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HACIA UNA PASTORAL QUE AFIRME LA FE, EL AMOR, Y LA ESPERANZA 

Daniel S. Schipani* 

 

Nota del editor: Esta es la segunda de dos presentaciones del Dr. Daniel Schipani en 

ocasión de la VII Consulta Anabautista Latinoamericana, realizada en la Ciudad de 

Guatemala, Centroamérica, del 11 al 14 de febrero de 2014 bajo el tema: “Hacia una 

pastoral de la esperanza”. 

 

 

 

¡Vamos! – La Esperanza es un Mapa 

(Guido Bello y Pablo Sosa) 

 

La esperanza es mapa que dibuja nuestro pueblo en 

busca de otras rutas. 

La esperanza es larga caminata, sueño de una tierra 

liberada, hacha y pala del amor. 

. 

La esperanza es carta que escribimos a los niños  

hijos de estos hijos. 

La esperanza es árbol que plantamos, un camino que 

abres con tus manos y otros llegan hasta el mar. 

. 

¡Vamos que ya vienen nuevos días! ¡Vamos que ya 

asoma la alegría! 

¡Vamos que camina con nosotros Uno que hace 

amanecer! 

 

La esperanza es trigo que Héctor siembra, Pedro cuida y 

Lázaro cosecha. 

La esperanza es pan que Rosa amasa, Julia pone al 

horno y Juan levanta en señal de comunión. 
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La esperanza es manta que tejemos entre lucha,  

cárcel y destierro. 

La esperanza es fuego en el camino, lana de ternura, sol 

de vino, fuerte abrazo de amistad. 

 

 

Introducción 

 

Continuamos la reflexión y el diálogo generados por la Consulta. 

Esta ponencia se nutre de las diversas contribuciones ofrecidas proponiendo que 

destaquemos tres implicaciones aplicables a los diferentes contextos latinoamericanos y 

caribeños que representamos: 

 

     (1) Discipulado y apostolado son las dos dimensiones inseparables del seguimiento 

     (2) La esperanza, junto con la fe y el amor, caracteriza a las espiritualidades saludables 

     (3) La pastoral de la esperanza es para la iglesia y la sociedad 

 

 

 

 

Discipulado y apostolado: dos dimensiones inseparables del seguimiento 

 

“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador…vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis 

hacer.” (Juan 15; 1-5) 

 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es…Y todo esto proviene de Dios, 

quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la 

reconciliación…nos encargó la palabra de la reconciliación…Así que somos embajadores 

en nombre de Cristo…”  

(II Corintios. 5: 17-17) 
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 En el lenguaje común de muchas reflexiones contemporáneas sobre espiritualidad 

cristiana, se dice que el “camino interior” y el “camino exterior” son inseparables A 

pesar de las palabras que se utilizan, la idea central no implica literalmente “espacio” 

sino más bien foco de atención. Así es como se podría traducir el lenguaje metafórico 

de Jesús en Juan 15: 1-5 relativo a la sana comunión de la vid y los pámpanos, y el 

fruto que éstos producen. Se afirma una correlación directa y positiva entre comunión 

y fruto. De mismo modo puede haber una correlación directa y positiva entre el 

discipulado fiel y el apostolado (o ministerio, servicio) fructífero. 

 

 Las palabras de Pablo a los Corintios explícitamente correlacionan el haber sido 

reconciliado con Dios y haber recibido el “ministerio de la reconciliación”, incluyendo la 

palabra pero sin reducirlo a ella. Es decir que la misma Gracia que nos salva—que 

hace posible la salud en el sentido de la plenitud humana—nos autoriza, empodera y 

capacita para involucrarnos en la práctica sagrada de trabajar a favor de la 

reconciliación entre seres humanos y Dios, y seres humanos entre sí y consigo 

mismos. Una correlación similar aparece, de hecho, al comienzo de la misma carta: 

“…para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier 

tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por 

Dios” (1: 3-4). 

