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REDEMPTORIS MISSIO 
La Fe se fortalece dándola 

 
Comunidad de Vida Cristiana CVX‐Galilea (Madrid, España)  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 

 
La Iglesia propone, no impone nada: respeta las personas y las culturas,  

y se detiene ante el sagrario de la conciencia.  
A quienes se oponen con los pretextos más variados… 

ella va repitiendo: ¡Abrid las puertas a Cristo! 
Juan Pablo II, 1990: Redemptoris Missio 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El 7 de diciembre de 1990, Juan Pablo 
II hacía pública su octava encíclica que 
comenzaba  con  estas  palabras:  “La 
misión de Cristo Redentor, confiada a 
la Iglesia, está aún lejos de cumplirse.” 
Efectivamente, Redemptoris Missio es 
una encíclica cuyo objetivo es exhortar 
a  todos  los  cristianos  a  procurar  el 
encuentro  de  las  personas  no 
creyentes con Jesús.  
 
El papa nos  invita a no hacer dejación 
del anuncio de Jesús especialmente en 
aquellas  fronteras  en  las  que  se  le 

desconoce o  se  le ha olvidado. Nos  llama a  responsabilizarnos  también no  sólo de nuestras 
Iglesias  locales  o  nacionales  sino  a  prestar  atención  a  aquellas  en  donde  el  cristianismo  es 
minoría o no ha podido todavía dar a conocer el mayor acontecimiento que es Jesús. 
 
Invitamos a  la  lectura completa de  la encíclica y proponemos  la meditación personal y grupal 
de  este  documento  que  recoge  los mensajes  que  encontramos más  aplicables  a  nuestras 
vidas1.  Como  siempre,  invitamos  a  que  el  grupo  busque  en  primer  lugar  cuáles  son  las 
preguntas  que  debemos  hacernos  a  la  luz  de  este  texto,  pero  inicialmente  quizás  puedan 
ayudar las siguientes preguntas: 
 

‐ ¿En qué medida nos planteamos ayudar a que  las personas no creyentes de nuestros 
entornos conozcan explícitamente a Jesús? ¿Cómo lo hacemos? 

‐ ¿A qué personas concretas de nuestros contextos nos gustaría ayudar a que vivieran el 
encuentro personal con Jesús? ¿Cómo podría ayudarse? 

                                                            
1 Todos los textos tras la introducción proceden de la encíclica Redemptor Missio. Consultar la encíclica 
en:  http://www.vatican.va/edocs/ESL0040/_INDEX.HTM.  Imágenes  impactantes  del  género  conocido 
como  Street Art 3D, murales en 3D en el suelo. Editado por Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es 
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‐ En un nivel más general, ¿cuál crees que es  la frontera de misión más  importante en 
nuestra sociedad? ¿Cómo nos hacemos presentes en ella y qué se podría hacer para 
avivar la misión ahí? 

‐ Y contemplando el conjunto de las naciones, ¿estamos atentos a la realidad misionera 
en  aquellos  contextos  donde  el  anuncio  de  Jesús  es  escaso  o  incluso  encuentra 
adversidad o está prohibido?  

‐ Como  comunidad  cristiana  concreta,  ¿aprendemos  de  la  experiencia  de  las  Iglesias 
jóvenes y de las perseguidas? 

 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
El anuncio de la Resurrección 
 

Mateo 28, 1‐10 
 
Pasado el sábado, al amanecer del 
primer día de la semana,  
María Magdalena y la otra María 
fueron a visitar el sepulcro.  
De pronto, se produjo un gran 
temblor de tierra:  
el Ángel del Señor bajó del cielo,  
hizo rodar la piedra del sepulcro y 
se sentó sobre ella.  
Su aspecto era como el de un 
relámpago  
y sus vestiduras eran blancas como 
la nieve.  
 
Al verlo, los guardias temblaron de 
espanto  
y quedaron como muertos.  
 
El Ángel dijo a las mujeres: "No 
temáis,  
yo sé que vosotras buscáis a Jesús, el Crucificado.  
No está aquí, porque ha resucitado, como lo había dicho.  
Venid a ver el lugar donde estaba,  
e id en seguida a decir a sus discípulos:  
"Ha resucitado de entre los muertos,  
e irá antes que vosotros a Galilea: allí lo veréis".  
Esto es lo que tenía que deciros".  
 
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y 
corrieron a dar la noticia a los discípulos. 
 
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: "Alegraos".  
Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él.  
 
Y Jesús les dijo: "No temáis; avisad a mis hermanos que vayan a Galilea  
y allí me verán". 
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3. MATERIAS PRIMAS 
 
La misión  renueva  la  Iglesia,  refuerza  la  fe  y  la  identidad  cristiana,  da  nuevo  entusiasmo  y 
nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! 
 

a. ¿Se deja la misión ad gentes? 
 

‐ La misión específica ad gentes parece que se va parando, no ciertamente en sintonía 
con las indicaciones del Concilio y del Magisterio posterior.  

o Dificultades  internas  y  externas  han  debilitado  el  impulso misionero  de  la 
Iglesia hacia los no cristianos, lo cual es un 
hecho  que  debe  preocupar  a  todos  los 
creyentes en Cristo. 
 

