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v

Introducción 

Es para nosotros un placer y un gran honor darles la bienvenida a la Con-
ferencia sobre Misión Mundial y Evangelización que tendrá lugar en Arusha 
(Tanzania), del 8 al 13 de marzo de 2018, con el tema “Avanzar en el Espíritu: 
llamados a un discipulado transformado y transformador”. 

La propuesta de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización 
(CMME) para llevar a cabo la conferencia de 2018 fue aprobada unánime-
mente por el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que se 
reunió en junio de 2016 en Trondheim (Noruega). El Comité también aceptó 
el objetivo principal, el tema y la estructura general del programa de la con-
ferencia. La CMME ha reflexionado sobre los cuatro aspectos básicos de la 
conferencia de Arusha 2018, que es misional y ecuménica, y tiene un carácter 
africano y joven.

En sus deliberaciones, la Comisión expresó claramente la necesidad de que 
la conferencia reflexione misiológicamente, en un contexto africano y ecumé-
nico, 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 culmi-
nación. Es un mundo en el cual la iglesia está llamada a participar junto al Dios 
trino en la labor creadora y salvadora de Dios. 

“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 por un compromiso con la renovación en 
Cristo. Este tema ofrece un mensaje profético en medio de las complejidades 
del mundo de hoy.

La segunda parte del tema nos llama a la transformación del discipulado. 
Estamos llamados a ser discípulos de Jesús de Nazaret, de quien damos testi-
monio y a quien proclamamos al avanzar en el Espíritu. Nuestra compren-
sión de la expresión “discipulado transformado y transformador” engloba tres 
significados profundamente diferentes y, aun así, íntimamente relacionados. 
Estamos llamados a vivir una vida que transforme la propia noción del discipu-
lado como la comprendemos más 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. 

Entre estos documentos de referencia está el resultado de estudios y reflex-
iones coordinados sobre el tema de la conferencia de Arusha. En primer lugar, la 
nueva declaración sobre misión del CMI aprobada por la Décima Asamblea del 
CMI celebrada en Busan en 2013, “Juntos por la vida: misión y evangelización 



vi Introducción

en contextos cambiantes”1, es un recurso fundamental para la labor que realiza-
remos juntos en Arusha. 

Los grupos de trabajo de la CMME y algunas redes ecuménicas regionales 
de misión participaron durante el año 2017 en un proceso de estudio sobre 
los siguientes temas y elaboraron informes de dichos estudios para que sirvan 
como materiales de referencia para la conferencia. 

•   Grupo de trabajo sobre evangelización: “Ser discípulos significa com-
partir las buenas noticias”.

•   Grupo de trabajo sobre formación misional: “Juntos en el sendero: 
llamados a un discipulado transformado y transformador”.

•   Grupo de trabajo sobre misión desde los márgenes: “Avanzar en el 
Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador. 
Reflexiones teológicas desde los márgenes”.

•   “Juntos por la vida: la misión en América Latina en el siglo XXI”.
•   Informe de la Conferencia de África previa a la Conferencia Mundial 

sobre Misión y Evangelización, celebrada del 11 al 15 de septiembre 
de 2017 en Nairobi (Kenia).

•   “Llamados a un discipulado transformado y transformador en Europa 
noroccidental: reflexiones sobre el testimonio en contextos seculares”.

•   “El testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: recomen-
daciones sobre la práctica del testimonio”.2

La conferencia de Arusha es un espacio en el cual los participantes discu-
tirán la nueva dirección misional de la transformación del discipulado,3 con 
conceptos pneumatológicos de la misión (la misión infundida por el Espíritu). 
La CMME les invita a enviar sus contribuciones, sugerencias y críticas a la 
nueva declaración sobre misión del CMI “Juntos por la vida”.

Espero que los informes de estos estudios contribuyan a su discernimiento 
y sean fuente de inspiración para las ideas y las acciones relacionadas con la 
misión. Como director de la Comisión, quisiera expresar mi profundo agra-
decimiento a los miembros de la CMME y a los misiólogos y profesionales que 
han contribuido a este proceso del estudio. 

Jooseop Keum
Director, CMME
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Juntos por La Vida:

Misión y Evangelización en Contextos 
Cambiantes

Propuesta de nueva Afirmación del CMI sobre 
Misión y Evangelización

Presentada por la Comisión de Misión Mundial y Evangelización (CMME) 

Desde 2006, tras la Asamblea del CMI celebrada en Porto Alegre, la Comisión de 
Misión Mundial y Evangelización ha estado trabajando y colaborando en la elabo-
ración de una nueva afirmación ecuménica sobre la misión. La nueva declaración 
se presentará en la 10ª Asamblea del CMI que se celebrará en Busan (Corea), en 
2013. Desde la integración del Consejo Misionero Internacional (CMI) y del Con-
sejo Mundial de Iglesias (CMI) en 1961, en Nueva Delhi, el Comité Central del 
CMI solo ha aprobado una declaración oficial de posición sobre misión y evangeli-
zación, en 1982: “Misión y evangelización: una afirmación ecuménica”. El obje-
tivo de este proceso de discernimiento ecuménico es buscar perspectivas, conceptos y 
orientaciones en aras de la renovación del entendimiento y la práctica de la misión y 
la evangelización en contextos cambiantes. Se pretende lograr un amplio apoyo, más 
allá del círculo de las iglesias miembros del CMI y las organizaciones misioneras 
afiliadas, a fin de que podamos comprometernos juntos en favor de la plenitud de 
vida para todos, bajo la orientación del Dios de Vida.

Juntos por La Vida: Introducción al Tema
1.   Creemos en el Dios Uno y Trino que es el creador, el redentor y el sus-

tentador de toda vida. Dios creó todo el oikoumene a su imagen, y obra 
constantemente en el mundo para afirmar y salvaguardar la vida. Creemos 
en Jesucristo, la Vida del mundo, la encarnación del amor de Dios por el 
mundo (Juan 3:16).1 Afirmar la vida en toda su plenitud es la preocupación 
fundamental y la misión de Jesucristo (Juan 10:10). Creemos en Dios, el 
Espíritu Santo, el dador de vida, que sustenta y da fuerza a la vida, y que 
renueva toda la creación (Génesis 2:7; Juan 3:8). Negar la vida es rechazar el 
Dios de vida. Dios nos invita a participar en la misión vivificadora del Dios 
Uno y Trino, y nos da los medios para dar testimonio de la visión de vida 
en abundancia para todas las personas en el nuevo cielo y la nueva tierra. 
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¿Cómo y dónde discernimos la obra de Dios que da vida y nos hace capaces 
de participar en la misión de Dios hoy?

2.   La misión comienza en el corazón del Dios Uno y Trino, y el amor que une 
a la Santa Trinidad desborda en toda la humanidad y la creación. El Dios 
misionero que envía a su Hijo al mundo hace un llamamiento a todo su 
pueblo (Juan 20:21), y le da poder para que sea una comunidad de espe-
ranza. A la iglesia se le encomendó que celebre la vida, y que resista y trans-
forme las fuerzas que destruyen la vida, en el poder del Espíritu Santo. 
¡Cuán importante es “recibir el Espíritu Santo” (Juan 20:22) para llegar a 
ser testigos vivos del reino venidero de Dios! Basándonos en una valoración 
renovada de la misión del Espíritu, ¿cómo hemos de replantearnos la misión 
de Dios en el mundo actual diversificado y en contextos cambiantes? 

3.   La vida en el Espíritu Santo es la esencia de la misión, y el centro de por qué 
hacemos lo que hacemos y de cómo vivimos nuestras vidas. La espirituali-
dad da un sentido más profundo a nuestras vidas y motiva nuestra acción. 
Es un don sagrado del Creador, la energía que permite afirmar y cuidar la 
vida. Esta espiritualidad de misión posee una dinámica de transformación 
que, mediante el compromiso espiritual de las personas, es capaz de trans-
formar el mundo en gracia de Dios. ¿Cómo podemos recuperar la misión en 
tanto que espiritualidad transformativa que afirme la vida?   

4.   Dios no envió a su Hijo únicamente para la salvación de la humanidad ni para 
darnos una salvación parcial. El Evangelio es la buena nueva para cada parte de 
la creación y cada aspecto de nuestra vida y de la sociedad. Así pues, es esencial 
que reconozcamos la misión de Dios en un sentido cósmico, y que afirmemos 
toda vida, la totalidad del oikoumene, como interconectado en la red de vida de 
Dios. Teniendo en cuenta la realidad de las amenazas al futuro de nuestro pla-
neta, ¿cuáles son sus consecuencias a la hora de participar en la misión de Dios? 

5.   La historia de la misión cristiana se ha caracterizado por concepciones de 
expansión geográfica a partir de un centro cristiano hacia los “territorios 
aún no alcanzados”, hacia los confines de la tierra. Sin embargo, actual-
mente nos enfrentamos con un panorama eclesial que está cambiando radi-
calmente y se define como “cristianismo mundial” en el que la mayoría de 
los cristianos viven o tienen sus orígenes en los países del Sur o del Este.2 
La migración es un fenómeno mundial y multidireccional, que está reor-
ganizando el panorama cristiano. El surgimiento de pujantes movimientos 
pentecostales y carismáticos en diferentes lugares es una de las características 
más destacadas del cristianismo mundial en la actualidad. ¿Cuáles son las 
perspectivas para la misión y la evangelización – las teologías, los programas 
y las prácticas – de este “cambio del centro de gravedad del cristianismo”?
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6.   La misión se ha entendido como un movimiento que va del centro a la peri-
feria, y de los privilegiados a los marginados de la sociedad. Actualmente 
las personas que viven en la marginalidad están reivindicando su función 
clave de agentes de la misión y afirman que la misión es transformación. 
Esta inversión de los papeles en la concepción de la misión tiene sólidos 
fundamentos bíblicos porque Dios escogió a los pobres, a los insensatos y a 
los que no tienen poder (1 Corintios 1:18-31) para hacer avanzar su misión 
de justicia y de paz a fin de que la vida pueda prosperar. Si realmente existe 
un cambio en el concepto de la misión pasando de “misión hacia los margi-
nados de la sociedad” a “misión desde los marginados de la sociedad”, ¿cuál 
es entonces la aportación singular de los pueblos que viven en la marginali-
dad? Y ¿por qué sus experiencias y visiones son fundamentales a la hora de 
concebir de forma diferente la misión y la evangelización en el día de hoy?    

7.   Vivimos en un mundo en el que la fe en “Mammon”, el rey dinero, amenaza 
la credibilidad del Evangelio. La ideología del mercado difunde la creen-
cia de que el mercado global salvará al mundo mediante un crecimiento 
ilimitado. Este mito es una amenaza no sólo para la vida económica, sino 
también para la vida espiritual de las personas, aunque no sólo la vida de la 
humanidad, sino también de toda la creación. ¿Cómo proclamar la buena 
nueva y los valores del reino de Dios en un mercado global, o vencer el espí-
ritu del mercado? ¿Qué tipo de acción misionera puede realizar la iglesia en 
medio de la injusticia y las crisis económicas y ecológicas a escala mundial?  

8.   Todos los cristianos, las iglesias y las congregaciones están llamados a ser 
mensajeros elocuentes del Evangelio de Jesucristo, que es la buena nueva de 
salvación. Evangelizar es compartir con humildad y confianza nuestra fe y 
convicciones con otras personas. Ese compartir es un don que ofrecemos a 
otros y que anuncia el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Es 
el fruto insoslayable de la fe verdadera. Por ello, en cada generación, la igle-
sia debe renovar su compromiso con la evangelización como parte esencial 
de la proclamación del amor de Dios al mundo. ¿Cómo podemos proclamar 
el amor y la justicia de Dios a una generación que vive en un mundo indi-
vidualizado, secularizado y materializado? 

9.   La iglesia vive en contextos plurirreligiosos y pluriculturales, y las nuevas 
tecnologías de la comunicación permiten una mayor conciencia de las iden-
tidades e intereses. Tanto a nivel local como mundial, los cristianos están 
comprometidos con creyentes de otras religiones y culturas en la construc-
ción de comunidades de amor, paz y justicia. Esos contextos plurales son un 
desafío para las iglesias, por lo que es indispensable un serio compromiso 
con el diálogo interreligioso y la comunicación intercultural. ¿Cuáles son las 
convicciones ecuménicas en relación con el testimonio común y la práctica 
de una misión que da vida en un mundo de muchas religiones y culturas? 
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10.   La iglesia es un don de Dios al mundo en aras de su transformación para 
avanzar hacia el reino de Dios. Su misión es aportar nueva vida y anunciar 
la presencia amorosa de Dios en nuestro mundo. Debemos participar en 
la misión de Dios en unidad, superar las divisiones y tensiones que exis-
ten entre nosotros, a fin de que el mundo crea y que todos seamos uno 
(Juan 17:21). La iglesia, como comunión de los discípulos de Cristo, debe 
ser una comunidad incluyente, siendo su razón de ser aportar sanación y 
reconciliación al mundo. ¿Cómo puede la iglesia renovarse para ser misio-
nera, y avanzar juntos hacia la vida en su plenitud? 

11.   En esta declaración se ponen de relieve algunos avances importantes en el 
entendimiento de la misión del Espíritu Santo en el marco de la misión 
del Dios Uno y Trino (missio dei) gracias a la labor de la CMME, que se 
reúnen bajo cuatro temas principales:

• Espíritu de misión: soplo de vida  
• Espíritu de liberación: la misión desde la marginalidad
• Espíritu de comunidad: la Iglesia en marcha  
• Espíritu de Pentecostés: buena noticia para todos 

La reflexión sobre esas perspectivas nos permite aceptar el dinamismo, la jus-
ticia, la diversidad y la transformación como conceptos claves de la misión 
en los contextos cambiantes del día de hoy. Como respuesta a las preguntas 
planteadas anteriormente, concluimos con diez afirmaciones para la misión y 
la evangelización en nuestro tiempo. 

Espíritu de misión: soplo de vida
La misión del Espíritu
12.   En el principio, el Espíritu de Dios – ru’ach– se movía sobre la faz de las 

aguas (Génesis 1:2), siendo la fuente de la vida y el aliento de la huma-
nidad (Génesis 2:7). En la Biblia hebrea, el Espíritu conduce al pueblo 
de Dios – inspirando sabiduría (Proverbios 8), dando poder de profecía 
(Isaías 61:1), dando vida a huesos secos (Ezequiel 37), induciendo sueños 
(Joel 2) y aportando renovación al templo para llenarlo de la gloria del 
Señor (2 Crónicas 7:1).

13.  El mismo Espíritu de Dios que “se movía sobre la faz de las aguas” en el 
momento de la creación descendió sobre María (Lucas 1:35) y dio vida a 
Jesucristo. Fue el Espíritu Santo quien invistió de poder a Jesús en su bau-
tismo (Marcos 1:10) y le encomendó su misión (Lucas 4:14, 18). Jesucristo, 
lleno del Espíritu de Dios, murió en la cruz. Y entregó su espíritu (Juan 
19:30). Por el poder del Espíritu Santo, el primogénito de los muertos fue 
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levantado de entre los muertos, de la frialdad de la tumba, a la vida (Roma-
nos 8:11).  

14.  Tras su resurrección, Jesucristo apareció a su comunidad y envió a sus dis-
cípulos en misión: “Como me envió el Padre, así también yo os envío” 
(Juan 20:21-22). Por el don del Espíritu Santo, “el poder desde lo alto”, 
fueron constituidos en una nueva comunidad de testigos de la esperanza 
en Cristo (Lucas 24:49; Hechos 1:8). En el Espíritu de unidad, la Iglesia 
primitiva vivió en comunidad unida, y todo lo compartían entre sus miem-
bros (Hechos 2:44-45).  

15.  Así pues, la universalidad de la economía del Espíritu en la creación y 
la singularidad de la obra del Espíritu en la redención deben entenderse 
juntas como la misión del Espíritu para los nuevos cielos y la nueva tierra, 
cuando Dios sea finalmente “todo en todos” (1 Corintios 15:24-28). El 
Espíritu Santo obra en el mundo en formas que suelen ser misteriosas y 
desconocidas, y que sobrepasan nuestra imaginación (Lucas 1:34-35; Juan 
3:8; Hechos 2:16-21). 

16.  El testimonio bíblico da cuenta de una diversidad de entendimientos del 
papel del Espíritu Santo en la misión. Una perspectiva destaca que el Espí-
ritu Santo es totalmente dependiente de Cristo, el Paracleto, aquél que ha 
de venir como consejero y abogado sólo después de que Cristo haya ido 
al Padre. Se considera que el Espíritu Santo es la presencia permanente de 
Cristo, su agente encargado de cumplir la tarea de la misión. Este enten-
dimiento apunta a una misiología centrada en el envío y el ir al mundo.

17.  Otra perspectiva destaca que el Espíritu Santo es el “Espíritu de Verdad” 
que conduce a “toda verdad” (Juan 16:13) y sopla para donde quiere ir 
(Juan 3:8), o sea abarcando todo el cosmos, y proclamando al Espíritu 
Santo como la fuente de Cristo, y a la iglesia como la reunión (synaxis) 
escatológica del pueblo de Dios en el reino de Dios. La segunda perspectiva 
postula que los fieles van en paz (en misión) tras haber tenido la vivencia, 
en su reunión eucarística, del reino escatológico de Dios como un vislum-
bre y un anticipo. Así pues, la misión como envío es el resultado, y no el 
origen de la iglesia, y se la designa “la liturgia después de la liturgia”.3

18.  Queda claro que, por el Espíritu, participamos en la misión de amor que 
está en el centro de la vida de la Trinidad. Esto da lugar a un testimo-
nio cristiano que promueve sin cesar el poder salvífico de Dios por medio 
de Jesucristo, y afirma constantemente la participación dinámica de Dios 
mediante el Espíritu Santo en todo el mundo creado. Todos los que respon-
den a la efusión del amor de Dios están invitados a unirse con el Espíritu 
en la misión de Dios.  
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Misión y prosperidad de la creación
19.  La misión es la efusión desbordante del amor infinito del Dios Uno y Trino. 

La misión de Dios comienza en el acto de la creación. La vida de la crea-
ción y la vida de Dios están estrechamente ligadas y la misión de Dios nos 
incluye a todos en un acto de gracia que es un don permanente. Estamos 
llamados a ir más allá del enfoque estricto antropocéntrico y a adherirnos 
a formas de misión que expresen nuestra relación reconciliada con toda 
vida creada. Escuchamos los clamores de la tierra al oír los lamentos de los 
pobres, y sabemos que, desde sus comienzos, la tierra ha clamado a Dios a 
causa de las injusticias de la humanidad (Génesis 4:10). 

20.  La misión centrada en la creación ya es un movimiento positivo en nuestras 
iglesias en forma de campañas por la justicia ecológica y de estilos de vida 
más sustentables, y mediante espiritualidades que sean respetuosas con la 
tierra. Sin embargo, nuestra misión ha olvidado que, a veces, toda la crea-
ción es parte integrante de la unidad reconciliada a la que todos estamos 
llamados (2 Corintios 5:18-19). No creemos que haya que dejar de lado a 
la tierra y que sólo las almas hayan de salvarse; tanto la tierra como nuestros 
cuerpos tienen que ser transformados por la gracia del Espíritu. Así como 
testifican la visión de Isaías y la revelación de Juan, Dios hará nuevos cielos 
y nueva tierra (Isaías 11:1-9; 25:6-10; 66:22; Apocalipsis 21:1-4). 

21.  Nuestra participación en la misión, el hecho de ser partes de la creación, 
y nuestra práctica de la vida del Espíritu tienen que entrelazarse entre sí 
porque son recíprocamente transformadores. No debemos buscar uno sin 
los otros. Si lo hacemos, corremos el riesgo de adoptar una espiritualidad 
individualista que nos lleva a creer equivocadamente que pertenecemos a 
Dios sin pertenecer a nuestro prójimo y caemos en una espiritualidad que 
nos hace sentir bien mientras el resto de la creación sufre y anhela.  

22.  Necesitamos una nueva conversión (metanoia) en nuestra misión, que nos 
invite a ser humildes a la hora de participar en la misión del Espíritu de 
Dios. Generalmente, entendemos y practicamos la misión como algo que 
hace la humanidad a otros. Sin embargo, los seres humanos pueden par-
ticipar en comunión con toda la creación en la celebración de la obra del 
Creador. De muy diversas maneras, la creación está en misión para con la 
humanidad; por ejemplo, el mundo de la naturaleza posee un poder capaz 
de curar el corazón y el cuerpo humanos. La literatura sapiencial afirma la 
alabanza de la creación a su Creador (Salmo 19:1-4; 66:1; 96:11-13; 98:4; 
100:1; 150:6); y la alegría y el asombro del Creador ante la creación son 
una de las fuentes de nuestra espiritualidad (Job 38–39). 

23.  Queremos afirmar nuestra relación espiritual con la creación, aunque es 
un hecho que contaminamos y explotamos la tierra. El consumismo es el 
motor ya no del crecimiento sin límites, sino de la explotación sin fin de 
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los recursos de la tierra. La codicia humana contribuye al calentamiento 
del planeta y a otras formas de cambio climático. Si esta tendencia con-
tinúa y la tierra resulta dañada mortalmente, ¿cuál puede ser la salvación? 
La humanidad no puede salvarse sola mientras perece el resto del mundo 
creado. La ecojusticia no puede separarse de la salvación, y la salvación no 
puede ser posible sin una nueva actitud de humildad que respete las nece-
sidades de toda la vida en la Tierra.

Dones espirituales y discernimiento 
24.  El Espíritu Santo ofrece dones de manera gratuita e imparcial (1 Corintios 

12:8-10; Romanos 12:6-8; Efesios 4:11) que es necesario compartir para 
la edificación de los otros (1 Corintios 12:7; 14:26), y la reconciliación 
de toda la creación (Romanos 8:19-23). Uno de los dones del Espíritu 
es el discernimiento de los espíritus (1 Corintios 12:10). Discernimos el 
Espíritu de Dios cada vez que se afirma la vida en su plenitud y en todas 
sus dimensiones, en particular la liberación de los oprimidos, la sanación 
y la reconciliación de las comunidades quebrantadas y la restauración de 
la creación. También discernimos los espíritus malignos cuando prevalecen 
las fuerzas de muerte y de destrucción de la vida.  

25.  Los primeros cristianos, como muchas iglesias actualmente, vivieron la expe-
riencia de un mundo de muchos espíritus. El Nuevo Testamento da testi-
monio de diversos espíritus, en particular de espíritus malignos, de “espíritus 
servidores” (por ejemplo, los ángeles, Hebreos 1:14), de “principados” y de 
“potestades” (Efesios 6:12), de la bestia (Apocalipsis 13:1-7) y de otros poderes 
– buenos y malos. El apóstol Pablo también da testimonio de un combate espi-
ritual (Efesios 6:10-18; 2 Corintios 10:4-6) y se nos dice que debemos resistir 
al diablo (Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8). Las iglesias están llamadas a discernir la 
obra del Espíritu vivificador enviado al mundo, y a colaborar con el poder del 
Espíritu Santo en la consecución del reino de justicia de Dios (Hechos 1:6-8). 
Una vez que hayamos discernido la presencia del Espíritu Santo, estamos lla-
mados a responder, reconociendo que el Espíritu de Dios suele ser subversivo, 
conduciéndonos más allá de los límites, y sorprendiéndonos. 

26.  Nuestro encuentro con el Dios Uno y Trino es interior, personal, y comu-
nal, aunque nos orienta al mismo tiempo a ir hacia fuera en la tarea misio-
nera. Los símbolos y tratamientos tradicionalmente atribuidos al Espíritu 
(tales como: fuego, luz, rocío, fuente, unción, curación, tierno, calor, con-
suelo, consolación, fuerza, descanso, lavar, resplandecer) muestran que el 
Espíritu conoce nuestras vidas y todos los aspectos de las relaciones, de la 
vida y de la creación que son objeto de la misión. El Espíritu nos conduce 
a participar en diversos momentos y situaciones, en encuentros con otras 
personas, a penetrar en los espacios de encuentro y en lugares decisivos 
donde tienen lugar las luchas humanas. 
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27.  El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría (Isaías 11:3; Efesios 1:17) y 
nos guía a toda verdad (Juan 16:13). El Espíritu inspira las culturas y la 
creatividad humanas, por lo que reconocer y respetar las sabidurías que 
promueven la vida en cada cultura y en cada contexto, y cooperar con ellas, 
forma parte de nuestra misión. Lamentamos que la actividad misionera 
vinculada a la colonización haya denigrado con frecuencia las culturas y no 
haya sabido reconocer la sabiduría de la población local. La sabiduría y la 
cultura locales que afirman la vida son un don del Espíritu de Dios. Hemos 
escuchado los testimonios de pueblos cuyas tradiciones han sido vilipen-
diadas y objeto de burlas por teólogos y científicos, y, sin embargo, su 
sabiduría nos ofrece una orientación esencial y, a veces, nueva, que puede 
volver a ponernos en contacto con la vida del Espíritu en la creación, lo que 
nos ayuda a examinar las formas en las que Dios se pone de manifiesto en 
la creación. 

28.  No nos corresponde afirmar que el Espíritu está con nosotros: cabe a otros 
reconocerlo en la vida que llevamos. El apóstol Pablo lo expresa cuando 
estimula a la iglesia a dar los frutos del Espíritu que son: “amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 
5:23). Cuando vivimos concretamente esos frutos, esperamos que los otros 
vean el amor y el poder más profundos del Espíritu a la obra. 

Espiritualidad transformadora
29.  El testimonio cristiano auténtico no es sólo lo que hacemos en la misión, 

sino cómo vivimos concretamente nuestra misión. La iglesia en misión sólo 
puede recibir el apoyo de espiritualidades profundamente arraigadas en la 
comunión de amor de la Trinidad. La espiritualidad da un sentido más 
profundo a nuestras vidas y estimula, motiva y da dinamismo a lo largo de 
la vida. Es energía para una vida en su plenitud y exige el compromiso de 
resistir a todas las fuerzas, los poderes y los sistemas que niegan, destruyen 
y menoscaban la vida.

30.  La espiritualidad de la misión es siempre transformadora. La espiritualidad 
de la misión resiste y trata de transformar todos los valores y sistemas que 
destruyen la vida dondequiera que estén en acción en nuestras economías, 
nuestras políticas, e incluso en nuestras iglesias. “Nuestra confianza en 
Dios y en el don de la vida concedido gratuitamente por Dios nos obliga 
a enfrentarnos con supuestos idolátricos, sistemas injustos y políticas de 
dominación y explotación en el actual orden económico mundial. La eco-
nomía y la justicia económica son siempre cuestiones de fe, ya que afectan 
a la esencia misma del designio de Dios para la creación”.4 La espiritualidad 
de la misión nos motiva a estar al servicio de la economía de vida de Dios 
y no de la riqueza (Mammon), a compartir la vida en la mesa de Dios en 
lugar de satisfacer la codicia personal, a procurar el cambio en pro de un 
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mundo mejor poniendo en tela de juicio el interés egoísta de los poderosos 
que desean mantener el statu quo.

31.  Jesús nos dijo: “No podéis servir a Dios y a las riquezas (Mammon)” (Mateo 
6:24). La política de crecimiento ilimitado mediante la dominación del 
libre mercado global es una ideología que afirma que no hay alternativas, 
y exige un sin fin de sacrificios a los pobres y a la naturaleza. “Promete la 
falacia de salvar el mundo mediante la creación de riqueza y prosperidad, 
se atribuye la soberanía sobre la vida y exige una lealtad total que equivale 
a idolatría”.5 Se trata de un sistema mundial dominado por la codicia y 
el dinero que protege el crecimiento ilimitado de la riqueza de los ricos y 
poderosos mediante una explotación sin límites. Esta impúdica codicia está 
amenazando la casa de Dios. El reino de Dios está en directa oposición con 
el imperio de la codicia y el dinero.

32.  La transformación puede entenderse a la luz del misterio pascual: “Si mori-
mos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con 
él” (2 Timoteo 2:11-12, RVC). En situaciones de opresión, discriminación 
y sufrimiento, la cruz de Cristo es el poder de Dios para la salvación (1 
Corintios 1:18). Asimismo en nuestros tiempos, algunos han pagado con 
su vida su testimonio cristiano, lo que nos recuerda el costo de la obediencia 
como discípulos. El Espíritu da a los cristianos el valor de vivir en la práctica 
sus convicciones, aunque se enfrenten con la persecución y el martirio. 

33.  A la luz de la cruz, estamos llamados a arrepentirnos por haber abusado 
de nuestro poder y por haber utilizado de forma equivocada el poder en la 
misión y en la iglesia. Además, “preocupados por las asimetrías y los desequi-
librios de poder que nos dividen y perturban en la iglesia y en el mundo, esta-
mos llamados al arrepentimiento, a la reflexión crítica sobre los sistemas de 
poder, y al uso responsable de las estructuras de poder”. 6 El Espíritu da poder 
a quienes no lo tienen y exhorta a los poderosos a despojarse de su poder y 
privilegios en beneficio de quienes se han visto privados de los mismos.

34.  La experiencia de la vida en el Espíritu es un anticipo de la vida en su pleni-
tud. Estamos llamados a dar testimonio de un movimiento que promueve 
la vida, que celebra todo lo que el Espíritu continúa creando, dándonos la 
mano en actitud solidaria para atravesar los ríos de desesperación y angustia 
(Salmo 23, Isaías 43:1-5). La misión suscita en nosotros una conciencia 
renovada de que el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro y nos interpela 
a todos los niveles de la vida, aportando lo nuevo y el cambio a los lugares 
y los tiempos de nuestro peregrinar individual y colectivo.

35.  El Espíritu Santo está presente junto a nosotros como un compañero, aun-
que nunca domesticado o dócil. Entre las sorpresas que nos reserva el Espí-
ritu están los medios por los que Dios obra desde lugares que parecen estar 
en los márgenes y por medio de personas que parecen estar excluidas.
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Espíritu de liberación: la misión  
desde la marginalidad

36.  El designio de Dios para el mundo no es crear otro mundo, sino recrear lo 
que Dios ya ha creado en amor y sabiduría. Jesús comenzó su ministerio 
afirmando que estar lleno del Espíritu es liberar a los oprimidos, restaurar 
la vista a los ciegos, y anunciar la venida del reino de Dios (Lucas 4:16-18). 
Emprendió el cumplimiento de su misión optando por los que están en 
los márgenes de la sociedad, y no ya a partir de una caridad paternalista, 
porque sus situaciones daban testimonio del pecado del mundo y su ansia 
de vida se conjugaba con los designios de Dios.

37.  Jesucristo se relaciona y acoge a quienes están más marginados en la socie-
dad con objeto de impugnar y transformar todo lo que niega la vida, 
incluidos las culturas y los sistemas que generan y mantienen la pobreza, la 
discriminación y la deshumanización generalizadas, y explotan y destruyen 
a las personas y la tierra. La misión a partir de la marginalidad es un lla-
mamiento a entender las complejidades de las dinámicas de poder, los sis-
temas y las estructuras mundiales, y las realidades contextuales locales. La 
misión cristiana se ha entendido y practicado a veces en formas que dejan 
de reconocer que Dios optó por quienes son empujados sistemáticamente 
hacia los márgenes. Así pues, la misión desde la marginalidad invita a las 
iglesias a volver a pensar en la misión como una vocación que nos inspira el 
Espíritu de Dios que obra por un mundo en el que la plenitud de vida sea 
posible para toda persona.

¿Por qué los márgenes y la marginación?
38.  La misión desde los márgenes busca contrarrestar las injusticias en la vida, 

la iglesia y la misión. Desea ser un movimiento de misión alternativo que 
se oponga a la percepción de que la misión sólo es posible por parte de 
los poderosos para con los que no tienen poder, de los ricos para con los 
pobres, o de los privilegiados para con los marginados. Estos enfoques pue-
den contribuir a la opresión y a la marginación. La misión desde los már-
genes reconoce que estar en el centro significa tener acceso a los sistemas 
que permiten que se afirmen y respeten los propios derechos, la libertad y la 
individualidad, mientras que vivir en los márgenes significa estar excluidos 
de la justicia y la dignidad. Sin embargo, vivir en la marginalidad puede 
ofrecer enseñanzas. Quienes están en los márgenes tienen la capacidad de 
actuar por sí mismos, lo que les permite ver lo que está fuera de la vista de 
quienes viven en el centro. Las personas en los márgenes, por el hecho de 
vivir en posición de vulnerabilidad, suelen percibir las fuerzas de exclu-
sión que amenazan su supervivencia y pueden discernir mejor la urgencia 
de sus luchas; las personas en posición de privilegio tienen mucho que 
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aprender de las luchas cotidianas de las personas que viven en condiciones 
de marginalidad.

39.  Las personas marginadas tienen dones que Dios les ha dado y están infrau-
tilizados debido a su sentimiento de impotencia, y a que se les niega el 
acceso a oportunidades y a la justicia. Mediante las luchas en la vida y 
por la vida, las personas marginadas son depositarios de esperanza viva, de 
resistencia colectiva y de perseverancia, necesarias para permanecer fieles al 
reino que Dios nos ha prometido. 

40.  Debido a que el contexto de la tarea misionera influye en su alcance y su 
naturaleza, debe tenerse en cuenta el lugar social de todas las personas que 
participan en la labor misionera. Las reflexiones misiológicas tienen que 
reconocer las diferentes orientaciones en materia de valores que definen 
las perspectivas de la misión. El objetivo de la misión no es simplemente 
desplazar a las personas de los márgenes a los centros de poder, sino con-
frontar a quienes permanecen en el centro manteniendo a otras personas 
en la marginalidad. Por el contrario, las iglesias están llamadas a transformar 
las estructuras de poder.

41.  Las expresiones dominantes de la misión, tanto en el pasado como actual-
mente, han estado dirigidas generalmente a quienes viven en los márgenes 
de la sociedad. Y los han considerado, en general, como destinatarios y no 
como agentes de la actividad misionera. La misión que se expresa de esa 
forma ha sido con demasiada frecuencia cómplice de sistemas de opresión 
que niegan la vida. Generalmente, la actividad misionera ha optado por 
los privilegios del centro y se ha mostrado en buena medida incapaz de 
impugnar los sistemas políticos, culturales, sociales, y económicos que han 
marginado a algunos pueblos. La misión desde el centro está motivada por 
una actitud paternalista y un complejo de superioridad. Históricamente, se 
ha equiparado el cristianismo con la cultura occidental y ha tenido como 
resultado consecuencias negativas, en particular, la denegación de la identi-
dad de pleno derecho de las víctimas de esa marginación.

42.  Una importante preocupación común de quienes viven en los márgenes 
es la incapacidad de nuestras sociedades, culturas, civilizaciones, naciones 
e incluso de nuestras iglesias de honrar la dignidad y el valor de todas las 
personas. La injusticia está en la raíz de las desigualdades que dan lugar a 
la marginación y la opresión. El deseo de justicia de Dios está inextrica-
blemente vinculado a su naturaleza y soberanía. “Porque el Señor, vuestro 
Dios, es Dios de dioses y Señor de señores (…) que hace justicia al huérfano 
y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido” (Deutero-
nomio 10:17-18). Así pues, toda actividad misionera debe salvaguardar el 
valor sagrado de cada ser humano y de la creación (véase Isaías 58).
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La misión como lucha y resistencia 
43.  La afirmación de la misión de Dios (missio Dei) entraña la creencia en 

Dios como Aquél que actúa en la historia y en la creación, en las realidades 
concretas de la época y de los distintos contextos, que desea la plenitud de 
vida para toda la Tierra por medio de la justica, la paz y la reconciliación. 
Así pues, la participación en la obra actual de liberación y reconciliación de 
Dios por el Espíritu Santo incluye discernir y desenmascarar a los demo-
nios que explotan y esclavizan. Por ejemplo, esto implica deconstruir las 
ideologías patriarcales, apoyando el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas, e impugnando el arraigo social del racismo y del sistema 
de castas.  

44.  La esperanza que anima a la iglesia está arraigada en el cumplimiento pro-
metido del reino de Dios. Entraña la restauración de relaciones justas entre 
Dios y la humanidad y toda la creación. Aunque esta visión se refiere a 
una realidad escatológica, dinamiza y fundamenta en profundidad nuestra 
participación actual en la obra salvífica de Dios en este penúltimo período.

45.  La participación en la misión de Dios sigue la manera de Jesús, que no 
vino para ser servido, sino para servir (Marcos 10:45); que destrona a los 
poderosos y exalta a los humildes (Lucas 1:46-55); y cuyo amor se carac-
teriza por el apoyo mutuo, la reciprocidad y la interdependencia. Así pues, 
requiere el compromiso de resistir y luchar contra los poderes que impiden 
la plenitud de vida que Dios quiere para todos los seres humanos; y la 
voluntad de trabajar con otros en movimientos e iniciativas comprometi-
dos con las causas de la justicia, la dignidad y la vida. 

La misión en clave de justicia e inclusión
46.  La buena nueva del reino de Dios guarda relación con la promesa de un 

mundo justo y sin exclusiones. La inclusión fomenta relaciones justas en la 
comunidad de la humanidad y en la creación, mediante el reconocimiento 
mutuo de las personas y la creación, y el respeto y el apoyo mutuos del 
valor sagrado de cada uno. Asimismo, facilita la participación plena de 
cada persona en la vida de la comunidad. El bautismo en Cristo entraña 
un compromiso de toda la vida de dar cuenta de nuestra esperanza derri-
bando las barreras, en aras de una identidad común bajo la soberanía de 
Dios (Gálatas 3: 27-28). De esta forma, la discriminación por razones de 
xenofobia, racismo, clasismo, sistema de castas, sexismo, capacidad física, 
edad o por cualesquiera otros motivos tales como la religión, la orientación 
sexual, el idioma, la discapacidad, la incapacidad o una condición médica 
como ser VIH positivo, son inaceptables a los ojos de Dios.

