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DEL MISAL MENSUAL (www.laverdadcatolica.org)
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
Is 56, 1. 6-7; 1 Tm 2,1-8; Mt 28,16-20
La experiencia del exilio había sensibilizado el corazón de muchos israelitas. No podían continuar
viviendo su elección como si fuesen privilegiados. Dios amaba con la misma intensidad a todas las
personas, independientemente de la raza o cultura que proviniesen. La casa de oración estaría abierta
para todos los pueblos. Las promesas ya no estaban restringidas a un linaje, la puerta de acceso a la
plenitud de la vida se había ensanchado. Desafortunadamente esta perspectiva universalista no
prevaleció, sino que se afianzó una visión excluyente que discriminaba a los gentiles. La resurrección
de Cristo abrirá otro horizonte. Jesús resucitado convoca a los discípulos en Galilea, para relanzar la
misión desde un nuevo enfoque: ya no permanecerán en los poblados aledaños al lago de Genesaret,
tendrán que marchar a los cuatro puntos cardinales, para testimoniar la excelencia del amor de Dios,
manifiesto en la persona de Cristo, revestido de autoridad.
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 95, 3-4)
Anuncien a todos los pueblos la gloria del Señor, sus maravillas a todas las naciones, porque
grande es el Señor y muy digno de alabanza.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de
forma que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos, despierta los corazones
de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar por la salvación de todos, con tanta mayor
urgencia, cuanto es necesario que, de todas las naciones, surja y crezca para ti una sola familia y un
solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
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PRIMERA LECTURA
Mi templo será la casa de oración para todos los pueblos.
Del libro del profeta Isaías: 56, 1. 6-7
Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación
está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al
Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen
fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus
holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para
todos los pueblos”. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 66 R/. Que todos los pueblos conozcan tu bondad.
Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu
bondad y los pueblos tu obra salvadora. R/.
Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; con equidad tú juzgas a los
pueblos y riges en la tierra a las naciones. R/.
La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda
honor el mundo entero. R/.
SEGUNDA LECTURA
Dios quiere que todos los hombres se salven.
De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 2, 1-8
Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por
todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que
podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y
todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos.
Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no
miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad.
Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se
encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN (Mt 28, 19. 20) R/. Aleluya, aleluya.
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo. R/.
EVANGELIO
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos.
+ Del santo Evangelio según san Mateo: 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los
había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban.
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Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estoy
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
PLEGARIA UNIVERSAL
Presentemos al Padre nuestra oración, hoy de un modo especial para que la semilla del Evangelio
alcance a toda la tierra.
Después de cada petición diremos: Escúchanos, Padre.
Por toda la Iglesia, por cada uno de los cristianos. Para que todos sintamos el anhelo de que la Buena
Noticia de Jesús sea conocida en toda la tierra. Oremos.
Por los misioneros y misioneras. Para que realicen su labor con mucha fe, con mucha esperanza, con
mucho amor, y vivan llenos de la alegría de Dios. Oremos.
Por los que no conocen a Jesucristo. Para que un día puedan llegar a recibir la luz del Evangelio.
Oremos.
Por los médicos. Para que realicen su labor como un verdadero servicio al prójimo. Oremos.
Por todos nosotros, que nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía. Para que seamos fieles
testigos de la fe y la esperanza que nos mueve. Oremos.
Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu amor sobre los hombres y las mujeres del mundo
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que lleguen a tu presencia soberana los dones de tu Iglesia suplicante, del mismo modo que
fue tan grata a tus ojos la gloriosa pasión de tu Hijo, para la salvación del mundo. Él, que vive y reina
por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Mc 16, 15)
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la participación en tu mesa nos santifique, y concede que todos los pueblos reciban con
gratitud, por medio del sacramento de tu Iglesia, la salvación que tu Unigénito consumó en la cruz.
El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO.- Vivir nuestra existencia como discípulos de
Cristo es misionar. Hay quienes escuchan un llamado a traspasar las fronteras de su cultura y se
marchan a donde el Espíritu los llama, para servir en orfanatos, en hospitales, y en un sinfín de
modalidades, en pueblos afectados por la pobreza y la violencia o en sociedades opulentas. El
quehacer es el mismo: ser testigos de Jesús, que viven lo que Él les enseñó y que por lo mismo, curan
enfermos, animan y defienden migrantes y mujeres maltratadas por tantos abusos. Quienes
permanecen en su lugar de origen, realizando su profesión o empleo y se comprometen a encarnar su
fe a través del trabajo honesto, la participación ciudadana, la educación de los hijos, también están
cumpliendo una misión evangelizadora. Las situaciones son tan diferentes, sin embargo, el encargo
es el mismo: vivir en comunidades de discípulos, testimoniando la fuerza transformadora del amor
de Dios en las circunstancias presentes.
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BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)
Les daré alegría en mi casa de oración (Is 56,1.6-7)
1ª lectura
Comienza aquí la tercera parte del libro de Isaías, llamada también «Tercer Isaías» o
«Tritoisaías». Está compuesta por visiones proféticas y oráculos sobre la nueva Sión y las naciones
de la tierra. La primera sección (Is 56,1-59,21) recoge un conjunto de oráculos que abre ya
perspectivas de salvación de alcance universal, aunque su llegada experimenta retrasos a causa de los
pecados del pueblo de Dios.
En la Jerusalén renovada el Templo comenzará a abrirse a todos los pueblos. Lo que se
anunciaba para los últimos días al inicio del libro (cfr Is 2,2-5) comienza a suceder: el Templo del
Señor será casa de oración para los que antes no podían entrar y para todos los pueblos.
En contraste con la antigua legislación (Lv 22,25; Dt 23,2-9), que excluía de la participación
en la asamblea de Israel a extranjeros (la misma actitud se refleja en Esd 9,1-12 y Ne 9,1-2), el
presente oráculo manifiesta una mentalidad mucho más abierta y universalista (cfr Sb 3,14): no hay
inconveniente en acogerlos con tal de que observen el sábado y la Alianza (cfr v. 6). Los lazos para
formar parte de la comunidad del pueblo de Dios ya no son estrictamente los de la sangre, sino que
son necesarios y suficientes los de la comunión en el culto al verdadero Dios y la práctica de la
moralidad establecida por la antigua Alianza.
La misión que comienza a desempeñar el Templo reconstruido al regreso de los desterrados
—la invitación dirigida a todos los hombres sin exclusiones para que puedan adorar al Señor
integrados en el pueblo de Dios— tiene su culminación gracias a la Redención llevada a cabo por
Jesucristo. En la purificación del Templo (Mt 21,12-13 y par.), en la que Jesús apela a palabras del v.
6 —junto con Jr 7,11— se da pleno cumplimiento al anuncio profético.
La voluntad salvífica universal de Dios (1 Tim 2, 1-8)
2ª lectura
La voluntad salvífica universal es un tema frecuente en las Cartas Pastorales, de modo que en
muchas ocasiones el título dado a Dios es el de «Salvador». De todos modos, aquí se insiste
especialmente en rezar por todos, en concreto por los que ocupan cargos, para que todos se salven.
Puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven, ninguno está predestinado a la
condenación; por el contrario, Él vino a la tierra, porque omnes homines vult salvos fieri –para
redimir a todo el mundo.
− Mientras trabajas codo a codo con tantas personas, acuérdate siempre de que ¡no hay
alma que no interese a Cristo! (San Josemaría, Forja, n. 865).
Con la misma fuerza con que Dios quiere la salvación del hombre, quiere también su libertad:
le ha dado la posibilidad de cooperar voluntariamente en su propio fin. «Dios que te creó sin ti –
recordaba San Agustín−, no te salvará sin ti» (Sermón 169, 13).
El Apóstol pone como requisito para alcanzar la salvación, el acceso «al conocimiento de la
verdad». La «verdad» es, en primer lugar, el propio Jesucristo; el conocimiento de la verdad equivale
a conocer el mensaje cristiano, la predicación evangélica. La dimensión intelectual («conocimiento»)
es necesaria para salvarse; pues, aunque los afectos, sentimientos y la buena voluntad, entre también
4
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en juego, sería un desorden resaltarlos tanto que llegaran a ensombrecer el contenido de las verdades
de fe. Como sugiere el término griego original, ese «conocimiento» no es un mero saber teórico, sino
que ha de reflejarse en la vida, gracias a un comportamiento plenamente coherente con la fe que se
profesa.
«La misión esencial de la iglesia, siguiendo la de Cristo, es una misión evangelizadora y
salvífica. Saca su impulso de la caridad divina. La evangelización es anuncio de salvación, don de
Dios. Por la Palabra de Dios y los Sacramentos, el hombre es liberado ante todo del poder del pecado
y del poder del Maligno, que lo oprimen, y es introducido en la comunión de amor con Dios.
Siguiendo a su Señor que ‘vino al mundo para salvar a los pecadores’ (1 Tim 1, 15), la Iglesia quiere
la salvación de todos los hombres. En esta misión, la iglesia enseña el camino que el hombre debe
seguir en este mundo para entrar en el Reino de Dios» (Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe, Libertatis conscientia, n. 63).
Haced discípulos a todos los pueblos (Mt 28,16-20)
Evangelio
Los cuatro evangelistas recuerdan la dificultad de los Apóstoles para aceptar la resurrección
de Jesús. Marcos (cfr Mc 16,9-20) es más explícito que Mateo, que sólo recoge un breve apunte
acerca de los distintos modos de reaccionar por parte de los discípulos: «en cuanto le vieron le
adoraron; pero otros dudaron» (v. 17). «No es cosa grande creer que Cristo murió. Esto también lo
creen los paganos, los judíos (...). Todos creen que Cristo murió. La fe de los cristianos consiste en
creer en la resurrección de Cristo. Tenemos por grande creer que Cristo resucitó» (S. Agustín,
Enarrationes in Psalmos 120,6).
«Se me ha dado toda potestad en el cielo y la tierra» (v. 18). La omnipotencia, atributo
exclusivo de Dios, también lo es de Jesucristo resucitado. Las palabras del Señor evocan un pasaje
del libro de Daniel en el que se anuncia que tras los imperios que pasan, vendrá un hijo de hombre al
que «se le dio dominio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su
dominio es un dominio eterno que no pasará; y su reino no será destruido» (Dn 7,14). Y Jesús es ese
Hijo del Hombre que por sus padecimientos mereció la glorificación (cfr Dn 7,9-14 y nota).
«Haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado» (vv. 19-20). La primera
misión a los Doce (10,1-42) tenía como destino la casa de Israel (10,5-6) y como motivo de
predicación la cercanía del Reino de los Cielos (10,7). Ahora, los Once son enviados al universo
entero, y la misión supone el Bautismo en el nombre de las tres personas divinas (v. 19) y la
enseñanza de los preceptos del Señor (v. 20). La salvación se alcanza por la pertenencia a la Iglesia,
y esa pertenencia se manifiesta en el cumplimiento de los mandamientos: «Es muy grande el premio
que proporciona la observancia de los mandamientos. Y no sólo aquel mandamiento, el primero y el
más grande, (...) sino que también los demás mandamientos de Dios perfeccionan al que los cumple,
lo embellecen, lo instruyen, lo ilustran, lo hacen en definitiva bueno y feliz. Por esto, si juzgas
rectamente, comprenderás que has sido creado para la gloria de Dios y para tu eterna salvación,
comprenderás que éste es tu fin, que éste es el objetivo de tu alma, el tesoro de tu corazón. Si llegas a
este fin, serás dichoso; si no lo alcanzas, serás un desdichado» (San Roberto Belarmino, De
ascensione mentis in Deum 1).
«Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (v. 20). En el
Antiguo Testamento se narra cómo Dios estaba en medio de su pueblo (cfr p. ej. Ex 33,15-17), y
cómo prometía a sus elegidos que estaría con ellos en sus empresas y que por tanto tendrían éxito
5
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(Gn 28,15; Ex 3,12; Jos 1,5; Jr 1,8; etc.). La frase evangélica indica que el destinatario de su mensaje
es la Iglesia entera. Por eso, en la tarea de la evangelización no estamos solos; Él es el Emmanuel, el
«Dios-con-nosotros» (1,23), y, como Dios, con su poder y su eficacia (v. 18), permanece con
nosotros hasta el fin de los tiempos (v. 20): «Aunque no es propio de esta vida, sino de la eterna, el
que Dios lo sea todo en todos, no por ello deja de ser ahora el Señor huésped inseparable de su
templo que es la Iglesia, de acuerdo con lo que Él mismo prometió al decir: Sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó
para la reconciliación del mundo, no sólo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos
pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las obras presentes» (S. León Magno, Sermo12 in
Passione Domini 3,6).
_____________________
TERTULIANO
La tradición apostólica, regla de fe
Jesucristo mientras vivía en la tierra declaraba lo que él era, lo que había sido, cuál era la
voluntad del Padre que él ejecutaba, qué deberes prescribía al hombre; y todo esto, ya abiertamente
al pueblo, ya a sus discípulos aparte, de entre los cuales había escogido a doce principales para
tenerlos junto a sí, destinados a ser los maestros de las naciones. Y así, habiendo hecho defección
uno de ellos, cuando después de su resurrección partía hacia el Padre mandó a los once restantes que
partieran y enseñaran a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Y al punto los apóstoles −palabra que significa Enviados”− ...recibieron la fuerza del Espíritu
Santo que les había sido prometida para hacer milagros y para hablar. Y en primer lugar anunciaron
por la Judea la fe en Jesucristo e instituyeron Iglesias, y luego marcharon por todo el orbe y
predicaron la enseñanza de la misma fe a las naciones. Así fundaron Iglesias en cada una de las
ciudades, y de éstas las demás Iglesias tomaron luego el retoño de la fe y la semilla de la doctrina,
como lo siguen haciendo todos los días para ser constituidas como Iglesias. Por esta razón éstas se
tenían también por Iglesias apostólicas, puesto que eran como retoños de las Iglesias apostólicas. A
todo linaje se le atribuyen las características de su origen. Y así todas estas Iglesias, tan numerosas y
tan importantes, se reducen a aquella primera Iglesia de los apóstoles, de la que todas provienen.
Todas son primitivas; todas son apostólicas, puesto que todas son una. Prueba de esta unidad es la
intercomunicación de la paz y del nombre de hermanos, así como de las garantías de la hospitalidad.
Aquí fundamos nuestro argumento de prescripción: Si el Señor Jesús envió a los apóstoles a
predicar, no hay que recibir otros predicadores fuera de los que Cristo determinó, puesto que “nadie
conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo revelare” (Mt 28, 19), ni parece que el Hijo lo
revelase a otros fuera de los apóstoles, a quienes envió a predicar precisamente lo que les había
revelado. ¿Qué es lo que predicaron, es decir, qué es lo que Cristo les reveló? Mi presupuesto de
prescripción es que esto no se puede esclarecer si no es recurriendo a las mismas Iglesias que los
apóstoles fundaron y en las que ellos predicaron “de viva voz”, como se dice, lo mismo que más
tarde escribieron por cartas. Si esto es así, es evidente que toda doctrina que esté de acuerdo con la
de aquellas Iglesias apostólicas, madres y fuentes de la fe, debe ser considerada como verdadera, ya
que claramente contiene lo que las Iglesias han recibido de los apóstoles, como éstos la recibieron de
Cristo y Cristo de Dios. Al contrario, cualquier doctrina ha de ser juzgada a priori como proveniente
de la falsedad, si contradice a la verdad de las Iglesias de los apóstoles, de Cristo y de Dios. Sólo nos
queda, pues, demostrar que nuestra doctrina, cuya regla hemos formulado anteriormente, procede de
la tradición de los apóstoles, mientras que por este mismo hecho las otras provienen de la falsedad.
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Nosotros estamos en comunión con las Iglesias apostólicas, ya que nuestra doctrina en nada difiere
de la de aquéllos. Este es el criterio de la verdad.
...Suelen objetarnos que los apóstoles no tuvieron conocimiento de todo; luego, agitados por
la misma locura con que todo lo vuelven al revés, dicen que efectivamente los apóstoles tuvieron
conocimiento de todo, pero no lo enseñaron todo a todos. En uno y otro caso atacan al mismo Cristo,
quien hubiera enviado a unos apóstoles o mal instruidos o poco sinceros. Porque, ¿quién estando en
sus cabales puede creer que ignorasen algo aquellos a quienes el Señor puso como maestros, todos
los cuales fueron sus compañeros, sus discípulos, sus íntimos? A ellos les explicaba por separado
todas las cosas oscuras; a ellos les dijo que les estaba dado conocer los secretos que el vulgo no
podía comprender. ¿Ignoró algo Pedro, a quien llamó Piedra sobre la que había de edificarse la
Iglesia, quien obtuvo las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar en el cielo y en la
tierra? ¿Ignoró algo Juan, el muy amado del Señor, el que descansó sobre su pecho, el único a quien
el Señor descubrió que Judas sería el traidor, el que fue dado a María como hijo en su propio lugar?
¿Qué podía querer que ignorasen aquellos a quienes mostró hasta su propia gloria, con Moisés y
Elías, y hasta la voz del Padre desde el cielo? Y con ello no hacía ofensa a los demás apóstoles, sino
que atendía a que “toda palabra ha de reposar sobre tres testigos” (Dt 9, 15). Seguramente fueron
ignorantes aquellos a quienes aun después de la resurrección, mientras iban de camino, se dignó
explicarles todas las Escrituras. En cierta ocasión había dicho claramente: “Os tengo que decir
todavía muchas cosas, pero ahora no las podéis soportar” (Jn 16, 21). Sin embargo, añadió: “Cuando
venga aquel Espíritu de verdad, os llevará a toda verdad.” Con lo cual mostró que no ignoraban nada
aquellos a quienes prometía que “conseguirían toda verdad” por medio del Espíritu de verdad. Y
ciertamente cumplió lo prometido con la venida del Espíritu Santo, atestiguada en los Actos de los
apóstoles. Los que rechazan este libro ni siquiera pueden pertenecer al Espíritu Santo, ya que no
pueden reconocer que el Espíritu Santo haya sido enviado a los discípulos; ni siquiera pueden admitir
la iglesia, ya que no pueden probar cuándo ni en qué cuna fue constituido este cuerpo. Pero ellos se
preocupan poco de no tener pruebas de aquello que defienden: y así tampoco han de considerar las
refutaciones de sus embustes.
...Con una locura semejante, como dijimos, confiesan que efectivamente los apóstoles no
ignoraban nada, ni predicaban cosas distintas unos de otros, pero no admiten que ellos revelasen a
todos todas las cosas, sino que algunas las anunciaban en público y para todo el mundo, y otras en
privado y para pocos. Aducen las palabras que dirigió Pablo a Timoteo (1Tm 6, 20): “Guarda el
depósito”, y también: “Conserva el precioso depósito”.
...Era natural que al confiarle a Timoteo la administración del Evangelio, añadiera que no lo
hiciera de cualquier manera y sin prudencia, según la palabra del Señor de “no echar las piedras
preciosas a los puercos, ni las cosas santas a los perros” (cf. Mt 7, 6). El Señor enseñó en público, sin
ninguna alusión a secreto misterioso alguno. Él mismo les mandó que lo que hubieran oído de noche
y en lo oculto, lo predicasen a pleno día y desde los tejados. Mediante una parábola les daba a
entender que ni siquiera una mina, es decir, una de sus palabras, tenían que guardar en un escondite
sin dar fruto alguno. Él mismo les enseñaba que no se solía ocultar una lámpara bajo un celemín,
sino que se ponía sobre un candelabro, para que brille “para todos los que están en la casa” (Mt 5,
15). Todo esto, los apóstoles o lo habrían despreciado, o no lo habrían entendido, si no lo
cumplieron, ocultando algo de la luz que es la palabra de Dios y el misterio de Cristo...1.

1

De Praescriptione, 20-26
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No basta la Escritura como garantía de verdad: se requiere la fe de la Iglesia que la
interpreta
Es evidente que toda doctrina que esté de acuerdo con la de aquellas Iglesias apostólicas,
madres y fuentes de la fe, debe ser considerada como verdadera, ya que claramente contiene lo que
las Iglesias han recibido de los apóstoles, como éstos la recibieron de Cristo y Cristo de Dios. Al
contrario, cualquier doctrina ha de ser juzgada a priori como proveniente de la falsedad, si contradice
a la verdad de las Iglesias de los apóstoles, de Cristo y de Dios. Sólo nos queda, pues, demostrar que
nuestra doctrina, cuya regla hemos formulado anteriormente, procede de la tradición de los apóstoles,
mientras, que por este mismo hecho las otras provienen de la falsedad. Nosotros estamos en
comunión con las Iglesias apostólicas, ya que nuestra doctrina en nada difiere de la de aquellas. Este
es el criterio de la verdad2.
La regla de la verdad es la tradición antigua
Habrá que considerar como herejía lo que se ha introducido con posterioridad, y habrá que
tener por verdad lo que ha sido transmitido desde el principio por la tradición. Pero otra obra asentará
contra los herejes esta tesis, por la que, aun sin discutir sus doctrinas, habrá que convencerles de ser
tales a causa de la “prescripción de novedad”3.