‐ El  número  de  los  que  aún  no 
conocen  a  Cristo  ni  forman  parte  de  la 
Iglesia  aumenta  constantemente;  más 
aún, desde el final del Concilio, casi se ha 
duplicado. Para esta humanidad  inmensa, 
tan amada por el Padre que por ella envió 
a su propio Hijo, es patente la urgencia de 
la misión.  
 

‐ La tarea de anunciar a Jesucristo a 
todos  los pueblos  se presenta  inmensa  y 
desproporcionada  respecto  a  las  fuerzas 
humanas de la Iglesia.  

o Las  dificultades  parecen 
insuperables  y  podrían  desanimar,  si  se 
tratara de una obra meramente humana.  

o En  algunos  países  está 
prohibida  la  entrada  de  misioneros;  en 

otros, está prohibida no sólo  la evangelización, sino  también  la conversión e 
incluso el culto cristiano.  

o En otros lugares los obstáculos son de tipo cultural: la transmisión del mensaje 
evangélico  resulta  insignificante  o  incomprensible,  y  la  conversión  está 
considerada como un abandono del propio pueblo y cultura. 

 
‐ No faltan tampoco dificultades  internas al Pueblo de Dios,  las cuales son ciertamente 

las más  dolorosas. Mi  predecesor  Pablo  VI  señalaba,  en  primer  lugar,  «la  falta  de 
fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta 
en  la  fatiga y desilusión, en  la acomodación al ambiente y en el desinterés, y  sobre 
todo en la falta de alegría y de esperanza» (Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 80). 

 
‐ Pero una de las razones más graves del escaso interés por el compromiso misionero es 

la mentalidad  indiferente,  ampliamente  difundida,  por  desgracia,  incluso  entre  los 
cristianos, enraizada a menudo en concepciones teológicas no correctas y marcada por 
un relativismo religioso que termina por pensar que «una religión vale la otra». 
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‐ La  tentación  actual  es  la  de  reducir  el  cristianismo  a  una  sabiduría  meramente 
humanas, casi como una ciencia del vivir bien.  

o En  un  mundo  fuertemente  secularizado,  se  ha  dado  una  «gradual 
secularización de la salvación», debido a lo cual se lucha ciertamente en favor 
del  hombre,  pero  de  un  hombre  a medias,  reducido  a  la mera  dimensión 
horizontal.  

o En cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral, que 
abarca al hombre entero y a todos  los hombres, abriéndoles a  los admirables 

horizontes de la filiación divina. 
 

‐ El  Reino  de  Dios  no  es  un 
concepto,  una  doctrina  o  un 
programa  sujeto  a  libre 
elaboración,  sino que es ante  todo 
una persona que tiene el rostro y el 
nombre  de  Jesús  de  Nazaret, 
imagen del Dios invisible.  

o Si  se  separa  el 
Reino  de  la  persona  de  Jesús,  no 
existe ya el  reino de Dios  revelado 
por él, y se termina por distorsionar 
tanto el significado del Reino —que 
corre el riesgo de transformarse en 

un objetivo puramente humano o ideológico— como la identidad de Cristo. 
 

‐ Las dificultades internas y externas no deben hacernos pesimistas o inactivos.  
o Lo que cuenta —aquí como en todo sector de la vida cristiana— es la confianza 

que  brota  de  la  fe,  o  sea,  de  la  certeza  de  que  no  somos  nosotros  los 
protagonistas de la misión, sino Jesucristo y su Espíritu.  

o Nosotros únicamente somos colaboradores y, cuando hayamos hecho todo lo 
que hemos podido, debemos decir: «Siervos  inútiles somos; hemos hecho  lo 
que debíamos hacer» (Lc 17, 10). 

 
‐ Por otra parte, nuestra época ofrece en este campo nuevas ocasiones a  la  Iglesia:  la 

caída  de  ideologías  y  sistemas  políticos  opresores;  la  apertura  de  fronteras  y  la 
configuración  de  un  mundo  más  unido,  merced  al  incremento  de  los  medios  de 
comunicación; el afianzarse en  los pueblos  los valores evangélicos que Jesús encarnó 
en  su  vida  (paz,  justicia,  fraternidad,  dedicación  a  los más  necesitados);  un  tipo  de 
desarrollo económico y  técnico  falto de alma que, no obstante, apremia a buscar  la 
verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el sentido de la vida. 

 
‐ Dios  abre  a  la  Iglesia horizontes de una humanidad más preparada para  la  siembra 

evangélica.  
o Preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la 

nueva evangelización y a la misión ad gentes.  
o Ningún creyente en Cristo, ninguna  institución de  la  Iglesia puede eludir este 

deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos. 
 

