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Prólogo

ALGUNOS AÑOS ATRÁS, cuan do leía un li bro so bre la ta rea mi sio -
ne ra y el post mo der nis mo, me en con tré por pri me ra vez con la
ex pre sión la «mac do nal di za ción» del mo vi mien to mi sio ne ro
mun dial. Este con cep to (que en aquel en ton ces para mí era no -
ve do so), me lla mó tre men da men te la aten ción. Se ña la ba cómo
los es fuer zos mi sio ne ros de nues tra épo ca, ol vi dán do se de al gu -
nos prin ci pios bí bli cos fun da men ta les, co men za ban a ba sar se
prin ci pal men te en tres ele men tos: efi cien cia, pre vi si bi li dad y
cos to, que son al gu nos de los én fa sis de la gran red de res tau ran -
tes McDo nald’s.

Des de en ton ces, el tema del «es pí ri tu de este si glo» que está
afec tan do al mo vi mien to mi sio ne ro mun dial, y muy es pe cial -
men te al la ti noa me ri ca no, ha es ta do cons tan te men te en mi men -
te y co ra zón. Los cam bios que he mos es ta do vi vien do en las dos
úl ti mas dé ca das son muy gran des, y po si ble men te la gran ma yo -
ría de no so tros no lo gra mos acom pa ñar o «di ge rir» to das es tas
tran si cio nes. Cuan do lee mos la pren sa dia ria, o ve mos los pro -
gra mas in for ma ti vos en la te le vi sión, una enor me can ti dad de
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pa la bras y con cep tos nue vos se vuel can so bre no so tros: glo ba li -
za ción, in ter na cio na li za ción, nue vo or den mun dial, neo li be ra -
lis mo eco nó mi co, al dea glo bal, mo der nis mo, post mo der nis mo,
Inter net, co rreo elec tró ni co, se cu la ris mo, re vo lu ción de las te le -
co mu ni ca cio nes, frag men ta ción ét ni ca en Eu ro pa y Áfri ca, y
mu chos otros, que en su gran ma yo ría no en tra ban en la agen da
de las dis cu sio nes mi sio ló gi cas en los ini cios del mo vi mien to mi -
sio ne ro mo der no.

Sin em bar go, creo que como hom bres y mu je res que que re -
mos ha cer algo sig ni fi ca ti vo para la ex ten sión del rei no de Dios
en nues tra ge ne ra ción, ya no po de mos dar nos el lujo de se guir
ade lan te sin eva luar se ria men te de qué for ma es tos cam bios, que 
nos pre sio nan y al te ran nues tro en tor no a una ve lo ci dad ver ti gi -
no sa, es tán afec tan do la fi bra del mo vi mien to mi sio ne ro la ti no.

Para el Cuar to Con gre so La ti noa me ri ca no de Evan ge li za -
ción (CLADE IV), aus pi cia do por la Fra ter ni dad Teo ló gi ca La -
ti noa me ri ca na (FTL) y rea li za do en Qui to, Ecua dor, del 2 al 8 de 
se tiem bre de 2000, se en co men dó a Co mi bam Inter na cio nal y
PM Inter na cio nal el pri vi le gio de or ga ni zar la con sul ta so bre la
mi sión trans cul tu ral. Enten di mos en ton ces, que este se ría el foro 
ideal para em pe zar a dis cu tir con lí de res evan gé li cos la ti noa me -
ri ca nos, nor tea me ri ca nos y eu ro peos, los rum bos que nues tro
mo vi mien to mi sio ne ro está to man do y las co rrec cio nes que se
ha cen ne ce sa rias, te nien do en men te los de sa fíos que este si glo
nos pre sen ta.

Mi ran do ha cia atrás, po de mos ver que fue ron cin co días muy
es pe cia les, don de con la par ti ci pa ción de casi cien lí de res evan -
gé li cos pu di mos re vi sar las ba ses bí bli cas de la mi sión trans cul -
tu ral y, en un am bien te de mu cha con fian za y amor cris tia no,
dis cu tir so bre: a) la sin gu la ri dad de Cris to en un mun do ex tre -
ma men te re la ti vis ta y uni ver sa lis ta, b) la in fluen cia (¡casi ago -
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bian te!) de la mi sio lo gía y pra xis mi sio ne ra nor tea me ri ca na y
eu ro pea so bre el mo vi mien to mi sio ne ro la ti no y, fi nal men te, c)
la in fluen cia del post mo der nis mo so bre nues tro mo vi mien to.

En MISIÓN TRANSCULTURAL us ted en con tra rá las po nen cias
que fue ron pre sen ta das, así como un re su men de las dis cu sio nes
y con clu sio nes que tu vi mos, en con jun to y en pe que ños gru pos,
so bre cada tema pro pues to.

Mi ora ción es que este tra ba jo sir va como pun to de par ti da
para una dis cu sión más pro fun da so bre los te mas abor da dos, re -
sul tan do en el for ta le ci mien to del mo vi mien to mi sio ne ro la ti no y
de las re la cio nes Nor te-Sur.

             MARCOS AMADO

             Di rec tor IIbET, ex pre si den te PM Inter na cio nal
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1
La singularidad de nuestra misión

transcultural

Da vid D. Ruiz M.

C
ASI PODRÍAMOS DECIR que es una tra di ción que las con -
fe ren cias mi sio ne ras co mien cen con un des fi le de las na -
cio nes. Allí van: ni ños la ma yor par te de las ve ces, otras

tam bién adul tos, con ves ti men tas tí pi cas de uno o va rios gru pos
ét ni cos no al can za dos, por tan do ge ne ral men te las ban de ras para
que po da mos iden ti fi car de dón de pro vie nen aque llos vis to sos
atuen dos. Más tar de en el pro gra ma, al es cu char el tes ti mo nio de
un mi sio ne ro que ha vuel to del cam po tal vez es pe cial men te
para la con fe ren cia de mi sio nes  él tam bién vis te un atuen do
que, cual lec ción ob je ti va, nos mues tra un poco de la for ma de ser 
de la gen te a la cual Dios lo ha lla ma do y su igle sia lo ha en via do.
Yo dis fru to mu cho de es tos mo men tos, par ti cu lar men te por que
me gus ta ver los tra jes y en con trar le un sa bor más com ple to al
tes ti mo nio al ima gi nar me las cul tu ras, o el tra ba jo de las de di ca -
das ma dres que ocu pan tal can ti dad de tiem po bor dan do y unien -
do las par tes has ta for mar aque llas obras de arte.
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Una cosa vie ne a mi men te sis te má ti ca men te cuan do es toy en
uno de es tos mo men tos: me pre gun to si es ta mos en ten dien do
bien lo que sig ni fi ca ser trans cul tu ral. Me preo cu pa pen sar que
al gu nos de no so tros lle gue mos a creer que la trans cul tu ri za ción
es so la men te ves tir un tra je vis to so de aque lla par te del mun do a
la que va mos a mi nis trar. Si pre gun ta mos al mi sio ne ro, mu chas
ve ces nos acla ra rá que el tra je que vis te es ce re mo nial, que la
gen te de ese país no lo usa to dos los días, y que lo trae pues to
para dar un sa bor in ter na cio nal. En su men te, por su pues to, el tér -
mi no trans cul tu ral está me jor de fi ni do que en la de no so tros,
sim ples es pec ta do res.

En Amé ri ca la ti na, ge ne ral men te ha bla mos de mi sio nes trans -
cul tu ra les para re fe rir nos a las mi sio nes en ge ne ral. Creo que este 
uso tie ne que ver con la ne ce si dad de acla rar que no todo evan ge -
lis mo es mi sión, aun que sí toda mi sión es evan ge lis mo. En la
Afir ma ción de Anti gua, Gua te ma la fru to de la con sul ta mi sio -
ne ra con ti nen tal con vo ca da por Co mi bam Inter na cio nal en
1986  se de fi nió el tér mi no «mi sio ne ro» con las si guien tes pa -
la bras: «Mi sio ne ro es un dis cí pu lo que, lla ma do por Dios y en -
via do por Él a tra vés de la igle sia lo cal, cru za ba rre ras
geo grá fi cas y/o cul tu ra les, a fin de co mu ni car todo el evan ge lio,
ya sea para el es ta ble ci mien to o el cre ci mien to in te gral de la igle -
sia».1 Des de en ton ces en La ti no amé ri ca las mi sio nes se des cri -
ben, fun da men tal men te, como obra trans cul tu ral.

La singularidad se muestra por su presencia en la historia

¿Cuán do co men zó la ne ce si dad de que la mi sión fue ra trans cul -
tu ral? Gé ne sis 11 nos mar ca el mo men to del ori gen de las len -
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guas, las cul tu ras y los pue blos que die ron ini cio a este
ca lei dos co pio cul tu ral que ve mos en nues tros días, cuan do lee -
mos: «Será me jor que ba je mos a con fun dir su idio ma para que ya 
no se en tien dan en tre ellos mis mos. De esta ma ne ra el Se ñor los
dis per só des de allí por toda la tie rra y por lo tan to de ja ron de
cons truir la ciu dad» (Gn 11.7-8). Lo que ve mos aquí es un cam -
bio geo po lí ti co en la tie rra, un cam bio de di men sio nes ina bar ca -
bles. Al prin ci pio del ca pí tu lo el Se ñor des cri be a la raza hu ma na
di cien do: «To dos for man un solo pue blo y ha blan un solo idio -
ma» (v. 6). En los ca pí tu los an te rio res ve mos que Dios tra ta ba
con el pue blo como una sola fa mi lia, en una for ma que po dría -
mos lla mar «li neal».

La ex pe rien cia de la to rre de Ba bel nos mues tra va rias co sas.
En pri mer lu gar, que en el di lu vio ha bía bo rra do a los pe ca do res
de la faz de la tie rra, pero que el pe ca do per sis tía allí: la mal dad
es ta ba ata da al co ra zón hu ma no. En se gun do lu gar, ve mos ya
pre sen te el in ce san te de seo de los hom bres de cons truir un vas to
rei no uni ver sal con la fuer za hu ma na y de li be ra da men te ale ja do
de Dios. En ter cer lu gar, po de mos ver la na tu ra le za hu ma na que
bus ca opor tu ni da des para de sa fiar a su Crea dor.

La to rre de sa fia ba a Dios en va rias ma ne ras. Por una par te, le
re ta ba ne gán do se a cum plir el man da to de lle nar la tie rra (Gn
1.28). Por otro lado, al de cir: «Va mos a ha cer la dri llos y co cer los
a fue go» y usar as fal to en vez de mez cla, es ta ban de sa fian do el
jui cio de Dios. Pa re ce que su in ten ción era ha cer la to rre, más
que como un mo nu men to a su gran de za, como un re fu gio para
es ca par del jui cio di vi no que ha bía lle ga do a sus an te pa sa dos con 
un di lu vio (Gn 6.17). Usa ban ma te ria les re sis ten tes al agua para
ase gu rar la pre ser va ción de su vida, en caso de que Dios de ci die -
ra juz gar los de nue vo.

Al ver lo de esta ma ne ra, po de mos en ten der la in ten ción di vi -
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na de dis per sar los des de allí a toda la tie rra. Pero más es pe cí fi ca -
men te ve mos el de sig nio de bus car en Abram unos lo mos de los
cua les ha cer una gran na ción que pu die ra ser de ben di ción a las
que, aun que dis per sas, con ti nua ban con el se llo del pe ca do, su -
mi das en la con de na ción, cuya úni ca es pe ran za es ta ba en el cum -
pli mien to de la pro me sa de re den ción pro nun cia da por Dios en
Gé ne sis 3.15.

El sur gi mien to de la na ción de Israel, en ton ces, se ini cia en un
am bien te mul ti cul tu ral, mul tiét ni co. La na ción de Israel era una
más en tre este gran con cier to de na cio nes que la ro dea ban. Sin
em bar go, este era el plan de Dios, quien de ci dió es co ger un hom -
bre para dar le un gran nom bre, y con él una na ción gran de con un
pro pó si to es pe cial: «Que sean en ti ben di tas to das las fa mi lias de
la tie rra». El amor, la com pa sión y el de seo de Dios de que na die
pe rez ca si guen vi gen tes. De acuer do con su plan, está es ta ble -
cien do una na ción que pue da «dar tes ti mo nio de su fe ya vis ta en
la tie rra de pro me sa y des de la tie rra de pro me sa».2 To das las na -
cio nes de be rían ver los re sul ta dos de esta alian za abrahá mi ca en -
tre Dios y este pue blo lla ma do a de mos trar que se po día en trar en
re la ción con el Dios ver da de ro y que un pue blo po día vi vir de di -
ca do por en te ro al ser vi cio de Jeho vá Dios.

La singularidad se muestra en la demanda transcultural
para el pueblo de Israel

El con cep to de lo trans cul tu ral se con ti núa ma ni fes tan do en el
pue blo de Israel. Sin en trar en de ta lles de las di fe ren tes opi nio nes 
teo ló gi cas so bre cuán do co men zó a ser una na ción si en el mo -
men to del pac to en Gé ne sis 12.1-3 o du ran te el li de raz go de Moi -
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sés  se pue de ver en Éxo do 19.5-6 que el Se ñor les si gue
re cor dan do su po si ción en este am bien te mul ti cul tu ral y mul tiét -
ni co. Tan to sus de man das como su com pro mi so de ha cer de ellos 
algo es pe cial es tán li ga dos con el res to de las na cio nes, cuan do
dice: «Si aho ra us te des me son del todo obe dien tes, y cum plen
mi pac to, se rán mi pro pie dad ex clu si va en tre to das las na cio nes.
Aun que toda la tie rra me per te ne ce, us te des se rán para mí un rei -
no de sa cer do tes y una na ción san ta». La fun ción sa cer do tal,
como se ha lla ma do a esta pro me sa, pre sen ta a los is rae li tas la de -
man da de ver su obe dien cia irres tric ta a Dios, por la ne ce si dad de 
los pue blos de la tie rra de co no cer la exis ten cia de Dios y su in te -
rés e ini cia ti va de re ve lar se a to dos los hom bres.

Va rios au to res acla ran que la mi sión del pue blo de Israel no
debe ser en ten di da con el con cep to de en viar o ser en via do, y la
cir cuns cri ben a una fun ción cen trí pe ta. Jus to L. Gon zá lez dice:

Re sul ta cla ro que en el Anti guo Tes ta men to Israel tie ne una mi sión que cum plir
en el pro pó si to de Dios. Pero esta mi sión no con sis te en la pre di ca ción a todo el
mun do. Es de cir, no con sis te en lo que ge ne ral men te re ci be el nom bre de
«mi sio nes». En el Anti guo Tes ta men to se en tien de la mi sión de Israel de una
ma ne ra cen trí pe ta más bien que cen trí fu ga. No se tra ta de que Israel vaya por
to das las na cio nes del mun do pre di can do el men sa je de sal va ción, sino que se
tra ta más bien de que to das las na cio nes del mun do en cuen tren en Israel su
sal va ción.3

Emi lio A. Nú ñez cita tam bién a Da vid Bosch:

No hay evi den cia en el Anti guo Tes ta men to de que los cre yen tes del an ti guo
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pac to fue ran en via dos por el Se ñor a cru zar fron te ras geo grá fi cas, re li gio sas y
so cia les con el pro pó si to de ga nar gen te para la fe en Yah vé.4

Sin em bar go, te nien do en cuen ta la si tua ción es tra té gi ca tan to en
la geo gra fía del mun do co no ci do como en el as pec to bí bli co que
el pac to abrahá mi co le ha bía con ce di do, el pue blo de Israel de bió 
con si de rar el as pec to trans cul tu ral en la ta rea que te nían por de -
lan te, una ta rea que, aun que no in clu ye ra una ac ción de li be ra da
para sa lir al cam po trans cul tu ral, no pudo ser con te ni da por las
fron te ras de pue blo de Israel. Al res pec to, el doc tor Nú ñez apun -
ta:

En este sen ti do, los is rae li tas te nían una mi sión que cum plir. Aun que la ma yo ría 
de ellos no se es par cie ran por to das las na cio nes cer ca nas y le ja nas, Israel
exal ta ría en su pro pia tie rra el nom bre de Yah vé. Da ría tes ti mo nio de la bue na
vo lun tad del Se ñor para ben de cir a to dos los que qui sie ran creer en Él y ser vir le, 
y los in vi ta ría a que le ado ra sen en Je ru sa lén. El tes ti mo nio del pue blo de Israel
tras cen dió las fron te ras de Ca naán. Lle gó el tiem po cuan do Israel se hizo
no to rio en la es ce na in ter na cio nal.5

Las na cio nes de bían co no cer a Jeho vá, no como a un dios de los
ju díos, sino como al Dios úni co, el solo dig no de ser ado ra do y
bus ca do, como dice Sa lo món en la de di ca ción del tem plo:
«Cuan do ese ex tran je ro ven ga y ore en este tem plo, óye lo tú des -
de el cie lo don de ha bi tas, y con cé de le cual quier pe ti ción que te
haga. Así to dos los pue blos de la tie rra co no ce rán tu nom bre y, al
igual que tu pue blo Israel, ten drán te mor de ti y com pren de rán
que en este tem plo que he cons trui do se in vo ca tu nom bre» (1 R
8.42-43). Más ade lan te en el pa sa je, cuan do se di ri ge al pue blo
para de man dar le los dis tin ti vos ne ce sa rios para de mos trar la pre -
sen cia y vi vir en obe dien cia de lan te de Él como una vi tri na a las
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na cio nes, les re cuer da su pro pó si to mi sio ne ro para to das las cul -
tu ras: «Así to dos los pue blos de la tie rra sa brán que el Se ñor es
Dios, y que no hay otro» (1 R 8.60). El Dios de Israel es el Dios
para to dos los pue blos. Por esa ra zón po de mos gus tar tan be lla -
men te en los li bros pro fé ti cos men sa jes para otras na cio nes: to -
das per te ne cen a Jeho vá, y Él tie ne in te rés en ser co no ci do por
ellas. La de man da de la mi sión trans cul tu ral del pue blo de Israel
con sis tió en mos trar en sí mis mos los dis tin ti vos de la pre sen cia
de Dios, que ma ni fes ta ran la obe dien cia a Él en cada uno de sus
pa sos y la pro tec ción de Dios como evi den cia de su obra trans -
for ma do ra. De esta ma ne ra, las na cio nes po drían ver el men sa je

y no la cul tu ra  de un pue blo, y po drían se guir a Dios y creer
en Él.

Aún cuan do no hubo un man da to o una ac ción de li be ra da de
Dios de en viar a su pue blo Israel por to das las na cio nes, de va rias 
y crea ti vas for mas el co no ci mien to de Jeho vá fue ex ten di do por
to das ellas. Te ne mos por ejem plo a los cau ti vos, como José, muy
tem pra no en la his to ria ju día; a Moi sés, cuya vida, tes ti mo nio y
com pro mi so con el lla ma do de Dios mos tró en una cul tu ra aje na
quién era Dios y qué que ría de los hom bres. En la diás po ra del
pue blo de Israel, to dos los que sa lie ron exi lia dos como Ester y
Mar do queo, y los cau ti vos como Da niel y sus ami gos, tam bién
ejer ci ta ron una la bor «evan ge li za do ra», en al gu nos ca sos, aún a
pre cio de ex po ner la vida. Jus to L. Gon zá lez dice al res pec to:

Si bien es cier to que Israel no con si de ró la pre di ca ción a las na cio nes como
par te de su mi sión his tó ri ca, los ju díos de los úl ti mos si glos an tes de nues tra era
sí co men za ron el tra ba jo mi sio ne ro en el sen ti do es tric to. El prin ci pal fac tor que
lle vó a los ju díos a rea li zar este tipo de tra ba jo fue la diás pora.6

Qui zá uno de mis ejem plos pre fe ri dos sea el de aque lla pe que ña
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mu cha cha ju día cuya his to ria se en cuen tra en 2 Re yes 5. Ella, a
pe sar de ser apar ta da de sus pa dres, de su pue blo y de su cul tu ra a
una cor ta edad, fue ca paz de ver cla ra men te una opor tu ni dad de
dar a co no cer al Dios ver da de ro. De sa fió la ira de Naa mán, y del
pro pio rey de Si ria, y pre sen tó de una ma ne ra cla ra la ver dad que
se gu ra men te ha bía en ten di do des de pe que ña: si los ojos de Naa -
mán se vol vían al Dios de Israel en lu gar de su dios Ri món, se ría
sa na do de su le pra. No es poca cosa el ries go que esta niña tomó
al de sa fiar a un im pe rio su pe rior en fuer za a su pro pio pue blo.
Arma da de su fe, fue ca paz de en ca mi nar a Naa mán a ex pre sar fi -
nal men te: «Aho ra re co noz co que no hay Dios en todo el mun do,
sino sólo en Israel» (2 R 5.15). Una fe pre mia da aún con el tes ti -
mo nio de Je su cris to cuan do dijo: «Así mis mo, ha bía en Israel
mu chos en fer mos de le pra en tiem pos del pro fe ta Eli seo, pero
nin gu no de ellos fue sa na do sino Naa mán el si rio» (Lc 4.27).