47.  Jesús prometió que los últimos serán los primeros (Mateo 20:16). Siempre 
que la iglesia practica una hospitalidad radical para con los marginados de 
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nuestra sociedad, demuestra su compromiso de encarnar los valores del 
reino de Dios (Isaías 58:6). Siempre que denuncia el egocentrismo como 
forma de vida, está ampliando el espacio para que el reino de Dios pueda 
permear la existencia humana. Siempre que renuncia a la violencia en sus 
manifestaciones física, psicológica y espiritual, tanto en interacciones per-
sonales como en los sistemas económicos, políticos y sociales, da testimo-
nio del reino de Dios que obra en el mundo.  

48.  De hecho, la misión, el dinero y el poder político son socios estratégicos. 
Aunque nuestro discurso misiológico y teológico diga que la misión de la 
iglesia es estar en solidaridad con los pobres, a veces, en la práctica, está 
mucho más preocupada por estar en los centros de poder, comiendo con 
los ricos y haciendo presión para obtener el dinero necesario que le per-
mita mantener la burocracia eclesiástica. Esto plantea retos específicos a la 
hora de reflexionar acerca de lo que es buena nueva para los privilegiados 
y poderosos. 

49.  La iglesia está llamada a manifestar el plan santo de Dios para el mundo 
que afirma la vida y se reveló en Jesucristo. Esto significa rechazar los valo-
res y las prácticas que llevan a la destrucción de la comunidad. Los cristia-
nos están llamados a reconocer la índole pecaminosa de todas las formas de 
discriminación y a transformar las estructuras injustas. Este llamamiento 
suscita expectativas en relación con la iglesia. La iglesia debe negarse a 
albergar en sus filas las fuerzas de la opresión, actuando, por el contrario, 
como una comunidad contracultural. El mandato bíblico a la comunidad 
del pacto en uno y otro testamentos se caracteriza por el precepto “pero 
entre vosotros no será así” (Mateo 20:26).

La misión como curación e integridad
50.  Las acciones encaminadas a promover la curación y la integridad de la 

vida de las personas y las comunidades son una importante expresión de 
la misión. La curación no fue únicamente una característica central del 
ministerio de Jesús, sino también de su llamamiento a sus seguidores para 
que continúen su obra (Mateo 10:1). Curar es también uno de los dones 
del Espíritu Santo (1 Corintios 12:9; Hechos 3). El Espíritu da poder a la 
iglesia para asumir su misión de promover la vida, que incluye la oración, 
la atención pastoral, y la atención de salud profesional por un lado, y, por 
otro lado, la denuncia profética de las causas del sufrimiento, mediante la 
transformación de las estructuras que son causa de injusticia, y la continua-
ción de la investigación científica. 

51.  La salud es más que el bienestar físico y mental, y la curación no es ante 
todo médica. Este entendimiento de la salud es coherente con la tradi-
ción bíblica-teológica de la iglesia, que considera el ser humano como una 
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unidad pluridimensional, y el cuerpo, el alma y el espíritu como interrela-
cionados e interdependientes. Así pues, afirma las dimensiones social, polí-
tica y ecológica de la persona y de su integridad. La salud, en el sentido de 
salud integral, es una condición relacionada con la promesa de Dios para el 
final de los tiempos, así como una posibilidad real en el presente.7 La salud 
integral no es un equilibrio estático de armonía sino más bien entraña la 
vida en comunidad con Dios, las personas y la creación. El individualismo 
y la injusticia son barreras que impiden la edificación de la comunidad, y, 
por lo tanto, la salud integral. Toda discriminación basada en condiciones 
médicas o en la discapacidad – incluidos el VIH y el SIDA – es contraria 
a las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, cuando se incluyen todas las 
partes de nuestra vida individual y colectiva que habían sido dejadas de 
lado, y cuando las personas relegadas o marginadas se unen en el amor, de 
tal manera que podemos experimentar la salud integral, es posible discernir 
signos del reino de Dios en la tierra.

52.  Las sociedades han tenido tendencia a considerar la discapacidad y la enfer-
medad como una manifestación del pecado o un problema médico aún no 
resuelto. En el modelo médico, se ha insistido en la corrección o el trata-
miento de lo que se considera como una “deficiencia” de la persona. Sin 
embargo, muchas personas marginadas no se consideran a sí mismas como 
“deficientes” o “enfermos”. La Biblia da cuenta de muchas situaciones en 
las que Jesús curó a personas que tenían diversas dolencias pero, y es igual-
mente importante, también restituía a las personas a su debido lugar en el 
tejido de la comunidad. Curar tiene que ver más con el restablecimiento de 
la integridad que con la corrección de algo que se percibe como defectuoso. 
Para restablecer la integridad, es necesario recuperar las partes que estaban 
alienadas. Con objeto de promover la concepción bíblica, es necesario dejar 
de lado la insistencia en el tratamiento. La misión debe fomentar la plena 
participación de las personas con discapacidades y enfermedades en la vida 
de la iglesia y la sociedad.

53.  La misión médica cristiana tiene como objetivo garantizar la salud para 
todos, en el sentido de que todas las personas en el mundo puedan tener 
acceso a una atención de salud de calidad. Las iglesias pueden contribuir 
a ese objetivo de muchas formas, y, de hecho, ya participan en la salud y 
la curación en un sentido global, mediante la creación de dispensarios y 
hospitales de misión; ofreciendo sus servicios de orientación sociopsico-
lógica, y creando grupos de acompañamiento a los enfermos y programas 
de salud. Las iglesias pueden formar grupos, a nivel local, para visitar a los 
enfermos de una congregación. Como parte del proceso de curación puede 
mencionarse la oración con y por los enfermos, la confesión y el perdón, 
la imposición de las manos, y la unción con aceite, así como el recurso a 
los dones espirituales carismáticos (1 Corintios 12). Sin embargo, debemos 
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tener en cuenta que las formas inadecuadas de culto cristiano, en particular 
los servicios de sanación triunfalistas en los que el líder es glorificado en 
detrimento de Dios, y en los que se suscitan falsas expectativas, pueden ser 
muy perjudiciales para las personas. Esto no significa negar la intervención 
milagrosa de sanación de Dios en algunos casos.

54.  La comunidad cristiana, como comunidad de personas imperfectas, y por 
ser parte de una creación que gime de dolor y de anhelo de liberación, 
puede ser un signo de esperanza, y una expresión del reino de Dios aquí en 
la tierra (Romanos 8:22-24). El Espíritu Santo obra por la justicia y la sana-
ción de muchas maneras, y le es grato habitar esa comunidad particular que 
está llamada a encarnar la misión de Cristo.

Espíritu de comunidad: la iglesia en marcha
La misión de Dios y la vida de la iglesia
55.  La vida de la iglesia es el resultado del amor del Dios Uno y Trino. “Dios 

es amor” (1 Juan 4:8). La misión es una respuesta al apremiante amor de 
Dios que se manifiesta en la creación y la redención. “El amor de Dios nos 
apremia” (Caritas Christi urget nos). Esta comunión (koinonia) abre nuestro 
corazón y nuestra vida a nuestros hermanos y hermanas en el mismo movi-
miento del compartir el amor de Dios (2 Corintios 5:18-21). Viviendo en 
ese amor de Dios, la iglesia está llamada a ser la buena nueva para todos. El 
desbordante amor compartido del Dios Uno y Trino es la fuente de toda 
misión y evangelización.

56.  El amor de Dios, manifestado en la acción del Espíritu Santo, es un don 
que sirve de inspiración a toda la humanidad “en todo tiempo y en todo 
lugar”8 y a todas las culturas y situaciones. La poderosa presencia del Espí-
ritu Santo, revelada en Jesucristo, el Señor crucificado y resucitado, nos 
introduce en la plenitud de vida que es el don de Dios a cada uno de noso-
tros. Por Cristo, en el Espíritu Santo, Dios habita en la iglesia, revelando 
sus designios para el mundo, y dando poder y capacidad a sus miembros 
para participar en la realización de esos designios.

57.  La iglesia en la historia no siempre existió, sino que, teológica y empírica-
mente, nació para la misión. No es posible separar la iglesia de la misión 
por lo que atañe a su origen o su objetivo. El objetivo de la iglesia es cum-
plir el designio misionero de Dios. La relación entre la iglesia y la misión es 
muy íntima porque el mismo Espíritu de Cristo que da poder a la iglesia en 
la misión es asimismo la vida de la iglesia. Al mismo tiempo que enviaba la 
iglesia en misión al mundo, Jesucristo sopló el Espíritu Santo en la iglesia 
(Juan 20:19-23). Por ello, la iglesia existe por la misión, del mismo modo 
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que el fuego existe porque quema. Si no practica la misión, deja de ser la 
iglesia.

58.  Comenzar con la misión de Dios da lugar a un enfoque eclesiológico “desde 
abajo”. Según esta perspectiva, no es la iglesia la que tiene una misión, sino 
más bien la misión la que tiene una iglesia. La misión no es un proyecto de 
iglesias en expansión, sino el proyecto de la iglesia que encarna la salvación 
de Dios en este mundo. De ahí se deriva una concepción dinámica de la 
apostolicidad de la iglesia: la apostolicidad no es sólo preservar la fe de la 
iglesia a lo largo de los tiempos, sino también participar en el apostolado. 
Así pues, las iglesias tienen que ser ante todo iglesias misioneras.

La misión de Dios y la unidad de la iglesia
59.  Vivir concretamente nuestra fe en comunidad es una forma importante 

de participar en la misión. Por medio del bautismo, somos hermanas y 
hermanos que pertenecen a una misma comunidad en Cristo (Hebreos 
10:25). La iglesia está llamada a ser una comunidad inclusiva, que acoge a 
toda persona. De palabra y obra, y en su propio ser, la iglesia anticipa y da 
testimonio de la visión del reino venidero de Dios. La iglesia es la reunión 
de los fieles y su envío en paz.

60.  Tanto desde el punto de vista práctico como teológico, esto significa que 
la iglesia y la misión tienen que estar unidas. La integración del Congreso 
Misionero Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias en 1961 fue un 
paso muy importante en esa dirección. Esta histórica experiencia nos anima 
a creer que la misión y la iglesia pueden converger. Sin embargo, este obje-
tivo aún no se ha logrado completamente. Tenemos que seguir avanzando 
por ese camino, en este siglo, promoviendo nuevas iniciativas para que la 
iglesia llegue a ser verdaderamente misionera.

61.  Hoy en día, las iglesias se dan cuenta de que, en muchos sentidos, aún no 
encarnan como deberían la misión de Dios. Hay situaciones en las que aún 
prevalece una especie de separación entre la misión y la iglesia. La ausencia 
de una unidad real y plena en la misión sigue siendo algo nefasto para la 
autenticidad y la credibilidad del cumplimiento de la misión de Dios en este 
mundo. Nuestro Señor oró “para que todos sean uno (...) para que el mundo 
crea” (Juan 17:21). De ese modo, la misión y la unidad son inseparables. 
Por consiguiente, existe la necesidad de dirigir nuestras reflexiones sobre la 
iglesia y la unidad hacia una concepción más amplia de la unidad: la unidad 
de la humanidad e incluso la unidad cósmica de toda la creación de Dios.

62.  El entorno altamente competitivo del libre mercado ha influido lamenta-
blemente en algunas iglesias y movimientos paraeclesiásticos que buscan 
ser “ganadores” e imponerse a los otros. Esto ha inducido incluso la adop-
ción de tácticas agresivas para persuadir a los cristianos que ya pertenecen 
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a una iglesia a cambiar de denominación. Buscar el crecimiento numérico 
a cualquier costo es incompatible con el respeto a los otros que exige el ser 
discípulos cristianos. Jesús llegó a ser nuestro Cristo, no mediante el poder 
o el dinero, sino mediante el despojo de sí mismo (kenosis) y la muerte en 
la cruz. Este entendimiento humilde de la misión no solo determina nues-
tros métodos, sino que es la verdadera naturaleza y esencia de nuestra fe en 
Cristo. La iglesia está al servicio de la misión de Dios, y no es el amo. La 
iglesia misionera glorifica a Dios en el amor que se da enteramente.

63.  En su diversidad, las comunidades cristianas están llamadas a definir y 
poner en práctica maneras de expresar el testimonio en común en un espí-
ritu de colaboración y cooperación, en particular mediante formas respe-
tuosas y responsables de evangelización. Por testimonio común se entiende 
“el testimonio que las iglesias dan unidas - aún cuando estén separadas -, 
especialmente mediante esfuerzos comunes, manifestando los dones divi-
nos de verdad y vida que ya comparten y experimentan en común”.9

64.  La naturaleza misionera de la iglesia también significa que debe haber una 
manera que permita a las iglesias y las estructuras paraeclesiásticas estar 
más estrechamente relacionadas. La fusión del Consejo Misionero Interna-
cional y el Consejo Mundial de Iglesias aportó un nuevo marco a la hora 
de abordar la cuestión de la unidad de la iglesia y la misión. Mientras que 
las conversaciones sobre la unidad se han interesado sobre todo en cues-
tiones estructurales, los organismos misioneros representan la flexibilidad 
y la subsidiariedad en la misión. Mientras que los movimientos paraecle-
siásticos pueden lograr transparencia y orientación por el hecho de estar 
amarrados desde el punto de vista eclesial, las estructuras paraeclesiásticas 
pueden ayudar a que las iglesias no olviden su índole apostólica dinámica.

65.  La CMME, heredera directa de las iniciativas sobre cooperación y unidad 
tomadas, en 1910, en Edimburgo, proporciona una estructura que per-
mite a las iglesias y los organismos misioneros buscar formas de expresar 
y fortalecer la unidad en la misión. En tanto parte integrante del CMI, 
la CMME ha podido conocer nuevas concepciones de la misión y de la 
unidad, procedentes de las iglesias ortodoxas, anglicanas, protestantes, 
evangélicas, pentecostales y de pueblos indígenas de todo el mundo. El 
contexto del CMI también ha facilitado relaciones de trabajo más estrechas 
con la Iglesia Católica Romana. Una colaboración cada vez más intensa 
con evangélicos libres, especialmente con el Movimiento de Lausana para 
la Evangelización Mundial, y la Alianza Evangélica Mundial, también ha 
contribuido considerablemente al enriquecimiento de la reflexión teológica 
ecuménica sobre la misión en unidad. Juntos compartimos una preocupa-
ción común por la evangelización y por que la iglesia dé testimonio de todo 
el Evangelio en todo el mundo.10
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66.  El Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, une a las personas y también 
a las iglesias para celebrar la unidad en la diversidad, tanto de un modo 
proactivo como constructivo. El Espíritu ofrece tanto el contexto dinámico 
como los recursos necesarios para que las personas examinen sus diferencias 
en un contexto seguro, positivo y enriquecedor con objeto de crecer como 
comunidad inclusiva y mutuamente responsable.

Dios da poder a la iglesia en la misión
67.  Por medio de Cristo en el Espíritu Santo, Dios habita en la iglesia, dando 

poder y energía a sus miembros. De este modo, la misión es para los cris-
tianos una compulsión interior urgente (1 Corintios 9:16), y una prueba 
y un criterio de la vida auténtica en Cristo, arraigada en las profundas 
exigencias del amor de Cristo, que insta a invitar a otros a participar en la 
vida en abundancia que Jesús vino a darnos. En consecuencia, participar 
en la misión de Dios, debe ser natural para todos los cristianos y  todas las 
iglesias, no sólo para individuos o grupos especializados.11

68.  Lo que hace que sea creíble el mensaje cristiano del abundante amor de 
Dios por la humanidad y toda la creación es nuestra capacidad de hablar 
con una sola voz, siempre que sea posible, y de dar un testimonio común, 
así como de expresar la razón de la esperanza que está en nosotros (1 Pedro 
3:15). Las iglesias han formulado una importante colección de declaracio-
nes comunes, algunas de las cuales han dado lugar a iglesias unidas o en 
vías de unión, así como a diálogos que buscan restaurar la unidad de todos 
los cristianos en un único organismo vivo de curación y reconciliación. Un 
redescubrimiento de la obra del Espíritu Santo en la curación y la recon-
ciliación, que está en el centro de la teología de la misión en el día de hoy, 
tiene importantes consecuencias ecuménicas.12

69.  Aunque se reconozca la gran importancia de alcanzar la unidad “visible” 
entre las iglesias, la unidad no sólo debe buscarse a nivel de las estructuras 
de organización. Desde la perspectiva de la misión, lo importante es dis-
cernir lo que ayuda a la causa de la misión de Dios. En otras palabras, la 
unidad en la misión es la base de la unidad visible de las iglesias, lo que 
tiene consecuencias para el orden de la iglesia. Las tentativas para alcanzar 
la unidad deben estar en consonancia con el llamamiento bíblico en favor 
de la justicia, lo que, a veces, significa desbaratar las falsas unidades, que 
silencian y oprimen. La unidad genuina entraña siempre la inclusión y el 
respeto al otro.

70.  El contexto actual de migraciones mundiales en gran escala plantea desafíos 
al compromiso de las iglesias con la unidad en formas muy prácticas. Se 
nos ha dicho: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13.2). Las iglesias pueden ser 
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un lugar de refugio para las comunidades de migrantes; y pueden ser asi-
mismo centros de coordinación intercultural.13  Las iglesias están llamadas 
a ser una para servir la misión de Dios más allá de las fronteras étnicas y 
culturales con objeto de crear un ministerio y una misión pluricultura-
les como expresión concreta del testimonio común en la diversidad. Esto 
puede entrañar abogar por la justicia en materia de políticas de migración 
y hacer frente a la xenofobia y el racismo. Las mujeres, los niños y los tra-
bajadores indocumentados son los migrantes más vulnerables en todos los 
contextos, pero las mujeres son a menudo punta de lanza de los nuevos 
ministerios de migrantes.

71.  La hospitalidad de Dios nos exhorta a trascender las nociones binarias de 
grupos culturalmente dominantes como anfitriones, y personas migrantes 
y minorías como huéspedes. Por el contrario, en la hospitalidad de Dios, 
Dios es el anfitrión y nosotros estamos todos invitados por el Espíritu a 
participar con humildad y mutua colaboración en la misión de Dios. 

Congregaciones locales: nuevas iniciativas
72.  Aunque alberguemos la esperanza de la unidad del Espíritu en la Iglesia 

una, también es importante honrar las formas en que cada congregación 
local, orientada por el Espíritu, responde a su propia realidad contextual. 
El mundo en el que vivimos actualmente ha cambiado y pide a las congre-
gaciones locales que tomen nuevas iniciativas. Por ejemplo, en el mundo en 
proceso de secularización del hemisferio Norte, las nuevas formas de misión 
contextual, como el “nuevo monasticismo”, las “iglesias emergentes” y las 
“nuevas expresiones”, han redefinido y revitalizado a las iglesias. Explorar 
formas contextuales de ser iglesia puede ser particularmente importante 
para los jóvenes. Algunas iglesias del hemisferio Norte se reúnen actual-
mente en bares y cafés, o en salas de cine reformadas. Familiarizarse con 
la vida de la iglesia en línea es una opción interesante para los jóvenes que 
piensan en una forma visual, no lineal, y en base a la experiencia.  

73.  Al igual que la iglesia primitiva según el Libro de los Hechos, las congrega-
ciones locales tienen el privilegio de formar una comunidad caracterizada 
por la presencia del Cristo resucitado. Para muchas personas, aceptar o 
rechazar ser miembros de la iglesia guarda relación con sus experiencias 
positivas o negativas con una determinada congregación local, lo que puede 
ser un obstáculo o un agente de transformación.14  Así pues, es fundamen-
tal que las congregaciones locales se renueven constantemente y reciban la 
inspiración del Espíritu de misión. Las congregaciones locales son fronteras 
y agentes fundamentales de la misión.

74.  El culto y los sacramentos desempeñan un papel fundamental en la for-
mación de la espiritualidad transformadora y la misión. Leer la Biblia en 
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forma contextual es asimismo un recurso esencial a la hora de capacitar a las 
congregaciones locales para que sean mensajeros y testigos de la justicia y el 
amor de Dios. La liturgia en el santuario sólo tiene plena integridad cuando 
vivimos concretamente cada día la misión de Dios en nuestras comunida-
des. Así pues, las congregaciones locales están obligadas a abandonar sus 
costumbres y atravesar las fronteras en nombre de la misión de Dios. 

75.  Ahora más que nunca, las congregaciones locales desempeñan un papel 
clave a la hora de insistir en la importancia de atravesar las fronteras cultu-
rales y raciales, y afirmar la diferencia cultural como un don del Espíritu. 
En lugar de considerar la migración como un problema, puede considerarse 
como algo positivo que ofrece nuevas posibilidades a las iglesias de volver a 
descubrirse a sí mismas de manera renovada. La migración inspira oportu-
nidades para la creación de iglesias interculturales y pluriculturales a nivel 
local. Todas las iglesias pueden crear espacios en los que puedan reunirse 
comunidades culturales diferentes; y ofrecer oportunidades fascinantes para 
expresiones contextuales de misión intercultural en nuestro tiempo.  

76.  Las congregaciones locales también pueden establecer, como nunca antes, 
conexiones a nivel mundial. Y existen muchos vínculos, que son fuente de 
inspiración y transformación, entre las iglesias que están alejadas geográfi-
camente y situadas en muy diferentes contextos. Se trata de posibilidades 
innovadoras, aunque pueden presentar dificultades. Los “envíos en misión” 
de corta duración, cada vez más populares, pueden contribuir a la crea-
ción de alianzas entre las iglesias de diferentes partes del mundo, aunque, 
en algunos casos, suponen una carga insoportable para las iglesias locales 
pobres, o hacen caso omiso, en general, de las iglesias existentes. Aunque 
existe un cierto peligro y es necesario ser cautos respecto de esos “envíos en 
misión” breves, esas oportunidades sobre el terreno en diversos contextos 
culturales y socioeconómicos pueden dar lugar a cambios a largo plazo 
cuando el enviado regresa a su comunidad de origen. El desafío consiste en 
encontrar formas de practicar los dones espirituales que edifican la iglesia 
en todo lugar (1 Corintios 12-14). 

77.  La defensa y promoción de la justicia ya no es la prerrogativa exclusiva 
de las asambleas nacionales y las oficinas centrales, sino una forma de tes-
timonio que insta al compromiso de las iglesias locales. Por ejemplo, el 
Decenio para Superar la Violencia del CMI (2001-2011) concluyó con un 
llamamiento a las iglesias en la Convocatoria Ecuménica Internacional por 
la Paz: “Las iglesias deben ayudar a determinar las decisiones cotidianas 
que permitan poner fin a los abusos y promover los derechos humanos, la 
justicia de género, la justicia climática, la justicia económica, la unidad y la 
paz”.15 Su asidero en la vida de todos los días da a las iglesias locales legiti-
midad y motivación para luchar por la justicia y la paz.
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78.  La iglesia en cada contexto geopolítico y socioeconómico está llamada a 
servir (diakonia) – a vivir concretamente la fe y la esperanza de la comu-
nidad del pueblo de Dios, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en 
Jesucristo. Por medio del servicio, la iglesia participa en la misión de Dios, 
a la manera de su Señor y siervo. La iglesia está llamada a ser una comuni-
dad diaconal que manifiesta el poder de servicio por encima del poder de 
dominación, dando posibilidades de vida enriquecida, y testificando de la 
gracia transformadora de Dios mediante acciones de servicio que hablen de 
la promesa del Reino de Dios.16

79.  A medida que la iglesia descubre más a fondo su identidad como comuni-
dad misionera, su carácter volcado hacia el exterior encuentra expresión en 
la evangelización. 

Espíritu de Pentecostés: Buena Noticia para todos
El llamado a evangelizar
80.  El testimonio (martyria) adopta una forma concreta en la evangelización 

que es la comunicación de todo el Evangelio a toda la humanidad en todo 
el mundo. 17 Su objetivo es la salvación del mundo y la gloria del Dios Uno 
y Trino. La evangelización es la actividad misionera que hace explícita y 
sin equívocos la centralidad de la encarnación, el sufrimiento y la resurrec-
ción de Jesucristo sin establecer límites a la gracia redentora de Dios. Tiene 
como objeto dar a conocer esa buena nueva a todas las personas que aún no 
la han escuchado invitándolas a una experiencia de vida en Cristo.

81.  “La evangelización es algo que fluye de los corazones que están llenos del 
amor de Dios para quienes aún no lo conocen”.18 En Pentecostés, los discí-
pulos no pudieron dejar de proclamar las obras poderosas de Dios (Hechos 
2:4; 4:20). Sin menoscabo de las diferentes dimensiones de la misión, “la 
evangelización” consiste esencialmente en una sistematización explícita e 
intencional del Evangelio, en particular, “la invitación a la conversión per-
sonal a una nueva vida en Cristo y a ser sus discípulos”.19 Mientras que el 
Espíritu Santo llama a algunos a que sean evangelistas (Efesios 4:11), noso-
tros estamos llamados a dar cuenta de la esperanza que está en nosotros (1 
Pedro 3:15). No sólo las personas individuales, sino también la iglesia en 
su conjunto, estamos llamados a evangelizar (Marcos 16:15; 1 Pedro 2:9).

82.  El mundo de hoy se caracteriza por una excesiva afirmación de identi-
dades y convicciones religiosas que parecen quebrantar y brutalizar en el 
nombre de Dios en lugar de sanar y sustentar a las comunidades. En ese 
contexto, es importante reconocer que evangelización no es proselitismo. 20  
El Espíritu Santo opta por colaborar con quienes predican y viven la buena 
nueva (véanse Romanos 10:14-15; 2 Corintios 4:2-6), pero sólo el Espíritu 
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de Dios crea la nueva vida y permite el nuevo nacimiento (Juan 3:5-8; 1 
Tesalonicenses 1:4-6). Reconocemos que, a veces, la evangelización ha sido 
distorsionada y ha perdido su credibilidad debido a que algunos cristianos 
han impuesto “conversiones” mediante medios violentos o abusando del 
poder. Sin embargo, en algunos contextos, las acusaciones de conversiones 
forzosas están motivadas por el deseo de grupos dominantes de impedir 
que los marginados expresen sus identidades manteniéndolos en condicio-
nes deshumanizantes.

83.  Evangelizar es compartir nuestra fe y convicciones con otras personas, invi-
tándolas a ser discípulos de Cristo, aunque se adhieran a otras tradiciones 
religiosas. Ese compartir debe tener lugar en un entorno de confianza y humil-
dad, y debe ser una expresión del amor que profesamos a nuestro mundo. Si 
afirmamos que amamos a Dios y que amamos a nuestros prójimos, pero no 
les comunicamos la buena nueva con un sentido de urgencia y de firmeza, 
nos engañamos a nosotros mismos respecto de la integridad de nuestro amor 
tanto para con Dios como para con nuestro prójimo. No hay mayor presente 
que podamos ofrecer a nuestros prójimos que compartir con ellos el amor, la 
gracia y la misericordia de Dios en Cristo e iniciarlos a ese amor.  

84.  La evangelización conduce al arrepentimiento, la fe y el bautismo. Cuando 
se nos dice la verdad frente al pecado y el mal, es necesario dar una res-
puesta – positiva o negativa (Juan 4:28-29; véase Marcos 10:22). Propicia 
la conversión que entraña un cambio de actitudes, prioridades y objetivos. 
Da lugar a la salvación de quienes están perdidos, la curación de los enfer-
mos y la liberación de los oprimidos y de toda la creación.

85.  Sin menoscabo de las diferentes dimensiones de la misión, “la evangeliza-
ción” consiste esencialmente en una sistematización explícita e intencional 
del Evangelio, en particular, “la invitación a la conversión personal a una 
nueva vida en Cristo y a ser sus discípulos”.21 Las diferentes iglesias tienen 
entendimientos divergentes acerca de cómo nos llama el Espíritu a evan-
gelizar en nuestros contextos. Para algunas, la evangelización es ante todo 
orientar a las personas hacia la conversión personal por medio de Jesucristo; 
para otras, la evangelización es ser solidarios y dar un testimonio cristiano 
sobre la base de la presencia de los pueblos oprimidos; otras, además, con-
sideran la evangelización como uno de los componentes de la misión de 
Dios. Las diferentes tradiciones cristianas se refieren a aspectos de la misión 
y la evangelización de diversas formas; sin embargo, aún podemos afirmar 
que el Espíritu nos llama a todos a un entendimiento de la evangelización 
arraigado en la vida de la iglesia local en la que el culto (leiturgia) está inex-
tricablemente ligado al testimonio (martyria), al servicio (diakonia) y a la 
comunidad (koinonia).
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La evangelización auténtica 
86.  Evangelizar es comunicar la buena nueva de palabra y obra. Evangelizar 

mediante la proclamación verbal o la predicación del Evangelio (kerygma) 
es una acción profundamente bíblica. Sin embargo, si no demostramos lo 
que decimos con nuestros actos, nuestra evangelización carece de autentici-
dad. La combinación de declaración verbal y de acción visible da testimonio 
de la revelación de Dios en Jesucristo y de sus designios. La evangelización 
está estrechamente relacionada con la unidad: el amor recíproco es una 
demostración del Evangelio que anunciamos (Juan 13:34-35) mientras que 
la desunión es un obstáculo para el Evangelio (1 Corintios 1).

87.  Hay ejemplos históricos y contemporáneos del servicio humilde y fiel que 
han desempeñado muchos cristianos en sus contextos locales, con la ayuda 
del Espíritu, para aportar vida en su plenitud. Por otra parte, muchos cris-
tianos que vivieron y trabajaron como misioneros lejos de los respectivos 
contextos culturales lo hicieron con humildad, mutualidad y respeto; el 
Espíritu de Dios a su vez suscitó en esas comunidades la necesidad de 
transformación.

88.  Lamentablemente, muchos métodos y prácticas de evangelización han trai-
cionado en lugar de encarnar el Evangelio. Cuando eso ocurre, estamos 
llamados a arrepentirnos. Imitar a Jesús en la misión entraña afirmar la 
dignidad y los derechos de los otros. Estamos llamados a servir a los otros 
como lo hizo Cristo (véase Marcos 10:45; Mateo 25:45), sin explotación y 
sin utilizar cualquier forma de seducción.22 En esos contextos individuali-
zados, puede ser posible confundir la evangelización con la compra y venta 
de un “producto”, en cuyo caso nosotros decidimos qué aspectos de la vida 
cristiana queremos adoptar. Por el contrario, el Espíritu rechaza la idea de 
que la buena nueva de Jesús para todos pueda consumirse según pautas 
capitalistas, y el Espíritu nos llama a la conversión y la transformación a 
nivel personal, lo que nos lleva a proclamar la plenitud de vida para todos. 

89.  La evangelización auténtica está arraigada en la humildad y el respeto a 
todos, y prospera en el contexto del diálogo. Promueve el mensaje del 
Evangelio, de curación y reconciliación, de palabra y obra. “No hay evan-
gelización sin solidaridad, ni hay solidaridad cristiana que no implique 
comunicar el mensaje del reino que ha de venir”.23 Así pues, la evangeliza-
ción sirve de inspiración para la edificación de las relaciones interpersonales 
y comunitarias. Esas relaciones auténticas se sustentan mejor en las comu-
nidades religiosas locales, y sobre la base de contextos culturales locales. El 
testimonio cristiano lo es tanto por nuestra presencia como por nuestras 
palabras. En situaciones en las que el testimonio público de la fe no es posi-
ble sin arriesgar la propia vida, el mero hecho de vivir el Evangelio puede 
ser una poderosa alternativa.
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90.  Conscientes de las tensiones entre las personas y las comunidades de dife-
rentes convicciones religiosas y de la diversidad de interpretaciones del tes-
timonio cristiano, la evangelización auténtica debe inspirarse en valores 
que afirmen la vida, como consta en la declaración conjunta sobre “Testi-
monio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: Recomendaciones 
sobre la práctica del testimonio”: 

a.  Rechazar toda forma de violencia, discriminación y represión, sea 
psicológica sea social, por cualesquiera autoridades religiosas o laicas, 
en particular el abuso de poder.

b.  Afirmar la libertad de religión, es decir, la libertad de practicar y pro-
fesar la propia religión sin temor a las represalias ni a la intimidación. 
Afirmar además el respeto mutuo y la solidaridad que promueven la 
justicia, la paz y el bien común de todos.

c.  Respetar a todas las personas y culturas humanas, discerniendo al 
mismo tiempo los elementos de nuestras propias culturas, como es 
el caso del patriarcado, el racismo, el castismo, etc., que deben ser 
impugnados por el Evangelio.  

d.  Renunciar al falso testimonio y saber escuchar con objeto de com-
prender en el respeto mutuo.

e.  Velar por la libertad de discernimiento de las personas y las comuni-
dades en el proceso de tomar de decisiones.

f.  Construir relaciones con creyentes de otras religiones o con perso-
nas que no profesan religión alguna para facilitar un mayor enten-
dimiento mutuo, así como la reconciliación y la cooperación por el 
bien común.24

91.  Vivimos en un mundo muy influido por el individualismo, el secularismo 
y el materialismo, así como por otras ideologías que impugnan los valores 
del reino de Dios. Aunque el Evangelio sea en última instancia una buena 
nueva para toda persona, es una mala noticia para las fuerzas que promue-
ven la mentira, la injusticia y la opresión. En ese sentido, la evangelización 
es también una vocación profética que implica decir la verdad a los pode-
rosos en la esperanza y en el amor (Hechos 26:25; Colosenses 1:5; Efesios 
4:15). El Evangelio es liberador y transformador, y su anuncio debe dar 
lugar a la transformación de las culturas con miras a crear comunidades 
justas e incluyentes.

92.  Mostrar su oposición al mal y la injusticia y ser proféticos puede acarrear 
a veces enfrentarse con la represión y la violencia, y, como consecuencia, 
tener que enfrentarse con el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte. 
La evangelización auténtica implica ser vulnerable, seguir el ejemplo de 
Cristo llevando la cruz y despojándose a sí mismo (Filipenses 2: 5-11). Del 
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mismo modo que la sangre de los mártires, en la época de la persecución 
romana, fue la simiente de la iglesia, en nuestros días, la búsqueda de la 
justicia y la equidad constituyen un pujante testimonio de Cristo. Jesús 
vinculó esa negación de sí mismo al llamamiento a seguirle y a la salvación 
eterna (Marcos 8:34-38).

Evangelización, diálogo interreligioso y presencia cristiana
93.  En la pluralidad y la complejidad del mundo de hoy, encontramos personas 

pertenecientes a muchas religiones, ideologías y convicciones diferentes. 
Creemos que el Espíritu de vida aporta alegría y plenitud de vida. Ahora 
bien, el Espíritu de Dios puede encontrarse en todas las culturas que afir-
men la vida. El Espíritu Santo obra por caminos misteriosos, y nosotros no 
podemos entender totalmente la forma de obrar del Espíritu en otras tradi-
ciones religiosas. Reconocemos que existen valor y sabiduría inherentes en 
las diversas espiritualidades que dan vida. Por lo tanto, la misión auténtica 
hace que el “otro” sea un copartícipe, y no un “objeto” de la misión.

94.  El diálogo es una forma de afirmar nuestra vida común y los objetivos que 
promueven la vida y la integridad de la creación. El diálogo a nivel religioso 
sólo es posible cuando lo entablamos con la esperanza de encontrarnos 
con Dios quien nos ha precedido y ha estado presente con las personas en 
los respectivos contextos.25 Dios está allí antes que nosotros (Hechos 17), 
y nuestra tarea no es llevar con nosotros a Dios, sino dar testimonio del 
Dios que ya está allí. El diálogo permite un encuentro honesto en el que 
cada parte aporta a la mesa todo lo que es, de manera franca, paciente y 
respetuosa.  

95.  La evangelización y el diálogo son diferentes, pero están interrelacionados. 
Aunque los cristianos esperan que todas las personas puedan llegar a un 
conocimiento vivo del Dios Uno y Trino, y oran por ello, la evangeliza-
ción no es el objetivo del diálogo. Sin embargo, habida cuenta de que el 
diálogo es asimismo “un encuentro de compromisos”, compartir la buena 
nueva de Jesucristo tiene su lugar legítimo en el mismo. Por otra parte, la 
evangelización auténtica tiene lugar en el contexto del diálogo de vida y de 
acción, y en el “espíritu de diálogo”: “una actitud de respeto y amistad”.26 
La evangelización no solo entraña el compartir nuestras profundas convic-
ciones, sino también el escuchar a los otros, así como dejarse interpelar y 
ser enriquecidos por ellos (Hechos 10).

96.  Es particularmente importante el diálogo entre creyentes de diferentes 
religiones, no sólo en contextos de pluralidad religiosa, sino también allí 
donde hay una religión mayoritaria. Es necesario proteger los derechos de 
los grupos minoritarios, así como la libertad religiosa, y dar la posibilidad a 
todas las personas de contribuir al bien común de todos en la comunidad. 
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Es necesario defender la libertad de culto porque se deriva de la propia 
dignidad de la persona humana, que se arraiga en el hecho de que todos 
los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios (Génesis 
1:26). Los seguidores de todas las religiones y las creencias tienen los mis-
mos derechos y responsabilidades.27

Evangelización y culturas
97.  El Evangelio se arraiga en diferentes contextos mediante el compromiso 

con la específica realidad cultural, política y religiosa. Para lograr una mejor 
recepción del Evangelio, es necesario el respeto de las personas así como 
de los mundos culturales y simbólicos en los que viven. Para que esto sea 
posible, se debe comenzar por el compromiso y el diálogo con el contexto 
más amplio con objeto de discernir la presencia de Cristo y en qué forma 
el Espíritu de Dios está ya manos a la obra.

98.  Debido a la conexión entre la evangelización y los poderes coloniales en la 
historia de la misión, se ha llegado a considerar que las formas occidentales 
de cristianismo son la norma según la cual debe juzgarse la adhesión de 
otros al Evangelio. La evangelización, tal como la practican quienes poseen 
el poder económico o la hegemonía cultural, corre el riesgo de provocar 
una distorsión del Evangelio. Por consiguiente, es necesario que la evange-
lización se apoye en la coparticipación de los pobres, los desheredados y las 
minorías, y se plasme utilizando sus recursos y visiones teológicos.

