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RESUMEN  El decreto Ad gentes asienta las claves fundamentales de la espiritualidad del mi-

sionero y es punto de referencia del Magisterio pontificio posterior (Evangelii nuntiandi, 

Redemptoris missio, Evangelii gaudium), que recoge y profundiza lo dicho en el documento 

conciliar. Dicha espiritualidad tiene su origen en una vocación recibida como carisma y que 

requiere la respuesta humana. El Espíritu Santo es el actor principal de la misión, pero lo 

hace a través de los evangelizadores, a los que configura con Cristo para que lo comuniquen 

de palabra y, sobre todo, con el testimonio de su vida. Para que el anuncio sea creíble, el 

misionero debe ser dócil al Espíritu llevando una vida evangélica, santa, basada en la caridad 

a Dios y al hermano.

PALABRAS CLAVE  Vocación, Espíritu Santo, comunión, testimonio, santidad.

SUMMARY  The Ad Gentes Decree sets out the key issues of missionary spirituality and is a point 

of reference in later pontifical teaching (Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Evangelii 

Gaudium). Pontifical teaching has used the Decree as a basis and studied it in depth. The 

origin of this spirituality lies in a vocation charism that requires human response. The Holy 

Spirit is the main actor of the mission but this mission is carried out by evangelizers. Those who 

evangelize are to be configured with Christ in order to communicate the Word and above all to 

do so with their lived testimony. To make the Message credible, the missionary must be docile to 

the Spirit leading a holy life based on Gospel message and lived both in the charity of God and 

in charity towards his or her brothers and sisters.
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I .  LA ESPIRITUALIDAD DEL MISIONERO EN AD GENTES

En el decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II (7 de diciembre de 1965) 

la espiritualidad misionera se desarrolla en el cap. IV, que trata sobre “los mi-

sioneros”. Antes el decreto se ha dedicado a los “principios doctrinales” de la 

misión (cap. I), la obra misionera (cap. II) y las Iglesias particulares (cap. III). 

En los capítulos posteriores tratará sobre “la ordenación de la actividad misio-

nera” (cap. V) y “la cooperación” de todos los cristianos a la misión (cap. VI).

Si bien es en el cap. IV donde se encuentra fundamentalmente el 

contenido sobre la espiritualidad de la misión, la expresión “espiritualidad 

misionera” aparece como tal en AG 29 (cap. V) al tratar sobre las directrices 

de actuación del Dicasterio De Propaganda Fidei. Entre sus competencias 

está “promover la vocación y espiritualidad misionera” (AG 29). Lo dicho en 

AG  9 ha sido desarrollado en el cap. IV: AG 23 (“la vocación misionera”) y 

AG 24 (“la espiritualidad misionera”). En AG 25-26 (la “formación misionera”) 

hay un desarrollo más concreto de AG 24. 

Vocación y espiritualidad van unidas en Ad gentes como lo están la 

llamada y la respuesta, el don y la tarea. AG 24 trata los fundamentos de la 

espiritualidad del misionero: respuesta a una llamada, acción del Espíritu Santo, 

participación en la vida y misión de Cristo-siervo sufriente y testimonio de 

vida, que necesita ser renovado permanentemente.

1 .  LA VOCACIÓN MISIONERA (AG 23-24)

La vocación misionera viene dada por un don recibido y la respuesta 

del llamado. Ambas acciones, divina y humana, pueden distinguirse pero no 

separarse, afirmando siempre la primacía del don de Dios sobre la respuesta 

del hombre.

En el marco de la vocación general de toda la Iglesia a comunicar la 

fe, hay que distinguir una llamada específica: “Cristo Señor llama siempre de 

entre sus discípulos a los que quiere para que estén con él y para enviarlos a 

predicar a las gentes” (AG 23). Esta vocación particular de extender el evangelio 

por todo el mundo que reciben algunas personas, “ya sean nativos o extran-

jeros, sacerdotes, religiosos, laicos” y también instituciones, es un carisma del 
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Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, 

para la edificación de la Iglesia (cf. AG 23).

Pero esta vocación requiere la aceptación libre: “el hombre debe res-

ponder a la llamada de Dios de tal modo que, sin entregarse a la carne y a la 

sangre, se consagre totalmente a la obra del Evangelio” (AG 24). La espiritua-

lidad misionera es respuesta a la llamada de Dios y comporta la entrega total 

de la propia vida. Pero esta respuesta solo es posible por el Espíritu Santo.

2 .  LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO (AG 23-24)

La misión es un carisma recibido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el 

que inspira la vocación misionera y suscita institutos para la misión (cf. AG 23). 

El Espíritu mueve, asimismo, la voluntad del elegido para acoger la llamada 

y lo fortalece para mantenerse ante las dificultades (cf. AG 24).

La propagación del Evangelio se dio a partir de Pentecostés. Ese día el 

Espíritu, que ya actuaba en el mundo desde su inicio, fue enviado por Cristo 

de parte del Padre a los apóstoles para permanecer con ellos (cf. Jn 14,16) 

(cf. AG 4). 

Como efectos de la acción del Espíritu se destacan la comunión y la 

santidad. El Espíritu “unifica en la comunión” (AG 4) para congregar a todos 

en unidad (cf. AG 2)1, siendo el alma que infunde aliento e impulso para la 

misión (cf. AG 4). Al mismo tiempo, santifica la Iglesia con su presencia y 

acción (cf. Rm 15,16) (cf. AG 23).

La misión es acción del Espíritu Santo, la cual siempre va unida, siguien-

do un principio clásico de teología trinitaria, a la acción ad extra del Padre y 

del Hijo. Se trata de un designio de salvación que viene del Padre (cf. AG 2) 

y se realiza a través de las misiones del Hijo (cf. AG 3) y del Espíritu Santo (cf. 

AG 4)2. El misionero participa del designio de salvación divina, tanto como 

beneficiario como anunciador de la misma, uniendo su vida y acción a la de 

las personas divinas.

