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UNA NUEVA MISIOLOGÍA: TRANSFORMACIÓN

Texto:  Colosenses 1.15-20.

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por
medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por
medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del
cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la
resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le
agradó habitar en él con toda plenitud y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz.”

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo de rápidas transformaciones. En los
próximos veinte años, si el Señor no viene antes, seremos testigos de
cambios como nunca hemos imaginado, no sólo en términos de su
calidad y cantidad, sino también en lo que hace a la velocidad con que
se producirán. Frente a una realidad que parece acelerarse cada vez
más, la iglesia y los medios que ella utiliza para el cumplimiento de su
misión en el mundo deben ponerse a ritmo de los cambios que vienen.

En los últimos años, ha aparecido un término y concepto en el
campo dinámico de la misiología, sobre el que deseo llamar la
atención de ustedes. Se trata del vocablo “transformación.”
Transformación representa un nuevo concepto en la misiología
contemporánea. Se refiere a la operación de cambios en una
comunidad mediante la transformación de sus estructuras injustas en
otras más justas, en el nombre de Jesús y en el poder de su amor.

Como expresión de la misión cristiana, el desarrollo
transformacional procura cambiar las premisas espirituales que forman
la base de una estrategia de supervivencia en una cultura particular. El
cambio es de la fe en el clima espiritual de la cultura existente a la fe
en el Dios trino como Creador, Redentor y Sustentador del mundo.
Una estrategia de supervivencia es una combinación de todas
aquellas acciones que contribuyen al bienestar humano (shalom) en
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una cultura particular. Una misión cristiana transformacional está
enfocada en desarrollar una estrategia de supervivencia que incluya
acciones de atención de la salud integral (física, mental, emocional,
espiritual, social, psico-social, etc.), acciones de satisfacción de las
necesidades sentidas de las personas, acciones conducentes a la
integración de comunidades humanas solidarias, acciones de
proclamación del señorío de Cristo y la presencia de su reino,
acciones que resulten en cambios de vida radicales que hagan más
humana la vida de las personas conforme el propósito eterno de Dios.

La base bíblica para el desarrollo transformacional se encuentra
en Colosenses 1.15-20. Primero, Cristo es supremo en toda la
creación. Un proyecto transformacional señala hacia la supremacía de
Cristo, y afirma que el desarrollo de acciones que mejoran la calidad
de vida humana da testimonio del carácter y actividad de Dios a través
de Jesucristo. Segundo, Dios reconcilia consigo mismo los elementos
de la creación que se ven y los que no se ven, a través de Jesucristo.
Esta reconciliación es el corazón de un proyecto transformacional
porque afecta a todas las áreas de la vida humana y sus relaciones.
Tercero, la paz (shalom) es el resultado de la obra reconciliadora de
Dios a través de Jesucristo. La paz, como un sentido de armonía en la
creación, resulta cuando comunidades de personas se dan cuenta
que, mediante el empoderamiento de Dios, ellas pueden satisfacer sus
necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales. Al integrar y
actuar para llenar estas necesidades, una iglesia que opera en función
de una visión y misión cristiana transformadora, afirma que la obra
reconciliadora de Dios a través de Jesucristo, no sólo trae una vida
plena y abundante a cada persona individual, sino que también
produce una plenitud de paz en la creación caída.

En base a estos conceptos fundamentales, deseo invitarlos a
que me acompañen a reflexionar sobre algunas áreas de
transformación esencial que necesitamos en nuestras iglesias y
especialmente en la manera en que éstas llevan a cabo la misión
cristiana. Estimo que hay al menos seis campos de transformación
hacia adentro de las iglesias que debemos operar, si es que queremos
estar en mejores condiciones para actuar en el nombre del Señor para
la transformación del mundo que nos rodea.

1. TRANSFORMACIÓN FILOSÓFICA: UN CAMBIO DE
MENTALIDAD
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Una mentalidad secular, materialista y hedonista parece
gobernar la vida del ser humano, todavía atrapado en los lazos del
pensamiento propio de la modernidad. Se admite tácitamente que la
vida humana está limitada por la experiencia de los sentidos, y que el
perseguir el placer es su objetivo. Se busca justificar esta perspectiva
con argumentos científicos, aunque la ciencia moderna en realidad no
puede apoyarla porque al liberar al ser humano de las falsas
supersticiones y de la magia, la ciencia y la tecnología modernas lo
han encerrado sin querer en otra prisión creada por ellas mismas. Esta
prisión es una esclavitud a la naturaleza y a lo natural, y así, se le han
robado al ser humano moderno los aspectos trascendentales y
espirituales de su existencia.

