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Nuestra teología: 

Una fe que promueve la vida como fuerza motriz  
 

Nuestra identidad  
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los 

destiné para que vayan y den fruto (...) Lo que yo les mando es que se amen unos a los 

otros. (Jn.15:16-17) 

La Iglesia Sueca es una comunidad de fe evangelica luterana que tiene a su cargo celebrar  

cultos, hacer catequesis y practicar la misión y la diaconía. Se invita a las personas a buscar la 

fe y profundizar en ésta, junto con otras personas creyentes y  personas en búsqueda de fe. La 

Iglesia es un lugar para la reflexión y la hermandad, pero también para el apoyo social y 

espiritual. El amor de Dios nos desafía a cada uno y a cada una, a asumir la responsabilidad 

por las demás personas, a mostrar consideración hacia ellas y contribuir en la creación de una 

sociedad mejor y un medio ambiente ecológicamente sostenible.
1
 

 

En las parroquias de la Iglesia Sueca hay un gran compromiso con el trabajo internacional de 

la Iglesia. Somos parte de un mundo global y una iglesia universal, sobre la cual ejercemos 

una influencia y somos, a su vez, influenciados por ella. Nuestro trabajo internacional es la 

expresión de la misión global de la iglesia. Es parte indispensable de la identidad de la iglesia 

el formar parte del movimiento popular, en el cual las personas comparten su fe, su vida, sus 

cargas y sus experiencias. El trabajo internacional de la Iglesia Sueca se responsabiliza 

especialmente por dar vida a la historia de Jesús y abordar los desafíos globales de nuestro 

tiempo, en cooperación con otras iglesias y organizaciónes. Estos desafíos dan una 

perspectiva a nuestra misión. Queremos trabajar para lograr cambios a largo plazo en un 

mundo donde la guerra, la destrucción del medio ambiente, la pobreza y la opresión aún 

impregnan las sociedades y las vidas de las personas.  

 

Una teología que promueve la vida como base 
Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia (Jn 10:10). 

Una iglesia relevante está presente en medio de la vida. Ésta da importancia a, y se 

responsabiliza por, la situación de vida de las personas. El trabajo internacional de la Iglesia 

Sueca se basa en la reflexión teológica, utilizando tanto la tradición de la que somos parte, así 

como lo que significa ser iglesia hoy día. El punto de partida de nuestra identidad y nuestro 

trabajo es una teología que promueve la vida.
2
  Por teología que promueve la vida, nos 

referimos a la comprensión de que Dios en Cristo comparte las alegrías y tristezas de las 

personas, elige el camino del sufrimiento por solidaridad, se opone a todo lo destructivo y 

allana el camino para una esperanza viva.  

 

                                                      
1 La parroquia y, por ende, la tareas básica de la Iglesia están descriptas en la segunda sección del Reglamento de 

la Iglesia Sueca.  
2 Teología significa "hablar de Dios". Comprende como hablamos de Dios y como formulamos y expresamos la fe. 
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Leyenda: Enviados al 

mundo por amor a la vida 

y como parte del Cuerpo 

de Cristo, queremos 

expresar la fe, la 

esperanza y el amor, 

defender la dignidad 

humana y salvaguardar la 

creación.  

El punto de partida de nuestro trabajo está en las situaciones en las cuales la vida se encuentra 

en riesgo y las personas son oprimidas; nos pronunciamos a favor de promover la vida y la 

esperanza de futuro. Para destacar esto, necesitamos un análisis de la realidad y un análisis de 

poder que se interrelacione con la reflexión teológica. Es una teología contextualmente 

consciente
3
 que enfatiza la significación de la práctica

4
 y de la vida en el aquí y ahora. Las 

experiencias de vida que vamos teniendo afectan nuestra teología y la interpretación de los 

textos bíblicos. A su vez, la teología y los textos bíblicos desafían a cada sociedad y 

estructura ideológica. Esto significa que hay una relación mutua entre teología y práctica. La 

fe y las acciones están interrelacionadas y deben conducir a cambios en la vida real.    

Nuestra visión es la vida en el Reino de Dios 
  ¿ A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? […]Es semejante al 

grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto. Creció y se hizo árbol 

grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas (Lc 13:18–19). 

Nuestra visión es la vida en el Reino de Dios –una creación sanada y la humanidad en 
armonía y unión con justicia, libertad y paz. 
El trabajo internacional de la Iglesia Sueca tiene una visión que apunta hacia el Reino de 

Dios, un mundo ideal de amor que podemos atisbar, tanto dentro de nosotros mismos, como 

tomando forma entre nosotros Y al mismo tiempo es un futuro por el cual luchamos. El Reino 

de Dios está lleno de vida en libertad, paz, unión y justicia, donde Dios observa a su 

bienamada creación y ve que es buena.  

