
 

 

 
 

 
 

DESAFIOS DE LA MISIÓN “AD GENTES” 
A LA VIDA CONSAGRADA 

(Julia García Monge, Calasancia) 

 
 

Una Madre General sentía profundamente la dimensión misionera del anuncio del 
Reino y hablaba e invitaba a todas las Hermanas a abrirse a nuevos lugares y presencia. Esto 
generaba algunas resistencias no manifestadas abiertamente hasta que  una Hermana le dijo: 

- “Mire, Madre General, no entiendo que tengamos que salir a lugares de misión; 
nuestra Congregación no es misionera”. 

Y de la forma más tajante le contestó la Madre General: 
- “Hermana, usted no ha entendido nada de su bautismo y menos de su profesión 

religiosa”. 
 
 

1. LA LLAMADA DE LA IGLESIA PARA LA MISIÓN “AD GENTES”. 
 

La Iglesia continúa la misión del Verbo de anunciar el Reino. Repasemos el Concilio 
Vaticano II en su decreto “Ad Gentes”. “La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza 
puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según los designios de Dios 
Padre”. (AG n. 2) 

 

“Los Institutos de vida activa, persigan o no un fin estrictamente misionero, deben 
preguntarse sinceramente ante Dios si pueden extender su actividad para la expansión del Reino 
de Dios entre los gentiles; si pueden dejar a otros algunos ministerios, de modo que dediquen sus 
energías a las misiones; si pueden iniciar su actividad en las misiones, adaptando, si es preciso, sus 
Constituciones, fieles siempre a la mente del Fundador; si sus miembros participan según sus 
posibilidades en la acción misional; si su género de vida es un testimonio acomodado al espíritu 
del Evangelio y a la condición del pueblo”. (AG 40) 

 

“Los religiosos en virtud de la profesión de los votos 
están íntimamente ligados al misterio de la Iglesia y por tanto de 
la misma índole particular de su vida se sigue el deber de 
trabajar para implantar o robustecer en las almas el Reino de 
Cristo y dilatarlo por el ancho mundo” (AG 44) 
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“Consérvese íntegramente en los Institutos Religiosos el espíritu misional, 
adaptándolo, según el carácter de cada Instituto, a las circunstancias modernas, de forma que 
resulte más eficaz la predicación del Evangelio a todas las gentes” (PC 20) 

 

“Ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, los miembros 
de los Institutos de vida consagrada están obligados a contribuir de modo especial a la tarea 
misional, según el modo propio de su Instituto” (CDC 783) 

 

“A los Institutos de vida activa indico los inmensos espacios para la caridad, el 
anuncio evangélico, la educación cristiana, la cultura y la solidaridad con los pobres, los 
discriminados, los marginados, los oprimidos. Estos Institutos, persigan o no un fin estrictamente 
misionero, deben plantear la posibilidad y disponibilidad de extender su propia actividad para la 
expansión del Reino de Dios. Esta petición ha sido acogida en tiempos más recientes por no pocos 
Institutos, pero quisiera que se considerase mejor y se actuase con vista a un auténtico servicio”. 
(RM 69) 
 
 
 

2.  LA RESPUESTA 
 

La Vida Religiosa se la ha preguntado con sinceridad. Lo ha hecho a lo largo de la historia y en 
estos años posconciliares. Se ha transitado por lugares no transitados. 

 

“Id al mundo entero” nos ha ensanchado el corazón y la mirada..., nuevas presencias, nuevos 
caminos, nuevos destinos... 

 

En estos años de posconcilio se ha puesto la atención en la misión de la Iglesia. “Hay en la 
Iglesia unidad de misión y pluralidad de ministerios” (AA 2) A la Iglesia se le ha dado el mandato de 
“hacer discípulos” (Mt 28,18-20) Somos discípulos-misioneros. 

 

La misión tiene una dimensión universal: por todos 
(Mc 10,45), a toda criatura (Mc 16,15), a todos los 
pueblos (Mt.18,19). Y es para todo bautizado. 

 

Hacemos nuestra la preocupación de San Juan 
Pablo II “El número de los que aún no conocen a Cristo 
ni forman parte  de la Iglesia aumenta 
constantemente; más aún desde el final del Concilio, 
casi se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, 
tan amada por el Padre que por ella envió a su propio 
Hijo, es patente la urgencia de la misión”. (RM 3) 

 

Pero surgieron preguntas: ¿Misión?, ¿Diálogo 
interreligioso? ¿Promoción? ¿Caminos de salvación? 
¿Para qué la misión? 

 

“Veo amanecer una nueva época misionera”  (RM 92) Se ha hecho un esfuerzo de 
disponibilidad misionera en tiempos de escasez vocacional y de edad avanzada (Caminar desde 
Cristo, 9). Hay datos concretos de expansión. 
 

 



3.  LLAMADA DEL PAPA FRANCISCO: VAYAN Y DESPIETEN AL MUNDO. 
    

En el año de la Vida Consagrada se nos invitaba: “Que este año no interpele sobre la 
fidelidad a la misión”. ¿Hay algo que cambiar? Responder con generosidad y santidad a las 
solicitudes y desafíos de nuestro tiempo. “Escucha” atenta a lo que el Espíritu dice a la Iglesia de 
hoy. Hay objetivos que priorizar... 
 

