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Resumen  
La misión de la Iglesia en Latinoamérica no ha sido abordada con suficiente análisis de nuestro 
pasado histórico, social y económico. A pesar de que la mayoría del pueblo latinoamericano se 
confiesa como cristiano,  la Iglesia, tanto católica como protestante, no ha logrado un impacto 
positivo en la sociedad. Muchísimas razones hubo para ello.  El presente trabajo aspira a presentar 
dos perspectivas desde la Teología de la Liberación (TL), una católica romana, y otra protestante. 
La TL ha sido la única corriente teológica que ha puesto el énfasis en el estudio de nuestra realidad 
diaria y cuya acción no sólo tuvo impacto ―al punto de ser combatida― sino que inspiró a 
muchísimas organizaciones sociales. Las dos teologías misioneras que en este trabajo se analizan 
(Pablo Suess y David Roldán) son el producto de un arduo trabajo intelectual por comprender 
nuestro realidad y responder adecuadamente, donde la misión no es una “formula”, sino un 
“camino a recorrer”.  
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Abstract  
The mission of the Church in Latin America has not been studied enough in our historical, social 
and economic past. Although the majority of the Latin American people confess himself as 
Christian, the Church ― ―both Catholic and Protestant  have failed to positively impact society. 
There have been many reasons for that. In the present paper the author wants to present two 
perspectives of the situation from the Liberation Theology (LT), one Catholic and the other one 
Protestant. LT has been the only theological current that emphasized in the study of our everyday 
reality and its action produced certain impact ― ―in such a level to be fought  but also inspired 
several social organizations. The two missiological theologies that are analyzed in this paper 
(Pablo Suess and David Roldan) are the result of a hard intellectual work in order to comprehend 
our reality and to respond efficiently, in a way that mission is not a “formula” but a “way to walk”.    
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Introducción 

Nuestro continente latinoamericano, está atravesando por una cantidad 
considerable de problemas; el más amenazante seria el aumento constante de la 
pobreza; otro podría ser, el neocolonialismo a nivel económico que nos imponen 
desde afuera; el desempleo creciente. Nuestra situación es muy compleja. Hoy 
más que nunca, Latinoamérica es tierra de misión. Lamentablemente en su 
historia, la iglesia evangélica ha adoptado dos posiciones hacia la misión, que no 
han ayudado mucho para que esta se desarrollara. Por un lado las iglesias 
históricas, se han dedicado mayormente al cuidado pastoral, sin realizar misión; y 
las iglesias de misión tratando de aumentar sus números de fieles en la 
congregación. Esto me parece insuficiente y es una visión meramente 
asistencialista que no impacta mayormente en la sociedad. La bibliografía que 
trata el tema de la misión de la Iglesia, se dedica a rastrear las bases bíblicas que 
legitiman el envió misionero, pero nunca analizan siquiera a nivel global ¿cuáles 
son los obstáculos que se pueden presentar?  ¿Cuáles son los problemas más 
inmediatos e importantes? La iglesia católica romana, si bien ha dejado atrás los 
días de la conquista, tampoco pasa, a pesar de su mayor organización, de un mero 
asistencialismo.  La misión debería tener en cuenta los antecedentes sociales, 
históricos, económicos, para tener una visión más real de los verdaderos 
problemas que enfrentan nuestras sociedades. La TL es la única que ha realizado 
el intento de hacerlo críticamente, y  su acción nunca paso desapercibida. En este 
ensayo se presentarán dos aportes desde la TL, uno católico romano y otro 
evangélico. En la primera sección se recorrerá la historia de nuestro continente en 
base a los modelos de organización que se impusieron; en la segunda mitad, se 
expondrá, como la TL llevo a cabo la misión en Latinoamérica; en la segunda 
sección, se presentarán ambas posturas, primero Pablo Suess, especialista en 
misión y pastoral indigenista y luego David Roldán, teólogo y filosofo protestante; 
y por último se hará a modo de síntesis una crítica de sus misiologías. Creo que es 
hora de reflexionar seriamente sobre la forma en cómo se está llevando a cabo la 
tarea misiológica estos dos teólogos nos pueden ayudar a tomar en cuenta la 
urgencia que hoy tenemos de participar seriamente de la Missio Dei.  
 
I.I La situación Latinoamericana 

Los problemas por los que atraviesa nuestro continente son vastos y muy 
complejos. En lugar de presentar estadísticas de los índices indicadores 
económicos y sociales; está investigación se centrará en el  análisis los modelos de 

organización que se han implantado a nuestro continente. 
 Todo conocimiento de la realidad es dialectico ya que nace de la objetividad y de 
la subjetividad. Se trata de superar una concepción ingenua y hasta inocente de la 
historia. En los años sesenta y parte de setenta se impuso el modelo de desarrollo, 
que en realidad respondía a la necesidad de las  naciones más avanzadas pudieran 
seguir expandiendo su influencia en el mundo. Se lanzaron programas de ayuda 
(el más conocido es el de la “Alianza para el Progreso”). Todos los sistemas de 
crédito, el sistema del comercio internacional vigente desde el siglo XIX favorecía 
a los países más industrializados en detrimento de Latinoamérica. Todo esto 
termino en un estrepitoso fracaso que agudizó los problemas de Latinoamérica. 
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Un análisis ingenuo y muy generalizado era la perspectiva de ver al subdesarrollo 
como un simple atraso o una desviación en la “marcha normal del sistema 
capitalista. El economista Franz Hinkelammert dice: 
 

Lo que se impone hoy a los países subdesarrollados no es el 
capitalismo del siglo XIX, sino el del siglo XX. (…). Es un capitalismo 
que destruye los elementos tradicionales de las sociedades 
subdesarrolladas, pero que no es capaz de transformarlas en sujetos 
iguales en la división internacional del trabajo. La imposición de la 
estructura capitalista y de la vía capitalista de desarrollo se convierte, 
por lo tanto, en la condenación al subdesarrollo y una continua 
reproducción del mismo. 1 
 

De manera que el subdesarrollo no es simplemente una cuestión de atraso frente 
a los países más industrializados; es la manera de ser de los países 
latinoamericanos en la época moderna, así como la sociedad colonial fue la 
manera de ser durante la época del dominio español. El subdesarrollo es la 
continuación histórica de la situación colonial. Su otra cara es la del desarrollo, 
que es un proceso dialectico y contradictorio, que crece en forma desigual y 
combinada. Hay una relación causal ente la acumulación de la riqueza por un lado 
y el empobrecimiento por el otro. Unos son ricos porque los otros son pobres. Es 
básicamente un proceso dualista crea riqueza y pobreza al mismo tiempo. Han 
surgido varias teorías que trata de explicar el porqué del desarrollo de unos y el 
subdesarrollo de otros: a) Desarrollismo: Esta teoría supone que los países 
subdesarrollados alcanzarán el nivel de bienestar y organización de las sociedades 
capitalistas modernas cuando eliminen ciertos obstáculos sociales, políticos, 
culturales e institucionales que representan a la sociedad tradicional. Esta teoría 
sigue ejerciendo fascinación  en la mentalidad de la burguesía. Sus postulados se 
corresponden a la ideología del neoliberalismo. Su énfasis esta puesto de una 
manera absoluta y unilateral, en la modernización de la economía y ataca a la 
sociedad tradicional considerándola un obstáculo para el verdadero desarrollo. La 
teoría desarrollista limita su visión y análisis, reduciéndolo al binomio desarrollo-
subdesarrollo. No ve el problema en términos de conflictividad. La riqueza de los 
países centrales tiene relación directa con la explotación colonial hacia fuera y 
con la injusticia hacia dentro. Estas son las razones básicas de la acumulación de 
su capital. También es imposible imitar la trayectoria de los países centrales 
porque las condiciones históricas han cambiado. El desarrollo no resuelve por sí 
las contradicciones de clase; b) La teoría de la marginalidad: Se elaboró como 
expresión de rechazo a la teoría desarrollista. Toma al centro como modelo al cual 
debe integrarse la periferia; aunque está teoría supone un avance con respecto al 
desarrollismo, muchos economistas la consideran insuficiente porque no muestra 
con claridad las relaciones de dependencia y opresión que caracterizan al sistema 
mundial actual. Insiste casi exclusivamente en la integración y en la participación, 

                                                   
1 Franz Hinkelammert, El subdesarrollo Latinoamericano. Un caso de desarrollo capitalista. 
Biblioteca de Ciencias Sociales  Ediciones Nueva Universidad,  Universidad Católica de Chile 
(1970), pp. 15-16. Otro trabajo de Franz Hinkelammert donde se refiere al mismo tema es: 
Dialéctica del desarrollo desigual. Centro de Estudios de la Realidad Nacional. Editorial 
Amorrortu (1970).  
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dando a entender que el centro es el modelo al cual debe integrarse la periferia; c) 
La teoría de la dependencia: Los países latinoamericanos no están al lado, ni están 
en la periferia, sino que están debajo en una situación clara de dependencia que se 
expresa en tres áreas: 1) Económica: precios insuficientes para las materias 
primas, créditos “atados”, leyes proteccionistas contra los productos más baratos 
del Tercer Mundo. Pago anual de royalties, fuga de capitales y de científicos, y las 
imposiciones de los organismos de “crédito” como el FMI y el BM, etc. 2) Política: 
injerencia en asuntos internos por parte de los países más poderosos. Formación y 
asesoramiento de los organismos de represión. Condicionamientos del voto en los 
organismos internacionales, etc. 3) Cultura: publicidad masiva para incentivar el 
consumo de los productos de los países industrializados. Programas televisivos, 
películas con valores contrarios a nuestra cultura latinoamericana. Control de la 
información a través de agencias de noticias internacionales. Control del mercado 
de libro y de  programas académicos en las universidades, etc. Las tres teorías 
tratan de esclarecer los mismos hechos históricos, pero lo hacen desde puntos 
ideológicos distintos. No cualquier solución eficaz es humana y cristiana. El 
discernimiento quiere conjugar el nivel analítico con el ético. La teoría 
desarrollista defiende y legitima el sistema capitalista. Todo lo cree valido con tal 
obtener el éxito económico. Sus criterios son amorales y ahistóricos. La teoría de 
la marginalidad considera de suma importancia introducir profundas reformas al 
sistema capitalista sobre todo en el plano internacional. Busca que todos los 
marginados, participen activamente   en lo económico, social y político, tratando 
de crear una autentica democracia participativa. La teoría de la dependencia 
considera que no basta con reformar el sistema. Hay que lograr cambios 
estructurales. No basta el desarrollo, porque en las condiciones actuales va 
exclusivamente para los que tienen el poder; no basta integrar a los marginados, 
cuando el mismo sistema es quien margina, es necesario comenzar por liberarse, 
de los mecanismos externos como internos. Somos subdesarrollados y 
marginados porque estamos oprimidos. El sacerdote Gregorio Iriarte expresa 
claramente como deviene un verdadero desarrollo: 
 