1 Cf. J. EsquErda BifEt, Espiritualidad misionera (Madrid 1978) 123-124.

2 “La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que toma su origen en la misión del Hijo y la misión 

del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. Este designio dimana del “amor fontal” o caridad de Dios Padre, que, siendo 

principio sin principio del que es engendrado el Hijo y del que procede el Espíritu Santo, creándonos libremente por su 

benignidad excesiva y misericordiosa y llamándonos además por pura gracia a participar con Él en la vida y la gloria” (AG 2).
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3.  IDENTIFICACIÓN Y ANUNCIO DE JESUCRISTO (AG 24)

La llamada a la misión supone identificarse con Cristo para anunciar-

lo. Se trata de una espiritualidad cristocéntrica, cuyo fundamento está en la 

configuración con Jesucristo y en darle a conocer: “siguiendo las huellas de 

su Maestro […] debe mostrar que su yugo es suave y su carga llevadera (cf. 

Mt 11,30)” (AG 24). Cristo es el que llama a la misión (cf. AG 23), el modelo 

del misionero y el contenido del anuncio (cf. AG 24). 

El misionero participa de la vida y misión de Jesucristo, el cual, “enviado 

al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres” (AG 3), siendo 

Dios “se anonadó tomando la forma de siervo” (Flp 2,7) (AG 24), “siendo rico, 

por nosotros se hizo pobre (cf. Ef 1,10) […], no vino para ser servido, sino 

para servir y dar su vida […] por todos” (cf. Mc 10,45)” (AG 3).

La kénosis de Cristo es modelo del misionero, que “debe estar dispues-

to a perseverar […] en su vocación, a renunciar a sí mismo y a todo lo que 

tuvo hasta entonces y a hacerse todo para todos (cf. 1 Co 9,22)” (AG 24). El 

seguimiento de Cristo supone identificarse con Él, en su pobreza y humildad, 

siendo como Él y haciendo lo que Él, con actitud de discípulo, en entrega 

total desgastándose del todo por los demás (cf. AG 25).

4 .  EL  TESTIMONIO DE VIDA (AG 24)

El misionero, seguidor de Jesús, lo imita en sus actitudes. Es un testigo 

que debe dar testimonio de Cristo (cf. AG 6; 8; 11; 12; 24; 36; 37; 40; 41) con 

la vida y con la palabra (cf. AG 11; 14; 15; 20; 21) y, si es necesario, con el 

derramamiento de su sangre (cf. AG 24). Pero no lo hace con sus propias 

fuerzas, sino guiado por el Espíritu Santo3.

El mayor testimonio es el de la caridad (cf. AG 6; 11; 40). La caridad 

procede del Padre (“amor fontal”; AG 2) y se hace presente en la vida de 

Cristo (cf. AG 6), por la acción del Espíritu Santo (cf. AG 4; 5). La caridad de 

Dios (que es Dios) es la que permite que los miembros de la Iglesia amen 

a Dios y a los hombres comunicándoles el Evangelio (cf. AG 7), ya que la 

3 AG 11 trata específicamente del testimonio y añade, al ejemplo de vida y al anuncio de la palabra, un tercer elemento: la 

fuerza del Espíritu Santo.
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Iglesia está llamada a manifestar y comunicar la caridad a todos los hombres y 

pueblos (cf. AG 10; 12). Así, el misionero es el hombre de la “caridad sincera” 

(cf. 2 Co 6,4-5) (AG 24).

5 .  ALGUNAS ACTITUDES CONCRETAS (AG 24-25)

AG 24 y 25 señalan algunas actitudes de Cristo que se esperan del mi-

sionero. Lo esencial es llevar “una vida realmente evangélica” (AG 24). Esto 

supone vivir los consejos evangélicos, en particular la pobreza (cf. AG 3; 5; 

24) y la obediencia (cf. AG 5; 7; 23; 24).

AG 24 también alude a otras actitudes como la “paciencia” (cf. AG 6; 25), 

la “longanimidad” o la “suavidad”, que son frutos del Espíritu (cf. Ga 5,22-23), 

junto a la “confianza” con la que han de dar a conocer el misterio de Cristo 

(AG 6; 24). Y en AG 25 pasa a actitudes más prácticas:

Ser capaz de tomar iniciativas, constante para terminar las obras, per-

severante en las dificultades, soportando con paciencia y fortaleza 

la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso. Se presentará a los 

hombres con mente abierta y corazón generoso; aceptará de buen 

grado los cargos que se le confíen; se adaptará generosamente a las 

costumbres ajenas y a las diferentes condiciones de los pueblos; con 

espíritu de concordia y amor mutuo ayudará a sus hermanos y a todos 

los que se dedican a la misma obra (AG 25).

Y más adelante especifica algunas actitudes del ámbito de la vida es-

piritual:

Lleno de fe viva y esperanza indefectible, el misionero sea hombre 

de oración; arda en el espíritu de fortaleza y templanza; aprenda a 

considerar suficiente lo que tiene; con espíritu de sacrificio, lleve en sí 

mismo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús actúe en aquellos 

a los que es enviado (AG 25).
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6.  LA RENOVACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE (AG 25-26)

El decreto insiste en la renovación espiritual: “tienen que renovar su 

espíritu” (AG 24; 35) para que se manifieste en ellos “el hombre nuevo creado 

según Dios en justicia y santidad verdaderas” (AG 21). Y así “practicar sin cesar 

la piedad y la santidad de vida” (AG 17). El fin de la renovación es la santidad.

Para que se dé esta renovación es necesaria una apropiada y organizada 

formación espiritual y moral (cf. AG 25), doctrinal y apostólica (cf. AG 26), 

tanto teórica como práctica, inicial como permanente.

I I .  LA ESPIRITUALIDAD DEL EVANGELIZADOR EN EVANGELII  NUNTIANDI

La espiritualidad de la evangelización se trata en el último capítulo 

(cap. VII) de la exhortación apostólica de Pablo VI Evangelii nuntiandi (8 de 

diciembre de 1975). Es el colofón al desarrollo de la exhortación después de 

tratar el paso de Cristo evangelizador a la Iglesia evangelizadora (cap. I), definir 

que es evangelizar (cap. II) y desarrollar, finalmente, el contenido (cap. III), 

los medios (cap. IV), los destinatarios (cap. V) y los agentes (cap. VI) de la 

evangelización.

El cap. VII se titula “el espíritu de la evangelización” (EN 74-80), con los 

siguientes puntos: “exhortación apremiante” (EN 74), “bajo el aliento del Espí-

ritu” (EN 75), “testigos auténticos” (EN 76), “búsqueda de la unidad” (EN 77), 

“servidores de la verdad” (EN 78), “animados por el amor” (EN 79), “con el 

fervor de los santos” (EN 80).

