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Lagos, 31 de Agosto al 2 de Setiembre 2009 
 

¡BIENVENIDOS! 
 
Amados hermanos en Cristo, 
Que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas. 
 
Es con el mayor gozo y gratitud más sincera que les doy la bienvenida, tanto con mi saludo 
personal como el de los miembros de la Comunión Apostólica Internacional a esta Consulta 
Apostólica que se realiza en su año décimo segundo desde el comienzo de nuestra aventura 
maravillosa y asombrosa. Gozo por los diez años de experiencias enriquecedoras y fructíferas 
al caminar juntos; y gratitud por el precioso don de relaciones cada vez más profundas y 
sólidas. 
 
Y ahora por primera vez, nosotros de CAI tenemos la alegría, después de visitar varios otros 
continentes, de encontrarnos en África. Sentimos una profunda gratitud al Pastor Adeboye, 
Sobreveedor General de la Redeemed Christian Church of God, y a sus colaboradores por la 
realización de este evento. 
 
La prontitud de su respuesta, después de nuestra reunión en Italia en 2007, ante nuestra 
propuesta de realizar este encuentro importante aquí en Nigeria, revela una apertura al 
espíritu, la visión y la obra de CAI que nos anima grandemente. 
 
La manera generosa en que ustedes se han dispuesto a auspiciar este evento en la sede de su 
movimiento y asumir los gastos es evidencia de una confianza que nos honra profundamente. 
Percibimos esto como un enorme privilegio. ¡Ustedes nos animan grandemente! 
 
Además, la movilización de todos los líderes principales y de los pastores de la Redeemed 
Christian Church of God para participar en la Conferencia Pastoral, junto con la invitación que 
se ha extendido a otros ministerios relacionados en Nigeria y en otros países, también dan 
testimonio a una disposición apreciada de involucrarse y comprometerse. 
 
Esperamos confiadamente el desarrollo de nuevas relaciones personales y ministeriales que 
aportarán una contribución positiva y estimuladora, fundamentada en la experiencia apostólica 
de ustedes. 
 
Nos han brindado una excelente oportunidad de abrir nuestro corazón y compartir nuestra 
visión, como también ganar una perspectiva nueva e importante sobre la cristiandad en África. 
Con la misma disposición hemos venido – como ustedes saben – con un corazón abierto y el 
deseo de recibir todas las riquezas que ustedes han acumulado en el desarrollo de su 
experiencia. 
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Nuestra experiencia hasta el momento 
De nuestra parte, llegamos a este encuentro con la humilde conciencia de haber abierto una 
nueva senda que ofrece ricas posibilidades para el futuro de la iglesia. Hemos procurado 
brindar una respuesta crucial a una “necesidad estratégica en nuestra generación” (PN), en un 
punto de inflexión significativo de la historia de la iglesia (AN). ¡Diez años no son un tiempo 
muy extenso! Pues la historia progresa con lentitud. Pero lo que ha nacido entre nosotros es, 
aunque no singular, definitivamente precioso y es, sin duda, de gran valor en la vida de todos 
nosotros que juntos caminamos en estos años recientes. 
 
El deseo de nuestro corazón comienza a ser realidad. Somos testigos del nacimiento y 
desarrollo de un lugar de encuentro para la comunión, una red de “hermanos pactados” y 
amigos, una red de redes, un taller espiritual que, mientras oramos y conversamos, ha dado 
origen, juntos, a una creciente comprensión y comunión sobre el plan de Dios por su iglesia; 
de la naturaleza, importancia y relevancia del Evangelio del Reino; y de la visión en el corazón 
de Dios por la unidad y reconciliación de todos los cristianos, a fin de promover la sanidad y 
salvación del mundo. 
 
Nuestra carga ha sido el deseo de convocar a todos los ministerios apostólicos probados: 1) 
con una clara revelación del misterio de Cristo y del cuerpo de Cristo; 2) dar orientación a 
movimientos de iglesias y ministerios; y 3) reconocer a otros apóstoles1 con un mismo corazón 
y mentalidad, dispuestos a servir esta visión y comprometerse en un espíritu de fidelidad 
pactada y de sumisión mutua, a promover, no solo la teoría, sino también la práctica del 
ministerio apostólico y colegialidad. Agradecemos a Dios que ya estamos comenzando a ver 
algunos frutos de este propósito. 
 
Si revisamos los objetivos definidos en nuestra Declaración de Misión, es obvio que hemos 
aprendido – aunque sea a veces parcialmente y necesariamente de diversas maneras – a 
desarrollar la comunión entre pares, nos hemos enriquecido e inspirado los unos a los otros, 
hemos aprendido a oír a Dios juntos y los unos por los otros, y a estimular y desafiar unos a 
otros a cumplir nuestra misión en común; hemos promovido proyectos y canales de 
cooperación (e.g., India, África) y formas de soporte mutuo y fertilización intercambiada (e.g., 
intercambio de ministerio, influencia espiritual unos con otros) que ya han producido hermosos 
beneficios y abierto nuevas perspectivas prometedoras ante nuestros ojos. 
 
Nuestra visión orientadora se ha enfocado de cuatro maneras: 

a) Relaciones: Como hombres dedicados al ministerio apostólico, nos reunimos varios 
días de cada año a fin de conocernos y construir relaciones, compartir nuestra visión, 
pasión y también experiencias; compartir nuestras cargas, preguntas y expectativas, 
como también revelación. 

b) Redes de conjunto: Comenzando con un grupo de núcleo [core group], en la 
medida que crecen las relaciones, observamos un entrelazamiento de corazón, visión 
y esfuerzo alrededor del mundo a este nivel apostólico. 

c) Comunicación: Haciendo uso de la tecnología disponible, sigue la comunicación. 
d) Unidad: A través de esta relación y cooperación progresiva, el objetivo de unidad en 

el cuerpo de Cristo se implementa y acelera. 
 
