
lHAN CADUCADO LAS FRONTERAS ENTRE MISION 
Y DIACONIA? 

Dr. Hans-Lutz Poctsch 

Si hemos de dar credito a las informaciones que nos lle
gan de aqui y alla, el panorama se presenta bastante som
brio: El numero de cristianos parece decrecer en lugar de 
aumentar. La diaconia va siendo desplazada por planes de 
desarrollo y por la obra social del Estado y organizaciones 
de beneficencia. Hasta las iglesias mismas parecen empe
riarse mas en este tipo de actividades que en la pr?pa~a
ci6n del evangelic. "Fronteras caducas" -esto podna s1g
nificar que tendemos a contemporizar con el concepto secu
lar de "amor al pr6jimo" y solidaridad interhumana; que nos 
apartamos mas y mas de la obra misional y la diaconia; que 
los principios tradicionales que impulsan el actuar cristianc 
nos parecen impedimentos y limitaciones- en fin, algo ca-
duco, algo que hay que remover. . 

A modo de ilustraci6n: El protestantismo en Alemanir 
Occidental cuenta hoy dia con dos agencias informativa~:. e. 
-epd- (Evangelischer Pressedienst - Servicio Evangel1co 
de Prensa) de las iglesias nacionales, y el -idea- (lnfor
mationsdienst der Evangelischen Allianz - Servicio lnfor
mativo de la Alianza Evangelica) publicado por los circulos, 
asociaciones e iglesias evangelicales, o como se decia an
tes: pietistas. Las noticias de -epd- evidencian que en las 
iglesias nacionales y federaciones mundiales cristianas, la 
ayuda para el desarrollo y la actividad social y socio-politica 
predominan sabre la obra misional y la diaconfa. En cambio, 
-idea- revela la tendencia opuesta: allf el lugar destacado 
Io ocupan las informaciones acerca de misi6n, evangeliza
ci6n y diaconfa, cristiana al estilo 'clasico'. lOuiere decir 
esto que aquf se nos ofrecen dos mitades que reunidas 
constituyen el todo de la realidad cristiana moderna? lO es· 
tamos ante dos formas distintas de cristianismo, de las cua
f es la una puede adaptarse a las exigencias del momenta 
actual, mientras que la otra sigue en los carriles tradicio
nales y conservadores? 

La situaci6n del presente nos obliga a orientarnos una 
vez mas acerca de los principios cristianos basicos, y a de-
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cidir que camino queremos tomar coma iglesia luterana y 
coma cristianos luteranos. Cuando levantamos colectas para 
la obra misional en Sudafrica o para nuestros asilos de 
huerfanos y de ancianos, es imprescindible saber que esta
mos hacienda y a que fin van destinadas nuestras ofrendas. 
Y ello es tanto mas necesario par cuanto tambien de parte 
de las evangelicales se registran ultimamente ciertas 'co
rrecciones de orbita'. En julio del aria pasado se celebro en 
la ciudad suiza de Lausana el gran Congreso Internacional 
Sabre Evangelizacion Mundial, bajo la direccion de Billy 
Graham, que reunio a mas de 3.000 delegados de todos los 
continentes; alli se enfatizo entre otras cosas que el com
promiso politico-social entra en la esfera de responsabilidad 
cristiana en un grado no menor que la difusion del evange
lio. No podemos eludir, pues, la necesidad de darnos cuenta 
cabal acerca de nuestra propia posicion, en circunstancias 
en que ciertos clrculos conscientemente confesionales exte
riorizan la opinion: Jesucristo dijo, al ascender a las cielos, 
que prediquemos el evangelio; del amoral projimo no hablo. 
Par consiguiente, no haremos otra cosa que lo que el nos 
mando. En el fondo, la diaconla es superflua, es un lujo que 
la iglesia se permite. 

