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Este informe, que combina un análisis fascinante y oportuno de las tendencias sociales, económicas y políticas 
con una reflexión misiológica perspicaz y que mira al futuro, debería ser de lectura obligada para todos aquellos 
que, en cualquier lugar del mundo, están interesados en la misión en, desde y hacia el continente europeo. Este 
documento, exhaustivamente documentado a partir de fuentes seculares y fruto de la experiencia teológica, es 
el tipo de recurso cada vez más necesario para la participación cristiana inteligente en nuestro mundo, en vías 
de alarmante transformación.

Chris Wright, PhD, Global Ambassador and Ministry Director, Langham Partnership

Jim Memory ha hecho a la Iglesia europea un gran regalo: el de la síntesis. Su obra servirá de mapa de carre-
teras para los proyectos misionales futuros.

Raphael Anzenberger, PhD. Director imagoDei

El informe misiológico de Jim Memory comienza proporcionando una visión panorámica excelente del con-
texto general y espiritual al que se enfrentan los cristianos en Europa, teniendo en cuenta la pandemia del 
Covid-19, abordando luego las tendencias dentro de la misión europea y las consecuencias para la misión en ese 
continente. Este documento es de lectura imprescindible para todos los interesados en las misiones originadas en 
Europa o destinadas a ella.

Rev. Dr. Frank Hinkelmann, President of the European Evangelical Alliance

Esta es una herramienta oportuna y relevante para todos los líderes cristianos que se interesan por Europa. 
Estoy convencido de que será una enorme bendición para el cuerpo de Cristo. Llega en un momento estratégico 
para la Iglesia posterior al Covid, dado que debemos repensar la manera de cumplir la misión que Dios nos ha 
encomendado en la Europa actual.

Daniel Costanza, Executive Director, Pentecostal European Fellowship

Los misioneros, tanto inversos como nativos, encontrarán muy útil este informe para comprender el panorama 
europeo con miras a contextualizar su misión. 
Rev Israel Oluwole Olofinjana, Director of One People Commission of the UK Evangelical 

Alliance

El Informe Misiológico sobre Europa de Jim Memory es una de las radiografías más relevantes de los últimos 
años. Oremos que de esta investigación se desprendan muchos debates y acciones destinados al proceso de con-
vertirnos en “hijos de Isacar” para nuestra generación y para beneficio del evangelio.

Alexandru Vlasin, Ph.D  Associate Professor of the Baptist Theological Faculty at Bucharest 
University

En su Europa 2021: Un informe misiológico, Jim Memory ha plasmado algunos de los principales desafíos 
de nuestra era, no solo para Europa sino para todo el mundo influenciado por Occidente. El informe cubre 
mucho terreno de manera sucinta, pero no es ni mucho menos reduccionista. Recomiendo mucho que todos los 
interesados en alcanzar el mundo industrializado dediquen tiempo a leer este informe, reflexionar sobre él y 
hablar de él con sus colegas. Cuando lo hagas, pide sabiduría a Dios y está dispuesto a avanzar con el Espíritu 
Santo por vías innovadoras. Obtendrás grandes beneficios. 

Jay Matenga, PhD. Director, WEA Global Witness Dept.



Jim cuenta con muchos años de experiencia sobre la enseñanza de las misiones en Europa y con un ministerio 
empírico. Es, sencillamente, la persona más acertada para compilar este informe exhaustivo y penetrante sobe 
Europa. Una lectura obligada para cualquier líder apasionado por este continente.

Evi Rodemann, CEO of LeadNow e.V

¡Perceptivo, exhaustivo, relevante y sucinto! Este informe es un regalo para nuestro continente, y una lectura 
imprescindible para todo líder que desee tener una visión “a vista de pájaro” de las misiones en la Europa 
actual.

Sarah Breuel – IFES Revive Europe Director

Recomiendo encarecidamente este informe misiológico ameno y penetrante. Jim Memory nos ofrece una visión 
panorámica fascinante de nuestro contexto europeo que supone tanto un desafío como un estímulo.

Lars Dahle, PhD, Associate Professor NLA University, and Chair, Lausanne Europe 20/21

La lectura de este informe me produjo un efecto inesperado. Sentí esperanza y sentí fe. La profundísima 
investigación y los incisivos comentarios de este informe me inspiraron en lugar de abrumarme. La escala de 
la tarea pendiente es descomunal, sin duda. Pero sin embargo, y de alguna manera, mientras leía el informe 
me sentía más consciente, más informado, más en contacto con la realidad de la necesidad. Además de esto, en 
mi alma saltó una especie de “chispa” de fe. Sentí un deseo, un nuevo estímulo para la oración y para la acción, 
y una visión de los propósitos futuros de Dios. Animaré a todos los lectores que pueda a que lean este informe, 
que oren y que dediquen sus energías a la tarea de volver a introducir el evangelio con poder en el continente 
europeo.

Mike Betts, Founder Relational Mission

Esta es una visión de conjunto útil e impresionante que servirá de catalizador para muchos  debates relevan-
tes. Las consecuencias del Covid-19 son un elemento crucial. Es recomendable que este documento tenga una 
amplia difusión en iglesias, organizaciones y seminarios.

Jeff Fountain, Director Schuman Centre for European Studies

En mi calidad de profesor australiano de teología, he estado buscando precisamente este tipo de informe 
misiológico sobre el contexto europeo al que ahora soy llamado. Jim, resistiéndose a un comentario espiritualizado 
y unidimensional sobre la Europa poscristiana, aborda de forma holística las tendencias clave políticas, 
económicas, sociales, medioambientales y tecnológicas, y lo hace con unos matices admirables. Y en cada uno 
de los ámbitos nos guía magistralmente para ver las consecuencias misionales, formulando proféticamente las 
arduas preguntas a las que debemos enfrentarnos en nuestra época y lugar concretos.
Dave Benson, PhD. Director of Culture & Discipleship, London Institute for Contemporary 

Christianity

¡Qué privilegio, en estos tiempos especiales, es recibir “una ventana abierta con una vista clara” de nuestro 
contexto europeo! No un estudio excesivamente abstruso que solo los expertos puedan leer y entender, sino 
un informe perfectamente accesible y relevante sobre qué está pasando en Europa y qué supone todo ello 
para los obreros en el campo. Las observaciones desde múltiples ángulos nos ayudan realmente a evitar una 
interpretación monocultural de nuestro contexto actual. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias” (Ap. 2:29).

Christian Kuhn, Director of the Swiss Evangelical Alliance



El informe de Jim “Europa 2021” es una valiosa visión de conjunto de los retos y las oportunidades que 
encuentra la Iglesia misionera en Europa en nuestros tiempos. El informe ofrece toda una gama de sugerencias 
sobre cómo las iglesias pueden dar una respuesta misiológica desde una humildad esperanzada.

Paul Bendor-Samuel MBE, PhD, Executive Director, Oxford Centre for Mission Studies

Este informe, bien investigado, es como una brújula que nos ayuda a realizar un cambio de rumbo necesario. 
Sus conclusiones me han enseñado, animado y desafiado. Lo recomiendo sinceramente.

Rev Jon Burns BEM, President & CEO, Greater Europe Mission
 

Con este documento tan oportuno y sucinto, Jim comparte con nosotros los frutos de su dilatado estudio sobre 
el continente europeo. Este texto tiene tal riqueza de detalles que es necesario leerlo y releerlo; los numerosos 
gráficos añaden información adicional, y las más de 150 notas a pie de página conducen al lector interesado a 
toda una mina de fuentes adicionales para que profundice más en el tema.

Hannes Wiesmann, Europe Area Director, Wycliffe Global Alliance

Jim Memory ha prestado un gran servicio a todos los que participan en el rostro cambiante de las misiones 
en Europa. Aborda una amplia gama de temas, y convierte lo que podrían haber sido estadísticas ásperas y 
confusas en un documento elocuente, informativo y desafiante. Ruego al Señor que utilice este trabajo para 
informarnos y exhortarnos a todos en nuestro objetivo de alcanzar Europa con las Buenas Noticias de Jesús.

Simon Marshall, International Director ECM International
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Antes de iniciar nuestros estudios teológicos y misiológicos en All Nations Christian College, en 1991, 
mi esposa Christine y yo participamos en un viaje misionero de tres meses de duración a Filipinas. 
Nos apasionaba la fundación de iglesias y queríamos averiguar si aquel era el entorno en el que poder 
servir a Dios en la frontera de las misiones. Sin embargo, una vez regresamos al Reino Unido, nos 
convencimos cada vez más de que la frontera de las misiones que suponía un mayor reto se encontraba 
justo aquí, en Europa. Mientras que en Filipinas vimos cómo la Iglesia alcanzaba nuevos territorios, 
establecía comunidades cristianas y servía a los pobres, en Europa daba la sensación de que se batía 
en retirada. Al final, esta conclusión nos movió a dedicar los últimos treinta años de nuestras vidas 
a la misión en Europa. Nos unimos a la European Christian Mission (Misión Cristiana Europea, 
ECM), y entre 1994 y 2008 formamos parte del equipo de plantación de iglesias de esta organización 
en España. Después formamos parte del liderazgo en ECM International, además de participar en la 
formación y la investigación misioneras en el Redcliffe College. 

Europa constituye un contexto dinámico y tremendamente variopinto para la misión cristiana. Es 
probable que cualquier paradigma de lo que está pasando en Europa suscite la respuesta: “Bueno, pues 
aquí las cosas no son así”. Sin embargo, después de haber investigado y reflexionado, viajado y escuchado 
a amigos y colegas repartidos por todo el continente, hay una serie de cuestiones primordiales que 
siempre salen a primer plano. Quienes hayan cursado los cursos de Misión Europea en el Redcliffe 
College o hayan leído un ejemplar de Vista, la revista de la que soy coeditor, estarán familiarizados con 
algunos de los temas que analizo en estas páginas.

Originariamente, redacté este informe como parte de un análisis estratégico para ECM. Lo he 
reescrito en gran medida para hacerlo accesible a un público más amplio. También me he beneficiado 
inmensamente de la crítica de otras personas, y quiero dejar constancia de mi deuda de gratitud 
con: Kent Anderson, Raphaël Anzenberger, Eddie Arthur, Paul Bendor-Samuel, Dave Benson, Mike 
Betts, René y Sarah Breuel, Thomas Bucher, Jon Burns, Daniel Costanza, Lars Dahle, Chris Ducker, 
Colin Edwards, Joel Forster, Jeff Fountain, David Goodhew, Christian Kuhn, Frank Hinkelmann, 
Harvey Kwiyani, Jaume Llenas, Johan Lukasse, Simon Marshall, Jay Matenga, Kosta Milkov, Israel 
Olofinjana, Martin Robinson, Evi Rodemann, Peter Rowan, Andrew Symes, Daniel Trusiewicz, Evert 
van de Poll, Alex Vlasin, Hannes Wiesmann y Chris Wright.

Por último, como a lo largo de todos estos años que hemos pasados juntos en la misión, expreso mi 
gratitud inmensa a mi esposa Christine por su ánimo, paciencia, amor y, en esta ocasión, por su labor 
en la corrección del texto.

Jim Memory
25 de Junio de 2021

PREFACIO
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Cualquier análisis de Europa debe comenzar con definiciones. Quizá la manera más sencilla de 
hacer esto sea clarificando qué no quiero decir. Cuando hablo de Europa no me refiero a la Unión 
Europea. Tampoco hablo de las naciones-estado que componen el mosaico de países que figuran en 
nuestros mapas de Europa. Es cierto que, aunque reconocemos de inmediato el perfil del continente, si 
contemplamos Europa desde el espacio queda claro de inmediato que no existe un accidente geográfico 
consensuado que la separe del resto de la gran masa terrestre de Eurasia. Entonces, ¿qué es Europa? 
 
La historia del concepto de Europa es fascinante, pero escapa al tema de este informe. Me gustaría 
sugerir que la definición más útil de Europa es de índole sociológica. Sin sus habitantes, Europa no 
existiría, dado que son la historia, la cultura, los idiomas y las ideas que comparten sus habitantes los 
que distinguen más marcadamente a Europa de otros puntos del planeta. 

Uno de nuestros pasatiempos favoritos en este continente es contrastar nuestro propio país o región 
con la de nuestros vecinos. “¡Ah, pero es que somos muy diferentes a ellos!”, decimos. Y en parte es 
verdad. Esta increíble diversidad significa que incluso ciudades vecinas pueden presentar diferencias 
culturales importantes. Sin embargo, y al mismo tiempo, existen tremendos denominadores culturales 
comunes en el continente. Limítate a preguntarle a un africano o a un latino, y te dirán que los 
europeos comparten más similitudes que diferencias. 

Entre esas similitudes generales propias de toda Europa y las culturas únicas y locales de cada ciudad 
y pueblo, tenemos factores culturales comunes de nivel medio que distinguen a Europa del este de 
Europa occidental y a los países que lindan con el mar Mediterráneo de los escandinavos. La historia, 
y especialmente la historia religiosa europea, ha dado forma a estas culturas hasta el punto de que 
a menudo se usan las etiquetas “protestante”, “católico” y “ortodoxo” como indicadores de ciertas  
regiones europeas. 

Cuando aspiramos a contemplar Europa como un todo, es necesario que mantengamos en tensión 
estos factores. Debemos buscar los grandes problemas a los que se enfrentan todas las dilatadas culturas 
europeas, pero sin olvidar también buscar las diferencias de una región a otra, de un país a otro, de una 
localidad a otra. 

Este informe pretende identificar los problemas y las tendencias más importantes que conforman el 
contexto para la misión cristiana en Europa en 2021. Lo único que puedo decir es que, en realidad, 
conozco bien dos contextos europeos: el Reino Unido y España. Estos países presentan diferencias 
notables entre ellos, siendo representantes, en cierto grado, de la Europa del norte, protestante, y la 
Europa del sur, católica romana. Sin embargo, mi conocimiento y mi comprensión de Europa central 
y del este es más limitado. Por este motivo, he solicitado a amigos de otras partes de Europa que 
me ayuden mediante la aportación de sus críticas a este informe. Afortunadamente, corroboraron la 
relevancia que tiene también para su ámbito europeo buena parte de este análisis.

INTRODUCCIÓN
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Este informe contiene cuatro capítulos principales:

• El capítulo 1 examina el contexto general de la misión en Europa en la actualidad. Proporciona un 
análisis de tendencias clave, tanto políticas como socioeconómicas, medioambientales y tecnológicas. 
• El capítulo 2 se centra en el contexto religioso o espiritual. Contiene una descripción de las tendencias 
de la secularización y la desecularización, el crecimiento del islam, pero también de tres realidades que 
contribuyen a la reevangelización de Europa: las iglesias en diáspora, los movimientos de plantación 
de iglesias y la próxima generación. 
• El capítulo 3 analiza cuatro cambios fundamentales en la concepción de las misiones, que inciden en 
la práctica de la misión cristiana a día de hoy. Las he resumido como: la misión, redefinida; la misión, 
reubicada; la misión,  redistribuida, y la misión, reorientada. 
Sin embargo, cualquier evaluación de nuestra situación contemporánea que no tenga en cuenta el 
impacto del Covid-19 será inadecuada. Probablemente, el Covid-19 es la experiencia compartida más 
significativa en Europa desde la segunda guerra mundial. Por lo tanto, a lo largo de los tres capítulos, y 
al final de mi análisis sobre cada tema determinado, hablaré también de cómo la pandemia puede haber 
impactado en las tendencias. Aunque pueda parecer que esto pone fecha al informe, en la mayoría de 
los casos el impacto del Covid-19 ha sido acentuar o acelerar tendencias que ya existían previamente. 
• En el capítulo 4 expongo algunas de las consecuencias que tiene cada una de estas tendencias para 
quienes participan en la misión europea. Por supuesto, como he dicho antes, las consecuencias pueden 
diferir entre, por ejemplo, la Europa del este y los países mediterráneos. Como suelo decir a menudo, 
“en realidad, en Europa no vive nadie”. Todos vivimos en una circunstancia local, con su propio 
contexto único. Por lo tanto, tendrás que reflexionar sobre las consecuencias que tendrá este informe 
para ti, tu situación, tu iglesia o tu organización. 

Por último, te animo sinceramente a usar este informe como base de un debate sobre cómo puedes 
responder a esta realidad europea dinámica, y también como tema para tus oraciones. Muchos de los 
temas que figuran en estas páginas parecen demasiado grandes. Podemos sentirnos tentados a pensar 
que todo lo que hacemos no es más que una gota en el mar. Sin embargo, cuando oramos clamamos 
al Señor que reina, de quien el salmista dice:

Ante el Señor, dueño de toda la tierra, 
las montañas se derriten como cera.1

Salmo 97:5

 Todas las citas de las Escrituras son de la NVI a menos que se indique lo contrario.
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1.1 Tendencias políticas

Durante los últimos quince años, el contexto político en Europa ha cambiado hasta ser irreconocible. 
En 2008, el proyecto de la Unión Europea fue “adelante a todo gas”. Se acababa de firmar el Tratado 
de Lisboa, que aspiraba a acabar con las encendidas disputas sobre la Constitución Europea. Hacía 
poco tiempo que diez estados de la Europa central y del este (Bulgaria, República Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia), junto con Chipre y Malta, 
habían obtenido la membresía en la Unión, y estaban muy avanzadas las conversaciones para incluir a 
Croacia. Pronto la UE tendría 28 miembros. La respuesta a prácticamente todos los retos a los que se 
enfrentaban los estados miembros era “Más Europa”, es decir, más integración económica y política, 
más unificación de las instituciones y más ampliación territorial.

Sin embargo, por debajo de la superficie, el 
euro-optimismo ya estaba menguando, siendo 
sustituido por un euro-escepticismo evidenciado 
por el fracaso en 2005 de los referéndums sobre 
la Constitución en Francia y en Holanda. Y, a 
medida que los ciudadanos de los nuevos países 
miembro se aprovechaban del principio de la libre 
circulación, un número de personas sin precedente 
se trasladó del este al oeste, de tal modo que en 
marzo de 2016, 6, 3 millones de europeos del este 
residían en otros estados de la UE. 

El nacionalismo, precisamente ese fenómeno que 
intentaron erradicar las estructuras europeas de 
posguerra, vuelve a ser una realidad en muchos 
países europeos. Se trata de un fenómeno complejo, 
pero detectable en todo el espectro político, de 
la izquierda a la derecha. En algunos puntos de 
Europa, los nacionalistas son partidos xenófobos 
de extrema derecha (Austria, Dinamarca, 
Suecia, Italia, España), mientras que en otros, 
sobre todo en Europa del este, los políticos que 
fueron comunistas en la era soviética ahora 
son nacionalistas (Rumania, Grecia, Hungría, 
Bulgaria). Luego, tenemos los movimientos 
nacionalistas que piden una mayor autonomía 
nacional o regional, algunos de los cuales abogan 
por la independencia plena (Cataluña, Escocia). 
Por último, se detecta el nacionalismo más sutil 

1
Europa hoy: el contexto general

Figura 1
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de estados aparentemente democráticos cuyo poder se concentra en el centro, en detrimento de otras 
regiones del mismo país.

Fundamentalmente, el nacionalismo se levanta sobre la oposición entre quienes consideran que 
pertenecen a la nación y aquellos a quienes esas mismas personas consideran foráneos a ella. Esto 
permite a los nacionalistas justificar sus programas políticos en defensa de “nosotros” frente a los 
“otros”, ya se trate de emigrantes, los Roma, regiones dentro de un estado que reclaman una mayor 
autonomía o la independencia, o el propio gobierno estatal a quien se considera opresor. Incluso si 
solo tenemos en cuenta los votos recabados por los nacionalistas de derechas en Europa, ilustrado en 
la Figura 1, veremos que este es un fenómeno muy extendido.1 

El Brexit es un factor que durante los últimos seis años ha dominado por completo el debate político 
en el Reino Unido y, hasta cierto punto, la conversación europea más amplia. Sin embargo, el 
Brexit es, en muchos sentidos, un síntoma de un fenómeno distinto pero aun así relacionado con el 
nacionalismo: el populismo. Si el nacionalismo consiste en una oposición horizontal entre quienes se 
entiende que pertenecen a una nación y aquellos a los que se considera ajenos a ella, el populismo es 
una oposición vertical entre “el pueblo” (independientemente de cómo se defina este) y las “elites” a las 
que se considera sus opresoras. Estas elites pueden ser elites políticas reales dentro de su nación, pero 
también corporaciones globales sin rostro definido o eurócratas no elegidos en Bruselas. Y el Reino 
Unido no es el único que pretende recuperar parte de su soberanía de manos de la Unión Europea. En 
Europa central y del este hay determinados países que han intentado resistirse a la agenda social de la 
UE, liberal y progresista, en los puntos en que choca con los valores nacionales tradicionales, o cuando 
la UE ha intentado convencer a algún estado de que reciba a refugiados en contra de la voluntad de 
su gobierno. 

Es imposible hablar del contexto político de Europa sin mencionar a Rusia. La ocupación del 
sudeste de Ucrania por tropas rusas en 2014 ya apenas sale en las noticias, y desde entonces muchas 
exrepúblicas soviéticas y algunas otras han observado con mayor suspicacia a sus vecinos rusos. Suecia 
ha reintroducido el servicio militar nacional, ha ampliado los fondos dedicados a las fuerzas armadas 
y muchos suecos defienden la inclusión de su país en la OTAN.2  Lo que se olvida en ocasiones es 
que la ampliación de la UE y de la OTAN hacia el este, durante los últimos veinte años, es parte 
del problema. Lo que en Occidente se considera la extensión de la democracia y la protección de la 
libertad, en Rusia se interpreta como una intrusión en sus intereses y un proceso por el que aparcamos 
nuestros tanques ante las puertas de sus casas. La Guerra Fría concluyó hace treinta años, pero las 
relaciones entre Rusia y Occidente no son cálidas a pesar de que muchos países de la UE dependen 
del suministro de gas ruso.