‐ Debido  también  a  los  cambios  modernos  y  a  la  difusión  de  nuevas  concepciones 
teológicas, algunos se preguntan: ¿Es válida aún la misión entre los no cristianos? ¿No 
ha sido sustituida quizás por el diálogo interreligioso? ¿No es un objetivo suficiente la 
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promoción  humana?  El  respeto  de  la  conciencia  y  de  la  libertad  ¿no  excluye  toda 
propuesta de conversión? ¿No puede uno  salvarse en cualquier  religión? ¿Para qué, 
entonces, la misión? 

 
b. Presentar a Jesús es el primer servicio de la Iglesia a la humanidad 

 
‐ Lo que más me mueve a proclamar  la urgencia de  la evangelización misionera es que 

ésta  constituye el primer  servicio que  la  Iglesia puede prestar a  cada hombre y a  la 
humanidad entera en el mundo  actual, el  cual está  conociendo  grandes  conquistas, 

pero  parece  haber 
perdido  el  sentido  de 
las  realidades  últimas  y 
de la misma existencia. 
 

‐ Todos  los 
evangelistas, al narrar el 
encuentro  del 
Resucitado  con  los 
Apóstoles,  concluyen 
con  el  mandato 
misional:  « Me  ha  sido 
dado  todo  poder  en  el 
cielo  y  en  la  tierra.  Id, 
pues, y haced discípulos 
a  todas  las  gentes. 

Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo » (Mt 28, 18‐20; 
cf. Mc 16, 15‐18; Lc 24, 46‐49; Jn 20, 21‐23). 

 
‐ Todos los creyentes en Cristo deben sentir como parte integrante de su fe la solicitud 

apostólica de transmitir a otros su alegría y su luz.  
o Esta  solicitud  debe  convertirse,  por  así  decirlo,  en  hambre  y  sed  de  dar  a 

conocer al Señor, cuando se mira abiertamente hacia los inmensos horizontes 
del mundo no cristiano. 

 
c. ¿Qué es la misión ad gentes? 

 
‐ Afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye que haya una específica misión ad 

gentes. Mirando  al mundo  actual,  desde  el  punto  de  vista  de  la  evangelización,  se 
pueden distinguir tres situaciones:  

o En primer lugar, aquella a  la cual se dirige la actividad misionera de la Iglesia: 
pueblos,  grupos  humanos,  contextos  socioculturales  donde  Cristo  y  su 
Evangelio  no  son  conocidos,  o  donde  faltan  comunidades  cristianas 
suficientemente  maduras  como  para  poder  encarnar  la  fe  en  el  propio 
ambiente  y  anunciarla  a  otros  grupos.  Esta  es  propiamente  la  misión  ad 
gentes. 

o Hay  también  comunidades  cristianas  con  estructuras  eclesiales  adecuadas  y 
sólidas;  tienen  un  gran  fervor  de  fe  y  de  vida;  irradian  el  testimonio  del 
Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de  la misión universal. En 
ellas se desarrolla la actividad o atención pastoral de la Iglesia. 
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o Se da, por último, una  situación  intermedia, especialmente en  los países de 
antigua cristiandad, pero a veces  también en  las  Iglesias más  jóvenes, donde 
grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no 

se  reconocen  ya  como 
miembros de  la Iglesia, 
llevando una existencia 
alejada  de  Cristo  y  de 
su  Evangelio.  En  este 
caso  es  necesaria  una 
«nueva  evangelización 
»  o  « 
reevangelización».  
 

‐ La  actividad 
misionera  específica, o 
misión ad gentes, tiene 
como  destinatarios  «a 
los  pueblos  o  grupos 
humanos  que  todavía 
no creen en Cristo», «a 

los que están alejados de Cristo», entre los cuales la Iglesia «no ha arraigado todavía», 
y cuya cultura no ha sido influenciada aún por el Evangelio.   

o La peculiaridad de esta misión ad gentes está en el hecho de que se dirige a los 
«no  cristianos».  Por  tanto,  hay  que  evitar  que  esta  «responsabilidad  más 
específicamente  misionera  que  Jesús  ha  confiado  y  diariamente  vuelve  a 
confiar a su Iglesia», se vuelva una flaca realidad dentro de la misión global del 
Pueblo de Dios y, consiguientemente, descuidada u olvidada. 

 
‐ Por lo demás, no es fácil definir los confines entre atención pastoral a los fieles, nueva 

evangelización  y  actividad misionera  específica,  y  no  es  pensable  crear  entre  ellos 
barreras o recintos estancados.  

o No obstante, es necesario mantener viva  la  solicitud por el anuncio y por  la 
fundación  de  nuevas  Iglesias  en  los  pueblos  y  grupos  humanos  donde  no 
existen, porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia, que ha sido enviada a 
todos los pueblos, hasta los confines de la tierra. 

