
Fundamentos	teológicos	y	nuevas	
perspectivas	de	la	misión

Modelos	magisteriales y	propuestas	teológicas	



Constantes	que	dan	identidad	y	se	mantienen	
aunque	cambie	el	contexto	espacio-temporal

Cristológica Eclesiológica Escatológica

Salvación Antropología Cultura



• Jesús	permanece	por	siempre	el	Cristo
• Su	identidad	como	Cristo	se	expresa	y	comprende	de	manera	diferenteCristológica
• Respuesta	diversas	de	quién	es	el	cristianos	y	distinto	acercamiento	a	la	
Biblia,	de	celebrar	la	Eucaristía	y	sentido	del	BautismoEclesiológica

• ¿Cuándo	se	inaugura	plenamente	el	Reino	de	Dios?	
• ¿En	qué	grado	de	plenitud	participa	la	iglesia	en	la	realidad	del	Reino?	Escatológica
• La	salvación	de	Cristo	es	buscar	una	existencia	totalmente	espiritual	y	
alejada	del	mundo,	tiene	una	característica	más	bien	holística	y	de	
transformación	estructuralSalvación

• La	identidad	del	cristianos	se	determina	siempre	por	su	actitud	y	
comprensión	de	lo	humano.	Se	considera	la	humanidad	como	caída,	o	
como	herida	pero	no	sin	remisiónAntropología

• Vista	como	vehículo	o	como	obstáculo	para	la	comunicación	del	
evangelio.	Si	puede	ser	media	para	nuevas	intuiciones	sobre	Dios	o	ha	de	
ser	destruida	y	transformada	por	la	iglesia.	Cultura



Origen	en	norte	de	África,	en	Cartago.	Tertuliano

Dios	es	descrito	como	legislador	y	juez,	la	creación	se	concibe	como	completa	y	ordenada	en	su	
totalidad,	y	el	pecado	es	descrito	como	ir	contra	este	orden	y	quebrantar	la	ley

Los	seres	humanos	nacen	como	pecadores,	al	heredar	el	pecado	de	los	primeros	padres.	Si	se	
someten	a	la	ley	por	medio	del	bautismo,	serán	salvados

Jesús	como	el	nuevo	Moisés	,	el	evangelio	la	nueva	ley

Al	final,	Dios	hará	resucitar		y	juzgará	a	toda	la	raza	humana	y	los	salvados	estarán	con	Dios

Teología	A:	La	misión	como	salvación	de	las	
almas	y	expansión	de	la	iglesia



Se	desarrolla	en	Alejandría,	ciudad	egipcia,	centro	del	helenismo,	ciudad	universitaria	
con	gran	variedad	de	corrientes	de	pensamiento.	Centro	del	pensamiento	platónico

La	palabra	clave	de	esta	teología	es	la	verdad.		La	razón	y	la	revelación	eran	los	
medios	dados	por	Dios	para	recuperar	la	salvación

Se	tiene	la	convicción	de	que	la	razón	humana	es	capaz	de	hecho	de	entrar	en	
contacto,	aunque	sea	de	manera	parcial,	con	la	verdad	inefable

Es	más	optimista,	hasta	casi	ingenuo,	acerca	de	la	naturaleza	humana

Teología	B:	La	misión	como	descubrimiento	
de	la	verdad



La	principal	ciudad	es	Antioquia,	en	Asia	Menor,	hoy	Turquía	y	Siria.	

Comprensión	del	cristianismo	menos	legalista	y	abstracto,	basado	en	acontecimientos,	
énfasis	en	la	vida	de	Jesús,	en	la	importancia	y	dignidad	de	lo	humano

Ireneo	de	Lyon:	Había	heredado	una	rica	tradición	postapostólica,	y	era	un	pastor	en	una	
ciudad	fronteriza

La	historia	es	la	palabra	clave,	en	el	sentido	de	que	“todo	tienen	lugar	en	el	tiempo	y	es	
guiado	hacia	el	futuro	de	Dios”