Lamentablemente, la filosofía fundamental de la modernidad se
ha metido profundamente en la manera de pensar de muchos
creyentes. La mentalidad de muchas iglesias evangélicas,
especialmente las más tradicionales, ha sido formateada con las
pautas de la filosofía iluminista, del positivismo, y del racionalismo.
Esta mentalidad moderna ha determinado la forma en que se
interpreta y enseña la Biblia, así como ha definido la espiritualidad y
acción de los creyentes. Con el surgimiento de la posmodernidad ha
habido una profunda transformación filosófica, que ha resultado en un
cambio radical de mentalidad. Esto se está dando en dos aspectos
fundamentales a tomar en cuenta: por un lado, la aparición de nuevas
formas de conocimiento; y por otro lado, la aparición de nuevas formas
de vivir el presente.

Por un lado, entonces, nos encontramos con nuevas formas de
conocimiento. La sociedad en la que estamos viviendo es la sociedad
del conocimiento. Sin embargo, como iglesias no estamos haciendo lo
suficiente para que la mayoría de las personas tengan acceso a las
nuevas formas del conocimiento y a los medios de su comunicación.
Quisiera citar en este punto las conocidas palabras de Jesús,
adaptándolas a nuestro tema: “Dejen que los niños (todas las
personas) se acerquen a mí. No se lo impidan; porque el reino de Dios
es de los que son como ellos,” es decir, de los que se acercan a mí
(Mt. 19.14, Biblia en Lenguaje Actual). Suele ocurrir con demasiada
frecuencia, que los creyentes, lejos de ser agentes efectivos para el
acercamiento de las personas a la verdad y a su conocimiento somos
su mayor impedimento. En tiempos como éstos, es nuestra
responsabilidad como hijos de Dios colaborar con otros en la



4

construcción del conocimiento de la verdad según el evangelio
cristiano.

Para ser capaces de asumir tremendo desafío, quizás debamos
redescubrir la sabiduría de las palabras de Jesús y aprender de una
vez por todas que el reino de Dios (es decir, la vida humana tal como
Dios la pensó y creó) “es de los que son como ellos,” o sea, de los que
se acercan a él. Jesús estaba pensando en los niños, pero nosotros
podemos hacer extensivo el concepto a todas las personas que
desean acercarse a Jesús, si se les da la oportunidad.

Por otro lado, hoy nos encontramos con nuevas formas de
entender y vivir el presente. Uno de los cambios de paradigma más
importantes en las formas de vida y en la mentalidad del siglo XXI es
el surgimiento del futuro como el huso horario primario o la zona de
tiempo fundamental en la que se vive. En el mundo moderno, el huso
horario dominante era el presente, así como con anterioridad a la
modernidad el pasado había sido la zona de tiempo dominante. Pero
en la cultura posmoderna la zona de tiempo dominante es el futuro.

Cada vez más vivimos en el futuro. Esta es la razón por la que
los diarios están basando su cobertura periodística desde el futuro
hacia el presente. Está ocurriendo un cambio masivo en la manera en
que se cubren las noticias: ahora las notas periodísticas ya no
informan sobre el pasado, sino sobre el futuro. Los artículos están
basados en predicciones en cuanto a qué películas van a ser éxito de
taquilla, qué acciones van a subir en la bolsa, quién va a ganar las
elecciones, qué va a ocurrir con el mercado, cuál será la ropa que se
va a usar esta primavera, cuál va a ser el tiempo la semana que viene,
etc. El dólar, los cereales, el petróleo, y otras comodities se cotizan
según las expectativas que se tengan en cuanto al futuro: se compran
y venden a futuro, y esto determina en buena medida su valor
presente.

