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INTRODUCCIÓN

I. ¿ES LA MISIÓN, CATEGORÍA
CLAVE?

La misión es la clave para entender
la Iglesia y todo lo que acontece en
ella, como la vida consagrada.
Sin la misión, como punto básico y
principio arquitectónico, todo puede
derruirse y caerse.
Cuando la misión ejerce su función
de principio central y estructurante,
todo funciona, se desarrolla y
despliega.

Cuando la misión no ejerce esa
función central y clave, aparecen
otras realidades que intentan
suplantarla, ocupar su puesto
como:
la espiritualidad, la comunidad,
las modas del momento, las
actividades personales
entendidas como “trabajo”,

1. La espiritualidad

Podría parecer que:
• la espiritualidad es lo más fundamental
en la vida cristiana y vida consagrada;
• la oración, la contemplación, la vida en
Cristo Jesús es el eje de toda forma de
existencia cristiana.
• ¡Y efectivamente así es!

1. La espiritualidad

Pero cuando no está alentada
por el espíritu misionero,
• no sirve de nada;
• es una escapatoria.
• no se trata de una experiencia
cristiana, sino pseudo-cristiana,
desencarnada y pietista

2. La vida comunitaria
En no pocos institutos
• ¡esta es la preocupación central!

En la experiencia de no pocos religiosos
• ¡ésta es la cuestión que más les preocupa!
• ¿dónde son destinados?, ¿con quiénes han de
convivir?, ¿qué tipo de relaciones mantienen con
sus superiores etc.

2. La vida comunitaria
Las mayores preocupaciones que
ocupan a los miembros del instituto son
• cuestiones internas
• y no los grandes asuntos que nuestro mundo nos
plantea como seguidores de Jesús.
• Quienes desarrollan su vida a partir de tales
cuestiones, se mantienen pueriles,
irresponsables, solamente preocupados de su
autoconservación.

3. Las modas del momento
Cuando la misión no es el
principio fundante tendemos a:
• centrarnos el tema del momento,
• la preocupación que está de moda.
• No se abordan las cuestiones
seriamente en clave de misión, sino más
bien como curiosidad intelectual
• Se ven los problemas de la sociedad
desde afuera, no desde dentro (EN, 14)

4. Las actividades personales
La falta de espíritu misionero
auténtico hace que las personas
• se centren en sus intereses privados.
• en el trabajo, en “mi trabajo”.

Personas adictas al trabajo
• → “herejía de la acción”.
• auto-realización, no Reino de Dios

5. Gobierno y Autoridad
Sin fuerte conciencia de misión, el gobierno
religioso
• Centrado en lo inmediato… sin perspectiva de futuro
• No cultiva la sensibilidad profética
• Se torna endogámico.
• Solo eventualmente aborda cuestiones de relanzamiento
misionero;
• Mantenimiento del sistema e institución
• No facilita el discernimiento de las comunidades

6. La formación
Cuando la misión no es principio articulador de la formación.
• Prioridad de cuestiones personales, conflictos…
• En cierta medida eso es verdad;

Olvidar la misión
• Es privarse de el mejor recurso para resolver los conflictos.

Sin el espíritu vocacional-misionero la formación
• no funciona,
• se enloquece,
• se convierte en una formación narcisista, demasiado atenta a lo
individual.

7. La teología
La reflexión teológica, desprovista de la
perspectiva de la misión:
• La misión queda relegada al último capítulo.
• Se suele decir que es antes el “ser” que el “actuar” o
“hacer”.
• Se abordan antes los temas referentes a lo que se considera
esencial en la vida religiosa, como es la consagración, los
votos, la comunidad. ¡Esa sería la identidad!
• Después vendría la proyección de la identidad en la acción.

II. ¿QUÉ ES LA MISIÓN?

SHALIAH
Propio de la misión
es el “ser enviado”.

• shaliah

“Ser enviado”
responde a una
encomienda, a una
tarea que a una
persona le es
asignada para que
la realice.

• “misión militar”: el envío de
soldados para una determinada
tarea de paz, o de guerra
• “misión cultural”:
• “misión religiosa”

Aspectos de la Misión única
•
•
•
•
•
•
•

Missio Dei
Missio Creationis
Missio Redemptionis
Missio Spiritus
Missio Apocalyptica
Missio ecclesiastica
Missio charismatica

1. “Missio Dei”, ¡ante todo!
• El concepto más diáfano, más
sublime y transparente de
“misión” se realiza en el mismo
ser divino.
• Hace más de cincuenta años,
nuestros hermanos
protestantes acuñaron la
expresión “missio Dei”
– como una categoría teológica
de máxima importancia.
– ¡Nuestro Dios es Misión!