Parte	de	plan	desde	el	inicio	y	no	luego	de	una	caída

Teología	C:	La	misión	como	compromiso	de	
liberación	y	transformación



Modelos	magisteriales	de	misión	
en	el	siglo	XX



•La	comunión	desbordante	del	Dios	Trinitario

AG:	Missio Dei

•Respeto	a	la	libertad	en	pos	de	la	justicia

EN:	Reinado	de	Dios

• Importancia	del	anuncio	explícito

RM:	Centralidad	de	Cristo	



Ad	gentes

Evangelii
Nuntiandi

Redemptoris
Missio

•Misión	trinitaria
•Iglesia	
innecesaria

•Reinocentrismo
•Sólo	labor	
humanista-ONG

•Cristocentrismo
•¿Trinidad?	-
Espiritualización



SEGÚN	LOS	DESTINATARIOS
SEGÚN	LOS

FENÓMENOS	SOCIALES
SEGÚN	LOS
AMBIENTES

No
creyentes

AD	GENTES URBANIZACIÓN
MEDIOS	DE

COMUNICACIÓN

Fieles
ATENCIÓN	
PASTORAL

GRANDES	CIUDADES CULTURA

Antiguos	
cristianos

NUEVA	
EVANGELIZACIÓN

JÓVENES LA	PAZ

MIGRANTES
DEFENSA	DE	LOS

DERECHOS	HUMANOS	
Y	PUEBLOS

BOLSONES	DE	POBREZA
SALVAGUARDIA	DE	LA	

CREACION

OTRAS OTRAS



Documento	de	Aparecida	238
• La	gran	novedad	que	la	Iglesia	anuncia	al	mundo	es	que	Jesucristo,	
el	Hijo	de	Dios	hecho	hombre,	la	Palabra	y	la	Vida,	vino	al	mundo	a	
hacernos	“partícipes	de	la	naturaleza	divina”	(2	Pe	1,	4),	a	
participarnos	de	su	propia	vida.	Es	la	vida	que	comparte	con	el	
Padre	y	el	Espíritu	Santo,	la	vida	eterna.	
• Su	misión	es	manifestar	el	inmenso	amor	del	Padre,	que	quiere	
que	seamos	hijos	suyos.	El	anuncio	del kerygma invita	a	tomar	
conciencia	de	ese	amor	vivificador de	Dios	que	se	nos	ofrece	en	
Cristo	muerto	y	resucitado.	
• Esto	es	lo	primero	que	necesitamos	anunciar	y	también	escuchar,	
porque	la	gracia	tiene	un	primado	absoluto	en	la	vida	cristiana	y	
en	toda	la	actividad	evangelizadora	de	la	Iglesia.



Documento	de	Aparecida
• Jesucristo	es	plenitud	de	vida que	eleva	la	condición	humana	a	
condición	divina	para	su	gloria.	“Yo	he	venido	para	dar	vida a	los	
hombres	y	para	que	la	tengan	en	plenitud”	(Jn 10,	10).
• Su	amistad	no	nos	exige	que	renunciemos	a	todos	nuestros	
anhelos	de	plenitud	vital,	porque	Él	ama	nuestra	felicidad
también	en	esta	tierra.	Dice	el	Señor	que	Él	creó	todo	“para	que	
lo	disfrutemos”	(1	Tim	6,	17).
• La	vida nueva	de	Jesucristo	toca	al	ser	humano	entero	y	
desarrolla	en	plenitud	la	existencia	humana “en	su	dimensión	
personal,	familiar,	social	y	cultural”.	
• Para	ello	hace	falta	entrar	en	un	proceso	de	cambio	que	
transfigure	los	variados	aspectos	de	la	propia	vida.	



