
1 

 

 

 Introducción 

El 5 de abril de 1847, la M. Sta. Teresa envió desde Agra a la M. S. Andrés una carta, 

una más entre las que le enviaba habitualmente, dándole cuenta de la situación de la misión 

y las misioneras en India. En esa carta, con tono entusiasta, le decía: "¡Oh, cuánto bien se 

hace al venir a país de misión! ¡Cómo me gustaría que nuestra querida Congregación tuviera 

muchas misioneras! ¡Cuántas gracias doy al Señor por haberme llamado a serlo!". 

La M. Sta. Teresa llevaba en la India desde noviembre de 1842. Se puede decir que 

había visto casi todo; lo bueno, el crecimiento de la presencia de Jesús María en Agra y 

Mussoorie; la llegada de novicias y postulantes; la conversión de jóvenes y adultos.. 

También lo malo (o lo difícil), la muerte de la recién profesa M. S. Vicente de Paúl y a la 

novicia María de S. Ignacio; la dificultad del clima extremo y de las nuevas costumbres; la 

distancia de Fourviére… Sin embargo, por encima de todo, daba testimonio gozoso del 

servicio en misión que se prestaba; y de su vocación como apóstol ad gentes, hasta el punto 

que deseaba una Congregación donde esa misión ad gentes fuera carismáticamente relevante. 

La M. Sta. Teresa, fiel al espíritu de su tiempo, entendía la misión como envío a un 

país concreto, “de misión”; envío con una significación particular y, en cierto modo, 

distinto del que había sentido en los primeros años de su vida como religiosa de Jesús 

María (y había sido ya maestra de sala, directora de pensionado, maestra de novicias…), y, 

además, ocasión de una gracia especial para la Congregación que tanto amaba. 

Las palabras de la M. Sta. Teresa nos pueden ayudar a reflexionar hoy sobre las líneas 

teológicas y los acentos en el modo de comprender nuestro servicio en misión como 

Congregación en los orígenes, en el presente y, espero, también, a atisbar los posibles 

caminos misioneros de Jesús María al comenzar la andadura de su tercer centenario. 

Como todas sabemos, la llamada de M. Borghi a salir a servir apostólicamente en la 

India se produjo en 1841.  

La Congregación vivía cumplía poco más de 30 años, y aunque Claudina había 

muerto ya, la primera generación de religiosas que había convivido con ella desde los 

orígenes estaba viva, gobernaba la Congregación y estaba muy activa en el apostolado. 
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Lyon había sido el lugar en el que se había fraguado todo el proyecto fuertemente 

identificado con la intuición carismática de Claudina que ella misma había plasmado en el 

primer boceto de las Constituciones: " 3° El fin de esta Congregación es dar a las jóvenes 

una educación cristiana, según la posición social de cada una. [28]" (Cons. 27.3). Y aunque 

las mismas Constituciones no reducían el campo de acción a Lyon, lo cierto es que la 

expansión de la Congregación se había limitado a las ciudades de Belleville, Monistrol y Le 

Puy (es decir, no más de 100 km)1, y en los textos fundacionales no se apuntaba de ningún 

modo que Claudina concibiera como parte de su proyecto, como sí hicieron otros 

fundadores de su tiempo2, una expansión apostólica más allá de las fronteras de Francia, y, 

mucho  menos, en lugares donde ni siquiera podía darse por supuesta la plantatio ecclesiae. 

"42° La Congregación no se limita a la diócesis de Lyón; para 
propagar el culto de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
aceptará las proposiciones que se le hagan de abrir 
establecimientos en otras diócesis; pero para esto es necesario que 
sea éste el parecer de la mayoría de los votos del capítulo general 
de la Congregación, al que se debe unir el consentimiento del 
superior eclesiástico y del obispo [39] diocesano". 

Pero las religiosas de Jesús María no vivían ajenas a las preocupaciones de su tiempo 

y los desafíos de ese tiempo llamaban a sus puertas. Ese tiempo que ha venido en llamarse  

“el gran siglo de las misiones” (Latourette)3 y que de modo brillante se manifestó en la vida 

de la Iglesia de Francia, entró en Jesús María de la mano de M. de Borghi, vicario 

apostólico de Agra,  

                                                 
1  Como hace notar J. Farnham en el texto publicado en la serie Maior del bicentenario, 

"Throughout her life, Claudine never traveled more than twenty-five miles from Lyon, well- situated 
at the confluence of  the Rhône and Saône Rivers. That geography had determined its history.  As a 
Christian and spiritual leader in ministry, her gifts developed within the boundaries of  a local 
church and culture, realities that mirrored the cataclysmic change affecting France and the larger 
world", cfr. J. Farham, Into the unknown: claudine’s journey of faith, 1784-1818. 
2 Hermanas de S. José de Cluny (Ana María Javouhey, Autun 1807); Instituto de los Hnos. Maristas 
(M. Champagnat, Lyon 1817);  Hermanas de S. José (refundación, Madre San Juan Fontbonne, 
Lyon 1812); Misioneros Oblatos de María Inmaculada, (E. Mazenod, Aix-en-Provence 1816 )La 
Sociedad de las misiones africanas (Marion de Bresillac, Lyon 1856)...  
3 Podemos encontrar una espléndida síntesis del periodo en F. González Fernández, " "El 
movimiento misionero en el siglo XIX y el mundo negro-africano" en F. González Fernández, 
Daniel comboni en el corazón de la misión africana. El movimiento misionero y la obra comboniana: 1846-1910, 
Mundo negro, Madrid 1993, 1-6. 
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"Persuadido que el celo por la salvación de las almas y el amor a 
nuestro divino Redentor arden en vuestros corazones, vengo a 
ofreceros una hermosa ocasión para satisfacer en este punto 
vuestros santos deseos. Vengo a proponeros hacer el gran 
sacrificio de dejar a vuestros padres, vuestra patria, y todo lo que 
tenéis más querido,  para estableceros en las Indias, con el único 
motivo de ganar almas para Dios. 

