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LA MISION MUNDIAL DESPUES DE LAS CONFERENCIAS
DE SAN ANTONIO Y MANILA

*********************************************************
"Declaraci6n de Francfort"
de la Convenci6n Confesional Europea
"SeJui pnedi.oado

esre. evange.Uo

der. IC.Uno en :todo el. mundo

pana. :tu:tunon,,i,o a :todM la.& naeiones,

y entonces vendtui

el. Mn".

(M:t.24:14)
Hace algo mas de dos decadas, el 4 de marzo de 1970, la
Convenci6n Teologica de las Comunidades Confesionales publi
c6 su "Declaraci6n de Francfort acerca de la crisis de ba:
ses que afecta a la misi6n", que tuvo amplia resonancia. En
su 44° Asamblea, del 6 al 8 de marzo de 1990, volvi6 sobre
el tema de L entendimiento que se tiene del concepto "misi6n" en la cristiandad de nuestros d.ias. Tres fueron los
motivos para ello:
En primer termino se consider6 conveniente echar una mirada retrospectiva a lo acontecido en aquel entonces,y a su
trasfondo.
En segundo termino se viola necesidad de poner en claro
el concepto "mision", ante los intensificados esfuerzos misionales que se vienen hacienda desde distintos sectores en
vista del inminente fin de este milenio y el inicio del milenio prcxtmo ,
Yen tercer lugar reclamaron su atenci6n dos grandes con
ferencias internacionales queen el ano anterior dieron nue
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impulsos a la mi£ion mundial: la 10° Conferencia Misto
nal Mundial, organizada por el Concilio Mundial de lgles1a;
(CMl) y llevada a cabo los dias 21 a 31 de mayo de 1989 en
San Antonio, Texas, EE.UU., y el 11° Congreso lnternacionai
para la Evangelizacion Mundial, convocado por el Movimiento
Evangelical de Lausana y realizapo en Manila, Filipinas,de1
11 al 20 de julio de 1989 ("Lausana II").
·
VOS

En nuestro analisis de estas conferencias nos guio ante
todo la pregunta formulada por muchos: lHa quedado superada
en el interfn la "crisis de bases que afecta a la mision"
que denunciaramos en 1970? lHay indicios de un incipiente
consenso en el seno de los dos movimientos misionales, en a
quel entonces tendientes ep direcciones distintas, indici~
que ofrezcan perspectivasdde una futura cooperaci6n, y en
Gltimo termino, unificaci6n?
La respuesta a esta pregunta-guia llev6 a la
Confesional Europe~ a la siguiente Declaracion:

Convencion

I. Con respecto a los resultados de San Antonio:

-

A. Factores que despertaron ciertas esperanzas entre los
evangelicales:
1.- Loque no habia sido posible en los Gltimos 37 anos: en
San Antonio, participantes de orientaci6n "biblica" lograron que se incluyeran por lo menos en uno de los lnfor
mes de la Conferencia, a saber, en el Informe de la Secci6;
I ('Retorno al Dias Viviente'), significativas aserciones
que reflejaban el pensarniento de las Escrituras en cuanto
al contenido y la meta de la rnision. A dichas aserciones
pertenecen, en particular, las referencias l)al Dios Trina
como autor y sostenedor de la rnision de la iglesia; 2)a la
asistencia que Dios en su gracia nos asegura por Cristo Jesus, el Senor y Salvador crucificado y resucitado, y 3) al
encargo que tiene la iglesia de dar un testirnonio en comun
de la obra de la redencion.
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2.- El hecho de queen este contexto se pudiera escuchar
tambien la voz de.quienes se atienen a la soteriologia
biblica, se debe ante todo a que el Informe de esta Seccion
fue redactado por un teologo evangelical, el profesor David
Bosch. La misma linea de argumentacion siguieron los numerosos representantes de iglesias ortodoxas que habian acudi
do a San Antonio, ante todo el obispo Anastasios de Androui
sa, teologo con especializacion en la mision.l
3.- La referencia que hizo el obispo Lesslie Newbigin, al
margen del orden del d!a oficial, al desafio especifico
que representa para la mision cristiana el estar inmersa en
un mundo moderno ampliamente secularizado, hallo un eco favorable en particular entre los congresistas evangelicales,
como insoslayable exhortacion a la Ecumene ginebrina de
plantearse de nuevo la pregunta: "l.Como se puede convertir
al mundo occidental?"
B. Factores que ban de servirnos de toques de alarma:
1.- En San Antonio, el hasta entonces director del Departamento de Mision Mundial y Evangelizacion del CMI, Dr,E~
genio Stockwell, y su sucesor, Dr.Christopher Duraisingh,a~
hirieron abiertamente a una salvacion concebida en terminos
socio-politicos, ya una utopia soteriologica con proye£
cion circunscripta al rnundo del mas aca,2