Utilizamos la teología que promueve la vida, la experiencia y el análisis contextual de 

situaciones como base para expresar nuestra visión, misión y valores.  

Estos también pueden resumirse en el esquema a continuación:    

                                                      
3 La reflexión teológica nunca es neutral, sino que se caracteriza por su contexto, es decir, las circunstancias y el 

momento en que tiene lugar y sus objetivos. 
4
 La práctica es la comprensión de la aplicación de la reflexión teológica de las experiencias de las personas, la 

cual depende del momento y el contexto. 
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Valores fundamentales 
Nuestros valores fundamentales son la brújula en nuestro trabajo; ellos son la razón de por 

qué estamos comprometidos a nivel internacional y rigen la forma en que realizamos nuestras 

actividades. Expresamos nuestros valores como  fe, esperanza y amor, dignidad y derechos 

humanos y la integridad de la creación.  
 

Fe, esperanza y amor  
Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza.  

Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. (Sal, 143:8)  

[...] quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, no tomándole en cuenta 

sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. (2 Cor 5: 17–

19). 

Creemos en, y oramos a un Dios trino que crea, libera y da vida.  

 

Creemos en el Dios de la vida y el amor como fuerza primordial de nuestra existencia, un 

Dios que está dentro nuestro y en todo nuestro alrededor.   

 

Creemos que la reconciliación en Cristo crea la oportunidad de la reconciliación entre las 

personas, con Dios y con el resto de la Creación.  

  

Oramos para que la iglesia universal sea una hermandad de esperanza, donde la desesperanza 

y la resignación no tengan la palabra final.  

  

Estamos convencidos que nuestros esfuerzos hacen una diferencia, que la iglesia es una 

hermandad de esperanza y que el mundo tiene futuro.  

  

La creencia en el Dios de la vida significa dejar atrás el descontento y tener el valor de 

enfrentar la vida. En el centro de la vida cristiana tenemos a la muerte de Jesús y su 

resurrección en la mañana de Pascua, que nos da una tenaz esperanza de vida – ¡nunca es 

demasiado tarde! El perdón infinito de Dios y sus actos de amor son nuestra fuerza motriz y 

nuestra esperanza, aún en tiempos difíciles.  

Dignidad y derechos humanos 

Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los 

creó (Gen 1:27). 

Lo que nos sostiene es el evangelio de Jesús, que está del lado de quienes son oprimidos o se 

encuentran en situación de vulnerabilidad y salvaguarda sus vidas en espíritu, cuerpo y alma. 

Esto se refiere principalmente a los niños y niñas, que tienen un lugar especial dentro de la fe 

cristiana.  
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Consideramos a cada persona como hecha a imagen de Dios, con el derecho a una vida digna. 

Defendemos los derechos básicos de cada persona, tal como se expresa en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de la ONU y nos oponemos, por lo tanto, a toda forma de 

opresión o desigualdad.  

  

Defendemos la capacidad de cada persona, así como el derecho y la responsabilidad de cada 

cual de ser sujeto de su propia vida.  

 

Encontramos a Dios en todas las personas. Es por esto que cada persona es sagrada y la 

dignidad humana no puede ser transgredida. Cuando una persona es humillada o 

menospreciada, Dios es humillado. Las personas son titulares de derechos,  y no objetos de la 

caridad de nadie. Es por esto que queremos llamar la atención sobre las estructuras de poder y 

actuar en contra de la opresión –incluso allí donde esto desafíe al propio rol de la iglesia como 

parte de un orden mundial injusto.  

 

Trabajamos junto con las iglesias y organizaciones, en vínculos recíprocos, respeto, 

transparencia y participación.  

 

 La integridad de la creación 
Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra  [...] 

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). 

Nuestro planeta, nuestro hogar en el cosmos, es parte de la creación de Dios, la cual se 

renueva constantemente. Todo lo que existe tiene un valor inherente, y toda la vida existe en 

relación de interdependencia. Los seres humanos tienen una posición única desde el punto de 

vista de su responsabilidad y de garantizar que la vida no sea transgredida.  

 

Vemos que la creación, y por lo tanto la supervivencia a largo plazo de la humanidad, es 

amenazada por el actual impacto de ésta sobre el planeta.   

 

Trabajamos con el fin de lograr desarrollo sostenible, en el cual los seres humanos sean 

responsables de su estilo de vida y su impacto sobre la naturaleza, el clima y el medio 

ambiente.  

 

Nos comprometemos a contrarrestar la explotación y distribución injusta de los recursos de la 

tierra.   

 

Cuando nos maravillamos ante la vida y la diversidad de la creación, percibimos la grandeza 

de Dios. Nuestra teología, que promueve la vida, implica que necesitamos identificar y ejercer 

una influencia sobre las estructuras y formas de vida que contrarrestan la supervivencia de la 

tierra y el derecho de cada persona a una vida digna, en el presente y en el futuro. La teología 

afirma que los esfuerzos por lograr la paz, la justicia y un medio ambiente sostenible,  están 

interconectados.   
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Misión – somos el Cuerpo de Cristo y hemos sido enviados y 
enviadas 

¡La paz sea con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.(Jn 

20:21). 

