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Centenario misionero

H

ay dos tratados teológicos recientes
que se distinguen de todos los demás
por haberse desarrollado en estrecha
relación con los aportes del Magisterio
Pontificio: nos referimos al de Misionología
y al de la Doctrina Social de la Iglesia.

1

A lo largo de la historia de la actividad misionera de la Iglesia han habido numerosas
y constantes intervenciones del Magisterio
Pontificio con que se han dado instrucciones sobre algún aspecto de la misión, como el
delicado problema del «encuentro» con distintas
culturas y otras religiones.
Hacia finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, los papas manifestaron aún más cercanía
a la actividad misionera, con frecuentes intervenciones sobre dificultades y problemas particulares.
En general, se trata de documentos no muy extensos, pero en todos se advierten dos preocupaciones fundamentales. Por una parte, la gran
responsabilidad que le deriva a toda la Iglesia, y
de modo particular a su jerarquía, por el mandato
misionero universal de Cristo (cf Mt 28,19-20). Por
la otra, la atención a muchas dificultades y grandes obstáculos con que se enfrentaba la actividad
misionera. Recordemos que el siglo XIX fue también el de misioneros y comunidades cristianas
mártires (Vietnam, Corea y Uganda).
Al mismo tiempo, llaman la atención las expresiones de muy alta estima y profunda admiración
que los papas manifiestan hacia los misioneros
comprometidos en la tarea más extraordinaria
que se puede confiar a un cristiano: «aquella de
la salvación por la que nuestro Redentor dio su
vida» (León XIII).

Esquila Misional

Benedetto XV presentó la Maximum Illud

2

El papa Benedicto XV (1914-1922) nos
dio el primer documento «moderno» sobre las misiones, en el sentido que en él
encontramos el primer esbozo de lo que
luego se llamaría Misionología: historia, teología,
pastoral, derecho y espiritualidad de la misión.
Nos referimos a la Carta apostólica Maximum
Iluld (MI) del 30 de noviembre de 1919. Pronto
serán 100 años desde su publicación.
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Antes que se publicara el Decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II (7 de diciembre de 1965),
la MI, aunque no tuviera la categoría de encíclica, era considerada la
magna carta sobre la actividad misionera. El papa Benedicto XV tiene el mérito de haber levantado los
ánimos de la comunidad cristiana
inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial (1915-1918).
Por otra parte, su documento es
índice y a la vez estímulo del fervor misionero que marcó el inicio
del «Siglo de las misiones», como
pronto se le llamaría al siglo XX.
La MI ofreció a la Iglesia un acto
de verdadera reconstrucción doctrinal y práctica de las misiones.
Aún hoy sigue siendo un constante
punto de referencia particularmente en los siguientes tres puntos:
a) Se afirma con energía y urgencia la promoción del clero indígena. Ésta debe ser la absoluta prioridad para
todos los programas de los responsables de las
misiones (obispos, vicarios apostólicos, prefectos
apostólicos, superiores religiosos…).
b) El misionero tiene el deber de superar toda
forma de nacionalismo. Este había dañado enormemente las misiones durante la recién concluida
guerra mundial. Por otra parte, sólo la superación
de cualquier forma de nacionalismo y etnocentrismo favorecían el profundo respeto hacia las culturas locales.
c) La tercera parte de la MI está dedicada a la
colaboración de los fieles. El Papa se dirige ante
todo a los obispos de las Iglesias de antigua fundación para pedirles que envíen a las misiones
algunos de sus mejores sacerdotes y lo mismo
sugiere a los superiores de las ordenes y congregaciones: «misioneros que sobresalgan por su intachable conducta».
A todos los fieles y misioneros les solicita que
su primera actividad sea la oración «ya que vana
y estéril ha de ser la labor del misionero si no la
fecunda la gracia de Dios (…) Es Dios quien da el
crecimiento» (1Cor 3,6).
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Son breves indicaciones, pero suficientes para
constatar que, aunque escrita hace 100 años, la MI,
en muchos aspectos sigue siendo de actualidad.
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Agradecemos al papa Francisco que haya
propuesto octubre de 2019 como un mes
misionero especial, precisamente para
recordar y celebrar el primer centenario
de la MI. Un mes pasa rápido, pero tenemos la
oportunidad para que durante todo el año centenario, en distintas comunidades cristianas de
las Iglesias de antigua fundación, como de las
Iglesias jóvenes del mundo, se programen e impulsen actividades que fomenten la atención y el
compromiso hacia la actividad paradigmática de
la Iglesia, como la llaman el papa emérito Benedicto XVI y Francisco a la misión Ad-inter-gentes.
Hagamos todo lo posible y lo «imposible» para
que no se diga que la actividad misionera, como lo
escribió el papa Juan Pablo II en su Encíclica Redemtoris Missio, es una actividad «raquítica, descuidada y olvidada» (34). Sería un incomprensible
contraste con otra afirmación del mismo Papa:
«¡Iglesia, tu vida es misión!».

Esquila Misional
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