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Gratitud y gratuidad. La alegría de anunciar el 
Evangelio brilla siempre sobre el fondo de una 
memoria agradecida. Los apóstoles nunca olvidaron 
el momento en el que Jesús les tocó el corazón: «Era 

como la hora décima» (Jn 1,39). El acontecimiento de la Iglesia 
resplandece cuando en él se manifiesta el agradecimiento por 
la iniciativa gratuita de Dios, porque «Él nos amó» primero 
(1 Jn 4,10), porque «fue Dios quien hizo crecer» (1 Co 3,6). La 
predilección amorosa del Señor nos sorprende, y el asombro —
por su propia naturaleza— no podemos poseerlo por nosotros 
mismos ni imponerlo. No es posible “asombrarse a la fuerza”. 
Sólo así puede florecer el milagro de la gratuidad, el don 
gratuito de sí. Tampoco el fervor misionero puede obtenerse 
como consecuencia de un razonamiento o de un cálculo. 
Ponerse en “estado de misión” es un efecto del agradecimiento, 

es la respuesta de quien, en función de su gratitud, se hace 
dócil al Espíritu Santo y, por tanto, es libre. Si no se percibe 
la predilección del Señor, que nos hace agradecidos, incluso el 
conocimiento de la verdad y el conocimiento mismo de Dios 
—ostentados como posesión que hay que adquirir con las 
propias fuerzas— se convertirían, de hecho, en “letra que mata” 
(cf. 2 Co 3,6), como demostraron por vez primera san Pablo y 
san Agustín. Sólo en la libertad del agradecimiento se conoce 
verdaderamente al Señor. Y resulta inútil —y, más que nada, 
inapropiado— insistir en presentar la misión y el anuncio del 
Evangelio como si fueran un deber vinculante, una especie de 
“obligación contractual” de los bautizados.

Humildad. Si la verdad y la fe, la felicidad y la salvación no 
son una posesión nuestra, una meta alcanzada por nuestros 
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méritos, entonces el Evangelio de Cristo se puede anunciar 
solamente desde la humildad. Nunca se podrá pensar en servir 
a la misión de la Iglesia con la arrogancia individual y a través 
de la ostentación, con la soberbia de quien desvirtúa también 
el don de los sacramentos y las palabras más auténticas de la 
fe, haciendo de ellos un botín que ha merecido. No se puede ser 
humilde por buena educación o por querer parecer cautivadores. 
Se es humilde si se sigue a Cristo, que dijo a los suyos: 
«Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 
11,29). San Agustín se pregunta cómo es posible que, después 
de la Resurrección, Jesús se dejó ver sólo por sus discípulos 
y no, en cambio, por los que lo habían crucificado. Responde 
que Jesús no quería dar la impresión de querer «burlarse de 
quienes le habían dado muerte. Era más importante enseñar 
la humildad a los amigos que echar en cara a los enemigos la 
verdad» (Discurso 284, 6).

Facilitar, no complicar. Otro rasgo de la auténtica obra 
misionera es el que nos remite a la paciencia de Jesús, que 
también en las narraciones del Evangelio acompañaba siempre 
con misericordia las etapas de crecimiento de las personas. Un 
pequeño paso, en medio de las grandes limitaciones humanas, 
puede alegrar el corazón de Dios más que las zancadas de quien 
va por la vida sin grandes dificultades. Un corazón misionero 
reconoce la condición actual en la que se encuentran las 
personas reales, con sus límites, sus pecados, sus debilidades, 
y se hace «débil con los débiles» (1 Co 9,22). “Salir” en misión 
para llegar a las periferias humanas no quiere decir vagar sin 
dirección ni sentido, como vendedores impacientes que se 
quejan de que la gente es muy ruda y anticuada como para 
interesarse por su mercancía. A veces se trata de aminorar 
el paso para acompañar a quien se ha quedado al borde del 
camino. A veces hay que imitar al padre de la parábola del hijo 
pródigo, que deja las puertas abiertas y otea todos los días el 
horizonte, con la esperanza de la vuelta de su hijo (cf. Lc 15,20). 
La Iglesia no es una aduana, y quien participa de algún modo en 
la misión de la Iglesia está llamado a no añadir cargas inútiles 
a las vidas ya difíciles de las personas, a no imponer caminos 
de formación sofisticados y pesados para gozar de aquello que 
el Señor da con facilidad. No pongamos obstáculos al deseo de 
Jesús, que ora por cada uno de nosotros y nos quiere curar a 
todos, salvar a todos.