En efecto,  desde mediados del s. XIX, Europa volvía a mirar más allá de sus 

fronteras movida por el rapidísimo progreso de las comunicaciones; la exploración de 

países hasta entonces desconocidos; el proceso de colonización de los nuevos territorios… 

En Francia, empezaban a quedar atrás la inestabilidad de la revolución y de las 

guerras napoleónicas, y la Iglesia francesa se puso al frente de la renovación católica y del 

movimiento misionero. De hecho, M. de Borghi hace referencia a ese liderazgo de la 

cristiandad para exhortar a las RR. de Jesús María a aceptar la misión: 

"No esperamos menos de las Religiosas francesas, que no son 
menos admirables por su celo que el clero de ese reino. Este 
ferviente religioso ha merecido a Francia el título de reino 
misionero con no menor justicia que el de reino cristianísimo. 
Dadnos pues, mis queridas hermanas, de vuestra abundancia, y 
nosotros quedaremos saciados, etc”. 

En Lyon, una diócesis con cierta estabilidad pastoral desde que el cardenal de Bonald  

había asumido el gobierno de la diócesis en 1837, se palpaba de manera especial un rico 

renacimiento religioso de la vida laical, siempre  activa y muy comprometida con la 

situación de los más desfavorecidos, y ahora, también, vibrando con la obra de la 

propagación de la fe en los nuevos territorios descubiertos y colonizados4. 

Por otra parte, la Iglesia universal, que desde principio de siglo había retomado el 

pulso de la acción apostólica más allá de las fronteras de Europa, estaba gobernada por el 

Papa Gregorio XVI que durante cinco años había sido prefecto de la Congregación de 

Propaganda Fide, y que se aplicó con energía a la obra de la evangelización por todos los 

                                                 
4 Naturalmente tenemos que hacer memoria aquí de Paulina Jaricot y su Obra de la Propagación de 
la Fe que hacía importantes colectas para el sostenimiento de las misiones; podemos recordar 
también la carta pastoral de cuaresma que publicó el cardenal de Bonald en 1845 reflexionando 
sobre la Obra de la Propagación de la fe; cfr. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, Lettre pastorale de 

S.E. Mgr le Cardinal de Bonald, Archeve ̂que de Lyon et Vienne, a ̀ l'occasion du Care ̂me de 1843, sur l'oeuvre de 
la propagation de la foi, Editorial S.L., 1843. 
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rincones del mundo conocido, aumentando los recursos de Propaganda Fide; estableciendo 

nuevos vicariatos apostólicos; urgiendo a la formación de iglesias locales y a la formación 

del clero indígena; y abriendo de modo muy incipiente aún una reflexión teológica en torno 

a la misión. 

 Sus palabras en el consistorio de 1838 son bastante elocuentes: 

 "Apenas, por la imperscrutable voluntad de Dios, hemos sido 
elegidos para el gobierno de la Iglesia, hemos comprendido 
claramente que debemos comprometernos con especial atención 
en aquella sagrada tarea que, ya desde que formaba parte del 
vuestro ilustre Colegio, os habéis impulsado a promover: la 
extensión del Reino de Cristo. Por esto, mirando ahora, desde este 
altu lugar, a la multitud de gentes dispersas bajo el cielo y abriendo 
las vísceras de la caridad a todos los pueblos, incluyendo los más 
lejanos, Nosotros no descuidamos ningún esfuerzo de nuestro 
ministerio apostólico, para que –por medio de la fe, ya desde 
tiempo llevado a renovada o más sólidamente establecida- cada día 
sea alabado en regiones cada vez más numerosas el nombre del 
Señor"5 

 El paradigma de Iglesia y misión en el siglo de las misiones 

2.1 El sentido del término teológico “misión” 

La palabra "misión", del latín mittere, enviar, es un término de claro sabor bíblico que 

traduce el término hebreo [saliah] y el griego [apostello], términos que llevan en sí la idea de 

enviar, encargar, delegar y que, en todos sus usos, remiten a un objeto en movimiento que 

se aleja del agente. El envío visibiliza dos sujetos, el que envía y el enviado, a los que 

vincula una relación de autoridad-obediencia. Esa relación autoridad-obediencia no se basa 

en el mero capricho, sino en la pertinencia de desempeñar el encargo por su importancia 

para terceros. 

