
Los documentos incluidos en este libro invitan 

al lector a ir a las fuentes para: 

1. Conocer los dos rostros del cristianismo, el de los 

esfuerzos por justificar la opresión de los pueblos originarios 

y el de la búsqueda de una transformación radical e incluso 

de resistencia al abuso de poder por parte de los invasores. 

2. Hacerse una idea de las religiones nativas y africanas y de 

cómo elementos importantes de ellas han subsistido, 

frecuentemente debajo de un barniz de cristianismo. 

3. Escuchar voces clamando por la reforma de la iglesia y 

otras defendiendo los derechos de la iglesia contra lo que 

les parecía ser una injerencia indebida del gobierno.

4. Leer palabras de papas y de campesinos y escuchar 

acerca de las luchas y sueños de quienes vivían al margen 

de la sociedad. 

Todo esto no es sino un reflejo de las luchas 

de la vida y de la complejidad de todas

las sociedades. El lector queda invitado 

a leer este libro como quien se asoma 

a través de una ventana a la caótica 

belleza de la vida y la sociedad 

latinoamericanas. 
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QUINTO DOCUMENTO: Hechizo de amor
Introducción

El sacramento matrimonial parecía prometer una unión 
feliz, llena de amor, alegría e hijos. Pero no fue esto lo que 
sucedió en el caso de Guiomar d’Oliveira, en Brasil. Su 
matrimonio le causaba dolor y angustia. Por ello se volvió 
hacia una antigua amiga procedente de Lisboa, Antonia 
Fernandes. Desafortunadamente, la solución que Antonia 
le sugirió fue invocar al demonio y usar pociones. 
Guiomar siguió buena parte de sus consejos.

El texto que sigue fue tomado de la confesión de Guiomar 
ante la inquisición en 1591. Nos es imposible saber 
quiénes la acusaron, y posiblemente ella misma nunca lo 
supo. Lo más probable es que nunca se le haya confron-
tado con los testigos en su contra. Y aunque ciertamente 

ella debe haber escuchado la decisión del tribunal, hoy nos 
es imposible conocerla. Lo que tenemos es un resumen de 
sus palabras y su explicación acerca de por qué decidió 
seguir el camino que su amiga le sugería.

Durante el proceso de interrogación, era costumbre que 
escribanos produjeran un resumen de lo que acontecía. 
Tales documentos siguen ciertos patrones en los que se le 
hacen preguntas predeterminadas al acusado, y no son 
informes de lo que el acusado declaró palabra por palabra. 
Por ello nos plantean problemas particulares. En este caso, 
es bueno recordar que los resúmenes de las respuestas de 
Guiomar fueron redactados por un varón empleado por 
la inquisición. Aunque esto pueda distorsionar el cuadro, 
sin embargo nos ayuda a aprender mucho acerca del lugar 
que ocupaba la religión en la vida cotidiana.

Fragmento del cap. 3: La fe va tomando forma,  pp. 102-103.
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IMPERDIBLES

Esta magnifica obra lleva publicadas seis ediciones en su idioma 
original y vendidos más de 400.000 ejemplares. Cada edición ha 
mantenido la convicción evangélica, la sensibilidad social y la claridad 
de los análisis y propuestas. Esta primera edición en castellano se 
basa en la sexta edición en inglés e incluye las adaptaciones que el 
autor hizo pensando en el público hispanoparlante. 

Ronald J. Sider 

Los cristianos deben estar a la vanguardia. El mundo cambiará si los 
cristianos obedecemos a quien adoramos. Pero obedecer significa seguir 
a quien vive entre los pobres y oprimidos, buscando la justicia para 
quienes agonizan. En nuestro tiempo, seguir sus pasos significa un estilo 
de vida personal más sencillo. Significará iglesias transformadas con un 
estilo de vida comunitario coherente con la adoración del Dios de los 
pobres. Significa un importante compromiso con la construcción de 
sistemas sociales que funcionen con justicia para todos.
Los cristianos de hoy día, ¿tenemos ese tipo de generosidad y coraje? 
¿Seremos los líderes de nuevas formas de compartir en nuestro mundo 
interdependiente? ¿Nos animaremos a ser los pioneros en la lucha por 
sociedades más justas?

