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INTRODUCCIÓN 

 

El escenario internacional contemporáneo se caracteriza por su alta complejidad, 

determinada en parte por la multiplicación de conflictos de distinta índole, la 

diversificación de actores influyentes y la necesidad de acciones conjuntas para la 

resolución de problemáticas transfronterizas. En este contexto, si bien se puede 

suponer que la acción humanitaria ha vivido progresivas transformaciones para hacer 

frente a las necesidades de un mundo en constante cambio, la forma básica de 

concebirla se ha mantenido en lo esencial constante, así se hayan multiplicado y 

diversificado los actores que la ejecutan o la importancia política y moral que 

internacionalmente se le otorga.
1
  

Como se sabe, la acción humanitaria puede ser ejecutada tanto por actores 

nacionales como internacionales y tiene como principales objetivos: la provisión de 

bienes y servicios básicos para garantizar la subsistencia y aliviar el sufrimiento de 

las víctimas de un desastre; contrarrestar el incremento de la vulnerabilidad y 

desestructuración socioeconómica y proteger los Derechos Humanos Fundamentales 

de las víctimas de desastres naturales o humanos.
2
 Sin embargo, el aumento de 

situaciones de emergencia y de desastres naturales exige con mayor frecuencia 

respuestas rápidas y efectivas; trayendo consigo la multiplicación de actores, con 

presencia de ONGs, gobiernos locales, sector privado, fuerzas armadas y otros grupos 

                                                           
1
 Por supuesto, no tiene por qué existir un consenso con respecto a la definición de la “acción 

humanitaria”. En el presente trabajo se la entiende como un “conjunto diverso de acciones de ayuda a 

las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), 

orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y 

defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la 

comunidad  […]” Ver Pérez de Armillo, Carlos, Diccionario de acción humanitaria, 2002, p. 1. En la 

sección 2.1 se desarrolla un poco más este concepto, para mostrar su relación con el concepto de “labor 

misionera” de las iglesias protestantes. 
2
Comparar Pérez de Armillo, Diccionario de acción humanitaria, p. 1 
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interesados.
3
 Así, “lo humanitario […] ha pasado al primer plano de nuestras 

preocupaciones morales”
4
. 

Si bien es cierto que el tema humanitario ha encontrado mayor acogida en las 

últimas décadas, “las sociedades se han esforzado siempre por generar mecanismos 

orientados a paliar la suerte de aquellos individuos que, por diversas causas, no 

alcanzaban a disponer de la totalidad de sus facultades”
5
. Esto hay que interpretarlo 

en términos relativos. No se trata de que a lo largo de toda la historia de la humanidad 

y en todas las culturas haya existido algo parecido a la acción humanitaria. Por 

ejemplo, es posible rastrear sus orígenes en el mundo occidental al S. XVII, cuando 

Felipe II fundó en 1567 el hospital de Malinas para asistir a los miembros del ejército 

imperial en Flandes.
6
  

El origen de la acción humanitaria está íntimamente vinculado a la historia de 

la formación de las sociedades cristianas modernas. Diversos autores coinciden en 

que la acción humanitaria se encuentra fundamentada en el cristianismo, portador de 

“principios que amparan al hombre, en sentido genérico, cuando se encuentra en 

situaciones desfavorables”
7
. Según el filósofo y politólogo Luc Ferry, por ejemplo, 

“el humanismo moderno se nutre del ideal de amor cristiano”
8
. Lo que no implica que 

en el mundo contemporáneo la acción humanitaria deba justificarse en su origen 

cristiano, ya que se la suele entender como un propósito que trasciende las fronteras 

culturales y, en ese sentido, como un tipo de acción políticamente independiente de 

las tradiciones religiosas. A pesar de su origen cristiano y de compartir una 

valoración de la dignidad humana que, en esencia, se identifica con el mensaje del 

Evangelio, la acción humanitaria moderna se ha construido con base en los principios 

                                                           
3
Comparar Plataforma Humanitaria Mundial, “Informe Resumido de la Plataforma Humanitaria 

Mundial. Ginebra 11-12 de Julio de 2007”, 2007, p.1. Documento electrónico. 
4
 Ver Meurant, Jacques, “Dimensión filosófica y religiosa de lo humanitario”. International Review of 

the Red Cross, No 140. Consulta electrónica. 
5
 Ver García Sánchez, Miguel Ángel, “Aproximaciones históricas a la intervención humanitaria. 

Debates y enfoques”. Revista Cuadernos de Historia Contemporánea, No 25, p. 305 
6
  Comparar García, “Aproximaciones históricas a la intervención humanitaria. Debates y enfoques”, p. 

306 
7
 Ver García, “Aproximaciones históricas a la intervención humanitaria. Debates y enfoques”, p. 307 

8
 Ver Meurant, “Dimensión filosófica y religiosa de lo humanitario”. Consulta electrónica. 
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de universalidad, neutralidad, imparcialidad e independencia
9
; principios que 

pretenden ser ellos mismos universales y, por tanto, no depender de creencias 

religiosas particulares o tradiciones culturales nacionales. 

Sin embargo, esto no significa que algunos actores en el escenario 

internacional contemporáneo, principalmente grupos cristianos, no vean en la acción 

humanitaria una clara manifestación de sus creencias religiosas. Tal es el caso de las 

iglesias protestantes, al promover y apoyar el compromiso social de sus feligreses en 

el ámbito local, nacional e internacional; como una forma de vivir y aplicar los 

principios religiosos cristianos. Esto significa que las iglesias protestantes pueden 

estar interpretando su acción humanitaria en el marco de sus creencias religiosas, 

convirtiéndose su fe en el impulso fundamental de su labor a nivel internacional.  

En este orden de ideas, la presente investigación busca, partiendo del análisis 

de las motivaciones religiosas, estudiar la acción humanitaria de las iglesias 

protestantes francesas, en particular la acción humanitaria de la Federación 

Protestante de Francia
10

 en el Congo Brazzaville. A través del estudio de este caso no 

sólo se espera avanzar en la comprensión de la acción humanitaria como fenómeno 

internacional sino también ofrecer herramientas para entender el papel de las iglesias 

protestantes y sus asociaciones como un caso especial de actores relevantes en el 

escenario internacional, motivados por convicciones religiosas. 

Lo dicho significa que esta investigación no parte del concepto de actor desde 

la aproximación realista estatocéntrica, que considera al Estado como el actor por 

excelencia en el sistema internacional; sino que, por el contrario, toma como punto de 

partida, explícita o implícitamente, elementos de otras aproximaciones teóricas que 

son críticas del Realismo, tales como el Transnacionalismo y el Paradigma del 

Sistema Global (Issue Paradigme), propuestas por Keohane-Nye y Mansbach 

respectivamente. 

Las teorías críticas que han tomado distancia del Realismo surgieron en 

respuesta a las transformaciones mundiales vividas a partir de los años 70 y analizan 

                                                           
9
 En el capítulo II del presente trabajo se expone el contenido de estos principios. 

10
 De aquí en adelante FPF. 
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los actores desde la perspectiva del proceso de interacción que se da en el espacio 

internacional, y no desde la perspectiva jurídico-formal, tradicional. Considerando la 

naturaleza cambiante del sistema internacional, los autores trasnacionalitas proponen 

“una concepción de la política mundial en la que el fenómeno central es la 

negociación entre una variedad de actores autónomos y semiautónomos”
11

, y en el 

cual, debido a que los objetivos centrales ya no están formulados en términos 

exclusivamente políticos-militares, otros actores interesados en distintas temáticas, 

cobran importancia.  

Así, las relaciones transnacionales, sus subunidades y ciertos individuos, 

hacen parte de la política mundial, entendiéndose las mismas, como los “contactos, 

coaliciones e interacciones a través de las fronteras que no están controladas por los 

órganos centrales de la política exterior de los gobiernos centrales”
12

. Los actores 

estarán determinados entonces por su “capacidad de movilizar recursos y habilidad 

para crear solidaridades, lealtades e identificaciones”
13

. Por su parte, el Issue 

Paradigme afirma que la condición de actor depende de la autonomía, unidad y 

capacidad para alcanzar objetivos comunes, llevando a cabo “tareas globales en una o 

más áreas temáticas (protección física, desarrollo y regulación económica, actividades 

públicas que contribuyan a la cohesión social, entre otras)”
14

. Es claro entonces que, 

para éstas perspectivas teóricas, el concepto de actor internacional está definido en 

términos de su capacidad para movilizar una serie de recursos a fin de alcanzar 

objetivos específicos e influir sobre otros actores del sistema.
15

 

En el marco general del concepto de actor de las teorías del Trasnacionalismo 

y del Paradigma del Sistema Global, el estudio de las iglesias protestantes como 

actores internacionales permite dilucidar el rol protagónico de sus convicciones 

                                                           
11

 Ver García Segura, Caterina, “La evolución del concepto de actor en la teoría de las Relaciones 

Internacionales”, Papers: revista sociológica, No 41 Actores Internacionales, 1993, p. 19.  
12

 Ver García Segura, “La evolución del concepto de actor en la teoría de las Relaciones 

Internacionales”,  p. 20 
13

 Ver García Segura, “La evolución del concepto de actor en la teoría de las Relaciones 

Internacionales”,  p. 21 
14

 Ver García Segura, “La evolución del concepto de actor en la teoría de las Relaciones 

Internacionales”,  p. 19 
15

 Comparar García Segura, “La evolución del concepto de actor en la teoría de las Relaciones 

Internacionales”,  p. 18 
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religiosas, al momento de diseñar y ejecutar acciones humanitarias más allá de las 

fronteras nacionales. Hay que señalar que las convicciones religiosas intervienen 

como motor de toda iniciativa social de los feligreses protestantes ya sea desde el 

ámbito individual, eclesial o asociativo. Así, el factor religioso se constituye en una 

variable indispensable para la comprensión del escenario internacional, puesto que 

moviliza a algunos actores y  determina la dinámica de la sociedad internacional, en 

campos como el humanitario. 

En la primera parte del presente trabajo se describen en términos generales las 

creencias y características principales de las iglesias protestantes francesas, junto con 

las asociaciones vinculadas a ellas que colaboran en el desarrollo de la labor 

humanitaria. Se trata de una descripción básica que permite contextualizar y definir 

los contornos generales del objeto de estudio. 

En un segundo momento se examina el concepto de acción humanitaria, 

identificando su alcance y sus particularidades, con miras a comprender el sentido 

que tiene para las iglesias protestantes y las asociaciones francesas, en el marco de la 

labor misionera. Allí se ofrecen elementos de análisis para entender por qué el actor 

objeto de estudio comprende su acción humanitaria a nivel internacional en términos 

religiosos, encontrando en su propia fe y en sus creencias religiosas la motivación y la 

justificación fundamental para realizarla. 

En la tercera parte, y con el fin de ilustrar en concreto la forma cómo tales 

asociaciones e iglesias protestantes francesas desarrollan su acción humanitaria a 

nivel internacional, y cómo los motivos religiosos son un factor determinante en la 

comprensión que ellas mismas tienen de la acción humanitaria, se analiza el caso de 

la Federación Protestante de Francia – FPF, que agrupa desde 1905 a iglesias y a 

diversas asociaciones protestantes de dicho país, a través de las cuales se ha 

desarrollado, desde el año 2003, un trabajo humanitario de importante envergadura en 

el Congo Brazzaville. Basados en sus convicciones de obediencia y servicio, la 

plataforma Ensemble pour le Congo Brazzaville, iniciativa de la FPF, ha brindado 

apoyo espiritual y social a la población del Congo, en medio de una fuerte 

inestabilidad política y pobreza creciente. Ante la diversidad de problemáticas 
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existentes en este país africano, la FPF ha concentrado sus esfuerzos en cinco líneas 

de acción, a saber: Salud/SIDA, educación para la paz, formación teológica, 

formación educativa y juventud.
16

  

 De esta manera, el presente trabajo investigativo busca otorgar herramientas 

de análisis que permitan identificar a las iglesias protestantes como actores en el 

escenario internacional; toda vez que más allá de reflejar el mensaje bíblico en el 

campo social, las acciones humanitarias llevadas a cabo han permitido mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos de distintas naciones, impactando en las mismas y 

generando destacables transformaciones sociales. Este puede ser un punto de partida 

para la comprensión del protestantismo como factor coadyuvante en el desarrollo y 

ejecución de acciones humanitarias a nivel internacional y como variable 

determinante del devenir internacional contemporáneo.  