                                                 
5 Acta Gregorii Papae XVI, Allocutio habita in consistorio secreto idibus septembris anni NDCCCXXXVIII, 
vol. II, Romae 1901, 227; Cfr. C,. Costantitni, Gregorio XVI e le Missioni, en Gregorio XVI. Miscellanea 
Commemorativa, parte II, Romae 1948(Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XIV), 10; cfr. F. 
González Fernández, " "El movimiento misionero en el siglo XIX y el mundo negro-africano" en 
F. González Fernández, Daniel comboni en el corazón de la misión africana. El movimiento misionero y la obra 
comboniana: 1846-1910, Mundo negro, Madrid 1993, 153-163. 
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Aunque ni en hebreo ni en griego tienen un sentido exclusivamente religioso, cuando 

tienen a Dios por agente que envía, todas las misiones son relativas al designio de salvación. 

Quizás es por esa dinámica de movimiento que el término conlleva y que aleja al 

enviado del agente que lo envió, la teología no comenzó a emplear el término "misión" con 

profusión hasta la época medieval, cuando S. Buenaventura y Sto. Tomás reflexionaron en 

torno a la cuestión de la misión con motivo de la evangelización de los bárbaros, los 

eslavos y los mongoles6. 

Pero es en el s. XVI, y en respuesta a los desafíos apostólicos planteados por los 

descubrimientos geográficos cuando el término "misión" empieza a popularizarse para 

referirse a la actividad de la Iglesia precisamente en esos "nuevos mundos". 

Esta concepción de la misión se interpreta, como no puede ser de otro modo, la 

eclesiología propia de la época que entiende la Iglesia como una sociedad perfecta de 

carácter sobrenatural; pública y visible “como el Reino de Francia o la república de 

Venecia”, dirá R. Belarmino; fundada de una vez para siempre por Cristo y que posee en sí 

misma todos los medios para realizar su finalidad. 

Esta eclesiología denota una comprensión jurídico-administrativa de la Iglesia que 

subraya su carácter de sociedad visible y claramente identificable; que obedece a una rígida 

estructura en la que los grupos desempeñan roles distintos y desiguales ("Y como la Iglesia 

es una sociedad desigual, cuyo régimen consiste en que unos manden y otros obedezcan, la 

primera división general, que abraza a todos los cristianos, consiste en que unos son 

clérigos, otros son legos"); y cuya actividad principal es el apostolado que presupone la fe 

ya predicada y acogida por los creyentes. 

2.2 La comprensión teológica de la misión 

En primer lugar, tiene un claro sesgo societario, institucional, visible. Lo que se 

pretende es la expansión de la Iglesia como institución. En el marco de esta pretensión, se 

explica muy bien que fueran las Congregaciones y órdenes religiosas las que tomaran un 

protagonismo destacado.  

                                                 
6 Cfr. "Missio" en Pontificia Universitá Urbaniana, Dizionario de missiologia, Dehoniana, Bologna 
1993. 



6 

 

 

Además, participa, en alguna manera, de lo que se ha llamado “doctrina del destino 

manifiesto”, por el que las naciones europeas se sintieron llamadas a liderar el destino único 

de los pueblos. Por eso, no es extraño advertir en los misioneros, en ocasiones, una cierta 

idea de que evangelizar y civilizar iban de la mano. 

Por otra parte, teológicamente, busca la conversión del pagano, del hereje, ("arrancar 

de la idolatría y el error”, dirá muchas veces la M. Sta. Teresa) y, por esa razón, tiene un 

tono netamente apologético. La M. Sta. Teresa habla con frecuencia en sus cartas de “venir 

a un país de misión” y, escribiendo a la M. S. Andrés, explicita en cierta manera, el objetivo 

de esa misión:  

 ¡Cuántas cosas le diré (se está dirigiendo a la M. S. Andrés), 
cuántas cosas le diré cuando nos encontremos en el cielo. Seremos 
felices allí descansando de nuestros trabajos; contentas de haberlos 
emprendido y de haber llevado la cruz de nuestro buen Jesús, de 
haber trabajado por su gloria, de haberlo dejado todo; y usted, mi 
reverenda Madre, de haber sacrificado a sus hijas a las que verá 
usted con alegría rodeadas de niñas de estas regiones a las que 
habrán proporcionado la salvación. Ya hay tres en el cielo, e 
incluso cuatro si contamos la que bautizó la M. Gonzaga. Todo 
estos pensamientos nos ayudan a encontrar ligeros nuestros 
trabajos" (Carta de 15 de septiembre de 1845). 

Además, no siempre las necesidades materiales de los destinatarios de su acción 

apostólica eran objeto de preocupación para los misioneros, y las iniciativas para mejorarlas 

no pasaban de ser expresión de un cierto "paternalismo" signo eficaz, sin duda, de la 

caridad.  

Es interesante notar en este punto que en una carta de 1840 que M. de Borghi dirige 

a M. Rossat, le explica su angustia ante la falta de recursos económicos porque, según dice, 

"debemos impedir que la miseria y el grito de la necesidad haga a los indios abandonar la fe 

católica que han abrazado”7. 

Por otra parte, en el s. XIX la teología de las misiones entendía que el signo máximo 

de la caridad era la comunicación de la fe que permitía obtener la salvación del alma. 

