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La Santa Cena y la Mision de la Iglesia 

INTRODUCCION 

m I referimos a la santa cena 
y la misi6n de la iglesia 
nos estamos refiriendo a 
la obra de Dios mismo y 

el modo que el indic6 para que la 
misma sea llevada a cabo. Hablar 
de la misi6n de Dios es hablar de la 
palabra y los sacramentos, asi 
como el palpitar def corazon 
evidencia y da testimonio de que 
somos seres vivientes. 

) 
La palabra de Cristo 

(evangelio) es el que da vida y 
engendra la fe en los hombres y 
los sacramentos -juntamente con 
la palabra- fortalecen, nutren y 
revitallzan la comuni6n con Cristo 
de todos las que han sido unidos al 
cuerpo de Cristo par la obra def 
Espiritu Santo. 

Par lo tanto, donde esta la 
palabra de Cristo alli esta la iglesia 
porque ella existe por causa def 
evangelio y no a la inversa. 

El prop6sito de nuestro 
estudio es reflexionar brevemente 
acerca def lugar que los cristianos 
de la iglesia primitiva daban a la 
santa cena en el contexto misional. 
Veremos cuales eran algunas de 

las implicancias practicas que 
resultaban de la misma y 
finalmente, que enserianz s, 
podemos obtener nosotros de ta I 
practica. 

RELACION ENTRE LA 
PALABRA Y LOS 

SACRAMENTOS EN LA 
IGL.ESIA PRIMITIVA 

fD1 na de las cosas que la iglesia primitiva tenia 
siempre presente eran las 
palabras del Senor Jesus. 

Su obediencia a la voluntad def 
que habia muerto y resucitado no 
era cuestionada en lo mas mini mo. 
Por esa raz6n el rnandarniento de 
"hacer discipulos bautizando y 
enseriando a guardar todos las 
cosas por el mandadas" y el 
celebrar la santa cena de acuerdo 
a su instituci6n haciendo "esto todas 
las veces que bebieres en rnernoria 
de mi", ocupaba un lugar central 
en la vida y practica de la iglesia. 

La distinci6n que hacian entre 
la palabra y los sacrarnentos no 
era un problema, puesto que los 
tres medios eran identificatfos 
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como evangelio del Senor 
Jesucristo. Esto nos conduce a la 
conclusion de que la santa cena 
tenia un lugar muy relevante para 
loscristianosde los primerossiglos; 
de hecho, seria sumamente dificil 
asignarles un orden de importancia. 

Podemos afirmar que, de 
acuerdo a la funci6n de tiempo y 
orden, la palabra predicada y el 
bautisrno eran los prirneros en 
cuanto al memento en que llegan a 
la vida de la persona. Mas esto no 
restaba importancia a la santa 
cena. Ella tenia un lugar tan 
importante y central en la igfesia 
cristiana como fa predicaci6n y el 
bautismo pues surgia de fa 
convicci6n de que es el evangelic 
qui en justifica el ser de fa igfesia y 
es tarnbien fa marca contundente 
de la presencia de Cristo en medio 
de fa comunidad. 

IMPORJANCIA DE LA 
SANTA CENA 

D ue razones sustentaba la iglesia para tener en tan 
alta estima a la santa 
cena? 

La importancia y la estima 

que le atribuian surgia de una 
absoluta convicci6n acerca del 
significado de fa misma. Esto es 
de fa presencia real de Cristo en I~ 
cena y de las impficancias de este 
misterio. El ap6stol Pablo expresa 
esto en 1 Co. 11 :26 " ... todas las 
veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del 
Senor anunclais hasta que el 
venga." 

Ahora, lque significaba o que 
entendian los cristianos por 
anunciar/proclamar la muerte del 
Senor? Tres aspectos surgen como 
respuesta a esta pregunta, a saber: 

1. La muerte def Senor es 
anunciada hasta que el venga. 

+ El anuncio de la muerte del 
Senor es el anuncio de su victoria 
sobre Satanas y su reino. En este 
sentido la participaci6n de la cena 
del Senor es un claro testimonio 
misional por parte de la iglesia. 

+ Es tam bi en una marca que 
distingue a los que son creyentes 
def resto de los seres humanos. 
G. Vicedom expresa con mucho 
acierto este aspecto: 

"En la Cena de/ Seiior qucda 
claramcnte est abl ecido quc la 
asociacion con Crist o excluyc 
toda ot ra asociacion. Porl o tanto, 
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Pablo de acuerdo a I Cor. IO y I I, 
hace uso de la santa cena para 
combatir duramente contra el 
paganismo, contra la asociacion 
con los demonios, en definitiva, 
con el otro reino. Al mis mot tempo, 
a traves de la santa cena la iglesia 
viene a serunay otra vez la iglesia 
confesante.Por es/a celebracion 
se proclama al m1111do la la 1111ica 
redencion. I Cor. I I: 26 . " 

2. La comuni6n con Cristo. 

Las palabras de Pablo a los 
corintios en el capitulo 10 fueron 
de un significado muy particular y 
a su vez guiaron a la iglesia a 
comprenderla profundadimensi6n 
de la koinonia, beneficio que 
provenia de la santa cena. Dice W. 
Elert: 

) 

" 'Koinonia' es el nombre para 
ind icar la recepcion de l os 
mist erios divines, pues por ellos 
recibimos el don de ser hcchos 
11110 con Cris toy part icipantcs de/ 
reino." 