Documento	de	Aparecida	361
• El	proyecto	de	Jesús	es	instaurar	el	Reino	de	su	Padre.	Por	eso	
pide	a	sus	discípulos:	“¡Proclamen	que	está	llegando	el	Reino	de	
los	cielos!”	(Mt	10,	7).	
• Se	trata	del	Reino	de	la	vida.	Porque	la	propuesta	de	Jesucristo	a	
nuestros	pueblos,	el	contenido	fundamental	de	esta	misión,	es	la	
oferta	de	una	vida	plena	para	todos.	
• Por	eso	la	doctrina,	las	normas,	las	orientaciones	éticas,	y	toda	la	
actividad	misionera	de	la	Iglesia,	debe	dejar	transparentar	esta	
atractiva	oferta	de	una	vida	más	digna,	en	Cristo,	para	cada	
hombre	y	para	cada	mujer	de	América	Latina	y	de	El	Caribe.	



Misión	en	transformación



“Ya	no	podemos	concebir	la	misión	como	
expansión de	la	Iglesia	o	salvación	de	las	
almas;	ya	no	podemos	concebir	más	la	
misión	como	soporte	y	avance	de	potencias	
coloniales;	ya	no	podemos	comprender	
más	la	actividad	misionera	como	suministro	
de	las	bendiciones	de	la	civilización	
occidental	para	con	los	pueblos	y	las	
culturas	‘subdesarrolladas’	o	‘en	vías	de	
desarrollo’;	ya	no	podemos	concebir	más	la	
misión	como	proveniente	del	cristianismo	
del	norte	y	dirigida	hacia	un	sur	no	cristiano	
o	subdesarrollado	en	lo	religioso”	(Bevans-
Schroeder)



“La	misión	en	transformación	
quiere	decir,	por	un	lado,	que	
la	misión	se	entiende	como	
una	actividad	que	transforma	
la	realidad,	y	por	el	otro	lado,	
que	hay	una	constante	
necesidad	de	que	la	misión	
misma	siga	siendo	
transformada”
(D.	Bosch)



Missio Dei

El	punto	de	
partida	está	
en	Dios	y	no	
en	el	ser	
humano.

“No	es	la	iglesia	quien	‘emprende’	la	misión,	es	
la	missio Dei la	que	constituye	a	la	Iglesia.	La	
misión	de	la	Iglesia	necesita	una	renovación	y	
reconceptualización continua.	La	misión	no	es	
competencia	con	otras	religiones,	ni	una	
actividad	conversionista,	ni	expansión	de	la	fe,	
ni	edificación	del	Reino	de	Dios;	tampoco	es	
actividad	social,	económica	y	política.	A	la	vez,	
hay	mérito	en	todos	estos	proyectos.	Entonces	
la	preocupación	de	la	iglesia	es la	conversión,	el	
crecimiento	de	iglesias,	el	Reino	de	Dios,	
economía,	sociedad	y	política	-¡pero	de	una	
manera	distinta!”	(Bosch	2000:631)



“Es	posmoderno porque,	dada	su	
complejidad	y	versatilidad,	
escapa	a	una	sistematización	
única	y	excluyente.	Precisamente	
por	la	amplitud	y	universalidad	
de	la	misión,	así	como	por	la	
complejidad	de	los	destinatarios	
y	de	la	sociedad,	son	posibles	
múltiples	aproximaciones	y	
esbozos	de	la	misión”	(E.	Bueno)

Una	misión	
postmoderna	y	

holística



“Se	presenta	como	
holístico:	(…)		ha	de	llevarse	
adelante	una	misión	en	la	
que	se	anuncie todo el	
evangelio	a	todos los	
hombres	en	todos los	
lugares	con	la	participación	
de	todos los	cristianos	(o	de	
todos	los	hombres	de	
buena	voluntad)” (E.	
Bueno)

Una	misión	
postmoderna	y	

holística



Punto	de	partida es	claro	que	“con	el	
colapso	del	colonialismo,	el	renacimiento	
de	las	grandes	religiones,	la	recesión	del	

cristianismo	en	Europa	y	el	viraje	del	
centro	de	gravedad	dentro	del	

cristianismo,	las	migraciones	del	Tercer	al	
Primer	Mundo,	el	advenimiento	del	

transporte	rápido,	la	comunicación	vía	
satélite,	y	el	surgimiento	de	la	

globalización	(y	podríamos	agregar	de	las	
culturas	ancestrales),	ha	comenzado	una	

nueva	era	de	la	misión”	(Bevans-
Schroeder)



