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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
¡Demos gracias al Dios trino porque nos ha llamado a reunirnos aquí en Arusha (Tanzania) con motivo de 
la Conferencia de Misión Mundial! ¡Alabado sea el Señor por el incesante camino de conferencias 
misioneras ecuménicas de los últimos ciento ocho años! ¡Bienvenidos a Arusha, bienvenidos a la XIV 
Conferencia de Misión Mundial desde la de Edimburgo de 1910! 
 
En primer lugar, deseo expresar mi profunda gratitud a la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania, y a las 
iglesias de este país, por su invitación para acoger la primera Conferencia sobre Misión Mundial y 
Evangelización (CMME) que se celebra en África desde la integración del Consejo Misionero 
Internacional y del Consejo Mundial de Iglesias en Nueva Delhi en 1961. La última Conferencia de Misión 
Mundial celebrada en África tuvo lugar en 1958 en Achimota (Ghana). Fue en verdad una conferencia 
histórica que inspiró la integración de los consejos de iglesias y los consejos misioneros, pero con una 
participación muy limitada del continente anfitrión, el pueblo africano. 
 
Hoy, nos reunimos aquí en Arusha, en el corazón de los movimientos de independencia y reconciliación 
africanos. La historia de la misión cristiana se ha caracterizado por concepciones de expansión geográfica a 
partir de un centro cristiano hacia los territorios y pueblos aún no alcanzados, hacia los confines de la 
tierra. Sin embargo, actualmente nos enfrentamos con un panorama eclesial que está cambiando 
radicalmente y se define como “cristianismo mundial” en el que la mayoría de los cristianos viven en los 
países del Sur y del Este. Celebramos que hoy en día la mayor población cristiana vive en África y el 
dinamismo más poderoso de la misión surge de este continente: el maravilloso trabajo de Dios que no se 
podría haber imaginado hace sesenta años en Achimota. 
 
Por consiguiente, la Conferencia de Misión Mundial de Arusha ofrece oportunidades extraordinarias para 
promover el liderazgo y las aportaciones africanas a la misión mundial, y para mostrar de la mejor manera 
la rica diversidad, colegialidad y fraternidad cristianas de África con el espíritu del movimiento ecuménico. 
De hecho, uno de los objetivos de esta CMME ha sido que se planifique y viva como una conferencia 
africana. Esto significará que la conferencia se nutrirá de los ricos dones de una de las regiones más 
dinámicas del cristianismo mundial en términos de espiritualidad y vida cultural. La conferencia promoverá 
la contribución del contexto africano a las perspectivas y comprensiones actuales de la misión y a la 
definición de la teología y la práctica de la misión en el futuro. Gracias a la conferencia de Arusha, 
afirmaremos que África ya no es un campo misionero en el sentido colonial. Más bien, como nuestros 
antecesores se atrevieron a declarar ya en Ciudad de México en 1963, la misión es “de todas partes a todas 
partes”, y las iglesias y los cristianos africanos están a la cabeza de este movimiento multidireccional. 
 
Queridos hermanos y hermanas, “¿estamos preparados para aprender de África lo que es la misión de 
Dios hoy?”. “¿Estamos preparados para que África nos guíe hacia delante, juntos por la vida?”. 
 



CMME 2018 -  De Atenas a Arusha: Informe del Director Doc. No. PLEN 02.1 Página 2 de 10 
 

El presente Informe del Director presentará los aspectos más destacados de la labor de la CMME desde 
Atenas 2005 hasta Arusha 2018. Además, intentaré reflexionar sobre el tema de la conferencia desde la 
perspectiva pragmática de la CMME. 
 
Atenas 2005: Sanación y reconciliación 
En mayo de 2005, la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización se celebró cerca de Atenas 
(Grecia), por vez primera en un contexto de mayoría ortodoxa y, también por primera vez, con la plena 
participación como delegados de representantes de la Iglesia Católica Romana y de las iglesias evangélicas 
y pentecostales. El tema era “Ven, Espíritu Santo, sana y reconcilia: Llamados en Cristo a ser comunidades 
de reconciliación y de sanación”. Esto permitía un planteamiento más humilde de la misión, 
recordándonos a nosotros mismos la prioridad de la misión del Espíritu Santo de Dios en el mundo, la 
única que puede aportar realmente sanación y reconciliación en el sentido pleno de los términos. Dentro 
de esa dinámica general de la presencia de Dios en el mundo, las iglesias tienen una vocación específica, 
consistente en ser embajadoras de la reconciliación y, en particular, construir, renovar y multiplicar los 
espacios donde los seres humanos pueden experimentar algo de la gracia sanadora y reconciliadora de 
Dios. 
 
En Atenas, oramos “Ven, Espíritu Santo” e intentamos comprender el significado de la dimensión 
neumatológica de la misión. El nuevo documento del CMI sobre la misión, Juntos por la vida: Misión y 
evangelización en contextos cambiantes (2012), desarrolla toda una misiología en la dinámica del Espíritu y 
muestra cómo esto conduce a una espiritualidad de la transformación. La X Asamblea del CMI en Busan 
(Corea del Sur) pidió una peregrinación común de justicia y paz, y ahora Arusha se basa convincentemente 
en todo esto con el tema de “Avanzar en el Espíritu”. 
 
