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LA MISI6N 
PARA LA SOCIEDAD 

ACTUAL 

INTRODUCCION 

n plena conciencia de ser la portadora de las buenas 
tJ nuevas, laiglesia debe constantementehacer una lectura 
"' correcta de aquello que tiene para dar, de quienes lo 

recibiran y de c6rno lo dara ya que, de modo contrario, y / o 
faltando una de estas perrnanentes reflexiones, el cuerpo de. 
Cristo se vera privado de un trabajo serio y organizado, amen 
de la indispensableayuda y auxilio que debetener de] Espmh1 
Santo como guia y fortalecedor de la obra. 

Es por ello que, a partir de este trabajo rnonografico, se 
pretende analizar cual esel contenido del mensaje que debemos 
predicar (sin implicar que se este hacienda o no) en nuestros 
dias, que tipo de sociedad es la que debemos alcanzar y, por 
ultimo, cuales son los modos en que podemos trabajar en 
forma eficaz al hablar de misi6n en nuestros dias. 

Es necesario decir que tanto el termino 'iglesia' corno el 
vocablo 'sociedad' seran utilizados de rnanera particular ya 
que el primero hara referenda al 'cuerpo de Cristo' en sus 
diferentes expresiones confesionales, en tanto que el segundo 
rernitira su significado a la sociedad occidental con sus 
evidentes singularidades. 

No pertenece al animo de esta obra elhacer un recorrido 
extenso por la historia de la rnisi6n, de modo que las 
circunstancias en que surja seran s61o en virtud de una mayor 
cornprensi6n del tema desarrollado. 

•!• •!••:• 
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Capftulo I 

LA VERDAD QUE DEBEMOS TRANSMITIR 

8 
n muchasocasiones, y alhablar del mensaje divinoque laiglesia debe 
proclamar, se confunde esto con un simple anuncio de Cristo, 
descolgado de toda realidad teol6gica que, segun las circunstancias, 

se debe mostrar lo mas completa posible. Indudablemente, Jest.is es el centro 
del mensaje yes el evangelio mismo, mas el tambien necesita ser rnostrado 
en el gran esquema de la relaci6n Dios-hombre para que, en definitiva, este 
ultimo pueda sentir la necesidad y aferrarse al Senor incondicionalmente. 

No son pocos los au tores que al referirse al contenido de la proclama 
cristiana prefieren sistematizarla en sus aspectos basicos para que pueda 
ser entregada como un cuerpo s6lido y aceptado como tal; e incluso otros, 
cual es el caso de Luisa Walker o>, comienzan en su presentaci6n del 
contenido del mensaje di vino por mostrar la pecaminosa condici6n del ser 
humano para luego si desan-ollar el tema de la Trinidad y sus diferentes 
facetas relacionadas con la humanidad y con la misi6n de esta. 

Una vision hist6rica del anuncio de las buenas nuevas muestra por 
un lado que, gracias a Dios, la 'semilla' ha llegado a nosotros intacta, con 
el mismo poder y prop6sito tal cual el Senor le asign6. Pero, en otro sentido, 
observamos c6mo la iglesia debi6 cuidar que su mensajeno sea distorsionado 
Y puesto bajo los simples intereses humanos. 

Tambien es de no tar c6mo, en diferentes momentos de la historia de 
la iglesia, la proclama fue orientada con principios netamente biblicos, pero 
manejado bajo estereotipos rigidos que conformaban los metodos de la 
e,~angelizaci6n. Testimonio de esto son las pa.gin.as del libro Vosotros sereis 
!!!IB testigos <2) donde el au tor, al abordar el tema del contenido del anuncio 
cristiano con claridad admirable, se expresa en oraciones breves acerca del 
hombre pecador y del juicio y perd6n de Dios por Cristo, puntualidad que 
en nuestros elf as se trata de relativizar. Sin embargo, no por ello debe £altar 
el 'tacto' para que el oyente sea en verdad motivado a una profunda 
reflexion de su situaci6n. 

Asirnismo, la iglesia tuvo momentos especfficos en los que deline6 
concretamente su doctrina y, por ende, su mensaje de salvaci6n. Un 
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exponente de esto fue el concilio de Nicea queen el a:fio 325 recapitul6 los 
di versos postulados de la fe para confeccionar una proclama coherente que 
se ha denominado Credo Niceno y que, en consonancia con el Apost6lico, 
es el anuncio en breve que suscribe todo cristiano. Esta raz6n hace que sea 
conveniente analizarlo en sus partes como resumen y esencia del mensaje 
divino, el cual nunca ha de estar ausente en el trabajo misiork1l. 