Fragmento del Epílogo: p. 273

CRISTIANOS RICOS EN LA ERA DEL HAMBRE
De la acumulación a la generosidad
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Los ensayos publicados en esta obra son considerados como
un importante aporte al desarrollo del pensamiento misionológico 
a partir de las escrituras desde una perspectiva latinoamericana. 

IMPERDIBLES

C. René Padilla, editor

• Norberto Saracco
• Juan Stam
• Carlos Villanueva
• Esteban Voth
• Arnoldo Wiens

• Pedro Arana Quiroz
• Mariano Avila Arteaga
• Nancy E. Bedford
• Mervin Breneman
• Pablo Davies

• Samuel Escobar
• Catalina Feser Padilla
• Darío López
• Sidney H. Rooy
• Edesio Sánchez Cetina

¡Ya salió!

En 2 Corintios, que es una epístola en la que abunda la reflexión 
misiológica de Pablo, el capítulo 5 ofrece claves para comprender la 
naturaleza y origen del ministerio paulino. El criterio de la novedad traída 
por Cristo es esencial. Si alguno está en Cristo es una nueva creación y 
como parte de esa novedad, frente a la cual las cosas viejas pasaron, hay 
una manera totalmente nueva de mirar el mundo y los seres humanos: 
«…nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo; 
y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no 
pensamos así de él» (2 Co. 5:16, BE). La revolución total en la nueva 
manera de ver a Jesús significa también una nueva manera de ver a toda la 
humanidad.

Fragmento del cap. 11: Pablo y la misión a los gentiles  p. 277.15 x 23 / 340 pp. / ISBN 978-987-1355-65-5
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MISIÓN INTEGRAL

Esta obra muestra la estrecha vinculación entre creación y salvación en 
el Antiguo y el Nuevo Testamento, reflexiona sobre el significado 

de la visión bíblica de la creación para una misión integral 
y finalmente enfoca, desde esa misma perspectiva, 

temas tan álgidos como la dignidad humana, 
los derechos humanos, la responsabilidad ecológica 

y el compromiso cristiano con la justicia y la reconciliación 
con miras a una auténtica shalom. En resumidas cuentas, 

ofrece un magistral bosquejo de la teología bíblica de la creación 
y del papel decisivo que le corresponde a ésta en nuestra comprensión 

del evangelio, el discipulado y la vida y misión de la iglesia.

20 x 14 cm. / pp. 1116 / ISBN 987-9403-56-8

LAS 
BUENAS 
NUEVAS DE 
LA CREACIÓN
Juan Stam

Del el 8 al 13 de septiembre pasado se realizó en las afueras de la 
ciudad de Cusco, Perú, el primer encuentro para América Latina y el 
Caribe de "Cuidado de la creación y el evangelio" de la Red Lausana.

En las exposiciones se plantearon no sólo fundamentos bíblico-
teológicos para el cuidado de la creación, sino también problemas 
concretos en detalle. Notable fue el estudio de caso del crecimiento de 
la minería en el Perú, con su consecuente contaminación de aire y 
cuencas fluviales, y a su vez el beneficio en retenciones que propor-
ciona al gobierno peruano y que dificulta en gran manera los reclamos 
de las organizaciones que defienden a los pueblos afectados. Esta 
complicada maraña de ausencia de leyes o falta de sometimiento a las 
mismas, de intereses políticos internacionales y codicia sin límite, de 
corrupción, de uso de fuerza, de beneficios económicos (maraña tan 
común en nuestros países) deja en claro que el cuidado de la creación no 
consiste solo en pájaros y mariposas sino que es una lucha contra 
poderes y potestades.

En medio de este panorama, fue alentador escuchar sobre los 
esfuerzos que se están realizando en el continente para hacer cambios 
que fomentan el cuidado de la creación.