Edimburgo 2010: Convergencia entre las comprensiones ecuménica y evangélica de la misión 
En el contexto cambiante de la misión actual, se puede cuestionar si la dicotomía de las perspectivas 
ecuménica y evangélica sigue siendo relevante para imaginar el futuro del cristianismo mundial. También 
cabe preguntarse si es más bien un obstáculo para ‘reformular’ el futuro de la misión. De hecho, es 
imperativo articular un nuevo enfoque para revitalizar la misión a través de la convergencia y la 
cooperación entre las comprensiones ecuménica y evangélica de la misión. Es fundamental buscar una 
manera de superar los enfrentamientos misiológicos del siglo pasado e intentar establecer una nueva 
sinergia entre los dos enfoques. 
 
Uno de los avances misiológicos más significativos de los primeros años del siglo XXI es el creciente 
intercambio y respeto mutuo entre los movimientos ecuménico y evangélico de la misión. La conferencia 
del centenario de Edimburgo celebrada en 2010 ha ampliado la comunidad y conducido a la reconciliación 
entre diferentes corrientes misioneras. Ha aumentado la confianza entre los asociados involucrados, ha 
permitido compartir el liderazgo y ha ofrecido espacio a cada uno de ellos. Su objetivo final fue relacional, 
alcanzando a largo plazo una forma de koinonía en la misión. La CMME permaneció deliberadamente en 
un papel más secundario apoyando a Edimburgo 2010 para alimentar la comunidad. En Edimburgo, la 
CMME estuvo abierta a actualizaciones, modificaciones y reformulaciones constantes de sus propias 
posturas sobre la misión y la evangelización, en busca de un nuevo consenso sobre la materia. 
 
Un análisis de la ‘Convocatoria Común’ redactada en la conferencia de Edimburgo muestra que las 
posturas defendidas durante décadas por la CMME se han convertido ahora de alguna manera en un 
denominador común: missio Dei, el empoderamiento y la humildad, la creación como ámbito de la misión, 
el contenido holístico del Evangelio, la misión de todas partes a todas partes, la unidad y la misión. Se ha 
hecho asimismo especial hincapié en la neumatología, donde es posible discernir la influencia de las 
tradiciones pentecostales. De hecho, Edimburgo 2010 fue un momento de celebración, sanación y 
convergencia del movimiento misionero. 
 
Recomendaciones de conducta 
“El testimonio cristiano en un mundo multirreligioso: Recomendaciones de conducta”: en 2011 se 
realizaron recomendaciones en relación con la actitud respetuosa de la parte de los misioneros, los 
evangelistas y otros testigos cuando comparten la fe cristiana, después de cinco años de consultas entre el 
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CMI, la Alianza Evangélica Mundial (AEM) y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI) 
de la Iglesia Católica Romana. Los tres organismos cuentan juntos con unos dos mil millones de 
miembros, que representan casi al 90% del cristianismo mundial. El documento representa un acuerdo 
formal sobre “la esencia de la misión cristiana”, al mismo tiempo que demuestra que los distintos 
organismos cristianos “son capaces de trabajar juntos y hablar entre sí”. Fue un logro inimaginable que los 
tres principales organismos cristianos a escala mundial alcanzaran un consenso sobre principios éticos 
cuando la misión implica la conversión de fieles de otras religiones. En el texto, se pone énfasis en la 
comprensión trinitaria de la misión, el Reino de Dios y el diálogo interreligioso e intercultural. La secretaría 
de evangelización de la CMME desempeñó un papel clave en el proceso de redacción de las 
recomendaciones; su colaboración con la AEM ha continuado en el capítulo sobre evangelización de Juntos 
por la vida. 
 
Manila 2012: Juntos por la vida 
El evento de la CMME previo a la Asamblea se celebró en Manila (Filipinas) con más de doscientos 
participantes del mundo entero. Su objetivo era plantear una renovada reflexión sobre la misión y la 
evangelización, redactando el borrador de la nueva declaración del CMI sobre la misión y la 
evangelización. Los participantes analizaron el borrador de la declaración sobre la misión y la 
evangelización que se presentaría en la X Asamblea del CMI de Busan (Corea) en 2013. “Este nuevo 
documento nos ofrece la oportunidad de desafiar a la iglesia mundial a que se adentre aún más en las 
profundidades de la misión y la evangelización para hacer frente a las realidades que niegan la vida y están 
esclavizando a las personas”, dijo Roderick Hewitt. “La iglesia tiene la misión de reconocer y empoderar a 
las personas marginadas como sujetos de la misión y no solo como objetos. Quienes están en los límites 
son las fronteras en la misión que pueden ofrecer una perspectiva privilegiada para una nueva reflexión 
sobre la misión que genere alternativas creativas”, dijo Olav Fykse Tveit, secretario general del CMI en su 
discurso inaugural. 
 
