
1 
 

 

Mapas para la Historia Futura de la Iglesia 

Por Wendy Colón Nieves 

 

Meditando en tantos cambios rápidos que están ocurriendo hoy en el mundo, reflexionaba en cómo 

se verá la iglesia en los próximos años, en relación a cómo se ve ahora.  Para entender las dinámicas 

que han provocado movimientos en la iglesia acudí a algunos escritos de autores reconocidos, que 

en un momento dado vieron por la ventana la historia de la iglesia.  Como punto de partida, si 

queremos argumentar sobre el futuro de la iglesia, no podemos ignorar la historia inicial del 

cristianismo que conocemos.   

 

Jesús mismo hace saber a sus apóstoles que el evangelio no era solo para los judíos, lo que nos indica 

desde el inicio del cristianismo que este mensaje debía llegar a todo lugar.  Luego de su partida y 

dejándoles a los apóstoles la promesa del Consolador, quedan estos seguidores de Jesús 

capacitándose y predicando en su tierra.  Pero muy a pesar de ellos y para que comenzara a esparcirse 

el evangelio tuvieron que salir de la comodidad de lo conocido por una persecución, comenzó una 

expansión forzosa del evangelio. Esto continuo así hasta el cuarto siglo con la llegada de Constantino, 

quien reconoció a los cristianos el derecho al culto.  Esta libertad permitió un periodo de difusión y 

consolidación del evangelio por todo el imperio romano. 1  A partir de allí la expansión del evangelio 

fue moviéndose de manera voluntaria juntamente con la colonización y las misiones hasta el día de 

hoy.  Justo González afirma de que ya no se puede separar la historia de la iglesia de la historia de las 

misiones. 2  Inclusive “la historia de la iglesia y las misiones tampoco se pueden separar de la historia 

del mundo en general”. 3   

 

Los imperios fueron los marcos históricos de los mapas de la historia del cristianismo en sus 

comienzos; el imperio romano en el primer siglo, luego el imperio español seguido del impero 

británico.  Pero a partir de 1955, el mundo comenzó a tomar nuevas formas tomando en 

consideración los sistemas económicos, la idea trajo tres mundos: el mundo capitalista, el mundo 

comunista y el surgimiento de nuevas naciones conocidas como el “tercer mundo”.4  A causa de lo  

 

dicho anteriormente surgieron cambios en los mapas del cristianismo donde se podía identificar el 

centro del cristianismo en Europa o Estados Unidos en ciertos períodos, siendo estos los centros de 

recursos económicos para todo esfuerzo evangelístico y de alcance de la iglesia.  Pero este mapa del 

cristianismo volvió a cambiar, la proporción de cristianos en el norte comenzó a disminuir y en los 

países más pobres comenzó un gran crecimiento del cristianismo, presentándonos una geografía  

                                                             
1 Jesús Londoño,  Misión y nada más…,  (Netherlands: Seismos Press, 2019), 61. 
2 Justo González,  Mapas para la historia futura de la iglesia,  (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2001), 9. 
3 Eloy H. Nolivos, “Trabajo sobre Mapas para la historia futura de la iglesia,” CHST-500ES-01A: Global Christian 

History (class paper comment, Seminario Wesley en Indiana Weselyan University, Marion , IN, April 8, 2020). 
4 Samuel Escobar, “The Global Scenario at the Turn of the Century”, en Global Missiology for the 21st Century, ed. 

William D. Taylor (Estados Unidos: Baker Academic, 2000), 25-34. 
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policéntrica.5  El centro del cristianismo se movió al sur dramáticamente, pero sin poder referirnos a 

un solo punto o país, pues surgieron movimientos teológicos en diferentes lugares como Perú, África 

y Filipinas.6 Como resultado de esto en los últimos cien años se han visto grandes cambios en las 

tendencias en la demografía religiosa, podemos ver que los centros de vitalidad del cristianismo no 

son los mismos que los centros de recursos económicos.7  África ha experimentado la mayor 

transformación religiosa en los últimos cien años,  Asia es el área de mayor diversidad religiosa en el 

mundo y en Latinoamérica han surgido un gran movimiento de iglesias indígenas aún en lugares 

lejanos.8  

 