La apelación no ha de ser a la Escritura; no hay que llevar la lucha a un terreno en el que la
victoria sea ambigua, incierta o insegura. Aunque la confrontación de textos no tuviera por resultado
poner en un mismo plano los dos partidos combatientes, todavía según requiere la naturaleza de las
cosas, habría que proponerse antes la única cuestión que ahora pretendemos dilucidar, a saber, a
quién hay que atribuir la fe misma, la fe a la que dicen relación las Escrituras. Por quién, mediante
quién, cuándo y a quién ha sido dada la doctrina que nos ha hecho cristianos. Dondequiera que
aparezca que reside la verdad de la enseñanza y de la fe cristiana, allí estarán las verdaderas
Escrituras, las verdaderas interpretaciones de todas las que verdaderamente son tradiciones
cristianas4.
El Espíritu Santo, garantía de la tradición de la Iglesia
Concedamos que todas las Iglesias hayan caído en el error; que el mismo Apóstol se haya
equivocado al dar testimonio en favor de algunas. El Espíritu Santo no ha tenido cuidado de ninguna
a fin de conducirla a la verdad, aunque para esto había sido enviado por Cristo, para esto había sido
pedido al Padre, para que fuera doctor de la verdad. No ha cumplido su deber el mayordomo de Dios,
el vicario de Cristo, sino que ha dejado que las Iglesias entiendan a veces otra cosa y crean otra cosa
que lo que él mismo predicaba por medio de los apóstoles. ¿Es verosímil realmente que tantas y tan
importantes Iglesias hayan andado por el camino del error para encontrarse finalmente en una misma
fe? Muchos sucesos independientes no llevan a un resultado único. El error doctrinal de las Iglesias
debiera haber llevado a la diversificación. Pero sea lo que fuere, cuando entre muchos se aprecia
unanimidad, ésta no viene del error, sino de la tradición. ¿Quién tendrá la audacia de decir que se
equivocaron los autores de esta tradición?5.
El criterio de antigüedad combinado con el de apostolicidad

2

Ibid. 21, 4-7
Adversus Marcionem, 1, 1
4
De Praescr. 19, 1-3
5
Ibid, 28, 1-4
3
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Así pues, si quieres ejercitar mejor tu curiosidad en lo que toca a tu salvación, recorre las
Iglesias apostólicas en las que todavía en los mismos lugares tienen autoridad las mismas cátedras de
los apóstoles. En ellas se leen todavía las cartas auténticas de ellos, y en ellas resuena su voz y se
conserva el recuerdo de su figura. Si vives en las cercanías de Acaya, tienes Corinto. Si no estás lejos
de Macedonia, tienes Filipos. Si puedes acercarte al Asia, tienes Efeso. Si estás en los confines de
Italia, tienes Roma, cuya autoridad también a nosotros nos apoya. Cuán dichosa es esta Iglesia, en la
que los apóstoles derramaron toda su doctrina juntamente con su sangre, donde Pedro sufrió una
pasión semejante a la del Señor, donde Pablo fue coronado con un martirio semejante al de Juan
(Bautista), donde el apóstol Juan fue sumergido en aceite ardiente sin sufrir daño alguno, para ser
luego relegado a una isla. Veamos lo que esta Iglesia aprendió; veamos lo que enseñó. Y con ella las
Iglesias de África que le están vinculadas (ecclesiis contesseratis). Ella reconoce a un solo Dios y
Señor, creador de todo, y a Cristo Jesús, nacido de la virgen María, hijo del Dios creador; reconoce la
resurrección de la carne, asocia la ley y los profetas con los escritos evangélicos y apostólicos: aquí
es donde va a beber su fe: la fe que sella con el agua, que viste con el Espíritu Santo, que alimenta
con la Eucaristía. Ella exhorta al martirio, y no admite a nadie contrario a esta doctrina. Tal es la
doctrina, no digo que ya prenunciaba las herejías futuras, pero sí de la que nacieron las herejías.
Estas no forman parte de ella, puesto que surgieron en oposición a ella. También de un hueso de
oliva suave, rica y comestible, nace un acebuche. También de las pepitas de higos deliciosos y
dulcísimos nace el vacío e inútil cabrahígo. Así las herejías han nacido de nuestro tronco pero no son
de nuestra raza; han nacido de la semilla de la verdad, pero con la bastardía de la mentira
Siendo así que la verdad ha de declararse a nuestro favor, a saber, de todos los que
profesamos aquella regla que la Iglesia recibió de los apóstoles, éstos de Cristo, y Cristo de Dios, es
evidente que nuestro intento es razonable cuando proponemos que no se ha de permitir a los herejes
que apelen a las Escrituras, ya que probamos sin recurrir a las Escrituras que ellos no tienen nada que
ver con las Escrituras. Si son herejes, no pueden ser cristianos, ya que no han recibido de Cristo lo
que ellos se han escogido por propia elección al admitir el nombre de herejes. No siendo cristianos,
no tienen derecho alguno sobre los escritos cristianos. Con razón se les ha de decir: ¿Quiénes sois?
¿Cuándo llegasteis, y de dónde? ¿Qué hacéis en mi terreno, no siendo de los míos? ¿Con qué
derecho, Marción, cortas leña en mi bosque? ¿Con qué permiso, Valentín, desvías el agua de mis
fuentes? ¿Con qué poderes, Apeles, mueves mis mojones?... Esta posesión es mía; posesión antigua
y anterior a vosotros. Tengo unos orígenes firmes, desde los mismos fundadores de la doctrina...6.
El criterio de antigüedad de la verdad
Volvamos a nuestra discusión acerca del principio de que lo más originario es lo verdadero, y
lo posterior es lo falso. Tenemos en su favor aquella parábola de la buena semilla que fue sembrada
por el Señor primero, y a la que el diablo enemigo añadió después la mezcla impura de la cizaña que
es hierba estéril. Adecuadamente representa la parábola la diversidad de las doctrinas: porque
también en otros pasajes la semilla es imagen de la palabra de Dios, y así la misma sucesión
temporal manifiesta que viene del Señor y es verdadero lo que ha sido depositado en primer lugar,
mientras que lo que ha sido introducido después es extraño y falso. Este principio permanece válido
contra cualesquiera herejías posteriores, las cuales no tienen conciencia alguna de su continuidad
como argumento de su verdad.
Por lo demás, si algunas tienen la audacia de remontarse hasta la edad apostólica, a fin de
parecer transmitidas por los apóstoles por el hecho de haber existido en la época de los apóstoles, les
6

Ibid. 36-37
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podemos replicar: Que nos muestren los orígenes de sus Iglesias; que nos desarrollen las listas de sus
obispos en el orden sucesorio desde los comienzas, de suerte que el primer obispo que presenten
como su autor y padre sea alguno de los apóstoles o de los varones apostólicos que haya perseverado
en unión con los apóstoles. En esta forma, solo las iglesias apostólicas pueden presentar sus listas,
como la de Esmirna, que afirma que Policarpo fue instituido por Juan, y la de Roma, que afirma que
Clemente fue ordenado por Pedro. De la misma manera las demás Iglesias muestran a aquellos a
quienes los apóstoles constituyeron en el episcopado y son sus rebrotes de la semilla apostólica. Que
los herejes inventen algo semejante, ya que nada les es ilícito, una vez que se han puesto a blasfemar.
Pero aunque lo inventen, nada conseguirán, puesto que su misma doctrina, al ser comparada con la
de los apóstoles, declarará por su contenido distinto y aun contrario que no tuvo como autor a ningún
apóstol ni a ningún varón apostólico. Porque, así como los apóstoles no enseñaron cosas diversas
entre sí, así los varones apostólicos no enseñaron cosas contrarias a las de los apóstoles; a no ser que
se admita que una cosa aprendieron de los apóstoles, y otra predicaron. Con tal forma de argumento
les atacarán aquellas Iglesias que, aunque no presentan como fundador suyo a ninguno de los
apóstoles o de los varones apostólicos, puesto que son muy posteriores y aun todos los días siguen
siendo fundadas, sin embargo, por la comunión con aquella misma fe se consideran como no menos
apostólicas en virtud de la consanguinidad doctrinal. Así pues, que todas las herejías, llamadas a
juicio por nuestras Iglesias bajo una u otra de estas formas, prueben que son apostólicas por alguna
de ellas. Pero está claro que no lo son, y que no pueden probar ser lo que no son, y que no son
admitidas a la paz y a la comunión con las Iglesias que de cualquier manera son apostólicas, ya que
por la diversidad de sus misterios (ab diversitatem sacramenti) de ninguna manera son apostólicas7.
La regla de la antigüedad y la tradición, contra Marción
Siendo cosa clara que es más verdadero lo que es más antiguo, y es más antiguo lo que viene
de los comienzos, y viene de los comienzos lo que viene de los apóstoles, será igualmente claro que
fue transmitido por los apóstoles lo que es tenido por sacrosanto en las Iglesias de los apóstoles.
Veamos cuál es la leche que los corintios bebieron del apóstol Pablo, según qué principios fueron
reprendidos los gálatas, qué se escribió a los filipenses, a los tesalonicenses, a los efesios, qué es lo
que los romanos oyen directamente, a los que tanto Pedro como Pablo les dejaron el Evangelio
sellado con su propia sangre. Tenemos también las Iglesias que se alimentaron de Juan: porque,
aunque Marción rechaza su Apocalipsis, si recorremos la sucesión de los obispos hasta su origen
terminaremos en Juan, su autor. De la misma manera se puede reconocer la autenticidad de las demás
Iglesias. Me refiero ya no sólo a las directamente apostólicas, sino a todas aquellas que están unidas
con ellas por la comunión del sacramento: en ellas se encuentran el evangelio de Lucas desde que fue
publicado, mientras que la mayoría ni siquiera conocen el de Marción. ¿No queda condenado por el
solo hecho de que nadie lo conoce? Ciertamente Marción tiene Iglesias: las suyas, tan posteriores
como adúlteras, ya que si uno recorre su lista sucesoria, se encontrará más fácilmente con un apóstata
que con un apóstol, esto es, descubrirá que su fundador es Marción u otro de los del enjambre de
Marción. Las avispas hacen también panales, y así hacen Iglesias los marcionistas. Es esta autoridad
de las Iglesias apostólicas la que garantiza los demás evangelios que nos han llegado a través de ellas
y según la interpretación de ellas, a saber, el de Juan, el de Mateo, y el que publicó Marcos −aunque
se dice que es de Pedro, de quien Marcos era intérprete− y el que compuso Lucas, cuyo contenido se
atribuye a Pablo...8.

7
8

Ibid. 31-32
Adv. Mc 5, 1
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_____________________
SAN JUAN PABLO II – Encíclica Redemptoris Missio, nn. 87 a 92
ESPIRITUALIDAD MISIONERA
87. La actividad misionera exige una espiritualidad específica, que concierne particularmente
a quienes Dios ha llamado a ser misioneros.
Dejarse guiar por el Espíritu
Esta espiritualidad se expresa, ante todo, viviendo con plena docilidad al Espíritu; ella
compromete a dejarse plasmar interiormente por él, para hacerse cada vez más semejantes a Cristo.
