
Lección 37 (40): ENCARNAR EL EVANGELIO EN LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS 
Ser testigos de Jesús en todo el mundo 

El diálogo con los hermanos de otras religiones 
55. El diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Entendi
do como método y medio para un conocimiento y enriquecimiento reciproco, no está en 
contraposición con la misión ad gentes; es más, tiene vínculos especiales con ella y es 
una de sus expresiones. En efecto, esta misión tiene como destinatarios a los hombres 
que no conocen a Cristo y su Evangelio, y que en su gran mayoría pertenecen a otras 
religiones. Dios llama a sí a todas las gentes en Cristo, queriendo comunicarles la plenitud 
de su revelación y de su amor; y no deja de hacerse presente de muchas maneras, no 
sólo en cada individuo sino también en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, 
cuya expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan «lagunas, insufi
ciencias y errores»-~ 

Todo ello ha sido subrayado ampliamente por el Concilio Vaticano 11 y por el Ma
gisterio posterior, defendiendo siempre que la salvación viene de Cristo y que el diálogo 
no dispensa de la evangelización.~ 

A la luz de la economía de la salvación, la Iglesia no ve un contraste entre el 
anuncio de Cristo y el diálogo interreligioso; sin embargo siente la necesidad de compagi
narlos en el ámbito de su misión ad gentes. 

En efecto, conviene que estos dos elementos mantengan su vinculación íntima y, 
al mismo tiempo, su distinción, por lo cual no deben ser confundidos, ni instrumentaliza
dos, ni tampoco considerados equivalentes, como si fueran intercambiables. 

Recientemente he escrito a los Obispos de Asia: «Aunque la Iglesia reconoce con 
gusto cuanto hay de verdadero y de santo en las tradiciones religiosas del Budismo, del 
Hinduismo y del Islam -reflejos de aquella verdad que ilumina a todos los hombres-, 
sigue en pie su deber y su determinación de proclamar sin titubeos a Jesucristo, que es 
"el camino, la verdad y la vida" ... El hecho de que los seguidores de otras religiones pue
dan recibir la gracia de Dios y ser salvados por Cristo independientemente de los medios 
ordinarios que ~I ha establecido, no quita la llamada a Ja fe y al bautismo que Dios quiere 
para todos los pueblos».'.'.". En efecto, Cristo mismo, «al inculcar con palabras explícitas la 
necesidad de Ja fe y el bautismo ... confirmó al mismo tiempo Ja necesidad de la Iglesia, en 
la que los hombres entran por el bautismo en una puerta»~ 

El diálogo debe ser conducido y llevado a término con la convicción de que la 
Iglesia es el camino ordinario de salvación y que sólo ella posee la plenitud de los medios 
de salvación.~ 

!I Pablo VI, Discurso en la apertura de la JI sesión del Conc. Ecum. Vat. II, 29 de septiembre de 1963; Nostra 
aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con religiones no cristianas, 2; Lumen gentium, 16; Ad gentes, 9; E.N. 53. 
ft Pablo VI, Ene. Ecclesiam suam (6 de agosto de 1964); Conc. Ecum. Vat. 11, Decr. Ad gentes, 11. 41. 
1Qt Carta a los Obispos de Asia con ocasión de la V Asamblea Plenaria de la Federación de sus Conferencias Episco
pales (23 de junio de 1990), 4: L'Osservatore Romano, ed. en lengua española, 19 de agosto de 1990. 
lll qmc. Ecum. Vat. 11, Const. dogm . Lumen gentium, sobre la Iglesia, 14; d . Decr. Ad gentes, sobre la actividad 7. 
m Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Decr. Unitatis redintegratlo, sobre el ecumenismo, 3; Decr. Ad gentes, 7 . 
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56. El diálogo no nace de una táctica o de un interés, sino que es una actividad con moti
vaciones, exigencias y dignidad propias: es exigido por el profundo respeto hacia todo lo 
que en el hombre ha obrado el Espíritu, que «sopla donde quiere» (Jn 3, B) .~ Con ello la 
Iglesia trata de descubrir las «semillas de la Palabra» ~ el «destello de aquella Ver
dad que ilumina a todos los hombres».~ semillas y destellos encontrados en las per
sonas y en las tradiciones religiosas de la humanidad. El diálogo se funda en la esperan
za y la caridad y dará frutos en el Espíritu. 