Por último, más hacia el este, encontramos el desafío creciente de China. El objetivo económico y 
estratégico de Beijing consiste en sobrepasar a Estados Unidos como la economía más potente del 
mundo. Los países europeos ya tienen una gran deuda con China y dependen de las inversiones chinas 
para sus proyectos de infraestructura.3  Esto contribuye a explicar la reserva con la que muchos países 
europeos denuncian la violación de los derechos humanos en Tíbet o contra los uigures. La influencia 
de China sobre las vidas de los europeos seguirá aumentando en décadas venideras. Tal como dijo 
recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen: “Quienes redactan las 

1 BBC News, Rise of Nationalism in Europe, 13 de noviembre de 2019, https://www.bbc.com/news/world-euro-
pe-36130006, consultada el 9 de junio de 2021.
2 BBC News, Sweden brings back military conscription amid Baltic tensions, 2 de marzo de 2017, https://www.bbc.
com/news/ world-europe-39140100. Consultada el 25 de junio de 2017.
3 Comisión Europea, Foreign Direct Investment in the EU, 13 de marzo de 2019,  https://trade.ec.europa.eu/doclib/ 
docs/2019/march/tradoc_157724.pdf, consultada el 25 de junio de 2021.

https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006
https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006
https://www.bbc.com/news/world-europe-39140100
https://www.bbc.com/news/world-europe-39140100
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157724.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157724.pdf
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leyes mundiales son quienes dan forma al futuro de sus sociedades… Nadie quiere que China haga 
esto con nosotros”.4  

El impacto del Covid-19

Podría decirse que el nacionalismo se ha convertido en una realidad política incluso más significativa 
desde la llegada del Covid-19. Se han cerrado las fronteras, y la libre circulación dentro del área 
Schengen se ha suspendido o restringido. Más recientemente, el nacionalismo de vacunación ha 
enfrentado a países incluso dentro de la Unión Europea. Los gobiernos han aprovechado la coyuntura 
para introducir controles sin precedentes sobre su población. Se han eliminado o limitado muchísimo 
las preciosas libertades civiles, y es posible que algunos líderes europeos no tengan prisa en revertir esas 
medidas una vez se haya controlado el Covid-19. 
 
En un sentido más positivo, el acuerdo para apoyar las economías por medio de préstamos directos del 
Banco Central Europeo se puede considerar una señal de una colaboración y una solidaridad mayores. 
Sin embargo, la lentitud inicial de las etapas 5de vacunación en territorio europeo, comparado con 
Estados Unidos y el Reino Unido, y relacionado en parte con la falta de capacidad de fabricación, 
indujo a algunos a exigir la reubicación de industrias estratégicas.  El hecho de que Hungría y Polonia 
acudiesen a China, y Eslovaquia a Rusia, para obtener vacunas antes de que se lo autorizase la Agencia 
Europea de Medicamentos es un indicio de la vulnerabilidad europea.

1.2 Tendencias económicas
 
La crisis económica que comenzó en 2008 con el hundimiento de Lehman Brothers precipitó una 
crisis de deuda pública en muchos países de la eurozona, provocando rescates de emergencia en algunos 
países y recortes drásticos en el gasto público en otros.  Desde entonces, es probable que la mayoría 
de europeos dijera que las cosas se han mantenido relativamente estables, pero bajo la superficie hay 
muchas cosas de las que preocuparse. La situación puede resumirse en dos gráficas. 

La Figura 2 abajo6 muestra el índice de crecimiento del PIB en la eurozona durante los últimos diez 
años. El PIB (Productor Interior Bruto) es el baremo que han usado tradicionalmente los economistas 
para medir la salud general de la economía.7  Se parece un poco a la presión arterial: nadie quiere que 
suba o baje repentinamente.

4 Politico, Missing: Has anyone seen Europe’s China plan?, 3de marzo de2021, https://www.politico.eu/article/mis-
sing-europe-china-diplomacy-economic-plan/, consultada el 25 de junio de 2021.
5 Parlamento Europeo 2021, Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe, https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf, consultada el 10 
de junio de 2021.
6 Eurostat, Crecimiento del PIB 2008-2020, 2 de febrero de 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/port-
let_file_entry/2995521/2-02022021-AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f, consultada el 12 de febrero 
de 2021.
7 Durante los últimos veinte años se ha debatido mucho la utilidad del PIB como indicativo de la salud de una eco-
nomía, en especial porque hay muchos factores no incluidos en los cálculos del PIB, como los trabajos sin sueldo. Se 
ocultan otras desigualdades en los ingresos; los cambios en la distribución de los ingresos (los ricos se enriquecen más, 
los pobres se empobrecen) pueden arrojar exactamente la misma cifra de PIB. Véase Smith, Financial Times, 25 de julio 
de 2018,  https://www.ft.com/content/750bc555-036b-38b59b32-ac3c4244e449; Grice y Williams, Economia, 5 de 
marzo de 2014, https://www.icaew.com/technical/business-and-management/economy-and-business-environment/
debate-gdp-as-a-measurement; Kapoor y Debroy, 2019, Harvard Business Review, 4 de octubre de 2019, https://hbr.
org/2019de octubre degdp-is-not-a-measure-of-human-well-being; consultada el 10 de junio de 2021.
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En la gráfica se observan tres descensos bruscos. El primero corresponde a la crisis económica de 2008-
9, el segundo a la enorme crisis de deuda pública de 2011-13. El tercer, descenso, el más pronunciado, 
se corresponde con el impacto económico del Covid-19. Más tarde comentaremos algo al respecto, 
pero por el momento conviene fijarse en la ordenada. Incluso durante los años de estabilidad, las 
economías de la eurozona crecieron muy escasamente. 

El crecimiento obtenido solo fue posible debido a la tremenda cantidad de fondos que el Banco Central 
Europeo lleva inyectando en la economía europea cada mes mediante el programa de flexibilización 
cuantitativa (QE) (Figura 3). Retomando la analogía de la presión arterial, el QE se parece un poco 
a una transfusión de sangre hecha regularmente. Los últimos pocos años anteriores a 2020 pueden 
haber parecido económicamente estables, pero eso fue solo posible gracias a una inyección mensual en 
la economía europea de a veces 30, 60 o incluso un máximo de 90.000 millones de euros, y eso solo 
para mantener alta nuestra presión económica.8  Esto supone una cantidad de entre 100 y 200 euros 
mensuales para cada habitante de la eurozona. No hace falta ser economista para darse cuenta de que 
si uno tiene que recibir un préstamo de 100 euros al mes para cada miembro de su familia, solo para 
poder comer cada día, entonces es que hay algo que no anda bien. Y, en el mundo real, el desempleo, 
y concretamente el de la juventud, sigue siendo un enorme problema. En muchas zonas de la Europa 
central, del este y mediterránea ha desaparecido toda una generación de jóvenes, que tuvieron que irse 
al extranjero en busca de trabajo.

Es probable que en el futuro previsible lo que domine el panorama económico europeo sean los elevados 
niveles de deuda pública y la tensión intergeneracional entre una población de edad más avanzada 
y con recursos económicos, cuyas pensiones estatales las paga en su mayor parte una población de 
jóvenes lastrados por deudas para pagarse los estudios, y que tienen perspectivas de empleo cada vez 
menos favorables.

8 Ritvik Carvalho, Reuters, 27 de abril de 2020,  https://www.reuters.com/article/uk-eurozone-markets-ecb-gra-
phic-idUKKCN2290HN, consultada el 12 de febrero de 2021.

Figura 2
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El impacto del Covid-19

Como hemos visto, la deuda pública es una característica de la mayoría de estados europeos. El 
Covid-19 la ha llevado a un nuevo nivel. La deuda nacional del Reino Unido ha alcanzado su nivel más 
alto desde principios de la década de 1960, lo cual refleja el enrome coste de las medidas de respaldo 
contra la pandemia, como el ERTE. El total anual del préstamo gubernamental, la cantidad que el 
gobierno toma prestada para compensar la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa mediante los 
impuestos, ha alcanzado los 278.800 millones de libras esterlinas, lo cual supone 230.000 millones 
más que el año anterior.9  La deuda como porcentaje del PIB se encuentra hoy día en el 99, 4% en 
el Reino Unido y en el 97, 3 % en la eurozona. Nadie puede decir cuántos años, o incluso décadas, 
tardaremos en saldar la deuda soberana que hemos acumulado a lo largo del año pasado. 

En el mundo real, muchos europeos se han retrasado en sus pagos hipotecarios, y se esfuerzan por 
saldar sus deudas personales, debido a las medidas de confinamiento. La desigualdad económica entre 
los más ricos y los más pobres hace varias décadas que va en aumento.10  La pandemia ha dotado de 
mayor relevancia a estos datos. Muchos de los que gozan de un empleo seguro y bien remunerado han 
podido seguir trabajando desde sus hogares. Algunos, dado que no utilizan los medios de transporte 
ni hacen vacaciones, han ahorrado dinero. Muchas otras personas han perdido sus empleos, sobre 
todo quienes trabajaban en el sector hospitalario y turístico, que a menudo son el primer escalón para 

9 Gobierno del Reino Unido, Public Sector Finances: February 2021, 19 de marzo de 2021, https://www.ons.gov.uk/
economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorfinances/february2021, consultada 
el 22 de junio de 2021.
10 Comisión Europea, Widening Gap Between the Rich and Poor, 28 de septiembre de 2015, https://ec.europa.eu/
programmes/ horizon2020/en/news/widening-gap-between-rich-and-poor-european-cities, consultada el 17 de mayo 
de 2021.

Figura 3
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que los jóvenes encuentren un empleo. En general, se calcula que por toda la Unión Europea se han 
perdido unos 7 millones de empleos.11 

1.3 Tendencias sociales

Por lo que respecta al contexto social europeo, hay muchos temas que podríamos destacar, pero 
deseo subrayar tres de ellos: la migración, el bajo índice de natalidad y las cuestiones de género, más 
concretamente el creciente número de personas que se identifican como LGBT+.

La llamada “crisis migratoria europea” de 2015-6 fue testigo de la llegada al sureste de Europa de 
más de un millón y medio de refugiados, sobre todo de Siria, Afganistán e Iraq, principalmente por 
vía terrestre y marítima. Sin embargo, en 2016 muchos países europeos cambiaron sus políticas sobre 
los refugiados y endurecieron los controles fronterizos, y la UE acordó con Turquía una política “uno 
dentro, uno fuera” que, en la práctica, cerró la ruta oriental hacia Europa. Como no es de extrañar, 
los emigrantes desesperados buscaron rutas nuevas. Según la Organización Internacional para las 
Migraciones: en 2019, 110.669 inmigrantes llegaron por mar, el último año del que se disponen 
datos completos, señalando así el sexto año consecutivo de más de cien mil llegadas. Actualmente, la 
mayoría de inmigrantes llega usando las rutas central y occidental del Mediterráneo, en lugar de pasar 
por Grecia y los Balcanes.12 

El tráfico de personas es otro tipo de migración, a menudo invisible. El informe más reciente de la 
UE, que aún incluye los datos del Reino Unido, expone que en 2017-8 hubo 26.268 personas que 
fueron registradas como víctimas de este tipo de tráfico.13  Sin embargo, esta cifra se queda muy corta. 
Un informe de Alliance 8. 7 calcula que en 2016 en Europa y en Asia central hubo 3, 6 millones 
de víctimas de la esclavitud moderna.14  Como he escrito en otro lugar: “la dificultad para gestionar 
las estadísticas no debe cegarnos a la realidad de que aquí mismo, en Europa, muchas decenas de 
miles, por no decir centenares de miles de hombres, mujeres y niños viven en la esclavitud”.15  Sin 
embargo, la migración no solo afecta a refugiados o a víctimas del tráfico de personas. Los individuos 
emigran por todo tipo de motivos. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a residir y a 
trabajar en cualquier otro país perteneciente a la misma, de modo que normalmente no figuran en las 
estadísticas sobre la migración. Y, si bien el foco recae sobre la inmigración, en muchos países también 
la emigración supone un auténtico desafío

En términos generales, los diez países europeos cuyas poblaciones más están decreciendo son: Bulgaria, 
Letonia, Moldavia, Ucrania, Croacia, Lituania, Rumania, Serbia, Polonia y Hungría. Algunos países 
de la Europa central y del este han padecido tremendamente debido a la emigración de sus habitantes 
más jóvenes y con mayor talento. Desde 1989, Letonia ha perdido el 27% de su población, Lituania el 

11 Centro Europeo para  el Desarrollo de la Formación Profesional, Coronavirus Impact on jobs in EU sectors 
and occupations, 10 de marzo de 2021, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-im-
pact-jobs-eu-sectors-and-occupations-skills-forecast-analysis, consultada el 10 de junio de 2021.
12 Organización Internacional para las Migraciones, Mediterranean Arrivals 2019, 1 de marzo de 2020.  https://www.
iom.int/news/iommediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall, consultada el 15 de 
febrero de 2021.
13 Comisión Europea, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020, https://ec.europa.eu/anti-traffic-
king/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf , consultada el 21 de 
junio de 2021.
14 Alliance 8.7, Global Estimates of Modern Slavery and Child Labour: Regional Brief for Europe and Central Asia, 
2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_597874.pdf, consul-
tada el 21 de junio de 2021.
15 Memory, Measuring People Trafficking, Vista 20, enero de 2015, 5 https://www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/s/
vista_issue_20_jan_2015.pdf, consultada el 21 de junio de 2021.
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23% y Bulgaria el 21%. En total, once países de la Europa central y del este han perdido más del 10% 
de sus poblaciones. Este grado de pérdida demográfica carece de precedentes en tiempos de paz, y las 
proyecciones para el futuro indican que es probable que esta tendencia se prolongue.16 

La emigración es una de las razones para el hundimiento de estas poblaciones, pero otra es el bajo 
índice de natalidad por toda Europa, que ya dura mucho tiempo. Ninguno de los estados europeos 
tiene un índice de natalidad suficiente para perpetuar su población: 2, 1 nacimientos por mujer. Como 
indica la Figura 4, en determinados países de la Europa del este y lindantes al Mediterráneo, el índice 
de natalidad es inquietantemente bajo.17  El índice del Reino Unido para 2018, que ya no aparece en 
los informes del Eurostat tras su salida de la UE, se encontraba en 1, 70.18 

La combinación de la migración de este a oeste y de los índices de natalidad diferenciales significa que, 
si prosiguen las tendencias actuales, el futuro demográfico de Europa está claro: una merma constante 
de la población en Europa central y del este, pero un incremento significativo de la población en 
algunos países de la Europa occidental. Los efectos combinados de estas tendencias se recogen en la 
Figura 5.19 

Sin embargo, no se trata de una división diáfana este-oeste. Alemania va de camino a reducir su 
población entre 8 y 13 millones en 2060, dado que el número de defunciones supera al de nacimientos. 

16 Comisión Europea, Demographic Scenarios for the EU, abril de 2019, http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15942de enero 
dedemographic_online_20190527.pdf, consultada el 10 de junio de 2021.
17 Eurostat, Fertility rates in the EU Member States, 10 de abril de 2020,  https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-eurostat-news/-/DDN-20200410-1, consultada el 20 de junio de 2021.
18 Gobierno del Reino Unido, ONS, Births in England and Wales 2019, 22 de julio de 2020, https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/birthsummarytablesenglandandwa-
les/2019, consultada el 20 de junio de 2021.
19 FactMaps.com, Projected Population Changes in European Countries 2017-2050, 2018, https://factsmaps.com/pro-
jected-population-change-european-countries-2017-2050/, consultada el 2 de febrero de 2021.
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El cambio resultante en la demografía hará que la fuerza laboral alemana pase del 60 al 50% del total. 
Es probable que esto tenga grandes consecuencias para el coste de las pensiones y la sanidad, la base 
de consumidores y los índices de participación económica. Muchos otros países se enfrentarán a retos 
similares a este. 

La tercera tendencia importante en Europa es el creciente número de quienes se identifican como 
LGBT+, especialmente entre los más jóvenes. Una encuesta de Dahlia Research de 2016 descubrió que 
el 5,9% de europeos se identifican como LGBT, porcentaje comprendido entre el 7, 4% de Alemania y 
el 1, 5% de Hungría.20  Entre las personas de 14 a 29 años, el 16% describió su orientación sexual como 
no heterosexual. Este se correlaciona estrechamente con un estudio reciente de Gallup en Estados 
Unidos, que descubrió que el 5,6% de la población estadounidense se identifica como lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero o queer; en 2012 la cifra era del 3,5%.21  Entre los individuos menores de 23 años, 
el porcentaje estadounidense ascendió hasta el 15,9%. Y, un estudio que hizo en 2020 Ipsos MORI en 
el Reino Unido reveló que, aunque nueve de cada diez británicos se identifican como heterosexuales, 
solo la mitad (54%) de miembros de la Generación Z dicen que se sienten atraídos exclusivamente 
por el sexo opuesto.22 

Recientemente, ha saltado a primera plana la cuestión concreta de los derechos de los transgéneros, 
entre otras cosas debido al número de jóvenes que se identifican como transgénero (Figura 6).23¿Hay 
que permitir a alguien que cambie los marcadores legales de su género simplemente porque lo diga? 
Los grupos pro derechos de los “trans” de algunos países europeos han defendido fuertemente que 

20 Dalia, Counting the LGBT population: 6% of Europeans identify as LGBT, 18th Oct 2016, https://daliaresearch. 
com/blog/counting-the-lgbt-population-6-of-europeans-identify-as-lgbt/, consultada  el 13 de abril de 2021.
21 Gallup, LGBT Identification Rises to 5.6% in Latest U.S. Estimate, 24 de febrero de 2021, https://news.gallup.com/ 
poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx, consultada el 13 de abril de 2021.
22 Gallup, LGBT Identification Rises to 5.6% in Latest U.S. Estimate, 24 de febrero de 2021, https://news.gallup.com/ 
poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx, consultada el 13 de abril de 2021.
23 Butler, et.al., (2018) Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria in Archives of Disease in 
Childhood, Vol. 103 nº 7, 2018 https://adc.bmj.com/content/103de julio de631#ref-1, consultada el  23 de junio de 2021.
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debería permitirse, y recientemente se han presentado leyes ante los Parlamentos español y alemán, 
que han sido rechazadas por votación. El debate ha dividido a la llamada comunidad LGBT+, dado 
que algunas lesbianas han argüido que esas leyes podrían poner en peligro a las mujeres.24 

Remisión de niños y adolescentes al UK Gender Identity Development Service (Servicio para el 
desarrollo de la identidad de género) según el género registrado al nacer, abril 2011-abril 2017.25 

No debemos olvidar que en muchos países europeos los individuos LGBT+ son víctimas de espantosos 
crímenes fruto del odio. Sin embargo en otros, como el Reino Unido, la situación ha dado un vuelco. 
Las oradoras feministas que cuestionan el programa de las personas transgénero son expulsadas de 
los atriles universitarios,26  escritoras como J. K. Rowling son acusadas de transfóbicas por respaldar 
públicamente a alguien que perdió su empleo por decir en Tweet que las personas transgénero no 
pueden cambiar su sexo biológico,27  y a los cristianos se les acusa de emitir discursos que favorecen 
el odio porque cuestionan el enfoque de solo afirmación a la identidad de género.28  Junto con la 
migración y el índice de natalidad, la guerra de los géneros está transformado la sociedad europea ante 
nuestros propios ojos.

24 The Economist, Continental Europe enters the gender wars, 12 de junio de 2021, https://www.economist.com/euro-
pe/2021/06de diciembre decontinental-europe-enters-the-gender-wars, consultada el  21 de junio de 2021.
25 Butler et al., ibíd.
26 The Guardian, If feminist Linda Bellos is seen as a risk, progressive politics has lost its way, 6 de octubre de 2017, ht-
tps://www. theguardian.com/commentisfree/2017/oct/06/feminist-linda-bellos-women-trans-male-violence, consultada 
el 21 de junio de 2021.
27 BBC News, JK Rowling responds to trans tweets criticism, 11 de junio 2020, https://www.bbc.com/news/uk-
53002557, consultada el 21 de junio de 2021.
28 The Times, We are treated like the Uighurs, claim evangelical Christians, 4 de febrero de 2020, https://www.thetimes.
co.uk/article/we-are-treated-like-the-uighurs-claim-evangelical-christians-k2v32btpp, consultada el 21 de junio 2021.
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El impacto del Covid-19

Está claro que la migración se ha visto muy afectada por la pandemia del Covid-19. La circulación 
entre países, sea cual fuere su motivo, se ha visto limitada por el control fronterizo, y es posible que la 
imposición de protocolos de detección y de pasaportes de vacunación reduzca la migración en el futuro 
cercano. De hecho, el año 2020 fue testigo de una enorme migración regresiva, cuando un número sin 
precedentes de habitantes de Europa central y del este volvió a sus países natales.29  Se calcula que 1, 3 
millones de rumanos volvieron a Rumania, y más de medio millón de búlgaros regresaron a su tierra 
natal; es una cifra extraordinaria dada la población de ese país, que es de solo 7 millones.30  Cuando 
se ha recuperado el empleo posterior al confinamiento, algunos de estos trabajadores han regresado a 
Europa occidental, pero sin duda no todos ellos.