EL	DERRUMBE	DE	UN	MODELO	MISIONERO

• El	otro	solo	receptor
• Objeto	de	mi	acción

Unidireccional

• Desde	nuestra	
verdad

• Ampliar	zona	de	
influencia

Expansivo
• De	poblaciones	
subdesarrolladas

• Primero	humanizar	
luego	cristianizar

Civilizador

• El	otro	no	es	
“reconocido”

• Sentimiento	de	
superioridad

Colonizador	



Propuesta	misioneras	actuales



Misión	
como…

Iglesia	
con	

nosotros Acción	de	
esperanza

Teología	
misionera

Diálogo	
inter-

religioso

Ministerio	
laical

Testimo-
nio

Incultu-
ración

Libera-
ción

Contextua
lización

Evange-
lismo

Búsqueda	
justicia

Mediadora	
salvación

Missio
Dei



Misión	es	diálogo.	Acoge	a	las	personas	
donde	se	encuentra;	está	abierta	a	sus	

tradiciones,	a	su	cultura	y	a	su	experiencia;	
reconoce	la	validez	de	su	existencia	religiosa	

propia	y	la	integridad	de	sus	anhelos	
religiosos.	Pero	se	trata	de	un	diálogo	

profético	porque	invita	a	las	personas	a	la	
conversión;	anima	a	las	personas	a	una	

verdad	más	profunda	y	plena,	que	sólo	se	
puede	encontrar	en	la	comunión	con	el	

fundamento	del	diálogo	trinitario.
(Bevans-Schroeder)



acción	litúrgica	y	
contemplación

testimonio	y	
anuncio

compromiso	
con	la	

reconciliación

lucha	por	la	
justicia	

diálogo	
interreligioso

inculturación

Elementos	de	la	praxis	
misionera	dialogal	y	

profética



Convocar	y	
enviar	
siervos	y	
testigos	
del	Reino

Misión-Testimonio	en	el	mundo
Pastoral	misionera	en	la	parroquia
Nueva	evangelización	entre	los	cristianos	culturales

Re-evangelización	entre	los	no	practicantes
Misión	ecuménica	entre	los	cristianos	no-católicos
Diálogo	interreligioso	entre	los	seguidores	de	religiones	no	
cristianas

Misión	ad	gentes entre	los	que	no	creen	en	Dios
Misión	inter	gentes
Misión	más	allá	de	las	fronteras



“La	‘misión	ad	gentes’,	en	su	
sentido	tradicional,	hoy	se	
convirtió	en	‘misión	inter	gentes,	
misión	entre	los	pueblos	y	
continentes,	entre	Iglesias	locales	
e	Iglesia	universal.	El	paradigma	
de	la	‘misión	inter	gentes’	surgió	
en	el	contexto	del	pluralismo	
religioso	de	Asia,	donde	vive	más	
del	60%	de	la	humanidad.	Es	un	
contexto	de	diálogo	con	las	
religiones,	las	culturas	y	los	
pobres”	(P.	Suess)



- Toma	en	cuenta	la	situación	del	pluralismo	
religioso	y	de	la	diáspora	creciente	de	la	Iglesia	
en	el	mundo	de	hoy.
- Enfatiza	la	responsabilidad	de	la	Iglesia	local	
para	la	misión.	
- Rompe	el	monopolio	de	una	Iglesia	que	envía	
misioneros	y	una	Iglesia	que	los	recibe.	
- Admite	la	reciprocidad	y	conversión	mutua	
entre	agentes	y	destinatarios	de	la	misión	y	de	la	
Iglesia	en	seis	continentes	y,	por	consiguiente,	
valora	el	diálogo	intercultural	e	interreligioso.
- Resalta	la	misión	como	una	actividad no	de	
individuos,	sino	entre	comunidades.