Se nos relata en las Evangelios que Jesus se presento 
entre las judlos con este mensaje: "Arrepentlos, porque el 
reino de las cielos se ha acercado" (Mt. 4:17). En los mu
chos discursos y dichos de Jesus que llegaron hasta nos
otros, el Maestro llamo la atencion de la gente al hecho de 
que urgla un retorno a Dias. Pero al mismo tiempo atendio 
tambien a las necesidades de las enfermos y hambrientos Y 
afligidos. Hizo lo uno sin descuidar lo otro. Jesus venla a 
traer la reconciliacion con Dias - el pueblo deseaba ayuda 
material "aqul y ahora". En opinion de ellos, el "reino de 
las cielos" evidentemente era sinonimo de finalizacion de 
las padecimientos terrenales, las enfermedades y las males 
mayores o menores que tanto nos amargan la vida. Es ver
dad, Jesus presto su ayuda; pero a veces nos sentimos ten
tados a preguntar si presto ayuda suficiente. De otra ma
nera, lCOmo se explicarla que al fin de cuentas el pueblo 
se avino a exigir su ejecucion? 
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I Los discfpulos de Jesus, las ap6stoles, recorrieron todos 

las paises limitrofes del mar Mediterraneo con el mensaje 
del Cristo resucitado. Se las escuch6 con asombro. Pero 
ni bien Pedro o Juan o Pablo curaba a un enfermo, la gente 
se agolpaba en torno de ellos y les traia a sus vecinos o 
parientes afectados por algun mal. La predicaci6n del evan
gelio, justo es reconocerlo, causaba una profunda impresi6n; 
par todas partes surgfan nuevos grupos de creyentes. Pero 
la gran sensaci6n era ver c6mo estos cristianos se preocu
paban par las que vivf an en la miseria, y cuan dispuestos 
estaban a socorrerlos. 

Y este estado de cosas continua tambien en la historia 
posterior de la iglesia primitiva. Donde llegaba el mensaje 
Salvador que habia venido para librar a la humanidad del 
pecado y de la muerte, se lo recibia con fe - o tambien con 
escepticismo y abierta resistencia. Los mas dispuestos a dar 
credito a las creyentes solfan ser las sufrientes. Que se los 
amaba a ellos, y que se haci an esfuerzos par ayudarles 
-a las viudas y las huerfanos, las achacosos e invalidos, 
los hambrientos y oprimidos- esto era algo inusitado. Ve;
dad es que tambien en el antiguo estado romano se sent1al 
un cierto grado de responsabilidad por los indigentes. Per
tenecia al "status" de un alto personaje el estar rodeado 
de una multitud de pobres que vivian de su generos!dad. El 
senado romano institucionaliz6 la distribuci6n de allmentos 
compartiendo asi con los ciudadanos los ingresos provenien
tes de las colonias. Pero lo que hacian estos cristianos te
nia un caracter distinto. Su solicitud por los esclavos Y par 
los desesperados no obedecfa al prop6sito de adquirir re
nombre entre sus semejantes. Lo que daban, no eran so
brantes de su opulencia material, pues por lo general no 
pertenecian a la clase adinerada. Su m6vil era otro, y la 
gente · lo descubri6 instintivamente. 

El cristianismo fue rotulado a menudo come "la religion 
del amor". Este nombre aun persiste, a pesar de que en el 
correr de los siglos se libr6 en el nombre de Cristo mas de 
una guerra feroz; es que se tenia la fundada sospecha de 
que con tales "cruzadas" se trataba de un abuse del evan
gelio y de la iglesia cristiana. Principes y sacerdotes, avidos 
de poder, conocedores de lo eficiente que resulta esta ins-

- 27-



titucion como medio para influir sobre la opinion publica, la 
pusieron al servicio de sus fines egofstas. Y cuando se habia 
dejado por el suelo la reputacion del cristianismo, y se vio 
que la iglesia ya no era instrumento util en este juego de 
intereses mezquinos, se le dio un puntapie y se probo for
tuna con otras organizaciones. Hoy dia son los partidos po
liticos y asociaciones similares, fundados a veces con muy 
sanos propositos, los que han de servir de picadero para 
los ambiciosos de poder y de fama, con el resultado de que 
las guerras, declaradas o no, que se libran en nuestro tiem
po presente, sin la ayuda del "brazo eclesiastico", se han 
tornado tsnto mas brutales y encarnizadas; y ni que hablar 
de lo que sucede allf donde se lucha bajo la bandera de las 
ideologias, estas seudo-religiones de un mundo descristia
nizado; all! se superan con creces todos los horrores de la 
esclavitud de antafio. 