99.  La observancia de la uniformidad desacredita la singularidad de cada per-
sona creada a imagen y semejanza de Dios. Mientras que Babel fue una ten-
tativa de imponer la uniformidad, la predicación de los discípulos, el día de 
Pentecostés, tuvo como resultado una unidad en la que las particularidades 
y las identidades de la comunidad no se perdieron, sino que se respetaron: 
escucharon la buena nueva en sus propios idiomas.

100.  Jesús nos llama a abandonar nuestras estrictas preocupaciones sobre nues-
tro propio reino, nuestra propia liberación y nuestra propia independencia 
(Hechos 1:6) poniendo de manifiesto una visión más amplia, y otorgán-
donos poder, por el Espíritu Santo, para ir hasta “los confines de la tierra” 
como testigos de la justicia, la libertad y la paz de Dios en cada contexto 
de tiempo y espacio. La obra de evangelización que se nos ha encomen-
dado consiste en orientar todo hacia Jesús, en lugar de hacia nosotros o 
hacia nuestras instituciones, velando por los intereses de los otros en lugar 
de preocuparnos por nuestro propio interés (véase Filipenses 2:3-4). No 
podemos percibir las complejidades de las Escrituras desde la perspectiva 
cultural dominante. La pluralidad de culturas es un don del Espíritu que 
tiene como objetivo ahondar en el entendimiento de nuestra fe y de los 
otros. Como tal, las comunidades interculturales religiosas, en las que 
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diversas comunidades culturales celebran el culto juntas, favorecen que las 
culturas puedan comprometerse unas con otras de forma auténtica, y que 
la cultura pueda enriquecer el Evangelio. Al mismo tiempo, el Evangelio 
es crítico de las nociones de superioridad cultural. “Para que el Evangelio 
sea fructífero necesita ser fiel a sí mismo y estar encarnado o arraigado 
en la cultura de un pueblo. […] Necesitamos buscar constantemente la 
visión del Espíritu Santo para poder discernir mejor en qué el Evangelio 
pone en tela de juicio, apoya o transforma una cultura en particular” 28 
por el bien de la vida.

Fiesta de la vida: afirmaciones finales
101.  Somos servidores del Dios Uno y Trino, que nos confió la misión de 

proclamar las buenas nuevas a toda la humanidad y a toda la creación, 
especialmente a las personas oprimidas y a las que sufren, y que anhelan 
la plenitud de vida. La misión -como testimonio común de Cristo- es 
una invitación a “sentarnos a la mesa en el reino de Dios” (Lucas 14:15). 
La misión de la iglesia consiste en preparar el banquete e invitar a toda 
persona a festejar la vida. Esta fiesta es una celebración de la creación, y 
de la fecundidad que rezume del amor de Dios, fuente de la vida en abun-
dancia. Es un signo de la liberación y la reconciliación de toda la crea-
ción, que es el objetivo de la misión. Con una renovada valoración de la 
misión del Espíritu de Dios, ofrecemos las siguientes afirmaciones como 
respuesta a las preguntas planteadas al comienzo del presente documento.

102.  Afirmamos que el objetivo de la misión de Dios es la plenitud de vida 
(Juan 10:10) y este es el criterio de discernimiento en la misión. Por 
lo tanto, estamos llamados a discernir el Espíritu de Dios allí donde haya 
vida en abundancia, en particular en forma de liberación de los pueblos 
oprimidos, así como de sanación y de reconciliación de comunidades 
fracturadas y de restauración de toda la creación. Se nos insta a valorar 
los espíritus, presentes en las diferentes culturas, que afirman la vida, y a 
ser solidarios con quienes participan en la misión de afirmar y preservar 
la vida. Además, debemos discernir y confrontar los espíritus malignos, 
dondequiera estén actuando las fuerzas de muerte y de negación de la 
vida.

103.  Afirmamos que la misión comienza con un acto creador de Dios y que 
continúa en constante recreación por el poder vivificante del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo, derramado en lenguas de fuego en Pentecostés, 
llena nuestros corazones y nos hace la iglesia de Cristo. El Espíritu que 
estaba en Cristo nos inspira para que adoptemos una forma de vida que 
nos lleve a despojarnos de nosotros mismos y a llevar la cruz, y acompaña 
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al pueblo de Dios que se esfuerza por dar testimonio del amor de Dios 
de palabra y obra. El Espíritu de verdad nos conduce a toda verdad y nos 
da los medios para decir la verdad en amor, haciendo frente a los pode-
res demoníacos. Como comunidad redimida, compartimos con otros las 
aguas de vida, y esperamos que el Espíritu Santo cure, reconcilie y renueve 
toda la creación.

104.  Afirmamos que la espiritualidad es la fuente de energía para la misión 
y que la misión en el Espíritu es transformadora. Así pues, deseamos 
reorientar nuestra perspectiva entre misión, espiritualidad y creación. La 
espiritualidad de la misión que fluye del culto y la liturgia restablece las 
relaciones unos con otros y con toda la creación. Entendemos que nuestra 
participación en la misión, nuestra existencia en la creación, así como 
nuestra práctica de la vida del Espíritu son inseparables porque se trans-
forman mutuamente. La misión que comienza con la creación nos invita 
a celebrar la vida en todas sus dimensiones como don de Dios.

105.  Afirmamos que la misión del Espíritu de Dios es renovar toda la crea-
ción. “Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella” (Salmo 24:1). El Dios 
de la vida protege, ama y cuida la naturaleza. La humanidad no es dueña 
de la tierra, pero le incumbe velar por la integridad de la creación. Debe 
ponerse fin a la codicia excesiva y al consumo ilimitado que son causa 
de la destrucción continua de la naturaleza. El amor de Dios no pro-
clama que la salvación humana esté separada de la renovación de toda 
la creación. Estamos llamados a participar en la misión de Dios más allá 
de nuestros objetivos centrados en el ser humano. La misión de Dios se 
dirige a toda vida y debemos no solo reconocerlo sino estar a su servicio 
en nuevas formas de misión. Oramos por arrepentimiento y perdón, e 
instamos a actuar sin demora. La creación está en el centro de la misión.

106.  Afirmamos que hoy existen nuevos movimientos misioneros en el Sur 
y en el Este del mundo, que tienen múltiples facetas y tienden hacia 
múltiples direcciones. El cambio del centro de gravedad del cristianismo 
hacia el Sur y el Este del mundo nos interpela para que examinemos las 
expresiones misioneras enraizadas en esos contextos, culturas y espiritua-
lidades. Necesitamos promover una mayor reciprocidad y colaboración, 
afirmando la interdependencia en la misión y en el movimiento ecumé-
nico. Nuestra práctica misionera debe manifestar solidaridad con la gente 
que sufre y armonía con la naturaleza. La evangelización se lleva a cabo 
con una actitud humilde de despojo de sí mismo, en el respeto a los otros 
y en diálogo con las personas de culturas y religiones diferentes. En ese 
contexto, la evangelización también entraña impugnar las estructuras y 
las culturas de opresión y deshumanizantes que contradicen los valores 
del reino de Dios.
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107.  Afirmamos que las personas marginadas son agentes de misión y ejer-
cen una función profética que pone de relieve que la plenitud de vida 
es para toda persona. Quienes están marginados de la sociedad son los 
principales copartícipes en la misión de Dios. Las personas marginadas, 
oprimidas y que sufren tienen el don especial de distinguir entre lo que 
para ellos son buenas nuevas y lo que es malo para sus vidas vulnerables. 
A la hora de comprometernos en la misión de Dios que promueve la 
vida, tenemos que escuchar las voces que, desde los márgenes, expresan lo 
que afirma la vida y lo que la destruye. Debemos orientar nuestra misión 
hacia las acciones que llevan a cabo las personas marginadas. La justicia, 
la solidaridad y la inclusión son expresiones clave de la misión desde los 
márgenes. 

108.  Afirmamos que la economía de Dios está basada en los valores de 
amor y de justicia para toda persona, y la misión transformadora se 
opone a la idolatría de la economía de libre mercado. La globalización 
económica ha reemplazado, de hecho, al Dios de la vida por Mammon, el 
dios del capitalismo de libre mercado que reivindica su poder de salvar el 
mundo mediante la acumulación indebida de riqueza y prosperidad. La 
misión en ese contexto necesita ser contracultural, ofreciendo alternativas 
a esas visiones idólatras, porque la misión pertenece al Dios de la vida, la 
justicia y la paz, y no a ese falso dios que es causa de miseria y sufrimiento 
para las personas y la naturaleza. En este sentido, la misión consiste en 
denunciar la economía de codicia y en participar en la economía divina 
del amor, la solidaridad y la justicia.

109.  Afirmamos que el Evangelio de Jesucristo es la buena nueva en todo 
tiempo y lugar, y debe proclamarse en el Espíritu de amor y humil-
dad. Afirmamos la centralidad de la encarnación, la cruz y la resurrección 
en nuestro mensaje, así como en la manera de practicar la evangelización. 
En este sentido, la evangelización siempre está dirigida hacia Jesús y hacia 
el reino de Dios, no está centrada en las instituciones, y pertenece al ser 
mismo de la iglesia. La voz profética de la iglesia no debe ser silenciada en 
tiempos en los que es necesario que su voz se haga oír. La iglesia está lla-
mada a renovar sus métodos de evangelización para comunicar las buenas 
nuevas con persuasión, elocuencia y convicción.

110.  Afirmamos que el diálogo y la cooperación por la vida son partes 
integrantes de la misión y la evangelización. La evangelización autén-
tica debe practicarse en el respeto de la libertad de religión y de creencia 
de todos los seres humanos en tanto que imágenes de Dios. El proseli-
tismo,  sea por medios violentos, sea ofreciendo incentivos económicos, 
sea abusando del poder, es contrario al mensaje del Evangelio. A la hora 
de evangelizar es importante establecer relaciones de respeto y confianza 
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entre los creyentes de diferentes religiones. Valoramos todas y cada una de 
las culturas y reconocemos que el Evangelio no es propiedad de ningún 
grupo, sino que pertenece a todos. Entendemos que nuestra tarea no es 
llevar con nosotros a Dios, sino dar testimonio de Dios, quien ya está en 
todo lugar (Hechos 17: 23-28). Asociados al Espíritu estamos capacitados 
para cruzar barreras culturales y religiosas, trabajando juntos por la vida.

111.  Afirmamos que Dios hace avanzar a la iglesia en la misión y le da el 
poder y los medios para llevarla adelante. La iglesia, pueblo de Dios, 
cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, es dinámica y está sujeta 
al cambio en tanto continúa participando en la misión de Dios. Por ello, 
son muchas las formas de testimonio común que ponen en evidencia la 
diversidad del cristianismo mundial. En consecuencia, las iglesias nece-
sitan avanzar, marchando unidas en la misión, continuando la misión 
de los apóstoles. En términos prácticos, esto significa que la iglesia y la 
misión deben estar unidas, y que los diferentes organismos eclesiales y 
misioneros deben colaborar al servicio de la vida.

112.  El Dios Uno y Trino invita a toda la creación a la Fiesta de la vida, por Jesu-
cristo, que vino para “que todos tengan vida, y la tengan en abundancia” 
(Juan 10:10); por el Espíritu Santo, que afirma la visión del reino de Dios: 
“Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra” (Isaías 65:17). En 
humildad y esperanza, nos comprometemos juntos en la misión de Dios, 
quien recrea y reconcilia todas las cosas. Y oramos: “¡Dios de Vida, con-
dúcenos a la justicia y la paz!” 
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Ser discípulos significa compartir  
las buenas noticias

Aprender de la historia
En la iglesia temprana, vemos que los apóstoles se dedicaban a la labor de 
evangelización (Hechos 5:42, 8:25, 15:7). Hechos 11:19-21 narra que todos 
los discípulos realizaron la labor de evangelización cuando se dispersaron desde 
Jerusalén. Esta labor no se limitaba a los apóstoles: “Mientras tanto, los que 
se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio” (Hechos 
8:4).

La evangelización era una parte fundamental de la misión de la iglesia tem-
prana. “Alumbra a los que viven en tinieblas”, reza una antigua oración litúrgica 
de Egipto. “Levanta a los caídos, fortalece a los débiles, sana a los enfermos, y 
guíanos a todos, buen Señor, hacia el camino de la salvación y hacia tu santo 
rebaño”. La evangelización no se consideraba únicamente una labor de profe-
sionales. Celso, el crítico pagano del siglo II, se quejaba de que “los tejedores 
de lana, los zapateros remendones, los lavanderos, y los gañanes más rústicos y 
analfabetos” enseñaban la historia de Jesús y su amor a los demás. 

A partir del año 381 de nuestra era, la iglesia fue establecida formalmente 
como la religión del Imperio Romano, y todos los ciudadanos pasaron a con-
vertirse en cristianos por defecto. Ya no había tiempo para catequizar y discipu-
lar a los nuevos cristianos. La instrucción en ritos y costumbres sustituyó casi 
por completo a la instrucción en la fe. En cierto sentido, ya no era necesario 
evangelizar a los paganos porque ya no había paganos (en términos legales). 
Este fue el punto de inflexión en el que la evangelización comenzó a estar pro-
fesionalizada, y esta profesionalización cambió nuestra motivación y nuestros 
medios. 

Esta alianza de la religión cristiana con las fuerzas imperiales también 
condujo a una distorsión de la evangelización, que pasó a ser una manera de 
imponer la identidad religiosa. En los siglos siguientes, la religión cristiana a 
menudo fue cómplice en el ejercicio del poder colonial. La evangelización se 
tergiversó para convertirse en una cuestión de hacer que los “otros” se volvieran 
como los colonizadores, o en una herramienta para los colonizadores. Para 
complicar las cosas, las fuerzas imperiales se hicieron expertas en utilizar la reli-
gión para legitimar los prejuicios, la violencia y la explotación. El ascenso de las 
fuerzas políticas autoritarias y militaristas en nuestros propios tiempos hacen 
de esto un desafío contemporáneo acuciante.

Para recuperar la integridad de la evangelización en la diversa aldea glo-
bal de hoy en día, es necesario rechazar del modelo de evangelización como 
sinónimo de conquista. En su lugar, es imprescindible fomentar la apertura 
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interreligiosa, promoviendo la asociación, el diálogo y la colaboración con los 
creyentes de otras tradiciones religiosas. Una vez hecho esto, podemos redi-
señar las fronteras de las diferencias religiosas, de modo que se conviertan en 
hitos en el camino hacia la paz, y no en líneas de batalla para la violencia. 

A pesar de que, durante la era de la cristiandad, se desdibujó el perfil evan-
gelizador de la iglesia, hubo muchas tentativas aisladas de reenfocar y revitalizar 
la misión de la iglesia durante los siglos que siguieron, dirigidas a menudo por 
nuevos movimientos decepcionados por el hecho de que la iglesia no priorizase 
las labores de misión y evangelización. Por ejemplo, los huteritas hicieron espe-
cialmente hincapié en que todos los creyentes bautizados habían recibido la 
gran comisión. Fueron enviados como misioneros por toda Europa y, muchas 
veces, perdían la vida en sus intentos de compartir su fe. Se podrían contar 
historias similares de los monjes celtas o de los misioneros moravos. No obs-
tante, estos movimientos tuvieron una influencia limitada sobre la iglesia en su 
totalidad.

Preguntas para la reflexión

•  ¿Quiénes fueron los agentes de la evangelización durante los tiempos 
de la iglesia temprana?

•  ¿Cómo afectó la adopción del cristianismo como religión oficial del 
Imperio Romano a la práctica de la evangelización?

•  ¿Qué pasos pueden ser necesarios para liberar a la evangelización de su 
complicidad en proyectos políticos que le son ajenos?

Aprender de la Biblia
La evangelización es tanto una función como una actividad, mientras que el 
discipulado es tanto una identidad como una actividad. En la Biblia, vemos 
que algunos están reconocidos específicamente y designados por la iglesia para 
ser evangelistas (Efesios 4:11). No obstante, aunque que el Espíritu Santo llama 
a algunos individuos a ser evangelistas, todos estamos llamados a evangelizar, 
para explicar la esperanza que hay en nosotros (1 Pedro 3:15). Esta esperanza 
se deriva de ser discípulos, los llamados seguidores de Jesús (Mateo 9:9; Juan 
1:43), y esta identidad conforma todo que lo hacemos. La iglesia, como con-
junto del pueblo de Dios en un lugar y momento determinados, está llamada 
a que avancemos al unísono como discípulos y evangelicemos juntos (Marcos 
16:15; 1 Pedro 2:9), para narrar una historia colectiva de esperanza. 

Esta evangelización surge de un auténtico discipulado y, a su vez, la evan-
gelización requiere el discipulado como seguimiento para consolidar la fe de 
los nuevos creyentes. Vemos este patrón en la vida y el ministerio de Jesús. El 
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objetivo del discipulado es desarrollar creyentes saludables que caminen por la 
fe, comuniquen su fe y multipliquen su fe. Jesús adoptó la práctica de pasar 
tiempo con sus discípulos. Este era el fundamento de su programa de forma-
ción: dejar que sus discípulos le siguieran. El conocimiento de Cristo se obtenía 
por asociación antes que por explicación. Durante la mayor parte de su minis-
terio activo, comió con sus discípulos, durmió junto a ellos y habló con ellos. 
Jesús se entregó a sus discípulos impartiéndoles todo que Dios le había dado.

Vemos que Pablo establece este mismo patrón en el ministerio de la iglesia 
temprana (1 Tesalonicenses 2:8). Como líderes, es importante que comprenda-
mos que debemos discipular en el contexto de las relaciones. Una de las razones 
por las que Jesús tuvo un efecto tan duradero en sus discípulos es que él vivió el 
mensaje delante de ellos diariamente. Él era tanto el mensaje como el método. 
Caminando con Jesús, vieron cómo vivió su fe en el mundo real. Oró delante 
de ellos. Alimentó a los pobres. Sintió compasión por las personas. Sanó a los 
enfermos. En otras palabras, vivió la vida que deseaba que se reprodujera en 
sus discípulos.

Jesús pasó tiempo enseñando y explicando quién es Dios, cómo es el Reino 
de Dios, y cómo redime y redimirá Dios a la Creación. No obstante, Jesús no se 
limitó a esta explicación verbal. Encarnó los valores del Evangelio y del Reino 
con sus obras y sus actos de sanación. Se acercó a los que eran parias y excluidos 
de la comunidad y tuvo contacto físico con ellos, a pesar de las prohibiciones 
de las autoridades religiosas. Sus palabras y sus obras actuaron como signos del 
Reino de Dios y condujeron a la transformación, tanto en las vidas de los que 
fueron sanados y de los que fueron testigos de ello. Este Reino, el Reino de su 
Padre, es un Reino de vida abundante.

Preguntas para la reflexión

•  En su contexto, ¿existe un enfoque holístico del ministerio, basado en 
el modelo de Jesús?

•  ¿Participa su congregación en prácticas de formación espiritual inten-
cional para personas de todas las edades?

•  ¿Cómo se refleja su comprensión del Evangelio en su método de 
ministerio?

•  ¿Qué mensaje les transmite a los que están fuera de la iglesia con sus 
métodos de ministerio?

Evangelización: De todos hacia todos
Hace quinientos años, Martín Lutero puso en marcha una revolución cuyos 
efectos se hicieron sentir más allá de las iglesias protestantes que surgieron de 
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la Reforma en el siglo XVI. La traducción de la Biblia al lenguaje común de 
las personas en cada contexto permitió a todos los creyentes de todo el mundo 
interactuar directamente con la palabra de Dios. Esto transformó la iglesia en 
todo el mundo, y la Biblia está hoy entera o parcialmente disponible en 3223 
idiomas. Esta ha sido la evolución más significativa de la historia de la iglesia 
desde la vida, muerte y resurrección de Jesús. El hecho de que las mujeres y los 
hombres en las calles, en las fábricas y en los campos pudieran leer la palabra 
de Dios, con todas sus promesas y verdades, desencadenó la segunda ola de cre-
cimiento en la iglesia mundial tras la expansión inicial de la iglesia temprana.

Imagínense qué podría suceder si todos los cristianos, en todas las iglesias 
de todo el mundo, fueran conscientes de que la fe que ha transformado sus 
vidas es algo que pueden compartir. No necesitan a un evangelista para hacerlo, 
ni a un líder de la iglesia que lo autorice, ni siquiera a un obispo para plani-
ficarlo. Pueden simplemente transmitir de boca en boca las buenas noticias, 
permitiendo que brote la gracia que han experimentado. Esta proclamación de 
las buenas noticias no es una declaración de autoconfianza, ni una advertencia 
de lo que va a suceder, sino la narración de una experiencia asombrosa con el 
deseo de que se comparta. 

La proclamación surge como agradecimiento a Dios por lo que ha hecho 
en nuestras vidas. Se caracteriza por la generosidad. Como dijo D.T. Niles, la 
evangelización se da cuando un mendigo le dice a otro dónde encontrar pan. 
Se expresa con alegría como algo que contenta el alma. En términos simples, es 
el reconocimiento de recibir una abundancia de gracia que no tiene límites. La 
gracia de Dios no se somete a las reglas de la economía mundial, que se agota 
cuando se comparte; al contrario, el acto de compartir hace que la experiencia 
de esta abundancia sea más real. 

El contexto de la evangelización también dicta que no debe ser competen-
cia exclusiva de los ordenados, los poderosos o los que cuentan con formación. 
Uno de los grandes elementos iconoclastas de la afirmación de la misión del 
Consejo Mundial de Iglesias “Juntos por la vida” es su reconocimiento claro 
e inequívoco de que, aunque la misión se haya entendido en el pasado como 
algo que tiene lugar desde el centro hacia los márgenes, ahora se han invertido 
los papeles. De hecho, va más allá y reconoce que la misión es a menudo más 
eficaz, radical y profunda cuando es una “misión desde los márgenes”.1

La capacidad para que las personas en los márgenes practiquen la misión 
requiere el sacerdocio de todos los creyentes, algo que se menciona en tres de 
las recientes declaraciones principales sobre misión.

En 2010, el “Compromiso de Ciudad del Cabo” del movimiento de Lau-
sana afirmó: “Alentamos a todos los creyentes a aceptar y afirmar que estar en 
el lugar donde Dios los haya llamado a trabajar es su ministerio y su misión 
cotidianos...”. Necesitamos realizar esfuerzos intensivos para capacitar a todo 
el pueblo de Dios en un discipulado de la totalidad de la vida, lo cual significa 
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vivir, pensar, trabajar y hablar desde una cosmovisión bíblica y con eficacia 
misional en cada lugar o circunstancia de la vida y el trabajo cotidianos”. 2

En 2012, “Juntos por la vida” afirmó que “a medida que la iglesia descubre 
más a fondo su identidad como comunidad misionera, su carácter volcado 
hacia el exterior encuentra expresión en la evangelización”. También observó: 
“Todos los cristianos, las iglesias y las congregaciones están llamados a ser 
mensajeros elocuentes del Evangelio de Jesucristo, que es la buena nueva de 
salvación. Evangelizar es compartir con humildad y confianza nuestra fe y con-
vicciones con otras personas. Ese compartir es un don que ofrecemos a otros y 
que anuncia el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo”.3 

En 2013, en Evangelii Gaudium, el papa Francisco expresó la convicción 
de que “cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia 
y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado 
pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores califica-
dos donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones”.4

En toda la iglesia mundial, estamos viviendo un redescubrimiento de la 
realidad de que el mandato de evangelización no está restringido a ningún 
grupo selecto, sino que se nos ha dado a todos los discípulos de Jesucristo. La 
Evangelización es de todos hacia todos. 

Preguntas para la reflexión

•  En vista de las recientes declaraciones importantes sobre misión, 
¿quién considera usted como agentes de la evangelización?

•  ¿Cómo podemos proporcionar recursos a los miembros de las iglesias 
para su tarea de evangelización?

•  ¿Cómo se traduce el concepto de la transmisión de boca en boca a 
otros idiomas? “¿Ha escuchado…?”

•  ¿Quiénes son las personas responsables y capacitadas para el trabajo de 
evangelización en su contexto?

•  ¿Crea espacio regularmente su congregación para que las personas den 
testimonio de su fe y la compartan?

•  ¿Hay una cultura de autenticidad y vulnerabilidad en su contexto? ¿Pue-
den las personas compartir libremente sus problemas y preocupaciones 
con los demás miembros de su iglesia?

Juntos por la transformación
En las sociedades modernas y postmodernas, la iglesia se enfrenta al desafío 
de lograr que sus miembros participen en la misión de la iglesia. Una de las 
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características principales de estas sociedades es el individualismo. Se están per-
diendo y rompiendo los lazos de las personas con las instituciones, incluyendo 
la iglesia. Cada vez más, las personas intentan determinar el curso de sus pro-
pias vidas, y disminuye el significado y la autoridad de las comunidades de las 
que son parte, como sus familias, los lugares en los que viven y las instituciones 
religiosas. También están aquellos que buscan nuevas formas de espiritualidad, 
de comunidad y de misión fuera de la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a 
las personas a comprender sus propias vidas y a encontrar significado dentro de 
su tradición religiosa, dentro de sus comunidades, dentro de la misión de Dios?

La llamada al discipulado invita a las personas a un viaje de transforma-
ción. Este no es solamente un viaje de autodescubrimiento y superación perso-
nal, sino también un viaje que transforma y conforma las vidas de los demás; 
un viaje que no se hará solo, sino con los demás. Pablo nos recuerda que somos 
uno, como cuerpo de Cristo. No podemos permitirnos perder las valiosas con-
tribuciones de otros miembros del cuerpo que es la iglesia de Dios. Como 
individuos, no podemos ser el cuerpo completo. Si estamos intentando ser las 
manos sanadoras en este mundo, necesitaremos pies para llegar hasta los enfer-
mos. Si deseamos ser una voz profética, necesitamos oídos para comprender lo 
que está sucediendo a nuestro alrededor. La misión de Dios es una misión para 
su iglesia. Cuando Jesús oró por los discípulos que envió al mundo, oró para 
que fueran uno, como el propio Jesús es uno con el Padre. La misión participa 
en esta unidad, para que el mundo crea. 

Cuando realizamos juntos la labor de discipulado, podemos comprender 
mejor lo que significa ser un discípulo y crecer como discípulos individuales. 
El discipulado consiste en escuchar la voz de Dios, discerniendo los deseos y 
el propósito de Dios para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea. 
Cuando intentamos discernir la voz de Dios y su propósito, es fácil confundir-
los con nuestros propios deseos y necesidades. Necesitamos internarnos juntos 
en el discipulado para discernir realmente nuestras propias voces y la voz de 
Dios. Necesitamos reconocer al Espíritu Santo en nuestros compañeros cris-
tianos, que nos llama a ser discípulos auténticos, nos recuerda que lo seamos, 
y nos ayuda a serlo. 

Esta apertura a los demás debe también formar nuestro compromiso 
evangelístico. La evangelización tiene el propósito de invitar a la conversión. 
Cuando esto tiene lugar, es por obra del Espíritu Santo, no del evangelista. Sin 
embargo, esta conversión llama al cambio tanto en el evangelista como en el 
evangelizado. No debe ser comprendida como una conversión del otro para 
que sea como yo, sino como que estamos llamados juntos a una nueva vida en 
Cristo. De esta manera, la evangelización anuncia y anticipa una transforma-
ción de la vida en su totalidad. Es entrar en el diálogo del Creador y de la Crea-
ción, con la esperanza y la aspiración a la transformación y el regocijo mutuos. 
Subyace una espiritualidad de la reciprocidad y la interrelación que reconoce 
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que estamos vitalmente interconectados y se nos necesita juntos como semillas 
de la nueva vida.

En la iglesia, el carácter cristiano se forma participando en los sacramentos 
y compartiendo el Evangelio. Incluso antes de salir hacia el mundo, damos 
testimonio del Evangelio siendo una comunidad de igualdad, tolerancia, fe, 
esperanza y amor. Comprometiéndonos con una comunidad, aprendemos a 
aceptarnos los unos a los otros, y así aprendemos a abrazar el mundo con el 
amor de Dios. En las sociedades individualizadas, la percepción de lo que es 
importante y de lo que es verdad se define cada vez más por la experiencia per-
sonal en vez de por una transferencia de tradición, conocimiento y hechos. Por 
ello, la iglesia debe encontrar maneras de permitir a las personas experimentar 
la importancia y el significado de ser discípulos juntos. El bautismo y la eucaris-
tía son de gran importancia, y ambas les recuerdan a las personas que son parte 
del movimiento del Espíritu de Dios en este mundo. 

El discipulado puede ayudar a la iglesia a hacer frente a una cultura impul-
sada por la experiencia. El discipulado consiste en esencia en experimentar las 
cosas en las que creemos: la vida, la tolerancia, el amor, la justicia y la virtud de 
Dios. Si queremos que las personas reconecten con la fe, el discipulado quizá 
sea el punto de comienzo, con la invitación de experimentar que la verdad que 
se proclama en la evangelización es la verdad eterna, tan verdadera hoy como lo 
ha sido siempre. Cuando emprendemos el camino del discipulado, no es una 
cuestión de conformidad institucional, sino una aventura de descubrimiento 
en la que nos alentamos los unos a los otros en el camino de Cristo. 

Otro punto de comienzo fundamental en el contexto de hoy es reconocer 
que la misión tiene lugar desde los márgenes. En un mundo dividido y des-
igual, el Evangelio de Cristo continúa levantándose de los márgenes y desa-
fiando a los poderosos a dejar a un lado su poder y abrir paso a la venida de la 
justicia. El Evangelio de Cristo surge de las comunidades que son despreciadas, 
pero resultan ser las más importantes de todas. Los pueblos indígenas conti-
núan sufriendo la discriminación y la explotación a manos de los poderosos, a 
pesar de que su sabiduría puede ser la clave del futuro. A pesar de los avances 
en materia de concienciación sobre cuestiones de género en todo el mundo, 
las mujeres continúan siendo tratadas de manera desigual y sufriendo dolo-
rosamente a manos del poder masculino. Los grupos minoritarios en muchos 
contextos experimentan la discriminación, y su cultura y su propia humanidad 
son tratadas con escaso respeto. 

La evangelización esta hoy alerta a las asimetrías y a los desequilibrios de 
poder que nos dividen y nos perturban en la iglesia y en el mundo. La inicia-
tiva está en aquellos que han sido excluidos por las injusticias sistémicas del 
sistema global predominante. Los que están relegados a los márgenes pueden 
convertirse en agentes transformadores de la evangelización. Aquellos a los que 
el Evangelio recrea como los primeros frutos del nuevo cielo y de la nueva 
tierra se convierten en testimonios contra el cielo elitista y la tierra expoliada 
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encarnados por los imperios mundanos. En este sentido, la evangelización le 
da la vuelta al statu quo. Derriba los poderes políticos y religiosos que niegan 
la dignidad, la diversidad y el valor inapreciable de la toda la Creación de Dios. 
Invita a todas estas relaciones y sistemas a adoptar una nueva dirección hacia 
la plenitud de la vida. Cuando vivimos nuestro discipulado de Cristo, nos uni-
mos por la transformación. 

Preguntas para la reflexión

•  ¿Con qué dones les ha bendecido Dios a usted y a su iglesia a través de 
sus hermanos cristianos en su comunidad?

•  ¿Puede usted pensar en un momento de su vida en que Dios haya 
utilizado a las personas que le rodean para ayudarle a discernir la voz 
de Dios?

•  ¿Encuentra difícil comprometerse con una comunidad cristiana de 
personas diferentes a usted?

•  ¿Quiénes son los marginados, y cómo se relaciona con ellos nuestro 
discipulado?

•  ¿Cuál es el papel de las personas marginadas para transmitir el mensaje 
de la venida del Reino de Dios hoy?

•  ¿Qué papel desempeñan el bautismo y la eucaristía en su iglesia como 
experiencia de comunidad?

•  ¿De qué maneras está dando su iglesia oportunidades a las personas 
jóvenes?

Abrazar nuestro propio contexto
Identificarse con la fe cristiana e intentar ser discípulo de Jesús está intrínse-
camente relacionado con el contexto. El cristianismo se diferencia de las otras 
religiones abrahámicas en que las religiones islámica y judía se basan en textos 
que contienen las palabras de Dios a la humanidad que se conservan como se 
transmitieron. Una parte importante de estas religiones se dedica a preservar 
una cultura fija específica que es intemporal y no depende del lugar. En cam-
bio, la religión cristiana, no se expresa solamente a través de los textos. El cris-
tianismo es una religión encarnacional. Dios se hizo humano. La divinidad se 
tradujo en una humanidad que no se generaliza a todos los momentos y luga-
res. Dios se convirtió en una persona en un lugar y en un grupo étnico específi-
cos, y en un momento determinado. La encarnación de Dios en la humanidad 
se realizó en condiciones culturales muy específicas. 
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Por ello, la traducción del Evangelio no responde a una agenda específica 
ni a una sustitución uniforme de algo antiguo por algo nuevo en cada contexto. 
Consiste, más bien, en transformar y cambiar la perspectiva de lo que ya está 
ahí para que se oriente hacia Dios y hacia la labor redentora de Dios en el 
mundo. Muchas de las enseñanzas de Jesús consistieron en corregir y clarificar 
los puntos en los que la tradición y la religión habían suplantado la relación 
con Dios y con el prójimo. La palabra hecha carne puede hablar y habla en 
cualquier lengua, y se dirige a las experiencias y a las relaciones complejas que 
conforman nuestras identidades sociales en cualquier momento y lugar en el 
que nos encontremos. La ardua tarea que tenemos ante nosotros es comprender 
la cultura en la que trabajamos y los lugares a los que tiene que llegar el Evan-
gelio de paz, amor y esperanza.

Por lo tanto, el contexto es extremadamente importante para discernir la 
vocación y el cometido únicos de una congregación en la comunidad. Parte 
de nuestra tarea evangelística es ver el mundo como Dios lo ve, tanto como es 
actualmente como como Dios desea que sea. Desde esa perspectiva, podemos 
identificar las lagunas entre la realidad actual y los valores y las características 
del Reino de Dios, y comenzar a trabajar para colmar las lagunas. Estas lagunas, 
necesidades y lugares en los que la vida se ve menoscabada tienen aspectos dife-
rentes en los distintos contextos. Los dones y las aptitudes únicos para colmar 
estas lagunas y poner voz en ellas también variarán de una congregación a otra, 
incluso dentro de la misma tradición, de la misma comunidad. Cada parte del 
cuerpo de Cristo, tanto en el ámbito individual como en el comunal, tiene algo 
que contribuir al trabajo del Reino de Dios.

Prestar atención al contexto también aumenta nuestro conocimiento de la 
diversidad cultural. En Apocalipsis 7:9-10, en la visión de Juan del futuro, el 
cumplimiento del Reino de Dios está marcado por la diversidad, el multicultu-
ralismo, el multilingüismo y la interculturalidad. La interacción con personas 
de otras culturas y con distintos idiomas presupone una relación recíproca y 
respetuosa que valore su identidad cultural y esté dispuesta a aprender y a enri-
quecerse a través sus diversas tradiciones. En Hechos 2, podemos leer la historia 
del poderoso descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo, que les 
permitió hablar de las maravillas de Dios en los muchos idiomas del mundo. 
Hoy más que nunca, no se pueden compartir las buenas noticias sin la sensi-
bilidad, la visión y la práctica de la interculturalidad. La evangelización debe 
estar marcada por el respeto mutuo, la afirmación de la identidad lingüística y 
cultural, el aprendizaje recíproco, el compartir y la mejora de nuestras vidas y 
nuestros mundos. Y esto es aplicable a los pueblos de Dios de todo el mundo 
en el este, el oeste, el norte y el sur.
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Preguntas para la reflexión

•  ¿Dónde están los lugares en su comunidad en los que las personas no 
pueden experimentar la vida en abundancia del Reino? 

•  ¿Qué dones y aptitudes en su congregación pueden cooperar con Dios 
para colmar las lagunas?

•  Reflexionando sobre su comunidad religiosa, ¿se les enseñan los pre-
ceptos de la religión con asiduidad y se les da la oportunidad de famil-
iarizarse con la Biblia a personas de todas las edades?

•  ¿Participa regularmente su congregación en actos de amor hacia el 
prójimo y hacia la Creación como respuesta al amor y a la gracia de 
Dios que han experimentado en sus propias vidas?

•  ¿Está surgiendo en su comunidad la práctica regular de buscar e iden-
tificar signos de transformación y del Reino de Dios?

•  ¿Qué oportunidades tiene usted de aprender de personas cuya cultura sea 
muy diferente de la suya propia?

La evangelización: costosa, pero llena de júbilo 
La kenosis, o vaciamiento de la propia voluntad, es la manera en la que Jesu-
cristo ejemplificó su Reino durante su ministerio terrenal (Filipenses 2:5-11). 
La evangelización como discipulado auténtico se propone ser un compromiso 
kenótico, que tiene múltiples implicaciones. La evangelización kenótica/dis-
cipulado implica que no hay cabida para la autoproyección o la sed de fama o 
de crearse un nombre. Esos ministerios de evangelización egoístas van contra 
el espíritu de la kenosis y, por lo tanto, no son actos auténticos de evange-
lización. “Juntos por la vida” nos recuerda que hay “un sistema mundial de 
Mammon” que protege el crecimiento ilimitado de la riqueza solamente de los 
ricos y poderosos mediante la explotación sin límites. Esta impúdica codicia 
está amenazando la casa de Dios. El reino de Dios está en directa oposición 
con el imperio de la codicia y el dinero.”5 La verdadera felicidad se encuentra 
abandonando el poder, la abundancia, el lujo, el beneficio personal, etc., no 
acumulándolos y utilizándolos de manera egoísta para los propios intereses. 
Esto también desafía a la cultura del “Evangelio de la prosperidad,” que tiende 
a interpretar la acumulación de abundancia indebida y los estilos de vida lujo-
sos como bendiciones Dios. Por lo tanto, la evangelización que trae la felicidad 
y que es kenótica debe ser un acto contracultural que resista la lógica de la glo-
balización orientada hacia el libre mercado y su producto de Mammon.