 
‐ Hay que  subrayar,  además, una  real  y  creciente  interdependencia entre  las diversas 

actividades salvíficas de la Iglesia: cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda.  
o El dinamismo misionero crea  intercambio entre  las Iglesias y  las orienta hacia 

el mundo exterior, influyendo positivamente en todos los sentidos.  
o Las Iglesias de antigua cristiandad, por ejemplo, ante  la dramática tarea de  la 

nueva  evangelización,  comprenden  mejor  que  no  pueden  ser  misioneras 
respecto  a  los  no  cristianos  de  otros  países  o  continentes,  si  antes  no  se 
preocupan seriamente de los no cristianos en su propia casa.  

o La  misión  ad  intra  es  signo  creíble  y  estímulo  para  la  misión  ad  extra,  y 
viceversa. 

 
d. La santidad, Ser en misión 

 
‐ Los Pontífices de  la época más reciente han  insistido mucho sobre  la  importancia del 

papel  de  los  laicos  en  la  actividad misionera…  La  participación  de  los  laicos  en  la 
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expansión de  la  fe aparece claramente, desde  los primeros  tiempos del cristianismo, 
por obra de los fieles y familias, y también de toda la comunidad. 

o Es más,  hay  que  reconocer —y  esto  es  un motivo  de  gloria—  que  algunas 
Iglesias han tenido su origen, gracias a la actividad de los laicos y de las laicas 
misioneros. 

 
‐ Miembros de la Iglesia en virtud del bautismo, todos los cristianos son corresponsables 

de la actividad misionera.  
o La participación de  las comunidades y de cada  fiel en este derecho‐deber se 

llama «cooperación misionera».  
o Tal  cooperación  se  fundamenta  y  se  vive,  ante  todo,  mediante  la  unión 

personal con Cristo: sólo si se está unido a él, como el sarmiento a la viña (cf. 
Jn 15, 5), se pueden producir buenos frutos.  

o La  santidad de  vida permite  a  cada  cristiano  ser  fecundo en  la misión de  la 
Iglesia. 

 
‐ Se  es 

misionero ante todo 
por  lo que  se es, en 
cuanto  Iglesia  que 
vive  profundamente 
la  unidad  en  el 
amor, antes de serlo 
por  lo que  se dice o 
se hace. 
 

‐ El  hombre 
contemporáneo 

cree  más  a  los 
testigos  que  a  los 
maestros;  cree  más 

en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías.  
o El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión: 

Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el «Testigo» por excelencia (Ap 
1, 5; 3, 14) y el modelo del testimonio cristiano. 

 
‐ La  primera  forma  de  testimonio  es  la  vida  misma  del  misionero,  la  de  la  familia 

cristiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse. 
 

‐ La Iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, asumiendo posiciones valientes y 
proféticas ante  la corrupción del poder político o económico; no buscando  la gloria o 
bienes materiales; usando sus bienes para el servicio de los más pobres e imitando la 
sencillez de vida de Cristo.  

o La  Iglesia y  los misioneros deben dar  también  testimonio de humildad, ante 
todo en sí mismos. 

 
‐ El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión: la Iglesia no puede substraerse 

al mandato explícito de Cristo; no puede privar a  los hombres de  la « Buena Nueva » 
de que  son amados y  salvados por Dios. «La evangelización  también debe  contener 
siempre  —como  base,  centro  y  a  la  vez  culmen  de  su  dinamismo—  una  clara 
proclamación de que en Jesucristo, se ofrece  la salvación a todos  los hombres, como 
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don de  la gracia y de  la misericordia de Dios» (Pablo VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 
27). 

 
‐ El anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado: en él se realiza la 

plena y auténtica  liberación del mal, del pecado y de  la muerte; por él, Dios da  la « 
nueva vida », divina y eterna.  

o Ésta  es  la  «  Buena  Nueva  »  que  cambia  al  hombre  y  la  historia  de  la 
humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer. 

 
‐ Hoy  la 

llamada  a  la 
conversión,  que 
los  misioneros 
dirigen  a  los  no 
cristianos,  se 
pone  en  tela  de 
juicio  o  pasa  en 
silencio.  

o Se 
ve en ella un acto 

de 
«proselitismo»; se 
dice  que  basta 
ayudar  a  los 
hombres  a  ser 

más hombres o más fieles a la propia religión; que basta formar comunidades 
capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad.  

o Pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la «Buena Nueva» 
de Dios  que  se  revela  y  se  da  en  Cristo,  para  realizar  en  plenitud  la  propia 
vocación.  

o La  grandeza  de  este  acontecimiento  resuena  en  las  palabras  de  Jesús  a  la 
Samaritana: « Si conocieras el don de Dios » y en el deseo  inconsciente, pero 
ardiente de la mujer: « Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed » 
(Jn 4,10.15). 

 
‐ El misionero es el hombre de  la caridad: para poder anunciar a  todo hombre que es 

amado por Dios y que él mismo puede amar, debe dar testimonio de caridad para con 
todos, gastando la vida por el prójimo.  

o El misionero es el « hermano universal »; lleva consigo el espíritu de la Iglesia, 
su  apertura  y  atención  a  todos  los  pueblos  y  a  todos  los  hombres, 
particularmente a los más pequeños y pobres.  

o En cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, casta e ideología: es 
signo del amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia. 