l,Oue es lo peculiar del cristianismo? Lo peculiar es y 
sera siempre el amor. l'Jo el afecto natural que es parte de 
nuestra existencia humana, como p. ej. el amor maternal o 
el. amor matrimonial, sexual, sino el don especial que solo 
D1os puede concedernos y que esta ligado inseparablemente 
con la confianza personal en Jesucristo. Este don se hizo 
visible con especial claridad en la cruz del Golgota. El Jesus 
clavado allf se da a si mismo para redimir a la humanidad. 
El no nos necesita. Nosotros somos seres creados; el que 
nos creo no depende ni nunca dependi6 de nosotros. Por 
nuestra rebelion, el podrfa haber dejado que nos hundiese
mos en la nada de donde nos llam6. Pero en lugar de esto, 
el viene para remover la montafia de iniquidad, egofsmo, 
presuncion y culpa que hemos acumulado entre nosotros y 
nuestro Dios y Senor. Esto es amor, un amor como los hom
bres jamas podemos brindarlo. Toda la ayuda que Jesus 
presto a los enfermos y menesterosos puede dar solo una 
debil idea de lo que es la ayuda unica que recibimos una 
vez por todas mediante su muerte. Es por esto que Jesus 
fue resucitado. Pues el amor divino vence aun a la misma 
muerte, que nosotros podemos causar pero no abolir. Dios 
la abolio en Jesucristo, su Hijo. Quien deposita su confian
za en el, tiene parte en Su vida y tiene ademas la certeza 
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de seguir viviendo aun mas alla de las barreras del tiempo 
terrenal. 

El amor cristiano tiene su base y su fuente de nutrici6n 
unicamente en Jesus. Jesus es tambien el que imprime a 
este amor su naturaleza caracterfstica. De ahf que los que 
"han sido alcanzados por Cristo Jesus" (Fil. 3:12) esten dis
puestos tambien a acercarse con amor a sus semejantes. 
En esta forma pueden superarse incluso enemistades per
sonales - en imitaci6n de nuestro Senor que muri6 por sus 
enemigos. 

Este amor va de persona a persona. No obedece a una 
estrategia especial o a un planeamiento premeditado, sino 
que se despliega donde y cuando hay necesidad de ayuda. 
No nos detenernos a formularnos la pregunta: "l Tiene sen
tido lo que estamos hacienda? lSeran exitosos nuestros es
fuerzos?" No; simplemente, al ver la dificultad del otro nos 
sentimos impulsados a actuar, vencidos por el amor de 
Cristo que llena nuestro coraz6n. lC6mo puede ser esto? 
Solo puede entenderlo aquel de entre nosotros que perso
nalmente haya sido alcanzado y consolado en su coraz6n Y 
conciencia por el amor divino. 

El amor de Jesucristo es el motivo dominants en la obra 
de la misi6n y de la diaconfa. Debemos tener presente que 
el ser humano es un todo integrado por cuerpo, alma Y es
pfritu. La medicina moderna ha comenzado a comprender, a 
su manera, que la conexi6n entre nuestro cuerpo (en griego 
"soma") y nuestra alma (en gr. "psykhe) es mucho mas es
trecha de lo que antes se suponfa. Ello condujo a que la 
psicosomatica constituya, desde hace unas cuatro decadas, 
una rama importante de la investigaci6n medica. Para los 
cristianos, el conocimiento de este hecho arranca no solo 
con el ario 1930 - no porque estuvieran mas avanzados en 
ciencias biol6gicas, sino porque la palabra de Dios, la Biblia, 
ya lo revel6 hace miles de arios. "Arrepentfos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado" este es el mensaje 
que estamos llamados a transmitir; para esto somos "igle
sia", instrumento de Dios para nuestro tiempo. Los mensa
jes se transmiten con palabras, por medio del idioma. Por 
esta raz6n enviamos a nuestros evangelistas y misioneros 
por las calles del mundo. Ellos anuncian los grandes hechos 
del Todopoderoso: la entrega de su Hijo a la humanidad ex-
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traviada; ellos ponen a la gente en contacto con Aquel que 
en este mundo de quebrantos puede conferir un nuevo sen
tido a su vida. As! se rompen las lazes atavicos de nuestra 
situaci6n de esclavos del pecado, y podemos volver a levan
tar la cabeza. Notamos que no nos hallamos en un c!rculo 
cerrado del cual no hay escapatoria. El Senor abri6 una bre
cha en el muro, y nosotros hemos quedado libres - libres 
para Dias, y con ello libres para nosotros mismos. Pero 
arrepentimiento significa cambio de rumba, y hay muchos 
que no quieren cambiar. Se empecinan en seguir su camino 
equivocado. Par ende, la divulgaci6n del evangelic siempre 
estara acompanada de resistencia y enemistad. En este sen
tido, las experiencias que hara la cristiandad no seran me
jores que las que tuvo que hacer su Salvador. Pero esto no 
debe desanimarnos. Quien entr6 en contacto con el amor 
de Jesus, no puede menos que confesarlo. Y una congre
gaci6n o iglesia que cesa de transmitir el gran mensaje 
-tanto en su vecindario coma en parses lejanos- ha fal
tado a su misi6n y esta condenada a perecer. 