La singularidad se muestra en el modelo encarnacional de
Jesucristo

La pre sen cia de Je su cris to so bre la tie rra es el ma yor dis tin ti vo
de la sin gu la ri dad de la obra trans cul tu ral. El Dios to do po de ro so
se ha re ve la do de mu chas ma ne ras a tra vés de toda la his to ria,
pero «en es tos días fi na les nos ha ha bla do por me dio de su Hijo.
A éste lo de sig nó he re de ro de todo, y por me dio de él hizo el uni -
ver so» (He 1.2). Este es el epí to me de la obra trans cul tu ral.
Cuan do el Lo gos ha bi ta en tre no so tros, se vis te de la cul tu ra ju -
día, se hace a ellos de una ma ne ra com ple ta y sin em bar go pue de
pre sen tar el men sa je sin esa ata du ra cul tu ral. Lo que ve mos en su
en se ñan za y en toda su vida es tam bién la en car na ción de la obra
trans cul tu ral, como lee mos más ade lan te en He breos 2.3: «¿Có -
mo es ca pa re mos no so tros si des cui da mos una sal va ción tan
gran de? Esta sal va ción fue anun cia da pri me ra men te por el Se -
ñor, y los que la oye ron nos la con fir ma ron». Lue go nos ma ni -
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fies ta de nue vo el ele men to trans cul tu ral cuan do lee mos: «Dios
ra ti fi có su tes ti mo nio acer ca de ella con se ña les, pro di gios, di -
ver sos mi la gros y do nes dis tri bui dos por el Espí ri tu San to se gún
su vo lun tad» (v. 4).

La singularidad se muestra en el mandato transcultural
para la iglesia

El Cris to en car na do pre sen ta el men sa je de la sal va ción pri me ra -
men te a su pue blo y, mien tras tan to, anun cia la in cor po ra ción de
los gen ti les al rei no de Dios «como un acto es ca to ló gi co del po -
der de Dios, como la úl ti ma gran re ve la ción de la gra cia de
Dios».7 Je su cris to es tu vo re ser van do este mis te rio se cre to has ta
que se cum plie ra el acto pro fe ti za do de pre sen tar y ofre cer sa lud
a los ju díos, cum plir con su hora en la cruz, y ser «de sig na do con
po der Hijo de Dios por la re su rrec ción» (Ro 1.4). Enton ces, con
esta «toda po tes tad» re ci bi da, tan to en los cie los como en la tie -
rra, en ca mi na a su igle sia ha cia la obra trans cul tu ral de «pre di car
a las na cio nes las in cal cu la bles ri que zas de Cris to» (Ef 3.8).

Esta es la pre sen ta ción cua dran gu lar que po de mos ver en los
man da tos de la Gran Co mi sión, re co gi dos en cada uno de los
evan ge lios, don de se pre sen ta la de man da de la obra trans cul tu -
ral para su igle sia en ma ne ra tal que no que da aso mo de duda
para ella. El evan ge lio de Ma teo es qui zá uno de los más sig ni fi -
ca ti vos en cuan to al in gre dien te trans cul tu ral: está lle no de men -
cio nes de los gen ti les. Da vid Bosch re sal ta este he cho cuan do
dice:

Los gen ti les jue gan un pa pel muy pree mi nen te de prin ci pio a fin: a) los cua tro
gen ti les que apa re cen en la ge nea lo gía de Je sús (cap. 1); la vi si ta de los ma gos
(2.1 12); los que es cu cha ron su pri mer dis cur so (4.24 25); el cen tu rión de
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Ca per naúm, a quien Je sús le dice que mu chos gen ti les ten drán, un día su lu gar
con los pa triar cas en el rei no de los cie los (8.5 13); la mu jer ca na ni ta
(15.21 28); la afir ma ción en el dis cur so es ca to ló gi co de que el evan ge lio será
pre di ca do a to das las na cio nes (24.14); y la reac ción del cen tu rión y los que
es ta ban con él en la cru ci fi xión (27.54). Otros no son tan ob vios, como 1:21
(laos). La res pues ta de fe de los gen ti les en con tra po si ción con la in cre du li dad
de los ju díos es un tema re cu rren te en Ma teo.8

En Ma teo 26.18-20 ante la duda de al gu nos de los dis cí pu los de
po der ha cer fren te a tan de sa fian te ta rea que es ta ba en sus ma nos, 
Je su cris to les pre sen ta la Gran Co mi sión de cla ran do pri me ra -
men te la po tes tad que le ha sido dada. Lue go acla ra el lu gar y con 
qué au to ri dad ha rán aque llo para lo cual les co mi sio na, es de cir
que «va yan y ha gan dis cí pu los». Les de fi ne lo trans cul tu ral de la
ta rea cuan do los man da a «to das las na cio nes», de man dan do de
ellos que el re sul ta do de este lla ma do debe ser dis cí pu los obe -
dien tes a su pa la bra en to dos los eth ne. El lla ma do es a ha cer los
dis cí pu los «y no a ha cer los ju díos».9 Aquí se ini cia la ne ce si dad
de una mi sión trans cul tu ral en la igle sia apos tó li ca que Jus to L.
Gon zá lez des cri be como aque lla en la cual «el im pul so mi sio ne -
ro es su mis ma esen cia».10 Pero como ve mos aquí, es un im pul so
mi sio ne ro trans cul tu ral.

En el evan ge lio de Mar cos la es ce na de la pre sen ta ción de la
Gran Co mi sión se en cuen tra en me dio de la re pren sión por la in -
cre du li dad. Je sús en vía a los dis cí pu los a ha cer cre yen tes anun -
cian do «las bue nas nue vas a toda cria tu ra» (Mr 16.15). En la
pre sen ta ción de la mi sión trans cul tu ral de este pa sa je, la fun ción
del Espí ri tu San to es con fir mar la pre sen cia de Dios en me dio de
la igle sia a los in cré du los, a fin de que los dis cí pu los pue dan
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creer, ha cer y mos trar, no una cul tu ra ju día, sino un evan ge lio
que pue de dar sal va ción a todo aquel que crea. Es muy sig ni fi ca -
ti vo leer los úl ti mos dos ver sícu los de este evan ge lio don de ve -
mos, por un lado, a Je sús yen do a sen tar se a la dies tra del Pa dre,
lue go de ha ber ter mi na do su par te; y a los dis cí pu los, por el otro,
co men zan do a ha cer la suya: «Los dis cí pu los sa lie ron y pre di ca -
ron por to das par tes, y el Se ñor los ayu da ba en la obra y con fir -
ma ba su pa la bra con las se ña les que la acom pa ña ban» (Mr
16.20).

En el evan ge lio de Lu cas el am bien te en el cual se da la Gran
Co mi sión es de tur ba ción, de mie do. Las pa la bras de Je sús a los
dis cí pu los res pon den a su ne ce si dad en esos ins tan tes: «Paz a vo -
so tros». Lue go les pre sen ta las evi den cias de su muer te, sus ma -
nos y sus pies, y des pués las de su re su rrec ción, al co mer de lan te
de ellos para con ven cer los de su pre sen cia cor po ral. Enton ces,
les mues tra en el Anti guo Tes ta men to su muer te y re su rrec ción
como el cum pli mien to de las Escri tu ras. Ya an te rior men te lo ha -
bía he cho con los dos dis cí pu los ca mi no a Emaús, cuan do «co -
men zan do por Moi sés y por to dos los pro fe tas, les ex pli có lo que
se re fe ría a él en to das las Escri tu ras» (Lc 24.27). Así de fi ne tres
even tos ne ce sa rios que re su men la Escri tu ra: su muer te, su re su -
rrec ción y el tes ti mo nio de ellos a to das las na cio nes. En este pa -
sa je, par ti cu lar men te, se des cri be la obra trans cul tu ral como el
acto de ir y anun ciar en tre los pue blos el arre pen ti mien to y el per -
dón de pe ca dos. Insti tu ye la obra trans cul tu ral, dis po ne a su igle -
sia como tes ti go y es ta ble ce el men sa je a co mu ni car en cada
cul tu ra. El Espí ri tu San to, en ton ces, se cons ti tu ye como el que
ca pa ci ta a la igle sia para cum plir con esta Gran Co mi sión.

En Juan 20.21-23 no ta mos otro en fo que. En el de sa rro llo de
este re la to ve mos di fe ren tes ma ne ras como los dis cí pu los lle ga -
ron a creer que Cris to ha bía re su ci ta do. Para Ma ría Mag da le na,
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fue su fi cien te oír su voz (v. 17). No tuvo que ver lo: lo re co no ció,
a pe sar de que no era muy bue na para re co no cer se res an ge li ca -
les. Algu nos dis cí pu los tu vie ron que ver las he ri das de las ma nos
y los pies (v. 20); y otro, To más, tuvo que to car y me ter su dedo
en las he ri das (v. 27). En me dio de esta va ria da ma ne ra de lle gar
a re co no cer al Re su ci ta do es don de oí mos el man da to: «Como el
Pa dre me en vió a mí, así yo los en vío a us te des» (v. 21). Po de mos 
agre gar: «a los que no pue den oír, ver ni to car».

Ve mos que des de esta pers pec ti va la fun ción del Espí ri tu San -
to se gún Juan, es en tre gar les el po der en la Pa la bra para dar a co -
no cer al que aho ra ellos co no cen. La igle sia está aho ra lis ta para
ir a todo el mun do, a toda cul tu ra, a toda et nia, a los que no pu die -
ron ver, para que pue dan oír y creer en un evan ge lio trans cul tu -
ral.

No po de mos me nos que ma ra vi llar nos al en con trar en cada
uno de los cua tro evan ge lios la mis ma de man da para la igle sia:
obe dien cia a la obra trans cul tu ral de co mu ni car un men sa je in -
mu ta ble a to das las cul tu ras. Pero en ten de mos que, con to das las
emo cio nes que le van ta el es tu diar y com pren der la cul tu ra ju día,
aún con tan do con el he cho de que el Hijo uni gé ni to de Dios de ci -
dió ves tir se de esta cul tu ra para ha bi tar «en tre no so tros», la cul -
tu ra ju día no es el vehícu lo san ti fi ca do para co mu ni car su
evan ge lio, des de aque lla épo ca has ta aho ra. Como dice Sa muel
Esco bar:

Des pués de esto, la his to ria de Je sús se ha mo vi do de cul tu ra en cul tu ra, de
na ción a na ción, de pue blo a pue blo. Y algo ex tra ño y pa ra dó ji co ha su ce di do. A 
pe sar de que este Je sús fue un hom bre de Pa les ti na, en cual quier lu gar Él ha sido 
re ci bi do, ama do, y ado ra do, y gen tes de cien tos de cul tu ras y len gua jes ha
ve ni do a ver la glo ria de Dios en el ros tro de Je su cris to. Aún más, ellos han
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lle ga do a sen tir que Él es «suyo», han lle ga do a de cir: «Je sús es uno de
no so tros».11

To das las cul tu ras, to das las len guas, to das las per so nas en cual -
quier pue blo y na ción pue den es cu char el men sa je in mu ta ble a
tra vés de men sa je ros que de ben ser adap ta bles a la cul tu ra cir -
cun dan te a fin de que el men sa je que se pre sen ta con fi de li dad en
las Escri tu ras, lle gue a los oyen tes con la cla ri dad y en los tér mi -
nos que pue da ser en ten di do y acep ta do (el men sa je y no la cul tu -
ra). A la vez, es tos nue vos cre yen tes tie nen que en ten der, ser
de sa fia dos y ser ca pa ci ta dos para pre sen tar lo en su pro pia cul tu -
ra, pero tam bién en cual quie ra otra en la cual se ne ce si te este tes -
ti mo nio. De este modo po drán en con trar en Cris to el
arre pen ti mien to y el per dón de pe ca dos, y la obra re ge ne ra do ra a
tra vés de Je su cris to será efi caz tam bién en esas cul tu ras.

Conclusiones

La obra trans cul tu ral es sin gu lar por que per mi te a la igle sia de
Cris to en con trar ma ne ras via bles para ser obe dien te, para en ten -
der su pa pel pre pon de ran te en el es ta ble ci mien to del rei no de
Dios so bre la tie rra. Tam bién per mi te que haya dis cí pu los obe -
dien tes a las pa la bras de Je su cris to en cada len gua, pue blo y na -
ción. La igle sia de Je su cris to pue de ala bar a Dios por ha ber
re ci bi do un evan ge lio tra du ci ble, no sólo a cual quier len gua je,
sino tam bién a cada cul tu ra. Esto es mo ti vo de ala ban za por que
po de mos ver a to dos los hom bres con la opor tu ni dad de co no cer
a Je su cris to, creer en Él y te ner a tra vés de Él la vida eter na, y
tam bién de ver a nues tro al re de dor en este gran con cier to de na -
cio nes que toda cul tu ra pue de ser re di mi da por el san to evan ge lio 
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de Je su cris to y que cada una pue de ser al igual que la de los
pri me ros cris tia nos , un vehícu lo efi caz para tras la dar un men -
sa je to tal men te trans cul tu ral.

Como nos re cuer da La min San neh, el evan ge lio de Je su cris to
se mo vió del len gua je ha bla do por Je sús y sus dis cí pu los a la are -
na del grie go y de allí a cada uno de los de más len gua jes que a lo
lar go de la his to ria cris tia na han re ci bi do este glo rio so men sa je.
Lo han he cho suyo y se han com pro me ti do con en tu sias mo a pro -
cla mar lo y com par tir lo en otros pue blos y cul tu ras, a tra vés de lo
que él lla ma trans la tion y que des cri be como:

La otra ma ne ra es ha cer de la cul tu ra re cep to ra el ver da de ro y fi nal lu gar de la
pro cla ma ción, para que la re li gión arri be sin la pre sun ción de un re cha zo
cul tu ral. Esto es lo que debe lla mar se mi sión por tra duc ción.12

El mis mo San neh di fe ren cia la tra duc ción de lo que él lla ma «asi -
mi la ción» como aquel acto de acep tar una creen cia que lle va ad -
he ri das asun cio nes cul tu ra les, ta les como su he ren cia ét ni ca,
le yes y re li gión. Y la con ver sión que ocu rre en la mi sión como
tra duc ción des can sa en la con vic ción que se pro du ce en las per -
so nas des pués de una con cien zu da re fle xión crí ti ca. La sin gu la ri -
dad de la obra trans cul tu ral abre para la igle sia en Amé ri ca la ti na, 
el día de hoy, tre men das y emo cio nan tes opor tu ni da des.

La pri me ra es una res tau ra ción en Él de cada una de nues tras
cul tu ras en el con ti nen te, aún las más re cón di tas: cada una de
ellas pue de lle gar a ser un ins tru men to que Dios use para la pro -
cla ma ción de su evan ge lio a toda cria tu ra, un evan ge lio in mu ta -
ble ca paz de ser pro cla ma do en cual quier cul tu ra por cual quie ra
de nues tras cul tu ras. Para un con ti nen te que pa re cie ra ca mi nar
in ce san te men te en bús que da de la iden ti dad cul tu ral, en con tra -
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mos a un Dios que re co no ce a cada una de esas cul tu ras como en -
ti da des im por tan tes en la evan ge li za ción del mun do.

La se gun da, nos re cuer da que es la hora de Dios para nues tro
pue blo. La igle sia que a tra vés de esta mi sión trans cul tu ral fue
es ta ble ci da en este con ti nen te y que aho ra ve mos cre cer de ma -
ne ras tan ad mi ra bles, tie ne un de ber in sos la ya ble: el de ir y ha cer
lo mis mo, pre di car el evan ge lio de Cris to en los pue blos en tre los 
cua les no ha sido pro cla ma do.

Ya no hay ex cu sa. Ni si quie ra la fal ta de re cur sos, que du ran te 
tan to tiem po pa re ció un im pe di men to para la pro cla ma ción. Lo
que ne ce si ta mos es ca mi nar en obe dien cia y usar to dos es tos re -
cur sos que em plea mos en no so tros mis mos, para lle gar a los no
al can za dos. Tam po co po de mos es gri mir nues tra cul tu ra como
una ex cu sa para no pro cla mar el evan ge lio. Dios pue de trans for -
mar la en un ins tru men to para cum plir ese sa gra do e in sos la ya ble
de ber de la igle sia: ha cer la obra trans cul tu ral, has ta que to das las 
et nias pue dan es cu char un evan ge lio in mu ta ble en su pro pia cul -
tu ra y su pro pia len gua.
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2
Base veterotestamentaria de la

misión transcultural,
integral y profética

Pa blo Da vies

E
S CASI DEMASIADO ob vio de cir que el Anti guo Tes ta men -
to fue la Bi blia de los pri me ros após to les, pero mu chas
ve ces nos ol vi da mos de esto y tra ta mos al Nue vo Tes ta -

men to como si hu bie se caí do del cie lo, que se ría un con cep to is -
lá mi co. El Anti guo Tes ta men to fue el tras fon do de la ma yo ría de
los pen sa mien tos y doc tri nas que los es cri to res del Nue vo de sa -
rro lla ron, in clu so lo que de fi nió la vida de la igle sia del pri mer si -
glo, es de cir la mi sión.13

Sin em bar go, a los teó lo gos y aun a los mi sio nó lo gos to da vía
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era la mi sio no lo gía. Véa se: Johan nes Ba vinck, Intro duc tion to the scien ce of mis 
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les cues ta pen sar en la mi sión en el Anti guo Tes ta men to.14 Bosch
dice que ge ne ral men te el Anti guo Tes ta men to no es mi sio ne ro,
pero en tre to dos los ver sícu los que cita no men cio na la in ten ción
uni ver sal de Dios en el Pen ta teu co.15 Inten tos como el del eru di to 
H. H. Row ley de unir los tex tos mi sio ne ros16 del Anti guo Tes ta -
men to son úti les, pero to da vía ven el men sa je mi sio ne ro como un
men sa je den tro de mu chos otros. Las lec tu ras mi sio ne ras, ba ses
bí bli cas para las mi sio nes y fun da men tos bí bli cos mi sio ne ros del 
Anti guo Tes ta men to son co mu nes; pero más allá de todo esto, es
mi te sis que el men sa je del Anti guo Tes ta men to es mi sio ne ro en
sí. El hilo que co rre a lo lar go del Anti guo Tes ta men to es el de seo 
de Dios de sal var a to das las na cio nes. La mi sión no es un ele -
men to den tro de los va rios que po de mos ele gir para un es tu dio,
sino el ele men to que une y da sen ti do a los trein ta y nue ve li bros.

Si esto es así, el tí tu lo Base ve te ro tes ta men ta ria de la mi sión
trans cul tu ral cam bia ría a Men sa je del Anti guo Tes ta men to: mi -
sión trans cul tu ral, in te gral y pro fé ti ca.

Enton ces, ¿có mo se gui mos? Obvia men te, es im po si ble es tu -
diar to dos los ele men tos mi sio ne ros en el Anti guo Tes ta men to en 

28

14 Hay al gu nas no ta bles ex cep cio nes en cas te lla no, como Emi lio A. Nú ñez, Ha 
cia una mi sio no lo gía evan gé li ca la ti noa me ri ca na, Co mi bam, Mia mi, 1997; José Mi 
guel De Angu lo y Luz Ste lla Lo sa da, La res tau ra ción de to das las co sas, Edi cio nes
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sión, Este lla, Ver bo Di vi no, 1985; y René Pa di lla (ed.), Ba ses bí bli cas de la mi sión:
pers pec ti vas la ti noa me ri ca nas, Nue va Crea ción, Bue nos Ai res, 1998.

15 ¡Bosch em plea so la men te cua tro pá gi nas de su li bro Trans for ming mis sion
para el cap. «Re fle xio nes so bre el Nue vo Tes ta men to como do cu men to mi sio ne ro»!

16 H. H. Row ley, Mis sio nary mes sa ge of the Old Tes ta ment, Ca rey Press, Lon 
dres, 1945.



tan poco es pa cio.17 Con más tiem po, hu bié se mos po di do ver te -
mas como el mo no teís mo como base de la mi sión, el uso de las
for mas li te ra rias de las na cio nes pa ga nas para trans mi tir el men -
sa je,18 el men sa je mi sio ne ro de los Sal mos, o los con cep tos teo ló -
gi cos del Me sías, el rei no jus to de Yah vé, el Hijo del hom bre,
et cé te ra.