Desde la integración del Consejo Misionero Internacional en el CMI en 1961, la declaración de misión 
publicada por el CMI en 1982, “Misión y evangelización: Una afirmación ecuménica” ha sido la única declaración 
oficial de posición del Consejo Mundial de Iglesias sobre la misión. Después de la IX Asamblea del CMI 
celebrada en Porto Alegre (Brasil) en 2006, la CMME había estado trabajando en una nueva declaración, 
que pasó por una serie de revisiones, incluyendo una revisión en profundidad después del evento de 
Manila. Posteriormente, el documento fue aprobado por unanimidad por el Comité Central reunido en 
Creta (Grecia) en septiembre de 2012 y adoptado por la Asamblea de Busan en 2013 como la nueva 
declaración de posición del CMI. Tras haber recibido el reconocimiento tanto del Comité Central como de 
la Asamblea del CMI, Juntos por la vida es uno de los textos misiológicos más importantes de la historia del 
CMI. 
 
Steve Bevans valoró lo siguiente: “Por lo que sé, ningún otro documento del CMI ha pensado de manera 
tan exhaustiva o sistemática sobre las implicaciones de la misión cuando se la considera a través del prisma 
del siempre presente, siempre inalcanzable Espíritu Santo de Dios que todo lo invade”. “La importancia 
de la declaración reside en su concepto de ‘la misión desde los márgenes’, que pone énfasis en la 
universalidad de trabajar por todo el pueblo de Dios, así como por la creación, a pesar de las divisiones”, 
dijo Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del CMI. Konrad Raiser afirmó: “Juntos por la vida es 
uno de los textos ecuménicos más creativos de los producidos en los primeros años del siglo XXI”. 
 
Me gustaría destacar los siguientes nuevos paradigmas y elementos misiológicamente importantes de la 
nueva afirmación de la misión del CMI: 
 
En primer lugar, la nueva afirmación ecuménica se centra en la misión del Espíritu Santo (missio 
Spiritus) como su marco teológico dentro de la comprensión trinitaria de la misión (missio Dei). La intención 
de esto es abrazar el dinamismo, la transformación y la diversidad como los principales conceptos de la 
misión en los contextos cambiantes de la actualidad. 
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En segundo lugar, la declaración concluye que el objetivo de la misión es afirmar la vida en toda su 
plenitud. Como la misión de Dios es una misión que da la vida, intenta discernir constantemente cómo 
podemos participar juntos en missio Spiritus a través de nuestro testimonio común. 
 
En tercer lugar, “la misión desde los márgenes” es considerada como la perspectiva creativa y 
definitoria de la declaración. Supone un cambio radical de perspectiva: de la falsa noción de que la 
misión la hacen los ricos y poderosos para los que son pobres y no tienen poder al reconocimiento de que 
es entre los pobres y los que no tienen poder donde realmente actúa Dios y donde los cristianos están 
llamados a sumarse al trabajo de Dios. De este modo, las personas de los márgenes son los principales 
agentes de la misión divina de afirmar la vida en toda su plenitud. 
 
En cuarto lugar, la creación y la espiritualidad están en el centro de la misión. En esta declaración, se 
entiende la misión de Dios más allá de los objetivos antropocéntricos. La misión de Dios no es solo para la 
salvación de la humanidad, sino que abarca a la tierra y al conjunto de la creación. La espiritualidad es un 
elemento fundamental que reconecta a la humanidad con Dios, la creación y el prójimo, inspirando la 
misión como transformación, y enfatizando de ese modo la dimensión cósmica de la misión y la unidad. 
 
En quinto lugar, la nueva afirmación es una convicción ecuménica. Formula las distintas comprensiones 
de la misión de diferentes tradiciones y contextos y las aborda de manera exhaustiva a través de la 
convergencia ecuménica. Se ponen de relieve los nuevos panoramas del cristianismo mundial con 
los conceptos de la misión desde los márgenes, los problemas de la migración y la globalización 
económica. 
 
Por último, la nueva declaración afirma enérgicamente el compromiso renovado con la 
evangelización con humildad y respeto. Compartir las buenas nuevas de Jesucristo es la mayor 
preocupación de la misión. En todas las generaciones y todos los contextos, son noticias para el mundo 
entero que salvan vidas. El texto examina cómo comunicar el Evangelio en el mundo individualizado, 
secularizado y materializado de nuestros días. 
 
Gracias a la preparación de la nueva declaración de misión, la CMME ha continuado su incesante camino 
hacia otro capítulo de la comprensión y la práctica ecuménicas de la misión para discernir juntos qué es la 
misión de Dios hoy y mañana. 
 
Busan 2013: Peregrinación de justicia y paz 
El plenario sobre la misión fue una de las principales sesiones plenarias del programa de la Asamblea de 
Busan, después de dos asambleas consecutivas en las que no hubo ningún plenario dedicado a la misión 
(Porto Alegre en 2006 y Harare en 1998). Se celebraron tres conversaciones ecuménicas sobre la misión y 
la evangelización para profundizar en el debate sobre la nueva manera de pensar y practicar la misión. Se 
organizaron varios talleres en colaboración con asociados claves de la labor misionera. Se presentó la 
nueva declaración de misión, que recibió una cálida acogida por parte de la Asamblea. El concepto de 
Juntos por la vida ha inspirado teológicamente el documento de unidad y el comienzo de la peregrinación de 
justicia y paz. El Comité Central nombró a la nueva Comisión de Misión Mundial y Evangelización del 
CMI, que se embarcó en un nuevo camino como mesa multilateral de las iglesias y sus organizaciones 
misioneras para la cooperación ecuménica y la reflexión sobre la misión con el mandato especial de 
organizar la Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización de 2018. 
 
