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La misión es amor

D

5

34

ecimos que la
misión es amor
porque brota y
se desarrolla
de la fuente
única de amor: Dios. Juan
señala: «Dios nos ha manifestado el amor que nos
tiene enviando al mundo
a su Hijo único, para que
vivamos por Él» (1Jn 4,9).
Este es el principio y el
fundamento cuyo objeto es compartir ese amor
de Dios por nosotros con
nuestro prójimo. El amor
es la dimensión más importante de la misión:
«Hermanos queridos, si
Dios nos amó así, también
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«La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio
de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los sacramentos
(leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican
mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad
no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría
dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia» (Dios es Amor [DCE] 25a).
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«Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes»

Esta posee un dinamismo inclusivo
mediante el cual se extiende en
todas las direcciones, sin límites.
En este sentido, estamos llamados
a darle un rostro nuevo a las obras
de misericordia que conocemos de
siempre» (Misericordia et misera
[MM] 19).
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También como señala san Pablo,
la misión sin amor no tiene sentido: «Aunque hablara las lenguas
de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, soy como campana que suena o platillo que re«La alegría del Evangelio la experimentamos en plenitud cuando practicamos
tumba. Y aunque tuviera el don de
las obras de caridad... porque es al mismo Jesús al que servimos»
hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia; y
nosotros debemos amarnos unos a otros»
aunque mi fe fuera tan grande como para
(1Jn 4,11).
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trasladar montañas, si no tengo amor,
Es una forma en que Dios manifiesta su
nada soy. Y aunque repartiera todos mis
amor por la humanidad. La misión de Jebienes a los pobres y entregara mi cuerpo
sús brota del amor del Padre que lo envía
a las llamas, si no tengo amor, de nada
al mundo (cf Jn 3,16-17) para darnos vida
me sirve» (1Cor 13,1-3).
en abundancia (cf Jn 10,10) y Él, a su vez
envía a la Iglesia a continuar ese amor al
Conclusión
mundo entero: «Como el Padre me ha en25
La misión es amor, y todos los bautiviado, yo también los envío a ustedes» (Jn
zados somos llamados a poner manos
20,21). Tanto la misión de Jesús como la
a la obra para participar y transformarla
de la Iglesia es de misericordia, de acueren obras de amor, como dice el dicho:
do al mandato que nos dio el día de su
«Obras son amores y no buenas razoresurrección: «Reciban el Espíritu Santo.
nes», y recuerda siempre: «Hay más feliA quienes les perdonen los pecados, Dios
cidad en dar que en recibir» (Hch 20,35).
se los perdonará» (Jn 20,22-23). No pueLa alegría del Evangelio la experimentade existir la misión sin el amor de Dios por
mos en plenitud cuando practicamos las
nosotros, sin nuestro amor por Dios y sin
obras de caridad y asistimos a los hamnuestro amor por el prójimo.
15
brientos, sedientos, desnudos enfermos,
La caridad, como señaló el papa
prisioneros porque es al mismo Jesús al
Benedicto, es parte esencial, va de la
que servimos (cf Mt 25,40).
mano de la predicación de la Buena Nueva
30
Para meditar y orar con este tema lee
y la celebración de la liturgia (cf DCE,
los textos siguientes: Jn 3,16-17; Jn 20,1925). Sin embargo, la misión no es sólo
23; Jn 13,35; Mt 25,31-46; St 2,14-20.
una predicación sobre el amor de Dios
Lee también la carta apostólica MM, y la
sino como insiste continuamente el papa
encíclica DCE, números del 20 al 25.
Francisco: es acción. «Esforcémonos
entonces en concretar la caridad y, al
mismo tiempo, en iluminar con inteligencia
la práctica de las obras de misericordia.

Pedro Pablo Hernández
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