A lo largo de los últimos diez años, después de una fase inicial en la cual enfatizamos el tema 
de relaciones (koinonia, compañerismo) como aspecto fundamental de la naturaleza de Dios y 
del cuerpo de Cristo, como también de las relaciones apostólicas, hemos examinado y llegado 
a ponernos de acuerdo con respecto a la naturaleza estratégica y el papel del ministerio 
apostólico, tanto individualmente (episkopé personal) como en relaciones mutuas (episkopé 
colegial), para el liderazgo, a favor de la edificación y unidad de la iglesia.2 
 

                                                
1 “La naturaleza del apostolado: 1. Revelación del misterio de Cristo y del cuerpo de Cristo; 2. Primer ministerio 
translocal creativo con autoridad sobre una red de iglesias y ministerios. 3. Reconocimiento de otros apóstoles”. (Italia 2000) 
2 Documentos de CAI, Italia 2000. 
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Luego tratamos más específicamente, como era natural, con el tema de la iglesia. El tema de 
nuestras presentaciones entre 2004 y 2007 fue: “El progreso de la iglesia hacia su plenitud”. 
Exploramos los aspectos más importantes de esta plenitud: 1. unidad; 2. calidad; y 3. 
cantidad. 
 
Lo que depara el futuro para nosotros 
En Chile en el año 2008 comenzamos a tratar el tema de “Reino de Dios, Iglesia y Sociedad”, y 
esperamos continuar con el mismo en este encuentro en Nigeria.3 
 
Nos pareció obvio – pues surgió con particular claridad a partir de las tres ponencias 
principales presentadas en Santiago 2008 – que los temas están conectados e íntimamente 
relacionados entre sí. 

“El tema del Reino es elemental para la Iglesia y se relaciona con su progreso hacia la 
plenitud; porque el camino hacia la plenitud coincide con el proceso de crecimiento y 
desarrollo del reino; y también porque la plenitud es, en verdad, la plenitud de la vida 
del reino de Dios en su plena realización. Esto es así a nivel personal (siendo la persona 
la habitación de Dios por el Espíritu), a nivel interpersonal (la comunidad como la 
habitación de Dios por el Espíritu), y a nivel ecológico y universal (la tierra y el universo 
lleno de su gloria). ¡Entonces Dios habrá sanado, habitado y llenado consigo mismo 
todas las relaciones y toda la creación! ¡Una nueva creación! ¡Una nueva comunidad!”4 

 
En el curso de estas deliberaciones – tal como debe surgir con mayor claridad de las ponencias 
que se presentarán en esta Consulta – ¡nos apareció el tema de “Transformación”! El tema de 
Plenitud y el del Reino presentan la cuestión, en la economía de Dios, de Transformación: 
transformación del cristiano individual y de la comunidad cristiana, y – en la medida que estos 
sean transformados, aunque sea parcialmente (pero en verdad) – la de la sociedad y de la 
tierra en la cual vivimos. 
 
Todo esto se inició a partir del deseo insaciable, invencible e irreversible de Dios de habitar y 
poseer el corazón del hombre. Es lo que me gusta llamar – más aun que el Evangelio del Reino 
– ¡el Evangelio del Deseo! Debemos partir del Evangelio del Deseo para poder comprender el 
Evangelio del Reino. Debemos comenzar con el corazón de Dios para poder comprender el 
corazón del reino. El Evangelio del Reino es nada más que el Evangelio del Deseo que Dios 
siempre ha tenido y sigue teniendo, de ¡entrar y poseer el corazón del hombre! 
 
El puente, o sea, la conexión entre el Evangelio del Deseo y el Evangelio del Reino, es el 
Evangelio de la Encarnación. El propósito de Dios era de habitar y gustar la experiencia del ser 
humano – el nuevo tabernáculo (¡!) – desde adentro. Un tabernáculo, ya no hecho de paredes 
de tela, madera o piedra, sino paredes de carne. Dios lo inauguró en Cristo (“A ti no te 
complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste un cuerpo”5), y continúa en los 
cristianos a través de la irrupción y la habitación del Espíritu Santo (“Su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes”6). 
 
Pero todo esto sería incompleto si no comprendiéramos que el propósito final del Evangelio del 
Deseo, del Reino y de la Encarnación es ¡el Evangelio de Transformación! El deseo de Dios 
siempre ha sido la recuperación completa del hombre para poder transformarlo, desde 
adentro, en su vida personal y en sus relaciones, ¡a su propia imagen y semejanza! 
 
Estoy seguro que las ponencias de los Pastores Himitian (“La Transformación del Individuo”), 
Phitsanunart (“La Transformación de la Iglesia”) y Adeboye (“La Transformación de la 
Sociedad”) nos arrojarán luz sobre nuestra comprensión, y motivarnos más aun a avanzar con 
determinación en la senda que tenemos por delante. 
 

                                                
3 Para revisar algunos de estos materiales impresos, vea el sitio de web www.afint.org. 
4 Giovanni Traettino, Reino de Dios, Iglesia y Sociedad, AFI Santiago, 2008. 
5 Heb 10:5. 
6 1 Cor 6:19. 
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Ruego que el Espíritu Santo, el Dador de vida y paz, sople sobre esta Consulta y sobre la 
Conferencia Pastoral que sigue, para profundizar y fortalecer nuestros lazos de unidad, 
lanzarnos a nuevas relaciones y hacernos más fructíferos, al inspirarnos de un modo creativo 
para avanzar con gozo hacia nuestro futuro compartido. 
 
Su hermano en Cristo, 
Giovanni Traettino 
Coordinador Permanente 
Comunión Apostólica Internacional 
 