2.- Ademas de esto, sustentaron la idea de una supuesta revelaci6n salvadora de Dios tambien en las religiones
no-cristianas, lo que los llev6 a declaraciones tan cuesti£
nables como "Jesus es el unico camino en que los mas de no-

1) El obispo Anastasios de Androussa presento una de las ponencias
principales en la Conferencia de San Antonio -la cual, lamentablemente, apenas fue comentada. Su tltulo: "Hagase tu voluntadla mision en seguimiento de Cristo". Fue publicada en el Info!
me de la conferencia editado por J.Wietzke, Francfort del Meno
1990, pags. 217-235.
2) Comp. las ponencias de los Dres.E.Stockwell y Ch.Duraisingh,
ibid. pags. 200-217 y 251-263.
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sotros hemos encontrado a Dios, ••• pero nuestro contact0
con personas de otros credos (es decir, credos no-cristia
nos) nos ensen6 que no podemos negar la realidad de que mu:
chas de estas personas tienen con Dios una relaci6n profunda."3
Esto·contrasta claramente con las palabras de Jesus
en Jn.14:6b "Nadie viene al Padre, sino por mi",y con la
claraci6n inequivoca del ap6stol Pedro, el cual, "lleno deT
Espiritu Santo" (Hch.4:8), dijo: "En ningiin otro hay salvaci6n ••• "

ue

3.- El informe de la Secci6n II ('Participaci6n en el sufri
miento yen la lucha') -puesto en un mismo nivel con el
Informe de la Secci6n I- trasluce una transformaci6n consciente del mensaje de Cristo en un alegato social-revo!ucio
nario. De ahi se deriva la misi6n politica encargada a los
seguidores de Cristo de "luchar, hombro a hombro con los oprimidos, por un cambio en la sociedad."4 Diametral y esen
cialmente opuesto a esto es lo que Cristo nos ordena en su
Gran Comisi6n, Mt.28:18-20.

4.- Sin una palabra de cr!tica, la misma seccion describio
la "intifada", la rebelion arabe contra la soberania is.
raeli, como "expresi6n autentica del poder creador (de la I
glesia)." 5 En contraste con una unilateral toma de parti:
do en pro de los palestinenses, el significado capital de
Israel para la historia de la salvaci6n (iRomanos 9 a 11!)
nose menciono en absoluto.

5.- En el Informe de la Secci6n I se expresa la adhesion al
"Proce so Conciliar", a sabiendas de que es t e , en semej an
za al Movimiento de la Nueva Era (New Age) tiene como meta
una union mundial de tipo politico-social-religioso.6

3) E. Stockwell, ibid. pag. 214.
4) ibid., pag. 149.

s>

ibid., pag. 160.
6) Comp. P.Beyerhaus/L.E.v.Padberg (editores): El proceso conciliar realidad y utopia, Aszler 1990.
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6.- Casa que nunca antes habia ocurrido en una conferencia
misional ecumenica: a la de San Antonio se invit6 tam
bien a representantes. de religiones ajenas a la religion
cristiana, y no solo en calidad de observadores, sino concretamente coma asesores; tanto en el recinto de las secci£
nes coma en las reuniones plenarias se !es concedi6 amplio
espacio para hacer uso de la palabra~
7.-

