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1. Introducción. En los últimos años, la Iglesia produjo innumerables documentos sobre la misión, pero 

en este momento me gustaría partir del Concilio Vaticano II, ya que es la referencia de la Iglesia en los 

últimos tiempos. Lo que pretendo ofrecer aquí no es una tesis sobre la importancia de la misión 

kerigmática, ni sobre una parte estructural de la misión, sino una reflexión teológica espiritual, con 

base en algunos documentos del Magisterio y reflexiones de algunos autores, pasando de forma rápida 

por las olas misioneras de la Iglesia a lo largo de los siglos y culminando con algunos principios que 

aclaran y motivan la misión kerigmática. 

 

2. Fundamentación teológica. “La Iglesia es, por naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen, según 

el designio de Dios Padre, en la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Ese designio proviene del “Amor 

Fontal”, es decir, de la caridad de Dios Padre que, siendo el principio sin principio de quien es 

engendrado el Hijo y de quien procede el Espíritu Santo por el Hijo” (Ad Gentes 2). Aun la historia de 

salvación se da de modo misionero: Israel debería anunciar a todos el nombre de Dios, haciendo de la 

misión el instrumento de Dios. 

Pero es en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación del Padre, que encontramos la revelación de la 
naturaleza misionera de la Trinidad: Él fue enviado al mundo como mediador entre Dios y los hombres. 
Con el fin de hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, el Hijo de Dios se hizo hombre 
verdadero. “El Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, 
curar a los contritos de corazón, predicar a los cautivos la liberación y a dar la vista a los ciegos” (Lc 19,10). 
Como bien afirma el texto de Lucas: El Espíritu del Señor está sobre mí”. Por tanto, es el Espíritu Santo que 
mueve y actúa en la persona del Hijo (…) 
 
Nosotros contemplamos la misión del Espíritu, en el día de Pentecostés cuando la Iglesia es presentada al 
mundo. Así dice el decreto: “Para eso precisamente envió Cristo al Espíritu Santo de parte del Padre, para 
realizar en el interior de las almas su obra salvadora e impulsar a la Iglesia a su propia expansión. No hay 
duda de que el Espíritu Santo ya actuaba en el mundo antes de Cristo ser glorificado. Con todo, fue en el 
día de pentecostés, en que descendió sobre los discípulos para quedar para siempre con ellos” (AG 4). El 
Espíritu Santo es quien mueve la actividad misionera del Hijo y, consecuentemente, de  la Iglesia. Él llega 
antes que cualquier misionero, para preparar el terreno. Ser misionero es sembrar la semilla del verbo 
donde el Espíritu Santo ya preparó. 
 
2.1- Misión de la Iglesia: “El Señor Jesús, desde el inicio, llamó a los que quiso y escogió a doce para que 
estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,13). Y así, del mismo modo que Él fue enviado por el 
padre, envió a los apóstoles a todo el mundo, mandándoles: “Vayan y hagan discípulos míos a todos los 
pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo 
lo que yo les enseñé” (Mt 28,19). “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura” (Mc 
16,15ss). El deber, por tanto, de predicar el Evangelio a toda creatura es en virtud del mandato expreso de 
Jesucristo. Obediente al mandato de Cristo y movida por el Espíritu Santo, la Iglesia cumple su misión 
cuando en acto pleno, se hace presente a todos los hombres y pueblos. Por tanto, esta misión de la Iglesia 
en el curso de la historia es continuar y desdoblar la misión del mismo Cristo enviado a evangelizar a los 
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pobres. Los evangelios y los hechos de los apóstoles nos narran la epopeya misionera de la Iglesia y narran 
que en el día de pentecostés se da el origen de la misión de la Iglesia junto a los pueblos. Aparece por 
tanto la geografía de la misión: ¡todos los pueblos! Pentecostés coloca la Iglesia en las calles. 
 
3. La actividad Misionera. La Iglesia está condicionada al tiempo. Y, muchas veces, su acción misionera – que 
consiste en el esfuerzo de llevar adelante la tarea de anunciar el Evangelio y establecer la Iglesia- depende de 
las situaciones, que pueden impulsarla o inhibirla, pero nunca estacionarla completamente. “aunque de por sí 
la Iglesia posea la totalidad o la plenitud de los medios de salvación, no siempre ni rápido aplica o puede 
aplicarla a todos”. Considerando eso, miremos para la dimensión histórica de la misión. Me gustaría presentar 
esa actividad en cuatro momentos en que hubo una gran difusión misionera de la Iglesia. 
 
3.1. La expansión del Cristianismo en los tres primeros siglos: periodo que va desde la era apostólica 
hasta las vísperas del edicto de Constantino. Ese periodo se vuelve referencia para todos los tiempos. 
¿Cuáles fueron las razones del éxito? ¿Cuáles fueron los protagonistas y las circunstancias de la actividad 
misionera en ese periodo? 
 
En los primeros siglos la actividad misionera fue confiada a la iniciativa personal. Los profetas itinerantes 
se movían de un lado a otro, y muchas conversiones se daban a partir de ese contacto personal, 
favorecido por el trabajo ejercido en común: viajes, relaciones comerciales y otras circunstancias. En la 
segunda mitad del siglo III estas iniciativas personales son coordinadas y sustituidas por la comunidad 
local, los obispos conquistan la mejor sobre los maestros, como directores de la vida interna de la 
comunidad. La comunidad es ahora el sujeto evangelizador. 
Las razones del éxito de la misión en ese periodo fueron las características propias de la religión cristiana 
(amor cristiano, capacidad de integrar en sí tendencias opuestas y diversas existentes en otras religiones; 
para muchos ese espíritu de universalidad le garantizó la victoria). No obstante debemos observar que la 
razón principal de ese éxito no viene de afuera sino de dentro, o sea no es obra del sembrador ni del suelo 
sino de la semilla, ella no puede ser lanzada por sí sola, pero crece por sí misma. San Pablo captó bien esa 
prioridad del objeto del anuncio sobre el sujeto… “yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien hace crecer”.  
 
