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Introducción

A JUZ GAR por el nú me ro de mi sio ne ros en via dos, pue de afir mar -
se que el tema de la mi sión, es pe cial men te la mi sión fo rá nea, es
uno de los gran des fo cos de in te rés de la igle sia evan gé li ca la ti -
noa me ri ca na. Se gún los da tos de Co mi bam Inter na cio nal, el nú -
me ro de mi sio ne ros la ti nos as cen día en 2006 a un mí ni mo de
diez mil ocho cien tos se ten ta.1 La ci fra no in clu ye a los mi sio ne -
ros no ofi cia les, o que han sa li do por con duc tos mi no ri ta rios, o
los mi gran tes eco nó mi cos que ac túan como mi sio ne ros. Tam po -
co in clu ye aque llos que sa lie ron como mi sio ne ros pero han pa sa -
do a ser au to sos te ni dos o se han que da do como pas to res en su
país de mi sión.

Para com pren der me jor las ini cia ti vas mi sio ne ras ibe roa me ri -
ca nas ha cia los se gui do res de Maho ma, va mos a es tu diar la evo -
lu ción de PM Inter na cio nal, la más an ti gua y ma yor agen cia la ti -
na al is lam. Pri me ra men te, nos ocu pa re mos de la his to ria y la
evo lu ción con cep tual de la or ga ni za ción, vis ta des de la pers pec -
ti va del au tor, quien ha for ma do par te de la mis ma des de 1989. Se 
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verá cómo, tras re plan tear se el mo de lo mi sio ne ro tra di cio nal, los
lí de res se vol vie ron ha cia la lla ma da mi sión in te gral, en ton ces
in ci pien te en Amé ri ca la ti na, pero ne ce si ta ron adap tar la tan to
cul tu ral como mi sio ló gi ca men te para que pu die ra apli car se a la
rea li dad de las so cie da des mu sul ma nas. Tam bién se ofre ce rán
unas po cas im pli ca cio nes, de cara a la po si ble ex tra po la ción de
al gu nos fac to res a otras agen cias mi sio ne ras ibe roa me ri ca nas.

Más ade lan te, re dac ta do en tono más in for mal, re co rre re mos
des de una pers pec ti va ibe roa me ri ca na el pro ce so de es ta ble cer
una igle sia en un país mu sul mán. La meta es ver cre cer una co -
mu ni dad au tóc to na, con tex tua li za da, que viva el evan ge lio en to -
das sus di men sio nes (es pi ri tual, so cial, eco ló gi ca, po lí ti ca, re la -
cio nal, et cé te ra) afec tan do su so cie dad, por que se sien te par te y
an ti ci po del Rei no de Dios.

Con for me avan ce mos en este pe re gri na je mi sio ló gi co una
pre gun ta irá sur gien do: ¿es la plan ta ción de igle sias la meta de la
mi sión? O ade más de eso, ¿que re mos acer car el Rei no de Dios a
esta so cie dad mu sul ma na? Con fia mos que es tas pá gi nas ayu den
a en ten der, de for ma prác ti ca y en un con tex to mu sul mán, aque -
lla fra se de Orlan do Cos tas: «El es ta ble ci mien to de la igle sia es
la meta pe núl ti ma de la mi sión».

Al fi nal de cada ca pí tu lo se ofre cen al gu nas pre gun tas de dis -
cu sión, orien ta das al tra ba jo en gru po o en cla se.
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1
Reseña de una agencia

El nacimiento de una agencia latina

L
A HIS TO RIA DE PM es el re la to de cómo al gu nas per so nas
lle ga ron al con ven ci mien to de que Dios las guia ba a tra ba -
jar jun tas en un em pren di mien to que en aquél mo men to pa -

re cía com ple ta men te des ca be lla do: lle var a la ti nos como
mi sio ne ros al mun do is lá mi co. Su his to ria es un ejem plo de cómo
fun cio nan las co sas en el mun do la ti no: por me dio de re la cio nes.
Por eso, su his to ria ha de en ten der se como una red de con tac tos
per so na les en la que las re la cio nes son im por tan tí si mas.

Pa blo Ca rri llo (1948- )2, un es tu dian te de la uni ver si dad de
Mé xi co, co men zó a orar por la evan ge li za ción del mun do jun to
con un ami go a prin ci pios de los años se ten ta. Se en con tra ban
cada ma ña na fren te a un ma pa mun di. Pos te rior men te, fue ron a
una con fe ren cia mi sio ne ra de Ope ra ción Mo vi li za ción (OM) en
Wis con sin (Esta dos Uni dos), y de 1972 a 1974 Ca rri llo via jó por
Orien te Pró xi mo y el nor te de Áfri ca con equi pos de OM. Apren -
dió ára be y fran cés y com par tió el evan ge lio en Si ria, Lí ba no,
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Jor da nia y Tú nez. A par tir de esas ex pe rien cias cre ció en él la
con vic ción de que los la ti nos te nían un pa pel que ju gar en la
evan ge li za ción del mun do is lá mi co.

Ca rri llo se per ca tó de que la ti nos y ára bes com par ten im por -
tan tes ras gos cul tu ra les, ta les como el res pe to por los an cia nos,
fuer tes la zos fa mi lia res, con cep tos de ho nor y una orien ta ción si -
mi lar con res pec to al tiem po y las re la cio nes in ter per so na les. En
aquél mo men to, la idea de que no sim ple men te al gu nos in di vi -
duos ais la dos sino un nú me ro sig ni fi ca ti vo de la ti nos pu die sen
in vo lu crar se en mi sio nes trans cul tu ra les pa re cía im po si ble. Por
aque llas fe chas las igle sias la ti noa me ri ca nas mos tra ban po quí si -
mo in te rés, si aca so al gu no, en cual quier tipo de obra mi sio ne ra:
no ha bía in fraes truc tu ra de en vío, nin gún se mi na rio o es cue la bí -
bli ca ofre cía un pro gra ma de mi sio lo gía y, lo más im por tan te,
con cep tual men te, Amé ri ca la ti na no era re gión en via do ra sino
re cep to ra de mi sio ne ros. 

En 1978 Pa blo y su es po sa Jane fue ron in vi ta dos por Frank
Dietz y Geor ge Mi ley, di rec to res del Dou los, a unir se por un año
al bar co en su re co rri do ini cial por la cos ta at lán ti ca de Sud amé -
ri ca. Ese fue el co mien zo de un im pac to du ra de ro que OM cau sa -
ría en el con ti nen te. El pro pó si to era que Ca rri llo pu die se de sa -
fiar a las igle sias a par ti ci par en la evan ge li za ción de los paí ses
mu sul ma nes del nor te de Áfri ca y Orien te Pró xi mo. Por pri me ra
vez cien tos de pas to res y lai cos de mu chas ciu da des im por tan tes
es cu cha ron un lema in no va dor a tra vés de los la bios y ex pe rien -
cias de Pa blo: «¡La ti nos al mun do is lá mi co!». En agos to de 1979
el ma tri mo nio Ca rri llo fue en car ga do de li de rar un equi po de se -
ten ta per so nas, re clu ta das du ran te el via je su da me ri ca no, en una
ex pe rien cia mi sio ne ra de cor to pla zo en Espa ña. Al fi na li zar la
cam pa ña, los Ca rri llo se que da ron en el sur de Espa ña como pre -
pa ra ción para su pos te rior en tra da a Ma rrue cos.

Du ran te tres años es tu vie ron es pe ran do un equi po de la ti nos
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que su pues ta men te se es ta ba for man do en Mé xi co. Como el
equi po no apa re cía, de ci die ron aven tu rar se so los y se mu da ron a
Ra bat ape nas una se ma na des pués del na ci mien to de su ter cer
vás ta go.

Des de agos to de 1982 la fa mi lia Ca rri llo vi vió en Ra bat cua tro 
años, com par tien do su fe en una ciu dad de un mi llón de ha bi tan -
tes, sin igle sia cris tia na, con ape nas un gru pi to clan des ti no de
ocho cre yen tes na cio na les.3 

No fue has ta 1984 que otro ma tri mo nio se unió a los Ca rri llo.
El sui zo Heinz Adolf Su ter (1954- )4 y su es po sa Isa be lla, re cién
ca sa dos, acep ta ron es ta ble cer una ofi ci na lo gís ti ca en Gra na da
(Espa ña) con el pro pó si to de apo yar a Pa blo y po der en viar li bre -
men te in for ma ción a las igle sias en La ti no amé ri ca. El prin ci pal
afán de Heinz era im pul sar las mi sio nes por me dio de los ne go -
cios. De he cho, el con tac to en tre Su ter y Ca rri llo ve nía de le jos:
Heinz ya era par te del equi po del Dou los cuan do Pa blo se em bar -
có en Tam pi co (Mé xi co), pero el de sa fío de Pa blo no le in te re só
en aquél mo men to pues te nía pla nes para tra ba jar como eje cu ti vo 
en la ban ca sui za. Cin co años des pués, en la tra ve sía en tre las is -
las Ca na rias y el puer to de La Co ru ña (Espa ña), Jor ge Ver wer de -
sa fió a la tri pu la ción a con sa gra se com ple ta men te a la obra del
Se ñor, aún si esa de ci sión los lle va se a las fron te ras más re mo tas.
Heinz e Isa be lla, que pla nea ban ca sar se en un par de me ses, res -
pon die ron po si ti va men te. Para su sor pre sa, Pa blo Ca rri llo es pe -
ra ba al bar co cuan do atra ca ron en La Co ru ña.

Fe de ri co Anto nio Ber tuz zi (1948- )5 na ció en Argen ti na, de
as cen den cia íta lo-ger ma na. Te nien do un año de vida su pa dre fa -
lle ció; du ran te su ado les cen cia se tras la dó con su ma dre a Ber lín
Occi den tal. Allí tuvo oca sión de asis tir al Con gre so Mun dial de
Evan ge li za ción, or ga ni za do por Billy Graham (1966), don de su
vida es pi ri tual fue afec ta da pro fun da men te. Enten dió que la ta rea 
mi sio ne ra es el co ra zón mis mo de la Bi blia y de los de sig nios de

11



Dios. Pese a su ju ven tud (die cio cho años) co men zó a bus car con
avi dez in for ma ción so bre las na cio nes del mun do y par ti ci pó en
las cam pa ñas de ve ra no de OM en Aus tria, Espa ña y Bél gi ca. Re -
gre só a su pa tria y cur só es tu dios teo ló gi cos, para ser vir lue go
como pas tor en San ta Fe, su ciu dad na tal. 

Pa blo y el equi po del Dou los lle ga ron a San ta Fe en 1979 para
com par tir su vi sión y coin ci die ron con la VI Con fe ren cia Mi sio -
ne ra Anual de la igle sia bau tis ta que pas to rea ba Ber tuz zi. Éste te -
nía en su ofi ci na un mapa del mun do is lá mi co he cho a mano por
él mis mo y ora ba con in sis ten cia por ese seg men to de la hu ma ni -
dad. Pa blo y Fe de ri co pa sa ron jun tos va rias ho ras, com par tien do
sus sue ños, an he los y sen ti mien tos. Sus pun tos de vis ta, uno
como pas tor y otro des de el cam po, se com ple men ta ban. Des de
aquel día sus vi das que da ron uni das. En 1982 Fe de ri co rea li zó un 
via je mi sio ne ro al nor te de Áfri ca y Europa, don de en Gra na da se 
en con tró con Pa blo du ran te dos o tres días, jus to an tes de que éste 
úl ti mo se mu da se a Ra bat.

Anto nio Pe ral ta (pseu dó ni mo) (1957- )6, hijo de in mi gran tes
ho lan de ses en Ca na dá, fue cria do en Uru guay. Des de muy jo ven
su de seo fue in ver tir su vida sir vien do a Dios, y la pre sen ta ción
de Pa blo en el Dou los, atra ca do en Mon te vi deo en ju lio de 1979,
le mar có y fue par te del pro ce so que con fir mó su lla ma mien to al
nor te de Áfri ca. Al aca bar sus es tu dios via jó a Espa ña en ju nio de 
1982, se en con tró con Pa blo, cru zó a Ma rrue cos y atra ve san do
Arge lia via jó has ta Tú nez en don de asis tió a un cur so in ten si vo
de ára be. De re gre so a su casa pre pa ró una pre sen ta ción de dia -
po si ti vas con fo tos del nor te a Áfri ca, y em pren dió un via je por
tie rra des de Ca na dá a Uru guay com par tien do el de sa fío de lle var
el evan ge lio a los nor tea fri ca nos. Du ran te el mis mo se en con tró
con Ber tuz zi. Al año si guien te (1984), re ci bió una beca para es -
tu diar un más ter en en se ñan za del Inglés como se gun da len gua,
en una uni ver si dad de El Cai ro. En 1986 vol vió a re co rrer de nor -
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te a sur el con ti nen te ame ri ca no com par tien do una pre sen ta ción
de dia po si ti vas, ti tu la da La for ta le za im pe ne tra ble, y le van tan do
con cien cia y apo yo. Fi nal men te, tras su boda con Ani ta,7 se es ta -
ble cie ron en Ra bat en 1988.

En su ca mi no a Egip to, Anto nio se de tu vo en Ra bat para lo
que se ría la pri me ra reu nión de PM. Era agos to de 1984.8 Anto -
nio, Heinz, y al gu nos ami gos de Mé xi co se en con tra ron en Ra -
bat, en la casa de los Ca rri llo. Espe ra ban tam bién a Fe de ri co,
pero de bi do al alto cos to del via je, fi nal men te no fue po si ble su
asis ten cia.9 Los pre sen tes de ci die ron cons ti tuir una or ga ni za ción 
la ti na para tra ba jar en el mun do is lá mi co, a la que lla ma ron Pro -
yec to Ma greb, y que lue go se ría co no ci da como PM Inter na cio -
nal. Pa blo pro pu so una es tra te gia en tres áreas y eta pas:

1. En Amé ri ca la ti na se lle va ría a cabo la in for ma ción, re clu -
ta mien to y ca pa ci ta ción de los mi sio ne ros.

2. Espa ña ser vi ría de base lo gís ti ca y de co mu ni ca cio nes.
3. Los equi pos de obre ros se ubi ca rían en el mun do is lá mi co

con la mira de es ta ble cer igle sias.
Con si de ra ron que se en con tra ban en me dio de una ba ta lla es -

pi ri tual y que era ne ce sa rio tra ba jar como equi po. Com par tie ron
las pro me sas que cada uno ha bía re ci bi do de par te de Dios y que,
en ten dían, les con fir ma ban en este nue vo em pren di mien to.10

Lla ma ron a la reu nión «Con sul ta PM» por que las de ci sio nes se
to ma ron por con sen so, en un es pí ri tu de fa mi lia. La or ga ni za ción 
es ta ba com pues ta por sie te miem bros: Pa blo y Jane Ca rri llo,
Heinz e Isa be lla Su ter, Fe de ri co y Mar ta Ber tuz zi y Anto nio Pe -
ral ta, el úni co sol te ro del gru po en ese mo men to.

Los primeros años

Du ran te los pri me ros tres o cua tro años la or ga ni za ción fun cio nó
con una es truc tu ra mí ni ma. Las de ci sio nes se to ma ban por con -
sen so y el es ti lo or ga ni za ti vo era muy sen ci llo. Los pri me ros
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obre ros re clu ta dos que se unie ron al Pro yec to Ma greb fue ron los
bra si le ños Mar cos y Ro sán ge la Ama do que lle ga ron a Gra na da
en oc tu bre de 1986.

El con gre so mi sio ne ro COMIBAM 87 rea li za do en San Pa blo,
Bra sil, en no viem bre de 1987, fue un per fec to tram po lín para la
nue va or ga ni za ción. Los miem bros del Pro yec to Ma greb par ti ci -
pa ron va rias ve ces en las se sio nes del con gre so y el stand de la
or ga ni za ción ob tu vo un com ple to éxi to. En aquel mo men to era la 
úni ca or ga ni za ción mi sio ne ra la ti na, in ter na cio nal e in ter de no -
mi na cio nal orien ta da ha cia el is lam. 

En Co mi bam el mo vi mien to mi sio ne ro la ti no es ta ba en ple na
eu fo ria. El lema del con gre so fue: «De cam po a fuer za mi sio ne -
ra».11 La mi sión al is lam era pre sen ta da de for ma idea lis ta y con
un aura de ro man ti cis mo. Entre 1988 y 1990 Pro yec to Ma greb
pu bli có cin co li bri tos na rran do las ex pe rien cias de mi sio ne ros la -
ti nos que ser vían en paí ses mu sul ma nes. Tan to Ca rri llo como
Ber tuz zi eran muy co no ci dos en todo el con ti nen te, lo cual con -
tri bu yó al cre ci mien to de la jo ven or ga ni za ción y a la am plia ción
de su base de apo yo.

En el cam po, esos pri me ros años se ca rac te ri za ron por las di fi -
cul ta des para con se guir los vi sa dos de re si den cia. Ma rrue cos no
con ce de vi sa dos a mi sio ne ros así que Pa blo, y lue go Mar cos, co -
men za ron ne go cios de ex por ta ción (al fom bras y ar te sa nías). En
aque llos mo men tos la or ga ni za ción no te nía me dio al gu no para
de ci dir en cuál ciu dad iban a re ci bir vi sa do y ubi car se los obre -
ros, así que los miem bros del pe que ño equi po es ta ban es par ci dos 
en tres ciu da des, se pa ra dos en tre cua tro a seis ho ras de via je unos 
de otros. En esas con di cio nes, todo se ha cía di fí cil para la in ci -
pien te or ga ni za ción. Las reu nio nes y el tiem po so cial del equi po
eran es ca sos, la lo gís ti ca costosa.

Uno de los gran des ac ti vos de Pro yec to Ma greb fue crea do en
aque llos años: un in no va dor sis te ma de ca pa ci ta ción de los nue -
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vos obre ros. El Cur so de Orien ta ción Trans cul tu ral (COT)12 se
con ci bió como un tiem po de cua tro a cin co me ses de in mer sión
pro fun da en la cul tu ra an fi trio na, ofre ci do en el lu gar (en el cam -
po) y obli ga to rio para cada nue vo miem bro de la or ga ni za ción.
Incluía el es tu dio in ten si vo del idio ma, el uso de he rra mien tas de
an tro po lo gía cul tu ral, tiem po para vi vir con fa mi lias na cio na les
y un via je in de pen dien te por el país. Al ter mi nar, los par ti ci pan -
tes de bían es cri bir una mo no gra fía so bre un as pec to cul tu ral
concreto.

Crecimiento

Des de sus ini cios el cre ci mien to ha sido una de las ca rac te rís ti cas 
de PM. Ca rri llo trans mi tió una car ga por otros paí ses, mas allá de 
Ma rrue cos, y tan pron to como en 1988, la or ga ni za ción co men zó 
a bus car otros po si bles cam pos. Ese mis mo año se for mó en Sui -
za una red de ami gos para apo yar eco nó mi ca men te y en ora ción a 
la ofi ci na en Gra na da. En Espa ña se es ta ble ció un con se jo de ase -
so res y se es cri bió el pri mer bo rra dor de es ta tu tos. El re gis tro
bajo las le yes es pa ño las se com ple tó en ju lio de 1990, bajo los
aus pi cios de tres igle sias del país. Nue vos obre ros co men za ron a
in cor po rar se a la or ga ni za ción, al prin ci pio len ta men te, pero
pron to el cre ci mien to au men tó drás ti ca men te. En diez años el
nú me ro de obre ros se mul ti pli có por tres y hoy, vein ti cin co años
des pués, la mem bre sía su pe ra los cien to trein ta.13

En 1991 Pro yec to Ma greb te nía acuer dos de coo pe ra ción
con en ti da des en Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Rica, El 
Sal va dor, Gua te ma la, Mé xi co y Ve ne zue la. Se gún el con cep -
to ini cial de las tres eta pas la idea era no du pli car es fuer zos
en Amé ri ca la ti na (en com pe ti ción con las tí mi das agen cias o 
es truc tu ras de en vío mi sio ne ro que allí es ta ban sur gien do)
sino más bien com ple men tar se. Así PM se de fi nió a sí mis ma
como agen cia re cep to ra o de cam po. En la con sul ta de ese
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año14 se de ci dió cam biar el nom bre de la or ga ni za ción a PM
Inter na cio nal, re te nien do las ini cia les PM, muy co no ci das en
Amé ri ca la ti na, y dán do les un nue vo sig ni fi ca do: Pue blos Mu -
sul ma nes. Du ran te el si guien te año y con mi ras de ex ten der el
tra ba jo, sus lí de res vi si ta ron Mau ri ta nia, Se ne gal y va rias re pú -
bli cas de Asia Cen tral, que jus to se es ta ban abrien do tras el co -
lap so de la URSS. Tam bién par ti ci pa ron en va rias reu nio nes
in ter na cio na les in teragen cias de con sul tas y fra ter ni dad. En
1993 un nue vo equi po se es ta ble ció en Da kar (Se ne gal) y en
1994 otro se afin có en Tash kent (Uzbe kis tán). 