 

                                                           
16

 Comparar sitio oficial Plateforme Ensemble pour le Congo Brazzaville. Consulta electrónica. 

Traducción libre de la autora. 
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS IGLESIAS PROTESTANTES 

FRANCESAS Y LAS ASOCIACIONES (ONGs) DE ORIGEN PROTESTANTE 

 

En aras de garantizar la plena comprensión y el correcto análisis de la acción 

humanitaria de las iglesias protestantes en el escenario internacional, es indispensable 

abordar en primera instancia la caracterización de estas iglesias en tanto que actores, 

y de las asociaciones como entidades que colaboran en la consecución de los 

objetivos eclesiales y sociales del mundo protestante.  

 Así mismo, una reseña del origen histórico y las creencias fundamentales de 

las iglesias protestantes permitirá identificar las motivaciones religiosas de su acción 

humanitaria, objeto de estudio. 

 

1.1 ORIGEN HISTÓRICO Y CREENCIAS FUNDAMENTALES DE LAS 

IGLESIAS PROTESTANTES 

 

El origen histórico de las iglesias protestantes se remonta a la Reforma luterana de 

1517; la cual se constituyó como una respuesta a los problemas internos y 

distorsiones de la Iglesia católica, buscando reivindicar los mandatos y creencias 

cristianas inmersas en crisis en esta época. Múltiples factores tuvieron lugar en los 

doscientos años que precedieron a la Reforma, y fueron determinantes en el 

surgimiento y desarrollo de un sentimiento reformista en Europa Occidental.  

Desde 1303 la estructura religiosa de Europa se vio afectada por una 

progresiva pérdida de  poder de los papas y con ello, un descenso de la influencia 

política de Roma. Las opiniones de los partidarios del papa evidenciaban las 

pretensiones papales de la época que fueron despertando la oposición de los pueblos 

inglés, francés y alemán. Así por ejemplo, el monje agustino italiano Augustinus 

Triumphus en su Summa de potestate ecclesiastica de 1322 afirmaba que “todos los 

príncipes gobiernan como súbditos del papa, quien puede destituirlos a voluntad. 
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Ninguna ley civil es obligatoria si es desaprobada por él. Nadie puede juzgar al papa 

(…)”
17

. 

Un progresivo sentimiento de descontento antes los denominados abusos de la 

autoridad papal dieron paso a los primeros intentos de reforma que fueron 

protagonizados por el sacerdote inglés Juan Wycliffe (1320-1384), precedido por 

Juan Huss (1369-1415) y el dominico Jerónimo Savonarola (1452-1498). No 

obstante, estos intentos sólo pudieron materializarse en el Renacimiento; en donde el 

espíritu de curiosidad, análisis y crítica que atravesaba las esferas de la ciencia, la 

literatura, el arte y el pensamiento en general, también permeó las prácticas religiosas.  

En este contexto nace, en 1483, el reformador alemán Martin Lutero; quién, 

en su constante búsqueda por reconciliarse con Dios, encontró en la Sagrada Escritura 

una fuente de luz, paz y alegría.  Su doctrina pregonaba: “el hombre obtiene el perdón 

merced a la libre gracia de Dios; cuando el hombre tiene fe en las promesas de 

perdón, se convierte en un ser nuevo; la confianza en el perdón es el comienzo de una 

nueva vida de santificación (…) el hombre es justificado por fe sin las obras de la 

ley”
18

. 

Tras graves desacuerdos doctrinales con la Iglesia romana, en 1517 Lutero 

expone en la puerta da la capilla del castillo de Wittenberg, un documento con 95 

tesis contra las indulgencias, consideradas por el monje como asuntos materiales y 

ajenos a la gracia de Dios. Rápidamente el documento fue difundido, logrando amplia 

aceptación del pueblo y de los nobles.  

Después de años de confrontación, en 1526 la Dieta en Spira presidida por 

Fernando de Austria, prohibió cualquier impedimento a la predicación del Evangelio 

y permitió que las iglesias cristianas reformadas se organizaran y consolidaran el 

culto evangélico con carácter oficial en varias ciudades. Sin embargo, tres años más 

tarde el representante del emperador abole la audiencia de 1526, ocasionando la 

protesta de los príncipes luteranos y originándose con ello el término protestante. Los 

                                                           
17

 Ver Walker, Williston, Historia de la Iglesia Cristiana, s.f, p. 295 
18

 Ver Marín Correa, Manuel, Historia de las religiones, 1971, p. 184 
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enfrentamientos continuaron, hasta que finalmente en 1555 se logra el 

reconocimiento legal del luteranismo en el imperio. 

Paralelo a los sucesos alemanes, en Suiza se presentaba un proceso de 

Reforma similar, en las ciudades de Zürich y Ginebra; destacándose la labor de Juan 

Calvino (1509- 1564), de gran influencia en el protestantismo francés. Su teología es 

considerada la más bíblica de toda la Reforma pues extrajo de la Sagrada Escritura 

los fundamentos doctrinales del cristianismo. Así pues, fueron algunas de sus 

preocupaciones principales, la realización práctica de las verdades espirituales en la 

vida cotidiana de los creyentes, la insistencia en la absoluta soberanía de Dios en 

tanto que Señor y Creador de todas las cosas y las consecuencias del pecado en la 

vida de los hombres. 

Calvino resalta la justicia y el amor de Dios y afirma que el hombre es esclavo 

del pecado. Cristo pone fin a esa esclavitud “por medio de su muerte, siempre y 

cuando nos beneficiemos de ella por medio de la sola fe”
19

. La vida sencilla y austera 

del reformador se constituyó en fundamento de otros movimientos cristianos y 

permitió el surgimiento del hombre reformado, un ser que se caracteriza por su gran 

responsabilidad frente a la Ley de Dios, y por la búsqueda de la práctica del amor 

cristiano, elemento central de esta Ley. 

De la misma manera en que las corrientes de Lutero y Calvino tomaron 

fuerza, se consolidaron movimientos adicionales con un estilo más radical, tales como 

los anabaptistas, menonitas y otros. En términos generales la Reforma se extendió a la 

región de Escandinavia y Europa central, con un menor impacto en Rusia, el sudeste 

de Europa y Europa meridional donde predominaba la Iglesia ortodoxa y católica, 

respectivamente.
20

 El movimiento ha sido extendido en casi todo el mundo gracias a 

la labor realizada por los misioneros protestantes desde finales del siglo XVIII y a lo 

largo del siglo XIX. Actualmente, hacen parte de las principales tradiciones de la 

                                                           
19

 Ver Marín Correa, Historia de las religiones, p. 194 
20

 Comparar Marty, Martin E., CREER, “El  Protestantismo”. Consulta electrónica.  
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Iglesia reformada: luteranos, reformados, anglicanos, bautistas, metodistas, 

pentecostales, iglesias africanas independientes, entre otros.
21

  

La doctrina protestante basada en la fe transmitida por los apóstoles,  se puede 

resumir de la siguiente manera: apego particular a la lectura y autoridad de la Biblia; 

necesidad de una conversión profunda y personal con el fin de ser hijos de Dios; 

práctica del bautismo de los creyentes, es decir, de quienes de una manera consciente 

han decidido seguir a Cristo; el deseo de compartir el mensaje del Evangelio y la 

alegría encontrada en Jesucristo; y el desarrollo de cultos o servicios caracterizados 

por una gran participación de cada uno de los creyentes.
22

 

Así mismo, son principios fundamentales: 

 Soli Deo Gloria (Gloria solo a Dios): honrando únicamente la sabiduría, el 

poder y la autoridad de Dios, contra toda clase de abuso papal y de la religión 

construida por el hombre. 

 Sola Gratia (Solo la gracia): la redención es un don de Dios, que se manifiesta 

en la muerte y resurrección de Cristo, quién nos otorga la salvación. Tal como lo 

indica la Confesión de Augsburgo 

No podemos lograr el perdón de los pecados y la justicia ante Dios por nuestros propios 

méritos, obras o satisfacciones, sino que recibimos el perdón de los pecados y nos hacemos 

justos ante Dios por gracia, debido a Cristo, a través de la fe, cuando creemos que Cristo 

sufrió por nosotros y que por Sus méritos se perdonan nuestros pecados y se nos dan la 

justicia y la vida eterna.
23

 

 

 La Iglesia como el pueblo creyente de Dios: más allá de una organización 

jerárquica o institución, la Iglesia está conformada por los llamados en Cristo por 

medio del Evangelio.
24

 

 

 

                                                           
21

 Comparar Wright, D F, CREER, “Protestantismo”. Consulta electrónica. 
22

 Comparar Dickson Brad, “Qui sont les évangéliques?”, 2002. Consulta electrónica. Traducción libre 

de la autora. 
23

 Ver Gil, Fernando, “La Confesión de fe de Augsburgo 1530”. En  Documentos para el estudio de la 

historia de la Iglesia, 2003. Consulta electrónica. 
24

 Comparar Wright, “Protestantismo”. Consulta electrónica.  
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1.2 LAS IGLESIAS PROTESTANTES EN EL MUNDO Y EN FRANCIA 

 

El protestantismo incluye una gran variedad de iglesias que pueden ser clasificadas en 

cinco familias principales: 

1.  Iglesias luteranas: 70 millones de personas. Se encuentran agrupadas en la 

Federación Luterana Mundial y poseen diferencias en su forma organizacional 

interna, conservando cierta jerarquía eclesiástica. Sus cultos buscan conservar la 

liturgia de la iglesia antigua en cuanto a la lectura y la proclamación de la Palabra de 

Dios, así como, en la celebración de sacramentos, bautismo y la comunión.
 25

 

2. Iglesias reformadas: 75 millones de personas. Si bien es cierto el término 

reformado hace referencia a los seguidores de los principios de la Reforma; 

actualmente, designa aquellas iglesias que tiene sus raíces teológicas en la Reforma 

liderada por suizos y franceses, tales como: Juan Calvino, Ulrich Zwingli, Bullinger, 

entre otros. Los cultos son sencillos, centrados en la importancia de escuchar y  

predicar el Evangelio.
 26

  

3. Iglesias evangélicas: 420 millones de personas pertenecientes a la Alianza 

Evangélica Mundial.
27

 El ser evangélico ha presentado diferentes matices desde la 

época de la Reforma. A partir de los años 40, este término ha designado una doctrina 

que profesa entre otras la deidad de Cristo, la Trinidad, la autoridad de la Biblia y la 

labor del Espíritu Santo. Se caracterizan así mismo por su fuerte vocación misionera, 

al igual que por asumir posiciones conservadoras en asuntos morales como el aborto 

y la eutanasia y en temas como la pobreza, la justicia social y los Derechos Humanos. 

En las últimas décadas el movimiento evangélico se ha fortalecido a nivel mundial, 

convirtiéndose en una de las familias del protestantismo más importante.
 28

 

4. Iglesias anglicanas: 77 millones de creyentes. Teniendo su origen en las 

iglesias celtas y sajonas, la Iglesia anglicana se consolida en los siglos XVI y XVII. 

                                                           
25

 Comparar Federación Luterana Mundial - FML, “Organización de la Federación Luterana”. 