La mayoría de las personas vive en el tiempo futuro perfecto.
Todo el mundo está interesado en el análisis de tendencias, en los
anticipos del mañana, y en todo tipo de pronósticos. En el mundo
analógico de la modernidad se hablaba de Carpe Diem —la expresión
latina que significa “aprovechá el día” o “aprovechá el momento”: pero
así como no hay futuro si se vive en el pasado, tampoco hay futuro si
se vive en el presente. En el mundo digital de la posmodernidad se
habla de Carpe Mañana —“aprovechá el mañana” o “aprovechá el
futuro”: para muchos hoy, el día y el momento pueden ser muy tarde.



5

Lo que hay que hacer es anticipar el mañana o el futuro, es decir, vivir
el futuro hoy.

El mundo posmoderno va tan rápido que si te quedás con
aprovechar el presente, te vas a quedar con aire en la mano. Sólo los
que anticipan el futuro terminarán con algo en sus manos. Esto es
igual que con el tiro al platillo—tenés que disparar por delante del
blanco. Si apuntás al hoy, vas a quedar atrapado en lo diario y vas a
errar a la misión y el propósito de Dios; si apuntás al mañana, vas a
pegar en el blanco del supremo llamamiento de Dios. Todo esto
involucra un profundo cambio de mentalidad, lo cual presupone una
transformación filosófica radical.

2. TRANSFORMACIÓN TEOLÓGICA: UN CAMBIO DE
COSMOVISIÓN

Estos últimos treinta años han sido testigos de una verdadera
revolución teológica. Se está produciendo un cambio profundo en la
cosmovisión de los cristianos. Durante siglos hemos sido presas de
una aproximación racionalista al evangelio. Las doctrinas, la ortodoxia
y la comprensión razonada de la fe han sido elementos más
importantes que ningún otro aspecto de la vida cristiana. En estos
años se está produciendo una transformación significativa en la
manera en que los cristianos, particularmente en nuestra cultura
hispanoamericana, nos aproximamos a la comprensión de la realidad
y del evangelio.

Estamos siendo menos racionalistas y estamos enfatizando más
nuestras emociones y sentimientos. La ortodoxia está dando más
lugar a la ortopraxis, es decir, prestamos más atención a nuestro
actuar cristiano que a la formulación sistemática y lógica de nuestra fe.
El servicio al prójimo está resultando de más valor que la verbalización
puntillosa y pulcra de nuestras doctrinas. En algunos aspectos, nos
parecemos más a los primeros cristianos en nuestra manera de
expresar la vida de la iglesia y la espiritualidad.

Algunos de estos cambios en las formas no son más que
expresión de transformaciones más profundas en la reflexión de la fe.
Parece evidente que poco a poco nos vamos moviendo de una
tradición institucional y afectada por el paradigma de cristiandad a una
comprensión de la iglesia como organismo y comunidad de fe; de una
teología filosófica racionalista a una teología del reino. Una iglesia
mundial renovada espiritualmente, como es la iglesia de hoy, demanda
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de una teología global y renovada. Por cierto, ésta no debe ni puede
ser una teología uniforme para todas las personas en todos los
lugares. Esta es precisamente la pretensión de las teologías
dogmáticas institucionales, que están en decadencia o extinción (como
los dinosaurios de épocas remotas). Pero sí hace falta (y está
surgiendo) una teología global renovada que exprese una
comprensión de la fe que sea bíblica, funcional y pertinente. Este tipo
de teología parece girar en torno a la soberanía de Dios y a su acción
redentora en la historia. El tema del reino de Dios recibe cada vez más
atención por parte de quienes se ocupan de reflexionar la fe cristiana.

Las demandas de esta nueva “teología mundial” o “global”, que
amplía la manera en que los cristianos entendemos el universo y
nuestro papel en el mismo, provienen de varias fuentes. Las más
importantes son internas, y surgen de algunas de las tendencias que
caracterizan el desarrollo del cristianismo hoy. Las influencias externas
provienen de los desarrollos políticos, sociales, científicos, culturales y
económicos que están configurando al mundo contemporáneo. Se ha
denominado a esta teología global como “teología del reino.”

De hecho, el reino de Dios era prominente en la enseñanza de
Jesús, y es una categoría central que unifica toda la revelación bíblica.
Con el desarrollo de esta aproximación a la verdad revelada y la
experiencia cristiana, se están planteando nuevos énfasis. La teología
del reino habla de justicia en lo económico, político y social; armonía
en lo ecológico; y liberación total de la persona para que llegue a ser
plenamente humana. Esta teología no es pesimista: no prevé la
destrucción de este mundo, sino su liberación final (Ro. 8.21), por un
proceso de muerte y resurrección. No ve al mundo sin esperanzas
bajo el dominio de Satanás y camino a su aniquilación, sino como el
escenario en el que Dios mismo sigue empeñado en lograr la
redención de su creación por medio de Jesucristo.

