Ponencia de Federico Bertuzzi
Presentada a la VI Asamblea de COMIBAM Intl.
Córdoba, Argentina
Teníamos con mi esposa Marta,
una tarea que empezamos hace
dos años atrás, un montón de
cartas de oración que habíamos
mandado en los últimos 20 a 30
años, (mis hijos apenas saben
esto, menos los ocho nietos que
tenemos). Dijimos ¿por qué no
hacemos un copiar y pegar? y
salió este libro: “Memorias”. Este
libro estaba a punto de ir a la
imprenta, cuando ella partió. Así
que dejé las cosas como estaban
y añadí una primera página en
memoria de ella.
Estas son cartas de oración que dan testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras
vidas, como familia, como matrimonio e hijos. Pero también hay muchos relatos de oración de
congresos, de eventos, de consultas en donde pude participar en Iberoamérica. Para los que
les interese toda nuestra trayectoria de 20 a 30 años atrás, aquí la van a poder encontrar.
Quiero felicitar a la presidenta de la Red de Misiones Mundiales de Argentina. Usted logró lo
que yo en 25 años nunca pude, tengo que felicitar al director ejecutivo que accedió a esa
seducción que se dio del sur hacia norte, porque del trópico del hemisferio sur para abajo,
nunca se hizo un encuentro de COMIBAM de este nivel. Siempre se dio hacia arriba.
Debo decir que el sur también existe, pero nunca logramos que esto se diera, así que gracias
al director ejecutivo por haber permitido esta oportunidad. Tenemos el privilegio de recibirles
a todos ustedes en esta parte del sur del mundo.
Lo que voy a decir, lo digo a título personal absolutamente subjetivo, cuestionable, no le den
más importancia de la que tiene, pero en las muchas vivencias que uno ha tenido, ha hecho
algunas interpretaciones de lo que ha sucedido en el tema de misiones. Déjeme decirle
también otra cosa, que creo que la mayoría sabe, y es que yo me llamo Federico Bertuzzi y
Bertuzzi es italiano, pero mi madre es alemana, así que por mi corre sangre sajona e italiana.
En la zona de la pampa húmeda que incluye Buenos Aires, Santa fe, Entre Ríos, y Chaco,
tenemos la pampa gringa que le decimos también, y para nosotros gringo es el italiano, el
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ruso, el polaco, o el esloveno, de las comunidades que vinieron del otro lado de Atlántico y
que acá les decimos cariñosamente gringo, entonces yo utilizo la palabra en ese sentido
cariñosamente, como en Argentina hablamos de los gringos, no tiene sentido negativo.
Si menciono alguna cuestión de lo que puede ser alguna interpretación, tómenlo simplemente
como una opinión muy personal absolutamente subjetiva y discutible.
Cuando tenía 18 años me reencontré por cuestiones familiares en Berlín, con quien yo me
había convertido en Argentina, el pastor Samuel. En una ocasión del Congreso Mundial de
Evangelización celebrado en Berlín en octubre del año 1966,
me encontré con el Dr. Billy Graham y también con Carmelo Terranova, pastor que después
de estar en Argentina, Bolivia, y Paraguay, terminando su ministerio en Puerto Rico y él me
consigue un salvo conducto y en ese congreso de 1200 participantes un pichón de 18 años
recién convertido, no hacia ni un año quedó de visitante número 1.201 en ese conclave
mundial en Berlín.
Sonaba el botón rojo, Kennedy en cualquier momento podía disparar la tercera guerra mundial
y ahí se acabaría la humanidad. Ellos hablaban de la tensión en Berlín, donde dos mundos se
daban cita, el capitalismo y el comunismo en la misma población, y escuchar en ese congreso
a estos hombres de Dios de la evangelización mundial, fue un impacto que dejó una huella
imborrable en mi vida.
Al poco tiempo después, en el mismo año vinieron muchachos de Operación Movilización a
mi pequeña iglesia. Pedían a un grupo de 10, 15 jovencitos orar por un Barco, y ¿para qué
un barco?, les explicaron para qué, era el barco. Solo seis años y apareció, y eso también
marco en mi vida. Las cruzadas de OM, en Viena donde me bauticé en el Danubio en España,
y la visión que tenían afectaron fuertemente mi vida en mis años de juventud.