Lo que tra ta re mos de ex pli car, ma yor men te usan do el Pen ta -
teu co y los pro fe tas ma yo res y me no res, es que el pro pó si to ori -
gi nal de Dios para la hu ma ni dad, es de cir el ideal (la ilu sión, Gn
1-2) fue uni ver sal e in te gral. Lue go va mos a ver cómo la caí da, la 
en tra da del pe ca do y sus efec tos (la po lu ción, Gn 3-11) tam bién
fue ron uni ver sa les e in te gra les. Y fi nal men te, ve re mos cómo la
pro pues ta de Dios en la mi sión de Israel (la so lu ción) fue uni ver -
sal, in te gral y pro fé ti ca.

La ilusión: el ideal de Dios (Génesis 1-2)

Los pri me ros ca pí tu los de Gé ne sis son muy im por tan tes para en -
ten der toda la Bi blia por que, como dice Wen ham, nos dan «al gu -
nos de los te mas prin ci pa les de la teo lo gía bí bli ca».19 Tam bién
es tos ca pí tu los pre sen tan los fun da men tos de la mi sión.

Mu chas ve ces el es tu dio bí bli co de la mi sión em pie za con la
pro ble má ti ca hu ma na o la caí da.20 A ve ces, aún con la sal va ción,
que es la so lu ción. Los mi tos de la crea ción de las otras na cio nes
em pie zan allá, con el pro ble ma. Expli can por qué es tan di fí cil
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17 Véa se G. E. Wright, «The Old Tes ta ment ba sis for the chris tian mis sion» en:
Ge rald H. Ander son, The theo logy of the chris tian mis sion, SCM Press, Lon dres,
1961, pp. 17 30. Wright da tres for mas de ver el Anti guo Tes ta men to.

18 Por ejem plo, los mi tos de la crea ción, el pac to, la li te ra tu ra sa pien cial.
19 Gor don Wen ham, Ge ne sis, Word Books, Waco, Te xas, 1987, p. 39.
20 Se nior y Stuhl mü ller en Bi blia y mi sión (Sí gue me, Sa la man ca, 1987) caen en
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vi vir en la tie rra al des cri bir las pe leas en tre los dio ses. Estas pe -
leas son una par te in te gral de la crea ción. La pro ble má ti ca del ser 
hu ma no es in he ren te a la crea ción: des cri be la crea ción como es,
no como debe ser. Sin em bar go, Gé ne sis 1 y 2 no nos cuen tan el
pro ble ma del ser hu ma no: para esto te ne mos que es pe rar has ta la
his to ria de la caí da. En cam bio, pre sen tan el ideal de Dios para la
vida hu ma na, es de cir cómo era la crea ción an tes de la caí da.
¿Qué que ría Dios para el hom bre? ¿Có mo que ría que el ser hu -
ma no de sa rro lla ra la re la ción con él, las re la cio nes den tro de la
co mu ni dad hu ma na y la re la ción con el res to de la crea ción? Her -
me néu ti ca men te ha blan do, en es tos pri me ros dos ca pí tu los de
Gé ne sis lo que se des cri be es lo que se pres cri be, o pues to en otra
for ma, lo que es, es lo que debe ser.21

Para ilus trar lo va mos usar el mo de lo de un eru di to ir lan dés,
Chris Wright22 que tie ne que ver con es tas tres re la cio nes.

Pri me ro, Dios hizo al ser hu ma no para que tu vie ra una re la -
ción con Él. El ser hu ma no es di fe ren te de to das las otras par tes
de la crea ción por que está he cho a la ima gen de Dios (Gn 1.27) y
por eso, se pue de co mu ni car con Él y vi ce ver sa. Dios se co mu ni -
ca con toda la crea ción, pero el ser hu ma no es el úni co que pue de
res pon der le. Por eso el hom bre pue de ha blar con Dios, y Dios
pue de co mu ni car le su vo lun tad. La re la ción, como la te ne mos en
es tos ca pí tu los, es una re la ción de pro vi sión (Dios pro vee co mi -
da para Adán, vv. 29-30); de con fian za (Dios le da a Adán una
mi sión, v. 28); y de obe dien cia (al prin ci pio Adán obe de ce a Dios 
en la prohi bi ción so bre el ár bol del co no ci mien to del bien y del
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22 Chris Wright, Vi vien do como pue blo de Dios: la re le van cia de la éti ca del
Anti guo Tes ta men to, Pu bli ca cio nes Anda mio, Bar ce lo na, 1996. 



mal, v. 2.17). La ilu sión era te ner ar mo nía en la re la ción en tre
Dios y el ser hu ma no.

En se gun do lu gar, el ser hu ma no se hizo en la co mu ni dad y
para ella. Par te de ser he cho a la ima gen de Dios es ser he cho en
co mu ni dad. Dios ya vi vió en co mu ni dad. Gé ne sis 1.26 dice:
«Ha ga mos al ser hu ma no a nues tra ima gen». Ya sea que se re fie -
ra a la «pro to-Trinidad», o que Dios esté ha blan do a los án ge les,
lo im por tan te es que lo hace en el plu ral, es de cir que está en co -
mu ni dad.23 Lue go en 1.27 dice: «Dios creó al ser hu ma no a su
ima gen; lo creó a la ima gen de Dios. Hom bre y mu jer los creó».
La ima gen de Dios es el ser hu ma no en co mu ni dad. El hom bre y
la mu jer jun tos son la ima gen de Dios. Otro ele men to se en cuen -
tra en 2.18: «No es bue no que el hom bre esté solo». La úni ca
cosa no bue na en toda esta per fec ta crea ción es que el hom bre
«esté solo». La vida del ser hu ma no no pue de ser bue na a me nos
que se viva en co mu ni dad.

La re la ción de la pri me ra co mu ni dad se des cri be aquí en
2.23-25. Des pués del gri to de gozo al en con trar a Eva (v. 23) el
re la to nos in for ma que: «Esta ban des nu dos, pero nin gu no de los
dos sen tía ver güen za» (v. 25). Esto no es un co men ta rio so la -
men te so bre su es ta do fí si co, sino so bre toda la re la ción: aper tu -
ra, amor, con fian za; fue ron par te de la re la ción per fec ta en tre la
pri me ra co mu ni dad. La ilu sión era te ner ar mo nía en las re la cio -
nes den tro de la co mu ni dad hu ma na.

En ter cer lu gar, Dios hizo al ser hu ma no en un am bien te ama -
ble. Dios co lo có a Adán y Eva en el jar dín de Edén. Era un lu gar
per fec to, que pro veía todo lo que ne ce si ta ban (1.29-30; 2.16). Es
cier to que te nían el tra ba jo de «lle nar», «so me ter» y «do mi nar»
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(1.28) y de «cui dar y cul ti var» (2.15), pero este tra ba jo no fue
una car ga.24 La ma yor do mía de la tie rra fue la go zo sa res pon sa bi -
li dad del ser hu ma no y ¡la tie rra coo pe ra ba! Aun en esta si tua -
ción se pres cri be un día de des can so (2.1-3). La ilu sión era te ner
ar mo nía en la re la ción en tre el ser hu ma no y la tie rra.

En otras pa la bras, la base de lo que Dios que ría era la ar mo nía
en to das las re la cio nes. En tér mi nos oc ci den ta les, esto in clu ye
los as pec tos re li gio sos, so cio po lí ti cos y eco ló gi co-históricos.

La polución: la entrada del pecado (Génesis 3-11)

La ilu sión de la vida de ar mo nía no duró mu cho tiem po. Adán
de so be de ció a Dios y en tra ron el pe ca do y la muer te. Exa mi na -
mos con más de ta lle el ca pí tu lo 3, que mues tra los re sul ta dos in -
me dia tos de la caí da, y que Wen ham des cri be como «un
pa ra dig ma del pe ca do».25 Los ca pí tu los 4 al 11 de sa rro llan las
con se cuen cias. Si usa mos el mis mo mo de lo de Wright ve mos
que es tas tres re la cio nes per fec tas de ar mo nía se con vier ten en
re la cio nes de ver güen za, cul pa y lu cha.26

Pri me ro, la re la ción en tre Dios y el ser hu ma no. En vez de
pro vi sión, con fian za y obe dien cia, te ne mos de so be dien cia, mie -
do y ver güen za. En Gé ne sis 3.8 Dios sale a bus car al hom bre y a
la mu jer para con ver sar y pa sear con ellos, pero ellos se es con den 
(v. 10). En su pe ca do no quie ren que Dios los vea; no quie ren
esta re la ción de con fian za por que lo han trai cio na do. Adán huye
de Dios y Él lo echa del jar dín (v. 23).
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24 Nú ñez tie ne una ex ce len te sec ción so bre las res pon sa bi li da des del ser hu ma 
no en la crea ción per fec ta (Nú ñez, op. cit., pp. 50 60). Véa se tam bién: De Angu lo,
op. cit., pp. 41 43.

25 Wen ham, op. cit., p. 90.
26 Véa se la sec ción so bre los efec tos de la caí da en De Angu lo, op. cit., pp.
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En se gun do lu gar, la re la ción en la co mu ni dad hu ma na. Cuan -
do el Se ñor con fron ta a la pa re ja, em pie zan a echar se la cul pa el
uno al otro (vv. 12-13): pri me ro Adán a Eva (y a Dios), des pués
Eva a la ser pien te. La con fian za, la vul ne ra bi li dad y la des nu dez
han de sa pa re ci do y es tán tra tan do de pro te ger se trans fi rien do la
cul pa. Dios pre di ce que va a ha ber una ba ta lla en tre el hom bre y
la mu jer (v. 16). Una cosa im por tan te de no tar aquí es que la pa -
la bra he brea tra du ci da de sear en el v. 16 es la mis ma que se tra -
du ce como ace cha en el v. 4.7, cuan do Dios ad vier te a Caín. La
ba ta lla de los se xos fue la mis ma ba ta lla por la do mi na ción en tre
Caín y el pe ca do.

Fi nal men te, la re la ción en tre el ser hu ma no y la crea ción. La
si tua ción es gra ve: has ta el me dio am bien te es afec ta do por la
caí da del hom bre. Dios mal di ce a la ser pien te, y pone ene mis tad
en tre ella y el ser hu ma no. La tie rra mis ma será mal di ta: la mi -
sión de Adán y Eva de cul ti var y do mi nar será una car ga y ten -
drán que tra ba jar du ra men te y con frus tra ción (3.18-19). La
mi sión de mul ti pli car se y lle nar la tie rra será do lo ro sa y pe li gro -
sa (v.16). En vez de que la crea ción le pro vea todo lo que ne ce si -
te, el ser hu ma no vi vi rá con pe no sos tra ba jos y en tra rá la muer te
(v.19).

Los ca pí tu los 4 al 11 mues tran cómo el pe ca do se de sa rro lla
en cada área de la vida hu ma na. Encon tra mos el fra tri ci dio
(4.1-16), la po li ga mia (4.23), la ven gan za y el au men to de la vio -
len cia (4.23: ¡dos ojos por un ojo!), el au men to de la cul pa (4.24), 
la per ver sión de la raza hu ma na (6.1-8), cul mi nan do en el di lu vio 
(6.9-29), y la to rre de Ba bel (11.1-9).

La solución: Dios, Israel y las naciones

Has ta aho ra en la his to ria es ta mos ha blan do en tér mi nos uni ver -
sa les: el ho ri zon te ha sido todo el mun do, no una na ción es pe cí fi -
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ca. La ta bla de na cio nes en el ca pí tu lo 10 mues tra que es todo el
mun do el que está bajo el po der del pe ca do y vi vien do la vida de
las re la cio nes que bra das. En Gé ne sis 12 em pie za una nue va sec -
ción. En este con tex to, Dios pro po ne una so lu ción, una sal va -
ción, y como dice Nú ñez: «Dios cen tra li za su amor en el ser
hu ma no para res tau rar a la co mu nión con Él, con el pró ji mo y
con la na tu ra le za».27

Va mos a usar cua tro pa sa jes im por tan tes del Pen ta teu co para
des cri bir la pro pues ta de Dios.

Génesis 12.1-3

El Se ñor le dijo a Abram: «Deja tu tie rra, tus pa rien tes y la casa de tu pa dre, y
vete a la tie rra que te mos tra ré. Haré de ti una na ción gran de, y te ben de ci ré;
haré fa mo so tu nom bre, y se rás una ben di ción. Ben de ci ré a los que te ben di gan
y mal de ci ré a los que te mal di gan; ¡por me dio de ti se rán ben de ci das to das las
fa mi lia de la tie rra!»

En Gé ne sis 12.1-3 en con tra mos el prin ci pio de la res pues ta de
Dios para el con tex to de pe ca do: ha cer un pac to, es ta ble cer una
re la ción con un hom bre y su fa mi lia, de en tre to das las na cio nes.
Pri me ro lo se pa ra del res to de la co mu ni dad hu ma na («Deja tu
tie rra, tus pa rien tes y la casa de tu pa dre», v. 1). Le pro me te una
tie rra y rees ta ble cer una re la ción de ben di ción, pro tec ción, con -
fian za y obe dien cia (v. 2), le pro me te una nue va co mu ni dad
(«una na ción gran de»). Aquí es toy ex ten dien do el mo de lo de
Wright. Bá si ca men te, Dios está pro me tien do a Abram todo lo
que el ser hu ma no ha bía per di do en la caí da. En este sen ti do,
Israel se con vier te en un mi cro cos mos, un pa ra dig ma del mun do. 

Lo que no se ha bía lo gra do con toda la hu ma ni dad, Dios lo es -

34

27 Nú ñez, op. cit., p. 29.



ta ba es ta ble cien do con un hom bre y su fa mi lia. Pero no quie re
de cir que Dios haya per di do el ho ri zon te uni ver sal sino que por
me dio de Abram «to das las fa mi lias de la tie rra se rán ben de ci -
das».28 Orlan do Cos tas des cri be la elec ción de Israel como «un
lla ma mien to al ser vi cio de las na cio nes».29 El par ti cu la ris mo de
la elec ción tie ne el pro pó si to uni ver sal en la ben di ción.

Génesis 18.17-21

Pero el Se ñor es ta ba pen san do: «¿Le ocul ta ré a Abraham lo que es toy por
ha cer? Es un he cho que Abraham se con ver ti rá en una na ción gran de y
po de ro sa, y en él se rán ben de ci das to das las na cio nes de la tie rra. Yo lo he
ele gi do para que ins tru ya a sus hi jos y a su fa mi lia, a fin de que se man ten gan en 
el ca mi no del Se ñor y pon gan en prác ti ca lo que es jus to y rec to. Así el Se ñor
cum pli rá lo que le ha pro me ti do».

¿Có mo se pue de en ten der la re la ción en tre el par ti cu la ris mo de la 
elec ción y la uni ver sa li dad de la ben di ción? Gé ne sis 18.16-21
de sa rro lla el tema. El con tex to de este pa sa je es la vi si ta de los
dos án ge les y el Se ñor a Abraham, y el jui cio so bre So do ma y
Go mo rra. Ambas tie nen la fama de ser ciu da des mal va das, con la 
ho mo se xua li dad como su pe ca do ca rac te rís ti co. Pero en rea li dad
la pa la bra cla mor en el v. 20 mues tra que su pe ca do fue la in jus ti -
cia. Cla mor es una pa la bra he brea que se usa para el gri to cau sa -
do por la opre sión e in jus ti cia (Éx 3.7). Enton ces, en el con tex to
de la vio len cia y pe ca do de las na cio nes, Abraham está de sa rro -
llan do su mi sión.

Des pués de co mer, los vi si tan tes es tán por sa lir, y en los vv.
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28 Para una dis cu sión acer ca del ver bo «ben de cir» en ge ne ral, y es pe cial men te si 
es re fle xi vo (las na cio nes van a ben de cir se a sí mis mas) o pa si vo (van a ser ben de ci 
das) véa se Van Rad, Ge ne sis, SCM Press, Lon dres, 1961, pp.155; o Wen ham, op.
cit., pp. 277 278.

29 Orlan do Cos tas, Ha cia una teo lo gía de la evan ge li za ción, La Au ro ra, Bue nos
Ai res, 1973, p. 21.



17-19 Dios nos da un vis ta zo de sus pla nes. Pri me ro, re-enfatiza
el pac to de 12.1-3, pero lo re la cio na con la vida éti ca de Abraham 
y sus des cen dien tes. «Man te ner se en el ca mi no del Se ñor» era
una fra se co mún para des cri bir el cum pli mien to de la ley. «Jus -
to» es tse de qá, la pa la bra he brea para la jus ti cia so cial y «rec to»
tie ne que ver con los mish pa tím, los cua les son las jus tas le yes ju -
rí di cas. Y la pe rí co pa ter mi na con las pa la bras: «Así el Se ñor
cum pli rá lo que le ha pro me ti do». En fin, la elec ción de Abraham 
fue para que se for ma ra una co mu ni dad que vi vie ra se gún los va -
lo res de la ley, en una for ma jus ta y rec ta, y así Dios ben de ci ría a
las na cio nes. La jus ti cia y rec ti tud de Israel (re pre sen ta do por
Abraham) ora a fa vor de las na cio nes (re pre sen ta das por las ciu -
da des de So do ma y Go mo rra).

Éxodo 19.5-6

Si aho ra us te des me son del todo obe dien tes y cum plen mi pac to, se rán mi
pro pie dad ex clu si va [es pe cial te so ro] en tre to das las na cio nes. Aun que toda la
tie rra me per te ne ce, us te des se rán para mí un rei no de sa cer do tes y una na ción
san ta.

Cuan do se gui mos más ade lan te en la his to ria en con tra mos otros
de ta lles acer ca de esta re la ción en tre Dios, Israel y las na cio nes.
Éxo do 19.1-6 na rra el en cuen tro de Dios con su pue blo en Si -
naí.30 Dios ha bía li be ra do a Israel de Egip to y lo ha bía lle va do a
aquel mon te. Antes de dar les los Diez Man da mien tos les ex pli ca
cuál es su fun ción den tro de su plan. Si son obe dien tes ten drán
tres ro les en cuan to a la mi sión a las na cio nes.

Te so ro es pe cial. La pa la bra es de Aca dia y quie re de cir li te -
ral men te «la joya más pre cio sa del te so ro del rey». Enton ces, el
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Dur ham, Exo dus, Word Com men ta ries, Waco, 1987, p. 261.



ver sícu lo dice: «Aun que toda la tie rra me per te ne ce, se rán mi te -
so ro es pe cial en tre to das las na cio nes».31 To das las na cio nes son
jo yas en el te so ro de Dios, pero si Israel es obe dien te, será la joya
más pre cio sa. Esta po si ción se pue de ver como un pri vi le gio,
pero real men te es para be ne fi cio de las na cio nes. Israel será la
joya ejem plar. La joya que Dios quie re que to das las otras sean.
Ser el te so ro es pe cial es ser un ejem plo a otros pue blos de lo que
Dios quie re. Otra vez ve mos a Israel como pa ra dig ma a las na -
cio nes.

Rei no de sa cer do tes. ¿Qué ha cía un sacer do te en el Anti guo
Tes ta men to? Los sa cer do tes ha cían los sa cri fi cios a Dios por el
pue blo (Lv 1-7) y en se ña ban la ley de Dios (Dt 17.11; 31.9-13).
Es de cir, re pre sen ta ban a las per so nas ante Dios y a Dios ante las
per so nas. Fue ron me dia do res. Lo in te re san te es que Israel te nía
sus sa cer do tes los le vi tas  y aquí se ha bla de un rei no de sa -
cer do tes: el rol es cum pli do por la na ción en te ra. La pre gun ta es
en ton ces ¿pa ra quién era Israel un sa cer do cio real? La res pues ta
es ob via: para las na cio nes. Dios ha bía ele gi do a Israel para que
fue ra sacer do te, me dia dor en tre Él y las na cio nes. «Israel como
“rei no de sa cer do tes” es Israel com pro me ti do con la ex ten sión en 
todo el mun do del mi nis te rio de la pre sen cia de Yah vé».32

Gen te o na ción san ta. La pa la bra usa da aquí para «na ción» es
goi. Se re fie re a cual quier na ción. Las goiím fue ron las na cio nes
pa ga nas, de modo que este uso es ta ble ce fir me men te la re la ción
en tre Israel y las na cio nes lis ta das en Gé ne sis 10 y 11. Israel es
una de las na cio nes. Pero el ad je ti vo san ta ca li fi ca to tal men te a
esta goi. San ta no tie ne que ver pri ma ria men te con la éti ca sino
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con la pu re za cúl ti ca. El sig ni fi ca do se cun da rio es la idea de la
éti ca. La idea prin ci pal es se pa ra ción to tal de los va lo res de las
otras goiím. Como Israel iba a en trar a una tie rra ro dea da por las
otras na cio nes, la se pa ra ción no po dría ser geo grá fi ca, sino que
de bía vi vir en tre las na cio nes sin ser man cha do por ellas por su
for ma de ser y con du cir se. La vida de Israel en tre las na cio nes
de bía ser di fe ren te, vi vi da se gún los va lo res de Dios, «un ejem -
plo al mun do de cómo te nien do un pac to con Yah vé cam bia una
na ción».33

Deuteronomio 4.5-8

Mi ren, yo les he en se ña do los pre cep tos y las nor mas que me or de nó el Se ñor mi 
Dios, para que us te des los pon gan en prác ti ca en la tie rra de la que aho ra van a
to mar po se sión. Obe déz can los y pón gan los en prác ti ca; así de mos tra rán su
sa bi du ría e in te li gen cia ante las na cio nes. Ellos oi rán to dos es tos pre cep tos, y
di rán: «En ver dad, éste es un pue blo sa bio e in te li gen te; ésta es una gran
na ción!» ¿Qué otra na ción hay tan gran de como la nues tra? ¿Qué na ción tie ne
dio ses tan cer ca de ella como lo está de no so tros el Se ñor nues tro Dios cada vez
que lo in vo ca mos? ¿Y qué na ción hay tan gran de que ten ga nor mas y pre cep tos
tan jus tos, como toda esta ley que hoy les ex pon go?

