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e intentado superar, empujado por la presión de una larga
amistad con la Acción Católica, la dificultad que tengo del
hecho que hace tiempo no me ocupo de estas cosas, por
lo que todavía me resulta más difícil puntualizar sobre la situación.
Digo “aún más difícil”, porque la dificultad más profunda es de naturaleza sustancial. En efecto, la respuesta más simple y verdadera a
las preguntas que me han propuesto tendrían que tomar la forma
de otras dos preguntas: ¿Por qué me lo preguntáis a mí? ¿Si no lo
sabéis vosotros... cómo lo puedo saber yo? Debe de haber algo bilateralmente patológico. Reordenando mis notas he hallado una
que documenta que he debido afrontar una situación análoga con
la Acción Católica de mi diócesis hace unos veinte años. Y ya a ellos
y entonces decía: ¿Por qué me lo preguntáis a mí? Pero, aunque no
sea su trabajo, quien se ocupa de teología le gusta escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos y profetizar, y a ellos se recurre a menudo invitándoles a hacerlo. Uno
que se ocupa de teología -para simplificar llamémosle teólogo- puede ayudar más a elaborar las preguntas
que a hipotetizar respuestas, sobre todo si las preguntas se refieren a hechos concretos, constatables.

El sentido de la pregunta
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ntento entonces interpretar las preguntas propuestas, en sí y en referencia a la Christifideles
laici. Me pregunto si de la Christifideles laici se
puede esperar algo más que un término de referencia cronológico. El Sínodo de 1987, como es
conocido, se atascó en los temas más complejos y
comprometidos por la involucración de los laicos
en la misión de la Iglesia en nuestros días: los de
los ministerios y los movimientos eclesiales. En estos temas se han volcado organismos posteriores
que ofrecieron reflexiones y propuestas; pero de
todo esto no se ha visto nada más. El Sínodo de
1987 dijo muchas cosas ya conocidas, y ayudó
poco a escrutar los horizontes de la misión.
De igual modo la Christifideles laici es una gran
catequesis. Cuando salió, recuerdo que la encontré aburrida y sin impulso: una exhortación apostólica que no exhorta sino que da sueño. Quizá
me equivocaba, pero el impulso se debe percibir,
no puede estar simplemente implícito, solo porque lleve la firma del Papa. Creo que por esto la
arrinconé para siempre.