Al inspeccionar algunos aspectos de esta "capsula" del mensaje 
cristiano, no solo reafirmamos: "Crea en Dias Padre, Hija y Espiritu Santo" 
sino tambien algo que es por demc'is rnotivador y que prosigue con el tema: 
"Crea en la Gran Comisi6n" tal corno titula su libro Max Warren <3>, quien 
interpreta tambien <4> que es posible discernir, en todas las epocas, una 
unidad sustancial en el mensaje, ya que se ha insistido en la soberania de 
Dias, en la oferta del perd6n -Cristo-, a lo cual acornpa:fia el poder brindado 
por el Espiritu Santo, en pocas palabras, el credo de los ap6stoles. 

Tal como divide Lutero al credo apost6lico, este se puede resumir en: 
"Crea en Dias Padre que me hn creado, creo en Dias Hija que me ha redimido y creo 
en el Espiritu Santo que me 1za santificado." Pero asimismo, un despliegue de 
estos tres temas enriquecera en mucho la comprensi6n del mensaje que 
debe proclamar la iglesia. 

El comjenzo de la confesi6n en si es impactante como testirnonio: 
"Creo en Dias, el Padre todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra", 
para lo cual Lutero en su Catecismo Menor <5> explica la arnorosa actitud de 
Dius para con el hombre, al insertarlo en. una armoniosa creaci6n y 
brindandole todo lo necesario para que disfrute de ella. Motivo por el que 
todo ser humano deberia dar gracias sin cesar al Padre celestial, asi coma 
lo hizo el salmista: 

) 

"C11ando alzo la vista al cielo noctumo y contemplo la obra de t11s 
ma,zos, la 11111a y las estrellas que fll hiciste, no logro comprender 
par que te ocupas de! insignificmlte hombre y le prestas atenci6n. 
Lo hicisle apenas un poquito inferior a los angel es y lo coronaste de 
gloria y honra. 
Pusiste a su cuidado todo cuanto has hecho: todo ha sido puesto bajo 
su autoridad; las ovejas, bueyes, las animales salvajes, los peces y 
todos los seres de/ mar. 
jOh Se,ior, Dios 1111eslro, la majestad y gloria de tu 110111/,re lle11a11 
la tier ra ! " 16> 
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Mas este principio de confesi6n y proclarna cristiana solo rnuestra 
una realidad desfavorable para la hurnanidad. 

"lQ11ie11 vii,e agradecido a Dios por todo cuanto tiene?, lQuien lo 
alaba, sir1,e y obedece por ello sin caer en el desprecio o en la 
subestima de lo que tie11e?" <7) 

Sin extender dernasiado el terna, cada vez que ernpezamos nuestra 
predica ubicando al oyente en su origen y en su raz6n de ser, con todo lo 
que ello irnplica, no hacemos mas que conducir al ser hurnano bajo la 
soberania del Sefior para que se sepa lirnitado en si rnismo ynecesitado del 
arnor de Dios, base del anuncio cristiano. 

Continuando con el contenido de la buena nueva, llegarnos a su 
cornponente central, no por ser el mas importante, sino porque a la frialdad 
e indiferencia espiritual del hombre, se le rnuestra el mayor acto de amor 
jamas realizado: Jesucristo rnismo. John Balchin dice acerca de el: 

"En el coraz6n de la fe cristiana esta un hombre. No edificios de 
iglesias, ni credos, ni normas, ni reglas ... Jes11cristo 11oes meramente 
el f1111dador de/ cristia11ismo, si110 la persona acerca de la que todo 
gira." <8l 

Esta secci6n del credo no es menos irnpactante al declarar, corno 
cristianos, que Jesucristo es nuestro Senor, con lo cual nuevarnente 
anunciamos nuestra pequefiez que no ha cambiado esencialmente, pero sf 
se encuentra en otras circunstancias, las cuales nos es irnperioso anunciar: 
Jesus nos ha redimido de la culpa que tenfamos por haber despreciado al 
creador y Dios. Aqui es necesario afirmar y confesar incesantemente a 
Jesucristo y todo lo que el comprende, a pesar de que los cuestionamientos 
y razonarnientos hurnanos ( e incluso de muchos te6logos) argurnenten una 
y otra vez en contra de aquel que es Dios y hombre al rnismo tiernpo, que 
vivi6 una vida sin pecados y realiz6 todo tipo de rnilagros hasta el punto 
de su muerte y resurrecci6n verdaderas. Y por ultimo, reafirmar junto al 
ap6stol Pablo que no hay otra buena nueva fuera de Jesus, el {mico camino 
al Padre. 

jQue incomprensible resulta todo esto para el hombre comun, para 
quien el mensaje cristiano es solo locura! Pero, gracias a Dios que el mismo 
se ha ocupado de que podamos creer en sus promesas por medio del 
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Espiritu Santo, talcomo loconfesamos enel tercer articulodenuestro credo. 
Donde se nos instruye a nosotros tambien sobre la nueva vida en Cristo, 
pero que, finalrnente, redunda en el testimonio patente de una vida 
transformada que es parte y tiene comun.i6n en el cuerpo de Cristo, que 
tiene esperanza en la resurrecci6n yen la vida etema. 