1 .  LA VOCACIÓN MISIONERA (EN 74)

La espiritualidad misionera es, en primer lugar, fidelidad a la “vocación” 

recibida4. Se trata de una llamada recibida “gracias a los carismas del Espíritu 

y al mandato de la Iglesia”.

4 Cf. J. EsquErda BifEt, Espiritualidad misionera, 114-116.
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Pablo VI insiste en la dimensión interior. Si la finalidad de la evangeliza-

ción es la renovación interior (cf. EN 18), hay que atender a las “actitudes inte-

riores” de los que han recibido esta llamada para que la ejerzan con dignidad, 

sin resistencias o descuidos para hacer posible y fecunda la evangelización.

2 .  LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO (EN 75)

La evangelización viene del Espíritu: “No habrá nunca evangelización 

posible sin la acción del Espíritu Santo”. Pablo VI se muestra optimista por la 

creciente valoración del Espíritu en la vida de la Iglesia y el reconocimiento 

de su imprescindible papel en la obra evangelizadora. De modo que anima, 

así como hizo el Sínodo de los Obispos de 1974, a “estudiar la naturaleza y 

la forma de la acción del Espíritu Santo en la evangelización” y a “invocar 

constantemente al Espíritu Santo” para dejarse guiar por El como inspirador 

decisivo de todo programa, iniciativa o actividad evangelizadora. 

La dimensión pneumatológica se encuadra en la dimensión soteriológica 

y cristológica. La Iglesia recibe el Espíritu enviado por Jesús (cf. Jn 20,22), el 

cual, ungido por el Espíritu Santo en el bautismo (cf. Mt 3,17), ha sido siem-

pre acompañado y guiado por “la fuerza del Espíritu” (cf. Mt 4,1; Lc 4,14) en 

su ministerio público (cf. Lc 4,18.21). Y con esta fuerza del Espíritu recibida 

en Pentecostés la Iglesia comienza la gran obra evangelizadora (cf. Hch 2).

La exhortación pretende suscitar en el evangelizador una actitud de 

disponibilidad a la acción del Espíritu. El Espíritu actúa en el evangelizador 

que se deja poseer y conducir por Él y lo impulsa a evangelizar, como hizo 

con los apóstoles –que predican, hacen milagros y dan testimonio hasta con 

su sangre porque estaban llenos del Espíritu Santo (cf. Hch 4,8; 9,17; 6,5.10; 

7,55)–. El mismo Espíritu desciende “sobre los que escuchan la Palabra” (cf. 

Hch 10,44) para poderla acoger y comprender. Y Él es, asimismo, “el término 

de la evangelización” que da lugar a la nueva humanidad.

El Espíritu es el “agente principal de la evangelización”, es el “alma” por 

el que la Iglesia crece (cf. Hch 9,31). Los recursos humanos del evangelizador 

(preparación, técnicas, etc.), pudiendo ser buenos, no obtienen nada sin la 

acción del Espíritu Santo.



E d u a r d o  To r a ñ o  L ó p e z168

3.  EL  TESTIMONIO DEL EVANGELIZADOR (EN 76)

El evangelizador antes que nada debe ser un testigo creíble de lo que 

quiere predicar: “Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido 

en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación” 

(EN 76; cf. EN 41). Es la fuerza del testimonio lo que abre el camino a la fe5.

La fuerza del testimonio cristiano radica en el amor y la verdad. Es pre-

dicar el amor de Dios con transparencia y en coherencia con la propia vida.

Se trata de manifestar con el testimonio una vida de santidad: “es ne-

cesario que nuestro celo evangelizador brote de una verdadera santidad de 

vida”, nutrida con la oración y la Eucaristía. La santidad se concreta en algunas 

actitudes que favorecen enormemente la apertura del evangelizado:

Sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, espe-

cialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, 

desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra 

palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de 

este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda.

4 .  LA COMUNIÓN ECLESIAL (EN 77)

La unidad es una de las líneas básicas de la espiritualidad del evange-

lizador, tanto la unidad interior, como dentro de la Iglesia o entre las diversas 

denominaciones cristianas. La evangelización se debilita por el antitestimonio 

de la división, mientras que la unidad es el testimonio más amplio de Cristo 

ante el mundo. 

Por eso el Papa invita a trabajar y orar por la unidad. Con el fin de 

llevar a cabo esta tarea se requiere de “hombres adultos en la fe, capaces de 

encontrarse más allá de las tensiones reales gracias a la búsqueda común, 

sincera y desinteresada de la verdad”.

5 Cf. J. LópEz Gay, “El testimonio”: Omnis terra 95 (1980) 182-192.
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5.  EL  SERVICIO A LA VERDAD (EN 78)

Evangelizar es presentar la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo. 

La verdad evangélica hace libres (cf. Jn 8,32) y da paz al corazón.

El que evangeliza es comunicador de la verdad que ha recibido y como 

depositario de un tesoro la debe guardar y defender sin reparar en el sacrificio, 

ya que no es dueño ni árbitro, sino heredero y servidor de la verdad recibida 

por revelación. Buscador incesante de la verdad, la venera, profundiza en ella 

y la comunica para dirigir a los demás a la Verdad (Dios). 

El evangelizador no rechaza ni oscurece la verdad, sino que la acoge, 

la ama y la sirve. Así también han de hacer los investigadores y los que tienen 

una tarea educativa, para que ayuden a sus hijos o alumnos a buscar la verdad, 

incluida la verdad religiosa y espiritual.

6 .  EL  AMOR COMO ENTREGA (EN 79)

En este punto se destaca como actitud fundamental de la espiritualidad 

del evangelizador la caridad pastoral6. Él ha de amar a sus hermanos, entre-

gándose totalmente hasta dar la propia vida (cf. 1 Tes 2,8; Flp 1,8), sin reser-

vas y sin mirar para atrás, con un amor paternal o maternal (cf. 1 Tes 2,7.11; 

1 Co 4,15; Ga 4,19). Este amor se concreta en las siguientes actitudes: 

   – El respeto a la persona: a su situación religiosa y espiritual, a su ritmo 

y a su conciencia y convicciones.

   – El cuidado de no herir a los demás, sobre todo a los más débiles en la 

fe (cf. 1 Co 8,9-13; Rm 14,15).

   – El esfuerzo por transmitir “certezas sólidas basadas en la palabra de Dios 

y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada”.