En la parábola de Jesús, cuando compara el Reino de Dios a un grano de mostaza (Mc 4, 30-32) El muestra 
de dónde viene el éxito de la misión, la que debemos tener en cuenta hoy. Las parábolas nos incitan a 
sembrar y sembrar, en el momento adecuado e inadecuado. Sembrar y después… Ir a dormir, pues la 
germinación y el crecimiento no es asunto nuestro sino de Dios y del oyente. O sea, aprendemos de ese 
periodo que necesitamos un gran acto de fe y de esperanza. 
 
3.2. La segunda ola de la misión va de los siglos VI al IX, durante los cuales asistimos a la reevangelización de 
Europa, después de la invasión de los Bárbaros, acción que fue protagonizada, sobre todo por los monjes. 
Ese tiempo de misión vino después de la caída del Imperio Romano y de la mezcla de los pueblos sucedida 
después de la invasión de los bárbaros. ¿Qué nos muestra ese periodo como aprendizaje para hoy? 
En el lugar de un imperio único, la Europa tiene otros reinos románico-bárbaros y la Iglesia se vio ante la 
necesidad de una decisión para la época ¿qué postura adoptar ante tal realidad? Muchos no creían que la 
Roma cristiana sobreviviría a la Roma pagana. De ese modo la Iglesia toma la decisión, semejante a la tomada 
en la época en que el cristianismo tuvo que separarse del judaísmo, y así, el mundo bárbaro pasa a ser visto 
por los cristianos como un nuevo y basto campo de misión.  
 
Esa evangelización de los paganos se dio en dos sentidos, ad extra y ad intra. Fue siguiendo la fila ad intra para 
expandir su acción a partir de las capitales para el interior que surgió el sistema de parroquias. Sin embargo, 
cuando se trata de la misión ad extra, al mundo greco-romano, deberían cumplir una doble tarea: programar 
una obra de civilización y de evangelización. 
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Los grandes protagonistas de la reevangelización de Europa, que en el occidente comenzó desde el siglo 
IV, fueron monjes. Al leer respecto de sus vidas tenemos la impresión de vivir la aventura misionera del 
apóstol Pablo en los primeros tiempos de la era cristiana. Pero es a partir de la comparación con la 
actividad de Pablo que encontramos varias lagunas de ese periodo: en cuanto Pablo fundaba la Iglesia con 
la finalidad de dar continuidad, aquí, por diversas circunstancias, no se observa la misma continuidad. En 
ese periodo, el magisterio tuvo que tomar una decisión y partir para el diálogo con los paganos. 
 
Además de ese factor merece atención la importancia de la vida contemplativa para la misión de la Iglesia. 
Sin embargo, es preciso observar que no basta que en la Iglesia hay quien se dedique a la misión y quien se 
dedique a la contemplación, se necesita de una síntesis, o sea, no sólo oración por los misioneros, sino 
también oración de los misioneros. Esos grandes monjes que re-evangelizaron Europa después de las 
invasiones bárbaras, eran hombres salidos del silencio de la contemplación y volvían a ella en cuanto las 
circunstancias lo permitían. La jornada de Jesús era un entrelazar de oración y predicación, pero buscaba 
en la oración lo que anunciaría. El esfuerzo por la misión hoy está expuesto a dos grandes peligros: la 
inercia en no hacer lo que se necesita, dejando para los otros el hacer todo, y el lanzarse en un activismo 
humano y febril. La oración es esencial para la predicación y la misión porque la predicación cristiana no es 
primeramente comunicación de doctrina sino de existencia. Hace más evangelización quien reza sin hablar 
que quien habla sin rezar. 
 
3.3. Tercera ola de misión: esa tercera ola misionera acompañó el descubrimiento del nuevo mundo. 
Comencemos por mostrar la deficiencia de ese momento. El estrecho enlace entre la colonización y la 
obra misionera generó un fenómeno de la cristiandad y hace la mayoría de los historiadores atenuar las 
sombras lanzadas en ese periodo. No en tanto no serían esas sombras el mejor tópico para hacer una 
presentación de la misión en el periodo en cuestión: “sin duda, en esa evangelización, como en todo obra 
del hombre, hubo aciertos y errores, luces y sombras. Más luces que sombras, a juzgar por los frutos que 
encontramos después de 500 años: una Iglesia viva y dinámica que representa hoy una parte relevante de 
la Iglesia universal” (Beato Juan Pablo II. 14 de mayo de 1992). 
 
Si en la primera evangelización los protagonistas fueron los obispos, y en la segunda los monjes, en esta 
tercera fueron sin duda alguna los frailes y religiosos de las órdenes mendicantes. No sería honesto 
desconocer el sacrificio personal y el heroísmo de tantos de esos misioneros. Ellos querían conquistar 
almas para Cristo y no súbditos para los reyes, aunque en muchos casos, compartiendo el entusiasmo 
nacionalista de sus compatriotas.  
 
Cuando miramos el hoy, ha de superarse una polarización excesiva que se esparció por la Iglesia, entre 
alma contemplativa y alma activa, o sea Iglesia comprometida con lo social y la Iglesia comprometida con 
el anuncio de la fe. La historia de las órdenes religiosas muestra bien esto. Ellas encarnaron instancias 
diversas y a veces opuestas: inserción en el mundo y fuga del mundo; apostolado con los doctos y con los 
pobres. Mirando para el pasado, notamos la importancia de las órdenes religiosas para la misión, pero ha 
de preguntarse: “y hoy, ¿Cómo está esa fuerza?”.  
 