Una teología así tiene amplias implicaciones en todas las áreas
de la vida de la iglesia, incluyendo la adoración, el compañerismo o la
comunidad, el testimonio en la evangelización, la promoción de la paz
y la justicia, y la relación de la iglesia con los poderes políticos y
económicos. Este tipo de teología lleva a la proclamación de un
evangelio más integral y a un compromiso cristiano mucho más
radical. La iglesia deja de ser una institución meramente religiosa, para
transformarse en una verdadera agencia del reino. Como tal, hace
propios los dolores y sufrimientos de las personas en el mundo, y les
ministra con poder y autoridad de Dios respondiendo de manera
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inmediata a todas sus necesidades humanas. Este enfoque de la
misión torna más pertinente, relevante y eficiente la labor de la iglesia,
con resultados sorprendentes.

3. TRANSFORMACIÓN ECLESIOLÓGICA: UN CAMBIO DE
RELACIONES

El proceso de la novedosa transformación eclesiológica, que
parece estar en marcha, es igualmente sorprendente. Desde el punto
de vista eclesiológico, el protestantismo latinoamericano está dejando
de ser marcadamente denominacional para configurar un
protestantismo que podríamos calificar de “posdenominacional.” En
realidad, este proceso no es exclusivo de la cristiandad evangélica
latinoamericana, y se lo puede rastrear hasta varias décadas atrás en
todo el mundo.

El sociólogo norteamericano Thomas Luckmann analizaba los
cambios en la cultura religiosa y en las instituciones religiosas
contemporáneas, en un ensayo publicado en 1967. Argumentando
sobre la declinación de la religión eclesiástica en los Estados Unidos,
señalaba: “Uno de los desarrollos más importantes en la religión
eclesiástica norteamericana es el proceso de nivelamiento doctrinal.
Puede decirse con seguridad que dentro del protestantismo las
diferencias doctrinales son virtualmente irrelevantes para los miembros
de las denominaciones más importantes.”1

Aparentemente, entonces, está en desarrollo un cristianismo
evangélico latinoamericano no denominacional, que es el de mayor
crecimiento. Estas iglesias no figuran en las listas de denominaciones
reconocidas ni son miembros de organismos eclesiásticos nacionales
o internacionales. Estas iglesias se caracterizan básicamente por ser
nativas, con poca o ninguna conexión con denominaciones o misiones
foráneas, y, en general, tienen un perfil pentecostal o carismático.

Las iglesias posdenominacionales que están surgiendo en el
continente parecen independientes, pero en realidad son
interdependientes, puesto que están ligadas unas a otras en función
de una visión compartida. Por otro lado, si bien casi todas estas
iglesias presentan un perfil carismático, no necesariamente son
carismáticas en el sentido histórico. Sí lo son en el sentido
neotestamentario, ya que creen en la vigencia de los dones del
1 Thomas Luckmann, "The Decline of Church-Oriented Religion," en Sociology of Religion: Selected
Readings, ed. por Roland Robertson (Nueva York: Penguin Books, 1978), 147.
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Espíritu Santo, y su manera de vivir el evangelio y expresar su
espiritualidad es más dinámica y fervorosa.

Entre los elementos comunes que caracterizan al protestantismo
posdenominacional latinoamericano se puede mencionar: (1) un
liderazgo nacional autóctono; (2) una trama nueva de relaciones
ministeriales e institucionales; (3) una adoración viva, entusiasta y
contemporánea; (4) un fuerte énfasis sobre la oración congregacional;
(5) un ministerio de poder a través de la guerra espiritual, la
proclamación del evangelio, los ministerios de liberación y sanidad,
entre otras manifestaciones de espiritualidad misionera.

El hecho de que el cristianismo posdenominacional en desarrollo
se muestre diferente del denominacionalismo histórico, no quiere decir
que las diversas tradiciones y herencias históricas, los perfiles de
identidad que tanto veneramos y los compromisos institucionales de
los que formamos parte dejen de existir. Pero sí significa que el
denominacionalismo como tal, es decir, como ideología, está siendo
superado por una nueva dinámica de relación de fe y práctica. La
identidad evangélica está tornándose más fuerte que la identidad
denominacional propia.