Consulta electrónica. 
26

 Comparar Reformiert Online, “La Alianza Reformada Mundial”. Consulta electrónica. 
27

 Comparar World Evangelical Alliance - WEA, “About WEA”. Consulta electrónica. 
28

 Comparar Consejo Mundial de Iglesias, “Iglesias evangélicas”. Consulta electrónica. 
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Los anglicanos proclaman la fe católica y apostólica, expresada en el Libro de 

Oración Común, en el Ordinal (ritos de ordenación) y en el Cuadrilátero Chicago-

Lambeth; el cual, presenta los fundamentos de la fe cristiana. La celebración de la 

Eucaristía es parte central del culto anglicano, que se acompaña de otros ritos 

sacramentales como la confirmación, el matrimonio y la unción de los enfermos.
 29

 

5. Iglesias pentecostales: 588 millones de miembros aproximadamente. Tiene 

sus orígenes a inicios del siglo XX en Estados Unidos e incluye múltiples 

denominaciones cristianas, que resaltan la importancia del Espíritu Santo en la vida 

de los feligreses. Divergencias y debates teológicos han sido los causantes de dos 

cismas al interior del movimiento pentecostal, los que a su vez, han traído consigo la 

formación de tres sectores diferentes: santidad (promulgan la santidad como una 

experiencia de crisis), trabajo terminado (defienden la santidad como una búsqueda 

continua) y unicidad (en contra de la Trinidad). En general, las iglesias pentecostales 

están fuertemente motivadas por la evangelización y el trabajo misionero, lo que ha 

favorecido la rápida expansión de su doctrina a nivel mundial. 
30

Por su parte, las 

iglesias protestantes francesas se consolidaron en un ambiente de calma y tolerancia 

desde la llegada al poder de Napoleón Bonaporte, quién buscó controlar la vida 

religiosa del Estado y garantizar la igualdad legal del protestantismo. Con cerca de 2 

millones de miembros en Francia,
31

 el protestantismo es la tercera religión más 

importante del país después del catolicismo y el Islam, con una distribución 

fuertemente inequitativa en las regiones y con presencia de las iglesias luterana, 

reformada, evangélica y pentecostal. Igualmente, existen algunas parroquias 

anglicanas de anglófonos residentes en el país. 

 Las dos principales regiones protestantes son: 

 L’Alsace: al no ser parte de Francia, no estuvo cobijada por la ley de 1905, 

que separaba la Iglesia y el Estado. En 1918, cuando Alsacia fue cedida nuevamente a 

Francia, ésta logra conservar el concordato por el cual los pastores son asalariados del 

                                                           
29

Comparar Allen Jr, Jhon L, “Ce que signifie la bienvenue du Vatican aux anglicans ”. Consulta 

electrónica. 
30

 Comparar Consejo Mundial de Iglesias, “Iglesias pentecostales”. Consulta electrónica.  
31

 Comparar Dieu et moi, “Combien y a-t-il de protestants en France?”. Consulta electrónica. 
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Estado; régimen que aún sigue vigente.  La Iglesia luterana es la mayoritaria en la 

región, seguida por la Iglesia reformada. 

 Le Languedoc: región del sur de Francia que vivió una fuerte expansión del 

protestantismo durante el siglo XVI. Es una de las regiones que mejor resistió a la 

revocación del Edicto de Nantes en 1598, por el cual se autoriza la libertad de culto, y 

cuenta con la mayor densidad protestante del país. La Iglesia reformada posee el 

mayor número de miembros. 

En las otras regiones como La Bretagne y Le Centre, el protestantismo es 

bastante disperso, con presencia principalmente en las grandes ciudades. Dos 

federaciones agrupan las iglesias protestantes del país: La Federación Protestante de 

Francia - FPF, objeto de la presente investigación y la Alianza Evangélica 

Francesa.
32

 

 

1.3 ASOCIACIONES (ONGs) DE ORIGEN PROTESTANTE 

 

En primera instancia y siendo relevante para la aprehensión de la FPF, es necesario 

señalar que en el derecho francés no existe la categoría de Organización No 

Gubernamental (ONG), sino que según la Ley 1901 estas organizaciones son 

denominadas asociaciones o fundaciones y se caracterizan por “leur absence de but 

lucratrif, leur mobilisation en faveur des pays en voie de développement, une 

autonomie par rapport aux pouvoirs publics, qui n´exclut pas une collaboration avec 

l´Etat”
33

. 

Estas asociaciones pueden ser definidas como  

la unión voluntaria de personas organizadas para alcanzar por medio de la cooperación unos 

objetivos o fines determinados (…) Las asociaciones tienen unos objetivos concretos 

relacionados con asuntos acotados de la vida social, como pueden ser la defensa del medio 

ambiente, [etc.].
34

 

 

                                                           
32

 Comparar Musée Virtuel du Protestantisme Français – Musée Virtuel, “Le protestantisme en 

France”. Consulta electrónica. Traducción libre de la autora.  
33

 Ver Kessller, Marie – Christine, La Politique étrangère de la France. Acteurs et processus, 1999, 

p.433  
34

 Ver Valero Matas, Las instituciones y organizaciones sociales. Un análisis sociológico, p.23 
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Generalmente son de carácter voluntario, son independientes del Estado y 

están sujetas a principios morales o ideológicos. Las asociaciones actúan en la esfera 

pública, diferenciándose del mercado, del ámbito estatal y privado.
35

  

Frente a una disminución de la participación política tradicional, 

especialmente en sindicatos y partidos; los movimientos asociativos han tomado 

fuerza, respondiendo a la debilidad creciente de los primeros. Así, “la vida asociativa 

se convierte [en una] alternativa a la política profesional”
36

, resolviendo con mayor 

frecuencia, problemáticas existentes entre el individuo y el Estado y dando respuesta 

a múltiples crisis sociales. 

Las asociaciones juegan un papel protagónico en el desarrollo de las 

sociedades, puesto que estando “estrechamente [ligadas] al sindicalismo, a las 

organizaciones políticas y también a las iglesias, [constituyen] una respuesta a los 

cambios (…)”
37

. De esta manera, se puede dilucidar la importante implicación de las 

asociaciones en las relaciones de poder y su participación en la esfera pública.  

1.3.1 Las asociaciones de origen protestante en el mundo. Martine 

Barthélemy en Asociaciones: ¿una nueva era de la participación?, analiza los factores 

religiosos y políticos de la asociatividad, considerando la cultura protestante como 

esencial en la vida asociativa.
38

 En concordancia con lo anterior, la religión refuerza 

la orientación positiva ante la beneficencia, una característica decisiva de la cultura 

protestante, favoreciendo la implicación en asociaciones.
39

 

De conformidad con lo afirmado por Barthélemy, Tocqueville, Weber, Lispset 

y otros observadores de la vida asociativa, existe un vínculo entre la formación y el 

desarrollo de los grupos sociales y la herencia protestante, puesto que el 

protestantismo hace énfasis en la importancia de la responsabilidad individual frente a 

los demás. Varios casos son mencionados, con el fin de ilustrar dicho planteamiento.  

                                                           
35

 Comparar Barthelemy , Martine, Asociaciones : ¿una nueva era de la participación?, 2003, p.19 
36

 Ver Barthelemy,  Asociaciones : ¿una nueva era de la participación?, p. 22 
37

 Ver Barthelemy , Asociaciones : ¿una nueva era de la participación?, p. 23 
38

 Comparar Barthelemy, Asociaciones : ¿una nueva era de la participación?, p. 35  
39

 Comparar Barthelemy ,  Asociaciones : ¿una nueva era de la participación?, p. 36 



15 
 

En Inglaterra por ejemplo, las organizaciones de caridad crecieron en términos 

cuantitativos y de protagonismo en el siglo XIX; lo que coincide con un  movimiento 

de renovación evangélica y de las preocupaciones morales hacia los menos 

favorecidos. Siguiendo una tendencia contraria, en Escandinavia la tardía aparición 

de asociaciones y actividades caritativas se explica por la lenta inserción de la Iglesia 

luterana.
40

 

Así, estás asociaciones protestantes fueron pioneras en diversos campos, tales 

como: los movimientos caritativos y de jóvenes, feminismos, educación popular, 

entre otros.
41

  

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 

UNICEF, las asociaciones protestantes en tanto que religiosas tienen un rol esencial 

en la mayoría de los países en vía de desarrollo puesto que favorecen la integración 

social y cultural, al mismo tiempo que se constituyen en importantes socios para la 

ejecución de las labores y proyectos de diversas organizaciones humanitarias.
42

 

En el aparatado correspondiente a las misiones, se abordará nuevamente la 

temática de las asociaciones, ahondando en sus características principales. 

1.3.2 Las asociaciones de origen protestante en Francia. Desde el siglo 

XVI, la comunidad francesa protestante ha dado origen a una gran variedad de 

asociaciones con el fin de llevar a cabo misiones y ejecutar obras de carácter social, 

educativo o cultural,
43

 entre las que cabe resaltar: 

 La Cimade: fundada a inicios de la Segunda Guerra Mundial por jóvenes del 

movimiento protestante, busca ayudar a las personas desplazadas y refugiados a nivel 

mundial, defendiendo sus derechos. Actualmente, los centros de retención, son el 

objeto principal de su accionar. En ellos es posible acoger temporalmente a los 

extranjeros que por diversas razones son expulsados de Francia.  

                                                           
40

 Comparar Barthelemy , Asociaciones : ¿una nueva era de la participación?, p. 35  
41

 Comparar Fédération Protestante de France - FPF, “Forum de vie associative”. Consulta electrónica. 

Traducción libre de la autora. 
42

 Comparar United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF, “À la poursuite de 

même buts : l´UNICEF, les associations religieuses et les enfants”. Consulta electrónica. Traducción 

libre de la autora.  
43

 Comparar Musée Virtuel, “Missions, Œuvres, communautés”. Consulta electrónica. Traducción libre 

de la autora.  
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 La Cimade ofrece ayuda jurídica a las personas consideradas en situación 

irregular, velando porque la Declaración de los Derechos Humanos y otras 

legislaciones francesas de protección a los extranjeros, sean plenamente respetadas. 

La Cimade ha sabido adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante, modificando 

sus estatutos iniciales y estableciendo como vocación:  

1. Manifestar una solidaridad activa con los que sufren, los oprimidos y 

explotados, asegurando su defensa. 

2. Brindar un servicio que las iglesias quieren ofrecer a los hombres en nombre 

del Evangelio. 

3. Ser una amplia red de acciones ecuménicas, nacionales e internacionales, 

humanitarias y políticas por un mundo más justo.
44

 

 Le Centre d´Action Social Protestante – Le CASP: siendo iniciativa de 

protestantes reformados de Paris, Le CASP reconocido de utilidad pública en 1906 y 

creado en 1981, busca ayudar a los menos favorecidos en el campo del alojamiento y 

facilitar su inserción en la sociedad. 

Destinado a los no protestantes, Le CASP cuenta con múltiples hogares para 

hombres, mujeres y personas enfermas, centros de alojamiento para familias 

solicitantes de asilo o refugio, hoteles sociales (estructura intermedia entre los 

alojamientos de urgencia y los durables) y alojamientos por días. En todos los 

anteriores casos Le CASP ofrece un acompañamiento social personalizado.
45

 

 Fréquence protestante: principal radio local, fundada en 1984 por petición de 

la FPF. Ofrece emisiones teológicas, bíblicas y éticas; emisiones culturales 

relacionadas con la literatura, la música y el arte; así como, emisiones de reflexión 

política y científica. Busca dar a conocer los puntos de vista del protestantismo frente 

a grandes problemáticas y tópicos sociales, escuchando a sus oyentes y abriendo 

espacios de debate con pastores.
46

 

                                                           
44

 Comparar Musée Virtuel, “La Cimade”. Consulta electrónica. Traducción libre de la autora. 
45

 Comparar Musée Virtuel, “Centre d´Action Social Protestante (CASP)”. Consulta electrónica. 

Traducción libre de la autora. 
46

 Comparar Musée Virtuel, “Fréquence protestante”. Consulta electrónica. Traducción libre de la 

autora. 