7 .  EL  FERVOR COMO LOS SANTOS (EN 80)

Por último, Pablo VI alude a otras actitudes, como son el celo apostó-

lico y la alegría. Llama fervor al ímpetu interior inextinguible, como el de los 

6 Cf. J. EsquErda BifEt, Teología de la espiritualidad sacerdotal (Madrid 1976), cap. 6.
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apóstoles después de Pentecostés y el de los santos que consagraron su vida a 

la evangelización; en cambio, la ausencia de fervor se manifiesta en: “la fatiga 

y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo 

en la falta de alegría y de esperanza”. Estas actitudes de tristeza, cansancio, 

desaliento e impaciencia hacen que el fruto se desvanezca.

Así mismo, avisa de las excusas que algunos ponen para no anunciar el 

Evangelio, amparándose en la doctrina del Vaticano II, al afirmar que imponer 

una verdad (como el Evangelio) o un camino (como el de la salvación) es 

violentar la libertad religiosa. O también los que cuestionan erróneamente 

evangelizar basándose en la posibilidad de salvación de los que actúan en 

conciencia o por las “semillas del Verbo” presentes en el mundo y la historia. 

Evangelizar es un deber para el evangelizador y un derecho para el 

evangelizado. El modo de hacerlo es a través de la propuesta explícita de la 

verdad del Evangelio, que se ofrece a la libertad del otro con total claridad. 

Pero no se impone, se propone, es respetuosa y se presenta sin coacción ni 

manipulación (cf. DH 4). “Lejos de ser un atentado contra la libertad religiosa, 

es un homenaje a esta libertad”; en cambio, lo que ofrece, y a veces impo-

ne, la mentira y el error, la degradación y la pornografía se presentan como 

ofertas de libertad.

Dios, que ofrece su salvación a todos los hombres, puede salvar por 

caminos extraordinarios que sólo Él conoce (cf. AG 7), pero su Hijo se ha 

encarnado para revelarnos el camino ordinario de la salvación y ha encargado 

a la Iglesia transmitir esta revelación con su misma autoridad. Los hombres se 

podrán salvar si no se les anuncia el Evangelio, pero los que conscientemente 

lo callan, ¿se salvarán?

Termina la exhortación invocando a María, estrella de la evangelización, 

para que guíe la tarea evangelizadora (cf. EN 82).

I I I .  LA ESPIRITUALIDAD DEL MISIONERO EN REDEMPTORIS MISSIO

Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris missio (7 de diciembre de 

1990, a los 25 años del decreto Ad gentes) recoge el tema de la espiritualidad 

misionera en el último capítulo (VIII), como ya hizo la Evangelii nuntiandi. 

A este capítulo se llega después de un recorrido que comienza con “Jesu-



L a  e s p i r i t u a l i d a d  d e l  m i s i o n e r o  e n  e l  M a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  d e s d e  A d  g e n t e s 171

cristo, único salvador” (cap. I), “el reino de Dios” (cap. II), “el Espíritu Santo, 

protagonista de la misión” (cap. III), “los horizontes de la misión ad gentes” 

(cap. IV), “los caminos de la misión” (cap. V), “los agentes y responsables de 

la pastoral misionera” (cap. VI) y “la cooperación misionera” (cap. VII). El 

cap. VIII comienza con una frase sobre la vocación misionera y luego aborda 

los siguientes puntos: “dejarse guiar por el Espíritu” (RM 87), “vivir el misterio 

de Cristo enviado” (RM 88), “amar a la Iglesia y a los hombres como Jesús los 

ha amado” (RM 89) y “el verdadero misionero es el santo” (RM 90-91).

1 .  LA VOCACIÓN MISIONERA (RM 87)

La espiritualidad misionera es exigida por la misma actividad misionera 

y son los que han recibido la vocación de ser misioneros los que han de vi-

virla7. Así mismo, todos los cristianos “son corresponsables” (RM 77) de esta 

vocación, a través de la oración, de sacrificios, el testimonio de vida cristiana 

(cf. RM 78) y la promoción de vocaciones misioneras, también en las familias 

(cf. RM 80; FC 54), especialmente para los Institutos y Congregaciones misio-

neros (cf. RM 79).

2 .  LA DOCILIDAD AL ESPÍRITU SANTO (RM 87)

El primer aspecto y clave fundamental de la espiritualidad misionera es 

la “plena docilidad al Espíritu”. El misionero no es más que un instrumento 

de la acción del Espíritu, quien es “el protagonista de la misión” (cap. III: 

RM 21-30). La misión es “obra del Espíritu” (RM 24), que guía la misión (cf. 

RM 24-25) como su “protagonista trascendente” (DeV 42) y está presente y 

actúa en todo tiempo y lugar (cf. RM 28-29). A su vez, el apóstol, enviado “en 

el Espíritu” (RM 22), actúa “empujado por el Espíritu” (RM 24).

La encíclica señala dos efectos de la gracia del Espíritu: la configuración 

con Cristo y los dones de fortaleza y discernimiento.

7 Cf. N. CoNtraN, “La espiritualidad misionera”, en: s. KarotEmprEL (dir.), Seguir a Cristo en la misión. Manual de misionología 

(Estella 1998) 122-123.
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Solo se puede dar testimonio de la fe habiendo sido configurados 

con Cristo, siendo reflejo suyo. Así ocurrió con los apóstoles, quienes, aun 

habiendo seguido a Cristo y convivido con Él, solo después de recibir al Es-

píritu Santo tuvieron la fuerza y la capacidad de comprender y anunciar el 

Evangelio, aceptando las pruebas. El Espíritu los transformó totalmente en 

testigos valientes de Cristo.

Así mismo, el Papa destaca como rasgos esenciales de la espiritualidad 

misionera los dones de fortaleza y discernimiento, otorgados por el Espíritu 

Santo. Solo el Espíritu concede el don de fortaleza necesario para afrontar 

con valentía las dificultades de la tarea misionera. Así mismo, es necesario 

orar para poder, con el don de discernimiento, “escrutar las vías misteriosas 

del Espíritu y dejarse guiar por él hasta la verdad completa (cf. Jn 16,13)”.

3 .  LA COMUNIÓN TOTAL CON CRISTO (RM 88)

Un segundo aspecto esencial de la espiritualidad misionera es “la co-

munión íntima con Cristo”. La unión con Cristo comporta la identificación 

con la forma kenótica de su vida y misión: despojado totalmente de sí mismo 

como siervo, que se humilla y obedece hasta la muerte de cruz (cf. Flp 2,5-8). 