La misión desde los márgenes 
Se reconoce ampliamente que una de las partes más creativas de la nueva declaración de misión es el 
capítulo sobre “la misión desde los márgenes”, pues ha modificado con éxito el concepto tradicional de “la 
misión desde los márgenes” y ha puesto de relieve el papel de las personas marginadas como sujetos de la 
misión. La totalidad del capítulo fue una contribución de los participantes del antiguo proyecto de 
“Comunidades justas e incluyentes” del CMI; también ellos lo redactaron. Desde Porto Alegre hasta 
Busan, la colaboración entre el proyecto de Comunidades justas e incluyentes y la CMME en varios niveles 
y ámbitos ha sido muy estrecha. A partir de esa experiencia, la reunión de la Comisión de Misión Mundial 
y Evangelización que tuvo lugar en las Islas Cook en marzo de 2013 sugirió una cooperación más 
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estructurada con Comunidades justas e incluyentes en la estructura pragmática del CMI después de Busan, 
en particular sobre las cuestiones de la migración y el ministerio multicultural, los pueblos indígenas y la 
Red Ecuménica de Defensa de las Personas Discapacitadas (EDAN). Así pues, desde 2014, el proyecto de 
“La misión desde los márgenes” se ha integrado con éxito en la CMME. 
 
Formación misionera 
Después de que el Comité Central aprobara Juntos por la vida en 2012, la CMME se ha dedicado a promover 
el uso del documento en la formación misionera: en el contexto académico formal, en la formación de 
misioneros y en las congregaciones locales. Durante una consulta celebrada en Kochi (India) en 2013 se 
elaboró una guía práctica. La consulta de Pietermaritzburg (Sudáfrica) de 2014 trazó el rumbo de este 
proceso de formación misionera. Desde entonces, los educadores han estado utilizando Juntos por la vida en 
el proceso pedagógico en una variedad de contextos de todo el mundo. La tercera consulta, celebrada en 
Matanzas en 2016, brindó la oportunidad de reflexionar de manera crítica sobre el trabajo que se había 
realizado y, en particular, recopiló las perspectivas y los recursos necesarios para crear una guía destinada a 
preparar a los responsables de la educación y formación misionera para que saquen el mayor partido a 
Juntos por la vida. 
 
Misiología ecuménica, 2016 
Como parte de su trabajo sobre la formación misionera, la CMME ha sido decisiva en la preparación de un 
libro de texto centrado en Juntos por la vida: Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of 
Mission (Misiología ecuménica: contextos cambiantes y nuevas concepciones de la misión), editado por 
Kenneth R. Ross, Jooseop Keum, Kyriaki Avtzi y Roderick R. Hewitt (Oxford y Ginebra: Regnum y CMI, 
2016). Este libro comienza con reflexiones sobre la Conferencia Misionera de Edimburgo de 1910 y 
termina con Juntos por la vida. Estas últimas cuatro palabras encarnan y captan la identidad y vocación de la 
misiología ecuménica. El libro traza el camino ecuménico del compromiso misionero de la iglesia en el 
mundo y lo que implica su llamamiento a dar testimonio de Cristo. El contenido está organizado en tres 
secciones: (1) Analiza las cuestiones que han determinado la comprensión de la misión a lo largo del siglo 
XX, basando este recurso en la gran cantidad de documentos ecuménicos mundiales sobre la misión del 
Consejo Misionero Internacional y, más tarde, de la CMME; (2) Examina las principales cuestiones que 
han preocupado a la misiología ecuménica a lo largo del siglo y las analiza con arreglo a criterios temáticos; 
y (3) Critica los temas planteados en Juntos por la vida y ofrece una metodología para el análisis crítico del 
texto. 
 
Compartir las buenas nuevas, 2017 
La herramienta para la renovación Sharing Good News (Compartir las buenas nuevas), editada por Gerrit 
Noort, Kyriaki Avtzi y Stefan Paas, es una contribución completa y oportuna al campo de la 
evangelización que tiene muy en cuenta los diferentes desafíos y oportunidades que afrontan los cristianos 
en el mundo contemporáneo. La secretaría de evangelización de la CMME ha desarrollado de manera 
cuidadosa y sistemática este recurso por medio de un proceso consultivo de varios años y ha recogido los 
resultados en este libro. El volumen incluye un marco ecuménico sistemático para comprender la 
evangelización en el contexto actual. También hace contribuciones a los desafíos concretos que plantean la 
secularización, la migración y el encuentro interreligioso e intercultural, y aporta trabajo teológico sobre el 
significado de la evangelización en relación con la misión, la eclesiología y la espiritualidad. Además, 
incluye ocho estudios de casos que ilustran las mejores prácticas y los nuevos paradigmas de la 
evangelización. Ofrece a los estudiantes, los profesores, el clero y los profesionales claves importantes para 
revitalizar la evangelización cristiana en las vidas y el discipulado de los cristianos.  
 
