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Nota del editor: Esta es la primera 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”. 

 

 

Tenemos Esperanza  

(Federico Pagura y Homero Perera) 

 

Porque El entró en el mundo y en la historia; 

porque El quebró el silencio y la agonía; 

porque llenó la tierra de su gloria; 

porque fue luz en nuestra noche fría. 

 

Porque nació en un pesebre oscuro; 

porque vivió sembrando amor y vida; 

porque partió los corazones duros 

y levantó las almas abatidas. 

 

Estribillo: 

Por eso es que hoy tenemos esperanza; 

por eso es que hoy luchamos con porfía; 

por eso es que hoy miramos con confianza, 

el porvenir en esta tierra mía. 

 

Porque atacó a ambiciosos mercaderes 

y denunció maldad e hipocresía; 

porque exaltó a los niños, las mujeres 

y rechazó a los que de orgullo ardían. 



 

Porque El cargó la cruz de nuestras penas 

y saboreó la hiel de nuestros males; 

porque aceptó sufrir nuestra condena, 

y así morir por todos los mortales. 

(Estribillo) 

Porque una aurora vio su gran victoria 

sobre la muerte, el miedo, las mentiras; 

ya nada puede detener su historia, 

ni de su Reino eterno la venida 

 

 

 

Introducción 

Esta ponencia consiste en una reflexión teológica en perspectiva anabautista en el marco del 

tema central de la Consulta—“Hacia una Pastoral de la Esperanza”. La perspectiva 

anabautista aquí se entiende como privilegiando tres convicciones normativas clave:  

1) Jesucristo es el centro de nuestra fe; 2) la comunidad es el centro de nuestra vida; 3.) 

reconciliación es el centro de nuestra vocación. 

Desde tal perspectiva propongo por lo tanto que consideremos las tres tesis normativas 

siguientes, las cuales son indispensables (aunque no suficientes):   

(1) La encarnación afirma y transforma la realidad humana en todas sus dimensiones 

(2) El seguimiento de Jesucristo es discipulado y ciudadanía como camino de esperanza 

(3) El seguimiento fiel y relevante se sustenta en una cristología trinitaria 

 

 

La encarnación afirma y transforma la realidad humana 

 

“…y le pondrás por nombre Emanuel (que significa ‘Dios con nosotros’)”  Mateo 1:23b 

“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad…”  Jn 1:14ª 

 

 



 Primero, el contexto: Emanuel, el Verbo que se hizo carne (“porque de tal manera 

amó Dios al mundo…”), habitó una realidad socio-cultural y político-económica que le 

precedía en el Medio Oriente y bajo el poder imperial romano. Jesús de Nazaret vivió 

y ministró inmerso en esa realidad a la que, lleno del Espíritu de Dios, afirmó y 

confrontó como judío con poder, gracia y sabiduría. 

Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Tenemos esperanza porque el Dios de 

la esperanza tiene esperanza en y con nosotras/os. Creemos en Dios porque Dios ha 

creído en nosotras/os. 

 

 La Consulta reconoce la prioridad temporal del contexto en el subtítulo—“Realidad 

social, fe cristiana, y acción pastoral”—al que ya se ha hecho referencia en las 

presentaciones y reflexiones anteriores. A nivel “macro”, nuestro contexto se 

caracteriza por el reinado mundial, sin precedentes, del capitalismo de mercado; se 

trata de un capitalismo financiero y de consumo, que se sustenta con poder 

ideológico, político, y también  militar.  Existe una relación compleja entre tal reinado 

del capitalismo global de mercado con el proceso de globalización económica y 

cultural. Y también existe una relación compleja entre la globalización y la necesaria 

(re)contextualización.  

 

 Uno de los indicadores del reinado del capitalismo global de mercado es la constante 

creación de deseos de comprar y consumir (ej. las prácticas de “ir de compras” aun 

cuando no haya necesidades reales…). Junto con tal seducción comercial, necesaria 

para mantener y hacer crecer al sistema, lo que se fomenta es la ilusión de progreso 

con “más de lo mismo”. La realidad social imperante lleva a menudo a la 

desesperanza y a la desesperación porque niega la posibilidad de transformación. 

Eso equivale a la negación de la esperanza y la imaginación. La des-esperanza, 

sobre todo en los más débiles, incluye desilusión y resignación ante el mal. La des-

esperación viene con la experiencia de peligro inminente.  La esperanza es una forma 

de resistencia e incluye la posibilidad de un esperar activo, confiado,  

“impacientemente paciente” y “pacientemente impaciente”. No debemos confundir 

esperanza (virtud espiritual) con optimismo (actitud psicológica a menudo alimentada 

por falsos profetas). 