Las otras religiones constituyen un desafío positivo para la Iglesia de hoy; en efec
to, la estimulan a descubrir y a conocer los signos de la presencia de Cristo y de la acción 
del Espíritu, como a profundizar la propia identidad y a testimoniar la integridad de la Re
velación, de la que es depositaria para el bien de todos. 

De aquí deriva el espíritu que debe animar este diálogo en el ámbito de la misión. 
El interlocutor debe ser coherente con las propias tradiciones y convicciones religiosas y 
abierto para comprender las del otro, sin disimular o cerrarse, sino con la actitud de ver
dad, humildad y lealtad, sabiendo que el diálogo puede enriquecer a cada uno. No debe 
darse ningún tipo de abdicación ni de irenismo, sino el testimonio recíproco para un pro
greso común en el camino de búsqueda y experiencia religiosa y, al mismo tiempo, para 
superar prejuicios, intolerancias y malentendidos. 

El diálogo tiende a la purificación y conversión interior que, si se alcanza con doci
lidad al Espíritu, será espiritualmente fructífero. 

57. Un vasto campo se le abre al diálogo, pudiendo asumir múltiples formas y expresio
nes, desde los intercambios entre expertos de las tradiciones religiosas o representantes 
oficiales de las mismas, hasta la colaboración para el desarrollo integral y la salvaguardia 
de los valores religiosos; desde la comunicación de las respectivas experiencias espiritua
les hasta el llamado «diálogo de vida», por el cual los creyentes de las diversas religio
nes atestiguan unos a otros en la existencia cotidiana los propios valores humanos y espi
rituales, y se ayudan a vivirlos para edificar una sociedad más justa y fraterna. 

Todos los fieles y las comunidades cristianas están llamados a practicar el diálo
go, aunque no al mismo nivel y de la misma forma. Para ello es indispensable la aporta
ción de los laicos que «con el ejemplo de su vida y con la propia acción, pueden favorecer 
la mejora de las relaciones entre los seguidores de las diversas religiones» .~ mientras 
algunos de ellos podrán también ofrecer una aportación de búsqueda y de estudio.~ 

Sabiendo que no pocos misioneros y comunidades cristianas encuentran en ese 
camino difícil y a menudo incomprensible del diálogo la única manera de dar sincero testi
monio de Cristo y un generoso servicio al hombre, deseo alentarlos a perseverar con fe y 
caridad, incluso allí donde sus esfuerzos no encuentran acogida y respuesta. El diálogo 
es un camino para el Reino y seguramente dará sus frutos, aunque los tiempos y momen
tos los tiene fijados el Padre (cf.Act1 , 7} . 

IDCf. Ene. Redemptorhominis, 12 : 1.c., 279. 
D!Conc. Ecum. Vat. II , Oecr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 11.15. 
m Conc. Ecum. Vat. 11, Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 2. 
106 Exh. Ap. postsinodal Christ ilideles laici 35 : 1. c., 458. 
1!11 Cf. Conc. Ecum. Vat. II. Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia , 4 1. 
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Promover el desarrollo, educando las conciencias 
58. La misión ad gentes se despliega aun hoy día, mayormente, en aquellas regiones del 
Sur del mundo donde es más urgente la acción para el desarrollo integral y la liberación 
de toda opresión. La Iglesia siempre ha sabido suscitar, en las poblaciones que ha evan
gelizado, un impulso hacia el progreso, y ahora mismo los misioneros, más que en el 
pasado, son conocidos también como promotores de desarrollo por gobiernos y expertos 
internacionales, los cuales se maravillan del hecho de que se consigan notables resul
tados con escasos medios. 

En la Encíclica Sollicitudo rei socia/is he afirmado que «la Iglesia no tiene solucio
nes técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal», sino que «da su 
primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo cuando proclama la 
verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre el hombre, aplicándola a una situación con
creta» .~ La Conferencia de los Obispos latinoamericanos en Puebla afirmó que «el me
jor servicio al hermano es la evangelización, que lo prepara a realizarse como hijo de 
Dios, lo/ibera de las injusticias y lo promueve integralmente».~ 

La misión de la Iglesia no es actuar directamente en el plano económico, 
técnico, político o contribuir materialmente al desarrollo , sino que consiste esencialmente en ofre
cer a los pueblos no un «tener más», sino un «ser más», despertando las conciencias con 
el Evangelio. El desarrollo humano auténtico debe echar sus raíces en una evangeliza
ción cada vez más profunda ».~ 

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

Es el hombre el protagonista del desarrollo, no el dinero ni la técnica. La Iglesia 
educa las conciencias revelando a los pueblos al Dios que buscan, pero que no conocen; 
la grandeza del hombre creado a imagen de Dios y amado por Él ; la igualdad de todos los 
hombres como hijos de Dios; el dominio sobre la naturaleza creada y puesta al servicio 
del hombre; el deber de trabajar para el desarrollo del hombre entero y de todos los hom
bres. 