Aunque el atractivo del Evangelio de la prosperidad es comprensible en 
situaciones en las que las personas salen perdiendo económicamente y en las 
que es acorde con la religión y la cultura tradicionales, socava la integridad de 
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la evangelización cuando se convierte en una herramienta con la cual extraer los 
recursos de los pobres para beneficio de unos pocos. Cuando se predica la pro-
mesa de bendiciones materiales previo pago de escasos fondos a la iglesia y a sus 
ministerios, la integridad de la evangelización está en juego. La popularidad de 
los ministerios la liberación, en los que líderes proféticos se atribuyen el poder 
de liberar a las personas de las fuerzas del mal a cambio de bienes y servicios ha 
expuesto aún más a los evangelistas cristianos a la sospecha de estar utilizando 
su ministerio como herramienta para el enriquecimiento personal. Nada más 
lejos de la kenosis a la que Cristo nos llama. 

Otro aspecto del discipulado kenótico es que la evangelización, que puede 
ser un asunto estridente, se convierte en una cuestión de escucha, de escucha 
profunda de las realidades que nos rodean y de los que dedican sus vidas a con-
trarrestarlas. Esto nos permite discernir dónde anuncia Jesús su Reino y su pre-
sencia cercana. Esta proximidad del Reino es fundamental para sobrepasar las 
complicidades e injusticias del presente. Pone en entredicho a todas las voces 
políticas, culturales, raciales y religiosas que defienden que no hay alternativas 
a su manera de ver las cosas. 

La kenosis también tiene ramificaciones ecológicas en relación con el disci-
pulado auténtico y la evangelización. Durante muchos años, los cristianos han 
empleado mal la noción bíblica del “dominio” para gobernar sobre el resto de 
la Creación sin poner el dominio junto a la kenosis, que es la manera en la que 
Cristo ejercitó su “dominio”. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a 
seguir su ejemplo. Aunque es verdad que a la humanidad se le ha otorgado el 
dominio sobre la Creación no humana, se espera que lo ejerzamos en el espíritu 
de Cristo, renunciando a él por el bien de la Creación. Cuando San Francisco 
de Asís dio ejemplo de ello en su vida y ministerio predicando el Evangelio 
de la salvación a la Creación entera, incluyendo las plantas y los animales, fue 
realmente un acto de evangelización jubilosa y discipulado auténtico. En esta 
era de desastres ecológicos alarmantes, las dimensiones ecológicas de la kenosis 
deben tomarse seriamente en cuenta. 

Puesto que Dios lo creó todo, incluido lo que está dentro de nuestra Madre 
Tierra, si debemos extraer recursos como petróleo, gas natural, carbón, uranio, 
cobre y otros minerales, debemos hacerlo con respeto y de forma que no dañe 
a otros miembros de la Creación. La razón de esta extracción es un apego a la 
energía; sentimos que no podemos vivir sin los combustibles fósiles que dañan 
nuestro medio ambiente. Sin embargo, aunque estos combustibles fósiles sean 
tan útiles, sería mejor buscar formas alternativas de producción energética, tales 
como la energía eólica y solar, y practicar un buen manejo de la conservación. 

Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar la Tierra, sus recursos natu-
rales y nuestro medio ambiente. Tenemos mucho que aprender de los pueblos 
indígenas, que han demostrado un mayor grado de respeto por nuestra Madre 
Tierra, reconociendo que la contaminación por el uso de combustibles fósiles 
y de otras extracciones minerales no nos honra y no es beneficiosa para la 
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naturaleza y la supervivencia a largo plazo de los habitantes de la Tierra. Si la 
evangelización quiere traer buenas noticias hoy, conllevará necesariamente la 
kenosis, y eso pone la sostenibilidad a largo plazo de la Tierra por encima de 
nuestra propia comodidad y conveniencia a corto plazo. 

La kenosis está integralmente relacionada con la necrosis. La autonegación 
y el llevar la cruz son dos aspectos esenciales del discipulado auténtico (Marcos 
8:34). No se trata de realizar actos de mortificación propia o reprimir deseos 
del cuerpo mediante una rigurosa autodisciplina. Como nos recuerda el teó-
logo alemán Dietrich Bonhoeffer, se trata de centrarse en los demás, y orien-
tarse hacia los pobres y marginados. Cuando nos solidarizamos con los que 
sufren y compartimos el dolor por nuestro amor hacia el prójimo, nos vaciamos 
de manera significativa y llevamos la cruz. En este sentido, el discipulado es 
una inversión costosa. Está en contradicción con la misericordia barata que se 
experimenta en los ministerios de evangelización que están centrados en sí mis-
mos, en el consumo y en la prosperidad, puesto que, en este caso, no implica 
prácticamente ningún coste. Cuando ofrecemos solidaridad a los demás en su 
lucha por la justicia, también compartimos tanto su dolor y como su alegría 
(esperanza en un mañana mejor) a través del Evangelio.

Hoy, en muchos lugares del mundo, especialmente allí donde la presencia 
de los cristianos es minoritaria, la auténtica evangelización es ciertamente un 
compromiso costoso, como fue el caso para la iglesia temprana bajo el Imperio 
Romano. Desafiar el dictado imperial de que cada ciudadano debe declarar al 
emperador como su Señor era un acto supremo de compromiso evangélico. 
Sabían que podía costarles la vida. Al negarse a adorar al emperador y al impe-
rio, la iglesia temprana dio ejemplo de discipulado costoso. 

Hoy, los imperios contraatacan bajo nuevas formas, con sus propios requi-
sitos dictatoriales de lealtad a Mammon, al mercado, al militarismo, al fascismo 
y al fundamentalismo. Llevar la cruz implica la voluntad de enfrentarse a la 
lógica del imperio y de poner nuestras vidas al servicio de Cristo y del Evan-
gelio. En otras palabras, en el mundo de hoy, el martirio continúa siendo una 
expresión de evangelización jubilosa, como lo reflejó de manera turbadora la 
ampliamente divulgada ejecución de 21 cristianos ortodoxos coptos en la costa 
mediterránea, cerca de Sirte, en Libia, a manos de terroristas del Estado Islá-
mico (ISIS), en 2015. Aquellos trabajadores migrantes egipcios murieron con 
oraciones a Jesús en sus labios, enseñándonos a todos el júbilo del discipulado 
costoso. Esta es una expresión suprema de la “evangelización jubilosa” que es 
kenótica y que lleva la cruz. Como diría Dietrich Bonhoeffer, se trata de man-
tenerse cerca de Jesucristo.
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Preguntas para la reflexión

•  ¿Cómo abordamos la tendencia cada vez mayor hacia la autopropa-
gación y la búsqueda de la prosperidad individual en los nuestros min-
isterios de evangelización y la contrarrestamos con una visión y un 
programa de discipulado costoso de vaciamiento, orientado hacia los 
demás?

•  ¿Cómo podemos cumplir con nuestro llamado evangélico de maneras 
que sean ecológicamente responsables, expresando nuestra responsab-
ilidad de cuidar de la Tierra?

•  ¿Podemos destacar algunos ejemplos concretos de “martirio” como disci-
pulado costoso de nuestros propios contextos y reflexionar sobre ellos y 
celebrarlos como ejemplos de evangelización jubilosa?

Ser discípulos, compartir las buenas noticias
Si deseamos que la evangelización sea convincente hoy, lo primero que debemos 
hacer es ser discípulos. Hay una vida que vivir. Hay un camino que seguir. La 
integridad y la autenticidad de nuestro discipulado es nuestra evangelización. 
Como sugiere “Juntos por la vida”: “La vida en el Espíritu Santo es la esencia 
de la misión, y el centro de por qué hacemos lo que hacemos y de cómo vivi-
mos nuestras vidas”.6 Viviendo la vida en el Espíritu, siguiendo el camino de 
ser discípulos de Jesús, nos convertiremos en verdaderos evangelistas. Hoy, se 
necesitan urgentemente el autovaciamiento, la humildad y el sacrificio para lib-
erar al Evangelio del cautiverio de los proyectos de autoexpansión. Cuanto más 
seamos verdaderos discípulos de Cristo, más eficaz será nuestra evangelización. 
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Juntos en el sendero: llamados a un 
discipulado transformado y transformador

Introducción
Se invita a las personas de Dios a una peregrinación de fe para compartir con el 
mundo la buena nueva de Jesucristo. Este es un mensaje de vida en abundan-
cia, esperanza y renovación.1

El objetivo de la formación misionera es equipar a los seguidores de Cristo 
para que compartan dicha buena nueva. No se trata de darles “una fiambrera”2 
ni de dar fórmulas y respuestas hechas, sino más bien de un proceso de apren-
dizaje y transformación. En el camino de Emaús, los discípulos encuentran 
a Jesús resucitado; él no se acerca a ellos con un poder coercitivo, sino que 
los conduce amablemente a comprender su fe y su vocación misionera (Lucas 
24:13-35). El encuentro de Jesús y los discípulos en el camino los llevó a una 
comida de comunión, tras la cual, fueron enviados a difundir la buena nueva. 

La formación misionera también consiste en descubrir la conexión entre 
discipulado, liderazgo y orientación. Todos los discípulos de Cristo están lla-
mados a guiar a otros hacia él y hacia una comprensión cada vez más profunda 
del Evangelio. Necesitamos líderes cristianos que defiendan y apoyen la liber-
tad religiosa, así como la tolerancia política y económica. Como cristianos, 
pueden ser guías para otros; de ahí la importancia de su responsabilidad en la 
sociedad para conducir a la libertad de religión y opinión. 

El liderazgo cristiano no consiste en ejercer dominio y señorío sobre otros. 
Cuando se comparten los propios conocimientos y experiencias, es posible 
tener un compromiso común para participar en el anuncio del reino de Dios 
en este mundo (Lucas 22:25-26). Al igual que la samaritana en el pozo de 
Jacob, se reafirma nuestro llamado y se nos desafía a ser transformados por el 
poder del Espíritu Santo a través del encuentro con Dios en su palabra (Juan 
4:4-42). Esa transformación nos lleva a afirmar los valores e identidades de los 
demás, así como a desafiar los poderes del mal y las estructuras de la opresión. 

El Evangelio se transmite al mundo en vasos de barro y, como seguidores 
de Cristo, estamos llamados a esa tarea con todas nuestras debilidades e imper-
fecciones. El Evangelio no atrae por el esplendor del mensajero, sino por el 
amor y la gracia infinitos de Dios (Zac 4:6). La discrepancia entre la belleza del 
mensaje y la imperfección de los mensajeros debería hacer que los discípulos o 
líderes fueran humildes y se arrepintieran. La misión conforme a Cristo es una 
misión de kenosis, o entrega de sí mismo, en la cual, los creyentes son llamados 
constantemente a despojarse de la arrogancia para servir al mundo con valiente 
humildad (Flp 2:7).

La integralidad del llamado al discipulado también conlleva un desafío a la 
educación teológica; incluso en la labor académica, la visión de la transformación 
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del discipulado no se puede limitar a un simple ejercicio intelectual. Es preciso 
aplicar el rigor intelectual y los niveles académicos más altos para establecer un 
programa de estudios que nos invite a contraer un compromiso personal que 
sea dador de vida. El rigor académico contribuye a una formación completa 
que llegue a las raíces de nuestro ser y a las profundidades de nuestra crisis con-
temporánea. Quienes escuchan el llamado a recorrer el camino del discipulado 
transformado tienen que estar dispuestos a recorrer un camino transformador 
en el poder del Espíritu en el que las notas distintivas del discipulado cristiano 
resuenen en las mentes y en los corazones.

Formación en el espíritu de la misión
Como cristianos, tenemos que confesar que a menudo hemos considerado la 
misión y la evangelización como medios de manipular a otros para que se ase-
mejen a nosotros, cuando el objetivo de la misión debería ser llamar a toda la 
Creación a una vida abundante en una comunidad incluyente3 Los demás no 
tienen que ser trasformados a nuestra semejanza, sino a semejanza del Creador 
(Gn 1:27). La conversión no es solo un evento momentáneo de volver a Cristo, 
sino un proceso diario de metanoia o cambio de mentalidad (Marcos 1:15). El 
poder de Dios nos ayuda a despojarnos del egoísmo de nuestro yo, donde el 
Espíritu no tiene cabida. La luz del Espíritu puede brillar a través de nosotros 
únicamente cuando no está bloqueada por el egoísmo. A veces, la formación 
misionera ha sido desviada por programas humanos pecaminosos que impiden 
que la luz de Dios fluya a través de su pueblo. 

Se nos invita a emprender un camino de transformación, un camino que 
es personal, eclesial, profético y misionero a la vez. “Así pues, la misión, es 
mucho más que la labor que realizamos; se convierte en sí misma en un medio 
de transformación constante en nuestras vidas” escribe Madge Karecki, teóloga 
educadora. 

“La misión nos conduce a un compartir más profundo del misterio pascual de 
Cristo; posibilita una participación kenótica en ese misterio de la humildad de 
Dios hecha visible en Jesús, el Cristo, al permitirnos ser partidos y derramados 
por otros en el servicio de la misión. Este tipo de espiritualidad, que no es para 
los pusilánimes, solo se puede abrazar por obra del Espíritu Santo.”4

Esta visión del discipulado está orientada a la formación de creyentes y 
dirigentes que no solo están equipados intelectualmente, sino, en particular, 
a nivel del discernimiento espiritual y la transformación personal. También 
fomenta una apertura radical al Espíritu de Dios que encuentra expresión en 
el liderazgo caracterizado por la mutualidad, la reciprocidad, la humildad y la 
interdependencia, lo que provoca una apertura radical hacia los demás que es 
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profunda y afirmadora de la vida en su integridad. Esta apertura y esta humil-
dad tienen claras implicaciones: ricos y pobres son respetados de igual manera, 
y tanto los hombres como las mujeres tienen la misma dignidad y los mismos 
derechos. En esta visión no hay discriminación alguna basada en la diferencia 
de culturas, orígenes y género. 

El llamado de Cristo al discipulado conlleva un compromiso espiritual 
y busca promover una respuesta que solo puede surgir en la profundidad del 
corazón: un sentido de compromiso, de compromiso con la misión. Sus obje-
tivos consisten en hacernos sentir que hemos sido llamados, que hemos sido 
enviados y que hemos sido capacitados, así como cultivar el tipo de discipulado 
que transformará a los discípulos y las situaciones en las que se encuentran. 

La formación misionera tiene que prepararnos para que seamos testigos 
cristianos convencidos, allí donde encontramos a otros con una mente abierta. 
Por lo tanto, dicha formación tiene que prepararnos para un discernimiento 
espiritual en el cual los valores fundamentales del reino de Dios –fe, esperanza 
y amor– sienten las bases. Estos tres valores van unidos, de manera que la fe 
que mantiene su verdad de manera limitada, sin incluir los horizontes de la 
esperanza y sin estar encarnada en el amor, no es el objetivo de la formación 
misionera. Asimismo, la esperanza que no es alimentada por la fe ni guiada 
por el amor corre el peligro de convertirse en utopía infundada o intolerancia 
despiadada, y el amor que carece de fe y esperanza tiene pocas posibilidades de 
sobrevivir. 

Consecuencias para la formación misionera 
•  La formación misionera, académica y profesional, tiene que poner el 

énfasis en la transformación espiritual personal, junto con la disciplina 
académica.

•  La vida de la congregación tiene que orientarse a la formación misio-
nera de los congregantes en un espíritu de respeto y la tolerancia. 

•  La formación misionera, tanto académica como profesional y con-
gregacional, tiene que poner el énfasis en la justicia en términos de 
género, posición social y cultural, o contexto religioso. 

•  La formación misionera tiene que proporcionar a los cristianos herra-
mientas de discernimiento para evaluar los (presuntos) dones del Espíritu 
a la luz de los valores básicos del reino de Dios.

Formación en misión desde los márgenes
La realidad del mundo actual reclama transformación. Tal como se afirma en 
“Juntos por la vida”, la espiritualidad de la misión resiste y trata de transformar 
todos los valores y sistemas que destruyen la vida dondequiera que estén en 
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acción en nuestras economías, nuestras políticas, e incluso en nuestras igle-
sias.”5 El mundo actual, en el que tantas personas se enfrentan a los estragos del 
cambio climático, el temor del otro, los conflictos incontrolados, la violencia 
y el desplazamiento, la pobreza implacable y la dominación despiadada de las 
fuerzas del mercado, es un mundo que clama por la transformación. De ahí la 
necesidad del tipo de discipulado auténtico que ofrezca respuestas convincen-
tes a ese clamor y las ponga en práctica. Ahora bien, es preciso emprender este 
discipulado con los oídos abiertos a los gritos de angustia de tantos de nuestros 
contemporáneos y los ojos abiertos a las causas de su sufrimiento. 

Hoy que la biosfera se enfrenta a un cambio climático sin precedentes y 
posiblemente irreparable, con la destrucción y los riesgos consiguientes, debe-
mos dirigirnos sin demora a los pueblos de las Primeras Naciones en busca de 
orientación; esos pueblos que tantas veces fueron despreciados y dejados de 
lado por los poderes eclesiales, políticos y económicos. Ahora bien, su relación 
espiritual profundamente arraigada y respetuosa de la naturaleza y sus recursos 
es una relación que tiene que aprender toda la humanidad. La afirmación de 
“nuestra conexión espiritual con la Creación”6, por ejemplo, es “una nueva 
conversión (metanoia) en nuestra misión» en muchos contextos africanos y 
asiáticos”7. La espiritualidad de la relación con el mundo material e incluso 
con nuestro propio cuerpo no es un elemento adicional del cristianismo, pues 
pertenece al núcleo mismo de la vida cristiana, ya que este mundo fue creado 
por Dios y es bueno (Gn 1.31).

La afirmación de la vida en abundancia es una dimensión inherente a la 
misión cristiana y la clave de una verdadera formación misionera. Una dimen-
sión importante de esa vida abundante es que la vida no está compartimentada, 
algo firmemente expresado a través de las riquezas espirituales de muchas tradi-
ciones africanas. La palabra suajili uzima capta esta noción, de manera similar a 
la palabra shalom en la Biblia hebrea, y significa salvación (como en el Credo de 
los Apóstoles), adultez, salud, plenitud e integridad. La vida no puede dividirse 
en reino espiritual y reino secular como se imaginó en occidente después de la 
ilustración. Antes bien, toda vida es sagrada y está bajo el gobierno de Dios. 
Por lo tanto, en la formación misionera no debemos perder de vista la misión 
integral donde todas las esferas de la vida son visibles. 

La vida de discipulado no se puede vivir en abstracto; puede y debe vivirse 
en la realidad concreta del mundo donde se encuentran los discípulos. En 
palabras de Henri Nouwen, “la aparición de [Jesús] entre nosotros ha dejado 
indudablemente claro que cambiar el corazón humano y la sociedad humana 
no son tareas separadas, sino interconectadas como los dos brazos de la cruz.”8 
A su vez, el Papa Francisco afirmó: “nadie puede exigirnos que releguemos 
la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la 
vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la 
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudada-
nos”.9 Ser discípulo implica estar comprometido con realidades tales como el 
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surgimiento de políticas populistas, la época de posverdad, el resurgimiento del 
racismo y la xenofobia, la codicia corporativa, la desigualdad y la injusticia de 
la economía mundial, así como las amenazas a la integridad de la propia Tierra. 
Detrás de todas esas fuerzas hay poderosos intereses creados que no aceptarán 
de buen grado ser cuestionados. Transformar el discipulado será costoso. 

Nosotros, cristianos, tenemos que confesar que, en nuestro celo por la 
misión, muchas veces no logramos ver las semillas de la palabra (el logos sper-
matikos identificado por Justin Martyr, padre de la iglesia) en las culturas de 
otros pueblos. De ahí que, con frecuencia, hayamos convertido una posibilidad 
de verdadero intercambio y mutuo aprendizaje interreligioso e intercultural 
acerca de las riquezas del amor de Dios en una propagación unilateral de nues-
tras ideologías, nuestros valores y nuestras costumbres. El respeto, la afirmación 
y el reconocimiento de las personas de todas las culturas y religiones “debe 
comenzar por el compromiso y el diálogo con el contexto más amplio con 
objeto de discernir la presencia de Cristo y en qué forma el Espíritu de Dios 
está ya actuando”.10 Esto último obedece a que la fe cristiana no es la salvación 
procedente del mundo, sino la salvación en el mundo y del mundo. 

El Evangelio siempre se expresa en la cultura y a través de ella. La contex-
tualización o inculturación es un proceso orgánico de las comunidades de fe en 
el cual la fe cristiana encuentra expresiones inteligibles y pertinentes.11 Dado 
que el ritmo del cambio se está acelerando en el mundo entero, la contextua-
lización del Evangelio sigue siendo una cuestión apremiante. La velocidad del 
cambio cultural es tal que un estudio minucioso de los procesos contextuales 
donde el testimonio cristiano se arraiga en contextos locales por primera vez 
puede proporcionar valiosas lecciones a las iglesias. Al respecto, muchas iglesias 
del Sur global se encuentran en una posición ventajosa debido a la relativa 
proximidad temporal de la contextualización pionera. Las iglesias del Norte 
global tienen mucho que ganar escuchando atentamente las experiencias del 
Sur global en un espíritu de aprendizaje mutuo. 

También es preciso prestar atención a las numerosas categorías de los már-
genes en el seno de la iglesia que pueden desafiar las formas a menudo rígidas 
y patriarcales de nuestras iglesias. Por lo tanto, todos los cristianos y todas las 
partes del cuerpo mundial de Cristo están invitados a participar en la misión. A 
fin de que la misión sea transformada, los misioneros y la formación misionera 
tienen que ser transformados. Todos los cristianos están llamados a ser misio-
neros del Dios trino y, por ende, la formación misionera es tarea de toda la 
iglesia para todos sus miembros, independientemente del género, la etnicidad, 
la cultura, la posición social, las capacidades, la condición jurídica, el estado de 
salud y la orientación sexual.

La desigualdad económica entre las distintas partes del cuerpo mundial 
de Cristo complica la vivencia del amor en las relaciones intereclesiásticas. A 
menudo, las iglesias ricas consideran que llevan a cabo la tarea misionera cuando 
ayudan a iglesias hermanas con recursos materiales. Desde esa perspectiva, las 
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iglesias beneficiarias son vistas como objetos de la misión; ese enfoque, etno-
céntrico y colonial, dificulta una comprensión más profunda de la unidad y la 
misión. Las iglesias, como comunidades de santos, están llamadas a participar 
en la misión de Dios en el mundo. Cuando esas relaciones carecen de recipro-
cidad, pueden redundar en relaciones injustas que se construyen sobre falsas 
nociones de superioridad e inferioridad construidas a partir de la desigualdad 
financiera. A nivel práctico, las pudientes iglesias donantes del Norte global 
con frecuencia entienden controlar el uso de los fondos que donaron a iglesias 
económicamente más pobres del Sur global. Los cristianos son una familia 
mundial de hijos de Dios y la transparencia y la rendición de cuentas tienen 
que ser mutuas y mundiales. La formación misionera debe respaldar enérgi-
camente la igualdad de todas las iglesias y todos los cristianos. No obstante, 
las preocupaciones legítimas sobre la administración fiel de los recursos de las 
iglesias no deben silenciarse con el pretexto de oponerse al colonialismo. Los 
miembros de las iglesias más pobres también tienen derecho a ver si los recursos 
de las mismas, locales o extranjeros, se manejan y contabilizan como es debido. 

Consecuencias para la formación misionera
•  La formación misionera tiene que basarse en la teología de la misión, 

rechazando las dicotomías que crean una brecha entre la humanidad y 
la naturaleza, el alma y el cuerpo o el ellos y el nosotros. 

•  La formación misionera tiene que impartirse de manera que sea sen-
sible, pero crítica, al contexto de la misión: cultural, social, económico 
y religioso.

•  Así como es difícil distinguir claramente las dicotomías de cualquier 
contexto, es crucial que la formación misionera esté abierta a las com-
plejidades de los contextos, incluidos los márgenes. Habida cuenta de 
la complejidad de las comunidades humanas, se invita principalmente a 
que la formación misionera dé pruebas de discernimiento respecto a los 
más vulnerables. 

La formación de discípulos: una cuestión  
de la comunidad

En un mundo que valora el individualismo, en momentos en que la sociedad 
está cada vez más atomizada y en un contexto donde las personas están polar-
izada por las identidades políticas, Cristo llama a sus discípulos a la comunidad. 
Su arrepentimiento encuentra expresión cuando abandonan la vida egocéntrica 
y encuentran la realización en un altruismo generoso: el camino de Cristo. 
Crecen en la fe al compartir juntos el culto, la comunión, la hospitalidad y 
el servicio. Los frutos del Espíritu –amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
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bondad, fe, afabilidad y autocontrol– encuentran expresión en el contexto de 
la comunidad. Hay mucho que aprender de las comunidades africanas que 
privilegian la dimensión relacional de la vida. 

El espíritu misionero inspira la vida congregacional para que sea una “her-
menéutica del Evangelio”.12 El Espíritu ofrece recursos a líderes y miembros, 
invitados de un Dios hospitalario, mientras camina con ellos a través de Jesús 
en el camino de Emaús (Lucas 24). En lugares de culto, sacramentos y lectura 
de textos religiosos, el Espíritu capacita y alienta a los participantes a atravesar 
fronteras dentro y fuera de las congregaciones locales que también pueden ser 
fronteras, pero que son las primeras agentes de transformación misionera, pues 
“desempeñan un papel fundamental en la formación de la espiritualidad trans-
formadora y la misión.”13 A través del Espíritu, líderes y miembros son capaci-
tados y equipados para atravesar fronteras, recibir dones de Dios y compartirlos 
en procesos y prácticas de conversión y formación misionera.

El Espíritu facilita los caminos de la formación misionera y la conversión 
(metanoia) de líderes y miembros mediante encuentros transformadores para:

•  convertirse en (y ser) una comunidad de discípulos, “una comu-
nidad caracterizada por la presencia del Cristo resucitado” que “se 
renueve constantemente y reciba la inspiración del Espíritu de la mis-
ión”14 para acoger e incluir a quienes aspiran a ser miembros de la 
iglesia; 

•  considerar la formación misionera como un tipo de conversión 
nueva: estar abiertos a la búsqueda y buscar el autodescubrimiento y 
la renovación de los misioneros, así como de las identidades y prácticas 
misioneras, en medio de la migración y la diversidad social, ofreciendo 
junto con otros “oportunidades para expresiones contextuales de mis-
ión intercultural”,15

•  ofrecer oportunidades y desafíos de conversiones nuevas: carto-
grafiar los “cambios a largo plazo” de la congregación local estableci-
endo conexiones inspiradoras y transformadoras en los planos local y 
mundial con grupos que reflejen la diversidad en una congregación y 
comunidad, por ejemplo, proyectos de misión de corta duración16 y

•  cultivar una comunidad de discípulos que sea liberadora y trans-
formadora, dando testimonio mediante la participación en la defensa 
de la justicia y la paz, convirtiéndose en (y siendo) “una comunidad 
diaconal que manifiesta el poder del servicio por encima del poder de 
dominación”.17

Por lo tanto, el Espíritu reside en la liturgia y en “la liturgia después de la 
liturgia”,18 y modela la búsqueda de la vida, la justicia y el servicio, así como la 
formación de identidades a través de las cuales “la iglesia descubre más a fondo 
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su identidad como comunidad misionera”.19 La presencia del Espíritu en con-
textos locales y mundiales transfronterizos ofrece recursos nuevos y adicionales 
en el mundo. Las practicas litúrgicas, la lectura de textos y la ulterior reflexión 
con otros crean espacios donde iniciar y (re)formular respuestas de los discípu-
los como invitados y agentes de Dios que participan en su misión en el mundo 
de las culturas y religiones del Sur y el Norte globales. 

Lamentablemente, la iglesia no siempre ha estado a la altura de su voca-
ción de ser un agente y un modelo de la transformación que trae Cristo; por el 
contrario, con demasiada frecuencia, ha sido moldeada por los patrones pre-
dominantes del mundo circundante y sus dirigentes han buscado el poder y 
la riqueza para sí mismos en lugar de modelar el servicio de sacrificio visto en 
Cristo. Hoy en día, necesitamos urgentemente líderes que sean ante todo discí-
pulos y que caminen en el Espíritu formando y guiando a las comunidades para 
que emprendan el camino de Cristo. Con demasiada frecuencia, las iglesias han 
sido clubes agradables para “personas como nosotros”, y fácilmente utilizadas 
para hacer valer los intereses de una identidad establecida por encima de las 
demás. Hoy en día, necesitamos urgentemente iglesias que destruyan los muros 
divisorios de la hostilidad y practiquen una hospitalidad radical viviendo la 
reconciliación y la unidad prometidas por Cristo y forjadas por el Espíritu. 
Con demasiada frecuencia, las iglesias se han ensimismado y preocupado de sus 
propias inquietudes internas. Hoy en día, necesitamos urgentemente que las 
iglesias sean ante todo misioneras20 y agentes del Espíritu en la transformación 
del mundo. Todo esto exige formación, un camino intencional para convertirse 
en discípulos.

Consecuencias para la formación misionera 
•  La formación misionera es comunal por naturaleza. 
•  La formación misionera ha de basarse en las comunidades de fe locales 

(parroquias y congregaciones) que tienen una mentalidad y una con-
exión mundiales 

•  La formación misionera debería dirigirse a las parroquias y congrega-
ciones locales, transformándolas en comunidades autocríticas que sean 
solidarias con las sociedades circundantes. 

Formación para proclamar la buena nueva a todos 
Cuando consideramos las tendencias actuales en nuestro contexto mun-

dial, es evidente que los discípulos de Cristo están en un curso de colisión con 
fuerzas poderosas. Su discipulado será costoso. Aun así, puede ser que su opi-
nión minoritaria tenga la clave del futuro. Tal como proponía Martin Luther 
King Jr. hace una generación: 
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“Nuestro planeta se balancea sobre la cuerda de la aniquilación atómica; las 
pasiones peligrosas del orgullo, el odio y el egoísmo se han entronizado en 
nuestras vidas, la verdad está postrada en las accidentadas colinas de los cal-
varios innominados y los hombres rinden culto a los falsos dioses del nacio-
nalismo y el materialismo. La salvación de nuestro mundo de la catástrofe 
inminente llegará, no por la adaptación complaciente de la mayoría conform-
ista, sino por la inadaptación creadora de una minoría inconformista.”21

Es allí donde el discipulado se extiende más allá de las políticas de protesta 
o la energía del activismo. Basado en el amor infinito y costoso de Dios por 
el mundo, el discipulado está equipado para dar y seguir dando, para sufrir y 
seguir sufriendo, para perseverar y seguir perseverando. Cada decepción, cada 
falso amanecer y cada revés pueden asumirse con la esperanza y el coraje que 
los discípulos extraen de su fe. Calcularon el costo y están dispuestos a llevar su 
cruz, pase lo que pase. 

Uno de los objetivos de la formación misionera tiene que ser el cultivo de 
una ética inclusiva que convierta a los enemigos en amigos. Los brazos abiertos 
de Cristo en la cruz acogen a todos en la comunidad del sufrimiento, la muerte 
y la resurrección del Señor. Una orientación integral de la misión de Dios llama 
a recorrer un camino de vida acogedor y hospitalario que sea afirmativo y tienda 
puentes. Las personas de otras religiones, incluso si desean permanecer en sus 
comunidades religiosas, también son bienvenidas en el proceso de aprendizaje 
y formación. Los encuentros interreligiosos y el aprendizaje mutuo que ofrecen 
tienen que formar parte de la formación misionera, y no solo la misión en sí 
misma. Por consiguiente, los procesos de educación teológica y aprendizaje 
congregacional tienen que ser implementados de manera que permitan una 
participación interreligiosa integral sin comprometer la identidad cristiana.

El dinero es un medio poderoso de regular las relaciones de poder entre los 
seres humanos y entre estos y la naturaleza. Las relaciones de poder económico 
suelen ser asimétricas y contribuir a ensanchar la brecha entre ricos y pobres. 
La pobreza, junto con el cambio climático, contribuye a la destrucción del 
medio ambiente, lo que es visible en los alrededores de esta conferencia. De ahí 
que, como cristianos, estemos llamados a desafiar las estructuras económicas 
de explotación y a comprometernos a buscar alternativas viables al tiempo que 
reconocemos que la economía es una de las esferas donde la avaricia, uno de 
los típicos pecados humanos, es evidente constantemente. Ahora bien, eso no 
debe hacer que sea una esfera condenada donde la fe no tenga cabida. Por el 
contrario, los Zaqueos de hoy en día están llamados a descender de su posición 
y pasar a formar parte de las personas de Dios que son transformadas por el 
Evangelio y transforman el mundo (Lucas 19:1-10).

La buena nueva siempre aportará justicia, paz y armonía a los humildes 
explotados por los injustos sistemas económicos, sociales y políticos. El testi-
monio cristiano incluye la confrontación de esos sistemas, cuestionándolos y 
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luchando contra ellos como hizo Jesús. En este paradigma, la misión será bien 
recibida en muchos contextos, ya que, en nuestros días, vemos volverse más 
fuertes las luchas contra los sistemas injustos. Si los misioneros vienen a apoyar 
y abogar por esos procesos de liberación, sanación y luz hablando el propio 
lenguaje de Jesús y de las personas, veremos emerger una misión integral e 
intercultural. Una misión semejante reconocerá la presencia de Dios como un 
Dios de justicia que lucha junto con los suyos por su liberación para que pue-
dan defenderse y ser valorados como hijas e hijos de Dios en pie de igualdad 
como seres humanos.  

Teniendo en cuenta esas realidades contextuales, nuestra formación de 
discípulos se basa en la convicción de que “la evangelización es la actividad 
misionera que hace explícita y sin equívocos la centralidad de la encarnación, 
el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo sin establecer límites a la gra-
cia redentora de Dios”.22 La formación de discípulos nos equipará para que 
compartamos abierta y respetuosamente nuestra vida y nuestras creencias con 
quienes no profesan nuestra fe, aprendiendo de ellos y compartiendo con ellos. 

Consecuencias para la formación misionera
•  Habría que invitar a creyentes de otras religiones a incorporarse a 

los procesos de formación para aprender de ellos, para que puedan 
participar en procesos de formación transformadores y para tender 
puentes entre religiones. 

•  La formación misionera tiene que orientarse a la liberación de los 
oprimidos, pues es un medio de incluir a opresores y oprimidos 
porque los primeros también son víctimas del pecado estructural que 
los vincula. 

•  La formación misionera tiene que prestar especial atención al lenguaje 
inclusivo, no solo en términos de género, sino también para que el men-
saje cristiano se exprese en un lenguaje inteligible y agradable que llegue 
más allá de los integrantes de las iglesias y los debates teológicos. 
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Avanzar en el Espíritu: llamados a un 
discipulado transformado y transformador.

Reflexiones teológicas desde los márgenes

Misión desde los márgenes: Introducción y crítica 
En el Pacífico, al igual que en otras regiones del mundo, grupos marginados 
como los indígenas son comunes y corresponden a la afirmación de que Dios 
pone historias del origen en nuestras culturas. De esas historias adquirimos 
comprensión y conocimiento teológicos. Se trata de metanarrativas que refle-
jan la historia bíblica de la creación de la cultura hebrea. Aquí presentamos 
algunas de esas historias del origen. Estas últimas también forman una estruc-
tura útil para contextualizar una teología culturalmente adecuada para perso-
nas en los márgenes.  

Las reflexiones teológicas desde los márgenes habitualmente se ocupan de 
cuestiones relacionadas con preguntas como las que siguen:

1.  Esta historia particular, ¿cómo se refleja en experiencias de la vida 
real?

2.  Esta idea o este pensamiento particular, ¿es pertinente para las expe-
riencias de vida de la persona común o media?

3.  ¿Cómo influye esta idea o pensamiento en nuestro ejercicio del min-
isterio o el compartir de la buena nueva de Cristo?

4.  ¿Qué decir sobre las preguntas cuyas respuestas son poco claras o desco-
nocidas? ¿Estamos siquiera haciendo las preguntas correctas?

Como teólogos desde los márgenes que representan las áreas programáticas 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) sobre discapacidad, pueblos indígenas, 
ministerio de migración multicultural y justicia racial, queremos resistirnos a 
ser marginados conforme a etiquetas; antes bien, hacemos nuestra la ceremo-
nia indígena de invitación a la comunidad inclusiva. Aquí, nuestro mensaje 
y nuestras historias no son presentados únicamente en palabras escritas, sino 
expresados con todos nuestros sentidos para invitar a la inclusión.

Insistimos en que el lugar de encuentro entre personas es el centro de la 
misión, el lugar de Dios; el lugar del corazón, el centro de nuestras vidas donde 
ocurre la transformación del discipulado. No queremos discutir por esto o 
aquello, sino escucharnos unos a otros y escuchar la voz de Dios que nos habla 
a todos. Se nos recuerda que los poderes siguieron empujando a Jesús hacia los 



55Avanzar en el Espíritu

márgenes, así como él seguía invitándolos allí. Los márgenes están en el cora-
zón de la cuestión, donde las cuestiones del corazón significan algo. 

En los márgenes, a veces hay perturbaciones sagradas: visiones que son 
vistas por profetas del desierto, voces que hablan desde el paraíso en el río y 
personas que caminan sobre el agua en medio de un lago en plena tormenta. 
Incluso los centros de poder son perturbados por la gracia desde los márgenes; 
los márgenes son espacios llenos de gracia y lugares de transformación.

Los márgenes incluyen las islas del Pacífico donde, a pesar de la promesa 
de Dios a Noé de que no volvería a causar destrucción ninguna inundación 
similar, la tierra está desapareciendo, haciendo peligrar viviendas e iglesias. Los 
márgenes son lugares donde se dan las consecuencias de la acción humana y la 
voz de Dios debe hablarnos y ser escuchada. Las preguntas son muchas, entre 
ellas:

•  ¿Cómo ocuparnos de las personas que no pueden caminar cuando sus 
viviendas son destruidas por las inundaciones? 