 Década de consolidación

La dé ca da com pren di da en tre 1994 y 2004 fue un tiem po de con -
so li da ción. Se con so li da ron las alian zas con mu chas or ga ni za -
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cio nes en La ti no amé ri ca y los pro ce sos de re clu ta mien to e
in gre so fue ron re fi na dos. Mar cos Ama do fue ele gi do como nue -
vo pre si den te y se for ma ron va rias or ga ni za cio nes, tan to en los
cam pos como en Espa ña, para com ple men tar el tra ba jo de PM.
Di chas or ga ni za cio nes per mi tie ron im por tan tes avan ces, en tre
otros, que la con ce sión de vi sa dos fue ra más fá cil, po si bi li tan do
que has ta casi la mi tad del per so nal en los cam pos dis fru ta ra de
vi sas se mi di plo má ti cas. En 1998 ha bía equi pos tra ba jan do en
Tú nez, Se ne gal, Mali, Uzbe kis tán, Tur quía y la India, ade más de
Ma rrue cos.

Por lo que toca a las pu bli ca cio nes, el pri mer li bri to de vein ti -
cua tro pá gi nas fue pu bli ca do en no viem bre de 1987 bajo el tí tu lo
Pro yec to Ma greb. Por ra zo nes de se gu ri dad este li bri to azul15,
como fue ra co no ci do de puer tas para aden tro, se li mi tó a mil
ejem pla res. En 1991, cin co li bri tos16 de ex pe rien cias de obre ros
la ti nos fue ron ree di ta dos y com pi la dos en un vo lu men ti tu la do
La ti nos al mun do is lá mi co. Ese mis mo año vio la luz Ríos en la
so le dad, que po nía a dis po si ción del pú bli co los do cu men tos de
la con sul ta CLAME 90.17 Por otra par te, se pu bli có en 1995 un li -
bro que se ha con ver ti do en un re fe ren te obli ga do en la len gua es -
pa ño la, es cri to por Don McCurry, un buen ami go de la mi sión,
Espe ran za para los mu sul ma nes.18 No fue has ta va rios años más
tar de que apa re ció la edi ción in gle sa.19 Po der em pre sa rial en mi -
sión in te gral, de Heinz Su ter, fue pu bli ca do tan to en es pa ñol
como en in glés en 1997. Mi sión trans cul tu ral, po nen cias y con -
clu sio nes de la con sul ta ho mó ni ma du ran te el con gre so de
CLADE IV (Qui to, Ecua dor) vio la luz en no viem bre de 2000.20

La si guien te pu bli ca ción hubo de es pe rar has ta 2003, Com -
par te con los mu sul ma nes el amor de Dios, reim pre so en 2005.
Le si guió el tex to del Se mi na rio Rai mun do Lu lio es cri to por Pa -
blo Ca rri llo (2005). Fi nal men te, una nue va hor na da de pu bli ca -
cio nes ha vis to la luz en los úl ti mos años, mi ti gan do así el va cío
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de li te ra tu ra evan gé li ca es pe cia li za da en el tema de la mi sión al
is lam: El des per tar de las mi sio nes (2006), Da vid y Go liat: una
fi gu ra del is lam (2006), Expe rièn cias como mé di co mis sio na rio
em um país mu çul ma no (2006), El hu mor en las mi sio nes (2006), 
El ocul tis mo en el is lam (2006), Je sús en el Co rán (2006), y Tes -
ti mo nio en tie rras mu sul ma nas (2008). 

En ju nio de 2004, un nue vo li de raz go tomó el re le vo con el
de sa fío de lle var la or ga ni za ción a un nue vo ni vel de ma du rez. Su 
reto es pe cí fi co era ca pi ta near el cam bio de una or ga ni za ción de
ta ma ño y es truc tu ra fa mi liar y trans for mar la en una ins ti tu ción
de ta ma ño me dio. Fe de ri co Ber tuz zi fue ele gi do para la pre si den -
cia y Allan Ma ta mo ros, un ex pe ri men ta do lí der mi sio ne ro cos ta -
rri cen se, fue de sig na do di rec tor eje cu ti vo. Jun to a ellos se ha ido
con for man do un nue vo equi po, tra yen do re no va da ener gía a la
or ga ni za ción.

Papel de la iglesia española

El ma yor apo yo que la igle sia es pa ño la ha brin da do a PM ha sido
sin lu gar a du das en as pec tos le ga les o ins ti tu cio na les. Para ello
te ne mos que re tro ce der bas tan tes años, cuan do los Ca rri llo es ta -
ban en Ma rrue cos y los Su ter re cién se ins ta la ban en Gra na da, es
de cir en tre los años 1984 a 1986. Re cuer do uno de los pri me ros
en cuen tros de los Ca rri llo y los Su ter con los pas to res gra na di nos 
en la pla ya de Mo tril, du ran te un pic nic.21 Ambas fa mi lias y su
mi nis te rio fue ron pre sen ta das al cuer po pas to ral. De ese en cuen -
tro sur gió una fruc tí fe ra co la bo ra ción mu tua en tre PM y las igle -
sias de la pro vin cia de Gra na da, co la bo ra ción que to da vía has ta
hoy en día (2009) da sus fru tos. 

En 1988 la igle sia de Mo tril de ci dió adop tar a los Pe ral ta, es -
ta ble ci dos en Ra bat, y apo yar les prin ci pal men te en as pec tos lo -
gís ti cos. Des de el año 2002 la asam blea de Her ma nos en Armi lla
ha ve ni do apo yan do eco nó mi ca men te a Fa bia na de Pra do con el
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cin cuen ta por cien to de sus ne ce si da des en su mi nis te rio a los
saha rauis.

Entre 1987 y 1990 se es tu vo ges tio nan do la le ga li za ción de
PM en Espa ña. El au tor par ti ci pó ac ti va men te en ese pro ce so. Se
cons ti tu yó la aso cia ción re li gio sa Ini cia ti va Evan gé li ca Trans -
cul tu ral (IET), con for ma da por tres igle sias es pa ño las,22 una bau -
tis ta, otra de la FIEIDE,23 y otra in de pen dien te, de las pro vin cias
de Má la ga y Gra na da, que has ta muy re cien te men te han sido el
so por te le gal de la or ga ni za ción. Los re pre sen tan tes de es tas tres
igle sias su per vi sa ban los pre su pues tos, pla nes de ac ción y mo ra -
li dad de la ofi ci na cen tral de la or ga ni za ción. Este he cho dice
mu cho de la in ten ción ini cial de PM de vin cu lar se, y aún su je tar -
se, a la igle sia es pa ño la. 

El otro pa pel des ta ca do de la igle sia es pa ño la ha sido la crea -
ción y man te ni mien to de una or ga ni za ción no gu ber na men tal
(ONG) de de sa rro llo  que ha dado so por te a mu chos de los pro -
yec tos en los cam pos. Esta ONG, que ve nía ope ran do in for mal -
men te des de 1984, fue ofi cia li za da en ju nio de 1996, se in te gró a
la Coor di na do ra Anda lu za de ONGD en 1997, y par ti ci pó en 1998 
en la crea ción de la Coor di na do ra Gra na di na de ONG. A tra vés de 
sus pro yec tos las igle sias es pa ño las han co no ci do mu cho me jor a 
PM, han sim pa ti za do con su mi nis te rio y par ti ci pa do con ofren -
das re gu la res. Por otra par te, en los cam pos, la ONG ha con tri bui -
do a cam biar drás ti ca men te la ob ten ción de vi sa dos de los obre -
ros, es pe cial men te en Ma rrue cos, Se ne gal, Uzbe kis tán y
Mau ri ta nia. A su am pa ro se han es ta ble ci do asi mis mo va rios im -
por tan tes acuer dos con or ga nis mos pú bli cos es pa ño les: la Uni -
ver si dad de Gra na da, el Ayun ta mien to de Armi lla, el Insti tu to
Cer van tes, la Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal,
la Fe de ra ción Anda lu za de De por te Adap ta do, et cé te ra.

Otro de los as pec tos en que la igle sia es pa ño la ha co la bo ra do
con PM ha sido el apor te de obre ros es pa ño les a la or ga ni za ción.
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Éste ha sido un apor te más tí mi do com pa ra do con el nú me ro to tal 
de obre ros. Has ta la fe cha sie te obre ros es pa ño les han co la bo ra -
do con la agen cia.

Preguntas de reflexión

1. ¿Crees que la his to ria es im por tan te? ¿Por qué? 
2. Re fle xio na so bre la re la ción que exis te en tre la Bi blia y la

his to ria.
3. ¿Tie ne tu igle sia, de no mi na ción o agen cia un ar chi vo his tó -

ri co? ¿Có mo po drías con tri buir a ese ar chi vo? ¿Tie nes un ar chi -
vo fa mi liar? Anota tres ac cio nes con cre tas y prác ti cas que qui -
sie ras lle var a cabo en tal sen ti do.
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2
Evolución conceptual

E
S DI FÍ CIL HA BLAR acer ca de la evo lu ción con cep tual de una 
or ga ni za ción que está cam bian do muy rá pi da men te, en es -
pe cial cuan do se tra ta de una or ga ni za ción jo ven, con po cos 

ma te ria les es cri tos. Por otro lado, todo aná li sis con cep tual tie ne un 
gra do im por tan te de sub je ti vi dad y es de es pe rar que otros pun tos
de vis ta apor ten nue vos ele men tos en aras de una com pren sión
más com ple ta de los pro ce sos de cam bio en el seno de PM.

Este aná li sis pre li mi nar se ofre ce con la do ble in ten ción de
ayu dar a la or ga ni za ción que nos ocu pa, a re fle xio nar acer ca de
su pro ce so de ma du ra ción y, asi mis mo, para que otras or ga ni za -
cio nes la ti noa me ri ca nas pue dan be ne fi ciar se de él.

Cuan do los obre ros de PM fue ron ini cial men te al nor te de
Áfri ca para es ta ble cer24 nue vas igle sias, lo hi cie ron des de la base 
de su tras fon do como evan gé li cos la ti noa me ri ca nos sien do en -
via dos por igle sias tra di cio na les.25 Sus pri me ros in ten tos se ba sa -
ron en mo de los mi sio ne ros que ha bían re ci bi do de quie nes pri -
me ra men te les lle va ron el evan ge lio. Pero pron to se per ca ta ron
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de que el mo de lo tra di cio nal de mi sio nes no en ca ja ba con ellos
como la ti nos ni tam po co era vá li do en el con tex to cul tu ral mu -
sul mán. El es ta tus de mi sio ne ro a tiem po com ple to en via do por
el pri mer mun do, nor mal men te aso cia do al mo de lo mi sio ne ro
tra di cio nal, no se apli ca ba a los obre ros de PM que ve nían de paí -
ses del ter cer mun do, con re cur sos eco nó mi cos muy li mi ta dos.
Ade más, no se les re co no cía en el mun do is lá mi co como mi nis -
tros de cul to o si mi lar. El mo de lo tam po co po día pro du cir igle -
sias cul tu ral men te adap ta das pues to que el con cep to de igle sia
ve nía des de La ti no amé ri ca, car ga do con de ma sia do ba ga je, que
re sul ta ba aje no para la cul tu ra mu sul ma na. El sal to cul tu ral era
de ma sia do gran de. Así que fue ron ne ce sa rios va rios pe que ños
pa sos para salvar dicho salto.

Enculturación

La evo lu ción con cep tual no fue pla ni fi ca da sino que fue sur gien -
do de la ne ce si dad, de la que en cada mo men to pa re cía más evi -
den te o ne ce sa ria. PM na ció como una mi sión de fe en cla ra
co ne xión con el Mo vi mien to Estu dian til Vo lun ta rio. Los con cep -
tos teo ló gi cos de los fun da do res es ta ban en rai za dos en el lla ma -
do evan ge li ca lis mo y sus prác ti cas en lí nea con las mi sio nes
clá si cas de los si glos die ci nue ve y vein te. Las me tas ini cia les
eran sal var in di vi duos por me dio de una pre sen ta ción ver bal del
evan ge lio y reu nir los en igle sias ca se ras. Las con si de ra cio nes
so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas y eco ló gi cas no eran com ple ta -
men te aje nas, pero se en ten dían como de se gun da im por tan cia, y
por con si guien te que da ron al mar gen de las me tas ini cia les de la
or ga ni za ción.

Po dría mos de cir que la cul tu ra y la con tex tua li za ción fue ron
el foco de aten ción de sus lí de res du ran te el pri mer de ce nio de la
or ga ni za ción (1984-1994). El pro gra ma de ca pa ci ta ción COT,
que fue re fi na do y es ta ble ci do como la he rra mien ta de in gre so al
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cam po de los nue vos obre ros, ob tu vo ex ce len tes re sul ta dos. El
rá pi do pro gre so de los mi sio ne ros en el ma ne jo del idio ma y su
in te gra ción en la cul tu ra y vida dia ria re ci bie ron elo gios, con vir -
tién do se en un re fe ren te para el am bien te mi sio ne ro evan gé li co
la ti no del mo men to. El reto de aque llos años era ayu dar a los
obre ros a adap tar se a una cos mo vi sión mu sul ma na in te gral (ho -
lís ti ca). Para en ca jar en la so cie dad mu sul ma na, la vida so cial,
es pi ri tual y pro fe sio nal de los obre ros de bía ex pre sar se en for ma
in te gra da. Por me dio de la ob ser va ción e imi ta ción apren die ron a 
com por tar se en ese nue vo con tex to so cial y tam bién ad qui rie ron
una nue va iden ti dad. 

La em pa tía fue una de las cla ves para este pro ce so de en cul tu -
ra ción. El pro gra ma de ca pa ci ta ción dio bue nos fru tos en las
áreas de idio ma y cul tu ra, per mi tien do a los obre ros no sólo en -
ten der la so cie dad an fi trio na (lo cal) en for mas na tu ra les, sino
más aún, amar la has ta el pun to de que rer cam biar con tal de en ca -
jar en ella. Fue un pro ce so mi mé ti co y en cier to sen ti do tam bién
fue un pro ce so de de soc ci den ta li za ción.

Identidad 

Pa ra le la men te al pro ce so de en cul tu ra ción los obre ros tam bién
se de di ca ron a for jar una nue va iden ti dad.26 En los pri me ros años
Pa blo Ca rri llo y Mar cos Ama do ma ne ja ron sen dos ne go cios de
ex por ta ción de al fom bras y ar tícu los de cue ro. Su iden ti fi ca ción
con el pa pel de hom bres de ne go cios fue par te de sus iden ti da des
y les per mi tió una in te rac ción na tu ral con la gen te. Heinz Su ter,
que veía en los ne go cios una hi po té ti ca fuen te de in gre sos para la 
or ga ni za ción, les apo ya ba des de el sur de Espa ña. Pero cuan do la 
nue va ge ne ra ción de obre ros no en ca jó en el per fil de hom bres de 
ne go cios, la cues tión de la iden ti dad vol vió a sur gir. Va rios fac to -
res es ta ban in vo lu cra dos: la en cul tu ra ción, las iden ti da des del
obre ro ori gi nal y ad qui ri da  y la ne ce si dad de con se guir y
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con ser var un vi sa do. Este pro ce so lle vó a toda la fa mi lia de PM a
re con si de rar sus va lo res fun da men ta les y a de se char cual quier
in ten to de ca mu flar la iden ti dad de sus mi sio ne ros bajo el dis fraz
de un tra ba jo o ne go cio. Esco gie ron de fi nir se como obre ros mo -
no vo ca cio na les, qui zá como reac ción al vo ca bu la rio uti li za do en 
Amé ri ca la ti na (bio cu pa cio na les o bi vo ca cio na les, que con lle va -
ba im pli ca cio nes di co to mis tas). En un fo lle to pro mo cio nal de
1994 los obre ros se de fi nían a si mis mos como obre ros
integrales:

El obrero integral es aquél misionero que, adaptado a la
cultura musulmana, vive su testimonio, palabras y hechos
ejerciendo su oficio o negocio, reflejando a Jesucristo de
forma no artificial, como prolongación de una vida integrada
[...] no como pretexto para obtener el visado […] no es un
obrero bivocacional, no coexisten en él dos vocaciones.
Tiene una sola vocación: desprender olor de Jesucristo cada
momento del día (PM Internacional, 1994).

Proyectos de desarrollo

Al ver las apre mian tes ne ce si da des de la po bla ción lo cal, PM se
in vo lu cró tí mi da men te en tra ba jos de ayu da hu ma ni ta ria y de sa -
rro llo en 1992. Un in ge nie ro ci vil, Ro dri go Arce (pseu dó ni mo),
co men zó a acon di cio nar po zos de agua en zo nas ru ra les de Ma -
rrue cos. Pron to si guie ron nue vos pro yec tos be ne fi cian do a mu je -
res, ni ños y per so nas con ne ce si da des es pe cia les en ese país y en
Se ne gal. Hoy los pro yec tos de toda ín do le son uno de los dis tin ti -
vos, pero en aquél mo men to las im pli ca cio nes teo ló gi cas no es ta -
ban cla ras para to dos. Por el con tra rio, las cues tio nes prác ti cas
ocu pa ban el cen tro de aten ción. El acer ca mien to era uti li ta rio an -
tes que teo ló gi co, pero la iden ti dad como obre ros in te gra les fue
en ten di da como un lla ma do a mi nis trar a todo el ser hu ma no, es -
pi ri tual, so cial y ma te rial men te. 
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Nuevas claves hermenéuticas

El si guien te paso o es ca lón ideo ló gi co en la evo lu ción de PM fue
una lec tu ra de la Bi blia nue va y fres ca. Los obre ros, in clui do el
au tor,27 co men za ron a dar se cuen ta de que la si mi li tud en tre lo
que ex pe ri men ta ban en el nor te de Áfri ca y la vida en los tiem pos 
bí bli cos iba mu cho más allá de los de ta lles ex ter nos. Encon tra -
ron si mi li tu des en ex pre sio nes ta les como «en trar y sa lir de la
puer ta» (Jn. 10.9b). Vie ron jue ces sen ta dos a la puer ta prin ci pal
de sus ciu da des (Rut 4.1-2). No ta ron ejem plos de la cla se de hos -
pi ta li dad que se toma un día en te ro para co ci nar una cena par -
tien do de sus in gre dien tes vi vos (Gn. 18.2-8), así como uti li zar
acei te como me di ci na y para un gir (Lc. 10.34; Sal. 23.5). Las
imá ge nes bí bli cas co bra ron una nue va im por tan cia her me néu ti ca 
para ellos, por en ci ma de ideas y de teo rías. 

Más to da vía, cap ta ron la in te gra li dad que todo lo per mea en el 
nor te de Áfri ca, al igual que lo ha cía para con los per so na jes bí -
bli cos que les eran fa mi lia res. Los con cep tos de fa mi lia, des cen -
dien tes, ho nor, per te nen cia, re ci pro ci dad, ben di ción, ne go cia -
ción o re ga teo, se fun dían ar mo nio sa men te en la vida dia ria
nor tea fri ca na al igual que en la Bi blia. Encon tra ron nue va ins pi -
ra ción al es tu diar a Abraham, José, Da vid, Je re mías, et cé te ra.
Empe za ron a leer sus Bi blias con nue vos ojos, ha cien do in ter pre -
ta cio nes di fe ren tes o no ve do sas a la luz de su nue vo con tex to so -
cial de adop ción. Las pre gun tas que se ha bían for mu la do to can te
a la con tex tua li za ción y a la iden ti dad emer gie ron de for ma na tu -
ral y, aten dien do tan to al con tex to in te gral que les ro dea ba como
a la mis ma Bi blia, fue ron ca pa ces de en con trar cla ves que les
ayu da ron a des cu brir res pues tas para esos in te rro gan tes. 