Sin embargo, el flujo de refugiados emigrantes y de buscadores de asilo ha proseguido a un nivel 
más o menos igual al anterior a la pandemia. Las cifras de ACNUR indicaban que durante 2019 
cruzaron el Mediterráneo 123.633 refugiados. En 2020 la cifra se redujo a 95.031.31  No obstante, el 
impacto económico del Covid-19 sobre países limítrofes a Europa ha creado nuevos impulsores para 
la emigración. Además, dado que el control de este flujo depende de la colaboración de las fuerzas 
de seguridad a ambos lados de la frontera, cuando existen motivos políticos para la no cooperación 
pueden producirse situaciones humanitarias desesperadas, como sucedió hace poco en la frontera entre 
Marruecos y Ceuta.32  No debemos olvidar los 3, 7 millones de refugiados sirios en Turquía, muchos 
de los cuales están desesperados por llegar a Europa pero se encuentran atascados en ese país debido 
al acuerdo de 2016 que ya mencionamos. Tampoco hay que olvidar a las 16.000 personas que están en 
campos de refugiados en las islas griegas porque llegaron después de que se firmase el acuerdo.33 
Y no descuidemos a las víctimas del tráfico de personas, que “se enfrentan a riesgos adicionales debido 
al estallido del Covid-19, como resultado del aislamiento, la inestabilidad económica y la restricción 
del acceso a servicios de apoyo”.34 

Si bien, algunos predijeron que los confinamientos  por Covid-19 dejarían a las parejas con poco 
más que hacer que procrear, los datos evidencian que en lugar de un “baby boom”, la natalidad está 
decreciendo. Los resultados preliminares para España35  indican un descenso del 23% en los nacimientos 
registrados en el periodo de diciembre-enero, comparado con el año anterior. En Italia los nacimientos 
se redujeron un 22%. En Francia, Estonia, Letonia y Lituania, las cifras mensuales de nacimientos 

29 The Economist, How the pandemic reversed old migration patterns in Europe, 28 de enero de 2021, https://www.
economist. com/europe/2021/01/28/how-the-pandemic-reversed-old-migration-patterns-in-europe, consultada el 13 de 
abril de 2021.
30 ECFR, The Grand Return: COVID-19 and Reverse Migration to Bulgaria, 11/2020, https://ecfr.eu/wp-content/ 
uploads/Remigration-Report-ECFR-EN.pdf, consultada el 13 de abril de 2021.
31 UNHCR, Mediterranean Situation, https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, consultada el 10 de marzo 
de 2021.
32 BBC News, Migrants reach Spain´s Ceuta enclave in record numbers, 18 de mayo de 2021, https://www.bbc.com/
news/ world-europe-57150051, consultada el 11 de junio de 2021.
33 The Guardian, What happened to the Syrian refugees who got stuck in Turkey?, 17 de marzo de 2021, https://www.
theguardian.com/world/2021/mar/17/what-happened-to-the-syrian-refugees-who-got-stuck-in-turkey, consultada el 11 
de junio de 2021.
34 University of Nottingham Rights Lab, The Government’s response to COVID-19: human rights implications 
related to modern slavery, 2020, https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rights-lab/resources/re-
ports-and-briefings/2020/april/submission-to-the-joint-committee-on-human-rights-and-modern-slavery.pdf. Consul-
tada el 21 de junio de 2021.
35 El País, The Coronavirus Effect, 8 de marzo de 2021, https://english.elpais.com/economy_and_business/2021-03-08/
the-coronavirus-effect-spain-sees-sharp-decline-in-births.html, consultada el 10 de marzo de 2021.
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para diciembre o enero llegaron a su punto más bajo en más de veinte años.36 

Es improbable que el Covid-19 afecte al número de quienes se identifican como LGBT+, pero diversos 
informes han resaltado el impacto de la pandemia sobre la población LGBT+ en Europa, debido a 
que se ha visto limitado su acceso a los servicios de salud mental dirigidos a un sector específico, pero 
destacando también un incremento de las denuncias por discriminación y violencia doméstica.37  En 
términos más generales, se admite que la pandemia de Covid-19 ha producido un aumento de la 
violencia domestica contra las mujeres y los niños por toda Europa.38  

1.4  Tendencias medioambientales

Teniendo en primera plana los desafíos económicos, políticos y sociales, por no mencionar el Covid-19, 
no es que los problemas medioambientales hayan figurado a la cabeza de la agenda política europea 
reciente. Sin embargo, la cruda realidad no ha cambiado. En términos generales, diecinueve de los 
años más cálidos que se han registrado se han producido desde el inicio del nuevo milenio.39  Tal como 
indica la Figura 7, Europa se está calentando más rápido que la media mundial. Los cuatro años más 
cálidos en Europa desde que se tiene constancia fueron 2014, 2015, 2018 y 2019. 
El año 2018 fue testigo de un número extraordinario de eventos climáticos extremos en Europa. El 
norte de Europa vio cómo los termómetros alcanzaban máximas inauditas. En Dinamarca, junio de 

36 BBC News, Covid: From boom to bust – why lockdown hasn´t led to more babies, 18 de marzo de 2021 https://www.
bbc.com/ news/world-56415248, consultada el 11 de junio de 2021.
37 Consejo de Europa, Covid-19 impacts on LGBTI communities in Europe and Central Asia, 19 de junio de 2020, 
https:// www.coe.int/en/web/sogi/-/report-by-ilga-europe-covid-19-impacts-on-lgbti-communities-in-europe-and-cen-
tralasia-a-rapid-assessment-report, consultada el 14 de abril de 2021.
38 Instituto Europeo para la Igualdad de Género, The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women 
in the EU, 5 de marzo de 2021, https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violen-
ce-against-women-eu, consultada el 22 de junio de 2021; Unicef, During the pandemic, women and children are at 
greater risk of domestic violence, 10 diciembre de 2020, https://www.unicef.org/romania/press-releases/during-pande-
mic-women-and-children-are-greater-risk-domestic-violence, consultada el 22 de junio de 2021.
39 NASA, Global Temperature, https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/, consultada el 11 de junio de 
2021.
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2018 fue el año más cálido en tres décadas, y julio el más soleado de todos los tiempos. En Finlandia,  
algunas áreas al norte del Círculo Ártico alcanzaron los 33° C, mientras que la provincia norteña de 
Laponia padeció incendios devastadores. 

Sin embargo, el calor extremo no se limita a las olas de calor. Las inundaciones se han convertido en un 
problema frecuente en muchos países europeos. Actualmente, Europa experimenta inundaciones más 
frecuentes y más graves que en cualquier otro momento de los últimos 500 años, según un informe 
publicado en Nature en julio de 2020.40  Justo cuando este informe estaba a punto de publicarse, el 
15 y 16 de julio de 2021, el oeste de Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda padecieron la peor 
inundación de toda una generación, que arrojó una pérdida de casi con toda seguridad cientos de vidas

El cambio climático es uno de los factores que impulsan la migración a Europa, pero también es 
posible que en la próxima generación se haya convertido en una realidad dentro del continente, cuando 
determinadas regiones y ciudades se vuelvan inhabitables. Muchos agrónomos piensan que estos 
sucesos climáticos extremos ya están poniendo en peligro la seguridad alimentaria del continente. 41 
Otras investigaciones recientes sugieren que los agentes químicos del entorno pueden estar asociados 
con el desplome del índice de la fertilidad, no solo en Europa sino en todo el mundo.42 

El impacto del Covid-19 

Inicialmente, el Covid-19 pareció tener efectos beneficiosos a corto plazo para el medio ambiente. El 
intenso confinamiento mejoró la calidad del aire en muchos lugares, redujo las emisiones de gases de 
efecto invernadero y también la contaminación de las aguas y el ruido.43  Sin embargo, el momento 
en que se emitieron estos datos, el año 2020, resultó ser el más cálido del que se tiene constancia 
documental.44  Los expertos predicen que, a medida que se recupere la actividad económica mundial, 
se verá que la pandemia ha tenido un impacto muy reducido sobre las emisiones producidas en 2030 
y en años posteriores.45 

Lo que aún no está claro es si el Covid-19 habrá causado cambios en el estilo de vida que puedan 
afectar al medio ambiente. Muchos empleadores y empleados han tomado consciencia de las ventajas 
de trabajar desde casa, y quizá nunca vuelvan a las oficinas. El turismo internacional, y las líneas aéreas 
que lo facilitan, quizá no recuperen los niveles anteriores a la pandemia. Por el contrario, el impacto 
económico que ha supuesto combatir la pandemia puede condicionar gravemente las reacciones de los 
gobiernos ante la crisis medioambiental. 

40 Blöschl, et.al., (2020), Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years, Nature 583. 
560-566, 22 de julio de 2020,  https://www.nature.com/articles/s41586-020-2478-3, consultada el 10 de marzo de 2021.
41 Sustainability Times, Frequent extreme weather events are increasing crop losses in Europe, 2 de abril de 2021, 
https://www. sustainability-times.com/environmental-protection/frequent-extreme-weather-events-are-increa-
sing-crop-losses-in-europe/, consultada el  11 de junio de 2021.
42 Levine, et.al., (2017), Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis, Hu-
man Reproduction Update, Vol. 23, número 6, nov.-dic. 2017, https://academic.oup.com/humupd/article/23de junio 
de646/4035689, consultada el 18 de marzo de 2021.
43 Kumar, et.al (2020), With Corona Outbreak: Nature Started Hitting the Reset Button Globally, Frontiers in Public 
Health, 24 de septiembre de 2020,  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.569353/full, consultada el 11 
de junio de 2021.
44 NASA, 2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows, 14 de enero de 2021,  https://www.nasa.
gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows,  consultada el 11 de junio de 2021.
45 Reilly, J.M., et.al (2021), The COVID-19 effect on the Paris agreement. Humanit Soc Sci Commun 8, 16  https://doi. 
org/10.1057/s41599-020-00698-2, consultada el 12 de marzo de 2021.
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La reciente cumbre del G7 podría haber respaldado compromisos mucho más ambiciosos para 
solventar la crisis climática, pero, en lugar de aprender de las lecciones del Covid-19, que dictan que 
tales problemas deben combatirse en conjunto, pareció darse poca disposición para prometer más 
fondos para paliar los retos medioambientales globales actuales.46  La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático que se celebrará en Glasgow a principios de noviembre será otra 
oportunidad crucial para actuar. 

1.5 Tendencias tecnológicas

A finales de 2015, el Foro Económico Mundial publicó un informe titulado El cambio profundo: 
los puntos de inflexión tecnológicos y el impacto social.47 Este informe señalaba seis megatendencias 
tecnológicas que están dando forma al futuro:

i. Las personas e internet. Está cambiando nuestra manera de relacionarnos con otros y de compartir 
información. La tecnología portátil e implantable se convertirá en un hecho habitual de la vida. 

ii. La informática, las comunicaciones y el almacenamiento en todas partes. La reducción del coste 
permitirá a todo el mundo un acceso casi ilimitado al potencial informático y al almacenamiento 
digital. 

iii. El internet de las cosas. La tecnología posibilitará la obtención de prendas de vestir, accesorios, 
transporte, nuestras casas y los procesos de manufactura que los proporcionan. 

iv. La inteligencia artificial (IA) y los grandes datos. La digitalización exponencial crea un número 
exponencialmente mayor de datos, sobre todas las cosas y sobre todo el mundo. Esto tendrá un 
profundo impacto sobre la toma de decisiones y el empleo. 

v. La economía compartida y la confianza distribuida. Internet respalda nuevas economías y activos 
compartidos. La tecnología blockchain48  se convierte en una alternativa para los bancos centrales, y en 
última instancia en un sustituto de ellos. 

vi. La digitalización de la materia. Cada vez hay más objetos que se “imprimen” en 3D, lo cual permite 
que artículos sencillos se fabriquen en casa, e incluso edifica las propias casas.49  Dentro del sector 
médico ya se están desarrollando instrumentos quirúrgicos únicos, prótesis hechas a medida e incluso 
piel humana impresa en 3D.50 
Incluso una consideración superficial de estos seis cambios nos da una idea de hasta qué punto 

46 TIME, The G7 want to save the world from climate change.  But are they willing to pay for it? 10 de junio de 2021, 
https:// time.com/6072651/g7-climate-finance/, consultada el 15 de junio 2021.
47 Foro Económico Mundial (2015), Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact, 9 de septiembre de 
2015, https:// www.weforum.org/reports/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact , consultada el 20 de 
mayo de 2021.
48 Una blockchain o cadena de bloque es una serie de registros inmutables de datos, con una marca temporal, que gestio-
na un clúster de ordenadores en lugar de una única entidad. Cada uno de esos bloques de datos está asegurado y vincula-
do con los de más en una cadena, usando principios criptográficos.
49 Guardian, Dutch couple become Europe’s first inhabitants of a 3D-printed house, 30 de abril de 2021,  https://www.
theguardian.com/technology/2021/apr/30/dutch-couple-move-into-europe-first-fully-3d-printed-house-eindhoven, 
consultada el 11 de junio de 2021.
50 Sculpteo, Medical 3D Printing: How 3D-printing is saving lives, https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/ 
applications-of-3d-printing/medical-3d-printing/, consultada el 11 de junio de 2021.

https://time.com/6072651/g7-climate-finance/
https://www.weforum.org/reports/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact
https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/30/dutch-couple-move-into-europe-first-fully-3d-printed-house-eindhoven
https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/30/dutch-couple-move-into-europe-first-fully-3d-printed-house-eindhoven
https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/applications-of-3d-printing/medical-3d-printing/
https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/applications-of-3d-printing/medical-3d-printing/


23Europa 2021 - Un informe misiológico

nuestro contexto y nuestros medios de comunicación están siendo transformados por la innovación 
tecnológica, y no siempre para mejor. 
En el nivel más básico, estas tecnologías dependen del acceso a internet e, incluso en Europa, este dista 
mucho de ser uniforme. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología de la información, y 
quienes lo tenemos lo controlamos menos de lo que pensamos. Los algoritmos controlan lo que vemos 
y lo que no en los medios sociales. Es posible que la inteligencia artificial pronto tome decisiones en 
nuestras vidas: qué opciones educativas o qué empleos tenemos disponibles, qué seguro médico o de 
vida podemos conseguir, etc.

En lugar de pintar un futuro distópico, es más instructivo considerar el impacto que ya ha tenido la 
tecnología sobre la sociedad. La tecnología ya ha transformado y liberalizado el mercado de trabajo 
mundial, creando una clase nueva de trabajador que algunos llaman el precariado.51  Estos trabajadores 
sobreviven a base de contratos a corto plazo, de cero horas, y tienen pocos derechos más allá del salario 
que reciben por las horas que trabajan. A menudo son víctimas de las deudas, con frecuencia porque, 
en ausencia de contratos laborales formales, no pueden solicitar préstamos monetarios con condiciones 
favorables. Muchos ven vínculos entre la emergencia del precariado y el auge del populismo.52 

Sin embargo, uno de los impactos más profundos de la revolución digital es el que tiene sobre el 
conocimiento y la verdad. En un mundo digital, la información, tanto verdadera como falsa, se 
propaga con rapidez. Ya sea bajo la forma de informes de medios de comunicación, datos o posts de 
los medios sociales, la información (tanto si es verdad como mentira) se puede utilizar para manipular 
la conducta. La analista del ciberespacio Laura Galante observa que “cada vez más, nuestras realidades 
se fundamentan en la información que consumimos en la palma de nuestra mano, en las fuentes de 
noticias que repasamos, y en los hashtags e historias que son tendencia”, de modo que nuestras mentes 
se han convertido en “el instrumento más explotable del planeta”.53 

La investigación está desvelando que nuestra vulnerabilidad es el resultado del “efecto de la verdad 
ilusoria”, un fenómeno por el cual las personas consideran que las afirmaciones más repetidas son más 
ciertas que las que no se repiten. Cuantas más veces veamos repetido un dato, más probable es que 
creamos que es cierto. Que sea verídico o no es prácticamente irrelevante. Lo único que importa es que 
produzca el resultado pretendido, ya sea la adquisición de un producto determinado, un voto para un 
partido concreto o una respuesta política más radical. La revolución digital también es una revolución 
epistemológica. 

Por último, unas palabras sobre los medios sociales y la salud mental. La última década ha visto cómo 
muchos de nosotros adoptábamos un medio nuevo de interacción humana: los medios sociales en 
nuestros teléfonos móviles. Las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram nos permiten estar 
conectados con el resto del mundo 24 horas, siete días a la semana. Se calcula que actualmente hay 3000 
millones de personas que usan los medios sociales cada día. Sin embargo, este incremento en el grado 
de conexión no se traduce en satisfacción vital. Se piensa que “la adicción a los medios sociales” 54afecta 

51 Standing (2018), The Precariat: Today’s Transformative Class, Great Transition Initiative, 10/2021, https://greattransi-
tion.org/publication/precariat-transformative-class, consultada el 25 de junio de 2021.
52 Foro Económico Mundial, Meet the precariat, the new global class duelling the rise of populism, 9 de noviembre de 
2016, https:// www.weforum.org/agenda/2016de noviembre deprecariat-global-class-rise-of-populism/, consultada el 15 
de junio de 2021.
53 KUB, The Illusory Truth Effect on Social Media, 6/2020, https://www.kub-uk.net/insights/illusory-truth-effect/ 
consultada el 26 de mayo de 2021.
54 Edmonds, Anxiety, loneliness and Fear of Missing Out: The impact of social media on young people’s mental health, 
Centre for Mental Health, 18 de septiembre de 2018,  https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneli-
ness-and-fearmissing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health, consultada el 25de junio de2021.
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en torno al 5% de los jóvenes, y esto se debe principalmente a que genera cierta compulsión. “El deseo 
de un «subidón» de dopamina, unido a la incapacidad de obtener la gratificación instantánea, puede 
incitar a los usuarios a actualizar constantemente sus aportaciones a los medios sociales”.  Los estudios 
han descubierto que el uso prolongado de plataformas de medios sociales puede estar vinculado 
con la depresión, la ansiedad y el estrés. Aun admitiendo que son necesarios estudios ulteriores, una 
metarrevisión de la bibliografía sobre los efectos que tiene el uso de las redes sociales sobre la salud 
mental llegó a la firme conclusión de que “los medios sociales son responsables del agravamiento de 
los problemas de salud mental”.55 

El impacto del Covid-19  

Debido a la pandemia, los procesos de digitalización que se podrían haber prolongado años en 
circunstancias normales se produjeron en cuestión de semanas. Las reuniones eclesiales se trasladaron 
online, e incluso las personas más mayores se familiarizaron con el uso de la tecnología de la información 
para relacionarse con otros. Es posible que las consecuencias más relevantes del incremento de la 
digitalización solo se hagan evidentes en años venideros. Anteriormente, la inteligencia artificial se 
usaba sobre todo para captar clientes e influir en sus decisiones, ya fuera en la adquisición de un 
producto o en la elección de un candidato electoral. Durante la pandemia, cuando el tiempo era 
esencial, la IA ayudó a los servicios sanitarios a crear modelos del índice de la propagación y a predecir 
los problemas de capacidad hospitalaria.5657  El impacto a largo plazo del Covid-19 será la aceleración 
de la IA y de la robótica en muchos empleos que actualmente requieren el contacto humano. El trabajo 
a distancia se ha vuelto habitual para muchos empleados, y quizá muchas empresas no recuperen ya la 
rutina de lunes a viernes en la oficina. 

El Covid-19 también ha exacerbado las desigualdades tecnológicas en la sociedad. Mientras que los 
niños de trasfondos privilegiados han podido seguir sus clases online, muchos de los que proceden de 
sectores menos adinerados han interrumpido su escolarización, lo que, si nadie lo remedia, tendrá un 
impacto de por vida. Estudios realizados en Bélgica, Holanda, Suiza y el Reino Unido apuntan, como 
consecuencia de la pandemia, a una “pérdida educativa” y al aumento de la desigualdad.58 
 
La tecnología creada para la búsqueda de contactos se puede aplicar más ampliamente. Los datos de 
ubicación de los smartphones se pueden usar para rastrear el movimiento de las personas, permitiendo 
grados de seguimiento personal que hubieran sido inconcebibles hace solo unos años. Aunque en 
muchos países esas medidas son voluntarias, la necesidad de pasaportes de vacunación cuando se 
cruzan fronteras, o incluso el requisito de activar esas aplicaciones para obtener o conservar un empleo 
introducirán esta tecnología en el grupo mayoritario, junto con todas las consecuencias para las 
libertades civiles que la acompañan. 
Si antes albergábamos alguna duda respecto al “efecto de la verdad ilusoria”, la pandemia ha demostrado 
lo vulnerables que somos a la revolución epistemológica de la era digital. La información desvirtuada y 
las teorías de la conspiración sobre el Covid-19, y más recientemente sobre las vacunas, han socavado 

55 Karim, et al. (2020), Social Media Use and Its Connection to Mental Health: A Systematic Review, Cureus 12(6): 
e8627. https://doi:10.7759/cureus.8627 consultada el 25 de junio de 2021.
56 Consejo de Europa, Artificial Intelligence and the control of Covid-19, https://www.coe.int/en/web/artificial-intelli-
gence/ai-covid19, consultada el 17 de mayo de 2021.
57 Qian, et al (2021) CPAS: The UK’s national machine learning-based hospital capacity planning system for Covid-19 
Mach Learn 110, 15-35, https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-020-05921-4, consultada el 17 de mayo de 
2021.
58 Banco Mundial, The Impact of Covid-19 on Education – Recommendations and Opportunities for Ukraine, 2 de 
abril de 2021, https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/04/02/the-impact-of-covid-19-on-education-recom-
mendations-and-opportunities-for-ukraine, consultada el 15 de junio de 2021.
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las medidas de prevención, han popularizado tratamientos peligrosos y en algunos países han frustrado 
la posibilidad de alcanzar la inmunidad. La mayoría de nosotros conocemos a personas que se han 
negado a vacunarse debido a un vídeo, un post o una historia que han visto en su móvil. 

Por último, el Covid-19 ha tenido un impacto extraordinario en las ideas populares sobre la ciencia. 
Desde los primeros días de pandemia, los políticos intentaron justificar sus decisiones sobre el 
confinamiento y la eliminación de restricciones diciendo que “nos guía la ciencia”. Lamentablemente, 
parece que los científicos de distintos países (y de diferentes tendencias políticas) tenían distintos 
conceptos de lo que decía la ciencia, lo cual fue un terreno abonado para las teorías de la conspiración 
ya mencionadas. La aplicación de la investigación científica ha producido una batería de vacunas en 
un tiempo récord, pero la narrativa del año pasado ha sembrado dudas y temores respecto a la ciencia 
y a la tecnología, que pueden extenderse hasta un futuro lejano. 
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2.1 La secularización y la desecularización  

En muchos sentidos, el cristianismo es lo que hizo que Europa fuera Europa. Ningún otro continente 
se ha visto expuesto al cristianismo durante un periodo tan dilatado y de una manera tan profunda. 
Sin embargo, de igual manera que Europa fue el primer continente en ser cristianizado, también fue el 
primero en ser descristianizado. Por supuesto, ha habido sectores de África y de Asia que vieron cómo 
el cristianismo fue dominante y luego perdió esa preponderancia frente al islam mucho antes de que 
cualquier país europeo estuviese exhaustivamente evangelizado. La diferencia estriba en que, mientras 
que durante los 1500 primeros años de la historia cristiana la descristianización fue el resultado de la 
pérdida de “territorios cristianos” a manos de invasores, la descristianización de Europa durante los 
últimos 500 años se ha producido desde dentro. 