Sigo ahora en el altísimo nivel del magisterio papal, y a ello hago referencia. El análisis de los bajos niveles del vivir eclesial sería interesantísimo,
pero sería un trabajo que no tendría fin. A nivel altísimo no todo es aburrido; al contrario, muy
pronto se ha visto con la Encíclica Redemptoris
missio, uno de los documentos más estimulantes
del largo pontificado de Juan Pablo II. Quizá refiriéndonos a ella, como luego a las páginas introductorias a la Tercio milenio, nos podemos preguntar si la Iglesia es más misionera. Pienso en
Nuevo Milenio Ineunte, con la proposición imperativa °Duc in altum!
Que luego el inicio del tercer milenio en la escena
mundial se haya revelado y se continúe revelando
imprevisiblemente complejo y trágico, quizá no
aclara alguna dinámica eclesial, pero puede provocar a las iglesias a una más atenta misionaridad.
Pero ¿qué sentido darle a esta “misionaridad”?
¿en qué sentido la Iglesia puede estar siendo provocada a ser más misionera? Por una parte la Iglesia es absolutamente, esencialmente misionera,
nace en y de la misión, y en este sentido es incluso difícil imaginar como puede serlo más. Pero
puede ser distinta la atención llevada a esta dimensión en el equilibrio general de la existencia
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l ánimo misionero se
sostiene donde, según las palabras
de Jesús, se “busca el reino de Dios
y su justicia, seguros de que el resto
se nos dará por añadidura”.
eclesial; distinto el peso de las relaciones externas
a la comunidad respecto a las internas; distinta la
aureola del amor salvador y universal de Dios derramado en nosotros con el Espíritu de Jesús.
¿Cómo podemos valorar el estado de la sensibilidad misionera de la Iglesia hoy? ¿Desde qué parámetros? ¿Con qué objetivos de fondo? ¿Cuáles comunes... cuáles más típicos de cristianos laicos?
Y podemos continuar: ¿Qué gestos, qué iniciativas
pastorales -por lo que es posible razonar en términos universales- señalan la misionaridad de la
Iglesia hoy? ¿En qué sentido esto interpela a la Acción Católica? ¿En qué sentido interpela al Forum
Internacional de la Acción Católica? ¿Valoramos la
sensibilidad misionera -por ejemplo- desde el
compromiso con la evangelización y la iniciación
cristiana de los adultos? ¿Y desde los desarrollos
según la dimensión religiosa de la comunicación
entre los pueblos? ¿Y desde la disponibilidad hacia la (re) estructuración de la comunidad cristiana
y de sus ministerios?
Podemos también darle la vuelta a la pregunta.
Cuando decimos que en un contexto, en un periodo de la historia de la Iglesia, valorado con la
distancia que ofrece una mayor objetividad, era o
fue “escasamente misionero”... ¿qué nos permite
decirlo? ¿Qué queremos decir?
Será fácil responder que se trata de fenómenos de
repliegue de los intereses de las comunidades
eclesiales -de los fieles y de los pastores- en objetivos de escaso respiro, en finalidades internas de
poco o ningún valor evangélico (poder, vanidad,
tranquilidad, prejuicios, autosuficiencia, poco
amor...). El ánimo misionero se sostiene en cambio donde, según las palabras de Jesús, se “busca
el reino de Dios y su justicia, seguros de que el
resto se nos dará por añadidura” [Mt 6, 33. Lc 12, 31].
De todas formas quisiera dar una respuesta afirmativa al mejorado sentido misionero de la Iglesia
en general y de los laicos en especial. Daría fundamento a esta respuesta -desde el momento que la
necesaria revelación de los hechos roza lo imposible- a través de algunos parámetros, sobre los que
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valorar el ánimo misionero de la comunidad cristiana. Me detendré en estos tres:

z

Una Iglesia más simple para una
misión más compleja.

z

Una Iglesia que para la misión
considera normal participar del
sufrimiento de Cristo.

z

Una Iglesia donde las identidades
vocacionales forman un tejido
compartido sin celos.

ue el inicio del tercer milenio en la escena mundial se haya revelado y se
continúe revelando imprevisiblemente complejo y trágico, quizá no aclara alguna
dinámica eclesial, pero puede provocar a las iglesias a una más atenta misionaridad.

N

o se puede
evitar la complejidad,
pero es necesario que
en la raíz haya una
institución simple.
No debe ser ni
simplificada ni simplista...
debe tener una
simplicidad no artificial
ni fingida.

Una Iglesia

una armadura demasiado pesada que le impide
moverse.