International Review of Mission (IRM) 
La revista IRM es uno de los principales frutos de la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo de 
1910 y se conoce como “la madre de todas las publicaciones periódicas del campo de los estudios 
misioneros cristianos” (Brian Stanley). He tenido el honor de ser su 13º editor en nombre de la comisión 
durante los últimos diez años. Cuando asumí esta función en IRM, me abrumó la riqueza de su más de un 
siglo de historia, las contribuciones pioneras al establecimiento de la misiología y los “grandes nombres” 
de predecesores que fueron también gigantes ecuménicos. Hasta el día de hoy, siempre que me quedó 
atascado en mis ideas, vuelvo a leer los editoriales de J. H. Oldham, William Paton, Lesslie Newbigin, 
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Philip Potter, Emilio Castro, Eugene Stockwell, Christopher Duraisingh, Anna Langerak, Jacques 
Matthey… El diálogo con mis predecesores fue una fuente de inspiración y aliento, especialmente cuando 
estaba preparando la nueva declaración de misión. Me he dado cuenta de que la tarea de ninguno de ellos 
fue más fácil que la mía, pero todos se esforzaron sin cesar por encontrar respuestas a la pregunta “¿Qué 
es la misión de Dios hoy?”. Espero haber mantenido a salvo la extraordinaria trayectoria de IRM de los 
últimos ciento siete años. Hace diez años, IRM se enfrentó a una crisis de supervivencia en la era de las 
publicaciones digitales. Fue una decisión sabia colaborar con Wiley-Blackwell (W-B) para ofrecer más 
calidad y un mejor servicio a los autores y los lectores. Con el apoyo incondicional de Publicaciones del 
CMI y W-B, me enorgullece informarles de que IRM ocupa el puesto número 23 de las 381 publicaciones 
periódicas registradas en SCOPUS sobre teología y estudios religiosos. Además, ocupa el primer puesto en 
misiología. Quiero expresarles mi agradecimiento más profundo a todos ustedes, que han contribuido a 
IRM y la han leído. 
 
Comisión de Misión Mundial y Evangelización 
La sigla CMME corresponde tanto a la Comisión de Misión Mundial y Evangelización como a la 
Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización. La comisión trata de ofrecer espacios a las iglesias y 
las personas o movimientos que participan en la misión y la evangelización para que compartan 
reflexiones, experiencias, preguntas y descubrimientos sobre el contenido y los métodos del testimonio 
cristiano en la actualidad. La máxima prioridad es empoderar a las iglesias y los organismos misioneros 
para que realicen una misión común y lo hagan como lo hizo Cristo. La CMME promueve conferencias, 
consultas, procesos de estudio, publicaciones y visitas, correspondencia y otras formas de contacto para 
discernir juntos qué es la misión de Dios hoy y cómo podemos participar en ella. El trabajo del que 
informaba anteriormente es el principal resultado de la labor colegial que realizan la comisión, los grupos 
de trabajo y el personal. La comisión cuenta con cuarenta y dos miembros y asesores, que representan a las 
iglesias miembros del CMI, los organismos misioneros afiliados y la comunidad más amplia (la Iglesia 
Católica Romana, los pentecostales y los evangélicos). Todos ellos prestan servicios en la comisión, que se 
reúne cada dos años. Entre las reuniones de la comisión, los miembros directivos, el grupo ejecutivo y los 
grupos de trabajo se reúnen periódicamente y trabajan juntos. 
 
La misión en el movimiento ecuménico 
¿Cuál puede ser el papel de la misión en este momento de la historia del movimiento ecuménico? Este año 
el CMI celebra su 70º aniversario. Además, se cumplen sesenta años de la histórica decisión de Achimota 
de integrar los dos consejos, el Consejo Misionero Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias. En el 
informe de su director en la conferencia de Bangkok, Phillip Potter puso de relieve lo siguiente: “Desde los 
inicios del movimiento ecuménico hemos aprendido que las cuestiones de la unidad y la misión están 
inextricablemente vinculadas”. Recordó entonces que eran las iglesias más jóvenes las que lideraban 
principalmente la integración, con un llamamiento a toda la iglesia para que asumiera sus tareas misioneras. 
 
El movimiento misionero ha inspirado y dado lugar al movimiento ecuménico moderno durante el siglo 
pasado mientras las iglesias han procurado responder a los desafíos de la historia y dar testimonio de las 
buenas nuevas de Jesucristo para el mundo a través de la unidad visible. Sin embargo, nos enfrentamos al 
difícil desafío de definir la visión y relevancia del movimiento ecuménico en los contextos eclesiales y 
mundiales cambiantes de hoy en día. 
 