Misión integral

PM tomó pres ta da esta ex pre sión, la mi sión in te gral, de René Pa -
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di lla y de los círcu los de la Fra ter ni dad Teo ló gi ca La ti noa me ri ca -
na (FTL). En aquél mo men to muy po cos en PM eran cons cien tes
de que otros ha bían es cri to ex ten si va men te to can te a la mi sión
in te gral des de su pro pia pers pec ti va la ti noa me ri ca na. El con tac -
to con los pa dres de la mi sión in te gral se acre cen tó cuan do Mar -
cos Ama do asu mió la pre si den cia en 1996. El si guien te año se
ce le bró un ta ller en Gra na da con René Pa di lla y los lí de res de
cada uno de los cam pos, en aquel mo men to Ma rrue cos, Se ne gal,
Uzbe kis tán y las ofi ci nas cen tra les.28 

Des de el pun to de vis ta del au tor, tras die ci nue ve años de tra -
ba jo en el seno de PM, ese ta ller cons ti tu yó un pun to de in fle xión
im por tan te. 

A partir de ese momento se hizo evidente que PM estaba
reflexionando teológicamente, buscando elaborar un
entendimiento de sí mismo bíblica y sistemáticamente. No
quiere eso decir que no se haya hecho reflexión teológica
antes, pero desde ese momento se hacía intencionalmente y
en forma organizada (Giordano & Carrillo, 2004, pág. 10).

Se dio un giro de la en cul tu ra ción a la re fle xión teo ló gi ca. Ha -
bien do em pe za do con lo que fun cio na, es de cir, aque llo que se
de bía ha cer para en ca jar en una cul tu ra mu sul ma na con cre ta, la
or ga ni za ción se mo vió ha cia lo que de bían ha cer. Esto ocu rrió a
fi na les de los años no ven ta, cuan do tam bién el con cep to de en -
car na ción le van ta ba mu cho in te rés en cada equi po.

En sep tiem bre de 2001,29 el con cep to de mi sión in te gral fue
in cor po ra do a la iden ti dad ofi cial, jun to con otro con cep to im -
por tan te: el Rei no de Dios. Asi mis mo, des de 2002 al gu nos in di -
vi duos en el seno de la or ga ni za ción han es ta do re fle xio nan do en
nue vos mo de los evan ge lís ti cos y en ma ne ras al ter na ti vas de es -
ta ble ci mien to de igle sias. 
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Tres saltos

La evo lu ción mi sio ló gi ca de PM se ha con cre ta do en tres di fe -
ren tes sal tos (me to do ló gi co, cul tu ral y teo ló gi co), cu brien do la
dis tan cia en tre el mo de lo tra di cio nal de mi sio nes y la rea li dad so -
cio-cul tu ral y re li gio sa de los paí ses mu sul ma nes. Pa blo Ca rri llo
des cu brió el sal to me to do ló gi co du ran te su ex pe rien cia con OM
en Si ria y Lí ba no. Los mé to dos de evan ge li za ción tra di cio na les
de mos tra ron ser de poca ayu da en los paí ses mu sul ma nes; la dis -
tri bu ción de fo lle tos o por cio nes de los evan ge lios no re ci bía
bue na acep ta ción cul tu ral. En aquél tiem po tra ta ron de mi ni mi -
zar el re cha zo, cam bian do la dis tri bu ción en los ba rrios mu sul -
ma nes de las ciu da des a los en tor nos ru ra les. Su tiem po como
es tu dian te en Tú nez le tra jo el con ven ci mien to de que los pro fe -
sio na les gen te con un ne go cio o una pro fe sión  eran me jor
acep ta dos que aque llos que en tra ban como tu ris tas, ne ce si tan do
re no var su vi sa do una y otra vez. Así que cuan do se mudó a Ma -
rrue cos, para su pe rar esa dis tan cia, lo hizo como em pre sa rio.

El sal to cul tu ral re qui rió dos adap ta cio nes. La pri me ra fue
mo ver se des de una cul tu ra me dia na men te30 di co to mis ta y com -
par ti men ta li za da el am bien te la ti noa me ri ca no  has ta un sis -
te ma cul tu ral fuer te men te do mi na do por la in te gra li dad u ho lis -
mo: la cos mo vi sión mu sul ma na. En esa fase, los lí de res de PM se 
cues tio na ron la uti li za ción como fa cha da del mo de lo del ha ce dor 
de tien das o tent ma king. La se gun da par te en col mar la bre cha
cul tu ral tuvo que ver con en con trar for mas prác ti cas de ex pre sar
los con cep tos cris tia nos en for mas cul tu ra les mu sul ma nas. Este
es un tema bien co no ci do por los an tro pó lo gos cul tu ra les: la for -
ma y el con te ni do. Se tra ta ba de en con trar ma ne ras cul tu ral men te 
apro pia das de tras la dar con cep tos ta les como: dis ci pu la do, evan -
ge li za ción, igle sia, ado ra ción, pas tor, dis ci pli na, et cé te ra, y de
apli car la éti ca bí bli ca a los de sa fíos so cia les, po lí ti cos, eco nó mi -
cos y re li gio sos dia rios de sus cul tu ras an fi trio nas. Ese pro ce so,
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lla ma do por al gu nos en cul tu ra ción,31 lle va tiem po y no es in mu -
ne a los pre jui cios y erro res de las per so nas in vo lu cra das.

El sal to teo ló gi co de be ría lla mar se, en aras de una es tric ta pre -
ci sión, sal to mi sio ló gi co. Se tra ta ba de afi nar o in clu so re di se ñar
el mo de lo mi sio ne ro que como or ga ni za ción que ría im pul sar.
Cuan do los lí de res to ma ron pres ta da la ex pre sión mi sión in te gral 
de los círcu los de la FTL, no es ta ban ple na men te cons cien tes de
sus im pli ca cio nes. La in te gra li dad pro pues ta por Pa di lla les re -
sul tó atrac ti va y ade más en ca ja ba per fec ta men te en las cul tu ras
mu sul ma nas. Las du ras crí ti cas de Pa di lla a cier tos ame ri can
ways of life (ma ne ras nor tea me ri ca nas) de ha cer mi sio nes, en -
con tra ron sue lo fér til en mu chos obre ros que ha bían su fri do el
im pe ria lis mo mi sio ne ro en sus pro pios paí ses de ori gen.32 Pero
pron to des cu brie ron que cuan do los es cri to res afi nes a la FTL ha -
bla ban de mi sión, uti li za ban esa mis ma pa la bra pero le da ban
otro sig ni fi ca do. Las preo cu pa cio nes trans cul tu ra les eran casi to -
tal men te aje nas a los es cri tos de aquellos.

Así que co men za ron a aña dir le sig ni fi ca ción a la ex pre sión
mi sión in te gral. Le agre ga ron con te ni do teo ló gi co al re fe rir se a
te mas mul ti cul tu ra les ta les como es tra te gias de en tra da, en cul tu -
ra ción y en car na ción, y for mas (ex ter nas) de evan ge li za ción. En
se gun do lu gar, re fi na ron o ela bo ra ron as pec tos teo ló gi cos que la
FTL no ha bía de sa rro lla do pero que eran im por tan tes como: es ta -
ble ci mien to de igle sias, po der y se ña les del Espí ri tu San to, los
de re chos de un ex tran je ro o de un hués ped, in vo lu cra mien to (de
ex tran je ros) en ac ción so cial o ac ti vis mo po lí ti co, de sa rro llo y
te mas so cioe co nó mi cos. 

Los tres sal tos pue den ilus trar se me jor con los grá fi cos de las 
pá gi nas si guien tes.

Misión integral ampliada

A me dia dos de la dé ca da de los ochen ta los ex po nen tes ini cia les
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de la mi sión in te gral reac cio na ban con tra cua tro as pec tos que, a
su en ten der, cer ce na ban el evan ge lio: una com pren sión de la
evan ge li za ción como pro cla ma ción ver bal de la ver dad, la iden -
ti fi ca ción geo grá fi ca de la mi sión con na cio nes le ja nas, una es pi -
ri tua li za ción re duc cio nis ta del evan ge lio, y la fal ta de re le van cia
fren te a los pro ble mas de la so cie dad la ti noa me ri ca na. Hay que
en ten der que en aque llos tiem pos las so cie da des la ti noa me ri ca -
nas se con vul sio na ban por cau sa de las san gran tes de si gual da des
so cia les e in jus ti cias es truc tu ra les. La lla ma da teo lo gía de la li -
be ra ción, que in ten ta ba dar res pues tas a esas rea li da des so cia les,
lo ha cía ge ne ral men te en de tri men to de la cen tra li dad de la Bi -
blia y pri man do lo so cial so bre lo in di vi dual. Por otra par te, el
am bien te evan gé li co an glo sa jón es ta ba in ten tan do rom per el an -
ta go nis mo acé rri mo en tre los que re du cían la mi sión a la evan ge -
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Tras fon do de la misión. En el gráfico se ilustra el trasfondo del trabajo de
PM, donde los individuos, proviniendo de una cultura latina, en general de
iglesias tradicionales, intentaron establecer congregaciones dentro de un
contexto musulmán, pero el modelo misionero clásico utilizado no funcionó
plenamente.



li za ción (ver bal) y aque llos que de fen dían la ac ción so cial
cristiana.
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Pe re gri na je conceptual. El grá fi co mues tra tres gran des zo nas: el mo de lo 
mi sio ne ro tra di cio nal (rec tán gu lo 1), el mo de lo la ti noa me ri ca no de mi sión
inte gral (círcu lo 2), y el mo de lo rede fi ni do teo ló gi ca men te y adap ta do al
mun do mu sul mán (elip se 3). PM adop tó el mo de lo de mi sión inte gral de la
FTL, que ma yor men te era en ten di do como la com bi na ción de pa la bra y
obras, un mo de lo exi to so en Amé ri ca la ti na pero que no ha bía supe ra do
ple na men te el di co to mis mo sino que  reac cio na ba en con tra del mis mo.
Nó te se el círcu lo gris pe que ño con una lí nea de di vi sión grue sa
(palabra-obras). Tam bién le fal ta ban con si de ra cio nes in ter cul tu ra les. Las
dos adap ta cio nes, cul tu ral y mi sio ló gi ca, re sul tan en un círcu lo con
di vi sio nes in ter nas muy sua ves, que abar ca toda la vida. El  con cep to de
mi sión inte gral se ha am plia do para incluir palabra, obras, en car na ción y
po der del Espí ri tu San to. Ese círcu lo a su vez ha lla su lu gar en el con tex to
cul tu ral mu sul mán (el rombo).



En esos tiem pos de po la ri za ción in ten sa, el mé ri to de René
Pa di lla, Sa muel Esco bar, Pe dro Ara na, Val dir Steuer na gel y
otros, fue de unir pa la bra y obra (Word and Deeds, en la jer ga in -
gle sa del mo men to). No so la men te no po de mos se pa rar la pro -
cla ma ción ver bal del evan ge lio de la ac ción so cial de ci di da, ar -
gu men ta ron, sino que son dos ca ras de la mis ma mo ne da.
Ade más, su pie ron ba sar sus pro pues tas en una só li da exé ge sis
bí bli ca, si tuan do la Bi blia como au to ri dad in dis cu ti ble. Al mis -
mo tiem po lo hi cie ron en cla ve mi sio ló gi ca, es de cir, en ten die ron 
toda la ac ti vi dad de la igle sia orien ta da ha cia e ins pi ra da por la
mi sión.33 Pero aque llas for mu la cio nes tem pra nas no su pie ron es -
ca par de los plan tea mien tos di co to mis tas: reac cio na ron en con -
tra de ellos.

Si re fle xio na mos en cómo es Dios, el due ño y ori gi na dor de la
mi sión, nos da mos cuen ta que no po de mos se pa rar la pa la bra de
Dios de su ac ción. Pen se mos en el re la to de la crea ción para ilus -
trar lo. La Pa la bra crea y da vida. Pa la bra y obra son una uni dad
in di so lu ble. Como pa rén te sis para aque llos que ser vi mos a los
se gui do res de Maho ma, no te mos que este con cep to está muy in -
te rio ri za do en los mu sul ma nes para quie nes Dios (Allah) y su pa -
la bra (ka li mat Allah) son la mis ma cosa. 

Los cuatro ingredientes

Pero la suma de la pa la bra de Dios sea di rec ta o me dia da  a
tra vés de sus pro fe tas más to dos sus he chos por ten to sos (la crea -
ción, el éxodo, la con quis ta, el re tor no) no fue ron su fi cien tes
para sal var cum pli da men te a su pue blo o a un solo ser hu ma no.
Algo le fal ta ba a la Pa la bra y a la obra de Dios. La mez cla no es -
ta ba com ple ta. Todo el po der de los he chos de Dios, más toda la
sa bi du ría acu mu la da en su Pa la bra no obra ban a dis tan cia. Era
ne ce sa ria la en car na ción. Dios se acer có, y se me tió en una de las
cul tu ras que Él ha bía (in di rec ta men te) crea do en Ba bel. La sal -
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va ción era aho ra po si ble. Pero la mez cla to da vía no es ta ba com -
ple ta, to da vía le fal ta ba un in gre dien te para que si guie ra sien do
ope ra ti va, si se me per mi te la ex pre sión; es de cir, para que el po -
der de la sal va ción si guie ra al can zan do per so nas, es truc tu ras y
so cie da des, una vez que Je su cris to no es tu vie ra pre sen te fí si ca -
men te en tre sus dis cí pu los. Fal ta ba el Espí ri tu San to. Fal ta ba la
in fu sión de po der que trans for ma ría a los dis cí pu los ju díos en
após to les uni ver sa les, y que les en se ña ría y lle va ría a la ver dad
ple na (Jn. 14.26). 

Esta mos pues ante un con cep to am plia do de mi sión in te gral.
De la fu sión de pa la bra y obras, que to da vía con ser va ba mu chos
re sa bios de po la ri za ción, de di co to mis mo, he mos lle ga do a una
in te gra ción de pa la bra, obra, en car na ción y po der del Espí ri tu
San to. La en car na ción ha sido cla ve para in cor po rar cada uno de
los as pec tos a to das las áreas de la vida. Ha sido el agen te de la
in te gra ción. Por otro lado, el Espí ri tu man tie ne vivo en todo mo -
men to el re cuer do de que la mi sión no es nues tra, es de Dios, que
es mi la gro sa o no es tal. En un in ten to de re pre sen tar vi sual men te 
todo esto, el grá fi co en pá gi nas an te rio res, so bre el pe re gri na je
con cep tual, es bo za los cua tro in gre dien tes se pa ra dos por lí neas
fi nas, te nues. Cada in gre dien te abar ca y per mea toda la vida, no
pue de ser de otro modo. La in te gra li dad ha pa sa do de ser una teo -
ría mi sio ló gi ca a una rea li dad en la vida del dis cí pu lo del Me sías.

El proceso

Pero no te mos que esta com pren sión am plia da de la mi sión in te -
gral se ha pro du ci do como un pro ce so en el tiem po. Ha sido par te 
de la re ve la ción pro gre si va de Dios, tan to en la his to ria, como en
la ex pe rien cia de su pue blo y de los pro pios dis cí pu los. Igual -
men te, los au to res pri me ros del con cep to de mi sión in te gral ya
no la pre sen tan en los mis mos tér mi nos. La Red Mi queas (a la
cual Pa di lla ha es ta do muy vin cu la do) sue le uti li zar la ex pre sión: 

32



«ser, ha cer y de cir» (Red Mi queas, 2001). Del mis mo modo, para 
PM y para los pro pios obre ros des cu brir es tas ver da des, o asi mi -
lar las, ha sido igual men te un pro ce so, tal y como re la ta re mos en
los ca pí tu los 4 y 5. 

Des de otro pun to de vis ta, la mi sión in te gral ha tras cen di do
las fron te ras de Amé ri ca la ti na. Por una par te, ha ad qui ri do no to -
rie dad en to dos los fo ros mi sio ló gi cos. Por otra, el cre cien te nú -
me ro de mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos di se mi na dos por los cin co
con ti nen tes, es pe cial men te aque llos que han in cor po ra do el con -
cep to de la en car na ción a su teo lo gía de la mi sión, ha dado lu gar
a otro pro ce so: la adap ta ción de la mi sión in te gral a otros con tex -
tos. Ha pa sa do a ser mi sión in te gral en con tex to. Ya no po de mos
ha blar de una mi sión in te gral sino de mu chas. En nues tro caso, se 
tra ta de mi sión in te gral adap ta da al con tex to mu sul mán. Ese pro -
ce so to da vía está en ges ta ción. To da vía no se pue de ha blar pro -
pia men te de una teo lo gía la ti na de la mi sión al is lam, pero se ven
in di cios de ese pro ce so. Por eso he mos men cio na do re pe ti da -
men te la her me néu ti ca, la in ter pre ta ción que ha ce mos tan to de la
Escri tu ra como de la rea li dad so cial en la que ser vi mos, como de
nues tro pro pio pe re gri na je, y todo ello en co mu ni dad (Char les
Van Engen, 2008). Esa co mu ni dad her me néu ti ca toma mu chas
for mas, una de ellas en el seno de la pro pia or ga ni za ción mi sio -
ne ra, en este caso PM, pero siem pre en con ti nui dad con la tra di -
ción in ter pre ta ti va de la igle sia y al mis mo tiem po en dis con ti -
nui dad, al pro du cir nue vas in ter pre ta cio nes para el hoy
cam bian te en el que ejer ci ta mos la mi sión.

La meta de la misión

Es di fí cil es ta ble cer de for ma con clu yen te cuál es la meta de la
mi sión, pues to que ni si quie ra es fá cil ha cer una de fi ni ción de
qué es mi sión. La ten den cia es, o abar car de ma sia do, lo cual des -
vir túa la mi sión se gún el di cho del obis po Step hen Neill: «Cuan -

33



do todo es mi sión, nada es mi sión» (Neill, 1959, págs. 81-82), o
lo con tra rio, es de cir, re du cir la mi sión a sus as pec tos uti li ta rios y 
ac ti vis tas. Esa es la tram pa en la que se cae fá cil men te cuan do el
es ta ble ci mien to de nue vas igle sias se con si de ra la meta de la mi -
sión. Cier ta men te, la igle sia es fun da men tal, im por tan tí si ma en
el plan de Dios en la era ac tual. Pero la lí nea en tre pro se li tis mo o
ex pan sio nis mo re li gio so y la ver da de ra mi sión es muy fina. Para
Car los Van Engen:

la meta final de nuestra misión no puede ser únicamente la
congregación local. Sembrar, hacer crecer y vigilar por el
desarrollo de la iglesia local es solamente una meta
penúltima de nuestra misión, como Orlando Costas nos hizo
ver (1974: 90; 1979: 37-59 y 1982: 46-48). La meta final de
nuestra labor misionera es la gloria de Dios (2008: 141).

Por otra par te, creo que es va lio so es ta ble cer como meta de la mi -
sión, acer car el Rei no de Dios, en con cor dan cia con un en ten di -
mien to de la mi sión como mi sión de Dios, y con el én fa sis del
mi nis te rio de Je sús y del res to del Nue vo Tes ta men to. El rei no o
rei na do de Dios es más am plio que la igle sia, más in clu si vo en
sus me tas. En pa la bras de Johan nes Ver kuyl:

El reino del cual habla el Nuevo Testamento tiene una
profundidad y riqueza incomparable. Tiene dimensiones que
abarcan el cielo y la tierra, la historia mundial y el cosmos.
El reino [...] será completado por Él [Cristo], y no solamente
entre Dios y el hombre, sino también entre los hombres, las
naciones, los sexos, las generaciones, las razas, y entre el
hombre y la naturaleza (1977, págs. 33-34).