                                                 

7 Letter from Dr. De Borgui, Vicar Apostolic from Agra, to the Rev. M. Rossat, Procurator General 
of the Mission of Tibet, 16th October 1840, en Annals of the Propagation of the Faith, Vol. 2. 
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Recordando la muerte del P. Francisco a manos de los sijs, la M. Sta. Teresa escribirá: 

Esperamos que la sangre de nuestro querido mártir de la caridad, el 
P. Francisco, producirá frutos de celo y entrega hasta en Francia, y, 
desde el cielo, obtendrá para este pueblo, al que tanto quería, 
dignos imitadores de su celo y de nuestra abnegación” (2 de junio 
de 1846). 

Así mismo, tiene un claro componente geográfico porque se desarrolla en 

determinados territorios, todos lejanos de Europa que era donde residían los misioneros. 

Además, no contempla la posibilidad de una interacción entre el evangelio y la 

cultura del lugar; al contrario, tiene un enfoque de “tabula rasa” por lo que se refiere a las 

costumbres y ritos de los territorios de misión. 

Y, por último, constituye una actividad transitoria que termina con la conversión de 

los pueblos y la plantatio ecclesiae, la implantación de la Iglesia con la plenitud de sus medios 

de salvación (jerarquía, sacramentos…). 

 Los rasgos fundamentales de la misión de la Iglesia en el s. XX 

3.1 El proceso de cambio de paradigma 

Los primeros cambios en el significado del término "misión" se producen después 

del final de la segunda guerra mundial, que puso en evidencia las profundas 

transformaciones del mundo y que no dejó indiferente a la Iglesia católica8. 

El logro de la independencia política de los pueblos señaló el ocaso de la época 

colonial, y determinó el inicio de la búsqueda por estos pueblos de una nueva identidad 

cultural y de un equilibrio diverso. En este marco de cambios estructurales decisivos, las 

realidades terrenales (socio-político y económico) van adquiriendo relevancia teológica en 

cuanto elementos integrantes de la historia de la salvación. 

Por otra parte, las dos encíclicas misioneras de Pío XII, Evangelii praecones y Fidei 

Donum, aunque mantenían una idea de “misión” reflejo de una eclesiología enfocada 

                                                 
8 Cfr. E. Bueno, “La misión hoy: las tensiones del cambio de paradigma” en M. Reus, Evangelización 
y misión: Retos actuales del sueño inacabado de San Francisco Javier , Universidad de Deusto, Bilbao 2006, 
13-37. 
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todavía en la idea de “sociedad perfecta”, incorporaban ya novedades, quizás la más 

interesante para el tema que nos ocupa, la reflexión en torno a los seglares misioneros, cuya 

figura consagra ya y de los que afirma “ellos deben tener un convencimiento claro no sólo 

de que pertenecen a la Iglesia, sino de que son la Iglesia”. 

Dondequiera que sea fundada la Iglesia, allí debe estar ella siempre 
presente y activa con toda su estructura orgánica, y, por lo tanto, 
no sólo con la Jerarquía en sus varios grados, sino también con el 
laicado; pues por medio del clero y de los seglares es como ella 
necesariamente tiene que desarrollar su obra de salvación.( Princeps 
Pastorum nº 14). 

Además, las “misiones” dejan su condición transitoria porque empiezan a tomar 

forma de “iglesias”, iglesias locales e iglesias jóvenes. El Papa Juan XXIII, en su encíclica 

misionera Princeps pastorum de 1959 ofrecía los siguientes datos: 

“Pues una rápida ojeada aun tan solo a las estadísticas de los 
territorios confiados a la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fide, sin contar los actualmente sometidos a la persecución, nos 
dice que el primer obispo de raza asiática y los primeros vicarios 
apostólicos de estirpe africana fueron nombrados en el 1939. Y, 
hasta el 1959, se cuentan ya 68 obispos de estirpe asiática y 25 de 
estirpe africana. El clero nativo ha pasado de 919 miembros, en el 
1918, a 5.553, en 1957, para Asia, y de 90 miembros a 1.811, en el 
mismo espacio de tiempo, para África” ( Princeps pastorum nº 5). 

No sólo eso; en esta misma encíclica se advertían tímidos pasos hacia un optimismo 

salvífico que entendía la misión no ya como una conquista colonial en la batalla contra el 

hereje, sino como un compromiso de la iglesia en el anuncio de la salvación universal de 

Cristo. 

Y ella misma [la Iglesia] no se identifica con ninguna cultura, ni 
siquiera con la cultura occidental, aun hallándose tan ligada a ésta 
su historia. Porque su misión propia es de otro orden: el de la 
salvación religiosa del hombre.” (nº 10) 

Por otra parte, la progresiva pérdida de la fe en occidente, empezó a vaciar de 

significado la habitual distinción entre tierras de misión y tierras cristianas, y, por tanto, 

relativizó en buena manera el elemento geográfico esencial en toda misión. En este sentido, 

resulta programático el libro de Albert Godin-Yvan Daniel,  "Francia, ¿país de misión?", de 

1943, que empleaba la palabra misión no ya para referirse, como hemos visto hasta ahora, a 
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las zonas geográficas en las que la Iglesia no había sido todavía implantada, sino en un 

sentido más amplio para referirse a las zonas paganas y no cristianas de la propia 

cristiandad9. 