A

base de las hechos que acabamos de mencionar, ya pesar de que no dejamos de reconocer queen
San Antonio
hubo mas de una idea y colaboraci6n positivas,lamentamos no
poder constatar ningun cambio de rumba en el Departamento
de Mision Mundial y Evangelizacion del CMI. Es evidente que
las instancias responsables siguen en el curso iniciado en
Uppsala 1968, al que nos opusimos por primera vez en nuestra Declaracion de Francfort de! ano 1970.
C. El "tendido de puente" evangelical fue una accion
_Erecipitada:
1.- Con la intencion de tender un puente, un grupo de unos
160 congresistas de San Antonio que "representaban inquietudes evangelicales" firmaron una "Carta Abierta" dirigida al Congreso Lausana II a realizarse en Manila.
Dicha
carta contiene un informe acerca de las "muchas experiencias positivas" que se hab!an recogido en la convencion ec~
mfnica. Aboga par un apoyo incluso del compromise socialpol!tico del CMI y hace la recomendaci6n de que, a base ~~
supuestos "consensos" entre "ecumenicos" y "evangelicales",
la Comision Misional del CMI y el Movimiento de Lausana organicen sus proximas convenciones mundiales en un marco de
cooperaci6n parcial, al mismo tiempo yen el mismo lugar.
2 .- A La luz de los resultados a que se lleg6 en San Antonio, la Convencion Confesional Europea no puede compartir la "inquietud" ni la manera de ver las cosas expresadas
en esta carta abierta. Agradece par lo tanto al comite ej~
cutivo de Lausana porno haber aceptado aquella propuesta,
En vista de las premisas teologicas dadas,tal operar en co~
junta de las dos movimientos originaria confusiones fatales;
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mas aun: podrfa conducir tambien en el campo evangelical a
una distorsion funesta de lo que ha de ser la mision mundial cristiana en el dfa de hoy.

II. El significado del Congreso de Manila
A. Una afortunada continuacion de Lausana I
El desarrollo y los resultados del II°Congreso Internacional para la Evangelizacion Mundial despiertan en todos
nosotros sentimientos de profunda gratitud. El "Manifiesto de Manila" nos da motivos para esperar que el movimiento evangelical siga ateniendose fielmente a los lineamie~
tos trazados en el "Compromiso de Lausana " del afio 197Lf.
De entre lo positivo que hubo en Manila quisierarnos mepci.£
nar en especial lo siguiente:
1.- Lausana II expreso con toda claridad su conviccion de
que la personalidad unica llamada "Jesucristo", tal co
mo lo revelan las Sagradas Escrituras, es para todos los
hombres el unico camino de salvacion que conduce a Dios el
Padre. Con esto, Lausana opone un decidido NO al concepto
de mision y dialogo que tiene el CMI.
2.- El Congreso de Manila destaco con mucho enfasis lourgente que es llevar el testimonio de Cristo a aquellos
grupos etnicos que hasta ahora aun no han sido alcanzados
por el evangelic. Con ello se atuvo al parrafo 6 del Compromise de Lausana, en que se establece queen el conjunto
de las actividades mf.s f.ona Le s , la promulgaci6n del evangelio debe ser lo prioritario.
3.- Al mismo tiempo se puso de relieve tambien la respons~
bilidad especial que los testigos de Cristo tienen
frente a las apremiantes necesidades ffsicas y sociales de
los destinatarios del mensaje. Se reconocio que un campo
misional al que por lo general se le dedica muy escasa o
ninguna atencion es el de los millones de minusvalidos.
4.- Se insistio en que la portadora del testimonio misio
nal-evangelfstico es la comunidad de Jesucristo como
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un todo, con lq que se subray6 a la vez la responsabilidad
que le cabe a la congregacion local.
5.- Con mayor claridad queen epocas pasadas, el Movimiento de Lausana se ptlso de !ado de nuestros hermanos y
hermanas que padecen persecucion por causa de Cristo.
6.- Haciendose eco de la exhortacion_de Os Guiness, el comite ejecutivo de Lausana II hizo hincapie en que "la
mision en el mundo moderno, pero sin mundanalidad en la mi
sion" es uno de los desafios basicos para los proximos
afios.

B. Puntos debiles que salieron a la luz en el Congreso
No obstante nuestra gratitud por lo que logro "Lausana
algunos puntos se
evidencio cierta falta de claridad en lo teologico. En pa!
ticular, las siguientes preguntas de indole teologica no
fueron contestadas en forma del todo satisfactoria:

II" en Manila, no podemos ocultar queen

1.- lSe sigue manteniendo el rango de preeminencia que la
Biblia le asigna a la salud espiritual con respecto a
la salud fisica (Mr.1:34-38; 2:5) si en el marco del concepto "global", o "englobante" de la mision por el que ab,£
garon en Manila, se le da a la necesidad fisica del hombre
el mismo peso que a su necesidad espiritual?
2.- lDe
una
primera
pobreza

que entendimiento de lo que son "los pobres" parte
teologia que sefiala a estos como destinatarios "en
linea" del mensaje de Cristo? lEn que consiste la
de que se habla en la Biblia?