En un primer nivel, hablamos de vivir estilos de vida familiares 
menos consumistas y de la necesidad de ahorrar energía y recursos, de 
reutilizar, de reciclar, y de practicar en la intimidad lo que soñamos para 
nuestro mundo.  

En un segundo nivel, hablamos de concientizar a las iglesias 
mediante prédicas y estudios bíblicos, liturgias que rescatan elementos 
de la naturaleza, educación sobre medio ambiente para adultos y niños 
de escuela dominical, debates sobre los aportes de la encíclica papal, 
huertas eclesiásticas, eventos culturales que incluyan arte, música y 
teatro, colaboración con organizaciones que están en el tema, 
ministerios itinerantes, y otros, manejando la idea de eco-iglesias o 
iglesias verdes que no solo viven estilos de vida diferentes sino que 
participan en sus barrios en proyectos de saneamiento, reforestación, 
huertas comunitarias u otras formas de conservación.

En un tercer nivel, hablamos de incidir en ámbitos públicos para el 

EL CUIDADO 
DE LA CREACIÓN 

Y EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL

Lindy Scott, editor

... ¿Qué somos? Justamente eso mismo, 
somos los convertidos, los redimidos, 
los rescatados, los que pertenecen a 
Cristo; somos propiedad de Cristo. por 
ese motivo no vamos a poder soportar 
una vida plena en Cristo si no desa-
rrollamos una disciplina acorde a sus 
enseñanzas y ejemplo. Es imprescindible 
entender que Cristo es nuestro modelo 
de relacionarnos con todo. En él en-
tendemos la forma de relacionarnos 
con los demás y con todo lo creado, y 
nuestra mirada atenta debe estar 
orientada a él. 

Fragmento del capítulo: El acto creador de 
Dios: un cambio de paradigma, p. 193.

Cuidado de la creación y el evangelio
Por Elisa Padilla
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MISIÓN INTEGRAL

A quienes están familiarizados con la 
trayectoria del autor como histo-
riador 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.

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

LA CREACIÓN

La niña de lo ojos de Dios

Justo L. González

En los círculos evangélicos se enfatiza mucho la aceptación de Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador personal. Muchos, incluso, pueden señalar la fecha de su conversión. 
Pero ampliemos un poco este concepto. La conversión implica un cambio radical, una 
reorientación, una nueva dirección. Y como pueblo quebrantado, precisamos no una sino 
muchas conversiones. Conversión del individualismo a lo comunitario, de la autonomía a 
la interdependencia, de la idolatría a la adoración verdadera, de arrebatar a recibir, de 
dominar opresivamente la creación a cuidar de ella con amor, de la indiferencia a la 
acción apasionada y en oración, de las definiciones occidentales de desarrollo a la copar-
ticipación amorosa, de la competencia a la colaboración, del protagonismo al servicio.

Fragmento del cap. 5: Vivir hoy la creación-comunidad en el mundo de Dios, pp. 77-78

SEMILLAS DE NUEVA CREACIÓN
Pistas bíblicas para una vida ecológicamente justa

20 x 14 cm. / pp. 118 / ISBN 978-987-1355-30-3

R. Padilla DeBorst, Zac Niringiye, C. R. Padilla

cambio de políticas. Difícil fue escuchar el caso de un hermano indígena 
de la selva amazónica peruana cuya comunidad en ese momento había 
tomado por la fuerza una planta maderera por haberse excedido ya 
semanas de su contrato de dos meses para extraer madera del territorio 
indígena. Más falta habría de escuchar de casos de iglesias del 
hemisferio norte que presionan a sus gobiernos y sedes de empresas 
trasnacionales para que controlen su explotación desmedida y 
contaminante de recursos en los países en desarrollo.