59. Con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza liberadora y promotora de 
desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad; 
ayuda a reconocer la dignidad de cada persona; dispone a la solidaridad, al compromiso, 
al servicio de los hermanos; inserta al hombre en el proyecto de Dios, que es la construc
ción del Reino de paz y de justicia, a partir ya de esta vida . Es la perspectiva bíblica de los 
«nuevos cielos y nueva tierra» (cf. /s65, 17; 2 Pe3, 13;Ap21 , 1), la que ha introducido en la 
historia el estímulo y la meta para el progreso de la humanidad. El desarrollo del hombre 
viene de Dios, del modelo de Jesús Dios y hombre, y debe llevar a Dios.:'. He ahí por 
qué entre el anuncio evangélico y promoción del hombre hay una estrecha conexión. 

lill! Ene. So llicitudo rei socialis (30 de diciem bre de 1987), 4 1 : AAS 80 (1988), 570 s. 
W Documentos de la 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México, (1979), 3760 (11 
ll2 Discurso a los obispos, sacerdotes, re ligiosos y religiosas, en '!akart.:.s, Indonesia, 10 de octubre de 1989. 
ill Cf. Pablo VI , Ene. Popu lorum progressio, 14-21; 40-42 : ; Juan Pablo 11, Sollicitudo rei socia lis, 27-41. 
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La aportación de la Iglesia y de su obra evangelizadora al desarrollo de los pue
blos abarca no sólo el Sur del mundo, para combatir la miseria y el subdesarrollo, sino 
también el Norte. que está expuesto a la miseria moral y espiritual causada por el 
« superdesarrollo» .~ 

Una cierta modernidad arreligiosa, dominante en algunas partes del mundo, se 
basa sobre la idea de que, para hacer al hombre más hombre, baste enriquecerse y per
seguir el crecimiento técnico-económico. Pero un desarrollo sin alma no puede bastar al 
hombre, y el exceso de opulencia es nocivo para él , como lo es el exceso de pobreza. El 
Norte del mundo ha construido un «modelo de desarrollo» y lo difunde en el Sur, donde el 
espíritu religioso y los valores humanos, all í presentes, corren el riesgo de ser inundados 
por la ola del consumismo. 

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

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

La Caridad, fuente y criterio de la misión 
60. «La Iglesia en todo el mundo - dije en mi primera visita pastoral al Brasil
quiere ser la Iglesia de los pobres ... quiere extraer toda la verdad contenida en las 
bienaventuranzas de Cristo y sobre todo en esta primera: "Bienaventurados los 
pobres de espíritu ... ". Quiere enseñar esta verdad y quiere ponerla en práctica, 
igual que Jesús vino a hacer y enseñar».~ 

Las jóvenes Iglesias que en su mayoría viven entre pueblos afligidos por una 
pobreza muy difundida, expresan a menudo esta preocupación como parte integrante de 
su misión. 

La 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, después 
de haber recordado el ejemplo de Jesús, escribe que «los pobres merecen una aten
ción preferencial, cualquiera que s~a la situación moral o personal en que se en
cuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen 
está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso, Dios toma su defensa y los ama. 

Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evan
gelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús».~ 

Fiel al espíritu de las bienaventuranzas, la Iglesia está llamada a compartir con los pobres 
y los oprimidos de todo tipo. Por esto, exhorto a todos los discípulos de Cristo y a 