3. La comuni6n unos con 
otros. 

El segundo piano del mismo 
cuadro tiene una manifestaci6n 
mas perceptible a los ojos de los 
hombres. Participar del pan y del 
vino es tener comuni6n con el 
cuerpo de Cristo, dice Pablo. Lu ego, 
tener comuni6n con el cuerpo de 

Cristo es ten er comuni6n con rodes 
las que forman parte de el. 
Entonces, la comuni6n se nace 
evidente cuando las cristianos 
viven en ella. 

LA SANTA CENA Y LOS 
CONVER SOS 

[OJ ual era la actitud de la 
iglesia primitiva frente a 
las converses y la santa 
cena? 

Las evidencias de! Nuevo 
Testamento indican que eran 
bautizados aquellos que, segun 
consta en el contenido de la 
predicaci6n de Juan el Bautista, 
se presentaban arrepentidos, 
creyendo las promesas de! reino. 
De igual manera, el apostol Pablo 
no exponia otros requisites para 
con los converses sino que 
estuvi eran arrepentidos y que 
creyeran lo que el Senor ofreci a en 
su palabra. 

El desarrollo posterior de la 
iglesia condujo a establecer la 
necesidad de instrucci6n previa al 
bautismo a todo aquel que se habia 
convertido. Aparentemente, la 
raz6n fundamental para establ ecer 
este requisito previo fue que era 
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muydificil determinarquienestaba 
verdaderamente arrepentido y 
creia las palabras del evangelio. 

Sin embargo, es poslble 
concluir que habia una raz6n 
positiva para proporcionar 
instrucci6n previa a los nuevos 
conversos. La misma era que al 
recibir el bautismo la persona era 
habilitada tarnbien para participar 
de la santa cena . Es muy poco lo 
que se ha registrado acerca del 
tiempoy los requisitosque la iglesia 
establecia a los conversos para 
participar de la santa cena. No 
obstante, podemos concluir que 
esto no representaba un problema 
sino que, dada la importancia y los 
beneficiosque ellaconcediaacada 
participante, todo converso era 
recibido con prontitud en la mesa 
del Senor. 

IMPLICANCIAS PRACTICAS 

a eamos ahora cuales eran 
algunas de las 
implicancias practicas en 
terminos de la misi6n de 

la iglesia. Anteriormente 
observamos que la santa cena 
tenia gran importancia en la vida 
testimonial de la iglesia. A veces, 
la valoraci6n excesiva de algo 

conduce a esconder aquello que 
se valora, pero no fue asi en este 
caso, pues la iglesia primitiva no 
ocult6 ni la palabra ni los 
sacramentos, sino que fue 
consecuente: asi comofue el valor 
que les dio, asi fue el uso que hizo 
de los mismos. Y tamblen este 
vivir el evangelio trajo algunas 
consecuencias a los creyentes, que 
siguen siendo actuates para 
nosotros hoy: 

+ Conviccion de la presencia 
def Senor en media de su 

iglesia. Mt 28:20. 

Confiaron en que Dias 
habitaba en media de su 
pueblo, fundamentalmente 
a traves de la palabra en 
todas sus formas. 

Y esta convicci6n de la 
presencia del Senor es 
promesa y solo asi hay 
misi6n. 

+ Fortaleza y crecimiento en 
el amor fraternal. 

M.Green dice que la forma 
en que las primeros 
cristianos mostraban su 
amor era motivo de 
comentario y un testimonio 
elocuente hacia las 
paganos. 
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+ Pract ica de la disciplina y 
amonestaci6n def Senor. 

El valor de la santa cena se 
reflejaba y hacia evidente 
en la exhortaci6n evanqeltca 
de los unos hacia los otros. 

+ Crecimiento esponteneo de 
la iglesia. 

Roland Allen habla 
abundantemente del 
principio de expansion de la 
iglesia. Una de las razones 
fundamentales para esta 
expansion residia en que la 
iglesia no estaba atada a 
estructuras ri gidas que 
impidieran su crecimiento. 
Ello permitia lo que ya 
conocemos de la iglesia en 
Jerusalen: los cristianos no 
podian de jar de deciraquello 
que habian visto y oido (Heh. 
4:20) ni dejar de hablar de 
aquello que habian recibido: 
la salvaci6n. 

ENSENANZAS PARA 
NUESTROS DIAS 

[OJ inalmente, luego de esta 
escueta investigaci6n , 
queremos extraer c1lgunas 
enserianzas basicas para 

nuestros dias sobre este tema 
recalcando dos aspectos 
principales. Ellos son: 

+ Reafirmar en la iglesia toda el 
caracter misional de la santa cena. 

+ Enf atizar la enserianza sob re la 
santa cena acerca de: 

a. Su naturaleza como pal a bra 
de Dios por sobre todo 
concepto ritual. 
b. La adrninistracion 
frecuente de la misma en las 
comunidades establecidas. 
c. La necesidad de una 
instrucci6n que privilegie los 
conceptos biblicos por sobre 
los eclesiasticos. 
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