Este despojo en obediencia a la voluntad del Padre es la concreta expresión 

de su amor. 

El misionero, a imagen de Cristo, está llamado a este camino de renuncia 

(y aquí cita AG 24), que se concreta en: pobreza actual y desapego de per-

sonas y bienes propios, con el fin de hacerse “todo para todos” y así “salvar 

a toda costa a algunos” (1 Co 9,22-23). Sin embargo, el carácter de “enviado” 

del que es llamado a la misión lo lleva a experimentar la suave compañía de 

Cristo en las pruebas y la cruz.

Cristo, testigo fiel (cf. Ap 1,5; 3,14), es el modelo del testimonio cristiano 

(cf. RM 42-43), también de la cooperación misionera, cuyo fundamento es la 

“unión personal con Cristo” (RM 77).
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4.  LA CARIDAD A LA IGLESIA Y  LA HUMANIDAD (RM 89)

El tercer aspecto que subraya la encíclica es “la caridad apostólica”: el 

amor del misionero por la Iglesia y los hombres, a imagen de la caridad del 

Buen Pastor (cf. Jn 10; 11,52). 

El misionero, tomando como modelo a Jesús, siente el ardor de Cristo 

por las almas y gasta así su vida con gran celo apostólico. Al dar testimonio 

de caridad con todos, especialmente con los más pobres, es signo del amor 

de Dios. De este modo, se muestra como el “hermano universal” que hace 

presente el espíritu de la catolicidad de la Iglesia. Junto con el amor al pró-

jimo, el misionero debe crecer en el amor a la Iglesia, como Cristo la amó y 

se entregó por ella hasta dar la vida (cf. Ef 5,25)8.

Su amor, además de ser muy profundo, necesita ser muy concreto, con 

actitudes de: “atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad, interés 

por los problemas de la gente”. También el cooperador misionero muestra su 

caridad orando por las misiones y las vocaciones misioneras, ayudando a los 

misioneros, siguiendo sus actividades con interés, acogiéndolos a su regreso 

(cf. RM 77) y también con la participación directa (cf. RM 82) a través del 

testimonio, el anuncio y la caridad con los pobres (cf. RM 81).

5 .  LA VOCACIÓN A LA SANTIDAD (RM 90-91) 

La vocación específica a la misión conlleva una lucha por alcanzar la 

santidad. El don de esta llamada reclama que el misionero sea santo como 

forma concreta de vivir la llamada universal a la santidad y a la misión, propias 

de toda la Iglesia. Ambas vocaciones están estrechamente unidas (cf. RM 90; 

ChL 17).

La misión requiere de misioneros que busquen denodadamente la san-

tidad, para así dar fruto (cf. RM 77). La clave no está en los esfuerzos de 

renovación de métodos, organización, coordinación, reflexión teológica, etc., 

aunque sean necesarios, sino en suscitar un nuevo “anhelo de santidad” en 

los misioneros y sus colaboradores más cercanos.

8 “La fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia” (PO 14).
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La santidad de los primeros cristianos y de las primeras comunidades 

es lo que suscitó el empuje misionero que alcanzó en poco tiempo y con 

pocos medios a todo el mundo (cf. RM 90). Esta vuelta a los orígenes es lo 

que ha de revitalizar la Iglesia, valiéndose de las iglesias más jóvenes. A estas 

el Papa invita a contagiar a las más antiguas el entusiasmo, valentía y entrega 

generosa, como signo de Dios en el mundo, fermento de espíritu misionero 

y, en definitiva, expresión de la búsqueda de la santidad (cf. RM 91).

La encíclica pide a los misioneros una permanente renovación espiritual, 

doctrinal y pastoral para que sean “contemplativos en acción”. 

En primer lugar, la contemplación: solo el contemplativo anuncia a 

Cristo de modo creíble (cf. 1 Jn 1,1-3). Para este fin son necesarios algunos 

medios concretos, como la oración personal y comunitaria, la meditación y 

contemplación de la Palabra de Dios. 

Junto a la vida de oración el misionero es “el hombre de las bienaventu-

ranzas”, que sigue las mismas disposiciones que Jesús enseñó a sus discípulos 

al enviarlos en misión: “pobreza, mansedumbre, aceptación de los sufrimien-

tos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad (cf. Mt 5,1-12)”, con 

“sencillez” (RM 42), “humildad” (RM 43), “amor y estima hacia quien escucha” 

(RM 44), usa un lenguaje adaptado a las circunstancias (cf. RM 44), con fe, 

fervor y confianza (cf. RM 45), con amor traducido en obras de caridad (cf. 

RM 60) y atento al carisma recibido (cf. RM 63)9.

El fruto de esta vida entregada a Dios y a los hermanos es “la alegría 

interior, que viene de la fe” y suscita “la verdadera esperanza” que ha encon-

trado en Cristo (cf. RM 91). 

La encíclica concluye señalando a María como modelo de amor maternal 

para el misionero (cf. RM 92).

IV.  LA ESPIRITUALIDAD DEL MISIONERO EN EVANGELII  GAUDIUM

La exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco (24 

de noviembre de 2013) finaliza con el cap. V: “evangelizadores con espíritu”, 

9 Cf. J. CapmaNy, “La doctrina sobre la misión en nuestro siglo”, en: OBras misioNaLEs poNtifiCias (ed.), La Iglesia misionera. 

Textos del Magisterio Pontificio (Madrid 2008) 750.
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donde en el §I (“motivaciones para un renovado impulso misionero”: EG 262-

283) trata sobre algunos aspectos de la espiritualidad de la misión. 

La expresión “espiritualidad misionera” como tal solo aparece en el 

cap. II (“en la crisis del compromiso comunitario”), §II (“tentaciones de los 

agentes pastorales”) en el título “sí al desafío de una espiritualidad misionera” 

(EG 78-80). Aquí sitúa la espiritualidad misionera como un estímulo frente a 

las diversas tentaciones del evangelizador (cap. II, §II) y como respuesta a los 

desafíos del mundo actual (cap. II, §I). Antes ha comenzado con “la alegría 

del evangelio” (Introducción) y “la transformación misionera de la Iglesia” 

(cap. I), para después continuar con “el anuncio del Evangelio” (cap. III) y “la 

dimensión social de la evangelización” (cap. IV). 