1. “Missio Dei”, ¡ante todo!
Categoría esencial para entender a Dios:
• El Padre envía al Hijo
• El Padre envía al Espíritu
• inspira a los profetas y los impulsa a realizar el proyecto
de Dios
• actúa en la creación del mundo,
• en la generación virginal de Jesús.
• El Hijo y el Padre envían el Espíritu en la Pascua
• para que habite en el mundo y en el corazón de los
fieles.

La misión, pues, brota de las
entrañas mismas de Dios Padre. Y se
expresa en su Hijo, que encarnado
de María Virgen por obra del
Espíritu, es “el Enviado”. El Padre
envía a su Hijo, el Padre y el Hijo
envían al Espíritu. Ser enviado es
condición existencial del Hijo y del
Espíritu.

2. Missio creationis
Todas las acciones de Dios
hacia fuera de él mismo son,
por lo tanto, acciones de
misión.
• La creación es el primer acto de
Misión.
• El Abbá Creador actúa a través de
su Logos, la Palabra y de su Santa
Ruah, el Espíritu.
• La creación es realizada en Cristo
Jesús y por la fuerza del Espíritu.

2. Missio creationis
Creados a imagen y semejanza de Dios,
• Se nos da un ser “misionero”.
• enviado a la existencia por Alguien y para algo.

Descubrir el sentido de la vida: El Génesis nos revela:
• el ser humano ha sido creado para realizar una misión.
• “a imagen y semejanza de Dios”.
• varón y mujer, han de vivir unidos y formar un solo ser.
• Introducidos en el Jardín para que lo cultivasen.
• dominar la tierra,
• cultivarla,
• organizarla.

Dios creó creadores

Aquí tenemos la primera y más
fundamental misión del ser
humano. Esta se expresa en tres
ámbitos: la familia o la
generación, la relación con el
mundo material y sus recursos o
la producción o economía y
trabajo, y la relación y
organización de los seres
humanos en sociedad, o la
política.

Dignidad de esta “misión” secular
• procede del Creador.
• Es realizada en su nombre.
• Los creadores, los pro-genitores, pro-creadores se
asemejan al Dios Creador, al Dios padre-madre, al
Dios artista y artesano.

Ámbitos:
• La familia y la pareja,
• el trabajo y la economía, la política y la organización
social,
• el arte y la artesanía,
• el mundo religioso y cultural

3. Missio Redemptionis
La venida del Hijo de Dios al mundo para
• restaurar la misión del ser humano
• el flujo de la energía del Creador, transmitida a sus criaturas.

El Hijo inició su misión haciéndose obediente:
• “Padre, he aquí que vengo para cumplir tu voluntad”.
• Jesús sabía que la misión no puede realizarse de espaldas al
Dios Padre y Creador;
• que sin contemplar su rostro y su voluntad, la Misión pierde
toda su razón de ser y se convierte en anti-misión, en
autosuficiencia estéril.

La misión, recibida del Creador, fue sometida a la fuerza
destructiva del pecado.
El ser humano renunció a partir de ahí a su heteronomía
divina y quiso ser autónomo, darse a sí mismo su propia
tarea y misión.
• Renunció a ser “servidor” de su Creador, para convertirse en
propietario del mundo que había recibido como gracia.
• Es aquí donde el ser humano renuncia a ser “enviado” y busca
únicamente realizar su propia voluntad.

Jesús no vino:
• A invalidar el proyecto creador,
• sino a restaurar el proyecto originario de Dios.
• “Al principio no fue así”

Jesús
• dedicó gran parte de su vida a realizar la “Missio Creatoris”:
• “y bajó a Nazaret, y les estuvo sujeto; y crecía en gracia y
en sabiduría ante Dios y ante los hombres”.

A partir del Bautismo en el Jordán inició Jesús
una nueva fase en su misión:
• profesión profética o liminal.
• concentró todas sus energías y habilidades en la
proclamación del Reino de Dios.

No fue una mera misión eclesiástica.
• pensó siempre en clave de Reino de Dios.
• anuncio del Reino, signos del Reino (milagros, expulsar
demonios, atención a todas las personas), pasión y muerte.
• Compartió la misión con sus discípulos y discípulas

4. Missio Spiritus
Jesús nos prometió que nos enviaría el
Espíritu Santo.
• El Espíritu fue enviado por el Abbá y por el Hijo tras
la resurrección de Jesús de entre los muertos.
• El Espíritu es el misionero del Padre y del Hijo.
• Él lo enseña todo. Es el Maestro interior. El que
hace posibles todas las obras de Dios.
• Es el Consumador.

El Espíritu actúa de forma
invisible. Los carismas
derramados con abundancia son
su manifestación, su epifanía.
Actúa a través de la variedad de
carismas y carismáticos, a
través de todas las personas que
disfrutan de su inspiración.