En primera instancia, hay que liberarse, para después integrarse y 
desarrollarse. La primera obligación del esclavo, antes de pensar en 
desarrollarse o integrarse, es la liberarse. Lo demás vendrá como 
consecuencia de ese acto de emancipación. 2 
 

En los años ochenta asistimos al derrumbe del modelo del desarrollo que 
fracasaron en sus proyectos socio-económicos, el peso de la Deuda Externa sobre 
todo nuestro continente dio lugar a los modelos que se extendieron casi hasta el 
final de los noventa: ajuste y estabilización. Todo esto se expreso en una fuerte 
desindustrialización, aumento de ocupaciones menos productivas, reducción de 
salarios, desempleo, precarización del empleo, que afectaron sobre todo a los más 
jóvenes; también se asistió al desmoronamiento de los grandes modelos del 
cambio social a través de los proyectos políticos revolucionarios. No se logró la 
homogeneización de la sociedad en una sola racionalización general, sino que 

                                                   
2 Gregorio Iriarte. Para Comprender América Latina. Realidad socio-política. Editorial Verbo 
Divino (1991), p. 158. Cursivas originales 
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contribuyo a crear un tipo de sociedad desarticulada y con vastas exclusiones. El 
resultado fue la yuxtaposición de sociedades cuyos intereses están en permanente 
conflicto. Desde la óptica de la acumulación la injerencia del Estado en cuestiones 
redistributistas y las presiones de las masas eran vistas como amenazas a la 
competitividad y el crecimiento. Del lado de la democratización, las desigualdades 
y fragmentaciones sociales, el carácter mesocrático del proceso lo hacían 
insostenible para las ideologías y proyectos políticos de transformación. 
El chileno Manuel Antonio Garretón se refiere  a los gobiernos de facto que 
caracterizaron las décadas “70-80”: 
 
   

Ellos deben ser considerados cómo el intento no sólo de contener y 
desarticular el modelo, precipitando su crisis, sino también como el 
intento de generar un muevo orden socio-económico, político y 
cultural, (…). Estábamos en presencia de un ensayo de revolución 
capitalista desde arriba, cuyo actor principal era el conjunto 
institucional y orgánico de las Fuerzas Armadas. La asociación entre 
neoliberalismo y seguridad nacional, no exenta de contradicciones, 
se constituyó  en la nueva matriz ideológica, no con sello de 
permanencia, sino con el carácter transitorio que tenía un proyecto 
de claro corte fundacional. 3 
 

El éxito de los regímenes militares fue parcial, ya que desaparecieron las ofertas 
políticas de cambio y social y las ideologías revolucionarias. Pero no lograron 
eliminar la política y crear una nueva matriz que cristalizara hacia el futuro un 
orden autoritario. La lucha contra los autoritarismos implicó que se manutuviera 
viva la idea de un movimiento social de la sociedad, centrada en la lucha por un 
modelo político, pero con la ausencia de un proyecto político global de la 
sociedad. De ahí su debilidad una vez que termino la dictadura y comenzó la 
democracia. La democratización política todavía es un proceso que no ha logrado 
completarse, porque subsisten en Latinoamérica, instituciones, poderes y actores 
heredados de los regímenes autoritarios, y porque todavía no ha logrado 
solucionar de manera adecuada el problema de la verdad, justicia y reparación 
respecto de las violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras. Otro 
aspecto de la nuestra frágil democracia se producen regresiones autoritarias, 
donde la democracia pierde relevancia como régimen político convirtiéndose en 
una democracia de corte “schumpeteriano”.   
El ethos democrático latinoamericano siempre estuvo  más cerca del ideal 
igualitario y participativo que del ideal liberal. Pero siempre estará ligado al 
modelo de desarrollo y reinserción mundial que adopten los diversos países o el 
continente en su conjunto. Manuel Antonio Garretón dice: 
 

La principal conclusión es que ya no puede pensarse en un sujeto 
único de la historia porque cada uno de estos procesos y dimensiones 
de la vida social reconoce sujetos y actores diferentes que a veces 

                                                   
3 Manuel Antonio Garretón,” Transformaciones socio-políticas en América latina (1972-1992)”. En: 
José Comblin- José González Faus- Jon Sobrino, Cambio social y pensamiento cristiano en 
América Latina, Editorial Trotta (1993); p. 21. 
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pueden incluso encontrarse en bandos contrarios en algunas de estas 
dimensiones. (…). Las puras luchas antagónicas deben ser 
combinadas con búsquedas de consensos básicos. 4 
 

Si el Estado clásico se caracterizó por su escasa autonomía de la sociedad y los 
intereses corporativos o partidarios, o se relacionó dependientemente con el 
sistema internacional, en un proceso de expansión, el neoliberalismo intentó su 
desarticulación y reducción radical. Asistimos hoy a un verdadero intento de 
devolverle al Estado su papel de agente activo en el proceso de desarrollo y 
redistribución; esto requeriría asegurar la eficiencia, modernización y 
descentralización de sus funciones integradoras, darle los recursos para ser un 
interlocutor autónomo de las burguesías nacionales y del sistema internacional, 
sin volver a incurrir en una innecesaria expansión burocrática. Franz Hinkelamert 
se refería al debate Estado/ Antiestatismo que hoy prosigue: 
 

Por eso el lema frente al Estado no puede ser el antiestatismo. (…). El 
desmantelamiento del Estado es la hipertrofia de los aparatos 
represivos, el desmantelamiento de estos aparatos presupone el 
cumplimiento de las funciones del Estado. (…). El antiestatismo 
vinculado con la totalización del mercado exige un “vivir y dejar 
morir”. La democracia presupone vivir y dejar vivir. 5 
 

Los procesos de recomposición del Estado son paralelos a la búsqueda de sistemas 
de representación política, que controlen las tendencias de total independencia 
respecto de la sociedad y por otra parte que sean eficaces a la hora de encauzar las 
demandas de la sociedad civil. Esto implica concebir la praxis no como una mera 
aplicación de leyes universales y objetivas, sino también entender que no hay una 
sociedad ideal ya diseñada a la que debe amoldarse la ingeniería social y política. 
No identificar la acción transformadora con un solo sujeto de la historia. Nunca 
se debe aceptar la identificación entre actor y sujeto o proyecto. Todas estas 
transformaciones de la realidad social deben ser tomadas en cuenta para el futuro 
de la TL, no en su perspectiva teológica, sino en lo que constituye las mediaciones 
para su accionar. 
Hoy nuestro continente está siendo atravesado por el papel que juegan las 
multinacionales, por su gran poder económico, interfieren en la economía, y a 
veces en la política, de los países más débiles, donde vienen con sus fabricas ya que 
los costos de la producción son más bajos, y mayor la rentabilidad. Para Gregorio 
Iriarte:”Las multinacionales han sido en estos últimos 25 años, los agentes más 
directos y eficaces del neocolonialismo y de la dominación en los países del Tercer 
Mundo”. 6 Su ideología es el neoliberalismo capitalista, todo subordinado a la 
obtención de las mayores ganancias: hábitos de consumo, comportamiento, etc. 
Su única moral es el principio del máximo y más rápido enriquecimiento. En 
América latina han llegado a derrocar gobiernos y a sostener las dictaduras. La 

                                                   
4 Ibíd; p. 25 
5 Franz Hinkelammert: “¿Qué es América Latina?”. En, Misión: Carga o desafío para Asociación 
Cristina de Jóvenes, Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes (1992); 
p. 15. Cursivas agregadas al texto. 
6 Gregorio Iriarte, op.cit; p. 46. 
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realidad es que nuestro continente es un escenario de luchas por imponer 
modelos que sigan haciéndonos dependientes y así seguir sometiéndonos. Un 
tema que no mencione, por falta de espacio, es el papel de los medios masivos de 
comunicación en la creación de los consensos. 7Estos responden a los intereses 
corporativos; por lo tanto la misión de nuestro continente debe ser la 
consecuencia de un análisis crítico y profundo.  La TL es la única corriente que ha 
realizado ese intento seriamente.    
 