El divulgar el mensaje de la Cruz y Resurrecci6n de 
Jesus no es un mere hablar. Siempre estara implicado tam
bien el compromise personal. Nuestra fe nos impulsa a 
hablar, pero nuestra fe nos impulsa tambien a actuar. Dia
con!a es en caste llano "servicio". Sirviendo a Dias nos diri
gimos a nuestro pr6jimo dispuestos a servirle. Al ver sus 
problemas, sus dificultades y su desesperaci6n, el amor del 
Senor nos mueve a interesarnos por el y llevarle nuestra 
ayuda. No puede ser de otra manera. Redimir a alguno nos 
es imposible; s61o podemos hablar de la redenci6n que 
nosotros mismos experimentamos. Pero lo que sf podemos 
es ayudar donde se necesita ayuda; y al hacerlo no nos de
tenemos en largas consideraciones sino que ponemos ma
nes a la obra. He aqui el motivo par que la obra misional Y 
de evangelizaci6n esta acompanada de la diaconia. lnstitu
ciones tales coma asilos de huerfanos y ancianos, hospita
les y sanatorios, originalmente se crearon en conexi6n con 
el trabajo misional y evangelistico. La diaconia jamas pres
cinde de la comunicaci6n del evangelio; si prescinde de 
ella, deja de ser diaconia, y deja de ser servicio a Dias. Y 
aquel que sabe que su propiedad le fue confiada para que 
la administre, no se limitara a retener, sine que repartira, 
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sabiendo que Dias cuida de el como por nuestro intermedio 
qui ere cuidar de otros. 

"Fronteras caducas" - pienso que lo primordial es lle
g a r a experimentar esto: que las fronteras de nuestro con
cepto egofsta de la vida fueron hechas caducas por el Es
p f ritu de Dias, y ahora nos damos cuenta del potencial de 
fuerzas que el Senor nos ha dado para que las apliquemos 
al servicio de el y de nuestros semejantes. 

II 

Pero lque es la "acci6n social" y la "responsabilidad 
sociopolitica"? lOue significado tiene la "solidaridad inter
hurnana" y la "ayuda para una vida mas plena"? 

Lo mas indicado sera comenzar con la ilustraci6n de que 
se vali6 Samuel Escobar en el Congreso sabre Evangeliza
ci6 n Mundial realizado en Lausana: "lmagfnese a nuestra 
tierra como una aldea de 100 habitantes. 67 de los habitan
tes de esta aldea viven en la pobreza. Los restantes 33 go
za n, quien mas, quien menos, de un relative bienestar. En 
el total de la poblaci6n hay 7 norteamericanos. Las demas 
93 personas observan c6mo estos 7 norteamericanos gas
tan la mitad de todo el dinero disponible, consumen la sep
ti ma parte de todos las alimentos y poseen la mitad de to
das las bafiaderas. Los 7 disponen de 10 veces mas medicos 
q u e los 93. Entretanto, el nivel de vida de los 7 se eleva 
constantemente, mientras que el de los 93 desciende mas 
y mas. . . Como integrantes del grupo de los 7 opulentos 
nos esforzamos por ganar para Cristo a cuantos podamos 
de los 93. Les hablamos de Jesus, y ellos a su vez nos 
observan, boquiabiertos, como desnaturalizamos mayor can
tidad de alimentos de lo que ellos jamas esperan poder 
consumir. Nosotros desplegamos una febril actividad para 
Ievantar magnfficos temples, v ellos roban para poder dar 
u n techo y un pedazo de pan a su familia. Nosotros deposi
tamos nuestro dinero en los bancos, y ellos carecen hasta 
de lo~ pocos pesos que necesitarfan para comprar siquiera 
Ios al1mentos mas imprescindibles para sus hijos. Y entre 
tanto les contamos que nuestro Senor fue el siervo de la 
hur~an_idad, el Redentor que nos dio todo lo suyo, incluso 
a s1 m1smo, y que nos exhorta a darlo todo a el ... Nosotros 
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pertenecemos a la minoria rica de este mundo. Puede ser 
que lo hayamos olvidado, o que no le asignemos importan
cia. Pero la' pregunta decisiva es si los otros 93 pueden ol
vidarlo." ('Evangelizaci6n y el clamor del hombre por liber
tad, justicia y plenitud'.) 