Fue significativa la última reunión en la que se nos invitó a poner en 
el mapa, esta vez en el suelo en medio nuestro, ya no papeles de colores 
dramáticos sino las hojas en las que figuraban nuestras propuestas de 
acción por región o país. En la participación conjunta del pan y del vino 
entregamos a Dios nuestros sueños y proyectos, comprometiéndonos 
como comunidad a perseverar en la acción, con la esperanza en el Dios 
que un día hará nuevas todas las cosas (Apoc 21.5).

En el acto de cierre se invitó a los participantes a firmar una versión 
gigante del llamado a la acción redactado en la Consulta Global del 2012 
en Jamaica. El punto número cinco merece cautela; hace referencia a las 
misiones entre personas “no alcanzadas”. Proponemos la expresión de 
pueblos originarios y sus teologías, tanto más en armonía con el medio 
ambiente, para que sus aportes nos "alcancen" a nosotros a quienes 
nuestra teología occidental nos ha inculcado la función de dominadores 
de nuestro ecosistema, con las nefastas consecuencias que esto ha 
tenido para el medio ambiente.

Sin duda, el mayor provecho de este encuentro ha sido el estímulo 
de hermanas y hermanos de todo el continente y los vínculos que se han 
formado a raíz de esta convivencia de unos pocos días. El esfuerzo de los 
organizadores por no quedarnos en una conferencia más se vio en las 
dos sesiones de trabajo, establecidas por regiones para fortalecer redes 
y para planificar una acción conjunta. Que estos sueños se concreten 
dependerá del compromiso que sostengamos en nuestro contexto 
específico y de la incorporación de las nuevas generaciones a este 
movimiento continental. Dios utilice la terracita de este encuentro en 
Cusco para que germinen innumerables variedades de semillas que 
logren fortalecer una resistencia cristiana al deterioro de este hermoso 
ecosistema latinoamericano.



MISIÓN INTEGRAL

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

El autor es reconocido a nivel internacional como uno de los gestores de la 
teología evangélica latinoamericana contemporánea. Su énfasis 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, se ha publicado en inglés, portugués, alemán, sueco y coreano. 

MISIÓN INTEGRAL
Ensayos sobre el Reino de Dios y la Iglesia

C. René Padilla

Es posible usar las estadísticas del crecimiento de la iglesia para pintar 
un cuadro luminoso de la iglesia en estos últimos años. Esto es, en efecto, 
lo que se ha hecho en círculos donde el crecimiento cuantitativo de la iglesia 
es considerado como  “la tarea principal” de la misión. El cuadro será más sobrio si junto a los avances numéricos se 
colocan los problemas que afectan a la iglesia y que plantean un interrogante sobre el futuro del cristianismo en ciertas 
regiones del mundo. Desde esa perspectiva, el mayor desafío que la iglesia enfrenta es el desafío de una misión integral.

Fragmento del cap. 7: Misión Integral, p. 211.
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NOTICIAS

C. René Padilla, editor general

El COMENTARIO BÍBLICO CONTEMPORÁNEO es un sueño 
que está en proceso de hacerse realidad.  En la reunión 

inicial del proyecto  que se llevó a cabo en el Centro Kairós 
en marzo de 2007, los gestores del CBC reconocieron la 

necesidad de un comentario bíblico en un solo tomo. Un 
comentario exegético y contextual orientado al lector no 
especializado interesado en comprender la relevancia del 

mensaje bíblico en el mundo contemporáneo. Un 
comentario que incentive a pastores y maestros a exponer 

el mensaje bíblico con profundidad y fidelidad.

¡UNA OBRA MONUMENTAL!

Esta publicación es un esfuerzo conjunto entre Certeza Unida y Ediciones Kairós.

Escrito por autores en su gran mayoría 
latinoamericanos, además de la exposición  

del contenido de cada libro tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento,  incluye artículos y preguntas 

que invitan al lector a reflexionar  sobre 
el significado de las Escrituras sobre el propósito 

de Dios para toda la creación y cada aspecto 
de la vida humana.

ESTE ESPACIO PUEDE SER SUYO

abel.kairos@gmail.com
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