•  ¿Qué dicen quienes no pueden ver sobre los problemas que afrontamos?

Hacemos nuestra la Declaración del Grupo de trabajo sobre misión desde 
los márgenes:1 

Somos llamados a estar entre los pueblos de Dios 
como discípulos transformadores del Espíritu Santo 
que se acompañan mutuamente en una Peregrinación de justicia y paz. 
Que aquellos silenciados durante tanto tiempo puedan ejercer su capacidad; 
que los recursos sean apreciados y compartidos;
que los heridos sean curados y sanados;
que las injusticias estructurales sean eliminadas; 
que los dones y oportunidades sean celebrados, 
y que los modos de interconexión humana sean normativos 
a medida que todos avanzamos juntos hacia la vida en Cristo. 
(Adaptada en octubre de 2017, Trinity College, Auckland, Aotearoa (Nueva 
Zelandia))

Reflexión 1: Mateo 14:23-33
La misión desde los márgenes pinta un cuadro maravilloso de la iglesia que 
recibe energía y ayuda de aquellos que son empujados a los bordes de la socie-
dad. Otra metáfora es la de una pequeña barca en un gran lago agitado que 
encontramos en Mt 14.22-33, donde Jesús se acerca a sus discípulos cami-
nando sobre las aguas tormentosas. 
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Nosotros, discípulos de Jesús, a menudo nos imaginamos en una hermosa 
barquita con una cruz roja en las velas, azotada por los vientos y olas del caos, 
trayendo a Jesús a la gente de los bordes del lago. Pero, cuando miramos a 
nuestro alrededor, Cristo no está en la barca con nosotros. ¡Allí hay algo espan-
toso acercándose! Es Jesús, pero no lo reconocemos porque está bailando en el 
mar donde nunca lo esperábamos. Solo lo reconoceremos si estamos abiertos a 
experimentarlo en lugares extraños y peculiares. 

Historias de nuestro propio origen
Los primeros seguidores de Jesús interpretaron su experiencia de Cristo a la 

luz de los pensamientos y enseñanzas sobre Dios que conocían mejor, es decir, 
las enseñanzas del pueblo judío. Los primeros cristianos no siempre estaban de 
acuerdo sobre la manera de utilizar las escrituras judías, y, de hecho, todavía 
seguimos debatiendo. 

Puesto que Dios creó el mundo y a toda su gente, entonces, seguramente, 
no estuvo en contacto con un solo grupo que deambulaba en Oriente Medio. 
Debe haber comulgado con todas las personas hechas a su imagen. 

Todas nuestras culturas contienen historias que pueden profundizar nues-
tra comprensión de Dios. Las historias maoríes del origen (incluidas aquí) que 
describen la oscuridad como un lugar creativo pueden ayudarnos a replantear-
nos nuestras estructuras rígidas donde marginamos a algunos por considerarlos 
completamente malos. Las enseñanzas de nuestra cultura que nos acercan más 
al Dios de amor y toda su Creación, incluidos nuestros prójimos, son sabiduría 
divina. 

¿Somos capaces de abrir nuestros ojos firmemente cerrados por el temor 
para reconocer a Dios cuando viene hacia nosotros caminando sobre las aguas 
de la experiencia humana?

El mundo de los jóvenes 
Aprender de los jóvenes puedes resultar difícil. Al igual que los adultos, no son 
un grupo homogéneo; algunos son almas tranquilas, modestas y bien vestidas 
que respetan la sabiduría de sus mayores y quieren ayudar a llevar a cabo la 
tarea. ¡Pero otros! ¿Quiénes son esos jóvenes que hablan un idioma extraño, 
usan atuendos peculiares, se hacen cosas raras en el pelo, escuchan una música 
incomprensible y no tienen ningún respeto? Algunos adultos se escandalizan 
fácilmente hasta que ven una vieja foto de ellos mismos, de hace mucho tiempo, 
en la que se parecían mucho a esos jóvenes y actuaban como ellos. 

Los jóvenes viven en un mundo que no es el de los adultos, y dan por sen-
tadas cosas que para muchos adultos todavía son nuevas. Si queremos que haya 
relaciones intergeneracionales con los jóvenes, entonces los adultos tienen que 
escuchar las voces de ellos con respeto y cuidadosa atención. La relación entre 
adultos y jóvenes tiene que ser recíproca, pues los primeros tienen sabiduría y 
experiencia para compartir, y los segundos tienen ideas y percepciones valiosas 
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sobre la manera de enfrentarse a los desafíos actuales. A menudo, los jóvenes 
surfean con audacia a través de las olas, mientras que muchos adultos siguen 
esperando tímidamente junto a la barca. 

¿Y es ese Jesús, riendo con los jóvenes? 

Los excluidos
Marginamos a las personas empujándolas a los márgenes de nuestra mente, ya 
sean jóvenes, personas de otras culturas, migrantes, refugiados, personas con 
discapacidades, etc. Las desechamos porque creemos que no tienen nada que 
decirnos ni nada que ofrecernos. Todas ellas solo pueden ser objetos de nuestra 
misión y nuestra caridad, nunca sujetos que nos aportan la misión. Como dijo 
una alumna que desafió a la profesora de teología cuando esta dijo en su clase 
que era necesario tener en cuenta a aquellos que no tienen nada: “No hay nadie 
que no tenga nada. Toda persona es alguien y tiene algo que ofrecer, algo que 
dar al mundo.” 

¿Cómo respondemos a los grupos marginados cuando nos ofrecen com-
partir con nosotros dones materiales, intelectuales o espirituales? ¿Subestima-
mos su razonamiento y despreciamos sus percepciones espirituales? O bien, 
¿aceptamos humilde y alegremente la comida con el recaudador de impuestos, 
el ingenioso intercambio con la samaritana y la bendición con aceite de la 
mujer sin nombre? 

Caminando hacia Jesús sobre el agua 
¿Podemos ver a Jesús que viene hacia nosotros bailando sobre las olas? ¿Podemos 
ir más allá y dejar la seguridad y la comodidad de la barca para ir hacia él, cami-
nando sobre el agua? Aquellos pescadores judíos no eran necios para estar tan 
asustados, pero es que habían visto personas ahogarse. 

Somos invitados a correr los riesgos de caminar en los mares agitados de 
las ideas y pensamientos de aquellos de los márgenes. ¿Qué le pasaría a nuestra 
misión cristiana si escucháramos a quienes nunca antes habíamos escuchado, 
si no les enseñáramos el error de sus caminos, sino que escucháramos lo que 
tienen que decirnos y recibiéramos las bendiciones que tienen para compartir? 

¿Qué tal si fuéramos aún más lejos e hiciéramos de todo ello una práctica 
normal en nuestras iglesias locales? En todas nuestras discusiones y tomas de 
decisiones, ¿podemos dar cabida a quienes están fuera de la barca? ¿Imprac-
ticable? Tal vez. ¿Difícil? Seguramente. ¿Costoso? Probablemente. ¿Peligroso? 
Indudablemente. 

Si nos adentramos en esas aguas, podemos ahogarnos. Y aun así, fuera de 
la barca podemos escuchar: “Soy yo Jesús. Vengan.”
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Transformación del discipulado: Historia desde los márgenes 1 
¡Bienvenida a mi mundo!
Una señora blanca y cristiana preguntó entre lágrimas: “¿qué puedo hacer para 
hacer las cosas bien?” Sentí empatía por aquella cristiana sincera. Le superaba 
el dolor por la historia trágica de mi pueblo indígena norteamericano, tan mal-
herido por el colonialismo. Los tratados rotos, el robo de niños y tierras, la 
vergüenza por ser indígena, y la violencia sexual contra niños y mujeres indíge-
nas era demasiado para poder soportarlo. 

La culpa cristiana de Occidente se desencadena fácilmente con las historias 
tristes, y ella se sentía desamparada. Le resultaba difícil soportar el dolor de 
nuestra historia tan solo durante los pocos minutos en que participaba en aque-
lla reunión. Me dije: “Bienvenida a mi mundo. Mi pueblo lleva soportando ese 
dolor cientos de años, desde que su gente invadió mi mundo.” Soy un seguidor 
de Cristo y, aunque quería ayudarla, sabía que esas palabras no serían de ayuda. 

Como persona indígena, no me correspondía a mí responder a su pre-
gunta, era ella quien tenía que hacerlo. Otro amigo indígena sintió su deses-
peración y le dio una respuesta muy larga, diciéndole muchas cosas que podía 
hacer. Esa respuesta tenía suficientes palabras, así que la mía fue corta y poética: 

“Escucha nuestras historias hasta que te reduzcan a un charco de lágrimas.
Quédate allí hasta que Dios te resucite. 
Cuando hayas resucitado, te alzarás y encontrarás que
estás mano a mano con el pueblo indígena, como una aliada. 
Mi respuesta sorprendió a muchos y algunos todavía recuerdan lo que dije 
hace muchos años. 
(Adrian Jacobs, Canadá)

Preguntas para reflexionar
•  ¿Las historias de quienes son bien conocidas en su comunidad?
•  ¿Las de quienes lo son menos? 
•  ¿Qué historia piensa conocer bien?
•  ¿Cuál es su historia? ¿Haría llorar a alguien?
•  ¿Qué historias escucha Dios? 
•  Sus respuestas a estas preguntas, ¿cómo desafían a la comunidad de fe 

para transformar el discipulado?

Reflexión 2:1 Corintios 12:14-16 y 19-20
La historia de Adrian Jacobs ilustra cómo una persona que entró en los már-
genes tuvo una profunda experiencia de corazón y deseaba reconciliarse con 
aquellos en los márgenes. A ella le conmovió profundamente la manera en que 
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esas personas habían sido ignoradas y marginadas por gente como ella. Las pal-
abras que él le dijo fueron un recordatorio de que Jesucristo, el más marginado, 
podía darle una vida real, una vida resucitada, tras la muerte de su vida anterior 
de desconocimiento. 

Cabe señalar que aquí el margen tiene un nuevo significado en nuestro 
camino común por este mundo de disturbios e injusticias. Nosotros, cristianos, 
estamos en una peregrinación de justicia y paz, lo que implica que, para que 
el discipulado sea efectivo, cada uno debe tener una experiencia en los márge-
nes de corazón. En esta experiencia, una persona puede derramar lágrimas de 
arrepentimiento y, a la vez, sentir una alegría liberadora. De ahí que el nuevo 
significado de los márgenes sea un cambio de centro, inspirado por el Espíritu 
Santo, para incluir en la peregrinación a todo el cuerpo de Cristo y a aquellos 
en los márgenes. 

San Pablo nos enseña que: «el cuerpo no está constituido por un solo 
miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga: “Yo no soy mano, así que 
no soy del cuerpo”, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja 
diga: “Yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo”, tampoco dejará de ser parte del 
cuerpo… Porque, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo» (1 Co 
12:14-16 y 19-20).

Discipulado transformado y transformador: historia desde los 
márgenes 2
Invisibilidad

Ustedes no me ven; 
soy la mujer invisible 
que limpia sus baños.

Si vienen temprano y 
todavía estoy allí, 
nunca se fijan en mi rostro,
ni tienen ninguna curiosidad por mi historia. 

A veces me miro en el espejo  
y es como si yo tampoco me viera. 
Tengo que luchar para mantener 
mi imagen. 

Vine a esta ciudad de frío y nieve 
porque en mi propio país también era ignorada.
No podía alimentar a mis hijos, 
ni cuidar a mi madre. 
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Vine aquí para ganar lo suficiente,
para recuperar mi dignidad.

Ahora tengo un poquito de dinero,
pero todavía sigo siendo ignorada.

Y Dios tiene que recordarme 
Que, en el espejo, 
lo veo a Él.
Dios no ha desaparecido. 

Mírenme, 
mis hermanas,
mis hermanos privilegiados; 
mírenme, 
y verán a Dios mirándolos 
a ustedes. 
(Rachele E. Vernon, Caribe/RU)

Preguntas para reflexionar
• ¿Quiénes son más visibles en su comunidad?
•¿Quiénes son invisibles? 
•¿A quiénes ve usted? 
•¿Quién lo ve a usted? ¿A quién ve Dios?
•  Sus respuestas a estas preguntas, ¿cómo desafían a la comunidad de fe 

para transformar el discipulado?

Historias maoríes del origen
Te Orokohanga o te Ao, dice la 
narración maorí de la creación 
describiendo dos fases de la 
existencia: de Te Pō (la oscu-
ridad) a Te Kore (el vacío) y a 
Te Ao Mārama (el mundo de la 
luz). 

Te Pō (la oscuridad) sim-
boliza el período de gestación 
de un feto que se forma en 
la oscuridad del vientre de la 
madre. Te Pō no es positiva 
ni negativa, sino desarrollo, al 
contrario de las interpretaciones Arthur Thatcher, 2012 – Rangi y Papa
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bíblicas occidentales de la oscuridad que representa el mal o fuerzas negativas. 
Te Pō se refleja en las historias de Ranginui (padre celestial) y Papatuānuku 
(madre tierra) cuyos hijos habitaron la oscuridad entre ellos. 

Discipulado transformado y transformador: historia desde los 
márgenes 3
¿Dios está vivo?
En 1988, estaba en el campamento de adolescentes cristianos en Jayapura 
(Papúa). Durante uno de nuestros servicios matutinos, nos leyeron una carta 
de uno de nuestros maestros de la escuela dominical en la que nos preguntaba: 

•  ¿Creen que Dios está vivo? 
•  ¿Dios vive ahora? 
•  ¿Por qué Dios permitió que toda mi familia fuera asesinada cuando lo 

adoramos fielmente? 

Había escrito esa carta porque su familia sufrió el último sacrificio tras años 
de estigma racial. Se los consideraba separatistas porque decían la verdad en voz 
alta y defendían los derechos de su pueblo. Siendo una minoría racial, habían 
luchado contra las injusticias a manos de la mayoría racial predominante. Por 
ser una minoría racial, les habían quitado sus tierras; sus hijas habían sido vio-
ladas, y sus mayores, asesinados. Esta es la historia de las razas marginadas de 
Papúa que luchan por sus derechos y por la libertad. 

(Jerry Imbiri, Papúa)

Preguntas para reflexionar
•  ¿Pueden responder a las preguntas del maestro de la escuela dominical, 

citadas más arriba?
•  ¿Qué puede hacer un seguidor de Cristo si una parte del cuerpo de Cristo 

trata mal a otra debido a su raza?

Reflexión 3: Lucas 4:18-19
“El Espíritu del Señor está sobre mí. 
Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres; 
me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, 
a dar vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos 
y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.”
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Entre las personas en los márgenes están los pobres, los presos, los ciegos 
y otras personas con discapacidad, los oprimidos y los muy endeudados. Jesús 
dijo que el Espíritu Santo le había ungido para proclamar la buena nueva a los 
marginados. Los pobres reciben provisiones por la gracia; los presos son libera-
dos de sus limitaciones, los ciegos y quienes tienen alguna otra discapacidad no 
se ven impedidos para experimentar la plenitud de la vida, los oprimidos son 
liberados de sus opresiones, y a los muy endeudaos se le perdonan sus deudas y 
se les devuelven sus tierras. 

Esta es la gracia. Este es el Evangelio. Esta es la buena nueva. Este es el 
mensaje de la iglesia. 

La prueba de que estamos haciendo lo que hizo Jesús y proclamando lo que 
él proclamaba son los gritos de júbilo de los pobres, los saltos de celebración 
de los presos, los testimonios felices de quienes son ciegos y discapacitados, las 
libertades de las que gozan los oprimidos, la esperanza en los ojos de los muy 
endeudados y sus danzas en las tierras recuperadas. 

¿Es esto lo que la iglesia ha proclamado? 
¿Es esto de lo que ha sido parte la iglesia? 

La gracia lo proclama. El amor lo vive. 
La paz lo alimenta. El júbilo lo canta. La jus-
ticia lo demanda. ¡Y eso deberíamos hacer 
nosotros! 

Historias maoríes del origen
Te Kore (el vacío) es la segunda fase de la 
existencia que da espacio a la creación para 
que se manifieste y crezca; al contrario de las 
referencias bíblicas comunes según las cuales 
el vacío significa falta de comprensión, sabi-
duría y rectitud. Para los maoríes, Te Kore da 
espacio al movimiento para la configuración 
y la formación de la creación tal como ocurre 
durante el embarazo cuando la criatura crea 
espacio para ella en el vientre. Te Kore tam-
bién puede reflejar el modelado y la creación de ideas teológicas –como esta 
representación del Jesús maorí– contextuales, liberadoras y atrayentes. 

Discipulado transformado y transformador: Historia desde los 
márgenes 4 
Llamados a la vida más allá de nuestra imaginación en los márgenes <C>
Nacida en el cristianismo y la discapacidad, luché por darle sentido a la conex-
ión entre estas dos esferas de la vida. Si bien mi fe cristiana fue modelada por 
la justicia social, al parecer, ignoraba la discapacidad. Muchos consideraban 
la discapacidad como una desgracia personal de carácter médico, ajena a las 

Sofia Minson, 2014 – Jesús maorí, 
representación del Mesías.
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luchas por la justicia social. A mediados de la década de 1990, sucedieron dos 
cosas que me llevaron a establecer conexiones entre Evangelio y discapacidad 
en formas que dan vida. Leí el libro de Nancy Eiesland, The Disabled God: 
Toward a Liberatory Theology of Disability y participé en una conferencia en 
Brisbane (Australia), sobre “Discapacidad, Salud, Espiritualidad y Religión”. 

Cuando leí el libro de Nancy, encontré que el Dios discapacitado me 
hablaba de forma muy profunda, afirmando mi deficiencia como un vehículo 
a través del cual Dios puede obrar maravillas. Conocí a personas que habían 
tomado con seriedad el Evangelio y la realidad de la discapacidad y estaban 
explorando conexiones. ¡Me había encontrado! Hablaban de la lucha del ser 
humano con toda la frustración, desesperación, oscuridad y resurrección de 
nuestra vida diaria. 

Con frecuencia, la iglesia está tan asustada de ser real y vérselas con cuestio-
nes espinosas que arroja esas realidades a los márgenes porque no puede mane-
jarlas. Ahora bien, en los márgenes hay profunda desesperación, pero también 
mucho júbilo en la resurrección de la vida más allá de nuestra imaginación. ¡Y 
nuestro Dios nos llama allí! Aleluya. ¡Amen!

(Vicky Terrell, Aotearoa (Nueva Zelandia))

Preguntas para reflexionar
•  ¿Qué personas se consideran bendiciones en su comunidad?
•  ¿Qué personas se consideran cargas en su comunidad?
•  ¿Qué personas son bendiciones para usted?
•  ¿Para qué personas usted es una bendición?
•  ¿Qué personas Dios considera una bendición?
•  Sus respuestas a estas preguntas, ¿cómo desafían a la comunidad de fe 

para transformar el discipulado?

Historias maoríes del origen
Te Ao Mārama (mundo de luz) significa la creación del mundo natural donde 
la oscuridad da paso a la luz y el crecimiento. Para los maoríes, el mundo 
de la luz vino como una evolución de la existencia, así como una madre da 
nacimiento a su hijo. La narración también reconoce el sufrimiento y el dolor 
sentidos en la separación de Rangi y Papa para revelar el Te Ao Mārama. En el 
contexto cristiano, eso se refleja en el sacrificio de Jesucristo para la salvación 
de la humanidad. Jesús existe como la luz del mundo reflejando el amor trans-
formador, incondicional y permanente de Dios.
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Transformación del discipulado: Historia desde los márgenes 5 
El idioma como identidad 
Los indígenas de Aotearoa (Nueva Zelandia) son conocidos como maoríes. El 
término maorí de los indígenas es tangata whenua que significa “persona de la 
tierra”. La colonización y la asimilación británicas trajeron aparejados cambios 
dramáticos para la sociedad maorí, incluido el peligro de extinción del idioma 
(te reo Māori).

De niño, en la década de 1970, miraba con asombro a mi abuela conver-
sar elocuentemente en te reo con sus amigos o parientes que venían de visita. 
Eran las únicas veces que hablaba en idioma maorí. Esas visitas eran raras por 
la lejanía de nuestra localidad, y era igualmente raro que ella dejara de lado 
el inglés y conversara cómodamente en su lengua materna. Nana (la abuela), 
tenía cuidado respecto a cuándo y dónde hablar su idioma nativo. 

Nana me crió y rara vez hablaba te reo maorí en casa porque de niña había 
sido perseguida y ridiculizada por su lengua materna. En la escuela la castiga-
ban y la obligaban a hablar en inglés, lo que le inculcó el temor del castigo y la 
vergüenza de ser maorí. Su sentido de identidad fue suprimido y los maoríes 
eran considerados inferiores por los Pākehā (europeos). Décadas después, no 
me enseñaría el idioma por temor de que viviera la misma persecución, incluso 
si en mi época se alentaba hablar el idioma maorí. 

El impacto de eso en mi vida fue la distorsión y desarticulación de mi 
sentido de identidad, que perpetuaba la noción de que los maoríes somos infe-
riores para los Pākehā. El efecto dominó fue que yo me limitaba a seguir sim-
plemente el flujo cultural en la vida diaria, dominado por la cultura Pākehā a 
fin de sobrevivir y ser aceptado. 

Hoy, en la mediana edad de mi adultez, no sé hablar mi idioma indígena 
y lucho por entenderlo. Con una mezcla de admiración y envidia, observo a 
las generaciones posteriores a la mía entablar conversaciones en te reo maorí 
libremente y con fluidez. 

Aunque Nana jamás usó muy seguido su idioma materno, que aprendió 
siendo niña, está claro que nunca lo olvidó. Hoy, aliento a mi hijo de 13 años 
a fomentar el idioma como un joven indígena de Aotearoa (Nueva Zelandia) 
para que no experimente la misma pérdida que yo. En Proverbios 22:6 se habla 
de la prueba del tiempo: “Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y, aun-
que llegue a anciano, no se apartará de él.”

(Shane Harper, Aotearoa (Nueva Zelandia))

Preguntas para reflexionar
•  ¿Cuál es el idioma de su corazón? 
•  En su comunidad, ¿hay personas excluidas a causa de sus idiomas?
•  ¿En qué medida la pérdida de los idiomas y las culturas propios forma 

parte de la conversión en seguidor Jesús? 



65Avanzar en el Espíritu

•  ¿Qué significaría para usted perder el idioma que habla como medio 
de convertirse en quien se supone que tiene que ser? 

•  Sus respuestas a estas preguntas, ¿cómo desafían a la comunidad de fe 
para transformar el discipulado?

Letanía desde los márgenes 
Todos: Perdónanos, Señor
 Cuando los asesinatos de personas con discapacidad son considerados 
muertes piadosas.
Todos: Perdónanos, Señor
 Cuando se asesina a personas indígenas y se nos dice que miremos para 
otro lado. 
Todos: Perdónanos, Oh Señor,
 Cuando se asesina a personas por el color de su piel y se nos dice que se lo 
merecían. 

Todos: Oh Dios,
 Cuando reconocemos que todas las personas comparten nuestra 
humanidad. 
Todos: Somos fortalecidos en la gracia de Dios
Cuando reconocemos que todas las personas tienen valor
Todos: Somos fortalecidos en la gracia de Dios
 Cuando reconocemos que todas las personas tienen que ser incluidas en 
nuestra comunidad.
Todos: Somos fortalecidos en la gracia de Dios
 Cuando reconocemos que todas las personas necesitan el apoyo correcto 
para vivir bien. 
Todos: Somos fortalecidos en la gracia de Dios. Amén.

El presente documento es el resultado final del pensamiento y la visión del 
Grupo de trabajo sobre misión desde los márgenes que comenzó su labor en Stony 
Point (Nueva York), en noviembre de 2016, y la prosiguió en el seminario teoló-
gico de Pittsburgh, en mayo de 2017, y en la Escuela de Teología Metodista Tri-
nidad (Auckland), en noviembre de 2017. Teólogos desde los márgenes (grupo de 
redacción de Auckland): Shane Harper, Jerry Imbiri, Adrian Jacobs, Lorna Pawis, 
Mele’ana Puloka, Kathy Reeves, TeAroha Rountree, Vicky Terrell, Evie Vernon y 
Katalina Tahaafe-Williams.
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“Juntos por la vida: la misión en América 
Latina en el siglo XXI” 

de la Comisión de Misión Mundial y  
Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias (CMI)

1- 4 de mayo 2017, Rosario, Argentina

Capítulo 1. La lucha por la vida  
y la vida en el Espíritu

• Guía de la cartilla
• Preguntas generadoras
• Algunas pistas 
• Cuadro
• Motivación y dinámica (sugerencias)
• Compromiso de acciones (voz profética)

1. Preguntas generadoras. 
Responde y dialoga sobre las siguientes preguntas en grupo, familia, comuni-
dad, o personalmente. Comenta tu respuesta y tu experiencia. 

1.1  La lucha por la vida. ¿Cómo describirías tus luchas en la vida? ¿Cuáles 
son estas luchas? ¿Tu fe te ayuda con estas luchas? ¿Qué te da esperanza 
para salir adelante en tu vida?

1.2  ¿Cuáles son las luchas que conoces a tu alrededor? ¿En tu comunidad, 
en tu iglesia, en tu ciudad, en tu país? ¿Cuáles son los signos de muerte 
que amenazan la vida en el Espíritu? 

1.3  ¿Qué entiendes por vida en comunidad? ¿Estás viviendo solo, o en 
comunidad? ¿Qué tipo de comprensión de la comunidad tienes? 
¿Cuál crees que es la diferencia entre tener una vida social y vivir en 
comunidad?

1.4  La vida en el Espíritu. ¿De qué forma has favorecido la acción del Espí-
ritu para que fluya, florezca y crezca? ¿De qué forma se ha frenado la 
acción del Espíritu a favor de la vida para que fluya, florezca y crezca?

1.5  Signos de vida. ¿En qué espacio/espacios puedes percibir el movi-
miento del Espíritu a favor de la vida? ¿Te imaginas la transformación 
de tu vida y tu mundo? ¿Cuáles son los recursos que tiene tu comuni-
dad para contribuir a las transformaciones? ¿Qué podrías aprovechar?

1.6  ¿Consideras que tu iglesia tiene poca conciencia en la lucha por la vida? 
¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer para comprometerse más y mejor?
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2. Algunas pistas
•   La misión del Espíritu Santo es convertir el temor en esperanza (Juan 

20) - la esperanza es oír la música de Dios en el futuro, la fe es la 
danza del presente - 

•   el fruto del Espíritu Santo es amor y relación renovada -; 
•   ver Hechos 2:45ss: primera comunidad en Jerusalén; 
•   el Espíritu se cierne sobre el universo (Gn 1) y sobre el pueblo (Is 

31:5, Mt 23:37, Lc).

Misión en el Espíritu es estar atento, mirar y acercarse a lo que está pre-
sente en la realidad. Apelando a la solidaridad. Como el ciego Bartimeo, que 
solo quería dar a conocer que fue sanado. Toda alegría debe ser acompañada 
por la paz, la fidelidad y la dedicación en todo ámbito de la vida. La buena noti-
cia nace de lo que se ha experimentado, con sentido de amor y agradecimiento.

El soplo del Espíritu es abrir los brazos y recibir al otro sin importar sus 
limitaciones. Estar juntos y juntas como compañeros y compañeras de un 
mismo camino. No podemos estar solos. Nos necesitamos para superar las 
diferencias, convivir desde nuestras diferencias, puestos los ojos en la justicia, 
la paz, la equidad, la solidaridad, la dignidad. Estos son los anticipos del Reino 
de Dios. Para comprender lo que sucede en este mundo cambiante, injusto, es 
necesario sentirnos animados y animadas por la presencia del Espíritu de vida 
y liberación.

La lucha por la vida significa ser testigos en el campo de la misión a pesar 
de los desafíos, pues la lucha por la vida nos llama a seguir los pasos del Dios 
de Jesús, transgrediendo los límites y llegando a los márgenes. La lucha por la 
vida es parte de la espiritualidad cristiana, integral.

Todos y todas somos hijos e hijas de Dios y, por tanto, hermanos de Jesús. 
El Evangelio y el Reino promueven la vida y la dignidad humana. No estamos 
llamados a juzgar, sino a transformar.

3. Cuadro
Para tener en cuenta: algunos niveles de lucha y la vida en el Espíritu

Niveles de lucha Vida en el Espíritu es estar en contra de: 
Personal Comodidad, pesimismo, decepción, desilusión
Eclesial Tradición, liderazgos ególatras, mezquindades, 

presupuestos, élite, iglesia como espacio de 
poder

Comunitaria Terratenientes, explotación laboral, racismo, 
prejuicio

Sistema económico 
capitalista

Origen de la opresión. Muerte
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4. Motivación y dinámica

“El Espíritu nos da vida, vamos guiados por el Espíritu. No dejemos que la 
vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros”. Gálatas 5: 25-26

Como hijos e hijas de Dios, se nos exige caminar en el Espíritu; caminar 
juntos sabiendo que en todo lo que hagamos tendremos luchas. Es fundamen-
tal estar juntos en estas luchas por la vida en el Espíritu. Jesús llama a la iglesia 
a participar en la misión de Dios; a saber discernir los signos de los tiempos, a 
llevar esa misión de regreso a nuestros contextos y desarrollarla de una manera 
creativa. La pregunta es: ¿cómo puede ser relevante la iglesia?

1.  Procura identificar en tu entorno social los sitios y situaciones concre-
tas de opresión, donde la vida de los más débiles está en riesgo.

2.  Imagina de qué forma puedes participar para mejorar la condición de los 
más débiles en defensa de la vida.

5. Compromiso de acciones
Los profetas regresan del exilio. Jesús regresa del desierto. Es necesario que 
nosotros regresemos nutridos y vayamos con voz profética en medio de una 
sociedad polarizada, violenta, caótica, en donde los signos de la muerte están 
manifestándose cada día más. Juntos, como dice Efesios 6:18: “No dejen ust-
edes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Mantén-
ganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo”.

Estar juntos no es lo mismo que hacer juntos. Estar juntos es una riqueza, 
convivir en el Evangelio con otro de igual manera que Jesús lo hizo. Juntos en 
medio de la diversidad, donde lo que impere sea el amor, siendo testigos de 
Jesucristo, siendo opción por los más vulnerables. Luchando por los derechos 
de los demás en todo momento sin importar las circunstancias.

 En este caminar juntos, nuestras propias vidas son esa voz profética y se 
involucran en la misión de Dios. Debemos vivir esa lucha guiados por el Espí-
ritu de Dios, que es vida. 

Imagina: 

5.1 ¿Cómo puedo comprometerme en la lucha por la vida, personalmente?
5.2  ¿Cómo podemos comprometernos en la lucha por la vida, como 

comunidad?
5.3  ¿Cómo podemos comprometernos en la lucha por la vida, como Igle-

sia? Recuerda que, como cuerpo de Cristo, debemos estar presentes 
en la sociedad. Ser relevantes. Ser visibles, como un cuerpo es visible.



69Juntos por la vida

Elabore un compromiso en una página. Léalo en comunidad. Compromé-
tase personal y grupalmente. Nombre a alguien que pueda velar por el compro-
miso y que pueda determinar líneas de acción, como un cronograma.

Capitulo 2. Misión en los márgenes:  
poder e impotencia

• Guía de la cartilla
• Preguntas generadoras
• Algunas pistas (centro y margen)
• Lectura comunitaria de la Biblia
• Reflexión en silencio
• Algunas líneas para la reflexión (evangelización)

1. Preguntas generadoras
Para pensar y repensar a Dios, desde perspectivas distintas. Responde y dia-
loga en grupo, familia, comunidad, personalmente, las siguientes preguntas. 
Comenta con otros y otras tus respuestas. Comenta tu experiencia.

1.1  ¿Qué entiendes por margen? ¿Cómo entender la periferia en el 
ámbito geográfico? ¿Existen muchos márgenes? ¿Cuáles puedes 
identificar?

1.2  ¿Consideras que existe centro, periferia o margen en interior de 
la iglesia? ¿El centro podría ser positivo, negativo? ¿Cuál debe ser 
la estructura que nuestra iglesia debe asumir hoy? ¿Qué piensas al 
respecto?

1.3  ¿Si existen márgenes, consideras que la iglesia debe adaptarse para 
llegar a ellos? ¿Acompañarlos? ¿Trabajar desde ellos? ¿O la iglesia no 
debería cambiar? ¿Por qué?

1.4   ¿Consideras que los indígenas, las mujeres, los campesinos, los 
afroamericanos, los jubilados, los enfermos, las comunidades 
LGBTQ, los pobres, los ancianos, los refugiados, los despojados, 
son márgenes actualmente? ¿Sí o no? ¿Por qué?

1.5  ¿Qué estructuras piensas tú, que nos detienen para llevar el Evan-
gelio a los márgenes? ¿Cuáles son los desafíos como iglesia que ten-
emos para esta misión de los márgenes?

1.6  ¿Cómo involucrarías a más personas, hombres y mujeres de tu iglesia 
para trabajar desde los márgenes?
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2. Algunas pistas (centro y margen)
Centro y margen (o periferia): podemos entenderlos no solamente como un 
asunto geográfico, sino también como espacios de poder (centro) y de vulnera-
bilidad (margen), de dominio (centro) y de debilidad (margen). En la propia 
iglesia, lamentablemente, existen los márgenes y también espacios que se con-
stituyen como centro. Recordemos que la marginación es siempre producto de 
estructuras injustas.

Los discípulos ponen a Jesús como el centro de atención. No obstante, 
Jesús se sale del centro y va hacia los márgenes. Ahí coloca a los niños en el 
centro, a la mujer sanada, a la mujer que libera del pecado, al ciego que ha de 
recobrar la vista. En su ministerio, los vulnerables pasan al centro. Tampoco 
podemos olvidar que su encarnación se realizó entre la gente de los márgenes. 
Por el contrario, el templo era el centro del poder político, económico, religioso 
de su nación, colaborando con el imperio.

Estamos invitados a volver la mirada a la vida de Jesús, a una vida de 
“locura” por amor. Es decir, a trabajar desde los márgenes. Desde las periferias. 
Sociales, ideológicas, sexuales. Una forma de enfrentar la marginación es la 
solidaridad. Desde el acompañamiento y no desde el prejuicio, pues Dios elige 
a la gente fuera de la estructura de poder.

En la actualidad, la iglesia se debate entre: fortalecer su doctrina o ser rele-
vante en la sociedad; cuanto mayor sea el énfasis en la doctrina y el dogma, 
menor será la relevancia social; cuanto mayor sea la búsqueda de la relevancia 
social, menor será el énfasis en la doctrina y el dogma. ¿Es posible conciliar 
ambas, o habrá que optar por una de ellas?

3. Lectura comunitaria de la Biblia. 
Dios nos llama a ponernos en los zapatos del otro.

3.1  Lectura bíblica en conjunto. (Mc. 10: 46-52). 

Luego de leer este texto, responde en grupo:

3.2  ¿Qué nos dice el texto sobre el contexto de Jesús? ¿Qué sucede en su 
mundo social y cultural?

3.3  ¿Cuáles son los márgenes o situaciones de marginación que nos 
señala?

3.4  ¿Qué conexiones encuentras en el pasaje que acabas de leer, con los 
contextos de hoy (comunidad, iglesia, ciudad, país)? ¿Cuáles pueden 
ser los márgenes y los marginados hoy?
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4. Lee en conjunto y reflexiona. 
Comente: ¿qué le sugieren estas palabras? ¿De qué forma le afectan?

Necesito escucharte 
para conocer tus necesidades
y crecer contigo

Soy solo si tú eres

Necesito estar en tus zapatos
para conocer tus dolores
y tus aflicciones 

Quiero ser como Jesús 
y, como a Bartimeo, preguntarte:
¿Qué quieres que haga por ti?

5. Algunas líneas para reflexionar
¿Cómo redefinir hoy la buena nueva en nuestro contexto cambiante, y 

desde los márgenes?

Evangelizar hoy ES Evangelizar NO es

Aprender/enseñar a “con-vivir” 
(buena nueva) sin excepción

Egoísmo

Compartir el alimento con los/las 
necesitados/as

Proselitismo de mi confesión 
religiosa

Vivir con el otro y ponerme en su 
lugar

Imposición de mis ideas

Encontrar junto con el/la otro/a, 
esperanza

Infundir temor

Construir paz en espacios de 
violencia 

Adoctrinar

Compartir Conquistar, dominar, mandar
Dar y recibir (mutualidad) Obligar a los otros a creer en lo 

que yo creo
Una tarea continua de transfor-
mación social

Comprar la fe

Estar del lado de los grupos 
vulnerables

Exclusión

Sentirme interpelado/a siempre por 
el Evangelio

Prejuicios

Dialogar y caminar con el/la dife-
rente a mí

Un camino de una sola 
dirección



72 Documentos de Referencia

1.  Dibuja un mapa de tu ciudad y en él, los márgenes que identifiques. 
Estos pueden ser de pobreza; de delincuencia, asesinatos y violencia; 
de hambruna; de género; de edad.

2.  ¿Está tu iglesia actuando y evangelizando desde esos márgenes? ¿De qué 
manera afecta esto al mensaje, ya sea por lo que hace o por lo que deja 
de hacer?

Capitulo 3. Cultura y contextos. La misión  
en el Espíritu (llamado al discipulado)

1. Guía de la cartilla
2. Preguntas generadoras
3. Algunas pistas
4. Motivación y dinámica

1. Preguntas generadoras. 
Responde y dialoga sobre las siguientes preguntas en grupo, en familia, en 
comunidad, y de manera personal. Comenta con otros y otras tus respuestas. 
Comenta tu experiencia.

1.1  ¿Qué entiende por misión? ¿Cuál sería la misión en el Espíritu? Desde 
este punto de vista: ¿quiénes serían los misioneros? ¿Cuál debería ser 
su tarea? 