Prima fascie todo es conocido, todo es sabido corno perteneciente al 
rnensaje divino, mas 

"con demasiadafrecuencia se da 7JOr sentado que las cristianos ya 
conocemos nuestro mensaje y que lo 11nico que necesitamos es una 
mejor estrategia y metodos mas eficientes para comunicarlo." ('ll 

Una observaci6n ligera de di.versos contextos habla claramente de la 
distorsi6n que sufre la prodama cristiana, ya sea por enfosis en alguna de las 
personas de la Trinidad, o por la negligente negaci6n de algun.a de las verdades 
bfblicas (los milagros de Jest'tS, el relato de la creaci6n, la encamaci6nde Jesus, 
el ('nfasis legalista, la vida por fe sin responsabilidades, etc.). El mensaje no 
siernpre es predicado y ensefiado con tcx:la pureza como lo n .. >clarna Lutero, y 
una proclarna incompleta y desvirtuada pierde evidentemente su riqueza y, 
si bien la acci6n de Dios no esta conclicionada a los hombres, por tratarse del 
evangelio la responsabilidad de su predica corresponde a los hijos de Dios. 

Capitulo II 
-. UN VIST AZO A NUESTRA SOCIEDAD 

) . a lle_~ado el rno~i,nto de analizar aqm a los destinatarios de nuestra R m1s1on y, especif1carnente, a la soc1edad occidental. Para ello, es 
necesario observar las diferentes corrientes de pensarniento filos6fico 

y cientifico que se han dado en el ultimo tiempo y que atentan contra el 
cristianismo en si rnismo. Derivadas todas del Humanismo, cornenzamos 
con el Naturalismo y su rechazo automatico de todo lo que es sobrenatural 
y, por ende, de Dios mismo. Este dio pie para que el hombre de nuestros 
dfas reafirme el antropocentrisrno y excluya todo aquello que, a simple 
vista, es "fantastico." 
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< De ella proviene el Evolucionismo de Darwin y su rechazo de una 
::reaci6n divina con todo lo qu ello conlleva en el anuncio cristiano, tal como 
,e vio en el capftulo anterior. 

El haber dejado de lado a Dios da lugar para todo tipo de 
especulaciones humanas, ya que ellas tampoco Hegan a ser claras 
comprobaciones de los fen6menos que estudia, como contrariamente lo 
afirma el Empirismo y su doctrina acerca de que el conocimiento se obtiene 
s6lo mediante la experiencia. Porque para el juzgar del hombre cornun todo 
debe tener una causa que no necesariarnente debe derivar de "la invenci6n 
de Dios." Asf, el Determinisrno sostiene que todo viene determinado por 
una causa; por ejemplo: el determinismo econ6rnico sugiere que las fuerzas 
econ6micas dan lugar a los mismos resultados en todas partes. La religion 
vista de esta manera, tambien tiene una causa, la cual es un fen6meno 
sociol6gico, es decir, el proceso por el que el ser humano aprende las reglas 
y practicas de los grupos sociales. 

L6gicamente, con sernejantes conceptualizaciones no podernos 
pretender que el genero que es" corona de la creaci6n" no acepte el mensaje 
cristiano corno una internalizaci6n, esto es, un aprendizaje de las cosas de 
modo que llegan a convertirse en habitos, capacidades, creencias y 
opiniones, todo lo cualhace solamente que las personas se alejen mas y mas 
del Creador para dar rienda suelta a sus principios. Surgen sin obshkulos 
la anornia (el vivir sin leyes), el desviacionismo, que aparta a la persona de 
toda norrna y valor social establecido aunque sea rnoralmente y, en ffn, todo 
tipo de desvfos que no deben sorprender a los cristianos porque el rnismo 
Pablo lo declar6 en su momenta, al escribir su carta a los rornanos. ool 

Evidentemente, esto tarnbien repercute en la iglesia yen un creciente 
secularismo que, de acomodar alguna que otra costurnbre a la epoca en que 
vivia, pas6 a trastocar las bases doctrinales del cristianismo y, en 
consecuencia, del mensaje de salvaci6n. Hoy por hoy, parece i.mposible que 
haya verdades absolutas seg{m los postulados humanos con los cuales la 
palabra de Dios se enfrenta. Mas no con quienes los trazan, ya que son el 
destino de nuestra rnisi6n y porque esta, la rnisi6n, no es mas que la 
voluntad salvadora del Padre celestial. 