 La proclama y la praxis del Mesías, por el contrario, pudo evocar esperanza en 

términos del “arrepentíos…el reino de Dios se acerca”.  Jesús demostró en sus 

relaciones, su acción, y sus palabras, el camino hacia una transformación redentora y 

creativa. “Transformación” significa cambio radical, o sea cambio sistémico. Ese 

camino y ese cambio requieren y a la vez posibilitan la reactivación de la esperanza y 

la imaginación; contra la mentira del sistema (“no hay nada mejor; nada puede 

superar esta realidad”), declaramos: ¡una vida mejor es posible!   

 

El Mesías presentó el “currículo del Reino”, comenzando con las bienaventuranzas, 

las cuales se fundamentan en la esperanza: desde la perspectiva de Dios, la 

anhelada justicia es posible…hacer la paz es posible… 

 

Para reflexión y diálogo: ideas principales o preguntas: 

 

El seguimiento es discipulado y ciudadanía como camino de esperanza 

 

“…santificad a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 

defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros.”  (I Pedro 3:15)  

“Ustedes son la sal de la tierra…la luz del mundo.” (Mateo 5: 13-14) 

 

 La cita de la Carta de Pedro implica algo muy importante:  primero que nada, en la 

medida que seamos seguidora/es fieles de Jesucristo, habrá personas que de alguna 

manera se dará cuenta de que somos “gente de esperanza”; es decir que les llamará 

la atención de que podamos tener esperanza, sobre todo en medio de tanta 

desesperanza y desesperación. Segundo, ellas y ellos querrán saber el motivo o la 

fuente de nuestra esperanza, y cómo se justifica. ¡Por eso cantamos, “por eso es que 

tenemos esperanza”! 

 

 Podríamos decir que hay una relación directa entre el testimonio y el “hacer teología” 

en términos contextuales y a nivel del lenguaje cotidiano y popular. En otras palabras, 

el testimonio de presencia, hechos y palabras genera ocasiones para articular nuestra 



fe cristiana, tanto en el lenguaje de la vida diaria como en el lenguaje “primario” o 

“interior” de la iglesia, es decir el lenguaje de la oración, la adoración, la comunión 

fraternal, etc. Además, claro está, estas correlaciones se dan también a nivel de la 

práctica misional intencional y la reflexión misionológica correspondiente, la cual es 

inseparable del quehacer teológico a niveles “medios”  (teología pastoral) y “altos” 

(teología académico sistemática en sentido amplio).  

 

 Debemos enfatizar por lo tanto que el seguimiento de Jesucristo implica tanto el 

discipulado como la ciudadanía como dimensiones inseparables de espiritualidad 

cristiana. Tradicionalmente, y sobre todo bajo la orientación de los misioneros que 

fundaron nuestras iglesias el siglo pasado, hemos tendido a enfocar casi 

exclusivamente al discipulado (entendido en sentido limitado de “ser miembro de la 

iglesia”); hemos descuidado la formación de ciudadana/os cristiana/os dentro de 

nuestros países particulares. Prácticamente hablando, debemos trabajar 

intencionalmente de modo que la formación cristiana explícitamente se plasme en 

ambas dimensiones.  Según la enseñanza del Mesías, nuestra vocación es ser sal y 

luz… La posibilidad de ser “sal” y “luz” implica la integración de ciudadanía y 

discipulado como las dos caras del seguimiento de Jesús. 

 

 El discipulado enriquece a la ciudadanía porque: (a) el evangelio es realidad y 

promesa (la ética y política, y la utopía del Reino que viene);  (b) presenta juicio y 

alternativas contraculturales específicas (ej. paz con justicia sin violencia); y (c) ofrece 

la misión y vocación de construir comunidad (ej. perdón y reconciliación como valor y 

práctica).   

Por su parte, la ciudadanía enriquece al discipulado porque: (a) reclama solidaridad y 

justicia más allá de la iglesia (Gracia sin límites);  (b) ofrece la oportunidad de un 

servicio humilde y riesgoso (ej. colaboración en proyectos del Estado, u otros); y (c) 

desafía a la iglesia a demostrar su verdad y sus valores en medio de la realidad socio-

política concreta (ej. el amor al prójimo oprimido, víctima). Debemos preguntarnos: 

¿qué implica concretamente el ser buenos ciudadanos (cristianos anabautistas) en 

nuestros respectivos países…? ¿Qué contribuciones haremos al bien común…? 