No se puede dar testimonio de Cristo sin reflejar su imagen, la cual se hace viva en nosotros por la
gracia y por obra del Espíritu. La docilidad al Espíritu compromete además a acoger los dones de
fortaleza y discernimiento, que son rasgos esenciales de la espiritualidad misionera.
Es emblemático el caso de los Apóstoles, quienes durante la vida pública del Maestro, no
obstante su amor por él y la generosidad de la respuesta a su llamada, se mostraron incapaces de
comprender sus palabras y fueron reacios a seguirle en el camino del sufrimiento y de la humillación.
El Espíritu los transformará en testigos valientes de Cristo y preclaros anunciadores de su palabra:
será el Espíritu quien los conducirá por los caminos arduos y nuevos de la misión, siguiendo sus
decisiones.
También la misión sigue siendo difícil y compleja como en el pasado y exige igualmente la
valentía y la luz del Espíritu. Vivimos frecuentemente el drama de la primera comunidad cristiana,
que veía cómo fuerzas incrédulas y hostiles se aliaban «contra el Señor y contra su Ungido» (Hech 4,
26). Como entonces, hoy conviene orar para que Dios nos conceda la libertad de proclamar el
Evangelio; conviene escrutar las vías misteriosas del Espíritu y dejarse guiar por él hasta la verdad
completa (cf. Jn 16, 13).
Vivir el misterio de Cristo «enviado»
88. Nota esencial de la espiritualidad misionera es la comunión íntima con Cristo: no se
puede comprender y vivir la misión si no es con referencia a Cristo, en cuanto enviado a evangelizar.
Pablo describe sus actitudes: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo: El cual,
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de si
mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su
porte como un hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp
2, 5-8).
Se describe aquí el misterio de la Encarnación y de la Redención, como despojamiento total
de sí, que lleva a Cristo a vivir plenamente la condición humana y a obedecer hasta el final el
designio del Padre. Se trata de un anonadamiento que, no obstante, está impregnado de amor y
expresa el amor. La misión recorre este mismo camino y tiene su punto de llegada a los pies de la
cruz.
Al misionero se le pide «renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y a
hacerse todo para todos» (Ad gentes, n. 24) en la pobreza que lo deja libre para el Evangelio; en el
desapego de personas y bienes del propio ambiente, para hacerse así hermano de aquellos a quienes
es enviado y llevarles a Cristo Salvador. A esto se orienta la espiritualidad del misionero: «Me he
hecho débil con los débiles... Me he hecho todo para todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo
esto lo hago por el Evangelio» (1 Cor 9, 22-23).
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Precisamente porque es «enviado», el misionero experimenta la presencia consoladora de
Cristo, que lo acompaña en todo momento de su vida. «No tengas miedo... porque yo estoy contigo»
(Hech 18, 9-10). Cristo lo espera en el corazón de cada hombre.
Amar a la Iglesia y a los hombres como Jesús los ha amado
89. La espiritualidad misionera se caracteriza además, por la caridad apostólica; la de Cristo
que vino «para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos» (Jn 11, 52); Cristo, Buen
Pastor que conoce sus ovejas, las busca y ofrece su vida por ellas (cf. Jn 10). Quien tiene espíritu
misionero siente el ardor de Cristo por las almas y ama a la Iglesia, como Cristo.
El misionero se mueve a impulsos del «celo por las almas», que se inspira en la caridad
misma de Cristo y que está hecha de atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad, interés
por los problemas de la gente. El amor de Jesús es muy profundo: él, que «conocía lo que hay en el
hombre» (Jn 2, 25), amaba a todos ofreciéndoles la redención, y sufría cuando ésta era rechazada.
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. 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. 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.
Por último, lo mismo que Cristo, él debe amar a la Iglesia: «Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a si mismo por ella» (Ef 5, 25). Este amor, hasta dar la vida, es para el misionero un punto de
referencia. Sólo un amor profundo por la Iglesia puede sostener el celo del misionero; su
preocupación cotidiana —como dice san Pablo— es «la solicitud por todas las Iglesias» (2 Cor 11,
28). Para todo misionero y toda comunidad «la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a
la Iglesia» (Presbyterorum ordinis, n. 14).
El verdadero misionero es el santo
90. La llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Cada misionero, lo es
auténticamente si se esfuerza en el camino de la santidad: «La santidad es un presupuesto
fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia»
(Christifideles laici, n. 17).
La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la
misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. Esta ha sido la ferviente voluntad del
Concilio al desear, «con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, iluminar a
todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura» (Lumen Gentium). La espiritualidad
misionera de la Iglesia es un camino hacia la santidad.
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, particularmente entre aquellos que
son los colaboradores más íntimos de los misioneros (Cf. Discurso a la Asamblea del CELAM en
Puerto Príncipe, Haití, 9 marzo de 1983; Homilía en Santo Domingo, República Dominicana, para la
apertura de la «novena de años», promovida por el CELAM, 12 de octubre de 1984).
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
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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 dinamismo misionero estaba la santidad de los primeros cristianos y de las
primeras comunidades.
91. Me dirijo, por tanto, a los bautizados de las comunidades jóvenes y de las Iglesias
jóvenes. Hoy sois vosotros la esperanza de nuestra Iglesia, que tiene dos mil años: siendo jóvenes en
la fe, debéis ser como los primeros cristianos e irradiar entusiasmo y valentía, con generosa entrega a
Dios y al prójimo; en una palabra, debéis tomar el camino de la santidad. Sólo de esta manera
podréis ser signos de Dios en el mundo y revivir en vuestros países la epopeya misionera de la
Iglesia primitiva. Y seréis también fermento de espíritu misionero para las Iglesias más antiguas.
Por su parte, los misioneros reflexionen sobre el deber de ser santos, que el don de la
vocación les pide, renovando constantemente su espíritu y actualizando también su formación
doctrinal y pastoral. El misionero ha de ser un «contemplativo en acción». El halla respuesta a los
problemas a la luz de la Palabra de Dios y con la oración personal y comunitaria. El contacto con los
representantes de las tradiciones espirituales no cristianas, en particular, las de Asia, me ha
corroborado que el futuro de la misión depende en gran parte de la contemplación. El misionero, sino
es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la
experiencia de Dios y debe poder decir como los Apóstoles: «Lo que contemplamos... acerca de la
Palabra de vida..., os lo anunciamos» (1 Jn 1, 1-3).
El misionero es el hombre de las Bienaventuranzas. 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). Viviendo las
Bienaventuranzas el misionero experimenta y demuestra concretamente que el Reino de Dios ya ha
venido y que él lo ha acogido. La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior,
que viene de la fe. 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.
CONCLUSIÓN
92. 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. Como los Apóstoles después de la Ascensión de Cristo, la Iglesia debe reunirse en
el Cenáculo con «María, la madre de Jesús» (Hech 1, 14), para implorar el Espíritu y obtener fuerza
y valor para cumplir el mandato misionero. También nosotros, mucho más que los Apóstoles,
tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu.
En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia es invitada a vivir más profundamente el
misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación. Esto lo hace con María y
como María, su madre y modelo: es ella, María, el ejemplo de aquel amor maternal que es necesario
que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la
regeneración de los hombres. Por esto, «la Iglesia, confortada por la presencia de Cristo, camina en
el tiempo hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este
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camino... procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María» (Redemptoris
Mater, n. 2).
A la «mediación de María, orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la revelación de
su poder salvífico» (Ibid., n. 22), confío la Iglesia y, en particular, aquellos que se dedican a cumplir
el mandato misionero en el mundo de hoy. Como Cristo envió a sus Apóstoles en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así, mientras renuevo el mismo mandato, imparto a todos
vosotros la Bendición Apostólica, en el nombre de la Santísima Trinidad. Amén.
___________________________
FRANCISCO – MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2014
Renace la alegría
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente la
misión ad gentes, en la que todos los miembros de la iglesia están llamados a participar, ya que la
iglesia es misionera por naturaleza: la iglesia ha nacido “en salida”. La Jornada Mundial de las
Misiones es un momento privilegiado en el que los fieles de los diferentes continentes se
comprometen con oraciones y gestos concretos de solidaridad para ayudar a las iglesias jóvenes en
los territorios de misión. Se trata de una celebración de gracia y de alegría. De gracia, porque el
Espíritu Santo, mandado por el Padre, ofrece sabiduría y fortaleza a aquellos que son dóciles a su
acción. De alegría, porque Jesucristo, Hijo del Padre, enviado para evangelizar al mundo, sostiene y
acompaña nuestra obra misionera. Precisamente sobre la alegría de Jesús y de los discípulos
misioneros quisiera ofrecer una imagen bíblica, que encontramos en el Evangelio de Lucas (cf.10,2123).
1. El evangelista cuenta que el Señor envió a los setenta discípulos, de dos en dos, a las
ciudades y pueblos, a proclamar que el Reino de Dios había llegado, y a preparar a los hombres al
encuentro con Jesús. Después de cumplir con esta misión de anuncio, los discípulos volvieron llenos
de alegría: la alegría es un tema dominante de esta primera e inolvidable experiencia misionera. El
Maestro Divino les dijo: «No estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque
vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu
Santo y dijo: “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra...” (…) Y volviéndose a sus
discípulos, les dijo aparte: “¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis!”» (Lc 10,2021.23).
Son tres las escenas que presenta san Lucas. Primero, Jesús habla a sus discípulos, y luego se
vuelve hacia el Padre, y de nuevo comienza a hablar con ellos. De esta forma Jesús quiere hacer
partícipes de su alegría a los discípulos, que es diferente y superior a la que ellos habían
experimentado.
2. Los discípulos estaban llenos de alegría, entusiasmados con el poder de liberar de los
demonios a las personas. Sin embargo, Jesús les advierte que no se alegren por el poder que se les ha
dado, sino por el amor recibido: «porque vuestros nombres están inscritos en el cielo» (Lc 10,20). A
ellos se le ha concedido experimentar el amor de Dios, e incluso la posibilidad de compartirlo. Y esta
experiencia de los discípulos es motivo de gozosa gratitud para el corazón de Jesús. Lucas entiende
este júbilo en una perspectiva de comunión trinitaria: «Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo»,
dirigiéndose al Padre y glorificándolo. Este momento de profunda alegría brota del amor profundo de
Jesús en cuanto Hijo hacia su Padre, Señor del cielo y de la tierra, el cual ha ocultado estas cosas a
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sabios e inteligentes, y se las ha revelado a los pequeños (cf. Lc 10,21). Dios ha escondido y ha
revelado, y en esta oración de alabanza se destaca sobre todo el revelar. ¿Qué es lo que Dios ha
revelado y ocultado? Los misterios de su Reino, el afirmarse del señorío divino en Jesús y la victoria
sobre Satanás.