Así pues el aspecto espiritual de la evangelización, aunque aparece in-

termitentemente en la exhortación, se trata más detenidamente y en positivo 

en el cap. V (“evangelizadores con Espíritu”: EG 259-288): §I “motivaciones 

para un renovado impulso misionero” (EG 259-283) y §II “María, la Madre de la 

evangelización” (EG 284-288). El mismo Papa señala que no pretende desarro-

llar temas de vida espiritual ni ofrecer una síntesis de espiritualidad cristiana, 

sino proponer “algunas motivaciones y sugerencias espirituales” (EG 261) 

sobre “el espíritu de la nueva evangelización” (EG 260).

Estas reflexiones espirituales tiene los siguientes títulos: “el encuentro 

personal con el amor de Jesús que nos salva” (EG 264-267); “el gusto espiri-

tual de ser pueblo” (EG 268-274), “la acción misteriosa del Resucitado y de su 

Espíritu” (EG 275-280), “la fuerza misionera de la intercesión” (EG 281-283).

1 .  APERTURA A LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO (EG 259-261)

El Espíritu Santo es el único capaz de renovar e impulsar a la Iglesia 

para salir de sí misma y evangelizar a todas las naciones. “Evangelizadores 

con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción 

del Espíritu Santo” (EG 259), para anunciar a Cristo más con una vida transfi-

gurada que con palabras. El Papa comienza refiriéndose a la transformación 

obrada por el Espíritu en Pentecostés, que lleva a los discípulos a anunciar la 

novedad del Evangelio “con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo 

y lugar, incluso a contracorriente” (EG 259).
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El Espíritu Santo es el alma de la evangelización, es decir el que impulsa, 

motiva, alienta y da sentido a la evangelización personal y comunitaria (cf. 

EG 261). La acción evangelizadora con el fuego del Espíritu contagia vida y 

alegría, es fervorosa, generosa, audaz y llena de amor. Sin Él “toda acción corre 

el riesgo de quedarse vacía” (EG 259). Es lo contrario de algo que se hace como 

pesada obligación o se sobrelleva contra las propias inclinaciones y deseos. 

2 .  EL  EQUILIBRIO ENTRE CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN (EG 262-263)

La exhortación avisa de los extremismos, ya en el ámbito socio-político 

como en el espiritual. La evangelización con Espíritu comporta la conjunción 

equilibrada entre oración y trabajo. La propuesta ha de integrar el compromiso 

social y misionero concreto con una espiritualidad que transforme el corazón 

y que dé sentido cristiano a la acción. 

Las fuerzas se retoman en la adoración eucarística, la oración personal 

y comunitaria, la intercesión, la oración con la Palabra o de corazón. Pero no 

se utilizan estos medios como excusa para no dar la vida en la misión y no 

caer así en la tentación de un espiritualismo individualista (cf. EG 262).

Es necesario recordar la alegría de los primeros cristianos y de los santos 

que han anunciado el Evangelio con valentía y tesón, afrontando las dificulta-

des propias de las distintas situaciones de su época. Siempre hay que contar 

con los límites propios del ser humano, su debilidad, y con la concupiscencia 

que le lleva al egoísmo y a buscarse a sí mismo (cf. EG 263).

3 .  EL  ENCUENTRO PERSONAL CON EL AMOR DE JESÚS (EG 264-267)

La primera motivación de la evangelización es la pasión por Cristo. No 

se trata de propagar una idea, sino de compartir la experiencia del amor de 

Cristo, que cuando ha cautivado el corazón lleva al deseo de darlo a conocer. 

El origen está en una experiencia (cf. 1 Jn 1,3) viva de amor y, si se ha perdido, 

es necesario renovarla, poniéndose ante el Señor para volver a recibir el calor 

de su presencia (cf. EG 264; 266).

Recordar que lo que da sentido a la vida humana es el amor debe 

impulsar a una evangelización entusiasta, pues Cristo es la respuesta a las 
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necesidades más profundas del ser humano, aunque algunos no lo reco-

nozcan (cf. Hch 17,23). Se trata de una verdad imperecedera que se nos ha 

dado como un tesoro que toca lo más profundo del hombre para sostenerlo 

y elevarlo (cf. EG 265).

La evangelización se alimenta con el convencimiento de que la vida con 

Cristo es más plena y da sentido a todo y que no es igual sin Él. Supone, por 

tanto, haber tenido la experiencia de la presencia cercana de un Jesús vivo. 

De aquí brota el amor, el entusiasmo, la seguridad, la entrega, la fuerza y la 

pasión de anunciar el Evangelio. Solo si uno está convencido podrá convencer 

a otros (cf. EG 266).

El objeto definitivo y más profundo de la evangelización es el mismo 

que Jesús buscó y amó: la gloria del Padre que nos ama (cf. Jn 15,8; Ef 1,6), 

por encima de cualquier otra motivación o interés (cf. EG 267).

4 .  DESDE EL  AMOR Y LA PERTENENCIA AL PUEBLO (EG 268-274)

El encuentro afectivo con Cristo lleva necesariamente a descubrir el 

amor de Cristo por su pueblo y esto ha de conducir al evangelizador al deseo 

gozoso de ser instrumento de este amor para los demás. Junto con la pasión 

por Cristo, el evangelizador ha de tener pasión por sus hermanos, que son 

miembros del mismo “pueblo de Dios” (cf. 1 Pe 2,10) al que él pertenece (cf. 

EG 268).

El evangelizador tiene a Cristo como modelo, que miraba a los ojos “con 

cariño” (Mc 10,21), era accesible (cf. Mc 10,46-52), disponible (cf. Lc 7,36-50) 

y cercano sobre todo con los pecadores (cf. Mc 2,16). Con gusto gozoso, y no 

por obligación, busca escuchar al otro, ayudarle en sus necesidades, compar-

tir la vida participando de su situación concreta (cf. EG 269). Esto se aplica 

también en las circunstancias dolorosas, donde está la tentación de alejarse 

ante la miseria del otro (cf. EG 270).

Acerca de la forma de anunciar el Evangelio, la exhortación avisa del 

peligro de condenar al otro o situarse con altivez e invita a hacerlo como dice 

la Palabra de Dios: “con dulzura y respeto” (1 Pe 3,16), buscando el bien (cf. 