Los patrones de la migración causados por diferentes razones también han provocado cambios en los 

mapas de Europa, Estados Unidos y muchos lugares más, países llenos de otras culturas que expresan 

su fe de acuerdo a su cultura de origen.  Cada grupo trae consigo su forma de interpretar y manifestar 

su fe sin dejar de ser verdaderos cristianos.  Esta migración también trajo consigo la oportunidad de 

que grupos minoritarios que antes no tenían voz en la iglesia ahora sí lo tuvieran en otro país.  Los 

mapas no solo se definen entonces por ideologías o economía sino también por culturas.9   Toda esta 

diversidad ha provocado también cambios en la historia de la teología que ahora se ve influenciada 

por diferentes idiomas y situaciones históricas de cada continente y/o país.   

 

Pero al tiempo que el cristianismo se ha convertido en una religión universal está siendo 

contextualizada también. 10  Esta contextualización ha provocado por consiguiente una 

fragmentación del cristianismo en la medida en que cada cultura desarrolla el significado de su 

identidad cristiana con su cosmovisión particular.   La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas 

han sido un factor determinante en mantener la identidad y la dignidad de las personas, haciendo 

más fácil la contextualización del cristianismo y protegiendo la iglesia nativa del colonialismo, pero 

incrementando la fragmentación.11  Esta fragmentación provoca la incapacidad de mostrar un frente 

unido como cuerpo de Cristo y dificulta la claridad al expresar la identidad cristiana al mundo. 

 

Por otro lado, ha surgido una geopolítica diferente lo que los sociólogos modernos llaman la aldea 

global.  Este término fue usado a partir de 1964 por Marshall McLuhan, un teórico de las 

comunicaciones y medios para describir el fenómeno del encogimiento y expansión al mismo tiempo 

del mundo debido a los avances de la tecnología que permiten compartir culturas.12 Así que las  

                                                             
5 Escobar, “The Global Scenarion at the Turn of the Centhury” , 9. 
6 Ibid, 2. 
7 Todd M. Johnson y Albert W. Hickman, “Religious Demography and Mission Strategy”, International Journal of 

Frontier Missiology, No. 29 (2012): 1. 
8 Ibid, 1. 
9 Allen Yeh,  Twenty-First Century Mission from Everyone to Everywhere: Polycentric Missiology,  (Illinois: Intervarsity 

Press, 2016), 56 de 258. Kindle. 
10 González,  Mapas para la historia futura de la iglesia, 11. 
11 Escobar, “The Global Scenario at the Turn of the Century”, 25-46. 
12 Violet K. Dixon, “Understanding the Implications of a Global Village”, Inquiries Journal/Student Pulse, Num. 11 

(2009): http://www.inquieriesjournal.com/a?id=1681 (Fecha de consulta: 3 de abril de 2020). 
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barreras geográficas han sido superadas por la tecnología socavando la identidad de los individuos, y 

esto presenta un gran reto a la iglesia y al cristianismo hoy día.  Esta aldea global está conformada no 

solo por la diversidad cultural sino por una mezcla de elementos que llaman a la iglesia a repensar la 

forma de evangelizar, pues ante ella la iglesia no cuenta con una voz fuerte, ante la opinión pública, 

que ahora cuenta con muchas voces que antes no se escuchaban.  Esta aldea global representa un 

gran reto para la iglesia que está llamada a presentar a ésta, el mensaje del único que puede ofrecer 

una identidad completa, que posee una iglesia multiétnica con un cielo multiétnico.  Nos hace 

repensar la forma de acercarnos a la gente, regresando a nuestras raíces, ser instrumentos de Dios 

para acercar el Reino de Dios a las comunidades partiendo de la Biblia, que nos ofrece todo lo 

necesario para cumplir una misión multiétnica. 

