
MISION 

Textos extraídos del libro “Dejarnos hablar por Dios”  (F. Martínez, ed. Herder) 

 

Un soplo cálidamente comunitario hace proliferar concilios, sínodos, congresos, consejos 

mundiales, nacionales, diocesanos y parroquiales, hace crecer espectacularmente el apostolado 

seglar en formas hasta ahora inéditas, suscita nuevas expresiones de espiritualidad, de vivencia 

cristocéntrica y pascual, de participación sacramental, de retiro y ascesis espiritual de laicos, de 

nuevas opciones por Dios y por el hombre, de nuevas actitudes preferenciales por los pobres y 

de compromiso social, de creyentes comprometidos que quieren vivir no sólo con los hombres 

sino como ellos, no sólo junto a los hombres y sus problemas, sino dentro de los mismos, en 

plena comunión y solidaridad prolongando el principio de la encarnación. 

(p. 209) 

El creyente puede fácilmente oxidar el corazón, esclerosar los ojos, perder no sólo el 

comportamiento sino los criterios, la mentalidad y la afectividad. Ocurre de muchas maneras, 

cuando: 

- nos estancamos en el cargo en lugar de optar por la misión o responsabilidad 

 

 (p. 22) 

 
No es fácil programar el espíritu. La personalidad humana es algo vivo, original e irrepetible, en 
los ritmos de maduración, en la variedad de opciones y de recorridos.  
 
Los itinerarios del pasado están marcados por una antropología y unas condiciones de vida ya 
superados. Se da una prevalencia unilateral de la contemplación nacida de la concepción 
platónica del espíritu más que de una concepción cristiana de la vida que es también acción, 
compromiso y caridad. El amor verdadero son los otros, su crecimiento y madurez plenos.  
 
Esos caminos son trazados de forma más bien individualista, y no tienen tanto en cuenta la 
dimensión misionera, comunitaria y litúrgica de la vida cristiana ni la transformación en Cristo 
que desarrolla el año litúrgico.  
 

Hoy el cristiano no puede marginar de la madurez su responsabilidad ante la historia, ante la 

promoción y liberación del hombre. La condición espiritual del laico es más presencia 

responsable en el mundo que huida del mismo. 

(p. 53) 

Toda la misión de Cristo es revelar al Padre y reconducirnos a él. El núcleo del mensaje paulino 

es: "Por Cristo, en un mismo Espíritu, tenemos acceso al Padre" (Ef 2,18). En nuestro mundo son 

muchos los que no conocen el verdadero rostro de nuestro Dios. Y son muchos, también, los 

que teniendo ideas sobre Dios, no han hecho la experiencia del amor entrañable de Dios. Hacerla 

es fundamental para la autenticidad de la fe. 

(p. 97) 

 



Las bienaventuranzas son la riqueza del alma de Cristo, su conciencia y sentimientos, entrando 

en el corazón del hombre y tomándolo por entero… Jesús habla de un corazón sincero, unificado, 

total, sin distracciones egoístas, sin excusas compensatorias. Promete ese corazón nuevo. 

Somos más egoístas de lo que imaginamos, en nuestras relaciones, en la vida afectiva, en el 

ejercicio de nuestro cargo o misión, en el mismo ejercicio de nuestra conciencia. 

(p. 140) 

Quien analice el fondo y núcleo de la encarnación, del mensaje medular de las bienaventuranzas, 

de la redención en la cruz, de la eucaristía, comprobará que la actitud oblativa es toda la fuerza 

de la vida cristiana y de la evangelización. No estamos aquí ante una circunstancia importante: 

estamos ante el meollo de la misma identidad evangélica y cristiana. La cruz, Cristo crucificado, 

es la única salvación posible. Es el camino de la Iglesia y de la misión. Es todo lo que tenemos 

que vivir y anunciar. 

(p. 175) 

Jesús no es él sólo, sino su porqué y para qué vino. Su misión y obra. Su relación y permanencia 

con nosotros. 

(p. 203) 

La vida creyente y la actividad misionera de la comunidad apostólica primitiva se desarrollan 

partiendo de esta confesión medular de fe: Cristo, el Viviente, está dentro de la comunidad y la 

está vivificando en su propia resurrección. Nuestras comunidades han de saber recuperar el 

rasgo fundamental de la experiencia pascual y han de hacer de ella lo distintivo y nuclear de la 

evangelización de los alejados, de los creyentes de fe inmadura y de las comunidades que en el 

proceso del año litúrgico celebran su fe. La vivencia pascual es, sencillamente, la vida cristiana. 

Separar de ella la piedad, o la acción pastoral, resultaría extraño a la primitiva comunidad 

apostólica. 

(p. 223) 

Irradiamos al Hijo cuando nos hacemos buena noticia, palabra humanizadora y sanadora, 

relación compartida y comunión íntima, conocimiento que eleva y alegra, expresividad 

encarnada y entregada, transparencia, lealtad y sinceridad, conciencia de misión y tarea, 

audacia espiritual y riesgo pastoral, disposición a la inclusión y subordinación, liberación altruista 

de males y problemas. 

(p. 240) 

La libertad está en la base del motivo de la encarnación y de la redención de Cristo que ha sido 

enviado a “liberar cautivos”. La libertad afecta a la forma de ser, a la identidad, al sentido de la 

vida. Sin libertad el hombre es un ser sin hogar. La libertad es sabiduría de Dios. Es lo que justifica 

la misión, la convivencia, la vida pastoral y espiritual. Amar es hacer libres. La libertad es el 

problema fundamental. 

(p. 253) 

El amor fraterno está en el meollo de la misión de Cristo: ahora "dar cumplimiento a la ley" (Mt 

5,17) o culminarla; observar "una justicia superior a la de los escribas y fariseos" (Mt 5,20), 

alcanzar "la perfección" (Mt 5,48), no es sino manifestar en nosotros un amor nuevo, interior, 



radical, total, incondicional, el del Padre celestial que ama a todos, que llega hasta perdonar las 

ofensas y amar incluso a los enemigos. 

(p. 277) 

Los cristianos son ahora el cuerpo de Cristo, la visibilidad del invisible, su biografía en la tierra. 

Están vivificados por y en él, están concrucificados y muertos con él, han resucitado ya con él. Y 

ahora ellos son los sujetos activos de la misión, de la extensión de Cristo a la nueva humanidad. 

(p. 283) 

El evangelio es una oposición frontal a los valores dominantes de este mundo. Por ello Jesús se 

presenta con la misión de iluminar, curar, sanar. 

(p. 337) 

 


