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El alma ama a Dios y a la vida  
El espíritu nos conduce a Dios y nos conecta con su 
eternidad; nuestro espíritu busca al Espíritu, y el 
Espíritu le habla a nuestro espíritu para enseñarle los 
secretos de Dios y del alma. El alma está en contacto 
con la vida… con lo mejor de la vida. Nos conecta 
con los verdaderos valores de lo cotidiano y nos 
enseña a vivir bien orientados hacia los valores que 
nos traen felicidad que perdura. De algún modo el 
alma nos pone en contacto con nosotros mismos, con 
nuestro yo auténtico y con nuestra verdadera 
identidad. El alma nos vincula también con nuestro 
espíritu y, junto con él, nos conduce a Dios.

Vimos las consecuencias del error del hombre rico y 
necio, y es necesario remarcar que la combinación de 

estas dos características –rico y necio– es frecuente 
en gran parte de la humanidad, pues el deseo de 
riquezas nos induce a la necedad, y ambas conducen 
al materialismo y a la ceguera espiritual. En realidad 
la felicidad se produce cuando damos un 
protagonismo al alma en el desarrollo de la vida; de 
esto depende la sabiduría y la bendición de Dios. 
Descubrir el alma y vivir en plenitud con su 
compañía es un regalo de Dios para todos, pero 
solamente aquellos que reciben la iluminación sobre 
la bienaventuranza que hay escondida en este vínculo 
esencial para el desarrollo integral de la persona 
podrán alcanzar la felicidad a partir de tan buena 
compañía.

Fragmento de Cap. 6: Alma y espíritu se unen
 y complementan en Dios. 

 Ricardo 
Zandrino 

Psiquiatra, trabajó durante treinta y tres años 
en hospitales estatales y continúa su labor en la consulta 

privada. Es miembro del cuerpo de pastores de su iglesia. 
Realizó estudios bíblicos de posgrado en Regent College, Vancouver, Canadá. 

Escribió varios libros, entre ellos Dios nos habla a través de los sueños, publicado por Ediciones Kairós.

El autor nos introduce poco a poco 
en lo que significa conocer el alma amplia 
y profundamente. Desde el primer capítulo 
muestra la relación que hay entre Dios, 
nuestro ser y nuestra alma, y la importancia 
de lograr que esa relación sea realmente 
amorosa. Muestra, además, otras relaciones 
que el alma tiene con nuestro ser en áreas 
tales como la sexualidad, el sufrimiento 
y la creatividad de la vida.  En otras palabras, 
nos invita a integrar con el alma todo nuestro 
ser, incluyendo nuestra relación con Dios, 
con nosotros mismos, con nuestro prójimo 
y con nuestro entorno.

Ama tu alma



MISIÓN INTEGRAL

El énfasis del autor en la misión integral, sin barreras artificiales entre la 
proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo y la responsabilidad 

socioeconómica y política de los cristianos a nivel personal y comunitario, ha 
trascendido las fronteras de América Latina y está afectando el pensamiento y 
la práctica de la misión de la iglesia alrededor del mundo. Por ello, además de 

la presente edición castellana, MISIÓN INTEGRAL se ha publicado en inglés, 
portugués, alemán, sueco y coreano.

C. René Padilla

20x14 cm. / 296 pp. / ISBN 978-987-1355-59-4

La circuncisión cristiana es el bautismo. El paralelo de 
la historia espiritual y moral de Israel con el de la iglesia 

cristiana en América Latina debe llevarnos al arrepentimiento 
y a la renovación de nuestra fe. La práctica del rito se convirtió 

entre los descendientes de Abraham en una mera convención 
social, símbolo de parentesco y expresión de orgullo religioso. ... 

Israel fracasó por no vivir la vida según el pacto. Perpetuó la 
circuncisión, pero no experimentó en su vida la presencia 

del Dios Todopoderoso y liberador. La creencia se divorció 
de la ética. La fe y la conducta no tenían relación. 

La vida de pacto, que debía comprometer toda su existencia, 
quedó reducida a los actos religiosos del shabat y de los días 
que había que guardar. La religión quedó desvinculada de sus 

exigencias sociales(cf. Is 58). Debía surgir algo nuevo, y, en efecto, 
Jeremías vislumbra un pacto radicalmente nuevo: el corazón humano 

debe ser circuncidado; su ser interior debe ser renovado (cf. Jer 31.31).
Fragmento de Cap. 1: La misión de Dios y la nuestra,  pp. 48-49. 