 I.II La misión en la Teología de la liberación 

La TL tiene sus raíces históricas en los evangelizadores y misioneros que durante 
el proceso de la colonización, se ubicaron en las antípodas de ese sometimiento de 
los pueblos autóctonos. Nombres como Bartolomé de las Casas, Antonio de 
Montesinos, Antonio Vieira y otros son los precursores de la TL. A partir los años 
setenta se produce una renovación dentro de la iglesia católica latinoamericana, 
producto del Concilio Vaticano II, que asume su misión local. A la dependencia 
entre centro y periferia habría que oponer un proceso de ruptura y liberación. Se 
desvanecía la base de la teología del desarrollo y se echaban los fundamentos 
teóricos de una teología de liberación. Se comprometen tanto los laicos, como los 
obispos y sacerdotes. Hubo varios movimientos de la iglesia como la JUC (en las 
universidades), la JOC (obreros), la JAI (campesinos), el MEB (movimiento de 
educación de base), las primeras comunidades eclesiales de base (CEBs). Había un 
apoyo teórico en la teología europea de las realidades terrenas (Teilhard de 
Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar, M.D. Chenu y otros). El concilio Vaticano 
II proporcionó la base de la justificación teórica de las prácticas desarrolladas bajo 
el símbolo de la promoción humana. Esto favoreció la reflexión de los teólogos 
tanto del lado católico como del lado protestante para pensar por sí mismos las 
cuestiones pastorales.8 El punto de partida fue en Medellín (1968). Hay que 
recordar que siempre hubo una pequeña minoría en el CELAM, que no aceptaba a 
la TL. 
La misión en la TL es el resultado de su reflexión teológica, que tiene como 
horizonte utópico “El Reino de Dios” predicado por Jesucristo. Este concepto es 
político, por lo tanto la TL afirma que la fe contiene una dimensión política que le 
es inherente. Ha dejado de ser una fe ciega en doctrinas o un mundo de ideas o 
esencias universales. La fe cristiana se define desde la fe bíblica como la esperanza 
de justicia real que se manifiesta en actos de amor-justicia relacionados con la 
construcción del Reino. Esta fe implica una postura de compromiso ante la 
historia a favor de la justicia y la liberación para los pobres y oprimidos. Es una 
postura de esperanza, no un asunto de optimismo. Esta fe también contiene una 
ideología; no en el sentido estrecho de partido político, sino en el sentido 
científico o visión del mundo, que influye racional e inconscientemente la vida de 
la sociedad  o de un grupo determinado. La ortodoxia está unida a la ortopraxis. 

                                                   
7 En el principio de los setenta, la TL advertía sobre su papel ideológico en nuestras sociedades. 
Franz Hinkelammert, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia. Ediciones Nueva 
Universidad UCA de chile (1970). 
8 Leonardo Boff distingue cuatro etapas de la TL: 1) roturación; 2) edificación; 3) cimentación; 4) 
sistematización. En: Leonardo Boff, Cómo hacer Teología de la Liberación, Ediciones Paulinas 
(1986); pp. 90-94  
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Leonardo Boff afirma que ningún concepto teológico se aproxima a la idea de 
liberación integral como el de Reino de Dios: 
 

Porque el reino es lo absoluto, abarca todas las cosas, la historia 
sagrada y la historia profana, la iglesia y el mundo, los hombres y 
el cosmos. Bajo signos diferentes en lo sagrado y en lo profano, el 
reino está siempre presente donde los hombres realizan la justicia, 
buscan la fraternidad, se perdonan mutuamente y promueven la 
vida. 9 
 

El acontecimiento del éxodo es el centro estructurador de toda la TL; donde Dios 
escucha el sufrimiento de un pueblo y toma partido para liberarlo.  
Cuando se habla de “pobre”, no se habla solo de aquel que golpea una puerta para 
pedir una limosna, sino también de todo aquel que es víctima del sistema. La TL 
propuso una cierta jerarquización de los derechos humanos: en primer lugar 
están los derechos fundamentales a la vida, y a los medios de vida (pan, trabajo, 
salud, vivienda y educación); después vienen todos los demás; derechos humanos, 
como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, de religión, etc. La noción 
de “pecado estructural” fue otro de los aportes singulares de la TL, en 
contraposición al pecado privado e individual. Cuando se menciona a la TL se 
piensa en seguida de autores como Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Pablo 
Richard, etc. No se está teniendo en cuenta que es un fenómeno eclesial y cultural 
rico y complejo que no se limita a los teólogos de profesión. Existen tres niveles 
de la TL: profesional, pastoral y popular.10 La fe transformadora de la historia es lo 
que unifica los tres planos de reflexión teológico-libertadora. La sustancia de la 
teología de cualquiera de los teólogos antes mencionados esa igual a la de un 
campesino en nordeste brasileño. Ha dejado de ser una teología regional para 
convertirse en una teología universal, ecuménica y católica. El lugar donde la TL 
está más viva y presente, es en las comunidades eclesiales de base (CEBs); y no 
significa que haya penetrado allí, sino que son ellas mismas, con sus pastores, que 
comienzan reflexionado su fe en clave libertadora. Esto representa un nuevo 
modo de ser de la iglesia. En su forma de realizar la misión, recogen y reavivan 
elementos de la más autentica  tradición de la iglesia desde los inicios, pero que es 
nueva, si se la compara con el paradigma preconciliar, que prácticamente dirigió 
toda la conquista y evangelización de nuestro continente, cuyas raíces se 
remontan al Concilio de Trento (1545-1563); se destaca la flexibilidad y apertura 
hacia el cambio y la transformación, desde la sintonía con la realidad y los signos 
de los tiempos.  
Las CEBs atacan la institucionalización exagerada y la rigidez de estructuras, 
rechazando la pretendida correlación entre organizado y estructura rígida. Jesús 
Andrés Vela se refiere a una característica singular que contrasta con las 
modernas organizaciones:” También las comunidades de base son una reacción 
contra las agrupaciones masivas. Rechazan el numero despersonalizado y el ser 

                                                   
9 Ibíd; p. 69. Cursivas agregadas al texto. 
10 Ibid; pp. 21-22. Boff presenta un excelente cuadro sinóptico que describe y diferencia los tres 
niveles de la TL 
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dirigidas por gente con titulo de líder”.11Su punto de partida es el grupo natural, 
donde la gente no es forzada a entrar en él, rechazando toda imposición vertical, y 
encuentra su fuerza en la agregación horizontal ente iguales. Ellas entienden la 
evangelización como anuncio y prioridad: 
 

Evangelizar es “predicar el evangelio”. La palabra “predicar” en 
castellano, nos puede inducir a un engaño: identificar evangelizar con 
“enseñar”. La palabra griega es más clara: “anunciar”. La 
evangelización se da más en las vivencias que en la parte intelectual. 
Evangelizar tampoco es implantar la Iglesia como instituciones que 
traerán la fe. 12 

 
Tienden a un estilo de vida que está en contraste con el individualismo, 
privatizado y egoísta, que marca la cultura occidental moderno-contemporánea. 
El sentido de la fe se expresa en la alianza entre Dios y los hombres y se vive en la 
conciencia que es el legado común de todo un pueblo: el pueblo de Dios. Dice 
Marcello de C. Azevedo: 
 

En su evolución, pues, en estos veinticinco o treinta años, las 
comunidades eclesiales de base han venido subrayando, antes y 
después de Puebla, el binomio comunión y participación. Al 
enfatizar la comunión –única raíz que hace viable una comunidad 
autentica – las comunidades eclesiales de base desean vivir la fe 
como una experiencia compartida mutuamente alimentada y 
apoyada por sus miembros.13 
 

A pesar de tener un contexto común, hay diferencias notables entre las CEBs de 
Brasil, Perú, El Salvador y Nicaragua. El ser de base le lleva a una fe que no es sólo 
escucha o conocimiento del mensaje, sino que esto, y mucho más, orientado a  
acciones concretas, consientes, y efectivamente transformadoras.  
La praxis transformadora de estas comunidades tiene una dimensión y alcance 
político. De esta vinculación entre fe y vida, entre fe y acción transformadora de 
una sociedad opresora e injusta, surge la importancia de la praxis de las CEBs. 
También  han crecido en la conciencia del alcance político de su fe y del 
significado político de su presencia y acción en el mundo. En Brasil, los obispos le 
dedican una especial atención y hacen de ellas una prioridad pastoral: 
 

Las comunidades eclesiales de base constituyen hoy, en nuestro país, 
una realidad que expresa una de las características más dinámicas de la 
vida de la Iglesia y que por diversos motivos, van despertando el 
interés de otros sectores de la sociedad. (…). Se puede afirmar que 

                                                   
11 Jesús Andrés Vela, Comunidades de Base. Conversión a qué? Colección Iglesia Liberadora 1, 
Ediciones Paulinas (1972), p. 224. Cursivas agregadas la texto. 
12 Ibid; p. 105. Cursivas agregadas al texto. 
13 Marcello De C. Azevedo: “Comunidades eclesiales de Base”. En: Ignacio Ellacuria-Jon Sobrino, 
Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación II. Editorial Trotta (1990); p. 248. 
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alrededor de ellas se realiza y se desarrollará cada vez más, en el futuro, 
la acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia. 14 
 

El análisis de la realidad es un punto fundamental no sólo para la Tl, sino también 
para vida cotidiana de las CEBs; ellas se apropiaron del método “ver-juzgar-
actuar”, transmitido por la Acción Católica hace varios años, que fue enriquecido 
por una mayor sensibilidad hacia la dimensión histórica, y a la elaboración del 
instrumental critico por parte de las comunidades. Ellas por su misma existencia 
dan testimonio de la existencia del pecado individual y social y de la intima 
correlación entre ambos. Los cambios cualitativos del paradigma eclesiológico de 
las CEBs tienen gran importancia para la evangelización; estos son: a) inserción 
del clérigo en la comunidad, y presencia activa del laico en el proceso 
evangelizador; b) pasó del enfoque espiritualista de la evangelización a una 
concepción total de la persona en cuanto destinataria de la Buena Nueva. Todas 
las dimensiones del ser humano y la humanidad deben ser evangelizadas; c) el 
cristiano deja ser considerado como objeto terminal de la evangelización, para 
convertirse como sujeto iniciador e irradiador de su propia evangelización y la de 
su prójimo; d) una iglesia que se anima a cambiar y transformar al nivel de las 
personas y de la estructuras, en contraposición a la iglesia jerárquica e 
institucional orientada a tutelar; que se muestra capaz de derribar la distinción 
entre Iglesia “docente” y “discente”; e) El paso de concebir proyectos de “arriba 
abajo”, a valorar la creatividad que viene de abajo; f) de la reflexión teórica cómo 
requisito previo a la praxis,  a prestar atención critica a la realidad y a la 
experiencia vivida como punto de inicio de la reflexión permanente de la vivencia 
posterior. 
La praxis eclesial de las CEBs alcanzo su cenit a principios de los ochenta. De 
Puebla (1979) a Santo Domingo (1992), se vivió un tiempo de ambigüedad e 
incertidumbre. En Puebla se quiso pasar de hablar de Teología de liberación a una 
teología de la cultura. El resultado fue un documento desigual en el que ciertas 
partes estaban inspiradas por la teología de la cultura o por una perspectiva muy 
pobre hacia la acción política, y en otras partes primaba  el lenguaje de liberación. 
Se había querido eliminar el capítulo sobre la opción preferencial por los pobres, e 
iniciar una lucha contra las CEBs, pero estás habían recibido suficiente crédito en 
el documento oficial., pero la denuncia sobre las relecturas bíblicas, magisterio 
paralelo y de la teología de liberación, cuya principal figura era el mismo 
presidente del CELAM, Alfonso López Trujillo, iba a ser asumida por la Curia 
romana.15 José Comblin hace una fina distinción entre el resultado del debate en 
Puebla y la nueva realidad: 
 