“Descolonizar	nuestras	
mentes	nos	posibilitará	una	
forma	nueva	de	ver,	
entender	y	construir	el	
mundo.”	Y	también	“la	
misión	necesita	ser	
pensada	dentro	de	este	
proyecto	más	amplio	de	
repensarnos	y	de	repensar	
el	mundo	en	que	vivimos”
(Regina	Da	Silva)	

Misión descolonizadora



“La	misión	descolonizadora	necesita	partir	de	la	
pregunta	¿Qué	significa	una	misión	que	
considera	el	pueblo	mismo	como	sujeto
de	su	propia	
evangelización?”
(R.	Da	Silva)



“Estos	dos	movimientos,	
el	de	visibilizar	la	bondad	y	la	
belleza	presentes	en	la	vida,	en	
las	tradiciones	y	culturas	de	
nuestros	pueblos;	
y	el	de	indignarnos	frente	a	la	
negación	de	la	vida	
transformando	esas	realidades,	
pasan	a	ser	principios	para	
comprender	la	misión	como	
descolonización”
(R.	Da	Silva)

Misión descolonizadora



“Todavía	muy	pocas	
experiencias	misioneras	se	
disponen	a	esta	actitud	tan	
fundamental	en	la	vida	
cristiana	que	es	la	de	la	
escucha	y	la	contemplación	
del	Dios	que	se	manifiesta	de	
forma	tan	diversa	en	la	
pluralidad	de	experiencias	de	
los	grupos	humanos”
(R.	Da	Silva)	

Misión descolonizadora



Análisis	de	la	correlación	entre	
misión	e	interculturalidad	desde	
el	ámbito	epistemológico y	
bíblico.	
Una	propuesta	de	misión	como	
diálogo	intercultural	desde	las	
fronteras	geográficas	y	
existenciales,	como	camino	de	
conversión	y	transformación,	
para	generar	y	promover	vida	
plena	en	Cristo.	







Desde	el	libro	de	Rut,	la	historia	
de	la	evangelización	en	América	
Latina,	documentos	misionales	y	
el	testimonio	de	vida	de	mujeres	
indígenas	se	muestra	como...
el	genio	femenino	fortaleció	
siempre	la	vida	social	y	eclesial	
por	medio	de	mujeres	laicas	y/o	
consagradas,	que	supieron	
irradiar	un	Dios	de	la	ternura,	
amor	y	misericordia…
Gestando	y	generando	vida	en	
las	situaciones	concretas





Manual para	la	formación	inicial	y	
permanente.	Con	autores	que	
tienen	distintas	visiones,	pero	con	
un	sentido	profundo	de	amor	y	
servicio	a	la	Iglesia,	han	podido	
llegar	a	consensos	y	a	una	unidad	
de	criterios.	
Una	obra	que	ayuda	a	responder	
a	la	complejidad	de	los	desafíos	
de	la	misión	de	la	Iglesia	hoy	y	
concretamente	en	nuestro	
continente.		



Vida	
amenazada

Cristo,	oferta	
de	vida	plena

Diálogo	con	
culturas

Propuesta	
alternativa

Superar	el	
inmovilismo

Oferta	de	
esperanza

Sustrato	común	en	diversas	propuestas	
misioneras	y	misionológicas



“Al	mismo	tiempo,	los	enormes	y	veloces	cambios	culturales	
requieren	que	prestemos	una	constante	atención	para	intentar	
expresar	las	verdades	de	siempre	en	un	lenguaje	que	permita	
advertir	su	permanente	novedad.	(…)	
A	veces,	escuchando	un	lenguaje	completamente	ortodoxo,	lo	
que	los	fieles	reciben,	debido	al	lenguaje	que	ellos	utilizan	y	
comprenden,	es	algo	que	no	responde	al	verdadero	Evangelio	
de	Jesucristo.	(…)
Recordemos	que	«la	expresión	de	la	verdad	puede	ser	
multiforme,	y	la	renovación	de	las	formas	de	expresión	se	hace	
necesaria para	transmitir	al	hombre	de	hoy	el	mensaje	
evangélico	en	su	inmutable	significado»[46].”	
(Evangelii Gaudium 41)


