). 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 

Núm. (13/20) Título: Las iglesias dicen no a la violencia homófoba
 Líderes: Isabel Apawo Phiri y Evie Landrau 
  Descripción: Desde un principio, el CMI como expresión de su com-

promiso con la justicia, la dignidad humana y la liberación, ha sido un 
compañero fiel en las luchas de quienes viven la discriminación y la 
exclusión: minorías raciales y étnicas, personas con discapacidad, indí-
gena, dalits, etc. Por décadas, el CMI ha facilitados la reflexión y el aná-
lisis, la sensibilización y la comunicación entre personas marginadas, 
apoyando sus esfuerzos en los planos local, nacional e internacional y 
alentando a iglesias y sociedades a ser más justas, sensibles e inclusivas. 
En su Décima Asamblea General, que tuvo lugar en Busan (República 
de Corea), en noviembre de 2013, se concientizó sobre la violencia 
homófoba que se basa en argumentos religiosos. Desde entonces, esa 
violencia se ha vuelto un creciente problema en muchos lugares del 
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mundo. En este taller, los participantes escucharán experiencias de 
violencia homófoba por motivos religiosos, discutirán e identificarán 
recursos desarrollados por las iglesias y la sociedad civil que son útiles 
para fomentar conversaciones sobre la sexualidad humana. 

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30 
 
Núm. (13/21) Título: Sesiones grupales de ejercicios espirituales: examen 
ignaciano según San Ignacio de Loyola 
 Líderes: Sahaya Gnadaselvam Antony y Pauline Nyamwitha Mwangi
  Descripción: Esta sesión grupal de ejercicios espirituales es una forma 

de pedirle a Dios que nos ayude no solo a reflexionar acerca de dónde 
hemos sentido consuelo o desolación, sino también a crecer en grati-
tud y discernimiento “… de modo que comprueben cuál sea la volun-
tad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).

 Fecha y hora: 13 de marzo, 14:00–15:30  
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Mapa de Tanzania
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Mapa del lugar
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