No es extraño que así sea. Debe recordarse que el cristianismo
evangélico denominacional, tal como todavía lo conocemos hoy, es un
producto directo de las circunstancias históricas que dieron forma al
cristianismo norteamericano desde los días del Gran Avivamiento
(mediados del siglo XVIII) hasta la Guerra de Secesión (1860-1865).
En este sentido, el denominacionalismo es un típico producto de la
modernidad y el gestor de la mayor parte de las estructuras,
instituciones, principios o ideales que todavía siguen modelando
nuestra manera de pensar, actuar y sentir como evangélicos. Sin
embargo, el denominacionalismo evangélico, al igual que la
modernidad, está entrando en crisis. Y, como consecuencia, cada vez
más la epidermis denominacional está haciéndose más permeable.
Esto significa que vamos influyendo y somos influidos más
profundamente por los demás dentro de la familia evangélica.

Este cambio profundo del paradigna denominacional al
paradigma posdenominacional no se produce sin agudos dolores de
parto e infinidad de problemas que hay que resolver. Sin embargo,
cuando se lo considera en su conjunto, se percibe que, entre otros
factores, está dando lugar a estructuras menos clericales, y más
participativas y ricas en recursos espirituales. Cada vez queda menos
espacio para las estructuras burocráticas. En la iglesia activa y
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transformada que está emergiendo hay más oportunidades de
servicio. Cada creyente lleno del Espíritu Santo, siempre encuentra
posible cumplir su ministerio y servir según los dones que el Señor le
haya dado. Y hoy puede hacerlo porque cuenta con las posibilidades
de obtener la capacitación necesaria para ello. Nuevos modelos de
educación teológica y formación ministerial, articulados no según los
cánones educativos de la modernidad y las filosofías educativas de la
racionalidad, sino según criterios más funcionales y práxicos, están
brindando la preparación que cada creyente necesita para ser testigo
del evangelio del reino. Este es el caso de nuestro programa
PROFORME que gestiona nuestro Seminario con resultados
extraordinarios.

Así, pues, como resultado de estos cambios estructurales, se
está dando un mayor énfasis sobre el sacerdocio universal de todos
los creyentes, una mejor comprensión y aplicación de los dones y
ministerios neotestamentarios, nuevas alternativas de formación
teológica y ministerial, una integración más orgánica de los diversos
ministerios de la iglesia, y una trama de relaciones dinámicas basada
en el principio de autoridad y sujeción. Las estructuras organizativas
que están resultando de este proceso son más orgánicas, menos
orientadas hacia la obtención y conservación del poder, y más
orientadas al cumplimiento de funciones específicas en una relación
más directa con la misión de la iglesia. La responsabilidad en cuanto al
cumplimiento de la misión está cayendo en grado creciente sobre el
conjunto de los creyentes, mientras que se está enfatizando más la
informalidad y la edificación de la iglesia como comunidad. Hay
también más lugar para la iniciativa individual y mayor elasticidad en
los modelos estratégicos e institucionales que se siguen.

4. TRANSFORMACIÓN MISIOLÓGICA: UN CAMBIO DE EJE

Uno de las transformaciones más sorprendentes que están
ocurriendo hoy en el mundo cristiano tiene que ver con la obra
misionera y la comprensión de la misión de la iglesia. En estos últimos
años hemos sido testigos de la revolución misiológica más grande
desde que Guillermo Carey salió para la India a fines del siglo XVIII,
constituyéndose así en el “padre de las misiones modernas.” La era de
las misiones desde el Primer Mundo al Mundo de la Mayoría está
terminando. Un nuevo movimiento misionero se está gestando
rápidamente. El eje de la obra misionera ya no está en el hemisferio
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norte, sino en el hemisferio sur. Hoy hay más misioneros provenientes
del Mundo de la Mayoría sirviendo en el planeta, que aquéllos
originarios de Europa o los Estados Unidos.