Fi nal men te, este pa sa je nos mues tra cómo de be ría ha ber fun cio -
na do. Deu te ro no mio es la se rie de ser mo nes que Moi sés pre di có
jus to an tes de que Israel en tra ra a la Tie rra Pro me ti da. Esta ba por
em pe zar su mi sión. El tex to, que está al fin de la sec ción in tro -
duc to ria y an tes de los Diez Man da mien tos, se re co no ce como un 
pa sa je pro gra má ti co, es de cir que el res to del li bro se debe leer a
la luz de es tos ver sícu los.34 Aquí te ne mos lo que po de mos lla mar
el pro pó si to mi sio ne ro de la ley, la vi sión di vi na de la mi sión de
Israel ante las na cio nes. Si Israel cum ple con el pac to, las otras
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na cio nes lo ve rán y to ma rán nota. Las na cio nes se ven como la
au dien cia de la vida re li gio sa, so cial y éti ca de Israel. Si éste es
obe dien te, su vida será un tes ti mo nio de quién es Yah vé, quién es 
Israel y cuál es la re la ción en tre los dos. Al cum plir con el pac to,
será un ejem plo a otros pue blos de cómo es una na ción sa bia e in -
te li gen te, que tie ne a Dios cer ca de ella. Wright lla ma a Israel
«un li bro al mun do».35

De este modo, Deu te ro no mio36 con to das sus le yes de jus ti cia, 
sir ve como un ma nual de vida para Israel en su mi sión de ser
ejem plo a las na cio nes.37 Hay le yes que tie nen que ver con la re -
la ción en tre el pue blo y Dios.38 Toda la en se ñan za en con tra de la
ido la tría se basa en el he cho de que hay un solo Dios que me re ce
la ala ban za. Esta, por su pues to, es la base de toda la mi sión. Hay
un solo Dios para todo el mun do, y todo el mun do debe ser vir lo.
Si no lo hace, de be mos de cir le que lo haga. Israel te nía que ser
una co mu ni dad que re fle ja ra la re la ción de con fian za y obe dien -
cia que fue el ideal de Dios. En se gun do lu gar, hay mu chí si mas
le yes que tra tan de la vida en co mu ni dad. Hay le yes acer ca de los
po bres, las viu das, los huér fa nos y los ex tran je ros. Hay le yes que
ga ran ti zan la jus ti cia para los más vul ne ra bles y no so la men te
para los ri cos. Hay le yes para la li be ra ción de las deu das y de los
es cla vos.39 Hay mu chí si mos me ca nis mos para man te ner la igual -
dad en la co mu ni dad. Israel te nía que re fle jar el ideal de Dios en
la vida co mu ni ta ria. Fi nal men te, hay le yes que tra tan acer ca de la 
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35 Chris Wright, Deu te ro nomy, NIBCOT, 1998, p.47.
36 Wright mues tra la im por tan cia mi sio no ló gi ca del li bro de Deu te ro no mio

(idem., pp.7 18).
37 Artea ga lla ma a la ley la «pe da go ga del pue blo» (Pa di lla, op. cit., p.114.)
38 Wright lla ma a esto «el de sa fío a la leal tad en me dio del cam bio cul tu ral» (op.

cit., p. 9).
39 Espe cial men te caps. 15 18.



vida en re la ción con la tie rra. La tie rra per te ne ce a Dios y, por lo
tan to, no se pue de ven der ni ex plo tar. La ley de bar be cho que es -
ta ble ce que des can se la tie rra mues tra esto, y tam bién lo hace la
ley del ju bi leo. Israel te nía que re fle jar el ideal de Dios en el cui -
da do y cul ti vo de la tie rra.40

Estos pa sa jes nos mues tran que la na tu ra le za y la vida de
Israel sólo se ven cla ra men te en re la ción con las otras na cio nes.
Israel, vis to en su na tu ra le za y su vida, es el pa ra dig ma para las
de más na cio nes.

En re su men, las ba ses bí bli cas de la mi sión que en con tra mos
en el Pen ta teu co tie nen que ver con la na tu ra le za mis ma del pue -
blo de Dios. El ho ri zon te de Dios siem pre ha sido to das las na cio -
nes. Y como he mos vis to, la for ma ción de un pue blo en el que
es tas re la cio nes con Dios, uno con otro, y con la tie rra  se
res ta ble cen, es la ma ne ra que Dios usó para «ben de cir a to das las
na cio nes».

La misión profética41

Los pro fe tas y la mi sión pro fé ti ca tie nen dos ho ri zon tes en el
Anti guo Tes ta men to. Ambos tie nen re la ción con las na cio nes. El 
pri mer ho ri zon te tie ne que ver di rec ta men te con Israel pero in di -
rec ta men te con las na cio nes; el otro tie ne que ver di rec ta men te
con las na cio nes.

40

40 Wal ter Brue ge mann in ter pre ta la tie rra en la vida de Israel como «don, ten ta 
ción, ta rea y ame na za» (The land, For tress Press, Fi la del fia), re la cio nan do la vida de
Israel en la Tie rra Pro me ti da con la mi sión de los pri me ros se res hu ma nos en el jar dín
del Edén (véan se pp. 144 146).

41 El cap. de Artea ga en Pa di lla, op.cit., es un re su men ex ce len te.



Israel y los profetas

El pro ble ma con Israel es que no cum plió con su mi sión de ser el
pue blo ejem plar para las na cio nes. Pen só que la elec ción era un
pri vi le gio, que Dios era su Dios y no el Dios de todo el mun do,
que po día vi vir en cual quier for ma y to da vía ga nar la apro ba ción
de Dios, que la re li gión ex ter na bas ta ba para agra dar lo. Aquí en -
tra el ele men to pro fé ti co en la vida de Israel.

Es muy im por tan te en ten der que la base del mi nis te rio pro fé -
ti co en el Anti guo Tes ta men to des can sa en el pac to, y es pe cial -
men te, en la re no va ción del pac to en con tra da en Deu te ro no mio.
Ya vi mos que este li bro se es cri bió como un ma nual para vi vir
como tes ti mo nio en tre las na cio nes (Dt 4.5-8). Pero la im por tan -
cia de Deu te ro no mio en el mi nis te rio pro fé ti co se ve no so la men -
te en que con tie ne las le yes para guiar a la gen te sino tam bién en
que con tie ne las ben di cio nes y las mal di cio nes del pac to (caps.
27 y 28). «Si real men te es cu chas al Se ñor tu Dios, y cum ples fiel -
men te to dos es tos man da mien tos que hoy te or de no, el Se ñor te
pon drá por en ci ma de to das las na cio nes de la tie rra» (28.1). Con
la obe dien cia vie nen las ben di cio nes. A la luz de todo lo que ya
he mos con si de ra do, esta pri me ra ben di ción mues tra que es tar
«por en ci ma de to das las na cio nes» es un con cep to su ma men te
mi sio ne ro (Ex 19.5). «Pero de bes sa ber que, si no obe de ces al
Se ñor tu Dios ni cum ples fiel men te to dos los man da mien tos y
pre cep tos que hoy te or de no, ven drán so bre ti y te al can za rán to -
das es tas mal di cio nes» (28.15.)42 La ben di ción de Dios so bre
Israel no fue so la men te para el bien de Israel sino para que las na -
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cio nes su pie ran lo que pasa cuan do una na ción obe de ce a Yah vé.
El Sal mo 33 mues tra esto cla ra men te.

Estos ca pí tu los son esen cia les para el en ten di mien to del mi -
nis te rio pro fé ti co. Los jui cios pro nun cia dos por los pro fe tas, es -
pe cial men te de la épo ca pre-exílica, tie nen que ver con es tas
mal di cio nes. Enton ces los pro fe tas ana li za ban el con tex to con -
cre to de Israel en un mo men to his tó ri co y, a la luz de las le yes de
Deu te ro no mio y las mal di cio nes y ben di cio nes, pro nun cia ban el
jui cio so bre el pue blo. Es de cir, el mi nis te rio de los pro fe tas fue
de pre di ca ción en vez de pre dic ción. Los pro fe tas se de no mi na -
ron «los guar dias del pac to», lla man do a Israel a vol ver a la obe -
dien cia del pac to de Dios. Pero tam bién fue ron he ral dos de las
mal di cio nes del pac to, pues po de mos ver que al fin de las mal di -
cio nes, cómo el exi lio, fue el cum pli mien to de Deu te ro no mio
28.49-68. Se pue de de cir que Dios con clu ye que es me jor no te -
ner nin gún tes ti mo nio que te ner uno malo.

Eze quiel ha blan do des pués del exi lio, ex pre sa esta preo cu pa -
ción cla ra men te. En 36.18-32 ex pli ca que, por su vio len cia e ido -
la tría, el Se ñor ha bía dis per sa do a Israel en tre las na cio nes,
don de ha bían se gui do en su for ma de vi vir, por lo cual el san to
nom bre del Se ñor ha bía sido pro fa na do en tre esas na cio nes
(36.18-21). Pero el Se ñor va a re no var el pac to, dar a co no cer su
san ti dad y en ton ces «las na cio nes sa brán que yo soy el Se ñor»
(36.23). Pero todo esto con lle va el mi la gro de un nue vo co ra zón
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in fun di do con el Espí ri tu de Yah vé en la vida de Israel
(36.24-30).43

El de seo del Se ñor es que to das las na cio nes lo co noz can. Él
usó la for ma ción de Israel para mos trar cómo se po día rea li zar
este de seo en una na ción. Pero Israel fra ca só. Dios le en vió a los
pro fe tas para lla mar lo a vol ver al pac to y la ley y para anun ciar lo 
que iba a pa sar si no obe de cía. Y todo esto para que las na cio nes
su pie ran que el Se ñor es Dios.

Los profetas y las naciones

Como vi mos, las na cio nes siem pre son el ho ri zon te en el Anti guo 
Tes ta men to. Su ben di ción es la meta cen tral de la elec ción de
Israel. Son la au dien cia de la vida re li gio sa, so cial y po lí ti ca de
Israel; son la au dien cia de la ben di ción o la mal di ción de Dios so -
bre Israel; son una ame na za o una ten ta ción a Israel al com pro mi -
so con el pa ga nis mo, la ido la tría o el sin cre tis mo. Pero hay un
ele men to más: Dios usa a los pro fe tas de Israel en for ma di rec ta
para ad ver tir, co rre gir o con de nar a las na cio nes.

Va rios de los pro fe tas del Anti guo Tes ta men to apun tan su
men sa je di rec ta men te a una na ción pa ga na es pe cí fi ca. En el caso
de Abdías el en fo que es Edom, en Nahúm es Ní ni ve, y en Ha ba -
cuc, Ba bi lo nia. Estos pro fe tas nor mal men te tie nen un anun cio de 
jui cio so bre la na ción que ha bía opri mi do a Israel.

Otros pro fe tas tie nen una sec ción que se pue de lla mar «los
orácu los a las na cio nes». Por ejem plo, Isaías 13-23; Je re mías
46-51; Eze quiel 25-32; Amós 1.3-2.5; So fo nías 2.1-3.8. Estos
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orácu los no son lla ma mien tos al arre pen ti mien to y la fe en Yah -
vé, sino el anun cio de jui cio so bre la in jus ti cia, el or gu llo y el
mal tra to de Israel. Este es el caso de Amós. Amós 1.3-2.5 hace
una lis ta de na cio nes y sus de li tos. Da mas co ha tra ta do a una na -
ción ve ci na en for ma cruel (1.3), Gaza ven día a pue blos en te ros a 
la es cla vi tud (1.6), Tiro ha bía he cho lo mis mo y ade más ha bía
vio la do un pac to en tre her ma nos (1.9), Edom no te nía com pa sión 
de su her ma no (qui zás Israel), Amón ha bía co me ti do de li tos de
gue rra (1.13), y Moab ha bía in sul ta do los res tos de un rey pa ga no 
por ha ber los que ma do (2.1).

¿Qué po de mos de cir, en ton ces? La pri me ra con clu sión es que
a Dios le in te re sa la vida de las na cio nes aun que no ten gan nada
que ver con Israel. Dios re quie re jus ti cia aún para las na cio nes
pa ga nas. La des truc ción de So do ma y Go mo rra, el anun cio de la
des truc ción de Ní ni ve por Jo nás, tan to como lo que vi mos en
Amós y de los otros orácu los, mues tran que a Dios le preo cu pa la
to ta li dad de la vida hu ma na don de quie ra que exis ta. Por ello, la
se gun da con clu sión es que esta preo cu pa ción por la vida hu ma na 
de las na cio nes pa ga nas debe ser tam bién la preo cu pa ción del
pue blo de Dios. Y fi nal men te, que esta preo cu pa ción se con cre ta
en una voz pro fé ti ca a las na cio nes.

Conclusión

En el men sa je del Anti guo Tes ta men to: mi sión trans cul tu ral, in -
te gral y pro fé ti ca, he mos vis to cómo el ho ri zon te ve te ro tes ta -
men ta rio de la mi sión es su ma men te trans cul tu ral, es de cir, que
tie ne que ver con la sal va ción y la ben di ción de to das las na cio -
nes. Vi mos cómo el ideal de Dios fue una co mu ni dad que vi vie ra
en ar mo nía con Él mis mo, uno con otro y con la crea ción. Obser -
va mos cómo la caí da arrui nó este plan y cómo Dios for mó una
co mu ni dad para ser ejem plo a las na cio nes. Des cu bri mos que, en 
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cada paso (la ilu sión, la po lu ción y la so lu ción) el ho ri zon te es in -
te gral. Fi nal men te, vi mos cómo Dios usa a Israel como una co -
mu ni dad pro fé ti ca en su vida y en su men sa je a las na cio nes.

La mi sión es, pues, esen cial men te trans cul tu ral (uni ver sal) e
in te gral. La mi sión in te gral sin ser uni ver sal se con vier te en un
pa rro quia lis mo. Nos ocu pa mos de cada as pec to de la vida de la
gen te a nues tro al re de dor, que nos afec ta, con la cual te ne mos
con tac to. Pero si no nos ocu pa mos de la gen te le ja na, que no nos
afec ta, con que no te ne mos con tac to, esto pue de ser una for ma de 
egoís mo.

En el otro lado, la mi sión uni ver sal sin ser in te gral se con vier -
te en un co lo nia lis mo. Nos ocu pa mos so la men te del as pec to re li -
gio so, per so nal, in ter no, pero sin aten der la to ta li dad de los
as pec tos de la vida hu ma na. Ha cer esto es sim ple men te que rer
ven der nues tro pro duc to, ga nar a la gen te para nues tra opi nión,
ideo lo gía o re li gión.

En el Anti guo Tes ta men to, como he mos vis to, la mi sión se
ex tien de a to das los as pec tos de la vida y a to das las na cio nes.

45





3
Base neotestamentaria

de la misión transcultural
Tito Pa re des

D
EL ANTI GUO TES TA MEN TO se des pren de el he cho de que 
el plan re den tor de Dios es para to dos los pue blos de la
tie rra. Dios es co gió y for mó un pue blo que se ría ben di -

ción a to das las na cio nes (Gn 12). Israel es, pues, el ins tru men to
de Dios para en car nar y lle var su evan ge lio a to dos los pue blos
de la tie rra.

La en car na ción de Dios a tra vés de Je su cris to se cons ti tu ye en
el mo de lo pa ra dig má ti co para los cris tia nos y par ti cu lar men te
para la mi sión trans cul tu ral (Jn 1.1-2; Fil 2.6-7).

1. Cris to es la pa la bra de Dios en car na da.

2. Cris to exis tía des de el prin ci pio (an tes de la fun da ción del
mun do).

3. Cris to era Dios, sien do dis tin to del Pa dre.

4. Cris to exis tía en co mu nión con Dios.

5. Cris to es Dios.
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La igle sia de Je su cris to nace en Pen te cos tés, en un con tex to de
re ve la ción de la cru cial im por tan cia de la mi sión trans cul tu ral
del evan ge lio. El pro pó si to de este tra ba jo es ex plo rar y con si de -
rar al gu nas ba ses neo tes ta men ta rias de la mi sión trans cul tu ral de
la igle sia. Nos cen tra re mos en al gu nos pa sa jes de los He chos que 
con si de ra mos como fun da men ta les en el en ten di mien to de la vi -
sión, pa sión y prác ti ca de la mi sión trans cul tu ral. Inten ta re mos
su apli ca ción y con tex tua li za ción a nues tra si tua ción la ti noa me -
ri ca na.

De una nación a todas las naciones,
de una cultura a todas las culturas,
de una lengua a todas las lenguas

Los ini cios de la igle sia cris tia na se die ron den tro de un con tex to
esen cial men te ju dío, es pe cial men te aso cia do con la igle sia de Je -
ru sa lén (Hch 1.1- 8.3). Sin em bar go, aún den tro de este con tex to
ve mos cla ra men te la ma ni fes ta ción de Dios a fa vor de to das las
na cio nes del mun do. Cuan do el Espí ri tu San to vie ne so bre los
dis cí pu los en Pen te cos tés, és tos ha blan en las di fe ren tes len guas
del mun do de aquel en ton ces (2.1-13). Los ha bi tan tes de todo el
mun do co no ci do se que dan ató ni tos al es cu char los en sus pro -
pios idio mas (2.7-8). Esto es una cla ra se ñal y re cor da to rio de
que el evan ge lio de Je su cris to es para to dos los pue blos y len guas 
de la tie rra.

Un her ma no mi sio ne ro en tre los qui chuas de Ecua dor con ta ba 
en una oca sión que cuan do com par tió la pa la bra de Dios en es pa -
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ñol a una mu jer qui chua, ella le pre gun tó: «Si Dios me ama como 
us ted dice, ¿por qué no me ha bla en mi pro pio idio ma?»44

El idio ma ma ter no es un as pec to esen cial de la cul tu ra y por lo 
tan to de cru cial im por tan cia para la mi sión trans cul tu ral de la
igle sia. En He chos 1.8 Je sús dice a sus dis cí pu los: «Pero cuan do
ven ga el Espí ri tu San to so bre us te des, re ci bi rán po der y se rán
mis tes ti gos tan to en Je ru sa lén como en toda Ju dea y Sa ma ria, y
has ta los con fi nes de la tie rra».

Cuan do efec ti va men te lle gó el día de Pen te cos tés (cap. 2), to -
dos fue ron lle nos del Espí ri tu San to y «co men za ron a ha blar en
di fe ren tes len guas, se gún el Espí ri tu les con ce día ex pre sar se» (v. 
4). Como sa be mos, a Je ru sa lén ha bían ve ni do ju díos y pia do sos
pro ce den tes de to das las na cio nes de la tie rra, quie nes es cu cha -
ban ha blar a los ju díos ga li leos en sus pro pios idio mas las ma ra -
vi llas de Dios. La igle sia del pri mer si glo na ció bajo el po der del
Espí ri tu San to en un con tex to de la pro cla ma ción del evan ge lio a
to dos los pue blos de la tie rra en sus pro pios idio mas, es de cir, en
un con tex to de prác ti ca y mi sión trans cul tu ral.