Según Cantalamessa, existe una situación peligrosa, la de gastar todas las fuerzas en la satisfacción de las 
exigencias internas de la familia religiosa: formación de los jóvenes, manutención de las estructuras, sin 
muchas fuerzas vivas dedicadas al círculo más amplio de la Iglesia. En Europa las órdenes religiosas 
tradicionales son obligadas a reunir varias provincias en una y cerrar una casa tras otras. En América latina 
las cosas no son tan diferentes. 
 
3.4. Cuarta ola misionera: época actual en que la Iglesia se empeña en la reevangelización del occidente 
secularizado. Un estudio más minucioso de la trayectoria evangelizadora en las varias olas misioneras, 
muestra que lo que las distinguen no es propiamente el objeto del anuncio sino sus destinatarios, el 
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mundo greco-romano, el mundo bárbaro y el nuevo mundo, respectivamente. Delante de eso se pregunta: 
¿Quién es el destinatario de la misión hoy? De acuerdo con el Papa Benedicto XVI en el motu propio con el 
que él creó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, hay muchos países de 
antigua tradición cristiana que se hicieron reacios al mensaje del Evangelio, es decir que, el nuevo 
destinatario es el mundo occidental secularizado y en algunos aspectos, post-cristianos. Existen tres 
corrientes que llevaron a un resultado común, el relativismo. Y es eso lo que caracteriza el mundo 
occidental post-cristiano. 
 
A) Cientificismo ateo: esa concepción filosófica no admite como válidas formas de conocimiento religioso 
y teológico, como el saber ético y estético. Esa corriente se basa en los siguientes principios: la ciencia 
sería la única forma objetiva y seria de conocimiento de la realidad. Para los que defienden esa tesis, las 
sociedades modernas están construidas sobre esas ciencias y a ellas les deben su riqueza, potencial y una 
certeza de que sus poderes serán mayores y más accesibles al hombre en el futuro, si él quiere. 
 
El conocimiento científico sería incompatible con la fe que se basa en presupuesto que no es ni 
demostrable ni refutable. La ciencia demostró la falsedad o por lo menos la inutilidad de la hipótesis de 
Dios. Pues para la ciencia, el conocimiento venido de la física, se hace innecesario creer en una divinidad 
creadora del universo “la creación espontanea es la razón por la cual las cosas existen”. En fin, casi la 
totalidad de los científicos son ateos, y tienen en Richard Dawkins, autor del libro “Dios, un delirio”, su más 
activo propagador. 
 
Muchos científicos no creyentes afirman una total marginalización e insignificancia del hombre en el 
universo y en el gran mar de la vida. Esa visión acaba por sacar del centro del universo el propio Cristo y 
refleja también en aspectos prácticos en la cultura y en la mentalidad: lo más notable es la llamada 
ecología natural y ecología humana en que hay una tendencia a equiparar los derechos de los animales y 
hasta de las plantas a los derechos humanos. Otra consecuencia son aquellas formas de religiosidad en las 
cuales el contacto y la sintonía con las energías del cosmos tomaron el lugar del contacto con Dios como 
camino de salvación. 
 
B) Secularización y secularismo. Ese sería el segundo gran obstáculo a la evangelización en el mundo 
moderno. Secularización es un fenómeno complejo, pues denota situaciones ambivalentes. Por un lado 
puede significar la autonomía de las realidades terrenales y la separación entre el Reino de Dios y el reino 
del Cesar; en ese sentido el Evangelio no se opone al concepto sino que encuentra en él su fundamento. 
Pero la secularización por otro lado es toda una gama de actitudes contrarias a la religión y a la fe. En ese 
caso es preferible usar el concepto secularismo que significa: tiempo presente en oposición a eternidad. 
Para Raniero Canntalamessa ese fenómeno que hace disminuir el horizonte de la dimensión de eternidad 
tiene el mismo efecto que la arena tirada sobre una llama: la sofoca y apaga, pues la creencia en la 
eternidad es una de las condiciones básicas de la evangelización. 
 
¿Cuál es el efecto práctico en la vida de las personas? El deseo natural de vivir siempre, cuando es 
distorsionado por la increencia en la eternidad, se vuelve un frenesí de vivir bien y agradablemente, 
aunque a costa de otros, si fuera necesario. Así, conforme afirma Dante: “toda la tierra se hace cantera 
que nos hace tan feroces”. De ese tipo de concepción nacen tantos diversos absurdos de la vida 
posmoderna que no habría tiempo y espacio para explicarlos. 
 
C) El tercer obstáculo es el racionalismo. Podría ser clasificado como razón usurpadora, según Raniero 
Cantalamesa. Fue el Cardenal Newman, hoy Beato, quien explicó mejor el concepto. Según Newman es el 
abuso generalizado de esa facultad, sobre todo cuando se opina acerca de religión sin un conocimiento íntimo 
y sin el respeto debido a los principios fundamentales de la misma. El racionalismo puede ser considerado 
como actitud de aislamiento y cerrazón ante la razón, o sea la negación de que pueda haber verdad fuera de la 
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razón humana. Por fin, se debe pensar que aquel que establece un límite para la razón, dejando de lado lo 
menos importante, acaba por humillarla, no reconociendo en la razón su capacidad de trascenderse. 
 
Se nota que en el debate entre fe y razón, la razón siempre impone una elección: o fuerza la fe y la saca o 
la deja siempre a la defensiva. Por eso dijo el cardenal Newman al papa Francisco: “Debemos tomar el 
cuidado con la mundanización de la fe que consiste en su deseo de correr siempre tras la razón para 
buscar explicaciones de aquello que sólo es posible por el misterio de la Revelación”. 
 