1. LA MISIÓN DE DIOS Y LA NUESTRA
    Pedro Arana Quiroz

2. UNA CRISTOLOGÍA PARA LA MISIÓN INTEGRAL 
    Samuel Escobar

3. EL ESPÍRITU SANTO Y LA MISIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA 
    C. René Padilla

2da. Edición Revisada

20x14 cm. / 128 pp. 
 ISBN 978-987-1355-69-3

Cuando la iglesia se ajusta al molde del mundo pierde la capacidad de ver y, aún 
más, de denunciar los males sociales de su medio ambiente. Como la persona 
que por deficiencia visual puede distinguir ciertos colores pero no otros, 
la iglesia mundana reconoce los vicios personales tradicionalmente condenados 
en sus filas, pero no puede ver los aspectos negativos de su propia cultura. 
A mi parecer, esta es la única explicación de cómo es posible que el cristianismo-cultura en mención haya 
hecho de la segregación racial y la distinción de clases parte de su estrategia para la evangelización mundial. 
La idea es que “a los hombres les gusta ser cristianos sin tener que cruzar barreras” de raza o clase; debemos 
entonces plantar iglesias segregadas que indudablemente crecerán más rápidamente. Se nos dice que el 
prejuicio racial “puede entenderse y utilizarse en la cristianización”. No hay gimnasia exegética que logre 
cuadrar esta línea de pensamiento con la enseñanza explícita del Nuevo Testamento en cuanto a la unidad de 
los seres humanos en el Cuerpo de Cristo: “En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni 
incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos” (Col 3.11)...

Fragmento de Cap. 2: El Evangelio y la evangelización,  p. 91.
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Dimensiones del cuidado y 
asesoramiento pastoral recoge 
los aportes teórico-prácticos de 
especialistas del campo de la 
Psicología Pastoral. Contiene 
temáticas que ayudarán a 
pastores, líderes eclesiales, 
iglesias e instituciones de 
formación teológica en su 
espiritualidad, pastoral y misión. 
Algunas de ellas son:

• Pistas para quienes practican consejería, 
psicoterapia y capellanía.

• La relación entre salud mental y salud espiritual. 

• Cuidado de la salud psicosocial y espiritual en la 
vida cotidiana.

• Criemos familias saludables y resilientes.

• Prevención de la violencia en el noviazgo.

• Estructuras y rasgos psicopatológicos en la 
comunidad eclesial.

• Sexualidad fiel. Reflexiones sobre la sexualidad y 
la teología del ser.

• Liderazgo eclesial e inteligencia emocional.

• La función terapéutica de los ritos pastorales.

• Develar la verdad. Impacto emocional de la 
comunicación del diagnóstico de enfermedad 
terminal: Pautas para el acompañamiento.

• Espiritualidad en las pérdidas. 

Sigmund Freud comparaba el sueño con una ciudad de noche en la que hay 
menor cantidad de guardias controlando, y que nuestro inconsciente logra 

filtrarse al consciente a través de los sueños expresándose en forma de 
imágenes simbólicas, utilizando para ello el material aportado por los 

recuerdos y las imágenes del día. El psiquiatra y escritor Scott Peck 
en su libro La nueva psicología del amor habla de “la sabiduría del 

inconsciente”. Este autor afirma que el inconsciente es más sabio 
que la conciencia, y no sólo eso, sino que además es más noble 

y se esfuerza para que podamos vivir vidas más saludables 
y más auténticas si lo atendemos; entonces el inconsciente 

nos hace llegar sus mensajes a la conciencia, utilizando como 
el principal recurso el sueño. En realidad, quien está detrás 

de “la sabiduría del inconsciente” es Dios mismo, y es 
Él quien quiere hablarnos a nuestra conciencia para 

que logremos crecer y madurar en la vida. Es necesario
 aclarar que no todos los sueños son mensajes de Dios. 

Pero algunos mensajes provienen de Él, y cuando esto 
sucede, nos da la convicción de que Él es quien nos habla..., 

pero hay que estar atentos y, con la guía del Espíritu Santo, podremos 
discernir la verdadera naturaleza de los mismos. 

Fragmento de la Introducción: Dios se comunica de día... y de noche,  p. 17.

Ricardo Zandrino

14 x 20 / 146 pp. 
ISBN 978-987-1355-52-5



ARTÍCULO

¿Desarrollo neoliberal 
*o desarrollo sustentable?