Asi mi lar has ta sus úl ti mas con se cuen cias el Rei no de Dios como
la meta de la mi sión nos li be ra para es ta ble cer la igle sia des de otra
pers pec ti va, ge ne ro sa e in clu si va en lu gar de pro se li tis ta. Des de el
co mien zo la igle sia es en ten di da, tan to por los mi sio ne ros fun da -
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do res como por los pri me ros dis cí pu los, como un agen te de ben di -
ción, en el nom bre de Dios, para esa so cie dad y en tor no. La
for ma ción de la igle sia ya no es vis ta como un fin en si mis ma; los
nue vos cre yen tes ya no se ven a si mis mos como re cep to res fi na les 
de las ben di cio nes de Dios, como los pri vi le gia dos, sino como los
ad mi nis tra do res del Rei no para el be ne fi cio de to dos. ¡Eso sí que
es un cam bio en pro fun di dad! Enton ces sí que: 

si tomamos el mensaje del Reino como la visión del mundo y 
el punto de orientación del cual somos llamados a derivar
nuestra tarea misionera, la formación de la iglesia se debería
ver como una parte intrínseca de esa tarea (Verkuyl, 1977,
pág. 38).

Preguntas de reflexión

1. Si has co no ci do PM de cer ca o has sido par te de la or ga ni za -
ción, ¿con cuer das en for ma ge ne ral con el au tor en su aná li sis o
dis cre pas? ¿Por qué? ¿En cua les pun tos fun da men ta les crees que 
el au tor está acer ta do y en cua les erra do? ¿Por qué?

2. Re fle xio na so bre tu pro pio pe re gri na je en cuan to a la mi -
sión. Haz un grá fi co de ello y una bre ve ex pli ca ción.

3. Haz una lis ta de di fe ren cias en tre es tos dos en fo ques mi sio -
ló gi cos: es ta ble cer igle sias o acer car el Rei no de Dios. ¿Son en
rea li dad di fe ren tes en fo ques o son ma yor men te coin ci den tes?
¿Por qué?

35





3
Implicaciones

Q
UÉ PUE DE APREN DER SE de esta his to ria en par ti cu lar?
¿Qué as pec tos po drían ex tra po lar se a otras agen cias mi -
sio ne ras evan gé li cas ibe roa me ri ca nas? Cada cual debe

leer la his to ria por sí mis mo y sa car sus pro pias con clu sio nes. Lo
má xi mo que el au tor pue de ha cer, hu mil de men te, es ofre cer al -
gu nas re fle xio nes per so na les: las lec cio nes apren di das en car ne
pro pia.

En pri mer lu gar, la teo lo gía debe ha cer se de nue vo en cada
nue va ge ne ra ción y en cada nue va cir cuns tan cia.34 La teo lo gía de 
la mi sión no es una ex cep ción. En ese sen ti do PM ha he cho un
tra ba jo im por tan te que de be ría por un lado di fun dir se, y por el
otro, am pliar se y pro fun di zar se. Su mé ri to ra di ca, no so la men te
en adap tar una mi sio lo gía la ti na al mun do is lá mi co ta rea de
por sí gi gan tes ca en sí mis ma  sino en ha cer lo en con ti nui dad
con toda la tra yec to ria mi sio ne ra de los dos si glos pa sa dos (la he -
ren cia del Mo vi mien to Estu dian til Vo lun ta rio) y a la vez en dis -
con ti nui dad con aque llos as pec tos que ame ri ta ban re no va ción o
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cam bio. PM ha re pre sen ta do, pues, in no va ción sin rom pi mien to
con la co rrien te evan gé li ca con ser va do ra. 

Por otro lado, la ten den cia de las agen cias mi sio ne ras es con -
cen trar se en los as pec tos prác ti cos y de jar la teo lo gía para mo men -
tos cuan do haya tiem po. Lo que ocu rre es que la ti ra nía de lo ur -
gen te se im po ne so bre lo im por tan te. Los de sa fíos son tan tos y los
di ne ros tan ma gros, que el tiem po, el per so nal y la ener gía para la
re fle xión teo ló gi ca son es ca sos. Asi mis mo, las igle sias la ti nas son
re mi sas a sos te ner a pen sa do res o teó lo gos en el cam po de mi sión.
Pero pre ci sa men te la teo lo gía de la mi sión debe ha cer se des de el
cam po, des de la ac ción, des de la fron te ra don de es tán dán do se los
nue vos de sa fíos. Se ría de de sear que sur gie ra si es que no exis te
ya  un foro o en cuen tro de teó lo gos ibe roa me ri ca nos de la mi -
sión, en el que las pos tu ras de la FTL y las de Co mi bam, prin ci pal -
men te, pu die ran en ri que cer se mu tua men te.*

En se gun do lu gar, hay mu cho tra ba jo her me néu ti co por ha cer
en el cam po con cre to de la mi sión al is lam. PM ape nas ha em pe -
za do, y en unos po cos as pec tos. Fal tan por abor dar los as pec tos,
tan to de for ma como de con te ni do, de la evan ge li za ción; los te -
mas de gé ne ro, una ecle sio lo gía con sa bor real men te mu sul mán,
el con cep to de pac to (y su apli ca ción a la ecle sio lo gía y a los pro -
yec tos de de sa rro llo), reen ten der el lu gar de Israel (un tema muy
im por tan te y que re quie re mu cha cla ri dad en los con tex tos mu -
sul ma nes), todo el tema del Rei no de Dios (en so cie da des fre -
cuen te men te mo nár qui cas o teo crá ti cas); una teo lo gía del de sa -
rro llo (o del pro gre so),35 y otros. 

Una re lec tu ra de la Bi blia des de el con tex to cul tu ral mu sul -
mán sig ni fi ca, en tre otras co sas, leer la des de la pers pec ti va: 1)
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del ho nor y la ver güen za, y 2) de la lim pie za-pu re za-san ti dad y la 
su cie dad-im pu re za-in mun di cia. Son con cep tos muy in te rio ri za -
dos para los mu sul ma nes, tam bién para los au to res bí bli cos, pero
muy poco en ten di dos y apli ca dos en los am bien tes teo ló gi cos oc -
ci den ta les. 

En ter cer lu gar, al gu nas de las lec cio nes muy im por tan tes tie -
nen que ver con la iden ti dad del mi sio ne ro. El pro ce so sue le ser
como si gue: 

1. Des de su pro pia au to cons cien cia y des de su igle sia en via -
do ra el mi sio ne ro la ti no es un obre ro full time (a tiem po com ple -
to). Por eso le sos tie nen, esa es su ra zón de ser, y ade más mu chas
ve ces sub ió en el es ca la fón evan gé li co de jan do una bue na pro fe -
sión se cu lar.

2. Esa iden ti dad no es acep ta da en los paí ses mu sul ma nes. Es
más, en mu chos de ellos im pli ca la ex pul sión, la cár cel, o algo
peor.

3. Con se cuen te men te, el mi sio ne ro se ca mu fla bajo el dis fraz
de un ne go cio, un pro yec to de de sa rro llo, como es tu dian te, et cé -
te ra. Pero esa op ción le van ta cues tio nes éti cas. ¿Es lí ci to para al -
guien que anun cia la ver dad, vi vir una men ti ra, un dis fraz per ma -
nen te? ¿Es lí ci to de di car el mí ni mo de ener gía y tiem po al
ne go cio, pro yec to, es tu dios, con tal de ase gu rar se el vi sa do, y de -
di car se por otro lado a lo que real men te im por ta?

4. Algu nos sua vi zan la si tua ción an te rior (el ca mu fla je puro y
duro) to man do el ne go cio, pro yec to, es tu dio, como pre tex to o
como gan cho. Se hace con el pro pó si to de re la cio nar se con gen te
a la que po der evan ge li zar. Se hace el bien, obras de ac ción so cial 
ma yor men te, pero si se pu die ra es co ger, si las cir cuns tan cias po -
lí ti cas del país en cues tión lo per mi tie sen, se op ta ría por la evan -
ge li za ción pura por que esa es la prio ri dad.36 

La prin ci pal lec ción, apren di da a un pre cio muy alto, es que
toda do ble iden ti dad con lle va cier to gra do de es qui zo fre nia, que
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su fre el es la bón más dé bil de la ca de na mi sio ne ra, en este caso el
pro pio mi sio ne ro y su fa mi lia. De ahí que se haya op ta do por re -
de fi nir su iden ti dad y ha cer lo des de la trans pa ren cia. Es un ca mi -
no di fí cil; no hay so lu cio nes sim ples, pues to que cada caso y si -
tua ción son di fe ren tes. Otro ejem plo a es tu diar, aun que no la ti no, 
es el de los me no ni tas que han ser vi do por mu chos años ya en
paí ses mu sul ma nes, de cla rán do se abier ta men te como cris tia nos
y, ade más, como pa ci fis tas. Una de las cla ves es sa ber apro ve -
char las op cio nes como hués ped en cul tu ras que tie nen en alta es -
ti ma la hos pi ta li dad. Hay que con se guir ser in vi ta do y com por -
tar se como hués ped. Di cha op ción re quie re cam biar la es tra te gia
de en tra da y el es pí ri tu de con quis ta (muy si mi lar al mi li ta ris mo)
fre cuen te en los am bien tes mi sio ne ros. ¡Un gran cambio!

En cuar to lu gar, pues to que la mi sión in te gral ha de mos tra do
su va lor en La ti no amé ri ca y en el mun do is lá mi co (adap ta da y re -
de fi ni da, eso sí), se ría de de sear una ma yor co la bo ra ción con los
pa dres de tal mi sio lo gía. Di cha co la bo ra ción en ri que ce ría a am -
bos la dos: La ti no amé ri ca y los cam pos de mi sión mu sul ma nes.
Se han ido dan do pa sos tí mi dos (el apén di ce re co ge la im pli ca -
ción de Pa di lla, Esco bar y Steuer na gel; CLADE IV in clu yó una
sec ción de tra ba jo so bre trans cul tu ra li dad), pero hay bas tan te
más por ha cer. La am plia ex pe rien cia la ti noa me ri ca na en todo
tipo de pro yec tos so cia les, co mu ni ta rios y de de sa rro llo se ría de
gran uti li dad, y la vi sión ho lís ti ca de los obre ros que lle van años
en so cie da des mu sul ma nas ayu da ría a su pe rar los pun tos cie gos
de la mi sión in te gral.

Por otro lado, el pro pio vo ca bu la rio de la ta nues tros ses gos.
Trans cul tu ral ha bla de un sólo sen ti do, una sola di rec ción de
adap ta ción o com pren sión. Inter cul tu ral pa re ce ría más apro pia -
do, pues al mar gen del es fuer zo que le toca ha cer al ex tran je ro (al 

40



mi sio ne ro) para en car nar se en la cul tu ra hués ped, el in ter cam bio
cul tu ral será ine vi ta ble men te mu tuo, en am bos sen ti dos.

En quin to lu gar, la sim bio sis en tre PM y la igle sia es pa ño la
arro ja lu ces y som bras. De una par te, ya he mos men cio na do el
en co mia ble es fuer zo ini cial por dar un pa pel re le van te a igle sias
lo ca les es pa ño las en la es truc tu ra de la agen cia. Hay que en ten -
der ese dato con si de ran do que una de las me tas de Heinz Su ter
era trans mi tir la vi sión mi sio ne ra glo bal a la igle sia es pa ño la. Por 
otra par te, Pa blo Ca rri llo ha bía es ta do muy in vo lu cra do en cam -
pa ñas evan ge lís ti cas en Espa ña y en la fun da ción de una igle sia
lo cal en Gra na da, es de cir que lle va ba a Espa ña en su co ra zón
como par te de su lla ma do mi sio ne ro. 

Por otro lado, po dría mos de cir que la vo lun tad de in ser ción en 
el te ji do evan gé li co es pa ñol ha fluc tua do con el co rrer del tiem po 
y no siem pre ha re ci bi do la prio ri dad de bi da. Este he cho se com -
prue ba en el es ca so tra ba jo de re clu ta mien to de obre ros es pa ño -
les por par te de la or ga ni za ción, en el pro gre si vo de bi li ta mien to
de la aso cia ción de igle sias que la so por tan le gal men te, y en la
es ca sa tras cen den cia de la en ti dad en los fo ros or ga ni za cio na les
e ins ti tu cio na les de la igle sia es pa ño la. Tam po co se ha tra ba ja do
para in cre men tar la base de do nan tes re gu la res es pa ño les a los
pro yec tos. Con todo, la Asam blea Ge ne ral en 2004 re sol vió in -
cor po rar a un miem bro es pa ñol a la Jun ta Di rec ti va, si bien a tí tu -
lo in di vi dual.

Este tema de la in ser ción en la igle sia es pa ño la es un asun to
re le van te para bas tan tes otras or ga ni za cio nes mi sio ne ras que
tie nen su sede en te rri to rio es pa ñol por ra zo nes lo gís ti cas, pero
que no se sien ten lla ma das a mi nis trar a los es pa ño les ni a co la -
bo rar con la igle sia es pa ño la ex cep to oca sio nal men te. Po dría -
mos ci tar cur sos bí bli cos por co rres pon den cia y pro gra mas de
ra dio des ti na dos al Ma greb, alo ja mien to y re fri ge rio tem po ral
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de obre ros, ofi ci nas de agen cias que mi nis tran en el nor te de
Áfri ca, et cé te ra.* 

Fi nal men te, la his to ria evi den cia la im por tan cia de las re la -
cio nes per so na les. Los lí de res ini cia les de la or ga ni za ción mi sio -
ne ra si guen jun tos ade más de por la gra cia de Dios , no por -
que no ha yan te ni do con flic tos ni de sa ve nen cias, in clu so
im por tan tes, sino por las re la cio nes que se han for ja do en tre
ellos. Hay que re co no cer, acep tar y te ner muy cla ro que los la ti -
nos nos mo ve mos por re la cio nes. Eso tie ne im pli ca cio nes or ga -
ni za ti vas. Las pre sio nes son mu chas para que los or ga ni gra mas y
es truc tu ras de las agen cias mi sio ne ras la ti nas se ter mi nen an glo -
ni zan do. Lec cio nes de good go ver nan ce (buen go bier no) vie nen
de mu chos la dos, bien in ten cio na dos, pero aje nas cul tu ral men te
a nues tro con tex to. 

La im por tan cia de las re la cio nes tam bién tie ne im pli ca cio nes
al cre cer. Con for me la or ga ni za ción se hace gran de, se des per so -
na li za; las re la cio nes per so na les se ha cen más oca sio na les y dis -
tan tes y se au men tan las in te rac cio nes ofi cia les u or ga ni za ti vas.
Para al gu nas cul tu ras este pro ce so pue de ser di fí cil, pero para no -
so tros los la ti nos es mor tal. Man te ner la zos per so na les vi vos y
sig ni fi ca ti vos es de vi tal im por tan cia para la per vi ven cia de una
or ga ni za ción la ti na. Una de las op cio nes es per so ni fi car la or ga -
ni za ción, es de cir, que los miem bros de sa rro llen al gún tipo de re -
la ción se mi per so nal con la es truc tu ra de la or ga ni za ción, de tal
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modo que la sien tan como suya, como al guien con el cual tie nen
la zos es pe cia les.

Asi mis mo, la im por tan cia de las re la cio nes se ve tam bién en
un mo de lo de li de raz go la ti no muy ex ten di do: el ca ci que o cau di -
llo. Mu chas de las or ga ni za cio nes evan gé li cas la ti nas exi to sas
son li de ra das por ca ci ques be ne vo len tes: es de cir in di vi duos que
han sa bi do cul ti var bue nas re la cio nes con sus súb di tos re la cio -
nes pa ter na lis tas  y que han con cen tra do en sus ma nos toda la
au to ri dad. Con for me la or ga ni za ción cre ce, el ca ci que se ro dea
de más ayu dan tes, pero nun ca lle gan a ser real men te ami gos ni
por su pues to equi po en el ple no sen ti do de la pa la bra.37 Como
con se cuen cia, los lí de res ex pe ri men tan un ma yor gra do de so le -
dad del ne ce sa rio y son, por tan to, más vul ne ra bles. A ni vel ge ne -
ral, el gran dé fi cit la ti no, por lo me nos en el cam po de las mi sio -
nes evan gé li cas, es apren der a tra ba jar en equi po. Pero, ¿es
po si ble com pa ti bi li zar el li de raz go de tipo ca ci que con el tra ba jo
en equi po? Encon trar una res pues ta cul tu ral men te sa tis fac to ria
sig ni fi ca ría un gran avan ce para la di ná mi ca de los equi pos en el
cam po.

Muy bre ve men te, el úl ti mo co men ta rio res pec to al tema de la
im por tan cia de las re la cio nes para los la ti nos, es so bre el alto ni -
vel de con flic to y di vi sión que su fre nues tro mo vi mien to evan gé -
li co en ge ne ral. Bas ta con ana li zar el nú me ro de agen cias mi sio -
ne ras la ti nas nue vas que han sur gi do en los úl ti mos años: he mos
pa sa do de 286 or ga ni za cio nes en 1996 a 462 en 2006, es de cir, un 
in cre men to del 61,5 por cien to en diez años.38. La ma yo ría de di -
chas or ga ni za cio nes son pe que ñas y du pli can el mis mo tra ba jo.
En lí neas ge ne ra les se pue de afir mar que cuan do las re la cio nes
per so na les no fun cio nan o se de te rio ran en el seno de nues tra
agen cia, nos di vi di mos y for ma mos otra agen cia con vir tién do -
nos en un nue vo ca ci que. Como reza el di cho: «an tes ca be za de
ra tón que cola de león».
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Preguntas de reflexión

1. Esco ge uno de los te mas men cio na dos, que a jui cio del au -
tor ne ce si tan ma yor de sa rro llo. 

a) Dis cu te en gru po las ex pe rien cias y pen sa mien tos al res -
pec to.

b) Anota las re fle xio nes bí bli cas.
c) Haz un mu ral con los des cu bri mien tos ob te ni dos.
2. ¿Qué sen ti mien tos ha pro du ci do en ti los co men ta rios del

au tor res pec to a las re la cio nes per so na les, la la ti ni dad y los es ti -
los de li de raz go?

a) En gru po: ela bo ra una bre ve dra ma ti za ción res pec to a las
re la cio nes hu ma nas y en tre per so nas y or ga ni za cio nes.

b) Indi vi dual: haz una lis ta de los pro y los con tra del es ti lo de
li de raz go tipo ca ci que be ne vo len te.
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4
Establecimiento de iglesias

J
UAN ES UN OBRE RO la ti no com pro me ti do que ha es ta do pre -
pa rán do se con cien zu da men te para ser vir como pio ne ro en
un país mu sul mán. Su igle sia le apo ya fiel men te, y tan to el

pas tor y el co mi té mi sio ne ro, como la igle sia, quie ren po ner lo
me jor de sí mis mos para con tri buir a es ta ble cer una igle sia cris -
tia na en un lu gar con cre to del mun do is lá mi co. Han leí do mu cho, 
in ves ti ga do la his to ria y los da tos de la ciu dad pro pues ta, e in clu -
so al gu nos de ellos hi cie ron un via je de ex plo ra ción el ve ra no an -
te rior.

To da vía es tán bus can do la agen cia mi sio ne ra a la cual Juan y
su fa mi lia se uni rán. Han char la do con va rias y se en fren tan a un
pro ble ma: PM se ría su op ción pre fe ren te si no fue ra por que les
pa re ce que como agen cia no está se ria men te en fo ca da a es ta ble -
cer igle sias. 

Lo que si gue es un pro ce so; una hi po té ti ca con ver sa ción con
Juan y sus pas to res. Digo que es un pro ce so por que re fle ja una
ex pe rien cia de vida, un pe re gri na je prác ti co e ideo ló gi co. Va mos
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a ir avan za ndo paso tras paso, no en or den ló gi co sino en or den
ex pe rien cial. Aun que esta con ver sa ción sea hi po té ti ca, re fle ja
ca sos rea les, y asi mis mo re fle ja el pro pio pe re gri na je prác ti co y
teo ló gi co de mu chos de no so tros en la agen cia.

No hay un solo enfoque

Es fá cil des de la dis tan cia creer que lo que uno ha leí do o es tu dia -
do acer ca de es ta ble cer igle sias pue de apli car se casi al 100 por
cien to en to dos los paí ses mu sul ma nes. ¡Cra so error!