Es interesante ver la descripción que el papa Francisco hizo del impacto que ese cambio de época ha 
provocado en las personas, en su discurso para el episcopado de Brasil. Antes de enfatizar la importancia 
de la misión él resaltó: “hoy hay muchos que son como los discípulos de Emaús: buscan repuestos en los 
grupos religiosos y también existen aquellos que parecen vivir sin Dios, tanto en teoría como en la 
práctica”… La globalización implacable de sus potencialidades, y viven su efecto negativo sin darse cuenta 
de cuanto perjudica eso a la visión del hombre y del mundo, generando desorientación y un vacío que no 
logran explicar… La confusión acerca del sentido de la vida, la desintegración personal, la pérdida de la 
experiencia de pertenecer a un nido, la carencia de un lugar y de lazos profundos… 
 
También el Papa Benedicto XVI había alertado para tal situación en la homilía de cierre de la JMJ: “En 
numerosas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo puede funcionar del 
mismo modo sin Él. Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de frustración, de insatisfacción 
de todos y de todo. Da ganas de exclamar: ¡No es posible que la vida sea así! Verdaderamente no. Y de ese 
modo, junto al olvido de Dios, existe como que un boom de lo religioso (…) la religión se convierte casi en 
un producto de consumo. Se escoge aquello que place más, y algunos saben también sacar provecho. Pero 
la religión que se busca “a la medida de cada uno”, no ayuda; es cómoda pero en el momento de crisis nos 
abandona a nuestra suerte”. 
 
 
La pregunta del Papa Francisco al episcopado brasileño nos debe impulsar a una respuesta de Iglesia ante 
los problemas del hombre moderno: ¿qué hacer antes esto? Ayudar a los hombres a descubrir la 
verdadera estrella que indica el camino: Jesucristo. Tratemos de conocerlo siempre mejor, para poder 
guiar de modo convincente a los demás hacia Él. 
 
4. Recomenzar a partir de Cristo… fue dicho que, a lo largo de los siglos lo que cambió básicamente 

fueron los destinatarios del anuncio, pues el anuncio permanece el mismo; sin embargo debemos decir 

que no se puede cambiar la esencia del anuncio, pero se puede y se debe cambiar el modo de 

presentarlo. Por tanto la pregunta fundamental es: ¿a partir de qué punto presentar hoy el anuncio? 

Recientemente dos situaciones me interpelaron para una reflexión respecto de esa cuestión: la necesidad 
de la misión y el contenido de la misión. Un joven seminarista, ya en sus últimos años de teología y que 
vivió una experiencia de encuentro personal con el Señor. Además de sus estudios, acompañó una salida 
misionera en una parroquia donde hubo todas las estructuras necesarias para sacar a la gente a 
evangelizar por las calles. Al final, la pregunta al padre que estaba organizando la misión y a los agentes 
fue la siguiente: ¿vamos al encuentro de las personas para llevar qué? Esa provocadora pregunta tuvo 
como respuesta: “bendecir las casas e invitar a las misas”. 
 
Otra situación: una mujer pertenece a otra parroquia, pero muy metida en algunas cosas de mí parroquia 
se me presentó para que la orientara sobre cómo ir a las periferias existenciales, pues escuchó esa llamada 
del Papa Francisco y de la Iglesia. Como había una inquietud muy grande y un deseo de una respuesta 
inmediata, decidí acoger su propuesta de formar un grupo de personas que como ella están inquietas y 
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enviarlas a un espacio geográfico de la parroquia: una periferia existencial. Como se trata de una persona 
muy lúcida y con una historia de vida profunda, ya que había sido religiosa, tuve como primera 
preocupación: qué plan seguir, y qué hacer.  
 
Dado que pedagógicamente yo quería despertarla para lo esencial de la misión actual acepté que ella 
elaborara el plan y así vino a decirme: “Padre, lo que debemos presentar a las personas es: invitarlos a las 
misas, hablar de la importancia de la catequesis, del magisterio de la Iglesia y de la Sagrada Tradición, 
etc.”. ¿Qué pasó con ella y con la misión? ¿Cuál fue el resultado? Las dejé partir, pues sé que como la 
Iglesia de Antioquía, cuando la Iglesia envía se necesita de un regreso para ser avalados y ser enviados de 
nuevo. Estoy esperando que vuelvan para trasmitirles este tema. Sobre todo el contenido que viene a 
seguir e interpelarlas para una respuesta a la cuestión que no puede faltar cuando queremos partir a la 
misión: si estamos conscientes de la misión, creamos estructuras y métodos ¿por dónde comenzar? O sea 
¿Cuál es el contenido de la misión y cómo presentarlo? 
 
4.1 – Misión Kerigmática. Según un subsidio doctrinal de la conferencia Nacional de Obispos de Brasil, 

número 4: “Es permanente la necesidad de un anuncio kerigmático explícito y claro del Señor Jesús, Su 
persona y su Misión… Estamos en tiempo de misión… La tarea misionera tiene urgencia e incluye 
respuestas a preguntas importantes e interpelantes. ¿Qué métodos necesitan ser seguidos en la 
proclamación del Evangelio? ¿Hasta qué punto y cómo la fuerza evangélica está en condición de 
trasformar verdaderamente al hombre actual? 
 

“Urge investir en el anuncio kerigmático para convertirnos en una Iglesia llena de ímpetu y audacia 
evangelizadora” (DA 549). Como los primeros discípulos nosotros necesitamos recomenzar a partir de 
Jesucristo, reconociendo y siguiendo su presencia, con la misma realidad y novedad, con el mismo poder 
de afecto, persuasión y esperanza. 
 