Las estadisticas revelan no solo que es exacto el cua
dro trazado por S. Escobar de los norteamericanos, sino que 
tambien los 33 que gozan de una posici6n mas o menos 
desahogada pertenecen a las asi llamadas "regiones cris
tianas" de nuestra tierra. Esta claro que alli donde cristia
nos saciados y autosatisfechos ofrecen la palabra de la re
conciliaci6n a pueblos hambrientos sin que por ello dismi
nuya el hambre de aquella gente - esta claro, digo, que 
alli existe una barrera. 

Aqui tenemos uno de las factores que conducen al pos
tulado que identificamos con el termino "evangelio social". 
Seg(m dicho postulado, la tarea primordial de la cristiandad 
no es predicar la justicia de Dios en Cristo Jesus, sino luchar 
para que en este mundo reine la justicia. La acci6n diac6· 
nica se asemeja a la proverbial gota en el mar si no va apa
rejada con el esfuerzo de cambiar las malas condiciones. 
Esto quiere decir que las injustas estructuras sociales y po
llticas deben ser abolidas y superadas. Los 93 6 67 indigen
tes deben ser llevados a una posici6n en que les sea posi
ble pasar al grupo de los 33 de existencia asegurada, o 
hasta al de las 7 que nadan en la abundancia. Si el evange
lio es en verdad un mensaje liberador, no puede limitarse 
a liberar las almas de los hombres para una vida mejor en 
el mas alla, sino que su efecto debe mostrarse ya aquf y 
ahora . 

Estos argumentos suenan muy convincentes. Hasta don
de podemos ver nosotros, la reducci6n del poder que os
tentan p. ej. las clases feudales de Latinoamerica, la abo
lici6n del colonialismo blanco en Africa y el Lejano Oriente, 
debieran conducir a un florecimiento econ6mico que bene
ficiaria a todos. Mas importantes que hospitales parecen ser 
escuelas, granjas modelo, y en ultima instancia, institucio
nes en que se dan cursos de teorfas econ6micas y politicas 
al estilo occidental. Una vez que los negros de Africa y los 
papuas de Nueva Guinea se hayan familiarizado con el fun-
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cionamiento de una democracia multipartidaria, forzosamen
te tiene que producirse una prosperidad que tarde o tem
prano l:lara superflua la mayor parte de asistencia diaconi
ca. De ahf la subvenci6n de organizaciones guerrilleras 
como el FRELIMO de Mozambique por parte del Concilio 
Mundial de Iglesias, de ahf la accion polftico-social de mu
chas agrupaciones cristianas en el continente sudamericano, 
de ahf tambien el clamor de amplios sectores en Europa 
por una teologfa social cristiana. Hasta se plantea la pre
gunta de si no serfa conveniente que el cristianismo y el 
rnarxismo cooperasen en determinadas areas para mejorar 
las condiciones en esta tierra y garantizar la supervivencia 
de la humanidad que en el afio 2.000 llegara problablemente 
Zt los 7.000 millones de almas. 

Esta opinion la habremos de tener en cuenta si quere
rnos hablar de la obra misional y diaconia de nuestros dias. 
Para ello no es preciso que escojamos los puntos de vista 
de modernistas extremos que abogan por suplantar la divul-

1 gaci6n del evangelio con la responsabilidad socio·polftica; · 
para nosotros, Jesucristo seguira siendo el centro, en cual
quier caso. 