Dios ha escondido todo a aquellos que están demasiado llenos de sí mismos y pretenden
saberlo ya todo. Están cegados por su propia presunción y no dejan espacio a Dios. Uno puede
pensar fácilmente en algunos de los contemporáneos de Jesús, que Él mismo amonestó en varias
ocasiones, pero se trata de un peligro que siempre ha existido, y que nos afecta también a nosotros.
En cambio, los “pequeños” son los humildes, los sencillos, los pobres, los marginados, los sin voz,
los que están cansados y oprimidos, a los que Jesús ha llamado “benditos”. Se puede pensar
fácilmente en María, en José, en los pescadores de Galilea, y en los discípulos llamados a lo largo del
camino, en el curso de su predicación.
3. «Sí, Padre, porque así te ha parecido bien» (Lc 10,21). Las palabras de Jesús deben
entenderse con referencia a su júbilo interior, donde la benevolencia indica un plan salvífico y
benevolente del Padre hacia los hombres. En el contexto de esta bondad divina Jesús se regocija,
porque el Padre ha decidido amar a los hombres con el mismo amor que Él tiene para el Hijo.
Además, Lucas nos recuerda el júbilo similar de María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se
alegra en Dios mi Salvador” (Lc 1,47). Se trata de la Buena Noticia que conduce a la salvación.
María, llevando en su vientre a Jesús, el Evangelizador por excelencia, encuentra a Isabel y cantando
el Magnificat exulta de gozo en el Espíritu Santo. Jesús, al ver el éxito de la misión de sus discípulos
y por tanto su alegría, se regocija en el Espíritu Santo y se dirige a su Padre en oración. En ambos
casos, se trata de una alegría por la salvación que se realiza, porque el amor con el que el Padre ama
al Hijo llega hasta nosotros, y por obra del Espíritu Santo, nos envuelve, nos hace entrar en la vida de
la Trinidad.
El Padre es la fuente de la alegría. El Hijo es su manifestación, y el Espíritu Santo, el
animador. Inmediatamente después de alabar al Padre, como dice el evangelista Mateo, Jesús nos
invita: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso. Porque mi yugo es
suave y mi carga ligera» (11,28-30). «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de
los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 1).
De este encuentro con Jesús, la Virgen María ha tenido una experiencia singular y se ha
convertido en “causa nostrae laetitiae”. Y los discípulos a su vez han recibido la llamada a estar con
Jesús y a ser enviados por Él para predicar el Evangelio (cf. Mc 3,14), y así se ven colmados de
alegría. ¿Por qué no entramos también nosotros en este torrente de alegría?
4. «El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una
tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2). Por lo tanto, la
humanidad tiene una gran necesidad de aprovechar la salvación que nos ha traído Cristo. Los
discípulos son los que se dejan aferrar cada vez más por el amor de Jesús y marcar por el fuego de la
pasión por el Reino de Dios, para ser portadores de la alegría del Evangelio. Todos los discípulos del
Señor están llamados a cultivar la alegría de la evangelización. Los obispos, como principales
responsables del anuncio, tienen la tarea de promover la unidad de la Iglesia local en el compromiso
misionero, teniendo en cuenta que la alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en la
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preocupación de anunciarlo en los lugares más distantes, como en una salida constante hacia las
periferias del propio territorio, donde hay más personas pobres que esperan.
En muchas regiones escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. A menudo
esto se debe a que en las comunidades no hay un fervor apostólico contagioso, por lo que les falta
entusiasmo y no despiertan ningún atractivo. La alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo
y del compartir con los pobres. Por tanto, animo a las comunidades parroquiales, asociaciones y
grupos a vivir una vida fraterna intensa, basada en el amor a Jesús y atenta a las necesidades de los
más desfavorecidos. Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen las
verdaderas vocaciones. Entre éstas no deben olvidarse las vocaciones laicales a la misión. Hace
tiempo que se ha tomado conciencia de la identidad y de la misión de los fieles laicos en la Iglesia,
así como del papel cada vez más importante que ellos están llamados a desempeñar en la difusión del
Evangelio. Por esta razón, es importante proporcionarles la formación adecuada, con vistas a una
acción apostólica eficaz.
5. «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). La Jornada Mundial de las Misiones es
también un momento para reavivar el deseo y el deber moral de la participación gozosa en la misión
ad gentes. La contribución económica personal es el signo de una oblación de sí mismos, en primer
lugar al Señor y luego a los hermanos, porque la propia ofrenda material se convierte en un
instrumento de evangelización de la humanidad que se construye sobre el amor.
Queridos hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de las Misiones mi pensamiento se
dirige a todas las Iglesias locales. ¡No dejemos que nos roben la alegría de la evangelización! Os
invito a sumergiros en la alegría del Evangelio y a nutrir un amor que ilumine vuestra vocación y
misión. Os exhorto a recordar, como en una peregrinación interior, el “primer amor” con el que el
Señor Jesucristo ha encendido los corazones de cada uno, no por un sentimiento de nostalgia, sino
para perseverar en la alegría. El discípulo del Señor persevera con alegría cuando está con Él, cuando
hace su voluntad, cuando comparte la fe, la esperanza y la caridad evangélica.
Dirigimos nuestra oración a María, modelo de evangelización humilde y alegre, para que la
Iglesia sea el hogar de muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un
nuevo mundo.
Vaticano, 8 de junio de 2014, Solemnidad de Pentecostés
FRANCISCO
_________________________
BENEDICTO XVI – Mensaje para el Domingo Mundial de las Misiones 2007
Todas las Iglesias para todo el mundo
Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la próxima Jornada mundial de las misiones quisiera invitar a todo el pueblo
de Dios —pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos— a una reflexión común sobre la
urgencia y la importancia que tiene, también en nuestro tiempo, la acción misionera de la Iglesia. En
efecto, no dejan de resonar, como exhortación universal y llamada apremiante, las palabras con las
que Jesucristo, crucificado y resucitado, antes de subir al cielo, encomendó a los Apóstoles el
mandato misionero: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-20).
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En la ardua labor de evangelización nos sostiene y acompaña la certeza de que él, el Dueño
de la mies, está con nosotros y guía sin cesar a su pueblo. Cristo es la fuente inagotable de la misión
de la Iglesia. Este año, además, un nuevo motivo nos impulsa a un renovado compromiso misionero:
se celebra el 50° aniversario de la encíclica Fidei donum del siervo de Dios Pío XII, con la que se
promovió y estimuló la cooperación entre las Iglesias para la misión ad gentes.
El tema elegido para la próxima Jornada mundial de las misiones —«Todas las Iglesias para
todo el mundo»— invita a las Iglesias locales de los diversos continentes a tomar conciencia de la
urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción misionera ante los múltiples y graves desafíos
de nuestro tiempo. Ciertamente, han cambiado las condiciones en que vive la humanidad, y durante
estos decenios, especialmente desde el concilio Vaticano II, se ha realizado un gran esfuerzo con
vistas a la difusión del Evangelio.
Con todo, queda aún mucho por hacer para responder al llamamiento misionero que el Señor
no deja de dirigir a todos los bautizados. Sigue llamando, en primer lugar, a las Iglesias de antigua
tradición, que en el pasado proporcionaron a las misiones, además de medios materiales, también un
número consistente de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, llevando a cabo una eficaz
cooperación entre comunidades cristianas. De esa cooperación han brotado abundantes frutos
apostólicos tanto para las Iglesias jóvenes en tierras de misión como para las realidades eclesiales de
donde procedían los misioneros.
Ante el avance de la cultura secularizada, que a veces parece penetrar cada vez más en las
sociedades occidentales, considerando además la crisis de la familia, la disminución de las
vocaciones y el progresivo envejecimiento del clero, esas Iglesias corren el peligro de encerrarse en
sí mismas, de mirar con poca esperanza al futuro y de disminuir su esfuerzo misionero. Pero este es
precisamente el momento de abrirse con confianza a la Providencia de Dios, que nunca abandona a
su pueblo y que, con la fuerza del Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su plan eterno de
salvación.
El buen Pastor invita también a las Iglesias de reciente evangelización a dedicarse
generosamente a la misión ad gentes. A pesar de encontrar no pocas dificultades y obstáculos en su
desarrollo, esas comunidades aumentan sin cesar. Algunas, afortunadamente, cuentan con
abundantes sacerdotes y personas consagradas, no pocos de los cuales, aun siendo numerosas las
necesidades de sus diócesis, son enviados a desempeñar su ministerio pastoral y su servicio
apostólico a otras partes, incluso a tierras de antigua evangelización.
De este modo, se asiste a un providencial «intercambio de dones», que redunda en beneficio
de todo el Cuerpo místico de Cristo. Deseo vivamente que la cooperación misionera se intensifique,
aprovechando las potencialidades y los carismas de cada uno. Asimismo, deseo que la Jornada
mundial de las misiones contribuya a que todas las comunidades cristianas y todos los bautizados
tomen cada vez mayor conciencia de que la llamada de Cristo a propagar su reino hasta los últimos
confines de la tierra es universal.
«La Iglesia es misionera por su propia naturaleza —escribe Juan Pablo II en la encíclica
Redemptoris missio—, ya que el mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que
alcanza al corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes.
Las mismas Iglesias más jóvenes (...) deben participar cuanto antes y de hecho en la misión universal
de la Iglesia, enviando también ellas misioneros a predicar por todas las partes del mundo el
Evangelio, aunque sufran escasez de clero» (n. 62).
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A cincuenta años del histórico llamamiento de mi predecesor Pío XII con la encíclica Fidei
donum para una cooperación entre las Iglesias al servicio de la misión, quisiera reafirmar que el
anuncio del Evangelio sigue teniendo suma actualidad y urgencia. En la citada encíclica Redemptoris
missio, el Papa Juan Pablo II, por su parte, reconocía que «la misión de la Iglesia es más vasta que la
“comunión entre las Iglesias”; esta (...) debe tener sobre todo una orientación con miras a la
específica índole misionera» (n. 64).
Por consiguiente, como se ha reafirmado muchas veces, el compromiso misionero sigue
siendo el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y
evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de Cristo al hombre de
nuestro tiempo, en muchas partes del mundo humillado y oprimido a causa de pobrezas endémicas,
de violencia, de negación sistemática de derechos humanos.
La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para ella constituye una obligación.
Dado que Cristo encomendó el mandato misionero en primer lugar a Pedro y a los Apóstoles, ese
mandato hoy compete ante todo al Sucesor de Pedro, que la divina Providencia ha elegido como
fundamento visible de la unidad de la Iglesia, y a los obispos, directamente responsables de la
evangelización, sea como miembros del Colegio episcopal, sea como pastores de las Iglesias
particulares (cf. ib., 63).
Por tanto, me dirijo a los pastores de todas las Iglesias, puestos por el Señor como guías de su
único rebaño, para que compartan el celo por el anuncio y la difusión del Evangelio. Fue
precisamente esta preocupación la que impulsó, hace cincuenta años, al siervo de Dios Pío XII a
procurar que la cooperación misionera respondiera mejor a las exigencias de los tiempos.