Había compartido en Manila la reflexión de que existen tres puntos de vista con respecto al papel 
distintivo de la misión dentro del movimiento ecuménico más amplio. En primer lugar, la misión puede 
desempeñar un papel profético al unir los discursos de unidad y justicia en el movimiento ecuménico. La 
misión ofrece un enfoque holístico que contribuye a afirmar la integridad del movimiento ecuménico por 
la manera en que conecta a personas y contextos. 
 
En segundo lugar, la misión puede desempeñar un papel creativo en medio del dilema entre el movimiento 
y la institución al aportar nuevas visiones del movimiento. Es inevitable que desarrollemos instituciones 
como un medio para intentar garantizar la integridad del movimiento. Sin embargo, con el tiempo la 
institución puede perder la visión del movimiento y caer en la tentación de servir solo sus propios 
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intereses. En esa situación, la misión puede servir de puente entre los movimientos y las instituciones a 
través de la imaginación y la acción misiológicas. 
 
En tercer lugar, la misión tiene un papel distintivo entre la iglesia y los organismos de desarrollo dentro del 
CMI. Nuestros predecesores tuvieron el ambicioso plan de desafiar a las iglesias y transformarlas en 
congregaciones misioneras, reconociendo el papel de la iglesia como el principal agente de la misión. A 
pesar de este ambicioso proyecto, debemos preguntar ‘¿Dónde se sitúa la misión en el CMI de hoy?’. 
 
De lo que trata la misión es del encuentro cara a cara de las personas. Trata de las historias del pueblo de 
Dios que responde al llamamiento de dar testimonio común de la esperanza en Jesucristo. La misión tiene 
una función importante al reivindicar el rostro humano, las poderosas historias y testimonios del pueblo de 
Dios, una experiencia que todos hemos disfrutado a lo largo del tiempo que pasamos juntos por la vida. 
Las historias humanas de todo el pueblo de Dios que contribuyen a la misión de Dios en el poder del 
Espíritu de Dios pueden servir como un desafío constante muy necesario para la iglesia y el movimiento 
ecuménico. Por consiguiente, es sumamente importante que sigamos comprometiéndonos con el 
movimiento ecuménico y pongamos el programa de la misión en el centro de la iglesia. 
 
Arusha 2018: Discipulado transformado y transformador 
¿Cómo podemos describir la época y el contexto en que vivimos en la actualidad? El metropolitano 
Geevarghese Mor Coorilos afirma: “Existen ‘nuevos reyes Herodes’, una nueva era imperial y numerosos 
‘pequeños imperios’ que se forman en la órbita del ‘megaimperio’ y funcionan de manera hegemónica. En 
la India, por ejemplo, la alianza profana del fundamentalismo religioso, la mentalidad de las castas y la 
ideología del neoliberalismo está creando un imperio fascista”. La división, el fundamentalismo, la 
violencia y la discriminación van en aumento en todos los lugares del mundo. En nuestras culturas 
sociopolíticas, el lado más oscuro de la naturaleza humana resulta abrumador y carece de vergüenza. La 
avaricia del poder, el dinero, la violencia y las evidencias de celos compiten en busca de víctimas. Los 
principales líderes de los “imperios mundiales” y los “pequeños imperios” generan abiertamente la política 
del miedo basada en discriminar y acosar al otro, especialmente al débil, a las minorías, al forastero y al 
pobre. Estamos reunidos aquí en Arusha para dar respuesta a estos desafíos con la calidad de la 
comunidad ecuménica, la calidad del discipulado transformado y transformador. 
 
Redescubrir la fe en los márgenes 
La encarnación de Jesús se produjo entre las personas de los márgenes. En el momento del nacimiento de 
Jesús, los que se reunieron en torno a él eran personas que estaban fuera de las estructuras de poder. La 
noticia del nacimiento de Jesús fue sorprendente y amenazadora para quienes tomaban las decisiones. 
Nunca imaginaron que Dios se revelaría entre la gente común. Dios eligió los ‘márgenes’ para inaugurar su 
Reino. Dios se encontraba y se encuentra en lugares inesperados y entre los que no tienen poder, y no solo 
entre los privilegiados y poderosos. Por consiguiente, nadie puede entender las buenas nuevas de 
Jesucristo sin encarnarlo en el contexto de los márgenes. Hablar de la misión únicamente en una sala de 
reuniones o en una mesa del ecumenismo nunca es suficiente. 
 
Juntos por la vida sugiere el concepto de “la misión desde los márgenes” como una nueva dirección de la 
misión: “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 pueden contribuir a la opresión y la 
marginación...”. Sin embargo, vivir en los márgenes 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 exclusión que amenazan su supervivencia y pueden discernir 
mejor la urgencia de sus luchas; las personas en posición de privilegio tienen mucho que aprender de las 
luchas cotidianas de las personas que viven en condiciones de marginalidad. 
 
Creo que este es el comienzo de la renovación del auténtico discipulado. Un discipulado que no está entre 
las personas de los márgenes no es un discipulado de Cristo. El modelo del cristianismo y la misión de la 
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cristiandad que ha existido como una forma de religión del Estado se ha asociado durante mucho tiempo 
con el poder. Es imposible imaginar cómo podríamos llevar a cabo la misión de la iglesia sin instituciones 
ni recursos. Sin embargo, sean cuales sean los medios de que dispongamos, no hay otro camino que la 
kénosis. El camino de Jesús es el único camino para empoderar a la iglesia, la misión y el movimiento 
ecuménico. 
 