17 
 

Durante los últimos veinticinco años, las asociaciones en Francia han gozado 

de un fuerte respaldo de la sociedad debido a la disminución de la militancia sindical 

y política, acompañado del éxito de variados movimientos y organizaciones. De esta 

manera, los grupos sociales que hacen presencia activa en el escenario público, 

incluyendo los protestantes, se han multiplicado. Actualmente existen cerca de 800 

asociaciones que representan al menos 20.000 empleos y aproximadamente el mismo 

número de voluntarios.
47

 

Con frecuencia tanto las iglesias como las asociaciones de origen protestante 

se agrupan en federaciones o alianzas de orden nacional e internacional, a fin de 

garantizar la unidad y aunar esfuerzos en pro de la consecución de sus objetivos. Tal 

es el caso de la FPF que nace en octubre de 1905 en respuesta a la necesidad de 

reconciliar las distintas familias del protestantismo, fuertemente divididas a 

comienzos de siglo, y con el ánimo de establecer una posición protestante común ante 

el gobierno francés tras la formulación del proyecto de ley de separación de la Iglesia 

y el Estado.
48

  

Desde entonces, la Federación agrupa a gran parte de las iglesias protestantes 

de Francia pertenecientes a distintas denominaciones: luterana, reformada, 

evangélica, bautista y pentecostal. Así mismo, a partir de 1962 la Federación también 

acoge a asociaciones de origen protestante; las cuales corresponden a Comunidades, 

Instituciones, Obras y Movimientos – CIOMs que trabajan en varios sectores como 

niños, ancianos, la salud y el bienestar, el ocio y las vacaciones, la educación, la 

comunicación, la expresión artística, las relaciones internacionales y el desarrollo 

etc.
49

 

 Desde su fundación la FPF ha desempeñado un rol protagónico en términos de 

representatividad y unidad del mundo protestante, destacándose a su vez, como líder 

de proyectos sociales en Francia y en otras regiones del mundo. Así, la Federación se 

                                                           
47

 Comparar FPF, “Comment les associations protestantes luttent contre la précarité la pauvreté, la 

exclusion”. Consulta electrónica. Traducción libre de la autora. 
48

 Ley promulgada el 9 de diciembre de 1905. Comparar FPF, “La Fédération: Histoire”. Consulta 

electrónica. Traducción libre de la autora. 
49

 Comparar Musée Virtuel, “La Fédération Protestante de France”. Consulta electrónica. Traducción 

libre de la autora. 
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consolida en un importante objeto de análisis en tanto que articula el trabajo 

humanitario de iglesias y asociaciones protestantes más allá de las fronteras 

nacionales. Trabajo que puede ser entendido bajo el concepto de acción humanitaria, 

a la luz de sus principios y objetivos.  
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2. LA ACCIÓN HUMANITARIA PROTESTANTE A NIVEL 

INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA LABOR MISIONERA 

 

En el transcurso del presente capítulo se explica brevemente el concepto de acción 

humanitaria a partir de sus características principales y cómo se lo interpreta a nivel 

internacional. Igualmente se analiza su relación con la labor misionera, ya que, en el 

caso de las iglesias protestantes y sus asociaciones, la acción humanitaria se la 

comprende como un instrumento de las misiones. Se subraya también el papel que 

cumplen entonces las creencias y principios bíblicos como motor de la acción 

humanitaria del mundo protestante.  

  

2.1 EL CONCEPTO DE ACCIÓN HUMANITARIA A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

El diccionario de acción humanitaria y de cooperación al desarrollo define acción 

humanitaria como el “conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de 

desastres (desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), 

orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 

fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de 

desestructuración socioeconómica de la comunidad (…)”
50

. Dicha acción humanitaria 

puede ser realizada tanto por actores nacionales como internacionales.  

Si bien es cierto no existe un consenso sobre su definición conceptual, es claro 

que acción humanitaria incluye no sólo el suministro de bienes y servicios básicos 

que garanticen la subsistencia, “sino también la protección de las víctimas y sus 

derechos fundamentales mediante labores como la defensa de los Derechos Humanos 

(advocacy), el testimonio, la denuncia, la presión política (lobby) y el 

acompañamiento”
51

. Así mismo, existe una serie de principios éticos y operativos que 

                                                           
50

 Ver Pérez de Armillo, Diccionario de acción humanitaria, p. 1  
51

 Ver Pérez de Armillo, Diccionario de acción humanitaria, p. 2 
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hacen que la acción humanitaria se rija por las necesidades de las personas y no por 

intereses políticos o económicos de los Estados, a saber:  

 Humanidad: garantizar el respeto de la dignidad humana y aliviar el 

sufrimiento de los individuos por causa de conflictos o desastres. 

 Neutralidad: abstenerse de tomar una posición favorable a una de las partes 

implicadas en una situación de conflicto. 

 Imparcialidad: criterios como raza, sexo, o ideología política no deben ser 

determinantes al momento de otorgar la ayuda humanitaria a las víctimas, pues como 

“víctimas sufrientes todos somos iguales”
52

. 

 Independencia: las organizaciones humanitarias son independientes de 

cualquier condicionamiento político que pueda ser impuesto tanto por sus países de 

origen, como por aquellos receptores de la ayuda. Sus decisiones son autónomas.  

 Universalidad: todo individuo siendo víctima de un desastre, en tanto que hace 

parte de la humanidad, debe ser socorrido. 

En términos generales, los contenidos y objetivos de la acción humanitaria 

son: 

a) La provisión de bienes y servicios básicos con el objetivo de garantizar la 

subsistencia y aliviar el sufrimiento de las víctimas de  un desastre, entre los que se 

encuentran abrigo, agua potable, alimentos y atención sanitaria (medicamentos, 

consultas médicas y medidas preventivas). 

b) Contrarrestar el incremento de la vulnerabilidad y desestructuración 

socioeconómica, atacando las causas de fondo de la crisis. De esta manera, se busca 

evitar que las crisis se agraven y que por el contrario, se pueda iniciar un proceso de 

rehabilitación. Es considerada una de las estrategias más utilizadas para alcanzar este 

objetivo, la generación de capacidades que puedan contribuir a la recuperación y 

desarrollo posteriores, a través de la mejora de conocimientos técnicos, de 

capacitaciones y la creación de infraestructuras públicas (carreteras, pozos, etc). 

                                                           
52

 Ver Pérez de Armillo, Diccionario de acción humanitaria, p 14 
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c) La protección de los Derechos Humanos fundamentales de las víctimas de 

desastres naturales o humanos, exigiendo a los actores involucrados el cumplimiento 

de las obligaciones correspondientes. Para alcanzar tal fin las organizaciones 

humanitarias pueden ejercer presión política (lobby), denunciar las violaciones de los 

Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, entre otras.
53

 

 

2.2. LABOR MISIONERA 

 

En su naturaleza y doctrina el cristianismo está fuertemente ligado a la labor 

misionera, no sólo porque “Jesús, el Hijo de Dios hecho nuestro hermano vino a 

cumplir la misión salvífica del Padre”
54

, sino porque “la fe cristiana es por sí misma 

(…) algo para ser propagado”
55

. 

El término misiones se refiere al trabajo específico de las iglesias y las 

asociaciones en la tarea de alcanzar personas para Cristo, cruzando fronteras 

culturales. Así, misiones “(…) es la palabra utilizada para la tarea específica de hacer 

discípulos en todas las naciones (…) [es] la actividad del pueblo de Dios, la Iglesia, 

para proclamar y demostrar Su reino en todas las culturas del mundo”
56

. 

2.2.1 Características generales de la labor misionera. En su libro, Juan 

Esquerda establece los principios fundamentales de la labor misionera, entre los que 

cabe resaltar: 

 La misión es cristocéntrica: Jesús es el punto de referencia de los misioneros. 

Él se entregó enteramente a la misión de salvación universal otorgada por el Padre. 

Jesús anunció el Evangelio, sin límites ni fronteras, hasta llegar a dar su vida en 

sacrificio por amor. Sus misiones se concentraron en las personas que sufren, en los 

pobres, enfermos o marginados.  

                                                           
53

 Comparar Pérez de Armillo, Diccionario de acción humanitaria,  p. 1 
54

 Ver Esquerda Bifet, Juan, Sin fronteras. Decálogo del espíritu misionero, 1980, p.7 
55

 Ver Marín Correa, Historia de las religiones, p. 238 
56

 Ver Moreau Scott, A.; Corwin, Gary R. y Mc Gee, Gary B. Introducing world missions, 2004, p. 72. 

Traducción libre de la autora. 
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 Ser Iglesia implica participar en la misión de Jesús: la Iglesia existe para dar a 

conocer las Buenas Nuevas del Evangelio, siendo éste un mandato de Cristo: “Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones (…)”
57

. 

 La misión busca ir más allá, para abrir nuevas puertas al Evangelio.
58

 

 La misión busca transformar comunidades, a fin de que éstas tengan como 

fundamento a Jesucristo.  

 Dios es quien inicia y sostiene la misión, que es “un proyecto centrado en 

Dios, del cual la Iglesia tiene el privilegio de participar”
59

.  

 En este sentido, la Biblia se consolida en el fundamento de las misiones 

puesto que: 

The Bible alone has the authority to guide the church through the complex questions that face 

each new generation. It alone provides the general principles on which a theology of mission 

must be built and the specific instructions given to the church by God that inform our view of 

mission today-
60

 

 

Tradicionalmente se consideraba como misionero a la persona que cruzaba las 

fronteras culturales para alcanzar nuevas personas en nombre de Jesús y plantar 

nuevas iglesias de creyentes locales. Sin embargo, respondiendo a los cambios 

experimentados por las misiones, actualmente existen misioneros que están 

comprometidos con ministerios que no corresponden con dicha idea tradicional, 

incluyendo a quienes habitan en medio de una cultura diferente por un periodo corto 

de tiempo (desde una semana a un año) y a quienes tienen como destino misionero 

regiones, ciudades o barrios de su mismo país de origen.
61

 

En su formación, el misionero debe desarrollar habilidades relacionadas tanto 

con la vida eclesial como con el campo profesional. Esto le permitirá garantizar el 

óptimo cumplimiento de los objetivos espirituales, así como del trabajo comunitario a 

desarrollar. Igualmente, le facilitará su desempeño laboral a fin de cubrir las 

necesidades que lleguen a presentarse en el equipo misionero durante su permanencia 

en el campo. 
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El misionero basado en el amor, debe entregarse enteramente por su labor y 

“estar dispuesto a dejarlo todo por la evangelización”
62

, debe ser generoso, capaz de 

donar su tiempo, prioridades, amistades, intimidad, etc. Con base en ello, hacen parte 

de las principales responsabilidades de los misioneros: 

 Evangelizar y plantar iglesias. 

 Discipular y acompañar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual. 

 Glorificar a Dios con vidas que actúen como sal y luz del mundo en medio de 

un mundo necesitado; lo cual incluye,  contribuir a un cambio social a través del 

servicio y la justicia, entre otros.
63

  

Cabe señalar que frente a este último aspecto, el trabajo misionero se ha 

desarrollado respondiendo a las necesidades poblacionales en distintos escenarios. En 

este sentido, las misiones protestantes han implementado estrategias como la creación 

de escuelas, construcción de hospitales y viviendas, ayuda a refugiados, prestación de 

servicios médicos, etc.  

 

Gráfico 1. Principales responsabilidades de los misioneros  

 

Fuente: Moreau Scott, A.; Corwin, Gary R. y Mc Gee, Gary B. Introducing world mission. p. 79 
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 Para su sostenimiento y el óptimo cumplimiento de sus labores, los misioneros 

buscan apoyo financiero en iglesias, familiares y amigos; quienes deciden contribuir 

económicamente al desarrollo de los proyectos y programas de los cuales, serán 

participes dichos misioneros.  