más simple para
una misión más compleja

El reto no es solo mantener la pureza del corazón,
que ya es difícil custodiar cada uno el suyo. Con
mayor razón, la complejidad de las estructuras, de
los proyectos y de los problemas no dejan ver fácilmente las grandes líneas que tiene el misterio del
Reino. A ese nivel cada cosa necesita tanto dinero,
se entrelaza con problemas de interacción y de
justicia muy complejos. Buscar el Reino de Dios y
su justicia es más difícil. Bajo un derecho complicado, la eclesiología y la espiritualidad misionera deben y pueden ser evangélicamente lineales.
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l rostro de la Iglesia diseñado por el Vaticano
II es ciertamente más simple de otros a los
que estábamos acostumbrados, y que hicieron su servicio, pero agotaron su tiempo y su actualidad. «Hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad en la misión» [Apostolicam Actuositatem, 2]. Es difícil imaginar una formulación más
simple, aunque cuando se intenta articularla y explicarla, se puede entrar en un laberinto.
No se puede evitar la complejidad, pero es necesario que en la raíz haya una institución simple.
No debe ser ni simplificada ni simplista, debe tener una simplicidad no artificial ni fingida. Y esta
intuición debe ser capaz de continuar transparentándose no obstante y a través de la complejidad.
Esta transparencia es fundamental, al menos en
cuanto la existencia de lo que se transparenta.
Pero... ¿hay necesidad de una eclesiología más
simple o de una Iglesia más simple? De aquella a
través de ésta, evidentemente. La idea de una Iglesia más simple para una misión más compleja evoca la imagen, ya usada por el Papa Juan, de David
frente a Goliat. Consigue vencer liberándose de
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Esto es en gran parte realidad, pero también es un
desafío grande para la Iglesia toda, y para el laicado
en especial. Digo esto porque hablo ante esta audiencia... pero para el clero y para las órdenes religiosas la dificultad no es menor. En la historia, los
grandes momentos de relanzamiento de la misión
han sido señalados por personas o grupos que han
asumido estilos de vida simples, y por eso precisamente han podido afrontar los retos del momento.
Pienso en la Orden de los Dominicos, en la Compañía de Jesús... -justo para no descender directamente a la Iglesia apostólica y a san Pablo... para no
imaginarnos que eran excepcionales-. Lo mismo
vale para los laicos.
Podremos decir, sin duda, que la pobreza evangélica es la primera fuerza de la misión. Y será verdad.
Muchos grandes iniciadores de la Acción Católica
en la edad contemporánea, en realidad eran de familias acomodadas: la buena condición económica

a Iglesia más reciente ha crecido en la misión en la medida en que no ha
ido a buscarse inútiles complicaciones, sino que simplemente ha aceptado aquellas
que hallaba en la lógica de la misión, en la lógica del compartir la condición de los
pobres. Donde se ha actuado diferente, el empuje misionero se ha atascado.

de base les permitía dedicar mucho tiempo al
apostolado, ya que no contaban con sistemas de
financiación como el clero. También estas historias merecerían un estudio y una meditación extensos... pero nos alejarían del tema.
Me pararía aquí en este primer punto, y diría en
síntesis lo siguiente: la Iglesia más reciente ha crecido en la misión -entre otras cosas- en la medida
en que no ha ido a buscarse inútiles complicaciones, sino que simplemente ha aceptado aquellas
que hallaba en la lógica de la misión, en la lógica
del compartir la condición de los pobres. Donde
se ha actuado diferente, el empuje misionero se
ha atascado.

Una Iglesia
que considera que para
la misión considera normal
participar del sufrimiento de Cristo
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a cualidad de la tensión misionera ha crecido también por una interacción entre la mejor conciencia eclesial que la eclesiología del
Concilio ha producido -más enraizada en el Evangelio, más libre del triunfalismo que se denunció
en el Concilio- y la situación difícil con la que la
Iglesia se ha medido, en muchos países del mundo y en especial en aquellos de
antigua cristiandad.
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a complejidad
de las estructuras, de los
proyectos y de los
problemas no dejan ver
fácilmente las grandes
líneas que tiene el
misterio del Reino. Buscar
el Reino de Dios y su
justicia es más difícil. Bajo
un derecho complicado,
la eclesiología y la
espiritualidad misionera
deben y pueden ser
evangélicamente lineales.
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n la historia, los grandes
momentos de relanzamiento de
la misión han sido señalados por
personas o grupos que han asumido
estilos de vida simples... y por
eso precisamente han podido afrontar
los retos del momento.
En verdad las dificultades son recurrentes... pero
las oscilaciones entre los momentos buenos y los
difíciles tienen fases y tiempos diversos en los diversos lugares y países.
Si el siglo XX ha sido un gran siglo de mártires,
tampoco antes faltaron. El pensamiento corre a
Francia, a España, a México. Corre a los países de
Oriente (Japón, Corea, Vietnam) cuyos mártires,
en grandes racimos, han sido recientemente introducidos en el calendario litúrgico. Pienso en
Rusia y en los países del este de Europa, donde la
recuperación de la libertad religiosa, hace una
veintena de años, ha hecho chocar a las comunidades cristianas con las dificultades más sofisticadas... pero no menos insidiosas de la cultura secularizada de América y de todo el Occidente. La
gran preocupación interior de Juan Pablo II, cuyos
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ara cada cual su vocación será el modo real, concreto,
de “ser amor” en la Iglesia.