Lo que en el mun di llo de las mi sio nes lla ma mos el mun do is -
lá mi co no exis te como tal. No hay un mun do is lá mi co, ni diez, ni
vein te, sino li te ral men te cien tos de mun dos, de so cie da des muy
di fe ren tes la una de la otra. Lo que vale o sir ve en un con tex to no
ne ce sa ria men te es útil en otro. El exi to so mo de lo mi sio ne ro usa -
do en una pe que ña ciu dad de Indo ne sia no en ca ja de nin gu na ma -
ne ra en una gran ciu dad al sur del Saha ra en el Áfri ca ne gra. La
es tra te gia exi to sa en la zona ru ral del nor te de Áfri ca pro ba ble -
men te fra ca se en la zona ru ral de Tur quía. 

Así que Juan, su co mi té mi sio ne ro y su igle sia in clu so, es tán
en fren tan do su pri mer con tra tiem po: los mo de los que te nían en
men te no ne ce sa ria men te van a ser vir en su ciu dad pro pues ta.
Van a te ner que ser pa cien tes, ¡y eso a los la ti nos nos cues ta!

Es más, van a te ner que po ner de lado va rios de los con cep tos
mi sio no ló gi cos que re cien te men te han des cu bier to y con los cua -
les se han ilu sio na do y so ña do. El con cep to de al can zar un solo
gru po ét ni co a la vez, la idea de dis ci pu lar na cio nes, los mo vi -
mien tos de plan ta ción de igle sias, las va rias fa ses de la gue rra es -
pi ri tual, et cé te ra.

Mu chos de los es ló ga nes mi sio ne ros han arrai ga do en tre la
con gre ga ción: El evan ge lio para cada pue blo para el año 2000,
y otros. La ma qui na ria de pro pa gan da y ven ta de nue vas mo das
evan gé li cas fun cio na muy bien. Los múl ti ples ins ti tu tos, agen -
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cias, pu bli ca cio nes y re cur sos del Nor te, se en car gan de que no
dis mi nu ya el rit mo de las no ve da des. El pas tor de Juan se da
cuen ta de que su igle sia, la men ta ble men te, se ha en tu sias ma do
con al gu nas de esas nue vas es tra te gias y aho ra es di fí cil ca mi nar
por un ca mi no más sen sa to y me nos es pec ta cu lar.

Una cultura integrada

Como nues tra mi sión ya ha te ni do obre ros vi vien do al gu nos años 
en la ciu dad en cues tión, me de ten go a ex pli car les a Juan y sus lí -
de res las gran des lí neas de la cul tu ra en la que Juan va a mi nis -
trar. A di fe ren cia de nues tra cul tu ra la ti na, la ma yo ría de las
cul tu ras is lá mi cas son in te gra les u ho lís ti cas (an gli cis mo).

Para no so tros, el tra ba jo es una cosa y la igle sia, otra. Di fe ren -
cia mos lo ma te rial de lo es pi ri tual, lo se cu lar de lo re li gio so.
Nues tros pas to res, sa cer do tes e igle sias se ocu pan de nues tra
alma, de nues tra par te es pi ri tual. No es pe ra mos de nues tros pas -
to res cla ras y au to ri za das ins truc cio nes po lí ti cas o em pre sa ria les
o cien tí fi cas. Tam po co es pe ra mos que los cien tí fi cos, em pre sa -
rios y po lí ti cos li de ren nues tra vida es pi ri tual.

Pero en los paí ses mu sul ma nes sue le ocu rrir lo con tra rio. La
vida es una uni dad, un todo in te rre la cio na do. Toda la vida está
im preg na da por la re li gión y guia da por ella. To dos los ac tos de
la vida dia ria tie nen sig ni fi ca do re li gio so y vi ce ver sa. Se es pe ra
de un maes tro al ba ñil que en se ñe a su dis cí pu lo no so la men te el
arte del la dri llo y el pa lus tre sino tam bién la rec ta ob ser van cia
del is lam.

No es el mo men to de pro fun di zar en an tro po lo gía cul tu ral,
pero mis ami gos de la igle sia de Juan de ben en ten der por qué la
igle sia que quie ren es ta ble cer va a ser dis tin ta de la suya. 
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Formas de pensar 

Pen sa mos en dis tin ta ma ne ra. Por eso, pro ba ble men te los ser mo -
nes que a no so tros nos ben di cen a ellos les res ba len, los fo lle tos
que nos pa re cen tan cla ros como el agua pue den pa re cer con fu -
sos para ellos. Los oc ci den ta les, y to dos aque llos que han te ni do
una edu ca ción su pe rior, so le mos pen sar en for ma car te sia na, si -
guien do un or den je rár qui co or ga ni za ti vo. Nues tras men tes fun -
cio nan como los ca jo nes de un ar chi va dor o los pun tos de un
do cu men to téc ni co: ca pí tu lo, tí tu lo, sub tí tu lo, pun to, subpunto.

La ma yo ría de los orien ta les (y mu chos de no so tros, la ti nos)
pen sa mos ya sea li neal men te, o en pro ce sos cí cli cos, o pro gre -
san do en es pi ral. Nos gus tan los ejem plos, lo con cre to, más que
las ideas abs trac tas. 

Así que, si que re mos es ta ble cer una igle sia en tre ellos, Juan
ten drá que apren der a pen sar como ellos, a sen tir como ellos,
ade más de apren der su idio ma; y su igle sia ten drá que con ce der le 
ese tiem po de apren di za je. 

¿Cuán to tiem po va a lle var eso? me pre gun tan sus lí de res.

El pri mer año Juan es ta rá de di ca do por en te ro al apren di za -
je del idio ma y de la cul tu ra. No es pe ra mos que se de di que a tes -
ti fi car (pu die ra ser con tra pro du cen te, even tual men te, dado que
su li mi ta do do mi nio del idio ma y de los con cep tos men ta les de la
nue va cul tu ra pue den pro vo car ma len ten di dos si ha bla de te mas
re li gio sos). El se gun do año va a in te grar se a un pro yec to ya exis -
ten te, en el mis mo país. Sólo en su ter cer año po drá pre sen tar un
nue vo pro yec to, su pro pues ta de cómo co men zar esa igle sia con
la que to dos us te des es tán so ñan do.

Esto es di fí cil de asi mi lar. El tiem po es lo que más nos cues ta.
Den tro de tres años ¡no ha bre mos ni em pe za do a es ta ble cer esa
igle sia! Pero aún en fren ta mos otras di fi cul ta des aña di das en
nues tro pro ce so de es ta ble cer una igle sia en un país mu sul mán.
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Un gran salto

Hay una gran dis tan cia cul tu ral, y ade más las cir cuns tan cias son
muy di fe ren tes allí. Algo muy evi den te: no hay li ber tad re li gio sa. 
Los cre yen tes no tie nen la li ber tad de reu nir se. Mu chos de los
paí ses mu sul ma nes tie nen un cuer po es pe cial de la po li cía de di -
ca do a vi gi lar y erra di car cual quier ac ti vi dad re li gio sa aje na al is -
lam. Ade más de los pro ble mas lo gís ti cos de cómo ha cer lle gar
las car tas de ora ción de Juan has ta La ti no amé ri ca, en fren ta mos
la cues tión éti ca de tra ba jar fue ra de la ley. Es ile gal ha cer pro se -
li tis mo. Es ile gal in ten tar con ver tir a al guien a otra re li gión que
no sea el islam.

No to dos los paí ses mu sul ma nes vi ven el mis mo gra do de in -
to le ran cia re li gio sa. Algu nos per mi ten dis cre tas ac ti vi da des cris -
tia nas. Otros tie nen li ber tad re li gio sa a ni vel ofi cial, pero la so -
cie dad es al ta men te re sis ten te al cris tia nis mo.

¿Có mo afec ta rá este he cho emo cio nal y es pi ri tual men te a
Juan y a su fa mi lia? ¿Es lí ci to men tir acer ca de tus pro pó si tos?
¿Es lí ci to so li ci tar un vi sa do con otra fi na li dad que la de cla ra da?
Has ta aho ra Juan y su fa mi lia se han con si de ra do mi sio ne ros.
¿Cuál va a ser su nue va iden ti dad? ¿Van a de jar de ser mi sio ne ros 
para ser otra cosa? ¿O sólo van a pa re cer otra cosa?

Esta mos ha blan do de iden ti dad. Encon trar tu pro pia iden ti dad 
y sen tir te a gus to con ella es di fí cil en tu pro pio país y cul tu ra.
¡Cuán to más en un país le ja no, en fren tan do este gran sal to cul tu -
ral! La ex pe rien cia nos ha en se ña do que a me nos que Juan y su
fa mi lia ten gan una ver da de ra iden ti dad, di fí cil men te van a re sis -
tir en el cam po mi sio ne ro mu sul mán más de tres o cua tro años.

Pobreza, marginación y tercer mundo 

Hay otro asun to al que he mos pres ta do sólo una aten ción mar gi -
nal. Va mos a un país del ter cer mun do, don de la po bre za es una
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epi de mia, don de te ner un tra ba jo re mu ne ra do es un lujo sólo re -
ser va do a unos po cos, don de las di fe ren cias so cia les y eco nó mi -
cas son enor mes: los ri cos son muy ri cos y los po bres son cada
día más po bres. Bue no, ¡no so tros tam bién so mos una na ción del
ter cer mun do! ¡Te ne mos tan ta po bre za e in jus ti cia so cial a nues -
tro al re de dor que casi nos he mos acos tum bra do a ellas!

¿Qué va mos a ha cer en nues tra nue va ciu dad? ¿Va mos a ig no -
rar la po bre za, las fla gran tes in jus ti cias so cia les, la casi es cla vi -
tud de mu chos? ¿Qué ha re mos cuan to se con vier tan al gu nas per -
so nas: Juan y su fa mi lia co me rán to dos los días y sus nue vos
dis cí pu los co me rán cuan do pue dan? ¿Có mo ten dre mos ja más
una igle sia au to su fi cien te si, con suer te, sólo un pu ña do de los
cre yen tes ten drá tra ba jo?

¿Có mo van a leer la Bi blia ni ha blar de en se ñar la a otros
si la ma yo ría de la po bla ción no sabe leer ni es cri bir? Por ejem -
plo, Se ne gal es el país más avan za do de Áfri ca Occi den tal y sólo
un 17 por cien to de la po bla ción se ma tri cu la en la es cue la se cun -
da ria (IDH 2007-8, 2007, pág. 43).

¿Qué ha re mos fren te a la ra bia pro fun da, la sen sa ción de de -
ses pe ra ción y fal ta de po der que el con jun to de la po bla ción sien -
te ha cia el po de ro so y opre sor Occi den te? Es cier to que tam bién
no so tros so mos ter cer mun dis tas, pero so mos ex tran je ros, via ja -
mos, te ne mos pa sa por te, em pleo o es ta tus pro fe sio nal, todo lo
que ellos ca re cen y ade más... ¡so mos cris tia nos! Eso nos co lo ca,
en cier ta me di da, en el ban do opues to.

Nos da mos cuen ta de que sólo es ta mos ras can do la su per fi cie
de es tos pro ble mas mun dia les de gran des pro por cio nes. Hay mu -
cho más. Cuan do uno vive en ese país (pon ga mos aquí el nom bre 
del país con cre to) se da cuen ta de la mag ni tud de la tra ge dia, de
cómo la mar gi na ción, la po bre za y la in ten cio nal de ne ga ción de
po der (de sem po de ra mien to) son ins tru men tos que el dia blo usa
muy efi caz men te para ro bar a las per so nas su iden ti dad como
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cria tu ras de Dios y cual quier atis bo de es pe ran za, de cam bio. No
po de mos es con der nos de trás de so lu cio nes sim plis tas: «No so -
tros va mos a es ta ble cer una igle sia y Dios se en car ga rá del res -
to».

Un com po nen te aña di do al pro ble ma es la pro pia sen sa ción de 
in co mo di dad del mi sio ne ro la ti no con su nue vo es ta tus so cioe co -
nó mi co en el país de des ti no. Re cuer do una en tre vis ta con unos
can di da tos cen troa me ri ca nos que re gre sa ban de un via je de ex -
plo ra ción en Orien te Pró xi mo:

Her ma no, ¡a mi me va a cos tar mu cho vi vir en esa ciu dad!
Las ca sas de los na cio na les pa re cen de ri cos. Tie nen al fom bras
pre cio sas, lin dos mue bles, la va rro pas. Yo nun ca he te ni do eso en
mi país me dijo ella . ¿Có mo va mos a le van tar fi nan zas para
com prar todo eso? ¿Có mo me voy a atre ver a pe dir le a mi igle sia
eso? Ade más, yo siem pre en ten dí que ser mi sio ne ro es ser po bre
y re nun ciar a las co mo di da des.

Esos can di da tos ha bían vi si ta do la gran ciu dad y ha bían en -
con tra do que la cul tu ra de ese pue blo va lo ra mu cho la de co ra ción 
del ho gar (en de tri men to de otras co sas). Ade más, los can di da tos
es ta ban en fren tan do un cam bio de es ta tus so cial: iban a pa sar de
ser po bres o de cla se me dia baja en Cen troa mé ri ca, a ser pro fe -
sio na les en el país de des ti no. Es de cir, iban a sub ir de ca te go ría
so cial. Es asun to de iden ti dad (lo que men cio ná ba mos an tes). 

Juan y sus lí de res se sien ten frus tra dos. Has ta aho ra es ta mos
le van tan do más pre gun tas que res pues tas. En lu gar de avan zar
ha cia la plan ta ción de una igle sia ¡pa re ce que re tro ce de mos!
Algu no de los an cia nos se can sa, quie re reen ca mi nar la con ver -
sa ción, así que paso a un tema más fa mi liar.

Otro concepto de iglesia 

Por la gra cia de Dios la obra evan gé li ca ha cre ci do mu chí si mo en 
Amé ri ca la ti na. Las es ti ma cio nes más con ser va do ras ci fran los
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evan gé li cos en se sen ta mi llo nes. Las igle sias cre cen y se mul ti -
pli can más rá pi do que el rit mo de cre ci mien to de la po bla ción en
la ma yo ría de nues tros paí ses. Esta mos acos tum bra dos a igle sias
gran des, con cien tos o aún mi les de miem bros, di ri gi das por un
equi po pas to ral a ple no tiem po y con múl ti ples mi nis te rios.

La igle sia que plan te mos en ... (ese país mu sul mán) pro ba ble -
men te se reu ni rá en ca sas, lo hará de for ma clan des ti na o se mi to -
le ra da, no ten drá ni si quie ra un pas tor pa ga do, pro ba ble men te
nin gu no será mú si co (¡algo im pen sa ble en un país la ti no!), como
mu cho, se reu ni rán vein te o trein ta per so nas. ¿Có mo van a se guir 
cre cien do? ¿Có mo va Juan a ma ne jar ese tipo de igle sia? ¿Te ne -
mos al gu na ex pe rien cia en ese for ma to de con gre ga ción? 

Bue no, nues tra igle sia tie ne más de cien cé lu las pero son un 
mi nis te rio más, ¡no es lo mis mo! 

¿Te ne mos al gu na ex pe rien cia en cómo ma ne jar nos en la
clan des ti ni dad? ¡No! Casi no po de mos con ce bir cómo evan ge li -
zar sin ir a can tar a la pla za pú bli ca y dis tri buir fo lle tos.

Pro ba ble men te, sea sen sa to bus car ejem plos de igle sias ho ga -
re ñas o ex clu si va men te de cé lu las y tam bién bus car ejem plos de
igle sias cu yos pas to res no son pa ga dos, y ver la ma ne ra de que
Juan pue da par ti ci par con ellos y ad qui rir al gu na ex pe rien cia.
Tam bién im pli ca rá re vi sar teo ló gi ca y prác ti ca men te el con cep to 
que te ne mos de igle sia: cómo se for ma, cuá les son sus re qui si tos
mí ni mos, sus dis tin ti vos, cuál deba ser el pa pel del mi sio ne ro
fun da dor, cuán do y cómo re ti rar se a un se gun do plano.

¿Algo que ofrecer?

Pen san do en ese país al que va mos a ir y en esa igle sia que que re -
mos fun dar, qui sié ra mos ser acep ta dos por la so cie dad. Que re -
mos evi tar el re cha zo so cial. ¿Có mo va mos a en trar? La pre gun ta 
que mu chos mi sio ne ros e igle sias en via do ras tie nen en men te es:
¿cuál será nues tra es tra te gia de en tra da?
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Creo que una me jor ma ne ra de en fren tar ese tema es pre gun -
tar nos: ¿te ne mos algo que ofre cer? Por su pues to, ¡te ne mos el
evan ge lio! ¡Nada pue de com pa rar se a él! Esta mos de acuer do. El 
evan ge lio de Je su cris to y el mo de lo de vida que la Bi blia ofre ce
son in com pa ra ble men te su pe rio res. Pero vea mos la pre gun ta
des de el pun to de vis ta de ellos. Se gún ellos, ¿qué ve ni mos a
ofre cer? ¿Có mo se sen ti ría us ted si un ex tran je ro vi nie ra a su
casa y co men za se a de cir le qué y cómo tie ne que ha cer las co sas? 
Pue de ima gi nar que al guien le di je ra a us ted: «Oiga, se ñor, yo
ten go lí nea di rec ta con el cie lo y ven go a de cir le cómo tie ne que
ser sal vo. Es ur gen te, aho ra mis mo tie ne us ted que con ver tir se
por que si no ¡se va al in fier no!».

¡No es ex tra ño que nos re cha cen! No he mos sido in vi ta dos a
ese país, so mos ex tran je ros, pero nos sen ti mos con el de re cho de
de cir le a los na ti vos lo que tie nen que ha cer, cuál re li gión han de
se guir. Es muy fá cil caer en la tram pa del neo co lo nia lis mo mi sio -
ne ro, es de cir lle gar a un cul tu ra aje na dan do por sen ta do que co -
no ce mos sus ne ce si da des y que te ne mos la au to ri dad para pre -
sen tar les algo nue vo.

Estrategia de entrada

Mu chos mi sio ne ros y agen cias op tan por com pa ti bi li zar su in -
ten to de es ta ble cer igle sias con al gún otro tipo de ac ti vi dad, ne -
ce sa ria en el país de des ti no. Por ejem plo, en se ñar es pa ñol (o
in glés, más fre cuen te men te), mi nis te rio mé di co, al fa be ti za ción,
o al gún ne go cio. Eso es loa ble en sí mis mo. Mu chos adop tan ese
en fo que, es pe cial men te en los paí ses mu sul ma nes pues to que de
otro modo no re ci bi rían un vi sa do de en tra da. De he cho, PM lo
hizo así por al gu nos años, aun que aho ra haya aban do na do esa
prác ti ca.

¿Por qué? Va mos a con tes tar lo más am plia men te en el si -
guien te ca pí tu lo. Pero por aho ra, dé mo nos cuen ta que el ma yor
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én fa sis de las es tra te gias de en tra da, su ra zón de ser, es tri ba en
nues tra ne ce si dad, no en la de ellos. En mu chos ca sos es poco
más que un pre tex to para po der nos de di car a aque llo que a no so -
tros nos in te re sa. No nos he mos pues to en el lu gar de los na cio na -
les y con tes ta do la pre gun ta: ¿te ne mos algo que ofre cer, algo que
ellos de seen?

Antes de po der con ti nuar de be mos pa rar nos a con si de rar qué
es el evan ge lio.

Todo el evangelio

Pues to que nues tro de seo es co men zar nue vas igle sias va mos a
con cen trar nos ma yor men te en ese as pec to. Cuan do leo li bros y
ar tícu los en re vis tas mi sio ne ras, cuan do re vi so mul ti tud de bo le -
ti nes de ora ción o pan fle tos de agen cias mi sio ne ras, mu chas ve -
ces de ma sia das  lo que en tre lí neas per ci bo es este men sa je:
«Nues tra meta es es ta ble cer igle sias, no im por ta a qué pre cio,
cai ga quien cai ga». Para mu chos, la meta es sa lir del país en
cuan to la igle sia esté fun cio nan do. 

Una pre gun ta de los li bros y cur sos de plan ta ción de igle sias
es: ¿cuá les son los ele men tos mí ni mos sin los cua les un gru po de
cre yen tes no es pro pia men te una igle sia? Es una bue na pre gun ta,
una que de be mos for mu lar nos. Pero cuan do aún no he mos con -
tes ta do ca bal men te la pre gun ta ¿te ne mos algo que ofre cer les?,
cuan do es ta mos vi vien do y prac ti can do una es tra te gia de en tra da 
que es en rea li dad un pre tex to, lo que en rea li dad es ta mos bus -
can do es:

> ¿Cuál es el mensaje básico (mínimo) para establecer una
iglesia? ¿Cuál es el corazón del evangelio, de tal modo
que yo pueda alcanzar mi meta establecer una iglesia
lo antes posible? Cierto que tenemos toda clase de
explicaciones lícitas para no demorar nuestra presencia,
para traspasar el liderazgo a los nacionales. Pero en último 
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análisis, lo que estoy buscando no es la mejor manera de
levantar una iglesia nueva sino hacerlo lo más rápido
posible. 