Por último, el esfuerzo de reflexión teológica de los protestantes alentada por 

Consejo Misionero Internacional, planteó en la II Conferencia misionera celebrada en 

Willingen en 1952, un cambio de paradigma radical al fundamentar toda la acción 

misionera de las iglesias en la “missio dei”, y explicando cómo esa misión de Dios que sale 

de sí para comunicar a los hombres la plenitud de la salvación, es previa a la misión de la 

Iglesia, notando de esta manera que la misión de Dios y no la Iglesia es la que debe 

constituir el centro de la reflexión. 

Todos estos factores, entre otros, explican que paulatinamente la reflexión teológica 

sobre la actividad misionera de la Iglesia se fuera trasladando desde “las misiones” hacia "la 

misión" que empieza a comprenderse como esa "missio dei” y, así, podemos entender el 

gran cambio de paradigma que constituye el Concilio Vaticano II que, con todas sus 

tensiones, alumbró una teología de la misión que fue dejando atrás progresivamente la 

perspectiva de las “misiones extranjeras” propia del s. XIX. 

El Concilio, especialmente a través de la constitución sobre la Iglesia Lumen gentium, 

legitimó la necesidad de una nueva autoconciencia de la Iglesia que se entiende ya no como 

sociedad perfecta, sino como sacramento universal de salvación; que permite la inserción 

de las misiones en la misión y que, de esta manera, las saca de su excepcionalidad y, con 

ello, de su marginalidad. 

Con este fundamente teológico, el decreto Ad gentes, consigue superar la perspectiva 

jurídico-administrativa de la misión: societaria, apologética, extraordinaria, provisional… 

para fundamentarla teológicamente en el misterio de una iglesia que, en el mundo, se hace 

sacramento de un Dios misionero. 

Después del Concilio, tanto Pablo VI en Evangelii Nuntiandi de 197510, como Juan 

Pablo II, fundamentalmente en Redemptoris missio (1990), activaron el ímpetu misionero de 

                                                 
9 R. Gibellini, La teología del s. XX, Sal Terrae, Santander 1998, 215. 
10 Recordemos cómo el capítulo de produjo, entre otros frutos, la Evangelii Nuntiandi de Jesús María.  
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la Iglesia a la luz de la teología del Concilio. Juan Pablo II, además, quiso imprimir a su 

pontificado un claro sello misionero 

“Desde el comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de 
viajar hasta los últimos confines de la tierra para poner de 
manifiesto la solicitud misionera; y precisamente el contacto 
directo con los pueblos que desconocen a Cristo me ha 
convencido aún más de la urgencia de tal actividad a la cual dedico la 
presente Encíclica” (RM 1).  

Y es en ese ambiente de nueva reflexión y de nuevo impuslo en el que tenemos que 

situar el Capítulo General de 1983, y el documento Evangelii Nuntiandi de Jesús María de 

la M. Therese Poulin en 1984: 

“Este documento pastoral del Capítulo general, parte integrante de 
nuestro Derecho propio, quiere ser, en cierto modo, una aplicación 
concreta para Jesús-María de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y 
una invitación a participar cada vez más en el deseo de conversión 
y de reconciliación de la Iglesia cuya misión es hacer partícipe a 
toda la humanidad de los frutos de la redención” (ENJM 3). 

3.2 Los rasgos propios del nuevo paradigma de misión 

Creo que, tratando de ser pedagógicos, podemos afirmar que son tres los grandes 

pilares teológicos sostienen la nueva reflexión teológica sobre la misión ad gentes. 

En primer lugar, el punto de partida de la reflexión de misión de la Iglesia está en la 

contemplación de un Dios trinidad de personas que sale de sí y comunica al mundo su designio de 

salvación, como Padre en la creación; como Hijo en la redención y como Espíritu en la 

santificación. 

"La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que 
toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el 
designio de Dios Padre. pero este designio dimana del "amor 
fontal" o de la caridad de Dios Padre, que, siendo Principio sin 
principio, engendra al Hijo, y a través del Hijo procede el Espíritu 
Santo, por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos 
libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar 
con El en la vida y en la gloria, difundió con liberalidad la bondad 
divina y no cesa de difundirla, de forma que el que es Creador del 
universo, se haga por fin "todo en todas las cosas" (1 Cor, 15,28), 
procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad" (Ad gentes 2). 
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Esa Trinidad en movimiento hacia fuera, es, naturalmente dinamismo y movimiento 

hacia dentro porque del amor del Padre nace el hijo que se abre al amor del padre y cuya 

relación mutua de don y acogida espira el aliento del espíritu.  

La Trinidad está pues en el origen de la misión que ya no es misión de la Iglesia sino 

“misión de Dios”. La misión de la Iglesia se tiene que vincular, por tanto, con las misiones 

divinas en el seno de la trinidad porque el amor que circula entre las divinas personas, 

como todo amor, se desborda generosamente más allá de ellas mismas y convoca a los 

hombres y los invita a participar de esa compañía y comunión de amor.  

Eso sí, por la encarnación, la misión del Hijo se convierte en paradigma de toda 

misión en la Iglesia. 

De esta manera, la misión constituye la parte misma de lo que significa ser cristiano y 

ser Iglesia. La misión no es una obligación impuesta a los fieles, no es una estrategia eclesial 

más, sino lo que hace palpitar sus vidas y la vida de la Iglesia. La humanidad, llamada a 

participar en ese misterio de amor, reconoce el don de Dios y acepta en la fe ese amor y lo 

comunica a los otros; ahí nace la misión. 