La mi sión trans cul tu ral en el día de hoy debe to mar en se rio
no so la men te la di ver si dad cul tu ral sino tam bién la di ver si dad
idio má ti ca de los pue blos y na cio nes de este mun do. De be mos
dis po ner nos a apren der el idio ma y co no cer la cul tu ra o cul tu ras
don de el Se ñor lle va a sus hi jos e hi jas a cum plir la mi sión trans -
cul tu ral.

En el cre ci mien to de la igle sia de Je ru sa lén co men za mos a ob -
ser var tam bién el cre ci mien to de la di ver si dad cul tu ral: los ju díos 
de ha bla aramea, na ti vos de Je ru sa lén y Pa les ti na, tie nen que
apren der a con vi vir con los ju díos de ha bla grie ga. En este pro ce -
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so se pro du cen al gu nos con flic tos (6.1-7). Se pue de ob ser var
cier to et no cen tris mo de los ju díos ara meos con tra los ju díos grie -
gos. El et no cen tris mo y el pre jui cio en fun ción de la cul tu ra o
gru po so cial y lin güís ti co al que per te ne ce mos, son co mu nes a
to dos los se res hu ma nos. Te ne mos que em pe zar por casa para
des te rrar este ele men to pe ca mi no so.

El evangelio a los pueblos y naciones gentiles
en medio de persecuciones y dispersión

(Hch 8.4-12.25)

Dios a me nu do uti li za las cir cuns tan cias ad ver sas para avan zar en
sus pro pó si tos. Las per se cu cio nes de los pri me ros ju díos cris tia -
nos los em pu ja ron a lle var el evan ge lio a Ju dea, Sa ma ria y lo úl ti -
mo de la tie rra.

En el ca pí tu lo 8 ve mos que se de sa tó una gran per se cu ción
con tra la igle sia en Je ru sa lén. Sau lo era par te de los que per se -
guían a la igle sia, pues «en tran do de casa en casa arras tra ba a
hom bres y mu je res y los me tía en la cár cel» (v. 3). To dos los que
se ha bían dis per sa do pre di ca ban la Pa la bra por don de iban (v. 4). 
Fe li pe pre di ca ba el evan ge lio y ha cía se ña les mi la gro sas en Sa -
ma ria y tam bién pre di có al etío pe, un gen til.

Es in te re san te no tar que la igle sia de Je ru sa lén, al en te rar se de 
que los sa ma ri ta nos ha bían acep ta do la Pa la bra de Dios, en vió a
Pe dro y Juan para con so li dar el tra ba jo y pre sen tar les al Espí ri tu
San to. Pe dro ini ció así sus con tac tos con no ju díos, y con el tiem -
po es tos en cuen tros se pro fun di za rían.

En He chos 11.9 se nos dice que los que se ha bían dis per sa do a
cau sa de la per se cu ción lle ga ron has ta Fe ni cia, Chi pre y Antio -
quía, y al gu nos de ellos pre di ca ron el evan ge lio a los de ha bla
grie ga. Los fru tos de esta obra fue ron tre men dos, ya que en
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Antio quía se for mó una igle sia mul ti cul tu ral, con vi sión y pa sión 
mi sio ne ra trans cul tu ral.

Ve mos, pues, que en los pro pó si tos de Dios la per se cu ción y
las si tua cio nes ad ver sas con tra la igle sia de Je ru sa lén son usa das
por Él para di na mi zar la mi sión trans cul tu ral. Lo que el hom bre
de ter mi na para mal, Dios lo trans for ma para el bien de to das las
na cio nes y pue blos me dian te la pro cla ma ción trans cul tu ral del
evan ge lio.

La misión transcultural requiere
que nos despojemos de nuestro

etnocentrismo cultural

El encuentro entre Pedro y Cornelio (Hch 10)

Cor ne lio era un cen tu rión ro ma no, es de cir, un gen til asig na do a
Ce sa rea, que era el cen tro del go bier no pa les ti no. La or ga ni za -
ción mi li tar ro ma na te nía la si guien te es truc tu ra: la le gión (si mi -
lar a una di vi sión) es ta ba com pues ta por seis mil hom bres. Esta a
su vez es ta ba di vi di da en diez cohor tes.45 Cada cohor te es ta ba
com pues ta por seis cien tos hom bres, es de cir la dé ci ma par te de
una le gión.46 Cada cohor te se di vi día en seis cen tu rias, que eran
gru pos de cien hom bres, si mi la res a una com pa ñía, y cada cen tu -
ria te nía un cen tu rión como jefe.

El li bro de He chos nos dice que Cor ne lio era pia do so y te me -
ro so de Dios. Este con cep to pia do so se apli ca en los tiem pos del
Nue vo Tes ta men to a los gen ti les que ha bían adop ta do la re li gión
ju día sin acep tar la cir cun ci sión y sus le yes. Asis tían a las si na go -
gas y creían en el Dios y la éti ca ju día. Cor ne lio era un gen til pia -
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do so que es ta ba bus can do a Dios.47 Era un hom bre da di vo so y de
mu cha ora ción.48

Los ju díos es tric tos no que rían sa ber nada de los gen ti les:
pen sa ban que el fa vor de Dios sólo se ex ten día a los ju díos. Pe dro 
te nía que des pren der se de esta ma ne ra de ver a los gen ti les. Esta -
ba hos pe da do en la casa de un cur ti dor de pie les (Si món). La pro -
fe sión de cur ti dor im pli ca ba el con tac to con los cue ros de
ani ma les muer tos (Nm 19.11-13). Un ju dío rí gi do no ha bría
acep ta do la hos pi ta li dad de un cur ti dor de pie les. Pe dro es ta ba en 
ca mi no.

Los ju díos te nían le yes es tric tas de ali men ta ción. Estas le yes
es tán en Deu te ro no mio 12 y Le ví ti co 11. Po dían co mer sólo car -
ne de ani ma les que ru mia ban (bolo de ali men to a me dio mas car)
y que te nían pe zu ñas hen di das. Cual quier otro ani mal para ellos
no era lim pio.

Pe dro, a tra vés de la vi sión de He chos 10, es ta ba sien do pre -
pa ra do por Dios para no lla mar «in mun dos» a los gen ti les, para
en con trar se con Cor ne lio y para re co no cer que, a lo que Dios
lim pió, no de be ría re cha zar lo ni lla mar lo co mún.49 Los ju díos
creían que eran el pue blo es co gi do y ex clu si vo de Dios. Los ju -
díos es tric tos no te nían con tac to con los gen ti les, ni aún con los
ju díos que no ob ser va ban la ley. Un ju dío es tric to no hos pe da ba a 
los gen ti les, ni se hos pe da ba en casa de ellos. El hos pe da je que
Pe dro dio a los emi sa rios de Cor ne lio mues tra que es ta ba co men -
zan do a es cu char la voz de Dios. Las ba rre ras em pe za ban a rom -
per se.

El re la to con ti núa di cien do que al día si guien te Pe dro se fue
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con sus vi si tan tes a Ce sa rea, don de Cor ne lio los es ta ba es pe ran -
do jun ta men te con sus pa rien tes y ami gos a quie nes ha bía in vi ta -
do. En el en cuen tro con Cor ne lio, Pe dro ma ni fes tó: «Uste des
sa ben que a un ju dío le prohí be su re li gión te ner tra tos con ex -
tran je ros o en trar en sus ca sas. Pero Dios me ha en se ña do que no
debo lla mar pro fa no o im pu ro a na die».50

Lue go Cor ne lio le re la tó a Pe dro la vi sión que él tam bién ha -
bía te ni do, y dijo que es ta ban lis tos para «es cu char todo lo que el
Se ñor te ha en co men da do que nos di gas».51

Pe dro, al co men zar a ha blar, con fe só su gran des cu bri mien to,
el mo ti vo de su se gun da con ver sión: «Aho ra en tien do que de ve -
ras Dios no hace di fe ren cia en tre una per so na y otra, sino que en
cual quier na ción acep ta a los que lo re ve ren cian y ha cen lo bue -
no».52

El res to de la his to ria es co no ci da: no sólo Cor ne lio re ci bió el
men sa je del evan ge lio, sino que tam bién Pe dro fue tes ti go de
que, mien tras él es ta ba ha blan do, el Espí ri tu San to vino so bre los 
no ju díos que es cu cha ban. Los cre yen tes ju díos que acom pa ña -
ron a Pe dro en esta vi si ta se que da ron ad mi ra dos por que el Espí -
ri tu San to tam bién fue dado a los no ju díos. Lue go Pe dro man dó
que se bau ti za ran. El men sa je es cla ro: Dios no hace acep ción de
per so nas y quie re que to dos se arre pien tan y ven gan a un co no ci -
mien to ple no de Él, en sus vi das y sus cul tu ras.

Des po jar se del yo or gu llo so, pre jui cio so y et no cén tri co es un
re qui si to pre vio para la ta rea mi sio ne ra trans cul tu ral. La hu mil -
dad es una ca rac te rís ti ca fun da men tal del tes ti mo nio cris tia no a
otras cul tu ras.

53

50 He chos 10.28 VP.
51 He chos 10.33.
52 He chos 10.34 35.



Je su cris to mis mo nos dio el ejem plo de hu mil dad y re nun cia.
Él tomó el paso y se pri vó de sus de re chos di vi nos para ha cer se
sier vo hu mil de y obe dien te (Fil 2.7-8). Se des po jó de sus pre rro -
ga ti vas y po de res como Dios Hijo. Asu mió las li mi ta cio nes hu -
ma nas vo lun ta ria men te, a pe sar de que «era tan to Dios como
hom bre, dos na tu ra le zas dis tin tas uni das en una per so na».53

Des po jar se del po der que nues tra cul tu ra y di ne ro nos da es
se guir el ejem plo de Je sús. La hu mil dad para es tar dis pues to a
apren der de los otros, de la cul tu ra y de la gra cia de Dios en me -
dio de ella, es un ele men to fun da men tal en la mi sión trans cul tu -
ral. Esta ac ti tud de hu mil dad nos per mi te ver que la gra cia de
Dios es co mún a las cul tu ras del mun do. Su pre sen cia y ac ción no 
lle ga a los pue blos sólo cuan do no so tros lle ga mos: ya ha es ta do
allí como re ve la ción ge ne ral. Por lo tan to, des cu brir las hue llas
de Dios en las cul tu ras y pue blos a los que he mos sido en via dos
es una ta rea ne ce sa ria que se hace par te del pro yec to de evan ge li -
za ción y mi sión trans cul tu ral.

El concilio de Jerusalén:
los gentiles pueden ser cristianos
sin hacerse judíos (Hch 15.1-35)

Uno de los cons tan tes de sa fíos que tie nen los cris tia nos en la ta -
rea de lle var el evan ge lio a otros pue blos y cul tu ras es la ten ta -
ción de con fun dir su cul tu ra con el evan ge lio, es de cir, sa cra li zar
as pec tos de su cul tu ra e im po ner los como par te del evan ge lio
mis mo.

Esto tam bién ocu rrió en el pri mer si glo, cuan do los pri me ros
cris tia nos ju díos qui sie ron im po ner sus car gas re li gio sas so bre
los gen ti les. Se pue de ver con más de te ni mien to exa mi nan do el
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pa sa je de He chos 15. En el lla ma do Con ci lio de Je ru sa lén, la
igle sia del pri mer si glo se en fren tó a un pro ble ma muy real y con -
tro ver sial: si era ne ce sa rio que los gen ti les se hi cie ran ju díos para 
ser ver da de ros cris tia nos, como los lla ma dos ju dai zan tes sos te -
nían.

No se puede ser salvo sin hacerse judío (Hch 15.1-5)

En He chos 15 ve mos que un gru po de cris tia nos que ha bía ido de
Ju dea a Antio quía, sos te nía y en se ña ba que los gen ti les no po -
dían sal var se si no se so me tían al rito de la cir cun ci sión ni guar -
da ban la ley de Moi sés (vv. 1-5). Pa blo y Ber na bé, que es ta ban
en Antio quía, tu vie ron una fuer te dis cu sión con ellos. En con se -
cuen cia, los her ma nos de Antio quía de ci die ron nom brar a Pa blo,
Ber na bé y otros para ir y tra tar este asun to con los após to les y an -
cia nos de la igle sia de Je ru sa lén.

Estos ju díos, lla ma dos tam bién ju dai zan tes, con si de ra ban que
como el cris tia nis mo era el cum pli mien to de las pro me sas he chas
a Israel, los no ju díos te nían que ha cer se ju díos.54 Esta en se ñan za
tam bién im pli ca ba que la fe en Je su cris to no era su fi cien te para la
sal va ción. A la fe ha bía que aña dir le la cir cun ci sión y el guar dar la
ley de Moi sés. Esto era un asun to de fon do, de cru cial im por tan cia
que de bía re sol ver se. La cir cun ci sión era la se ñal dada por Dios,
del pac to en tre Él y su pue blo Israel. Los ju dai zan tes no sólo en fa -
ti za ron esto, sino que lo con vir tie ron en una con di ción para la sal -
va ción de Cris to.55

En Gá la tas 2.11-14 en con tra mos que es tos ju dai zan tes in flu -
ye ron so bre la vida de Pe dro, quien ya ha bía acep ta do a los gen ti -
les como ta les (en cuen tro con Cor ne lio, He chos 10-11). Pe dro
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co mía con los no ju díos y se re la cio na ba con ellos, pero cuan do
lle ga ron los ju dai zan tes se re ti ró y se apar tó hi pó cri ta men te, por -
que te nía mie do de los fa ná ti cos de la cir cun ci sión, v. 12). Otros
cre yen tes ju díos si guie ron el ejem plo de Pe dro, in clu so Ber na bé
(v.13). Por esta ra zón, Pa blo en fren tó a Pe dro pú bli ca men te (v.
14). Pero gra cias a Dios, tan to Pe dro como Ber na bé reac cio na ron 
y re co no cie ron su hi po cre sía, y fi nal men te de fen die ron la evan -
ge li za ción de los gen ti les, so bre la úni ca base de la fe en Je su cris -
to.

Ca mi no a Je ru sa lén, Pa blo y Ber na bé, al pa sar por Fe ni cia y
Sa ma ria, con ta ron cómo los no ju díos ha bían de ja do sus an ti guas 
creen cias para se guir a Dios. Esto pro du jo ale gría en tre los her -
ma nos. Al lle gar a Je ru sa lén tam bién re la ta ron todo lo ocu rri do.
El cris tia nis mo que se ha bía ini cia do en tre los ju díos co men za ba
a ser re ci bi do sig ni fi ca ti va men te por los gen ti les. Mu chos de
ellos se con ver tían al cris tia nis mo. Po de mos ima gi nar el gozo,
emo ción y ale gría por es tos he chos.

En la reu nión de Je ru sa lén, al gu nos fa ri seos que ha bían creí do 
in sis tie ron en que los gen ti les se cir cun ci da sen y guar da sen la ley 
de Moi sés, es de cir, que se hi cie ran ju díos para ser acep ta dos por
Dios. Pa blo se re fie re a los ju dai zan tes como per tur ba do res: den -
tro de es tos ha bía al gu nos de los fa ri seos, gru po re li gio so que
pro mo vía y exi gía el es tric to cum pli mien to de la ley mo sai ca (Gá 
1.7).

La salvación de los gentiles es sólo por la fe en Jesucristo

Al ha blar Pe dro, Pa blo y Ber na bé ante el con ci lio, sos tie nen que
no hay ne ce si dad de ha cer se ju díos para ser sal vos (Hch
15.6-21).

1. El tes ti mo nio de Pe dro (v. 7-11). Pe dro dijo que Dios lo ha -
bía es co gi do de en tre los ju díos, para anun ciar el evan ge lio a los
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no ju díos (v. 7). Dios acep tó a es tos igual que a aque llos, ya que
les dio tam bién el Espí ri tu San to (v. 8). Él no hace di fe ren cia en -
tre unos y otros, pues los ha pu ri fi ca do por me dio de la fe en Je su -
cris to (v. 9). Pe dro pre gun ta por qué dar les car gas que ni los
pro pios ju díos han po di do lle var, y ter mi na di cien do que sólo so -
mos sal vos por gra cia en Je su cris to (vv. 10-11).

2. El tes ti mo nio de Ber na bé y Pa blo (12). Ellos con ta ron a
toda la mul ti tud cuán gran des se ña les y ma ra vi llas ha bía he cho
Dios, por me dio de ellos, en tre los gen ti les.

3. El co men ta rio de San tia go (15.13-21). San tia go, lue go de
es cu char a Pe dro, Pa blo y Ber na bé, re co no ció tam bién que Dios
in cluía a los gen ti les como par te de su pue blo. Fun da men tó esto
con pa sa jes del Anti guo Tes ta men to y su gi rió: «De be mos de jar
de po ner les tra bas a los gen ti les que se con vier ten a Dios» (vv.
19-20).

La decisión del concilio y la carta
a los no judíos (Hch 15.22-29)

Los após to les y an cia nos en el con ci lio de Je ru sa lén de ci die ron
no in sis tir en que los gen ti les se cir cun ci da sen y guar da sen la ley
de Moi sés; es de cir, acor da ron y de ter mi na ron que los gen ti les
no te nían que ha cer se ju díos para ser sal vos. Tam bién de ci die ron 
es cri bir una car ta a los gen ti les para que fue se lle va da per so nal -
men te por va rios her ma nos, en tre ellos Pa blo, Ber na bé, Ju das y
Si las (v. 22). En la car ta les de cían que los ju dai zan tes que los ha -
bían per tur ba do no te nían au to ri za ción de ellos (vv. 23-24).
Tam bién ha cían re fe ren cia a los nom bra dos para ha blar del asun -
to con ellos (vv. 25-27) y, fi nal men te, con cluían di cien do que
«nos pa re ció bien al Espí ri tu San to y a no so tros no im po ner les
nin gu na car ga apar te de los si guien tes re qui si tos: abs te ner se de
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lo sa cri fi ca do a los ído los, de san gre, de la car ne de ani ma les es -
tran gu la dos y de la in mo ra li dad se xual» (vv. 28-29).

Implicaciones de la decisión del concilio de Jerusalén
para nuestros días

1. La sal va ción es sólo por la fe en Je su cris to.

2. La sal va ción no re quie re de obras o al gu na car ga adi cio nal
(cir cun ci sión, guar dar la ley, et cé te ra).

3. Cuan do co mu ni ca mos el evan ge lio a otros pue blos a me nu -
do lo ha ce mos im po nien do cons cien te o in cons cien te men te
nues tra cul tu ra o cier tas tra di cio nes que nada tie nen que ver con
el evan ge lio.

4. No de be mos co mu ni car el evan ge lio con nues tro ro pa je
cul tu ral, y me nos for zar lo so bre los evan ge li za dos.

5. De be mos rom per nues tra ma ce ta cul tu ral y sólo sem brar la
se mi lla del evan ge lio en el sue lo del pue blo o cul tu ra don de tra -
ba ja mos.

6. La ex pre sión del evan ge lio debe re fle jar la cul tu ra, en sus
as pec tos po si ti vos, de los pue blos evan ge li za dos.

7. El evan ge lio afir ma los as pec tos po si ti vos de nues tras cul -
tu ras y trans for ma los as pec tos ne ga ti vos. «So mé tan lo todo a
prue ba, afé rren se a lo bue no, evi ten toda cla se de mal» (1 Ts
5.21-22).

8. Si los no ju díos en el Nue vo Tes ta men to po dían lle gar a ser
cris tia nos sin ha cer se ju díos,

> los que chuas y shi pi bos pue den ser cris tia nos ple nos sin
ha cer se mes ti zos, crio llos o españoles;

> los pe rua nos, bo li via nos y co lom bia nos pue den ser cris tia nos
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ple nos sin ha cer se eu ro peos, in gle ses, nor tea me ri ca nos o
coreanos;

> los pue blos evan ge li za dos pue den ser cris tia nos sin adop tar la
cul tu ra del mi sio ne ro.

En la mi sión trans cul tu ral, de be mos evi tar la im po si ción cul tu ral
nues tra o del mi sio ne ro. De be mos de jar que Dios obre en la vida
de los cre yen tes para que ellos de ter mi nen con la ayu da de la Pa -
la bra lo que de ben afir mar y trans for mar en su cul tu ra.

Así como Je su cris to se des po ja de sus de re chos di vi nos y asu -
me nues tra hu ma ni dad, el mi sio ne ro trans cul tu ral tam bién debe
des po jar se de sus de re chos cul tu ra les y asu mir, en lo po si ble, la
cul tu ra del pue blo en el cual ha sido lla ma do a ser tes ti go de Je su -
cris to.