En 1974, el Pacto de Lausana declaraba: “Nos alegramos de
que una nueva era misionera ha amanecido. El papel dominante de
las misiones occidentales está desapareciendo rápidamente. Dios está
levantando de las iglesias más jóvenes un nuevo recurso para la
evangelización mundial, y está demostrando así que la
responsabilidad de evangelizar pertenece a todo el cuerpo de Cristo.”
En 1980 ya había en operación 13.000 misioneros provenientes de
países ubicados en el Mundo de la Mayoría. En 1988 su número había
crecido a 35.000. Para 1998, el número de misioneros del Mundo de la
Mayoría superaba al número de misioneros originarios de Europa y los
Estados Unidos. Desde entonces, estos números se han ido
multiplicando notablemente. ¿No es esto un acontecimiento
sorprendente?

La transformación misiológica tiene que ver también con los
agentes de misión. Tradicionalmente, los protagonistas de la obra
misionera y los agentes pastorales han sido varones. El perfil heroico,
la demanda de renunciamiento y valor, la idea del misionero
explorador y del pastor caudillo han hecho del ministerio pastoral y
misionero prácticamente una tarea exclusiva para los varones. Las
mujeres han estado relegadas al papel de esposas, madres,
promotoras de ofrendas, organizadoras de la oración, especialistas en
la evangelización infantil, u otras funciones tenidas como más o menos
secundarias dentro del ministerio.

Esta situación está cambiando rápidamente en nuestros días. La
ordenación de mujeres al ministerio pastoral está en aumento
vertiginoso en todo el mundo. En un continente de cultura tan machista
como es América Latina el número de mujeres en el ministerio pastoral
y misionero también está en aumento. Ya hay varias mujeres
ordenadas al pastorado en numerosas iglesias evangélicas en
América Latina. En los últimos veinte años he tenido el privilegio de
participar en la ordenación de no menos de veinte mujeres al
ministerio pastoral, y la mayoría de ellas continúan sirviendo al Señor
con fidelidad. Es probable que en los próximos años el número de
mujeres ordenadas al pastorado y al ministerio misionero por las
iglesias evangélicas del continente se multiplique considerablemente.

El ingreso de las mujeres a una participación más significativa en
el liderazgo de las iglesias tiene implicaciones importantes. La
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definición del rol pastoral se está tornando más amplia y flexible de lo
que ha sido tradicionalmente. La presencia de la mujer en el pastorado
y el ministerio misionero está aumentando el énfasis sobre la
comunión fraternal, la informalidad y la edificación de la iglesia.
Estamos siendo menos rígidos y jerárquicos, menos distantes y
autoritarios, en el estilo ministerial. Con las mujeres está aumentando
también la tendencia hacia modelos orgánicos y ecológicos en los
diseños estructurales de la iglesia. Las estructuras resultantes son
menos formales y más humanas, menos frías y más cálidas. Está
aumentando también la tendencia hacia una mayor participación de
todos los creyentes en la tarea ministerial y su capacitación. Las
congregaciones tienden a parecerse más a una familia que a un club,
más a una comunidad fraternal que a una asociación religiosa o de
bien público, más a un organismo vivo que a un culto ritual o
institución eclesiástica.

5. TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA: UN CAMBIO EN LA
COMUNICACIÓN DEL EVANGELIO

El área de los medios de comunicación es posiblemente una de
las más dinámicas en el presente mundo de rápidos cambios. La
creación de nuevas maneras de comunicar información, de conectar a
las personas y especialmente de llevar a cabo transacciones
económico-financieras en tiempo real está alcanzando grados
inimaginables hace una década atrás.

Ya no se trata simplemente de un acceso cada vez más masivo
a las computadoras, sino de la capacidad de potencia disponible a las
personas para usar una de las herramientas más poderosas
inventadas por el ser humano, para ser creativo de una manera
revolucionaria. Hoy estamos creando máquinas de un potencial
astronómico para traer bendición o maldición a la humanidad como un
todo. Esta nueva herramienta de poder, la computadora, fue diseñada
para quebrar todas las reglas. El mejoramiento del potencial humano
para crear, comunicar e inventar lo imposible ya se está produciendo.