Un libro pequeño que leí, traducido del inglés marca también fuertemente mi vida en cuanto a
Santidad, y servicio al Señor. Cuando vine a pasar 4 años de estudio en el Instituto Bíblico de
Buenos Aires dije: “voy a ser pastor por un año, y después me voy a trabajar donde los indios
al norte de Argentina”. Mi inquietud fue hacer esas tareas, pero el Señor me dejó dirigir una
iglesia durante 12 años como pastor. Somos parte de esa iglesia hace 50 años, con mi esposa.
Pude ver cómo de alguna manera las misiones pueden ser implementadas en una iglesia
pequeña de cincuenta y pico de miembros.

Ponencia de Federico Bertuzzi
Presentada a la VI Asamblea de COMIBAM Intl.
Córdoba, Argentina
Andrés Robert vino a la tercera conferencia misionera y se comenzaron las promesas de fe.
El año pasado celebramos la conferencia número 41. Una por año. Hemos podido ver que
cualquier iglesia al interior puede participar en la obra misionera, como las demás.
En aquel entonces, en Argentina, en el año 1979, cuando vino la primera visita del barco, me
acuerdo que existe una iglesia metodista, con una conferencia misionera, yo creo que fue la
primera a nivel internacional que se hizo en Argentina. La segunda vuelta que dio el barco, y
la tercera, descargó puerto a puerto una información que nosotros no teníamos. Entiendo que
fue el agente que Dios utilizó para preparar el continente, para iniciar la cosecha misionera
que se daría después.
Esos son los antecedentes que marcaron una sociedad Latinoamericana que está muy
marcada por el egoísmo, que somos pocos y el contexto de la langosta que nos caracterizó y
tengo que hablar de JUCUM. Cuando vinieron también aquí con esta visión, COMIBAM de
alguna manera cosechó eso y logró aglutinar tal vez el segmento que estos dos ministerios
descargaron o impulsaron en América Latina.
Al margen de decir que hubo personas como pastores y otros que enseñaron misiones, no
estoy diciendo que sin errores, después de esto estamos hablando de aspectos en un
movimiento en cuanto a generar un cambio de mentalidad e impulsar masivamente un trabajo
y un horizonte que hasta ese momento no se tenía. A mí me tocó participar de los inicios
cuando Luis Bush vino en el año 85 a Argentina para un congreso misionero en el año 86,
previo se hizo una consulta teológica en Guatemala, preparatoria del congreso.
El congreso para los que no estuvieron, en el palacio Lleñin en San Pablo, fue tremendo. Para
hacer un resumen, dos frases cortas resonaron tremendamente en aquella ocasión, hasta el
día de hoy no puede ser olvidada: las del presidente de COMIBAM en esos momentos, Luis
Bush dijo que América Latina hasta ese momento se consideraba un campo misionero, pero
a partir de ese momento se declaraba en fuerza misionera, y el arquitecto Ruiz dijo aquel
célebre mensaje que la adversa de las misiones no se hacen: ni con dólares, ni computadoras,
sino con el poder del Espíritu Santo y eso marco muy fuertemente la visión de 3000 asistentes
en ese congreso.
Luis Bush y Carlos Calderón hicieron una influencia muy grande en la preparación de
materiales en esa primera etapa, Roberto Hash a quien el Señor llamó a su presencia cuando
tenía 43 años estando en México, era el administrador general de COMIBAM, Lewis también
se citó en un comienzo, y nos tocó a nosotros como un trio de Dios. Después que Luis Bush
tuvo que renunciar a la presidencia nacional que apoyaba a COMIBAM por conflictos de
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intereses, él tuvo que seguir con lo que hoy se llama Panal Internacional. Entonces éramos
pocos que no sabíamos cómo comenzar, tenemos que continuar, había que dominar el inglés
que no se dominaba en los hijos chicos que tenía en el sur, que estaban lejos, que tenían que
moverse a otra parte y no podían. Fue una etapa muy linda con muchos desafíos. Ahora a lo
largo del tiempo, se fueron dando algunas cosas en el movimiento.
