
 

 

 
 
 
 

UNA MISIÓN RENOVADA 

(José Rodríguez Carballo VR M 1-2016) 

 
 En el campo de la teología de la misión, la revolución que se ha dado ha sido 
copernicana. Hablar de misión hoy es hablar de algo que va más allá de las obras apostólicas, 
pues articula diversas dimensiones de la vida, toda ella llamada a ser anuncio del Reino. 
Hablar de misión es hablar del modo de ser de la Iglesia y de la vida consagrada. Por mucho 
tiempo se pensó que era la Iglesia la que hacía la misión. Hoy la afirmación es otra; la misión 
hace la Iglesia y también la vida consagrada. Propiamente hablando no es la Iglesia ni la vida 
consagrada las que envían. La Iglesia, como la vida consagrada, son enviadas. Siendo la misión 
un atributo de Dios, missio Dei –el Padre envía al mundo a su Hijo y ambos envían al Espíritu 
Santo–, la Iglesia y la vida consagrada participan de esa misión, en la medida en que se hacen 
colaboradores y cómplices del Espíritu. El único protagonista de la misión es el Espíritu. Los 
bautizados, y con ellos los consagrados, somos simples siervos inútiles, si hacemos lo que 
debemos (Lc.17,10). 
 
 Ello no anula la participación activa del hombre en la misión. Al contrario: la misión del 
Espíritu es cada una de las actividades apostólicas de la Iglesia y, en particular, es cada una de 
las tareas carismáticas que llevan a cabo los consagrados. Lo que el Espíritu pide a la Iglesia y 
a la vida consagrada es que se alíe con él. Entonces, lo más importante para los consagrados 
no es programar la misión, sino estar atentos a lo que el Espíritu le pide en cada momento. 
 
 De aquí se deduce la importancia para la vida consagrada de vivir en constante actitud 
de discernimiento para saber hacia donde el Espíritu la empuja. Sólo una vida consagrada 
colmada del Espíritu Santo es capaz de misionar, sólo una vida consagrada que camina al 
ritmo del Espíritu puede salir de sí misma, dejar de ser autoreferencial y dar testimonio del 
Evangelio en el mundo entero (cf.Mt. 28,19). La Evangelii Gaudium nos ofrece las pistas que 
debe recorrer la Iglesia y la vida consagrada para responder hoy adecuadamente a esta 
exigencia. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 32 
FORMACIÓN  

PERMANENTE 
Pasionistas SCOR, junio 2016 

 

 



LOS CAMINOS DE CONVERSIÓN Y DE 
FUTURO PARA LA MISIÓN DE LA VIDA 
CONSAGRADA COMPORTAN: 
 
 
+ QUE LA VIDA CONSAGRADA EN SU MISIÓN ASUMA EL 
DIÁLOGO no sólo como método misionero sino como 
lugar propio, lo que supone una atención particular a la 
realidad, y que asuma como método misionero el ver, 
conmoverse y actuar. 
 
 
+ QUE LA MISIÓN EN LA VIDA CONSAGRADA 
MANIFIESTE UNA CLARA OPCIÓN POR LOS POBRES, LOS 
EXCLUÍDOS, incorporándolos también a su reflexión para 
leer la realidad desde ellos y con ellos, y una clara opción 
por la justicia, asumiendo una constante revisión, a la luz 
del evangelio y de la propia identidad, las propias 
opciones de vida, la gestión de los bienes y el estilo de 
relaciones que ello comporta, sabiendo que en todo ello 
se juega, al menos en parte, la credibilidad del Evangelio. 
 
 
+ QUE SE HAGA, SIEMPRE DESDE LA MISIÓN, UNA REFLEXIÓN DE LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y 
DE LAS PRESENCIAS DE LOS CONSAGRADOS, sabiendo que el lugar privilegiado de la vida 
consagrada es la frontera, el desierto, la periferia existencial y del pensamiento, allí donde nadie 
quiera ir, allí donde es necesaria la luz del Evangelio. 
 
 
+ QUE LA VIDA CONSAGRADA SE PIENSE A SÍ MISMA DESDE LA MISIÓN. Años atrás el P. Arrupe, 
gran promotor de la renovación post-conciliar, decía que ésta consistía en un “retorno a las 
fuentes antiguas y adaptación a los nuevos tiempos”, pero afirmaba que la piedra angular de dicha 
reforma era la misión. En estos momentos ya no basta un simple volver a las fuentes, lo que en 
ciertos casos podría llevar a acentuar la autoreferencialidad o simplemente a hacer arqueología, 
como nos avisa el papa Francisco. Tampoco basta una simple acomodación a los tiempos, lo que 
podría llevarnos a una lectura superficial de los carismas y caer en la discontinuidad y ruptura con 
la sana tradición de nuestros institutos. Es necesario que la vuelta a los orígenes y la adaptación de 
nuestros tiempos, siempre necesarias, pasen por el crisol de la misión que, además de lo dicho 
sobre la participación en la missio Dei, es pasión por el Evangelio y pasión por nuestros 
contemporáneos, pasión que lleva a la vida consagrada a vivir su dimensión profética con fuerza. 
Si la vida consagrada está en crisis no es simplemente porque el número de vocaciones disminuye, 
o porque “pertenece al pasado y tiene que adaptarse al presente, sino porque no logra expresar el 
sueño evangélico del futuro”. Si no quiere renunciar a expresar ese sueño, la vida consagrada debe 
releerse y repensarse desde la misión. La misión la colocará en el mundo y le permitirá ser  
centinela del mañana. 