Como di ría Step hen Neil, hay que rom per nues tra ma ce ta cul -
tu ral para plan tar la se mi lla del evan ge lio en el sue lo cul tu ral de
los otros pue blos, de tal for ma que crez ca su pro pia plan ta en su
pro pia ma ce ta. Con ra zón Pa blo, uno de los após to les apa sio na -
dos de la mi sión trans cul tu ral, nos da un con se jo y de sa fío para la 
mi sión: «Entre los dé bi les me hice dé bil, a fin de ga nar a los dé bi -
les. Me hice todo para to dos, a fin de sal var al gu nos por to dos los
me dios po si bles. Todo esto lo hago por cau sa del evan ge lio, para
par ti ci par de sus fru tos» (1 Co 9.22-23).

 En la mi sión trans cul tu ral, este debe ser nues tro mo de lo y
me to do lo gía, ya que de trás está el prin ci pio de la en car na ción
que el pro pio Je su cris to ejem pli fi có.

Conclusiones

1. El evan ge lio de Je su cris to no es mo no po lio de un pue blo,
sino que ha sido todo para to dos los pue blos de la tie rra.
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2. Toda la igle sia de Je su cris to en todo el mun do, está lla ma da 
a par ti ci par en la mi sión trans cul tu ral.

3. Des po jar nos de nues tro et no cen tris mo cul tu ral es un paso
fun da men tal para la mi sión trans cul tu ral.

4. Un pro fun do amor por las per so nas y sus cul tu ras que son
di fe ren tes de las nues tras, es cru cial en la mi sión trans cul tu ral.

5. De be mos de sa rro llar la dis po si ción para ver la gra cia y re -
ve la ción ge ne ral en las otras cul tu ras.

6. De be mos asu mir una ac ti tud de sier vo, y no de man da más o 
sa be lo to do.

7. La mi sión trans cul tu ral im pli ca que toda la igle sia lle va
todo el evan ge lio a to dos los pue blos.
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4
Internacionalización

o anglonización de la misión

Fe de ri co A. Ber tuz zi

Wal-Mart llegó a mi ciudad

N
ACÍ Y VIVO en la ciu dad de San ta Fe, Argen ti na, una ciu -
dad de unos cua tro cien tos mil ha bi tan tes que está ro dea -
da de agua: al Este, al Sur, al Oes te, to dos son ríos y

la gu nas. Es que el em pla za mien to ori gi nal de la ciu dad, que don
Juan de Ga ray fun da ra hace casi cua tro cien tos cin cuen ta años,
fue a ori llas de un afluen te del gran Pa ra ná, un cau da lo so río que
des cien de, ma jes tuo so, des de Bra sil y Pa ra guay, atra ve san do la
ex ten sa pam pa hú me da de mi país. Pues bien, tiem po atrás, una
enor me su per fi cie ubi ca da al este de la ciu dad, que ge ne ral men te 
es ta ba cu bier ta por las aguas ma rro nes del río, co men zó a ser re -
lle na da. Una dra ga flu vial de gran por te es tu vo ex tra yen do del
fon do del le cho, no che y día, mi les de me tros cú bi cos de are na
que iban sien do de po si ta dos me dian te lar gas tu be rías de ace ro
so bre aquel te rre no.

Len ta men te y sin pau sa, la zona inun da ble se fue ele van do
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has ta al can zar más de tres me tros so bre su al tu ra ori gi nal. El
agua se es cu rrió, la are na se com pac tó, y los al ba ñi les co men za -
ron a cons truir unas enor mes ins ta la cio nes, para no so tros des co -
mu na les has ta ese en ton ces. Se tra ta ba de un gi gan tes co cen tro
co mer cial, con pla yas de es ta cio na mien to, tien das, mi cro ci nes,
et cé te ra. En un tiem po ré cord (me nos de un año), con una in ver -
sión mul ti mi llo na ria, se ha bía ga na do te rre no al río, y una ador -
me ci da ciu dad del in te rior con ta ba aho ra con su pro pia su cur sal
de la fa mo sa ca de na de su per mer ca dos nor tea me ri ca nos:
Wal-Mart.

Ni qué ha blar de los co mer cian tes de la ciu dad: ¡es ta ban ate -
rra dos! La mul ti na cio nal, con la anuen cia de po lí ti cos que nun ca
se sabe para qué lado jue gan, se ha bía ins ta la do fren te a sus na ri -
ces, y ve nía a ri va li zar con ellos, con pre cios sub si dia dos con los
que ja más po drían com pe tir. En me dio de la agu da re ce sión, los
ne go cios ten drían po cas po si bi li da des de so bre vi vir y se rían lle -
va dos al cie rre. La gen te per de ría sus ya es ca sas fuen tes la bo ra -
les... Así, los ne gros nu ba rro nes se cer nían so bre el ho ri zon te de
una ciu dad que nun ca se ha bía ca rac te ri za do por ser de ma sia do
prós pe ra.

Irrupción de misiones anglosajonas

Sir va esta ilus tra ción para abrir el tema plan tea do: la in ter na cio -
na li za ción o la an glo ni za ción de la mi sión. En un mo men to de
fran co des per tar mi sio ne ro mun dial que ex pe ri men tan nues tras
igle sias en Amé ri ca la ti na, de ca rác ter ver da de ra men te au tóc to -
no, se di vi sa so bre el ho ri zon te un lla ma ti vo nú me ro de ini cia ti -
vas mi sio ne ras que, pro ce den tes del Nor te, es tán de sem bar can do 
so bre nues tras pla yas. Tal es así que aho ra po de mos con tar por
do ce nas las or ga ni za cio nes y es fuer zos an glo sa jo nes que se han
ins ta la do en nues tro me dio, to dos con el fin de «co la bo rar» con
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no so tros en la evan ge li za ción mun dial, par ti cu lar men te en la
ven ta na 10/40. Y se tra ta de un fe nó me no re la ti va men te nue vo,
de qui zá no más de cin co años.

Como evan gé li cos la ti noa me ri ca nos te ne mos una enor me
deu da de gra ti tud con nues tros que ri dos her ma nos ru bios, que
des de hace más de un si glo nos tra je ron el evan ge lio y nos ben di -
je ron con su pre sen cia. Nos ayu da ron con la tra duc ción bí bli ca
para que nues tros pue blos abo rí ge nes con ta ran con la Pa la bra de
Dios en su pro pia len gua, nos ayu da ron con el es ta ble ci mien to de 
con gre ga cio nes y la cons truc ción de mi lla res de tem plos y ca pi -
llas, así como de nu me ro sas ins ti tu cio nes teo ló gi cas y edu ca ti vas 
de di ver sa na tu ra le za, es tu dios de ra dio y te le vi sión, or fa na tos,
ho ga res de ni ños y an cia nos, im pren tas, hos pi ta les, dis pen sa rios, 
et cé te ra, im po si bles de cuan ti fi car. ¡Glo ria a Dios por se me jan te
es fuer zo, y por tan tos de ellos que de ja ron tam bién sus res tos
mor ta les en nues tro que ri do sue lo!

No nos es ta mos re fi rien do, pues, a esa lar ga tra yec to ria mi sio -
ne ra de los an glo sa jo nes en nues tro me dio, por la que es ta mos
tan re co no ci dos. A lo que es ta mos apun tan do es a algo que en su
en fo que nos re sul ta no ve do so. Antes, nos ha bían vis to ne ce si ta -
dos y por eso nos tra je ron el evan ge lio: aho ra nos ven «úti les» y
nos quie ren lle var por todo el mun do. ¡Nos es tán ha cien do par tí -
ci pes de lo que ellos vie nen ha cien do des de hace más de un si glo!

Un mi sio ne ro me co men tó hace cua tro años que las Asam -
bleas de Dios, que con ta ban con cua tro cien tos cin cuen ta mi sio -
ne ros nor tea me ri ca nos en La ti no amé ri ca, te nían so la men te a dos
apo yan do el sur gi mien to del mo vi mien to mi sio ne ro de su de no -
mi na ción. Re cien te men te, en un cón cla ve de lí de res bau tis tas su -
da me ri ca nos «para la ace le ra ción de la evan ge li za ción mun dial», 
con ver sa mos con uno de los prin ci pa les di rec ti vos mun dia les de
Rich mond, quien nos in for mó que de los mil mi sio ne ros nor tea -
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me ri ca nos que ope ran en nues tro con ti nen te, ¡no ha bía uno que
es tu vie ra de sig na do ofi cial men te para apo yar el de sa rro llo mi -
sio ne ro de las igle sias bau tis tas!

¿Por qué no nos en se ña ron mi sio nes an tes? Cuan do sa lie ron
de sus paí ses (Esta dos Uni dos, Ca na dá, Ingla te rra, Ale ma nia,
Sui za, Sue cia, No rue ga, Aus tra lia, Nue va Ze lan da) lo hi cie ron
en ca li dad de mi sio ne ros, y cuan do vuel ven allá de li cen cia se la
pa san pre di can do de mi sio nes. Pero aquí, ¿por qué has ta aho ra
no nos ha bla ron de ello? ¿Se rá que no es tá ba mos lis tos? ¿O que
no nos creían ca pa ces? ¿O que las mi sio nes no eran par te de
«todo el con se jo de Dios» (Hch 20.27)?

Ade más, hubo otros dos ele men tos au sen tes en su pré di ca: no
nos en se ña ron ni ma yor do mía ni par ti ci pa ción cí vi ca. A la pri -
me ra fa len cia la re me dia ron hace unos trein ta años, cuan do co -
men za ron a pre di car so bre ma yor do mía cris tia na, y es por eso
que aho ra en ten de mos y prac ti ca mos el diez mo y las ofren das.
Res pec to a lo otro, tam po co nos en se ña ron a par ti ci par ac ti va -
men te en la so cie dad (¡ni qué ha blar de la po lí ti ca!), por más que
allá en el Nor te es co mún en con trar a fun cio na rios y po lí ti cos de
re nom bre que se de cla ran evan gé li cos born again.

Pero afor tu na da men te, pa re ce que las co sas se es tán re vir tien -
do y la hora ha lle ga do (¡tar da mos cien años, ape nas!): el Sur está 
aho ra ha bi li ta do para en ca rar la em pre sa mun dial.

Modelos de misiones internacionales

Como de cía mos, no es ta mos con si de ran do la la bor de las or ga ni -
za cio nes mi sio ne ras an glo sa jo nas que ope ran en el sen ti do clá si -
co den tro de nues tro con tex to, sino la de aque llas que lo ha cen
con la mira pues ta en otras fron te ras. ¿Có mo es o de be ría ser
nues tra re la ción con ellas? En ge ne ral, ce le bra mos su par ti ci pa -
ción e in vo lu cra mien to con no so tros en la Gran Co mi sión, pero
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con si de ra mos ne ce sa rio ha cer al gún aná li sis res pec to a los mo -
de los que se es tán em plean do, tan to para op ti mi zar como ma yor -
do mos de Dios el po ten cial de ellos y el nues tro en pro de los no
al can za dos, como para evi tar una re pe ti ción de erro res que la his -
to ria nos en se ña has ta el har taz go. Nos pa re ce que hay mo de los
que con tri bu yen sa na men te al for ta le ci mien to de nues tro jo ven
mo vi mien to mi sio ne ro la ti no, pero hay otros que pa re cie ra más
bien que lo es tán de bi li tan do o frag men tan do.

De una ma ne ra muy sim pli fi ca da, se dan en prin ci pio tres mo -
de los di fe ren tes, que con sus va rian tes, ti pi fi can este re cien te
sur gi mien to mi sio ne ro an glo sa jón:

1. El pri me ro es el mo de lo an gló fi lo, don de la or ga ni za ción
del Nor te abre una «su cur sal» en el Sur, que lle ga a ser fiel re fle jo 
de lo que ella es y hace en su tie rra de ori gen. Cual fi lial de ul tra -
mar, man tie ne su mis mo «nom bre de mar ca», es ta tu tos, prin ci -
pios ope ra ti vos, di rec ti vas, et cé te ra. Los al tos man dos son to dos
an glos, y re clu tan a los la ti nos se gún sus prác ti cas y pro ce di -
mien tos. En su en vío al cam po mi sio ne ro, la car ga por su res pon -
sa bi li dad eco nó mi ca y lo gís ti ca co rre fun da men tal men te por
cuen ta de la agen cia grin ga. La gen te dice: «¡Se los lle va ron a
tra ba jar con ellos!»

2. El se gun do mo de lo es el par ti ci pa ti vo, don de la or ga ni za -
ción an glo sa jo na se es ta ble ce en nues tro me dio, con una re la ción 
que pue de re sul tar más o me nos es tre cha con los lo ca les. Se fir -
man con ve nios la bo ra les y la igle sia lo cal asu me al gu na par ti ci -
pa ción en el pro ce so de la sa li da de sus mi sio ne ros, pero a to dos
les que da en cla ro que es la or ga ni za ción ex tran je ra la que fi nal -
men te está de trás. La gen te dice: «¡Qué bue no que con ta mos con
su apo yo!»

3. El ter cer mo de lo es el ser vi cial, es de cir, cuan do la or ga ni -
za ción an glo sa jo na vie ne a nues tro me dio con una real ac ti tud de
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sier va, dis pues ta a po ner se bajo las ór de nes de pas to res y lí de res
la ti nos, y ofre ce de sin te re sa da men te su ser vi cio y sus re cur sos,
sin im po ner con di cio nes ni li nea mien tos. En oca sio nes, ni su
nom bre de mar ca apa re ce pu bli ca do, y la gen te, no tan do que no
es tán ti ran do agua para su mo li no, ex pre sa: «Estos, aun que no
ha blen bien el cas te lla no, ¡son de los nues tros!»

Algunas «santas» tentaciones

Como es de su po ner, en un te rre no en el que ha sido bas tan te ári -
do sem brar y co se char, el de las mi sio nes, todo aquel que ha ve -
ni do ba ta llan do para ver cam bios en una igle sia acom ple ja da,
dis traí da por otros én fa sis y apá ti ca en cuan to vi sión mi sio ne ra,
se sen ti rá na tu ral men te atraí do ante cual quier ofre ci mien to de
apo yo y coo pe ra ción que fa ci li te sus ob je ti vos mi sio ne ros. Y es
aquí, pre ci sa men te, don de con vie ne de te ner se y con si de rar que
«no es oro todo lo que bri lla». Algu nas si tua cio nes, que en prin -
ci pio pa re ce rían ha la güe ñas, a la pos tre pu die ran ter mi nar sien do 
un las tre.

Se hace in ne ce sa rio ha blar a es tas al tu ras de los ma les que aún 
aque jan a la Obra por cau sa del pa ter na lis mo grin go, pero no ne -
gue mos el opor tu nis mo la ti no con el que he mos in ten ta do «des -
plu mar los» más de una vez. Por la dig ni dad del san to evan ge lio:
¡ni lo uno ni lo otro!

En un es pí ri tu de ma yor acer ca mien to in te re cle siás ti co e in -
ter mi sio no ló gi co que se está dan do, mien tras ob ser va mos que
aque llas ba rre ras que su po nía mos in fran quea bles es tán ca yen do,
todo nos lle va a au gu rar que es ta mos fren te al día cuan do, uni dos
como nun ca an tes, po da mos su mar y po ten ciar los re cur sos hu -
ma nos, eco nó mi cos, lo gís ti cos, et cé te ra, que el Se ñor nos ha
dado para com ple tar la ta rea de la evan ge li za ción mun dial.

El tema de la coo pe ra ción mi sio ne ra es uno de los pre di lec tos
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de Co mi bam Inter na cio nal (de ahí su nom bre: Coo pe ra ción Mi -
sio ne ra Ibe roa me ri ca na). Des de me dia dos de la dé ca da del
ochen ta se ha ve ni do ma cha can do con la uni dad de la igle sia y
las mi sio nes (Jn 17.21), y no creo exa ge rar si afir mo que no ha
ha bi do otro tema que más nos haya uni do que pre ci sa men te este,
el de las mi sio nes. De las más di sí mi les co rrien tes teo ló gi cas y li -
túr gi cas, allí se en cuen tran her ma nos uni dos, par ti ci pan do en in -
con ta bles con gre sos, con sul tas y con fe ren cias mi sio ne ras,
ce le bra das a lo lar go y an cho de nues tro vas to con ti nen te. Las
mi sio nes unen.

En este am bien te mi sio no ló gi co es tán co rrien do nue vos vien -
tos de coo pe ra ción in ter na cio nal, alian zas es tra té gi cas, acer ca -
mien tos Nor te-Sur. (Me re ce ría un aná li sis más pro fun do si
de trás de este sen tir no exis te al gu na in fluen cia, por in cons cien te
que fue ra, del mun do em pre sa rial y glo ba li za do, en el que las
mul ti na cio na les y la ban ca mun dial es ta ble cen re des y se fu sio -
nan, úni ca men te con el fin de ase gu rar sus ca pi ta les y lo grar pin -
gües ga nan cias...)

Sorpresas de la convivencia

En las re la cio nes Nor te-Sur se sue le dar por sen ta do, in ge nua -
men te, que sal van do la cues tión idio má ti ca (es de cir, que en de fi -
ni ti va el la ti no ter mi ne apren dien do el idio ma uni ver sal: ¡el
in glés!), todo lo de más co rre rá au to má ti ca men te y sin ma yo res
in con ve nien tes. Algu nas mi sio nes exi gen a los obre ros la ti nos
que do mi nen la len gua de Sha kes pea re, como para co mu ni car se
con sus co le gas de equi po en el cam po mi sio ne ro, a lo que de be -
rán agre gar la de los na ti vos, que es la ver da de ra he rra mien ta que 
ne ce si ta rán do mi nar si es que van a ser fie les al lla ma mien to que
tu vie ron. Si de mi sión trans cul tu ral se tra ta, el do mi nio del idio -
ma lo cal es fun da men tal. Pue de lle gar a ser una car ga ex ce si va
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que el obre ro que pro ce de de una cul tu ra mo no lin güís ti ca como
la his pa na, se vea for za do a de sen vol ver se en dos nue vos idio -
mas apren di dos cuan do ya no es un niño. Una cosa es sa ber co -
mu ni car se en una len gua ex tran je ra como «para no mo rir se de
ham bre», otra es com par tir el evan ge lio, y otra es tra tar te mas
más abs trac tos, sub je ti vos, ín ti mos, si no se do mi na un vo ca bu la -
rio abun dan te. Más de un la ti no se ha vis to hon da men te frus tra do 
por no po der co mu ni car se con sus com pa ñe ros de mi sión en el
ex tran je ro al ni vel afec ti vo que hu bie ra de sea do.

Se debe te ner en cuen ta, ade más del fac tor idio má ti co enun -
cia do, que exis ten otras si tua cio nes de con vi ven cia en cual quier
equi po in ter na cio nal, re fe ri das a pa tro nes de con duc ta, há bi tos,
va lo res cul tu ra les, ma ne ras de ha cer las co sas, for mas de to mar
de ci sio nes, et cé te ra, que ex ce den a la co mu ni ca ción ver bal, y
que tam bién pue den lle var a fric cio nes.

¿Cuál será el mejor modelo?

Se ha oído por el con ti nen te la que ja: «Nos tra je ron el evan ge lio,
¡pero tam bién sus di vi sio nes!» Aho ra las mi sio nes nos es tán
unien do, pero ellos re gre san, esta vez para «ayu dar nos» con las
mi sio nes, y nos vuel ven a di vi dir... ¿Se rá para tan to? Cuan do
nues tras igle sias se cuen tan por mi lla res y las ins ti tu cio nes evan -
gé li cas por cen te na res, y hay grin gos que de sean ve nir a co la bo -
rar con no so tros para lle gar a los pue blos no al can za dos, ¿cuál
de be ría ser la ma ne ra más ade cua da para que lle ven ade lan te sus
in ten cio nes? ¿Se ría sa bio que se es ta blez can como mi sio nes au -
tó no mas, le van ten sus pro pias ofi ci nas, ha gan un buen mar ke ting 
con fo lle tos a todo co lor, y em pren dan vi go ro sos pla nes de re clu -
ta mien to? Al fin y al cabo, hay li ber tad y cada uno de be rá res -
pon der al Se ñor por los ta len tos re ci bi dos. Pero cabe pre gun tar se
si, exis tien do una igle sia na cio nal que está dan do sus pri me ros
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pa sos en las mi sio nes, ¿no con ven dría más bien re la cio nar se an -
tes con ella y ofre cer le sus ser vi cios?