 

Como si fuera poco, el miércoles 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró 

que el coronavirus Covid-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia, lo que en definitiva ha traído 

un nuevo reto a la iglesia y a los ministerios en los que muchos de nosotros servimos.  Un virus global  

se ha presentado, que nos ha mantenido confinados por meses en nuestras casas y que está 

reorientando la iglesia y su relación con el mundo exterior.  Una nueva forma de estar presente en el 

mundo se está conformando.  El mundo que el COVID-19 esta creando es uno menos abierto, donde 

el acercamiento de alguien puede ser intimidante más que cómodo o deseado aún en momentos de 

luto.  Un mundo menos próspero, donde ya nuestros países latinos no pueden ver a Estados Unidos 

como un líder internacional al que se puede acudir en una crisis económica nacional.  Un mundo 

menos libre, que nos ha llevado a menos contacto personal y más atados a una computadora o celular 

y donde los países tienen más controles en sus fronteras o inclusive permanecen cerradas. 

 

Ante semejantes cambios la iglesia necesita abrazar la innovación y desarrollar la capacidad de 

ajustarse a los cambios rápidamente.  De una iglesia que tradicionalmente estaba presente 

físicamente debe moverse a una iglesia que a pesar de la distancia se haga presente en la vida de la 

comunidad a través de la tecnología predicando y demandando justicia y misericordia.  Una iglesia 

que a pesar del distanciamiento social pueda abordar el sufrimiento personal y buscar las maneras 

de hacer participe a la iglesia en su hogar de la comunión y mostrar a un Dios presente.  Todas las 

religiones han lidiado con el reto de mantener su fe frente a diferentes adversidades en la historia, 

pero nunca todas al mismo tiempo.  Esto es una oportunidad de ministrar a esos que están 

procurando abrazar la fe en línea.   

 

Pero para responder a todos estos retos es necesario de un mayor conocimiento.  Urge que la iglesia 

aumente su conocimiento de otras religiones y pensamientos filosóficos que influyen en nuestra 

sociedad y que por igual invitan a las comunidades a unirse a sus creencias.  Se necesita una iglesia 

con líderes que aprendan de geografía para que puedan entender temas que permitan el desarrollo 

de relaciones interpersonales con las culturas que entran a formar parte de nuestros países como 

resultado de la migración.  Se necesita gente abierta a lidiar con la tecnología como herramienta para 

evangelizar y aconsejar.  Se necesitan cristianos que comprendan que no debemos forzar cambios en  
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las culturas sino por el contrario invitar al ser humano a disfrutar de la riqueza de su cultura a la luz 

de las verdades eternas de la Palabra de Dios.  Se necesita un mayor conocimiento de la Biblia para 

poder llevar un mensaje claro y poder presentar un mensaje transformador.  Se necesita una iglesia  

que permita al Espíritu Santo que nos ayude a entender las transiciones de los mapas y las formas en 

que habremos de responder a los contextos existentes y que puedan surgir. 

 

Es muy pronto para decir como la pandemia del COVID-19 que ya ha infectado alrededor de dos 

millones de personas y ha cobrado la vida de más de un millón cambiará el mundo.  Al parecer muchos 

en las iglesias no han sabido cómo responder ante los cambios de la sociedad, cuando están 

comenzando a dialogar de una situación ya ha cambiado nuevamente, la rapidez de la respuesta de 

la iglesia y los problemas que la sociedad trae a discusión que afectan el diálogo sobre nuestra fe, no 

van a la par.  Creo definitivamente que el futuro de la iglesia trae cierta incertidumbre en la medida 

en que muchas de las cosas que están ocurriendo ahora no habían ocurrido antes, como el tema de 

la comunicación global de una manera tan acelerada y todo lo que ha conllevado esta pandemia.  

Pero como a Dios nada lo toma por sorpresa, creo que como cristianos y como iglesia debemos acudir 

a las cosas que nos asegurarán que estaremos listos para seguir formando la historia del cristianismo: 

una el estudio de su Palabra, otra la oración para presentar nuestras inquietudes y por último y no 

menos importante, procurar la ayuda y dirección de Dios a través del Espíritu Santo que se nos 

prometió estaría con nosotros para ayudarnos hasta el fin. 
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