
Recientemente, alguien me recomendó el libro “A Non-Anxious Presence: How a Changing 
and Complex World will Create a Remnant of Renewed Christian Leaders ” [Título traducido…1

Una presencia no ansiosa: como un mundo cambiante y complejo creará un remanente de 
líderes cristianos renovados]. ¡El tema fue tan interesante que me leí el libro en pocos días! 
Quiero destacar los temas que trata el libro de forma reducida en esta serie de artículos. 
Aunque el contexto del libro se centra en iglesias de habla inglés situadas mayormente en 
Estados Unidos, y algunos en Australia, creo que hay ciertos principios que pueden ayudar a la 
iglesia en cualquier contexto donde se encuentra, porque todos formamos parte de este 

mundo cambiante y complejo y todos hemos atravesado una experiencia (la pandemia y sus 
consecuencias) que ha desafiado fundamentalmente la manera a través de la cual nosotros 
ministramos. O estamos listos para esa renovación en medio del mundo complejo y avanzamos 
o este tiempo y los cambios venideros nos encontrarán incapaces de poder ajustar, asimilar y 
tener un impacto en los contextos donde vivimos.  

El fin de una era: Existen momentos en la historia del mundo y de la Iglesia que la población, 
de manera colectiva, atraviesa el fin de una era y el inicio de una nueva era. Ese espacio entre 
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una era y la siguiente se llama la zona gris. Se llama así porque la etapa anterior no ha 
finalizado y la nueva etapa está iniciando. Mejor dicho, la zona gris se encuentra en la solapa 
entre las dos etapas donde lo conocido, las reglas y referentes que antes nos otorgaban un 
sentido de estabilidad ya no existen o están desvaneciendo… esto lo percibimos y sentimos 
porque crea en nosotros un gran sentido de ansiedad. En esta zona gris existe una 
intensificación de la etapa anterior. En muchos países alrededor del mundo temas que se 
encontraban debajo de la superficie han estallado en el escenario con fuerza: el racismo, la 
política de la identidad de genero, tensiones religiosas, el sexismo, la polarización política y los 
desafíos al enfrentar los cambios climáticos, por ejemplo. La zona gris es un espacio que 
genera en nosotros la desorientación y la confusión.  

El inicio de una era: A la vez, la zona gris abarca elementos de la etapa venidera. Con la 
pandemia — el detonante del cambio de etapas — estamos viendo puntos de inflexión en 
áreas tecnológicas, económicas, políticas y sociales. Son tantos los cambios que podemos 
decir que, “nadie se escapará de las ‘cosas grandes’ que van a suceder.”  Sin embargo, 2

seguimos un Dios inmutable, que está avanzando Su Reino aún en esta zona gris; las zonas gris 
son precisamente el tipo de terreno donde Dios siembra sus semillas de renovación y nuevo 
nacimiento.   3

Nuevo nacimiento: Dios es un Dios de nacimiento y nuevos nacimientos. En Génesis 1:1-2 
vemos un estado que podríamos llamarlo una zona gris… “Dios, en el principio, creó los cielos 
y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la superficie de las aguas.” Es en esta zona gris donde Dios siembra un nuevo 
nacimiento. Pero no sólo eso, la biblia está repleta de ocasiones donde la muerta (espiritual y 
literal) había creado diferentes zonas gris, pero donde Dios sembró vida para un nuevo 
nacimiento. Pensemos en ejemplos como el Jardín del Edén, Abraham y Sara, el pueblo de 
Israel y la resurrección de Jesucristo: el acto supremo de un nuevo nacimiento. Entonces 
podemos cobrar ánimo que en realidad las zonas gris son momentos que frecuentemente 
preceden momentos de renovación y nuevos inicios. En nuestro tiempo hay un hambre nuevo 
que está llevando a muchos a clamar por justicia…para personas de color, para una equidad 
económica, para los sistemas corruptos y los derechos humanos. Estas oportunidades para 
activar nueva vida surgen en medio de la zona gris que estamos atravesando y creo que 
reflejan el nuevo nacimiento que Jesús desea sembrar. Los líderes que abrazan la zona gris y 
están preparados para navegarlo, son los que van a poder ayudar a expandir y avanzar el 
Reino en la nueva era que está surgiendo.  

Re-estructurando el mundo: La frase la “aldea global” creada por el teórico de medios de 
comunicación Marshall McLuhan, nos comunica el concepto de un mundo que se ha reducido 
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y que ha amplificado en las vidas de la humanidad su ansiedad, ruido, complejidad y el cambio 
apresurado de cultura. Aún antes que esto, en el siglo 19, se percibe a la Iglesia occidental 
como auto-suficiente, con recursos financieros abundantes, cómoda, pero con una membresía 
abrumada emocionalmente y agotada lo cual fomentó una Iglesia con una misión debilitada. El 
resultado de un tramo largo de comodidad fue el desarrollo de creyentes atravesando su 
contexto con una resignación silenciosa luchando por vivir una fe adormecida. La ansiedad 
existente parecía desactivar las semillas de renovación latentes en el “terreno” contextual.   

Atascados en la ansiedad: En nuestro día, la ansiedad se ha convertido en una de los males 
más prominentes. Por un lado sabemos que la ansiedad es un trastorno de salud mental que 
afecta a las vidas de personas y extendemos nuestro entendimiento y compasión. Pero 
tenemos que reconocer que también existe una ansiedad sistémica generada por las 
estructuras del mundo contemporáneo y las consecuencias de gobiernos modernos que 
abruma a una mayoría de personas. Cuando esta ansiedad se une con la rapidez del cambio 
que vivimos, la sociedad se abruma y esto incluye a la Iglesia. Antes nuestras instituciones 
sociales, gubernamentales y eclesiásticas nos ayudaban a absorber una buena parte de la 
ansiedad. Pero en el momento que ahora vivimos, no es así. Sin embargo las semillas de una 
renovación fresca existen de manera latente en el “terreno” de esta actualidad. Nos incumbe 
recordar las palabras del Apóstol Pablo que aún en nuestros tiempos son profundamente 
relevantes: 2 Corintios 9:8 “Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de 
que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra.” 
¡Qué promesa más robusta en esta vivencia en la zona gris! Que así vivamos.  

Concepts claves: 

• La zona gris será el contexto en el cual vamos a vivir y liderar. Esforcémonos por entenderla y 
aprender como crecer en medio de ella.  4

• Cuando miramos a través del lente bíblico, notamos que las zonas gris frecuentemente 
preceden la renovación y el renacimiento.  5

• Dios ha sembrado el mundo con Su renovación. Él usa a sus líderes para sembrar Sus planes 
en este mundo.  6
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