Especialmente ante las perspectivas de la evangelización, pidió a las comunidades de antigua
evangelización que enviaran sacerdotes para ayudar a las Iglesias de reciente fundación. Así dio vida
a un nuevo «sujeto misionero», que precisamente de las primeras palabras de la encíclica tomó el
nombre de “fidei donum”.
A este respecto, escribió: «Considerando, por un lado, las innumerables legiones de hijos
nuestros que, sobre todo en los países de antigua tradición cristiana, participan del bien de la fe, y,
por otro, la masa aún más numerosa de los que todavía esperan el mensaje de la salvación, sentimos
el ardiente deseo de exhortaros, venerables hermanos, a que con vuestro celo sostengáis la causa
santa de la expansión de la Iglesia en el mundo». Y añadió: «Quiera Dios que, como consecuencia de
nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a fondo en el corazón de todos los sacerdotes
y que, a través de su ministerio, inflame a todos los fieles» (Fidei donum, 1: El Magisterio pontificio
contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p. 57).
Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que se han obtenido en África y en otras
regiones de la tierra mediante esta cooperación misionera. Incontables sacerdotes, abandonando sus
comunidades de origen, han puesto sus energías apostólicas al servicio de comunidades a veces
recién fundadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo. Entre ellos ha habido no pocos mártires
que, además del testimonio de la palabra y la entrega apostólica, han ofrecido el sacrificio de su vida.
No podemos olvidar tampoco a los numerosos religiosos, religiosas y laicos voluntarios que,
juntamente con los presbíteros, se han prodigado por difundir el Evangelio hasta los últimos confines
del mundo. La Jornada mundial de las misiones es ocasión propicia para recordar en la oración a
estos hermanos y hermanas nuestros en la fe, y a los que siguen prodigándose en el vasto campo
misionero. Pidamos a Dios que su ejemplo suscite por doquier nuevas vocaciones y una renovada
conciencia misionera en el pueblo cristiano.
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Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de los creyentes a su
Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador. Podríamos decir que, para los
fieles, no se trata simplemente de colaborar en la actividad de evangelización, sino de sentirse ellos
mismos protagonistas y corresponsables de la misión de la Iglesia. Esta corresponsabilidad conlleva
que crezca la comunión entre las comunidades y se incremente la ayuda mutua, tanto en lo que atañe
al personal (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos voluntarios), como en la utilización de los
medios hoy necesarios para evangelizar.
Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero encomendado por
Cristo a los Apóstoles nos compromete a todos. Por tanto, la Jornada mundial de las misiones debe
ser ocasión propicia para tomar cada vez mayor conciencia de ese mandato y para elaborar juntos
itinerarios espirituales y formativos adecuados que favorezcan la cooperación entre las Iglesias y la
preparación de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio en nuestro tiempo.
Con todo, no conviene olvidar que la primera y principal aportación que debemos dar a la
acción misionera de la Iglesia es la oración. «La mies es mucha —dice el Señor— y los obreros
pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2). “Orad, pues
venerables hermanos y amados hijos —escribió hace cincuenta años el Papa Pío XII de venerada
memoria—: orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar vuestro pensamiento y vuestra
preocupación hacia las inmensas necesidades espirituales de tantos pueblos todavía tan alejados de la
verdadera fe, o bien tan privados de socorros para perseverar en ella” (Fidei donum, 13: El
Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p. 64). Y exhortaba a multiplicar las
misas celebradas por las misiones, pues «son las intenciones mismas de nuestro Señor, que ama a su
Iglesia y que la quisiera ver extendida y floreciente por todos los lugares de la tierra» (ib., p. 63).
Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta invitación tan actual. Es preciso que
todas las comunidades eleven su oración al «Padre nuestro que está en el cielo», para que venga su
reino a la tierra. Hago un llamamiento en particular a los niños y a los jóvenes, siempre dispuestos a
generosos impulsos misioneros. Me dirijo a los enfermos y a los que sufren, recordando el valor de
su misteriosa e indispensable colaboración en la obra de la salvación.
Pido a las personas consagradas, y especialmente a los monasterios de clausura, que
intensifiquen su oración por las misiones. Gracias al compromiso de todos los creyentes debe
ampliarse en toda la Iglesia la red espiritual de oración en apoyo de la evangelización.
Que la Virgen María, que acompañó con solicitud materna el camino de la Iglesia naciente,
guíe nuestros pasos también en esta época y nos obtenga un nuevo Pentecostés de amor. En
particular, que nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos misioneros, es decir, enviados por
el Señor a ser sus testigos en todos los momentos de nuestra existencia.
A los sacerdotes “fidei donum”, a los religiosos, a las religiosas, a los laicos voluntarios
comprometidos en las fronteras de la evangelización, así como a quienes de diversos modos se
dedican al anuncio del Evangelio, les aseguro un recuerdo diario en mi oración, a la vez que imparto
con afecto a todos la bendición apostólica.
Vaticano, 27 de mayo de 2007, solemnidad de Pentecostés
_________________________
FLUVIUM (www.fluvium.org)
Basta con una vida de fe
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San Mateo, que se extiende más que los otros evangelistas narrando otros momentos de la
vida pública del Señor, incluso la infancia y los antecedentes del Mesías es, sin embargo muy
escueto cuando se refiere a lo sucedido después de la Resurrección. Pero nos transmite, en todo caso,
unas palabras decisivas de Jesús a sus Apóstoles, con las que hace herederos de su misión y su gracia
a todos los pueblos que serán evangelizados. Haced discípulos a todos los pueblos, dice a los que le
escuchaban. Con lo que les otorga el poder de llamar a otros para que sean también evangelizadores
en su nombre. Y, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Afirmando así, de
otro modo, su misteriosa presencia –su inhabitación– en cada discípulo, además de garantizar para
siempre la eficacia de los que trabajen en su nombre.
El Evangelista inmediatamente antes de estas palabras, con las que concluye su Evangelio,
reconoce la falta de fe de algunos de esos discípulos escogidos por el Señor. Incluso en el último
momento, cuando podríamos pensar que la obra del Señor con ellos estaba ya cumplida, sus
apóstoles se muestran inseguros como tantas veces. Es evidente que la Redención no podrá apoyarse
sin más en hombres así.
Entre otras virtudes, Jesús pedía a sus discípulos fe. Era mucho lo que esperaba de ellos. Era
considerable el cambio que debían dar al mundo de la época y, a partir de ellos, la transformación
que estaba por realizar hasta el fin del mundo. Tanto esperaba de ellos y tan grande era el cambio
anunciado que a cualquiera le parecía imposible. Pero Jesús es el Hijo de Dios y viene a establecer
un modo divino de proceder en el mundo, totalmente nuevo, insólito hasta entonces. Lo que sería
desproporcionado para la capacidad humana resulta normal para Dios. Es una afirmación constante
del Evangelio: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así responde, por
ejemplo, Jesús cuando sus discípulos ven todo dificultades en la conversión de la gente. Les
argumenta el Maestro con ejemplos, animándoles a tener fe: Porque os digo que si tuvierais fe
como un granito de mostaza, podríais decir a este monte: Trasládate de aquí allá, y se
trasladaría, y nada os sería imposible.
La Redención del hombre es obra de Dios y, como tal, lleva su firma: la impronta de lo
imposible para el hombre. Ya el arcángel Gabriel se lo recordó a María, que no podía comprender su
concepción virginal. Le habló del prodigio que poco antes había obrado Dios con su prima Isabel:
En su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que era llamada estéril, hoy cuenta ya el
sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta es la actitud de María que acoge en sí el poder de
Dios, sintiéndose inmersa en un plan que le trasciende por ser divino, pero que, precisamente por ser
de Dios, acoge.
El reconocimiento de la debilidad humana frente a la omnipotencia divina es el primer paso –
diríamos– de la relación con nuestro Creador. Debilidad que, en el caso humano, no sólo se
manifiesta en la limitación de poder, propia de toda criatura, sino sobre todo en la imperfección de la
conducta, en la tendencia al pecado y en el propio pecado, que de diversos modos acompaña nuestras
obras y toda la existencia humana.
El hombre, por tanto, no puede alcanzar la Redención apoyándose en sí mismo, en su
perfección y menos todavía extender el Evangelio en el mundo. De intentarlo estaría pretendiendo lo
imposible. Basta, sin embargo, la perfección y poder divinos para hacernos santos. Y esto incluso a
pesar de nuestras imperfecciones; de la falta de fe, por ejemplo, que, como los demás pecados,
Nuestro Padre Dios perdona con creces cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón sinceramente.
Por eso advierte también san Mateo que Jesús, como si no diera excesiva importancia a la debilidad
humana, en este caso, apoyándose sólo en su propio querer, decide permanecer para siempre entre
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los hombres de este mundo. Así muestra más aún su amor y garantiza eficazmente la salvación de
cuantos quieren ser suyos.
La enseñanza de Jesús nos lleva a hacernos como niños y por tanto muy conscientes de ser
débiles y de necesitar ayuda. Recordamos que es un consejo del Señor. Más aún, una condición
imprescindible si queremos entrar en el Reino de los Cielos. Conociendo nuestra inevitable
pequeñez, nos apoyamos en su grandeza y, sintiéndonos fuertes entonces, a pesar de que sea muy
notoria nuestra debilidad, no encontramos límites insuperables en la tarea encomendada. Era el
programa para la vida que sugería san Josemaría:
Amigo mío: si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño.
Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse
como se abandonan los niños..., rezar como rezan los niños.
Ellos son por excelencia los que cuentan para todo con su padre. Por eso nos los pone Jesús
como ejemplo.
Ejemplo es asimismo la Virgen María que es la más perfecta criatura y la más eficaz, porque
hizo en Ella cosas grandes el Todopoderoso.
_____________________
PALABRA Y VIDA (www.palabrayvida.com.ar)
Jornada misional
El Concilio Vaticano II se ocupó varias veces de las Misiones y formuló algunos principios
que hoy deben ser la base de nuestra reflexión. Es la mejor manera de vivir esta jornada en sintonía
con la Iglesia.
Antes que nada, ¿de dónde y de quién parte la iniciativa de la misión? Después de su
resurrección, Jesús se los explicó a los apóstoles con palabras muy claras: Como el padre me envió a
mí (al mundo), yo también los envío a ustedes (Jn. 20, 21); Vayan, y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado (Mt. 28, 19). Por lo tanto, el primer misionero
fue Jesucristo, quien fue “enviado” al mundo por el Padre para anunciar la buena noticia. A su vez, el
Hijo funda la Iglesia y la envía en calidad de misionera a todas las gentes, después de haber
“enviado” sobre ella al Espíritu Santo, que la asistirá en su tarea. Por eso, la Iglesia entera siente que
debe hacer suyas las palabras del Apóstol: ¡Ay de mí si yo no predicara el Evangelio! (1 Cor 9, 16).