Yo he estado como les decía 10 años en España trabajando con PMI; he estado sumergido
en España, lo que quiero decir es que tengo un desconocimiento de lo mucho que está
aconteciendo. Hoy disculparan mi ignorancia, pero hubo aspectos en aquel entonces que
marcaron fuertemente mi vida y creo que el del movimiento en sus inicios. Quiero hablar 5
aspectos diferentes que merecen la pena considerar aunque sea brevemente:
1. La base bíblica teológica. Hubo un claro concepto anti universalista en la consulta de
1986 en Guatemala. Se tocaron varios temas de teología, se publicó luego temas de
universalismo, se hizo traducción de un libro de Holwer Sons “que pasa con los
perdidos” y se debatió en el congreso y en la consulta. ¿Qué pasa con la gente que
nunca escuchó el evangelio? Fue la consigna, muy clara, que la gente está perdida.
Yo mismo hice algunos estudios en seminarios con estudiantes y pastores. Hice varias
encuestas y encontré muchas sorpresas.
Hay un porcentaje importante del pueblo evangélico de profesores de seminarios y de
pastores que son universalistas sin saberlo. El universalismo es herejía y esa herejía
no se ha denunciado suficientemente y en aquel entonces en los comienzos de
COMIBAM se dijo esto, hay que atacarlo, porque esto está minando el nervio misionero
de la Iglesia “Porque tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito
para todo aquel que en él cree no se pierda”. El mundo está perdido, el versículo
más serio de la Biblia dice que el mundo está perdido y por eso vino Cristo. Parte del
hecho que el hombre sin Cristo haya escuchado o no haya escuchado el evangelio
está perdido, por eso vino Cristo, entonces nosotros lógicamente debemos mirar el
contenido de nuestra doctrina ética. Les pregunto, a ustedes que son predicadores
¿cuándo escucharon hablar la última vez en contra del universalismo en el pulpito? le
hago otra pregunta distinta ¿cuándo usted predicó la última vez contra el
universalismo? ¿cuándo predico del infierno? ¿cuándo escucho el último sermón de la
llama del infierno? Pasajes claros, como por ejemplo Romanos 10, dan a entender cuál
es el estado del hombre sin salvación. Romamos10:8 dice: “la palabra está cerca de ti
en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos” (varias
versiones). Tiene que ver con la salvación, y la salvación no en un contexto material,
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sino en un contexto de transcendencia, de eternidad, “porque con el corazón se cree
para justicia pero con la boca se confiesa para salvación”.
La escritura dice: “que todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay
diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todo es rico para
todos los que le invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo”.
Está diciendo que para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor Jesús, para
invocar su nombre hay que creer en Él.
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo
predicarán si no fueren enviados? o sea es una sucesión que debe darse para que la
persona pueda recibir por la fe la invocación del nombre del Señor Jesús, de manera
que la persona que no ha invocado a Jesús, que no ha creído en su corazón, está
perdida, sea un hindú, musulmán, sea un ateo, sea lo que sea. La estupidez humana
dice no, si escucha el evangelio y lo rechaza entonces se pierde. Con esa lógica no
prediquemos el evangelio. Si vas a ser culpable y responsable de su eternidad, porque
tiene conocimiento, déjemelo en su ignorancia, y acá explico un requisito.
¿Me está diciendo que la fe es la puerta de entrada a la salvación, por eso si invoca a
Jesús, la persona recibe salvación o sea hasta que no llegue este momento, el pagano
está perdido?
Romanos 1 dice: “Porque de lo que de Dios se conoce le es conocido, le es manifesto.
No tienen excusa. “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios”. ¿Recuerdan ese pasaje? Esta perdido.
El apóstol Pablo desmoronando toda jactancia y toda altivez de los paganos, de los
moralistas y de los judíos termina el párrafo hasta el capítulo tres diciendo: “están todos
perdidos”. Entonces, en misiones es fundamental, tener clara la teología. Y la teología,
dice que el hombre está perdido y que por eso vino Cristo, y si no ¿para qué vino?,
pero esa lógica no la hacemos.
