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La misión - fundamentos  

Evangelio al servicio de la liberación en la historia 
• Ser Iglesia - Estar en misión. 
• Responder a las exigencias del Evangelio. 
• Situaciones nuevas - Misión de frontera: búsqueda  preferencial por el que ve 

limitada su expresión humana. 
• La misión se realiza a través del anuncio, servicio y testimonio; en la historia como 

liberación. 

La cara atractiva de la misión 

• Solidaridad - Compasión con los más necesitados. Abiertos al otro 
• Justicia - interés genuino por los Derechos Humanos / Igualdad. 
• Participación - enfoque pragmático. Resolución de problemas. Ser útil. 
• Visión global - Deseo de llegar al que está lejos. Interés por las culturas. Tolerancia 

hacia el diferente. 

La Posmodernidad 

Contexto socio - cultural en el que viven inmersos los jóvenes de hoy. Características: 
• Fragmentación - Las visiones integradas de la realidad ya no tienen credibilidad. 

No hay fe en el progreso. 
• Vivir a tope - vivir el presente. Las opiniones son cambiantes. No hay certezas 

absolutas. 
• Individualismo - Se acepta la posibilidad de vivir sin ideal, sin Dios. Todas las 

religiones son iguales. 
• Rechazo a los compromisos definitivos - Se aborrece lo que no sirve para el 

consumo instantáneo. Comprometerse supone renunciar a las numerosas 
oportunidades que aparecen por todas partes. 

• Búsqueda de gratificación inmediata - se evitan la responsabilidad y las 
consecuencias. La fidelidad no es valor, sino defecto. 

La otra cara 

• Inserción - entrar en el mundo del otro y compartirlo. 
• Exclusividad - optar por la misión me limita tomar otros caminos. 
• Ser / estar con... - Hacer parte de un pueblo conociendo su cultura, su lengua, sus 

sueños... 
• Compromiso - de por vida / consagración. 



Tres etapas en la inserción del misionero 

• Idealismo 
• Crisis 
• Integración - Proceso que necesita tiempo para llegar a un encuentro realmente 

humano. 

La misión de Jesús 

• Fidelidad de Dios - Fundamento de nuestra fidelidad. Solo es posible a partir de la 
fe. 

• Testimonio de fe - vale la pena comprometerse. La libertad se realiza desde el 
compromiso de un amor concreto. La limita pero la hace creativa y fecunda. 

• Esperanza - reconocimiento de nuestra propia impotencia. El futuro no es solo 
colaboración, es también experiencia de Gracia.  

Pistas 

 Coherencia de vida con nuestra vida misionera 
 No dejarse llevar por el relativismo 
 Poner a Jesús en el centro de la misión 
 Testimoniar que Jesús es el fundamento de nuestra vida 
 Vida de oración 
 Creer en los jóvenes 
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