 



+ QUE LA VIDA CONSAGRADA SE DEJE CUESTIONAR POR TRES CONDICIONANTES DE LA CULTURA 
ACTUAL: LA GLOBALIZACIÓN, LA SECULARIZACIÓN Y EL PLURALISMO CULTURAL Y RELIGIOSO.  La 
misión de la vida consagrada no puede cerrar los ojos a la realidad marcada por esos factores. 
Sería un grave error que pagaría muy caro, pues podría dar respuestas a preguntas que ninguno se 
hace. 
 
 

+ En particular, EL CAMINO DE FUTURO Y DE 
CONVERSIÓN QUE SE PIDE A LA VIDA CONSAGRADA EN 
ESTOS MOMENTOS, EN LO QUE A SU MISIÓN SE 
REFIERE, ES QUE ENTRE EN DIÁLOGO CON LA 
SECULARIDAD, rasgo que marca nuestra cultura en la 
que Dios ya no es necesario ni su presencia se considera 
conveniente. Secularidad, como renuncia a abrirse a 
Dios, al contacto con él y a vivir aquí y ahora la vida de 
Dios. Ello comporta asumir una nueva visión del mundo. 
Pasar de una visión negativa, que llevaba en unos casos 
a la fuga mundi, a confrontarse con él; en otros a luchar 
por conquistarlo para Cristo, a una visión positiva por 
ser amado por Dios hasta darle su Hijo. Esto lleva a una 
visión amiga, a un compromiso con él, lo que no 
significa claudicar ante el desafío de la secularización. La 
vida consagrada no quiere, pues no puede, renunciar a 
seguir provocando la pregunta sobre Dios. En este 
contexto, el camino de conversión de la vida consagrada 
pasa por preguntarse de qué forma la vida de los 
consagrados y sus distintas actividades apostólicas 
pueden suscitar la pregunta sobre Dios, de qué modo 
los consagrados pueden ayudar a sus contemporáneos a 
descubrir a un Dios que no compite con el hombre. La 
realidad secular de nuestro mundo nos invita a cambiar 
lenguajes –palabras, actitudes, estilos de vida– de modo 
que los consagrados puedan comunicar la belleza del 
mensaje del Evangelio. 
 

 
+ QUE LA VIDA CONSAGRADA OPTE POR UNA MISIÓN COMPARTIDA. La misión de la Trinidad es 
misión compartida, también la misión de la vida consagrada está llamada a ser vivida como misión 
compartida con los laicos, especialmente con aquellos que comparten una misma herencia 
carismática. El camino de conversión de la vida consagrada pasa por una estrecha colaboración 
con los laicos, no solo a nivel de actividades, como ya hemos dicho anteriormente, sino también 
de carisma y espiritualidad. Ese camino pasa por la complementariedad de la índole secular que 
subrayan los laicos y la índole escatológica que subrayan los consagrados; pasa por la escucha y la 
incorporación, en las reflexiones de los consagrados y en sus proyectos misioneros, de la visión de 
los laicos; lo que comporta confiar en ellos y creer en sus capacidades. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOBRE DIOS...  
(Rabindranath Tagore) 

 
Me jacté entre los hombres de haberte 

conocido. Vienen y me preguntan:  
- “¿Quién es?”.  

No se qué responder y les digo: 
- “La verdad es que no lo sé”. 

Se burlan de mí y se van desdeñosos. 
... Y tú sigues allí sentado, sonriendo.... 

He hablado de Ti en canciones 
perdurables, cuyo secreto brota de mi 

corazón. Vienen y me preguntan: 
- “¿Qué quiere decir eso?”... 

No sé qué responder y digo: 
- “¿Y quién sabe lo que quiere decir?” 

Y se ríen de mí y se van despreciándome...  
Y Tú sigues allí sentado, sonriendo. 

EL MUÑECO DE SAL 
(Rabindranath Tagore) 
 

Érase una vez un muñeco de sal. Había 
andado mucho  por cálidas tierras y áridos 
desiertos. Un día llegó a la orilla del mar. 
Nunca había visto el mar; por eso no acertaba 
a comprenderlo. 
- “¿Quién eres?”, preguntó el muñeco. 
- “Yo soy el mar”, respondió éste. 
- “Pero... ¿Qué es el mar?”, volvió a insistir el 
muñeco de sal. 
- “Yo”, respondió el mar. 
- “No lo entiendo”, musitó tristemente el 
muñeco. 
Luego añadió: 
- “Me gustaría mucho comprenderte. ¿Qué he 
de hacer?” 
- “Es muy sencillo: tócame”, le contestó el 
mar. 
Y tímidamente el muñeco de sal tocó el mar 
con la punta de los dedos de los pies. 
Comenzaba a comprender el misterio del 
mar... 
Pero de improviso se asustó al darse cuenta  
de que las puntas de sus pies habían 
desaparecido. 
- “Mar, ¿Qué me hiciste?” Preguntó llorando 
el muñeco de sal. 
- “Me has dado algo para poder 
comprenderme”, contestó  el mar. 
El muñeco de sal se quedó largo tiempo 
pensativo... Luego comenzó a deslizarse lenta 
y suavemente en el mar, como quien fuera a 
realizar el acto más importante de su vida de 
peregrino. A medida que entraba en el agua, se 
iba deshaciendo, diluyendo... poco a poco...  
Al tiempo que seguía preguntándose: 
- “¿Qué es el mar? ¿Qué es el mar?” 
Hasta que una ola lo absorvió por entero. En 
ese momento final, el muñeco de sal hizo suya 
la respuesta del mar: 
- “Soy yo, Yo soy el mar”. 

 


