
Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes aquí, con quienes esperamos tener un día muy constructivo, retador y de mucho 

aprendizaje.  

Primeramente agradecemos la presencia de cada una de las personas que con sus charlas, talleres, experiencias y organizaciones, 

conforman el contenido principal que ofreceremos durante toda esta jornada profesional. Algunos de ellos nos visitan desde diferentes 

países: Brasil, Holanda, Estados Unidos, y otros nos acompañan de diferentes rincones de Costa Rica. Agradecemos el grande esfuerzo 

que significa para ustedes su participación y honramos su presencia. Asimismo, queremos agradecer especialmente al partido político 

cristiano holandés Christen Unie, quien es el principal patrocinador de este evento y de los diferentes proyectos de MIPC y por último, a 

Justin Kagin, fundador del formato EDI (Foro de Economía, Diplomacia e Integridad) por gestionar una idea multiplicadora la cual nos 

animamos a desarrollar hoy en Costa Rica. No podemos terminar esta introducción sin reconocer el extraordinario esfuerzo realizado por 

todos los voluntarios y organizadores del evento, Dennis, Rebeca, Marcela y Bryan, sin quienes sería imposible que estemos hoy aquí. 

Muchas gracias!  

Y entonces, me corresponde presentarles al MIPC (Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos), el organizador de este 

encuentro. El MIPC es un proyecto de Plataforma C, Plataforma para la Política Cristiana, una fundación que promueve la aplicación de la 

cosmovisión bíblica en la transformación social. El MIPC es un programa dirigido a profesionales cristianos que busca promover el servir a 

Dios con los talentos, oficios, y profesiones que tenemos. Buscamos fomentar que la iglesia salga de las cuatro paredes y sea luz y sal en 

su contexto diario, de trabajo, de estudios, etc, generamos recursos teóricos y prácticos para los profesionales cristianos, espacios de 

aprendizaje, como este, y buscamos conectarnos. Tocamos tres ejes temáticos: cosmovisión bíblica, responsabilidad cristiana y 

transformación social, a través de tres estrategias: capacitación, participación e implementación.  

Es ahí donde la visión de MIPC se une con la de EDI y se concibe este encuentro. Este día será un lugar donde podemos conocer a 

diferentes personas que compartimos convicciones. Para intercambiar conocimiento, para construir juntos como iglesia y como 

ciudadanos, para ser retados en conjunto.  Y sobre todo, visualizar nuestra fe, no como algo privado, si no como una verdadera fuente de 

motivación y convicción, desde la cual es genuino analizar, proponer y actuar en nuestro entorno.  

Este evento está compuesto por tres sesiones temáticas principales: Respuestas a la crisis de valores, Integridad, ética y anticorrupción, y 

talentos para una transformación social. Una cuestión fundamental que afectan a la sociedad moderna es el bajo nivel generalizado de 

los valores. Esto se puede ver no sólo a nivel macro en asuntos como la corrupción gubernamental o la evasión de impuestos, sino 

también a nivel micro, donde la falta de integridad personal y las buenas costumbres conducen a la indiferencia a las necesidades 

sociales, el endeudamiento y la desintegración familiar. Como resultado, existe una fuerte necesidad de promover estilos de vida 

íntegros. El objetivo de la sesión 1 es brindar respuestas a la crisis de valores  desde el ámbito conceptual pero con aplicabilidad práctica. 

Respecto a la sesión dos, existe la necesidad de capacitar y animar a los profesionales jóvenes a usar sus habilidades y talentos no sólo 

para su propio beneficio, sino para participar en la transformación social. Estos jóvenes profesionales deben entender que tienen una 

responsabilidad para impactar todas las esferas de la sociedad, y la promoción de una visión de desarrollo que se basa en principios y 

valores. El objetivo de la sesión 2 es motivar a la integridad a través de testimonios de personas en eminencia. El objetivo de la sesión 3 

es exponer casos de emprendedores e iniciativas ejemplares, referentes a valores, la etica y la transparencia. Estos ejemplos ayudarán a 

los jóvenes profesionales a desarrollar un estilo de vida entera y animarles a asumir activamente su responsabilidad en la sociedad y para 

usar sus habilidades y talentos para contribuir a la transformación social. 

Hoy no somos solo espectadores. Hoy seremos todos participantes y testigos de los retos a los cuales estamos siendo enfrentados. 

Mientras que los cristianos estamos teniendo una imagen errónea hacia la gente, de retrógradas, opositores y abusadores, podemos 

alzar la voz del ejemplo y la integridad para revelar a Cristo en medio de un mundo  que reclama verdad, honestidad, transparencia, 

amor. Reclama respuestas, progreso, innovación, esfuerzo. Reclama convicciones, presencia, autenticidad. Reclama integridad. Y estamos 

seguros de que hay alguien que es modelo de todas estas características. Esta persona, en la cual creemos abiertamente, Jesús, y de 

quien podemos aprender todas estas cualidades a través de una transformación personal, que pueda proyectarse hacia afuera 

provocando una transformación social. Es nuestra realidad, y esta es la que queremos presentar en este día, abriendo este espacio de 

diálogo acerca del papel del cristiano en la cultura actual.  

 