3.- lCon que entendimiento de lo que es "plenitud del Esp.f
ritu" se opera don<le se la considera coma prerrequisito para una evangelizacion con "pleno poder"? Ademas,lque
relacion hay entre las "sefiales y los prodigios" por una
parte, y la palabra evangelizadora por la otra, ante el h!
cha de queen las Sagradas Escrituras, tales sefiales y pr£
digios se mencionan no pocas veces, y con toda claridad,en
conexion con el engafio de los tiempos postreros (Mt.24:24;
2°Ts.2:4,5; Ap.13:13)?
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4.- icual es la relacion entre el reino de Dios,en SU aspec
to presente y futuro, y la iglesia de Jesucristo?
5.- El Congreso aplico el concepto "encarnacion", propio de
la doctrina de la humanacion del Hija de Dias, tambien
a la necesidad que tiene la mision de acomodarse a su entor
no social y cultural. icon que legitimacion cont6 para
ello?
6.- ic6mo han de evaluarse, desde la 6ptica biblica y refor
matoria, las religiones no-cristianas, ante todo en lo
que concierne a su componente demoniaco (1°Co.10:20,21;2°Co.
6:14-16) que a menudo se pasa por alto?

7.- lComo incide la profecia escritural-escatol6gica

en el
modo c6mo se orienta e implementa la evangelizaci6q?Pre
cisamente en este punto, el Congreso fall6 en dar una res:
puesta exhaustiva al tema que el mismo se habia planteado:
"iProclamad a Cristo hasta que el venga!"
C. Indicios de influencias perniciosas
1.- Ademas de cierta endeblez en varias de sus declaraciones teol6gicas, el Congreso de Manila evidenci6 tambien
que el Movimiento de Lausana acusa algunas influencias no
compatibles con su orientaci6n original. Si nose procede
a tiempo para prevenir estas influencias,las mismas podrian
convertirse en una seria amenaza para la rnarcha futura del
Movimiento en fidelidad a lo que fue su rurnbo inicial.
Tres son, en particular, los focos de peligro que queremos seiialar:
2.- Se nota un premeditado avance de la corriente pentecostal-carismatica, que como se sabe, se define a si rnisma
coma movimiento de renovacion espiritual. Particularmente
en lo que a su "Tercera Onda" se refiere, presume de ser la
fuerza decisiva para la renovaci6n de la cristiandad entera,
Y para dar a esta el vigor necesario para cumplir con su ta
rea misional en estos ultimas tiempos del mundo. Aparte de
que tal auto-concepto, en comparaci6n con otras tradiciones
Y otros movirnientos renovadores, es un tanto inrnodesto, lo

- 16 -

aqui se pret:ende atenta contra lo que la Biblia entien
que como II mis i"on 11, , pues en 1 ugar d e cen t rare 1 mensaJe
·
de
en
Cristo, el Crucificado (l°Co.l:22,23; 2:2) se lo centra en
las demostraciones de poder efectuadas par el Esp!ritu San
to yen los dones que este confiere. Esto facilmente pui
de' resultar en lo queen el lenguaje de la Reforma se lla:
ma "Schwarmerei" (no muy bien traducido con 'entusiasmo',
'espiritu exaltado').
El peligro para la practica de la
misi6n comienza all! donde con esa renovada busqueda del
Esp!ritu, que segun el testimonio joanico es un Esp!ritu
de verdad (Jn.14:17; 15:26) nova unida tambien en forma
consecuente la busqueda de la verdad biblica y de la doctrina sana (1°Ti.l:3; 4:16), y donde se descuida, 0 se con
sidera cosa de irnportancia secundaria, la orden de probarlos espiritus (2°Co.ll:4; 1°Jn.4:l-6).
3.- Cabe rnencionar asimismo el no menos decidido esfuerzo
de los asi llamados "evangelicales radicales" tendiente a imponer una Teologia del Reino (Kingdom Theology) que
parte de un concepto so t e r Lo Ldg Lco y rnisional "englobante"
(vease Secci6n II, B.l). El peligro consiste en que esta
corriente teol6gica intenta nivelar las etapas que Dios
mismo fij6 para la concreci6n definitiva, final,de su plan
de salvaci6n.
El concepto de "misi6n" que tienen los defensores mas apasionados de esta teologia se asemeja bas
tante al concepto social-revolucionario del movimiento ecu
rnenico en el seno del CMI, y favorece asi las tentativa;
de "tender puentes II •