Cercanía en la vida “cotidiana”. Jesús encontró a sus 
primeros discípulos en la orilla del lago de Galilea, mientras 
estaban ocupados en su trabajo. No los encontró en un 
convenio, ni en un seminario de formación, ni en el templo. 
Desde siempre, el anuncio de salvación de Jesús llega a las 
personas allí donde se encuentran y así como son en la vida 
de cada día. La vida ordinaria de todos, la participación en 
las necesidades, esperanzas y problemas de todos, es el lugar 
y la condición en la que quien ha reconocido el amor de Cristo 
y ha recibido el don del Espíritu Santo puede dar razón a 
quien le pregunte de la fe, de la esperanza y de la caridad. 
Caminando juntos, con los demás. Principalmente en este 
tiempo en el que vivimos, no se trata de inventar itinerarios 
de adiestramiento “dedicados”, de crear mundos paralelos, de 
construir burbujas mediáticas en las que hacer resonar los 
propios eslóganes, las propias declaraciones de intenciones, 
reducidas a tranquilizadores “nominalismos declaratorios”. 
He recordado ya otras veces —a modo de ejemplo—, que en la 
Iglesia hay quien continúa a evocar enfáticamente el eslogan: 

“Es la hora de los laicos”, pero mientras tanto parece que el 
reloj se hubiera parado.

El “sensus fidei” del Pueblo de Dios. Hay una realidad en el 
mundo que tiene una especie de “olfato” para el Espíritu Santo 
y su acción. Es el Pueblo de Dios, predilecto y llamado por 
Jesús, que, a su vez, sigue buscándolo y clama siempre por Él 
en las angustias de la vida. El Pueblo de Dios mendiga el don 
de su Espíritu; confía su espera a las sencillas palabras de las 
oraciones y nunca se acomoda en la presunción de la propia 
autosuficiencia. El santo Pueblo de Dios reunido y ungido 
por el Señor, en virtud de esta unción, se hace infalible “in 
credendo”, como enseña la Tradición de la Iglesia. La acción del 
Espíritu Santo concede al Pueblo de los fieles un “instinto” de 
la fe —el sensus fidei— que le ayuda a no equivocarse cuando 
cree lo que es de Dios, aunque no conozca los razonamientos 
ni las formulaciones teológicas para definir los dones que 
experimenta. Es el misterio del pueblo peregrino que, con 
su espiritualidad popular, camina hacia los santuarios y se 
encomienda a Jesús, a María y a los santos; que recurre y se 
revela connatural a la libre y gratuita iniciativa de Dios, sin 
tener que seguir un plan de movilización pastoral.

Predilección por los pequeños y por los pobres. Todo impulso 
misionero, si está movido por el Espíritu Santo, manifiesta 
predilección por los pobres y por los pequeños, como 
signo y reflejo de la preferencia que el Señor tiene por ellos. 
Las personas directamente implicadas en las iniciativas y 
estructuras misioneras de la Iglesia no deberían justificar 
nunca su falta de atención a los pobres con la excusa —muy 
usada en ciertos ambientes eclesiásticos— de tener que 
concentrar sus propias energías en los cometidos prioritarios 
de la misión. La predilección por los pobres no es algo opcional 
en la Iglesia.

Las dinámicas y los criterios arriba descritos forman 
parte de la misión de la Iglesia, animada por el Espíritu 
Santo. Normalmente, en los enunciados y en los discursos 
eclesiásticos, se reconoce y afirma la necesidad del Espíritu 
Santo como fuente de la misión de la Iglesia, pero también 
sucede que tal reconocimiento se reduce a una especie de 
“homenaje formal” a la Santísima Trinidad, una fórmula 
introductoria convencional para las intervenciones teológicas 
y para los planes pastorales. Hay en la Iglesia muchas 
situaciones en las que el primado de la gracia se reduce a 
un postulado teórico, a una fórmula abstracta. Sucede que 
muchos proyectos y organismos vinculados a la Iglesia, en 
vez de dejar que se transparente la obra del Espíritu Santo, 
acaban confirmando solamente la propia autorreferencialidad. 
Muchos mecanismos eclesiásticos a todos los niveles parecen 
estar absorbidos por la obsesión de promocionarse a sí 
mismos y sus propias iniciativas, como si ese fuera el objetivo 
y el horizonte de su misión.

Hasta aquí he querido retomar y volver a proponer criterios y 
sugerencias sobre la misión de la Iglesia que ya había expuesto 
de forma más extensa en la Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium. Lo he hecho porque creo que también para las OMP 
puede ser útil y fecundo —y no aplazable— confrontarse con 
esos criterios y sugerencias en esta etapa de su camino.

Continuará….


