
 

 

 

Puede decirse que María Magdalena fue en cierto sentido la “primera misionera”. ¡Caro que 

sí! Porque ser misioneros significa ser enviados por Jesús a anunciar a los que no saben lo 

mejor del mundo, es decir, que se encontró al Amor. Quien tiene experiencia de esto no puede 

guardárselo sólo para sí, es demasiado fuerte la exigencia de comunicarlo.  

 

El sentido verdadero de la vocación misionera está en dar testimonio de que Dios es amor, de 

que sólo Él puede dar sentido a nuestra vida y de que sólo Él puede poner los cimientos de una 

sociedad fundada en el amor. Todos los cristianos verdaderos han vivido la experiencia de ser 

amados por Dios. Todos, como María Magdalena han encontrado a Jesús resucitado. Todos 

deben comunicarlo con la vida y con la palabra. El Concilio ha recordado fuertemente, que todo 

cristiano der ser misionero como toda la iglesia es misionera. 
 
El Concilio ha sido muy explícito en este punto. En el documento sobre la actividad misionera 

de la iglesia se lee: “Aunque la tarea de propagar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo 

según su condición, Cristo Señor llama siempre de entre sus discípulos a los que quieren para 

que estén con Él y para enviarlos a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu 

Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, inspira la vocación 

misionera (ad Gentes 23).Hoy también, continúa Juan Pablo II, “la vocación especial de los 

misioneros de por vida conserva toda su validez: representa el paradigma del compromiso 

misionero de la Iglesia, que siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y 

valientes” (Redemptoris Misio 66).  

¿Qué es la vocación misionera que el Espíritu Santo sigue suscitando? Para entenderla hay 

que volver a su origen, lo mismo que hicimos con las otras vocaciones. 

 



“NO PODEMOS CALLAR” 

 

Hay unas frases del Evangelio que nos ayudan a entender fácilmente el sentido de la vocación 

misionera. Son: “Como el Padre me envió, también yo os envió” (Jn 20,21) “Id por todo el 

mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16,15). Jesús había sido enviado 

(misionero) por el Padre, para anunciar a todos la Buena Noticia, Dios es Amor, quiere 

compartir con todos su amor y la vida plena, quiere introducir la humanidad en la comunión de 

la Trinidad Santísima. Cumplida su misión, Jesús resucitado, antes de volver al Padre, confía a 

los discípulos la tarea de continuar su obra y los “envía” a su vez, a todos los pueblos, tal 

como Él “había sido enviado” al pueblo de Israel. Desde entonces serán ellos la presencia viva 

de Cristo, que pasa por el mundo haciendo el bien a todos y anunciando el amor de Dios. Ellos 

también son “enviados”, son “misioneros”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El campo misionero abarca todo el mundo: “todas las gentes” (Mt 28, 19); “por todo el mundo 

y a toda la creación” (Mc 16,15); “todas las naciones” (Lc 24, 47); “hasta los confines de la 

tierra” (Hch 1,8). Los apóstoles toman en serio el asunto y se van por todo el mundo entonces 

conocido. Nada ni nadie los detendrá: ni los sufrimientos, ni las incomprensiones, ni las 

persecuciones… “Es el amor de Cristo que los empuja” (2ª Cor 5,14).Predicar el Evangelio 

espera ellos un deber. Repiten con Pablo “Ay de mí si no predicara el Evangelio” (1ª Cor 9,16).  
 

 
Desde entonces la Palabra de Dios no paró jamás. Ha seguido corriendo por los caminos del 

mundo, anunciada hasta los más perdidos rincones de la tierra. Hombres y mujeres lo han 

dejado todo para ir hacia donde el Espíritu los empujaba. Han andado el camino de la seda en 

China. Han seguido las rutas abiertas por los explotadores y los conquistadores llegando a 

América, Oceanía, África. Se han acostumbrado a vivir como las esquimales entre los hielos 

polares y como los indios en el clima desastroso de la selva amazónica. Han tratado de 

permanecer centrados en Cristo y, por medio suyo, en el amor del Padre que lo envió. Así 

compartieron la misma misión de Jesús, se hicieron colaboradores suyos, actuando siempre 

como Él y con Él, bajo la guía del Espíritu Santo.  