4.- Influencias peligrosas son tambien las provenientes de
personas y organizaciones que a base de metas fijadas
por ellas mismas ("A.D.2.000")procuran calcular y asegurar
de antemano sus logros misionales.
Se apoyan para ello en
estadisticas infladas yen el empleo de estrategias y tecnologfas de avanzada. Lo amenazante aqui es la confianza
excesiva en la factibilidad, por parte de! hombre, de algo
que solo se puede obtener coma regalo de la mano de Dios
-con lo que Su misi6n se convierte en una misi6n de hombres.
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III. En pro de una vision

b!blica-soteriol6gica

de la misi6n
En los parrafos que anteceden hernos exteriorizado, por u
na parte, nuestra seria preocupacion en cuanto a la senda
por la cual transita el Departarnento de Mision del CMI, que
conduce inevitablemente a un desviarse de la rnision biblica
al ponerla al servicio de una idea de salvacion y unidad
que ha de hac.erse realidad en el mundo de aquf y aho ra ,
Por otra parte, en lo que al Movirniento de Lausana sere
fiere, hemos expresado nuestro agradecimiento, sin dejar d;
sefialar, empero, ciertas imprecisiones teologicas e influen
cias foraneas que pueden crearle serias dificultades en el
desernpefio de la tarea que la Biblia le ha encornendado.'
Por lo tanto, el futuro de los esfuerzos rnisionales internacionales lo vernos como futuro prornisorio solo si en am
bos rnovirnientos se produce una reflexion nueva -o mas pr;
funda, respectivamente- acerca de lo que es la misi6n en el
sentido b:!blico, soteriologico. Y esto implica oponerse de
cididamente a todo espfritu antibiblico, y combatir toda i;
fluencia enajenante. Con nuestra toma de posicion querernoi·
hacer un serio llamado, -en fidelidad a la teologia misional que nos lego la Reforma y el Pietismo clasico- a que se
haga tal reflexion.
Para la discusion en torno de la indole de la rnision que
tiene que cumplir la iglesia de Jesucristo nos parecen de
importancia decisiva los siguientes 10 puntos de reflexion:
1.- El origen, el contenido y la meta de la rnision
La mision tiene SU origen en el plan de salvacion que el
Dios Trino revelo en las Sagradas Escrituras (Jn.3:16;Ef.l:
9,10; 1°Ti.2:4), y anuncia la Buena Nueva de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo (2°Co.5:19-21).
Por virtud de esta reconciliacion, los pecadores son trasladados de su estado de perdicion al reino de la gracia bajo Cristo el Senor (Col.1:12-14; 1°P.2:9), en expectacion
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del futuro rein~ de gloria que Dios inaugurara (Mt. 25:34;
loCo.15:24-28).
La meta final es que "Dios sea todo en todos." Por lo tan to: al hablar de "mis ion", de lo que se
trata en primera y fi Lt.Lma instancia es la g Lo r Lf Lcac Lfin del
Santo Dios.

z.-

El mensaje de esperanza de la mision

La mision tiene por destinatarios una humanidad sumida
en la perdicion espiritual, y que a consecuencia de ello se
ve amenazada mas y mas, tambien en lo exterior, por la deca
dencia y destruccion total (Hch.2:40; Ga.3:1-5; Ef.2:1 y s!
guientes). A esa humanidad le dirige un mensaje de autent!
ca esperanza (1°Ti.4:10; Tit.1:2). Dicho mensaje es recib!
do como una NUEVA verdaderamente BUENA por parte de los "po
bres en esp!ritu," quiere decir, por aquellos que son cons-cientes de su desvalimiento absoluto, y que reconocen humil
demente que a Dios no le pueden venir con reclamo alguno
(Mt.5:3; Is.57:15). La esperanzada confianza que los redimidos por Cristo depositamos en Dios nos capacita para pad~
cer con paciencia las aflicciones de! tiempo presente (Ro.
5:1-5; 8:17-25) ya la vez nos estimula a aliviar o impedir
las aflitciones de nuestros semejantes (Lc.12:35-48; Ga.6:
9,10; Stg.2:14-17).