No debe extrafiamos entonces que, en medio de todo este 
pensamiento esceptico, nos encontremos con una sociedad que sufre las 
consecuencias de aquellos que negligentemente han atacado abiertamente 
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a la fe cristiana y han subestimado el mensaje de redenci6n. En cualquier 
ambito por donde caminemos en esta "socie~ad occidental'~ no n~)s serci 
dificil ponemos en contacto con una persona mmersa en la t1losofia_ de la 
comodidad, en el rechazo de todo lo que no les agrada a pnmera vista. 

'Ta tonica de su aclividad es la comodidad, q11e se 11urnifiesta n1 las 
Jormas de caminar, sentarse, veslir, Jimn11r, comer; la red11cci611 
de! lenguaje y de las areas de interes parla11 te. Qui en tenga la o,adia 
de incomodar estas areas, es rcclzazado con derta viole11ciay muc!ia 
agresividad." <11) · 

Esta comodidad se refleja tambien en el hecho de no preocuparse 
por lo que uno es por dentro, que generalmente requiere de mayor 
trabajo y sinceridad, sino que s6lo importa el parecer y no el ser. Quizci, 
uno puede pensar que esta realidad se <la (micamente en los adolescen
tes, pero en verdad tambien los adultos se han plegado a este rnovimien
to muy emparentado, por cierto, con la gran rama del Materialisrno. 

En este lugar de consideraci.ones es irnposible dejar de lado el tcmQ 
dcl egofsmo huma.no que, si bien no es caraderfstico s61o de csta epoG,, 
desgraciadarnenteha crecidoa partirde todas las corrientcs de pcnsmnienlo 
ya expuestas. En nuestros di'as sucede que el egofsmo encuentra ma yores 
y mas placenteros rnedios para desarrollar sus excusadas actitucles. Seg(n, 
el egofsmo, no pueden haber limites ni controles, la vida es para disfrutarl,\ 
al antojo de cada uno mientras se estc a gusto. 

) 

En nuestra sociedad, por la misma raz6n que nada se puecle tomur 
rnmo absoluto es que existe la filosoffa presente, en donde no huy 
proyecciones a largo plazo, sino que 

"el tiempo s(Jlo tiene 111,a expresi6n 1,ital yes el hoy. Q11 iere ig11omr 
ti toda cos/a el pasado. Lo de ay<'r ya no interesa, lo lien<? sin 
cuidado ... El m11ndo actual corl6 el cord611 umbilical; quiere 
connencerse de que no wwsita de/ pasarlo 11i le preocupn rl 
futuro." <12) 

Al concluir este capilulo regresarnos a la cuesti6nde la seculmizaci6n 
'( c6?1o esta es entendida por J. Stam <

13i al decir que ella comprende 
mev1tablernente un pluralismo que afirma que hay rnuchas verdades y que 
hay mu':has_ maneras de ver esas verdades. Pero, a pesar de todas estas 
ca.raclenz~c1ones del hombre moderno, este basicamente e•, el rnismo que 
Dios ensu mmenso amor ha cread.o desde elcomienzo de! nnmdo. Pur ello, 
y bajo la gufa del Se11or, debemos predicar la salvaci(m en las form as m,1s 
habiles que Dios nos ponga a disposici(m. 
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Capftulo III 
EL MENSAJE CRISTIANO, EFICAZ PARA NUESTRA SOCIEDAD 

8 
n la seguridad de que el mensaje cristiano es absolutamente eficaz 
para quien, por gracia lo acepta, es primeramente necesario 
comprender que: a pesar de que humanamente produzca fricciones 

el llevar la palabra de Dios a una sociedad indiferente es imprescindible 
que, como embajadores de Cristo, sintamos el mismo amor que tuvo 
nuestro Senor para con las personas de todas las epocas. 