ill Cf. Ene. Solli citudo rei socialis, 28 : l. c., 548-550 . 
11 3 Cf. ibid ., cap. IV, 27-34 : t.c., 547-560; PablC1 VI, Ene. Populorum progressio, 19·21. 41-42: 1.c., 266·268, 277 s. 
114 Discurso a los habitantes de ta « Favela v:digal »era Río de Janelro, 2 de julio de 1980, 4: AAS 72 (1980), 854. 
11 s Documentos de la 111 Conferencia Gene . ~: del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México, 3757 (1142 
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Fiel al espíritu de las bienaventuranzas, la Iglesia está llamada a compartir con los pobres 
y los oprimidos de todo tipo. Por esto, exhorto a todos los discípulos de Cristo y a las 
comunidades cristianas, desde las fam ilias a las diócesis, desde las parroquias a los Insti
tutos religiosos, a hacer una sincera revisión de la propia vida en el sentido de la solidari
dad con los pobres. Al mismo tiempo, doy gracias a los misioneros quienes, con su pre
sencia amorosa y su humilde servicio, trabajan por el desarrollo integral de la persona y 
de la sociedad por medio de escuelas, centros sanitarios, leproserías, casas de asistencia 
para minusválidos y ancianos, iniciativas para la promoción de la mujer y otras similares. 

Doy gracias a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los laicos por su 
entrega. También aliento a los voluntarios de Organizaciones no gubernamentales, cada 
día más numerosos, los cuales se dedican a estas obras de caridad y de promoción hu
mana. 

En efecto, son estas numerosas «obras de caridad» las que atestiguan el espíritu 
de toda la actividad misionera: El amor, que es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es 
también «el único criterio según e/ cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no 
cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción ye/fin al que debe tender. Actuan
do con caridad o inspirados por la caridad, nada es disconforme y todo es bueno».~ 

CAPÍTULO VI . RESPONSABLES Y AGENTES DE LA PASTORAL MISIONERA 
61. No se da testimonio sin testigos, como no existe misión sin misioneros. Para que cola
boren en su misión y continúen su obra salvífica , Jesús escoge y envía a unas personas 
como testigos suyos y Apóstoles: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Act 1, 8). 

Los Doce son los primeros agentes de la misión universal: constituyen un «sujeto 
colegial» de la misión, al haber sido escogidos por Jesús para estar con Él y ser enviados 
«a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (Mt 1O,6). 

Esta colegialidad no impide que en el grupo se distingan figuras singularmente, 
como Santiago, Juan y, por encima de todos, Pedro, cuya persona asume tanto relieve 
que justifica la expresión: «Pedro y los demás Apóstoles» (A et 2, 14. 37). Gracias a él se 
abren los horizontes de la misión universal en la que posteriormente destacará Pablo, 
quien por voluntad divina fue llamado y enviado a los gentiles (cf. Gál 1, 15-16). 

En la expansión misionera de los orígenes junto a los Apóstoles encontramos a 
otros agentes menos conocidos que no deben olvidarse: son personas, grupas, comuni
dades. Un típico ejemplo de Iglesia local es la comunidad deAntioquía que de evangeliza
da, pasa a ser evangelizadora y envía sus misioneros a los gentiles (cf. Act 13, 2-3). La 
Iglesia vive la misión como tarea comunitaria , aun reconociendo en su seno a «enviados 
especiales» o «misioneros consagrados a los gentiles», como lo son Pablo y Bernabé. 

lli Isaac de Stella , Sermón 3 1: PLL94, 1793. 
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62. Lo que se hizo al principio del cristianismo para la misión universal , tamoién sigue si
endo válido y urgente hoy. La Iglesia es misionera por su propia naturaleza 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 Igle
sias más jóvenes, precisamente «para que ese celo misionero florezca en los miembros 
de su patria», deben participar «cuanto antes y de hecho en la misión universal de la Igle
sia, enviando también ellas misioneros a predicar por todas las partes del mundo el Evan
gelio, aunque sufran escasez de clero»."' Muchas ya actúan así, y yo las aliento viva
mente a continuar. 

En este vínculo esencial de comunión entre la Iglesia universal y las Iglesias parti

culares se desarrolla la auténtica y plena condición misionera. «En un mundo que, con 

la desaparición de las distancias, se hace cada vez más pequeño, las comunidades 

eclesiales deben rela cionarse entre sí, intercambiarse energías y medios, compro

meterse aunadamente en la única y común misión de anunciar y de vivir el Evange

lio .. . Las llamadas Iglesias más jóvenes ... necesitan la fuerza de las antiguas, mien

tras que éstas ti enen necesidad del testimonio y del empuje de las más jóvenes, de 

tal modo que cada Iglesia se beneficie d e las riquezas de las otras Iglesias ».~ 

Los primeros responsables de la actividad misionera 

63. Como el Señor resucitado confirió al Colegio apostólico encabezado por Pedro el 

mandato de la misión universal , así esta responsabilidad incumbe al Colegio episcopal 

encabezado por el Sucesor de Pedro.~ 

Consciente de tal responsabilidad , en los encuentros con los Obispos siento el 

deber de compartirla , con miras a la nueva evangelización como a la misión universal. 