Para el Papa Francisco la misión consiste en trasmitir una herencia: “En la Iglesia nada debe ser dejado a su 
suerte o a la improvisación.  Exige el empeño común en un proyecto pastoral que ponga atención y que 
sea bien centrado en lo esencial, o sea en Jesucristo. No sirve gastar tanto tiempo con cosas secundarias o 
superfluas, pero concentrarse en la realidad fundamental, que es el encuentro con Cristo, con su 
misericordia, con su amor, para amar a los hermanos como Él nos amó (…) Un proyecto animado por la 
creatividad y por la fantasía del Espíritu Santo, que nos impulsa también a recorrer caminos nuevos, con 
valentía, sin fosilizarnos” (Audiencia con los participantes de la plenaria del Consejo Pontificio para la 
promoción de la Nueva Evangelización). 
 
Quiero trasmitir ahora la experiencia con la misión kerigmática que he acompañado en la parroquia de San 
Pedro y San Pablo; ya estamos en 2013, en la octava misión intensiva y kerigmática realizada en la 
parroquia. Esa misión es realizada una vez al año, generalmente en la semana entre Ascensión y 
Pentecostés; es una misión realizada con misioneros laicos de la parroquia (si en la primera ola de la 
evangelización los protagonistas fueron los obispos, en la segunda los monjes y en la tercera los frailes y 
religiosos, hoy es urgente que la misión sea kerigmática y protagonizada por los laicos). Es un tiempo 
fuerte en la parroquia y de gran involucramiento de todos. Para su realización trabajamos tres etapas 
básicas, conforme al modelo SINE: preparación, realización y post-misión. 
 
A) Preparación: decidimos en el Consejo misionero y pastoral parroquial (CMPP) el lugar y el periodo de 

la misión en la parroquia. Eso sucede tres meses antes, pues existe una serie de elementos que 

necesitan ser preparados. Parafraseando al Papa Francisco: “Todo eso no puede ser dejado a la 

improvisación”. Esa preparación consiste en la preparación de material: panfletos, mapas y un censo 

básico, hecho por el responsable de sector y su equipo. Ese censo es generalmente sencillo: número de 
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familias, cuadras, etc. material de divulgación y de apoyo para los misioneros, campaña de oración en 

todas las misas y la convocación de los misioneros de toda la parroquia. 

El criterio determinante para la convocación de los misioneros es que sean personas ya evangelizadas, o sea 
que hayan vivido el retiro kerigmático, con todo el mensaje y las metas: conversión, adhesión explícita al 
Señor Jesús como Salvador, reconocimiento y confesión de Jesús como Señor y que hayan recibido el Espíritu 
Santo. Para el Padre Alfonso los agentes de misión tienen una importancia fundamental, por lo que deben ser 
bien cualificados como testigos de irradiación, con una pasión misionera y llenos del Espíritu Santo. Sin esos 
criterios la misión no tendría frutos significativos.  
 
Y para el Papa Francisco: “En nuestro tiempo se verifica una actitud de indiferencia para con la fe, considerada 
no relevante en la vida del hombre. Nueva evangelización significa despertar, en el corazón y la mente de 
nuestros contemporáneos, la vida de fe… debemos suscitar preguntas, como en el inicio de la Iglesia: ¿por qué 
viven así? ¿Qué los mueve? Son interrogantes que llevan al corazón de la evangelización, que es un testimonio 
de fe y de caridad. Aquello de que precisamos especialmente en estos tiempos, son testigos creíbles que con la 
vida y con la palabra hacen visible el evangelio, despiertan la atracción por Jesucristo por la belleza de Dios”. 
 
De entre esos agentes, el párroco está a la cabeza de todos los grupos, animando y dando apoyo. Conduce un 
retiro de reavivamiento para los agentes, algunas semanas antes del envío, celebra la misa de envío y 
clausura. Con esa presencia, el párroco confirma el apostolado de los laicos y da también testimonio. Los 
demás grupos participan en los diversos servicios de apoyo y sobre todo en la intercesión, pues la misión es un 
acontecimiento parroquial. 
 

B) Durante la misión: esa misión es kerigmática y también intensiva. Las ocho misiones realizadas en la 

parroquia de San Pedro y San Pablo fueron siempre en un periodo de una semana, pero sabemos que 

podrán ser realizadas en un mes, dependiendo del área que quiera abarcar. En nuestra experiencia, 

utilizamos tres estrategias básicas durante la semana: visitas casa por casa (persona a persona) casas 

de reunión e reunión masiva. Ese tiempo generalmente da inicio en una de las misas de mayor 

participación parroquial. El obispo es siempre invitado y cuando puede, participa presidiendo la 

celebración. 

En una misa de apertura de las misiones estaba pasando por nuestra ciudad un sacerdote salesiano, 
profesor catedrático, que tenía funciones en el CELAM, y cuando vio a los laicos siendo enviados y dando 
su testimonio lloró diciéndome: “Lo que yo enseñé durante muchos años de mi vida a mis alumnos y en 
mis conferencias, siempre en teoría sobre misión, aquí lo veo concretizado de modo sencillo y 
consistente”. 
 
Tenemos también la misa de clausura en la que traemos los testimonios de los agentes y de aquellos que 
fueron alcanzados. En una de esas misas de clausura un caso me conmovió: un joven que fue visitado 
durante la misión estaba allí en la misa. La misionera que lo visitó sorprendida y conmovida me dijo: “él 
tenía mucha resistencia a Dios y cuando la misionera le dio el anuncio, lo rechazó”. En aquel momento ella 
fue firme en su testimonio y al final de la misión, para sorpresa de todos, él estaba allá rendido a los pies 
del Maestro, después nosotros seguimos con el proceso de evangelización con él. 
 