Si a la revolución de la computadora agregamos la revolución
todavía mayor del desarrollo de la Internet, la aceleración de la
innovación adquiere un nivel de velocidad exponencialmente mayor.
En estos años estamos viendo cambios profundos en la red. La red se
está tornando cada vez más wireless y extendida, ofreciendo una
posibilidad de acceso irrestricta, es decir, a cualquier hora y en todo
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lugar. La cantidad de productos, objetos y materiales manufacturados,
como los servicios de todo tipo que se ofrecen en la red se multiplican
enormemente. Las comunicaciones se aceleran y mejoran
notablemente a medida que el teléfono y la televisión se van
integrando totalmente a la Internet. El acceso a la información en
tiempo real está superando el 90 por ciento de toda la información
disponible en el mundo y se está ofreciendo cada vez de manera más
gratuita y accesible. El medio de comunicación más simple hoy—el e-
mail—se está transformando en multimedia, y con capacidad para
incorporar audio y video. La red invade cada vez más la vida de las
personas, al punto que éstas ya están inmersas en ella en buena parte
del mundo. La red es como una suerte de “telepresencia” permanente.

La velocidad con la que estos y otros procesos en el campo de
las comunicaciones están ocurriendo es sorprendente. La Ley de
Moore, creada por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, dice
que el poder de la computación se duplica cada año. La segunda ley
de Moore dice que en este mismo período de tiempo, un año, el costo
del poder de la computación cae por la mitad. Es decir, hoy es posible
conseguir el doble de poder por la mitad de precio. Además, los chips
de computación no están solamente en las computadoras. Hoy hay
chips en los lugares más sorprendentes. En otras palabras, la
computación no sólo sirve para la comunicación de mensajes
humanos, sino que está dispersa en todos los rincones del quehacer
humano. Con lo cual todo se hace más inteligente, rápido, eficiente y
productivo.

¿Dónde queda parada la iglesia de Jesucristo en todo este
proceso? Mientras la iglesia se siga aferrando a formas de ser y de
pensar, que fueron gestadas hace más de un siglo, generalmente en
contextos rurales o pequeño-urbanos, y concentrando la comunicación
de su mensaje a los medios orales y escritos directos, será muy difícil
que pueda competir con los trillones de mensajes ciberdélicos y
digitales que invaden cotidianamente a un buen número de seres
humanos. La economía de innovación se tragará en el campo de las
comunicaciones a una iglesia que no se innove radicalmente en la
comunicación de su mensaje.

En los próximos veinte años tendremos que evaluar y
aprovechar al máximo las posibilidades que nos brindan las técnicas
de la comunicación visual para la comunicación del evangelio. El uso
de las artes visuales, el diseño, el drama, el cine, e incluso la gráfica y
los efectos especiales pueden resultar medios mucho más efectivos
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que el clásico sermón o prédica para la comunicación de la verdad del
evangelio. La música, las artes plásticas, la danza y en general un uso
inteligente de la luz y el sonido, los efectos especiales y las imágenes
digitalizadas y holográficas, pueden ser más efectivas que invitar a las
personas a aprender la fe mediante la lectura de un texto impreso,
aunque sea la Biblia.

Los comunicadores cristianos enfrentan hoy un gran desafío, al
que no deben renunciar y que no pueden eludir, por amor al reino de
Dios y su agencia, que es la iglesia. Este desafío es el de analizar
críticamente los presentes medios, que se utilizan para la
comunicación del mensaje del evangelio, y con la guía del Espíritu
Santo procurar crear y desarrollar medios nuevos, que resulten más
efectivos para dar a conocer a toda criatura la buena noticia tocante a
Jesús. El desafío es muy grande, pero no imposible.

6. TRANSFORMACIÓN PRAXIOLÓGICA: UN CAMBIO DE
ACTITUD

Junto con estos cambios, se están dando otros a nivel de las
actitudes de los creyentes. Tales cambios son expresión de una
revolución praxiológica, es decir, en la esfera de la acción y la
conducta de los creyentes, como expresión de su fe. Esto tiene que
ver con el compromiso de cada creyente con la realidad y operatividad
del reino de Dios. La traducción a la vida de todos los días de una
teología del reino de Dios, cristocéntrica, encarnacional y que afirma el
señorío absoluto de Cristo, está produciendo cambios notables en las
actitudes de los cristianos.