2.2.2 Actores principales de la labor misionera. Es posible identificar 

diversos actores que hacen parte del mundo misionero, siendo los principales: 

(a) Las iglesias: son los remitentes (senders) de misioneros más importantes puesto 

que, según la doctrina bíblica, éstas fueron constituidas por Dios como el instrumento 

primordial para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Si bien las iglesias conservan 

la responsabilidad principal de la formación y el envío de misioneros, esta tarea es 

compartida con otros entes que contribuyen en la labor de llevar el Evangelio a otros 

pueblos y de hacer discípulos en los mismos. En este sentido preparar a sus miembros 

para la Gran Comisión y enviar a quienes sienten el llamado de ser misioneros, es una 

de las principales labores que debe ser desempeñada por las iglesias.
64

 En palabras de  

Gary Corwin  

Well-grounded disciples of Christ are the building blocks of any mission outreach, and only 

the churches can provide them. The work of academic, agencies (…) only builds on the most 

basic work that churches do of training disciples.
65

  

 

(b) Las asociaciones o agencias
66

 anteriormente estudiadas, hacen parte de este 

grupo de entes ofreciendo a los candidatos misioneros, entrenamiento y servicios 

especializados que las iglesias no pueden brindar; tal es el caso de la capacitación 

especializada para el evangelismo y plantación de iglesias entre población tribal sin 

acceso al Evangelio, ofrecida por la asociación Nuevos Horizontes.
67

 Dichas 
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asociaciones se caracterizan por contar con un vínculo estrecho con las iglesias, pues 

generalmente comparten miembros comunes durante un largo periodo.
68

  

2.2.3 La labor misionera a nivel internacional. La mayoría de los grandes 

movimientos misioneros existentes actualmente tienen su origen en el siglo XIX. Sin 

embargo, desde el siglo XVII holandeses y británicos fueron protagonistas de las 

primeras labores misioneras, siendo Asia y África los principales destinos para las 

mismas. Cabe resaltar a pioneros de las misiones asiáticas como los británicos 

William Carey (1761-1834) o Hudson Taylor (1832-1905). Partiendo hacia la India 

en 1793 Carey fundó 150 escuelas, dos sociedades agrícolas y una caja de ahorros; 

mientras que con su trabajo en China Taylor dio inicio a la misión médico-religiosa al 

combinar la labor humanitaria con lo estrictamente religioso, misión que se ha 

consolidado en “uno de los métodos más provechosos para extender al propio tiempo 

el conocimiento del Salvador”
69

. 

En lo que respecta a las misiones africanas es de resaltar el trabajo realizado 

por el escocés David Livingston (1813-1873) cuyas denuncias contra la caza y venta 

de esclavos, trajeron consigo la intervención y regulación de esta problemática por 

parte del gobierno británico. Igualmente, se destaca la labor del doctor Albert 

Scweitzer (1875-1965), quién a través de la fundación de hospitales atendió las 

necesidades médicas de miles de africanos. 

Progresivamente estos movimientos misioneros se fortalecieron, llegando a 

formarse importantes sociedades que aún tienen vigencia tales como la London 

Missionary Society (1818), cuyo trabajo se concentra en las islas del sur del pacífico y 

África, la China Inland Missionary Fellowship (1865), una de las principales 

sociedades misioneras de Asia o la Worldwide Evangelisation Crusade (1913) que 

presta sus servicios en 90 pueblos alrededor del mundo.  

Por su parte, a inicios del siglo XIX el movimiento protestante francés no 

tenía ningún tipo de interés en seguir las labores misioneras de holandeses o 

británicos. La doctrina calvinista no contaba con un proyecto misionero consolidado, 
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pues su objetivo principal era la transformación de la Iglesia católica en Europa que 

ya había empezado un modelo misionero fuertemente criticado por los reformadores, 

fundamentado en la conquista por la fuerza. Las constantes percusiones habían 

debilitado al protestantismo francés y se encontraba en desventaja en comparación 

con el catolicismo; el cual, además de estar ampliamente apoyado por el gobierno, 

controlaba la Marina francesa, indispensable en la labor misionera de entonces. Así 

mismo, en esta época el Estado francés prohibió a las iglesias protestantes llevar a 

cabo otras actividades distintas al culto. 

No obstante, a finales del siglo Francia es participe del despertar religioso de 

Europa, lo que va a motivar a las Iglesias protestantes a anunciar la salvación de 

Cristo al mundo entero, recibiendo un gran apoyo de británicos y suizos. Así, el 4 de 

noviembre de 1822 es creada en París, la Société des Missions Évangéliques chez les 

peuples non chrétiens - SMEP, con el objetivo de propagar el Evangelio en medio de 

pueblos no cristianos.
70

 En 1829 la SMEP envía sus primeros tres misioneros a 

Suráfrica, en donde se llevan a cabo gestiones en favor de la abolición de la 

esclavitud y el mejoramiento de las condiciones de vida de los negros. Este trabajo 

misionero se extendió posteriormente a Tahití, Zambeze, Gabón, Senegal y Cabilia y 

buscaba la continuación de las acciones ya iniciadas por misiones inglesas, 

holandesas y suizas, centrándose en los problemas de esclavitud y asuntos 

concernientes a los Derechos Humanos. Las misiones empiezan a ser concebidas 

como trabajos que requieren de formación teológica y práctica específica; la cual, era 

otorgada en París. 

 Gracias a donaciones realizadas en 1887 la Société des Missions puede fundar 

la Maison de Mission conocida actualmente como la DEFAP, para acoger a los 

directores, estudiantes y misioneros de la Société y ejecutar desde entonces misiones 

en países como Haití, Madagascar o la región de África Central. Actualmente, las 

misiones de las iglesias protestantes francesas continúan ejecutando proyectos como 

envío e intercambio de personal en los campos de formación teológica, sanitaria, 
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social o de desarrollo; financiamiento de programas misioneros y de ayuda mutua; 

acompañamiento de grupos de jóvenes en campamentos internacionales; 

establecimiento y apoyo de iglesias protestantes, entre otros.  

A partir de los años 60 las misiones que inicialmente partían desde Europa 

hacia el occidente o el oriente, empiezan a consolidarse en movimientos de los países 

desarrollados hacia aquellos en vía de desarrollo, para asumir distintas direcciones: 

iglesias del sur hacia iglesias del norte, al interior del mismo continente o país, etc.
71

 

Gran parte del mundo misionero contemporáneo concentra sus esfuerzos en la 

denominada ventana 10/40, región ubicada entre las latitudes 10 y 40 al norte del 

Ecuador, comprendiendo regiones de África, Oriente Medio y Asia. Ésta se 

caracteriza por ser la región menos evangelizada y con mayor concentración de las 

religiones que más crecen en el mundo: Islam, budismo e hinduismo. Así mismo, es 

identificada por sus altos niveles de pobreza, su gran densidad poblacional y la 

presencia de malnutrición y otras enfermedades. 

Dichas misiones se caracterizan por ser holísticas, las cuales contemplando las 

necesidades humanas en su conjunto (espirituales, sociales y personales), propenden 

por la evangelización, la plantación de iglesias, el desarrollo y la transformación 

social. Todo ello, en aplicación del término holístico Shalom que incluye paz 

espiritual (salvación), paz física (salud), paz psicológica y paz social (justicia y no 

guerra).
72

  

 

2.3 LA RELACIÓN ENTRE LABOR MISIONERA Y ACCIÓN 

HUMANITARIA 

 

Tal como fue estudiado anteriormente el objetivo principal de la labor misionera es 

llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que aún no han tenido acceso a 

éste. No obstante, la consecución de este objetivo está acompañada de la importancia 

de la solidaridad y la sensibilidad ante poblaciones en necesidad, generando 
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transformaciones sociales que permitan ser testimonio de los mandatos y el amor de 

Dios.  

Cabe señalar que el Evangelio en sí mismo comprende una serie de premisas 

sociales que propenden por el bienestar del prójimo y resaltan el amor, la paz y la 

ayuda mutua como aspectos centrales de la vida en comunidad. Retomando lo 

afirmado por el misionero norteamericano Jon Captain, existen dos manos del 

Evangelio “una se trata de la parte espiritual y la otra se trata de la parte social”
73

.   

La Biblia, autoridad fundamental de los creyentes al ser considerada la 

Palabra de Dios, es el cimiento de estas creencias, dando cuenta de ello diversos 

pasajes o versículos. El Nuevo Testamento por ejemplo, revela a Jesucristo como 

Hijo de Dios hecho hombre, quién amaba profundamente al prójimo y en particular 

aquellos que se encontraban en pobreza, sufrimiento o enfermedad. Múltiples 

versículos describen este interés, entre los que se encuentran Mateo 9:36, Mateo 

19:21, Marcos 14:7, Lucas 4:18.  

Así mismo, en Levítico 19:33-34 se hace un llamado al amor y acogida de los 

extranjeros inmigrantes, que están en necesidad. Por su parte, Jeremías 22: 2 -3 

resalta la importancia de abogar por los pobres, incluso desde los altos mandos, para 

que se haga justicia. Finalmente, es oportuno hacer mención a Proverbios 31: 8-9: 

“Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga 

con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso”
74

, texto frecuentemente 

citado por las asociaciones cristianas.
75

 

De esta manera, es correcto afirmar que la preocupación social de los 

protestantes proviene esencialmente de los fundamentos bíblicos, asumidos por los 

feligreses como suprema autoridad en tanto que son mandatos divinos. En este 

sentido, lo dicho por René Padilla permite esclarecer la relación entre dichos 
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mandatos y el compromiso social de la Iglesia. En La Mission Intégrale et son 

développement historique, el autor analiza los compromisos espirituales y sociales de 

la Iglesia, frente a los desafíos de orden económico, político y social del mundo 

actual. Padilla resalta la importancia de la perspectiva bíblica y la responsabilidad de 

los cristianos en la resolución de dichos problemas. 

La argumentación de Padilla permite dilucidar el rol de la Iglesia protestante 

en el escenario humanitario. La evangelización y la participación sociopolítica hacen 

parte de los deberes como cristiano. Ambas son fruto del amor a Dios y a su doctrina, 

del amor al prójimo y de la obediencia a Jesucristo. Tanto el compromiso socio-

político, como la evangelización son aspectos fundamentales de la misión cristiana. 

La Iglesia, fundamentada en Dios debe estar a favor de los pobres, compartiendo su 

sufrimiento, luchando contra la injusticia y llamando a los líderes para cumplir de 

manera adecuada con el papel que Dios les ha asignado. Todos los cristianos deben 

participar en una lucha activa para crear una sociedad justa y responsable en 

contraposición al orden injusto que ha sido establecido.
76

 

Si bien generalmente los creyentes protestantes no reconocen el concepto 

teórico de acción humanitaria en términos de sus principios éticos y operativos o de 

sus contenidos y objetivos generales, tal como fueron estudiados arriba; las acciones 

resultantes de su compromiso social, son plenamente compatibles y hasta 

identificables con dicha definición conceptual. Además de ser un precepto bíblico, la 

acción humanitaria de la Iglesia permite alcanzar el fin último de las misiones: 

glorificar a Dios, siendo Su testimonio y alcanzado pueblos con el mensaje del 

Evangelio. La acción humanitaria atraviesa los distintos niveles de las principales 

responsabilidades de los misioneros (expuestas en el Gráfico 1). 

En este marco los feligreses diseñan e implementan acciones con miras a 

proveer bienes y servicios básicos a poblaciones en necesidad, proteger sus Derechos 

fundamentales y contrarrestar el incremento de la vulnerabilidad y desestructuración 
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socioeconómica de comunidades en crisis, entre otras acciones consideradas como 

contenidos esenciales de la acción humanitaria.  

En el escenario internacional esta acción humanitaria es liderada por las 

iglesias protestantes, quiénes se apoyan en las asociaciones de origen protestante con 

miras a otorgar formación adicional a los creyentes interesados y facilitarles las 

herramientas necesarias para llegar y permanecer en el seno de una comunidad 

determinada, siendo participantes de una labor misionera. 
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3. LA ACCIÓN HUMANITARIA DE LA FEDERACIÓN PROTESTANTE DE 

FRANCIA EN EL CONGO BRAZZAVILLE 

 

Con el ánimo de ilustrar el modus operandi de la acción humanitaria de las iglesias 

protestantes a través de las asociaciones y en el marco de las misiones, en este 

capítulo se estudia la acción humanitaria internacional de la Federación Protestante de 

Francia, indagando sobre su origen histórico, sus creencias fundamentales y su modo 

de funcionamiento en el  caso específico del Congo, a través de su plataforma 

Ensemble pour le Congo Brazzaville.  