 
‐ El misionero es el hombre de las Bienaventuranzas.  

o Jesús  instruye a  los Doce, antes de mandarlos a evangelizar,  indicándoles  los 
caminos de la misión: pobreza, mansedumbre, aceptación de los sufrimientos 
y  persecuciones,  deseo  de  justicia  y  de  paz,  caridad;  es  decir,  les  indica 
precisamente las Bienaventuranzas, practicadas en la vida apostólica (cf. Mt 5, 
1‐12).  
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o Viviendo  las  Bienaventuranzas  el  misionero  experimenta  y  demuestra 
concretamente que el Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido.  

o La  característica de  toda  vida misionera  auténtica  es  la  alegría  interior, que 
viene de la fe.  

o En  un mundo  angustiado  y  oprimido  por  tantos  problemas,  que  tiende  al 
pesimismo, el anunciador de  la «Buena Nueva» ha de ser un hombre que ha 
encontrado en Cristo la verdadera esperanza. 

 
e. Que nuestras comunidades se comprometan con la misión ad gentes 
 
‐ La misión ad gentes  tiene este objetivo:  fundar comunidades cristianas, hacer crecer 

las  Iglesias hasta  su  completa madurez.  Esta  es una meta  central  y  específica de  la 
actividad misionera, hasta el punto de que ésta no puede considerarse desarrollada, 
mientras no consiga edificar una nueva  Iglesia particular, que  funcione normalmente 
en el ambiente local. 

 
‐ La acción evangelizadora de  la comunidad cristiana, primero en su propio territorio y 

luego en otras partes, como participación en la misión universal, es el signo más claro 
de madurez en la fe. Es necesaria una radical conversión de la mentalidad para hacerse 
misioneros, y esto vale tanto para las personas, como para las comunidades.  

o El Señor  llama  siempre a  salir de uno mismo, a compartir con  los demás  los 
bienes  que  tenemos,  empezando  por  el  más 
precioso que es la fe.  

o A  la  luz  de  este  imperativo 
misionero  se  deberá  medir  la  validez  de  los 
organismos, movimientos,  parroquias  u  obras  de 
apostolado de la Iglesia.  

o Sólo  haciéndose  misionera  la 
comunidad cristiana podrá superar las divisiones y 
tensiones  internas y recobrar su unidad y su vigor 
de fe. 
 

‐ Un  fenómeno  de  rápida  expansión…  lo 
constituyen las « comunidades eclesiales de base » 
(conocidas también con otros nombres), que están 
dando prueba positiva como centros de formación 
cristiana y de irradiación misionera.  

o Se  trata de  grupos de  cristianos  a 
nivel familiar o de ámbito restringido, los cuales se 
reúnen para la oración, la lectura de la Escritura, la 

catequesis,  para  compartir  problemas  humanos  y  eclesiales  de  cara  a  un 
compromiso común.  

o Son  un  signo  de  vitalidad  de  la  Iglesia,  instrumento  de  formación  y  de 
evangelización un punto de partida válido para una nueva  sociedad  fundada 
sobre la « civilización del Amor ». 

o En  ellas  cada  cristiano  hace  una  experiencia  comunitaria,  gracias  a  la  cual 
también él se siente un elemento activo, estimulado a ofrecer su colaboración 
en las tareas de todos.  

 
‐ En efecto,  toda comunidad, para  ser cristiana, debe  formarse y vivir en Cristo, en  la 

escucha de la Palabra de Dios, en la oración centra da en la Eucaristía, en la comunión 
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expresada en  la unión de  corazones  y espíritus,  así  como en el  compartir  según  las 
necesidades de los miembros (cf. Act 2, 42‐47). 

 
‐ En  sus orígenes…  la misión es  considerada  como un  compromiso  comunitario y una 

responsabilidad de la Iglesia local, que tiene necesidad precisamente de «misioneros» 
para lanzarse hacia nuevas fronteras. 

 
‐ La lectura de los Hechos nos hace entender que, al comienzo de la Iglesia, la misión ad 

gentes,  aun  contando  ya  con misioneros  «de  por  vida»,  entregados  a  ella  por  una 
vocación especial, de hecho era considerada como un fruto normal de la vida cristiana, 
un  compromiso  para  todo  creyente mediante  el  testimonio  personal  y  el  anuncio 
explícito, cuando era posible. 

 
‐ Nuestra  época, 

con  la 
humanidad  en 
movimiento  y 
búsqueda,  exige 
un nuevo impulso 
en  la  actividad 
misionera  de  la 
Iglesia.  Los 
horizontes  y  las 
posibilidades  de 
la  misión  se 
ensanchan,  y 
nosotros  los 
cristianos 
estamos 
llamados  a  la 
valentía apostólica, basada en  la confianza en el Espíritu  ¡El es el protagonista de  la 
misión! 

 
‐ Hoy se pide a todos  los cristianos, a  las  Iglesias particulares y a  la  Iglesia universal  la 

misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para 
escuchar la voz del Espíritu. 

 
f. Universalidad 

 
‐ Exhorto a todas las Iglesias, a los Pastores, sacerdotes, religiosos y fieles a abrirse a la 

universalidad de la Iglesia, evitando cualquier forma de particularismo, exclusivismo o 
sentimiento de autosuficiencia.  

o Las  Iglesias  locales,  aunque  arraigadas  en  su  pueblo  y  en  su  cultura,  sin 
embargo deben mantener  concretamente este  sentido universal de  la  fe, es 
decir, dando y recibiendo de las otras Iglesias dones espirituales, experiencias 
pastorales  del  primer  anuncio  y  de  evangelización,  personal  apostólico  y 
medios materiales. 