En este sentido, la Iglesia es toda ella misionera, es decir, enviada, y el mundo entero es
“tierra de misión”. Esta característica misional, sin embargo, se manifiesta más claramente en
aquellos frentes avanzados de la Iglesia donde, por primera vez, se realiza a un pueblo el anuncio del
Evangelio y se implanta una nueva comunidad cristiana; allí donde −según el lenguaje de Jesús− el
árbol nacido de la más pequeña de las semillas está echando una nueva rama para acoger a otros
pájaros (Mc. 4, 31) Es aquella que acostumbramos llamar la Iglesia de misión. Hoy, alguien la llamó
“la tercera Iglesia” (W. Bühlmann), destacando el hecho de que coincide en la práctica con el tercer
mundo.
Aquí, “al predicar el Evangelio, la Iglesia atrae a los oyentes de la fe, los dispone al bautismo,
los saca de la esclavitud del error, los incorpora a Cristo. Procura que todo lo bueno que está
sembrado en el corazón y en la mente de los hombres, o en los ritos o en las culturas propias de los
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pueblos, no se pierda, sino que sea purificado, elevado y perfeccionado para gloria de Dios (Lumen
Gentium, n. 17).
Estas son, más o menos, las palabras del Concilio. De ellas surge una característica
fundamental de la fe: es dinámica; no puede permanecer quieta ni limitada a un grupo étnico o a un
continente. Es como el agua viva −la imagen es del mismo Jesús−: para mantenerse así, debe fluir.
Por eso, Jesús la compara con la planta que crece y con la levadura que se expande en la masa hasta
que fermenta toda (Mt. 13, 33). Un discípulo de Jesús, o tal vez una comunidad, que ha recibido la fe
y la guarda para sí, como un bien privado, se convierte para Dios en aquel servidor inicuo que
entierra el talento recibido. El motivo de todo ello es simple: porque él (Dios) quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim. 2, 4). Sí él llama a algunos antes que a otros,
es para que ellos, a su vez, se conviertan en instrumentos de convocatoria frente a los hermanos.
Ahora nos planteamos algunas preguntas. ¿Siempre fue así en la historia de la Iglesia?
Podemos contestar que sí, pero sólo con la condición de proponernos un punto de observación muy
alto. Dios escribe en forma recta por líneas torcidas, se dijo muchas veces, y así sucede precisamente
con la Iglesia: su camino en la historia de estos dos mil años está lleno de oscilaciones y de líneas
quebradas que son como el gráfico de la miseria de los hombres que forman la Iglesia; pero, gracias
a Dios, también es un camino lineal, que avanza seguro a lo largo de la trayectoria del Reino de Dios.
Las etapas esenciales de este camino misional: al principio, la Iglesia rompe los vínculos que
la ataban al mundo hebreo en medio del cual había nacido y desde Judea avanza hacia la conquista
del mundo grecorromano. En el medioevo, desde el interior del mundo romano, va hacia los pueblos
bárbaros y los conduce a la fe, plasmando el nuevo rostro de Europa. Por fin, en épocas modernas,
parte de Europa para ir hacia el resto del mundo. Cristóbal Colón se sentía misionero del Evangelio,
aun cuando los que vinieron después de él se hayan transformado en conquistadores.
Nosotros vivimos esta última etapa: aquella en la cual la fe (y la Iglesia) europea se está
convirtiendo en planetaria, está moviéndose, incluso geográficamente, “hasta los confines de la
tierra”. Sin embargo, vivimos una fase nueva de esta etapa. Hasta ahora, los misioneros iban detrás
de los descubridores y conquistadores, protegidos de alguna forma por la fuerza y la majestad de los
Estados de donde provenían, que en general gobernaban en el país de la misión. Es una imagen de
misionero −figura imponente, vestimenta blanca, casco en la cabeza− que todavía no muere, pero ya
la realidad es otra. Ahora, los misioneros están solos, con el Evangelio y el crucifijo, a merced de
gobiernos a veces justos y sabios, pero más a menudo imprevisibles y agitados, como era de esperar
que sucediera al terminar una colonización devastadora. Los casos de misioneros privados de sus
ropas, vejados, expulsados, se hacen cada vez más frecuentes, especialmente allí donde se instalan
regímenes tribales o dictatoriales. Mozambique, Sudán, Vietnam, Laos, Brasil: algún día
conoceremos muchas historias de pasión y de martirio vinculadas con estos nombres. El verano
pasado encontré a un grupo de jóvenes misioneros que, en el transcurso de pocas horas, habían sido
despojados de sus cargos, cargados en un camión y acompañados al río que indicaba el límite del
Estado. No llevaban en el bolsillo ni siquiera una foto como recuerdo de la que había sido su iglesia.
¿Pero podemos de veras lamentarnos así? Por cierto, sufrimos y todos nos sentimos ansiosos
por estas iglesias en peligro. Sin embargo, tal vez Dios haya vuelto a escribir con su escritura recta...
Se regresa a la condición prevista por Jesús cuando decía: ¡Vayan! Yo los envió como ovejas en
medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado (Lc. 10, 3 ssq.), y nosotros agregamos: ni
armas. Todo vuelve a ser confiado no a la elocuencia humana (1 Cor. 1, 17) y a la política, sino a la
sola y pura fuerza del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen
(Rom. 1, 16): poder que se manifiesta en la debilidad (2 Cor. 12, 9).
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También por otro lado se está volviendo con más fidelidad al estilo de Jesús. Al enviar a sus
primeros misioneros, Jesús les daba esta consigna: proclamar el Reino de los cielos y sanar a los
enfermos (cfr. Lc. 9, 2; 10, 9). No sólo, entonces, proclamar el Evangelio, sino también sanar, sacar
el hambre, liberar. Jesús no mandó salvar las almas de los hombres sino a los hombres; y los
hombres están hechos también de un cuerpo que tiene hambre, sed, frío, que tiene necesidad de
poseer un mínimo de recursos para ser una persona. Un vientre hambriento no tiene oídos, se dice
entre nosotros; no los tiene, por cierto, ni siquiera para escuchar a quien habla del Reino de Dios.
Los misioneros, más o menos bien, siempre lo entendieron; pero hoy, la Iglesia ha tomado
más conciencia de ello y une cada vez más estrechamente la evangelización con la promoción
humana, hasta hacer de esta última “parte integrante” de la primera (Declaración del Sínodo de los
Obispos de 1971). Las esperanzas más vivas en cuanto a la difusión del Evangelio, hoy están
puestas, después que en el poder mismo del Evangelio, justamente en la capacidad de la Iglesia para
participar, con medios convenientes para ella, en el enorme esfuerzo que anima a los pueblos pobres
para llegar a una auténtica liberación y a una dignidad humana. Aquello que Jesús llamaba “sanar a
los enfermos”, hoy se llama también liberar del hambre, de la esclavitud, de la opresión, del abuso
despiadado de los poderosos.
Y ahora la pregunta que nos toca más de cerca. Esto lo hacen o lo deberían hacer los
misioneros: ¿y nosotros que nos quedamos en casa? Por cierto, ¡no basta con habernos hecho una
idea clara de lo que es la misión en la Iglesia! Nosotros debemos cambiar completamente de
mentalidad con respecto a las misiones, convertirnos.
En los orígenes de la Iglesia, era una comunidad la que enviaba a los misioneros y éstos
actuaban en secreta y continua relación con la comunidad que los había enviado. Se hablaba de una
iglesia-madre y de iglesias-hijas. Había un intercambio ininterrumpido de noticias, de saludos, de
bienes materiales (cfr. Rom. 15, 25; 2 Cor. 8, 1 ssq.), pero sobre toda, de fe. El misionero no iba a
llevar una fe suya personal, sino la de la comunidad. Incluso el apóstol Pablo se siente deudor de las
comunidades que ha fundado precedentemente, al fundar nuevas iglesias. A una de ellas escribe: La
palabra del Señor resuena por medio de ustedes aquí en Macedonia y en Acaya y la fama de la fe de
ustedes en Dios se ha difundido por todas partes, de modo que ya no tenemos necesidad de hablar.
Ellos mismos (los creyentes de esos lugares) hablan de ustedes y de cómo se convirtieron y
aceptaron al Cristo (cfr. 1 Tes. 1, 7 ssq.).
La fe circula en la Iglesia como el agua en los vasos comunicantes. Cuanto más seamos una
comunidad viva, comprometida, creyente, más fuerza y coraje tendrán nuestros misioneros −hablo
sobre todo de los que recibieron en esta iglesia el crucifijo y partieron desde aquí− al anunciar la fe.
La comunión de los santos existe también para esto. Santa Teresa de Lisieux, un día en que se
arrastraba extenuada por la enfermedad, le dijo a otra hermana que le sugería que se sentara: “Yo
camino por un misionero”.
Por lo tanto, debemos sentirnos solidarios con aquellos que, en primera línea, llevan el
Evangelio a las gentes. Se podría pensar incluso en una relación de gemelaridad de nuestras
comunidades y parroquias con otras tantas comunidades en formación en los países de misión. Un
signo tangible e indispensable para hacer concretos nuestros propósitos es el de hacernos cargo, al
menos en parte, de sus necesidades materiales más urgentes, privándonos de alguna cosa por ellas.
Incluso porque ya no resulta tolerable que en la misma familia de Dios haya algunos miembros –
nosotros− que tienen un exceso de bienes y de alimento, mientras que otros miembros esqueléticos
mueren de hambre. Un gesto bellísimo que debería multiplicarse y difundirse es el de ayer por la
noche: decenas de miles de personas realizaron una marcha silenciosa por la ciudad y por fin, frente
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al Duomo, antes de la Misa, depositaron en canastos el equivalente de la cena que voluntariamente
habían dejado de lado. En una ciudad que, en forma cotidiana, es escenario de agitados desfiles de
protesta y de solidaridad, ésta fue una manera de testimoniar que nosotros nos sentimos solidarios
frente a los hermanos y los misioneros lejanos, que su causa es también la nuestra.
_________________________
HABLAR CON DIOS (www.hablarcondios.org)
Id al mundo entero…
– El Señor nos envía al mundo para dar a conocer su doctrina.
I. La Resurrección del Señor es una llamada al apostolado hasta el fin de los tiempos. Cada
una de las apariciones concluye con un mandato apostólico. A María Magdalena le dice Jesús:... ve a
mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre9; a las demás mujeres: Id y decid a mis
hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán10. Los mismos discípulos de Emaús sienten la
necesidad, aquella misma noche, de comunicar a los demás que Cristo vive11. En el Evangelio de la
Misa de hoy, San Marcos recoge el gran mandato apostólico, que seguirá vigente siempre: Por
último se apareció a los Once, cuando estaban a la mesa (...). Y les dijo: Id al mundo entero y
predicad el Evangelio a toda la creación12.
