
  La  jornada Mundial de las Misio-
nes nos vuelve a convocar en torno 
a Jesús, que nos llama a anunciar el 
Evangelio del amor de Dios padre 
con  la fuerza  del Espíritu Santo. 

       El papa Francisco nos recuerda: 
“La Iglesia es misionera por natura-
leza; si no lo fuera, no sería la Igle-
sia de Cristo, sino que sería una 
asociación entre muchas cosas, que 
terminaría rápidamente  agotando 
su propósito y desapareciendo” . 
Por ello se nos invita a hacernos al-
gunas preguntas que tocan nuestra 
identidad y nuestra responsabilidad 
cristina, como ¿Cuál es el funda-
mento de la misión? ¿Cuáles son 
las actitudes vitales de la misión?. 

          La misión de la Iglesia está 
fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es 
la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque con-
tiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo. 

          El Papa nos dice: “…La  misión de la Iglesia no es la propagación 
de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética subli-
me..” Recordemos siempre que “ no se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva” . El mundo necesita del evangelio de Je-
sucristo como algo esencial 

          La misión de la Iglesia esta animada por una espiritualidad del 
éxodo continuo. Se trata de SALIR de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a  todas las periferias que necesiten la luz del Evangelio 

          La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en si misma, sino 
que es un humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia au-
torreferencial, que se complace éxitos terrenos, no es la Iglesia de Je-
sucristo. Es por eso que debemos preferir “ una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. 

          Los jóvenes son la esperanza de la misión. Nos dice  el Papa: “ 
Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del  mundo 
y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado…! Que 
bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Je-
sús a cada  

Esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra”. 

          Termina el Papa haciéndonos una petición.. “ Hagamos misión 
inspirándonos en María, Madre de la Evangelización…Que la Virgen 
nos ayude a decir nuestro “si” en la urgencia de hacer resonar la Bue-
na Nueva de Jesús en nuestro tiempo..”. 



  A Jesús quieren tenderle una trampa. ¿Es lícito pagar el tributo? Si dice 
que no, lo pueden acusar de ir contra Roma. Si acepta la tributación  queda 
desacreditado. 

          Jesús pide una moneda, pues el no la tiene. El gesto es clarificador. 
Le preguntan por los derechos del Cesar y él responde recordando los dere-
chos de Dios. “Pagad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de 
Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido tan citadas y en ocasiones tan 
distorsionadas como estas. El episodio está cargado de tensión. Jesús no 
está pensando en Dios y el Cesar como dos poderes que pueden exigir cada 
uno sus derechos s sus súbditos. 

 

 

 

          Lo primero para Jesús es la vida, no la religión. Basta con analizar la 
trayectoria de su actividad. Se le ve  siempre preocupado por suscitar y 
desarrollar, en medio de aquella sociedad, una vida más sana y más digna. 

          Pensemos en su actuación en el mundo de los enfermos: Jesús se 
acerca a quienes viven su vida de manera disminuida, amenazada o insegu-
ra, para despertar en ellos una vida digna. Pensemos en su acercamiento a 
los pecadores: Jesús les ofrece el perdón que les haga vivir una vida digna, 
rescatada de la humillación y el desprecio… 

          Para Jesús pobres son aquellos para quienes la vida es una carga pe-
sada, pues no pueden vivir con un mínimo de dignidad. Esta pobreza es lo 
más contrario al original del creador. Donde un ser humano no puede vivir 
con dignidad, la creación de Dios aparece allí como viciada y anulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lo único que Dios quiere es esto: una vida más humana para todos y 
desde ahora, una vida que alcance su plenitud en la vida eterna. Poe eso 
nunca hay que dar a ningún Cesar lo que es de Dios: La vida y la dignidad 
de los hijos. 

          Para Jesús, el Cesar y Dios no son dos autoridades de rango seme-
jante que se han de repartir la sumisión de los hombres. Dios está por enci-
ma de cualquier Cesar, y este no puede nunca exigir lo que pertenece a 
Dios. 



 

 

 

 

 

Los cristianos somos portadores 
de buenas noticias para la humani-
dad y no profetas de desventuras  

(Aparecida N 30) 

Debemos ser pescadores de hombres, 
no guardianes del acuario.  

(Jin Eliot) 

Si no se vive para los de-
más, la vida carece de sen-
tido  
 (Teresa de Calcuta) 

La misión es una pasión por 
Jesús pero, al mismo tiempo, 
es una pasión por el pueblo ( 

Papa Francisco) 

No olvidemos nunca que el verda-
dero poder es el servicio  
( Papa Francisco) 

 ( 

Hablar con Dios es mucho mas 
importante que hablar sobre 
Dios  
(Hans Asmussen) 
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