De esa afirmación se siguen las siguientes consecuencias: 

1. La Iglesia es esencialmente misionera. No tiene una misión sino que, a 

imagen de la trinidad, es misión; ésta es una exigencia intrínseca de la fe. 

Como dice el Papa Francisco, la Iglesia es siempre “iglesia en salida”. No se 

justifica por la obediencia a un mandato, ni siquiera de Cristo; nace de la 

experiencia de la voluntad salvífica universal de Dios. 

2. La voluntad salvífica universal de Dios no se restringe a la humanidad; no es 

sólo missio salutis o missio redemptionis; es también missio creationis porque desde 

el origen, Dios cuenta con el ser humano, imagen y semejanza, como 

colaborador en la tarea creadora. en la cual radica la propia misión del hijo 

que se ofrece en la encarnación para la redención del mundo.  

3. La misión de la Iglesia es una y única, aunque con distintas modalidades de 

ejercicio y, por esa razón, la acción apostólica en regiones no cristianas no 
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proviene de una distinta naturaleza de la misión o de una distinta vocación 

de los misioneros, sino de las diferentes condiciones en que se ejerce. 

4. Además, esta lógica de comunión de la trinidad introduce en la misión la 

dinámica de la fraternidad universal y, por tanto, del respeto al diferente, la 

justicia, la solidaridad…. Pero previene del peligro de convertir la Iglesia en 

un mero agente de cambio social. 

En segundo lugar, la Iglesia ya no se comprende a sí misma como una sociedad 

perfecta, ya no es como la república de Venecia o el reino de Francia; la Iglesia amplía la 

perspectiva y se comprende como pueblo de Dios peregrino y sacramento del misterio de salvación. 

De esta afirmación se sigue que lo primordial es el Reino de Dios, y el anuncio de la 

fuerza vital del evangelio que tiene capacidad de dar sentido a la vida y a la historia. 

El Reino, cuyos signos ya se reconocen en la palabra, los gestos y el compromiso de 

los cristianos, y de los hombres y mujeres de buena voluntad, trasciende las fronteras de la 

Iglesia y, así, la fe, se convierte en la esperanza que trasciende las expectativas de la vida y 

sostiene la lucha por un mundo mejor y más justo. 

De esa afirmación se siguen las siguientes consecuencias: 

1. La misión pertenece a la realidad de la Iglesia peregrina, histórica; es la 

manifestación en el mundo y en la historia del plan divino de salvación, y el 

discernimiento de los signos de los tiempos es el punto de partida de todo 

proyecto apostólico en la Iglesia. 

2. La tensión escatológica; ese "ya sí pero todavía no de la salvación", da énfasis a 

la actividad liberadora del anuncio del evangelio y compromete a los cristianos 

con el establecimiento de la justicia, la paz y la integridad de la creación. 

3. La promoción humana, en la que la educación constituye un pilar fundamental, 

está íntimamente relacionada con el anuncio del evangelio, y la vida religiosa se 

ha entendido siempre desde el compromiso radical con esa promoción (salud, 

educación, trabajo...). 
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4. La Iglesia es signo del Reino si escucha la Palabra, realiza los sacramentos, se 

alimenta en la oración y practica la caridad y no sólo la beneficencia. 

En tercer lugar, se produce una nueva comprensión de las religiones no cristianas que el 

Concilio define como preparación para la acogida del evangelio. La Iglesia no se constituye 

como un punto de partida, un previo y por eso la urgencia de la plantatio ecclesiae; la Iglesia es 

anticipación de una realidad futura: la recapitulación de todas las cosas en Cristo; la 

proclamación de Cristo como centro de la historia humana. 

De esa afirmación se siguen las siguientes consecuencias: 

1. La necesidad de los misioneros de una formación sólida de su fe que, al verse 

en  contacto constante con los desafíos de las culturas y religiones distintas a las 

cristiana, les permite identificar con claridad los elementos fundamentales de la 

fe católica y dar razón de ellos. 

2. La necesidad de una experiencia espiritual de Cristo fuerte, y fuertemente 

arraigada en la Escritura.  

3. La necesidad de construir relaciones de respeto y confianza con personas de 

todas las religiones, en particular a niveles institucionales entre las iglesias y 

otras comunidades religiosas, implicándose en un continuo diálogo 

interreligioso como parte de su compromiso cristiano. 

4. La urgencia de cooperar y dialogar con otras comunidades religiosas para la 

defensa de la justicia y el bien común y, cuando sea posible, solidarizándose con 

los que se encuentran en situaciones de conflicto. 

5. La reclamación ante los gobiernos para que garanticen que la libertad de religión 

sea correcta y plenamente respetada, reconociendo que en muchos países se 

impide a las instituciones religiosas y a las personas ejercer su misión. 