severos llamamientos pastorales... siguen haciéndose eco en las palabras de Benedicto XVI en su
visita a Polonia.
Mientras tanto, los epicentros del martirio se han
trasladado, sin abandonar nunca la experiencia
eclesial. Sobre ella pesa el «ay de vosotros» de Jesús, como interrogante para los tiempos demasiado tranquilos: los padres «así trataban a los falsos
profetas» [Lc 6, 26].
La conexión entre martirio y misión en la actual
conciencia cristiana es alta. En realidad no basta el
sufrimiento; sólo a través de un sentido fuerte de
fe la conexión se activa.
Dos ladrones fueron crucificados con Jesús. Se diferencian entre ellos por la sentencia pronunciada
por uno de ellos, más objetiva que la de Pilatos
que los había condenado justamente: «Lo nuestro
es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen
nuestros actos, pero este no ha hecho nada» [Lc 23,
41]. Pedro retoma esta diferencia: «es mejor sufrir
haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que
haciendo el mal» [1 Pe 3, 17]. «Ninguno de vosotros
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tenga que sufrir como homicida o ladrón o malhechor o delator. Más si uno sufre como cristiano,
no se avergüence; sino que glorifique a Dios por
este nombre» [1 Pe 4, 15-16].
El triunfalismo exigía un retorno satisfactorio de
honor y de amor a la Iglesia de parte de quien la
Iglesia se empeñaba mayormente a amar. Pero la
misión pide un testimonio que refleje, lo mejor
posible, el estilo respetuoso y apasionado del
amor de Dios, casi inimaginable humanamente.
Un amor sobre el que el demonio de la mentira
busca continuamente difundir la niebla de la sospecha como en la tentación original. El amor de
Dios, «ágape» y «eros» al mismo tiempo, según la
estupenda lección de la encíclica de Benedicto
XVI, no se cansa de seguirnos... pero no nos fuerza a la respuesta: así se expresa en la vida y en la
muerte de Jesucristo, así se refleja en la gratuidad
de los mártires, en su mansedumbre y en su fortaleza. Dones del Espíritu Santo, con los que resisten a la violencia de los que los golpean y se distancian en modo absoluto de ella.

a conexión entre martirio y misión en la actual conciencia
cristiana es alta. En realidad no basta el sufrimiento; sólo a través de un sentido
fuerte de fe la conexión se activa.
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a misión pide un testimonio que refleje el estilo respetuoso y apasionado
del amor de Dios, casi inimaginable humanamente. El amor de Dios, “ágape”
y “eros" al mismo tiempo, según la estupenda lección de la encíclica de
Benedicto XVI, no se cansa de seguirnos... pero no nos fuerza a la respuesta.

Una Iglesia

Dios» [Hch 3, 8]... se apagan las mejores fuerzas y
las mejores estructuras de la Iglesia.

donde las identidades
vocacionales forman un tejido
compartido sin celos

La Acción Católica, a mi entender, arriesga mucho si entra en esta tentación.

E

n fin, como ya en tiempo de los apóstoles,
más quizá que en otros tiempos, la disponibilidad misionera de la Iglesia creo que se
juega en la libertad del espíritu de celos y comparaciones. La lucha de las pertenencias, «yo soy de
Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo» [1
Cor 1, 12] me parece más actual que nunca. Los celos no sólo contrastan con la caridad evangélica,
sino que lo hacen replegando la atención de la
Iglesia en sí misma y en los aspectos menos verdaderos y más contingentes, frecuentemente mezquinos, de su existencia. Tengo la impresión de
que a menudo las dinámicas y las contraposiciones internas en la Iglesia frenan la misión no menos de cuanto no lo hagan las dificultades históricas concretas de la misión misma.
Naturalmente la vivaz multiplicidad de los modos
de entender la misión provoca en la Iglesia una
dialéctica interna, que es de signo positivo... si
nace del deseo de encontrar mejor las raíces comunes y de aprender, a través del testimonio de
cada persona y grupo, una percepción mejor de
lo que el Espíritu dice hoy a las Iglesias. Se puede
aprender unos de otros y será bueno hacerlo.
Si, en cambio, la comparación no sucede teniendo puesta la mirada en el Señor, «alabando a
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os celos no sólo contrastan
con la caridad evangélica,
sino que lo hacen replegando
la atención de la Iglesia en sí misma
y en los aspectos menos verdaderos y
más contingentes, frecuentemente
mezquinos, de su existencia.

