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Sudán del Sur

La misión es...
universal

«Las diversas formas del “mandato misionero” tienen puntos comunes y
también acentuaciones características… Ante todo, la dimensión universal
de la tarea confiada a los Apóstoles: “A todas las gentes” (Mt 28,19); “por
todo el mundo..., a toda la creación” (Mc 16,15); “a todas las naciones” (Hch
1,8)… En esto está la presencia y el poder del Espíritu, y la asistencia
de Jesús: “Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor
con ellos” (Mc 16,20)» (Redemptoris missio [RM ] 23).
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l pueblo de Israel ha esperado
siempre, aún ahora espera, un
Mesías que vendrá a restaurar
el reino de David, un Salvador
solo para ellos: «He aquí que
vienen días, oráculo del Señor, en que
yo suscitaré a David un retoño legítimo,

que reinará con sabiduría, que practicará
el derecho y la justicia en esta tierra. En
sus días se salvará Judá, e Israel vivirá en
paz» (Jr 23,5-6). Por eso cuando los «reyes
magos», llegaron a Jerusalén preguntaron:
«¿Dónde está el rey de los judíos que
acaba de nacer? Hemos visto su estrella
en el oriente y venimos a adorarlo»
(Mt 2,2).
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Con sus acciones y enseñanzas Jesús señaló que el Mesías y
su misión eran para toda la gente y
pueblos de la tierra. Ante la dureza
de corazón y poca fe del pueblo elegido señaló: «Vendrán muchos de
oriente y occidente y se sentarán con
Abrahán, Isaac y Jacob en el reino
de los cielos, mientras que los hijos
del reino serán echados fuera a las
tinieblas; ahí llorarán y les rechinarán los dientes» (Mt 8,11-12). Puso
como ejemplo de fe a extranjeros:
«Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Noticia a toda criatura»
evangelizafuerte.mx
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Jemboy Caspis

el centurión romano (cf Lc
7,1-10), y a la reina del sur
(Etiopía): (cf Mt 12,42), la fe
y la caridad a un samaritano:
(cf Lc 10,25-37). También favoreció con sus milagros a
personas de diversas naciones: Jesús sanó al sirviente
de un centurión romano (cf
Mt 8,5-13); curó a la hija de
una mujer cananea (cf Mt
15,21-28). Y a nosotros, su
Iglesia, nos dejó una misión
universal: «Vayan por todo el
mundo y proclamen la Buena
Noticia a toda criatura» (Mc
16,15)… «Sean mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los
extremos de la tierra» (Hch, 1,8). Marcos,
al final de su evangelio, da testimonio de
esto: «Ellos salieron a predicar en todas
partes» (Mc 16,20). Pablo recorrió gran
parte del mundo conocido anunciando el
Evangelio y dando testimonio de Él.
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La Iglesia ha llevado adelante esta
misión universal. En nuestros tiempos
desarrolla su labor misionera en todos
los continentes. Por su parte, los obispos
latinoamericanos en su reunión continental
en Aparecida, Brasil, en 2007, renovaron
su compromiso con esta misión: «Para
no caer en la trampa de encerrarnos en
nosotros mismos, debemos formarnos
como discípulos misioneros sin fronteras,
dispuestos a ir a “la otra orilla”, aquella
en la que Cristo no es aún reconocido
como Dios y Señor, y la Iglesia todavía no
está presente» (Documento de Aparecida
[DA] 376). «Somos Iglesias pobres, pero
debemos dar desde nuestra pobreza y
desde la alegría» (DA 379).
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Sin embargo, el compromiso misionero
universal se ha ido diluyendo y solo se
piensa en las necesidades particulares y

«Somos Iglesias pobres, pero debemos
dar desde nuestra pobreza y desde la alegría»

no se quieren invertir recursos humanos ni
materiales en esta labor. Muchos jóvenes
son desanimados cuando manifiestan
el deseo de ser misioneros ad gentes,
también católicos que apoyan la tarea
universal. La oficina y la pastoral de
misiones son inexistentes en muchas
diócesis o ha perdido su especificidad.
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También a ustedes, lectores, Jesús
los llama para participar de la misión
sin fronteras, universal, a la otra orilla.
Este Domingo Mundial de las Misiones
(DOMUND) es una invitación y exhortación para que nos comprometamos en la
misión en la otra orilla. ¿Cuál es su respuesta?
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Para profundizar este tema y orar lean:
Mt 28,16,20; Mc 16,15-20; Lc 24,46-48;
Hch 1,8; y los números 373 a 379 del DA. Y
también lean el mensaje del papa Francisco para el DOMUND de este año. Comprométanse a participar de la misión universal
o ayudar a quienes evangelizan fuera de su
país, en la otra orilla de mundo.
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