 
‐ En  efecto,  la  tendencia  a  cerrarse  puede  ser  fuerte:  las  Iglesias  antiguas, 

comprometidas en la nueva evangelización, piensan que la misión han de realizarla en 
su propia casa, y corren el riesgo de frenar el impulso hacia el mundo no cristiano. 
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g. Nuevas fronteras y “areópagos” misioneros 

 
‐ Hoy la Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras. 

 
‐ Pablo, después de haber predicado en numerosos lugares, una vez llegado a Atenas se 

dirige  al  areópago  donde  anuncia  el  Evangelio  usando  un  lenguaje  adecuado  y 
comprensible en aquel ambiente (cf. Act 17, 22‐31).  

o El areópago  representaba entonces el  centro de  la  cultura del docto pueblo 
ateniense,  y  hoy 
puede  ser 
tomado  como 
símbolo  de  los 

nuevos 
ambientes 

donde  debe 
proclamarse  el 
Evangelio. 
 

‐ El primer 
areópago  del 
tiempo moderno 
es  el  mundo  de 
la  comunicación, 
que  está 
unificando  a  la 
humanidad  y 
transformándola 
—como  suele 
decirse— en una 
«aldea  global». 
Los  medios  de 

comunicación 
social  han 
alcanzado  tal 
importancia  que 
para muchos son 
el  principal 

instrumento 
informativo  y 
formativo,  de 
orientación  e 
inspiración  para 

los 
comportamiento

s individuales, familiares y sociales. 
 

‐ Mi predecesor Pablo VI decía que: «la  ruptura entre Evangelio y cultura es  sin duda 
alguna el drama de nuestro tiempo» (Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 20); y el campo de 
la comunicación actual confirma plenamente este juicio. 
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‐ Existen otros muchos areópagos del mundo moderno hacia los cuales debe orientarse 
la  actividad  misionera  de  la  Iglesia.  Por  ejemplo,  el  compromiso  por  la  paz,  el 
desarrollo y  la  liberación de  los pueblos;  los derechos del hombre y de  los pueblos, 
sobre todo los de las minorías; la promoción de la mujer y del niño; la salvaguardia de 
la  creación,  son  otros  tantos  sectores  que  han  de  ser  iluminados  con  la  luz  del 
Evangelio.  

 
‐ Hay  que  recordar,  además,  el  vastísimo  areópago  de  la  cultura,  de  la  investigación 

científica,  de  las  relaciones  internacionales  que  favorecen  el  diálogo  y  conducen  a 
nuevos  proyectos  de  vida.  Los  hombres  se  sienten  como  navegantes  en  el  mar 
tempestuoso  de  la  vida,  llamados  siempre  a  una  mayor  unidad  y  solidaridad:  las 
soluciones  a  los  problemas  existenciales  deben  ser  estudiadas,  discutidas  y 
experimentadas con la colaboración de todos. 

 
h. La misión urbana 

 
‐ Las  rápidas  y  profundas  transformaciones  que  caracterizan  el  mundo  actual,  en 

particular el Sur,  influyen grandemente en el campo misionero: donde antes existían 
situaciones humanas  y  sociales estables, hoy día  todo está  cambiado. Piénsese, por 
ejemplo,  en  la urbanización  y  en  el  incremento masivo de  las  ciudades,  sobre  todo 
donde es más fuerte la presión demográfica. Ahora mismo, en no pocos países, más de 
la mitad de la población vive en algunas megalópolis, donde los problemas humanos a 
menudo  se  agravan  incluso  por  el  anonimato  en  que  se  ven  sumergidas  las masas 
humanas. 

 
‐ En  los  tiempos modernos  la  actividad misionera  se  ha  desarrollado  sobre  todo  en 

regiones aisladas, distantes de los centros civilizados e inaccesibles por las dificultades 
de  comunicación,  de 
lengua y de clima.  

o Hoy  la  imagen 
de  la  misión 
ad  gentes 
quizá  está 
cambiando: 
lugares 
privilegiados 
deberían  ser 
las  grandes 
ciudades, 
donde  surgen 
nuevas 
costumbres  y 
modelos  de 
vida, nuevas formas de cultura, que luego influyen sobre la población.  

o Es verdad que  la «opción por  los últimos» debe  llevar a no olvidar  los grupos 
humanos  más  marginados  y  aislados,  pero  también  es  verdad  que  no  se 
pueden evangelizar  las personas o  los pequeños grupos descuidando, por así 
decir,  los centros donde nace una humanidad nueva con nuevos modelos de 
desarrollo. El futuro de las jóvenes naciones se está formando en las ciudades. 

 
i. La misión con y para los inmigrantes 
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‐ Entre los grandes cambios del mundo contemporáneo, las migraciones han producido 

un  fenómeno nuevo:  los no cristianos  llegan en gran número a  los países de antigua 
cristiandad, creando nuevas ocasiones de comunicación e  intercambios culturales,  lo 
cual exige a la Iglesia la acogida, el diálogo, la ayuda y, en una palabra, la fraternidad.  

o Entre  los emigrantes,  los refugiados ocupan un  lugar destacado y merecen  la 
máxima atención. Estos  son ya muchos millones en el mundo y no cesan de 
aumentar;  han  huido  de  condiciones  de  opresión  política  y  de  miseria 
inhumana, de carestías y sequías de dimensiones catastróficas. La Iglesia debe 

acogerlos  en  el  ámbito 
de  su  solicitud 
apostólica. 
 