zzzzzzzzzz
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uisiera terminar releyendo con vosotros...
el que a mi entender es uno de los más
intensos testimonios del sentido cristiano
de la misión y de la vocación que la historia nos ha
transmitido.

E

star agradecido de ser uno mismo, y que los otros sean ellos mismos
en el Señor... es la suprema condición de la misión. Sobre la que esta debe
medirse. Dinámicamente, corresponsablemente, no replegándonos perezosamente
en nosotros mismos. Por amor. En la paz.
Con estas palabras, las últimas escritas por Teresa
de Lisieux tres semanas antes de morir... podemos
medir bien, la disponibilidad de cada uno para vivir y amar el propio deber en la Iglesia en comunión con todos los demás.
Escribió así: «Oh María, si yo fuera la Reina del
Cielo y vos fueses Teresa, quisiera ser Teresa a fin
de que vos fueseis la Reina del Cielo». Aunque no
existiera todo el resto, estas dos líneas le valdrían
el título de patrona de las misiones.
Retomemos el sentido de estas palabras. Teresa
era la que habría querido para sí todas las vocaciones que el Espíritu sabe suscitar... y se hizo guiar
por la Carta a los Corintios, que por encima de todos los carismas pone la vía superlativa del amor.
Este famoso texto no lo escribió de niña, como si
estuviera buscando su camino... lo escribió antes
de su muerte, en plena madurez espiritual.
No escogió el Carmelo confundiendo la vocación
contemplativa con la vía superlativa del amor. Al
contrario... desde el interior de una vocación carmelitana -más que consolidada- encontró en la vía de la
caridad el modo de vivir su propia identidad. No
como una entre tantas, sino como la realización del
todo en el fragmento. Porque el amor -nos recuerdaempuja a los misioneros y sostiene a los mártires.
Para cada cual su vocación será el modo real, concreto, de «ser amor» en la Iglesia. Para ella, ciertamente,
la carmelitana lo era... y sólo identificándose como
vía del amor podía expresar su última verdad.

Había sentido en sí todas las vocaciones, y en el
amor las había encontrado todas. En el punto de
llegada de su breve pero intensa vida, la encontramos frente a María... sola... frente al icono del
amor. Tanto hablamos de dimensión mariana queriendo decir vida cristiana y eclesial de fe, esperanza y caridad.
Ciertamente, sin renunciar a querer ser en la Iglesia «el amor»... Teresa -en un razonamiento paradójico- precisa la tensión hacia su identidad escribiendo: «querría ser Teresa», feliz de que María
sea «la Reina del Cielo». Y, por cierto... María no es
la Reina del Cielo porque Teresa se lo conceda,
sino en la lógica de esta breve invocación a Teresa
le gusta que María lo sea; le hace feliz.
Nosotros no estamos llamados a ser Teresa, evidentemente... sino nosotros mismos. La identidad
de los otros depende poco de nosotros, y a menudo nada... pero una solidaridad feliz puede ofrecer
a la Iglesia un inmenso coro de agradecimientos.
En lo que dependa de nosotros, estamos llamados
a abrir a otros el camino para que sean ellos mismos. Estamos llamados a hacer nuestra esta lógica
con toda el alma. Estar agradecido de ser uno mismo, y que los otros sean ellos mismos en el Señor... es la suprema condición de la misión. Sobre
la que esta debe medirse. Dinámicamente, corresponsablemente, no replegándonos perezosamente en nosotros mismos. Por amor. En la paz.