1.2  A partir de las respuestas anteriores, ¿qué significa ser iglesia enviada 
para anunciar buenas noticias, para compartir la alegría del Evange-
lio? ¿Qué significa anunciar esperanza en un mundo desesperanzado, 
donde las personas son violentadas? ¿Qué significaría discipular?

1.3  ¿Cómo podemos involucrarnos en lo que está pensando el otro, la 
otra? ¿Es posible ser transformado al involucrarnos solidariamente con 
el otro/a? 

1.4  En la actualidad, por ejemplo: ¿cómo los migrantes participan en la 
misión de Dios? ¿De qué manera la iglesia puede participar con los 
migrantes?1 

1.5  ¿Cómo construir la convivencia entre personas de distintas identida-
des si no podemos hacerlo en la iglesia? ¿Cómo hacerlo más allá de la 
iglesia?

1.6  ¿Cómo hacer que la iglesia sea una escuela dónde aprendamos la con-
vivencia intercultural, sin prejuicios?

1.7  ¿Cómo distinguir entre autoridad y poder? ¿Cómo se comparte el 
poder?
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2. Algunas pistas
La mujer cananea evangelizó a Jesús. (Mateo 15:22-28), le hizo replantear su 
misión. Es decir, que necesitamos del otro/a para repensar la misión; para ser 
discípulos y caminar en el seguimiento de Jesús. No somos discípulos de una 
iglesia, sino de Jesús, y aprendemos de sus actos, sus dichos y hechos. Por ello, 
somos llamados a estar profundamente llenos de misericordia, respeto y justicia.

El discipular hoy implicaría entender que hay diversos contextos sociales 
y diversas culturas. Nosotros, como cristianos, somos uno más entre tantos. 
Discipular, entonces, implicaría compartir estos valores. Formar en los otros 
discípulos de Jesús la cultura del respeto, la búsqueda por la justicia, la cons-
trucción de la paz.

Algunas cuestiones, como la orientación sexual, dividen dolorosamente a 
las iglesias. Es difícil unirse en la misión sin consenso sobre estas cuestiones. 
Debemos comprender que, en la actualidad, estos diálogos deben emprenderse 
con respeto y sin prejuicios, para caminar de cara a lo que realmente importa: 
la extensión del Reino que es justicia, solidaridad, búsqueda de paz.

3. Motivación y dinámica
Observa la siguiente foto. ¿Qué te genera esta imagen? ¿Qué sientes al mirarla? 
Comparte con el grupo, comunidad, amigos, algunas imágenes que te lleven a 
pensar sobre el discipulado en el Espíritu. 
¿Cómo puedes ayudar a construir un 
mundo más digno, justo y humano? 

Chiapas, México (foto: Pedro Zavala)
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Informe de la Conferencia de África  
previa a la Conferencia Mundial  
sobre Misión y Evangelización

11-15 de septiembre de 2017, Nairobi (Kenia)

1.1 Introducción
La Conferencia de África previa a la Conferencia Mundial sobre Misión y Evan-
gelización forma parte de la larga tradición del Consejo Misionero Internacional 
y de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización (CMME) del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) de celebrar conferencias de misión aproximada-
mente cada diez años. El tema de la Conferencia de África previa a la Conferen-
cia Mundial sobre Misión y Evangelización fue “La dignidad y un discipulado 
transformado y transformador: consecuencias para la misión mundial africana”. 
En 2018, la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización tendrá lugar 
del 8 al 13 de marzo de 2018 en Arusha (Tanzania), con el tema “Avanzar en el 
Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador”.

La Conferencia de África previa a la Conferencia Mundial sobre Misión 
y Evangelización fue organizada para preparar las contribuciones africanas a 
la Conferencia de Misión Mundial y Evangelización. Esta conferencia previa 
reunió a 50 participantes, incluyendo teólogos, académicos, jóvenes y mujeres 
de la Conferencia de Iglesia de Toda el África (AACC) y de las iglesias miem-
bros del CMI en todo el continente africano. Se presentaron las ponencias, y el 
informe se recogerá en una publicación sobre el tema de la conferencia que se 
distribuirá a los participantes de la conferencia en Arusha dentro de la carpeta 
de información de la conferencia. 

La conferencia comenzó con la potente reflexión bíblica del arzobispo de 
la iglesia anglicana de Kenia, Rvdmo. Jackson Sapit Ole, y con un interesante 
discurso de apertura del Rev. Prof. Maake Masango. 

Los tres días que duró la conferencia fueron una oportunidad para realizar 
reflexiones más profundas y críticas sobre el papel de los participantes como 
agentes de la transformación del discipulado. Las cuestiones principales que se 
plantearon se centraron en cuestiones acuciantes e imperantes como la educa-
ción teológica en África, el futuro de la iglesia en África, los conflictos religiosos 
y las cuestiones étnicas en África, el gobierno, la pobreza, la justicia de género 
y la dignidad en África, el marcado aumento de la población joven y el cambio 
climático y el medio ambiente en África. Designaron a un equipo de escucha 
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para realizar un resumen de los puntos principales desarrollados en las distin-
tas ponencias y para preparar un comunicado, que será presentado durante la 
reunión mundial en Arusha como contribución de los africanos en materia de 
misión mundial en su contexto actual. La conferencia concluyó con un comu-
nicado que fue publicado el último día y distribuido a todos los participantes 
y partes interesadas. La moderadora del Comité Central del CMI, Dra. Agnes 
Abuom, concluyó también con algunas observaciones. 

1.2 Los objetivos de la Conferencia de África 
previa a la Conferencia Mundial sobre Misión y 

Evangelización
El director de misión y evangelización del CMI, el Rev. Dr. Jooseop Keum, 
apuntó que, puesto que la Conferencia de Misión Mundial y Evangelización 
que se celebrará en Arusha será la primera en tener lugar en África desde la con-
ferencia de 1958 celebrada en Achimota (Ghana), es importante planificarla y 
vivirla como una conferencia africana. Por ello, la Conferencia de África previa 
a la Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización se celebró con vistas 
a preparar las contribuciones africanas y proporcionar dirección para la confer-
encia. Detalló los siguientes objetivos y propósito de la reunión para preparar 
la conferencia: 

•  Preparar las contribuciones africanas para la Conferencia Mundial 
sobre Misión y Evangelización.

•  Ofrecer un espacio para que los africanos formulen sus perspectivas 
sobre misión y evangelización. 

•  Proporcionar sugerencias sobre la tarde africana que tendrá lugar 
durante la Conferencia de Misión Mundial y Evangelización.

•  Trabajar en un documento de estudio y elaborar un comunicado sobre 
“La dignidad y un discipulado transformado y transformador: conse-
cuencias para la misión mundial africana”.

1.3 La dignidad y un discipulado transformado 
y transformador: consecuencias para la misión 

mundial africana
Rev. Prof. Maake Masango, Universidad de Pretoria (Sudáfrica).

El ponente comenzó dando una descripción general del tema de la Conferencia 
de África previa a la Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización: “La 
dignidad y un discipulado transformado y transformador: consecuencias para 
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la misión mundial africana”. Realizó las siguientes observaciones: un cambio de 
paradigma de los países del Norte a los países del Sur; la perspectiva compartida 
y reinterpretada de la gran comisión de Mateo 28; la interpretación del conti-
nente desde nuestra historia, la historia de la Creación, etc. Después, planteó 
la siguiente pregunta: ¿Por qué estamos “ordenando” a los políticos y permi-
tiendo que hablen el lenguaje de Dios en nuestros púlpitos cuando no creen 
ni viven según las escrituras? Apuntó que la iglesia tiene que ser misionera, 
proclamando el Evangelio a los oprimidos, y no fraternizando con aquellos que 
les chupan la sangre a los pobres. 

Se desafió al papel y la misión de la iglesia en África a ver la avaricia, la 
corrupción y los males que afectan a la sociedad; abordar la cuestión de la vio-
lencia de género; proclamar las buenas noticias a los pobres; vivir con rectitud 
y justicia, y restaurar la justicia de Dios entre los pueblos, como se expresa en 
Proverbios 14:34, y abordar las cuestiones del patriarcado y la autoridad. La 
iglesia tiene que ser profética y decirles la verdad a los que ostentan el poder, 
expresando que Dios no está de acuerdo con su mala administración. 

1.4 Una perspectiva africana sobre la capacitación 
del pueblo de Dios para el ministerio y la misión: 

implicaciones para la educación cristiana y 
teológica

Rev. Prof. Roderick Hewitt, Universidad de KwaZulu-Natal 
(Sudáfrica)

El ponente comenzó destacando que ser africano no es una cuestión de pigmen-
tación, sino de ser humano y vivir en comunidad: el concepto de “ubuntu” (yo 
soy porque somos). Desarrolló la cuestión del modelo misionero para liderar la 
iglesia centrado en el clero y caracterizado por un clero asalariado, en el que la 
evangelización se realizaba con el objetivo del crecimiento numérico, no para el 
desarrollo holístico del creyente. En lo que a la formación teológica se refería, 
no se prestaba bastante atención al material teológico africano. El modelo de 
enseñanza era arcaico; algunos pastores realizaban una formación universitaria, 
que tiene un enfoque limitado. Se formaba a los pastores para funcionar dentro 
de las paredes de la iglesia, en lugar de salir al mundo. Otra característica era 
la enseñanza de la teología liberal, que condujo a la economía liberal (capi-
talismo) y a una forma de gobierno liberal (democracia). El resultado era que 
contaban con mucha formación, pero ni siquiera sabían orar. Tenían estatus, 
pero no un propósito. 

En el contexto actual de la iglesia, las iglesias instituidas africanas (indepen-
dientes, AIC por su sigla en inglés) lograron encontrar armonía entre la cultura 
y la teología. Surgieron las misiones pentecostales, que se centraron más en el 
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Evangelio de la prosperidad. No obstante, el problema con el pentecostalismo 
fue que antes estaba en los márgenes en África, con las iglesias tradicionales en 
el centro y, progresivamente, dejó los márgenes y se desplazó hacia el centro sin 
estar completamente preparado para manejar las dinámicas actuales. 

Otra preocupación llamativa fue que el cristianismo africano no estaba 
cómodo con ser africano. La iglesia misionera tuvo que hacer frente a su crisis 
de identidad: ¿se quedaba en la superficie, o tenía raíces profundas? El ponente 
sugirió cuatro formas de salir de la crisis: la restauración de la divinidad en la 
humanidad mediante enseñanzas afirmadoras de la vida; ayudar a los líderes a 
convertirse en un Evangelio vivo mediante el discipulado; centrarse más en las 
labores de justicia para reparar la dignidad humana, y facilitar la justicia y la 
responsabilidad social, y equipar a las iglesias mediante la educación cristiana o 
estableciendo programas holísticos de transformación social. 

La respuesta a esta presentación subrayó lo siguiente: 
La educación cristiana es un proceso que permite a las personas saber quié-

nes son; un proceso que lleva a la transformación. Hizo referencia al conocido 
educador Paulo Freire, que enseñó que la educación libera a las personas del 
sufrimiento y la marginación. La educación holística está basada en la pre-
misa de que todas las personas encuentran su identidad y su propósito a través 
de la conexión con la comunidad, los valores espirituales, y la naturaleza. La 
educación teológica tiene que ser una educación abierta al mundo. Se debe 
reconocer a las personas con discapacidad como creadas por Dios y capaces 
de conectarse con todo lo que Dios ha creado. La transformación social tiene 
que incluir a las personas con discapacidad en papeles prominentes, abiertos 
a todos los aspectos de la vida. Así, podrán desempeñar plenamente su papel 
en la sociedad. El nuevo programa sobre discapacidad de la Universidad de la 
República Democrática del Congo (RDC) ha atraído a estudiantes de muchos 
campos diferentes. 

1.5 Dignidad y Justicia de Género: discipulado 
transformado y transformador en África

Rev. Dra. Lydia Mwaniki, AACC, Nairobi (Kenia)
La ponencia abordó uno de los principales desafíos sociales en África, la injus-
ticia de género, que conduce a la falta de respeto y la violación de los derechos 
humanos y la dignidad, especialmente la dignidad de las mujeres, tanto en la 
iglesia como en la sociedad. La ponente declaró que esto significa que, guiada 
por el Espíritu Santo, la iglesia emprenderá la transformación del discipulado, 
o el discipulado que cambia la vida. Esto supone abordar las causas funda-
mentales de la desigualdad de género, que socava la dignidad humana. De 
esta manera, la iglesia responderá a la llamada de Jesús para llevar a cabo una 
misión integral, y será, por lo tanto, relevante para África y para el mundo. La 
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ponencia cubrió este tema dentro del contexto de la misión integral, definió 
los términos más importantes y planteó la pregunta “¿por qué la justicia de 
género y la dignidad en África?” La iglesia está llamada a emprender la transfor-
mación del discipulado para abordar las desigualdades históricas y estructurales 
de género que socavan la dignidad humana de las mujeres. 

La respuesta a esta presentación subrayó varias cuestiones cruciales. Es un 
desafío para la iglesia utilizar los instrumentos internacionales cuando no se 
han ratificado en el ámbito nacional. ¿Hasta qué punto ha logrado la iglesia 
crear una comunidad que fomente la participación plena de hombres y muje-
res? Todavía queda mucho camino por recorrer. El sexismo y el patriarcado 
siguen vigentes. Hay injusticia y violencia contra las mujeres. En el segundo 
sínodo africano, se prestó poca atención a las cuestiones relacionadas con las 
mujeres. Todavía persiste la teología androcéntrica que es la base de las actitu-
des que disminuyen la dignidad de mujeres. La iglesia debe ser una fuerza de 
liberación, que alivie el sufrimiento tanto de hombres como de mujeres. 

La iglesia en África debe introducir nuevos modelos de vida eclesial. Esto 
puede desafiar los estereotipos sexistas en los cuales las mujeres están incultura-
das. Siempre y cuando las mujeres se muevan en las estructuras masculinas del 
ministerio, continuarán experimentando la marginación. ¿Podemos discernir 
nuevas marcas en la vida de la iglesia a través de las cuales las mujeres desafían a 
la iglesia a regirse por la justicia? ¿Qué nuevas perspectivas de las experiencias y 
de los papeles de las mujeres pueden contribuir a construir a una nueva comu-
nidad? Las voces que emergen de la resistencia en todo el mundo son fuerzas 
que desafían la exclusión y la violencia.

Existe la necesidad de tener una espiritualidad de la resistencia. La valentía 
de las mujeres es un signo de esperanza. También hay hombres que las apo-
yan. Las mujeres ponen de relieve los vínculos, la vida en reciprocidad con el 
prójimo. Tienen una profunda capacidad de análisis y para discernir la inter-
conexión entre las cosas. Todos los tipos de opresión están relacionados entre 
sí: la justicia de género tiene que ser examinada a la luz de esto. Existe también 
la necesidad de identificar otras formas de opresión, tales como la pobreza, la 
exclusión religiosa y el colonialismo. En el contexto del VIH/SIDA, el rostro de 
la iglesia tiene un perfil marcadamente femenino. La iglesia puede considerarse 
como una madre, y esto se hace visible en las muchas maneras que las mujeres 
proporcionan cuidados. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la 
educación de los niños y en proporcionar cuidados a los necesitados, que son 
elementos básicos del discipulado. 

1.6 Preguntas para la discusión en grupos
Los participantes se dividieron en seis grupos y se les entregaron las siguientes 
preguntas para que respondieran e informasen después a la sesión plenaria.



79Informe de la Conferencia de África

Grupo 1: El papel de la iglesia en la reconciliación y la construc-
ción de la paz en África 
El grupo observó que la reconciliación sin justicia es muy problemática. No 
puede haber paz cuando los autores de la violencia fuerzan a las personas a 
reconciliarse con ellos. Por ejemplo, cuando los políticos le piden a la iglesia 
que predique la reconciliación. Construcción de la paz: La iglesia no está log-
rando participar plenamente en las cuestiones: “Ven, reflexionemos juntos…” 
La iglesia está herida y no puede emprender la reconciliación. Esto no significa 
esperar a que llegue la perfección, pero hay una necesidad de enmendar las 
cosas. La confesión es muy importante. Se debe confesar primero, y después, 
buscar la justicia.

Otra de las cuestiones que se abordaron fue el poder. ¿Está cualificada la 
iglesia para lograr que los líderes políticos rindan cuentas, cuando no rinde 
cuentas ella misma? Las distintas amenazas para la paz y la justicia requie-
ren fragmentos específicos de las Escrituras que la iglesia puede utilizar. Las 
estrategias son diferentes dependiendo de los distintos lugares, porque no son 
uniformes (por ejemplo, en cuanto a pertenencia étnica, política, económica; 
todo esto constituye una amenaza para la paz). No hay un análisis social de 
nuestros desafíos suficiente para tener conocimiento de lo que está sucediendo. 
¿Entendemos las situaciones antes de empezar a actuar? Es necesario esforzarse 
por que la iglesia tenga un conocimiento apropiado de las realidades sociales 
antes de pasar a la acción para la reconciliación. Nuestras iglesias deben tener 
departamentos de investigación para que la iglesia esté informada de las rea-
lidades socioeconómicas y políticas existentes en sus diversos contextos. Las 
conversaciones son muy importantes para comprender la situación antes de 
emprender un proceso de reconciliación. Esto pone de relieve la relación entre 
la iglesia y el mundo académico. 

La iglesia tiene que plantearse preguntas prácticas fundamentales, tales 
como cómo desarrollar el plan de estudios para preparar a los futuros pastores. 
El desafío es el de la separación de la formación universitaria de la teología. No 
obstante, hay maneras y métodos para abordar esta cuestión, como puede ser 
impulsar a la iglesia a establecer relaciones con las instituciones de enseñanza. 
El mejor modelo para esto es la universidad en la India.

Grupo 2: Refugiados, migración y tráfico de personas: desafíos 
para la misión mundial africana
Se identificaron las siguientes causas y cuestiones: fronterizas e interfronterizas; 
el tráfico humano es un crimen; el robo de niños; y la migración para el ben-
eficio económico o para la explotación. La crisis se puede rectificar mediante 
la cohesión, consolidando la cooperación regional ej., EAC, reglamento sobre 
visados; asuntos internos; concienciación; y el gobierno y las iglesias deben 
analizar las condiciones y las situaciones que fuerzan a las personas a emigrar.



80 Documentos de Referencia

Grupo 3: Buen gobierno, salud y educación para la ciudadanía 
africana y papel público de las iglesias africanas en el contexto 
de la Agenda 2063 de la Unión Africana
Se plantearon las siguientes preocupaciones: el papel profético de la iglesia; 
la administración; la responsabilidad mutua; el papel participativo de todos y 
qué sacrificio estamos dispuestos a hacer por las generaciones venideras. Somos 
todos los administradores de hoy para mañana.

Grupo 4: Convirtiéndonos en una iglesia en solidaridad con los 
jóvenes y los niños
Se plantearon las siguientes preocupaciones: la necesidad de los niños de ser 
amados y aceptados; la necesidad de una política sobre los niños en la iglesia, y 
la buena evangelización de Cristo.

Grupo 5: Comunidades incluyentes con las personas que viven con disca-
pacidad: el papel de la Iglesia. 

Se plantearon las siguientes cuestiones: las barreras para la inclusión de las 
personas con discapacidad comienzan con la definición de una persona con 
discapacidad, que es discriminatoria. Por ello, es importante utilizar los térmi-
nos como desafío, personas con desafíos diferentes, o personas con discapaci-
dad. Sigue habiendo una actitud negativa, una barrera cultural y una falta de 
comprensión de lo que es la sanación. Así pues, se puede luchar contra estas 
barreras de la siguiente manera: con una iglesia de todos y para todos, y con el 
don del ser: estar llamados a ser una iglesia para todos. 

Grupo 6: El papel crucial del Consejo Nacional de Iglesias (CNI) y 
las Organizaciones Ecuménicas Regionales en África
El papel del CNI debería ser potenciar la dignidad y transformar el discipu-
lado, crear programas para promover la educación cristiana/teológica, tener 
una voz profética (decirles la verdad a los que tienen el poder con respecto 
a las cuestiones que afectan a la sociedad) y el liderazgo transformador, y la 
iglesia debería estar a la altura de su papel. Se debe contar con la participación 
y el compromiso de las organizaciones y los organismos regionales. El énfasis 
debería estar en la promoción y la defensa en materia de cuestiones transfron-
terizas, la seguridad alimentaria, la formación y promoción para las mujeres, y 
la acogida de los desplazados internos y las víctimas de la migración y el tráfico 
de personas. 
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1.7 Contextos cambiantes del cristianismo 
africano de hoy y futuro del ecumenismo 

Rev. Dr. Kennedy Gondongwe, Universidad Teológica Unida, 
Harare (Zimbabue).
Se destacaron las siguientes situaciones como parte del panorama del cristian-
ismo hoy: 

•  La llegada del cristianismo a África, historia misionera.
•  Los contextos siempre cambiantes con identidades en movimiento 

que responden a la marca del nacionalismo y que reflejan la compleji-
dad del cristianismo, que está en constante evolución.

•  Las muchas complejidades y matices en el proceso colonial. El colo-
nizador asimila elementos de aquellos a los que intentan colonizar; 
ser africano no consiste en tener una partida de nacimiento, sino en 
entender el derecho de nacimiento africano. 

•  Las iglesias africanas tienen hoy un pasado blanco, pero un futuro 
negro. Los misioneros demonizaron a los negros y presentaron a Jesús 
como blanco. Existía una estrecha colaboración entre los colonizadores 
y los misioneros, como lo evidencia, por ejemplo, la correspondencia 
del rey Leopoldo de Bélgica con los misioneros. La religión cristiana 
podía utilizarse para legitimar la desigualdad social. A pesar de esto, 
al mismo tiempo, los misioneros proporcionaron las herramientas que 
podrían desmontar el colonialismo, como la educación. No obstante, 
el papel de los organismos africanos quedó reducido al mínimo, aun 
cuando eran ellos los que realizaban el trabajo más arduo en el terreno; 
el Evangelio quedó envuelto en la cultura europea.

•  Las estructuras eran discriminatorias contra las mujeres. La política 
y la religión estaban vinculadas, especialmente a través de las iglesias 
tradicionales. Las innovaciones africanas, como las AIC y las iglesias 
pentecostales están en diálogo con el cristianismo tradicional. Las AIC 
defienden un cristianismo antioccidental. Hay nuevos movimientos 
carismáticos, una mezcla novedosa con sabor pentecostal, evangelical-
ismo tradicional y milenialismo.

•  La tecnología ha sido un elemento clave. En el fundamentalismo cris-
tiano, la competición es una seña de identidad, al igual que el apoyo 
a las estructuras y las predicciones patriarcales. La sanación y la sal-
vación son el negocio de base. Se trata de algo individualista en lugar 
de comunal. En términos de ecumenismo, estos contextos cambiantes 
son muy ecuménicos por naturaleza. Los nuevos movimientos pueden 
no tener miembros propios. Invitan a las personas a ir a sus iglesias 
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tradicionales por la mañana y a los nuevos ministerios por la tarde. 
Cada culto es una reunión ecuménica. Este es el ecumenismo en las 
comunidades. Sin embargo, son capitalistas y muy individualistas. Los 
pobres son siempre las víctimas. Otro factor es que están floreciendo 
las iglesias materialistas en comparación con las iglesias comunales; las 
iglesias capitalistas explotan a los pobres. El futuro del ecumenismo 
requiere que pensemos en cómo vamos a llegar a las personas en estos 
contextos y dinámicas siempre cambiantes que llaman a las iglesias 
tradicionales a tomar decisiones valientes y audaces. 

La respuesta a esta presentación fue fascinante, pero radical. Hizo gran 
hincapié en las implicaciones de los cambios en el ecumenismo y los compro-
misos ecuménicos, afirmando que las implicaciones están en tres niveles: el de 
las ideas, el de las prácticas y el de las instituciones. Todos ellos requieren una 
nueva forma de pensar y nuevas prácticas que contribuyan a la cohesión social 
y la construcción de la nación. 

Analizó cómo los contextos cambiantes en África han afectado al ecume-
nismo y realizó las siguientes observaciones: 

Las estrategias de contar las historias son como las herramientas de cons-
trucción; no se dejan en el lugar de la obra. La identidad es inestable, y la 
influencia es mutua. La historia del desarrollo cristiano es ciertamente com-
pleja: la responsabilidad del teólogo africano es simplificarla sin ser simplista. 

La respuesta subrayó la relación de poder entre los misioneros y los africa-
nos locales, los misioneros y los colonos. La relación entre misioneros y colonos 
tenía el objetivo de hacer dóciles a los africanos, pero también utilizaron la edu-
cación para empoderar a los africanos. Las AIC también construyeron escuelas 
y poseyeron explotaciones agrícolas. 

La historia del cristianismo es compleja y los cambios necesitan ser reali-
zados en tres niveles: el de las ideas (la aparición de las AIC es una reacción a 
la tradición misionera, que era una forma de inculturación del cristianismo, 
teniendo en consideración las culturas africanas; el de las prácticas, las ideas 
valoradas; y el de las instituciones, el liderazgo hereditario. Los cultos perso-
nalistas y el neopentecostalismo no pueden ser ignorados. Hizo referencia al 
ecumenismo abrazado en Europa, y la cooperación para la asistencia común en 
momentos difíciles como, por ejemplo, en los funerales. África está profunda-
mente fragmentada, y el ecumenismo puede desempeñar un nuevo papel para 
contribuir a la cohesión social mediante la reconciliación, el sentimiento de 
unidad, etc. ¿Cuál es la contribución africana al debate ecuménico en su con-
junto? ¿Qué es lo que va a impulsar el ecumenismo, sus nuevas agendas? Dio el 
ejemplo de cómo el papa Francisco se ha abierto a las nuevas denominaciones y 
ha celebrado el culto con los luteranos. El ecumenismo es más que un acuerdo 
de ideas. ¿Qué ha cambiado en el cristianismo africano y qué significa esto 
para el futuro del ecumenismo en términos de ideas, prácticas e instituciones? 
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El futuro del ecumenismo en África en el pasado estaba condicionado por las 
cuestiones a las que se enfrentaba la sociedad, y las denominaciones se reunían 
en los funerales y en otras funciones sociales, como las bodas. 

1.8 Conflictos religiosos y violencia étnica en 
África: una reflexión teológica

Rev. Dr. Lesmore Gibson Ezekiel, investigador, Nairobi (Kenia).
La ponencia se centró en cuestiones tales como los fenómenos religiosos y los 
fenómenos étnicos en África, las causas de los conflictos religiosos, las causas de 
la violencia, y la mitigación de los conflictos étnicos y teológicos en África. El 
ponente se hizo eco del tema de la próxima Conferencia de Misión Mundial y 
Evangelización, afirmando que la autenticidad de nuestro ser como discípulos 
transformados será juzgada por nuestras acciones ante a las grandes injusticias, 
el abuso de poder flagrante por parte de aquellos que tienen autoridad, la total 
falta de consideración por la existencia de los demás, y el expolio de la Madre 
Naturaleza. Debemos participar intencional y deliberadamente en los esfuerzos 
para alcanzar la tranquilidad y contribuir al bienestar de la humanidad y de la 
naturaleza. 

Jesucristo nos dejó lecciones de cómo apoyó a las personas de los márgenes, 
a los discriminados, a las víctimas de abusos, a los excluidos, a los oprimidos, 
a los menospreciados, a los demonizados culturalmente, a los enfermos, y a los 
denigrados por aquellos otros que se hacen llamar religiosos, permaneció a su 
lado y caminó junto a ellos. Desafió a las autoridades por ser insensibles a las 
necesidades de las personas. Como discípulos transformados, no podemos dar 
la espalda cuando las cosas no van bien. Nuestro sentimiento de misión debería 
llevarnos a sentir malestar y preocupación en situaciones de violencia y falta de 
paz, y a confrontarnos proféticamente con estas fuerzas y agentes de la guerra 
y de los conflictos violentos.

El autor de la respuesta convino en que la religión podría ser un vehículo 
para tener influencia sobre las personas para defender una causa justa común, 
pero, en África, la religión nos ha desgarrado y nos ha conformado como pue-
blo. Hay otros elementos de nuestra sociedad que pueden unirnos, aparte de la 
religión, como nuestros valores culturales, la visión del liderazgo y el ferviente 
deseo de una sociedad mejor de la que todos los africanos formen parte. Es 
necesario tener una visión de servicio a la sociedad más amplia. El objetivo es 
promover la coexistencia pacífica.

Es importante ser la voz de los que no tienen voz y tener en cuenta tanto la 
unidad como la diversidad. La pertenencia étnica en África como base para la 
identificación tiende a menudo a promover ideologías políticas y crear diferen-
cias entre los individuos. Esto es una desventaja significativa y un posible pre-
cursor de la violencia étnica en África. Es necesario asegurarse de que la religión 
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sea liberadora y no opresiva. La formación moral es muy importante, incluso 
desde la infancia; ser formado en términos de cómo comportarse en sociedad.

Las iglesias están encontrando maneras de incorporar la cultura. Necesi-
tamos decir no a la demonización de la cultura africana. La cultura puede ser 
bautizada. Nuestro llamado es convertirnos en ciudadanos activos que estamos 
aquí para hacer la voluntad de Dios. La iglesia necesita ser profética e inflexi-
ble en cuestión de justicia. Las consecuencias devastadoras de la violencia reli-
giosa y étnica en África, como la muerte, las familias rotas y la incapacidad de 
muchos hogares para poder subsistir conducen al sufrimiento, a la pobreza, y 
a niveles crecientes de inmoralidad que tienen como resultado una cantera de 
jóvenes que están dispuestos a tomar las armas para participar en conflictos 
etnicorreligiososos a cambio de una remuneración. Esto plantea la cuestión de 
lo que tendría que ser la religión: una bendición o una maldición. Esto llama a 
una transformación del discipulado que acerque la voluntad de Dios a nuestras 
comunidades y naciones africanas. 

La justicia y la paz deben ser nuestros objetivos; buscar asistencia y garan-
tizar la justicia, la paz y, al mismo tiempo, usar el poder y la autoridad de la 
iglesia para pronunciarnos ante las estructuras sociales malsanas, los poderes, la 
primacía, las tendencias políticas y religiosas y los ardides políticos que hunden 
a las personas en el desaliento y, en última instancia, denotan la opresión y la 
injusticia en la sociedad. Necesitamos ejemplificar el compromiso de la iglesia 
con la misión de Cristo para el mundo. Las imágenes bíblicas de la iglesia como 
luz y sal del mundo son muy instructivas con respecto al papel de la iglesia en 
la violencia étnica y religiosa contemporánea, y en el entorno político y econó-
mico de muchos países del mundo.

Llegados a este punto, es significativo señalar que el papel de la iglesia en 
medio de todas estas cuestiones suscita una preocupación considerable. En rea-
lidad, el gobierno del momento no ha recibido más que un desafío verbal por 
parte de la iglesia, y no se ha realizado un esfuerzo intencional para poner en 
marcha una agenda inspirada por Dios que requeriría posiblemente la implica-
ción de personas de la iglesia. Hay una expresión sutil de desinterés y falta de 
compromiso por parte de la iglesia en cuanto a las cuestiones políticas y, en los 
casos en los que hay miembros de la iglesia comprometidos, la iglesia no tiene 
influencia sobre los políticos porque permanecen a distancia de ellos. Tal vez 
la iglesia solo esté interesada en las ofrendas y los diezmos de los miembros. Es 
necesario realizar un llamado urgente e intencional al servicio de la comunidad 
cristiana a la comunidad más amplia, porque “la iglesia está al servicio de la 
sociedad” (M. P. Maggay, 2004).

Es necesario potenciar el modelo de liderazgo del servicio. También son 
necesarias la organización de la comunidad y la acción social, desempeñando 
el papel profético y el del concepto de shalom. La iglesia debe trabajar en la 
reconciliación de las relaciones entre las personas y entre el pueblo de Dios y su 
entorno, promoviendo la coexistencia pacífica (Salmos 122:6). Debe contribuir 
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a la integridad de la comunidad y de los individuos que viven dentro y fuera de 
la comunidad. En la base de la sociedad civil, la iglesia tiene la responsabilidad 
de reconstruir su comunidad humana entre las personas y Dios, el Creador de 
la comunidad humana. Esta reconstrucción está orientada al bien común de 
la comunidad, y hay que verla también como responsabilidad dada por Dios 
(Jeremías 29:7; Libro de Nehemías; Libro de Esdras). De esta manera, la cola-
boración se logra trabajando con las personas de buena fe y buena voluntad. 
En el sentido profético, la iglesia simplemente tiene que dar voz a los que no la 
tienen, para predicar la palabra pura de Dios.

Necesitamos volver de nuevo a tener o establecer formas de cohesión social 
que eran típicas de las sociedades africanas tradicionales, tales como la afinidad/
relación, la arraigada tradición de contar historias y los sistemas establecidos 
para el bienestar de la comunidad. Debemos promover la unicidad y la unidad 
en diversidad.

Es importante el diálogo entre los jóvenes en las comunidades, para darles 
a nuestros niños las bases de la religión cristiana antes de que crezcan, y así 
inculcarles confianza en la fe que tienen. Esto les ayudará a contrarrestar el 
miedo, que podría causar violencia. Es necesario fomentar los valores culturales 
africanos que promueven la vida, abrazarlos e incorporarlos en nuestra forma 
de vida de culto. La enseñanza del patrimonio cultural promueve la ética y la 
moral en la sociedad. Estos conocimientos reforzarán la fe cristiana y el culto al 
Dios supremo, que sabemos que existe, lo hemos sabido y lo experimentamos 
constantemente. Los valores culturales referentes al comportamiento moral 
comienzan en nosotros. Nuestra cultura es positiva y no niega las escrituras. 

1.9 Justicia del medio ambiente y justicia climática 
como desafío principal para la misión mundial 

africana 
Prof. Jesse Mugambi, Universidad de Nairobi (Kenia).

El ponente comenzó indicando que la cultura distingue a una sociedad de otra. 
Los seres humanos tienen la capacidad de construir o destruir su medio ambi-
ente. Por desgracia, a menudo, en vez de ser los administradores de lo que les ha 
confiado Dios a ellos, los seres humanos han elegido destruir su medio ambi-
ente. Las consecuencias negativas de esto son muchas, incluyendo las migracio-
nes masivas. Atribuyó la degradación del medio ambiente en África a una serie 
de factores que incluyen la expansión colonial e imperial y el desplazamiento 
de las personas de un lugar a otro. Observó el impacto de las políticas desfavo-
rables de posesión de tierras; el hecho de que las comunidades agrícolas se han 
convertido en ocupaciones ilegales; la adquisición de terrenos fértiles por parte 
de los colonos a expensas de las comunidades indígenas; la falta de motivación 
para rehabilitar la tierra de las comunidades agrícolas desplazadas, y el hecho 
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de que los jóvenes abandonan las áreas rurales y emigran a las áreas urbanas en 
busca de mejores oportunidades.

La dignidad no se le puede dar a nadie; no podemos exigirla, porque está 
con nosotros. Cuando Dios terminó la Creación, vio que todo era muy bueno. 
Dios sabe que somos buenos. La justicia sugiere un marco jurídico, un sen-
tido de derecho. En el discurso de las ONG, es un problema cuando el marco 
jurídico no está claro. Las naciones que son las más responsables de cambio 
climático deben ahora asumir la responsabilidad de revertir las consecuencias. 
Las naciones del Sur Global prácticamente ya han abandonado. La tierra pro-
porciona lo suficiente para que continuemos viviendo, pero no si algunos de 
nosotros seguimos expoliándola. 

África es el continente más afectado por el calentamiento global. El hielo 
permanente en el monte Kilimanjaro y en el monte Kenia se ha derretido. 
En África, tendremos que trabajar arduamente para recoger el agua de lluvia 
cuando llegue. La construcción de presas tendrá importancia en África. Dio el 
ejemplo del área de Eldoret, en Kenia, indicando que ya no es tan fértil como 
solía debido a la deforestación. En otra zona al norte de Nairobi, una empresa 
ha invertido en plantar árboles. Ahora tiene más lluvia que el área de Eldoret. 
Mostró un vídeo de cómo las comunidades en Kenia han utilizado el agua para 
cambiar sus vidas mediante la construcción de presas y el uso del agua para 
fines agrícolas. 

La respuesta a esta presentación hizo hincapié en que las cuestiones ambien-
tales son una gran preocupación en todo el mundo. Son un motivo de preocu-
pación que concierne al movimiento ecuménico y a la misión mundial. Son 
de suma importancia para el CMI, los consejos ecuménicos regionales y los 
consejos nacionales de iglesias, así como para las iglesias locales. Las iglesias, las 
organizaciones religiosas y las instituciones teológicas han asumido la respon-
sabilidad no solo de pronunciarse en nombre de la iglesia acerca de la religión y 
el medio ambiente, sino también de intentar transformar la iglesia mediante la 
introspección para reflexionar de manera crítica sobre las cuestiones medioam-
bientales y articular una teología que pueda ayudar a las sociedades humanas 
a conservar los recursos naturales. Para que el movimiento ecuménico tenga 
éxito en esta empresa, es necesario que establezca relaciones sólidas con otras 
organizaciones, grupos religiosos e instituciones educativas con respecto a las 
cuestiones medioambientales. La dependencia de los seres humanos de la natu-
raleza no es equiparable a ninguna otra, puesto que, sin la naturaleza, la vida 
humana en la Tierra es imposible. 

El medio ambiente ocupa un lugar especial en la vida y el trabajo del pue-
blo africano. Está inscrito en sus sistemas religiosos. En ausencia de marcos 
jurídicos para proteger el medio ambiente, como los que se encuentran en 
las sociedades modernas, muchas comunidades africanas tienen sistemas de 
creencias y prácticas que evitan que las personas destruyan la naturaleza impo-
niendo prescripciones éticas bajo la forma de tabúes que, si se rompen, tendrán 
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consecuencias inmediatas. Por ello, la relación entre la naturaleza y los seres 
humanos en la mayoría de las sociedades africanas se caracteriza por estar en 
comunión con la naturaleza y no dominarla. El aspecto de estar en comunión 
con la naturaleza, basado en las creencias y las prácticas indígenas africanas, ha 
garantizado la preservación de lugares trascendentales como bosques y coli-
nas, así como de especies en peligro, pájaros y otros recursos naturales. Por lo 
tanto, los abundantes recursos naturales de África han sido preservados durante 
millones de años hasta los tiempos modernos, en los que somos testigos de una 
destrucción acelerada de los recursos naturales con la minería, la tala de árboles, 
la erosión de los suelos y la contaminación del aire y del agua. 