 

 El llamado amoroso de Dios siempre ha incluido dos dimensiones inseparables: por 

un lado, el llamado a comunión y la bendición del ser “elegidos” como comunidad y 

pueblo así como también el plano personal; por otro lado, la bendición de ser 

autorizados y  “enviados” para servir. La historia y las palabras que recibió Abram son 

paradigmáticas en este sentido…”te bendeciré…y serás bendición…y serán benditas 

en ti todas las familias de la tierra”   (Génesis 12: 1-3).  En el Nuevo Testamento, 

también son paradigmáticas en el mismo sentido las referencias a la iglesia como 

“linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”  (I Pedro 2: 9). 
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 Seguir a Jesucristo implica no sólo creer en Jesús sino creerle a Jesús según el 

testimonio de la Escritura. Podríamos decir entonces que el seguimiento que define 

nuestro discipulado-apostolado sostiene la vocación de participar en lo que 

interpretamos como la “praxis” o la vida de Dios en el mundo y a favor del mundo: 

creación y sostén, cuidado y sanidad, nutrición y crecimiento.  ¡Para eso es que el 

Espíritu nos capacita y nos orienta! El seguimiento de Jesucristo excluye radicalmente 

otras “praxis” tales como el juicio, la venganza, y la participación en toda violencia 

supuestamente “redentora”.  

 

 

Para reflexión y diálogo: ideas principales o preguntas 

 

 

La esperanza, junto con la fe y el amor, 

caracteriza a las espiritualidades saludables 

 

 

“Ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor…pero el mayor de ellos es el amor.” 

(I Corintios: 13:13) 

 

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros…acordándonos sin cesar…de la obra de 

vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro 

Señor Jesucristo.”  (I Tesalonicenses 1: 3) 

 

 La trilogía fe, esperanza, y amor aparece también en Romanos 5:1-5, Colosenses 1: 

4-5, y I Tesalonicenses 5:8, lo cual sugiere que son dimensiones esenciales del “fruto 

del Espíritu” en nuestra vida.  El amor es el mayor porque (1) Dios es amor; (2) el gran 

mandamiento es el del amor a Dios y al prójimo como a nosotra/os misma/os; y (3) 

sólo podemos dar directamente nuestro amor (no podemos dar ni fe ni esperanza). 

Fe, esperanza, y amor se relacionan íntimamente y son inseparables en toda 

espiritualidad saludable. Notemos que la esperanza, junto con la fe, es siempre fuente 

del amor. 
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 En perspectiva anabautista, una espiritualidad sana se entiende a la luz de nuestra 

confesión de que Jesucristo es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de 

nuestra vida, y la reconciliación es el centro de nuestra vocación.  Por lo tanto, su 

fundamentación bíblico-teológica corresponde a una hermenéutica cuya clave 

fundamental es Jesucristo (el testimonio de su vida, ministerio, muerte y resurrección, 

en la Escritura y en la experiencia del discipulado sustentada y orientada por el 

Espíritu Santo en medio de la realidad social). 

 

 Los rasgos de espiritualidad saludable pueden identificarse entonces como: (a) una 

cierta “ortodoxia” (FE como sabiduría: convicciones correctas sin dogmatismo, visión 

profética [criticidad e imaginación creadora], discernimiento, apertura al misterio, etc);  

(b) una cierta “ortocardia” (AMOR como Virtud mayor:  comunión solidaria con Dios, el 

prójimo, la creación, una/o misma/o; virtudes como compasión, generosidad, bondad, 

paciencia, humildad, etc.;  (c)  un cierta “ortopraxis” (ESPERANZA como orientación 

para la vida: sentido de dirección vocacional y propósito, acción creativa sustentadora, 

recreadora, reconciliadora, sanadora; impulso a la paz con justicia, cuidado de la 

creación, etc.  Todas estas espiritualidades “saludables” son teológicamente 

adecuadas pero pueden ser psico-socialmente disfuncionales (ej. la espiritualidad 

profética frente a regímenes opresivos). 

 Es necesario también identificar espiritualidades “tóxicas” (tanto religiosas como no-

religiosas; tanto cristianas como no cristianas) como aquellas que reflejan:  (a) 

inflexibilidad dogmática (no abierta a la búsqueda, a la paradoja, al misterio), ilusión, 

falsedad, negación, fascinación, engaño, etc.  (b) aislamiento, división, culpa y 

condenación, rencores, exclusión, etc.  (c)  desorientación, resignación, violencia 

física, emocional, espiritual, inercia, etc.   Muchas de tales espiritualidades pueden ser 

psico-socialmente “funcionales” porque generan cierto bienestar o “equilibrio”, pero 

son  teológicamente inadecuadas (ej. espiritualidad del “evangelio de la prosperidad” 

[falsa ilusión], del fundamentalismo [falsa certeza], espiritualismo [falso poder], etc.). 