‐ Nuestro tiempo 
es  dramático  y  al 
mismo  tiempo 
fascinante.  

o Mientr
as  por  un  lado  los 
hombres  dan  la 
impresión  de  ir  detrás 
de  la  prosperidad 
material  y  de 
sumergirse  cada  vez 
más en el materialismo 
consumista,  por  otro, 
manifiestan  la 
angustiosa  búsqueda 
de  sentido,  la 
necesidad  de 
interioridad,  el  deseo 
de  aprender  nuevas 
formas  y  modos  de 
concentración  y  de 
oración.  

o No  sólo 
en  las  culturas 
impregnadas  de 
religiosidad,  sino 
también  en  las 

sociedades 
secularizadas,  se busca  la dimensión espiritual de  la vida como antídoto a  la 
deshumanización.  

o Este fenómeno así  llamado del «retorno religioso» no carece de ambigüedad, 
pero también encierra una invitación.  

o La Iglesia tiene un inmenso patrimonio espiritual para ofrecer a la humanidad: 
en Cristo, que se proclama «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).Es la vía 
cristiana  para  el  encuentro  con  Dios,  para  la  oración,  la  ascesis,  el 
descubrimiento del sentido de  la vida. También éste es un areópago que hay 
que evangelizar. 
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j. El desarrollo integral sólo culmina en el encuentro personal con Jesús 
 

‐ La misión ad gentes se despliega  todavía hoy día, mayormente, en aquellas regiones 
del  Sur  del mundo  donde  es más  urgente  la  acción  para  el  desarrollo  integral  y  la 
liberación de toda opresión. 

 
‐ Las  jóvenes  Iglesias que en su mayoría viven entre pueblos afligidos por una pobreza 

muy difundida, expresan a menudo esta preocupación  como parte  integrante de  su 
misión.  

o La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, después 
de haber recordado el ejemplo de Jesús, escribe que « los pobres merecen una 
atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que 
se encuentren.  

o Hechos  a  imagen  y  semejanza  de Dios  para  ser  sus  hijos,  esta  imagen  está 
ensombrecida y aun escarnecida. Por eso, Dios toma su defensa y los ama.  

o Es  así  como  los  pobres  son  los  primeros  destinatarios  de  la  misión  y  su 
evangelización  es  por  excelencia  señal  y  prueba  de  la  misión  de  Jesús» 
(Documentos de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
Puebla, México, 3757).  

 
‐ Fiel  al  espíritu  de  las  bienaventuranzas,  la  Iglesia  está  llamada  a  compartir  con  los 

pobres  y  los 
oprimidos  de  todo 
tipo.  
 

‐ El amor, que 
es  y  sigue  siendo  la 
fuerza  de  la misión, 
y  es  también  «el 
único  criterio  según 
el  cual  todo  debe 
hacerse  y  no 
hacerse, cambiarse y 
no  cambiarse.  Es  el 
principio  que  debe 
dirigir  toda  acción  y 
el  fin  al  que  debe 
tender.  Actuando 
con  caridad  o 
inspirados  por  la 

caridad, nada es disconforme y todo es bueno» (Isaac de Stella, Sermón 31).  
 

‐ La  Iglesia  y  los misioneros  son  también promotores de desarrollo  con  sus  escuelas, 
hospitales,  tipografías,  universidades,  granjas  agrícolas  experimentales.  Pero  el 
desarrollo  de  un  pueblo  no  deriva  primariamente  ni  del  dinero,  ni  de  las  ayudas 
materiales,  ni  de  las  estructuras  técnicas,  sino  más  bien  de  la  formación  de  las 
conciencias, de la madurez de la mentalidad y de las costumbres.  

o Es el hombre el protagonista del desarrollo, no el dinero ni la técnica.  
o La  Iglesia educa  las  conciencias  revelando a  los pueblos al Dios que buscan, 

pero  que  no  conocen;  la  grandeza  del  hombre  creado  a  imagen  de  Dios  y 
amado por él; la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios; el dominio 
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sobre  la  naturaleza  creada  y  puesta  al  servicio  del  hombre;  el  deber  de 
trabajar para el desarrollo del hombre entero y de todos los hombres. 