Resulta siempre de utilidad echar una mirada a la histo
ria de la iglesia. Veremos entonces que la problematica del 
•'evangelio social" ya se ha dado repetidas veces. Como 
ejemplo mas conocido citaremos la guerra de los campesi
nos en tiempos de la Reforma de Lutero. Los campesinos, 
semi-esclavos, aspiraban a ser libres. El evangelio les habia 
prometido la libertad. Ahora esperaban que esta libertad les 
fuera otorgada sin mas tardanza. Los sefiores, la nobleza, 
los principes, 1,no eran cristianos ellos tambien? Luego de
bia ser para ellos lo mas natural del mundo conceder a sus 
hermanos en Cristo la libertad y la propiedad que con jus
ta razon reclamaban. Martin Lutero apoy6 a los campesinos 
en sus escritos. Pero en el momento en que los campesinos 
tomaron las armas para imponer sus exigencias por la fuer
za, el Reformador se dirigio en contra de ellos. Pues el evan
gelio de Cristo Jesus no es un mensaje de la violencia. Solo 
el amor de Cristo puede superar condiciones opresivas· 
cualquier otro medio fallara. Sucedi6 lo que tuvo que suce~ 
der: los campesinos fueron derrotados, y sus instigadores 
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ejecutados coma rebeldes. No hay dudas de que sin la gue
rra de los campesinos, la servidumbre habria side abolida 
mucho antes; pero asi perdur6 aun por espacio de unos 
200 arias. 

Alga similar podemos constatar en los tiempos actuales, 
:. ej. en la forma coma se desarrolla la situaci6n en Mo
zs.mbique donde el Concilio Mundial de Iglesias participa 
s:..stancialmente en la subvenci6n de las organizaciones de 

__ errilleros: matanzas y asesinatos se repiten a diario, y el 
_adro general va tomando paulatinamente un cariz que nos 

·scuerda las horrorosas escenas vividas por el Congo po
::;:,s arias atras. Aqui se evidencia alga que siempre ocurri6 
:· siempre ocurrira: La cristiandad que se aparta de su mi
si6n, y que busca no solo el "reino de Dias" sine al mismo 
tiempo' el perfeccionamiento del reino terrenal, aumenta la 
injusticia y agrava la situaci6n. Esfuerzos politico-sociales, 
por bien intencionados que fuesen, no son de la incumben
cia de la iglesia. No cuentan con la promesa divina. Mejo
ran el mundo de hoy tan poco coma las Cruzadas mejora
ron el mundo de los siglos 12 y 13. 

Y no obstante tenemos la impresi6n de que hay alga de 
correcto en el cuadro trazado por S. Escobar. lNO seria 
tarea de los 7 compartir alga de su riqueza con los demas? 
lPor que vivimos en la opulencia y regulamos nuestra ali
mentaci6n seg(m la cantidad de calorfas para no aumentar 
demasiado de peso, mientras que una parte tan grande de 
la poblaci6n del globe padece hambre o se muere de ham
bre? lES necesario que nosotros elevemos constantemente 
nuestro nivel de vida, mientras que la mayoria vegeta por 
debajo de un minimo vital? Y otro factor que debemos to
mar en cuenta: El· misionero, p. ej. en Africa, influye sabre 
el native no s61o con el evangelio, sino tambien con su for
ma de vida. Los artefactos electricos, la heladera, todo ese 
equipo tecnico evidencia una superioridad de la civilizaci6n 
"blanca" que el negro asocia automaticamente con el cris
tianismo. Ser un cristiano significa para el: participar de los 
bienes de consume occidentales. El culto "Cargo" de Ocea
nia es una expresi6n elocuente de esa conexi6n entre fe. Y 
civilizaci6n que prevalece entre los polinesios: Vendran 
mensajeros de los dioses y traeran todos los bienes que 
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ahora nos faltan, e inauguraran el paraiso en la tierra - y 
las misioneros occidentales son estos mensajeros de los 
dioses. Ya que ellos traen los bienes deseados, su mensaje 
debe ser cierto. Por esto se acepta el evangelic de Jesu
cristo: porque parece garantizar la participaci6n en los te
soros del Occidente. 