Howard A. Snyder
y Joel Scandrett

La Biblia narra la historia de cómo se rompió la 

relación entre Dios, la humanidad y la tierra, 

no sólo entre Dios y la humanidad. Este es el 

evangelio completo y tiene el poder para  

sanar el largo divorcio teológico entre la tierra 

y el cielo. La resurrección de Jesús por el poder 

del Espíritu Santo es la clave, y la iglesia como 

cuerpo de Cristo es el agente principal que 

Dios está usando para reconciliar consigo 

todas las cosas por medio de Jesucristo, tanto 

las que están en la tierra como las que están en 

el cielo. La restauración final de toda la crea-

ción realizada por Jesús es la gran esperanza y 

promesa del evangelio, y él llama a la iglesia a 

ser su comunidad sanadora aquí y ahora por 

medio de la misión integral, que incluye la 

evangelización, el discipulado y la misión 

profética.
23 x 15 cm. / pp. 344 / ISBN 978-987-1355-67-9

La literatura, las políticas gubernamentales, las 
prácticas institucionales y la realidad misma muestran 
que hay por los menos dos diferentes maneras de abordar 
el proceso de desarrollo económico a nivel nacional e 
internacional en el mundo hoy. Por un lado están los que 
quieren una economía ambiental francamente liberal, y 
por otro lado los que buscan ceñirse a prerrogativas más 
estrictas que tomen en cuenta los ritmos propios de la 
naturaleza y una regulación efectiva del mercado. Desde 
el punto de vista de los organismos internacionales 
especializados en asuntos de desarrollo y medioam-
biente se ha llegado al convencimiento de que para que el 
desarrollo sea realmente  sustentable se  requiere una 
visión más amplia tanto de la economía como de la 
ecología. Desde esta perspectiva la pregunta clave es si es 
posible una administración y un planeamiento medio-
ambiental que causen daños ecológicos mínimos sin 
poner freno a las aspiraciones de mejoramiento econó-
mico y social.

En el contexto de una economía de mercado libre se 
pueden suponer las propuestas simbióticas entre ciencia 
medioambiental y neoliberalismo. En síntesis, se intenta 
que la conservación ecológica sea subsidiaria del merca-
do. El mercado es el escenario privilegiado para el 
desarrollo de las naciones, y de allí emergen resultantes 
que determinan las prácticas de desarrollo. Entre las 
premisas de este acercamiento figuran las siguientes:

—El mercado es la mejor herramienta para la gestión y 
conservación de los recursos naturales.

—El interés individual tiene primacía sobre el interés 
colectivo, es decir, hay una prioridad de la racionalidad 
del beneficio personal.

—Los individuos deben competir unos contra otros, ya 
que la competencia asegura la eficacia.

Resulta evidente que una propuesta de este tipo 
presupone una manera de entender las relaciones entre 
las personas, y entre éstas y su medioambiente. Además, 
determina lo que está o no sujeto a una discusión ética y 
las proyecciones decisivas en relación con las políticas de 
desarrollo a seguir. Los efectos son evidentes en el actual 
estado de depredación ambiental a escala mundial. Como 
James G. Speth comenta, los gobiernos tanto del Norte 
como del Sur están subvencionando, bajo los mecanis-
mos de precios u otros incentivos, el uso desmesurado de 
recursos naturales sin que estas subvenciones sean 
racionales ni justificables desde un punto de vista 
económico o ambiental. Por otro lado, en aquellos casos 



en que cierto color “verde” llega a las transnacionales, la 
mayor preocupación es por el desarrollo de tecnologías 
más sofisticadas en que, mediante los mismos 
mecanismos del mercado, se transfiere la factura a los 
consumidores. De ninguna manera se va a las raíces de la 
lógica ética con la cual funciona el sistema.
La propuesta alternativa, representada por E. Gudynas, es 
que el mercado debe ser regulado a partir de una política 
basada en los valores subyacentes en el proceso 
transaccional. La naturaleza, que, vista desde la 
perspectiva neoliberal, estaba fuera de la discusión ética, 
debe pasar a ser el tema principal en las políticas 
ambientales relativas a la producción industrial. La 
ecología en perspectiva humana pone este problema en el 
tapete, y subraya la preocupación por darle un nuevo 
sentido al valor de la justicia en el plano social y ecológico. 
En palabras de Gudynas:

La apuesta se orienta a los aspectos más positivos del ser 
humano, tales como la solidaridad y el altruismo, y una 
vinculación expansiva hacia lo no humano. La valoración 
no pasa exclusivamente por valores económicos, sino 
que se rescatan otros, como los estéticos, afectivos, 
religiosos, etc. Desde este punto de vista deben 
“resignificarse” tanto el mercado como el Estado . . .  [La] 
construcción de una “ética ambiental” comienza con la 
defensa de la vida tanto humana como no humana. Por 
ello, esta es una discusión que requiere de escenarios 
comunitarios que sólo serán posibles en una actitud más 
solidaria con todo lo que nos rodea.

_________________
* El presente artículo es una síntesis de la sección sobre “El discurso 

del 'desarrollo sustentable': enfoques en contraste”, que forma 
parte del primer capítulo de Sociedad de consumo y mayordomía de 
la creación (Ediciones Kairós, 2002), escrito por H. Fernando Bullón. 