La batalla de la interpretación terminó con una victoria de los 
defensores de la “liberación”. Pero esa victoria no significo el fin de las 

                                                   
14 Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), Comunidades elesiais de base na Igreja 
do Brasil. Documentos de CNNB, n. 25, Sao Paulo (1982),p. 5 n.39. En: Marcello de C. Azevedo, 
op.cit, p. 256. 
15 Alfonso López Trujillo, De Medellín a Puebla. Biblioteca de autores Cristianos, Madrid (1980), 
pp. 98-110.  En su análisis se puede observar que no hace la distinción necesaria entre la asunción 
por parte de la TL de algunas categorías marxistas, y la aceptación incondicional de todos sus 
postulados; además de utilizar la palabra “popular”, para denunciar la eclesiología de las CEBs.  
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luchas. Todo lo contrario. (…). Los obispos esperaban de la democracia 
la superación de los problemas. Vino la democracia y los problemas 
siguen hoy más agudos que hace 13 años. ¿Qué piensa la Iglesia hoy, 
trece años después de Puebla? La respuesta es: el desconcierto ante la 
nueva democracia. 16 
 

Con la democracia vino la apertura de Latinoamérica a los mercados, el pago de la 
deuda externa y muchas otras imposiciones. El neoliberalismo fue la corriente 
política y económica que dirigió por más de una década los destinos de nuestro 
continente. ¿Qué es lo que la TL nos dejo con su praxis misionológica? Creo que 
la pastoral participativa de las CEBs nos enseño la necesidad de la política como 
instrumento indispensable para participar de la vida social, con el objetivo de 
lograr transformaciones en las estructuras sociales. Hoy “la política”, se manifiesta 
en una variedad impresionante de formas y surgen “nuevos movimientos 
sociales”. La TL hizo su aporte con acción misionera. Juan José Tamayo se refiere 
a su impacto en nuestros días: 
 

En el siglo XXI, la teología en América Latina está tomando un nuevo 
rumbo, y en varias direcciones. Va abriéndose a nuevos horizontes, a 
partir de los nuevos rostros, sujetos emergentes, nuevos niveles de 
conciencia y nuevos desafíos que la propia realidad plantea: la 
naturaleza, la tierra, las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, el 
campesinado, los excluidos, cada vez más numerosos, por el 
neoliberalismo, etc. 17 
 

La más importante contribución de la TL a mi entender es que se ha 
redescubierto el significado y la importancia de la economía  hasta convertirse en 
cuestión central de nuestra realidad latinoamericana y nuestra reflexión teológica 
. En 1970, mucho antes que hicieran su aparición intelectuales como Atilio Borón, 
Tuetonio Dos Santos, Emil Sader y otros; la TL ya denunciaba y advertía sobre la 
impronta neoliberal en nuestro continente. 18En la próxima sección se expondrán 
dos enfoques desde la TL, acerca de la misión en nuestra América Latina. 
 
II.I La teología misionera de Pablo Suess 
Es un teólogo católico romano especializado en misión, pastoral y evangelización 
indigenista. Entiende la historia de la salvación como una historia de liberación. 
El seguimiento de Jesús desde su perspectiva es el seguimiento del Crucificado; 
expresando  la relación entre Iglesia y misión, dice: 
 

                                                   
16 José Comblin:”La Iglesia Latinoamericana desde Puebla a Santo Domingo”, en: : José Comblin- 
José González Faus- Jon Sobrino, Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina, 
Editorial Trotta (1993); pp. 35-36. 
 
17 Juan José Tamayo: “Cambio de paradigma teológico en América Latina”, en: Juan José Tamayo-
Juan Bosch (eds.), Panorama de la Teología Latinoamericana, cuando vida y pensamiento son 
inseparables…., Verbo Divino (2001), pp. 29-30. 
18 Franz Hinkelammert, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, Biblioteca de Ciencias 
Sociales, Universidad Católica de Chile (1970). 
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La Iglesia esencialmente misionera no tiene patria, ni cultura, así 
como tampoco dueña de verdades. Es sierva, peregrina, huésped, 
instrumento, señal. (…). La misión no puede esperar a mañana 
porque la vida no puede esperar. “La caridad de Cristo nos impulsa” 
( 2Cor 5, 14) a destruir las estructuras de la muerte, a interrumpir la 
lógica de los sistemas y cuestionar la lentitud de las burocracias. La 
vida es siempre para hoy. 19 

 
 Suess encuentra que la comprensión de la “revelación de Dios” como privilegio 
del cristianismo, puede ser una práctica de exclusión. Dios puede revelarse y sigue 
revelándose  en otras culturas: 
 

Samaritanos, centuriones y extranjeros, hoy, tienen otros nombres. A 
partir de la voluntad salvadora de Dios, se debe pensar en los 
caminos propuestos por las religiones como caminos que permiten 
un acceso interino a la salvación. Ante el reino de Dios, todas las 
religiones son mediaciones interinas.20  
 

Suess percibe el fundamento de la misión de la Iglesia en la Missio Dei, en el 
corazón de la Santísima Trinidad .Desde su óptica la reflexión sobre la misión 
debería comenzar con dos preguntas: “Quien es Dios?”, y “¿ Con quién 
acreditamos, celebramos y asumimos ese Dios?”. Considera que para reconstruir 
el significado de “misión de Dios”, se comienza con la afirmación de Juan: “Dios 
es amor” (1Jn 4,8.16), esto hace que no se pueda hablar de Dios, sin comunicar, 
relacionar que son características del amor. El Espíritu Santo es el protagonista de 
la misión. Suess enfatiza la gratuidad y la unidad del Espíritu que se da en la 
concreción de la misión, que va contra la lógica del costo-beneficio que divide a la 
humanidad y las formas burocráticas en la Iglesia. Desde su perspectiva no ve que 
el peligro para la Iglesia este en su reducción numérica, sino en el egoísmo 
creciente en nuestras sociedades. La gratuidad garantiza la continuidad de la 
historia de salvación. Es consciente que existen dificultades para articular 
gratuidad con la finalidad o los intereses porque siempre hay sospechas que detrás 
de los intereses hay “segundas intenciones que afectan a la gratuidad: 
 

 La actividad social de la Iglesia es expresión del amor que transborda, 
no del proselitismo que apunta a la conversión del otro. (…). El cálculo 
de los que aun no son católicos, como estimulo para la misión, tiene a 
veces varios aspectos comerciales. Estas finalidades- ganar el cielo para 
sí, forzar la conversión por el marketing de la bondad y mejorar el 
porcentaje  católico en el mundo- son incompatibles con la gratuidad 
y la importancia de la misión. 21 
 

Otro de los aspectos de su teología misionera es considerar que la “señales de Dios en el 
tiempo”, no se circunscriben a la Iglesia Católica. Siendo está “representación” y no 

                                                   
19 Pablo Suess, Teología de la misión, Convocar y enviar: siervos y testigos del Reino. ABYAYALA, 
Ecuador (2007); p. 13. 
20 Ibíd; p. 35. Cursivas agregadas al texto. 
21 Ibíd. P. 53. 
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“totalidad”. Dice que la Iglesia es apenas:”sacramento”, “señal” e “instrumento” de esta 
recapitulación y de la unidad del género humano” (LG1).22 Le da suma importancia a la 
mística de la misión, sin confundirla con misticismo, esa mística, es mística profética. 
La praxis la concibe como camino, donde nadie tiene la última palabra, siendo la verdad 
del camino una opción histórica, no existe el camino único, ni la interpretación 
definitiva de la realidad. En el cristianismo, el camino representa un punto de 
referencia básico (liberación, salvación, redención), que está íntimamente ligado a la 
historia. La praxis de Jesús fue una vida “en camino” ( Mt 9, 35; 21, 17; Mc 8, 27; 11; Lc 18, 
31; Jn 8, 59); El camino es donde el discípulo se capacita: 
 

El camino es el lugar de aprendizaje del discípulo y revelación del 
maestro. El camino no es el templo, es la escuela vocacional. (…). Un 
camino verdaderamente nuevo siempre es un éxodo que hace los 
“pacientes” se levanten para convertirse en agentes de su destino. (…). 
La finalidad de la vida no es la llegada a la “casa del Padre”, sino el 
“camino”, el encuentro y la comunicación en el sendero. 23 
 

En su análisis de la historia de la misión reconoce que en las grandes áreas geográficas, 
nunca hubo una genuina conversión, sino que la “conversión” era acompañada por una 
rendición o asunción política. Siempre hubo una separación rígida con el paganismo. 
Suess hace una síntesis de la actitud de la Iglesia católica hacia las otras culturas, que a 
pesar de la apertura por parte de Justino, Tertuliano y Eusebio de Cesárea, fue la 
interpretación de Agustín en su obra “La verdadera religión”, donde afirma que los 
credos no-cristianos no tienen ningún valor salvífico, fue la que prevaleció: 
 

Por el pecado original, la humanidad no rescatada por Cristo 
pertenece a la “masa condenada”. Con sus Retractaciones (II/31), 
teólogos y misioneros justifican “medidas de fuerza” con Lucas 14,23: 
Fuerza a las personas a entrar, para que se llene mi casa. (…). El 
desprecio a los otros y la defensa de los pobres marcaron el trabajo 
misionero de la Iglesia Católica hasta el Vaticano II. 24 
 

Al referirse a las cuestiones de los pueblos autóctonos, hace hincapié que la  fundación 
de la América católica tuvo un papel decisivo la alianza ente la cruz y la espada. Es 
consciente de que la TL no reflexiono sobre la cuestión étnica y las naciones indígenas, 
sino que esa cuestión fue subordinada al conflicto de clases. Hay un silencio 
significativo en los documentos de Medellín y Puebla25. 
En nuestro continente, la cuestión étnica generalmente determina la posición social. A 
Suess le resulta muy extraño que se reflexione tan poco sobre la condición 
precolombina e indígena de la liberación; la considera de importancia decisiva: 
 

                                                   
22 Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia (21.11.1964). En Ibíd. P. 54. 
 