Bien: podriamos aducir unas cuantas cosas en defensa 
nuestra. Por una parte, no todos los hombres blancos son 
cristianos; tampoco lo son todos los norteamericanos, aun 
cuando esten afiliados a una iglesia. Por otra parte, el mi
sionero que viene de la zona templada no resiste el clima 
sofocante de los tr6picos si no dispone de ciertos medios 
de ayuda. 

Pero esto no es lo decisive. Debemos darnos cuenta de 
que tras el concepto del "evangelic social" se esconde una 
lfnea de pensamiento totalmente distinta: no una linea que 
arranca de Dios y pasa a nuestro semejante, sino una linea . 
que parte del hombre y conduce hacia Dios. Esto significa / 
que no es la Biblia la que da las directivas validas para la 
obra misional y la diaconfa, sino que las necesidades huma· 
nas son el factor preeminente. Y significa ademas que se 
quieren subsanar los malestares sociales y politicos con me
dics humanos, porque se cree que los medios divines solos 
no son suficientes. Por esto, en lugar de buscar las pautas 
en el encargo de Cristo, se intenta convertir a Cristo mismo , 
en revolucionario para justificar de esta suerte las propias 
metas personales. Si damos lugar a tales procedimientos, 
vamos por camino resbaloso donde el peligro de caer es 
practicamente inevitable. No podremos permanecer en el 
amor de Cristo, sino que bien pronto tendremos que recu-
rrir a la fuerza y a medios de presi6n. Por absurdo que 
suene para la experiencia puramente humana: S61o el amor 
de Cristo, este instrumento al parecer tan debil, puede bajo 
la bendici6n de Dios remediar en forma efectiva los males
tares, hasta los de la sociedad y de la politica. "Amor de 
Cristo" empero significa que nosotros permanezcamos uni-
dos a Cristo, que demos testimonio de su mensaje a tiempo 
Y a destiempo, y que en su nombre prestemos nuestro ser
vicio diac6nico dondequiera que veamos la necesidad para 
ello. Es muy probable que esto origine ci~rtas planificacio-
nes y estrategias; pero estas seran determinadas no tanto 
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por el posible exito sino antes bien por las posibilidades 
que tengamos y que podamos poner en juego. Y aunque no 
parezca mas que una gota en el mar: es el Creador y 
Senor del universo el que puede conferir - y muchas veces 

?i itonfiri6 - poder explosivo a ~~ta gota. Finalmente quisiera f> .!,citar una frase de la "Declarac1on de Lausana" que nos de
f biera dar que pensar a todos en vista de nuestro standard 

de vida: "Todos nos sentimos sacudidos por la pobreza de 
millones de personas y perturbados por las injusticias que 
la causan. Los que vivimos en situaciones de riqueza acep
tamos nuestro deber de desarrollar un estilo de vida simple 
a fin de contribuir mas generosamente tanto a la ayuda ma
terial coma a la evangelizaci6n" (parrafo 9). 

I 

Ill 

lDe que modo hemes de cumplir hoy dia con nuestro 
mandato misional y nuestra responsabilidad diac6nica? 

No pensemos que nuestro testimonio y servicio se agota 
con el aporte que hacemos a acciones eclesiasticas y cris
tianas. No es el caso que los pastores y diaconos, las dia
conisas y enfermeras, los encargados de hogares y asisten
tes misionales hacen el trabajo en representaci6n nuestra. 
Muy al contrario: cada uno de nosotros esta llamado al ser
vicio en el lugar donde se encuentra. 

La gran innovaci6n de la Reforma de Lutero en este sen
tido es que hizo resurgir en la cristiandad esta convicci6n: 
Cada cristiano, como miembro del sacerdocio com(m de to
dos los creyentes, esta llamado a participar activamente en 
el trabajo del reino de Dios conforme a sus dones y posibi
lidades. Quisiera referirme en especial a dos areas: nuestra 
profesi6n, y nuestra iglesia local. 