3.- Lafuente

de energia de la mision

"Racer mision" solo es posible si se confia en la prese!!,
cia personal que el Ensalzado Hijo de Dios prometio a sus
mensajeros (Mt.28:20), yen la asistencia del Espiritu Santo a quien le incumbe la tarea espec!fica de transmitir el
mensaje de la sa Ivac tfin (Jn.16:8-11; Hch.1:8). Dado que la
tarea misional solo se puede llevar a cabo en la mas !ntima
comunion con el Dios Trino, el permanecer en el yen su palabra y sacramento (Jn.6:53-58; 15:1-8; l°Co.ll:26) es el
prerrequisito basico para todo trabajo en este sentido. Un
papel de mucha importancia le cabe tambien a la oracion de
la comunidad de testigos de Cristo (Ef.6:18-20).
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4.- La lucha de la misi6n
As! como el Rijo.de Dios vino al mundo para liberarlo de
su opresor satanico mediante Su obediencia hasta la muerte
(Jn.12:31; 1°Jn.3:8b), as! Jesus mismo envia a sus discipulos (Jn.20:21) como a ovejas en medio de !obos (Mt.10:1,16).
La mision cristiana es consciente de queen este mundo ca!do, los hombres y sus ambientes·existenciales, en lo que es
tan incluidos SUS religiones y SUS culturas,estan dentro de
la esfera de influencia de Satanas (Lc.4:6; Jn.14:30; 2°Co.
4:4; Ef.2:2; Ap.12:9). Solo si hacen suya la victoria obte
nida en el Golgota (Ap.12:11), los que llegan a la fe pue=
den librarse de este dominio (Hch.14:15; He.2:14). Esta lu
cha de los mensajeros y testigos de Cristo contra las astu=
tas potestades espirituales de las tinieblas no debe cQnfun
dirse con luchas pol!ticas, y solo puede ser librada con
las armas del Esp!ritu (Ef.6:10-18).
Ya en esta era de la
evangelizacion se produce, en etapas, la recuperacion del
mundo para su Creador (Mt.22:44; Lc.10:18; Jn.12:31; 1° Co.
15:24-28; Ap.12:8,9), recuperacion de la cual pueden ser he
chas part!cipes tambien las culturas (Fil.4:8; Ap.21:24). Sin embargo, la destruccion definitiva del poder de. Satanas
solo ccontecera cuando el Senor venga por segunda vez, acorn·
panado de SUS huestes celestiales (Ap.12:12; 19:11-20),
tonces, el hara una separacion entre salvados y desobedien=
tes que persistira por toda la eternidad (Mt.24:31-46).

En

5.- El Espiritu Santo, el discernimiento de los espfritus,
y la mision
Puesto que el mismo Satanas es capaz de disfrazarse como
angel de luz (2°Co.ll:3-4,14), la misi6n observa el mandamiento b!blico de probar los esp!ritus (1°Jn.4:l-3). Es pre
ciso estar alerta, y siempre preparado para la resistencia;
para hacer una clara distincion entre el Esp!ritu Santo,que
~lorifica no as! mismo sino a Cristo (Jn.16:13,14),
y el
esp!ritu humano y todos los esp!ritus satanicos mentirosos
Y enganadores (Hch.16:16-18), que pese a toda la diversidad
de sus manifestaciones son precursores que preparan el cami
no para el anticristo que habra de venir (2°Ts.2:7-12, 1°Jn.
4:3).

