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Status quaestionis 

De las Actas del XIII Capítulo General, numerales 101 y 102 al en 

cerca de Nuestro servicio misionero ad-gentes:  

Después del Concilio Vaticano II, en la Iglesia y en el Instituto, se han 

dado cambios positivos en la forma de concebir y vivir la misión ad-

gentes. Sin embargo, no han faltado factores externos e internos que 

han contribuido a su cuestionamiento y a obstaculizar su aplicación. 

La razón más profunda de la "crisis" de la misión es interna, vinculada 

a la incertidumbre en las motivaciones y a la consiguiente pérdida del 

ardor misionero (cfr. RM 4). 

Para continuar el servicio de la misión ad-gentes se requiere una 

conversión valiente y la adquisición de actitudes positivas, para que la 

misión siga siendo la razón de nuestro ser y de nuestra opción de vida. 

La beata Irene Stefani, misionera de la Consolata, es para nosotros un 

"icono de la misión ad-gentes".  Ella supera las "dificultades internas 

y externas" de la misión, insistiendo en la fe, en el amor por Cristo y 

los pobres, en la tensión hacia la santidad que debe caracterizar a todo 

misionero. 

Iluminación 

Una mirada al crecimiento de la conciencia misionera en el libro de los 

Hechos de los Apóstoles ilumina y confirma aún más lo que propone 

el XIII Capítulo General: una conversión valiente y la adquisición de 

unas actitudes positivas, para que la misión siga siendo la razón de 

nuestro ser y nuestra opción de vida. 

El testimonio de los Hechos de los Apóstoles 

"En su nombre, se predicará a todos los pueblos la conversión para el 

perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén. Ustedes son 

testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre Ustedes la Promesa del 
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Padre" (Lc 24.47-49). Éstas son las últimas palabras de Jesús en el 

Evangelio de Lucas.  Palabras que aparecen nuevamente en Hechos 

1.8 como las últimas palabras de Jesús antes de su Ascensión: 

"Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra". 

"Todos los pueblos", "hasta los confines de la tierra". Estas palabras 

son como el índice del contenido del libro de los Hechos. Los Hechos 

de los Apóstoles, en efecto, describen cómo este testimonio se expande 

geográficamente de Jerusalén a toda la región de Judea, a Samaria, una 

región semi pagana y en malas relaciones con Jerusalén y que termina 

con la llegada de Pablo como prisionero a Roma. A Roma Pablo llega 

después de un gran "vagabundeo" por Asia Menor, Grecia y las islas 

de Chipre, Malta y Sicilia. La gran transición no es sólo geográfica, 

sino también social y religiosa; es decir, desde los judíos a los paganos 

(griegos, Licaonios, etc.); cada vez más ad-gentes; es decir, HACIA 

TODOS. 

También es interesante observar el estrato social de las personas 

alcanzadas por el testimonio cristiano: autoridades religiosas y civiles, 

gente común, militares, comerciantes, esclavos y carceleros, pobres y 

ricos. En la primera comunidad cristiana de Jerusalén aparecen 

también diferencias entre judíos y griegos y la crisis comunitaria que 

lleva a la elección de los diáconos (6:1-5). La persecución tras el 

martirio de Esteban amplía aún más la perspectiva. El bautismo del 

funcionario etíope (Hechos 8), ya simpatizante de la fe judía, se 

convierte en una oportunidad, que no había sido programada, para 

llegar a los paganos. A él Felipe le anunció a Jesús y lo bautizó y él 

"lleno de gozo siguió su camino" (8.39). El acontecimiento más 

impensable de la conversión/vocación de Saulo en las afueras de 

Damasco (9.1-19), abre el paso a acontecimientos cada vez más 

amplios: el oponente más tenaz de Jesús de Nazaret se convierte en el 

testigo más apasionado de Jesús para los paganos (justo él que era el 

"intransigente” defensor de las tradiciones de los padres”, Gal 1.14) 

hasta los confines del mundo. 
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Algunas etapas 

CORNELIO. Se cree y con razón, que el bautismo de Cornelio, 

centurión de la cohorte llamada "Itálica", la narración más larga de los 

Hechos (10.1-11.18), sea el centro del libro de los Hechos. Cornelio, 

el primer pagano bautizado, recibe el Espíritu antes de ser bautizado 

por Pedro. Más que de la conversión de Cornelio, se tendría que hablar 

de la conversión de Pedro, quien más tarde supo defenderse, en 

Jerusalén, ante las acusaciones de haber entrado en la casa de un 

pagano (11.1-18).  La conversión de Pedro conduce a la conversión de 

la comunidad: "Por lo tanto, también a los paganos Dios les ha 

concedido la conversión que lleva a la vida". 