La historia de cómo pasamos “de una sociedad en la que era prácticamente imposible no creer en 
Dios a otra en la que la fe, incluso la del creyente más firme, es una posibilidad humana entre otras”59  
escapa con mucho a la intención de este informe. La obra de Charles Taylor A Secular Age, de la que 
se ha sacado esta cita, tiene 896 páginas. 

Este proceso de descristianización o, como se conoce más habitualmente, secularización, ha sido objeto 
de muchos estudios y debates. Una vez más, aquí no podemos tratarlo a fondo, pero es importante 
comprender que la secularización no es un solo proceso. Taylor considera que la secularización tiene 
tres aspectos o modos:

i. La secularización de los espacios públicos: es decir, la llamada “emancipación” de ámbitos públicos 
(estado, economía, ciencia) de las instituciones y normas religiosas, con la relegación concomitante a 
la esfera privada de la creencia religiosa. 

ii. La reducción de la creencia y de la práctica religiosas: cada vez son menos las personas que dicen 
creer en Dios y/o que asisten regularmente a un culto eclesial. 

iii.  Los cambios en la cultura, de modo que la incredulidad se considere una opción viable: es decir, 
“un alejamiento de una sociedad en la que la creencia en Dios carece de adversarios y ciertamente no 
supone un problema, a otra en la que se la considera una opción entre otras, y frecuentemente no la 
más fácil de aceptar”.60  A un ritmo lento pero seguro, la idea de que se puede vivir sin contar con Dios 
ha ido arraigando en la mentalidad europea. 

Datos extraídos de la edición más reciente de la Encuesta Europea de Valores (EEV 2017-20) indican 
que el 61% de suecos, el 53% de holandeses, el 51% de británicos y noruegos y el 50% de checos dicen 

59 Taylor (2007), A Secular Age, Cambridge: Harvard University Press, 3.
60 Ibídem.
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que no creen en Dios. Por lo que respecta a la asistencia a una iglesia, solo uno de cada veinte suecos, 
noruegos y finlandeses visitan una iglesia los domingos, ¡y uno de cada cuarenta daneses! Un 63% de 
franceses, un 61% de checos y un 60% de británicos no asisten jamás a un culto religioso.61 

Es frecuente que se utilicen estadísticas como estas para argüir que ahora Europa es completamente 
poscristiana, pero, sin embargo, los mismos datos subrayan las complejidades y las contradicciones. 
Con las excepciones de Francia (23%) y de Suecia (19%), en cualquier otro país europeo menos del 
15% de los habitantes declaran ser “ateos convencidos”. Incluso en los países más seculares, en torno a 
una de cada seis o siete de personas ora al menos una vez a la semana: Chequia (15, 1%), Suecia (15, 
7%) y Dinamarca (13, 5%). 

Estas estadísticas ilustran una de las paradojas de Europa. En muchos países europeos la Iglesia ha 
perdido su posición dominante en la esfera pública, y aun así muchos europeos se muestran reacios a 
abandonar del todo el cristianismo. Incluso mientras menguan las medidas tradicionales de identidad 
y participación religiosa (la membresía a una iglesia o la asistencia a ella), siguen activas la creencia en 
Dios y la práctica de la oración privada, lo cual subraya la famosa dicotomía que expone Grave Davie 
en Believing without Belonging.62 

Además, la presencia en Europa de prosperas comunidades de creyentes, tanto cristianos como de 
otras tradiciones religiosas, junto con la emergencia de un cristianismo desinstitucionalizado y de 
personas que se describen como “espirituales pero no religiosas”, han llevado a algunos a sugerir que 
estamos avanzando hacia una sociedad post-secular.63  Y si miramos a Europa central y del este, sobre 
todo, pero no exclusivamente a esos países que tienen una Iglesia ortodoxa estatal fuerte, en lugar del 
hundimiento del cristianismo encontramos iglesias revitalizadas al estilo cristiano que reciben un trato 
de favor de los políticos nacionalistas, debido a su tremendo potencial unificador. 

Por último, en los entornos urbanos y rurales se hacen evidentes distintas tendencias. Tradicionalmente, 
las ciudades se entendían como centros de secularización, mientras que el campo era el espacio en el 
que resistían las ideas religiosas tradicionales. Sin embargo, en los últimos tiempos los investigadores 
han detectado la tendencia contraria, cuando la emigración ha contribuido a la desecularización de la 
ciudad.64  Tal como ha observado David Goodhew en la conclusión de Church Growth in Britain: 1980 
to the Present, “en los últimos 30 años Gran Bretaña se ha vuelto más secular y más religiosa. Todo 
depende de dónde miremos”.65  Podríamos decir lo mismo de muchas zonas de la Europa actual. 

Vivimos en la Europa de múltiples modernidades,66  tanto secularizada como multirreligiosa  
(SMR).67Estos fenómenos de la secularización y la desecularización que tienen lugar en el mismo 
país, y a veces incluso dentro de una misma ciudad, son un recordatorio de que no deberíamos dar por 
hecho que lo que está sucediendo donde vivimos esté pasando también en otros lugares.

61 Memory (2021), Secularity and Irreligion in Europe, Vista 38, 5/2021, https://www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/ 
latest-articles/secularity-and-irreligion-in-europe, consultada el 19 de mayo de 2021.
62 Davie (1994), Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging, Londres: Wiley.
63 Habermas (2008), Notes on a Post-Secular Society, New Perspectives Quarterly, 13 de octubre de 2008, https://doi.
org/10.1111/ j.1540-5842.2008.01017.x.  Consultada el 21de junio de2021.
64 Goodhew and Cooper, eds. (2020), The Desecularisation of the City, Londres: Routledge.
65 Goodhew (2012), Church Growth in Britain, Farnham: Ashgate, 253.
66 Casanova (2011), Cosmopolitanism, the clash of civilizations and multiple modernities, Current Sociology, 59(2) 
252267, https://doi.org/10.1177%2F0011392110391162, consultada el 21de junio de21.
67 Van de Poll (2019), Secular and Multi-religious: Welcome to the SMR Society, Vista 32, enero 2019, https://www. 
europeanmission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/secular-and-multi-religious-welcome-to-the-smr-society, consultada el 19 
de mayo de 2021.
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El impacto del Covid-19

La pandemia del Covid-19 es lo más parecido a una amenaza existencial a la que la mayoría de 
europeos se ha enfrentado en toda su vida. Desde la segunda guerra mundial no ha habido nada que 
haya afectado de una manera tan profunda y simultánea las vidas de todos los europeos. Tanto como 
individuos como sociedades, cuando nos enfrentamos a estos retos existenciales, tendemos a usar un 
conjunto de estrategias de afrontamiento para reducir nuestra sensación de inseguridad, y una de ellas 
es la práctica de la fe religiosa. En resumen, diremos que es en momentos de crisis cuando recordamos 
a Dios, y ya hay ciertas evidencias de que el Covid-19 ha tenido un impacto sobre la secularización de 
Europa. Durante la primera oleada de la pandemia, los investigadores68  detectaron un aumento de la 
búsqueda del concepto “oración” en Google. En el Reino Unido, se triplicó el número de personas que 
se apuntaron a cursos Alpha.69  Los sociólogos de la religión, primero en Italia70  y más recientemente 
en Polonia, descubrieron evidencias chocantes que respaldaban una reactivación del interés por lo 
religioso. Los investigadores polacos declararon: “En torno a una quinta parte (21, 3%) de personas 
declaró que pasaron más tiempo orando y participando de otras prácticas religiosas de lo que lo 
hicieron antes. Hasta el 61, 3% de personas que antes practicaban una religión varias veces a la semana 
dedicaron más tiempo a sus prácticas y, lo que es más interesante, la observancia religiosa aumentó 
también entre personas que solo la habían practicado una vez cada varios años (15, 9%), y entre 
quienes jamás la habían practicado (7, 4%)… En general, las prácticas religiosas aumentaron durante 
el confinamiento primaveral en Polonia. Aunque es improbable que este incremento sea duradero, los 
cambios en la religiosidad provocada por el Covid-19 parecen ser un fenómeno real”.71 

De la supervivencia a la misión, una serie de reuniones online de los líderes evangélicos españoles 
para reflexionar sobre los efectos de la pandemia del Covid-19, observó algunos positivos y otros 
negativos. 72 Durante el confinamiento, algunas personas que se habían desconectado de la Iglesia 
volvieron a relacionarse con ella por medio de los cultos online, pero también observaron que algunos 
miembros antes activos se habían desconectado por completo. Muchos de ellos no han regresado 
una vez se han reiniciado los cultos presenciales. Con ánimo anecdótico, el porcentaje de quienes 
quizá se hayan perdido durante el año pasado puede llegar hasta el 30%. Es posible que algunos 
todavía sientan temor de las reuniones presenciales, y quizá acaben volviendo, pero la pandemia ha 
acabado con todo tipo de hábitos, incluyendo los espirituales. Solo el tiempo dirá si ha resultado ser 
un acelerador de la secularización o de la desecularización o, lo más probable en función de lo que he 
escrito anteriormente, de ambos fenómenos. 

68 Telegraph, Pandemic prompts surge in Google prayer, 22 de mayo de 2020, https://www.telegraph.co.uk/global-health/
climate-and-people/pandemic-prompts-surge-interest-prayer-google-data-show/  consultada el 16 de marzo de 2021.
69 Evangelical Focus, Alpha Course Registrations Triple, 11 de junio de 2020, https://evangelicalfocus.com/euro-
pe/6462/alphacourse-registrations-triple-in-the-uk-due-to-the-lockdown, consultada el 19 de marzo de 2021.
70 Molteni, F., (2020) Searching for comfort in religion: insecurity and religious behaviour during the COVID-19 pan-
demic in Italy, European Societies, vol. 22, número 4, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.183 
6383, consultada el 19 de marzo de 2021.
71 Boguszewski, et al. (2020) The Covid-19 Pandemic’s Impact on Religiosity in Poland, Religions 11(12), p. 646 https://
www.mdpi.com/2077-1444de noviembre de12/646, consultada el 19 de marzo de 2021.
72 Alianza Evangélica Española, De la Supervivencia a la Misión, 16 de diciembre de 2020 https://alianzaevangelica.es/
wp-content/ uploads/RESUMEN-CONSULTA.pdf, consultada el 21 de junio de 2021.
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Figura 8

2.2 El islam

El informe de 2017 del Pew Research Centre, Europe’s Growing Muslim Population,73  calculó que uno 
de cada veinte europeos se identifica como “musulmán”, lo cual arroja una población total de unos 26 
millones (Figura 8). Hay que decir que la definición que hace Pew de Europa solo incluye los 28 países 
miembros de la UE más Noruega y Suiza, y que en esa cifra no se contempla ni a las personas en busca 
de asilo ni a las numerosas poblaciones de musulmanes en los Balcanes. 

Quizá la parte más interesante del informe sean las proyecciones de las poblaciones musulmanas en 
Europa en 2050 bajo diversos escenarios hipotéticos. Según la hipótesis de la inmigración cero, no 
se produciría ninguna migración desde Europa ni a ella. Según la hipótesis de la migración media, la 
migración regular prosigue, pero cesa el flujo de refugiados. En el escenario hipotético de migración 
alta, se prolongan los patrones de llegada propios del lapso entre 2014 y mediados de 2016, así como  
la migración regular. 

Se espera que el número creciente de musulmanes 
en Europa, combinado con la reducción de la 
población no musulmana (como se describe en 2. 
3 arriba), den como resultado un porcentaje más 
alto de musulmanes entre la población europea en 
cualquiera de los tres escenarios. Aun si todos los 
países cerraran sus fronteras a cualquier migración 
ulterior (el escenario de migración cero), se calcula 
que el porcentaje de musulmanes de la población de 
los 30 países aumentará del 4, 9% en 2016 al 7, 4% 
en 2050.

Según el marco hipotético de la migración media, 
ese porcentaje aumentaría al 11, 2% de la población 
hacia 2050, y su el flujo de refugiados se prolongase 
al mismo ritmo que tenía en 2014 y 2015, llegaría 
al 14%. Incluso dentro del escenario de migración 
media que es más probable se espera que muchos 
países experimenten un aumento significativo de su 
población musulmana: Suecia (+12%), Reino Unido 
(+10%), Finlandia (+9%), Noruega (+8%), Italia 
(+8%) y Bélgica (+7%). 

El problema con todas estas estadísticas es que 
aglomeran a todos los musulmanes. Aquí no 
hablamos solamente de las diferencias entre distintas 
opciones dentro del islam (suní, chiíta, ahmadía, etc.), 
sino más bien de sus distintas experiencias de vida. 
Existe una diferencia abismal entre un musulmán 
indígena de los Balcanes y un refugiado o buscador 
de asilo de Siria, Irán o Iraq. Esta experiencia 

73 Pew Research, Europe’s Growing Muslim Population, 29 de noviembre de 2017, https://www.pewforum.org/
2017de noviembre de29/europes-growing-muslim-population/. Consultada el 19 de marzo de 2021.
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también es diferente a la de las comunidades de segunda o tercera generación de Argelia, Pakistán o 
Bangladesh, por ejemplo, que hallamos en muchos países europeos. Luego, por supuesto, tenemos las 
increíbles historias de los Muslim Background Believers, que están acudiendo a Cristo en un número 
extraordinario (sobre todo los iraníes), y cuya cifra se prevé que irá en aumento. 

Por último, es importante comentar que estas son estadísticas nacionales. Las comunidades en  diáspora 
tienden a aglutinarse, y los musulmanes no son la excepción. Hay ciudades como Birmingham, 
Bruselas, Marsella o La Haya, que tienen una población musulmana más numerosa que la media 
nacional, y zonas dentro de algunas ciudades en las que el porcentaje es aún más elevado. En estas 
zonas, la influencia musulmana puede ser muy fuerte, incluso dominante. 

En resumen, necesitamos mucha sabiduría para interpretar estas estadísticas. 

El impacto del Covid-19

El impacto que ha tenido la pandemia sobre las reuniones cristianas encuentra su paralelo en las 
comunidades musulmanas. Las oraciones de los viernes, la observancia del Ramadán y de la peregrinación 
a La Meca se vieron gravemente afectadas, lo cual ha acelerado la emergencia del Islam Virtual, donde 
las oraciones y los sermones se transmiten por internet igual que se ha hecho en muchas iglesias. Los 
eruditos musulmanes han planteado preguntas sobre la legitimidad de las prácticas religiosas online, 
la validez de las oraciones virtuales los viernes y si las vacunas serían halal o no. Tal como lo expresa 
un académico islámico: “En ciertos sentidos se trata de un momento transformador, porque el grupo 
dirigente y tradicional dentro del islam está teniendo que adaptarse rápidamente a la modernidad en 
su sentido más amplio, no solo debido al Covid-19, sino también al punto en que se halla la sociedad 
humana”.74 

2.3 La reevangelización

La secularización y la desecularizacion, así como el crecimiento del islam, no son las únicas 
características del contexto espiritual europeo. En nuestros días se está produciendo una extraordinaria 
reevangelización de nuestro continente. Pueden identificarse tres dimensiones de esto: las iglesias en 
diáspora, los movimientos y plataformas de fundación de iglesias y la próxima generación. 

2.3.1  Las iglesias en diáspora   

Ya hemos destacado la migración como un factor social importante del contexto general europeo. 
Tal como lo ha hecho durante la historia, Dios está usando a las personas que se desplazan para 
reevangelizar el continente de Europa. 

He titulado a esta sección “las iglesias en diáspora” porque creo que es la mejor manera de describir el 
complejo fenómeno de iglesias en Europa que han surgido debido a la migración de cristianos desde 
otros lugares, ya sea en esta generación o en otras anteriores. En términos precisos, una diáspora es una 
población que se ha dispersado pero que conserva vínculos lingüísticos, culturales y de otros tipos con 

74 Salaam Gateway, Virtual Islam, 15 de diciembre de 2020, https://www.salaamgateway.com/story/in-2020-
as-more-of-life-wentonline-we-started-asking-what-are-the-limits-to-virtual-islam, consultada el 22 de 
mayo de 2021.
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su tierra natal. Algunos prefieren hablar de “iglesias étnicas” o “iglesias migrantes”, pero estas expresión 
son incluso más problemáticas. Es perjudicial categorizar a las personas basándonos en su etnicidad, y 
seguir usando el lenguaje de “iglesias migrantes” cuando los miembros de tales iglesias son los nietos 
y nietas de los migrantes, no los propios migrantes, todavía lo es más. Sí, es cierto que no todos los 
migrantes son “diáspora”; algunos se asimilan a su nuevo país y se unen a iglesias existentes. Sin 
embargo, cuando existen diferencias culturales destacadas, la expresión “iglesia en  diáspora” admite 
las distinciones esenciales del “lugar de origen”, pero sin prejuicios.75 

Cabe destacar que las iglesias en diáspora no son nada nuevo en Europa. Las iglesias europeas en  
diáspora forman parte de la historia del continente. Muchos pueblos y ciudades en toda Europa tienen 
considerables comunidades originadas en una diáspora y también iglesias históricas fruto de ellas. 
Incluso en años recientes, la migración de oriente a occidente en Europa ha producido la aparición de 
muchas iglesias rumanas en España, o iglesias polacas en Reino Unido, por ejemplo. Aunque muchas 
de esas iglesias son pequeñas, algunas, como la Betania Church, una iglesia rumana en Dublín, Irlanda, 
han crecido hasta el punto de estar edificando unas enormes instalaciones destinadas a la adoración 
que serán multifunción.76  Sin embargo, la migración desde el Mundo Mayoritario77  es la que está 
produciendo el número más destacable de nuevas iglesias en diáspora que se fundan hoy en día por 
toda Europa. 

Durante los últimos treinta años, los migrantes latinoamericanos han plantado cientos de iglesias 
en España, Portugal y otros lugares. Es difícil encontrar una ciudad europea importante que no 
tenga una congregación numerosa de habla hispana y/o portuguesa. De igual manera, las iglesias 
chinas se encuentran por todas partes. La Chinese Overseas Christian Mission cuenta con más de 120 
congregaciones de habla china en Reino Unido y otras 150 más en el resto de Europa, aunque esta 
cifra no es más que una fracción del número de iglesias que existen realmente.78  

Sin embargo, las iglesias más numerosas son las de africanos negros. Las iglesias pentecostales de 
origen africano son miles, y eso solo en Gran Bretaña. La Redeemed Christian Church of God cuenta 
con más de 750 congregaciones, y sigue creando 25 iglesias al año en Gran Bretaña.79  Y esta es solo 
una de las numerosas denominaciones: Church of Pentecost, Christ Embassy, Christ Apostolic Tabernacle. 
Si tienes una población africana en tu ciudad, casi con total seguridad contará con una iglesia africana 
en diáspora, aunque no la conozcas. 

75 Wan, Diaspora Missiology, Global Missiology, 7/2017, http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/ 
view/303/848, consultada el 18 de junio de 2021.
76 Betania Dublin, https://www.youtube.com/watch?v=Jcg-E8HBaX0, consultada el 18 de junio de 2021.
77 En este informe he optado por usar los términos Mundo Mayoritario para referirme colectivamente a África, el 
Caribe, Asia y Sudamérica. La expresión Sur Global es menos problemática, pero no todos estos países se encuentran 
en el hemisferio sur, y algunos que no se consideran Sur Global, como Australia o Nueva Zelanda, sí están allí, como es 
evidente. Al menos, Mundo Mayoritario hace referencia a una realidad demográfica, dado que la mayoría de la población 
mundial se centra en esas zonas. Al final he dejado que los líderes de la diáspora tengan la última palabra, dado que se 
han agrupado bajo esta etiqueta: Centro para Misioneros para el Mundo Mayoritario, https://cmmw.org.uk/ . Consulta-
da el 25 de junio de 2021.
78 Chinese Overseas Christian Mission, https://www.cocm.org.uk/churches consultada el 22 de mayo de 2021.
79 Kwiyani (2017), “Blessed Reflex: African Christians in Europe”, Missio Africanus, vol. 3, número 1, 2017 https://deco-
lonisingmission.com/wp-content/uploads/2019/05/Harvey_Kwiyani_Blessed-Reflex-African-Christians-in-Europe.pdf, 
consultada el 20 de mayo de 2021.
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Aunque las estadísticas son prometedoras, la presencia de iglesias en diáspora en Europa no conduce 
automáticamente a la reevangelización eficaz de Europa, tal como ha observado Kwiyani:

African churches in Europe have so far been very successful only in evangelising fellow 
Hasta el momento, las iglesias africanas en Europa solo han tenido éxito al evangelizar a 
compatriotas africanos. Una porción muy reducida de ellas también han hecho algunos 
progresos para llegar a europeos. Muchos dicen que es demasiado complicado llegar a 
ellos. Muchos me han dicho: “Nos obliga a hacer las cosas de otra manera, y eso resulta 
demasiado incómodo”. Cuando dicen lo de “hacer las cosas de otra manera” se refieren a 
actividades como tener cultos de adoración más breves o tener que aceptar la evangelización 
relacional. Para los pastores que quieren participar en una misión dirigida a los europeos o 
lo intentan, su presencia en Europa les induce a creer que tienen que ser misioneros para 
los europeos. Como tales, intentan contextualizar sin mucho éxito sus ministerios para los 
europeos. La mayoría carece de la formación que les permitiría comprender qué forma 
debería adoptar la misión transcultural a los europeos.80

Israel Olofinjana, otra autoridad sobre las iglesias africanas en diáspora en Reino Unido, alberga 
mayores esperanzas cuando dice que “hay evidencias, aunque pequeñas, de que algunos han logrado 
alcanzar a los europeos por diversas vías”.81  Sin embargo, no toda la responsabilidad por este fracaso 
debe recaer sobre los líderes de iglesias en diáspora. Muchas iglesias europeas nativas no han querido 
ayudar a los cristianos en diáspora a alcanzar a la población local, o no han sabido cómo hacerlo. 
Retomaré este tema en un punto posterior de este informe. 