23 Pablo Suess, Teología de la misión, p.66-67. 
24 Ibíd. pp. 87-88. 
25 Hay algunos párrafos dedicados a la cuestión indígena en los números (201, 410, 422, 424, 428, 
441, 1164.) 
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La cuestión indígena no divide la liberación de este continente, sino que la 
radicaliza. Por eso, la pastoral indigenista no es una rama más en el árbol de 
la pastoral de la Iglesia. Es teología fundamental que obliga a 
redimensionar toda la acción de la Iglesia. Lo que acontece con las minorías 
de un territorio nacional o del continente es paradigmático y anticipa 
proféticamente aquello que sucederá a toda la nación y al continente.26 
 

En sus análisis de los documentos del episcopado Latinoamericano, por ejemplo 
en Medellín, destaca sus aciertos, pero también sus omisiones, una de ellas la “no-
observación de la historia del continente:” Medellín tiene también lagunas y 
puntos ciegos. Los pobres descriptos en los documentos no tienen rostros 
latinoamericanos”.27 Todos los movimientos surgidos de allí no afectaron la 
estructura desequilibrada entre capital y trabajo. El tiempo de Medellín es el 
tiempo de las voces proféticas. La “opción por los pobres” de Medellín, necesita 
según este teólogo de una segunda opción, la “opción de la participación de los 
pobres” en la reconstrucción de la sociedad y la reforma constante de la Iglesia. 
En la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla  
(México), la base de toda la reflexión fue la Exhortación Apostólica Evangelii 
Nuntiandi de Pablo VI de 1975, se asumió y profundizo Medellín. Las palabras 
“asunción”, “comunión” y “participación” se convirtieron en ejes programáticos. 
Desde su perspectiva, el significado de la palabra “asunción” brinda uno de los ejes 
para la acción misionera de la Iglesia, y queda muy cerca del posterior paradigma 
de inculturación de Santo Domingo (1990). También se purificó el concepto de 
Iglesia- comunión de su eclesiocentrismo original afirmando el Reino de Dios 
como su mensaje central, siendo la Iglesia, instrumento perfectible, no meta de 
salvación (Puebla 227).  En cuanto al significado de “participación” afirma: 
 

Los pobres no son solamente los primeros destinatarios de la misión… 
(….). Ellos son también los evangelizadores de la Iglesia. Al interpelar a 
la Iglesia constantemente y llamarla a la conversión, llegan a ser 
verdaderos evangelizadores, sobre todo por sus valores evangélicos de 
“solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad para acoger el don de 
Dios (Puebla 1147). 28 
 

En Santo Domingo se produjo un choque entre intereses pastorales y 
administrativos, las tradicionales interpretaciones de  Agustín, que consideraba a 
la humanidad como “masa condenada” y el optimismo juz-naturalista” de Tomas 
de Aquino, los defensores de la “cultura cristiana”, con los defensores del 
reconocimiento de la legítima autonomía de las culturas, a través del paradigma 
de la inculturación. Está  no es algo optativo o sectorial sino un imperativo de 
toda la Iglesia. La meta de la inculturación es la liberación. La cultura helenista, 
por ser la primera matriz para la expresión de la fe, limito y determinó la 
representación de la fe en otras culturas. Pablo Suess dice: 

                                                   
26 Pablo Suess, Culturas indígenas y evangelización. Presupuestos para una pastoral inculturada de 
liberación. Centro de estudios y publicaciones (CEP), Lima-Perú (1983); p. 12. Negritas originales; 
cursivas agregadas al texto. 
27 Suess, Teología de la misión; p. 127. 
28 Ibíd. p. 132. 
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La recepción de Aristóteles por Alberto Magno y por Tomás de 
Aquino, en aquella época, supuso ciertamente un gran progreso sobre 
la teología de las Sentencias. Pero el progreso de una época, convertido 
en modelo único para las otras, en la escolástica por ejemplo, se 
convierte en lecho de Procusto para una Iglesia universal.29 
 

La inculturación vista desde esta óptica, presupone un aprendizaje esmerado y 
crítico, frente a las llamadas culturas tradicionales y la modernidad: “Para la 
evangelización de la cultura dominada, el misionero tiene que despojarse de la 
cultura dominante. El kairós exige la kénosis”.30  
En lo referente a los nuevos problemas que traen los conflicto entre culturas que 
recorren el mundo entero; ve un nuevo potencial destructivo que involucra a 
todas las religiones al dialogo y a la convivencia. Este dialogo macro-ecuménico es 
un dialogo sobre la paz y la continuidad del proyecto humano. 
El dialogo intercultural en las Américas lo concibe hipotecado por las estructuras 
históricas del patriarcado, el pasado colonial y la hegemonía contemporánea del 
pensamiento único. Este dialogo esta permanente amenazado por la interferencia 
del poder económico, que, además del lucro, reconoce pocos argumentos. La 
comprensión y el respeto son los requisitos indispensables  que hacen posible ese 
diálogo entre culturas: 
 

El dialogo se da en un ámbito de autoestima, tolerancia y aprendizaje, 
no de conversión. La autoestima cultural de un pueblo fortalece su 
propio proyecto y su resistencia contra la invasión cultural. (…). El que 
valora y ama su proyecto en una forma adulta, puede también respetar 
y defender el proyecto del otro.31  
 

Suess reconoce que, el obstáculo para ese dialogo, es el debate siempre presente 
entre los contextualistas y los universalistas, y postula que se necesita un axioma 
que rebase la lógica clásica, y que la síntesis no nazca de la tumba del tercero 
excluido: “Propongo el paradigma de la concomitancia diferenciada y articulada, 
que en el kairós histórico lleva la memoria de toda la historia y guarda en la 
parcialidad de cada cultura los deseos de todos”.32  
La misión de la Iglesia desde su perspectiva tiene su punto de vista múltiples 
dimensiones, comenzando por la parroquia.; su accionar  la considera  “pastoral 
misionera”: “La dimensión misionera protege a la pastoral contra la rutina, la 

                                                   
29 Pablo Suess: “Inculturación”, en: Ignacio Ellacuría-Jon Sobrino, Mysterium Liberationis. 
Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación II. Editorial Trotta (1990), p. 400. 
30 Ibíd. p. 420. 
31 Pablo Suess, Teología de la Misión; p. 155 
32 Ibíd. p. 158. Cursivas originales. Cita como ejemplo de esto a Nicolás de Cusa (1401- 1464), 
seguidor de Raimundo Lulio y Mestre Eckhart. Los campos en donde esta concomitancia puede 
observarse son: práctica (derecho); bello (arte), opciones ideológicas (religión) y la teoría (ciencia). 
En este último campo, refiere un ejemplo más que interesante de esa concomitancia, cuando se 
refiere a la física cuántica, que introdujo un nuevo concepto de causalidad universal. Todo el 
universo está concomitantemente diferenciado y articulado. La causalidad local es al mismo 
tiempo una causalidad universal. 
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introversión y la autosuficiencia”.33 Suess redefine la misión ad gentes, cuya 
finalidad es inculturarla en la modernidad: 
 

Los católicos de las parroquias son los destinatarios de la nueva 
evangelización y pastoral misionera; los no practicantes son los 
destinatarios de la re- evangelización; los cristianos de otras 
confesiones y denominaciones son los destinatarios del dialogo 
ecuménico; los seguidores de otras religiones son los destinatarios del 
dialogo interreligioso.34 
 

Creo que su aporte es valioso porque hace una autocritica de la misión de la 
Iglesia Católica, y también de algunas omisiones de la TL.  
 