Esta es una consecuencia de los sistemas económicos capitalistas que se han 
desarrollado en África debido a la expansión colonial, que están en profundo 
contraste con los valores morales y económicos africanos, que requieren una 
manera equilibrada de utilizar los recursos naturales para preservarlos para las 
generaciones futuras. Hoy, hay una necesidad de poner especial énfasis no solo 
en las enseñanzas de la iglesia o en las teorías modernas con respecto a la preser-
vación del medio ambiente, según lo expuesto en la ponencia, sino también de 
instar a nuestro pueblo a volver a los fundamentos de la espiritualidad africana 
consagrados en sus creencias, prácticas y ética. Esto es lo que han hecho y con-
tinúan haciendo las AIC. Las iglesias cristianas deben pasar de una teología del 
dominio a una teología del estar en comunión; de la destrucción de la vida a 
la afirmación de la vida. Esto está relacionado con la teología de la reconstruc-
ción. Es una teología de la interdependencia: los seres humanos dependen más 
de la naturaleza que viceversa. 

La tradición africana tiene un carácter equilibrado en lo que se refiere a los 
recursos naturales. Existe la necesidad de volver a la ética y las tradiciones del 
pueblo africano, una necesidad de que los teólogos se vuelvan hacia la sabiduría 
de nuestros antepasados y protejan a la Madre Tierra. La ambición de generar 
beneficios ha dictado la explotación de los recursos. Es necesario adoptar una 
dirección diferente; el equilibrio y la armonía son necesarios. La religión como 
pilar de la cultura tiene la capacidad de sostener y de empoderar a las comuni-
dades. Las soluciones externas no ayudarán; tendremos que generarlas nosotros 
mismos. El medio ambiente también debería ser el diezmo; pongamos el diez 
por ciento de nuestro haber en un lugar seguro. Tener árboles en nuestro medio 
ambiente reporta muchos beneficios. 

1.10 Superación de la pobreza, del hambre y de la 
injusticia en África: El papel de la iglesia

Prof. Kudzai Biri, Universidad de Zimbabue
El ponente comenzó con un lema pentecostal que dice, “la pobreza no es mi 
nombre”, y después planteó una pregunta: ¿refuerzan estas teologías la situación 
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existente? Esto crea una situación caótica. La politización de la religión y la reli-
gionización de la política están a la orden del día en África. Es un continente 
muy rico y, a pesar de eso, la pobreza, el hambre y la injusticia prevalecen. No 
podemos ignorar el papel de la iglesia y de los políticos. África sigue estando 
estancada y sumida en la violencia. 

Con respecto a las relaciones entre la iglesia y el Estado, ¿tienen las iglesias 
una voz potente para cuestionar al Estado? La única esperanza viene de una 
historia alternativa que pueda incorporar nuevas prácticas. Los líderes religio-
sos se benefician de los sistemas políticos actuales. Existe manipulación por 
parte de los políticos. A pesar de esto, la iglesia está en una posición estratégica 
para ofrecer una narrativa diferente. Juan 10:10 nos dice que Jesús vino a traer 
vida en abundancia. Las realidades económicas y políticas militan contra la 
indigenización y el espíritu emprendedor. Los métodos tradicionales evitaban 
la acumulación excesiva de riqueza y proporcionaban ayuda a los necesitados. 
Ahora, la teología del dominio nos está llevando lejos de aquello. 

Existen problemas climáticos, como las sequías persistentes y los desas-
tres naturales. Los países con muchos recursos acaban siendo extremadamente 
pobres. La iglesia también es pobre y carece de recursos para abordar estas 
cuestiones. Se culpa a los cristianos de no orar lo suficiente y no ayunar lo sufi-
ciente. La idea de los Estados Unidos de África es una idea noble. La mayoría 
de las iglesias permanecen en silencio frente a la brutalidad y las privaciones. 
Si los gobernantes no están en acuerdo con la voluntad de Dios, no debería-
mos obedecerles. ¿Dónde está Natán? ¿Dónde está Elías? Necesitamos ser no 
solo miembros de la iglesia, sino cristianos por virtud propia. ¿Es válido pedir 
oraciones de intercesión por estos líderes brutales? Los ancianos son deposita-
rios de la sabiduría; deben ser respetados. La justicia de género también tiene 
importancia. Las minorías sexuales pueden convertirse en chivos expiatorios 
para la pobreza. Hay campañas contra las mujeres solteras. Estas cuestiones 
dividen a la iglesia.

1.11 Conclusión: una llamada al discipulado
La moderadora del Comité Central del CMI, la Dra. Agnes Abuom, concluyó 
la Conferencia de África previa a la Conferencia Mundial sobre Misión y Evan-
gelización reconociendo la importancia de esta reunión e indicó que el tema 
de la conferencia de Arusha es “Avanzar en el Espíritu: llamados a un dis-
cipulado transformado y transformador”. Expresó hasta qué punto las mujeres 
continúan experimentando la violencia e invitó a todos los delegados a que 
observaran un momento de silencio como muestra de solidaridad activa y par-
ticipación en la campaña social cristiana mundial para combatir la violencia 
contra mujeres. Habló de “un mundo que esté libre de la violación y de todas 
las formas de violencia relacionadas con el género”.
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El llamado a la transformación del discipulado requiere asesorar a nuestros 
jóvenes y nuestras familias, consolidando nuestra fe y desarrollando las bases 
para ella. En estos momentos en los que nos preparamos para movernos en el 
Espíritu a la conferencia de Arusha desde la conferencia de Achimota, existe 
una necesidad acuciante de preguntarnos en qué hemos fallado. Estamos lla-
mados a recordar a las mujeres y a las niñas sometidas a la violencia en África 
y en muchos otros contextos de todo el mundo. Vestirse de negro los jueves 
es una manera de mostrar solidaridad con el movimiento contra la violen-
cia y la violación. Planteó algunas preguntas a los participantes: ¿Nos estamos 
moviendo de verdad en el Espíritu? ¿Estamos llamados a la transformación 
del discipulado? ¿Cómo estamos formando a nuestra comunidad? ¿Cuál es la 
naturaleza y el alcance de nuestro liderazgo? ¿Cómo lo estamos consolidando, 
y cómo estamos preparando a nuestros líderes?

La moderadora indicó que necesitamos líderes que no se miren a sí mis-
mos. La generación joven nos considera los líderes de nuestra sociedad. La 
Organización Mundial de la Salud ha clasificado Kenia como el tercer país en 
África en el que los jóvenes se deprimen y se suicidan. ¿Cómo reflexionamos, 
analizamos, oramos y actuamos con respecto a la transformación del discipu-
lado; estamos escuchando al Espíritu? ¿Cuáles son los signos de esperanza que 
queremos compartir con la comunidad cristiana mundial? ¿Cómo han supe-
rado otros estas situaciones? ¿Cuáles son las lecciones para la iglesia mundial? 
¿Cómo captamos la esencia de África con sus desafíos, con sus aspiraciones, 
con la fe arraigada en la palabra como un árbol que da frutos y que reconoce 
al mundo?

“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 por un compromiso con la renovación en 
Cristo. Este tema ofrece un mensaje profético en medio de las complejidades 
del mundo de hoy.
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Llamados a un discipulado transformado 
y transformador en Europa noroccidental: 

reflexiones sobre el testimonio en 
contextos seculares

1. Introducción
El tema de la conferencia de Arusha, “Avanzar en el Espíritu: llamados a un 
discipulado transformado y transformador”, refleja las nociones centrales de 
la afirmación de misión de 2013 “Juntos por la vida” (JPV), que también se 
incluye en entre estos documentos de referencia.1 Especialmente en los párrafos 
24-35, dicha afirmación subraya que, para ser una poderosa iglesia en mov-
imiento, la comunidad cristiana tiene que discernir la presencia del Espíritu 
dador de vida en este mundo y está llamada a responder caminando con Cristo 
tanto en lugares críticos de la lucha humana como en puntos de encuentro 
con los demás. Ese camino transformador de los discípulos de Cristo, en el 
cual el Espíritu nos acompaña, es a la vez dador de vida y costoso. En JPV se 
nos desafía a replantearnos la esencia del dar testimonio de Cristo, se llama al 
arrepentimiento y se permite paladear la vida en su plenitud. 

En el presente documento se reflexiona sobre la transformación del disci-
pulado en contextos seculares de Europa y se describen algunos desafíos espe-
cíficos que plantean estos contextos para ser una comunidad misional y hacer 
misión. En distintas ocasiones, así como en distintas voces y estudios, incluidos 
los de iglesias del Sur global, se expresa preocupación por el cristianismo en 
este continente. Para algunos, un espectro recorre las iglesias de Europa: el 
espectro de la secularización, que es más visible en la rápida disminución de su 
número de miembros. Según la explicación que se da, esa disminución es resul-
tado directo de su extensiva asimilación con tendencias destructivas y valores 
envenenados del secularismo, tales como el liberalismo, el individualismo, el 
materialismo, el racionalismo y el relativismo. Las iglesias en Europa afirman 
que se parecen al hijo pródigo que despilfarra su herencia, lo que redunda en 
una profunda falta de discipulado, debilidad de la misión y comprensión difu-
minada de la buena nueva. 

Desde esta perspectiva, las regiones secularizadas de Europa noroccidental 
se consideran aparentemente abandonadas por el Espíritu Santo. Las iglesias 
vacías y la disminución numérica son un resultado de la pérdida de celo evan-
gélico. De ahí que los europeos merezcan compasión y necesiten una ayuda 
de capacitación procedente de otros lugares. Recuperar la Europa secular para 
el cristianismo, recobrar el poder spiritual y evangelístico, declaran, solo es 
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posible con el apoyo de los centros vibrantes del cristianismo del Sur o el Este. 
Las iniciativas motivadas por tal diagnóstico a menudo se etiquetan de “misión 
inversa”, la que puede darse a través de actividades misioneras o de la poderosa 
presencia de iglesias migrantes en los países de Europa. 

Un propósito de este documento es entablar un debate sobre esas per-
cepciones diferentes de la secularización, sobre todo en Europa noroccidental, 
de manera que sea un caso aparentemente excepcional. Comenzaremos por 
comentar la noción de secularización en JPV y declarar que su descripción es 
problemática en relación con las prácticas de misión y evangelización actuales 
y futuras.

Veamos un ejemplo: en mayo de 2010, en el marco de las numerosas con-
memoraciones de Edimburgo 1910, se organizó una consulta de misión mun-
dial en Tokio (Japón). El tema era “Hacer discípulos a todos los pueblos en 
nuestra generación”. Allen Yeh informa sobre lo sucedido: 

Stefan Gustavsson, de Suecia, hizo un llamado macedonio (“Vengan y 
ayúdennos”) … sobre cómo evangelizar a europeos seculares, el “hijo pró-
digo” del cristianismo hoy en día. Fue una buena intervención, aunque un 
tanto académica, pero Yong Cho, organizador de la conferencia, dio una 
respuesta notable. Con los ojos llenos de lágrimas, llamó a toda la conferencia 
a orar espontáneamente para que Europa recobrara su fe e invitó a todos los 
delegados europeos a entrar en escena. En un giro notable, los cristianos de 
los países de los dos tercios del mundo clamaron en nombre de sus hermanas 
y hermanos de Europa; en particular, dos coreanos y dos africanos (represent-
antes de dos de los centros más importantes del cristianismo) dirigieron las 
oraciones. El Espíritu Santo estaba en acción; esa fue la parte más auténtica 
e inolvidable de toda la conferencia. ¡Si tan solo los delegados de Edimburgo 
1910 pudieran verlo!, pensé. ¡Qué diferente era hace un siglo! Las iglesias 
de los países de los dos tercios del mundo maduraron, mientras que Europa 
decayó. ¿Quién lo hubiera creído un siglo atrás?2

2. Los contextos europeos
Es casi imposible hablar de Europa como de un solo contexto para la misión, 
pues representa una rica variedad de culturas, pueblos, idiomas e historias.3 Es 
preciso que tengamos en cuenta esos múltiples contextos, tanto seculares como 
multirreligiosos, y el hecho de que Europa es cada vez más intercultural a causa 
de la inmigración. Además, hay diferencias considerables entre los países de 
Europa noroccidental, sudoriental y oriental, por ejemplo, en lo que se refiere 
a las relaciones Iglesia-Estado. 

Ahora bien, es justo decir que, por toda Europa, en distintos grados, ha 
surgido una nueva situación a la que con frecuencia se alude en términos de 
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secularización, poscristiandad y poscristianismo.4 Durante siglos, en Europa 
hubo estrechos lazos entre quienes ocupaban cargos seculares de poder y los 
líderes de la iglesia; se decía que las leyes se basaban en principios cristianos y 
se suponía que, prácticamente, cada miembro de la sociedad era miembro de la 
iglesia. En la historia europea, competía a los gobiernos “cristianos” llevar a sus 
sujetos al ámbito de las iglesias y, a estas, legitimar el régimen de los gobiernos. 

Esas opiniones ya no se mantienen. En los procesos de secularización, a lo 
largo del tiempo, iglesia y Estado se fueron separando, lo que trajo aparejado 
un cambio en la posición de la iglesia que puso fin a muchos de sus privilegios. 
En la sociedad secular de hoy en día, cada quien es libre de optar por ser reli-
gioso o no, cristiano, musulmán u otros, o bien, agnóstico. Las personas van a 
la iglesia si se les motiva a hacerlo. Ser ciudadano ya no implica ser miembro 
de una iglesia y, actualmente, ser cristiano ha dejado de ser una ventaja en los 
planes de carrera o la condición social. La religión se ha vuelto un asunto de la 
iglesia, la sinagoga, la mezquita o el templo de cada quien, antes bien que del 
Estado. El cristianismo ya no es una fuerza de integración en la sociedad, sino 
uno de sus segmentos. 

Aunque la mayor parte de su historia está profundamente marcada por el 
cristianismo, en nuestros días, Europa ha dejado atrás en gran medida el con-
cepto de ser un continente cristiano. Gran número de cristianos aún viven allí, 
pero la fuerte disminución del número de miembros y de la participación en las 
actividades de la iglesia se considera la señal más visible del cambio. Este último 
se está acelerando en la generación más joven; de ahí que las distintas etapas de 
la secularización se puedan observar en las generaciones y también en los estra-
tos sociales que actualmente forman las sociedades europeas noroccidentales.

Aun así, eso no implica que el rol del cristianismo o la religión en ese 
sentido hayan dejado de existir en Europa. Aunque muchos optaron por dejar 
de pertenecer a una iglesia o de participar en sus actividades, todavía se siguen 
autoidentificando como personas espirituales que tienen alguna suerte de fe. 
Próximo a esta realidad hay otro hecho, tanto en el ruedo político como en el 
debate público, pues la creciente presencia de minorías musulmanas en Europa 
dio lugar a discusiones renovadas sobre el rol de la religión en la sociedad y la 
importancia de nuestra herencia cristiana. A su vez, esto último condujo a per-
catarse cada vez más de que los contextos europeos son polifacéticos, es decir, 
seculares y multirreligiosos. 

En el caso concreto de Europa noroccidental, los procesos de seculariza-
ción en sociedades otrora fuertemente cristianas ahora se cruzan e interactúan 
con una creciente pluralidad de expresiones religiosas. Para ser más precisos, 
frente a esos procesos, un número creciente de comunidades religiosas tie-
nen que definir cómo entienden y viven en una sociedad secular y, a la vez, 
multirreligiosa. Los debates no versan sobre sociedad religiosa versus sociedad 
secular, sino sobre la cuestión de saber no solo cómo diversas comunidades reli-
giosas comprenden la sociedad secular y la pluralidad religiosa, sino también 
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cómo interactúan con estas. Al respecto, las compresiones varían ampliamente, 
incluso entre cristianos y, por ende, la comprensión de la sociedad secular se ha 
vuelto una de las cuestiones candentes entre comunidades religiosas. 

Preguntas para el diálogo
•  En su región, ¿se pueden identificar procesos similares, sobre todo 

en lo que se refiere a los contextos urbanos y las generaciones más 
jóvenes? 

•  ¿Cómo se abordan esas cuestiones en otras regiones, especialmente en 
países multirreligiosos? 

3. Nuestra comprensión de la cultura secular 
En este documento no tiene cabida el océano de publicaciones sobre la secu-
larización y el secularismo en las últimas décadas; esas publicaciones revelan 
un enorme cambio en la discusión. En la misión del movimiento ecuménico 
también se aborda esta cuestión, como fue el caso en la Segunda Conferencia 
Mundial sobre Misión que tuvo lugar en Jerusalén en 1928. Aunque aquí no 
se examinarán esos debates, habrá que tenerlos presentes al considerar estos 
temas. 

a. El término secular en JPV
Ahora, mirando la forma en que se alude a los contextos seculares en JPV, 
encontramos que se pasan por alto las complejidades e intersticios de los con-
textos seculares donde viven y dan testimonio los cristianos europeos. Cabe 
señalar el párrafo 91, en el cual, la afirmación de la misión yuxtapone el término 
“secularismo” a “otras ideologías que impugnan los valores del reino de Dios.” 
No se da una definición del término y el texto es poco claro respecto a cómo se 
entiende, o se diferencia, el secularismo respecto a “secular” y “secularización”.

Cuando se discute el llamado misionero a la transformación del discipu-
lado en contextos seculares, como los de Europa, esa yuxtaposición resulta pro-
blemática si no se hace una distinción entre secularismo y secularización. El 
párrafo 91 de JPV da la impresión de que secular es el contrario de los valores 
del reino, tanto como lo son el individualismo y el materialismo. Ahora bien, 
eso bien puede estar arraigado en una comprensión unilateral de lo que entra-
ñan los términos secular y secularización. La sociedad secular no puede enten-
derse como el contrario de los valores de la fe, la misión o el reino: es mucho 
más complicado que eso. 
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b. Secular no es el contrario de la fe 
Sostenemos que la sociedad secular no es resultado del fallo de la misión ni del 
fracaso del modelo de transformación del discipulado. Observamos que, en las 
teologías de la diáspora, la misión inversa en Europa y algunas iglesias del Sur 
global, la sociedad secular de Europa noroccidental a menudo se considera un 
resultado del fracaso del discipulado y la falta de celo misionero. Remedios pro-
puestos, como “fundarse en las verdades bíblicas” o “ser más fuertes en la propia 
fe”, tienden a pasar por alto el hecho de que los contextos seculares no pueden 
ser simplemente rebautizados y que, en parte, la secularización es también fruto 
de la tradición cristiana.

La sociedad secular es el contexto donde tienen lugar la misión y el dis-
cipulado en Europa noroccidental. Si es una convicción ecuménica que el 
Espíritu de Dios está en acción en el mundo y sus culturas trabajando en pro 
de su redención y creando vida, entonces, el Espíritu también trabaja en las 
sociedades seculares de Occidente. De ahí que sea la vocación de la iglesia en 
esos contextos discernir cómo y dónde el Espíritu obra para afirmar la vida y 
ofrece un espacio divino para hacer discípulos. Por lo tanto, la transformación 
del discipulado no debería orientarse a la oposición de la cultura secular, sino 
repercutir en ese contexto a través del testimonio y el discernimiento. Su invi-
tación no puede consistir en desecularizar a las personas para que se conviertan 
al cristianismo, sino en procurar identificar los contornos de la salvación que 
ya han sido creados por el Espíritu, al tiempo que, por un lado, se disciernen 
las fuerzas negadoras de la vida y los ídolos que obstaculizan la salvación y, por 
el otro, se acepta el llamado al discipulado. 

A nuestro entender, las sociedades seculares de Europa noroccidental fue-
ron moldeadas por la tradición cristiana. A través de varios procesos, se esta-
bleció una distinción jurídica entre el rol de las iglesias en el sector privado y 
en el sector público (en relación con las instituciones políticas). Eso no implica 
que el contexto secular sea cristiano, pero a la vez, su surgimiento no se puede 
comprender separado del cristianismo, así como del impacto del mismo en la 
historia y la cultura. El pluralismo en ambos roles anteriores de las iglesias en 
las sociedades europeas y en la evolución sociopolítica crearon una diversidad 
de sociedades seculares incluso en aquellos países que pueden resultar bastante 
parecidos, como Alemania, Holanda y los países escandinavos. En dichos paí-
ses, las iglesias están formadas por personas profundamente influenciadas por 
los valores y estilos de vida seculares. Las formas que tienen de buscar su fe, 
vivirla y expresarla son de por sí seculares y, por lo tanto, trazar la línea divisoria 
entre iglesia y sociedad no es simple. 

Además, la comprensión de lo que significa ser iglesia está profundamente 
moldeada por las reflexiones teológicas contextuales de las iglesias de esos países 
acerca de la mejor forma de dar testimonio de Cristo y llegar a las personas que 
conforman esas sociedades. Muchas iglesias, que comprenden la urgencia de la 
renovación de la iglesia y de una comprensión transformadora del discipulado 
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en contextos seculares, crearon numerosas iniciativas, pero la experiencia les 
demostró que la decadencia de la iglesia no puede ser contrarrestada por el 
revivalismo ni por el fervor de la fe. Muchas personas que viven en contextos 
seculares, en particular y cada vez más las generaciones más jóvenes, han per-
dido la conexión con la fe y, en el transcurso de su vida, se quedaron sin iglesia 
o se volvieron “desiglesiadas”. 

Pregunta para el diálogo
•  ¿Dónde trazan ustedes la línea de separación entre las esferas secular y 

religiosa en su región o contexto? 

4. Bendiciones y desafíos de la cultura secular
No hay respuestas fáciles para quienes participan en la misión en esos contextos 
seculares. En primer lugar, tienen que percatarse de que vivir en dichos contex-
tos aporta una gran variedad de bendiciones y desafíos. Hemos observado que 
el foco del artículo 91 de JPV puede estar en los contextos seculares, impreg-
nados por ideologías que impugnan los valores del reino, pero la realidad es 
más compleja que eso. Al igual que cualquier cultura, la cultura secular es a 
la vez dulce y amarga, bendición y desafío (aunque los desafíos no tienen por 
qué ser forzosamente amargos cuando se entienden desde el punto de vista 
escatológico en términos de esperanza).   

a. Libertad de religión
Entre las bendiciones de la sociedad secular, tal vez estén primero y ante todo 
la libertad de religión y la libertad de reunión religiosa. En la denominada 
época cristiana de Europa, nadie podía elegir su religión ni cambiar su afili-
ación religiosa. La persecución, la expulsión o la huida causadas por la intoler-
ancia religiosa desencadenaron grandes oleadas de migración y violencia en la 
historia europea. Desde esta perspectiva, la separación entre los reinos religioso 
y secular, el poder político y el poder eclesiástico, es también expresión de un 
largo y doloroso proceso de aprendizaje de la iglesia y la sociedad, como se nos 
ha recordado últimamente en el jubileo de la Reforma de 2017. Hoy en día, 
más allá de la libertad individual, la libertad religiosa incluye la libertad para 
la iglesia y la misión de actuar en la esfera pública. De ahí que puedan invitar 
a otros a unirse al culto y convertirse en discípulos, así como hablar contra la 
injusticia en la sociedad. La fe sigue desempeñando un rol en la vida de las 
personas, a pesar de que el número de miembros de las instituciones religiosas 
esté disminuyendo. 

La libertad de religión en las sociedades seculares implica que hay múlti-
ples espacios de expresión religiosa; espacios para los creyentes de todas las reli-
giones y convicciones, incluidos los movimientos espirituales, e incluso nuevas 
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religiones. En “Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: 
Recomendaciones sobre la práctica del testimonio”, el documento ecuménico 
de 2011 que también está incluido entre estos documentos de referencia, se 
relaciona la libertad de religión con la libertad para la misión.5 Como cristia-
nos, somos libres de evangelizar y de llamar al discipulado, mientras tengamos 
presente que los demás siempre tienen la libertad de aceptar o no la invitación. 
Las personas son libres de elegir y tienen derecho a no verse forzadas o domina-
das por convicciones religiosas. En ese documento, se afirma que la libertad de 
hacer misión es una libertad para todos, no solo para los cristianos. En nuestros 
contextos seculares, la misión cristiana no puede tener legitimidad alguna si 
no incluye la defensa del derecho de las personas de otras religiones de invitar 
también a abrazar su fe. 

Pregunta para el diálogo
•  ¿Cómo se evalúan esos aspectos en contextos donde cristianos y las 

iglesias están en minoría? 

b. Ser secular y tener fe
También nos gustaría señalar una serie de desafíos para la misión en contextos 
seculares. Uno de los primeros que nos viene a la mente es que muchas personas 
(seculares, “desiglesiadas” o sin iglesia) que viven en sociedades seculares sos-
tienen que ser secular es el contrario de tener fe o ser religioso. De esa manera, 
comparten la comprensión engañosa de la sociedad secular que se mencionó 
más arriba. La conclusión que sacan de esa suposición es que la fe no consiste 
en proclamar verdades ni en compartir valores, sino en una opinión personal 
que, por ende, pertenece a la esfera privada. Cuando la religión representa una 
amenaza para la sociedad, se trata de una excepción, como en el caso del ter-
rorismo que utiliza la religión para legitimarse. Entonces, el público de nuestras 
sociedades participa en las discusiones sobre la forma de habérselas con con-
vicciones religiosas que conducen al extremismo y la violencia. De ahí que a 
menudo reclamen más leyes y restricciones sobre la religión en la esfera pública. 

A pesar de la opinión generalizada de que las convicciones religiosas no son 
pertinentes en la esfera y el debate públicos, en ninguno de los países de quie-
nes escribieron este documento se llegó a la conclusión de prohibir la religión 
en instituciones y debates públicos, a diferencia de Francia, por ejemplo. El 
debate general versa más bien sobre la cuestión de saber si todavía tiene sentido 
llamar cristiana a una sociedad, aunque la mayoría ya no practique la fe cris-
tiana. En nuestros países europeos noroccidentales, observamos que, en cierta 
medida, las sociedades están impregnadas de valores cristianos, pero sus ciuda-
danos seculares no los califican como tales. Un ejemplo es la obligación, tanto 
para los particulares como para las instituciones públicas, de ayudar a grupos 
que han sido identificados como débiles y marginados. Y lo inverso también 
es cierto: un creciente sentido de populismo conduce a una actitud que quiere 
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deshacerse de refugiados y migrantes, arguyendo que no comparten los valores 
del Occidente cristiano. 

c. Ser secular y la cuestión de Dios
Un segundo desafío consiste en definir cómo se vio afectada la cuestión de 
Dios. En las décadas de 1960 y 1970 –con sus debates sobre el socialismo, 
el comunismo y un tipo agresivo de secularismo–, la cuestión crítica para los 
cristianos era saber cómo se puede creer en Dios, si la ciencia parece demostrar 
que no existe. Hoy en día, esos debates son casi irrelevantes, porque a raíz de 
los procesos de secularización y posmodernidad, se considera que, en privado, 
la gente puede creer lo que quiera. Actualmente, muchos no europeos estiman 
que el ateísmo que difunde la inexistencia de Dios es tan anticuado y obsoleto 
como aquellos que afirman su existencia. 

De eso se desprende que, para muchos en Europa noroccidental, la fe es 
irrelevante, no porque sea una cuestión de Dios y de creencias, sino porque no 
es más que una opinión personal. En cambio, cuando las críticas contempo-
ráneas cuestionan a las iglesias y sus miembros, se trata de preguntas que, por 
ejemplo, plantean si las personas modernas pueden afiliarse a una institución 
religiosa (una iglesia) que, con razón o no, se considera rica y poderosa a un 
nivel inaceptable. Se entiende que la iglesia es responsable de muchos males del 
pasado (tales como la alineación con el colonialismo, la quema de brujas y la 
oposición a la ciencia) y que, en la época moderna, sigue siendo antimoderna 
en su moral y su dogmatismo exclusivo. Muchos consideran que la religión, y 
en particular la misión religiosa, es la causa y la catalizadora de las tensiones y 
los conflictos sociales. A su entender, la religión institucional presiona, mani-
pula y radicaliza a las personas, y no contribuye a la cohesión social, la cons-
trucción de la paz ni el reconocimiento del aporte único que puede hacer cada 
persona. El conflicto en Oriente Medio, con su aspecto muy visible de religión 
politizada y militante, ha tenido un enorme impacto en las opiniones seculares 
sobre las religiones en el contexto europeo, incluida la religión cristiana. 

d. Ser secular y los valores cristianos
En general, los poscristianos tienden a calificar el cristianismo institucional 
de anticuado y muy irrelevante; también suelen considerar que la misión es 
uno de los indicadores que respaldan su opinión. Esto último nos lleva a otro 
desafío para la iglesia y la misión en contextos seculares. Quizás, muchos hayan 
dejado atrás la fe cristiana, pero eso no implica necesariamente que sean anti-
cristianos en su opiniones éticas y morales. Los ciudadanos poscristianos de 
Europa noroccidental aún pueden valorar las creencias y prácticas cristianas, 
lo que plantea nuevos desafíos para llamar al discipulado, pues la fe cristiana 
(la buena nueva de Cristo Jesús) y la iglesia cristiana (la institución) tienen que 
distinguirse. Uno puede argumentar que los procesos de secularización son una 
dimensión de los procesos de emancipación del Evangelio y la iglesia desde la 
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era del cristianismo en Europa. Hoy, forman el contexto donde hay que dis-
cernir el Evangelio y la cultura. 

Pregunta para el diálogo
•  Recordando los debates ecuménicos sobre Evangelio y cultura, ¿cómo 

se hace ese discernimiento en otros países, ya sea que los cristianos 
estén en mayoría o en minoría?

Analfabetismo religioso 
El último desafío es el creciente analfabetismo religioso en momentos que 
requieren un mayor conocimiento del rol y lugar de la religión en los contextos 
seculares. De cara al creciente pluralismo religioso de las sociedades europeas, 
así como al creciente y, a veces conflictivo, rol de las religiones en la escena 
mundial, la falta de conocimiento de las religiones no es útil para encontrar 
mecanismos que permitan hacer frente a los cambios actuales. En nuestros con-
textos europeos noroccidentales, multirreligiosos y seculares a la vez, es preciso 
seguir desarrollando la competencia de comprender y relacionar la religión y las 
expresiones religiosas, así como la capacidad de discernir entre las expresiones 
fundamentalistas extremas y las opiniones que conducen a una vida armoniosa 
en la sociedad. 

El grado relativamente alto de analfabetismo religioso no solo se aplica 
a personas indiferentes a la religión, también afecta a muchos cristianos. De 
ahí que configurar una misión fructífera en un contexto secular requiera la 
instrucción de los cristianos, no solo en la fe, sino también en las religiones 
y las prácticas religiosas. Los cristianos tienen que ser sensibles a los aportes 
positivos que las religiones pueden hacer a los contextos seculares. Al respecto, 
es importante que la labor misionera en los contextos europeos noroccidentales 
tenga presente lo que se señala en el documento “Testimonio cristiano en un 
mundo de pluralismo religioso”, a saber, que los cristianos deben esforzarse por 
comprender otras religiones desde el punto de vista de sus creyentes y no dar 
falso testimonio de ellos. El deseo cristiano de que la buena nueva de Cristo sea 
escuchada requiere nuestra voluntad de representar con veracidad las opiniones 
de los demás. 

Preguntas para el diálogo 
•  “El deseo cristiano de que la buena nueva de Cristo sea escuchada 

requiere nuestra voluntad de representar con veracidad las opiniones 
de los demás.” Esta es una idea que el documento de testimonio cris-
tiano reforzó desde una perspectiva mundial para nosotros en Europa 
noroccidental. ¿Cómo se considera este punto en su contexto? ¿Qué 
significa para su misión hablar de testimonio fiel acerca de otros cre-
dos y religiones? 
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5. El discipulado en esos contextos 
A continuación, intentamos centrarnos en la cuestión de saber qué entraña la 
transformación del discipulado en estos contextos seculares de Europa noroc-
cidental. Al hacerlo, somos conscientes de los debates ecuménicos más amplios 
sobre misión y evangelización que tuvieron lugar en las décadas pasadas. Ha 
habido numerosos enfoques del discipulado, a veces, aparentemente irrecon-
ciliables en sus perspectivas sobre la relación del reino, la iglesia, el mundo 
y la persona. En sus reflexiones teológicas, algunos defendieron la necesidad 
hermenéutica de tomar un punto de partida en la iglesia y desarrollar una com-
prensión del mundo desde la perspectiva eclesial, mientras otros propusieron lo 
contrario, recalcando la importancia de escuchar al mundo primero, para luego 
decidir lo que conlleva seguir a Cristo.

Algunos subrayaron la Gran Comisión (Mateo 28:19-20), entendida como 
una misión para invitar a las personas al discipulado haciendo una elección per-
sonal para confesar a Jesucristo como el Señor y, por consiguiente, unirse a la 
familia cristiana y compartir una nueva vida. Unos pusieron el énfasis en Lucas 
4:17-21 y el mensaje de Jesús de anunciar las buenas nuevas a los oprimidos. 
El discipulado, entonces, se entiende principalmente en términos de dar tes-
timonio del poder transformador del Espíritu de Dios encarnado en la reno-
vación de la vida humana y la Creación en su conjunto. Otros perciben que el 
discipulado es liderado, transformado y capacitado por la actividad sanadora 
del Espíritu de Dios hacedor de milagros; y otros entienden que el discipulado 
consiste en ser un seguidor de Jesús en un mundo multirreligioso y multicul-
tural, al tiempo que se discierne con quiénes asociarse en una peregrinación de 
justicia y paz. 

Cabe destacar que, tras algunas décadas en las que el llamado al discipu-
lado apenas afloraba en el debate ecuménico, ahora se desplaza al centro de 
la escena en las discusiones sobre la misión. El discipulado no solo es el tema 
de la conferencia sobre misión de Arusha; el papa Francisco también recalca 
la importancia del discipulado misionero escribiendo: “En todos los bautiza-
dos… actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar.”6 Por 
su parte, el Compromiso de Ciudad del Cabo del Movimiento de Lausana hace 
un llamado a “realizar esfuerzos intensivos para capacitar a todo el pueblo de 
Dios en un discipulado de la totalidad de la vida, lo cual significa vivir, pensar, 
trabajar y hablar desde una cosmovisión bíblica y con eficacia misional en cada 
lugar o circunstancia de la vida y el trabajo cotidianos.”7

a. Las diversas perspectivas como aspectos de un solo llamado
En nuestras reflexiones sobre la transformación del discipulado, es importante 
tener presente que esos distintos énfasis en el debate ecuménico y las prácti-
cas ecuménicas no se excluyen forzosamente entre sí. Por dos motivos, en los 
contextos europeos noroccidentales nos proponemos valorar y comprender las 
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distintas perspectivas sobre el discipulado como aspectos del llamado al dis-
cipulado y todos tienen que comprender el discipulado en su integralidad. 

El primer motivo es teológico: como observa Benjamin Connor, el núcleo 
unificador y la afirmación del discipulado cristiano estriban en seguir a Jesús.8 
Las diversas perspectivas también pueden suscribir en su totalidad a la descrip-
ción del llamado al discipulado de Dietrich Bonhoeffer: “Sígueme, corre detrás 
de mí.”9 El otro motivo es de carácter contextual y tiene que ver con los con-
textos seculares, plurales y multirreligiosos de Europa noroccidental. Quienes 
buscan orientación, encuentran una multitud de iglesias y denominaciones que 
ponen el énfasis en distintos aspectos del discipulado, incluidas las evaluaciones 
subyacentes de la multitud o el pluralismo de religiones y el contexto secular. 
Huelga decir que, cuando discutimos el significado del discipulado en nues-
tros contextos, deberíamos hablar del llamado a Cristo. Ahora bien, a la vez 
hace falta otro paso reflexivo, pues nuestra propia comprensión del discipulado 
tiene que ser transformada. Esa transformación es necesaria para garantizar que 
nuestro discipulado se corresponda con el peculiar entorno secular de Europa 
noroccidental y sea pertinente para el mismo. En segundo lugar, ese paso es 
necesario para que el discipulado siga siendo un llamado a la unidad en el tes-
timonio sin convertirse en un llamado a la uniformidad. 

Preguntas para el diálogo
•  ¿Qué lugar ocupa el discipulado en los debates de su iglesia?
•  ¿Sienten la necesidad de contextualizar también su llamado al 

discipulado?

b. El cambio infundido por el Espíritu en perspectiva 
En dicho entorno, la perspectiva cambia; entonces, el discipulado es transfor-
mado y pasa de salir al mundo a dirigirse a otros a fin de caminar juntos; es 
un proceso en el cual los discípulos compartirán fácilmente la buena nueva, al 
tiempo que serán transformados por la presencia de otros. Esa transformación 
del discipulado no solo consiste en reflexionar sobre la mejor forma de llegar a 
otros e invitarlos a recorrer el mismo sendero, también es un profundo cambio 
de actitud; se trata de una transformación que pasa de compartir la verdad que 
uno cree poseer a ser transformado por el Espíritu a través de los encuentros 
con otros durante el camino común hacia la paz y la dignidad para todos en 
una sociedad secular. 