Rm 12,21; Ga 6,9) y la paz con todos (cf. Rm 12,18), con humildad situándose 

desde abajo (cf. Flp 2,3) (cf. EG 271).
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En definitiva, es el amor al otro luz (cf. 1 Jn 2,11)10, vida (cf. 1 Jn 3,14) 

y “fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios” (EG 272).

Como consecuencia de este amor el mismo misionero crece en la vida 

espiritual: descubre en el encuentro con el otro algo nuevo de Dios, su fe se 

ilumina más para reconocer a Dios, su mente y corazón se enriquecen, se 

abren horizontes espirituales, se incrementa la sensibilidad para reconocer la 

acción del Espíritu, se amplían los propios esquemas espirituales limitados 

(cf. EG 272). 

Al mismo tiempo, el evangelizador entregado experimenta la alegría 

de darse (cf. Hch 20,35), de buscar el bien y la felicidad del otro, siendo “un 

manantial, que desborda y refresca a los demás” (EG 272). Lo contrario, en-

cerrarse en uno mismo negándose a dar, es la muerte (cf. EG 272).

La misión afecta a la propia vida del misionero, no es algo accesible o 

temporal, sino que pertenece a su ser:

Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay 

que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión 

de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. […] Pero si uno 

separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se 

vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o 

defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo (EG 273).

El destinatario de la misión es el ser humano, criatura amada por Dios 

con ternura infinita. Por este ser imagen de la gloria de Dios, toda persona, 

más allá de sus características personales o su apariencia, es digna de recibir 

la entrega plena del misionero. Por ella Jesucristo ha dado su sangre en la 

cruz (cf. EG 274).

5 .  LA ACCIÓN MISTERIOSA DEL RESUCITADO Y DE SU ESPÍRITU (EG 275-280)

Lo que ha de mover al misionero es la fe y la esperanza en Jesucristo 

que está vivo y con su muerte y resurrección ha vencido el poder del pecado 

y la muerte (cf. 1 Co 15,14). 

10 Cf. BENEdiCto XVi, Encíclica Deus caritas est (25 de diciembre de 2005) 16.
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El misionero tiene que luchar frente al desánimo de no ver frutos en 

la misión. La desesperanza es una actitud autodestructiva, que conduce al 

vacío de encerrarse en uno mismo, lleva a la tristeza, el egoísmo, la flojera y 

la comodidad (cf. EG 275). Frente al desaliento, Cristo glorioso es la fuente 

profunda de toda esperanza y no deja de ayudar a que la misión se cumpla 

(cf. Mc 16,20).

El misionero es instrumento de vida nueva, cuando vive de la fuerza 

indestructible de la resurrección. Aunque la oscuridad de la maldad aparece 

con fuerza en el mundo, pareciendo que Dios no existe, el bien acaba por 

renacer para dar fruto y vida de un modo nuevo (cf. EG 276), porque la resu-

rrección del Señor ya ha penetrado en la historia dando brotes de un mundo 

nuevo (cf. Mt 13,24-33; EG 278).

Creyendo en la vida nueva que trae la resurrección de Cristo, el misio-

nero vive de la fe en la victoria de Cristo, que saca bien del mal, en su amor, 

su vida y presencia (cf. EG 278). Lucha por mantener la certeza interior de que 

“Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparen-

tes fracasos” (cf. EG 279). Así, la resurrección levanta de las dificultades que 

aparecen constantemente (sensación de fracaso, ausencia de frutos, lentitud 

en los cambios, conflictos humanos, etc.) y que pueden conducir al cansancio 

transitorio o permanente (acedía) (cf. EG 277).

El misionero debe tener la convicción de que su ofrenda es fecunda (cf. 

Jn 15,5), aunque no vea o pueda contabilizar los frutos. Y es que la misión 

no se mide por los resultados aparentes. Deja que el Espíritu haga fecundos 

sus esfuerzos, pues nada se pierde de lo hecho por amor (cf. EG 279). Esta 

confianza en la acción el Espíritu es la que hace posible la auténtica libertad, 

por eso el evangelizador lo invoca para mantener vivo el ardor misionero y 

sanar lo que debilita la tarea, ya que “viene en ayuda de nuestra debilidad” 

(Rm 8,26) y sabe lo que es necesario en cada momento (cf. EG 280).

6 .  LA FUERZA MISIONERA DE LA INTERCESIÓN (EG 281-283)

La intercesión es fundamentalmente una “actitud” (EG 282) que nace 

de un corazón que está pendiente del otro. Esta se manifiesta en forma de 

oración que “estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos mo-

tiva a buscar el bien de los demás” (EG 281), como San Pablo (cf. Flp 1,4.7). 
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La intercesión está unida a la auténtica contemplación, que no conlleva el 

aislamiento (cf. EG 281).

La intercesión supone también dar gracias a Dios por los hermanos 

(cf. Rm 1,8), “sin cesar” (1 Co 1,4) y siempre (cf. Flp 1,3), al reconocer, con 

una mirada espiritual de profunda fe, lo que Dios hace en los demás. Esto 

desarrolla la generosidad del bien realizado y la vida compartida (cf. EG 282). 

A su vez, al interceder el corazón de Dios se conmueve y muestra el poder 

de su amor iluminando y transformando cada situación concreta (cf. EG 283).

7 .  MARÍA,  LA MADRE DE LA EVANGELIZACIÓN (EG 284-288)

Finaliza el capítulo sobre la espiritualidad con un apartado sobre María, 

dedicándole más espacio que los documentos anteriores. María es modelo del 

evangelizador por su fe, su amor maternal, apertura de corazón, compañía, 

cercanía y ternura.

8 .  LAS TENTACIONES DE LOS MISIONEROS (EG 76-109)

En el §II del cap. II el Papa, después de agradecer el testimonio de 

muchos cristianos (cf. EG 76) y con la intención de acoger el desafío de vivir 

una “espiritualidad misionera” (EG 78-80), destaca algunas tentaciones de los 

agentes de pastoral propias de su época (cf. EG 77): el individualismo, la bús-

queda exagerada de autonomía, vivir una espiritualidad desencarnada, la caída 

del fervor (cf. EG 78), la pérdida o relativización de la identidad cristiana por 

miedo al ambiente (cf. EG 79), el relativismo práctico de actuar como si Dios 

y los demás no existieran, aferrándose a seguridades mundanas (cf. EG 80).