4. Los desafíos para la comprensión de la misión de la Iglesia en el s. XXI y 

su relectura en nuestra Congregación 

Dice el escritor libanés A. Maalouf en su libro “Identidades asesinas”11, que todos 

somos depositarios de dos herencias: una, vertical, nos viene de nuestros antepasados; y la 

otra, horizontal, es producto del espíritu de nuestra época. Esta segunda es la más 

                                                 
11 A. Maalouf, Identidades asesinas, Alianza, Madrid 1999. 
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determinante y, sin embargo, dice Maalouf, tendemos a aferrarnos a la otra. Esos ejes 

vertical y horizontal son lo que configuran nuestra identidad y, como Congregación, 

nuestra identidad también es depositaria de esas dos herencias.  

Del pasado, por esa “herencia vertical”, “la Congregación está siempre dispuesta a 

servir en los países más diversos […] y desarrolla el espíritu misionero que la caracteriza 

desde los comienzos” (C 6) y, como escribe el historiador Augusto Viatte, "la decisión de 

salir a la India fue para el conjunto de las religiosas de Jesús María mucho mejor que si 

hubieran permanecido con sus familias, aquellas “buenas familias de Lyon”, buenas pero 

un poco encerradas en sí mismas; gracias a la misión en la India, las religiosas de Jesús 

María descubrieron el mundo"12.  

Para las primeras religiosas, en el “siglo de las misiones”, aquella decisión fue una 

expresión de la fidelidad al espíritu de su tiempo; para nosotros, sin embargo, constituye 

una herencia que, como toda herencia, tiene que servirnos para mejorar de vida, para 

invertir, para atrevernos a hacer cosas que eran imposibles para nosotras..  

La pregunta hoy es cómo estamos aprovechando nuestra herencia en el 

discernimiento de la fidelidad al espíritu de nuestro tiempo; cómo descubrimos el pálpito 

del mundo... y cómo vamos a pensar la misión del tercer centenario de la Congregación. 

La respuesta a la llamada de la India, cuando la Congregación tenía poco más de 

treinta años, fue un auténtico revulsivo para la primera generación de religiosas que no 

había considerado ese desafío en lo relativo a la misión. Eran pocas; no tenían dinero; no 

hablaban inglés; se movían a un territorio no sólo desconocido, no sólo lejano; era un 

territorio que, además, en la perspectiva del reparto colonial de entonces, no tenía nada que 

ver con Francia... Sin embargo, enriqueció la comprensión que la Congregación tenía de su 

propia misión:   

 Globalizó su mirada y, al hacerlo, globalizó también su estructura, sus 

miembros y sus preocupaciones. 

 Dejó de ser una "sociedad perfecta", y se hizo multicultural y permeable a 

las costumbres y tradiciones de los pueblos a los que llegó. 

                                                 
12 A. Viatte, Histoire de la Congrégation de Jésus-Marie 1818-1850, Quebec 1952, 130 (la traducción es 
nuestra). 
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 Se convirtió en una plataforma de mujeres que educaban a las mujeres y 

promocionaron el papel de éstas en el seno de la familia y la sociedad.  

 Se atrevió a adaptar el derecho propio para adaptar el gobierno a la nueva 

realidad, modificando las Constituciones, primero en 1843, antes de la 

presentación para su aprobación; y después de la aprobación definitiva, en 

1854. 

 Para poder emprender este esfuerzo entonces necesitaron mucho despojo de sí, 

mucha libertad institucional, y una gran capacidad de discernir las cosas de Dios en el suelo 

del nuevo mundo en el que arraigaba la Congregación.  

 Nuestro desafío hoy es volver a definir ese eje de la identidad que, verticalmente, 

arraiga en el pasado, y horizontalmente nos invita a imaginar el futuro.  

"Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como 
un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y 
nos lanza hacia adelante [...] La alegría evangelizadora siempre 
brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia 
que necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás olvidaron el momento 
en que Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor de las cuatro de la 
tarde» (Jn 1,39). Junto con Jesús, la memoria nos hace presente 
«una verdadera nube de testigos» (Hb 12,1). Entre ellos, se 
destacan algunas personas que incidieron de manera especial para 
hacer brotar nuestro gozo creyente: «Acordaos de aquellos 
dirigentes que os anunciaron la Palabra de Dios» (Hb 13,7)" (EG 
13). 

 Me parece que, cuando gobierna la Iglesia un Papa que, como él mismo dijo el día 

de su elección, “habían ido a buscarlo casi al fin del mundo…”, en cuyo primer texto 

magisterial, Evangelii gaudium, afirma: "quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a 

una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha 

de la Iglesia en los próximos años" (EG 1),    podemos reflexionar en torno a tres retos con 

los que emprender nuestra misión en el comienzo del tercer centenario: 

 

  La comprensión de la misión ad gentes como misión inter gentes.  

 La misión ya no es, como para la M. Sta. Teresa, una vocación particular que nos 

lleva geográficamente más allá de nuestras fronteras. Las gentes están ya entre nosotros y 

siguen teniendo derecho a conocer a Jesucristo. Las fronteras son cada vez más relativas; la 
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comunicación y la movilidad son un hecho en nuestro mundo y tienen que empezar a serlo 

en el horizonte de las religiosas de Jesús María. Podríamos aprovechar la oportunidad del 

plan apostólico global para reconsiderar y ensanchar, como lo hizo la madre Sta. Teresa, los 

horizontes geográficos de nuestra propia vocación. Hagámonos religiosas "en salida"; 

compartamos la condición migrante de tantos contemporáneos nuestros... y hagamos cada 

vez más flexibles las fronteras entre nuestras Provincias. 

