VERDADES FUNDAMENTALES
"Mision y religiones", este era el tema de la 11 ~ Convene ion Misional de Hamburgo, realizado el 11 de setiembre
de 1974 en la iglesia de San Miguel de dicha ciudad.
Se trataron intensamente las cuestiones relacionadas con
este tema para saber c6mo se relacionan ambas entre sf,
cuestiones coma las siguientes:
1. lES nuestra tarea ayudar a las musulmanes a que
sean buenos musulmanes? Yo respondo que no: "Nuestra
tarea es ayudar a las musulmanes a que encuentren a
Jesus."
2. lOue forma debiera tener nuestro testimonio frente
a las miembros de otras religiones? Respondo: "Dias es el
duef\o legitimo de su creacion. Jesucristo nos ha salvado
par su vida y muerte. El Espiritu Santo nos llama a todos
nosotros a amar a Dias y al pr6jimo."
3. lPuedo defender coma cristiano la exigencia absoluta del mensaje cristiano, en el sentido de que solamente
este sea reconocido coma verdadero? Respondo: "No hemos
arrendado la verdad. Pero Jesucristo es la verdad. Este
Serio Jesucristo se ha apoderado de nosotros. Pertenecemos a El. La verdad se hizo persona."
4. l0Ue es lo que no debemos pasar por alto al enfrentarnos con las religiones entrando en contacto con ellas?
Respondo: "Toda religion poscristiana, en el correr de su
historia necesariamente se hace cristiana. En cualquier religion no cristiana que observemos, siempre nos encontramos con el factor "demoniaco". Es y sigue siendo nuestra
tarea coma cristianos amar a Dios sabre todas las cosas y
amar a todos los hombres. Con tal amor debemos encontrarnos con los heterodoxos, y no simplemente ignorarlos
(an ihnen vorbeileben). En tal encuentro estamos llamados
a testimoniar el amor de Dios a cada hombre. Una convencion de mision no es una convenci6n de religiones. Una
convencion de misi6n es la comuni6n de aquellos que han
sido llamados a testimoniar a Cristo."
"Como me ha enviado el Padre, asi yo os envio a vostros". A veces es necesario recordar de nuevo tales verdades fundamentales".
D. Dr. Martin Porksen,
en la revista dominical de Breklum
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