> Y eso tiene mucho que ver con el resultado de mi trabajo
que yo pueda demostrar a mi iglesia u organización; los
resultados que aparezcan en bonitas estadísticas, en
estupendas revistas misioneras.

Ese es el en fo que: ¿cuál es el mí ni mo? Pero, ¿es ése el en fo que
de Dios? ¿Dios quie re dar lo mí ni mo ne ce sa rio?

Todo el evangelio para el hombre total

¿He mos com par ti do el evan ge lio cuan do he mos ex pli ca do a al -
guien cómo ser sal vo? ¿Tie ne algo que ver el evan ge lio con la
po lí ti ca, con la eco lo gía, con las re la cio nes en tre se xos, con el
tra ba jo, la jus ti cia, las re la cio nes in ter per so na les, por nom brar
sólo unos po cos asun tos? ¿Es su fi cien te una par te del evan ge lio?

El pro ble ma se hace más agu do cuan do he mos ido a le van tar
una igle sia en una cul tu ra in te gra da, que in ter co nec ta to das las
es fe ras de la vida. Si he mos com par ti do un evan ge lio par cial les
he mos he cho un fla co fa vor a esos que ri dos her ma nos y her ma -
nas que tra tan de se guir a Je su cris to des de un tras fon do mu sul -
mán.

Cla ra men te he mos sido lla ma dos a «anun ciar todo el con se jo
de Dios» (Hch. 20.27). No po de mos to mar a la li ge ra la amo nes -
ta ción de Gá la tas 1.9: «Si al gu no pre di ca otro evan ge lio ¡sea
ana te ma!».

Si en un con tex to de po bre za y mar gi na ción no en se ña mos la
ver dad bí bli ca acer ca del tra ba jo, de la jus ti cia, de las co rrec tas
re la cio nes en tre em plea dos y em plea do res, del con cep to bí bli co
de ri que za y po bre za, et cé te ra; ¿qué im pac to pue de te ner la igle -
sia en la so cie dad?
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Si en una so cie dad de si gual, en la que la vida hu ma na tie ne
casi nin gún va lor, no en se ña mos la ver dad bí bli ca de la ima gen
de Dios en el hom bre, el va lor de cada per so na, los de re chos ina -
lie na bles que Dios ha dado a cada in di vi duo, ¿có mo afec ta rá la
igle sia a esa so cie dad?

Si en una so cie dad ma chis ta, dis cri mi na to ria ha cia las mu je -
res y los ni ños, no he mos com par ti do de for ma ade cua da la ver -
dad bí bli ca res pec to al va lor del hom bre y de la mu jer, la ima gen
de Dios que com par ten, las co rrec tas re la cio nes in ter se xua les,
¿qué cla se de igle sia ten dre mos?, ¿qué va lo res re fle ja rá del Rei -
no de Dios?

Por eso nues tro afán al es ta ble cer una igle sia debe ser tras mi -
tir en for ma vi ven cial todo el evan ge lio, afec tan do to das las áreas 
de la per so na li dad. Éste es un tema fas ci nan te, no so la men te res -
trin gi do a aque llos que es ta ble ce mos igle sias en los paí ses mu -
sul ma nes. Tie ne que ver con to das las igle sias, en to dos los con ti -
nen tes, aun que cada si tua ción re quie ra su pro pia apli ca ción
prác ti ca. 

He mos sido lla ma dos a imi tar a «Aquel que me amó y se en -
tre gó a si mis mo por mi» (Gl. 2.20), Aquel que, le jos de con si de -
rar lo mí ni mo ne ce sa rio o el ca mi no más cor to, lo en tre gó ab so -
lu ta men te todo.

¿Sig ni fi ca eso que va mos a que dar nos in de fi ni da men te en esa
igle sia que plan ta mos años atrás y a la que pre ten de mos en se ñar -
le todo el con se jo de Dios? ¿Có mo re la cio na mos eso con el ejem -
plo de Je su cris to que, en lu gar de en se ñar to das las co sas a sus
dis cí pu los, se mar chó di cién do les: «Aún ten go mu chas co sas que 
de ci ros, pero aho ra no las po déis so bre lle var. Pero cuan do ven ga  
el Espí ri tu de ver dad, él os guia rá a toda ver dad» (Jn. 16.12-13)?
¿Dón de está el lí mi te ra zo na ble?

¿Es si quie ra po si ble en se ñar todo el con se jo de Dios? Vol ve -
re mos a este tema en pró xi mo ca pí tu lo cuan do ha ble mos del
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prin ci pio de la se mi lla, pero nó te se que he evi ta do de li be ra da -
men te usar el ver bo pre di car. Nues tro pun to aho ra es dar nos
cuen ta que de be mos com par tir todo el evan ge lio, re la cio na do
con todo el ser hu ma no: cuer po, alma, es pí ri tu, re la cio nes, y eso
nos lle va a un con cep to de mi sión in te gral.

Misión integral

Esta mos ha cien do mi sión in te gral cuan do es ta mos afec tan do a
todo el ser hu ma no y su en tor no, cuan do res pon de mos a sus ne -
ce si da des es pi ri tua les, so cia les, cul tu ra les, psi co ló gi cas, et cé te -
ra. Esta com pren sión del queha cer mi sio ne ro es es pe cial men te
va lio sa en el mun do is lá mi co, en una cul tu ra in te gra da, que in te -
rre la cio na to dos los as pec tos de la vida.

La mi sión in te gral no hace una dis tin ción en tre lo es pi ri tual y
lo ma te rial, en tre lo sa gra do y lo pro fa no, en tre lo re li gio so y lo
lai co. Por el con tra rio, es dar se cuen ta de que toda nues tra vida,
todo lo que ha ce mos o de ja mos de ha cer con tri bu ye a re fle jar a
Je su cris to y a co mu ni car su ver dad li be ra do ra. Cuan do he mos
asi mi la do el con cep to de mi sión in te gral mu chos de los es te reo ti -
pos del cris tia nis mo que he mos he re da do de jan de te ner re le van -
cia. No tie ne sen ti do de cir: «Soy pas tor a tiem po par cial» o «Soy
mi sio ne ro bio cu pa cio nal o bi vo ca cio nal». Por el con tra rio, toda
la vida está in te gra da y orien ta da a un sólo pro pó si to: edi fi car
una igle sia que re fle je a Je su cris to y trai ga su rei no a esta co mu -
ni dad. ¡No pue des es tar a tiem po par cial! Toda ocu pa ción que
ten gas, le jos de es tor bar te o ro bar te tiem po, con tri bu ye a ese pro -
pó si to. 

La mi sión in te gral es muy di fe ren te del con cep to de ha ce dor
de tien das,39 que sue le ver se como un com ple men to del tra ba jo
es pi ri tual, cuan do no un pre tex to para de di car el má xi mo tiem po
po si ble a la evan ge li za ción y dis ci pu la do. Por eso mu chos mi sio -
ne ros bi vo ca cio na les o bio cu pa cio na les re gre san frus tra dos: no
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han po di do com pa gi nar las dos ac ti vi da des y en la ma yo ría de los 
ca sos el tra ba jo se cu lar les ab sor bió tan to que no les que dó tiem -
po para es ta ble cer la igle sia como ha bía sido su in ten ción. Hay
mu cho más que dis cu tir (dis fru tar) a ni vel teo ló gi co. 

Preguntas de reflexión

1. ¿Has ex pe ri men ta do un cam bio de es ta tus so cial al adap tar -
te a un lu gar de ser vi cio o al emi grar? Re fle xio na al res pec to:

a) ¿Cuá les han sido tus sen ti mien tos? Co te ja tus im pre sio nes
con al guien del otro sexo. ¿Sien ten lo mis mo hom bres que mu je -
res?

b) ¿Có mo ayu da rías a otros a pre pa rar se de an te ma no para ese 
cam bio de es ta tus o iden ti dad?

2. ¿De be rían los mi sio ne ros y las agen cias mi sio ne ras pro mo -
ver, en al gu na ma ne ra, cam bios en la so cie dad an fi trio na en te -
mas de eco no mía, re la cio nes de gé ne ro y sexo, dis cri mi na cio nes, 
po lí ti ca, eco lo gía? Dis cu te los pros y los con tras.

3. Re pa sa los tex tos bí bli cos re la ti vos a Abraham: 
a) Re fle xio na so bre su ac ti tud como hués ped (fo ras te ro en tie -

rra aje na) fren te al he cho de ser he re de ro de esa tie rra se gún la
pro me sa de Dios. 

b) ¿Fue Abraham el pri mer mi sio ne ro bi vo ca cio nal? Re fle -
xio na so bre la re la ción en tre su ser vi cio a Dios y su de di ca ción a
sus ne go cios o pa tri mo nio.
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5
¡Mira el cuadro completo!

A
SÍ QUE EN NUES TRO pe re gri na je men tal y es pi ri tual he -
mos ido pro gre san do, ma du ran do ese de seo de es ta ble -
cer una igle sia en un país mu sul mán. Es el pe re gri na je de 

PM y tam bién el pe re gri na je que jun tos, la igle sia de Juan y otras
como ella más de dos cien tas a todo lo lar go y an cho de Ibe ro -
amé ri ca  es ta mos ca mi nan do. He mos des cu bier to que no to dos
los mu sul ma nes son igua les, que nos se pa ra un gran sal to cul tu -
ral, que el mo de lo de igle sia que va mos a es ta ble cer nos es des co -
no ci do, que no po de mos sim ple men te usar un pre tex to para vi vir
en tre ellos y es pe rar que nos acep ten, sino que por el con tra rio,
ha bre mos de brin dar les todo el evan ge lio res pon dien do a sus ne -
ce si da des, en for ma integral.

Va mos a to mar un poco de dis tan cia aho ra, re ti rar nos para ver
el cua dro to tal. Re pe ti mos: que re mos es ta ble cer una igle sia. Nos
sen ti mos lla ma dos por Dios a es ta ble cer la. ¿En qué con tex to se
en mar ca nues tro tra ba jo? ¿Esta ble cer una igle sia es la úl ti ma
meta o es par te de algo más gran de?
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Establecer iglesias vs. Reino de Dios

Siem pre te ne mos la ten den cia de pen sar que nues tro tra ba jo es el
más im por tan te y así de be ría ser por lo que toca a nues tra de di ca -
ción y en tre ga. Pero igual men te de be mos ver el cua dro com ple -
to, nues tra mi sión en el mar co de la mi sión de Dios (mis sio Dei),
la la bor de es ta ble cer una igle sia lo cal con cre ta como par te de
traer el Rei no de Dios a esa co mu ni dad.

El rei no tras cien de a la igle sia, abar ca otros con cep tos, im pli -
ca un mo de lo cós mi co ha cia el que ca mi na mos y del cual la igle -
sia es el an ti ci po, la se ñal. Pero el rei no to da vía no es en ple ni tud, 
aun que ca mi na mos ha cia él. Por eso, al es ta ble cer una igle sia es
im por tan te sa ber con ser var un sano equi li brio en tre nues tra rea li -
dad pre sen te, de don de par ti mos, y el ideal al cual as pi ra mos. El
ideal del Rei no, sus va lo res y prin ci pios, es el com bus ti ble que
hará que la igle sia que he mos plan ta do siga cre cien do en ma du -
rez e im pac tan do a su so cie dad, en lu gar de con for mar se a los va -
lo res que la ro dean o de sa ni mar se ante la in men si dad de la ta rea
y del cam bio que as pi ra mos ver.

¿Se ha aca ba do nues tro tra ba jo cuan do he mos plan ta do la
igle sia? Sin pa la bras, pero en for ma muy efec ti va, co mu ni ca re -
mos que la igle sia es un fin en sí mis mo o por el con tra rio de ja re -
mos im preg na do en el co ra zón de nues tros dis cí pu los el an he lo
por Rei no, el an he lo por cam biar la so cie dad, un in ten to per ma -
nen te de ser sig no vi si ble.

La igle sia es una par te muy im por tan te del plan de Dios pero
no la úni ca. Y si que re mos ver igle sias fuer tes cre cien do e im pac -
tan do el mun do is lá mi co no po de mos per mi tir nos el lujo de ser
mio pes en ese as pec to.

¿Por dónde empezamos?

Esta mos, aho ra sí, por fin, dan do los pri me ros pa sos en el cam po
para es ta ble cer esa igle sia con la que tan to he mos so ña do. Juan y
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su fa mi lia han apren di do el idio ma, se es tán in te gran do en la cul -
tu ra, jun tos he mos re fle xio na do en lo que no que re mos ha cer y lo 
que sí que re mos ha cer. Aho ra es el mo men to de re to mar la pre -
gun ta que de ja mos sin con tes tar: ¿Te ne mos algo que ofre cer?

Sus necesidades

Pa re ce algo evi den te, pero de be mos em pe zar allí don de es tán las
ne ce si da des que ellos sien ten. Y la ma ne ra co rrec ta es pre gun tar -
les. El Se ñor Je su cris to pre gun tó una y otra vez: «¿Qué quie res
que te haga?» (Mr. 10.51). ¿Por qué lo pre gun tó? ¿Aca so no sa -
bía qué ne ce si ta ba el cie go de Je ri có? ¿Aca so no lo sa bía tam bién 
toda la mu che dum bre? Pero to da vía sa bién do lo el Se ñor le pre -
gun tó a Bar ti meo, le es cu chó y ¡ma ra vi llo so!  re la cio nó su
ne ce si dad fí si ca con su ne ce si dad es pi ri tual: «Tu fe te ha sa na do» 
(o sal va do, el grie go cu bre am bos sig ni fi ca dos). De he cho, re la -
cio nó y pro ve yó para to das sus ne ce si da des.

En el ca pí tu lo 4 veía mos que no to das las ac cio nes que pre ten -
den pa liar las ne ce si da des de la gen te son ge nui nas. Men cio ná -
ba mos la po si bi li dad del neo co lo nia lis mo mi sio ne ro. ¿No he mos 
apren di do nada de nues tra po bre za, del co lo nia lis mo que como
la ti nos he mos su fri do? Cuan do ofre ce mos so lu cio nes al po bre
sin ha ber le pre gun ta do, le es ta mos ha cien do to da vía más po bre
de lo que es. Esta mos pri ván do le de opi nar acer ca de su po bre za
y ser par tí ci pe de su so lu ción (Myers, 2002, cap. 3). Esta mos ro -
bán do le su dig ni dad, el pri mer don que Dios dio al ser hu ma no en 
el Edén.

¿Nos atre ve mos a ir a un país mu sul mán y co men zar una nue -
va igle sia sin ni si quie ra con sul tar con los po qui tos na cio na les
que lle van años su frien do por cau sa del evan ge lio? Mu chos así lo 
ha cen, por des gra cia. Pa re ce que cuan do se tra ta de es ta ble cer
igle sias todo vale; hay que lle gar al fi nal a cual quier pre cio, lo
más rá pi do po si ble. No, ¡no todo vale! Si no es ta mos dis pues tos a 
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pre gun tar, es cu char y res pon der a las ne ce si da des que la gen te
tie ne, en ton ces es que no es ta mos lis tos a es ta ble cer una igle sia.

Misión integral

Aho ra que Juan está em pe zan do a aten der a sus ne ce si da des, sin -
ce ra men te, con to das sus fuer zas, des de una pers pec ti va ver da -
de ra men te bí bli ca, está ha cien do mi sión in te gral. Está
in te gran do to das las ne ce si da des, las que ellos sien ten y las que
to da vía no sien ten, com par tien do los va lo res del Rei no.

No será la pro cla ma ción más el tra ba jo so cial. Se rán las dos
co sas en una sola. Y ha cién do lo Juan des cu bri rá que hay más in -
gre dien tes en esa mez cla: su pro pia vida. No se pue de pre di car el
evan ge lio sin vi vir lo, sin en car nar lo. Y ha cién do lo des cu bri rá
otro de los in gre dien tes de la mi sión in te gral: la con fron ta ción de 
po de res. Verá mi la gros, verá al dia blo y sus hues tes ex pul sa dos
de vi das trans for ma das.

Juan y su fa mi lia es ta rán pro cla man do, aten dien do ne ce si da -
des, en car nan do y sien do sig nos de po der, todo ello en un todo
ar mo nio so, in te rre la cio na do.

Algu nos ejem plos nos ayu da rán a en ten der lo me jor. En Áfri ca 
Sub saha ria na un equi po está en se ñan do ofi cios a las mu je res (co -
ser, bor dar) y tam bién al fa be ti za ción, edu ca ción en sa lud e hi gie -
ne, pre ven ción de ac ci den tes do més ti cos y del sida. En las mu -
chas ho ras que pa san jun tas abun dan las con ver sa cio nes
es pi ri tua les; mu chas mu je res traen pe ti cio nes de ora ción por sus
fa mi lias. El equi po tie ne las puer tas más que abier tas para vi si tar
los ho ga res (cada fa mi lia está com pues ta por una me dia de vein te 
per so nas), en se ñar, orar, et cé te ra. Va rias de las mu je res se han
con ver ti do y bau ti za do.

En el nor te de Áfri ca otro equi po ayu da a mi nus vá li dos y sus
fa mi lias a in te grar se so cial men te, apren der un ofi cio o a des ta -
car se en un de por te. Tra ba jan hom bro con hom bro con aso cia -
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cio nes lo ca les. Ense ñan que Dios ha crea do a to das las per so nas
con dig ni dad y se in te re sa en su bie nes tar pre sen te y eter no. Las
fa mi lias es tán an sio sas por ha blar más del Me sías, ver pe lí cu las y 
leer de sus mi la gros. Mu chos se han con ver ti do, tan to en tre los
mi nus vá li dos como en sus fa mi lias, como en tre los pro fe sio na les 
y edu ca do res de las aso cia cio nes. Va rios del equi po, vis tos como
maes tros, en se ñan en los es tu dios bí bli cos ca se ros. Las igle sias
es tán cre cien do y re pro du cién do se.

En Asia, los equi pos de la or ga ni za ción, ma ne jan una es cue la
de fút bol, en se ñan es pa ñol, ayu dan a per fo rar po zos de agua, co -
la bo ran con uni ver si da des, ma ne jan un pe que ño ne go cio de ex -
por ta ción. Su con tac to dia rio con la gen te es na tu ral, sur gen es -
pon tá nea men te las con ver sa cio nes es pi ri tua les (es im po si ble
vi vir en un país mu sul mán y no men cio nar a Dios de ce nas de ve -
ces cada día). Algu nos de sus dis cí pu los ya es tán ga nan do a otros 
para Je su cris to. Han vis to mi la gros y sa ni da des.

Cada uno de los pro yec tos men cio na dos ha na ci do como res -
pues ta a la pe ti ción de los na cio na les; ellos han ex pre sa do su ne -
ce si dad y jun tos he mos en con tra do ma ne ras de su plir la.

No quie ro de jar de men cio nar que am bos la dos los obre ros
in te gra les y la gen te del lu gar , se sien ten be ne fi cia dos por su
re la ción mu tua. Juan y su fa mi lia tam bién tie nen ne ce si da des, no
es tán en una po si ción de su pe rio ri dad, son vul ne ra bles y ne ce si -
ta dos. El acer ca mien to in te gral abre la puer ta a un com par tir re -
cí pro co: la co mu ni dad tam bién pro vee para al gu nas de las ne ce -
si da des de Juan y su fa mi lia. Ambas par tes han des cu bier to una
vía o ca mi no de do ble sen ti do, que evi ta los pa tro nes im pe ria lis -
tas o pa ter na lis tas en los cua les sólo una par te pro vee y la otra
está siem pre en la po si ción sub or di na da del re cep tor.