La di fe ren cia de po de río del Nor te com pa ra do con el Sur es
abis mal. Me cons tan al gu nos la men ta bles ca sos de in ci pien tes
or ga ni za cio nes mi sio ne ras la ti nas, que a du ras pe nas po dían sos -
te ner a sus mi sio ne ros en el ex te rior (por no men cio nar a sus ofi -
ci nas de en vío), tu vie ron que atra ve sar la dura ex pe rien cia
de ses ta bi li za do ra pro vo ca da por cier tos gran des em pren di mien -
tos del Nor te que ha bían lle ga do a es ta ble cer se en sus in me dia -
cio nes. De cían que ve nían a coo pe rar (y no du da mos de sus
mo ti va cio nes), pero tra je ron más pro ble mas que ben di cio nes.
Con su vas ta ex pe rien cia, pres ti gio ins ti tu cio nal, es ta bi li dad fi -
nan cie ra, co ne xio nes in ter na cio na les, tec no lo gía de pun ta, y
con ta gio so en tu sias mo, ¿po dría com pe tir con ellos la pe que ña
mi sión del Ter cer Mun do? ¿No se ría más con ve nien te aban do nar 
los es fuer zos y unir se a los ex per tos? ¿Val dría la pena se guir bre -
gan do por un ideal, si «otros» con mu cho me nos sa cri fi cio lo gra -
rían mu cho más?

 To dos es tos te mas me re cen ser con si de ra dos de una ma ne ra
fran ca y ma du ra, sin pre jui cios ni con di cio na mien tos. El mo de lo
neo tes ta men ta rio nos mues tra que aque llos cris tia nos par ti ci pa -
ron man co mu na da men te de las mi sio nes mun dia les, cru zan do
fron te ras de cien tos y mi les de ki ló me tros que los se pa ra ban.
Ma ce do nia y Aca ya (dos na cio nes den tro del im pe rio ro ma no)
sa lie ron en so co rro para ayu dar a sus her ma nos po bres de Ju dea
(otra na ción), y el mi sio ne ro Pa blo so li ci tó ayu da a la igle sia de
la ca pi tal (Roma) a fin de que lo pa tro ci na ra para lle gar a los con -
fi nes del Me di te rrá neo (Espa ña), su nue vo cam po no al can za do
(Ro 15.25-31). Igle sias jó ve nes ayu da ron a una an ti gua. Cris tia -
nos que no se co no cían, en tre la za dos en víncu los fra ter na les del
amor y so li da ri dad. Po bres ayu dan do a po bres. Se ha cían mi sio -
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nes. Per te ne cían a ra zas di ver sas. Te nían pla nes. Ha bía des pren -
di mien to. ¡Y no dis po nían ni re mo ta men te de los me dios de
co mu ni ca ción, trans por te, se gu ros, trans fe ren cias ban ca rias, et -
cé te ra, que nues tro si glo nos ofre ce!

Conclusiones

En 2 Co rin tios 8.13-15 dice: «Es más bien cues tión de igual dad.
En las cir cuns tan cias ac tua les la abun dan cia de us te des su pli rá lo 
que ellos ne ce si tan, para que a su vez la abun dan cia de ellos su -
pla lo que us te des ne ce si tan. Así ha brá igual dad, como está es cri -
to: Ni al que re co gió mu cho le so bra ba, ni al que re co gió poco le
fal ta ba». La igle sia es el cuer po de Cris to, y cada miem bro es una 
par te del todo. Nos ne ce si ta mos y nos de be mos mu tua men te uno
al otro, en igual dad de con di cio nes, más allá de con si de ra cio nes
ideo ló gi cas o ma te ria les. Si exis ten de se qui li brios, es tos de ben
ser com pen sa dos. De be mos ve lar para que las de si gual da des
sean eli mi na das. Hay cuan tio sos re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros 
en el Nor te y en el Sur que aún no se han dado la mano con ve -
nien te men te.

La in ter na cio na li za ción de la mi sión es bí bli ca, y unir ade cua -
da men te los ma ra vi llo sos re cur sos que el Espí ri tu San to re par tió, 
ge ne ro sa men te en el Cuer po, de be ría ser nues tra am bi ción, a fin
de cum plir con el man da to que nues tro Se ñor nos en tre gó: «Ha -
ced dis cí pu los a to das las na cio nes» (Mt 28.19).
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5
Misioneros latinos,

¿hijos del postmodernismo?
Pa blo Ca rri llo Luna

E
L MO VI MIEN TO MI SIO NE RO des de Amé ri ca la ti na ha cia
otras la ti tu des, es re la ti va men te nue vo. Has ta hace unos
cua ren ta años to da vía re sul ta ba in con ce bi ble que un mi -

sio ne ro la ti noa me ri ca no pu die se tra ba jar en otros con ti nen tes.
Lo más co mún y có mo do era pen sar que las gran des y eco nó mi -
ca men te po de ro sas agen cias mi sio ne ras an glo sa jo nas es ta ban
des ti na das a lle var a cabo es tas obras en el ex tran je ro. Sin em bar -
go, nos que da ría mos cor tos en nues tro aná li sis, si sólo apun tá se -
mos a este pa ra dig ma mi sio ló gi co, esto es el de las mi sio nes
trans cul tu ra les des de Amé ri ca la ti na, como algo ais la do. Bas ta
con mi rar a la his to ria de la igle sia cris tia na en los dos úl ti mos
mi le nios para dar se cuen ta de que a tra vés de las di fe ren tes épo -
cas de cam bio, la igle sia ha te ni do que for mu lar su mi sión vez
tras vez, es de cir, ha cer teo lo gía con in ten cio nes mi sio ne ras, y
ha cer lo de tal ma ne ra que el evan ge lio fue se re le van te para sus
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con tem po rá neos. De lo con tra rio, co rría el ries go de lle gar a ser
una ins ti tu ción ob so le ta.

La mi sión de la igle sia ha to ma do dis tin tas for mas y se ha for -
mu la do des de di fe ren tes pers pec ti vas. Da vid Bosch lo pone de
esta ma ne ra:

En cada una de es tas épo cas los cris tia nos, des de sus pro pios con tex tos,
lu cha ron con la cues tión de lo que su fe cris tia na, y por con si guien te lo que la
mi sión cris tia na, sig ni fi ca ba para ellos. Sin duda al gu na, to dos ellos cre ye ron y
ar gu men ta ron que su com pren sión de la fe y de lo que la mi sión de la igle sia
de bía ser, era fiel a lo que Dios que ría.56 

Y este es el caso ac tual de la igle sia la ti noa me ri ca na. Nos co rres -
pon de la ta rea de com pren der y for mu lar nues tra pro pues ta de lo
que en ten de mos por mi sión des de nues tro con tex to par ti cu lar.
En este pe que ño tra ba jo sólo de seo apor tar al gu nas re fle xio nes
en tor no a las in fluen cias ex ter nas que han ido mol dean do nues -
tro mo vi mien to mi sio ne ro. Acla ro que so bre in fluen cias in ter nas
como la de la Igle sia Ca tó li ca Ro ma na (sin cre tis mo y per se cu -
ción), hay es tu dios y re fe ren cias abun dan tes en este con gre so.57

La influencia histórica y cultural

Des de el si glo XIX, al cual K. S. La tou ret te lla ma «el gran si glo
de las mi sio nes» has ta la se gun da mi tad del si glo XX, se ha de ja -
do sen tir el im pac to del es pí ri tu prag má ti co nor tea me ri ca no apli -
ca do a las mi sio nes. La opor tu ni dad uni da a la ca pa ci dad po día,
du ran te esa épo ca, lo grar la evan ge li za ción mun dial. Cito a
Andrew Walls: «Es un es ti lo prác ti co, orien ta do a la ac ti vi dad de
to dos los lí de res mi sio ne ros nor tea me ri ca nos que vie ne des de
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A.T. Pier son y John R. Mott has ta Ralph Win ter».58 Cabe apun tar 
aquí, que la ma yor ac ti vi dad mi sio ne ra tan to bri tá ni ca como nor -
tea me ri ca na se lle vó a cabo en vís pe ras de fi nes de los si glos XIX 
y XX. Con los le mas de tra tar de ter mi nar la ta rea an tes de es tas
fe chas sig ni fi ca ti vas, se le van tó gran nú me ro de in di vi duos y de
or ga ni za cio nes mi sio ne ras. To dos ellos, de una u otra ma ne ra,
en fa ti za ban los prin ci pios mo to res de la mi sión nor tea me ri ca na,
esto es: opor tu ni dad y ca pa ci dad.

Algu nos ele men tos que se gún Andrew Walls cons ti tu ye ron la 
mi sión tal y como la en ten die ron los nor tea me ri ca nos fue ron:

En pri mer lu gar se ca rac te ri za ba por una in men sa ener gía, re cur sos ili mi ta dos e
in ven ti va pro pia el há bi to de iden ti fi car pro ble mas y re sol ver los . Este
as pec to tie ne mu cho que ver con la doc tri na fi lo só fi ca del prag ma tis mo,59 en la
que todo lo que fun cio na, debe ser bue no. Lle va da den tro de la igle sia, dio como 
re sul ta do el acer ca mien to prag má ti co a la mi sión, la Cor po ra ción Mi sio ne ra,
Inc. O como se ha acu ña do el tér mi no en al gu nos círcu los la ti noa me ri ca nos: la
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prue ba de la ver dad de una pro po si ción es su uti li dad prác ti ca; el pro pó si to del pen sa 
mien to es guiar la ac ción, y el efec to de una idea es más im por tan te que su ori gen. Fue 
la ma ne ra do mi nan te de abor dar la fi lo so fía en los Esta dos Uni dos du ran te el pri mer
cuar to del si glo XX.



mi sión ge ren cial.60

 En se gun do lu gar, la mi sión nor tea me ri ca na re fle ja un ape go in ten so a una
teo ría par ti cu lar de go bier no que no se da de ma ne ra na tu ral en otras par tes del
mun do.
 En ter cer lu gar, esta mi sión se de can ta por un uso de sin hi bi do del di ne ro y las 
co rres pon dien tes preo cu pa cio nes por me di das y ta ma ños.
En cuar to lu gar, la mi sión nor tea me ri ca na se ca rac te ri za por lo que al gu nos han
dado en lla mar la vir tud me nos de sa rro lla da de to das sus de más vir tu des: la
re li gión, la ma te ria li za ción de lo tras cen den te, el po ner se las bo tas de tra ba jo en
el tem plo, esa ten den cia de cuan ti fi car a la re li gión a fin de ver o mos trar su
va lor.61

Esta fue la con clu sión de un cre yen te ja po nés, en un ar tícu lo que
apa re ció en 1926 so bre si los nor tea me ri ca nos po dían en se ñar re -
li gión a los ja po ne ses:

Para ellos las igle sias gran des son igle sias de éxi to [...]. Ga nar el ma yor nú me ro
de con ver ti dos a me nor cos to es su cons tan te preo cu pa ción. Las es ta dís ti cas son
su ma ne ra de mos trar el éxi to o fra ca so en su re li gión como en su co mer cio y
po lí ti ca. Nú me ros, nú me ros... ¡Oh, cuán to va lo ran los nú me ros! [...] Los
nor tea me ri ca nos son hi jos de este mun do; que ellos sir van como pro fe so res de
re li gión [...] es una ano ma lía [...]. Cier ta men te, re li gión es lo úl ti mo que el
nor tea me ri ca no pro me dio pue de en se ñar.62

Hay que te ner pre sen te que el cris tia nis mo tie ne una ca rac te rís ti -
ca so bre sa lien te a di fe ren cia de las otras re li gio nes del mun do,
esto es, que a pe sar de cru zar ba rre ras cul tu ra les, rá pi da men te se
con tex tua li za y toma nue vas for mas dic ta das por la cul tu ra don -
de se arrai ga. Y esto es cier to tam bién del cris tia nis mo lle ga do a
tra vés de las mi sio nes an glo sa jo nas. Estas mi sio nes fue ron pro -
duc to y por ta do ras de esa cul tu ra. Por tan to, no debe sor pren der -
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nos la ma ne ra como nos lle gó en vuel to cul tu ral men te el
evan ge lio, y tam po co creo que de ba mos so bre-enfatizar ne ga ti -
va men te la in fluen cia cul tu ral que las mi sio nes an glo sa jo nas han
te ni do so bre el cris tia nis mo mun dial.

Influencias doctrinales y políticas

La mi sión de la igle sia en Amé ri ca la ti na se ha vis to afec ta da e
in flui da no sólo por las cues tio nes cul tu ra les sino tam bién por los 
de ba tes doc tri na les exis ten tes en la igle sia nor tea me ri ca na. El
sig ni fi ca do del evan ge lio pro cla ma do ver sus evan ge lio so cial,63

el fun da men ta lis mo y el li be ra lis mo, el dis cur so po lí ti co du ran te
la Gue rra Fría en tre los dos gran des sis te mas so cio-económicos

el ca pi ta lis mo y el co mu nis mo  y la ma ne ra en que la igle sia
oc ci den tal con fun dió el rei no de Dios con el ca pi ta lis mo y «el
im pe rio del mal» con el co mu nis mo. Estos fue ron te mas que aún
po la ri zan a la igle sia en Amé ri ca la ti na.

Actual men te, el cam bio ra di cal de los sis te mas po lí ti cos y el
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a los pro gra mas del New Deal de 1930.



rea co mo do en un nue vo, pero to da vía no pa ten te or den mun dial,
la re vo lu ción tec no ló gi ca, y la vo raz e in sa cia ble eco no mía de
mer ca do, son fac to res a to mar muy en cuen ta y que es tán in flu -
yen do en la ma ne ra de ver la ta rea mi sio ne ra. De este modo, la
mi sión tal y como la co no ce mos en nues tros días, con cep tual, es -
truc tu ral y en la prác ti ca, se ha im plan ta do des de una pers pec ti va
casi to tal por par te de la igle sia nor tea me ri ca na.

Un mundo totalmente diferente

Las cir cuns tan cias han cam bia do ra di cal men te en las úl ti mas dos 
dé ca das. El pa no ra ma po lí ti co mun dial ha va ria do. Nue vos de sa -
fíos se for mu lan a la igle sia, y to man la for ma de nue vas fi lo so -
fías, gue rras de baja in ten si dad y más crue les, de sin te gra ción de
al gu nos es ta dos-naciones en et nias y pue blos que bus can in de -
pen den cia e iden ti dad. Pa ra dó ji ca men te, todo esto su ce de al mis -
mo tiem po que se está pro du cien do la for ma ción de gran des
blo ques po lí ti co-económicos. Mien tras la igle sia de Occi den te
lu cha por so bre vi vir en me dio de una so cie dad mo ral men te de ca -
den te, la igle sia la ti noa me ri ca na cre ce, no sólo nu mé ri ca men te
sino que al can za su ma du rez y co mien za a en viar mi sio ne ros fue -
ra de sus pro pias fron te ras.

To das es tas in fluen cias ex ter nas nos lle van a con si de rar las si -
guien tes im pli ca cio nes mi sio ló gi cas:

1. Los con cep tos que se ma ne jan hoy en día so bre lo que sig -
ni fi ca la mi sión como por ejem plo Adop te un Pue blo, igle cre -
ci mien to, cuán do se con si de ra al can za do un pue blo con el
evan ge lio, dis ci pu la do del cre yen te, sis te ma ti za ción de la teo lo -
gía, de cla ra cio nes de fe, y mu chos otros  tie nen que ser re vi sa -
dos se ria men te a la luz de la Pa la bra y del nue vo pa ra dig ma
fi lo só fi co del post mo der nis mo, no sin de jar de to mar como re fe -
ren cia nues tra pro pia si tua ción cul tu ral la ti noa me ri ca na.
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2. Se gún Walls, en los días del clí max del mo vi mien to mi sio -
ne ro an glo sa jón el cris tia nis mo se aso cia ba con una for ma par ti -
cu lar de ci vi li za ción y de una avan za da tec no lo gía. Ambas eran
ofre ci das con toda sin ce ri dad como be ne fi cios del pri me ro. Hoy
en día esa aso cia ción es me nos ob via. Pri me ro, por que los paí ses
co nec ta dos con la alta tec no lo gía no es tán ne ce sa ria men te co -
nec ta dos con el cris tia nis mo. Se gun do, por que la ma yo ría de los
cris tia nos vive aho ra en áreas re la ti va men te de baja ca pa ci dad
tec no ló gi ca y con po cas es pe ran zas de te ner ac ce so a ella.64

3. Sin em bar go, la ma ne ra como se está lle van do a cabo la mi -
sión ac tual men te ha bla mu cho de la de pen den cia tec no ló gi ca por 
par te de las or ga ni za cio nes mi sio ne ras y de los mi sio ne ros mis -
mos. En al gu nos paí ses don de los re cur sos eco nó mi cos y de sim -
ple sub sis ten cia son ob vios, las agen cias mi sio ne ras cuen tan con
ma te rial tec no ló gi co me jor que las igle sias lo ca les a las que sir -
ven, o que al gu nas de pen den cias del go bier no lo cal, don de tra ba -
jan como mi sio ne ros. ¿Cuá les son las im pli ca cio nes para un
mo vi mien to como el la ti noa me ri ca no, su pues ta men te al mis mo
ni vel eco nó mi co que los cam pos mi sio ne ros?

4. El mo de lo de la agen cia mi sio ne ra de un solo sen ti do, el de
di ri gir to dos los re cur sos de los cris tia nos de un país para pre di -
car el evan ge lio y es ta ble cer igle sias en otro, ne ce si ta ser re con -
si de ra do. Con la ve ni da de una nue va ma ne ra de ver las co sas y la 
par ti ci pa ción de la igle sia de otras par tes del mun do, se hace ne -
ce sa rio un nue vo ins tru men to mi sio ne ro, aquel que in clu ya un
ca nal de do ble sen ti do: com par tir y re ci bir.65

¿Qué sig ni fi ca para no so tros la ek kle sía y la mis sio Dei en el
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si glo XXI? ¿En qué épo ca nos está to can do vi vir nues tra fe? ¿Có -
mo nos per ci be el res to del mun do al que que re mos co mu ni car el
evan ge lio? ¿So mos una ré pli ca idén ti ca de la igle sia an glo sa jo -
na? ¿Qué do nes ha dado el Se ñor a la igle sia la ti noa me ri ca na?
¿Cuál será nues tra par ti ci pa ción y apor te al mo vi mien to mi sio -
ne ro mun dial como igle sia la ti na? ¿Qué he rra mien tas se rán úti -
les en nues tra la bor de lle var el evan ge lio y cuá les otras
re sul ta rán ob so le tas? ¿Có mo va mos a en car nar y ver ba li zar el
evan ge lio en nues tra ge ne ra ción? En la me di da que po da mos
con cre tar nues tra re fle xión en tor no a és tas y otras pre gun tas afi -
nes, es ta re mos en me jor po si ción para ser vir a nues tra ge ne ra -
ción y me jor aún, es ta re mos lis tos para pre sen tar una res pues ta
en los al bo res de esta nue va épo ca. El post mo der nismo,66 una
nue va ma ne ra de ver al mun do y su rea li dad, es una fi lo so fía que
ma yor men te está ha cien do un im pac to pro fun do en la so cie dad
oc ci den tal.
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la vez que re fle xi va so bre lo que al gu nos mi sio ne ros la ti nos es tán ha cien do so bre el
cam po mi sio ne ro.

66 La se gun da fa ce ta o de fi ni ción del post mo der nis mo vie ne más de la his to ria y
de la so cio lo gía que de la li te ra tu ra o la his to ria del arte. Este acer ca mien to de fi ne al
post mo der nis mo como el nom bre de una for ma ción so cial com ple ta, o un con jun to
de ac ti tu des so cio his tó ri cas; más exac ta men te, este acer ca mien to con tras ta post mo 
der ni dad con mo der ni dad. Ten den cias del post mo der nis mo: sub je ti vi dad, re cha zo de 
dis tin cio nes rí gi das, ver dad lo cal, es pe cí fi ca o per so nal, re cha zo de ver da des ab so lu 
tas, re cha zo de las «gran des na rra ti vas» las cua les ex pli can la rea li dad como el ca pi 
ta lis mo o el co mu nis mo. Estas gran des na rra ti vas son con si de ra das muy an ti cua das y 
sim plis tas y no pue den abar car ade cua da men te la com ple ji dad del mun do, prác ti co,
in clu si vi dad o to le ran cia, di ver si dad de mo ra li da des y es ti los de vida, ten den cia a
con si de rar la re li gión con ser va do ra o la po lí ti ca como los ene mi gos, len gua je flui do
y sub je ti vo, de seo de es pi ri tua li dad, de seo de co mu ni dad, re cha zo del ne ga ti vis mo
(Mary Kla ges, ar tícu lo so bre Post mo der nis mo, Uni ver si dad de Co lo ra do, Boul der, p.
2.).



A con ti nua ción hago una apro xi ma ción res pon dien do a la
pre gun ta de la po nen cia.

Los mi sio ne ros la ti nos so mos hi jos del post mo der nis mo:

> Si sabemos expresar el evangelio en forma coherente y
relevante a la época en que nos ha tocado vivir.