 

He visto jóvenes hacerse religiosas e irse bien lejos a dar testimonio del amor de Dios, 

poniéndose al servicio de los más pobres: en jardines para niños abandonados, en puestos de 

salud muy precarios, en centros de formación y promoción social. He visto parejas de jóvenes 

casados partir para originales y largos viajes de bodas hacia Brasil, Bolivia, África… y allí 

dedicar los mejores años de su vida a hermanos y hermanas que siguen esperando el anuncio de 

salvación y la solidaridad humana. Comparten la miseria y los sufrimientos de los campesinos 

enseñando a trabajar, incrementando la agricultura, construyendo casa y pozos. Y mientras 

tanto, se vuelven levadura de vida cristiana. Luego regresan, a lo mejor acompañados por niños 

adoptados, para despertar otros y otras al ideal misionero. 

 

 



UNA EXPERIENCIA PARA COMPARTIR 

 
Muchos pueden pensar que en el origen de una vocación misionera haya el deseo de aventuras 

o de evasión de la realidad, o tal vez algún sueño exótico. Puede que al principio, para alguien, 

haya habido algo de esto, pero es evidente que estas motivaciones no pueden durar. Lo que 

siempre he encontrado en todos los misioneros es la necesidad de compartir la experiencia del 

encuentro con Cristo y la fuerza revolucionaria del Evangelio.  
 
El descubrimiento de Cristo es tan fuerte que no es posible guardárselo para sí, hay que 

compartirlo con quien no lo conoce todavía. Es como un fuego que incendia. Mirando el 

mundo, experimentas a menudo la misma angustia que agobiaba a Jesús cuando veía a la 

muchedumbre perdida como ovejas sin pastor, cuando miraba las mieses maduras, que no 

podían ser recogidas por falta de obreros a su mies. Los misioneros se sienten llamados a ser 

obreros del Evangelio, predicadores de la Palabra de Dios que libera a los hombres; de allí su 

afán misionero. El misionero al mismo tiempo es movido por el amor a Cristo y el amor a los 

hermanos. 

  
La experiencia del amor a Cristo llena su corazón del mismo amor y lo empuja a ir donde sea 

necesario, para dar a conocer el sentido auténtico de la vida y compartir la riqueza recibida y 

vivida. Se trata de un amor concreto, como el amor de Jesús. Lo que salta a la vista 

inmediatamente cuando se visita una misión es la abundancia de iniciativas: casas para los 

pobres, escuelas, centros de salud, centros sociales… No importa si todo se realiza pobremente, 

es con la entrega y la generosidad como se lleva adelante cualquier servicio. 



HOMBRES Y MUJERES DE COMUNIÓN 
El misionero debe ser el hombre de la comunión, tiene el rol fundamental de puente entre la 

iglesia que lo envía y la que lo recibe. Debe ser fermento de unidad allí donde está: 

 Unidad con la iglesia que te acoge. De hecho para que el amor sea auténtico tienes que 

“hacerte uno” con todas las personas del lugar donde has sido enviado. 

 Unidad con os representantes de la iglesia. Ellos son los representantes y encargados de 

cuidar de esa parte del rebaño, colaborar con ellos y en acuerdo es fundamental. 

 Unidad con el evangelio y la tradición y con todo lo que representa la luz del Verbo que 

entra en el mundo encarnándose en cada hombre, en cada cultura y en cada tradición. 
 
Ser misioneros hoy significa, por tanto, ser hombres y mujeres dispuestos a dar la vida de esta 

manera: ser siervos por amor. Pues quien quiere ser verdaderamente semilla de unidad sabe 

también morir para conseguirlo. 
 

 

 

 
Oye la voz de Cristo, toma la decisión de construir su Reino en tierras de misión. 

Oye el clamor del mundo con hambre y sed de Dios, con tu palabra y vida sé tú de Dios la voz. 

Por todas las misiones ofrece tu oración, todos tus sacrificios y un generoso don. 

¡Jóvenes sin fronteras de Colombia entera, id por todo el mundo en nombre del Señor! 
 

¡Joven, llegó tu hora, sé misionero de Dios, marcha a anunciar el Evangelio  

más allá de tus fronteras! 

 
Tomado del libro: Seguir a Jesús, respuesta a una llamada. Fabio Ciardi. Ed. Sin fronteras 
 