De esta forma se ofrecen elementos para entender las características 

particulares y diferenciales de la acción humanitaria desarrollada por las iglesias 

protestantes y su papel como actores relevantes en el escenario internacional. Se 

destacan los vínculos eclesiales como promotores y facilitadores de la ejecución de 

acciones humanitarias más allá de las fronteras nacionales; así como, una constante 

intervención de los contextos cristianos protestantes ante diversas autoridades 

políticas, en búsqueda de la resolución del conflicto del Congo y la atención 

inmediata de la población afectada por el mismo. El liderazgo eclesial juega un rol 

protagónico en tanto que promotor del compromiso socio-político de los feligreses; el 

cual, se ve traducido en iniciativas humanitarias concretas, desarrolladas en un marco 

institucionalizado específico, tal como lo es la plataforma Ensemble pour le Congo 

Brazaville. 

 

3.1 LA FEDEDERACIÓN PROTESTANTE DE FRANCIA  

 

Como ya ha sido señalado
77

, la FPF agrupa a gran parte de las iglesias y asociaciones 

protestantes de Francia, desempeñando desde 1905 un rol protagónico en términos de 

representatividad y unidad del mundo protestante de ese país, y destacándose como 

líder de proyectos sociales en Francia y en otras regiones del mundo. Actualmente, la 

Federación Protestante representa una comunidad de 900.000 personas 
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aproximadamente y continúa registrando demandas de adhesión tanto de iglesias 

como de asociaciones.
78

 

3.1.1 Organización interna. Tres entes principales tienen a cargo la dirección 

el óptimo funcionamiento de la Federación: 

 La Asamblea General, compuesta por representante de las iglesias y de 

CIOMs. Determina el marco de acción y líneas principales de la FPF; así como, 

decide sobre las solicitudes de membresía de las iglesias y asociaciones que deseen 

hacer parte de la Federación. 

 El Consejo, elegido cada cuatro años por la Asamblea General y compuesto 

por 25 personas. Nombra al Presidente, al Secretario General y a los Jefes de 

servicios permanentes de la Federación, entre otros. El Consejo se reúne cuatro veces 

al año.   

 El Presidente, responsable de representar la FPF tanto en el marco del mundo 

protestante como ante otras instituciones. En este sentido, el presidente puede realizar 

declaraciones públicas ya sea por demanda del Consejo o por las exigencias propias 

de circunstancias determinadas.  

Pese a la diversidad que caracteriza a las iglesias pertenecientes a la 

Federación; tanto éstas como las asociaciones son firmantes de la Carta de la FPF, 

que busca garantizar la unidad en medio de las diferencias. En ella se establecen 

formalmente las creencias de los miembros de la Federación, al igual que las 

responsabilidades de ser parte integrante de la misma. Practicar la solidaridad 

financiera, como testimonio de la voluntad de vivir en comunidad, hace parte de las 

creencias indicadas en la Carta. 

La Carta tiene como fundamento 4 elementos esenciales recordados por los 

reformadores: Cristo, la Biblia, la gracia y la fe. En ella sus firmantes se 

comprometen a aceptar como central el anuncio de la salvación por la gracia, con el 

objetivo principal de dar testimonio del Evangelio; y reconocen como convicción 

fundamental el considerarse como enviados en el mundo, para proclamar la Buena 
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Noticia de Jesucristo, manifestando Su poder de liberación y de renovación a través 

de  palabras, oraciones, estilo de vida y compromisos sociales.
79

 

3.1.2 Funciones generales. La FPF se plantea como funciones principales: 

rassembler (reunir), représenter (represetar) y agir ensemble (actuar unidos). 

 Rassembler: la Federación busca la unidad del protestantismo francés, que se 

ve traducida en la diversidad de los miembros que la conforman: más de 20 uniones 

de iglesias, no menos de 500 CIOMs.  Esta unidad ha permitido el establecimiento de 

servicios permanentes ofrecidos por la Federación, tales como: servicio bíblico, 

televisión, radio, relaciones ecuménicas, información-comunicación-documentación, 

entre otros. 

 Représenter: la FPF tiene el rol de representar a todas las sensibilidades y 

expresiones de la fe que la componen, en el seno de las instancias ecuménicas e 

intrareligiosas y ante las instituciones del Estado, reaccionando, comunicando y 

actuando frente a temáticas particulares.  

 Agir Ensemble: haciendo uso de las diferentes sensibilidades, competencias y 

programas desarrollados por las CIOMs miembros, la FPF sirve de apoyo a las 

distintas acciones emprendidas, creando sinergias entre las mismas.  

La Federación agrupa a diversos actores protestantes a fin de coordinar las 

acciones de solidaridad internacional con socios protestantes locales como en el 

Congo Brazzaville, Camerún, Medio Oriente o Haití. Igualmente, contribuye a 

aportar un apoyo permanente y propende por la movilización de los protestantes 

franceses en momentos de urgencia. De esta manera, la vida asociativa de la 

Federación refleja la preocupación de los protestantes de estar al servicio de la 

sociedad y de las personas más frágiles.
80
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3.2 LA PLATAFORMA ENSEMBLE POUR LE CONGO BRAZZAVILLE 

 

Como resultado de la labor de coordinación ya mencionada y basados en sus 

convicciones de obediencia y servicio, nace en el 2003 al interior de la FPF, la 

plataforma Ensemble pour le Congo Brazzaville. Las acciones llevadas a cabo en el 

marco de esta plataforma han permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

reflejando a su vez, el mensaje bíblico de la Iglesia en el campo social. 

3.2.1 Antecedentes de la plataforma. A fin de comprender el origen de la 

movilización de la FPF en favor del Congo, es indispensable mencionar brevemente 

las principales características políticas, económicas y sociales de este país. Tras un 

intento fallido de colonización por parte de los portugueses, la región del Congo 

participó durante tres siglos en el tráfico de esclavos, siendo intermediaria y 

proveedora de ingleses y franceses. Este comercio de esclavos fue reemplazado hacia 

finales del siglo XIX por el del aceite de palma y el del caucho; lo que, en un 

contexto de búsqueda de mercados alternos por parte de las potencias occidentales, 

favoreció la llegada del colonialismo francés y con ello, la decadencia de las 

estructuras políticas autóctonas. De esta manera, una colonización sangrienta del país 

fue iniciada en 1880; la cual trajo consigo la exterminación de dos tercios de la 

población local en el transcurso del primer cuarto del siglo.
81

 La ocupación que se 

mantuvo hasta 1958, generó que tanto las estructuras políticas y socio-económicas, 

así como diversos aspectos culturales permearan la población nativa del Congo, 

ocasionando rupturas de gran envergadura. El establecimiento del francés como 

lengua oficial, la influencia del cristianismo en cultos tribales y la consolidación de 

una república como estructura política, dan cuenta de lo anterior. 

Tras su independencia en 1960, el Congo desarrolló un régimen político 

marxista; el cual, fue abandonado en 1990 para dar paso a la democracia en 1992. 

Desde sus inicios la República del Congo ha estado determinada por la radicalización 

de posiciones políticas que han generado fuertes enfrentamientos entre los ciudadanos 

y explosión de guerras civiles; así como por un proceso complejo de transición 
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democrática.
82

 Conflicto que ha estado determinado por la existencia de importantes 

recursos petroleros que fueron descubiertos desde 1957 por la Société des Pétroles de 

l'Afrique Equatoriale Françaises (S.P.A.E.F.). De esta manera, al momento de 

analizar el Congo Brazzaville resulta indispensable estudiar el desarrollo de una 

tradicional guerra civil fomentada por los ingresos del petróleo y por la disputa entre 

los líderes políticos quienes apoyándose en distintas milicias buscan entre otras, 

controlar dichos recursos, a saber: Pascal Lissouba, quien se apoya en las milicias 

Cocoye, de gran influencia en el sur del país; Denis Sassou N’Guesso que 

controlando la zona del norte, depende de las milicias Cobra; y Bernard Kolélas, 

quien ejerce una gran influencia en la capital apoyado por las milicias Ninja.  

 Aunque breve, la guerra civil de 1997 que restauró el ex presidente marxista 

Denis Sassou-Nguesso, desató un periodo de disturbios étnicos y políticos sumado a 

una crisis humanitaria de refugiados.
83

 En diciembre de 1998 se presentó un nuevo 

estallido de violencia por el control de la capital en el que intervinieron tropas de 

Angola además de la fuerza oficialista, la oposición y las milicias armadas de las 

élites del país. Si bien desde 1999 se han firmado acuerdos de paz entre los actores 

armados, los conflictos y rupturas siguen estando latentes.  

El conflicto de la República del Congo hace parte de los enfrentamientos 

existentes en la región de los Grandes Lagos y África Central, en donde los actores 

armados no estatales se han fortalecido, tomando el control de la zona y provocando 

la consolidación de un fuerte conflicto regional. Estados como Angola y Chad al 

igual que miembros Hutus del antiguo ejército de Ruanda, apoyan a Nguesso y sus 

milicias. Lissouba y sus milicias son apoyados por UNITA (Unión Nacional para la 

Independencia Total de Angola) y otros Estados de la región con claros intereses 

petroleros. La proximidad con la República Democrática del Congo ha provocado 

que los militantes de dicho país, expulsados por el presidente Kabila, se refugien en el 

Congo Brazzaville e incrementen el número de sus efectivos. Para el año 2000 se 
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estimaba la existencia de 4.700 integrantes de la milicia.
84

 Como es de esperarse la 

guerra ha dejado múltiples pérdidas, la población civil ha sido la principal víctima de 

innombrables enfrentamientos y tanto la economía como la infraestructura del país 

han sido destruidas. Dependencia alimentaria, aumento constante del número de 

contagiados por VIH-SIDA y diversos problemas medioambientales, acrecentan la 

vulnerabilidad de la población congoleña. 

En términos de la configuración religiosa, el 50% de los congoleños son 

cristianos, mayoritariamente católicos seguidos por los evangélicos que tienen 

presencia sobre gran parte del territorio nacional,
85

 y cuyo protagonismo político y 

social se encuentra respaldado por la labor ejercida en el país desde hace más de cien 

años. El 48% de la población es animista y el 2% islámica.  

Cabe resaltar que la inserción del protestantismo en la República del Congo 

está relacionada con la llegada de misioneros, americanos principalmente, a inicios 

del S.XX. Desde entonces, la población del Congo ha sido partícipe de una 

progresiva transición del catolicismo al protestantismo, cuyo número de feligreses ha 

ido paulatinamente en aumento y cuya participación en temáticas de interés público 

es cada vez destacada. Por su parte, y en congruencia con el fortalecimiento 

protestante vivido en Europa a lo largo del siglo XX, la participación de la Iglesia 

protestante francesa ha respaldado el proceso de consolidación del movimiento 

protestante en el país africano, gracias a una creciente presencia misionera y al 

fortalecimiento de los vínculos eclesiales existente entre ambas naciones. 

Ante un grave contexto humanitario, actores cristianos tanto del Congo como 

de Francia manifestaron su preocupación por los hechos violentos, las violaciones de 

Derechos Humanos y la injusticia social propios del país africano; por lo que en 

múltiples oportunidades llamaron a sus gobiernos respectivos a implementar acciones 

en favor de la población congoleña. Así, los vínculos eclesiales existentes entre el 

Congo y Francia no solo dieron origen a la interpelación de las esferas políticas para 

la implementación de esfuerzos en favor de la resolución del conflicto africano; sino 
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que motivaron el diseño y ejecución de acciones humanitarias en cabeza de la 

comunidad protestante de ambos Estados. 