COMO YA DIJE, LAS TRES ESTRATEGIAS BÁSICAS SON: 
Primera: visita casa por casa: esa es una de las estrategias básicas de la misión. Yendo de casa en casa, de 
dos en dos, tratando de encontrar a cada persona, con el anuncio kerigmático. Ese anuncio es el kerigma 
puro, a partir del cual la persona es invitada a dar una respuesta, cuando el misionero la conduce, con la 
oración para recibir a Jesús. 
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En una de esas visitas encontramos un señor que vivía hacía mucho tiempo apartado de la Iglesia. Él tenía 
una oposición crítica de la Iglesia de Jesucristo (es uno de los frutos del secularismo y racionalismo) y al 
recibir en su casa a nuestra misionera, él estaba determinando llevarla a alguna contradicción, como los 
fariseos en tiempo de Jesús. Quería a toda costa ponerla en problemas. Además, su posición crítica de la 
Iglesia, haría templar a cualquiera. Pero la misionera partió del anuncio kerigmático, siendo clara en su 
mensaje sobre el amor de Dios y salvación en Jesús, interpelando a su interlocutor, siempre de modo 
testimonial. Por fin ese señor se rindió a Dios de modo tan conmovedor y verdadero, que caminó dando 
todos los pasos en todo el proceso que viene después del primer anuncio. Al año siguiente su mujer 
también volvió a la Iglesia por su testimonio y después toda su familia. Hoy ellos caminan en una pequeña 
comunidad, son visitadores y ministros de comunión, y el testimonio de ellos irradia vida para toda la 
parroquia. La misión, hoy, debe llevar el hombre a Jesús, pues es por él que se ama a la Iglesia y no como 
en el pasado que por causa de la Iglesia se amaba a Jesús. 
 
El esquema básico de la visita es el siguiente: se invoca al Espíritu Santo antes de entrar en casa, se saluda 
deseando la paz en nombre de Cristo, se invita a los presentes que estén en casa y después de explicarles 
brevemente el objetivo de la visita se da el anuncio (kerigma) con el testimonio personal y el respaldo de 
la oración del otro misionero. El testimonio dado es el de la propia experiencia y en seguida se convida 
para recibir a Jesús. Oran sobre los enfermos presentes y después les ponen al corriente de las actividades 
de la misión. 
 
Lo que más me impresiona es el brillo en los ojos de aquellos que reciben el anuncio y también de aquellos 
que lo dan. Saber que el mismo Dios que fue olvidado, no los olvidó jamás, y que por tanto amor dio a su 
Hijo para nuestro rescate. Eso hace al corazón sediento vibrar de alegría, como el de la samaritana. 
 
Segunda estrategia: casas de reunión – En esas casas permanecen siempre dos evangelizados que van 
acogiendo las personas que dan respuestas más profundas después de las visitas. El contenido es el 
kerigma que se profundizará y compartirá después. Su estructura es de dos horas aproximadamente: 
saludo y acogida 30 minutos, cantos 15, anuncio 30, y diálogo espontaneo sobre el anuncio 30. 
 
Es impresionante el efecto de ese tiempo y de esa reunión en la vida de las personas. El kerigma va 
ensanchando sus corazones y cuando se llega al final de la semana, en la última reunión, las personas están 
profundamente marcadas por la visita de Dios en sus vidas. Hay un testimonio conmovedor de una persona 
que comenzó a su historia con Dios en una de esas casas de reunión. Yo la conocí en el inicio de la parroquia, 
no había misión kerigmática en la parroquia, respondía a la sed existencial de las personas solamente con 
aquello que yo recibí en el seminario, o sea los sacramentos y los sacramentales. En ese tiempo yo visitaba 
las familias sólo y llevaba la bendición de casa en casa, en la medida en que era solicitado. 
 
Esa señora me pidió ir a su casa pues estaba viviendo un momento crítico en su vida, ya que  acababa de 
dejar el empleo y enfrentaba una crisis depresiva muy seria; después de escucharla y aconsejarla, bendije 
su casa. Diez años después, en la séptima misión kerigmática que realizábamos en un sector, la parroquia 
llegó nuevamente a su casa por dos misioneras, y ella estaba en un estado fatal: con tratamiento 
psiquiátrico, la familia la llevaba a falsas religiones, curanderismos, ocultismos, etc. Para los psiquiatras 
ella era un caso muy acentuado de esquizofrenia, pero, de acuerdo a mis conclusiones, había también un 
cuadro de influencia del Maligno, pues cuando las misioneras llegaron a su residencia, ella se resistió con 
una crisis intensa. En esa y en otras crisis ella se tiraba por el suelo y se retorcía como animal y además de 
todo sus crisis la llevaban a herirse con objetos metálicos, cuchillos, etc.  
 
En ese día las misioneras rezaron invocando a Jesús y pidiendo liberación para ella, pues así dice Benedicto 
XVI sobre la oración como lugar de la esperanza: “Dios quiere llenarte de miel (símbolo de la ternura de 
Dios y de su bondad). Pero si tú estás lleno de vinagre, ¿Dónde vas a poner la miel?”. El vaso, o sea el 
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corazón, debe primero ser dilatado y después purificado: liberado del vinagre y de su sabor. Esto requiere 
trabajo, hace sufrir, pero sólo así se realiza la apertura del corazón para aquello a lo que está destinado (…) 
resulta claro que el hombre en este esfuerzo con que se libra de vinagre y de su sabor amargo, no se 
vuelve libre sólo para Dios, sino que se abre también para los otros (Benedicto XVI. Spe Salvi). 
 
Al día siguiente ella escuchó el anuncio kerigmático que se estaba dando al otro lado del muro de su casa, en 
casa de la vecina y corriendo fue bien recibida,  escuchó el anuncio y respondió. Desde ese día esa mujer ya 
no fue la misma: sus familiares impresionados hoy la acompañan a la Iglesia. Ella hizo el retiro kerigmático y 
está en pequeña comunidad, donde irradia vida y alegría a todos. En estos últimos días la parroquia la envió 
con otros a la misión permanente y ella lloraba emocionada de un modo que conmovió a todos.  
 