- 20 -

Por el Espl~itu Santo, todos los cristianos fueron bautizados en Un Cuerpo (1°Co.12:13), y este mismo Espiritu
reparte a cada miembro sus dones como el quiere (v.11).
Siendo esto asi, los'cristianos de hoy <lia no tenemos el
derecho de aspirar a una presunta "plenitud del Espiritu"
consistente en una reaparici6n de todos los clones carismaticos que hubo en tiempos de la cristiandad primera, El
II po d er 11 que Cristo prometio
.,. a sus di sc1pu
~ 1 os para e 1 desem
peno de su misi6n no es un poder milagroso sino antes hie;
la asistencia del Espiritu Santo. El Espiritu Santo nos
llenara y nos guiara (Ga.5:18; Ef.5:18) para conducirnos a
toda la verdad y ensenarnos todas las cosas (Jn.16:13; 14:
26), Y para convencer al mundo de pecado, de justicia y de
juicio mediante el testimonio nuestro (Jn.16: 7-11). Es el
Espiritu Santo quien <la a los enviados por Cristo el poder
de otorgar, a los que creen en su mensaje, el don salvifico que Cristo mismo obtuvo para nosotros en la cruz del
G6lgota, a saber, la remisi6n de los pecados (Jn.20:22,23),
6.- Las perspectivas para la misi6n
La misi6n se contenta con saber que si bien a los mens!
jeros del Senor que desempefian fielmente su cometido se
les aseguro que llevaran fruto (Jn.15:16),lo que nose les
asegur6 es que podran experimentar exitos inmediatos. Antes bien, tenemos que estar preparados para padecer crecientes tribulaciones y persecuciones ante el rechazo con
que tropieza nuestro mensaje (Mt.10:16-25; Jn.15:18-21),
Segun las palabras profeticas de Jesus, SU retorno -cuya
fecha no podemos calcular- sera precedido no por una cristianizaci6n universal, sino por una apostasia generalizada
(Mt.24:9-13). De ahi que la disposici6n para el sacrif!
cio y el martirio, asi como la fraternal 'syn-patia' (conpasion) con los padecimientos de los hostigados testigos
de Cristo son sefiales que permiten conocer si nuestra fide
lidad al Senor es genuina (1°P.5:8,9; Ap.2:10; 12:11).
-

7.- Comunidad de Cristo, reino de Dios, y mision
Al promulgar el llamado al arrepentimiento y
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que hizo Jesus (Mr.1:15), la misi6n prepara el camino para
el reino de Dios que Cristo inaugurara en gloria cuando
venga para juzgar a los vivos ya los muertos(Mt.24:30,31).
Sus "escogidos, juntados de los cuatro vientos" que consti
tuyen la "nueva humanidad" (Ro.5:14; 2°Co.5:17,18; Ef. 2:14-16), representan ya en la era de nuestro mundo actual
que se va pasando, la alborada de este reino de Cristo. Co
mo comunidad verdaderamente alternativa, es decir, renov~:
da por el Espiritu Santo, la comunidad de Cristo va erigiendo a su paso senales premonitorias del reino de paz ve
nidero (Is.2:2-4) mediante SUS actos de amor y justicia
(Ro.13:8-10; 2°P.1:7). De esta manera, sacando fuerzas de
la gracia de la reconciliaci6n, la comunidad de Cristo
brinda su aporte a un cambio del mundo y de la sociedad
desde adentro (Mt.13:33; la carta a Filemon; 1° P. 2:9,10;
Stg.2:14-17).
8.- El caracter provisional de los logros de la misi6n en
el terreno social
Al participar, como cristianos obedientes a la voluntad
de su Senor, en la creaci6n de condiciones de vida dignas
de un ser humano (Jer.29:7; Mt.5:13-16), la mision es sobriamente consciente de las limitaciones y la provisionali
dad que son comunes a todos los esfuerzos que tienden
conservar y/o transformar las condiciones imperantes (Mt.
26:11). Yes consciente de ello porque sabe que la creacion primera pasara sin que nadie ni nada lo podra imp~
dir, a causa del pecado y del poder de la muerte que irrum
pieron en ella (2°P.3:7-10). Una "salvacion global" se
nos ha prometido solo en conexion con la transformaci6n
del cuerpo de la humillaci6n nuestra en los dias que prece
deran al fin (Fil.3:20,21), con la cual ira unida la reno:
vacion, igualmente escatologica, de toda la creacion gimiente (Ro.8:18-25). Por lo tanto pecaria tambien de ut6pico un "programa misional englobante" que tuviera como me
ta llevar a efecto una salvacion de esta indole.

a

Asi tambien la puesta en practica de la solidaridad con
los oprimidos y marginados que se espera de la mision se
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vera seriamente' limitada en sus alcances debido al ego!smo
de las que se disputan el poder y las riquezas de este mundo. Ya par esta raz6rt,. el hablar de esa solidaridad coma~
na "encarnaci6n" es del todo improcedente, dado que la encarnaci6n de Cristo se movi6 hacia el polo opuesto, el del
renunciamiento al poder y a las rned Ldas de fuerza (Fil. 2:

