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PANAMÁ 2016: NUESTRO DESAFÍO HISPANO EN UNA MISIÓN POLICÉNTRICA
Daniel Diaz, DoulosGroup International
La Comisión de Misiones de la World Evangelical Alliance (WEA) eligió a la Ciudad de
Panamá como sede de la 14ª Consulta Global. Una decisión muy acertada ya que 1916 se llevó a
cabo otra Conferencia de Panamá que marcó la necesidad de la evangelización del continente
latinoamericano (World Evangelical Alliance, 2016). Hoy 100 años después nos encontramos
con un nuevo escenario global y una misión policéntrica que nos reta a encontrar nuevas formas
de trabajar juntos para avanzar el Reino de Dios hasta los confines de la tierra.
De este a oeste, de sur a norte, las múltiples y diversas estructuras misionales tienen el
desafío de dar a conocer la Verdad en un mundo que se enfrenta globalmente entre Occidente y
Oriente por un lado y a nivel local en nuestras ciudades, iglesias y casas entre la modernidad y la
posmodernidad. Hoy se hace necesaria una misión encarnacional basada en el paradigma de Juan
20:21 (Version Nueva Internacional), que sea integral, relevante culturalmente y que supera las
experiencia religiosas desgastadas. Hoy la misión tiene muchos centros y es de todas “partes a
todas partes” (comunicación personal, 2016) es decir de "todas las naciones a todas las
naciones"(comunicación personal, 2016).
Un Marco Majestuoso y Multicultural
En Panamá, el Canal tiene una historia increíble y representa una obra de ingeniería
colosal que en julio de este año fue ampliado para que los buques de mayor calado del mundo
puedan circular uniendo el Atlántico con el Pacifico y viceversa (Dasgupta, 2016). Tal como ha
dicho La Autoridad de Panama del Canal (2016), “los más importantes no son los buques, sino la
carga” (s.p.). Estas mismas palabras también sirven para graficar lo que esta pasando en el
contexto evangélico global. Ya no son tan importantes las estructuras, sino que la mismas puedan
transportar la Verdad en este mundo globalizado donde no solo lo se muevan los bienes
comerciales, sino también la personas. Y cuando se mueven las personas, también se mueven las
ideas.
Las facilidades utilizadas para celebrar la Consulta Global Panama 2016 fue un lugar que
dio cabida a unos 300 participantes de 85 naciones en cinco días intensos, coloridos, y
personalmente muy gratificantes. No sólo el programa formal era muy bueno, sino por el
intercambio informal que ocurría en los intervalos. Desayunar con el Dr. Samuel Escobar, por
ejemplo, fue uno de esos regalos adicionales recibidos. Compartir alternativamente con
hermanos de África, Europa, América, Asia y ver como Dios se está moviendo no sujeto a
moldes culturales o estrategias pre establecidas, nos habla de Su soberanía y amor por todas la
culturas.
El proceso comenzó con la reflexión sobre las cuestiones de Panamá en 1916, sus
implicancias para la evangelización en América Latina y la realidad policéntrica de la misión de
hoy frente al rápido cambio en el escenario mundial. A lo largo de los días y los diversos
oradores aprendimos y debatimos sobre los nuevos modelos de la obra misionera en el mundo de
hoy y profundizábamos en las reflexiones bíblicas del Libro de Jonás (Escobar, 2016).
Rescatamos conceptos teológicos y misionológicos como Missio Dei (Steuernagel, 2016), centro
y periferia (Ekstrom, 2016), márgenes, nuevas naciones emisoras de misioneros y el
policentrismo emergente en las misiones (Lederleitner, 2016). Entendimos y vimos como Asia,
África y América Latina se han convertido en los nuevos centros del cristianismo y de la obra
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misionera, y como han exportado a millones de personas en todo el mundo (Fung, 2016). Casi
todas las regiones habitadas del mundo ahora están enviando y recibiendo misioneros. Hoy la
Misión es una calle de dos vías y las nuevas naciones emisoras de misioneros como Corea,
Filipinas, Nigeria, Kenia, Brasil, China, India, México, Argentina se han convertido en una
notable fuerza misionera y están involucradas en múltiples países y regiones del mundo.
Nuevos Escenarios, Nuevos Actores, Nuevas Estrategias
El caso de Estados Unidos como una fuerza y campo de misión simultáneamente es uno
de eso nuevos escenarios y cada ola de inmigrantes que llega ha enriquecido decisivamente el
mosaico del cristianismo americano y a su vez moldea un nuevo compromiso global.
Particularmente creo que todo esto nos debe llevar a la reflexión a cerca del rol hispano desde
Estados Unidos hacia el mundo. Panamá 1916, marcó a Latino América como campo misionero,
y ello cien años después nos encuentra con cerca de 100 millones cristianos evangélicos y un
pujante movimiento misionero del 1987 a través de COMIBAM (Carvahlo, comunicación
personal, 2016). Por otro lado las corrientes migratorias que Dios está desplegando en el mundo
están moviendo a millones de personas. No sólo los millones de refugiados que llegan a Europa
(Academy of Cultural Diversity, 2016), sino que también podemos hablar de la diáspora
Latinoamérica que ha ubicado a más de 50 millones de latinos en Estados Unidos, 6 millones en
Europa y 2 millones en Asia (Departamento de Seguridad Nacional, como se cita en Pascual
Macias, 2014). Esto no es casualidad, Dios continua desplegando sus planes y por soberanía de
El nos ha ubicado en un transcendental rol en la historia del Cristianismo.
Como bien lo refleja Escobar (2013) a lo largo de la historia, Dios ha usado a diferentes
actores en diferentes contextos culturales. Algo clave que se deduce de esta estrategia serial de
expansión del cristianismo es que cada vez que hubo un cambio de ciclo, también hubo un
cambio de paradigma misionero y por ende también de las estrategias y los recursos usados para
llevar a cabo la misión. Nosotros los hispanos, estamos en este nuevo escenario de Estados
Unidos, representando uno de estos nuevos actores globales, y constituyendo un nuevo fermento
espiritual para esta nación. Pero debemos estar conscientes que al representar un nuevo
paradigma, por ende deberemos tener nuevas estrategias, nuevos recursos, constituyendo uno de
estos “nuevos centros” de esta esta misión policéntrica.
Conclusión
Dios en Su soberanía seguirá moviendo la historia, cada vez más aceleradamente, por lo
tanto debemos estar atentos a los cambios geopolíticos, corrientes migratoria y hasta los cambios
climáticos. Porque el que gobierna el universo y tiene el control no esperó en el pasado ni a
reyes, ni instituciones, y hoy tampoco esperará a nuestras organizaciones. Una vez más, al salir
de Panamá 2016, estamos convencidos que la Missio Dei es de Él, y sólo nos queda a nosotros
seguirlo a Él en Su misión desde un nuevo escenario global policéntrico.
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