ANTIOQUÍA. Es importante anotar que, inmediatamente después de 

la conversión de Pedro y de la comunidad de Jerusalén, los Hechos 

narran el nacimiento de la comunidad de Antioquía (11.19-28), que 

toma el lugar de Jerusalén como comunidad misionera de donde 

iniciarían y adonde terminarían los viajes misioneros de Pablo. "Tan 

pronto como llegaron (a Antioquía) reunieron a la Iglesia e se pusieron 

a contar todo lo que Dios había hecho juntamente con ellos y cómo 

había abierto la puerta de la fe a los paganos" (14.27). Esta 

experiencia se confirmará en el así llamado Concilio de Jerusalén 

(Hechos 15). 

HECHOS DE PABLO. La segunda parte de los Hechos (Hechos 13-

28) puede llamarse "los Hechos de Pablo" porque Lucas se centra en 

contar sus misiones o viajes que lo llevarían prisionero a Roma. 

Nada puede reemplazar la emoción que suscita la lectura de esta 

maravillosa "novela" de los viajes misioneros de Pablo. Sin embargo, 

una mirada sintética a estas narraciones nos permite hacer algunas 

observaciones sobre la modalidad de la actividad ad-gentes de Pablo. 
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Observaciones sintéticas 

 Los proyectos de Pablo casi siempre son alterados (se puede decir 

que casi siempre son un fracaso y esto nos da valor): planea el 

segundo viaje con Bernabé, pero luego discuten con él por Juan 

Marcos y forman dos equipos (15.36-40). Las discusiones y los 

enfrentamientos entre personas también forman parte de la misión 

ad-gentes, como todos sabemos. 

 Sus permanencias en las distintas ciudades son cortas (con las 

excepciones de Corinto y Éfeso) y casi de todas partes debe huir 

sin haber completado las instrucciones, porque es perseguido y 

expulsado. Y no huye de acuerdo con un plan predeterminado; la 

etapa siguiente está determinada, a menudo, por las circunstancias. 

 Pablo, sin embargo, enfrenta la persecución como algo normal. 

 La capacidad de Paolo para elegir a sus colaboradores es notable: 

Timoteo, Silas, Lucas, Aquila y Priscila, etc.  La misión es 

contagiosa, es comunitaria. 

 Los proyectos de Paolo son alterados; pero están cada vez más 

abiertos, cada cierre marca una apertura a nuevos colaboradores, a 

personas diferentes, ad-gentes. 

 Sin preocuparse por todos estos aparentes fracasos, la 

preocupación constante de Pablo es que Jesús sea conocido: esto 

es particularmente visible en la última parte de los Hechos (21-28) 

a menudo llamada "la pasión de Pablo": cuatro años de prisión, dos 

en Jerusalén-Cesarea y dos en Roma.  La prisión no le cierra las 

puertas a la misión. 

Dos veces Pablo relata el acontecimiento de su vocación/conversión. 

+ Una primera vez a los judíos en el Templo de Jerusalén (22.1-19), 

no para defenderse, sino para invitarlos a conocer más a Jesús.   

+ Más adelante y ya prisionero en Cesarea, relata su conversión en 

un discurso misionero a las autoridades romanas y judías (26.1-29, 
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al procurador romano y al rey Agripa, a Berenice, a los 

comandantes del ejército romano y a los ciudadanos más notables). 

