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Buenos Aires, Argentina (LAMNS)- Por más de treinta y cinco años, los misioneros
René y Catharine Padilla han trabajado diligentemente para ayudar a las iglesias en
Argentina y otros países de Latinoamérica a desarrollar un ministerio de tipo holístico, es
decir en su totalidad.
Actualmente, con el país atravesando por la crisis política y económica, el cual ha dejado
empobrecido a la mitad de los treinta y seis millones de esta nación y un 20% de personas
sin trabajo, están descubriendo el tanto esperado despertar en el interés en los temas
sociales entre los cristianos.
“Pienso que muchas de las iglesias se están despertando”, reflexiona René, quien nació
en Ecuador. “Hicimos un estudio de entre las iglesias en la Argentina (antes de la crisis
actual) con respecto a sus conceptos en cuanto a misiones. Sin hacer el estudio, más o
menos sabíamos que muchas iglesias tenían el concepto de que la única misión de la
iglesia era compartir la palabra del evangelio.” “También encontramos una tremenda
obsesión con respecto al crecimiento en números de la iglesia,” dice René. “Creo que en
alguna manera eso está cambiando a causa de la situación.”
Es cierto, los programas de obra social son una idea nueva para algunas iglesias de la
Argentina, de acuerdo a la encuesta tomada por la Fundación Kairós en 1998. Como
resultado de la misma, 58% de los pastores que respondieron dijeron que el predicar y
enseñar eran su primera prioridad, 22% colocaron a evangelismo en la lista y solamente
un 2% identificó a los ministerios sociales.
Los Padillas, quienes han sido misioneros con Latin America Mission desde 1982,
establecieron la Fundación Kairós para ayudar a motivar a que las iglesias tengan un
entendimiento más amplio del ministerio. “Queríamos aprender a cómo ayudar a la gente
a aplicar su fe a su propia disciplina de estudiar y también lograr sus propias metas,”
recuerda René. “Comenzamos a reunirnos regularmente en 1976, mientras que éramos
del personal del International Fellowship of Evangelical Students (IFES) [Comunión
Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES, por sus siglas en inglés]. Esto no era
simplemente para reflexionar, sino para ponernos en acción.”
El propósito de la fundación, de acuerdo con un folleto de Kairós, es “la formación de
discípulos de Cristo, quienes viven su fe en cada área de sus vidas, especialmente en el
campo de su profesión.”
Hoy en día, la Fundación Kairós ofrece un panorama amplio en sus programas, desde
ministerios a la comunidad a editorial de libros, y a programas de educación continuada,

todos los cuales están diseñados a animar y entrenar a cristianos hacia un ministerio que
tenga en cuenta al ser humano en su totalidad.
“Estamos convencidos que la iglesia tiene muchísimos recursos,” dice René.
“Tienen recursos humanos y también a veces económico, tienen un edificio y tienen la
infraestructura.”
René dice que mucho se puede lograr si las iglesias están motivadas, “pero no es tan
simple,” informa. “Especialmente cuando hay líderes que sólo les interesan la cantidad de
miembros en la iglesia, pero no que sea una iglesia que sirva a su comunidad.”
A pesar de esto, es optimista. “Gracias a Dios que hay iglesias que realmente, de verdad
están tratando de encontrar maneras para que la iglesia tenga presencia en la comunidad.”
A la luz de la crisis actual del país, la fundación está ayudando a que las iglesias
establezcan programas de microemprendimientos y clubes de trueque, quienes asisten a
aquellos que han perdido sus trabajos o cuyos ingresos han bajado.
“La idea es ayudar a que las iglesias tomen conciencia de estos temas y usen los recursos
que estén disponibles,” explica René.
Además del departamento de ministerios comunitarios, la Fundación Kairós, provee un
programa de educación a distancia, diseñado para laicos que sientan la necesidad de
mayor preparación para servir al Señor. Dirigida por Catharine Padilla, el Center for
Interdisciplinary Theological Studies (CETI) [Centro Interdisciplinario de Estudios
Teológicos, CETI, por sus siglas en inglés], ofrece cursos en las áreas del trabajo, familia,
sociedad e iglesia.
“Está diseñado para integrar y construir un puente entre el mundo académico y el
profesional,” explica Catharine, quien nació en Philadelphia, Pensylvania y conoció a su
esposo en la Universidad de Wheaton (Wheaton College) en Wheaton, Illinois, en los
Estados Unidos.
“Pensamos realmente que la educación no tiene sentido si no cambia a las personas en
cuanto a sus valores, sus puntos de vista y sus vidas,” dice René.
“Hay personas que han decido cambiar la carrera de su vida a causa de los cursos,”
Mientras que la mayoría de los estudiantes están en Argentina y en Sudamérica,
Catharine nos dice que hay otros que están estudiando vía la Internet.
“Hay un misionero colombiano que estaba en Uzbekistán y ahora en España, que está
estudiando con nosotros.”

La Fundación Kairós provee oportunidades educativas por medio de otros esfuerzos,
incluyendo la publicación trimestral de dos revistas- Iglesia y Kairós- además de tener su
propia editorial. Los temas incluyen a la ética social y misionología.
El proyecto más ambicioso de la editorial ha sido el Comentario Bíblico Iberoamericano
en la Nueva Versión Internacional de la Biblia en español.
Otro ministerio que funciona dentro de la Fundación Kairós es EIRENE-Argentina,
enfocado a fortalecer lazos familiares a través de retiros, talleres y un programa para
entrenar a consejeros de familias.
Mientras que nunca pensó en llegar a ser una figura internacional, René está en gran
demanda como conferenciante y orador en las reuniones cristianas alrededor del mundo.
“Siempre me gustó escribir, y como el Secretario General de la IFES, escribí mucho y
recibí invitaciones a todas partes,” explica. “Creo que donde surgió todo, fue mi
participación en el Congreso de Lausana en 1974,” dice. Desde allí, René se ha
convertido en uno de los teólogos evangélicos más prominentes de Latinoamérica.
Sus enseñanzas en seminarios y universidades en los Estados Unidos, le ha enseñado que
los estadounidenses son generalmente ignorantes con respecto a lo que pasa en el resto
del mundo. “Si la gente se informara más, estaría menos inclinada a decir que
Latinoamérica tiene problemas solamente porque las personas aquí son haraganas y
corruptas.”
“Los Estados Unidos es un país poderoso y puede ejercer una gran influencia para el bien
o el mal,” agregó. “Muchas veces son aquellos que obran para el mal, los que están más
activos, y los que podrían ejercer su influencia para el bien, no.”
Los Padilla quieren continuar presentando a los estudiantes y miembros de iglesias, que
viven fuera de la región, a la iglesia y los problemas de Latinoamérica. Para lograr esto,
están animando a grupos de universidades y seminarios, así como también estudiantes
individuales, para que tomen ventajas de los programas educativos en el Centro Kairós,
una instalación atractiva para retiros y conferencias cerca de Buenos Aires.
“Tuvimos uno grupo de Wheaton College, quienes se quedaron por dos meses el año
pasado,” explica René. “Participaron en un programa de inmersión y pudieron ver los
problemas y cuáles eran las soluciones. Fue una oportunidad para integrarse con la
cultura, para vivir con las familias y para estudiar y aprender el idioma. Fue un tiempo
muy provechoso para ellos.”
Latin American Mission trabaja en sociedad con iglesias y agencias cristianas en
Latinoamérica, y apoya a misioneros y a proyectos en muchos países latinos, así como
también en España.
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