II.II La teología misionera de David Roldán 

Es un teólogo y filósofo de tradición protestante; su labor no se circunscribe 
exclusivamente a la misión, ya que abarca diversos campos; su teología misionera 
es una reflexión crítica sobre nuestra realidad Latinoamericana. La TL, desde su 
óptica, debe ser actualizada en dialogo con el marxismo critico, para que siga 
siendo relevante en la actualidad.35 Roldán cree que la misiología es una tarea muy 
compleja que no puede circunscribirse a definir la misión o a buscar las bases 
bíblicas para su realización o definir acciones concretas, ya que todo está 
involucrado: 
 

De lo anterior resulta el siguiente desafío: no hay un “receta” universal 
y  necesaria de lo que es “hacer misión”, no hay un modelo único de 
hacer misión, aplicable sin mediaciones ni modificaciones a cualquier 
realidad en el mundo. 36    
 

Las ciencias sociales son para este teólogo, instrumentos valiosos para llevar a 
cabo la missio Dei. Considera que el Concilio Vaticano II es el evento más 
importante del cristianismo occidental en el siglo XX, donde se toma conciencia 
crítica y distancia del proyecto misionero que unió la evangelización con un 
modelo cultural.     
En su análisis de la misiología protestante, hace énfasis en la influencia decisiva 
que tuvo el segundo despertar estadounidense (1790-1840), que tiene como 
principales  características: proselitismo, soteriología individual, dualismo 
antropológico, apoliticismo, y creación de una subcultura evangélica. Estos 
aspectos marcaron la misión de la iglesia, reduciéndola a dar un mensaje de 
salvación, desconectado de la realidad: 
 

                                                   
33 Ibíd. P.180. 
34 Ibíd. P. 184. 
35 Véase:”Tesis sobre la vigencia de la Teología de la Liberación”, en: David Roldán, La dimensión 
política del Reino de Dios, Buenos Aires. Teología y Cultura (2014), pp. 11-31.  
36 David Roldán, Teología contemporánea de la Misión, reflexión crítica, Buenos Aires. Teología y 
Cultura (2013), p. 11. 
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 En otras palabras, de lo que se trata en la misión cristiana es de salvar 
a las personas (en el peor de los reduccionismos, “las almas”) de la 
segunda muerte o directamente del  “infierno”. (….). No se duda de la 
buena voluntad de muchos de estos proyectos misioneros; pero se 
trata evidentemente de una teología muy acotada. 37  
 

Teniendo en cuenta la compleja realidad mundial (relativismo cultural, dialogo 
interreligioso, pluralismo religioso), resalta la importancia de la madurez 
teológica que debe tener la teología misionera. Está debe estar preparada para 
participar en cualquier tipo de debate. En lo referente al debate interreligioso,  de 
acuerdo con Raimon Panikkar en este punto: “el dialogo interreligioso, sólo puede 
darse ente religiosos”. Al referirse a la cuestión de la salvación  de los miembros de 
otras religiones, propone como paradigma superador de esa aporía, el concepto de 
“Reino de Dios”. Siendo esté de índole político, tiene la suficiente amplitud, para 
relacionarse  favorablemente con otras culturas: 
 

La misión deberá caracterizarse por una relación positiva con las 
distintas manifestaciones del Reino en la cultura humana e intentar 
un influencia `positiva en dicha cultura. Tal como lo expresaba 
Richard Niebuhr, se trata de un “Cristo transformador de la cultura”, y 
no de un Cristo “contra la cultura”.38 
 

En su planteamiento de un nuevo paradigma misionológico,  divide sus 
elementos, en teóricos, y prácticos. En el primero discierne las ideologías 
imperialistas anglosajonas que se infiltraron en algunas misiones, producto de los 
llamados “Despertares”, con el deseo de una revisión, y  que se tome en cuenta la 
totalidad de la historia misionera y occidental.  La finalidad de esto será discernir 
ideologías foráneas, que a veces vienen “sutilmente” incorporadas a la praxis 
misionera. Otro punto es una preparación integral de los misioneros  
El punto de partida de este paradigma es el compromiso con los débiles de la 
historia, y con la defensa de la vida humana; desde lo teológico, como desde los 
Derechos Humanos Universales: 
 

En ese sentido, una vez más Jesús de Nazaret se muestra como un 
“adelantado a su época”, toda vez que vemos en él un explicito 
reconocimiento de su opción política y su abandono de una 
pretendida objetividad o pureza ideológica.39 
 

El compromiso y respeto hacia los Derechos Humanos, es la condición sine qua 
non, que demanda para ser un misionero. Su examen histórico de las misiones en 
el siglo XX, da como resultado que no se cumplió con este requisito insoslayable. 
Desde su visión, el diálogo interreligioso sería un elemento para no sólo fortalecer 
la unidad de la Iglesia, sino para iluminar la esencia del Cristianismo. Su rechazo 
al proselitismo como meta de las misiones de la Iglesia, se debe a su fe en la acción 

                                                   
37 Ibid; p. 19. 
38 Ibíd. 22. 
39 Ibíd. p. 24. 
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de Dios en las otras culturas, y tomando el ecumenismo, y el macroecumenismo 
como agentes de misión, dice: 
 

Las grandes religiones como un bloque podrían oponerse a la 
economía de mercado y la especulación financiera del capitalismo que 
dejan en la indigencia a miles de personas en poco tiempo y fomentan 
la exclusión social,..(…). Cargar a los proyectos misioneros con esta 
nota política (acciones a favor de la vida) no significa la introducción 
de elementos extraños al Reino de Dios. De hecho, el mismo es un 
concepto político.40    
 

El resultado de todo esto será un verdadero trabajo en equipo, incluso con grupos 
no-cristianos. Roldán hace un llamado a la iglesia, a mirar críticamente la 
realidad, y que con  humildad, considere que “no sólo lo bueno proviene de las 
iglesias”, y  que se puede trabajar por el Reino de Dios, sin necesariamente ser 
misionero.   
Su propuesta del uso de la dialéctica  como instrumento de la missio Dei, no 
solamente nos descubre el carácter de Dios, sino también nuestro propio carácter. 
Con el objetivo de que la iglesia evangélica recupere la necesidad del dialogo y 
debate dice: 
 

Donde hay autentico dialogo los espacios para el fundamentalismo y el 
adoctrinamiento se reduce… (…), Dios no aparece como alguien 
autosuficiente y que sabe todo”, ignorando al interlocutor o reduciendo a 
pasividad de quien recibe, escucha y obedece todo. Por el contrario, el 
interlocutor tiene la oportunidad de indagar, preguntar, dudar. 41   
 

La democracia según su criterio es, la forma de gobierno que mejor representa los 
valores del Reino de Dios,42 y advierte sobre las formas antidemocráticas que prevalecen 
hoy en la iglesia, llevando a la misma a estar muy cerca del modelo eclesial medieval. 
Enfatiza la urgencia imperiosa de repensar la identidad  evangélica Latinoamericana. 
Cuando investiga el relativismo cultural, cuya máxima es “todas las culturas son 
iguales”, percibe el peligro que está idea conlleva; con esto no es posible hacer ninguna 
crítica exterior a una cultura en particular.  Este relativismo cultural ha logrado 
penetrar en el ámbito de lo religioso con el surgimiento de la llamada “teología 
pluralista de las religiones”. La crítica que realiza a está teología, desnuda la ideología  
que está trae consigo: 
 

De hecho, la teología pluralista de las religiones, como tal, podría 
considerarse como expresión ideológica posmoderna, toda vez que se abre a 
la pluralidad religiosa y cultural y deja en segundo plano la critica racional 
de las injusticias sociales y la transformación racional en pro de la igualdad 
de los derechos humanos en todas las dimensiones de la vida.43 

                                                   
40 Ibíd. p.28. Cursivas agregadas al texto. 
41 Ibíd.p.21. 
42 Véase el ensayo:”Circularidad hermenéutica: poder político y poder religioso”, en, David Roldán, 
La dimensión política del Reino de Dios. pp. 33-73. 
43 Ibíd. p.71. 
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Estima que la aceptación, de los postulados de este pluralismo religioso, imposibilitan 
realizar juicio histórico alguno, concibiendo al Cristianismo de la Teología de la 
Liberación como superador de está teología pluralista de las religiones, ya que se debe 
hacer una opción preferencial por los pobres, y comprometerse en sus luchas. La praxis 
de la TL también debe ser evaluada:”La espiritualidad debe ser juzgada por su fidelidad 
al evangelio universalista (cristiano, paulino, joánico, etc.) por un lado y por otro en su 
relación con los DDHH y la secularización occidental”.44  Concluye su argumentación 
apoyando el diálogo interreligioso, en el “lugar” donde se practica el verdadero culto a 
Dios, en el amor al prójimo.  
En su recorrida histórica para dilucidar el centro de la espiritualidad hegemónica, toma 
la ciudad de Buenos Aires. Su tesis, es que se puede identificar en un núcleo que llama 
peronista, populista y caudillista, la inclinación en nuestro país, a aceptar ese tipo de 
líder que se pone por encima de las leyes y las instituciones. Destaca la importancia 
decisiva que tiene el régimen capitalista para el entendimiento de nuestra cultura, y 
hace una crítica hacia dentro de la iglesia: 
 

Lamentablemente muchas de las iglesias de la Argentina, toman como algo 
dado e inmodificable el régimen capitalista; (…). En estos discursos, la fe 
cristiana parece estar llamada a garantizar la satisfacción  de nuestro deseos, 
en medio de la sociedad de consumo en la cual, “el que no consume es 
consumido”. 45 
 

Al discernir la historia de las misiones del protestantismo latinoamericano, su crítica se 
centra en el movimiento Neopentecostal46, que es la forma actual del pentecostalismo, 
con sus énfasis en la prosperidad económica y el crecimiento de la membrecía. Estima 
que la recuperación de la tradición profética se ha realizado en parte por Montesinos y 
Bartolomé de las Casas, y que es de importancia decisiva para el desarrollo de un discurso 
crítico en América Latina. Roldán afirma que: 
 

Por lo tanto, una espiritualidad contrahegemónica no sólo estará en tensión 
con los modelos eclesiológicos y de espiritualidad hegemónica, sino con las 
mismas potencias que ejercen la hegemonía en el ámbito secular (si todavía 
cabe el nombre).47 

 
Entre los fundamentos que deben constituir una espiritualidad contrahegemónica, 
destaca la superación del dualismo cuerpo-alma o “interior-exterior” que ha dejado su 
huella, aún en este tiempo en la historia del Cristianismo; considerando que la 
subordinación de todas las otras dimensiones de la existencia a lo “espiritual e interior” 
de las personas, es lo que produjo el alejamiento de una verdadera espiritualidad 
cristiana. También tendrá que dejar atrás la falsa espiritualidad heredad del segundo 