Me he puesto en marcha por los caminos del mundo «para anunciar el Evangelio, para 

"confirmara los hermanos" en la, fe, para consolar a la Iglesia, para encontrar al hom

bre. Son viajes de fe ... Son otras tantas ocasiones de catequesis itinerante, de anuncio 

evangélico para la prolongación, en todas las latitudes, del Evangelio y del Magisterio 

apostólico dilatado a las actuales esferas planetarias».~ 

Mis hermanos Obispos son directamente responsables conmigo de la evangeliza
ción del mundo, ya sea como miembros del Colegio episcopal , ya sea como pastores de 
las Iglesias particulares. 

El Concilio Vaticano 11 dice ril res:iecto: «El cuidado de anunciare/ Evangelio en 
todo el mundo pertenece al Cuerpo de los Pastores, ya que a todos ellos, en común, 
dio Cristo el mandato».~ El Concilio afirma también que los Obispos «han sido consa
grados no sólo para la salvación de todo el mundo» .~ Esta responsabilidad colegial 
tiene consecuencias prácticas. Asimismo, «el Sínodo de los Obispos, ... entre los asun- tos 
de importancia general, había de considerar especialmente la actividad misione
ra, deber supremo y santísimo de la Iglesia».':!.. 

lli ~;>~.cA~~~~St~i~~~a 1 C:::ehc~.5~~Je~~;~~'¡c~~bJ~ :'~.~-~t~v~~~d m isionera de la Iglesia. 20 . 

11..2: Cf. Conc. Ecu m . Vat . 11 , Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la I g lesia, 38. 
lli Discurso a los Cardena les y colaboradores de la Curia Romana, y del Vica riato de Roma, 28 de junio de 1980 . 
ill Const . dog m . Lume n gen ti u m, sobre la Iglesia, 23. 
lll. Decr. Ad gentes, sobre la act ividad m is:onera de la Iglesia, 38. 
ID Ibid ., 29. 
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La misma responsabilidad se refleja, en diversa medida, en las Conferencias 
Episcopales y en sus organismos a nivel continental , que por ello tienen que ofrecer su 
propia contribución a la causa misionera.~ 

Amplio es también el deber misionero de cada Obispo, como pastor de una Iglesia 
particular. Compete a él , «como rector y centro de la unidad en el apostolado diocesano, 
promover; dirigir y coordinar la actividad misionera ... Procure, además, que la actividad 
apostólica no se limite sólo a los convertidos, sino que se destine una parte conveniente 
de operarios y de recursos a la evangelización de los no cristianos».~ 

64. Toda Iglesia particular debe abrirse generosamente a las necesidades de las demás. 
La colaboración entre las Iglesias, por medio de una reciprocidad real que las prepare a 
dar y a recibir, es también fuente de enriquecimiento para todas y abarca varios sectores de 
la vida eclesial. A este respecto, es ejemplar la declaración de los Obispos en Puebla: 

«Finalmente, ha llegado para América Latina la hora ... de proyectarse más allá 
de sus propias fronteras, ad gentes. Es verdad que nosotros mismos necesitamos 

misioneros. Pero debemos dar desde nuestra pobreza » .~ 

Con este espiritu invito a los Obispos y a las Conferencias Episcopales a poner 
generosamente en práctica todo lo que ha sido previsto en las Normas directivas, que la 
Congregación para el Clero emanó para la colaboración entre las Iglesias particulares y, 
especialmente, para la mejor distribución del clero en el mundo.:.:-'. 

La misión de la Iglesia es más vasta que la «comunión entre las Iglesias»: ésta, 
además de la ayuda para la nueva evangelización, debe tener sobre todo una orientación 
con miras a la especifica índole misionera. Hago una llamada a todas las Iglesias, jóvenes 
y antiguas, para que compartan esta preocupación conmigo, favoreciendo el incremento 
de las vocaciones misioneras y tratando de superar las diversas dificultades. 