En concordancia con los documentos que reposan en la Federación, en 

repetidas ocasiones el Consejo Ecuménico de Iglesias del Congo alertó sobre la 

situación dramática de su país, al Consejo de Iglesias Cristianas de Francia
86

; el 

cual, respondió públicamente a cada uno de estos comunicados. Así por ejemplo, en 

septiembre de 1997 las iglesias cristianas francesas reconocieron la gravedad del 

conflicto y ratificaron su solidaridad en la búsqueda de la reconciliación y la paz del 

pueblo congoleño, así como, su “compromiso moral con una reformulación de la 

política exterior [de Francia] en favor de África y de situaciones particulares como la 

[del Congo Brazzaville]”
87

. 

En septiembre de 1999 los obispos del Congo emitieron un comunicado en el 

que solicitaron a los partidos políticos del país dar celeridad al proceso de diálogo con 

los protagonistas del conflicto y declarar un cese al fuego que permitiera a las 

organizaciones humanitarias aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas. En el 

comunicado se presenta una caracterización de la situación humanitaria del Congo, 

resaltando la existencia de una guerra inútil con consecuencias materiales y morales 

incalculables. 

Los obispos afirman que los jóvenes, al ser la mayor fuerza combatiente, son 

los principales afectados por los enfrentamientos. Constantemente las mujeres y niñas 

son víctimas de delitos sexuales. Niños, adultos mayores y enfermos, población 

altamente vulnerable, es exterminada. Como consecuencia del conflicto creciente, los 

civiles fueron apartados paulatinamente de los ejes de comunicación o de los centros 

urbanos, aumentando su vulnerabilidad al exponerse directamente al flagelo del 

hambre o enfermedades.  Sumado a la violencia ejercida tanto por rebeldes como por 

la fuerza pública, gran parte de los congoleños viven en condiciones de pobreza 

extrema y miseria. 
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 El documento fue puesto en conocimiento del Consejo de Iglesias Cristianas 

en Francia, el cual, responde por medio de una declaración en la que se solicita al 

gobierno francés su intervención ante la comunidad europea a fin de mediar 

políticamente en la mayor brevedad de tiempo posible en favor del cese al fuego en el 

Congo, de la recuperación del diálogo entre beligerantes y de una masiva 

intervención humanitaria que permita aliviar el sufrimiento de la población 

congoleña.
88

 

Con colaboración de la FPF en noviembre de 1999 el Consejo Ecuménico de 

Iglesias Cristianas del Congo reunió en Paris una consultation sobre la situación del 

Congo Brazzaville en la que participaron igualmente las iglesias evangélicas de 

Suecia, de Noruega y de Finlandia y la Conferencia de Iglesias de toda África. Como 

resultado de este encuentro se emite una declaración en la que se informa sobre la 

denominada tragedia humanitaria del Congo, que es atendida de manera insuficiente 

por parte de la comunidad internacional.  

En consecuencia, se solicita a la comunidad ecuménica mundial unir esfuerzos 

en pro de la paz y de un proceso de negociación que ponga fin a los enfrentamientos. 

Igualmente, se postula como veedores internacionales a las iglesias parte del Consejo 

Ecuménico de Iglesias con miras a acompañar el cumplimiento de acuerdos de paz 

que resulten de las negociaciones y se insta al gobierno del Congo y a las agencias de 

ayuda humanitaria internacional a que respondan con carácter urgente a las 

necesidades de la población víctima del conflicto; por su parte, las iglesias cristianas 

son llamadas a apoyar las acciones y proyectos humanitarios ya implementados en el 

país. Finalmente, reafirman que ante la catástrofe congoleña las acciones de las 

iglesias cristianas están inspiradas fundamentalmente en una visión bíblica.
89

 Todo 

ello pone en evidencia la importancia del liderazgo eclesial en la promoción del 

compromiso socio-político de la Iglesia como aspecto fundamental de la misión 
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cristiana, acompañado de acciones humanitarias concretas en contextos nacionales e 

internacionales.  

En el año 2002 a través del comunicado crottes du diable ou fruits de l´Esprit, 

el presidente de la FPF Claude Baty manifiesta su preocupación por el silencio del 

gobierno francés ante el escenario de la República del Congo. En el documento el 

presidente señala  

En ce qui concerne les relations entre la France et le Congo Brazzaville, on ne peut que 

s'étonner du silence maintenu en France sur tout ce qui concerne ce pays. […]D'un point de 

vue politique il semble impossible de faire remonter les dossiers jusqu'au niveau européen 

par l'intermédiaire de la France.
90

 

 

Además de exponer la situación de emergencia del Congo, el presidente Baty 

resalta la labor de los protestantes quiénes, más allá de sensibilizar la opinión pública 

deben implementar acciones que contribuyan al mejoramiento del escenario social y 

político del Congo. En este sentido anuncia la creación de la plataforma Ensemble 

pour le Congo Brazzaville, que tiene como objetivo sensibilizar al protestantismo 

sobre la situación del Congo y ejecutar proyectos humanitarios dirigidos 

exclusivamente a dicho país africano, en campos como la salud y la educación.
91

 Esta 

iniciativa de la FPF es puesta en marcha en el 2003, brindando desde entonces apoyo 

espiritual y social a la población del Congo en medio de una fuerte inestabilidad 

política y pobreza creciente. La plataforma refleja la determinación protestante para 

desarrollar acciones humanitarias concretas, en un marco institucionalizado que 

garantice la coordinación, pertinencia y efectividad de los proyectos implementados 

en favor de una población altamente vulnerable. 
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3.2.2 La participación de las asociaciones de la Federación en la 

Plataforma y sus metas humanitarias. Hacen parte de la plataforma nueve 

miembros de la Federación; los cuales, son encargados de liderar y llevar a cabo los 

proyectos humanitarios en el Congo Brazzaville:  

 Initiative Développement: Asociación de solidaridad internacional que ayudan 

a los países en vía de desarrollo, cooperando en el fortalecimiento de los actores 

locales de desarrollo tales como ONG´s y colectividades territoriales. A través de su 

intervención, Initiative Développement busca contribuir a la satisfacción de las 

necesidades básicas de alimentación, salud, educación, agua potable, vivienda, etc. 

Así mismo, la asociación busca ser pionera otorgando respuestas a necesidades 

emergentes (bio energía, sida pediátrico) y a situaciones de emergencia (inestabilidad 

política, desastres naturales, etc).
92

 

 Armée du Salut: Movimiento internacional que tiene como misión anunciar el 

Evangelio de Jesucristo. Basados en la convicción del progreso social, político y 

económico como resultado de una profunda transformación interior del hombre, 

reconciliado con el mismo por el poder del Evangelio; l´Armée du Salut busca otorgar 

condiciones de vida digna a los necesitados como prima fase para comunicar el 

mensaje de Salvación.
93

 En todos los continentes L´Armée  responde fielmente a 

vocación espiritual y social, implementando proyectos en favor de familias, jóvenes, 

ancianos, personas con discapacidad, lucha contra la exclusión, etc.
94

 

 Union des Eglises Evangéliques Libres – UEEL: Unión de iglesias locales 

evangélicas libres, que manifiestan su compromiso de poner en práctica el mensaje 

del evangelio al interior de Francia y en otras regiones como el sur del pacífico y 

África.
95
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 Chrétiens et Sida: Asociación ecuménica que busca contribuir a que las 

iglesias asuman sus responsabilidades en la crisis del SIDA sensibilizando y 

educando a los creyentes; apoyar a los cristianos comprometidos en la lucha contra el 

SIDA; ofrecer a las personas infectadas y a la sociedad en su conjunto, espacios de 

intercambio y de debate sobre el SIDA, diseñando estrategias para luchar contra la 

enfermedad.
96

 

 Service d´Entraide et de Liaison – SEL: asociación protestante de solidaridad 

internacional creada en 1980 a fin de implementar acciones en favor de poblaciones 

necesitadas en países en desarrollo, asociados con actores cristianos locales. Le SEL 

apoya proyectos de desarrollo comunitarios, promueve el padrinaje de niños 

necesitados, acciones de auxilio en situaciones de emergencia, campañas de 

sensibilización frente a problemáticas de interés público y la promoción del comercio 

justo.
97

 

 Union Chrétienne de Jeunes Gens – UCJG: asociación ecuménica de 

inspiración protestante, miembro de la Alianza Mundial de Young Men´s Christian 

Associations -  YMCA. A través de sus programas de desarrollo social, intercultural e 

internacional, la asociación busca inculcar en sus usuarios el aprendizaje de la 

libertad, la responsabilidad, la solidaridad y la autonomía.
98

 

 Service Protestant de Mission – Défap: servicio de  misión de las iglesias 

reformadas y luteranas de Francia. En conjunto con iglesias hermanas, gobiernos y  

países en vía de desarrollo, le Défap asegura la selección, el acompañamiento y el 

hospedaje de voluntarios en el marco de la solidaridad internacional. Le Défap 

prepara, organiza y acompaña programas de educación, de formación teológica y de 

acción social.  

 École de la paix de Grénoble; es un centro de (i) mediación y solidaridad en 

donde convergen las iniciativas internacionales y/o locales para construir la paz, (ii) 
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animación pedagógica, ofreciendo herramientas pedagógicas que promuevan el 

respeto del otro, (iii) investigación en temáticas como la conversión de industrias 

bélicas, situación de minorías, análisis de conflictos, etc (iv) documentación e 

información.
99

  

 La Cimade: asociación anteriormente estudiada. 

En concordancia con los objetivos y principios de la acción humanitaria, las 

asociaciones miembros de la plataforma buscan aliviar el sufrimiento y contrarrestar 

las principales causas de vulnerabilidad de la población del Congo; a través de la 

provisión de bienes y servicios básicos y de la respuesta a las principales necesidades 

del país en campos como la salud, la paz, la reconciliación, entre otros. Las metas 

propuestas por asociaciones como Initiative Développement, Chrétiens et Sida y 

École de la paix de Grénoble, evidencian la pertinencia de cada uno de los integrantes 

de la plataforma al momento de hacer frente a las problemáticas del país africano. De 

esta manera los integrantes de la Federación y participantes de la plataforma asumen 

su compromiso socio-político; el cual, interpretan como un mandato divino en tanto 

que precepto bíblicamente establecido. 

3.2.3 Las líneas de acción humanitaria de la Federación a través de la 

plataforma Ensemble pour le Congo Brazzaville. Fruto del trabajo mancomunado 

de estos miembros, la Federación ha concentrado sus esfuerzos en cinco líneas de 

acción: 1) Salud/SIDA, 2) formación teológica, 3) juventud, 4) formación educativa y 

5) educación para la paz.  

1) El proyecto de Salud/SIDA además de las campañas de prevención y de la 

prestación de servicios médicos a los enfermos, brinda un acompañamiento pastoral y 

espiritual de personas relacionadas con la enfermedad e infectadas por la misma.  Así, 

se elaboró una guía de servidores a fin de sensibilizar sobre el SIDA a pastores y 

evangelistas de la Iglesia Evangélica del Congo. Paralelamente, se iniciaron módulos 

de formación en la Facultad de Teología Protestante con miras a crear un ministerio 
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especializado en la región sobre esta temática e intercambiar  información con otras 

congregaciones religiosas. 

Gracias a las acciones desarrolladas, hasta el año 2009 se identificaron más de 

3000 personas contagiadas con VIH, se brindó tratamiento gratuito  a más de 800 

personas, se realizaron múltiples sesiones de consejería pastoral para los enfermos, se 

ejecutaron cerca de 150 campañas de prevención por parte de los jóvenes de la Iglesia 

Evangélica del Congo y se informaron aproximadamente a 300 servidores de la 

misma sobre el VIH/SIDA. 

2) La Facultad de Teología Protestante de Brazzaville ofrece formación teológica 

permanente a ministros especializados en universidades, familias, hospitales, etc.  El 

proyecto comprende dos secciones: (i) formación de pastores en las distintas 

temáticas ya mencionadas, que incluye prácticas en Francia, seminario regional con la 

participación de las iglesias de Camerún y de Gabón (ii) organización de sesiones 

cortas de formación para pastores y servidores ejerciendo ministerios especializados. 