Trabajamos con el empoderamiento del Espíritu Santo y confiamos en Dios y en las personas más que en 
el apoyo y la protección de las instituciones. Aunque no tengamos “oro y plata”, tenemos alegría y 
compromiso con el Evangelio y pasión por la justicia. Creo que llevar este dinamismo al corazón del 
pensamiento y la acción de la misión ecuménica es el primer paso para rejuvenecer nuestro movimiento. 
 
El poder del amor para derrotar a la política del miedo 
Uno de los temas fundamentales del enfoque neumatológico de la misión es la misión de hospitalidad del 
Espíritu junto con el carisma, el dinamismo, la sanación, la diversidad y la transformación. Un fruto de la 
espiritualidad de la misión es el amor y el shalom: ‘id en paz’. El shalom de Dios exige una hospitalidad 
radical que venza a la hostilidad (Ubuntu). El shalom de Dios introduce la misión de una hospitalidad 
transformadora de la justicia. Según Sung Jae Kim, la justicia no es solo una norma que rechaza el mal de 
la hostilidad y del odio hacia los refugiados y los migrantes, sino que también es el poder de transformar el 
odio y la hostilidad en hospitalidad. La hospitalidad de Dios es incondicional y escatológica. No es la 
misión de Dios solamente enviar una invitación a los invitados y tratarlos bien. Se trata más bien de un 
asunto de la misión ontológica, de estar juntos como una familia en el shalom de Dios (Ujamaa): una visión 
misional de la unidad (Umoja). 
 
En el contexto del aumento del racismo y el extremismo en el mundo, uno de los objetivos principales de 
la conferencia de Arusha debería ser reflexionar sobre cómo comprendemos y expresamos el “poder del 
amor de Dios” que derrota a la cultura del odio y la política del miedo. “¿Estamos presentando el amor de 
Dios como bueno solo para otro mundo porque algunos de nosotros no queremos arriesgarnos a perder 
los beneficios y privilegios que nos conceden varias formas de injusticia arraigadas en las estructuras?”. Si 
es así, “¿no estamos limitando el poder del amor de Dios al tratar de dar testimonio de una manera que sea 
segura y cómoda, no lo limitamos al ámbito de lo puramente personal, que se otorga o al que se accede 
cumpliendo determinadas condiciones, y no lo limitamos a uno que adormece y calma en vez de a uno que 
sana y transforma?”. 
 
Creemos que el poder del amor de Dios es superior a los poderes de la muerte. Afirmamos que el poder 
del Señor resucitado subyuga a los poderes de la muerte, incluso cuando el resto del mundo acepta o 
permanece indiferente ante los poderes de la muerte en el amado mundo de Dios. ¿Cómo podemos 
entonces dar testimonio del amor de Dios de forma que nuestro testimonio alimente, proteja y mejore la 
vida, mientras nos enfrentamos a la negación del don de la vida de Dios y la transformamos? 
 
Una afirmación ecuménica define el discipulado misionero como: “La autoentrega del siervo que vivió entre la 
gente compartiendo sus esperanzas y sus sufrimientos y ofrendando su vida en la cruz por toda la 
humanidad: esta fue la manera en que Cristo proclamó las buenas nuevas, y como discípulos estamos 
llamados a seguir el mismo camino”. Por consiguiente, el liderazgo kenótico es una expresión concreta de 
nuestro discipulado. Jesús venció a los fariseos, a los saduceos, al rey Herodes e incluso al Imperio romano 
por el poder del amor en la cruz, no en lo alto de la torre del templo o el trono real. “La misión es la 
efusión desbordante del amor infinito del Dios trino y uno”. 
 
Es hora de que nos preguntemos como misioneros: ‘¿Somos verdaderos discípulos del Evangelio?’. “¿Qué 
significa esta pregunta para ser cristianos en el mundo actual?”. En mi opinión, esta pregunta es más 
importante en el contexto actual que cualquier otro discurso misiológico. No se trata de números ni de 
recursos. Es la calidad del discipulado la que resultará decisiva. Es hora de que se preste una atención 
prioritaria en la comprensión de la misión ecuménica a las cuestiones del auténtico discipulado, teniendo 
en cuenta el contexto de hoy en día donde la fe en el poder y el dinero amenaza la credibilidad del 
Evangelio. ¿Creemos que el poder del amor puede transformar un mundo de odio e injusticia? “[Lo único 
que vale es] la fe que actúa por medio del amor” (Gálatas 5:6). 
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La esperanza como agente de cambio 
En el capítulo 13 del libro de los Hechos, el centro de gravedad de la misión cambia de Jerusalén a 
Antioquía. Los cristianos de Antioquía eligieron a cinco líderes para su misión y ministerio. Uno de ellos 
era Simón de Níger; también estaban Pablo y Bernabé. La comunidad religiosa recientemente establecida 
en Antioquía, que ahora tomaba el nombre de ‘cristiana’, eligió a un esclavo africano negro como su líder. 
La elección de un esclavo como líder de la comunidad fue tal choque que sacudió al conjunto de la 
sociedad, y en última instancia, ¡a todo el mundo grecorromano! No había discriminación ni exclusión de 
las buenas noticias de la salvación. De esta manera, los discípulos dieron un poderoso testimonio de los 
valores del Evangelio del Reino de Dios. De hecho, el Evangelio era una señal de esperanza y 
transformación para las personas que vivían en situaciones desesperadas. 
 
