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Saludo de bienvenida de la Dra. Agnes Abuom 
(Moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias) 

 
Hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprovecho esta 
oportunidad para, en nombre del Consejo Mundial de Iglesias, dar las gracias al obispo presidente Dr. 
Fredrick O. Shoo de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania por aceptar amablemente acoger esta 
histórica y decisiva Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización. Gracias por ofrecernos 
gratuitamente un lugar seguro para captar, determinar, discernir y definir la dirección futura de la teoría y la 
práctica de la misión. Ahora que la iglesia en Tanzania nos ha dado la bienvenida y nos ha permitido 
operar dentro de su espacio, aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a todos... ¡Karibuni! 
 
La Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización bajo el título “Avanzar en el Espíritu: llamados 
a un discipulado transformado y transformador” se enmarca en el contexto de la celebración más 
amplia y global del 70º aniversario del CMI por parte de la comunidad ecuménica de iglesias. Por 
consiguiente, desarrollaremos el tema de esta conferencia teniendo como telón de fondo la celebración, la 
conmemoración y el lamento. Al echar la vista atrás nos invade la gratitud hacia el Dios todopoderoso por 
la visión de los hombres y mujeres ecuménicos que nos han precedido, por su compromiso, valentía y 
determinación para hacer realidad el llamamiento a la unidad de la iglesia y a la unidad de la humanidad en 
un momento de la historia en el que el mundo estaba dividido y devastado por la guerra, habitado por 
comunidades fracturadas y relaciones rotas. En pocas palabras, una sociedad caracterizada por la 
desesperación y la desesperanza. También somos conscientes de que estos setenta años se basan en el pilar 
de la misión, que constituye una de las piedras angulares del CMI. 
 
Que la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización vuelva a África después de sesenta años, de 
Achimota a Arusha, también es una afirmación y una etapa de nuestra peregrinación de justicia y paz. 
Durante esta conferencia, revisaremos las heridas, sobre todo las heridas relacionadas con la historia de la 
misión y las experiencias actuales que expresan los signos de los tiempos. Somos conscientes, en efecto, de 
que los contextos mundiales, regionales y nacionales cambiantes son cada vez más volátiles e inciertos, y 
eso nos preocupa. De hecho, la comunidad humana mundial se enfrenta ahora a más desafíos: por 
ejemplo, la deslocalización y el desplazamiento de comunidades debido a los conflictos y al cambio 
climático; la creciente desigualdad entre unos pocos muy ricos y millones de personas pobres; el aumento 
del populismo, el nacionalismo, el individualismo, la xenofobia y el racismo. Nuestro contexto y sus 
inherentes desafíos exigen que la misión y el discipulado transformen las vidas y las comunidades para que 
acepten y respeten la dignidad de la imagen de Dios en cada ser humano, y que no se excluya a nadie de 
los procesos de un mundo sostenible, pacífico, justo y próspero. Es un contexto donde celebraremos 
nuestros dones mientras oímos acciones positivas de cómo la misión y el discipulado transformador tratan 
de ofrecer un contrarrelato a la narrativa opresora dominante. Celebraremos juntos las intervenciones de la 
misión y las historias de personas como sujetos –y no objetos– de las estrategias de misión. Tenemos la 
esperanza de que esta conferencia ofrezca oportunidades para indagar de forma crítica si las estrategias 
misioneras se confabulan y hacen las paces inconscientemente con las estructuras y fuerzas de la muerte o 
afirman las buenas nuevas a los pobres. 
 
Hermanos y hermanas, bienvenidos a Arusha en África Oriental, los cimientos del famoso “movimiento de 
revitalización de África Oriental”, cuyo espíritu creemos que inspirará las deliberaciones y la espiritualidad de la 
conferencia. Esperamos y oramos por que, por el poder del Espíritu Santo y la vitalidad y riqueza de las 
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espiritualidades africanas, de las mujeres y de los pueblos indígenas, nos atrevamos a abrazar un nuevo 
amanecer y nuevas ideas y a romper las barreras mientras construimos puentes para caminar juntos como 
discípulos transformados y transformadores en contextos frágiles, fracturados, volátiles y hostiles. Están 
todos invitados a levantarse al ritmo de los tambores de un nuevo momento y de nuevas fronteras en la 
historia mientras caminamos unos junto a otros abrazando el movimiento del Espíritu Santo, y aceptamos 
asumir la responsabilidad del discipulado transformado y transformador. ¡Vengan a sentarse bajo el árbol 
de acacia mientras consultan y disciernen la voluntad de Dios! 