5-8).
9.- El caracter de urgente que tiene la misi6n
Precisamente porque espera que con la segunda venida de
Cristo se cumpliran en toda su plenitud las promesas biblicas relativas a la salvaci6n (He.9:28b),la misi6n aviva sus
pases en vista de lo urgente que es su labor testimonial.
En efecto: Jesus lig6 su segunda venida para llevar a la
completud su obra redentora, a la predicaci6n previa del evangelic en todo el mundo para testimonio a todas las naci£
nes, incluso a Israel (Mt.24:14; Hch.1:6-8; Ro.11:25-27; 1°
Co.9:16). La misi6n se lleva a cabo, ademas, en conocimie~
toy reconocimiento de las etapas que Dias mismo fij6 tanto
para la promulgaci6n del evangelio coma para la efectivaci6n de la salvaci6n en quienes son las destinatarios del
mensaje (Lc.21:24b 'las tiempos de las gentiles'; Hch.16:9,
10 ' i Pas a a Macedonia! '; Col. 3: 1-4 'vida escondida-vida manifiesta'; 2°P.3:9). Cuando haya entrado (a la salvaci6n)
la plenitud de los·gentiles, "luego todo Israel sera salvo",
y el plan de Dias para la salvaci6n de las hombres habra
arribado a su triunfal punto culminante (Ro.11:11-15;15-26).
10.- La firme esperanza de la misi6n
La mision se lleva adelante confiando gozosamente en que
Cristo Jesus, a base de su victoria ya obtenida (Col.2:15;
He.2:14-16) y su futura victoria definitiva (1°Co.15:25,26;
Ap.19), hara que la obra de sus mensajeros avance paso a p~
so hasta alcanzar la meta de "perfecci6n" que Dias le fij6
(Fil.1:6).
jNo hay poder debajo del cielo que la pueda detener (Is.46:9,10; 55:8-13; l°Co.15:57,58)!

- 23 -

~~~

UNA MIRADA AL FuruRO
Nos hemos reunido en Francfort en momentos en que, desen
cadenados por las bruscas transformaciones en el este euro:
peo, parecen acumularse una serie de acontecimientos espectaculares en la historia politica de los pueblos, pero al
mismo tambien en la Creacion, y"en la historia de las igl~sias. Nos llamo a seria reflexion el hecho de que en aquellos mismos dias tuvo sus sesiones en Seul,Corea del Sur,
la "Convocatoria Mundial para la Justicia, la Paz, y la Con
servacion de la Creacion". En esta convocatoria, el "proc;
so conciliar", cuyos primeros impulsos partieron de Alema
nia, alcanzo por primera vez una dimension ecumenica. A jui
cio nuestro, dicho proceso con SU enfasis en el "aquf y aho
ra" es una seria amenaza para la mision de la iglesia de J;
Sucristo, en el sentido de que la desvfa de SU funcion esen
cial de ser portadora del mensaje de la salvaci6n -salva
ci6n por fe en la redenci6n hecha por el Rijo de Dios.
Mas importante empero fueron las noticias que nos llegaron de puertas que se estaban abriendo en regiones en que
hasta ahora, el evangelio nunca habia podido ser predicado
publicamente.
.
Tal constelaci6n de circunstancias significa para nosotros una exhortacion a redoblar nuestros esfuerzos en el
cumplimiento de la Gran Comisi6n del Senor, ya que el mismo
nos mando estar atentos a las senales de los tiempos (Mt.
24:32-33;Lc.21 :7-31). Sabemos que solo Dios conoce la hora
en que el cielo y la tierra pasaran (Mr.13:32), de modo que
no nos incumbe hacer calculos al respecto. Pero lo que sf
nos incumbe es velar para estar preparados (Lc.12:39,40) y
desempefiarnos como fieles ejecutores del encargo de nuestro
Senor, sobriamente, sin caer en excesos ni desviaciones,
hasta que el venga. Jesucristo nos promete: "Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su senor venga, le halle ha
ciendo asi" (Lc.12:43).
Por esto damos nuestro unan Ime
so de Lausana:

sr

al lema del II° Cong re

";Proclamad a Cristo hasta que el venga!"
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Loque

la teolog!a siembra,

lo cosecha la iglesia.
Walter Kilnneth.
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