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M I S I 6 N 

Editorial 

M1SI6N es la gran palabra de la iglesia cristiana, Mucho se 
ha dicho, escrito y discutido sobre la misi6n de la iglesia, y 
mucho se hablara todav!a, por la simple raz6n de que la M1SI6N 
es algo dinamico, creativo y vital. 

La M1SI6N es la punta de la flecha que Dios con maestria de 
arquero dispara desde la iglesia sobre el mundo para matar el 
egoismo, la insensatez y la vanidad de los hombres que se apart~ 
ron de su Creador. 

Dentro de la variada coleccion de confesiones cristianas se 
habla de que hay iglesias misioneras por excelencia que dedican 
todo su esfuerzo en "abrir nuevas misiones" cerca o lejos de su 
propia case. Se habla de iglesias misionalmente estancadas, que 
se miran solament.e a sf mismas, sin observar las tinieblas en 
que esta sumido el mundo a su alrededor. Se habla de abrir nue
vas MISIONES en lugares donde la iglesia no esta representada, y 
se habla tambien de misioneros especialmente preparados, encarg~ 
dos de abrir esas nuevas misiones. 

Por otro lado, el mundo cuestiona incesantemente la misi6n de 
la iglesia, y se crea una confusi6n, aGn dentro de ella misma, 
con respecto a su raz6n de ser. En America Latina, los humanis-

i ., ~ ., i 
tas esperan que la iglesia en su mis on este mas nvolucrada en 
la politica, en la igualdad de derechos humanos, en oposici6n al 
armamentismo, la pobreza, la falta de educaci6n y otros males so 
ciales. 

Finalmente, hay iglesias que confunden las herramientas para 
la misi6n con la misi6n misma. Quiero decir que hay iglesias 
que consideran que su misi6n es educar cristianamente a eus miem 
bros, conservarlos en unidad y comuni6n y controlar la sana doc:: 
trina frente a las herejias. 
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Dentro de toda esta marana de pensamientos icual es la M1SI6N 
de la iglesia? Quiero compartir algunos pensamientos que G. 
Vicedom expone de esta manera: No pode.moJ.> habla.Jt de la "ml6,l611 
de. la ..l9le.1.i..la" mu.eho me.no.ti de. "nu.ubta. mu..l6n". La ml.6..l6n y la 
..l9le.1.>..la .tle.nen .6u. 6u.e.nte. e.n la.volu~a~~amo~o.tia de. V~o~, pall. lo 
.tan.ta,· pode.mo.6 ha.bla.Jt de .l9le.1.>,ta. y m<...6-<.an .6-<.e.mp!l.e. y u.n-<.c.ame.wte. 
eon el e.rit.e.ncUm..lenta de qu.e. ..lglu.la y m.l-6.lon no .tian da.6 enildade.h 
..lndepe.ndie.nte.J.>. AmbM .fion he.Mam..le.ntM de V.lo.6, .ln1.>.t!l.u.me.rit.01., a 
bta.vu de lo.6 · cu.aleli V.lo.fi Ue.va adelante. SU m.l.6l6n. 1 La mu,lon 
u u.na obM qu.e. pe/Ltenec.e. a Vlo.6. El u el Sefio!l., e.J.> Aqu.d qu.e 
da, w o!Jde.nu, u el Vue.no, u Aqu.el que. ue.ne. eu...ldado de la.6 
c.01.,M .. · El U el P11.ota.9on..l.6ta. en la ml6lon. 2 Solo en atencion 
a estos conceptos es que podemos hablar de la rnision de la Igle
sia, ya que SU rnisi6n esta inclu!da en la rnision de Dios. 

icual es el punto de partida para abrir una nueva mision? 
lQui elementos necesita la iglesia para llevar a cabo su misi6n? 
lCual es la mision de una iglesia ya establecida? 

Tal vez al pensar en que cada comunidad cristiana tiene· el 
privilegio y el compromiso de llevar adelante la M1SI6N de Dias. 
abramo~ nuestra percepcion sobre el tema y nos planteemos nuevos 
interrogantes, tales como: lEstara nuestra congregacion cum
pliendo con fidelidad la mision de Dios? l,Esta el mundo circun
dante a nuestra iglesia siendo sacudido por una comunidad inter~ 
sada en cambiar los valores mundanos por los de su Senor? 

La respuesta a todas estas preguntas no puede venir sino Gni
camente de la propia comunidad de creyentes. Es tan importante 
entonces queen nuestra reuniones formales e informales nos pla~ 
teemos una y otra vez la razo,n de nuestra existencia, que refle
xionemos · sobre las caracterlsticas de la misi6n que Dios encarg6 
a cada congregacion, que reafirmemos en nuestro Corazon las ver
dadeS b!blicas de que Dios tiene una mision en el mundo que qui~ 
re llevar a c~bo a traves de los creyentes. 

El estudio, la reflexion y la oraci6n pueden servirnos para 
ser herramientas de Dios 'que trabajen con inteligencia y subord_! 
nacion al SE~OR DE LA MISI6N. 

Hector Hoppe. 

1 The Mission of God, G. Vicedom, C.P.H., 1965, pp. 6. 2 Ibid, pp. 5. 
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