 



Para reflexión y diálogo: ideas principales o preguntas: 

El seguimiento se sustenta en una cristología trinitaria 

 

“…El que me ha visto ha visto a mí ha visto al Padre… [quien] os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad…el Espíritu Santo…os 

enseñará todas las cosas…os guiará a toda la verdad.”    (Juan 14: 9,16, 25; 16: 12) 

“procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz: un solo cuerpo y un 

solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación 

; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos.”   (Ef 4: 3-6) 

 

● Comenzamos con una observación crítica: las iglesias evangélicas latinoamericanas, 

incluyendo a las menonitas, han tendido a caer en reduccionismos cristológicos y 

soteriológicos; éstos a su vez se han combinado con la herencia y visión religiosa de 

la modernidad, la cual tiene un carácter individualista, subjetivista, y ahistórico. De ahí 

que sus teologías tiendan a reducirse en mera “cristología”, y ésta a su vez en 

“soteriología”; la salvación y la vida eterna entonces se entienden como experiencia 

meramente individual, subjetiva, y para después de la muerte. Rescatar una visión 

trinitaria de Dios nos ayuda a corregir semejante distorsiones. 

 

 La fe cristiana es única en su confesión de Dios como Trinidad1 (ciertamente diferente 

de la trinidad Hindú y de la visión de Dios en el judaísmo y el islamismo). La gran 

diferencia consiste en nuestra convicción normativa sobre Jesús el Cristo. Dios se ha 

revelado como Creador, Redentor/liberador, y Espíritu Santo. Mantenemos el misterio 

inescrutable de Dios en tres formas en las que históricamente hemos tenido la 

experiencia y el conocimiento/amor de Dios.  

 

                                                 
1 La “enseñanza oficial” (o dogma) relativo a la Trinidad ocurrió en el siglo 4 (con los Padres 
Capadocios-- Gregorio de Nyssa, Basileo de Cesarea, etc.—así nombrados debido a la región donde 
vivían en lo que hoy es Turquía) y se conectaba con entender a Jesús como habiendo tenido dos 
naturalezas, divina y humana. El gran cisma o división de la Iglesia Cristiana entre Oriente y 
Occidente tuvo lugar debido en gran parte a diferentes teologías de la Trinidad, en el siglo 11 (si el 
Espíritu Santo “procede” del Padre o del Padre y el Hijo). La Iglesia en Occidente afirmaba lo 
segundo. El cisma ocurrió en 1054 dando nacimiento al Catolicismo Romano y la Iglesia Ortodoxa 
Oriental, las que se excomunicaron recíprocamente.  



 La teología de la Trinidad tiene sentido para nuestra comprensión: (a) del ser humano 

(creados, necesitando redención, y empoderados para humanizarnos a la luz de 

Dios); (b) de la salvación (por medio de Jesucristo, el Hijo, caminamos hacia el Padre 

acompañados, orientados por el Espíritu; (c) de la naturaleza de la iglesia (pueblo del 

Dios del Pacto, cuerpo de Cristo, morada del Espíritu) y (d) su triple razón de ser 

(adoración, comunidad, misión); (e) de la Gracia (previniente, justificadora, 

santificadora); (f) de la evangelización y la misión (llamados a mantener el foco en el 

Reino de dios siendo colaboradores del Espíritu ministrando a la manera de 

Jesucristo); (g) del emerger humano personal, o plena humanización personal y 

comunitaria en términos de la visión del Creador, la virtud de Cristo, la vocación del 

Espíritu. 

 

 Rescatar la tradición teológica cristiana sobre la Trinidad tiene otras implicaciones 

importantes de varios tipos, tales como las vinculadas con lo siguiente: la relación de 

Jesús de Nazaret, quien no está entre nosotros, con el Verbo que era Dios desde el 

principio; el lenguaje de la oración (ej. no oramos a Jesús sino en su nombre y 

adoramos a Dios Trino, no a Jesús de Nazaret); reconocimiento de la libertad del 

Espíritu (quien es Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios) para obrar fuera 

de la iglesia y de quienes seguimos a Jesucristo (¡¿acaso es Dios “cristiano”?!; acaso 

es Dios “anabautista”?!). Especialmente, la cristología trinitaria resulta ser clave 

hermenéutica por excelencia; tal clave es indispensable tanto para interpretar fiel y 

comunitariamente la Biblia como para interpretar los signos de los tiempos en América 

Latina y el mundo y reorientar nuestra vida como iglesias en la dirección de la misión 

de Dios y en el poder del Espíritu. 

 

Notas para reflexión y diálogo: ideas principales o preguntas 
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