                                                   
44 Ibíd. p. 78. 
45 Ibíd. 88. Cursivas agregadas al texto. 
46 Al igual que Míguez Bonino, quien consideraba, que el futuro del pentecostalismo era crucial, no 
solo en su conjunto protestante, sino para todo el campo religioso. Véase, José María Míguez 
Bonino, Rostros del protestantismo latinoamericano, Nueva Creación, Buenos Aires- Grand 
Rapids (1995), p.75. 
47 Ibíd. p. 98. 
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despertar. Él utiliza la siguiente distinción de la verdadera espiritualidad:”Cristiano es 
aquel que vive los valores que predicó Cristo; puede haber cristianos sin que estos sean 
consiente que lo son”. 48 Otro de los aspectos que conspiran para poder ejercer una 
espiritualidad hegemónica son los modelos de líderes caudillista en las iglesias, ya que 
no permite ejercer “el sacerdocio universal de todos los creyentes”, superar el conocido 
dualismo “iglesia-mundo”.  
Las instituciones desde su mirada existen con el fin de servir al ser humano, y no como 
un fin en sí mismas. Estima que la Ilustración es positiva, pero reconoce su lado 
ingenuo, el querer aplicar el modelo de las ciencias naturales al comportamiento 
humano, la descolonización y la pretendida separación entre ciencia y ética, y afirma 
que se puede hacer una crítica a la Ilustración, con otros elementos positivos de la 
misma: igualdad, democracia, libertad y autodeterminación. Hace una crítica a David 
Bosch49 con respecto a la postura que este toma con respecto a la Ilustración. Éste 
promueve una especie de retorno hacia lo medieval, en donde la primacía de la religión, 
garantizaría la justicia en la sociedad: 
 

La religión necesita de una buena dosis de Ilustración para luchar por 
los derechos de los fieles y también por los derechos de quienes no 
profesan su religión, (…), a creyentes y a “no creyentes” (libertad 
religiosa). 50 
 

Otro de sus énfasis es la denuncia de teologías abstractas, que separan el conocimiento 
de Dios, de la justicia hacia el prójimo, y nos invita a sospechar de todas ellas.  
 
 

III.I Síntesis de los aportes a la misiología Latinoamericana 

Lo primero que se puede apreciar, es que se apartan del clásico acercamiento 
misionológico, en donde exclusivamente, se buscan las bases teológicas y bíblicas 
que sustentan el envió misionero. Este hace de la teología misionera un simple 
enunciado; son muy populares estás teologías misioneras que vienen de los 
Estados Unidos; describen de forma minuciosa la misión en la Biblia, pero es 
insuficiente y reduccionista, no solamente para Latinoamérica, sino también para 
el “mundo” geográfico, desde donde son construidas.51 Tanto Suess, como Roldán 
nos hacen saber que la teología misionera debe tomar muy en cuenta el contexto 
histórico, y la realidad allí vivida. 
Ambas teologías se muestran dispuestas a realizar una profunda y sincera 
autocritica de sus respectivas tradiciones. Pablo Suess recorriendo toda la historia 
de la iglesia católica romana, encuentra que la interpretación agustiniana del 
pecado original, fue un obstáculo para la conversión genuina de los otros pueblos, 

                                                   
48 Ibíd. 106. Aquí estaría coincidiendo con la postura de Karl Rahner, cuando esté se refiere a los 
“cristianos anónimos”. Cursivas agregadas al texto. 
49 David Bosch, Misión en transformación. Cambios de paradigma en la teología de la misión, 
Grand Rapids, Michigan: Libros Desafío  (1991). 
50 David Roldán, Teología Contemporánea de la misión, p. 116. 
51 Sería muy interesante que aparecieran trabajos sobre misión; sobre los problemas reales de las 
naciones más avanzadas, por sus propios especialistas locales; esto requiere una enorme 
autocrítica, y sobre todo valentía, para poder tomar distancia del status quo misionero corriente.  
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además de afirmar que la evangelización de América se llevo a cabo con la unión 
de la espada y la cruz; David Roldán haciendo una reflexión crítica sobre las 
ideologías imperialistas y falsa espiritualidad que trajeron los misioneros que 
vinieron a nuestro continente, producto del segundo avivamiento, siendo que fue 
formado, primeramente en esta tradición.   
El proselitismo es criticado desde ambas visiones, denunciando valores que no 
contribuyen a la edificación del Reino de Dios.   
La Santísima Trinidad, está presente en la Missio Dei, donde la Iglesia es invitada. 
La pregunta: ¿Quien es Dios?, y ¿con quién asumimos y celebramos este Dios?, es 
el punto de partida de sus respectivas misiología. En consecuencia, la misión tiene 
su origen e iniciativa en el amor de Dios. 
Al referirse a la TL, Suess hace hincapié en el silencio sobre los pueblos originarios 
que hubo en algunos documentos, y creo que es correcta su aseveración, que esa 
cuestión es de importancia crucial, anticipando lo que ocurrirá en todo lo demás. 
Roldán demanda que toda praxis sea evaluada por su respeto y compromiso con 
los Derechos Humanos; de esta forma se evita, cualquier tergiversación del 
mensaje cristiano. Es muy importante hoy, juzgar cualquier acción  bajo ese 
prisma. Es condición sine quan non, para realizar la misión cristiana.  
Ambos proponen el diálogo interreligioso, como una forma de sumar consensos a 
la hora de enfrentar los tremendos problemas que trae consigo la globalización 
económica. El respeto y la valoración por otras culturas caracterizan la misión 
cristiana hacia otros pueblos y credos. La kénosis como la actitud que tiene que 
tener todo misionero en su trabajo, está presente en sus misiologías. Tanto Suess, 
como Roldán, saltan por encima de los límites de sus propias tradiciones. El 
primero proponiendo el dialogo con los otros cristianos y credos;  el segundo 
cuando llama a valorizar “lo bueno”, que viene de otros credos y de culturas que 
no son precisamente religiosas. Esto es muy importante, ya que el respeto por la 
diversidad hace que el dialogo sea fructífero para llevar a cabo la misión; también 
en celebrar logros que no pertenecen a la fe cristiana, ya nos hace más vulnerables 
y por lo tanto más cercanos con el otro; está es la actitud que el mundo le reclama 
a toda la Iglesia. Entienden la misión como camino a recorrer, cuyo paradigma lo 
encuentran en Jesucristo, negándose a afirmar alguna manera de “especial” de 
hacer misión.  Con respecto a la cultura griega que impregno históricamente la fe, 
Suess destaca el peligro que es para el Evangelio, el asumir a esta o aquella cultura 
como cultura modelo para el anuncio del Evangelio. Algunos dogmas de la Iglesia 
sólo pueden ser comprendidos, partiendo de su ropaje cultural y contexto 
histórico. Roldán por su parte, denuncia lo que él llama “falsa espiritualidad”, que 
pone a todas las dimensiones sociales, políticas, económicas, etc.; subordinadas a 
lo espiritual. El dualismo alma-cuerpo es criticado desde ambos acercamientos. El 
uso de la dialéctica en la Missio Dei, en el estudio de casos que realiza  Roldán, 
nos da una pauta de increíblemente lejanos que están algunos impulsos 
misioneros del obrar de Dios. Dios se presenta, como quien busca el dialogo y 
dialoga con el ser humano; la coerción está ausente en todos los encuentros. 
Concluye su argumento, afirmando que el debate era algo común y practicado por 
la iglesia antigua  (Hch 17).  
También me parece muy acertada su opinión sobre la necesidad de repensar la 
identidad evangélica Latinoamericana, se puede decir que es crucial en este 
tiempo; la recuperación de la tradición democrática en la iglesia, donde se dejen 
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de lados liderazgos caudillistas y se cumplan realmente “el sacerdocio universal de 
los creyentes”. Pablo Suess reconoce que en los tratados de teología del siglo XIX, 
y primera mitad del siglo XX, hay muy poca preocupación por la misión como 
tema pastoral; la misión sólo era vista como el intento de reivindicación de la 
sociedad eclesiástica; con el Concilio Vaticano II, la misiología como teología 
fundamental llega a ser su núcleo central. El dialogo es una premisa de la misión y 
un categoría trascendental de libertad y liberación. El eclesiocentrismo, es dejado 
de lado, en sus abordajes, siendo el Reino de Dios, como paradigma 
misionológico. Para Roldán es muy importante nuestra actitud con respecto al 
sistema capitalista, aunque no lo afirma, su estudio del mismo, parece afirmar su 
incongruencia con una verdadera democracia.52 Desde su óptica, el egoísmo tiene 
más que ver con el sistema capitalista, que con los valores de la Ilustración. Ambas 
teologías misioneras está profundamente enraizadas en los problemas que 
acucian a nuestro continente, proponen una revisión de la toda tradición de la 
historia de las misiones, rompiendo con los acercamientos ya conocidos sobre la 
misión de la Iglesia. 
 

 
Conclusión 

 

Nuestro continente atraviesa por numerosos y complejos problemas, por los 
cuales, el estudio de la misión, no puede circunscribirse a los clásicos enfoques 
dónde la misión, está fundamentada por las bases bíblicas con muy poco 
contenido concreto, es decir, sin tomar en cuenta la realidad social, política, 
económicas e histórica de nuestros pueblos. Para realizar mejor el estudio de 
Latinoamérica, es mejor centrarse en los modelos de organización que nos 
precedieron. En los años setenta con el pretexto de la “modernización” de 
nuestros estados se dispuso la teoría del desarrollo, el cual respondía más a los 
intereses foráneos de seguir manteniendo su influencia y hegemonía. Todo esto 
termino en un rotundo fracaso. Nuestro subdesarrollo es la otra cara del 
desarrollo de las naciones centrales, en forma dialéctica y simultanea. Esta teoría 
está en boga en la mentalidad del neoliberalismo actual. Otra teoría es la 
marginalidad, cuyo foco principal es la integración al sistema mundial. Creo que 
la teoría de la dependencia es la que mejor discierne y describe nuestra situación 
ante los países más industrializados. 
En los años ochenta se derrumbó el modelo de desarrollo, y se impuso en toda 
Latinoamérica, el modelo neoliberal a ultranza; más la pesada carga del pago de la 
Deuda Externa, lo cual derivo en un aumento constante de la pobreza y 
decrecimiento constante de la calidad de vida de nuestros pueblos. Sumado a esto, 
los gobiernos de facto, desaparecieron las modelos de gobierno político e 
ideología revolucionarias. La democracia en nuestro continente es un proceso que 
no ha logrado cristalizarse completamente. Hoy se asiste a un intento de 
devolverle al Estado su papel protagónico en nuestras sociedades. Se da el debate 

