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Dialogando con la Universidad1
Dos modelos de ministerio estudiantil universitario bajo la metáfora del “lago y los peces”:
• Pescadores que van al lago a pescar peces y finalmente sacarlos de su ambiente para
ubicarlos en otro.
• Peces que son parte del lago que acompañan a otros peces a mejorar el habitat del lago y
hacer florecer la vida marina en éste.
La CIEE se ubica en el segundo modelo, NO somos un ministerio a estudiantes, sino un ministerio por
y para estudiantes. La tarea de las/os secretarios generales y asesores es equipar a las/os
estudiantes con los recursos de la Iglesia global para su doble tarea de aplicar el señorío de Cristo a
los asuntos propios de la Universidad y de hablar cristianamente acerca de estos asuntos.
Para asumir esta doble tarea necesitamos desarrollar una visión de Cristo más amplia:
• Colosenses 1: Cristo es la fuente y destino del cosmos, en él se mantiene junto el cosmos. Gracias
a Cristo el universo tiene inteligibilidad, unidad, orden y coherencia, y es precisamente todo el
cosmos que Cristo quiere reconciliar (Col 1:20)
o “…todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten.” (Col 1:16, 17; RV 95)
o “…todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas , que por
medio de él forman un todo coherente." (Col 1:16, 17; NVI)
• Efesios 1:10: Este verso habla de reunir o congregar toda la creación bajo el señorío de Cristo y
en la vida misma del trino Dios.
o “…reunir en él todas las cosas, tanto del cielo como las de la tierra.” (NVI)
• Apocalipsis 21: Este capítulo nos habla del cielo viniendo a la tierra, de la nueva creación donde
la nueva ciudad no tiene religión (es una ciudad secular, no hay templos, el trono de Dios lo llena
todo), los reyes no son gobernantes, ¡menos aún tiranos!, sino que representan a sus culturas y
traen sus productos y herencias culturales como parte de su adoración a Dios. Este capítulo
también brinda un cuadro de lo que es salvación: hay un mejor mundo por venir, hay shalom, es
decir, paz, salud, bienestar, en definitiva el florecimiento de la voluntad de Dios de vida en
abundancia para la creación humana y no humana. Se debe entender salvación como ser liberado
de algo y ser liberado para algo. Entonces, la pregunta que como creyentes constantemente
debemos plantearnos es: ¿qué hace florecer la vida de la creación humana y no humana?. La
conversión no significa renunciar completamente a todo en nuestras vidas, es más una cuestión
de redireccionar todo en nuestras vidas hacia Cristo. La imagen de la nueva ciudad, la nueva
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Jerusalén, es la de una ciudad multicultural donde todo es reconciliado. Debemos evitar entonces
vivir nuestra fe a la luz de un evangelio individualista que tiene una visión reducida de la vida
entera y se preocupa solamente de la salvación de individuos que van al cielo.
A la luz de los textos explorados tenemos las siguientes implicaciones sobre lo que es la misión para
nosotros los/as estudiantes:
• reunir o traer toda la vida de la Universidad bajo el señorío de Cristo.
• darle nueva forma a la cultura universitaria.
• redireccionar los descubrimientos científicos y académicos hacia Cristo.
• ayudar a la Universidad a ser verdaderamente humana
• hacer florecer la vida de la Universidad
¿Cómo debería lucir entonces la evangelización en la Universidad?
• Usualmente pensamos que la evangelización es una actividad o programa al que nosotros
invitamos a nuestros compañeros/as no creyentes; además, es una actividad en la que nosotros
estamos en control y nosotros planteamos la agenda.
• Sugiero la metáfora de la “construcción de puentes” para explicar cómo debería lucir la
evangelización de la Universidad.
o La construcción de puentes siempre se inicia a ambos lados del río. Lo dos lados del río
para nosotros son el mundo de la Universidad y el mundo de la Biblia. El mundo de la
Universidad tiene sus propias conversaciones, discursos, políticas y protocolos. Estos
elementos mencionados se dan en las clases, laboratorios, clubes, asociaciones de
escuela, departamentos y entre profesores y directivos. El mundo de la Biblia, al que se
añade la reflexión cristana acerca del mundo académico y la vida en general, también
tiene sus propias conversaciones.
o La evangelización consiste en poner a dialogar estos dos mundos. La manera de empezar
a hacerlo es reconocer cuáles son las conversaciones actuales en la Universidad y de los
universitarios y unirnos a estas conversaciones. Además podemos iniciar ciertas
conversaciones para continuar el diálogo, por ejemplo con la pregunta ¿qué significa ser
un humano?
o El diálogo tiene dos elementos: éste empieza por reconocer las conversaciones en que la
Universidad y los universitarios se encuentran, y así permitir que estas conversaciones
apelen y hablen a nuestra fe. El diálogo continúa con una articulación inteligente y
valiente de lo que nuestra fe habla acerca de esos temas de conversación.
o Pero hay un problema: nosotros ignoramos mucho acerca de los dos mundos. No
conocemos las conversaciones de la Universidad y no conocemos la tradición de la
reflexión cristiana acerca del mundo académico. Pero el problema es fácilmente
superable. La solución empieza, en parte, por escuchar atentamente a los/as estudiantes
y establecer amistad con creyentes de toda suerte de trasfondos eclesiásticos.
Algunas sugerencias para seguir dialogando con la Universidad:
• Establecer un departamento en el movimiento estudiantil para coordinar el trabajo entre
estudiantes de postgrados y ofrecerles redes de apoyo y mentoría.
• Desafíar a los/as estudiantes a llegar a ser un académico de primer nivel e ingresar a laborar a
las universidades.
• Encargar a alguien en el movimiento la investigación de la actual vida estudiantil y cultura de la
Universidad.
• Identificar e invitar a personas de la iglesia local y de la Iglesia global que tengan experiencia en
dialogar con la Universidad a hacerlo.
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