LA CREACIÓN

A quienes están familiarizados con la 
trayectoria del autor como historiador no les 
sorprenderá su tesis que la creación incluye 
tanto la naturaleza como la historia. Si la 
creación es “la niña de los ojos de Dios”, la 
historia es el campo de acción de Dios. 
Este libro nos plantea el desafío a vivir el 
discipulado cristiano en términos del ejercicio 
amoroso de la mayordomía de la creación y 
de la búsqueda fiel del Reino de Dios y su  
justicia en medio de los avatares de la historia. 

La niña de 
los ojos de Dios

Justo González

Es obvio que nadie puede vivir sin consumir lo que necesita para satisfacer 
sus necedades humanas básicas: alimentos, agua, ropa, vivienda, cuidado de 
la salud… Sin embargo, en la sociedad moderna el consumo va mucho más 
allá de esa función esencial y se convierte en un símbolo de estatus que 
marca el grado de ascenso que las personas han logrado alcanzar en la 
sociedad de consumo. La fe-ideología del consumismo hace del consumo 
más y más la medida del éxito individual al cual aspiran no solo los ricos 
sino también los pobres. En este contexto es urgente que los cristianos 
tomemos conciencia de los efectos que la sociedad de consumo produce 
en el medioambiente, a tal punto que la sobrevivencia del Planeta Tierra 
está bajo seria amenaza. Para este fin recomendamos las siguientes pautas 
sugeridas por Juliana Morillo en “Una aproximación al consumismo desde 
la óptica de la fe” en el capítulo 2 de Sociedad de consumo y mayordomía de 
la creación (Ediciones Kairós, 2002).

Fragmento de “Aportes de la familia y de la Iglesia frente al consumismo”, 
Sociedad de consumo y mayordomía de la creación, p. 59.

20 x 14 cm. / pp. 130 
ISBN 978-987-1355-64-8
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ANIVERSARIO

1976, año del golpe militar en Argentina. Un 

grupo de amigos, discípulos de Cristo, comenzó a 

reunirse para reflexionar: ¿Qué nos dice el 

evangelio en esta situación que estamos 

viviendo? ¿Cómo se conectan la buenas noticias 

de Jesús con nuestra vida en la familia, la iglesia, 

el trabajo y la sociedad? Crearon en equipo un 

programa de estudio que, con el tiempo, pasaría 

a ser el Centro de Estudios Teológicos Inter-

disciplinarios (CETI). La necesidad de fomentar la 

reflexión y profundizar estas temáticas los llevó a 

publicar literatura, primero bajo el sello de 

Nueva Creación y luego, a partir de 1995, bajo el 

sello propio de Ediciones Kairós. 

A mediados de la década de los '80, estos 
visionarios decidieron traer a Eirene Interna-
cional al país para servir en el fortalecimiento de 
matrimonios y familias. Y en 1990 se inauguró el 
Centro Kairós como un espacio de retiros para 
fomentar la comunión con Dios, el prójimo y el 
medioambiente. En el 2001, año de la 
hecatombe económica Argentina, las iglesias 
evangélicas necesitaban acompañamiento en su 
respuesta a las necesidades de sus barrios, y así 
surgió Ministerios Comunitarios, una entidad 
integrada por sociólogos y trabajadores sociales 
con vocación de servicio. También se vio la 
necesidad de apoyar ministerios entre niños y 

FUNDACIÓN KAIRÓS
40 AÑOS AL SERVICIO 

DEL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA

jóvenes, y así se creó el programa de Desarrollo 
de Niñez y Adolescencia (DINA) y de Faci-
litadores Juveniles. 

Damos gracias a Dios por su fidelidad durante 
estos 40 años, por las personas con vocación de 
servicio que entregaron sus sueños y su esfuerzo 
en el desarrollo de estos ministerios, y encomen-
damos al Señor la continuidad de Eirene 
Argentina y su Instituto Superior de Formación 
Integral (ISFI), CETI Continental, que ahora sirve 
a todo el continente desde Costa Rica, la nueva 
Comunidad y Cambio que opera desde Villa 
María, Córdoba, Ediciones Kairós que sigue 
aportando buena literatura para toda América 
Latina, la Comunidad Kairós con su base en el 
Centro Kairós, en General Pacheco, Buenos 
Aires, y la heroica oficina administrativa que, 
sobreponiéndose a los avatares de estas 
décadas, ha logrado mantener a la Fundación 
Kairós a flote. 

Al cumplirse estos 40 años queremos dete-
nernos para pensar juntos: ¿Cuáles son los 
desafíos que se nos presentan como comuni-
dades de fe en América Latina hoy al iniciar esta 
quinta década? Si te interesa sumarte a este            
fin de semana para reflexionar y soñar juntos, 
mandá un correo a

 conectate con el FB del Centro Kairós: 
 40kairos@gmail.com                      

o  
facebook/fundacion.kairos.18
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Si comparten la preocupación por estos temas,
los invitamos a venir a pensar y proyectarse 
con nosotros.