A pesar de todo, la debilidad de las iglesias históricas en muchos países europeos ha generado la 
necesidad y el deseo de colaboración. Además, cuando los cristianos en diáspora de segunda y tercera 
generación llegan al liderazgo, cada vez intentan plantar iglesias interculturales que lo tengan más fácil 
para alcanzar a los nativos europeos. El historiador misionero Andrew Walls ha observado que “el 
movimiento del cristianismo es una expansión secuencial, no progresiva”,82  que en el corazón de los 
territorios está en decadencia pero crece rápidamente en la periferia. Es muy posible que el futuro de la 
Iglesia en Europa dependa de la emergencia de un cristianismo intercultural genuinamente  europeo.83 

El impacto del Covid-19

En cierto sentido, el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en las iglesias en diáspora 
en Europa ha sido inferior al que han experimentado las iglesias nativas. Por definición, las iglesias 
en diáspora siguen vinculadas con sus comunidades de origen. Muchas forman parte de redes 
eclesiales donde los pastores principales viven en Nairobi, Hong Kong o Bogotá. Llevan muchos años 
conectándose transcontinentalmente y participando en reuniones virtuales en sus iglesias natales. 

80 Ibíd., 45
81 Olofinjana, comunicación personal, 21 de mayo de 2021.
82 Walls, The Expansion of Christianity: An Interview with Andrew Walls, Religion Online, 2000, https://www.reli-
gion-online.org/article/the-expansion-of-christianity-an-interview-with-andrew-walls/, consultada el 18 de junio de 
2021.
83 Moyo, An Intercultural Church Perspective on Mission in Europe, Lausanne Europe Conversation, 9/2020, https:// 
www.lausanneeurope.org/an-intercultural-church-perspective-on-mission-in-europe/ consultada el 18 de junio de 2021; 
Memory, God’s New Society: Multicultural Churches in Today’s Europe, Vista 26, 1/2017, https://static1.squarespace.
com/ static/5e3426c42a9bf131f7073b78/t/5e35ab52216623779652bf29/1580575579495/vista+issue+26+january+2017.
pdf, consultada el 18 de junio de 2021.
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Sin embargo, en otros sentidos el impacto del Covid-19 sobre las iglesias en diáspora ha sido más grave. 
Unos estudios en el Reino Unido descubrieron que las personas cuyo trasfondo era una minoría étnica 
corrían un mayor riesgo de morir a causa del Covid-19 debido a su concentración en ocupaciones de 
alto riesgo (sectores sanitario y asistencial), su dependencia del transporte público y su reluctancia a 
insistir en sus peticiones de equipamiento personal tanto asistencial como de protección.84  

Los impactos económicos también se han dejado sentir con más dureza en ellos. Aparte de esto, su 
experiencia de participación en una iglesia es más intensamente comunitaria que la de los nativos 
europeos, más individualistas, de modo que la interrupción que ha supuesto el Covid-19 tiene un 
fuerte impacto sobre su bienestar espiritual y mental. 

En términos más positivos, hay indicios de que los líderes de iglesias en Europa, tanto en diáspora 
como nativas, en pueblos y ciudades por todo el continente, se han estado apoyando mutuamente. 
Estas conexiones pueden resultar un estímulo importante para que sigan colaborando en el futuro. 

2.3.2 Los movimientos para la plantación de iglesias

Hace diez años, el Nova Research Centre, con sede en el Redcliffe College, intentó tomar el pulso de 
la plantación de iglesias en Europa. Uno de los descubrimientos más impactantes de la investigación 
fue el número de organizaciones que participaban, de una u otra manera, en la plantación de iglesias 
(342) y, tal como afirmaba un informe, esto representa solo “la punta del iceberg”. Junto con las 
numerosas agencias misioneras internacionales de la lista había muchas redes de denominaciones o 
iglesias que pretendían crear iglesias en su propia nación y, en ocasiones, en el extranjero: “Las iglesias 
bautistas, uniones y misiones eran 50, las iglesias evangélicas 31, las metodistas 18, y de la Iglesia de 
Inglaterra había… 13. Las alianzas evangélicas nacionales también aparecieron 8 veces”.85 

Desde entonces, la plantación de iglesias se ha acelerado por toda Europa, en parte debido a la 
emergencia de las plataformas de plantación de la Iglesia nacional. La visión del CNEF86  (Consejo 
Nacional de Evangélicos Franceses), con el lema “1 pour 10.000”, es decir, una iglesia evangélica por 
cada diez mil personas, ha acicateado la plantación de iglesias en Francia y durante los últimos pocos 
años ha sido testigo de la aparición de una iglesia nueva cada siete días. En muchos países europeos 
han surgido plataformas similares, algunas como resultado de procesos para facilitar la plantación 
de iglesias, como M4 y Multiplication Network,87  otras como resultado de individuos catalíticos/
apostólicos, como Relational Mission88  o Laussane Catalyst for Church Planting (Catalizador de 
Laussane para la plantación de iglesias)89 ,  y otras gracias a redes internacionales como City-to-City90 
o Acts29.91  De cualquier modo, la reunión que tuvo lugar en Berlín en 2018, donde participaron 170 
líderes de plataformas procedentes de casi 30 países, indicó la introducción de una nueva dinámica en 
el continente: los Procesos de Plantación de Iglesias Nacionales (NC2P).92 

84 Public Health England, Beyond the data: understanding the impact of Covid-19 on BAME groups, junio de 2020, 
https:// assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_
stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf. Consultada el 1 de mayo de 2021.
85  Jackson and Herbert (2012), Missions and Church Planting in Europe, Eurochurch.net p. iii.
86 Conseil National des Évangéliques de France, https://www.lecnef.org/page/170867-le-cnef.
87 M4 https://m4europe.com/; Multiplication Network https://www.multiplicationnetwork.org/
88 Relational Mission https://www.relationalmission.org/
89 Lausanne Movement, Church Planting Catalyst https://lausanne.org/networks/issues/church-planting.
90 City to City https://www.citytocityeurope.com/
91 Acts29 https://www.acts29.com/
92 NC2P, http://nc2p.org/
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Las iniciativas denominacionales de plantación de iglesias, como el proyecto Visión Alcance 2020 
de las Asambleas de Dios en España,93  o las Sociedades para la misión de la Federación Bautista 
Europea,94  han llevado a la fundación de cientos de iglesias durante los últimos años. Las agencias 
misioneras centradas en la plantación de iglesias como la Misión Cristiana Europea (MCE), la Greater 
Europe Mission (Mayor misión europea, GEM), Operación Movilización (OM) y Communitas, 
siguen desempeñando un papel para iniciar nuevas comunidades cristianas, a menudo en colaboración 
con iglesias nacionales.95  Sería un lapsus no mencionar la importancia que tienen centros para la 
multiplicación de iglesias como son el Instituto para la Evangelización y el Desarrollo de Iglesias, en 
Alemania, y el Gregory Centre en Londres, o de eventos como el Foro Europeo de Líderes.96  Y las 
redes ICP y Mosaik97  están plantando iglesias destinadas explícitamente a distintos grupos étnicos. 

Además de la plantación de iglesias, hemos visto la emergencia de nuevas formas de comunidad 
cristiana que no siempre funcionan como iglesias convencionales. Se las puede llamar “expresiones 
frescas”, 98 “comunidades de misión” o es posible que no encajen en ninguna clasificación, pero la 
innovación de comunidades nuevas de seguidores de Jesús que alcanzan a aquellos que quizá nunca 
se integren en iglesias “convencionales” es una de las maneras en que el Espíritu Santo renueva e 
incrementa la Iglesia europea. También hay movimientos de discipulado como The Navigators, The 
Turning o el Go Movement, que se centran en la evangelización y en el discipulado de cristianos 
recientes.99  En conclusión, la reevangelización de Europa por medio de los movimientos para la 
plantación de iglesias cuenta con muchos participantes. 

El impacto del Covid-19

Evidentemente, el Covid-19 ha tenido un impacto drástico sobre la vida eclesial y la plantación de 
iglesias nuevas por Europa. Muchos pastores han muerto: de acuerdo con una fuente anecdótica, solo 
en Ucrania perdieron a 60 de ellos.100 Muchos proyectos se han puesto en suspenso, y para muchas  
pequeñas iglesias plantadoras este último año ha resultado especialmente difícil. Sin embargo, 
la necesidad de edificar la comunidad cristiana de nuevas maneras ha obligado a muchas iglesias 
(incluyendo a las que plantan otras nuevas) dmitir su dependencia de los edificios físicos. Esta 
innovación impuesta puede acabar demostrando que es en realidad una parte del modo en que Dios 
está renovando su Iglesia en Europa.  

Como muchos otros, los líderes de NC2P tuvieron que cancelar su conferencia Exponential Europe 
de 2020, pero las plataformas nacionales de plantación de iglesias son redes, de modo que rápidamente 
transformaron el evento en una mesa redonda virtual para cien ciudades de Europa.101  Es probable 
que las conferencias virtuales y/o híbridas sean el futuro, y permitan incluso una colaboración más 
dinámica para la reevangelizacion de Europa de la que ha habido jamás.

El impacto a largo plazo de la pandemia sobre la forma que tendrán las iglesias del mañana se irá 
aclarando en años venideros. La flexibilidad y la falta de infraestructura de las comunidades misionales 

93 Asambleas de Dios de España, https://visionalcance2020.asambleasdedios.es/
94 Federación Bautista Europea, http://www.ebf.org/mp
95 ECM www.ecmi.org; GEM https://gemission.org/; Operation Mobilisation https://www.om.org/ca/en/region/euro-
pe ; Communitas https://gocommunitas.org/
96 IEEG https://ieeg.uni-greifswald.de/en/; GCCM https://ccx.org.uk/; ELF https://euroleadership.org/
97 ICP Network https://icpnetwork.eu/; Mosaik Network https://mosaikkirche.jimdofree.com/englisch/
98 Fresh Expressions https://freshexpressions.org.uk/
99 The Turning, http://theturning.eu/; Go Movement https://www.gomovement.world/en; The Navigators https://www. 
navigators.org/navigators-worldwide/.
100 Kool (2021), comunicación personal.
101 Exponential Europe, https://exponential.eu/
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han supuesto que se han podido adaptar más rápidamente a la nueva realidad, pero también han 
padecido algunos de los mismos problemas que las iglesias en diáspora relativos a la pérdida de una 
intensa vida comunitaria. A pesar de todo, hay esperanza de que gracias a este año pasado todo tipo de 
iglesias hayan aprendido lecciones vitales sobre la verdadera esencia de la comunidad cristiana. 

2.3.3 La próxima generación

En mayo de 2018, Steven Bullivant, profesor de la St Mary’s University de Londres, publicó un 
análisis de las actitudes religiosas de muchos jóvenes de entre 16 y 29 años procedentes de toda 
Europa. Descubrió que el 70% de los y las jóvenes británicos dicen que “no tienen religión”, pero ese 
fue solamente el quinto porcentaje más elevado por detrás de Holanda (72%), Sucia (75%), Estonia 
(80%) y Chequia (91%). Por lo que respecta a Bullivant, “el cristianismo predeterminado, normativo, 
ha desaparecido, y es probable que ya no vuelva… al menos durante los próximos cien años”.102  

Sin embargo, Dios está levantando una nueva generación de seguidores de Jesús que han aceptado 
el desafío que supone alcanzar a la juventud secularizada de Europa. Buena parte de esta actividad 
tiene lugar en los ministerios para jóvenes de iglesias locales por todo el continente, respaldados 
en ocasiones por organizaciones como Josiah Venture,103  que cooperan con iglesias de toda Europa 
central y del este. 

Algunos ministerios paraeclesiales llevan décadas centrándose en la próxima generación: YWAM, The 
Navigators e IFES Europa, por mencionar solo tres de ellos.104  En años más recientes, movimientos 
nuevos105  como 24/7 Prayer o Steiger han aportado nuevas energías e ideas frescas al proceso de 
alcanzar “la cultura más amplia que no ha sido alcanzada: la de la juventud mundial”.106  También hay 
iniciativas carismáticas como Awakening Europe, Holy Spirit Nights y The Send, que incitan a la 
juventud de Europa a buscar el avivamiento.107  

Como apoyo a todo esto, Youthscape está realizando investigaciones pioneras sobre el ministerio 
para jóvenes, y se ha abierto un nuevo centro para este tema de investigación en la Free Theological 
University of Giessen, en Alemania.108 

El impacto del Covid-19 

Incluso antes de la debacle de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud informaba de “un 
índice elevado y creciente de problemas de salud mental y conductual entre los adolescentes… un 
29% de chicas de 15 años y un 13% de chicos de la misma edad en países europeos informan que «se 
sienten hundidos» más de una vez a la semana”.109  El informe también descubrió que el suicidio era 
la causa de muerte predominante entre los adolescentes (10-19 años) en países de renta media o baja, 
y la segunda causa en los países de renta alta por toda Europa. 
El impacto del Covid-19 sobre la próxima generación ya ha sido tremendo, y podría tener consecuencias 

102 Bullivant (2018), Europe´s Young Adults and Religion,  https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/ 
docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf, consultada el 19 de marzo de 2021.
103 Josiah Venture https://www.josiahventure.com/
104 YWAM http://www.ywam.eu/; IFES Europe https://ifesworld.org/en/region/europe/ 
105 24/7 Prayer, https://www.24-7prayer.com/; Steiger https://steiger.org/
106 Greenwood, Global Youth Culture, Steiger International, 2019.
107 Awakening Europe, https://www.awakeningeurope.com/; Holy Spirit Nights https://holyspiritnight.com/; The Send 
https://thesend.no/en/
108 Youthscape https://www.youthscape.co.uk/; Free Theological University Giessen https://www.fthgiessen.de/
109 Organización Mundial de la Salud, Adolescent mental health in the European Region, 2018, https://www.euro.who.
int/__ data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf, consultada el 18 de junio de 2021.
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durante décadas. Quienes están estudiando han pasado por interrupción de sus clases escolares y 
universitarias, en algunos casos durante semanas o meses, y buena parte de sus materias se imparten 
online. La larga estela de la última recesión significa que muchos jóvenes europeos tienen como mucho 
un empleo precario, y la pandemia solo ha hecho que exacerbar la situación. Su perspectiva laboral, la 
esperanza de emanciparse de sus padres y de comenzar una familia propia parecen haberse perdido en 
el horizonte. Como es lógico, todas estas rupturas y esta incertidumbre han pasado una onerosa factura 
a la salud mental de las personas jóvenes.110 

En términos más positivos, los jóvenes son los “nativos digitales”, en mejor posición para aprovechar 
al máximo su capacidad para la tecnología en un mundo post-pandémico. También les ha resultado 
más fácil que a los adultos relacionarse online. En la mayoría de los casos, los líderes de ministerios 
de jóvenes no tuvieron ningún problema en trasladar sus actividades al formato online, pero aun así 
esto solo subrayó lo que se había perdido durante el confinamiento. Tal como declaraba un líder de 
jóvenes en un artículo que hablaba sobre el impacto del Covid-19 sobre la juventud: “si ahora no nos 
visitamos por las casas o quedamos en algún punto al aire libre, habremos perdido esta generación 
para la Iglesia”111. 

El Covid-19 ha planteado tremendas preguntas para quienes reflexionan a fondo sobre la formación 
de la fe entre los y las jóvenes de Europa. Sin embargo, tal como observa Phoebe Hill, de Youthscape, 
quizá por primera vez en varias generaciones la Iglesia no juega a intentar no quedarse atrás:

Me da la sensación de que tenemos esa narrativa de que “la Iglesia siempre ha ido por detrás de la 
cultura”, sabes, que siempre ha tardado en reaccionar, ha sido lenta para adaptarse, que tenemos que 
ser diferentes, aceptar la tecnología, asimilar la vida digital… Esta vez tenemos que adelantarnos a los 
acontecimientos.112 

110 New Europe, COVID-19 lockdowns taking a heavy toll on the mental health of young people 8 de enero de 2021, 
https:// www.neweurope.eu/article/covid-19-lockdowns-taking-a-heavy-toll-on-the-mental-health-of-young-people/, 
consultada el 19 de marzo de 2021.
111 Rodemann (2020), Mission in a Covid Crisis: Youth Implications, WEA Mission Commission, 6 de agosto de 
2020, https:// weamc.global/covid-youth/, consultada el 19 de marzo de 2021.
112 Hill (2020), Time for Tech? Youthscape Blog, 1 de diciembre de 2020,  https://www.youthscape.co.uk/research/
news/time-fortech, consultada el 13 de marzo de 2021
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3.1 ¿Qué? La misión, redefinida

Para comunicarnos usamos palabras, pero a menudo no somos conscientes de cómo su significado 
cambia con el paso del tiempo. Cuando hablamos de “misión”, damos por hecho un significado que 
se remonta hasta los apóstoles, pero en realidad el término solo empezó a usarse con referencia a la 
expansión de la fe cristiana en un momento tan reciente como el siglo XVI.113  Además, tal como 
describe el libro Transforming Mission, de David Bosch, el concepto que tiene la Iglesia de la misión ha 
pasado por un mínimo de seis cambios paradigmáticos durante los últimos dos mil años. Uno de estos 
nuevos paradigmas de la misión ha surgido en nuestra época cuando, “durante más o menos el último 
medio siglo, se ha producido un cambio sutil pero aun así decisivo hacia la comprensión de la misión 
como la misión de Dios”.114   Hoy día, la misión se define frecuentemente como la participación en la 
misión del Dios trino o, tal como lo expresa Kirsteen Kim, “la colaboración con el Espíritu”115. 

La transformación del paradigma de la misión durante los últimos cincuenta años tiene muchas 
dimensiones. Durante el Congreso sobre la Evangelización del Mundo celebrado en Lausana en 
1974, el ya desaparecido misionólogo latinoamericano René Padilla puso en duda la dicotomía entre 
el evangelismo y la acción social dentro del concepto evangélico de la misión que se había desarrollado 
a mediados del siglo XX.116  Tal como dijo en otro lugar:

La proclamación del evangelio (kerygma) y la demostración del evangelio que se plasma 
en el servicio (diakonía) constituyen un todo indivisible. Lo uno sin lo otro ofrecen un 
evangelio incompleto, mutilado y, en consecuencia, contrario a la voluntad de Dios. Desde 
este punto de vista, es absurdo preguntar cuál es la importancia relativa del evangelismo 
y la responsabilidad social. Esto sería como preguntar sobre la importancia relativa que 
tienen el ala derecha y el ala izquierda de un avión.117 

Este argumento, que dice que el evangelismo y la responsabilidad social son aspectos esenciales del 
evangelio cristiano, vio cómo se incorporaba al idiolecto de la misión la expresión española “misión 
integral”. Aunque el concepto de misión integral no está aceptado por todos los evangélicos,118  la 
misión se entiende en términos generales como una actividad que incluye servir a los pobres, opinar 
sobre asuntos relativos a la justicia y preocuparse por el medio ambiente. Lamentablemente, hay veces 
en que lo que se deja fuera es la proclamación del evangelio. 
Durante las décadas de 1980 y 1990, Lesslie Newbigin planteó un reto nuevo a quienes participaban en 

113 Bosch (1991) Transforming Mission, Orbis: Maryknoll, 1.
114 Ibíd., 389.
115 Kim (2009), Joining in with the Spirit: Connecting World Church and Local Mission, SCM Press: Londres.
116 Padilla (1974) Evangelism and the World, LCWE, https://lausanne.org/content/evangelism-and-the-
world, consultada el 20 de mayo de 2021.
117 Padilla (1970) Teología Latinoamericana: ¿Izquierdista o Evangélica?, Pensamiento Cristiano xvii/ 66 (1970), 
133–40.
118 DeYoung and Gilbert (2011), What is the Mission of the Church? Crossway: Wheaton.
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la misión en Occidente. Él arguyó que la Iglesia tenía que replantearse cómo transmitir el evangelio en 
las culturas occidentales seculares; que la realidad de la Europa postcristiana exige que pensemos como 
misioneros que intentan alcanzar su propia cultura. En última instancia esto condujo a la invención de 
una nueva palabra, “misional”, y a una nueva definición de la misión: “la misión no es algo que hace la 
Iglesia como actividad; es lo que es la Iglesia”119.  De modo que hoy se nos desafía a vivir un estilo de 
vida misional, donde la proclamación y la demostración del evangelio se ponen en práctica sea cual sea 
nuestro trabajo. La misión ya no es solo lo que sucede en lugares remotos del mundo, sino que es un 
discipulado de toda la vida aquí y ahora, o al menos debería serlo. 

Como paralelo a esta reflexión sobre la práctica misionera también se ha meditado más profundamente 
sobre la teología de la misión. La obra magna de Chris Wright, La misión de Dios, se propuso demostrar 
que el mandato de la misión no se encontraba solamente en la Gran Comisión de Mateo 28, sino en 
toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis.120  La missio Dei, la vida de Dios que él entrega, se nos revela 
en toda la Escritura, y por lo tanto toda práctica misionera, desde la plantación de iglesias hasta el 
cuidado de la Creación, desde la campaña por la justicia hasta el ministerio de jóvenes, nace de esa 
fuente. 

Por último, cualquier debate sobre los conceptos contemporáneos de la misión debe tener en cuenta la 
crítica de Michael Stroope. Su tesis, que defiende persuasivamente en su obra Transcending Mission, 
es la siguiente:

La misión, concebida y desarrollada en la era moderna, constituye por sí misma un 
lenguaje inadecuado para la Iglesia en nuestra era. En lugar de una misión rehabilitadora 
o redentora, tenemos que trascender su retórica, su práctica y su paradigma del mundo. 
Nuestra tarea consiste en trascender la misión.121

Stroope plantea preguntas importantes sobre el colonialismo latente que condiciona el discurso y 
las estructuras modernas de la misión, y sostiene que debemos concebirla de nuevo en términos del 
lenguaje más bíblico, el del testimonio de un peregrinaje.  