 El fortalecimiento de nuestra espiritualidad cristocéntrica, mariana y de 

tradición ignaciana. 

 En los Ejercicios de San Ignacio el ejercitante repite diariamente a lo largo de la 

segunda semana: “conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para 

que más le ame y le siga» [Ej 104]. En esa semana, la misión constituye la clave fundamental 

de comprensión de sus tres grandes contemplaciones: la encarnación; las dos banderas y el 

rey temporal.  Y, en todas ellas, la misión es un salida: salir del seno de la Trinidad para 

“hacer rendención del género humano” (Ej 101); salir a los caminos “para imitar la vida 

verdadera del sumo y verdadero capitán” (Ej 136); y salir a trabajar con el rey eternal, 

“siguiéndole en la pena y en la gloria” (Ej 91). 

 Podríamos revitalizar la dimensión de “éxodo, peregrinación y exilio”13 de nuestra 

espiritualidad para “a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes 

experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia […] hacer sentir al hombre, sediento 

de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final, entre el «ya» y el 

«todavía no» del Reino de los Cielos”14.  

 La reflexión sobre los desafíos de la educación en el siglo XXI.  

En 1841, M. de Borghi escribía a las religiosas de Jesús María: 

“Vosotras seréis aquí las misioneras de las personas de vuestro 
sexo. Todos los medios intentado, excepto el de la educación, han 
fallado casi por completo, y sólo vosotras podéis hacer este gran 
beneficio a las hijas de los indios” (19 de febrero de 1841). 

En los albores del tercer centenario, trabajemos para hacernos excelentes en la 

reflexión sobre la educación, desde luego, de las mujeres, pero también de cualquier 

                                                 
13 Francisco, Jornada Mundial de las misiones 2017. 
14 Francisco, Jornada Mundial de las misiones 2017. 
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minoría a la que la educación le permita dignificarse; dediquemos tiempo a estudiar, pensar 

y poner en común nuestra pasión por la educación. 

Recordemos la regla de la Maestra de novicias redactada por Claudina en la que 

recomienda que ésta aliente en las jóvenes religiosas: 

“el estudio de las ciencias humanas con el solo objeto de ser un día 
más capaces de llevar a sus alumnas al amor de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María” (Regla de la Maestra de novicias. DOC. 
XIX, 414) 

 No me estoy refiriendo a los desafíos en el orden de los recursos, las 

metodologías... Sino a la educación en el sentido clásico, platónico, de entrenar el cuerpo y 

el alma para descubrir toda la belleza y todas las posibilidades de que son capaces... 

"Hemos de dar muchas gracias a Dios por los beneficios que 
derrama sobre esta obra. ¡Qué dicha y qué consuelo, pensar que El 
ha querido servirse de nosotras para contribuir a la salvación de 
tantas jóvenes desgraciadas, que quizá se hubieran perdido para 
toda una eternidad, si no les hubiéramos procurado este asilo, en 
donde están a cubierto de la miseria, de los malos ejemplos y del 
contagio de los vicios del mundo!"15. 

 Hemos comenzado con la memoria de la M. Sta. Teresa Motte, de la que el 

historiador A. Viatte dijo:  

“Ella personifica la expansión. Infatigable, viajará de casa en casa 
para darse cuenta de las condiciones en las cuales nacen los nuevos 
establecimientos, sin detenerse apenas en ninguna parte, porque 
una inmensa correspondencia reclama su atención […] Ella declara 
que «una religiosa de Jesús María debe estar siempre a punto de 
acudir a donde quiera que la obediencia le envíe a trabajar por la 
salvación de las almas». Ella dio el más heroico ejemplo”16. 

 Terminamos con el testimonio de la Hna. Isa Solá, de la que la Hna. Mónica dijo 

tras su asesinato en Haití "Isa era un soplo de aire fresco, una mujer con visión de futuro; 

                                                 
15 Parte I, Doc IV: "Memoria anual de la Sociedad del Sagrado Corazón, 31 de julio de 1819", Positio 
(estudio y documentación) en orden a la introducción de la causa y las virtudes, María de San 
Ignacio (Claudina Thevenet), Fundadora de la Congregación de las Religiosas de Jesús María 
(+1837), Roma 1981, 130-131. 
16 La traducción castellana del texto de A. Viatte está recogida de Mª de la Eucaristía, Más allá de los 
mares y de la muerte, Barcelona 1978, 529. 
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de esas personas que entran en nuestro planeta con dinamismo, entusiasmo por la vida, 

energía y gran espíritu misionero". 

 Isa, como la M. Sta. Teresa y tantas otras religiosas en la historia de la 

Congregación, nos urgen a afrontar los desafíos; a creer que es posible vivir y morir en 

Jesús María con el coraje apostólico que nace de la alegría del evangelio.   

 Permitidme concluir con sus últimas palabras: 

"He sido feliz y he estado donde más siempre he querido, en África y luego en 

Haití. Seguir a Jesús y su Evangelio ha sido lo más fascinante de mi vida y 

agradezco a mi Congregación que me haya ayudado a ello. Si de alguien me 

enamoré locamente fue de Jesús. Por eso, estad alegres, estoy ya con Él". 