Entonces al no esclarecerse eso, vienen las nebulosas. En la Biblia está clarísimo.
Ese es un tema que en COMIBAM me acuerdo años atrás, se trató a nivel teológico, a
nivel de comunicaciones, a nivel de encuentros y de debates para esclarecer la
situación. Que eso va en contra de lo que es políticamente correcto, que somos
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exclusivistas, que estamos cerrados, que estamos condenando a los demás, no, es lo
que la Biblia dice, si es que lo creemos.
Así que ese es un tema, que me parece dio una buena base a las necesidades, para
predicar con urgencia el evangelio para que las personas reciban la salvación.
Ahora, ha habido otra corriente que ha dicho, Dios se revela a los musulmanes con
sueños, con apariciones y que cuando llega el misionero, Dios ya estuvo obrando antes
que el misionero llegara. Claro que sí, nadie lo duda, la revelación natural de Dios y la
revelación general no se pueden negar, todos lo tienen.
Pero son términos salvíficos o soteriológicos, me explico. Entonces este tema, me hizo
entender, me impulsó y generó un énfasis, un ímpetu misionero de llevar tanto como
se podía el evangelio hasta los últimos rincones del mundo.
2. Las relaciones. Me parece que en aquel entonces yo puedo recordar, que se
pretendió mucho tener un acceso, una influencia un acercamiento al liderazgo eclesial
más que al misional. Y con el correr del tiempo tal vez con un sentido gregario uno se
pone más en contacto, comulga más con los que son afines con su propia ideología,
sentimientos y conocimiento a su ministerio.
Y entonces en COMIBAM cuando entraba en cada país con las consultas, con los
encuentros, iba a las cabeceras de los misionales. A mí me tocó visitar presidentes de
denominaciones hasta el poder eclesiástico para invitarlos a los eventos y algunos ni
sabían nada de misiones pues no importaba. A usted le toca el tema de la historia, a
usted las bases bíblicas, a usted los campos del mundo, a usted la capacitación, a
usted la preparación espiritual.
Entonces los líderes denominacionales de misiones poco o nada sabían, eran
involucrados en el debate misionológico y esas personas entonces desde su posición
ejercían la influencia sobre sus mandos más bajos. Con el correr del tiempo, me
parece que misiones empezó a congregar más bien a los fanáticos de misiones, a
los agitadores, y de alguna manera se fue despojando el liderazgo eclesial que son
los que realmente detectan el poder en el pueblo evangélico. En aquel entonces, era
tarea fundamental trabajar con las denominaciones, con las iglesias, pastores de
grandes y pequeñas iglesias e involucrarlos de alguna manera en la obra misionera y
no tenían que ser expertos, simplemente era una forma de lograr su involucramiento.
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3. La cuestión Carismática. El carisma tiene que ver con la proclamación, pulpito con
fuego misionero, evento, llamamiento, concentraciones grandes, predicando misiones.
Me parece que si no tenemos un pulpito fuerte de misiones y eventos, realmente el
llamar a cientos a miles, a entregar su vida, a morir al yo, a consagrase a él y que el
pulpito esté encendido por la obra misionera. Estamos perdiendo gran parte del
impacto y me acuerdo allí en ese caso mencionado varias veces por Edison Quiroz,
William Quiroz que predicaban tremendos y grandes mensajes. Había un fuego
misionero y un pulpito que estaba caracterizado por predicar el desafío misionero de
las diferentes ópticas que pudieran darse y hacer el involucramiento.
4. El mantener vivo un movimiento, más que una gran estación. Incluía a la gente,
para darle espacio para que todos puedan hablar y sentirse participante de todo.
Así que hermanos, esa fue una cosa muy importante. Creo que la estructura se
adaptará al propósito y fue debate durante mucho tiempo. Estuve 25 años
prácticamente con COMIBAM. David recordará que vez tras vez discutía hasta qué
punto organizarse, hasta qué punto llegaban las cosas flexibles, hasta qué punto tiene
que ser un movimiento suelto, hasta qué punto, debe estar estructurado. Esa discusión
se tuvo en aquel entonces. Una discusión hasta cierto punto sana, de estar
continuamente evaluando.