Aunque el argumento de Stroope es radical, ahora que llegamos al final de esta sección haríamos 
bien en aceptar su desafío. El lenguaje que usamos da forma a nuestras ideas, nuestra identidad y 
nuestro propósito. Mientras la migración a Europa y dentro del continente altera el rostro de la Iglesia, 
necesitamos posiblemente un nuevo lenguaje de misión para asimilar realmente lo que Dios está 
haciendo entre nosotros.  

El impacto del Covid-19

Seguramente es demasiado pronto para comentar el impacto del Covid-19 sobre nuestra concepción 
de la misión, pero podemos hacer algunas observaciones. La pandemia ha desorganizado nuestros 
patrones de adoración y de comunión, pero no ha alterado la esencia de lo que es la Iglesia ni la labor 
de la misión. Se centra en unos discípulos que siguen fielmente a Cristo en todas las esferas de la vida, 
y en unas comunidades de seguidores de Jesús que, juntos, dan testimonio de su vida, su muerte y su 
resurrección. Somos llamados a seguirle como discípulos durante toda la vida, y a reunirnos y a avanzar 
como comunidades de testimonio. Nada de esto exige un edificio. Tal como dice Jason Mandryk, de 
Operation World: “El Covid-19 está demostrando por todo el mundo que la esencia de la Iglesia no 

119 Roxburgh and Boren (2009), Introducing the Missional Church, Baker: Grand Rapids, 45.
120  Wright (2006), The Mission of God, IVP: Nottingham
121 Stroope (2017), Transcending Mission: The Eclipse of a Modern Tradition, IVP Academic: Grand Rapids, 26.
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se encuentra en las estructuras físicas, sino en las personas que viven conforme a su Palabra y están 
llenas de su Espíritu”122. 

Algunos preguntan si realmente tiene sentido haber invertido tanto dinero en edificios grandes. Como 
mínimo, las restricciones aplicadas a la agrupación social han obligado a muchas iglesias a pensar en 
cómo hacer que funcionen las reuniones en grupos pequeños, no solo en los grandes. El acercamiento 
a otros y la evangelización deben continuar, pero nuestra adopción de medios de comunicación más 
digitales supone tanto una oportunidad como una amenaza. Es posible que tengamos la oportunidad 
de alcanzar a más personas virtualmente, de hacer que más personas participen en nuestras reuniones 
virtuales, pero, ¿constituye eso una comunidad y un discipulado? ¿Y qué aspecto tiene el discipulado 
en el lugar de trabajo en un mundo posterior a la pandemia, donde muchos ya no acuden a la oficina 
cinco días a la semana? 

La pandemia del Covid-19 es una oportunidad para las iglesias y las agencias de misión europeas para 
reflexionar profundamente, una vez más, sobre el significado de la misión en el mundo moderno. 

3.2  ¿Dónde y quién? La misión, reubicada

El siglo XX fue testigo de un cambio importante en la ubicación de las misiones. En 1910, más del 
80% de los cristianos del mundo procedía del norte del planeta. Hoy, el 85% de todas las personas, y 
el 66% de todos los cristianos, se encuentran en el Mundo Mayoritario. Actualmente, menos de un 
cristiano cada cuatro se encuentra en Europa.123 

El lugar donde se desarrolla la misión, y quién la lleva a cabo, han pasado por una transformación 
absoluta. Ya han pasado a la historia los tiempos de “de Occidente al resto”. Tal como lo expresa Dana 
Roberts: “A finales del siglo XX el avance más significativo en la estructura de las misiones no fue el fin 
del movimiento misionero, sino su transformación en una red multicultural y polifacética”124.  Hoy en 
día la misión mundial es policéntrica, polidireccional y polifónica. Vivimos en una era de cristianismo 
mundial en la que la misión “la hacen todos en todas partes”.125 

En Europa sigue habiendo muchos países en los que el número de cristianos evangélicos se reduce 
cada vez más. Sigue siendo necesaria una plantación pionera de iglesias, y las agencias de misión que 
envían a plantadores de iglesias a otros países aún tendrán un papel que desempeñar, pero cada vez 
más esos pioneros de la plantación de iglesias son misioneros nacionales o en diáspora que ya viven 
en ese lugar. Así es como debe ser. Tal como observan Kim y Kim: “el trabajo de los misioneros que 
transmitieron originariamente el mensaje es solo el catalizador para la actividad local de su recepción, 
diseminación y transformación en un contexto cultural y social nuevo”.126 

122 Mandryk (2020), Global Transmission Global Mission, Operation World, 29, https://operationworld.org/wp-content/
uploads/2021/02/Global-Transmission-Global-Mission.pdf. Consultada el 22 de mayo de 2021.
123  Johnson, et. al. (2013), Christianity in its Global Context, 1970-2020, Center for the Study of Global Christianity, 
6/2013, https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf, consultada 
el 20 de junio de 2021.
124 Robert (2009), Christian Mission: How Christianity became a world religion, Wiley-Blackwell: Oxford, 73.
125 Yeh (2016), Polycentric Missiology: 21st-Century Mission from Everyone to Everywhere, IVP Academic: Downers 
Grove.
126 Kim and Kim (2016), Christianity as a World Religion: An Introduction. 2ª ed., Bloomsbury: Londres, 12.
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La nacionalización o indigenización de las actividades misioneras es una tendencia global.127  Jay 
Matenga, director ejecutivo de la WEA Mission Comission, llega hasta el punto de decir que “el futuro 
de las misiones es indígena”128.  Alguien que es nativo de un lugar concreto tiene un vínculo especial 
con la localidad y la comunidad. Entiende la cultura, los valores y las convicciones compartidas de las 
personas que viven en ese lugar. En consecuencia, la proclamación y la demostración del evangelio 
adoptarán más fácilmente formas locales. Esto va más allá de la contextualización de un mensaje 
extranjero. Como escribe Matenga en otro lugar, “la indigenización… permite que el conocimiento 
de Dios aumente dentro de un grupo de personas, gobernado por ellas y por su creciente relación con 
Cristo dentro de su contexto, dialogantes con la Escritura y con el resto de la Iglesia mundial”.129 

El concepto indígena de la misión cristiana será inherentemente cristiano, controlado por la comunidad 
local y no bajo el dominio de una iglesia o una agencia misionera extranjera. Se centrará en enviar 
a todo el pueblo de Dios adonde ya están cada día de la semana, donde viven y trabajan, compran y 
juegan. Por supuesto, debe estar equilibrado con un proyecto para el mundo. La misión debe llegar 
“hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8), pero en el punto de contacto toda misión es local. 

El impacto del Covid-19

El paradigma que concibe la misión como, esencialmente, el envío de misioneros desde bastiones 
cristianos a campos no evangelizados repartidos por el mundo, está siendo sustituido por otro que 
enfatiza la naturaleza policéntrica de la Iglesia mundial y la importancia del testimonio indígena. En 
ciertos sentidos, este cambio no es nada nuevo. El llamado a confiar en el Espíritu de Dios y permitir 
que las iglesias oriundas de un país se liberen del control externo ya es algo que hizo Roland Allen hace 
más de cien años.130  Quizá el Covid-19 nos dé por fin la oportunidad de reinventar la movilización 
misionera para el siglo XXI. Tal como lo expresa Paul Bendor-Samuel, “el Covid-19, lejos de ser un 
obstáculo para la misión de Dios, podría ser justo la limitación de la industria misionera mundial 
que necesitamos si queremos repensar cómo las distintas partes del Cuerpo de Cristo cooperan para 
respaldar el testimonio fiel, holístico y local”.131 

En el caso de las agencias misioneras de Europa, el Covid-19 ha subrayado algunos de los puntos 
débiles fundamentales de nuestro paradigma, como es nuestra dependencia de condiciones geopolíticas 
favorables (libre circulación, visados, vuelos baratos y accesibles, etc.), nuestros onerosos modelos de 
apoyo a los misioneros (salarios, seguro médico, educación de sus hijos, pensiones, formación, cuotas 
administrativas, etc.), y nuestra dependencia de iglesias que envían misioneros pero que están pasando 
por cambios trascendentales.132 

Aunque sostengo que las misiones se están reubicando o reasignando como es debido a la comunidad 
cristiana indígena local, debemos mantener la visión de la misión mundial. Dios se está moviendo 
por el mundo, y aún hay lugares del planeta donde no ha llegado el evangelio, tanto aquí en Europa 
como fuera de ella. Este continente aún tiene que desempeñar un papel en las misiones mundiales. 

127 Matenga (2020), WEAMC Leaders Review 2020, nº 2, 21 de agosto de 2020, https://weamc.global/lb2020-2/, 
consultada el 20 de junio de 2021.
128 Ibíd.
129 Matenga (2021), Post-pandemic Possibilities, 24 de abril de 2021, https://jaymatenga.com/pdfs/MatengaJ_Post-
PanPoss.pdf, consultada el 20 de junio de 2021.
130  Allen (1912) Missionary Methods: St Paul’s or Ours? Eerdmans: Grand Rapids; Allen (1927) The Spontaneous Expan-
sion of the Church, Lutterworth Press: Cambridge.
131 Bendor-Samuel (2020), Covid-19, Trends in Global Mission and Participation in Faithful Witness, Transformation 
vol. 37(4) 255-265, https://doi.org/10.1177%2F0265378820970225, consultada el 24 de junio de 2021.
132 Arthur (2020), The Way Forward, 37-40.
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Buena parte de la misión contemporánea consiste en crear redes de modo que los recursos de Dios en 
un punto puedan extender su reino en otro. Siempre habrá lugar para el misionero transcultural, pero 
este no puede ser el modo normal de misión dentro de la era del Cristianismo Mundial. En lugar de 
concebir la misión como “todos a todas partes”, quizá el Covid-19 nos haya hecho ser conscientes de 
que haríamos mejor en entenderla como “todos, en todas partes”. 

3.3 ¿Cómo? La misión, redistribuida

Una parte de la redefinición de las misiones, a la que nos referimos antes, consiste en concebir de nuevo 
la misión de la Iglesia como parte de la misión de Dios. Tal como dice Chris Wright, “no se trata tanto 
de que Dios tenga una misión para su Iglesia en el mundo, sino que Dios tiene una Iglesia para su 
misión en el mundo”.133  Es decir, que cuando participemos en la misión en un lugar determinado, lo 
hacemos sabiendo que Dios ya está allí, y que es posible que en ese lugar ya cuente con otras personas 
que participan también en esa misión. 

El apóstol Pablo se gozaba con los creyentes de Filipos por su “comunión en el evangelio” (Fil. 1:5). 
Lamentablemente, la decisión de traducir  κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον  (que literalmente 
dice “comunión en el evangelio”) como “participación en el evangelio” plantea sus problemas. La 
palabra “participación” tiene connotaciones legales relacionadas con las “partes” que cada uno acuerda 
realizar. “Comunión” es un término amplio y fundamentalmente relacional. La participación es 
específica, utilitaria, contingente y a menudo paternalista, y en ella una de las partes (normalmente, la 
que administra el dinero) domina a la otra. La historia de las misiones en el siglo XX está repleta de 
historias lamentables de asociaciones fracasadas. 

Creo que existe la necesidad de concebir de nuevo la participación como una colaboración, una 
relación con los otros y con Dios que se haga eco de los conceptos bíblicos del pacto y de la comunión 
(koinonía). Este tipo de colaboración es una compartición de la misión de Dios que se caracteriza por 
la reciprocidad y la mutualidad, no meramente por el cumplimiento de partes contractuales. Tenemos 
que pasar de hablar de la asociación a hablar de la cooperación, que se acerca mucho más al lenguaje 
paulino de “colaboradores” o “compañeros de milicia” (Ro. 16:21; Fil. 2:25, 4:3; Col. 4:11; 1 Ts. 3:2; 
Flm. 1, 24). 

El evangelio de Jesucristo se basa fundamentalmente en relaciones, en la restauración de nuestra 
relación con Dios y unos con otros, “porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gá. 3:27-28). Somos llamados a la unidad, a derribar los 
muros de hostilidad que nos separan, porque la misión cristiana es un ministerio de reconciliación (2 
Co. 5:18). Es triste que con demasiada frecuencia en nuestras asociaciones anteponemos el producto, 
el propósito, el objetivo o los resultados a la relación. Nunca deberíamos olvidar la conexión entre la 
unidad y la misión: “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado” ( Jn. 17:23). 

La Alianza Evangélica Europea y Lausanne Europe tienen un papel esencial en este proceso.134  
Alcanzar a los europeos modernos nos exigirá que encontremos maneras nuevas de trabajar juntos, 
trascendiendo las generaciones, las barreras nacionales y culturales, y descubrir vías para que los europeos 
nativos y los líderes de las iglesias en diáspora colaboren entre ellos. Precisamos la redistribución de la 

133 Wright (2006), The Mission of God, IVP: Nottingham, 62.
134 European Evangelical Alliance https://www.europeanea.org/; Lausanne Europe https://www.lausanneeurope.org/
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misión, la coalición y la compartición de nuestra mancomunidad espiritual. Porque a día de hoy todos 
somos colaboradores de Dios en su misión en Europa. 

Tal como lo expresa el misiólogo Andrew Walls:
… las sociedades (misioneras) fueron diseñadas para un tráfico unidireccional; siempre 
se daba por hecho que una parte lo daba todo y la otra lo recibía. Ahora, la necesidad 
desesperada que tenemos en Occidente es la de ser capaces de recibir, y también tenemos 
“la obligación de usar medios” para compartir todos los dones que Dios ha concedido a 
su pueblo.135

El reto que plantea esta redistribución de los recursos divinos queda ilustrado en este comentario de 
un misiólogo de Europa del este:

He vivido en un país que básicamente los recibía [a los misioneros], y durante años intenté 
desafiar a mi nación para que diera y enviara. Ahora vivimos en el Reino Unido, que 
solo envía y no tiene maneras de recibir. Tengo que cambiar mi mensaje para ayudar 
a Occidente a saber cómo recibir al tiempo que ayuda a oriente a enviar. Es una tarea 
difícil.136

El impacto del Covid-1

El Covid-19 ha revelado a los cristianos occidentales la fragilidad de la vida que los cristianos del 
Mundo Mayoritario conocen tan bien. Aunque es cierto que las comunidades en diáspora se han visto 
especialmente afectadas por la pandemia, todas las iglesias se han enfrentado a retos. Esta experiencia 
compartida puede resultar un terreno abonado para la cooperación en años venideros. 

Sin embargo, justo cuando estábamos asimilando el primer confinamiento por Covid-19, el asesinato 
de George Floyd a manos de un agente de policía suscitó el furor mundial, sacando a primera plana 
el tema de la justicia racial. Puede que a la mayoría de europeos el legado del colonialismo les parezca 
irrelevante, pero las injusticias y las desigualdades que engendró son un recuerdo reciente para muchas 
comunidades en diáspora. En muchos países europeos siguen padeciendo la marginación y en ocasiones 
el racismo más flagrante. Tal como me dijo hace poco Israel Olofinjana, una autoridad en las iglesias 
en diáspora de Europa:

El asesinato de George Floyd y la revelación de que nuestro mundo no ha superado el 
racismo significa que los problemas de racismo ahora se toman más en serio que nunca 
antes. De repente, la gente se da cuenta de que tienen que trabajar con iglesias en diáspora 
y con líderes a los que antes habían ignorado, o prestan más atención a lo que dicen. 
Digamos simplemente que el tema de la justicia racial es obligatorio para las iglesias. Ya 
no se puede ignorar o separar de la misión.137

135 Walls (1988), The Missionary Movement in Christian History, Orbis: Maryknoll.
136 Vlasin (2021), comunicación personal.
137 Olofinjana (2021), comunicación personal.
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Este informe defiende con gran énfasis una mayor colaboración entre las iglesias nativas y las de la 
diáspora en Europa. Para que eso pase, hay que hacer esfuerzos más concertados para construir la 
comprensión mutua. Tal como ha observado Stefan Paas:

La ausencia de entendimiento mutuo es profunda. Es interesante que este vacío se 
interprete de distintas maneras. Los europeos, cristianos o no, construyen típicamente 
este vacío en términos de cultura. Sin embargo, los africanos, por lo general, niegan que el 
problema sea la cultura. La verdadera causa del abismo, según los africanos, no es la cultura 
sino el distanciamiento social y racial. El racismo es un mal al que se enfrenta casi cada día 
la mayoría de los cristianos inmigrantes, de formas sutiles o menos sutiles.138

El Covid-19 ha revelado la necesidad de una teología del sufrimiento más sólida en nuestro discipulado. 
¿No es esta una oportunidad para aprender de nuestros hermanos y hermanas en el Mundo Mayoritario 
y de su experiencia del sufrimiento histórico y contemporáneo? Como dice Olofinjana, “este modelo 
tan a mano del sufrimiento es un ingrediente esencial en los modelos descolonizadores occidentales 
del discipulado y de la misión”.139 

Si realmente creemos en la misión de Dios, y que él ha redistribuido a su pueblo para la reevangelización 
de Europa, una tarea esencial de la misión actual en Europa es la construcción de puentes de 
entendimiento y de colaboración que superen abismos nacionales, denominacionales y raciales.  

3.4  ¿Por qué? La misión, reorientada

La primera cláusula del Compromiso Lausanne de Ciudad del Cabo deja claro que la misión es una 
expresión del amor de Dios:

La misión de Dios fluye del amor de Dios. La misión del pueblo de Dios mana de nuestro 
amor por Dios y por todo lo que él ama. La evangelización del mundo es el subproducto 
del amor de Dios por nosotros y por medio de nosotros. Afirmamos la primacía de la 
gracia divina, y luego respondemos a ella por fe, demostrada mediante la obediencia del 
amor. Amamos porque Dios nos amó primero, y envió a su Hijo en propiciación por 
nuestros pecados.140

La misión empieza en el amor de Dios, el amor que él siente por toda su Creación y sus criaturas. Si 
amamos a Dios, la misión forma parte de nuestra respuesta a ese amor cuando participamos de su 
amor por el mundo. La misión no se centra principalmente en “lo que hacemos”, sino en “por qué lo 
hacemos”, y el porqué de la misión es el amor. La motivación del amor es lo que hace que la misión sea 
misión, porque solo entonces podemos decir que es la participación en la misión de Dios.

Tristemente, como han observado muchos,141  el lenguaje de la misión sigue basándose en gran 
medida en conceptos propios de la era colonial y en la forma de pensar influida por la Ilustración. 

138 Paas (2015), Mission from Anywhere to Europe, Mission Studies, 32 (2015), 15, https://frt.vu.nl/en/Images/Mis-
sion_from_Anywhere_to_Europe_%28proof%29_tcm239-597271.pdf, consultada el 22 de junio de 2021.
139 Olofinjana (2020), Decolonizing Mission, Lausanne Global Analysis, vol.9, número 5, septiembre de 2020, https://
lausanne.org/content/lga/2020-09/decolonizing-mission#post-177392-endnote-2, consultada el 21 de junio de 2021.
140 Movimiento de Lausanne, Compromiso de Ciudad del Cabo, Parte I Sección I, https://lausanne.org/content/ctcom-
mitment, consultada el 21 de junio de 2021.
141 Smith (2003), Mission after Christendom, DLT: Londres; Matenga y Gold (2016), Mission in Motion, William Carey 
Library: Pasadena; Stroope (2017), Transcending Mission, Apollos: Londres.
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No se trata solamente de que términos como “campos” o “movilización” sean anacrónicos o incluso 
militaristas; también nos impiden aprovechar al máximo la nueva realidad. ¿Tiene sentido hablar de 
“movilización” cuando la mayoría de los participantes en la misión de Dios ya están ahí? ¿Podemos 
hablar significativamente de un “campo” geográfico en el que operamos estratégicamente y que 
deseamos controlar, cuando allí ya hay otros que están trabajando y cosechando? 

Nuestros conceptos de lo que es la misión también deben mucho a la Revolución Industrial, con su 
énfasis en la planificación, la sistematización, las metas, los objetivos, las estrategias y los resultados 
mensurables. Este lenguaje puede resultar eficaz para motivar a los cristianos a ofrendar, incluso para 
movilizar a los obreros, pero, ¿de verdad encaja con un concepto de la misión como “unirse a la obra 
del Espíritu”?142  Haríamos bien en recordar, tal como he dicho en otro lugar, que:

El Espíritu de Dios no está sujeto al control humano. Como dijo el propio Jesús, “el 
viento sopla de donde quiere” ( Jn. 3:8). Y el movimiento misional del Espíritu no es una 
excepción. Es impredecible. No está sujeto al análisis estratégico.143 

Hay muchísimo de lo que Dios hace que elude nuestro control y nuestra planificación. No podemos 
diseñar el “éxito” por medio de la aplicación de la planificación estratégica, la búsqueda de recursos 
o la movilización de más obreros. Por supuesto, sí que necesitamos planes, metas y objetivos. Pablo 
tuvo planes, y Jesús también. Sabemos que también Dios tiene planes para su pueblo, y que en última 
instancia obra hacia un propósito y una meta para toda la Creación ( Jer. 29:11; Ef. 1; Col. 1, etc.). 
El reto consiste en planificar de una manera humilde y flexible que siempre esté atenta a la voz del 
Espíritu que nos guíe. El sueño de Pablo sobre el varón macedonio en Hechos 16 es un recordatorio 
para todos nosotros que trabajamos en Europa de quién tiene realmente el control. 

Quizá haya llegado el momento de que dejemos de intentar motivar a la gente para que se dedique 
a las misiones basándonos en los resultados, los objetivos y el éxito, e intentemos motivarlos sobre el 
fundamento del amor. Desde el siglo XVIII, el movimiento moderno de las misiones ha motivado 
a evangelizar sobre la base de la Gran Comisión en Mateo 28:19, 20. En la era del Cristianismo 
Mundial, ¿no es el momento de reorientar la misión en términos de lo que Jay Matenga144  llama el 
Gran Compromiso en Juan 17:18-20? Jesús ora a su Padre y le dice: “Como tú me enviaste al mundo, 
así yo los he enviado al mundo”. ¿Qué supondría para nuestra comprensión y para nuestra práctica de 
la misión en Europa que nos reorientásemos hacia una motivación de amor, que tuviera su origen en 
la mutualidad del amor entre Padre, Hijo y Espíritu? 