Creemos que el Evangelio tiene el poder de transformar el mundo: las personalidades, los valores, las 
clases, los sistemas y las sociedades. El Evangelio del Reino de Dios cuestiona al mundo que sigue 
alimentando la desesperanza. El mundo no fue capaz de silenciar al pequeño grupo de discípulos de 
Antioquía. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos la misión de compartir las buenas noticias con toda 
la humanidad y la creación que anhelan la esperanza. 
 
Según el Evangelio de Juan, los dirigentes judíos intentaron matar a Jesús por primera vez después de que 
sanara a la persona que llevaba treinta y ocho años esperando junto al estanque de Betesda. Dijeron que 
había quebrantado el sábado (Juan 5:1-18). Es necesario romper el sistema de Betesda, que permite tenerlo 
todo (sanación) a quien puede correr más rápido. La estructura que prohíbe a las personas que sufren 
tomarse de la mano y caminar juntas hacia “las agitadas aguas de la vida” tiene que cambiar. Betesda, 
llamada “la casa de la gracia”, pero que no tiene gracia en absoluto, tiene que ser demolida incluso en el día 
de reposo. Desde ahí, Jesucristo construye la cruz, un nuevo templo, la comunidad de esperanza entre 
nosotros en nuestro camino a Emaús y a Arusha. 
 
Las personas sabrán por el instinto de sus corazones quiénes somos y de qué teología estamos hablando. 
Las personas saben por el instinto de sus corazones si realmente creemos en la visión del nuevo cielo y la 
nueva tierra. El Espíritu Santo está generando muchas nuevas esperanzas con las personas en los 
márgenes. Nuestra misión es revelar al mundo esta esperanza de los márgenes como hizo la iglesia de 
Antioquía. Por lo tanto, nuestra misión como discípulos es proclamar la esperanza de que “el Reino de 
Dios está llegando y ya está entre nosotros”. En medio de agonías, desesperación y clamores de la vida, es 
nuestra misión como discípulos transformados y transformadores buscar valores, comunidades y estilos de 
vida alternativos para revelar el Reino de Dios en la tierra por el poder del Espíritu Santo. 
 
Nuestro llamamiento 
Estamos aquí para celebrar la XIV Conferencia de Misión Mundial sobre el tema “Avanzar en el Espíritu: 
Llamados a un discipulado transformado y transformador”. Antes de que intentemos dirigirnos a las 
personas que están fuera de este campus de Ngurdoto o de que nos atrevamos a salir al mundo, se trata en 
primer lugar de nuestro llamamiento como una comunidad de misión. “Ahora que vivimos en el Espíritu, 
andemos en el Espíritu” (Gálatas 5:25). Mientras discernimos juntos los signos de los tiempos, es evidente 
que, a pesar del caos de la desunión humana en que vivimos y del que damos testimonio hoy, hay 
múltiples signos del Espíritu Santo que dan vida y generan esperanza aquí en África. 
 
El mundo está roto. Por consiguiente, es imprescindible que el movimiento ecuménico dé un testimonio 
valiente de la unidad en el Dios trino y la haga realidad por la unidad de la humanidad. El mundo anhela 
un discipulado cristiano que reconcilie al mundo roto y atribulado. Para hacer esto, la unidad de la iglesia y 
la misión no son opcionales. El papel de los discípulos cristianos es fundamental para que la iglesia pueda 
ser la luz del mundo. Las personas ven la visión del Reino de Dios a través de nosotros. Por ello, debemos 
redescubrir la simplicidad, la inclusividad, la alegría, la kénosis, la empatía y la “imaginación profética” de 
nuestro discipulado. No hay otro camino que el que nuestro Señor Jesucristo recorrió antes que nosotros. 
 
Estamos llamados a liderar con humildad esta misión y asumir este discipulado costoso. ¡Dando 
testimonio de la fe, el amor y la esperanza en Cristo a las iglesias divididas, las personas que sufren y un 
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mundo fragmentado! Esa es la razón por la que estamos llamados a venir a Arusha por el Espíritu de la 
misión, el Espíritu de la transformación. 
 
Estamos llamados a ser discípulos que se están transformando, y como tales tenemos el privilegio de 
unirnos a la misión del Dios trino, trabajando juntos por la vida, viviendo los valores del Reino de Dios y 
participando en la misión desde los márgenes. En un mundo en el que la injusticia parece casi insuperable, 
donde el odio y el racismo parecen ir en aumento, y el sufrimiento es tan generalizado y aterrador, nuestro 
discipulado es costoso. “La misión de Dios siempre es una misión transformadora”. 
 
¡Gracias! ¡Asante! 

 