 
‐ Una  cierta 

modernidad 
arreligiosa, dominante 
en  algunas  partes  del 
mundo, se basa sobre 
la  idea  de  que,  para 
hacer  al  hombre más 
hombre,  baste 
enriquecerse  y 
perseguir  el 
crecimiento  técnico‐
económico.  

o Pero 
un desarrollo sin alma 
no  puede  bastar  al 
hombre,  y  el  exceso 
de  opulencia  es 
nocivo  para  él,  como 
lo  es  el  exceso  de 
pobreza.  

o El 
Norte  del  mundo  ha 
construido  un 
«modelo  de 
desarrollo»  y  lo 
difunde  en  el  Sur, 
donde  el  espíritu 
religioso  y  los  valores 
humanos,  allí 
presentes,  corren  el 
riesgo  de  ser 
inundados  por  la  ola 
del consumismo.  

o La 
aportación  de  la  Iglesia  y  de  su  obra  evangelizadora  al  desarrollo  de  los 
pueblos  abarca  no  sólo  el  Sur  del  mundo,  para  combatir  la  miseria  y  el 
subdesarrollo, sino  también el Norte, que está expuesto a  la miseria moral y 
espiritual causada por el «superdesarrollo». 

o «Contra el hambre cambia la vida» es el lema surgido en ambientes eclesiales, 
que  indica a  los pueblos ricos el camino para convertirse en hermanos de  los 
pobres; es necesario volver a una vida más austera que  favorezca un nuevo 
modelo de desarrollo, atento a los valores éticos y religiosos.  

o La  actividad  misionera  lleva  a  los  pobres  luz  y  aliento  para  un  verdadero 
desarrollo, mientras que la nueva evangelización debe crear en los ricos, entre 
otras cosas, la conciencia de que ha llegado el momento de hacerse realmente 
hermanos de los pobres en la común conversión hacia el «desarrollo integral», 
abierto al Absoluto. 
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k. Todos los hombres en el fondo están esperando a Jesús 
 

‐ Si se mira superficialmente a nuestro mundo, impresionan no pocos hechos negativos 
que pueden llevar al pesimismo. Mas éste es un sentimiento injustificado: tenemos fe 
en Dios Padre y Señor, en su bondad y misericordia.  

o Dios está preparando una gran primavera cristiana, de  la que ya se vislumbra 
su comienzo.  

o En  efecto,  tanto  en  el mundo  no  cristiano  como  en  el  de  antigua  tradición 
cristiana, existe un progresivo acercamiento de los pueblos a los ideales y a los 
valores evangélicos, que la Iglesia se esfuerza en favorecer. Hoy se manifiesta 
una nueva convergencia de  los pueblos hacia estos valores: el  rechazo de  la 
violencia y de la guerra; el respeto de la persona humana y de sus derechos; el 
deseo  de  libertad,  de  justicia  y  de  fraternidad;  la  tendencia  a  superar  los 
racismos y nacionalismos; el afianzamiento de la dignidad y la valoración de la 
mujer. 

 
‐ Al anunciar a Cristo a los no cristianos, el misionero está convencido de que existe ya 

en  las personas y en  los pueblos, por  la acción del Espíritu, una espera, aunque  sea 
inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que 
lleva a  la  liberación del pecado y de  la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo 
deriva  de  la  convicción  de 
responder a esta esperanza. 

 
‐ Los hombres que esperan  a Cristo 

son  todavía  un  número  inmenso: 
los  ámbitos  humanos  y  culturales, 
que aún no han recibido el anuncio 
evangélico o en los cuales la Iglesia 
está  escasamente  presente,  son 
tan vastos, que requieren la unidad 
de todas las fuerzas. 

 
‐ El  renovado  impulso  hacia  la 

misión ad gentes exige misioneros 
santos.  No  basta  renovar  los 
métodos pastorales, ni organizar y 
coordinar  mejor  las  fuerzas 
eclesiales,  ni  explorar  con  mayor 
agudeza los fundamentos bíblicos y 
teológicos  de  la  fe:  es  necesario 
suscitar  un  nuevo  «  anhelo  de 
santidad  »  entre  los misioneros  y 
en toda la comunidad cristiana. 

 
‐ Pensemos,  queridos  hermanos  y 

hermanas, en el empuje misionero 
de las primeras comunidades cristianas. A pesar de la escasez de medios de transporte 
y  de  comunicación  de  entonces,  el  anuncio  evangélico  llegó  en  breve  tiempo  a  los 
confines  del mundo.  Y  se  trataba  de  la  religión  de  un  hombre muerto  en  cruz,  « 
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles » (1 Cor 1, 23). En la base de este 
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dinamismo misionero estaba  la santidad de  los primeros cristianos y de  las primeras 
comunidades. 

 
‐ Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio, con el 

testimonio y la palabra, a todos los hombres y a todos los pueblos. Veo amanecer una 
nueva época misionera, que  llegará a ser un día radiante y rica en frutos, si todos  los 
cristianos  y,  en  particular,  los  misioneros  y  las  jóvenes  Iglesias  responden  con 
generosidad y santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro tiempo. 

 
‐ ¡Pueblos  todos,  abrid  las  puertas  a  Cristo!  Su  Evangelio  no  resta  nada  a  la  libertad 

humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de bueno en cada religión. Al 
acoger a Cristo, os abrís a  la Palabra definitiva de Dios, a aquel en quien Dios  se ha 
dado a  conocer plenamente y a quien el mismo Dios nos ha  indicado  como  camino 
para llegar hasta él. 

 
 