142 Kim (2010), Joining in with the Spirit: Connecting World Church and Local Mission, SCM Press: Londres.
143 Memory (2016), “Movements of the Spirit: Church Planting and the Church in Mission”, en Eckstrom (ed.) The 
Church in Mission, William Carey: Pasadena, 164.
144 Matenga (2021), Kotahitanga and Koinonia, International Review of Mission, nº 110.1 (412), 5/2021, https://jayma-
tenga.com/pdfs/MatengaJ_KotahitangaKoinonia.pdf, consultada el 24 de junio de 2021.

https://jaymatenga.com/pdfs/MatengaJ_KotahitangaKoinonia.pdf
https://jaymatenga.com/pdfs/MatengaJ_KotahitangaKoinonia.pdf


45Europa 2021 - Un informe misiológico

El impacto del Covid-19 

La pandemia ha revelado la debilidad fundamental de la estrategia misionera occidental: solo funciona 
cuando no estamos en crisis. En momentos como este, haríamos bien en escuchar voces del Mundo 
Mayoritario, como la de Jehu Hanciles:

Fundamentalmente, los factores y las consideraciones que enmarcaron el movimiento 
misionero occidental (incluyendo el concepto de la cristiandad, la expansión imperial, 
el dominio político y económico y la supremacía tecnológica) están sorprendentemente 
ausentes del movimiento emergente no occidental. Mientras que las certidumbres 
ilustradas (incluyendo la relevancia universal de ideas e ideales occidentales), el triunfalismo 
militar y un énfasis bastante secular en los medios y los cálculos humanos enmarcaron el 
movimiento occidental, los elementos definitorios del movimiento no occidental serán 
la experiencia del dominio colonial, la marginación y una cosmovisión intensamente 
espiritual, que proporcionará los elementos definitorios en el movimiento no occidental… 
El énfasis neotestamentario en “lo débil del mundo” (1 Co. 1:27) informará el pensamiento 
y el paradigma de los misioneros no occidentales.145

No sabemos qué aspecto tendrá el mundo después del Covid-19. Nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo 
hacer una planificación estratégica? Quizá sea hora de que abandonemos nuestros dioses seculares y 
aprendamos de nuestros hermanos y hermanas del Mundo Mayoritario cómo avanzar en medio de las 
interferencias. Tal como señala Nussbaum, 

La mentalidad de cristiandad da por hecho que tenemos el poder, y que podemos pasarnos 
toda la vida planificando cosas. La próxima vez que queramos que a nuestros socios más 
“débiles” se les dé mejor la planificación y la puesta en práctica, recordemos que nosotros 
estamos tan culturalmente incapacitados para afrontar como ellos lo están para planificar.146

Aún siguen perfilándose los contornos del nuevo paradigma para las misiones, pero los progresos 
recientes y el impacto del Covid-19 sugieren que ya se están introduciendo los siguientes cambios:

1. La misión se está redefiniendo como missio Dei, la misión de Dios, en la que participan discípulos y 
comunidades de testimonio durante toda su vida. 
2. La misión se está reubicando en el ámbito local e indígena. 
3. La misión se está redistribuyendo como una tarea compartida por la mancomunidad que es el 
pueblo de Dios.
4. La misión se está reorientando hacia una motivación de amor, no hacia estrategias para el éxito.

145 Hanciles (2008), Beyond Christendom, Orbis: Maryknoll, 289-390.
146 Nussbaum (2020), Gethsemane and Beyond: Mission Disruption as Mission Advancement, Global Missiology, vol. 3, 
nº 17, 4/2020 http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/view/2327 , consultada el 22 de junio de 2021.
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A continuación expondré las consecuencias de estas tendencias para la misión en Europa. Cuando 
los líderes cristianos hablan de los grandes retos del mundo actual, no es infrecuente que se refieran a 
“los hijos de Isacar… entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer” (1 Cr. 12:32). 
Escapa al alcance de este informe reflexionar sobre la exégesis de este pasaje y sobre su aplicabilidad a 
un contexto europeo, pero quiero hacer una observación. Incluso en la época de David, para discernir 
el contexto hacía falta más de una persona. Casi podríamos imaginarnos a “los hijos de Isacar” reunidos 
para comentar lo que estaban viendo, debatiendo lo que significaba, orando a Dios para que les diera 
discernimiento, y luego decidiendo por consenso qué consejo debían dar sobre el proceder de Israel. 
Presento este informe con ese mismo espíritu, no como la última palabra sobre el estado misiológico 
de Europa, sino como  una contribución a la conversación. Bebe de una amplia gama de fuentes, y se 
ha beneficiado enormemente del pensamiento misiológico de otros. 

Dado que no conozco tu contexto preciso, me he limitado a las consecuencias amplias y generales. 
Las consecuencias para tu iglesia, tu organización, tu situación, serán más específicas y quizá únicas, 
de modo que tendrás que reflexionar un poco por tu cuenta. Este último capítulo no es el final de esta 
cuestión, sino más bien ese punto en que empiezas a actuar. A medida que lo leas, piensa en preguntas 
que te ayuden a ti y a otros a reflexionar más a fondo sobre estas consecuencias. 

También te exhorto a utilizar estas ideas como centro de tus oraciones. Al final de la Introducción hice 
una cita de Salmos 97: “Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera” 
(Sal. 97:5). Solo el Señor puede hacer que esos montes se “derritan”, pero él puede. Puede hacerlo y lo 
hará. Así que trabajemos y oremos por esto cada día, porque sabemos cómo acaba esta historia: con el 
Señor en su trono.

Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo;
 y él reinará por los siglos de los siglos

Apocalipsis 11:15b

4.1Consecuencias del contexto político

El resurgimiento del nacionalismo plantea un reto concreto para las iglesias y las agencias misioneras 
europeas. Muchos nacionalistas, sobre todo los de la variedad populista, se presentan como defensores 
de la cultura tradicional, de la herencia y de los valores cristianos. Afirman defender su nación cristiana 
contra la imposición de valores sociales liberales, la multiculturalidad o el islam. Para los cristianos que 
se lamentan por la pérdida de la cristiandad, este mensaje es muy atractivo. Lo triste es que algunos 
evangélicos, por este mismo motivo, han engrosado las filas de los nacionalistas y de los partidos 
políticos de extrema derecha. 

Cabe recordar a los cristianos europeos actuales el peligro que reviste envolver la cruz en una bandera. 
Las iglesias deben recuperar su voz profética para hablar osadamente no solo contra el racismo, sino 
también contra las formas más insidiosas de “otredad” que se asocian con el nacionalismo. La Iglesia 
está llamada a ser una comunidad para nosotros y para el otro, una comunidad que sea fiel a su 

4
Las consecuencias 

para la misión en Europa
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identidad fundamental, no en la nación sino en Cristo, porque “ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gá. 3:28). 

Al mismo tiempo, no debemos ser ingenuos respecto a la agenda política progresista de la izquierda. 
Esta también crea ídolos de “tolerancia” y “libertad”. Según Julia-Doxat Purser, de la EEA, “va en 
aumento el número de casos en los que, para no ofender los derechos de miembros de la comunidad 
LGBT+, se les da prioridad sobre la libertad de conciencia de los cristianos”.147  Europa necesita 
cristianos que participen en el foro público y se formen en la teología pública para estar listos. Los 
líderes de iglesias deben exhortar a los cristianos a que piensen más en el entorno político en el que 
vivimos y oren  más por él. 

En términos más prácticos, las restricciones más intensas de movilidad asociadas con el Brexit y el 
Covid-19 plantean retos concretos. Es posible que los paradigmas establecidos para enviar a obreros 
cristianos transnacionales procedentes de fuera de la UE ya no sean practicables. Casi con toda 
seguridad que se producirá una burocracia y unos gastos adicionales. La movilización misionera a 
corto plazo puede suponer un desafío particular. En términos más positivos, esto puede incitar a 
las agencias misioneras a alejarse del antiguo paradigma, y a movilizar y apoyar a más obreros de la 
primera cultura (nacionalizados en el país en el que trabajan), aunque la auténtica colaboración exigirá 
un modelo distinto, en el que una parte ponga los fondos y la otra el personal. 

4.2 Consecuencias del contexto económico

Las iglesias y las agencias misioneras por toda Europa han respondido a los desafíos económicos de 
los últimos diez años mediante numerosas iniciativas sociales. Sin embargo, si la deuda y el Covid-19 
precipitan otra recesión mundial, esta tendrá un tremendo impacto sobre las iglesias y la movilización 
misionera internacional. Como ha observado Eddie Arthur, muchas iglesias se sienten sobrepasadas 
por las peticiones constantes de apoyo de las agencias misioneras.148  Es posible que antepongan su 
propia supervivencia económica a su apoyo a las misiones. Ofrendar para las misiones depende hasta 
cierto punto de la prosperidad económica, y es posible que tengamos que repensar urgentemente el 
modelo para respaldar monetariamente a muchos misioneros y proyectos de misión. Es posible que la 
creación de empleo y la formación empresarial deban volverse parte de la formación requerida de los 
obreros futuros para la misión cristiana en Europa.

En términos más generales, “la misión, redefinida” nos exige que situemos la empresa como misión, 
la creación de riqueza y el trabajo en general como parte de la misión de Dios. Como dice Dallas 
Willard, “los negocios son principalmente una fuera impulsora primaria del amor de Dios en la 
historia humana”.149  También esto forma parte de llevar el evangelio a la plaza pública, de modo que 
podamos abordar las acuciantes necesidades sociales, económicas, medioambientales y espirituales de 
la sociedad mediante el trabajo y los negocios. La empresa como misión puede volverse una de las vías 
primarias para que los cristianos den esperanza a los europeos del mañana. 
La pandemia nos ha recordado la importancia de las cosas sencillas. Si la recesión está a la vuelta de 
la esquina, en los años venideros la simplicidad y la sostenibilidad serán valores clave. Las iglesias, 

147  Doxat-Purser, Freedom of Religion or Belief – An Introduction, Lausanne Europe Conversation, febrero de  2021, 
https://www.lausanneeurope.org/freedom-of-religion-or-belief-an-introduction/, consultada el 24 de junio de 2021.  
Para un análisis más detallado de cómo los movimientos populistas están cambiando el panorama de la política europea 
y el peligro de su atractivo para los cristianos, véase Kerr (Ed.), Is God a Populist? Christianity, Populism and the Future of 
Europe, Frekk Forlag: Oslo, 2019.
148 Arthur (2020), The Way Forward, 38.
149 Business as Mission, What is Business as Mission? https://businessasmission.com/get-started/. Consultada el 24 de 
junio de 2021.
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organizaciones y agencias misioneras harían bien en reevaluar las lecciones que han aprendido durante 
el año pasado, y en intentar replantearse sus operaciones de forma más sencilla, sostenible y relacional. 

4.3  Consecuencias del contexto social

La migración plantea tremendos retos y oportunidades a las iglesias y a las agencias misioneras 
europeas. Algunas de las cuestiones las analizaremos con mayor detalle abajo (4. 7 y 4. 8), pero no es 
posible exagerar el impacto de la migración sobre la sociedad europea. La nueva edición de Mapping 
Migration, Mapping Churches’ Responses in Europe, de Jackson y Passarelli, es una contribución 
importante a nuestra concepción de la migración y de la Iglesia en Europa.150  El rostro del cristianismo 
europeo está cambiando. La siguiente generación europea será la más variopinta, en el ámbito de las 
etnias, de toda la historia del continente. 

Alcanzar al número creciente de europeos que van envejeciendo es uno de los retos más grandes para 
las misiones en la Europa actual. Dios ha llevado a Europa a millones de cristianos procedentes del 
Mundo Mayoritario, muchos de los cuales encuentran trabajo cuidando de nuestros ancianos. ¿No 
deberíamos reflexionar más profundamente sobre cómo asociarnos con las iglesias en diáspora para 
respaldarles en esta frontera de la misión? Muchos de ellos tienen oportunidades diarias de hablar y 
de manifestar en la práctica su amor por Jesús.

En términos más generales, mientras Europa se enfrenta a un aumento de las tensiones 
intergeneracionales, la Iglesia puede ser uno de los pocos lugares donde la gente puede encontrar 
una comunidad verdaderamente intergeneracional e internacional. Por sí solo, esto podría ser una 
demostración poderosa de la verdad del evangelio. Sin embargo, muchas iglesias han adoptado un 
modelo de iglesia industrial y compartimentada, con silos de ministerio para niños, iglesia para jóvenes, 
iglesia para maduros, y esto se opone a esta sensación de familia intergeneracional. El discipulado 
saludable no es solo el discipulado en todas las áreas de mi vida, sino también para mi vida global, y 
para eso necesito tener relación con todas las generaciones de la familia de Dios.

No es posible ignorar la cifra creciente de personas que se identifican como LGBT+. Glynn Harrison, 
profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Bristol, y autora de A Better Story: God, Sex and 
Human Flourishing,151  comentó recientemente: 

Una posibilidad es que estemos siendo testigos de un aumento real del índice de la 
atracción  por el mismo sexo dentro del contexto de los cambios culturales producidos por 
la revolución sexual. Otra es que, sencillamente, ahora la gente sea más sincera respecto 
a sus sentimientos. Pero también se da el caso que es más probable que los y las jóvenes 
actuales usen etiquetas de identidad que están de moda y que les permiten sentirse “guays” 
y encajar. Es difícil saberlo, pero sospecho que los tres factores desempeñan un papel. 
La idea central es que nuestras atracciones sexuales humanas parecen ser mucho más 
fluidas de lo que habíamos  pensado, y que es posible que los cambios culturales y sociales 
poderosos influyan en los patrones de autoidentificación.152

150  Jackson y Passarelli (2021), Mapping Migration, Mapping Churches’ Responses in Europe, 3ª ed., CCME-WCC: Ge-
neva, https://www.oikoumene.org/resources/publications/mapping-migration-mapping-churches-responses-in-europe. 
Consultada el 25 de junio de 2021.
151 Harrison (2017) A Better Story: God, Sex and Human Flourishing, IVP: Londres.
152 Evangelical Focus, Why are so many Gen Z self-identifying as LGBT?, 17 de marzo de 2021, https://evangelicalfo-
cus. com/life-tech/10673/why-are-so-many-gen-z-self-identifying-as-lgbt, consultada el 13 de abril de 2021.
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Olof Edsinger, teólogo sueco, observa que la filosofía posmoderna ha fomentado el escepticismo sobre 
el concepto binario del género, “que alimenta el concepto de que nuestro género biológico es un 
problema que cabe superar, no un elemento que nos permite construir nuestra propia identidad”.  
En153 estos momentos, cuando la orientación sexual se ha vuelto una de las etiquetas de identidad 
más importantes de todas las accesibles, las iglesias tienen que reflexionar profundamente sobre estas 
cuestiones. Debemos enseñar una teología del cuerpo que demuestre “cómo el evangelio es una buena 
noticia para nuestra faceta física”.154  No obstante, y quizá de forma más importante, tenemos que 
recordarnos el amor que sentía Jesús por los quebrantados. Hemos de recordar que uno de los primeros 
no judíos a los que alcanzó el evangelio fue el eunuco etíope (Hch. 8). Las personas transexuales piensan 
que la Iglesia es un lugar donde serán juzgadas y rechazadas. ¿Cómo podemos dar la bienvenida, con 
amor y gracia, a los transexuales a nuestros círculos (quedarnos “cerca del carro”, Hch. 8:29), mientras 
al mismo tiempo e inquebrantablemente enseñamos una teología bíblica del cuerpo y de la sexualidad? 
Este es uno de los retos cruciales para la Iglesia en Europa en estos momentos.

4.4  Consecuencias del contexto medioambiental

Si la misión nace del amor que siente Dios por su Creación, el cuidado de esta debería figurar en la 
esencia del mensaje cristiano. No deberíamos olvidar que el propósito último de Dios es reconciliar 
“todas las cosas” en Cristo (Col. 1:15-20). Algunos sectores de la Iglesia han desarrollado su teología 
de la misión para incorporar este factor. La Comunión Anglicana es un ejemplo de esto, como vemos 
en su formulación de las cinco señales de la misión:155 

Las cinco señales de la misión:
La misión de la Iglesia es la misión de Cristo 
 1. Proclamar las buenas noticias del reino. 
 2. Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes. 
 3. Responder a la necesidad humana por medio del servicio amoroso. 
 4. Transformar las estructuras sociales injustas, desafiar la violencia de todo tipo y buscar la  
 paz y la reconciliación. 
 5. Luchar para salvaguardar la integridad de la Creación, y sustentar y renovar la vida de la  
 Tierra. 

Tristemente, algunos evangélicos todavía miran con recelo las inquietudes ecológicas. Sin embargo, 
la generación más joven las entiende como un área esencial. Una investigación de Tearfund and 
Youthscape llevada a cabo en el Reino Unido descubrió que el 92% de los adolescentes cristianos 
están “preocupados” o “un poco preocupados” por el cambio climático, y el 84% estuvo de acuerdo en 
que “es importante que los cristianos hagan algo al respecto”.156  El informe llegaba a esta conclusión: 
“Los adolescentes cristianos quieren que la Iglesia actúe con mayor urgencia, y que les apoye al hacer 
cosas por el clima. Si la Iglesia no sigue el ejemplo de sus jóvenes líderes, existe la posibilidad de que 
pueda perderlos”. 

153 Ibíd.
154 Allberry (2021), What God has to say about our bodies: How the gospel is good news for our physical selves, Crossway: 
Wheaton.
155 Anglican Communion, Marks of Mission https://www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx. 
Consultada el 24 de junio de 2021.
156 Youthscape, Burning down the House: How the church could lose young people, 2020, https://www.youthscape. 
co.uk/research/burning-down-the-house. Consultada el 25 de mayo de 2021.
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Lo que no hemos hecho motivados por el interés por el medio ambiente, lo hemos hecho obligados por el 
Covid-19. Hemos aprendido a hacer muchas cosas virtualmente, y hemos ahorrado dinero al no viajar, 
reduciendo por lo tanto nuestra huella de carbono. No perdamos esta oportunidad para replantearnos 
cómo hacer iglesia, conferencias y formación. Si el impacto del cambio climático sobre la vida del 
ministerio en Europa es el que se ha vaticinado, los problemas y las iniciativas medioambientales 
dejarán de ser marginales y entrarán en la corriente principal de la misión en Europa a medida que 
avance el siglo.  

4.5 Consecuencias del contexto tecnológico

La revolución digital ofrece oportunidades para la misión cristiana, y deberíamos animar a quienes 
trabajan con la tecnología de la información para que ayuden a la Iglesia a ser más creativa en este 
sentido. Sin embargo, también hay algunos retos significativos, entre ellos (y no el menor) el desafío 
epistemológico fundamental detallado en este informe. ¿Cómo exponer la verdad del evangelio a unos 
europeos que corren el riesgo de que les engañen por la vía digital? ¿No es el momento de asegurarnos 
de las herramientas básicas de la teología digital? 

También he subrayado el impacto de estas nuevas tecnologías sobre el mundo laboral, al tener una 
generación más joven que, en su mayoría, está atascada en empleos precarios. ¿Qué significa “predicar 
la buena noticia del reino” al precariado? ¿Y qué hay del impacto de los medios sociales sobre la salud 
mental de los jóvenes modernos? ¿Predican y enseñan sobre el tema nuestras iglesias? A nuestros 
jóvenes los disciplinan sus teléfonos móviles. ¿Cómo podemos ayudarles a orientarse en este nuevo 
mundo? 

Podemos aprovechar lo que hemos aprendido de tecnología gracias al Covid-19, pero también debemos 
admitir las desventajas de las reuniones y del trabajo virtuales. ¿Qué hemos aprendido este año sobre 
cómo edificar la comunidad, que podamos aplicar a partir de ahora? 

4.6 Las consecuencias de la secularización y de la desecularización

Las evidencias de la constante secularización en muchos países europeos suponen un reto para todos 
nosotros. Aun así, tal como han observado autores como Kasselstrand,157  los países más secularizados 
no se caracterizan por el ateísmo rampante, sino más bien por su indiferencia respecto a la religión. 
Como dije en mi reciente artículo en Vista:

El secularismo y la irreligión no son lo mismo, y esto tiene consecuencias importantes 
para la misión cristiana. La apologética que apunta al ateísmo solo alcanza a un diminuto 
sector de la población europea. El reto mucho mayor consiste en alcanzar al inmenso 
número de europeos incrédulos que son indiferentes al cristianismo y que piensan que la 
religión no tiene relevancia para la vida moderna.158 

157 Kasselstrand (2019), Secularity and Irreligion in Cross-National Context: A Non-Linear Approach, Journal for the 
Scientific Study of Religion, 58(3):626-642.
158 Memory (2021), Secularity and Irreligion in Europe, Vista 38, 5/2021, https://www.europeanmission.redcliffe.
ac.uk/ latest-articles/secularity-and-irreligion-in-europe, consultada el 19 de mayo de 2021.
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Ahora que los europeos seculares se enfrentan a una post-pandemia futura y desconocida, debemos 
aprovechar al máximo esta ventana de oportunidad para predicar el evangelio de la esperanza. Sin 
embargo, debe ser una esperanza auténtica y honesta. A lo largo de este año, muchos de nosotros 
hemos aprendido algo sobre la importancia del lamento y sobre la necesidad de incorporar a nuestro 
discipulado una gran dosis mucho mayor de teología del sufrimiento. Como observa Israel Olofinjana, 
“si nuestros programas y eventos de discipulado no preparan a los cristianos para comprender el 
sufrimiento y el sacrificio y para convivir con ellos, solo seguirán a Jesús cuando todo vaya bien. El 
resultado será que cuando las cosas se pongan realmente feas, se alejarán de Dios”.159

Dejando a un lado las cifras y las tendencias de la secularización y de la desecularización, nunca 
deberíamos perder de vista el poder del discipulado de persona a persona. Todo encuentro con otra 
persona es una oportunidad para que transmita la esperanza de Cristo que hay en mí, con mayor 
frecuencia cuando comparto mi vida y mi sufrimiento. La reevangelización de Europa comienza justo 
aquí, con mi discipulado en Cristo, y con aquellos a mi alrededor a los que intento exhortar a que 
le sigan. Lejos de ser una escatología del desespero, es hora de que seamos fieles en la esperanza y 
aguardemos las señales de la resurrección y del avivamiento en la Europa actual. 