Misioneros e Institutos «ad gentes» 
65. Entre los agentes de la pastoral misionera, ocupan aún hoy, como en el pasado, un 

puesto de fundamental importancia aquellas personas e instituciones a las que el Decreto 
Ad gentes dedica el capitulo del título: «Los misioneros».~ 

A este respecto, se impone ante todo, una profunda reflexión , para los misioneros 
mismos, que debido a los cambios de la misión pueden sentirse inclinados a no compren
der ya el sentido de su vocación, a no saber ya qué espera precisamente hoy de ellos la 
Iglesia. 

Punto de referencia son estas palabras del Concilio: «Aunque a todo discípulo de 

Cristo incumbe la tarea de propagar la f e según su condición, Cristo Señor, de 

entre los discípulos, llama siem pre a los que quiere, para que lo acompañen y para enviarlos a 

124 Cf. ib id ., 38. 
ill !bid ., 30. 
ill Documentos de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México, 2941 (368). 
ill Cf. Normas directivas para la co laboración de las Iglesias particulares Postquam Apostoli (25 de marzo de 1980) . 
lll Cf. Decr. Ad gentes, sobre la actvidad m isionera de la Ig lesia, 23-27. 

a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas 
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según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de 
cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia Institutos que asuman como misión 
propia el deberde la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia».~ 

Se trata de una «vocación especial», que tiene como modelo la de los Apóstoles: 
se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización; se trata de una en
trega que abarca a toda la persona y toda la vida del misionero, exigiendo de él una dona
ción sin límites de fuerzas y de tiempo. Quienes están dotados de tal vocación, 
«enviados por la autoridad legítima, se dirigen por la fe y obediencia a los que están 
alejados de Cristo, segregados para la obra a que han sido llamados, como ministros 
del Evangelio».~ Los misioneros deben meditar siempre sobre la correspondencia que 
requiere el don recibido por ellos y ponerse al día en lo relativo a su formación doctrinal y 
apostólica. 

66. Los Institutos misioneros, deben emplear todos los recursos necesarios, poniendo a 
disposición su experiencia y creatividad con fidelidad al carisma originario, para preparar 
adecuadamente a los candidatos y asegurar el relevo de las energías espirituales, mora
les y físicas de sus miembros.~ Que éstos se sientan parte activa de la comunidad ecle
sial y que actúen en comunión con la misma. De hecho, «todos los Institutos religiosos 
han nacido por la Iglesia y para ella¡ obligación de los mismos es enriquecerla con sus 
propias características en conformidad con su espíritu peculiar y su misión especí
fica» y los mismos Obispos son custodios de esta fidelidad al carisma originarlo.~ 

Los Institutos misioneros generalmente han nacido en las Iglesias de antigua 
cristiandad e históricamente han sido instrumentos de la Congregación de Propaganda 
Fide para la difusión de la fe y la fundación de nuevas Iglesias. Ellos acogen hoy de ma
nera creciente candidatos provenientes de las jóvenes Iglesias que han fundado, mientras 
nuevos Institutos han surgido precisamente en los países que antes recibían solamente 
misioneros y que hoy los envían. Es de alabar esta doble tendencia que demuestra la 
validez y la actualidad de la vocación misionera específica de estos Institutos que toda la 
vida «continúan siendo muy necesarios»,~ no sólo para la actividad misionera ad gen
tes, como es su tradición, sino también para la animación misionera tanto en las Iglesias 
de antigua cristiandad, como en las más jóvenes. 

La vocación especial de los misioneros ad vitam conserva toda su validez: repre
senta el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que siempre necesita donacio
nes radicales y totales. impulsos nuevos y valientes Que los misioneros y misioneras, que 
han consagrado toda la vida para dar testimonio del Resucitado entre las gentes, no se de
jen atemorizar por dudas, incomprensiones, rechazos, persecuciones. Aviven la gracia de 
su carisma especifico y emprendan de nuevo con valentía su camino, -<:0n espíritu de fe 
obediencia y comunión con los propios Pastores- los lugares más humildes y difíciles . 

.lll lbid ., 23. 
JJi !bid. ill Cf. ibid., 23. 27. 
lll Cf. S. Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares y S. Congregación para los Obispos, Criterios 
para la relación entre los Obispos y los Religiosos en la Iglesia, Mutuae relatlones (14 de mayo de 1978). 
lli Conc . Ecum. Vat. 11, Decr. Ad gentes, sobre la actívidad misionera de la Iglesia, 27. 
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