 

Para reflexión y diálogo: ideas principales o preguntas 
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La pastoral de la esperanza es para la iglesia y la sociedad 

 

“Yo he venido para que tengan vida…en abundancia… “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida…” (Juan 10:10 y 14:6) 

“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal…Como tú me enviaste al 

mundo, así yo los he enviado al mundo.”    (Juan 17: 18) 

 

 

 Las dos primeras referencias del Evangelio de Juan son claras: hacer posible la 

plenitud de vida define la vocación de Jesús; además, en su persona se encuentra el 

“camino” (es decir, la orientación correcta y el medio, la ruta de Dios y hacia Dios), la 

“verdad” (es decir, la sabiduría que ilumina verazmente el camino), y la “vida” (es 

decir, la comunión con Dios, la comunidad).  Notemos que no es por casualidad que 

la “vocación” diabólica o satánica—la obra del “enemigo”, en otras palabras del Nuevo 

Testamento—consiste precisamente en lo contrario: la desorientación (literalmente, 

estar perdido), la falsedad  (engaño, ilusión, negación), y la “muerte” (separación, 

condenación). 

 

 La tercera referencia también es muy clara: la vocación de Jesús es la misma 

vocación de quienes le seguimos. Notemos además que hay una correlación perfecta 

entre Camino-Verdad-Vida y  Esperanza-Amor-Fe. Se desprende entonces que a 

nosotras y nosotros nos corresponde involucrarnos en una pastoral que se nutre de 

esa  esperanza capaz de movilizar al amor y confirmar nuestra fe cristiana. Se trata 

además de una pastoral capaz de nutrir (y a veces resucitar) la esperanza de quienes 

servimos amorosamente de manera que también su fe se renueve y crezca para 

poder amar mejor a Dios, a sus prójimos, y a sí mismos. 

 

 Una de nuestras convicciones normativas es que (la interpretación de) lo que Dios 

quiere para su pueblo en realidad es lo que Dios anhela para toda la humanidad.  Por 

lo tanto, interpretamos las palabras de Pablo “…hasta que Cristo sea formado en 

vosotros” (Gálatas 4: 19)  y que Cristo tome nuestra forma ( )  nos suple la clave 
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“cristomórfica” de la humanización (o sea la “nueva humanidad”), del alcanzar plenitud 

como personas y comunidades de seres humanos dentro y fuera de la iglesia.  En 

otros términos, el propósito fundamental de toda pastoral y de todo ministerio en 

particular es promover el emerger humano a la luz de Jesucristo y el Reino de Dios.   

 

 Los cuatro Evangelios ilustran la diversidad de formas y contenidos de “la pastoral” o 

sea los ministerios de la iglesia, los cuales deben ejercerse en forma fiel y competente 

y a la luz de realidades y situaciones particulares. Se trata especialmente de 

comunicar el evangelio en hecho y palabras, servir (cuidar y sostener compasiva y 

solidariamente), trabajar por la reconciliación, hacer la paz, tanto dentro como fuera 

de nuestras comunidades de fe.   

 

En el cuadro que aparece en la próxima página les invito a identificar ilustraciones 

documentables y también desafíos que reclaman atención prioritaria en los contextos 

nacionales y regionales que representamos en esta Consulta:  ¿Qué ejemplos de 

pastoral que afirma la esperanza, el amor y la fe puedes identificar y compartir? (Y/o,  

¿qué retos enfrenta tu comunidad de fe  que reclaman respuesta con tal pastoral…?) 

 

 

Apuntes para reflexión y diálogo:  

 

 

 

*Daniel S. Schipani es Licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Doctor 

en Psicología en la Universidad Católica Argentina, y Doctor en Filosofía en Teología 

Práctica en Princeton Theological Seminary. Es Profesor de Cuidado y Consejo Pastoral en 

el Associated Mennonite Biblical Seminary, en Estados Unidos. Schipani es además profesor 

visitante en numerosas instituciones. Es ministro ordenado de la Iglesia Menonita. 

 

 

 

 