Reacciones a su discurso apasionado: el procurador romano Festo 

exclama: "Pablo, estás loco, la mucha ciencia te hace perder la 

cabeza", y Agripa añade: "Por poco con tus argumentos logras 

convertirme en un cristiano"; a lo que Pablo responde: "Quiera 

Dios que no sólo tú, sino todos los que me escuchan hoy llegaran 

a ser tales como soy yo, excepto estas cadenas" (26.29).   

A partir de su experiencia personal de conversión, Pablo desea que 

todos puedan encontrarse con Jesús.  El verdadero "ad-gentes" es 

ser testigo de Jesús ante todas las personas y en esta aventura el 

que guía, el piloto que transforma los fracasos en oportunidades, 

es el Espíritu Santo: "Recibirán al Espíritu Santo y serán mis 

testigos” (1.8).  

Pautas para la vida 

 Leer las tres narraciones de la vocación de Pablo en los Hechos 

(9.1-25; 22.1-24; 26.1-29) que resaltan su conversión a Jesús y su 

llamada ad-gentes. El descubrimiento de que Jesús está vivo y el 

llamado a testimoniarlo ad-gentes, es decir, a todos, coinciden. 

 Gal 1.13-17; Ef. 3.1-21: Hacer oración con estos textos casi 

autobiográficos puede "iluminar" mi conversión permanente a 

Jesús y mi compromiso misionero. 

 Pablo se rodeó de colaboradores; nuestros primeros misioneros en 

Kenya, desde los comienzos, se rodearon de catequistas, ¿cómo 

vivo esta prioridad de mi misión tan bien esbozada en nuestras 

Constituciones en el n. 75? Refrescar nuestra identidad releyendo 

y disfrutando de los numerales 71-79 de las Constituciones que 

dibujan "nuestro estilo de evangelización". 
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 La Iglesia de Antioquía (Hechos 11.19-26) fue iniciada por simples 

cristianos, laicos responsables que habían entendido que la fe en 

Jesús es misionera por naturaleza. ¿Conozco algún ejemplo similar 

en mi vida misionera?  ¿Puedo compartirlo en una reunión 

comunitaria? 

 El hilo que lo une todo es el Espíritu Santo quien también anima 

en los fracasos: ¿cómo vivo mi ad-gentes en la situación en la que 

me encuentro? 

 Comparto la historia de mi vocación misionera y algunos 

acontecimientos significativos de mi camino. 

 

Oración a María Madre de la Evangelización (EG 

288) 

Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia. 

Virgen y Madre María,  

tu que, movida por el Espíritu,  

acogiste al Verbo de la vida  

en la profundidad de tu humilde fe,  

totalmente entregada al Eterno,  

ayudanos a decir nuestro "sí"  

ante la urgencia, más imperiosa que nunca,  

de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús. 

Tú, llena de la presencia de Cristo,  

llevaste la alegría a Juan el Bautista,  

haciéndolo exultar en el seno de su madre.  

Tú, estremecida de gozo,  

cantaste las maravillas del Señor.  

Tú, que permaneciste de pie ante la cruz  
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con una fe inquebrantable  

y recibiste el alegre consuelo de la Resurrección,  

has reunido a los discípulos en la espera del Espíritu  

para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

Concédenos ahora un nuevo ardor de los resucitados  

para llevar a todos el Evangelio de la vida  

que vence a la muerte.  

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos  

para que llegue a todos  

el don de la belleza que no se apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,  

madre del amor, esposa de las bodas eternas,  

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,  

para que ella nunca se encierre ni se detenga  

en su pasión por instaurar el Reino. 

Estrella de la nueva evangelización,  

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,  

del servicio, de la fe ardiente y generosa,  

de la justicia y el amor a los pobres,  

para que la alegría del Evangelio  

llegue hasta los confines de la tierra  

y ninguna periferia se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente,  

manantial de alegría para los pequeños,  

ruega por nosotros. 

Amén. Aleluya. 

 


	CAMINOS DE LA MISIÓN AD GENTES EN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
	Status quaestionis
	Iluminación
	El testimonio de los Hechos de los Apóstoles
	Algunas etapas
	Observaciones sintéticas

	Pautas para la vida
	Oración a María Madre de la Evangelización (EG 288)