Por amor a la vida y la unión en la iglesia universal, Dios nos envía para compartir el 

evangelio con palabras y acciones, defender la dignidad humana, salvaguardar la 

creación y vivir en fe, esperanza y amor.   

 

Dios crea, reconcilia, sana y restaura al mundo. Somos enviados y enviadas para contarle esto 

a todas las personas y desempeñar un papel en la misión de Dios en el mundo.
 5
 Se trata de 

estar en en el mundo para el mundo, haciendo que el evangelio se convierta en una realidad a 

través de nosotros, mientras hablamos a las personas de nuestra fe y vivimos en servicio 

mutuo 
6
.  

 

La Iglesia Sueca comparte su misión con otras iglesias y aspira a realizarlo mediante una 

cooperación mutua, basada en la afinidad y el aprendizaje continuo. Somos enviados, los unos 

para los otros, con sincero interés y respeto. En la vida y en la fe, en la oración y el trabajo de 

la iglesia universal, la misión conjunta se expresa de muchas formas diferentes. En la 

diversidad hay una dignidad y belleza que refleja las diferencias de las personas y la esencia 

de Dios.   

 

Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no 

todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, 

formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. 

(Rom12:4–5). 

La iglesia universal es el cuerpo de Cristo, donde somos dependientes unos de otros, unidos 

por el anhelo de fomentar la vida y con un nervio motor común: el Espíritu Santo. Debemos 

construir la hermandad unidos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Demostramos que somos un único cuerpo cuando compartimos el mismo pan en la eucaristía 

y cuando compartimos los recursos de la tierra, unos con otros.  

La aplicación de la identidad y la teología    
El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 

nuevas a los pobres.   

 Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en 

libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del señor. (Lc 4:18–19.) 

                                                      
5
 Misión significa "ser enviado o enviada" o tener una "misión". La teología sobre la misión de Dios -Missio Dei-

  enfatiza que es Dios quien actúa por amor al mundo. 
6 Evangelio significa "buenas noticias", el mensaje sobre Dios, quien ama al mundo, quien envió a su Hijo y quiere 

que el mundo viva en libertad, reconciliación, justicia y paz. Este es el aliento de vida de la Iglesia, pero la fe y 

perspectiva de vida de cada persona son respetadas. La Iglesia Sueca se rige por pautas éticas de aplicación 

internacional y se opone a toda forma de coacción, persuación,  ejercicio del poder o explotación de la 

vulnerabilidad de las personas, con el fin de instarlos a adoptar una fe particular. 
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Tenemos un llamado, seguir a Jesús y ser las manos, pies, corazón y voz de Dios en el 

mundo, como el cuerpo de Cristo. Los métodos para que la Iglesia realice esto deben cambiar, 

simultáneamente, con los tiempos, pero la misión siempre permanece. Nuestra teología e 

identidad, las experiencias de ser una iglesia y las perspectivas trasmitidas por nuestras 

copartes en la cooperación, sientan las bases del trabajo internacional de la Iglesia Sueca.  

 

Podemos tener diferentes roles y hablar diferentes idiomas en los distintos contextos en los 

que nos encontramos y a los cuales tenemos acceso. Nuestro valor agregado –como iglesia– 

consiste en nuestra base teológica y nuestras copartes en la cooperación. Utilizamos a la 

teología de la siguiente forma:   

 

1. Como la base sobre la cual nos apoyamos, como una expresión y una forma de profundizar 

nuestra identidad.    

2. Como los criterios o motivos para nuestros enfoques y posiciones.   

3. Como actividades aplicadas –a través de la educación teológica y la reflexión, junto a 

nuestras copartes.  

 

El trabajo internacional de la Iglesia Sueca se lleva a cabo en las áreas de desarrollo pastoral, 

desarrollo, salud, paz, justicia de género y medios de vida sostenibles.   

 

El punto de partida del trabajo está en la interpretación teológica de nuestro rol en la misión 

de Dios y la identidad de la iglesia. El trabajo se realiza a través de la cooperación mutua de 

iglesias, los intercambios de experiencias, los diálogos de políticas y reuniones religiosas, la 

educación teológica contextualmente pertinente, la cooperación para el desarrollo a largo 

plazo de calidad, el trabajo de cabildeo bien fundado y una efectiva ayuda humanitaria.  

Validez del documento 
El documento fue ratificado por el Comité Internacional de Misión y Diaconía el 29 de abril 

de 2013. El documento es válido hasta 2017 inclusive. Una evaluación y revisión se realizará 

en 2015, conjuntamente con una revisión del plan estratégico para el trabajo internacional.     