a) Todos tenemos una profesi6n. La tuya puede estar 
ubicada en el sector industrial, o comercial, o agricola, o 
donde fuere - y ademas eres, "de profesi6n", colega, 
miembro de una familia, vecino. Constantemente nos vemos 
puestos en contacto con otros hombres, que muy a menudo 
no son personas de nuestra propia elecci6n. Quieras o no 
quieras: en tu ambiente, tu actuas como cristiano. La gente 
se fija en ti porque sabe -iojala lo sepa!- que tu sigues 
a Cristo. Quizas esto te acarree las burlas, o la enemistad, 
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de uno y otro. Pero si ese ·otro padece alguna necesidad 
o ansiedad, o si corre algun peligro, posiblemente se acer
que a ti y espere algo de ti:· una palabra de orientaci6n tal 
vez, un apoyo, una disposici6n de ayudarle a llevar su car
ga. l Te das perfecta cuenta de esto? 

Otro ejemplo: En el puesto donde estas, haces tu tra
bajo como cristiano - no para quedar bien con el patron, 
sino par amor a Cristo. Tu intenci6n no es ser considerado 
como el "empleado ejemplar"; antes bien, quieres que tu 
forma de trabajar responsable, cuidadosa y aplicada redun
de en glorificaci6n de Dios. Esto tendra sus consecuencias 
tambien de fndole misional y diac6nica. Esta de moda hablar 
del "vivir para las demas; esta "vida para las demas" pue
de manifestarse de un modo genuinamente cristiano a tra
ves del altruismo con que te desempefias en tu quehacer 
diario. Es un error pensar que el pastor y los funcionarios 
eclesiasticos con dedicaci6n exclusiva son las que edifican ,, 
el reino de Dios; cada uno de nosotros tiene que cumplir 
su parte en esta tarea. Con esto demostramos que somos 
"hijos de la luz" como lo expresa Jesus. Y si a veces des
faflecemos a mitad de camino, o fracasamos, o perdemos 
la paciencia, sabemos muy bien d6nde podemos hallar con
suelo y perd6n y nuevas fuentes de vigor: en Cristo Jesus, 
en su palabra y promesa, en su sacramento que revitaliza 
nuestra fe. 'I 

b) La iglesia local es el escenario donde se desenvuelve 
nuestra comunidad de vida cristiana. Nada indica que esta 
iglesia local se transformara de la noche a la mafiana en 
la "sociedad ideal". Pero esto sf: se siente unida mediante 
la fe comun, mediante la confesi6n comun del Dios Trino, 
Y sin duda tambien par el cornpromiso contraido en com(m 
de servir en la obra misional, en la evangelizaci6n y en la 
diaconia. Es tener un concepto err6neo de la iglesia como 
"cuerpo de Cristo" si se la concibe meramente coma enti
dad que desarrolla cierto programa de servicios religiosos. 
La iglesia es mucho mas que esto: es un centro espiritual 
que constantemente irradia amor en derredor suyo, y que 
hace sentir a su vecindario algo de la rnisericordia de Dios. 
. S~ pregunt6 si hoy dia no serf a conveniente que cada 
1gles1a local tuviera una determinada instituci6n diac6nica 
digamos un jardfn de infantes, o un saloncito para la re~ 
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creaci6n de gente anciana, o alga par el estilo. Se pueden 
tener diversas opiniones al respecto. No cabe duda de que 
tales instituciones serian un buen puente hacia nuestro am
biente neopagano. Pero hay un hecho indiscutible: "los de 
afuera" esperan alga de la iglesia local, aun cuando se rien 
de la fe cristiana. La iglesia no pasa tan inadvertida ni se 
halla tan aislada coma a veces le parece. La pregunta es: 
lque partido sacamos de ello? Es este un punto sabre el 
cual tendremos que rompernos la cabeza mucho mas de lo 
que lo hicimos hasta ahora. Esta vista que tambien en esta 
materia existen, para volver a nuestro tema, fronteras que 
deben caducar, y cuanto antes mejor. Paco le cuesta a 
Jesus llevarnos del ghetto en que nos hemos recluido, al 
mundo que nos necesita, hoy mas que nunca. 

jPongamos pues manos a la obra! jNo tengamos miedo 
de dejarnos impulsar par el amor de Cristo! Y alabemos y 
glorifiquemos asi con cuerpo, alma y espiritu al Senor que 
se entreg6 par entero en sacrificio nuestro para que fuera
mos salvados enteramente. 

Trad. E. S. 
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