Estamos en la era del Espíritu.
• Él es el gran Protagonista de la Misión
• Quienes se dejan llevar por el Espíritu, esos son los auténticos
misioneros y misioneras de Dios.

La misión del Espíritu acontece en todo el mundo.
• Todos los seres humanos pueden convertirse en mediadores de
la acción del Espíritu.
• De una forma especial, la acción del Espíritu se hace presente
en la Iglesia.
• A través de ella, de sus Sacramentos,
• de la Palabra,
• de las acciones de caridad y de evangelización

5. Missio apocalyptica
Cuando la misión se ve confrontada con el
peligro, con los enemigos exacerbados del Reino
de Dios se vuelve apocalíptica.
• En la última etapa de la vida de Jesús
• Lo mismo aconteció en la Iglesia del Nuevo Testamento.

Cuando, al parecer, los enemigos del Reino de
Dios vencen.

• Rasgos de la missio apocalyptica:
– Carácter de urgencia y de prisa escatológica.
– Anuncia la inminencia de la llegada del Reino.
– Profecía en tiempos de enorme tribulación. Por eso, es
profecía de consuelo esperanza y denuncia y condenación.
– Resalta –a veces de forma unilateral- la acción liberadora
de Dios
– La comunidad apocalíptica ejerce su misión en
• la oración de intercesión,
• la conducta apartada de la Bestia y de su propaganda,
• el amor apasionado al Señor Jesús.

6. Missio ecclesiastica
Evangelizar es anunciar al mundo el
sentido de todo lo que somos, vivimos y
hacemos.
• No es indiferente conocer la revelación o no
conocerla.
• Evangelizar es el primer deber de la Iglesia.
• Hay que hacerlo con urgencia
• Hay que intuir en cada momento el querer de Dios

7. Missio charismatica
• Cada grupo en la
Iglesia participa en la
misión del mundo y de
la Iglesia de una forma
del todo particular.
• Descubrir hacia dónde
los está llevando el
Espíritu al Instituto

Cuando un instituto tiene conciencia de estar
situado e inserto en la misión del Espíritu,
entonces entiende que:
• la misión no debe responder a la visión particular de un
determinado superior sino al serio discernimiento de lo que el
Espíritu quiere
• la misión “carismática” no puede prescindir de sus rasgos
apocalípticos.
• Es normal que la vida consagrada descubra una especial
sintonía con aquellos grupos humanos que llevan adelante la
Misión Redentora o Liberadora

III. PERSPECTIVAS DE LA MISIÓN
DE LA IGLESIA
Perspectiva bíblica: los textos
Perspectiva dinámica: los aspectos

Fundamento bíblico:
Comunidad de
discípulos/as en misión
• Las fuentes
• Mc 6,6b-13 (Lc 9,1-5)
• Lc 10,2-12 (Mt 9,35-10,716)
• La misión galilea
• Objetivo,
• Medios
• Desaveniencias familiares

El mandato
misionero (Mt 28,18)
• Resurrección y misión del
Espíritu: nuevo sentido
de la misión
• La aparición del
Resucitado (Jn)
• Conciencia de la misión
universal (Mt 28,16-20)

Mc 6,6b-13
Y recorría los pueblos del contorno enseñando.
Y llama a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos,
• dándoles poder sobre los espíritus inmundos.
• Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni
pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; sino: “Calzados con sandalias y
no vistáis dos túnicas”.
• Y les dijo: “Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta
marchar de allí.
• Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí
sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio
contra ellos

Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran.

• «Por su parte, los once discípulos
marcharon a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Y al verle le
adoraron; algunos sin embargo
dudaron. Jesús se acercó a ellos y les
habló así: “Me ha sido dado todo
poder (pa=sa
e)sa) en el cielo y en
la tierra. Id, pues (), y haced
discípulos
(maqhte/sate) a todas
las gentes (pa/ta ta\
eqh), bautizándolas
(aptte) en el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he
mandado. Y sabed que estoy con

La misión y sus formas
Missio «contra gentes»
Missio «ad gentes»
Missio «inter gentes»
Evangelización permanente

Evangelización ecuménica
Trans- missio

¡Todo cambia de color!

IV. LA MISIÓN COMO CLAVE

1. La espiritualidad
• La conciencia de misión genera
espiritualidad.

– Ser llamado a participar en la
“missio Dei” es la mayor gracia
que puede un ser humano
recibir
– La comunión con Jesús,
misionero del Abbá, es esencial
para el misionero.
– la misión es vida en el Espíritu y
participación en la misión del
Espíritu Santo.
– El misionero, la misionera es la
persona habitada por la Santa
Trinidad.

1. La espiritualidad
• ¡Esa es la auténtica
espiritualidad!
– Desde el espíritu hasta el
cuerpo, desde la razón y
la inteligencia hasta la
fantasía,
– todo en el misionero se
convierte en sacramento
e instrumento de la
acción del Verbo de Dios
y del Espíritu de Dios.