En la octava misión realizada en Julio de este año 2013 tuve la gracia de salir a visitar con ella; su testimonio 
contagió a todos y también a mí. Un día llegamos a una casa y encontramos un señor que al principio nos 
rechazó enojado tratándonos muy mal y ella con docilidad llegó al corazón de aquel hombre. Haciéndonos 
ahora parafrasear el Papa Francisco: “Hay necesidad de cristianos que vuelvan visible a los hombres de hoy la 
misericordia de Dios y su ternura por cada creatura. Todos saben que la crisis de la humanidad 
contemporánea no es superficial, es profunda. Por eso la nueva evangelización, como llamado de Dios, no 
puede dejar de usar el lenguaje de la misericordia, hecha de gestos y de actitudes antes que de palabras”. 
 
Tercera estrategia: reuniones masivas, donde en los dos o tres últimos días de la misión el párroco 
juntamente con los laicos evangelizados da una predicación kerigmática, movidos por la unción y 
acompañados con cantos de alabanza, culminando o coronando el tiempo fuerte ya realizado en las casas 
de reunión y visitas. En esas reuniones se hacen presentes todos los misioneros y algunos se disponen a la 
proclamación, canto, pastoreo, guardería,… Es un tiempo de contagio e irradiación. 
 
C) Post-misión y un tiempo generalmente breve que va del término de la misión hasta el retiro de 

evangelización. El responsable de sector ya tiene una lista de las personas tocadas en las casas de 
reunión y reunión masiva, con su equipo establece un tiempo de visitas y contacto con esas personas 
en la que será llamada casa de preparación y verificación o continuarán su camino en una casa abierta. 
Después de la participación en esa casa, como a las 3 semanas, se realiza el retiro kerigmático con 
seguimiento, en un proceso que no termina nunca. 

 
Si me preguntaran cual es el nivel de adhesión y conversiones en esa misión, diría que durante cierto 
tiempo conté bastante con estadísticas y números; hoy, a pesar de tenerlas y reconocer su valor, no pongo 
mi mirada en esos números para constatar la eficacia. Lo que presenté son esos y otros testimonios que he 
visto en mi parroquia. Todo eso, no en tanto, no deja de provocar inquietudes en mi corazón cuando veo 
de cerca lo mismo que preocupaba a Don Claudio Humes. Leí en cierto lugar que su preocupación era que 
el secularismo y consumismo habían arrastrado a los ricos de nuestras iglesias, y ahora ha llevado a 
nuestros pobres. 
 
Mi parroquia está en un barrio económicamente pobre e impresiona cada vez más como el corazón del 
hombre se enfría en relación a Dios, eso me hace pensar en lo que dice el Papa Benedicto XVI: “Cuando el 
hombre margina a Dios, todas sus decisiones, por buenas que sean, se vuelven contras sí mismo”; pero 
nosotros no podemos perder la esperanza, pues el Kerigma hoy es como el bastón de Moisés, que azotó la 
roca dura y salió agua abundante para saciar la sed de los israelitas en el desierto. Sólo debemos tener la 
valentía de obedecer. 
 
4.2 - ¿Qué es el Kerigma? Al tratar del kerigma no podemos olvidar la consideración del P. Alfonso 

Navarro, de que fue una laguna mental y práctica; las cosas ya han cambiado. Se nota a partir de los 
documentos del Magisterio de la Iglesia una claridad cada vez mayor de ese elemento determinante 
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en la misión de la Iglesia. Por tanto, sería fundamental aquí detenernos, aunque sea por un momento, 
sobre lo que es el Kerigma. 
 

El kerigma es una proclamación de un evento histórico salvífico y al mismo tiempo, un anuncio de vida, 
por tanto es el anuncio de Jesús de Nazaret que nació, murió y resucitó para la salvación de todos. Es 
también anuncio y proclamación para suscitar la fe y mantener viva su llama en los oyentes, de modo que, 
acogiendo a Jesús, participen de su vida. 
 
El kerigma en el tiempo de Jesús tenía como núcleo central de aquella proclamación hecha por Él: “Ya 
llegó a ustedes el Reino de Dios”. Después de esa fase en que Jesús mismo proclamaba, vino el tiempo de 
la Iglesia y el anuncio recibió las siguientes características: en vez de ser Jesús el anunciador, Él es el 
anunciado, la buena nueva; el Evangelio ya no era la buena nueva de Jesús, sino la buena nueva sobre 
Jesús. Jesús es el contenido del anuncio y de modo especial de su pasión, muerte y resurrección. El evento 
pascual: muerte y resurrección de Jesucristo son componentes fundamentales de ese anuncio kerigmático, 
pues es a partir de eso que se tiene en cuenta el alto precio de la gracia salvífica.   
 
Partiendo de ese anuncio principal de la Iglesia -el kerigma- hubo un desarrollo continuo de la predicación 
de la Iglesia y eso podría ser comparado a un rastro de un navío: comienza con una punta que es la punta 
del navío, pero va desvaneciéndose hasta perderse  en el horizonte y deja su estela en el mar. El anuncio 
de la Iglesia sucede así: primero el kerigma como la punta del navío: “Cristo murió por nuestros pecados y 
resucitó para nuestra justificación” (Rom 4,25). Después hubo una expansión de este punto. El nacimiento 
de los cuatro evangelios fue para explicar el kerigma. Después de esto vino la Tradición de las Iglesia con 
su enseñanza y su teología, sus instituciones, leyes y su espiritualidad; el resultado de eso es toda su 
riqueza que puede ser simbolizada como ese rastro del navío en su expansión máxima. 
 
Aun no sería aconsejable distanciar el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia, pues en el tiempo de Jesús 
no es sólo el objeto anunciado, pues Él también se hace anunciador en la medida en que comprendemos 
su resurrección y el poder del Espíritu. 
 