En recientes documentos de misión, se hace hincapié en el rol del Espíritu 
Santo como agente de misión en este mundo. Esto último es particularmente 
cierto en JPV. Comprendemos la afirmación de que somos movidos por el 
Espíritu como una respuesta teológica a la cuestión de conocer la forma en 
que nosotros, como personas y comunidades, percibimos la actividad de Dios 
y damos testimonio de su presencia en este mundo y en nuestra vida personal. 
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Así pues, llamar al discipulado tal como se plantea en ese documento es comu-
nicar el Evangelio intencionalmente.10 En primer lugar, se percibe como un 
llamado convincente, aunque humilde, a la metanoia o a un cambio de men-
talidad, una invitación a la conversión personal a una nueva vida en Cristo y 
al discipulado. Comprendido en el marco de la actividad del Espíritu en el 
mundo y de nuestra participación como testigos, ese llamado se dirige a todos 
nosotros para que lo escuchemos y lo aceptemos, incluso a aquellos que ya se 
identifican como testigos de Cristo. El discipulado no es principal ni única-
mente la proclamación de los creyentes a quienes todavía no escucharon el 
Evangelio, pues se dirige tanto a los creyentes como a quienes mantienen otras 
convicciones. 

Además, esos contextos seculares con los que interactuamos tienen su pro-
pia sabiduría, que a menudo es espiritual, pues de alguna manera los cristianos 
e incluso los poscristianos y sus defensores no esperan a que las iglesias los 
inviten porque ya están involucrados activamente en crear expresiones de sus 
creencias y espacios para practicarlas. Las reflexiones sobre el tema a la luz de la 
presencia del Espíritu en las culturas seculares redundan en otro desafío: acep-
tar que nuestro discipulado será transformado a través del encuentro con otros, 
dado que se configura en un diálogo con la cultura secular y con quienes viven 
en contextos seculares. Aunque, como cristianos, sabemos de dónde venimos 
y qué nos motiva, el destino de nuestro camino también es determinado, en 
parte, por otros, y aquellos que se incorporan al camino dialogarán con noso-
tros basándose en sus valores, sabiduría y pasión. 

c. El cambio profético en perspectiva
Stephen Bevans, teólogo católico, propuso configurar el testimonio cristiano 
en esas situaciones como un diálogo profético, lo que comprende detallar las 
promesas y los desafíos del Evangelio y discernir la actividad destructiva de los 
espíritus, así como la obra sanadora del Espíritu; a su vez, eso comprende estar 
en diálogo con quienes encontramos, invitar a otros a participar en ese camino 
y hacer de la transformación de la vida el principal objetivo misional. Todo 
ello nos desafía a ser testigos de la vida abundante, como está encarnada para 
nosotros en Cristo y en los valores del Reino que serán incluidos en el diálogo 
con los valores de los demás. Poner el foco en la vida abundante puede ayu-
dar a relacionar el mensaje de la misericordia y la reconciliación de Dios con 
personas que viven en contextos seculares y anhelan encontrar significado y 
significación a su vida; también puede contribuir a desarrollar la noción según 
la cual basta que compartamos para que la justicia, la liberación y la misericor-
dia puedan florecer y hacer accesible para todos una vida buena y significativa. 

Siendo discípulos, estamos llamados a dar testimonio de Dios y de la obra 
redentora de Cristo, pero que otras personas acepten o no la invitación a pro-
clamar a Jesucristo como el Señor, o bien, que sientan que estamos compar-
tiendo valores y actitudes favorables al fin que proclamamos son cuestiones 
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que quedan abiertas y no nos incumbe a nosotros responder. Esperamos que 
las personas se unan a nosotros en el seguimiento de Jesús, pero, en última ins-
tancia, eso es Sache Gottes, la causa de Dios, como la misión es de Dios (missio 
Dei). El Espíritu llama y mueve el corazón, no nosotros. Dios es el que lleva a 
las personas a la conversión a través de la obra del Espíritu. 

Esto último es ampliamente aceptado en los debates ecuménicos. Para 
nosotros, en los contextos europeos noroccidentales, significa que estamos lla-
mados a señalar humildemente a Cristo como encarnación de la vida y salva-
ción. Esa humildad es muy pertinente para la misión en nuestros contextos. 
A la hora de configurar y realizar la evangelización, hemos de asumir que las 
personas a las que damos testimonio ya tienen opiniones y convicciones pro-
fundamente arraigadas acerca del mensaje cristiano. Muchas pueden sentir que 
el Evangelio es irrelevante para ellas o, lo que es peor, que el cristianismo anti-
cuado es perjudicial para el estado mental de uno y compromete gravemente la 
autonomía y la individualidad humanas. Aun así, muchas siguen manteniendo 
convicciones cristianas, al tiempo que se oponen a la iglesia. 

Pregunta para el diálogo
•  ¿Repercute en su contexto esa interpretación de practicar el diálogo 

profético? 

El discipulado como un doble llamado
A la luz de lo anterior, en nuestros contextos seculares de Europa noroccidental 
entendemos el discipulado como un doble llamado; primero, como el llamado 
del Espíritu a los seguidores de Jesús a moverse y embarcarse en un camino 
esperanzador hacia el reino de Dios y segundo, como un llamado a unirse a 
otros en su camino centrado en la vida. Al hacerlo, celebramos y compartimos 
la alegría del Evangelio de Cristo de manera invitacional y respetuosa. 

Ahora bien, la incorporación al camino no debería exigir el prerrequisito 
de la conversión. Se ha reconocido ampliamente que la metanoia es más un 
proceso que un momento fijo en el tiempo. Durante el camino, la fe en Cristo 
puede crecer y madurar, pero quienes se han unido al camino son libres de 
rechazar ya sea la invitación a creer que la buena nueva de Cristo tiene un signi-
ficado último, o bien, la invitación a unirse por completo a un camino común. 
La gente se puede embarcar en el camino común por varios motivos; tal vez lo 
hace por los valores compartidos y un deseo de justicia y paz; o bien, podemos 
compartir un anhelo espiritual de realización y propósito. Sea como fuere, es 
nuestra vocación como discípulos de Cristo compartir humildemente el signi-
ficado de su vida, muerte y resurrección en nuestra vida individual y nuestras 
comunidades de fe, así como lo que puede aportar a un camino común hacia 
la vida y la paz. 

Esta actitud también se refleja en el documento “Testimonio cristiano en 
un mundo de pluralismo religioso”, que relaciona el dar testimonio de Cristo 
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con una invitación a luchar junto con otros –de otras religiones o ninguna– por 
la vida en abundancia para todos, lo que subraya la interrelación y la mutua 
dependencia de la proclamación y el discernimiento como una doble dimen-
sión del discipulado en esos contextos.

Preguntas para el diálogo
•  ¿Ustedes se comprometieron con el texto de este documento? Si es así, 

¿lo leyeron desde la perspectiva de ese doble llamado?

Ciertamente, el llamado al discipulado como tal no ha perdido signifi-
cado ni pertinencia en los contextos seculares, incluso si muchas personas 
“desiglesiadas” de nuestras sociedades piensan otra cosa. Aunque todavía sea 
tan pertinente como lo era en tiempos del Nuevo Testamento, el modelo del 
discipulado en nuestros contextos europeos noroccidentales requiere transfor-
mación, pues el caminar con Cristo tiene lugar en un contexto cultural que 
cambia rápidamente.

Puesto que muchas sociedades europeas se trasladaron a una época pos-
cristiana, secular, pero aun así multirreligiosa e intercultural, el llamado al dis-
cipulado no solo ha de ser afirmado, sino también recontextualizado. En caso 
contrario, se pasa por alto el hecho de que, para muchos, el cristianismo y el 
mensaje cristiano han dejado de ser creíbles, atractivos y pertinentes. Tanto el 
movimiento de nuevas expresiones de la iglesia (con su énfasis en la formación 
de nuevas comunidades religiosas misionales) como las iniciativas de la iglesia 
que buscan nuevos caminos de vivir en solidaridad con refugiados y solicitantes 
de asilo en las sociedades europeas (incluidos los esfuerzos para defender sus 
derechos humanos y jurídicos) son expresiones auténticas de una comprensión 
transformada y contextual del discipulado en las iglesias europeas norocciden-
tales. Esas comprensiones incluyen la apreciación de las múltiples expresiones 
de la fe cristiana en nuestras sociedades, dentro y más allá de nuestras iglesias. 
También proporcionan una mirad avezada para los espacios que las personas 
han descubierto y creado para sí mismas a fin de vivir y expresar lo que creen o 
aquello en lo que centran su vida. 

Pregunta para el diálogo
•  En sus contextos, ¿pueden identificar expresiones centradas en la vida 

fuera de la iglesia en las que están dispuestos a participar? 

e. El discipulado como evangelización
En nuestros esfuerzos para responder al proceso de secularización y a la 

disminución de su número de miembros, recientemente, las iglesias de contex-
tos europeos pusieron un renovado y notable énfasis en la evangelización. Eso 
también se refleja en el documento JPV, sobre todo, en el párrafo 72 que se 
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refiere a las nuevas iniciativas misioneras en el Norte global secular, tales como 
las nuevas expresiones de la iglesia, el Nuevo Monacato y la Iglesia Emergente. 
En su renovado énfasis en la evangelización, las iglesias de los contextos secula-
res de Europa noroccidental descubrieron que el llamado al discipulado requi-
ere una relectura del Evangelio y el contexto secular. No basta con hablar de 
salvación y liberación si las iglesias no logran describir claramente la imagen de 
la plenitud de la vida en los prósperos contextos seculares ni de aquello de lo 
que necesitamos ser salvados. 

En nuestros esfuerzos para adquirir una comprensión transformada y 
contextual del discipulado, hemos de recordarnos que la prosperidad no es 
una experiencia de todo el mundo en las sociedades de Europa noroccidental. 
Muchos europeos están a la búsqueda de una vida significativa, de la realización 
personal y profesional o de relaciones significativas. En las sociedades seculares, 
los valores de la individualidad y la autonomía encuentran su lado negativo 
en el individualismo y la soledad. Las personas sin techo o desempleadas de 
larga duración, las madres solteras en la seguridad social o los inmigrantes sin 
permiso de residencia son solo unos pocos ejemplos de quienes tienen escaso 
acceso a los beneficios de las prósperas sociedades occidentales. 

Asimismo, debemos tener presente que, para grandes segmentos de nues-
tras sociedades europeas noroccidentales, no bastaría con invitar a las personas 
a unirse al camino común, ya que, en mayor o menor grado, ya están involu-
crados en aquello que los cristianos están pidiendo. En los contextos seculares, 
las personas sentirán con frecuencia que los cristianos rara vez estuvieron dis-
puestos a alinearse con aquellos que combatían la injusticia, cosa que los euro-
peos secularizados, poscristianos, llevan haciendo desde hace mucho tiempo. 
Por lo tanto, no es suficiente que las iglesias europeas noroccidentales hablen de 
salvación y llamen al discipulado sin comprender aquellos aspectos de la secu-
laridad que se puede considerar que afirman la vida y aquellos que la niegan. 

Preguntas para el diálogo 
•  ¿Pueden identificar esas tendencias seculares en su contexto? Si es así, 

¿podrían caracterizar algunas que afirman o niegan la vida?

Hemos afirmado que secular no es el contrario de la fe ni de ser religioso; 
antes bien, debería considerarse una característica del contexto donde viven los 
cristianos y otras personas. Esto último tiene implicaciones para la forma de 
involucrarnos públicamente en la misión. Para empezar, la misión contextual 
en contextos seculares exige que relacionemos constantemente las creencias 
cristianas (los valores del Evangelio) con los valores seculares y los incorpo-
remos al diálogo en la esfera pública. Por consiguiente, también se trata de 
encontrar aliados que afirmen la vida para asociarnos en aras del bien común y 
embarcarnos en una peregrinación de justicia y paz. 
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f. El discipulado como defensa de causas
Proponemos entender la labor de defensa de causas, en la que ya participan 
muchas iglesias y muchos cristianos de Europa, como una forma de discipulado 
adecuado para los contextos seculares. Aquí, la defensa de causas se entiende 
básicamente como comprometerse y defender los derechos de otros. Si bien, 
por buenas razones, uno puede considerar los derechos humanos como valores 
cristianos, las personas los poseen al tiempo que son ciudadanas de sociedades 
seculares. En la defensa de causas, los cristianos lucharán por aquellos a quienes 
se les niegan esos derechos, independientemente de que puedan o no con-
vertirse en cristianos. Al hacerlo, dan testimonio a personas que tal vez sean 
de otra religión o no profesen ninguna, pero que, aun así, se deberían ganar 
para la perspectiva y los valores fomentados por la defensa de causas, la teo-
logía pública –por ejemplo, luchar por la justicia, la paz y la integridad de la 
creación, así como por la liberación– y aquellos para quienes esos valores son 
válidos sin la premisa de que antes deban convertirse en cristianos. 

Preguntas para el diálogo
•  En su contexto, ¿hay comprensiones similares del compromiso de las 

iglesias?
•  ¿De qué forma evaluarían la defensa de causas como una dimensión 

de nuestra misión? 

g. El discipulado como celebración 
Dicho esto, el llamado al discipulado consiste en un camino de fe que celebra 
la encarnación de Cristo, el don de una nueva vida a través de su muerte y 
resurrección, y la esperanza del reino. Mientras que, en las décadas de 1960 
y 1970, el discipulado se comprendía a menudo en términos de abandonar el 
aislamiento del enclave eclesiástico y mejorar el funcionamiento humano de 
la sociedad,11 ahora tendemos cada vez más a subrayar la relación del discipu-
lado y el culto. Ese giro eclesiástico de nuestras reflexiones sobre el discipulado 
reconoce que el giro hacia el mundo en solidaridad no se puede separar del giro 
hacia el culto del Dios trino que creó el mundo y lo conducirá a su realización. 

Si bien no podemos limitarlo a la iniciación y la participación en la vida de 
la iglesia, el discipulado está intrínsecamente relacionado con la comunidad de 
los seguidores de Jesús y sus prácticas de fe. Tal como se declara en el informe 
de una conversación ecuménica que formó parte de la X Asamblea del CMI 
y tuvo por tema “La evangelización hoy: nuevos caminos para un discipulado 
auténtico”12, el discipulado está arraigado en Cristo. Y es en el culto donde 
celebramos ese arraigo. Al compartir el don de los sacramentos, la comunidad 
de fe se relaciona y está en comunión con Dios.13 Concordamos con Benjamin 
Connor en que la formación litúrgica es una parte esencial del discipulado, 
pues configura y alimenta la fe y las prácticas de fe.14 Como tal, el culto ofrece 
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espacio para desarrollar los lentes que permiten a los creyentes vivir como dis-
cípulos en los contextos seculares de Europa noroccidental, anunciar la buena 
nueva de Cristo de forma contextual y caminar con otros por el bien común 
del mundo creado. 

Preguntas para el diálogo
•  ¿Cómo ven ustedes y sus iglesias la relación entre discipulado y culto, por 

un lado, y el discipulado como solidaridad con el mundo, por el otro? 
•  Pregunta conclusiva: ¿En qué medida podrían imaginar participar en ese 

camino de los cristianos y las iglesias de Europa? 

Este documento fue redactado sobre la base de las discusiones mantenidas por 
los consejos europeos de misión ecuménica en su reunión anual de enero de 2017 
en Londres (Inglaterra), y durante las dos reuniones de estudio de miembros de esos 
consejos e invitados ecuménicos que tuvieron lugar en mayo y octubre de 2017 en 
Hamburgo (Alemania). Los autores –Rev. Cristoph Anders, Rev. Dr. Michael Biehl 
y Rev. Dr. Gerrit Noort–, que trabajan respectivamente en la Asociación de Iglesias 
y Misiones Protestantes en Alemania (EMW por su sigla en alemán) y el Consejo 
de Misión de los Países Bajos, miembros de los citados consejos europeos, expresan 
su agradecimiento por las animadas discusiones mantenidas en dichas reuniones. 

Selección de algunos casos de estudio 
Países Bajos: Celebración en línea de la vida abundante
En octubre de 2013, la Iglesia Protestante en los Países Bajos, lanzó MyChurch, 
sitio web misionero, intencionalmente contextual.15 El sitio está específica-
mente diseñado para personas seculares, y todo su contenido versa sobre dis-
frutar de la vida, compartir momentos bonitos, descubrir y compartir cosas 
importantes en la vida, celebrar la abundancia de la vida y hacer la vida más 
bella. MyChurch no es tan solo otro sitio web de información, pues su propósito 
es crear una comunidad de personas que compartan historias de vida. 

El equipo encargado de crearlo comprendió que Internet también era un 
lugar para la misión, junto a los lugares tangibles y visibles de las ciudades 
y zonas suburbanas “desiglesiadas”. Se elaboró un plan creativo, se consultó 
a un estratega de contenidos y se creó un equipo profesional, integrado por 
dos pastores de Internet y un editor de web. Además, se abrieron cuentas en 
Facebook y Twitter, y el sitio web se inauguró tras celebrar intensas consultas 
con el estratega de contenidos. Las cifras de 2015, un año y medio después 
de su lanzamiento, muestran que MyChurch atrae a muchos visitantes y su 
número aumenta rápidamente. Entonces, el sitio ya tenía 8750 visitantes úni-
cos por mes, de dos a tres nuevos blogs eran publicados a diario por 25 blo-
gueros, la cuenta de Twitter contaba con 2000 seguidores, y el grupo cerrado 
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de Facebook, con 448 miembros. La iniciativa generó mucha cobertura mediá-
tica, incluida la televisión nacional. 

Alemania: Glaubenskurse
En Alemania, desde 1989, ha habido una plétora de modelos sobre la forma 
de involucrarse con personas seculares, entre ellos, modelos innovadores para 
ser iglesia, la implantación de iglesias o la creación de comunidades de oración 
virtuales y en línea. Hay invitaciones para ser parte de la vida de oración en 
monasterios por un corto período y muchas más que responden al deseo de 
muchos de participar en forma intensiva durante un tiempo limitado. Otro 
enfoque son los Glaubenskurse (cursos o seminarios de fe) que pueden ofrecer 
numerosas congregaciones. También existen distintos modelos que reflejan la 
pluralidad de la vida en los contextos europeos; todos intentan ayudar a la gente 
a madurar en la fe cristiana y a familiarizarse más con asuntos de fe y creencias. 
La EMW elaboró uno de esos cursos con especial referencia al diálogo con los 
musulmanes, poniendo el énfasis en la creciente importancia que reviste poder 
reflejar la fe cristiana frente a la presencia musulmana.16 Si los cristianos se diri-
gen a los musulmanes pensando saber precisamente en qué consiste el islam o 
bien, si son capaces de escuchar y relacionarse con musulmanes procedentes de 
una amplia variedad de contextos y culturas, eso marca la diferencia. 

En el ámbito de la afluencia de la gran cantidad de personas que emigran 
o huyen a Alemania, sobre todo en los últimos años, existe la creciente nece-
sidad de poder conversar con ellas sobre cuestiones de vida y fe. Uno de los 
temas que se abordan con frecuencia en esas situaciones consiste en saber en 
qué consisten la misión y el discipulado cristianos y cómo conciliar el derecho 
a dar testimonio con el derecho de los demás de no ser incomodados por una 
evangelización no deseada. 

Dinamarca: Publicaciones sobre secularización
La última década fue testigo de la publicación de dos libros importantes sobre 
la secularización en Dinamarca: I hjertet af Danmark17 (En el corazón de Dina-
marca) y Society without God.18 (Sociedad sin Dios). Ambos son intentos cuan-
titativos y cualitativos de describir los efectos de la secularización en la sociedad 
y las personas. La tesis de Zuckerman sostiene que el efecto de la secularización 
es liberador, pues libera de la especulación religiosa a las personas de la sociedad 
moderna. Cuanto menos religiosa, más libre y más feliz es la sociedad, argu-
menta, y señala a Dinamarca como un buen ejemplo. 

En el libro indicado, Gundelach et al concuerdan con Zuckerman en lo 
que se refiere al grado aparente de secularización en Dinamarca en términos 
de la aparente falta de interés en la religión. No obstante, en lugar de consi-
derar que la religión ha desaparecido completamente, ellos argumentan que 
el cristianismo protestante se diluyó históricamente en la sociedad danesa. La 
individualización y la consiguiente autonomía espiritual implican que, en gran 
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medida, los daneses conservan su afiliación a la iglesia luterana que es mayorita-
ria, pero no están dispuestos a aceptar la guía moral de los pastores y se sienten 
libres de elegir entre los aspectos más y menos atractivos del dogma cristiano. 

Noruega: El Proyecto bautismo en la diócesis de Oslo
La Iglesia de Noruega en general y la diócesis de Oslo en particular experimen-
tan una pérdida del número de miembros que llevan sus hijos a bautizar. Solo 
el 60 por ciento de los miembros de la ciudad de Oslo y el 75 por ciento de 
aquellos de los municipios de Asker y Bærum llevan a sus hijos a bautizar en la 
iglesia. Entonces, la iglesia formó un grupo que además de recabar anteceden-
tes y estadísticas, investigó sobre las tendencias y las prácticas de bautismo para 
obtener un panorama de la forma en que este se presenta en las páginas web 
de las iglesias locales; cómo se responde a las familias que se interesan en el 
bautismo cuando se ponen en contacto con la iglesia local o la oficina regional, 
cómo tiene lugar la conversación sobre el bautismo con el pastor o el personal 
local y cómo se llevan a cabo la liturgia y los servicios del bautismo. Se hizo 
una campaña de publicidad poniendo fotos de bautismos y textos con mensajes 
cristianos en tranvías, subterráneos y autobuses de Oslo. 

El objetivo del proyecto era detener la disminución indicada y encon-
trar estrategias para aumentar los índices de bautismo. Dicha disminución se 
detuvo y será interesante ver si la continua labor redundará en un aumento 
del número de bautismos. Quienes participan no se refieren al bautismo como 
medio de que las personas en cuestión se impliquen en el discipulado misio-
nero. Ahora bien, toda la idea que subyace en el proyecto es considerar el bau-
tismo como un medio de incorporación a la iglesia y a toda una vida cristiana. 
El proyecto sensibilizó a los pastores y el personal de la iglesia sobre el tema, y 
llegó al público a través de la campaña de publicidad que promovía el bautismo 
cristiano en un contexto secular y diverso.19 

Reino Unido: El café del banco de horas
Bermondsey Central Hall y South London Mission mantuvieron reuniones 
con personas que afrontan dificultades importantes a causa de la ampliación 
del denominado crédito universal (un nuevo sistema de pago de las prestacio-
nes sociales que se agrupan en un solo). El distrito londinense de Borough of 
Southwark fue una de las primeras zonas del Reino Unido donde se introdujo 
el servicio completo. Un período de espera de 42 días, en término medio, 
supuso que miles de familias y personas que presentaron la solicitud a media-
dos de noviembre o más adelante no recibirían pago alguno hasta después de 
Navidad, pero la gente terminó por tener que esperar mucho más tiempo.

Nosotros asistimos a personas que habían esperado hasta ocho meses para 
que se resolviera su solicitud. Las estadísticas gubernamentales hasta septiem-
bre de 2017 muestran que, de los nuevos solicitantes del crédito universal, 
alrededor del 76 por ciento recibe el total del primer pago puntualmente, lo 
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que implica, por supuesto, que el 24 por ciento restante no recibe sus pagos al 
final del plazo de espera de 42 días. 

Actualmente, los impactos negativos están bien documentados, serán seña-
lados en informes y discutidos en el parlamento. No obstante, la palabra escrita 
no es tan poderosa ni tan angustiosa como conocer a personas reales y las ver-
daderas historias detrás de esos informes y estadísticas. Durante varios meses, 
ofrecimos el café del banco de horas junto con nuestro banco de alimentos de 
los viernes. Se trata de un local donde se sirven té y pasteles en un ambiente 
amistoso que, además de construir la comunidad, ofrece una cálida acogida a 
las personas que acceden al banco de alimentos. En diciembre, también pre-
paramos y ofrecimos comidas calientes y para llevar, e intentamos reservar más 
tiempo para escuchar a las personas y encontrar la manera de poder ayudarlas 
para que sus voces sean escuchadas. Tal vez podamos ser como proclamaba 
Juan el Bautista: hagamos un camino en el desierto, allanemos las montañas y 
enderecemos los caminos torcidos. El día de Navidad organizamos una cena y 
mandamos invitaciones a los usuarios del banco de alimentos, así como a las 
madres y sus hijos que forman parte de la República de Mamás. 

(Presentado por Bermondsey Central Hall y South London Mission)
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Testimonio cristiano en un mundo de 
pluralismo religioso

Recomendaciones sobre la práctica del 
testimonio

Preámbulo
La misión forma parte del propio ser de la iglesia. Proclamar la palabra de 
Dios y dar testimonio al mundo es esencial para todos los cristianos. Al mismo 
tiempo, es necesario seguir los principios evangélicos, en el pleno respeto y 
amor por todos los seres humanos.

Conscientes de las tensiones entre personas y comunidades de diferentes 
convicciones religiosas, y de la diversidad de interpretaciones del testimonio 
cristiano, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI), el Con-
sejo Mundial de Iglesias (CMI) y, por invitación del CMI, la Alianza Evangé-
lica Mundial (AEM), se reunieron varias veces durante un período de cinco 
años para reflexionar y elaborar el presente documento en el que se formulan 
recomendaciones sobre la forma de llevar a la práctica el testimonio cristiano 
en el mundo. Este documento no pretende ser una declaración teológica sobre 
misión sino plantear los problemas prácticos asociados al testimonio cristiano 
en un mundo plurirreligioso.

El objetivo del presente documento es estimular a las iglesias, los con-
sejos de iglesias y los organismos misioneros a reflexionar sobre sus prácticas 
actuales, y a hacer uso de las recomendaciones que figuran en este documento 
para formular, si fuera preciso, las directrices que consideren idóneas para su 
testimonio y misión entre los creyentes de diferentes religiones y entre quienes 
no profesan ninguna religión. Esperamos que los cristianos en todo el mundo 
estudien este documento a la luz de sus prácticas a la hora de dar testimonio de 
su fe en Cristo, de palabra y obra.

Una base para el testimonio cristiano
1.   Para los cristianos es un privilegio y una alegría dar razón de la espe-

ranza que está en ellos y hacerlo con “mansedumbre y reverencia” (véase 
1 Pedro 3:15).

2.   Jesucristo es el testigo supremo (véase Juan 18:37). Dar testimonio 
cristiano es siempre compartir su testimonio, que adopta la forma de 
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proclamación del Reino, de servicio al prójimo y de don total de sí 
mismo aunque el acto de darse conduzca a la cruz. Del mismo modo 
que el Padre envió a su Hijo en el poder del Espíritu Santo, los creyen-
tes son enviados en misión para dar testimonio en palabra y obra del 
amor del Dios trino y uno.

3.   El ejemplo y la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia primitiva tienen 
que guiar la misión cristiana. Durante dos milenios los cristianos han 
tratado de actuar conforme a Cristo, dando buenas nuevas del Reino de 
Dios (véase Lucas 4:16-20).

4.   El testimonio cristiano en un mundo plural incluye el compromiso 
de entablar el diálogo con creyentes de religiones y culturas diferentes 
(véase Hechos 17:22-28).

5.   En algunos contextos, vivir y proclamar el Evangelio es difícil, tropieza 
con muchos obstáculos, y hasta puede estar prohibido. Sin embargo, 
los cristianos han recibido el mandamiento de Cristo de continuar fiel-
mente su testimonio de él en solidaridad unos con otros (véase Mateo 
28:19-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:44-48; Juan 20:21; hechos 1:8).

6.   Si los cristianos utilizan métodos inadecuados para ejercer su misión, 
recurriendo a la coacción o a engaños, están traicionando el Evangelio 
y pueden causar sufrimiento a otros. Por esas desviaciones estamos lla-
mados al arrepentimiento y nos recuerdan la necesidad de la gracia sin 
fin de Dios (véase Romanos 3:23).

7.   Los cristianos afirman su responsabilidad de dar testimonio de Cristo, 
pero saben que la conversión es, en última instancia, obra del Espí-
ritu Santo (véase Juan 16:7- 9; Hechos 10:44-47). Reconocen que el 
Espíritu sopla donde quiere en formas que ningún ser humano puede 
controlar (véase Juan 3:8).

Principios
Los cristianos están llamados a respetar los siguientes principios a la hora de 
cumplir con el mandamiento de Cristo de forma adecuada, particularmente en 
los contextos interreligiosos.

1.   Actuar en el amor de Dios. Los cristianos creen que Dios es la fuente 
de todo amor, y, en consecuencia, están llamados en su testimonio a 
vivir vidas de amor y a amar a sus prójimos como a sí mismos (véase 
Mateo 22:34-40; Juan 14:15).

2.   Imitar a Jesucristo. En todos los aspectos de la vida, y, especialmente 
en su testimonio, los cristianos están llamados a seguir el ejemplo y las 
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enseñanzas de Jesucristo, a compartir su amor, a glorificar y honrar a 
Dios el Padre en el poder del Espíritu Santo (véase Juan 20:21-23).

3.   Virtudes cristianas. Los cristianos están llamados a actuar con inte-
gridad, caridad, compasión y humildad, y a vencer toda arrogancia, 
condescendencia y actitud de menosprecio (véase Gálatas 5:22). 

4.   Acciones de servicio y justicia. Los cristianos están llamados a actuar 
con justicia y a amar con misericordia (véase Miqueas 6:8). Además, 
están llamados a servir a otros y, al hacerlo, a reconocer a Cristo en el 
más pequeño de sus hermanos y hermanas (véase Mateo 25:45). Las 
acciones de servicio, como velar por la educación, la atención de salud, 
los servicios de socorro y las acciones de justicia y defensa de los dere-
chos de otras personas, son parte integrante del testimonio del Evan-
gelio. La explotación de la pobreza y la necesidad no tiene cabida en 
la acción cristiana. Los cristianos tienen que denunciar toda forma de 
seducción y abstenerse de caer en ella en sus acciones de servicio, en 
particular, los incentivos y las recompensas financieras.

5.   Discernimiento respecto de los ministerios de curación. Como parte 
integrante de su testimonio del Evangelio, los cristianos ejercen minis-
terios de curación. Están llamados a ser capaces de discernimiento al 
poner en práctica esos ministerios, respetando plenamente la dignidad 
humana, y velando por que no se exploten la vulnerabilidad de las per-
sonas y sus necesidades de curación.

6.   Rechazo de la violencia. Los cristianos están llamados a rechazar toda 
forma de violencia, ya sea psicológica o social, en particular el abuso 
de poder, en su testimonio. También deben rechazar la violencia, la 
discriminación o la represión por cualesquiera autoridades religiosas o 
seculares, en particular, la violación o la destrucción de los lugares de 
culto, los símbolos y los textos sagrados.

7.   Libertad de religión y de creencia. La libertad religiosa, incluido el 
derecho a profesar, practicar, propagar una religión o creencia y a cam-
biar de religión de forma pública se deriva de la propia dignidad de la 
persona humana que se arraiga en la creación de todos los seres huma-
nos a imagen y semejanza de Dios (véase Génesis 1:26). Así pues, todos 
los seres humanos tienen los mismos derechos y responsabilidades. 
Cuando una religión se instrumentaliza con fines políticos, o cuando 
existe persecución por razones religiosas, los cristianos están llamados a 
dar un testimonio profético denunciando esas acciones.

8.   Respeto y solidaridad mutuos. Los cristianos están llamados a com-
prometerse a colaborar con todas las personas en el respeto mutuo, 
promoviendo juntos la justicia, la paz y el bien común. La cooperación 
interreligiosa es una dimensión esencial de ese compromiso.
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9.   Respeto a toda persona. Los cristianos reconocen que el Evangelio 
interpela y enriquece las culturas. Aunque el Evangelio ponga en tela 
de juicio algunos aspectos de las culturas, los cristianos están llamados 
a respetar a todas las personas. Los cristianos también están llamados a 
discernir los elementos que, en la propia cultura, son impugnados por 
el Evangelio.

10.   Renunciar al falso testimonio. Los cristianos tienen que hablar con 
sinceridad y respeto; tienen que escuchar para aprender y comprender 
las creencias y las prácticas de los otros, y se los estimula a reconocer y 
apreciar la verdad y bondad que contengan. Todo comentario o enfo-
que crítico deberá hacerse en un espíritu de respeto mutuo, velando 
por no dar falso testimonio acerca de otras religiones.

11.   Velar por el discernimiento personal. Los cristianos tienen que 
reconocer que cambiar de religión es un paso decisivo que debe estar 
acompañado de tiempo suficiente para la debida reflexión y prepara-
ción, mediante un proceso que garantice la plena libertad personal.

12.   Construir relaciones interreligiosas. Los cristianos deben continuar 
edificando relaciones de respeto y de confianza con creyentes de otras 
religiones con objeto de facilitar el entendimiento, la reconciliación y 
la cooperación recíprocos más profundos por el bien común.

Recomendaciones
La Tercera Consulta organizada por el CMI y el PCDI de la Santa Sede en 
colaboración con la AEM y con la participación de las familias cristianas más 
numerosas (católica, ortodoxa, protestante, evangélica y pentecostal), elaboró 
el presente documento en un espíritu de cooperación ecuménica para estudio 
por las iglesias, los órganos confesionales nacionales y regionales y las orga-
nizaciones misioneras, y, en especial, aquellas personas que trabajan en contex-
tos interreligiosos, y recomienda que todos ellos:

1.   estudien las cuestiones planteadas en el presente documento y, llegado 
el caso, formulen directrices destinadas a la práctica del testimonio cris-
tiano que sean aplicables en el respectivo contexto. Siempre que sea 
posible, esto debería hacerse de forma ecuménica, y en consulta con los 
representantes de otras religiones.

2.   construyan relaciones de respeto y confianza con creyentes de todas 
las religiones, en particular a nivel institucional entre las iglesias y otras 
comunidades religiosas, entablando un diálogo interreligioso perma-
nente como parte de su compromiso cristiano. En algunos contextos, 
en los que años de tensión y de conflicto han creado graves recelos y 
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quebrantamiento de las relaciones de confianza entre las comunidades, 
el diálogo interreligioso puede aportar nuevas oportunidades para resol-
ver los conflictos, restaurar la justicia, curar las memorias, promover la 
reconciliación y consolidar la paz.

3.   estimulen a los cristianos a reforzar la propia identidad y fe religiosas, 
al mismo tiempo que a profundizar en su conocimiento y entendi-
miento de las otras religiones, y, al hacerlo, a tener en cuenta los puntos 
de vista de los adeptos de esas religiones. Los cristianos deben evitar 
la tergiversación de las creencias y prácticas de los creyentes de otras 
religiones.

4.   cooperen con otras comunidades religiosas, participando en acciones 
interreligiosas de defensa y promoción de la justicia y el bien común y, 
siempre que sea posible, expresen conjuntamente con esas comunida-
des su solidaridad para con las personas que se encuentran en situacio-
nes de conflicto.

5.   insten a los respectivos gobiernos a velar por el debido amplio respeto 
de la libertad de religión, reconociendo que en muchos países se impide 
a las instituciones religiosas y las personas el ejercicio de su misión.

6.   oren por sus prójimos y por su bienestar, reconociendo que la oración 
es una parte esencial de lo que somos y hacemos, así como de la misión 
cristiana.

Apéndice: Antecedentes del presente documento 
1.   En el mundo actual, existe una colaboración cada vez mayor entre 

cristianos y entre cristianos y creyentes de diferentes religiones. El Pon-
tificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI) de la Santa Sede 
y el Programa de Diálogo y Cooperación Interreligiosos del Consejo 
Mundial de Iglesias (DCI-CMI) tienen una larga historia de colabora-
ción a ese respecto. Ejemplos de los temas en los que han colaborado 
en el pasado son: el casamiento interreligioso (1994-1997), la oración 
interreligiosa (1997-1998), y la religiosidad africana (2000-2004). El 
presente documento es el resultado de su trabajo en colaboración.

2.   Existen cada vez más tensiones interreligiosas en el mundo actual, en 
particular, violencias y pérdidas de vidas humanas. La política, la eco-
nomía y otros factores desempeñan una función en esas tensiones. A 
veces los cristianos también están involucrados, voluntaria o involun-
tariamente, en esos conflictos, ya sea como quienes son perseguidos, 
ya sea como quienes participan en las acciones de violencia. Como 
respuesta a esta situación, el PCDI y el DCI-CMI decidieron hacer 
frente a los problemas planteados mediante un proceso conjunto que 
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permitiera formular recomendaciones comunes para la práctica del tes-
timonio cristiano. El CMI-DCI invitó a participar en este proceso a la 
Alianza Evangélica Mundial (AEM), que aceptó complacida.

3.   Inicialmente, se celebraron dos consultas: la primera, en Lariano (Ita-
lia), en mayo de 2006, bajo el tema “Evaluación de la realidad”, en la 
que representantes de diferentes religiones compartieron sus puntos de 
vista y experiencias sobre la cuestión de la conversión. En la declaración 
de la consulta se dice: “Afirmamos que, aunque todos y cada uno tene-
mos el derecho de invitar a otros a ahondar en el entendimiento de la 
respectiva religión, ese derecho no debe ejercerse violando los derechos 
y las sensibilidades de los otros. La libertad de religión nos obliga a 
todos a asumir la responsabilidad no negociable de respetar las religio-
nes de los otros como la nuestra, y nunca denigrarlas, vilipendiarlas o 
menospreciarlas con el objetivo de afirmar la superioridad de nuestra 
religión”.

4.   La segunda consulta, únicamente entre cristianos, se celebró en Tou-
louse (Francia), en agosto de 2007, para reflexionar sobre las mismas 
cuestiones. Se examinaron en profundidad los siguientes temas: “la 
familia y la comunidad, el respeto de los otros, la economía, el mercado 
y la competencia, y la violencia y la política. Las cuestiones pastorales y 
los aspectos misioneros de esos temas sirvieron de base para la reflexión 
teológica y los principios formulados en el presente documento. Cada 
tema es importante por propio derecho y merece mayor atención de la 
que se le da en estas recomendaciones.

5.   Los participantes en la Tercera Consulta (entre cristianos) se reunieron 
en Bangkok (Tailandia), del 25 al 28 de enero de 2011, y se encargaron 
de finalizar el documento.

Consejo Mundial de Iglesias/Pontificio Consejo para el Diálogo Interreli-
gioso/Alianza Evangélica Mundial
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