Aceptación y persecución

¡Aho ra sí que te ne mos algo va lio so que ofre cer! ¡Esto sí que es
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ver da de ro evan ge lio! No es de ex tra ñar que las gen tes quie ran
mi sio ne ros de esa cla se. Obre ros que ya no son vis tos como ex -
tra ños o aje nos, sino como aque llos que es tán dan do lo me jor de
sí mis mos en to dos los sen ti dos es pi ri tual, so cial, fa mi liar, fi -
nan cie ro, po lí ti co  para el bien de sus ami gos mu sul ma nes, por
amor de Je su cris to. ¡Y eso es im pac tan te! Do ble men te im pac tan -
te en una so cie dad mu sul ma na que ha sido en se ña da que el in fiel
no me re ce ser ayu da do, que ni si quie ra me re ce vi vir. La pre gun ta 
que ine vi ta ble men te les sur ge es: «¿Por qué ha ces esto por no so -
tros?». Des de la hu mil dad de nues tros mu chos erro res ésta es
nues tra ex pe rien cia. En cada uno de mis via jes a los cam pos el
go ber na dor, el jefe de po li cía o el rec tor de la uni ver si dad, me
han pre gun ta do: «Chris tian, ¿no tie nes más gen te como ésta para
man dar nos?».

La acep ta ción de unos no evi ta la per se cu ción de otros. Siem -
pre que vi va mos el evan ge lio afec tan do a la so cie dad ha brá per -
se cu ción. Lo que ocu rre en nues tros paí ses la ti nos (y bas tan tes
otros) es jus to lo con tra rio: no su fri mos per se cu ción por que
nues tras igle sias han de ja do de ser re le van tes para nues tra so cie -
dad. Sólo aten de mos los pro ble mas es pi ri tua les y no re pre sen ta -
mos nin gu na ame na za para la in jus ti cia, el so bor no, la vio len cia
ca lle je ra, la es cla vi tud en cu bier ta, la mar gi na ción de los ni ños de 
la ca lle, los in con ta bles asen ta mien tos de cha bo las que ro dean
nues tras ciu da des, te mas de los cua les la Pa la bra de Dios se ocu -
pa am plia men te.

La mo ti va ción para la mi sión in te gral no es evi tar la per se cu -
ción o ga nar se la acep ta ción. La mo ti va ción es en car nar el ple no
evan ge lio para el hom bre to tal.

Tam po co sig ni fi ca que Juan va a res pon der ab so lu ta men te a
to das las ne ce si da des de su ciu dad o su co mu ni dad. Dios va a res -
pon der a to das las ne ce si da des, pero no so tros so mos fi ni tos. Va -
mos a ha cer ab so lu ta men te todo lo que esté en nues tra mano... y

64



aún así será ne ce sa ria men te li mi ta do. La gen te lo sabe, se da
cuen ta que no po de mos res pon der a todo, pero igual men te ven
que sin ce ra men te as pi ra mos al Rei no, a la per fec ción, a la cul mi -
na ción de to das las co sas en Cris to. Y ese an he lo, im pul sa do por
el Espí ri tu San to, es el ca ta li za dor de un cam bio so cial. La gen te
si gue a los que van a al gu na par te. Y to da vía se gui rán ca mi nan do
ha cia la meta cam biar su so cie dad  cuan do el mi sio ne ro no
esté pre sen te, por que ha brán sido con ta gia dos por el po der del
Rei no de Dios.

¿A dónde nos llevará este enfoque?

He mos co men za do a ca mi nar de otra ma ne ra, he mos em pe za do
allí don de es tán las ne ce si da des de la gen te, y les es ta mos acer -
can do el Rei no de Dios en to das sus di men sio nes. Pero, ¿a dón de
nos lle va rá este ca mi no? Las ne ce si da des de la gen te son tan tas y
la ve lo ci dad de la ac ción es tan ta que sen ti mos vér ti go.

La ex pe rien cia de otros pue de ayu dar nos mu cho. Si so mos
cohe ren tes, el tra ba jo so cial nos lle va rá a la ac ción so cial y ésta 
al ac ti vis mo po lí ti co. Lo uno con du ce ló gi ca men te a lo otro, en
tres eta pas.

Co men za mos con el in di vi duo, lue go se gui mos ayu dan do a
re sol ver pro ble mas co lec ti vos, mu chas ve ces fo men tan do aso -
cia cio nes ci vi les y el co mer cio jus to.40 Pero pron to nos da mos
cuen ta de que mu cha de la po bre za es es truc tu ral y por eso pa sa -
mos a la ac ción so cial, es de cir, a pro mo ver cam bios más pro fun -
dos y glo ba les (por ejem plo, Mar tín Lut her King y los de re chos
ci vi les). Enton ces lle ga mos a dar nos cuen ta de que los sis te mas
po lí ti cos tie nen que ser re di mi dos por el po der del evan ge lio para 
que los cam bios en la so cie dad y en los in di vi duos sean per du ra -
bles, y pron to nos en con tra mos en la are na po lí ti ca, ha bien do
com ple ta do las tres eta pas. 

Un ejem plo pue de ayu dar nos a en ten der el pro ce so. La ne ce -
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si dad de aten der a los ni ños de la ca lle es abru ma do ra en mu chos
de nues tros paí ses la ti noa me ri ca nos, así como en mu chos paí ses
mu sul ma nes (en Áfri ca Occi den tal, es pe cial men te). Se em pie za
re co gién do les de las ca lles, ali men tán do les, en se ñán do les la Pa -
la bra de Dios. Pero eso no bas ta, así que se les en se ñan ofi cios y
se les ayu da a cons ti tuir em pre sas o coo pe ra ti vas, y a aso ciar se
para a su vez ayu dar a otros. Pero si guen lle gan do in nu me ra bles
ni ños a las ca lles por que algo está mal en el sis te ma, en la so cie -
dad. Pron to uno se da cuen ta que, sin que rer lo, está si guién do le
el jue go al sis te ma, a la mal dad: no de nun cian do, no ata can do las
cau sas, sólo ocu pán do se de los sín to mas y ade más lim pian do la
ca lle de ni ños, con tri bu yen do a ha cer la mal dad me nos no to ria.
Es me jor pre ve nir que cu rar. Por eso se debe tra ba jar para cam -
biar, con el po der de Dios, las cau sas que lle van a esos mi les de
ni ños a las ca lles. Eso lle va a la de nun cia pro fé ti ca, a la con cien -
cia ción de la so cie dad, a fo men tar ac cio nes que co rri jan las co -
sas. Esto no se hace en si len cio, es con di do en un rin cón, sino por
el con tra rio, con el ma yor uso po si ble de los me dios de co mu ni -
ca ción. To da vía fal ta algo: hay que cam biar las le yes que per mi -
ten el abu so y aban do no de los ni ños, hay que tra ba jar con los le -
gis la do res, con el go bier no, con los políticos.

¿Es malo este pro ce so? No ne ce sa ria men te. La Bi blia ha bla
mu cho y muy cla ro de cada uno de esos asun tos. Y se gu ro que to -
dos es ta mos agra de ci dos a cris tia nos com pro me ti dos como Wi -
lliam Wil ber for ce,41 que lu chó con tra la es cla vi tud, como Mar tin
Lut her King y el mo vi mien to de los de re chos ci vi les, como la lu -
cha de las su fra gis tas, o de los pri me ros sin di ca tos obre ros pro -
mo vi dos por cris tia nos bau tis tas. ¡Pero no so tros que ría mos es ta -
ble cer una igle sia! Y a esta al tu ra del pro ce so no po de mos evi tar
pre gun tar nos quié nes so mos: ¿mi sio ne ros, agen tes de cam bio,
una agen cia cris tia na de de sa rro llo, po lí ti cos del Rei no? 

66



Ade más, la ex pe rien cia de al gu nos nos en se ña cuán fá cil es
des viar se del ca mi no. ¿Qué va mos a ha cer?

> ¿Vamos a dar marcha atrás en el camino de la misión
integral porque parece conducirnos a donde no queríamos?

> ¿Vamos a limitarnos, como algunos, sólo a predicar y a
atender a las necesidades espirituales manteniéndonos lo
más lejos posible de arenas movedizas?

> Ahora que me siento contagiado por un evangelio
completo para el hombre total, ¿puedo conformarme con
menos que eso?

La importancia de la Iglesia

Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la
dominarán (Mt 16.18).

Una y otra vez las Escri tu ras me sor pren den. Algo en el fon do de
mi ser me hace vi brar, dis cer nir, asen tir con las so lu cio nes de
Dios. He leí do tan tos bue nos li bros de teo ría so cial, de de sa rro -
llo, de es tra te gias de plan ta ción de igle sias, que me han de ja do
va cío, de sa ni ma do in clu so, por que sus so lu cio nes son par cia les y 
poco rea lis tas. Para traer al mun do el evan ge lio to tal, para ejem -
pli fi car la mi sión in te gral, Dios no nos ha de ja do pro yec tos ni
teo rías bien ela bo ra das ni agen cias u or ga ni za cio nes ni es tra te -
gias ni si quie ra un li bro de teo lo gía o un cre do, sino una co mu ni -
dad hu ma na im per fec ta: la iglesia.

La igle sia de Je su cris to es la úni ca ma ne ra de ejem pla ri zar
ante el mun do las rea li da des del evan ge lio y del Rei no fu tu ro que 
ya está en tre no so tros. Por eso no dejo de ma ra vi llar me cuan do
al gu nos quie ren de di car sus ener gías a es ta ble cer una igle sia en
al gún país mu sul mán pero no es tán dis pues tos a gas tar ni un mi -
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nu to en ayu dar a la pe que ñi ta igle sia na cio nal a pro gre sar en el
ca mi no del evan ge lio com ple to y ser una bri llan te luz en su so -
cie dad.

Vi vir el evan ge lio es un asun to de co mu ni dad. Esta ble cer una
nue va igle sia es un asun to de co mu ni dad. No es el equi po mi sio -
ne ro que plan ta la igle sia, ni la agen cia mi sio ne ra. Es la Igle sia
(con ma yús cu la) re pre sen ta da en ese equi po y de la cual la agen -
cia for ma par te. El em brión de esa igle sia pue de que sea en una 
si tua ción com ple ta men te pio ne ra  el pro pio equi po mi sio ne ro
fo rá neo. Pero es cru cial que ellos se vean a sí mis mos in te gra dos
en un todo ma yor: la igle sia, en to das sus va rias di men sio nes
prác ti cas, igle sia en via do ra, igle sia na cio nal, pe que ñas con gre -
ga cio nes en otras ciu da des. En la me di da en que el equi po mi sio -
ne ro se vea en esa pers pec ti va, será ca paz de tras mi tir ese sen tir
de per te nen cia a la igle sia na cien te. En un con tex to mu sul mán el
sen ti do de per te nen cia, no ya a la Umma (la fra ter ni dad mun dial
que en glo ba a to dos los cre yen tes mu sul ma nes) sino a una co mu -
ni dad a la vez lo cal y uni ver sal, es fun da men tal para la pro pia
iden ti dad y su per vi ven cia de los nue vos cre yen tes. Ne ce si tan
per te ne cer, so cia li zar, no so la men te te ner un con jun to de creen -
cias o de reu nio nes se ma na les. Tam bién los la ti nos ex pe ri men ta -
mos esa mis ma ne ce si dad, en ma yor gra do que nues tros her ma -
nos an glo sa jo nes, aun que nor mal men te en me nor gra do que
nues tros her ma nos de tras fon do musulmán. 

Así que, cuan do ha bla mos de es ta ble cer una igle sia en esa
nue va ciu dad, no es ta mos pen san do en el mo de lo oc ci den tal en
el cual los cre yen tes se en cuen tran so la men te en cul tos se ma na -
les. Que re mos ade más ver na cer una co mu ni dad viva, re la cio nal, 
com pro me ti da con sus miem bros y con su so cie dad. Una co mu -
ni dad cu yos miem bros pa san tiem po jun tos y son so li da rios en
pro veer para las ne ce si da des unos de otros. Una co mu ni dad no
ex clu si vis ta sino abier ta a to dos, con vo ca ción de ser una ben di -
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ción para su en tor no y para el mun do. Una co mu ni dad que vive
los va lo res del Rei no de Dios, que as pi ra a los idea les de per fec -
ción y ple ni tud del mis mo.

¿Se rá esa igle sia per fec ta? ¡Ni mu cho me nos! Y de be mos cui -
dar nos mu cho de ser rea lis tas en este pun to. Dios de li be ra da -
men te ha es co gi do re fle jar su Rei no en este mun do a tra vés de
una co mu ni dad hu ma na e im per fec ta.

La teoría de la semilla

¿Qué hará que la igle sia que fun de mos en esa ciu dad de un país
ma yo ri ta ria men te mu sul mán sea me dio cre o ra dian te? ¿Qué de -
ter mi na rá que se es tan que o que siga sien do el ca ta li za dor del
cam bio de su so cie dad? Obvia men te, no hay una res pues ta sim -
ple y úni ca, pero el prin ci pio de la se mi lla cons ti tu ye gran par te
de la res pues ta.

Una se mi lla con tie ne todo el có di go ge né ti co ne ce sa rio para
que la plan ta se de sa rro lle sa lu da ble men te. De igual modo, cuan -
do plan te mos esa igle sia lo cal, no ire mos aña dien do o in jer tan do
con cep tos nue vos, sino de sa rro llan do lo que en ger men, en se mi -
lla, ya es ta ba des de el prin ci pio. Es el mis mo pro ce so na tu ral que
ve mos en el cre ci mien to de un bebé o de un ce real. ¿Po de mos
ima gi nar que un bebé na cie ra con lo bá si co y que lue go, con for -
me lo fue ra ne ce si tan do, le aña dié ra mos los bra zos, las pier nas,
la len gua y la boca? Re sul ta gro tes co ni si quie ra pen sar lo, ¿ver -
dad? Sin em bar go, mu chas ve ces pre ten de mos ha cer pre ci sa -
men te eso con las iglesias: 

> Después de unos meses añadimos la santa cena, las
ofrendas…

> ¿La disciplina? Cuando sea necesario. 

> ¿Ecología? Quizá más adelante, por ahora no parece
fundamental.
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> ¿Política, implicaciones sociales, identidad como iglesia
nacional o supranacional? No parece urgente.

Sa be mos por ex pe rien cia pro pia lo que ocu rre cuan do se aña den
o in jer tan ver da des im por tan tes que no es ta ban des de el prin ci -
pio. Sólo a tí tu lo de ejem plo: nos ha cos ta do más de cien años
dar nos cuen ta de que, como igle sias la ti nas, de bía mos en viar mi -
sio ne ros.

Así que es ta mos des cu brien do que la se mi lla del evan ge lio in -
te gral es lo que es ta mos plan tan do y lo que es pe ra mos que se de -
sa rro lle. Y eso no es fá cil. Es fá cil ha blar de ello pero es bas tan te
más di fí cil lle var lo a la prác ti ca en otro país, en otra cul tu ra.

Iglesias «normales»

Le van tar una igle sia que fun cio ne, que sea una au tén ti ca co mu -
ni dad, que ten ga en ger men esa se mi lla del evan ge lio in te gral
será do ble men te di fí cil cuan do mi ra mos atrás, a nues tra igle sia
en via do ra. La rea li dad es que muy po cas de nues tras igle sias son
mo de los ade cua dos de lo que es ta mos des cri bien do en este es cri -
to.42 ¿Po dría mos des cri bir las como igle sias alie na das? Pro ba ble -
men te. No mu chas de nues tras igle sias la ti nas ejem pla ri zan
ver da de ro amor y preo cu pa ción en tre sus miem bros, o im pac tan
a su so cie dad, o es tán vi vien do un evan ge lio in te gral. Las hay
des de lue go, pero no abun dan. Lo que ma yor men te he mos re ci -
bi do de nues tros que ri dos her ma nos del Nor te es lo que an tes de -
no mi ná ba mos me dio evan ge lio. Lo de ci mos agra de ci dos a los
mu chos mi sio ne ros que nos han traí do el men sa je de Je su cris to y
lo de ci mos sin re sen ti mien to. Pero de be mos re co no cer nues tras
pro pias li mi ta cio nes si que re mos ex por tar al cam po mi sio ne ro,
mu sul mán en este caso, otra cosa.

A Moi sés se le dijo: «Haz todo [el ta ber nácu lo] con for me al
mo de lo que se te ha mos tra do en el mon te» (Éx. 25.40; He. 8.5).
Siem pre es di fí cil tra ba jar sin mo de lo.
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Y es que en úl ti mo aná li sis, su pe ra das las mo das evan gé li cas,
lo que fun cio na en to dos los con ti nen tes y en to das las épo cas son 
igle sias nor ma les, en ten dien do por nor ma les aque llas que vi ven
un sano equi li brio en tre to dos los mi nis te rios o fun cio nes que
una igle sia ne ce si ta. Hay bue na en se ñan za, amor ge nui no, preo -
cu pa ción por los de afue ra, afán evan ge lís ti co, im pac to so cial,
to dos es tán ejer ci tan do sus do nes, hay una am plia base de li de -
raz go, for mas con tex tua li za das, y poco más. To dos los in gre -
dien tes son muy nor ma les. 

¿Có mo va mos a es ta ble cer igle sias nor ma les (no alie na das)
en paí ses mu sul ma nes? Antes de ir a casa aje na a en se ñar a otros
lo que tie nen que ha cer será con ve nien te que co men ce mos en
nues tro pro pio me dio.

Algu nos de los obre ros de nues tra or ga ni za ción mi sio ne ra he -
mos ex pe ri men ta do la tris te za de no ser com pren di dos por nues -
tras pro pias igle sias cuan do he mos ido avan zan do por el ca mi no
de la mi sión in te gral. ¿De be ría mos de jar el cam po mi sio ne ro y
re gre sar a casa para ayu dar a nues tra pro pia igle sia a des cu brir
este apa sio nan te ca mi no? ¿O de be ría mos se guir al lado de los
cada día más nu me ro sos her ma nos e igle sias na ci dos en los paí -
ses mu sul ma nes de Áfri ca y Asia, ol vi dan do nues tras raí ces, sus -
pi ran do por mo de los ecle sia les que no tu vi mos, sin tien do que ya
no per te ne ce mos to tal men te a nues tra gente?

No ten go una res pues ta fá cil, pero pre sien to que nos co rres -
pon de tra ba jar en los dos fren tes. Por eso es cri bo es tas re fle xio -
nes, fru to del co ra zón y la ex pe rien cia.

La complejidad de la tarea

Así que nues tra con ver sa ción que co men za mos con Juan y los lí -
de res de su igle sia se ha pro lon ga do a lo lar go de va rios años,
mien tras he mos ido avan zan do y des cu brien do jun tos qué sig ni -
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fi ca es ta ble cer una igle sia en un país mu sul mán. He mos lle ga do a 
la con clu sión de que no sólo que re mos es ta ble cer una igle sia sino 
acer car el Rei no de Dios a esa co mu ni dad mu sul ma na.

La vía que he mos en con tra do es trans mi tir el evan ge lio com -
ple to en un es ti lo in te gral de ha cer mi sio nes, com bi nan do:

> La proclamación verbal de la verdad.

> La acción práctica de atender las necesidades de la gente a 
la que hemos sido llamados.

> El involucramiento de nuestra propia vida hasta el límite
de la encarnación cultural y social.

> Las evidencias del poder Dios frente a los poderes
malignos.

He mos plan ta do la se mi lla, el ger men de los idea les del Rei no fu -
tu ro, afec tan do a la so cie dad a la que ser vi mos, en ten dien do que
tan to las per so nas como las es truc tu ras de la so cie dad de ben ser
re ge ne ra das por el po der del Je su cris to.

Iglesias financieramente autónomas

Como mi nis tra mos en paí ses que es tán en ex tre ma po bre za, he mos 
vis to la ne ce si dad, no so la men te de for mar li de raz go para la igle -
sia sino tam bién eco nó mi ca y vo ca cio nal men te a los cre yen tes. Es
ne ce sa rio en se ñar ofi cios, y for mar em pre sas, coo pe ra ti vas, ne go -
cios, re cur sos agrí co las, que pro vean a la igle sia de base eco nó mi -
ca pro pia a la vez que peso es pe cí fi co en la so cie dad.

Pue den ser va rias las ini cia ti vas, de pen dien do tan to de las ha -
bi li da des de los cre yen tes como de los mi sio ne ros, pero las opor -
tu ni da des de ne go cio son mu chas en los paí ses po bres.