5. El tema de la identidad: había un sentimiento anti paternalista, entendiendo esto no
en un sentido peyorativo, pero las grandes organizaciones misioneras del atlántico,
norte de Europa y norteamericana, tenían su historia hace 100 a 150 años con sus
métodos y sus modos.
Veíamos que tenían cosas que no eran propias para nosotros, que no teníamos la
condición para hacerlo, eran modelos no repetibles y entonces dijimos: vamos hacerlo
a nuestra manera. En algunos casos se interpretó que éramos orgullosos,
nacionalistas, anti no sé qué, pero no era ese el sentido. El sentido era simplemente
que la iglesia entendía su parte.
Le puedo decir que vengo del interior a 150 grados de Santa Fe, que está a 350 Km.
Viajaba para reunirme con los líderes de la denominaciones para encontrarme con
ellos, entraba a las 11 de la mañana, cogía el autobús, en un edificio 10 a 15 pisos de
alto, una ciudad enorme y millones de personas; yo venía de un pueblo del interior.
¿Qué hacemos con todo esto y las organizaciones misioneras que tenían su sede en
la capital de otros países que venían de Alemania, Suiza, Suecia, Dinamarca,
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Inglaterra, Norte América, Australia? tenían sus bases operativas como sucursales en
la gran ciudad y si hablan de misiones se entendía que misiones es igual a eso, ¿cómo
hacer entender a la iglesia que eso no es misiones, qué es un modelo ajeno? Entonces
tomamos la decisión: ¡esto no va!, ¡no sirve! Estas son organizaciones misioneras muy
buenas, que tenemos contacto con todas ellas, se manejan con presupuestos,
estructuras, historias, con proyecciones que desconocemos, que nosotros no tenemos.
Yo tengo que admitirlo: ¡hagámoslo a nuestra manera!
Me acuerdo cuando fue la consulta que se hizo en Costa Rica en el 92 en otro pueblo,
ahí la consigna se estaba lanzando a nivel del continente, “alcance una etnia”. Yo
había pedido que cada país enviara un líder de la alianza evangélica, un líder natural
de misiones, un poquito de información y de investigación y logramos buena asistencia,
prácticamente todos los países de América Latina y allí en esa ocasión vino el fundador
de Global internacional. Vinieron con equipos, computadoras, la mejor tecnología y
era trabajar con la informática para ver los pueblos no alcanzados, la división de tareas.
Mientras se hacia la parte teológica y motivacional se trabajaba con tres grupos
distintos: los que trabajan con las alianzas, los que trabajan con las misiones y los que
trabajan con la informática. Dije: “muchachos tenemos que hacer una cosa, vamos
a entrar en este tema todos juntos”, y entonces los americanos se vinieron y dijeron
¡hagámoslo!
El primer día trabajamos todos juntos y no fue suficiente y el segundo día seguimos
juntos y estaban un poco nerviosos porque tenían las maquinas preparadas ya para
mostrar la tecnología que era la mejor que había y ya después de dos días de estar
todos querían tener su propio trabajo especializado. Se tuvieron que consumir dos días
en contra de nosotros porque queríamos entender la problemática del trabajo y no
entrar en el fondo. La buena intención de los anglosajones quería integrar todo así, y
nos costó. Yo he visto que a veces somos bien mensos. Hasta qué punto nosotros
seremos paternalistas y queremos meter la cuchara y dejarlo en algo nuevo como
experiencia propia, como a un hijo que uno dice “bueno y vístete”, como vos, tiene que
vivir tu propia experiencia.
Mi deseo y anhelo como el de todos ustedes es que esto prospere, y se encienda
mucho más la llama misionera. Hermanos deseo que esta Asamblea sea un lugar
donde se pueda reimpulsar y renovar la visión para alcanzar mucho más para la gloria
del Cordero que está sentado en trono.