La facultad ha ofrecido igualmente becas de estudios doctorales y a desarrollado 

campañas de distribución de Biblias. 

3) Con miras a impedir posibles vinculaciones de los jóvenes congoleños al 

conflicto armado, la FPF ha puesto en marcha el Proyecto de formación franco-

congolesa de jóvenes recreadores, con la participación de la Iglesia Evangélica del 

Congo y Le Défap. El proyecto ha permitido la consolidación de una estructura de 

voluntarios especializados en formación recreativa de jóvenes del Congo y ha 

relacionado a grupo de jóvenes de Francia y el Congo para desarrollar conjuntamente 

proyectos concretos, tales como la formación de bibliotecarios en temáticas 

relacionadas con la juventud y la ampliación de su catálogo de libros para jóvenes; así 

como la recolección y la difusión de juegos tradicionales congoleños, entre otros. 

Además de la formación de jóvenes mencionada y de la organización de campos de 

verano, la FPF ofrece un apoyo financiero permanente al ministerio de jóvenes de la 

Iglesia Evangélica del Congo.  

4) En términos de formación educativa la FPF ha puesto en marcha la 

construcción de un albergue de la Iglesia Evangélica del Congo en la ciudad de 
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Brazzaville, que comprenderá igualmente una escuela de hotelería y restauration. Lo 

anterior, respondiendo a las necesidades de alojamiento de la capital y de autonomía 

financiera de la iglesia, ofreciendo igualmente nuevas oportunidades de formación 

para los jóvenes. El albergue comprenderá 50 habitaciones, un restaurante, una sala 

de conferencias y salas de formación. En el marco de este proyecto se ha ofrecido 

apoyo financiero a las escuelas protestantes bajo la égida del Departamento de 

Educación y se elaboró un estudio del contexto educativo congoleño en el año 2008. 

5) Por su parte, L´École de la paix de Grénoble fue solicitado por la Acción 

evangélica para la paz (asociación de la Iglesia Evangélica del Congo) para elaborar 

un centro de recursos sobre la paz, la democracia y el desarrollo, en compañía de Le 

Défap y La Cimade. Abierto en Brazzaville en el 2008, el centro ha comenzado a 

adoptar al contexto congoleño las herramientas para la paz existentes de L´École de la 

Paix. Este proyecto será reproducido por todo el territorio congoleño. 

Con el ánimo de aunar esfuerzos en la consecución de sus objetivos, tanto 

iglesias como asociaciones protestantes se agrupan en la Federación Protestante de 

Francia, líder en representatividad, unidad y compromiso social del mundo 

protestante francés. Siendo motivados por convicciones religiosas y tras la situación 

de emergencia dada a conocer por el mundo eclesial congoleño, los miembros de la 

FPF decidieron poner en marcha desde el año 2003 la iniciativa Ensemble pour le 

Congo Brazzaville. Esta iniciativa busca garantizar las condiciones de vida digna de 

una población víctima del conflicto, contribuyendo a una transformación y 

reestructuración social fundamentada en el mensaje del Evangelio. Tanto las 

asociaciones como las iglesias parte de la Federación se comprometen en una labor 

misionera que teniendo como objetivo principal dar a conocer las Buenas Nuevas de 

la salvación de Jesucristo, se sirve de la acción humanitaria como herramienta para 

transmitir el amor de Dios y Su mensaje. Todo ello, sabiendo que el compromiso 

socio-político es también un mandato divino contemplado en La Biblia, autoridad 

suprema de los feligreses protestantes.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El devenir histórico ha hecho evidente la necesidad de entender los fenómenos de 

orden internacional desde una aproximación que trascienda las fronteras de las esferas 

meramente políticas, para dar paso a la inclusión de otras variables que influyen de 

manera directa en los hechos económicos, políticos y sociales internacionales. En la 

medida en que los asuntos político-militares han perdido protagonismo en el 

desarrollo de la política mundial contemporánea; otros actores distintos al Estado e 

interesados en diversas temáticas, han cobrado importancia.  

Entendiendo que un actor internacional está definido en términos de su 

capacidad para movilizar una serie de recursos a fin de alcanzar objetivos específicos 

e influir sobre otros actores del sistema
100

 en una o varias áreas temáticas; es correcto 

señalar que las iglesias protestantes se han consolidado en actores humanitarios 

relevantes a nivel internacional. Al enfrentarse a una multiplicidad de problemáticas 

que desbordan la capacidad de los Estados, la acción humanitaria de estas iglesias, a 

través de redes, alianzas o asociaciones, han complementado la acción ejecutada por 

otros organismos internacionales. 

En este sentido y de conformidad con los objetivos del proyecto investigativo, 

en el presente trabajo se identificaron las características de las iglesias protestantes 

francesas y asociaciones (ONGs) de origen protestante que intervienen en la 

implementación y desarrollo de la labor humanitaria ejercida por las primeras. Así se 

establecieron los aspectos fundamentales de la doctrina protestante, los cuales, son 

determinantes para comprender las motivaciones del actuar humanitario eclesial en el 

escenario internacional. Tanto el apego particular a la lectura y autoridad de La 

Biblia, como el deseo de compartir el mensaje del Evangelio, son algunos de los 

aspectos determinantes en el desarrollo individual y comunitario de feligreses 

protestantes, que se ve traducido en un compromiso social particular. 
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Así mismo, se estudió el concepto de acción humanitaria entendiendo que más 

allá del suministro de bienes y servicios básicos que garanticen la subsistencia, ella 

busca contrarrestar el incremento de la vulnerabilidad y desestructuración 

socioeconómica de las poblaciones víctimas de desastres humanos o naturales, y 

garantizar la protección de sus Derechos Humanos fundamentales. Lo anterior sobre 

la base de principios éticos y operativos tales como humanidad, neutralidad, 

imparcialidad, independencia y universalidad.  

Los objetivos, principios y características generales de la acción humanitaria 

fueron identificados en el compromiso social propio de la Iglesia protestante, que es 

consecuencia inmediata de sus creencias religiosas. Partiendo de mandatos bíblicos 

claramente establecidos, los feligreses protestantes están llamados en tanto que 

cristianos a ejercer un rol socio-político protagónico que pueda generar 

transformaciones sociales. Esto, con el objetivo primordial de dar a conocer el 

mensaje salvífico de Dios, a través de la persona de Jesucristo. El ethos humanitario 

es perfectamente compatible con el ethos cristiano protestante. 

La acción humanitaria de las iglesias protestantes se desarrolla en el marco de 

la labor misionera; la cual, buscando alcanzar creyentes para Cristo, se sirve de 

herramientas como la acción humanitaria para transmitir el amor de Dios en 

contextos locales, regionales e internacionales. Actualmente dicha labor se caracteriza 

por ser holística, puesto que busca dar respuesta a las necesidades espirituales, 

sociales y personales de los individuos, a través de la evangelización, la plantación de 

iglesias, el desarrollo y la transformación social. Todo ello en aplicación del término 

holístico Shalom que incluye paz espiritual (salvación), paz física (salud), paz 

psicológica y paz social (justicia y no guerra). 

De esta manera la acción humanitaria de las iglesias protestantes además de 

ser un deber cristiano contemplado en La Biblia, autoridad suprema del creyente; es 

un instrumento de la Gran Comisión dirigida por Dios a la Iglesia, como cuerpo de 

Cristo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones (…)” (Mateo 28:19)  

Si bien la Gran Comisión es responsabilidad primaria de las iglesias, éstas se 

apoyan en asociaciones para llevar el evangelio a otros pueblos y hacer discípulos en 
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los mismos. Pese a que las iglesias conservan el rol principal de la formación y el 

envío de misioneros, marco en el cual la acción humanitaria es ejercida, las 

asociaciones contribuyen con esta labor ofreciendo a los candidatos misioneros, 

entrenamiento y servicios especializados que las iglesias no pueden brindar; tales 

como la capacitación especializada para el evangelismo y plantación de iglesias entre 

población tribal sin acceso al Evangelio. 

El análisis de la acción humanitaria ejercida por la Federación Protestante de 

Francia en el Congo Brazzaville, permitió esclarecer el modo de funcionamiento de 

las iglesias protestantes en el campo humanitario, más allá de las fronteras nacionales. 

Agrupando a iglesias y asociaciones protestantes de Francia y sumado a otras 

funciones de unidad y  representatividad, la FPF actúa como articulador de esfuerzos 

de unos y otros, en pro de la consecución de proyectos humanitarios que beneficien 

poblaciones necesitadas. Las labores ejercidas por la FPF se encuentran motivadas 

por sus convicciones cristianas de obediencia y servicio; las cuales, fueron plasmadas 

en la Carta de la Federación en donde se establecen formalmente las creencias y 

responsabilidades de sus miembros, basadas en 4 elementos esenciales recordados por 

los reformadores: Cristo, la Biblia, la gracia y la fe. Sus firmantes se comprometen a 

aceptar como central el anuncio de la salvación por la gracia, con el objetivo principal 

de dar testimonio del Evangelio; y reconocen como convicción fundamental el 

considerarse como enviados en el mundo, para proclamar la Buena Noticia de 

Jesucristo a través de su  estilo de vida, su compromiso social, entre otros.
101

 

En lo concerniente al Congo Brazzaville, la FPF puso en marcha desde el año 

2003 la iniciativa Ensemble pour le Congo Brazzaville que ha brindado apoyo 

espiritual y social a la población del Congo, en medio de una fuerte inestabilidad 

política y pobreza creciente. Ante la diversidad de problemáticas existentes en este 

país africano, la FPF ha concentrado sus esfuerzos en cinco líneas de acción, a saber: 

Salud/SIDA, educación para la paz, formación teológica, formación educativa y 

juventud. Las anteriores se encuentran bajo la responsabilidad y liderazgo de nueve 
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miembros de la Federación que hacen parte de la plataforma y quienes son 

encargados de llevar a cabo los proyectos humanitarios en el país africano: Initiative 

Développement, Armée du Salut, Union des Eglises Evangéliques Libres – UEEL, 

Chrétiens et Sida, Service d´Entraide et de Liaison – SEL, Union Chrétienne de 

Jeunes Gens – UCJG, Service Protestant de Mission – Défap, École de la paix de 

Grénoble y La Cimade. 

En concordancia con los objetivos y principios de la acción humanitaria, las 

asociaciones miembros de la plataforma buscan aliviar el sufrimiento y contrarrestar 

las principales causas de vulnerabilidad de la población del Congo, respondiendo a 

las principales necesidades del país en campos como la salud, la paz, la 

reconciliación, entre otros.  

El estudio de los antecedentes de la plataforma permitió dilucidar la existencia 

de importantes vínculos eclesiales entre diversos Estados; los cuales, tienen una 

incidencia directa en asuntos políticos y sociales de sus naciones respectivas. En el 

caso objeto de estudio, las relaciones eclesiales existentes entre el Congo y Francia no 

solo dieron origen a la interpelación de las esferas políticas para la implementación de 

esfuerzos en favor de la resolución del conflicto africano; sino que motivaron el 

diseño y ejecución de acciones humanitarias en cabeza de la comunidad protestante 

de ambos Estados. El Consejo Ecuménico de Iglesias del Congo, el Consejo de 

Iglesias Cristianas en Francia y la FPF, fueron protagonistas en el proceso de 

interpelación de las autoridades concernidas, así como en la implementación de 

proyectos humanitarios que buscaban contrarrestar la ausencia de la intervención 

estatal ante una crisis humanitaria de importante envergadura. 

Es claro entonces que los factores religiosos intervienen de manera directa en 

el escenario internacional y que son determinantes en el comportamiento socio-

político de diversos actores. Tal como fue ilustrado, los factores religiosos se 

constituyen en la motivación principal de iglesias y asociaciones de origen 

protestantes para ejecutar acciones en campos como lo humanitario. En este orden de 

ideas lo religioso es un factor explicativo de la acción humanitaria del contexto 
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eclesial protestante y en consecuencia, un elemento explicativo de las relaciones 

internacionales.  
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