Vol vien do a los ejem plos men cio na dos en las pá gi nas an te rio -
res, al gu nas de las mu je res de Áfri ca Sub saha ria na han for ma do
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una coo pe ra ti va de cos tu ra que fun cio na como em pre sa. Otras
co sen en sus ca sas, pro ve yen do el sus ten to para sus fa mi lias. 

En el nor te de Áfri ca, va rios de los mi nus vá li dos han en con -
tra do em pleos es ta bles, otras per so nas han apren di do ofi cios y
los es tán ejer cien do (sol da du ra, pin tu ra ar tís ti ca, ar te sa nía, ma -
ne jo de com pu ta do ra). Las zo nas ru ra les pue den aho ra re gar sus
cam pos gra cias a los pro yec tos de ca na li za ción de agua.

Otros de los nue vos con ver ti dos te nían ofi cio pero no sa bían
ma ne jar sa bia men te el di ne ro. El dis ci pu la do pa cien te de obre ros 
la ti nos ha en se ña do a es tos jó ve nes her ma nos a ma ne jar las fi -
nan zas per so na les y de su ne go cio con sen sa tez, con for me a pa -
tro nes bí bli cos.

En Asia el pro yec to cul tu ral ha pro vis to en se ñan za y tí tu lo
uni ver si ta rio de gra do me dio para casi un cen te nar de per so nas.
Va rios tra ba jan con el equi po de PM. Se han ges tio na do un buen
nú me ro de be cas en uni ver si da des ex tran je ras para com ple tar la
for ma ción de los alum nos.

Otra vez, mi ra mos atrás y da mos gra cias a Dios por las mu -
chas ins ti tu cio nes que las mi sio nes eu ro peas y del Nor te han de -
ja do en Amé ri ca la ti na: hos pi ta les, co le gios, se mi na rios, emi so -
ras de ra dio y te le vi sión, re vis tas, mi nis te rios de toda ín do le…
¡que no po de mos man te ner por fal ta de base fi nan cie ra!

La mi sión in te gral la ti na debe ha cer todo lo po si ble por evi tar
esa cla se de erro res eco nó mi cos y bus car for mas crea ti vas no pa -
ter na lis tas de pro veer a la igle sia na cio nal en los paí ses mu sul -
ma nes de base eco nó mi ca para so bre vi vir en un am bien te hos til;
y no sólo eso, sino tam bién ser res pe ta dos en su co mu ni dad como 
miem bros pro duc ti vos.

Equipos con dones múltiples

Ante la mag ni tud de la ta rea la ora ción es nues tro ma yor re cur so.
Al mis mo tiem po hace años que nos he mos dado cuen ta que ne -
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ce si ta mos tra ba jar en equi po, y no sólo equi pos de mi sio ne ros
for ma dos teo ló gi ca y ecle sial men te sino tam bién mi sio ne ros-in -
ge nie ros, mi sio ne ros-ad mi nis tra do res, mi sio ne ros-maes tros, mi -
sio ne ros-em pre sa rios, et cé te ra.

De los pri me ros ne ce si ta mos ha blar poco. Sa be mos lo que
son. Los se gun dos re quie ren do ble pre pa ra ción: no bas ta con que 
sean in ge nie ros, ad mi nis tra do res o maes tros, tam bién tie nen que
ser mi sio ne ros, y eso pone el lis tón más alto para ellos. Más años
de pre pa ra ción, otras ma ne ras de ser eco nó mi ca men te sos te ni dos 
(a las igle sias no les sue le gus tar sos te ner a pro fe sio na les), una
iden ti dad dis tin ta en el país de des ti no, son al gu nas de las di fe -
ren cias.

Pero sen ti mos que so mos un cuer po, un solo equi po, in te gran -
do las mu chas fa ce tas que se re quie ren para es ta ble cer exi to sa -
men te una igle sia im pac tan te en los paí ses mu sul ma nes.

Esfuerzos combinados

Tal ri que za hu ma na y mi nis te rial es di fí cil de en con trar en el ám -
bi to de una sola de no mi na ción u or ga ni za ción. Por eso, des de su
fun da ción, PM ha te ni do la vi sión de coo pe rar con ins ti tu cio nes
de to das cla ses en un es pí ri tu de re ci pro ci dad y res pe to. No se ha
pre ten di do rein ven tar la rue da. No se ha que ri do du pli car es fuer -
zos fren te a mil tres cien tos mi llo nes de mu sul ma nes. No siem pre
es fá cil co la bo rar. Pero el re sul ta do me re ce la pena: igle sias vi -
bran tes que en me dio de una so cie dad mu sul ma na ejem pli fi can
el Rei no de Dios.

Preguntas de reflexión

1. Re fle xio na en la re la ción en tre cam bio so cial, trans for ma -
ción y con ver sión. Expre sa tus ideas ar tís ti ca men te (di bu jo, gra -
fi ti, tea tro, poe sía, mú si ca).

2. Dis cu te es tas tres des crip cio nes de la mi sión in te gral:
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a) Pa la bras + obras.
b) Ser, ha cer, de cir.
c) Pa la bras, obras, en car na ción, po der del Espí ri tu Santo.
¿Con cuál te iden ti fi cas más? ¿Por qué? ¿Po drías pro po ner

otra des crip ción?
3. ¿Pre fie res apren der a tra vés de his to rias o le yen do una ex -

pli ca ción teó ri ca? ¿Qué par te del li bro te fue de ma yor uti li dad:
la pri me ra par te más teó ri ca o la his to ria de Juan?
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Apéndice

Influencia de Padilla, Escobar y Steuernagel

COMO COM PLE MEN TO al aná li sis his tó ri co y con cep tual de PM
se in clu ye una en cues ta lle va da a cabo por el au tor en el año
2006. La his to ria y la evo lu ción con cep tual se han con cen tra do
ma yor men te en los as pec tos for ma les, aque llos que ata ñen a toda 
la or ga ni za ción. Con esta en cues ta se bus ca re fle jar la opi nión de
los in di vi duos.

Dado el im por tan te peso es pe cí fi co que tie ne el con cep to mi -
sión in te gral en esta or ga ni za ción, tan to a ni vel pra xio ló gi co
como teo ló gi co, pa re ce ra zo na ble tra tar de me dir en al gu na ma -
ne ra la in fluen cia que di cho con cep to tie ne en los in te gran tes de
la agen cia. 

Se ha es co gi do ela bo rar una en cues ta, pre gun tan do la in fluen -
cia con cre ta que René Pa di lla, Sa muel Esco bar y Val dir Steuer -
na gel, como ex po nen tes des ta ca dos del con cep to de la mi sión in -
te gral, han ejer ci do so bre los en tre vis ta dos. La en cues ta se lle vó
a cabo per so nal men te cuan do fue po si ble, o a tra vés del co rreo
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elec tró ni co, en tre mar zo y mayo de 2006, y cons tó de tres pre -
gun tas:

> ¿Cuántos libros has leído de Padilla, Escobar y
Steuernagel?

> ¿Qué influencia han tenido en tu propio pensamiento y en
tu vida?

> En tu opinión, ¿cuáles son los principios básicos o las
ideas principales de la misión integral?

El re su men de los da tos es como si gue:

Cues tio na rios en via dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Res pues tas ob te ni das. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (20,6%)
Par ti ci pan tes que no han leí do nin gún li bro . . . . . . . . . . . 5 (38,5%)
Pro me dio de li bros leí dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pro me dio de Pa di lla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3
Pro me dio de Esco bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Pro me dio de Steuer na gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
Va rian za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pun tos

Es de no tar que casi to dos los par ti ci pan tes han leí do ar tícu los de
los au to res en cues tión. Algu nas con clu sio nes pue den ex traer se
de los re sul ta dos. Pri me ro, en lo que res pec ta al es pec tro de la
mues tra, las res pues tas fue ron ob te ni das de los obre ros en Ma -
rrue cos, Se ne gal, Tú nez, Uzbe kis tán, Esta dos Uni dos y las ofi ci -
nas cen tra les (en Gra na da, Espa ña). Los obre ros ra di ca dos en
India y Tur quía no con tes ta ron. El nú me ro de res pues tas, su pe -
rior al 20 por cien to, pue de con si de rar se como re pre sen ta ti vo del
con jun to del per so nal de la mi sión.

En se gun do lu gar, las res pues tas mues tran que la in fluen cia de 
los tres es cri to res ana li za dos ha sido im por tan te en los obre ros.
Un 61,5 por cien to (es de cir, el 100 por cien to me nos el 38,5 que
no leyó nin gún li bro) han leí do al gún li bro y han des cri to su in -
fluen cia como: «han sido un ejem plo», «un de sa fío y una ins pi ra -
ción», «for man una base teo ló gi ca, prác ti ca y fi lo só fi ca para mi

78



tra ba jo aquí», «la me to do lo gía de Pa di lla ha sido cues tio nar lo
todo e ir a las fuen tes».43 Es re le van te men cio nar que aún sien do
pre gun ta dos por los li bros leí dos, los par ti ci pan tes fre cuen te -
men te men cio na ron en cuen tros per so na les o re la cio na les, por
ejem plo: «me ha im pac ta do co no cer per so nal men te a Esco bar y
Val dir», «la pie dad de Val dir y la afa bi li dad de Esco bar». Se de -
mues tra la im por tan cia que para los la ti nos tie nen las re la cio nes
per so na les.

En ter cer lu gar, al ha blar de mi sión in te gral dos de los par ti ci -
pan tes men cio na ron sus du das acer ca de la re la ción en tre ésta y
el es ta ble ci mien to de igle sias. Dos aso cia ron a la mi sión in te gral
con el Rei no de Dios, y cua tro des ta ca ron ha ber se be ne fi cia do de 
la base bí bli ca pro vis ta por los tres au to res. Cin co de los par ti ci -
pan tes men cio na ron «la gen te», «los que su fren», «las ne ce si da -
des [de la gen te]», y «las obras de ser vi cio». Otro lla mó la aten -
ción a la fal ta de com pren sión de sus en via do res (des de Amé ri ca
la ti na) to can te a la mi sión in te gral. 

Los tres au to res men cio na dos han te ni do otro tipo de in fluen -
cia: se han com pro me ti do per so nal men te, ya sea con la or ga ni za -
ción o ya sea con sus in te gran tes. En 1997 René y Ca ta li na Pa di -
lla hi cie ron un via je ex ten so, vi si tan do a cada uno de los cam pos

en aquél en ton ces Ma rrue cos, Se ne gal y Uzbe kis tán , para
co no cer de pri me ra mano el tra ba jo de los equi pos ins ta la dos en
di chos paí ses, y die ron de su tiem po y ener gías para aten der pas -
to ral men te a los obre ros. Este úl ti mo as pec to fue de mu cho va lor, 
y ha que da do fuer te men te gra ba do en el re cuer do de aque llos que 
se be ne fi cia ron de él. Pos te rior men te, un nú me ro com ple to de la
re vis ta «Igle sia y mi sión» fue de di ca do al tra ba jo lle va do a cabo
por los equi pos de esta agen cia en los paí ses mu sul ma nes. 

Sa muel Esco bar ac ce dió a for mar par te de la Jun ta Di rec ti va,
a con tar des de la Asam blea Ge ne ral de 2004. Es de apre ciar que
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un teó lo go tan des ta ca do y co no ci do se aven ga a mez clar su
nom bre con las de ci sio nes prác ti cas de una or ga ni za ción.

Val dir Steuer na gel fue el ora dor del re ti ro es pi ri tual de to dos
los obre ros en 2004, y dejó una hue lla pro fun da tan to por su es pi -
ri tua li dad, como por su só li da base bí bli ca y su am plia ex pe rien -
cia al ha ber sido pre si den te de Vi sión Mun dial Inter na cio nal.
Ade más, los tres han ani ma do a los obre ros a es cri bir y pu bli car
sus ex pe rien cias. Han ayu da do le yen do va rios bo rra do res de li -
bros y ar tícu los y a en ri que cer los con sus va lio sas apor ta cio nes.
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1 Ver: www.co mi bam.org/ca ta lo go2006/esp/con sul ta-2006/ibe/ re -
sum.htm.

2 Los de ta lles son fru to de una en tre vis ta del au tor con Pa blo Ca rri llo el 9 
de mayo 2006 en las ofi ci nas de PM, y de Pe dro Ca rras co, «Nace una
mi sión la ti na» (1994, págs. 5-6). Tam bién «La tin Ame ri cans and the
Glo bal Mis sion Mo ve ment» (Hei kes, 2003) y «Pa blo Ca rri llo: from
Mar xist to Mis sio nary» (Voel kel, s/f).

3 Des de la in de pen den cia se per mi te al per so nal di plo má ti co así como a
los ex tran je ros reu nir se en Ra bat en el edi fi cio de una Igle sia Pro tes tan -
te. Lo pro pio ocu rre con los ca tó li cos.

4 Los de ta lles son re sul ta do de una en tre vis ta con el au tor el 5 de ju nio de 
2006.

5 Los de ta lles son re sul ta do de una en tre vis ta con el au tor en la casa de
los Ber tuz zi el 15 de mayo de 2006.

6 Los de ta lles son pro duc to de una en tre vis ta del au tor con Anto nio Pe -
ral ta el 1 de mayo de 2006.

7 Pi die ron a Ber tuz zi de ce le brar la boda.

8 23 a 27 de agos to de 1984.
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9 En aquel tiem po el pre cio del pa sa je aé reo equi va lía a un año del sa la rio 
de Ber tuz zi.

10 Véan se los de ta lles en So te lo, 1994, págs. 7-10.

11 La fra se fue so lem ne men te pro cla ma da por Luis Bush, pre si den te, en la 
se sión inau gu ral del con gre so y se con si de ra un hito en la his to ria de la
igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca na.

12 Los es po sos Ri chard y Con nie Smith, ex mi sio ne ros de Wyclif fe, fue -
ron los ideó lo gos y pri me ros tu to res del cur so.

13 Da tos de la ofi ci na del pre si den te, di ciem bre de 2005.

14 Lle va da a cabo en la ciu dad de Gua te ma la, 14 al 17 de oc tu bre de 1991.

15 La cu bier ta se im pri mió en co lor azul cyan, que se con vir tió en el co lor
ofi cial de PM.

16 Pu bli ca dos se pa ra da men te en tre 1988 y 1990.

17 CLAME 90, Con sul ta La ti na de Evan ge li za ción de Mu sul ma nes, se ce le -
bró en Orlan do, Flo ri da, 10 a 13 de abril 1990. Cien to once lí de res la ti -
nos, ára bes y an glo sa jo nes, re pre sen tan do 20 de no mi na cio nes y 40
agen cias mi sio ne ras, par ti ci pa ron en el even to.

18 La ver sión por tu gue sa se pu bli có en Bra sil en 1999, Espe ran ça para os
mu sul ma nos. Una se gun da edi ción es pa ño la apa re ció en 2006.

19 McCurry, 2001.

20 Co-pu bli ca do en tre PM y COMIBAM.

21 Gra na di no: de la pro vin cia de Gra na da (Espa ña).

22 Igle sia Bau tis ta de Gra na da, Igle sia Ciu dad Jar dín que se tras la dó pos -
te rior men te a Rin cón de la Vic to ria como Cen tro Evan gé li co Mul tiu sos
Par que Vic to ria, y el Cen tro Cris tia no Evan gé li co de Mo tril.

23 Fe de ra ción de Igle sias Evan gé li cas Inde pen dien tes de Espa ña (filo-bau -
tis tas).

24 Esta ble cer: al ter na ti va al tér mi no plan tar nue vas igle sias, trans li te ra -
ción del in glés.

25 Los ape la ti vos atri bui dos a las igle sias va rían de un con ti nen te a otro; el 
au tor se re fie re aquí a igle sias con ser va do ras en doc tri na y fun da men ta -
lis tas en su re la ción a la cul tu ra y el cam bio so cial.
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26 Para un com ple to tra ta mien to del tema de la iden ti dad de los obre ros
ibe roa me ri ca nos en paí ses mu sul ma nes, así como de las va rias op cio nes 
de tent ma king, véa se Gior da no, 2008, caps. 3 y 5.

27 El au tor se in clu ye por ha ber sido par te de este pro ce so des de 1989.

28 Ce le bra do del 25 sep tiem bre al 4 oc tu bre de 1997. El tí tu lo fue: «PM:
ha cia una teo lo gía in te gral de mi sio nes».

29 Se mi na rio de Pla ni fi ca ción Estra té gi ca, ce le bra do en Ciu dad Real
(Espa ña), 23 a 28 de sep tiem bre de 2001.

30 En una re pre sen ta ción li neal con ti nua, des de la com par ti men ta li za ción
has ta la in te gra li dad (ho lis mo), los la ti nos se si tua rían en el me dio. Las
cul tu ras an glo sa jo nas es ta rían en un ex tre mo (com par ti men ta li za do o
di co to mis ta) y los ára bes es ta rían en el otro ex tre mo (in te gra li dad u ho 
lis mo). Véa se el con cep to de «va lo res bá si cos» pro pues to por Mar vin
K. Ma yers (1982), quien pri me ra men te pu bli có el con cep to en Chris tia 
nity Con fronts Cul tu re (1974) y que, pos te rior men te, lo ha de sa rro lla do
mu cho apli cán do lo a va rios as pec tos del mi nis te rio cris tia no.

31 Otros vo ca blos uti li za dos son in di ge ni za ción, acul tu ra ción, con tex tua li -
za ción, cada uno con sus ma ti ces, de pen dien do de las pos tu ras an tro po -
ló gi cas y teo ló gi cas de los au to res, así como de los di fe ren tes pe río dos
his tó ri cos.

32 Como ejem plo véa se la po nen cia de Ber tuz zi en CLADE IV: «Inter na -
cio na li za ción o an glo ni za ción de la mi sión», Ber tuz zi, 2000, págs.
43-50). Tam bién pu bli ca da en in glés en IJFM, 22:1, Spring 2005.

33 To dos ellos fue ron in flui dos en ma yor o me nor gra do por la po lé mi ca
per so na li dad de Orlan do Cos tas, quien a su vez fue pro duc to de una po -
la ri za ción: es tu dió pri me ro en un ins ti tu to bí bli co muy con ser va dor,
lue go en un se mi na rio li be ral, y fi nal men te en Eu ro pa bajo la tu te la del
mi sió lo go Johan nes Ver kuyl.

34 Algu nos cues tio nan esta afir ma ción, pen san do que la teo lo gía ya fue
he cha y es ta ble ci da por gran des eru di tos an glo sa jo nes.

35 El de sa rro llo es men cio na do una y otra vez por que en tre 75 y 90 por
cien to de los obre ros ibe roa me ri ca nos en tie rras del is lam tra ba jan en
pro yec tos de de sa rro llo.

36 La teo lo gía de la pri ma cía de la evan ge li za ción so bre la ac ción so cial.
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37 Al ser pre gun ta dos por el IIbET (Insti tu to Ibe roa me ri ca no de Estu dios
Trans cul tu ra les) qué cla se de cur sos qui sie ran re ci bir, los obre ros la ti -
nos que sir ven en con tex tos mu sul ma nes con tes tan ma yo ri ta ria men te:
«tra ba jo en equi po». Ver: www.ii bet.org.

38 Da tos de COMIBAM: www.co mi bam.org/ca ta lo go2006/esp/graf-2006
/ibe/ibe graf e.pdf.

39 Una co rrien te mi no ri ta ria en tien de el «ha cer tien das» como par te in te -
gral de una vida de tes ti mo nio (Sie mens, 1997).

40 Co mer cio jus to: al ter na ti va al li bre mer ca do, sal va je, pro mo vi da por la
ONU y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG) que com ba te la
po bre za y la ex plo ta ción de los pro duc to res. Véa se: www.es.wi ki pe -
dia.org/wiki/Co mer cio jus to.

41 Véa se: www.es.wi ki pe dia.org/wiki/Wi lliam Wil ber for ce.

42 Se gún una re cien te en cues ta, 55 por cien to de los que tra ba jan en con -
tex tos mu sul ma nes abier ta men te opi nan que su igle sia lo cal (en via do ra) 
no sir ve como mo de lo para su nue va si tua ción (de Car val ho, Ji mé nez,
Gon zá lez, & Gue rre ro, 2006).

43 Dos de los fun da do res de PM men cio na ron ha ber apren di do esa me to -
do lo gía de Pa di lla.
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