                                                   
52 Véase, Atilio A. Borón, Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, CLACSO (2003). 
Este autor repite el adjetivo “incompatible”, alrededor de 11 veces, cuando contrapone los intereses 
de la sociedad burguesa y la democracia. 
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Estado / Antiestatismo. Una gran lección que debemos aprender de nuestra 
historia es a no aceptar la identificación entre proyecto, actor y sujeto. Esto debe 
ser tomado en cuenta por la TL. Hoy estamos siendo atravesados por la influencia 
de las multinacionales y el poder de los medios masivos de comunicación. La TL 
tiene sus raíces históricas en los misioneros y evangelistas que rompieron con el 
status quo presente en la conquista de América. Es a partir del Concilio Vaticano 
II, cuando se produce un cambio dentro de la iglesia católica latinoamericana. El 
punto de partida fue Medellín  1968). La misión en la TL tiene como paradigma 
“El Reino de Dios” anunciado por Jesucristo. Este es un concepto político, por lo 
tanto, la fe cristiana ha dejado de una fe sin contenido, sino que tiene una opción 
ineludible a favor de los pobres y desheredados de la historia. Para la TL existe 
una jerarquización de los derechos humanos, primero los derechos 
fundamentales a la vida y a los medios de vida, después todos los demás. La 
noción de pecado estructural fue otro de los puntos sobresalientes de la TL. 
Siendo que esta es un fenómeno eclesial y cultural que no se limita a los teólogos 
más reconocidos, como así quieren presentarlo, las corrientes más conservadoras 
dentro de la propia iglesia católica romana. El lugar donde más se hace realidad, la 
misión de la TL, es en las (CEBs), estas son un nuevo modo de ser de la iglesia. 
Rechazan todo verticalismo, y tienden a un estilo de vida que está en 
contraposición con el individualismo de nuestra cultura occidental. Las acciones 
de las (CEBs), tiene una dimensión y alcance político. El análisis de la realidad es 
una tarea diaria para ellas. Es muy importante el cambio de paradigma 
eclesiológico, donde se pasa del enfoque espiritualista de la evangelización, a una 
concepción que toma en cuenta la totalidad de la persona. No admite que existan, 
una iglesia “docente” y otra “discente”. A principios de los ochenta se empezó a 
debatir en el seno de la iglesia si en vez de teología de liberación, se hablaba de 
teología de la cultura. De  Puebla (1979) a Santo Domingo (1992) intentaron atacar 
a las (CEBs), pero estas, ya habían tenido un fuerte testimonio en los documentos 
oficiales. Cuando vino la democracia lo que reino fue la incertidumbre, ya que el 
obispado latinoamericano no estaba preparado suficientemente para enfrentar y 
discernir la actuación de las estructuras injustas que implantaron el 
neoliberalismo a ultranza. Lo más importante del legado de las (CEBs), fue la 
necesidad de la participación política, de donde hoy podemos la enorme cantidad 
de movimientos sociales que surgen; y la importancia central que tiene la 
economía en nuestra realidad latinoamericana. 
El teólogo católico romano, Pablo Suess afirma que la esencia de la Iglesia es “ser 
misionera”. Cualquier reflexión sobre está comienza con la pregunta. ¿Quién es 
Dios? Todo el significado de la Missio Dei, comienza con la afirmación: “Dios es 
amor” (1 Jn 4, 8. 16), donde la gratuidad es una de las características de la misión. 
El percibe que el verdadero peligro para la iglesia no es su reducción numérica, 
sino el egoísmo creciente en el mundo. Concibe a la Iglesia como “señal e 
instrumento”. La praxis misionera la concibe como un camino, en donde” día a 
día”, el discípulo aprende, se capacita. Es consciente que en la historia de la 
Iglesia, en muchos casos hubo imposición, y no conversión genuina al Evangelio, 
afirmando que  la interpretación agustiniana, donde los otros credos no tienen 
valor salvífico marcó la agenda de la iglesia hasta el Concilio Vaticano II. Desde su 
óptica la TL no tuvo en cuenta la cuestión indígena, que para él es decisiva, ya que 
está anunciando lo que vendrá a todo el resto de continente. Los pobres son 
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vistos, como “verdaderos evangelizadores”, por sus valores evangélicos. Concibe a 
la inculturación como un imperativo de toda la Iglesia, su meta es la liberación. 
Está inculturación debe ser critica frente a las culturas modernas. Reconoce que 
dialogo intercultural en nuestro continente está agravado por las estructuras 
injustas, el pasado colonial y la hegemonía del pensamiento único. El respeto y la 
compresión son las condiciones necesarias para ese diálogo entre culturas.  
Suess que lo que se interpone para que el dialogo se lleve a cabo es la lucha 
siempre presente entre contextualistas y universalistas, proponiendo el 
paradigma de la concomitancia diferenciada y articulada.  
Ve en la parroquia, el punto de partida, ya que la considera “pastoral misionera”. 
Esta dimensión misionera protege a la pastoral contra la rutina y autosuficiencia. 
Según su perspectiva, los católicos son los destinatarios de la nueva 
evangelización y pastoral, los no practicantes de la re-evangelización; los 
cristianos de otras confesiones del dialogo ecuménico; los otros credos del dialogo 
interreligioso. 
David Roldán teólogo y filósofo de tradición protestante percibe la complejidad 
que tiene la misión en estos días, rechazando todo “modelo exclusivo” de hacer 
misión. Considera que  el uso de las ciencias sociales y la filosofía, son 
instrumentos primordiales para discernir las mediaciones, por donde la misión se 
debe llevar a cabo. Es consciente de la tradición protestante que trajeron los 
misioneros que fueron producto del segundo avivamiento espiritual de los 
Estados Unidos, viendo en esa teología un reduccionismo muy peligroso hasta 
ideológico. Cree que el dialogo entre religiones, puede darse “entre religiosos”.  
El Reino de Dios, es para este teólogo, el paradigma superador del problema 
irresoluble que trae consigo los otros credos, ya este sirve positivamente para 
relacionarse con otras culturas; y el respeto por los Derechos Humanos 
Universales es, la condición sine qua non, que se requiere para ser misionero. Su 
análisis sobre el cumplimiento de este requisito en la historia de las misiones, 
arroja un resultado negativo: no se cumplió con este requisito fundamental.  
Cree que el diálogo interreligioso es positivo para fortalecer la unidad de la Iglesia, 
pero también para iluminar el fundamento espiritual del Cristianismo. Rechaza el 
proselitismo como horizonte de la misión, ya que considera que en las otras 
culturas, también están afectadas por la acción de Dios. Confía en que las grandes 
religiones con sus valores podrían unirse en contra del sistema que trae dolor y 
muerte en todo el planeta. Propone para el trabajo misionero, el trabajo con otros 
grupos no-cristianos, hace un llamado a la humildad de la Iglesia, para que 
reconozca que “lo bueno”, puede también venir, desde fuera del ámbito eclesial o 
religioso. Su estudio del uso de la dialéctica en la Missio Dei, nos revela el carácter 
misionero, dialogante y no coercitivo del Dios de la Biblia.  Roldán pugna para 
que se recupere el debate en la iglesia evangélica, siendo que la democracia, según 
su punto de vista, es la forma de gobierno que mejor representa los valores del 
Reino. Advierte sobre la regresión a formas de autoritarismo de tipo medieval en 
la propia iglesia evangélica; de la cual acentúa el imperativo de repensar nuestra 
identidad evangélica latinoamericana. Concibe al relativismo cultural como 
peligroso, que ha llegado al ámbito religioso vía la llamada “teología pluralista de 
las religiones”, ya que está debería poner todo su esfuerzo en la crítica racional del 
sistema con sus injusticias, y lo que hace es correrla a segundo plano, viendo a la 
TL como superadora de está teología pluralista; no obstante está también debe ser 
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evaluada por su fidelidad a los Derechos Humanos. Afirma nuestra inclinación, 
dada nuestra historia, por el líder caudillo que se pone por encima de las 
instituciones, viendo este fenómeno en la iglesia. Otro punto importante es la 
importancia que da al sistema capitalista para el entendimiento de nuestra 
cultura. Su crítica sobre la espiritualidad hegemónica la centra en el movimiento 
llamado Neopentecostal, desnudando todos sus dualismos. Cree que se debe dejar 
atrás para recuperar una verdadera espiritualidad. Cree como Karl Rahner que 
existen “cristianos anónimos”, sin que estos sean consiente que lo son. Enfatiza 
que las instituciones están para servir al ser humano y no fetichizarse. 
Roldán rescata de la Ilustración, valores positivos como igualdad, democracia, 
libertad y autodeterminación. Critica la postura de algunos misioneros que ven en 
la Ilustración, el despojo de los privilegios que no confesaban; para Roldán es 
como promover un retorno hacia lo medieval. La secularización, desde su mirada, 
es el resultado de la acción de Dios en la historia. Otro punto importante es su 
advertencia sobre teologías abstractas que separan el conocimiento de Dios, de la 
justicia hacia el prójimo e insta a que se sospeche de ellas. 
Estos teólogos se separan de sus respectivas tradiciones para separar lo bueno de 
lo malo. Son consientes de la complejidad que conlleva hacer misión. 
Hacen un análisis crítico de la realidad latinoamericana y de la historia en nuestro 
continente, poniendo énfasis en lo primordial “el derecho a la vida en 
abundancia”. Creen en la misión como “camino” a recorrer aprendiendo y 
equivocando. La misión nace del corazón de Dios Trino porque: “Dios es amor”. 
La defensa de los Derechos Humanos” es el prisma por donde juzgar la acción 
misionera sin temor a equivocarnos. El dialogo respetuoso está en el centro de sus 
respectivas misiologías. Creo que son valiosos aportes a tener en cuenta para el 
desarrollo de la misión en Latinoamérica. 
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