> Si po de mos en ten der la he ren cia y ba ga je his tó ri co que la
igle sia mo der na nos ha de ja do, y con dis cer ni mien to po de mos
cons truir so bre la fe de nues tros pa dres, a la vez que apor tar
con sen si bi li dad y crea ti vi dad nue vas formas de encarnar el
evangelio.

> Si so mos ca pa ces de re fle xio nar so bre el por qué y el cómo de
lle var a cabo la mi sión des de nues tra si tua ción en Amé ri ca
latina.

No so mos hi jos del post mo der nis mo, y por tan to, irre le van tes en
nues tra com pren sión del mun do ac tual:

> Si nos mantenemos dentro de los esquemas de la iglesia
moderna.

> Si no po de mos ni que re mos en ten der la di fe ren cia en tre la
forma y el con te ni do del evan ge lio, y cómo éste pue de ser
en car na do en toda su in te gri dad y be lle za den tro de esta nue va
épo ca post mo der na.

Bases bíblicas

Fi nal men te, es ne ce sa rio sub ra yar los prin ci pios bí bli cos que nos 
re cuer dan que en cada ge ne ra ción y en épo cas de cam bios, el Se -
ñor ha le van ta do siem pre un re ma nen te fiel y más es pe cí fi ca -
men te, hom bres y mu je res que han com pro me ti do sus vi das, han
sido tes ti gos fie les y han sa bi do echar mano de la fe ne ce sa ria
para po der vi vir y com par tir de ma ne ra cohe ren te el evan ge lio
del Se ñor Je su cris to.

He breos 11, más que un can to a los hé roes de la fe, es un re la to 
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vi ven cial de gen te real que ha sa bi do en car nar a tra vés de las
épo cas, la esen cia de la mi sión de Dios en la tie rra. El co mún de -
no mi na dor de to das las per so nas men cio na das allí y que abar -
can un es pa cio de tiem po de va rios si glos , es el com pro mi so y
la fi de li dad mos tra da a la Pa la bra de Dios, y que se re su me en
este pa sa je, con una pa la bra lle na de con te ni do pro fun do: fe. El
cos to de la mi sión en mu chos ca sos fue el aban do no de su tie rra
na tal, el vi vir sin iden ti dad na cio nal sino como pe re gri nos, de jar
una vida de co mo di da des y es co ger los su fri mien tos de su pue -
blo, im par tir jus ti cia, re ci bir pro me sas. Para otros sig ni fi có el
mo rir en me dio de la tor tu ra, su frir bur las y azo tes, ca de nas, cár -
ce les, per se cu ción, po bre za, ser afli gi dos y mal tra ta dos. De este
tipo de per so nas, el mun do no era dig no.

Esto es el esse de la mi sión en todo lu gar y épo ca: obe dien cia
ab so lu ta y fi de li dad in con di cio nal a toda la Pa la bra de Dios.
Toda re fle xión teo ló gi ca con in ten cio nes mi sio ló gi cas, nace de
las in quie tu des por tra tar de ser fiel y útil en el ser vi cio al Se ñor.
Toda re fle xión teo ló gi ca sig ni fi ca ti va, nace en las ori llas de in -
fluen cia de la igle sia. En nues tro caso será cuan do la pra xis de
nues tra mi sión he cha en obe dien cia y fi de li dad a su Pa la bra, nos
sir va para des cu brir la crea ti vi dad y es pon ta nei dad que la igle sia
la ti na pue de apor tar al mo vi mien to mi sio ne ro mun dial. Siem pre
te nien do en cuen ta que nues tra par te, ni es la me jor ni la más
com ple ta, que sólo es ta mos con tri bu yen do a lo que mu chos ya
han apor ta do an tes y que, qui zá, otros ven drán en el fu tu ro a se -
guir edi fi can do so bre nues tras la bo res (He 11.40).
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Resumen y conclusiones

Consideraciones bíblicas

La singularidad de la misión transcultural

La mi sión trans cul tu ral, como tal, es un as pec to par ti cu lar de la
mi sión de la igle sia, el cual con lle va, fun da men tal men te, el cru ce 
de al gún tipo de fron te ra con el fin de anun ciar el evan ge lio de
nues tro Se ñor Je su cris to. Estas fron te ras pue den ser geo grá fi cas,
cul tu ra les y lin güís ti cas. De be mos ad mi tir que el tér mi no «mi -
sión» es en ten di do y usa do en Amé ri ca la ti na en un sen ti do am -
plio y ge ne ral, que no siem pre es com pren di do por to dos de igual 
ma ne ra.

La mi sión trans cul tu ral no es una al ter na ti va op cio nal para la
igle sia, es par te in he ren te de su na tu ra le za como agen te de Dios
para re den ción de to dos los pue blos del mun do. Tal fue el caso de 
Israel en la an ti güe dad, que fue es co gi do por Dios como pue blo
mi sio ne ro que res pon die ra al jui cio di vi no so bre las na cio nes
(Gn 11-12).

Lo que den tro de un es pec tro más am plio de la mi sión hace
que la mi sión trans cul tu ral re vis ta un ca rác ter sin gu lar, es que
ella ele va a to das las cul tu ras al mis mo ni vel al ha cer las par tí ci -
pes del amor re den tor de nues tro Se ñor (no hay cul tu ra que esté
ex clui da). Así mis mo, este he cho im pli ca que la mi sión se lle va a
cabo des de cual quier cul tu ra a cual quier cul tu ra.

Fren te a tan tas al ter na ti vas de mo de los po lí ti cos, so cia les, re -
li gio sos y fi lo só fi cos que ofre ce nues tro mun do oc ci den tal post -
mo der no, se hace ne ce sa rio re mar car que el men sa je del
evan ge lio que pro cla ma mos en cie rra un con te ni do sin gu lar: un
úni co sal va dor para to dos los pe ca do res, ¡Je su cris to el Se ñor!
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Base veterotestamentaria de la misión transcultural:
integral y profética

Para en ten der la mi sión uni ver sal de la igle sia hay que en ten der
el men sa je del Anti guo Tes ta men to. Un es tu dio cui da do so del
mis mo se ña la que la mi sión es uni ver sal, in te gral y pro fé ti ca. El
de seo ori gi nal de Dios fue que el ser hu ma no tu vie ra una re la ción 
de amor, con fian za y obe dien cia a Él; re la cio nes per fec tas de
amor y aper tu ra con la co mu ni dad, y de pro vi sión y cui da do de la 
tie rra (Gn 1 y 2). El pe ca do con vir tió es tas re la cio nes en cul pa,
ver güen za y do lor (Gn 3 al 11).

La pro pues ta de Dios fue la for ma ción de una nue va co mu ni -
dad don de se res tau ra rían las re la cio nes que bra das. Esta ble ce
una re la ción con Abram, pro me tién do le una na ción y un te rri to -
rio. Lo que se per dió en Adán se res ta ble ce en Abram. La ra zón
es uni ver sal: la ben di ción de to das las na cio nes (Gn 12.1-3). Sin
em bar go, tal ben di ción uni ver sal de pen de de la vida éti ca y so -
cial de Israel (Gn 18) y su obe dien cia en cons ti tuir se un pa ra dig -
ma para las na cio nes, un sa cer do cio real y una na ción san ta (Ex
19). Las na cio nes no ta rían su vida re li gio sa, so cial y eco ló gi ca
(con le yes de pro tec ción a las viu das, huér fa nos y ex tran je ros),
de modo que co no ce rían a Dios (Dt 4).

No obs tan te, sin obe dien cia, las na cio nes no lle ga rían a co no -
cer el ca rác ter y la na tu ra le za del ver da de ro Dios. Por eso, los
pro fe tas lla man a Israel para que vuel va al pac to, a la obe dien cia
y a cum plir con su mi sión (Ez 36), de nun cian do la in jus ti cia de
las na cio nes.

En re su men, se gún el Anti guo Tes ta men to, la mi sión abar ca
la to ta li dad de la vida y de las na cio nes.

Bases neotestamentarias de la misión transcultural

La mi sión trans cul tu ral de la igle sia tie ne su sus ten to ple no en la
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vida te rre nal de nues tro Se ñor Je su cris to y la mi sión tal cual la
en ten die ron y prac ti ca ron los cris tia nos del pri mer si glo. En
efec to, en la en car na ción de Dios a tra vés de Je su cris to en con tra -
mos el mo de lo pa ra dig má ti co para cum plir la mi sión trans cul tu -
ral. El pro pio Hijo de Dios aban do nó su glo ria ce les tial y se
hu ma nó para lle var a cabo la re den ción de la hu ma ni dad (Fil 2).

Cuan do se da el de rra ma mien to del Espí ri tu San to en Pen te -
cos tés y los dis cí pu los co mien zan a ha blar en di ver sas len guas,
se hace cla ro que el men sa je del evan ge lio era para to dos los pue -
blos y len guas de la tie rra (Hch 2). Al sur gir la per se cu ción en Je -
ru sa lén se pro du ce una dis per sión ge ne ral de los cris tia nos,
quie nes lle van ade lan te la pro pa ga ción de la nue va fe por Ju dea y 
Sa ma ria (Hch 8).

Pe dro, uno de los prin ci pa les lí de res de la igle sia, im pul sa do
por fe nó me nos so bre na tu ra les, es con du ci do a pre di car el evan -
ge lio a los no ju díos, y de esta ma ne ra Cor ne lio y sus alle ga dos se 
cons ti tu yen en los pri me ros fru tos ga na dos de la gen ti li dad (Hch
10). Sin em bar go, atra ve sar la ba rre ra de los pre jui cios y el et no -
cen tris mo en la igle sia de ori gen ju dío re qui rió de tiem po y de ba -
te. Con tal mo ti vo, se con vo có al con ci lio de Je ru sa lén, don de
fi nal men te se re co no ció que los cris tia nos gen ti les no de bían ser
obli ga dos a guar dar la cul tu ra y ley ju día (Hch 15).

Consideraciones contextuales

Relaciones misionales Norte-Sur

La igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca na tie ne una deu da de gra ti -
tud con la an glo sa jo na, por ha ber le traí do el evan ge lio a tra vés de 
más de un si glo de ser vi cio. La re la ción mu tua que se es ta ble ció
en tre el Nor te y el Sur ha sido muy fe cun da, aun que no exen ta de
di fi cul ta des. En cuan to a sus re la cio nes in ter na cio na les, la igle -
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sia del Sur ha man te ni do con tac to casi ex clu si va men te con el
Nor te, y ha ha bi do una au sen cia casi to tal de con tac to Sur-Sur, y
en el caso de ha ber se dado, lo ha sido a tra vés de la me dia ción del 
Nor te. Se ría de sea ble que la igle sia la ti na pue da ahon dar las re la -
cio nes Sur-Sur de for ma di rec ta, con si de ran do que hay gran des
de sa fíos para la evan ge li za ción mun dial que se con cen tran en
cier tas na cio nes de Áfri ca, Me dio Orien te, Asia y Le ja no Orien -
te.

La par ti ci pa ción an glo sa jo na en nues tro con tex to ha he cho
evi den te que ellos nos tra je ron el men sa je de sal va ción pero no
nos en se ña ron a lle var lo a otras na cio nes. Re cien te men te co -
mien zan a apa re cer en nues tro me dio al gu nos es fuer zos an glo sa -
jo nes con la in ten ción de co la bo rar e im pul sar pla nes que
con tem plen la uti li za ción de re cur sos hu ma nos la ti nos para fi nes
mi sio ne ros mun dia les. Los mo de los de coo pe ra ción eva lua dos
son: a) el an gló fi lo, b) el par ti ci pa ti vo, y c) el ser vi cial. En to dos
los ca sos se debe evi tar tan to el pa ter na lis mo an glo sa jón como el
opor tu nis mo la ti no, ca pa ces de es tro pear cual quier in ten to de
coo pe ra ción.

El mo de lo bí bli co de coo pe ra ción de Ro ma nos 15.25-31 y 2
Co rin tios 8.13-15 son ejem plos de cómo in te rac cio nar en la coo -
pe ra ción in ter na cio nal.

Influencias externas que afectan al movimiento misionero
latinoamericano

Es ne ce sa rio ver al mo vi mien to mi sio ne ro trans cul tu ral des de
Amé ri ca la ti na en el con tex to de la his to ria de la igle sia para en -
ten der que, en épo cas de cam bio, la igle sia tie ne que for mu lar su
pro pio con cep to de mi sión. Al re fle xio nar so bre la his to ria, al gu -
nas in fluen cias ex ter nas es tu vie ron pre sen tes. Du ran te la épo ca
de ma yor auge de las mi sio nes nor tea me ri ca nas y bri tá ni cas, se
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dejó sen tir el im pac to de su es pí ri tu prag má ti co so bre otras cul tu -
ras adon de lle va ron el evan ge lio. Así tam bién las in fluen cias
doc tri na les y po lí ti cas que afec tan a la igle sia en Amé ri ca la ti na,
ta les como el fun da men ta lis mo y el li be ra lis mo, el evan ge lio so -
cial y el dis cur so po lí ti co de la Gue rra Fría, el ca pi ta lis mo y el
co mu nis mo, fue ron evi den tes.

La igle sia en fren ta, en este mun do cam bian te, fuer tes de sa -
fíos, ta les como la re de fi ni ción de con cep tos mi sio no ló gi cos
apren di dos, una re no va da for ma de pre sen ta ción del evan ge lio
que no esté aso cia da con una for ma par ti cu lar de ci vi li za ción y la 
cre cien te de pen den cia de los me dios tec no ló gi cos que no con si -
de ran, ne ce sa ria men te, las im pli ca cio nes para la gen te que que -
re mos al can zar.

A par tir de He breos 11 se pue de vol ver a las raí ces de la mi -
sión: obe dien cia y fi de li dad a la Pa la bra de Dios. To me mos en
cuen ta que es ta mos siem pre cons tru yen do so bre lo que otros han
cons trui do y que otros ven drán a cons truir so bre lo que no so tros
ha ya mos he cho, y ase gu re mos un fun da men to fir me para la mi -
sión trans cul tu ral en este mun do cam bian te.

Recomendaciones prácticas

Correcciones de rumbo necesarias

Para la igle sia. No so tros, como par te del cuer po de Cris to en La -
ti no amé ri ca, en ten de mos nues tro com pro mi so his tó ri co y bí bli -
co con la mi sión trans cul tu ral. Este de sa fío de man da su pe rar
nues tra fal ta de vi sión y re fle xión, y ha cer un re plan tea mien to de
la na tu ra le za de la igle sia que la lle ve a la en car na ción del evan -
ge lio aquí, y que se pro yec te ha cia to das las na cio nes.

Para cen tros de ca pa ci ta ción y se mi na rios. El de sa fío plan -
tea do a los cen tros de ca pa ci ta ción y se mi na rios es que ela bo ren
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cu rrícu los que to men más en cuen ta a nues tro con tex to e idio sin -
cra sia, y que me dian te fo ros se bus que una re con ci lia ción en tre
teo lo gía y mi sio no lo gía que dé como re sul ta do una ca pa ci ta ción
in te gral. Los mi sio ne ros de be rán con tar con las he rra mien tas que 
les per mi tan adap tar se al cam po de mi sión y man te ner se en un
pro ce so de ca pa ci ta ción con ti nua.

Para agen cias mi sio ne ras. Se plan tea el de sa fío de que las
agen cias mi sio ne ras en cuen tren su lu gar po nién do se al ser vi cio
de la igle sia, y que sin com pe tir con ella, par ti ci pen como so cias
en el en vío, su per vi sión y cui da do pas to ral en el cam po.

Misión integral transcultural

Rea fir ma mos nues tra con vic ción de que toda la igle sia lle ve todo 
el evan ge lio a to dos los pue blos, lo que de man da rá la for ma ción
de mi sio ne ros que imi ten el mo de lo en car na cio nal de Je su cris to,
a fin de que la pro cla ma ción de las Bue nas Nue vas lle ve in te gra -
dos to dos los ele men tos de la mis sio Dei (Lc 4.18-19).

Relación Norte-Sur

Inter na cio na li za ción o an glo ni za ción del mo vi mien to. En los úl -
ti mos años se ha ha bla do mu cho so bre la in ter na cio na li za ción
del mo vi mien to mi sio ne ro mun dial. Sin em bar go, lo que es ta mos 
ob ser van do es lo que po dría mos de no mi nar la an glo ni za ción del
mo vi mien to. Atraí das por el des per tar mi sio ne ro en nues tro con -
ti nen te, nu me ro sas or ga ni za cio nes del Nor te se es tán es ta ble -
cien do en nues tras tie rras, in tro du cien do su pro pia ideo lo gía y
pra xis mi sio ne ra. Ade más, con la gran ca pa ci dad que tie nen para
di fun dir sus ideas, la in fluen cia de su mi sio no lo gía an glo sa jo na
se hace sen tir so bre nues tro jo ven mo vi mien to.

Enfren ta mos el de sa fío de for ta le cer una mi sio no lo gía au tóc -
to na, y el sur gi mien to de es truc tu ras que pre sen ten al ter na ti vas a
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la im po si ción de mo de los fo rá neos. De be mos, así mis mo, de sa -
ni mar cual quier opor tu nis mo y ha cer una au to crí ti ca de nues tros
mo de los para evi tar co me ter los mis mos erro res.

Ne ce si ta mos tam bién una par ti ci pa ción se ria y res pon sa ble en 
fo ros in ter na cio na les que nos abran es pa cios para el diá lo go res -
pe tuo so, nos per mi tan en con trar so lu cio nes ade cua das y nos lle -
ven a la in ter de pen den cia, en lu gar de la de pen den cia.

Co mi bam Inter na cio nal ha acep ta do el de sa fío de pro mo ver la 
ce le bra ción de una con sul ta in ter na cio nal en don de se en cuen -
tren re pre sen ta dos lí de res de or ga ni za cio nes mi sio ne ras tan to la -
ti nas como an glo sa jo nas para re fle xio nar so bre esta te má ti ca y
para pro po ner so lu cio nes via bles.

Coo pe ra ción. Ve mos con en tu sias mo el cre cien te re co no ci -
mien to que el mo vi mien to la ti no está ga nan do en tre la co mu ni -
dad mi sio ne ra in ter na cio nal. Esto ha per mi ti do de sa rro llar
re la cio nes se rias y du ra de ras que han po si bi li ta do un ma yor en -
ten di mien to de la cul tu ra or ga ni za cio nal de las mi sio nes fo rá -
neas.

Esta nue va re la ción tam bién ha he cho po si ble el plan tea mien -
to de nue vos pa ra dig mas en las re la cio nes Nor te-Sur, es de cir
pro pues tas de tra ba jo coo pe ra ti vo, ade más de la con fron ta ción
se ria pero res pe tuo sa de aque llas ideo lo gías y prác ti cas que ame -
na zan a nues tro mo vi mien to.

Sin em bar go, ne ce si ta mos con ti nuar avan zan do, tan to en el
pro ce so de acer ca mien to como en el de sa rro llo de las re la cio nes
que nos lle ven a una coo pe ra ción ho ri zon tal, en la que el mo vi -
mien to la ti no sea vis to como un so cio en igual dad de con di cio -
nes.

Influencias externas que afectan al movimiento

Uno de los ma yo res de sa fíos que tie ne la igle sia la ti noa me ri ca na
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es el de tra tar de ser re le van te para esta ge ne ra ción post mo der -
nis ta. Debe re fle xio nar so bre cuán to de su mi sión está afec ta da
por la men ta li dad de la mi sión ge ren cial y los con cep tos que ésta
ma ne ja. La ten den cia na tu ral se ría el con for mis mo a lo ya co no -
ci do o has ta aho ra es ta ble ci do como nor ma en el queha cer mi sio -
ne ro.

Es muy es pe ran za dor el te ner fo ros como el de CLADE IV, Co -
mi bam Inter na cio nal y otras con sul tas afi nes, los cua les ge ne ran
do cu men tos mi sio no ló gi cos, y jun to a la re troa li men ta ción de los 
mi sio ne ros la ti nos en el cam po, pro veen un ma te rial in ci pien te
para la for ma ción de una mi sio no lo gía pro pia. Mien tras tan to, se
hace ne ce sa rio se guir ana li zan do cuá les son las he rra mien tas re -
le van tes al com par tir el evan ge lio y cuá les son ob so le tas; bus car
mo de los bí bli cos que den di rec ción a nues tra mi sión.

De be mos re cor dar que la cues tión fun da men tal que nos debe
mo ti var a se guir tra ba jan do en nues tros mo de los del queha cer
mi sio ne ro, es tra tar de ser fie les y obe dien tes a la Pa la bra y al
Espí ri tu de Dios.
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