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La «Carta Magna»
de las misiones
ay dos tratados teológicos que destacan por su estrecha relación con los aportes
del Magisterio eclesial: nos referimos al de Misionología y al de Doctrina Social
de la Iglesia.

A través de la historia de la actividad
misionera se han dado numerosas intervenciones del Magisterio eclesial
con indicaciones puntuales e instrucciones concretas sobre algunos aspectos y
problemas del «mundo misionero». El primer gran ejemplo fue el Concilio de Jerusalén, descrito en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Bajo el protagonismo
del Espíritu Santo, ahí se hizo gran esfuerzo por establecer las condiciones mínimas
para admitir a los no-judíos en la naciente
Iglesia de Cristo. Así, se confirmó la universalidad de la evangelización más allá de las
poblaciones judías y más allá de los confines del Imperio Romano. Ahí se reconoció, como
expresión de la voluntad divina, que la Iglesia es
y debe ser universal, sin fronteras de ningún tipo.
Desde la fundación de la congregación de Propaganda Fide (1622), y que desde el Concilio Vaticano II (1965) llamamos congregación para la
Evangelización de los Pueblos, las intervenciones
del Magisterio son más numerosas, y con «instrucciones» de la misma congregación, ya con documentos propiamente «pontificios». Sin embargo,
es hasta la carta apostólica Maximum Illud (MI)
de Benedicto XV, publicada el 30 de noviembre de
1919, cuando tenemos el primer documento del
Magisterio pontificio que trata de modo global lo
que hoy llamamos «actividad misionera ad-inter
gentes». El texto es índice y a la vez estímulo de
ese fervor misionero que marcó el inicio del «siglo
de las misiones» (S. XX).
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De humilde carta apostólica a «Carta
Magna» de las misiones. La intención de
Benedicto XV era proponer, con ideas
claras y tono propio de quien «ordena»,
una serie de reflexiones teológico-espirituales
e indicaciones concretas, sobre el porqué y el
cómo de la labor misionera. En el escrito se
halla un esbozo de lo que hoy llamamos «misionología». En él se habla de la historia de las
misiones, de su teología, pastoral, constitución
(derecho misional), espiritualidad, incluso de la
cooperación misionera. Estamos ante un acto de
verdadera reconstrucción doctrinal y práctica de
las misiones, aunque –y no sería de otro modo–
expresándolo con la terminología y concepciones de la época: «predicación del Evangelio»,
«propagación de la fe», «conversión de los infieles», «misiones extranjeras...».
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Como fundamento del compromiso misionero, Benedicto XV pone ante todo el mandato de
Cristo a los suyos: «vayan por todo el mundo»,
como fuerza del poder que había recibido en el
cielo y en la tierra (cf Mt 28,19), en particular
gracias a su victoria sobre la muerte. Asimismo,
el texto recuerda el mandamiento de la caridad,
virtud específica del cristiano, que entonces
debe impulsar a compartir el don precioso de la
fe. El misionero, en virtud de la caridad, no puede ser indiferente ante tantos «macedonios»
que, como en otro tiempo a san Pablo, nos gritan «crucen el mar y vengan a ayudarnos» (cf
Hch 16,9).
Este primer documento enteramente «misionero» fue considerado, poco a poco, la primera encíclica que los papas, desde Benedicto
XV a Francisco, fueron dedicando al gran tema
y desafío misioneros. Durante muchos años, la
MI quedó como referencia en ambientes misioneros y misionológicos, y fue considerada la «Carta
Magna» de la actividad misionera, hasta la publicación del decreto conciliar Ad gentes, del 8 de
diciembre de 1965.
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Los sucesores de Benedicto XV en el papado, no han perdido la oportunidad de
recordar y profundizar el contenido de la
MI, particularmente acentuando los siguientes temas:
a) La promoción del clero local, afirmada como
absoluta prioridad en todos los programas de los
responsables en «tierras de misión»: obispos, vicarios apostólicos, prefectos apostólicos, superiores religiosos, etcétera.
b) Todo misionero debe superar toda forma de
nacionalismo, que tanto dañó a las misiones al
acabar la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Al
respecto, el lenguaje de la MI nos resulta hasta
«duro», pero manifiesta así la gravedad del problema: «Lamento que haya misioneros tan olvidados
de la dignidad de su ministerio que, con el ideal y
el corazón puestos más en patrias terrenas que
en la celestial, dirijan sus esfuerzos con preferencia a la dilatación y exaltación de su patria» (44).
El necesario «desapego» de la patria y su cultura,
debería llevar al misionero a tener un gran respeto
a las culturas locales, particularmente mediante
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el aprendizaje del idioma del lugar, rechazando el
injustificado afán de imponer idiomas europeos,
aunque fueran los de gobiernos coloniales, como
sucedía en África.
c) La tercera parte de MI está dedicada a la
colaboración de los fieles. En ella se les exhorta a
que se comprometan, impulsados por la caridad,
a cooperar con la obra misionera, ante todo con la
oración, ya que, «vana y estéril sería la labor del
misionero si no la fecunda la gracia de Dios... es
Él quien ha dado el crecimiento» (cf MI 82).
d) La carta estaba dirigida ante todo a los obispos de la Iglesia de antigua fundación, y el Papa
los exhorta, más aún, «les suplica que den la más
exquisita prueba de afecto hacia la Iglesia», fomentando las vocaciones misioneras entre sus
sacerdotes y seminaristas, y a que no tengan reparo alguno en enviar a unos de sus sacerdotes
a misiones. Lo mismo pide el Papa a los superiores de órdenes y congregaciones misioneras para
que envíen «a sujetos escogidísimos, que sobresalgan por su intachable conducta» (MI 87).
Finalmente, Benedicto XV, haciendo suyas
las exhortaciones de sus predecesores, Gregorio XVI, León XIII y Pío X, insiste en que se promuevan las Obras Misionales Pontificias, a las
que desde 1916 se había añadido la Pontificia
Unión Misional.
Bastan estas breves líneas para constatar que,
por muchos aspectos, aunque escrita hace cien
años, la MI es de actualidad en el campo de la
actividad misionera y de su teología.
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