2. La vida comunitaria
• Uno de los objetivos más
importantes de la misión es
crear comunión:
– “lo que hemos visto y oído,
lo que palparon y tocaron
nuestras manos respecto al
Verbo de la Vida, eso os lo
anunciamos para que estéis
en comunión con nosotros y
nuestra comunión es con el
Padre y con el Hijo”.
– Hay un modelo de
comunidad que nace de la
misión y es innatamente
misionera.

2. La vida comunitaria
– tiene siempre como
horizonte la expansión de
la comunión.
– Crean círculos de
comunión cada vez más
amplios
– Ninguna comunidad
concluye en sí misma,
sino que está en proceso
permanente de
expansión comunicadora.

3. Los signos de los tiempos
• Quien siente pasión
por la misión, se
convierten en vigía
apocalíptico.
• Ciudadano/a de la
nueva Jerusalén
• No de la vieja
Jerusalén

3. Los signos de los tiempos
• Está dispuesto a cambiar, a
servir en un nuevo lugar:
– donde la Missio Dei es
más urgente y necesaria

• estudia atenta y
diligentemente
– todo lo que pasa

• abandona sus costumbres
– Para hacerse disponible

• Cuidar que en la vida
consagrada haya
personas “en misión”,
más allá del trabajo
• Cultivar
– la conciencia de
misión
– la cultura de la
creatividad apostólica

4. El gobierno y la autoridad
• La característica más importante del
gobierno: “espíritu misionero”
– No simples managers de instituciones,
– ni yuppies empresariales,
– sino mujeres u hombres que comparten la pasión
de Dios por su Pueblo
– Que tienen un horizonte más amplio que los
confines de su provincia o congregación
– Que facilitan los sueños misioneros de la gente

4. El gobierno y la autoridad
• Un gobierno para la misión
– Reconoce y oficializa los carismas de “todos”, aun de los jubilados
– No delega la responsabilidad misionera, sino que en todo momento la
asume y dirige
– Reconoce en la animación misionera la mejor medicina contra todo
mal
– no es miedoso, ni encogido. Se arriesga a lo que sea necesario, con tal
de encontrar caminos para la misión que se hace más necesaria
– Vigila y descubre “lo más urgente” desde la perspectiva del carisma
– No deja que se le mueran las comunidades y las personas en trabajos
que nada tienen que ver con el espíritu misionero.

4. El gobierno y la autoridad
• Un gobierno para la misión en “mutuae relationes”
eclesial y social
– Defiende con la misma fuerza la autonomía carismática y la
pertenencia eclesial
– Se relaciona con todos los miembros de la comunidad
cristiana: ministros ordenados, casados, laicos, otros
institutos, movimientos – “pasión por el todo”-.
– Crea escuela de comunión para la misión
– A veces ejerce la profecía de la “resistencia” cuando el
amor misionero y el acompañamiento evangelizador lo
rerquieren
– Defiende la “liminalidad” propia de la aportación de la vc a
la misión

5. La formación
• El ejemplo de Gabriel
de la Dolorosa
• Su vivencia misionera
de la formación

5. La formación
• El futuro debe transformar el presente y dar energía
para superar todos los problemas que surjan.
• Un formando no es una persona con problemas, con
psicología deficiente, etc., sino un misionero o una
misionera que sabe que ha de luchar para la misión
que un día ha de realizar y que cuenta con la mejor
ayuda: el Espíritu Santo.

CONCLUSIÓN

• El Espíritu que movió a los Profetas, a los
Apóstoles, y a los grandes Misioneros,
– no se ha extinguido,
– Sigue presente entre nosotros.

• Ese Espíritu sólo necesita
– personas dóciles, disponibles y dispuestas a
dejarse mover por Él.

• El Espíritu es discreto, humilde. Se oculta. Pero
quiere aparecer y actuar a través de nosotros, los
agraciados con sus carismas.
• Cuando una Congregación, una comunidad, una
persona, se entrega sin condiciones al Espíritu y se
deja consagrar por Él, entonces
–
–
–
–

todo florece,
la misión se hace apasionante,
el rostro de la Iglesia se torna más jovial y alegre y
el mundo se siente visitado por Dios.

• La persona auténticamente misionera:
– nunca se siente autosuficiente. Sabe que es el humilde
mediador que conecta con todas las pespectivas de la
misión.
– Más que aparecer como el “misionero único”, hace
consciente al mundo de cuántas y cuántas personas son
auténticas misioneras del Reino de Dios.
– Como Juan el Bautista, el auténtico misionero está
dispuesto a decrecer, para que la misión compartida
crezca.
– El auténtico misionero cuida para que en la misión
aparezca todas sus más bellas características: creación,
redención, espíritu, apocalíptica.