Desde entonces, los Apóstoles comienzan a dar testimonio de lo que han visto y oído, y a
predicar en el nombre de Jesús la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones,
comenzando por Jerusalén13. Lo que predican y atestiguan no son especulaciones, sino hechos
salvíficos de los que ellos han sido testigos. Cuando por la muerte de Judas es necesario completar el
número de doce Apóstoles, se exige como condición que sea testigo de la Resurrección14.
En aquellos Once está representada toda la Iglesia. En ellos, todos los cristianos de todos los
tiempos recibimos el gozoso mandato de comunicar a quienes encontramos en nuestro caminar que
Cristo vive, que en Él ha sido vencido el pecado y la muerte, que nos llama a compartir una vida
divina, que todos nuestros males tienen solución... El mismo Cristo nos ha dado este derecho y este
deber. “La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado”15, y
“todos los fieles, desde el Papa al último bautizado, participan de la misma vocación, de la misma fe,
del mismo Espíritu, de la misma gracia (...). Todos participan activa y corresponsablemente (...) en la
única misión de Cristo y de la Iglesia”16.
Nadie nos debe impedir el ejercicio de este derecho, el cumplimiento de este deber. La
primera lectura de la Misa nos relata la reacción de los Apóstoles cuando los sumos sacerdotes y los
letrados les prohíben absolutamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan
replicaron: ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a él? Juzgadlo vosotros.
Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído17.
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Jn 20, 17.
Mt 28, 10.
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Cfr. Lc 24, 35.
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Mc 14, 15-16.
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Cfr. Lc 24, 44-47.
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Cfr. Hch 1, 21-22.
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CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 2.
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BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, EUNSA, 1ª ed., Pamplona 1969, p. 38.
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Hch 4, 20.
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Tampoco nosotros podemos callar. Es mucha la ignorancia a nuestro alrededor, es mucho el
error, son incontables los que andan por la vida perdidos y desconcertados porque no conocen a
Cristo. La fe y la doctrina que hemos recibido debemos comunicarla a muchos a través del trato
diario. No se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, a fin
de que alumbre a todos los de la casa; brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Y, al final de su paso por la tierra, manda: euntes docete − id y enseñad. Quiere que su luz
brille en la conducta y en las palabras de sus discípulos, en las tuyas también18.
– Como los Apóstoles, encontraremos obstáculos.
reevangelización de Europa y del mundo. Santidad personal.

Ir

contra

corriente.

La

II. En cuanto los Apóstoles comenzaron, con valentía y audacia, a enseñar la verdad sobre
Cristo, empezaron también los obstáculos, y más tarde la persecución y el martirio. Pero al poco
tiempo la fe en Cristo traspasará Palestina, alcanzando Asia Menor, Grecia e Italia, llegando a
hombres de toda cultura, posición social y raza.
También nosotros debemos contar con las incomprensiones, señal cierta de predilección
divina y de que seguimos los pasos del Señor, pues no es el discípulo más que el Maestro 19. Las
recibiremos con alegría, como permitidas por Dios; las acogeremos como ocasiones para actualizar
la fe, la esperanza y el amor; nos ayudarán a incrementar la oración y la mortificación, con la
confianza de que la oración y el sacrificio siempre producen frutos20, pues los elegidos del Señor no
trabajarán en vano21. Y trataremos siempre bien a los demás, con comprensión, ahogando el mal en
abundancia de bien22.
No nos debe extrañar que en muchas ocasiones hayamos de ir contra corriente en un mundo
que parece alejarse cada vez más de Dios, que tiene como fin del bienestar material, y que desconoce
o relega a segundo plano los valores espirituales; un mundo que algunos quieren organizar
completamente de espaldas a su Creador. A la profunda y desordenada atracción que los bienes
materiales ejercen sobre quienes han perdido todo trato con Dios, se suma el mal ejemplo de algunos
cristianos que, “con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la
doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que
revelado el genuino rostro de Dios y de la religión”23.
El campo apostólico en el que habían de sembrar los Apóstoles y los primeros cristianos era
un terreno duro, con abrojos, cardos y espinos. Sin embargo, la semilla que esparcieron fructificó
abundantemente. En unas tierras el ciento, en otras el sesenta, en otras el treinta por uno. Basta que
haya un mínimo de correspondencia para que el fruto llegue, porque es de Dios la semilla, y Él quien
hace crecer la vida divina en las almas24. A nosotros nos toca el trabajo apostólico de prepararlas: en
primer lugar, con la oración, la mortificación y las obras de misericordia, que atraen siempre el favor
divino; con la amistad, la comprensión, la ejemplaridad.
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SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Surco, n. 930.
Mt 10, 24.
20
Cfr. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Camino, nn. 694-697.
21
Is 65, 23.
22
Cfr. Rm 12, 21.
23
CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 19.
24
Cfr. 1Co 3, 6.
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El Señor nos espera en la familia, en la Universidad, en la fábrica, en las asociaciones más
diversas, dispuestos a recristianizar de nuevo el mundo: Id al mundo entero y predicad el Evangelio a
toda la creación, nos sigue diciendo el Señor. Es la nuestra una época en la que Cristo necesita
hombres y mujeres que sepan estar junto a la Cruz, fuertes, audaces, sencillos, trabajadores, sin
respetos humanos a la hora de hacer el bien, alegres, que tengan como fundamento de sus vidas la
oración, un trato lleno de amistad con Jesucristo.
El Señor cuenta con nuestros propósitos de ser mejores, de luchar más contra los defectos y
contra todo aquello, por pequeño que sea, que nos separa de Él; cuenta con un apostolado intenso
entre aquellas personas con las que nos relacionamos más a menudo. Debemos pensar hoy en nuestra
oración si a nuestro alrededor, como ocurría entre los primeros cristianos, hay una porción de gente
que se está acercando más firmemente a Dios. Debemos preguntarnos si nuestra vida influye para
bien entre aquellos que frecuentan nuestro trato por razón de amistad, de trabajo, de parentesco,
etcétera.
– “Tratar a las almas una a una”. Optimismo sobrenatural.
III. Del misterio pascual de Cristo nace la Iglesia y ésta se presenta a los hombres de su
tiempo con una apariencia pequeña, como la levadura, pero con una fuerza divina capaz de
transformar el mundo, haciéndolo más humano y más cercano a su Creador. Muchos hombres de
buena voluntad han respondido hoy a las frecuentes llamadas del sucesor de Pedro para dar luz a
tantas conciencias que andan en la oscuridad en tierras en las que en otro tiempo se amaba a Cristo.
Como hicieron los primeros cristianos, “lo verdaderamente importante es tratar a las almas
una a una, para acercarlas a Dios”25. Por eso, nosotros mismos debemos estar muy cerca del Señor,
unidos a Él como el sarmiento a la vid26. Sin santidad personal no es posible el apostolado, la
levadura viva se convierte en masa inerte. Seríamos absorbidos por el ambiente pagano que con
frecuencia encontramos en quienes quizá en otro tiempo fueron buenos cristianos.
La Primera lectura de la Misa nos dice que los sumos sacerdotes, los ancianos y los letrados
estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras ni
instrucción, y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús27. A los Apóstoles se les ve
seguros, sin complejos, con el optimismo que da el ser amigos de Cristo. Esa amistad que crece día a
día en la oración, en el trato con Él.
El cristiano, si está unido al Señor, será siempre optimista, “con un optimismo sobrenatural
que hunde sus raíces en la fe, que se alimenta de la esperanza y a quien pone alas el amor (...).
“Fe: evitad el derrotismo y las lamentaciones estériles sobre la situación religiosa de vuestros
países, y poneos a trabajar con empeño, moviendo (...) a otras muchas personas. Esperanza: Dios no
pierde batallas (San Josemaría Escrivá, passim) (...). Si los obstáculos son grandes, también es más
abundante la gracia divina: será Él quien los remueva, sirviéndose de cada uno como de una palanca.
Caridad: trabajad con mucha rectitud, por amor a Dios y a las almas. Tened cariño y paciencia con el
prójimo, buscad nuevos modos, iniciativas nuevas: el amor aguza el ingenio. Aprovechad todos los
cauces (...) para esta tarea de edificar una sociedad más cristiana y más humana”28.
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Santa María, Reina de los Apóstoles, nos encenderá en la fe, en la esperanza y en el amor de
su Hijo para que colaboremos eficazmente, en nuestro propio ambiente y desde él, a recristianizar el
mundo de hoy, tal como el Papa nos pide. En nuestros oídos siguen resonando las palabras del Señor:
Id a todo el mundo... Entonces sólo eran Once hombres, ahora somos muchos más... Pidamos la fe y
el amor de aquéllos.
____________________________
Dr. Josef ARQUER (Berlin, Alemania) (www.evangeli.net)
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra
Hoy, contemplamos unas manos que bendicen —el último gesto terreno del Señor (cf. Lc
24,51). O unas huellas marcadas sobre un montículo —la última señal visible del paso de Dios por
nuestra tierra. En ocasiones, se representa ese montículo como una roca, y la huella de sus pisadas
queda grabada no sobre tierra, sino en la roca. Como aludiendo a aquella piedra que Él anunció y que
pronto será sellada por el viento y el fuego de Pentecostés. La iconografía emplea desde la
antigüedad esos símbolos tan sugerentes. Y también la nube misteriosa —sombra y luz al mismo
tiempo— que acompaña a tantas teofanías ya en el Antiguo Testamento. El rostro del Señor nos
deslumbraría.
San León Magno nos ayuda a profundizar en el suceso: „«Lo que era visible en nuestro
Salvador ha pasado ahora a sus misterios». ¿A qué misterios? A los que ha confiado a su Iglesia. El
gesto de bendición se despliega en la liturgia, las huellas sobre tierra marcan el camino de los
sacramentos. Y es un camino que conduce a la plenitud del definitivo encuentro con Dios.
Los Apóstoles habrán tenido tiempo para habituarse al otro modo de ser de su Maestro a lo
largo de aquellos cuarenta días, en los que el Señor —nos dicen los exegetas— no “se aparece”, sino
que —en fiel traducción literal— “se deja ver”. Ahora, en ese postrer encuentro, se renueva el
asombro. Porque ahora descubren que, en adelante, no sólo anunciarán la Palabra, sino que
infundirán vida y salud, con el gesto visible y la palabra audible: en el bautismo y en los demás
sacramentos.
«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). Todo poder... Ir a todas las
gentes... Y enseñar a guardar todo... Y El estará con ellos —con su Iglesia, con nosotros— todos los
tiempos (cf. Mt 28,19-20). Ese “todo” retumba a través de espacio y tiempo, afirmándonos en la
esperanza.
___________________________

27

