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EXPLORACIONES TEOLÓGICAS EN LAS CULTURAS
Relación de Ia consulta de BaIi (Indonesia)
sobre Evangelio y Culturas *

I.

INTRODUCCIÓN A UN PRO8LEMA

Cristianos e Iglesias están llamados a dar testimonio de Ia buena nueva del amor salvifico de Dios en Jesucristo. Esta llamada
fundamentaí de Ia comunidad cristiana sigue siendo Ia misma desde
el comienzo, hace dos mil años en Palestina, hasta nuestros tiempos
en el mundo de hoy. Los cristianos de cada generación han cambiado Ia reaproplación del Evangelio en relación con las culturas
que adquieren forma y sus condiciones de vida y el profundo compromteo con Ia continuación de Ia obra de salvación en su propia sociedad. El estudio de «Llamados a dar testimonio del Evangelio hoy», comenzado por el Consejo General de Ia Alianza Mundial de Iglesias
Reformadas en Ottawa, Canadá, en 1982, es una respuesta al cambio
de esta llamada cristiana hoy en nuestro mundo plurl-cultural. La
conferencia de estudio sobre «Llamados a dar testimonio del Evangelio hoy», coordinada con Ia reunión del Comité ejecutivo de Ia
Alianza Refomada Mundial en El Cairo, Egipto, en febrero de 1984,
se refirió a las culturas como una de las razones urgentes (las otras
son: Paz y Justicia, Comunidad de Mujeres y Hombres, Misión y Evangelización) que «nos impulsan ahora a comprometernos en un esfuerzo teológico y un compromiso creible». El propósito de esta
consulta sobre exploraciones teológicas en las culturas es luchar
* Ofrecemos Ia Relación de Ia Consulta sobre «Evangelio y Culturas»
que tuvo lugar en el centro de estudios Dhyana Pura. Kuta/Bali (Indonesia), del 25 al 29 de Marzo de 1985, patrocinada por Ia Alianza Mundial de
lgesias Reformadas (= AMIR). La traducción es de Rosa Herrera, del texto
'nglés original de Reformed World (1985).
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