El Papa Francisco hizo una comparación interesante recientemente en una de sus reflexiones: para una 
persona que es diabética o que sufre colesterol alto, primero debemos curar eso y después llegar a revisar 
la dieta. Por tanto es necesario hacer a ese hombre restablecer una relación con Cristo y después la 
catequesis y otras etapas de la predicación de la fe. Como el cimiento y el edificio. Es lo que hizo Pedro en 
el día de Pentecostés, partiendo del anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, debemos llevarlos al 
punto en el que, tocados en el corazón, pregunten ¿qué debemos hacer? - Arrepiéntanse… Por eso, es 
fundamental que la Iglesia, saliendo en misión, esté determinada a recomenzar desde Cristo, o sea, 
recomenzar desde la punta del navío. 
 
Y el motivo principal, el que hace posible que ese navío aun navegue, es decir Cristo, permanece Él mismo 
y en su contemporaneidad, Él se hace nuestro contemporáneo porque habiendo resucitado, vive en la 
Iglesia por el Espíritu. Esa anamnesis es un recuerdo alegre que hace el pasado más presente de lo que fue 
vivido. Eso no se da sólo en la liturgia en que se celebra el evento pascual, sino también en el momento de 
la predicación, pues de acuerdo con un autor del siglo IV: “Para cada hombre, el principio de la vida es 
aquel, a partir del cual Cristo fue inmolado por él. Mas Cristo fue inmolado por él en el momento en que 
reconoce la gracia y se hace consciente de la vida que le fue dada en aquella inmolación” (homilía pascual 
del año 387). “Cristo nace en el momento en que reconozco y creo en el misterio. ¿De qué me aprovecha 
que Cristo haya nacido en Belén una vez si no nace de nuevo por la fe en mi corazón?” palabras de 
Orígenes repetidas por San Agustín y San Bernardo. 
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Los apóstoles tenían delante de sí un mundo pre-cristiano para evangelizar. Como ya fue dicho antes, 
tenemos ante nosotros un mundo post-cristiano, por tanto debemos volver al método de ellos, traer a la 
luz la espada del Espíritu, que es el anuncio en espíritu y poder de Cristo, muerto por nuestros pecados y 
resucitado para nuestra justificación. 
 
Presenciemos la irrupción del Espíritu Santo que trasforma la faz de la tierra desde la conversión de los 
corazones. Es un mensaje que puede parecer locura o escándalo para el mundo (cf. 1 Cor 1, 2-20) porque 
no está basado en el arte de la retórica de los hombres, ni en la sabiduría de este mundo, sino solamente 
en el poder del Espíritu Santo. Por medio del Kerigma algo nuevo sucede: la salvación es ofrecida. 
 
Si quisiéramos evangelizar y obedecer a la Iglesia que nos convoca para una nueva ola misionera, ¿por 
dónde deberíamos comenzar? ¿A partir de cualquier punto dejado por el rastro del navío? ¿O por la 
punta? Por tanto para el hombre moderno que perdió el contacto con la Iglesia y con Jesucristo, no se 
debe recomenzar a partir de la basta tradición y riquezas de la Iglesia, sino colocarlo de nuevo en contacto 
con Jesucristo. 
 
4.3 – El kerigma hoy. En ningún caso y en ningún método puede faltar la experiencia de fe y el testimonio 
del evangelizador. Sin la palabra y el testimonio cristiano los métodos más detallados y sofisticados 
significan muy poco. Es fundamental que la palabra de Dios se vuelva una palabra encarnada en la vida de 
aquellos que creen en Jesucristo. El lenguaje del kerigma ha de expresar la novedad de un encuentro que 
trasforma y da sentido a la existencia de las personas. Ese anuncio consiste por tanto en una primera 
proclamación de la buena nueva, hecho en la fuerza del espíritu Santo y basado en el testimonio personal. 
No es un anuncio aprendido de memoria  y recitado mecánicamente, sino encarnado en la propia vida. 
 
Para Raniero Cantalamessa el Kerigma no es sólo el anuncio de algunas verdades de fe claramente definidas 
sino que exige también una atmósfera espiritual, un fondo donde se coloca todo. “Nadie puede decir: Jesús 
es Señor, si no es en el Espíritu Santo” (1 Co 12,3). “Ustedes recibieron la unción del Santo, y todos ustedes 
tienen conocimiento (…) la unción que recibieron de Jesús permanece en ustedes y no tienen necesidad de 
que alguien les enseñe. Su unción les enseña todo, y ella es verdadera y no mentirosa. Por eso, conforme les 
enseñó, permanezcan en él” (1Jn 2, 20.27). 
 
Es como varios Padres escribieron: la unción de la fe; la unción que viene del Santo. Por tanto, la instrucción 
exterior es necesaria, los maestros son necesarios; pero las voces sólo penetran en el corazón si se abren a la 
del Espíritu. Es la unción del Espíritu que hace pasar de los enunciados de la fe a su realidad”. 
 
La unción de la fe sucede generalmente cuando, en una palabra de Dios o en una afirmación de fe, se da 
súbitamente la iluminación del Espíritu Santo, acompañada normalmente por una fuerte emoción. La 
unción del Espíritu Santo también produce un efecto colateral en el anunciador: hace que él experimente 
la alegría de proclamar a Jesús y su evangelio. Así se trasforma la evangelización de tarea en deber, en una 
honra y en un motivo de orgullo. 
 
El Kerigma exige una respuesta existencial, pues envuelve toda la persona, llevándola a una verdadera 
conversión, por medio de la cual sucede el arrepentimiento y la adhesión a Jesús. Se trata por tanto de un 
encuentro personal con Jesucristo. Es bien conocida la frase del Papa Benedicto XVI: “En el inicio de la vida 
cristiana, lo que tenemos no es una decisión ética o una gran idea, sino un encuentro con un 
acontecimiento, con una persona que da la vida, un nuevo horizonte, y de esa forma, un rumbo definitivo”. 