4.7 Las consecuencias de la expansión del islam

La población creciente de musulmanes en Europa sugiere que la formación sobre cómo relacionarse 
con los musulmanes debería volverse todo lo accesible que fuera posible. No podemos limitarnos 
a fiarnos de los especialistas. Admitiendo que este es un “momento transformador” para muchos 
musulmanes, ahora es el momento de hablar con nuestros vecinos musulmanes. Tal como dice Bert 
de Ruiter:

La presencia del islam en Europa debería figurar a la cabecera de la agenda de la Iglesia 
europea. Lo que le suceda a Europa y al islam no es algo que la Iglesia pueda pasar por 
alto. Creo que deberíamos hablar de los musulmanes y con ellos con actitudes que estén 
influidas por el modo en que Dios nos trata. Nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra 
conducta con respecto al islam en Europa deberían estar guiados por el amor entregado de 
Dios manifestado en la cruz del Gólgota. Sugiero que las iglesias y los cristianos por toda 
Europa respondan a la presencia de musulmanes en este continente con: a) un corazón 
compasivo; b) una mente informada; c) una mano participativa; d) una lengua que dé 
testimonio.160

Colin Edwards, especialista en las relaciones entre cristianos y musulmanes, considera que la presencia 
de importantes comunidades musulmanas en Europa socava el supuesto secular que dice que la religión 
es algo privado. “El islam hace de la religión algo público. Esto cambiará el tenor de la sociedad y 
permitirá que el Cuerpo de Cristo sea mucho más público en su fe de lo que lo fue en el pasado”,161 
sugiere. 

159 Olofinjana (2020), Discipleship in a Context of Suffering and Loss, Lausanne Europe Conversation, 11/2020, ht-
tps://www.lausanneeurope.org/discipleship-in-a-context-of-suffering-and-loss/ . Consultada el 19 de mayo de 2021.
160 De Ruiter (2018), Muslims in Europe and the Response of the Church, Vista 29, 2/2018, 4  https://www.european-
mission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/2018/05/24/muslims-in-europe-and-the-response-of-the-church. Consultada el 12 
de abril de 2021.
161 Edwards (2021), comunicación personal.

https://www.lausanneeurope.org/discipleship-in-a-context-of-suffering-and-loss/
https://www.lausanneeurope.org/discipleship-in-a-context-of-suffering-and-loss/
https://www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/2018/05/24/muslims-in-europe-and-the-response-of-the-church
https://www.europeanmission.redcliffe.ac.uk/latest-articles/2018/05/24/muslims-in-europe-and-the-response-of-the-church


Europa 2021 - Un informe misiológico 52

4.8 Las consecuencias de la reevangelización: las iglesias en diáspora

¿Cómo deberían reaccionar las iglesias europeas a lo que en ocasiones se ha llamado “el reflejo 
bendito”?162  Los cristianos del Mundo Mayoritario traen consigo muchos dones que compartir con 
sus hermanos y hermanas en Europa: su vibrante espiritualidad, su celo evangelístico y, quizá más 
que cualquier otra cosa, su confianza inconmovible en la actuación de Dios. Además, su teología 
reconoce la realidad de poderes espirituales que a menudo suscitan poco o ningún interés dentro del 
pensamiento occidental, lo que Paul Hiebert llama “la lacra de los intermediarios excluidos”.163  Dado 
el avance aparentemente imparable de la secularización en Europa, Dios tiene bendiciones pendientes 
que conceder a las iglesias europeas. 

Sin embargo, nuestros hermanos y hermanas del Mundo Mayoritario también nos necesitan. A la 
mayoría de iglesias en diáspora les cuesta mucho evangelizar a los europeos. Kwiyani escribe:

Esta es un área en la que las sociedades misioneras entre africanos y europeos podrían ser 
de gran ayuda. Los africanos tienen celo para orar y evangelizar, mientras que posiblemente 
los europeos entienden mejor el vacío cultural que hay que salvar para conectar con las 
personas. Si unimos ambas cosas, podremos tener lo que necesitamos para el cristianismo 
europeo.164

Justo el mes pasado, el líder de una red de 29 iglesias filipinas de toda Europa contactó conmigo para 
que ayudase a sus líderes a saber cómo comprender y alcanzar a los europeos. Es posible que las agencias 
misioneras transnacionales como ECM, que tienen una larga experiencia en la contextualización de 
su obra para distintos contextos europeos, estén en una posición única para contribuir de este modo a 
la misión de Dios. 

En términos más generales, las iglesias en todos los pueblos y ciudades en que haya congregaciones 
en diáspora deberían extender una mano de comunión a sus hermanos y hermanas de África, 
Latinoamérica y Asia, y al decir esto me refiero a mucho más que al mero hecho de alquilar los 
edificios de sus iglesias para realizar cultos. Hay muchos que ya están haciendo más que esto, pero en 
algunas zonas de Europa los líderes de las iglesias, sencillamente, no son conscientes del potencial que 
tiene colaborar con iglesias en diáspora. Para ello, quizá los líderes de iglesias europeas tengan que 
admitir su racismo inconsciente y su actitud colonial. 

Por último, debemos tener en cuenta las consecuencias que tiene esto para la formación de misioneros. 
Cuando yo estudiaba en All Nations Christian College, a principios de la década de 1990, el concepto 
de “los intermediarios excluidos”, de Hiebert, se consideraba de importancia vital para quienes iban 
como misioneros a África, Asia y Latinoamérica. ¿Qué conceptos del pensamiento europeo tienen que 
aprender los líderes de iglesias en diáspora para participar eficazmente en la misión a los europeos? Y 
por el contrario, ¿qué cambios cabe introducir en el currículo de los institutos de formación teológica y 
misiológica de Europa a la luz de esta nueva realidad del Cristianismo Mundial en el viejo continente? 

162 Ross (2003), Blessed Reflex: Mission as God’s Spiral of Renewal, International Bulletin of Missionary Research 27, nº 
4; Kwiyani (2014), Sent Forth: African Missionary Work in the West, American Society of Missiology, Maryknoll: Orbis, 
70-72.
163 Hiebert (1982), The Flaw of the Excluded Middle, Missiology: An International Review, vol. 10, nº 1, 35-47, https://
doi.org/10.1177%2F009182968201000103. Consultada el 25 de junio de 2021.
164 Kwiyani (2017), Blessed Reflex: African Christians in Europe, Missio Africanus, vol. 3, nº 1, 2017, p. 47,  https://
decolonisingmission.com/wp-content/uploads/2019/05/Harvey_Kwiyani_Blessed-Reflex-African-Christians-in-Europe.
pdf, consultada el 20 de mayo de 2021.
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¿Estamos dispuestos a escuchar y a aprender de los líderes del Mundo Mayoritario? ¿O rechazaremos 
los regalos que traen como parte del “bendito reflejo” del Espíritu de Dios?

4.9 Consecuencias de la reevangelización: los movimientos de plantación de iglesias 

La plantación de iglesias desempeñará un papel esencial cuando Europa vaya saliendo del 
confinamiento propio del Covid-19. Es posible que muchos europeos busquen la seguridad de “lo 
conocido”, los edificios de las iglesias que siguen siendo un símbolo poderoso de la continuidad y de la 
normalidad cristianas. Muchos otros estarán abiertos a nuevas formas de comunidad cristiana, y hay 
algunas evidencias de “expresiones frescas” que emergen incluso en estos momentos tan difíciles.165  Sin 
embargo, si queremos que estas nuevas comunidades cristianas marquen una diferencia real, debemos 
equilibrar nuestra creatividad con la ortodoxia bíblica. 

Las iglesias nuevas son mucho más agiles para adaptarse a un contexto que cambia rápidamente, 
y podemos dar gracias a Dios que, en un momento en que las iglesias parecen estar en decadencia, 
existan florecientes plataformas y movimientos de plantación de iglesias en pueblos y ciudades desde 
Dublín a Dubrovnik. Sin embargo, hemos de reflexionar a fondo sobre las lecciones que hemos 
aprendido durante el año pasado sobre la esencia de la comunidad cristiana. La Iglesia, el trabajo y la 
vida en general seguirán siendo realidades híbridas, y estarán digital y físicamente presentes durante, 
quizá, los años venideros. Una de las prioridades en esta área es conectar las redes de plantación de las 
iglesias europeas y las iglesias en diáspora de tal manera que puedan compartir entre ellas los dones 
de Dios para aplicarlos a la reevangelización de Europa. Sin duda esta es una de las cosas que pido 
a Dios para el próximo evento Conversación y encuentro Laussane Europa: El evangelio dinámico, la 
nueva Europa.166 

4.10 Consecuencias de la reevangelización: la próxima generación

Muchos de los avivamientos a lo largo de la historia se han producido entre los jóvenes. Más 
exactamente, los han dirigido ellos. La agencia misionera con la que trabajo, la Misión Cristiana 
Europea, la fundó durante una reunión de oración en Estonia en el año 1903 Ganz Raud, que solo 
tenía 25 años.167  YWAM, OM, 24/7 Prayer, fueron creadas por personas que tenían entre 20 y 30 años. 
Tal como observaba Brian Stanley, “en Asia, África y también Latinoamérica los factores clave de la 
misión se dieron, frecuentemente, entre personas jóvenes o mujeres”.168 

La generación joven europea parece frágil y confusa, y su futuro se presenta incierto. Sin embargo, 
quizá eso sea precisamente lo que necesita Dios: una generación más joven que esté dispuesta a mirar 
más allá de la política humana, en busca de las respuestas sobre qué pinta tiene la vida abundante. 
Necesitan nuestras oraciones, nuestro ánimo y la libertad necesaria para usar sus dones para la gloria 
de Dios. Seguro que no se te ha pasado por alto que la mayor parte de las comunidades en diáspora en 
Europa son jóvenes. La reevangelización de Europa depende de esta próxima generación. Debemos 
incorporarla al liderazgo. 

165 Moynagh (2020) Christian Communities for Every Context, Lausanne Global Analysis, vol. 9, nº  5, septiembre de 
2020. https://lausanne.org/content/lga/2020-09/christian-communities-for-every-context.  Consultada el 20 de mayo de 
2021.
166 Lausanne Europe Conversation and Gathering https://www.lausanneeurope.org/.
167 Butterworth (2010), God’s Secret Listener, Monarch: Oxford, 52.
168 Stanley (2013), The Global Diffusion of Evangelicalism, IVP Academic: Downers Grove, 9.
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Sin embargo, debemos admitir otra dura verdad. Muchas de las responsabilidades de liderazgo 
de nuestras estructuras existentes no resultan atractivas para la próxima generación. Tal como lo 
expresa Christian Kuhn, director de la Alianza Evangélica Suiza: “a la próxima generación no le 
interesa mantener esos modelos de gobernación… [buscan] un liderazgo participativo, consultor, 
autogestionado”. Sin embargo, si logramos encauzar su potencial emprendedor hacia las misiones, 
“podría convertirse en una potente rampa de lanzamiento para la plantación de miles de iglesias o para 
proyectos de discipulado”.169  

 
4.11 Consecuencias de la misión redefinida

Las nuevas definiciones de la misión no han alterado la labor fundamental de esta, a saber, el testimonio 
fiel del señorío de Jesucristo sobre todas las cosas o, tal como afirma el prefacio al Compromiso de 
Ciudad del Cabo, “dar testimonio de Jesucristo y de toda su enseñanza, en toda nación, en toda esfera 
social, y en el ámbito de las ideas”.170 
Damos testimonio en palabras, pero también en hechos, porque la misión moderna en Europa debe 
ser integral. La participación en la misión de Dios abarca la proclamación y la acción social, el cuidado 
del medio ambiente y el hecho de ser voces proféticas que defiendan la justicia. En realidad, somos 
llamados a un discipulado de por vida, que rechace la dicotomía entre sagrado y secular y acepte 
nuestro llamado para vivir nuestra fe en todas las facetas de nuestras vidas cotidianas. 
 
4.12 Consecuencias de la misión reubicada

Durante años, la misión mundial ha sido policéntrica, polidireccional y polifónica. Aun así, ha hecho 
falta una pandemia mundial para abrirnos los ojos a la realidad de que la misión es, principalmente, 
local. Por supuesto, siempre lo fue. Como nos recuerda Eddie Arthur, “en su mayor parte han sido 
personas anónimas y locales las que han hecho la parte esencial de la evangelización y el discipulado, 
no los misioneros expatriados”.171 

El Covid-19 nos ha hecho mucho más conscientes de nuestra comunidad local y del vecindario 
físico en el que vivimos. La misión a nuestro ámbito local en Europa actual supone contextualizar 
y proclamar las buenas noticias de Jesucristo y formar comunidades cristianas locales, pero también 
ampliar nuestra visión para abarcar nuestro entorno. Como dice Carol Kingston-Smith, “siempre que 
sea posible, tenemos que afirmar lo local y obrar para sustentar la dignidad y la integridad tanto de 
la tierra como de sus habitantes, que según el pacto son elementos vinculados. Esta es la sabiduría 
indígena que muchos de los que participamos en las misiones hemos pasado por alto”.172 

4.13 Consecuencias de la misión redistribuida

Europa plantea, quizás, el mayor reto en el mundo actual. La mayoría de europeos parece que se 
han inoculado contra el evangelio con la vacuna del cristianismo cultural. Sin embargo, creo que la 

169 Kuhn (2021), comunicación personal.
170 Movimiento de Lausanne, Our Legacy for the Future, 2010,  https://lausanne.org/gatherings/related/our-lega-
cy-for-the-future. Consultada el 20 de mayo de 2021.
171 Arthur ibíd., 10.
172  Kingston-Smith (2020) Hungry for Good News in Pandemic Times, Lausanne Global Analysis, vol. 9, nº 5, 
9/2020 https://lausanne.org/content/lga/2020-09/hungry-for-good-news-in-pandemic-times.  Consultada el 21 de mayo 
de 2021.
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debilidad de la Iglesia es también una oportunidad para Dios. Más que nunca antes, los cristianos 
europeos colaboran, trabajan en red y plantan iglesias juntos, y Dios ha añadido a esa mezcla la 
vitalidad de los cristianos del Mundo Mayoritario. 

La misión es para la totalidad del pueblo de Dios, mujeres y hombres de todos los pueblos y de 
todas las generaciones. Sin embargo, la colaboración con las iglesias en diáspora quizá requiera una 
reevaluación más fundamental de nuestro prejuicio inconsciente, si es que realmente queremos trabajar 
juntos. Como dice Harvey Kwiyani, “no podemos comenzar a avanzar de verdad hacia lo que Dios 
está haciendo a menos que se sienten a la mesa con nosotros voces de otros lugares del mundo, voces 
distintas a las que siempre hemos oído”.173 

Escuchar es un reto. Preferiríamos con diferencia ser quienes hablasen, y durante demasiado tiempo 
la voz dominante en las misiones europeas ha sido la de hombres del norte de Europa y de una edad 
determinada. Esa voz seguirá oyéndose, pero justo ahora los europeos necesitan escuchar voces del sur 
y del este de Europa, a mujeres, jóvenes y líderes de iglesias en diáspora. 

Los líderes del sur y del este de Europa tienen paradigmas vitales que aportar a nuestro concepto de 
la misión en regiones donde el cristianismo cultural sigue siendo tremendamente influyente.174  La voz 
de las mujeres está ausente de muchas conversaciones. Tal como explica Evi Rodemann:

Cuando somos mentores de mujeres o hablamos con mujeres que desempeñan ministerios 
en toda  Europa, a menudo dicen que otros no se toman en serio sus voces, o que no se 
sienten escuchadas. Si acuden a una reunión, nadie espera que contribuyan a ella. Si queda 
vacante un puesto de liderazgo, en muchos casos se elige a un hombre. No necesariamente 
porque esté mejor cualificado, sino porque es del género “correcto”.175 

A los jóvenes también les cuesta que les escuchen y, sin embargo su manera de comprender la cultura 
juvenil mundial y secularizada tendrá un valor incalculable para que siga adelante nuestra reflexión 
sobre las misiones.176  También es necesario que escuchemos las voces de los cristianos del Mundo 
Mayoritario. Debemos escuchar su pasión por la evangelización, su postura inquebrantable sobre el 
aborto, la eutanasia, las cuestiones de sexualidad y de género por las que algunos cristianos ya han 
dejado de luchar, pero por encima de todo debemos escuchar su reto sobre el poder de la oración. 
Como dice Kwiyani:

Los avivamientos existen, estoy seguro de ello, pero se producen gracias a la oración. 
Necesitamos oración cuando plantamos iglesias, cuando gestionamos nuestros bancos de 
alimentos, cuando distribuimos folletos en los lugares céntricos, cuando visitamos a los 
enfermos en los hospitales y cuando visitamos a los presos en la cárcel. Necesitamos la 
oración para todo lo que hacemos.177 

173 Kwiyani (2021), Intercultural Mutuality as Innovation in Missions, On Mission Conference, 10 de marzo de 2021 
https:// missio-2021-onmission.s3.amazonaws.com/Transcripts/Harvey+Kwiyani+Final.pdf, consultada el 18 de mayo de 
2021.
174 Vlasin (2019), A Romanian Perspective on Mission in Europe, Vista 34, 10/2019, 8-9 https://www.europeanmis-
sion.redcliffe.ac.uk/s/vista-issue-34-final.pdf. Consultada el 25 de junio de 2021.
175 Rodemann (2019), A Women’s Perspective on Mission in Europe, Vista 34, 10/2019, 6-7 https://www.european-
mission.redcliffe.ac.uk/s/vista-issue-34-final.pdf. Consultada el 25 de junio de 2021.
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4.14  Consecuencias de la misión reorientada

El Covid-19 ha sacado a la luz hasta qué punto nuestro paradigma de las misiones sigue dominado 
por lo que Jay Matenga llama “valores industriales”, ideas extraídas de la Ilustración y aplicadas a 
todos los ámbitos de la vida, incluyendo las misiones.178  Fue el misiólogo peruano Samuel Escobar 
quien advirtió de los peligros de la “misiología empresarial”, que pretendía convertir la misión en un 
proceso estratégico predecible y controlable, con metas mensurables y centrado en los resultados.179  
Esto puede inducir a algunas iglesias a ofrendar y a algunas personas a movilizarse, pero lo que hace 
básicamente es poner en nuestras manos la misión de Dios. El momento que vivimos ahora, ¿no es 
una oportunidad para la introspección y la reflexión sobre nuestras motivaciones para las misiones? El 
amor por Dios y por su mundo, ¿es realmente nuestra motivación principal? 

Las crisis como la que hemos pasado tienen la capacidad de mostrarnos quiénes somos y qué creemos 
en realidad. Ha transformado nuestro contexto europeo, pero también a nosotros. ¿Estamos dispuestos 
a dejar que Dios siga moldeándonos conforme a su propósito, de modo que el evangelio de Jesucristo 
pueda transformar de nuevo este continente? 

4.15   Conclusión general

Estoy convencido de que debemos tomarnos muy en serio Europa como contexto misiológico. Esto es 
lo que he pretendido hacer con este informe. 

En cierto sentido, el contexto y el momento en que vivimos son secundarios a la labor de la misión 
cristiana. Nuestra misión consiste en “dar testimonio de Jesucristo y de todas sus enseñanzas, en toda 
nación, en toda esfera de la sociedad y en el terreno ideológico”.180  Pablo exhortó a Timoteo a predicar 
“a tiempo y fuera de tiempo” (2 Ti. 4:2). Sea cual sea nuestro contexto, o el momento histórico en que 
vivamos, la misión es la misma. 

Nuestro contexto no debe influir en nuestra motivación para las misiones. Hay zonas del mundo 
que son más receptivas al evangelio y donde los resultados son más evidentes. Sin embargo, como 
hemos visto, la motivación para las misiones no debería ser el amor al éxito. La fidelidad es el baremo 
primordial de la efectividad de un siervo: “bien, buen siervo y fiel” (Mt. 25:23). 

A pesar de todo, la parábola del sembrador (Mt. 13; Mr. 4; Lc. 8) apunta a la importancia de la tierra 
(el contexto) para la recepción del mensaje del evangelio y para la propagación del reino de Dios. Por 
este mismo motivo a veces se le llama “la parábola de las tierras”. El agricultor sabio evitará sembrar 
entre malas hierbas, en terreno rocoso o en el sendero, pero no tenemos el control absoluto de dónde 
caerá la semilla del evangelio. La preparación del corazón es la esfera de actuación del Espíritu, y eso 
vuelve a señalar la importancia de la oración. Sin embargo, la idea central de la parábola es el poder que 
tiene el evangelio en el corazón receptivo. Las parábolas siguientes, la del crecimiento de la semilla y la 
de la semilla de mostaza (en el caso del Evangelio de Marcos) dejan clara la idea. Aunque al principio 
sea casi invisible, la semilla del reino crece irresistiblemente. 

178 Matenga (2021), Centring The Local: The Indigenous Future of Mission, WEAMC, 1/2021, https://jaymatenga. 
com/pdfs/MatengaJ_CentringLocal.pdf. Consultada el 21 de mayo de 2021.
179 Escobar (1991), Three approaches to world evangelization stand in tension with one another, Transformation 8 
(4):7-13, https://doi.org/10.1177%2F026537889100800409, consultada el 22 de junio de 2021.
180 Movimiento de Lausanne (2010), ibíd.
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Aunque actualmente la tierra de Europa parezca árida e inclemente, se está sembrando la semilla del 
Reino, y producirá fruto. Nuestra labor es sembrar. Nuestra motivación es nuestro amor por Dios y 
por su mundo. Nuestro campo es Europa. Por lo tanto, “no nos cansemos, pues, de hacer bien; porque 
a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gá. 6:9).

___________________