Como hemos visto, hay indicadores de que Dios está haciendo
su parte para redimir al mundo en esta generación. Pero cabe
considerar el compromiso que corresponde a cada creyente en este
proceso. La influencia y presencia del cristiano y de las iglesias en el
mundo es hoy más necesaria que nunca antes. Nadie puede excluirse
de esta responsabilidad. Sin embargo, la clave para el compromiso
personal y colectivo con la misión de Dios en el siglo XXI es escuchar
a Dios y obedecerle. En este sentido, el sometimiento incondicional al
señorío de Cristo es el elemento fundamental para la obtención de la
victoria en estos años de esfuerzo y testimonio que estamos viviendo.

Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, no podés vivir una vida
abundante y plenamente humana. No importa si levantaste tu mano
después de una predicación manifestando que lo recibías como tu
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Salvador, o que te hayas bautizado en testimonio de esa fe, o que
seas un miembro activo de una iglesia local. No cuenta que estés
sirviendo en la iglesia, o cuentes con una buena formación teológica o
tengas la mejor disposición de tu corazón para aprender las
enseñanzas de Jesús. La salvación no es meramente una experiencia
puntual de conversión en el pasado, sino una vivencia y proceso
continuo, que se expresa en una permanente entrega al Señor y en un
compromiso renovado de sometimiento a él cada día. Esto es lo que la
Biblia llama santificación, y no es opcional para el creyente, sino
expresión de su nueva naturaleza en Cristo. Para muchos cristianos
evangélicos, la vida cristiana se reduce a una experiencia puntual de
conversión en el pasado, sobre la que apoyan su pretensión de ser
discípulos de Jesús. Pero la Biblia nos enseña que la conversión es
una experiencia continua y permanente, y siempre debe expresarse en
obediencia.

¿Estamos obedeciendo al Señor? Si no hay indicaciones
evidentes de obediencia al señorío de Cristo en la vida, esto puede ser
señal de una de dos cosas. Por un lado, puede ser que la persona no
tenga al Espíritu de Cristo obrando en él o ella. Pablo dice que la única
manera de vivir según el Espíritu es si el Espíritu de Dios mora en
nosotros. Y afirma categóricamente en Romanos 8.9: “Si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” Por otro lado, puede ser que el
Espíritu está plenamente en la persona creyente, pero está contristado
porque esa persona no hace lo que debe (Ef. 4.30) o bien está
apagado porque deja de hacer lo que debe hacer (1 Ts. 5.19). Cuando
el Espíritu mora plenamente y actúa a través del creyente, esto se ve
en su obediencia al señorío de Cristo.

La obediencia al Señor debe traducirse, a su vez, en un
discipulado radical, que no haga concesiones al mundo. Los cristianos
del siglo XXI no podemos coquetear con el mundo y el pecado. La
obediencia que el Señor reclama a sus discípulos debe expresarse en
una vida de santidad y militancia. Las exigencias y los retos de estos
tiempos son de tal índole, que quienes pretendan contemporizar con el
mundo y el pecado serán tragados por un orden de impiedad e
injusticia sin precedentes en la historia de la humanidad. Como nunca
antes, la santidad de vida es la exigencia mayor para todos los
creyentes, y particularmente para los siervos y siervas de Dios. Nos
tendremos que habituar a decirle NO al mundo y sus poderosas
atracciones, y afirmar nuestro SI valiente al control absoluto de Cristo
sobre nuestras vidas. Algo menos que esto significa derrota y
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claudicación. En un contexto de guerra total contra el Maligno, un paso
hacia atrás puede significar un daño muy grande, no sólo para el
combatiente cristiano, sino también para sus compañeros de milicia.

Por cierto, éstos no son los únicos factores a tomar en cuenta al
reflexionar sobre la realidad presente, con miras a las tendencias que
parecen indicar el protagonismo del protestantismo en el presente y el
importante papel que las iglesias tienen en este proceso. De todos
modos, cabe preguntarse qué significado puede tener todo esto para
cada uno de nosotros hoy y en el futuro.

CONCLUSIÓN

Necesitamos de una nueva misiología centrada en torno a una
profunda transformación como eje de nuestra acción como iglesias.
Esta transformación debe darse en seis esferas:

1. Transformación filosófica, con un cambio de mentalidad.
2. Transformación teológica, con un cambio de cosmovisión.
3. Transformación eclesiológica, con un cambio de relaciones.
4. Transformación misiológica, con un cambio de eje.
5. Transformación estratégica, con un cambio en la

comunicación del evangelio.
6. Transformación praxiológica, con un cambio de actitud.