“Vayan y despierten al mundo”. Es un mandato. Se repite en “Testigos de la Alegría”: 
“Espero que despertéis al mundo”. Y en el mensaje de la Vigilia de Oración: “¡Despierten al 
mundo!”. 

 
¿Qué vida consagrada será capaz de levar a cabo esta misión? Una vida consagrada 

de ojos abiertos, de oídos atentos y actitud vigilante, con testimonio profético y contracorriente... 
 
 

4. LOS DESAFÍOS DE LA MISIÓN “AD GENTES”  HOY A LA V. C. 
 

A) El desafío de la espiritualidad y el reto del diálogo interreligioso. Apasionados buscadores y 
testigos de Dios. 
La misión ad gentes exige misioneros místicos.  
 

“No basta renovar los métodos  pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerza 
eclesiales, es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los misioneros y la comunidad 
cristiana”. (RM 90) “Cultivar una sólida espiritualidad  de la acción” (VC 74) “Sois por vocación 
buscadores de Dios” (Benedicto XVI) “Sed siempre apasionados buscadores y testigos de Dios”. 
Este es el sentido y acompañar en esta búsqueda a quines tienen sed de Él, aunque no sean 
conscientes de ello y a quienes no han oído hablar de Él. Seguir a Jesús es la única cosa necesaria.  
 

“¿Qué buscáis?” (Jn 1,38-39) 
“Interlocutores privilegiados de aquella 

búsqueda de Dios, cuya presencia aletea siempre en el 
corazón humano” (VC 103). A muchas personas buscadoras en 
la diversidad de culturas podemos ofrecer acogida y 
acompañamiento. Compañeros de camino de otras religiones, 
Este desafío requiere “AMIGOS FUERTES DE DIOS”. 
 

 
B) Desafío de la pobreza. Clamor de los pobres. Periferias. 
 

Una Iglesia “en salida” hacia los más necesitados, los más pobres, ir a las periferias 
existenciales: personas que han perdido la esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, 
ricos de corazón vacío, personas en busca de sentido, sedientos de lo divino. Encontraréis vida 
dando vida, esperanza dando esperanza, amor amando... 

 

Salid de “vuestro nido” a las “periferias”. Los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio. Y esto pide desplazamiento. Fundar nuevas Iglesias en lugares de 
pobreza. Todo esto apunta al reto de la inculturación con la actitud de Jesús  que “se despojó de sí 
mismo tomando condición de siervo” (Flp 2,7). 

 



C) Desafío de la comunión. Ser y hacer iglesia. 
 

Expertos en comunión. “Espero que la espiritualidad e la comunión se haga realidad y 
que vosotros estéis en primera línea” (Testigos de la Alegría II,3) 

 

Aunar esfuerzos, colaboración, intercambio de dones, aportación coral de los 
diferentes dones (VC 54). Promover los valores del Reino, hacer Iglesia. La misión compartida es la 
forma de evangelizar y ser anunciadores del Reino. La escasez de personal lleva a propuestas 
intercongregacionales y la Escuela de Formación Misionera es ejemplo de interrelación de todos 
los miembros de la Iglesia. 

 
 

D) Desafío de un mundo globalizado y constante cambio 
 

Misión “ad gentes” e “inter gentes”. Evangelización y reevangelización. La 
Globalización ha derribado fronteras territoriales, culturales y religiosas y la migración provoca 
situaciones nuevas. Las gentes están entre nosotros. 

 
Hay fronteras de injusticia y pobreza y marginación por raza, cultura, religión en todo 

lugar. Constatación de una doble realidad.  
 
Evangelizar n grupos provenientes de diversos países y culturas. La actividad 

misionera del Pueblo de Dios son también los campos socioculturales y sobre todo los corazones. 
Poner el acento más en el diálogo con las culturas, las religiones y los pobres; el Espíritu actúa en 
las aspiraciones de todos los pueblos. Nuestras comunidades son ya interculturales. Acoger las 
nuevas necesidades que no apagan la misión ad gentes. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Reflexionar hacia dónde nos empuja el Espíritu Santo. 
La comunión es necesaria “para que el mundo crea” (Jn 17,21). 

Estamos en estado permanente de misión. 
Recuperar frescura y disponibilidad misionera. Afrontar desafíos. 

La VC tiene ante sí enormes desafíos que sólo puede afrontar en comunión. 
El Espíritu que no lo enseñará todo es el protagonista; a nosotros nos toca dejarnos conducir 

por Él y colaborar. 
 

¿Nos preguntamos sinceramente si actuamos  
para la extensión del Reino? 

¿Ampliamos nuestra misión adaptando, si es preciso, 
nuestras Constituciones? 

¿Usamos todas las posibilidades en la acción misional? 
¿Nuestro modo de vida es testimonio de Evangelio 

adecuado al hombre de hoy? 
¿Nuestra vida se dedica a implantar y  

robustecer el Reino? 
¿Nuestras adaptaciones han hecho más eficaz  

la predicación del Evangelio. 

¿Planteamos nuestra disponibilidad y  
actividad para la expansión del Reino? 
¿Nuestros ministerios responden a lo que  
el Espíritu pidió al Fundador? 
¿Son adecuados para abordar su finalidad  
en la sociedad y en la Iglesia de hoy? 
¿HAY ALGO QUE HEMOS DE CAMBIAR? 
¿Contribuimos de forma especial a la tarea misional? 
 
 

 

Nos solidarizamos con 

nuestros hermanos de 

Ecuador… 