En oportunidades, los cristianos hemos confundido nuestra tarea 
misional y hemos mirado a "los campos blancos para segar" como una 
fastidiosa tarea de enfrentarse con gente que incluso era hostil y agresiva 
y, ante ello, la iglesia respondfa con la misma moneda ya que, en definitiva, 
los perjudicados eran los incredulos. Pero, lno es esta la misma actitud que 
toma el egofsmo en el mundo junto a la filosofia del menor compromiso 
posible y dernas posturas facilistas? Por esto, la tarea misional de la iglesia 
no debe ser conforrnista sino de examen permanente, sin conftmdir las 
cosas. Por un lado, debe marchar claro y puro el mensaje de salvaci6n ~, 
por otro lado, paralelamente, la "cascara" adherida como consecuencrn 
l6gica de cualquier actividad humana, esto correctamente comprendido. 
Algo de este tema refiere Stam cuando declara: 

"£111111 principio los mismos cientificos eranfieles creyente~ 1e las 
Escrifuras, pero la iglesia rirefiri6 defender las trad1c10nes 
aristotelicas. Porque el verdadero confiicto no era entre _Ia fe Y la 
ciencia, si110 enfre una teologia abierta todm,fa a las ~scr'.t~1ras Ya 
la ciencia y w1 dogmatismo tradicionalista y ansfotel1co. El 
co11j1icto era, en realidad, entre Galileo y Arist6teles, 110 entre 
Gal ilea y Jes1is." 04) 

El titulo de este trabajo ahora se convierte en interrogante para 
preguntar lcuales son los medias de la misi6n para la sociedad actu~l? Se 
ha considerado que una de las mayores caracteristicas de nuestra sooe?ad 
se da a partir del egocentrismo claramente manifiesto. Por ello se realizan 
las siguientes consideraciones que conllevan implicitamente el anuncio del 
mensaje cristiano. 

La iglesia debe tener un sincero testimonio de comunidad que 
contraste claramente con la idea de "islas humanas" intolerantes a 
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cualquier idea de cornpartir, de confratemizar, etc. 

Es de uso cornun la utilizaci6n de los rnedios de comunicaci6n, pero, 
a diferencia de las corrientes pluralistas, estos deben ser usados tornando 
al ser hurnano corno individuo y no como "masa." 

Asi tambien, hemos de ver en el individuo a un ser integral y no 
cuerpo por un lado y espiritu por otro, de rnanera que podamos contribuir 
eficazrnente a un sano y pleno desarrollo. 

Esto implica insertarse en los diferentes ambitos de la sociedad pero 
con el unico molivo de anunciar a Cristo y ello mismo en el momento 
oportuno. 

No debemos desatender los planteos y cuestionamientos serios y 
profundos que nos hace la gente del siglo XX porque estarnos sq,urns de 
que el mensaje de Cristo nose queda mudo y sin palabras ante ninguna 
sihiaci6n, ni ninguna corriente filos6fica ni cientifica lo ha podido disminuir 
en su pod er, tal como lo vemos todavia renovando nuestras vidas ciue en 
algun momento tarnbien fueron escepticas a la palabra de Dios. 

Asi como este moclemismo arnpli6 las fonnas de llegar al hombre 
con sus sutiles argurnentaciones, asi y mas y mejor, la iglesia debe b"abajar 
rnuy de cerca con cada persona y desde diferentes instituciones, ya sean 
educacionales ode asistencia social, con el claro prop6sito de cine Dios el 
Padre, el Hijo y el Espiritu Santo sea reconocido y adorado, por quien 
existimos, somos salvos y permanecemos en nueva vida. 

}------
CONCLUSI6N -------~-'-··---"'--·------·----·--·---·) 

C' nfrent~das d:>s r~a~i-rh.1des y sin c~mtemplar el mandato 
~ de la (,ran Conus1011 m to podna pensar que rn1 hay 

conciliaci{m posible para esbs dus posturns. Pero, se 
debeconsiderarque la rea lidad de Dios y su volunlad salvadora 
trasciende los tiempos y que, por ( 1tro !ado, la realidad hurnana 
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que seha tratado es sirnplemente "actual~ por loque esta como 
cualquierotraesincapazderelativizarelmensajederedenci6n. 

Con esta perspectiva motivadora es que la iglesia no 
debe inquietarse ante los embates del escepticismo y mucho 
menos dejarse arrastrar por ellos, sino que, en forma astuta 
este permanentemente leyendo sus metodos y maneras de 
trabajo que, hoy por hoy, comprende infinidad de ministerios 
peroquedebenserencaradosconmasfmpetuqueeladversario 
de quien Dios quiere salvar a su creaci6n. Y, tal como lo han 
comprendido otros en su momento, no tenemos que temer ya 
que Jesus quiere que seamos autenticamente nosotros. La 
experiencia cristiana es que nunca somos mas humanos, 
nunca somos mas au tenticamentenosotros mismos que cuando 
estarnos viviendo en el poder de la experiencia cristiana. 
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