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HOSPITALIDAD RADICAL

¿QUIÉN ESTÁ Y QUIÉN NO ESTÁ AQUÍ Y POR QUÉ?

Desarrollar, no destruir, la capacidad de la iglesia

¿Quién está aquí y por qué?

                    

                   

                   

                   

¿Quién no está aquí y por qué?

                    

                   

                   

                   

¿Dentro de su iglesia y comunidad?

                    

                   

                   

                   

DAR LA BIENVENIDA A OTROS

Entender la necesidad de otros tanto local como globalmente.

El Colectivo de los 99 es más que un nombre, es una forma de ser*:
Jesús contó la parábola de un pastor que dejó solas a 99 ovejas para ir en buscar de la que se había 
separado del rebaño. Cuando interpretamos la parábola, con frecuencia nos proyectamos en la historia 
en el papel del pastor. Creemos que nuestra tarea es ir a  buscar a la oveja perdida. A veces nos vemos a 
nosotros mismos como los que conocen el camino. Nos colocamos en una posición de autoridad y poder 
sobre los perdidos que necesitan que se apiaden de ellos y los rescaten. 
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A veces, también nos sentimos como la oveja que está perdida o que se ha separado de una u otra forma 
del rebaño. En ocasiones, son nuestras propias acciones o decisiones las que nos separan. Y a veces, las 
99 son las que nos han marginado. De una u otra forma, quedamos fuera de la comunidad.

Creemos que la mayoría de los que leemos la parábola tenemos más probabilidades de ser una de las 99 
que deja atrás el pastor mientras busca a las que han sido separadas o marginadas. ¿Pero eso qué signifi-
ca? En primer lugar significa que estamos incompletos. Sin importar quiénes seamos ni lo  que logremos, 
si no estamos juntos, no estamos completos.

Con esto no se pretende enfatizar la rectitud de las 99. Ni colmar de vergüenza o culpabilidad  a la que ha 
quedado fuera. Es, más bien, un llamado a reconocer que la tarea de las 99 es celebrar ª esa que ha sido 
separada o marginada. Es anhelar que no sólo la que ha quedado fuera se reincorpore a las 99, sino que 
también las 99 se reintegren a ella. Debemos preparar un lugar para la que ha quedado fuera, no con el fin 
de la asimilación sino de la reconciliación.

Así que, el Colectivo de las 99 es un esfuerzo por estar listos para el regreso de quienes han sido separa-
dos o marginados, por reformarnos en los aspectos que sean necesarios y regocijarnos en la realidad de 
la diversidad de la creación de Dios. Constantemente Tenemos que preguntarnos constantemente: ¿quién 
no está aquí, quién no ha sido incluido, a quién hemos apartado, a quién hemos dejado solo?

La línea no siempre es tan clara. A veces, somos el estatus quo, a veces no lo somos. En ocasiones, el esta-
tus quo es bueno, en otras es opresivo. Lo que sí está claro es que Dios ama por igual a las 99 y a la 1. Pero 
quiere desesperadamente que nos convirtamos en uno mismo. Brindamos por que eso se vuelva realidad.

*Tomado de una traducción de las Escrituras por el reverendo Philip Huber

Tome un momento en su grupo pequeño para escribir dentro del círculo ‘quién está aquí’ y fuera del círculo 
‘quién no está aquí’. Reflexione tanto en las personas en esta habitación como en su propia comunidad.
Repensando cómo luce la iglesia.
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¿Cómo empezamos a imaginar y redefinir a la iglesia?

¿Cómo se empiezan a crear espacios radicales de hospitalidad?

                    

                   

                   

                   

¿Dónde sucede esto en su comunidad/iglesia y dónde no?

                    

                   

                   

                   

¿Cómo utilizamos el modelo de acompañamiento como una guía para llegar a la amada comunidad?

                    

                   

                   

                   

PRÁCTICA

El método del acompañamiento para la hospitalidad radical:
• Anhelamos un yo auténtico, en busca de la vulnerabilidad, el empoderamiento, la sustentabilidad, la 

inclusión y la mutualidad. Apenas comenzamos a aprender y entender de qué manera son vitales estas 
cinco áreas de enfoque para crear una iglesia que no sólo esté enfocada en congregarse sino también 
en enviar.

• Cuando practicamos el acompañamiento estamos suponiendo un futuro que es impredecible...
• es necesario renunciar al control.
• Acompañamiento en acción: Formen grupos pequeños y practiquen alguno de los siguientes puntos o 

hablen sobre cómo la iglesia puede utilizarlos al congregarse y al enviar. Es importante y útil que siem-
pre recordemos o hagamos referencia a quién está y quién no está aquí. ¿Por qué?
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Compartiendo recursos 

                   

                  

                   

                  

Reconocimiento de la experiencia 

                   

                  

                   

                  

Compartir historias

                   

                  

                   

                  

Desarrollo de redes

                   

                  

                   

                  

Toma de decisiones
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MAPA DE ACCIONES E IDEAS

Freedom Dreams (Sueños de libertad)

El libro de D. G. Kelly, Freedom Dreams:

Como dijo el gran poeta Keorapetse Kgositsile: ‘Cuando las nubes se abran / Conoceremos el color del 
cielo’. Cuando los movimientos han sido incapaces de despejar las nubes, han sido los poetas –sin importar 
el medio– quienes han logrado imaginar el color del cielo y retratar el tipo de sueños y los futuros que los 
movimientos sociales son capaces de producir. Conocer el color del cielo es mucho más importante que con-
tar las nubes. O, por decirlo de otra manera, el arte más radical no es el arte protesta sino las obras que nos 
conducen a otro lugar, que imaginan una forma diferente de ver, quizá una forma distinta de sentir.

¿Por qué futuro está luchando usted en su iglesia, comunidad y mundo?

                    

                   

                   

                   

¿Qué necesitan las 99 para recuperar a la que quedó fuera de la comunidad?

                    

                   

                   

                   

¿Qué puede hacer usted en su propia comunidad y cómo se combina eso con el Colectivo de las 99 y lo 
que hacemos? ¿Cómo puede ser el Colectivo de las 99 una fuente para usted? ¿Cómo podemos colaborar 
unidos por un mundo más justo?

                    

                   

                   

                   

‘“Una revolución donde no se baila, es una revolución que no vale la pena”’. –-Emma Goldman