Algunos caen en la acedía paralizante que prescinde de los compro-

misos, por el excesivo celo por el tiempo libre (cf. EG 81) y termina en el 

cansancio existencial por vivir mal las tareas (cf. EG 82). Así se llega a un 

“gris pragmatismo” en el que subyace una fe gastada, desilusionada y triste 

(cf. EG 83). El origen de la acedía puede ser diverso: el desequilibrio entre 

espiritualidad y actividad, el apegarse a proyectos personales o mantener 

proyectos irrealizables, el inmediatismo que lleva a no encajar la lenta evolu-
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ción de los procesos, la pérdida de contacto real con la gente y no tolerar los 

contratiempos, fracasos aparentes, las críticas y la cruz (cf. EG 82).

Ante la tentación del “pesimismo estéril” y “la conciencia de derrota” 

(EG 84-85), que apaga la alegría por los males presentes y el anuncio de ca-

lamidades futuras, está el desafío de la fe que confía en la providencia como 

luz que vence toda oscuridad (cf. EG 84-85). La “desertificación espiritual” de 

aquellas familias, sociedades o países que omiten o reniegan de la fe requiere 

de creyentes que mantengan la esperanza viva con el testimonio de su vida y 

den a beber, como “personas-cántaros”, del agua viva que es Cristo (cf. EG 86). 

El evangelizador ha de salir de sí mismo para establecer relaciones de 

encuentro cercano, solidario y fraterno en Cristo (cf. EG 87), superando la 

desconfianza y las actitudes defensivas hacia el otro, propiciando el encuentro 

personal cara a cara, más que el tecnológico (cf. EG 88). Dejar el aislamiento 

como falsa autonomía que excluye a Dios y que si se centra en lo religioso pue-

de caer en el consumismo espiritual conforme a un enfermizo individualismo 

(cf. EG 89). Ante el peligro de ser engañados por el deseo espiritual la Iglesia 

propone una espiritualidad que sane, libere, llene de vida y paz, al tiempo 

que convoca a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera (cf. EG 89).

La actitud adecuada ante los demás conlleva valorarlos y aceptarlos. 

Aprender a descubrir a Jesús en los demás o a sufrir con Jesús crucificado 

cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de 

optar por la fraternidad. El compromiso con Dios y con el otro van de la mano 

(cf. EG 91). La verdadera sanación se da en la comunidad vivida en el amor de 

Dios, donde se vive la llamada a una pertenencia evangelizadora (cf. EG 92).

La “mundanidad espiritual” es la actitud farisaica (cf. Jn 5,44), del que 

bajo apariencia de religiosidad busca su gloria y bienestar personal y no los 

intereses de Cristo (cf. Flp 2,21) (cf. EG 93) “encarnado, crucificado y resuci-

tado” (cf. EG 95). Se puede dar de dos modos: una vivencia subjetiva de la 

fe o, por otra parte, un “neopelagianismo” prometeico de los que se sienten 

superiores y confían solo en sus propias fuerzas. Ambas “son manifestaciones 

de un inmanentismo antropocéntrico”, que en lugar de evangelizar lo que hace 

es controlar, analizar y clasificar a los demás. Esta “mundanidad” se presenta 

en ocasiones a través de una supuesta seguridad doctrinal, disciplinaria o 

litúrgica; en otros casos mediante la fascinación de conquistas sociales y po-

líticas, la vanagloria en la gestión de asuntos prácticos, o la seducción por las 

dinámicas de autoayuda y de autorrealización. También se da a través de una 
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vida social exagerada para la ostentación de uno mismo o en un funcionalismo 

empresarial donde prima la Iglesia como organización sobre el pueblo de Dios.

En todos los casos el centro es el yo, que se encierra en sí mismo o en 

grupos elitistas, buscando con arrogancia el poder, desde un narcisismo ego-

céntrico que olvida la esencia del Evangelio, el sacrificio de la lucha cotidiana 

y las necesidades de la gente (cf. EG 94-96). 

Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza 

la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca 

constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. 

Ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su 

inmanencia y sus intereses y, como consecuencia de esto, no aprende 

de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón (EG 97).

Frente a esta mundanidad es necesario: centrarse en Jesucristo, salir de 

sí, en la entrega a los pobres, respirando al Espíritu Santo (cf. EG 97).

Otra de las lacras es la división interna, la lucha fratricida, por envidias 

y celos, con los que se interponen en la búsqueda de poder, prestigio, placer 

o seguridad. Algunos absolutizan su pertenencia a un grupo por encima de la 

pertenencia a la Iglesia universal (cf. EG 98). En un mundo desgarrado por las 

guerras, la violencia y la división, el Papa pide a los cristianos un “testimonio 

de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente” (EG 99) (cf. 

Jn 13,35; 17,21), alegrándonos por los frutos de los demás (cf. EG 99) y, al 

mismo tiempo, llama al perdón y la reconciliación (cf. EG 100). Luchar por 

seguir la ley del amor, sin cansarse de hacer el bien (cf. Ga 6,9; Rm 12,21) y 

orando por el hermano enfrentado (cf. EG 101).
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V.  LA ESPIRITUALIDAD MISIONERA EN EL  MAGISTERIO PONTIFICIO  

DESDE EL  DECRETO AD GENTES 

Hay continuidad en la enseñanza pontificia de este último medio siglo 

sobre la espiritualidad del misionero11. Como líneas básicas de esta espiritua-

lidad, se parte del carisma de la vocación a la misión en el designio de salva-

ción trinitario, llevado a cabo por las misiones del Hijo y del Espíritu Santo y 

continuado por la Iglesia. Así, la espiritualidad misionera tiene una dimensión 

trinitaria, pneumatológica y cristológica12 y se hace realidad en el hombre a 

través de la contemplación y el ejercicio de la caridad pastoral, siendo María 

el tipo de la Iglesia misionera13.

1 .  LA MISIÓN COMO VOCACIÓN

El punto de partida de la espiritualidad misionera es la vocación divina. 

Se trata de una llamada para una misión concreta. Esta vocación es universal, 

pues toda la Iglesia es misionera, pero se muestra particularmente en algunas 

personas e instituciones eclesiales que experimentan una llamada específica a 

la misión ad gentes14. El fin es que todos conozcan que son llamados a parti-

cipar de la vida de Dios como hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo.

2 .  LA DIMENSIÓN TRINITARIA

La espiritualidad misionera es trinitaria. La Trinidad es el fundamento de 

la misión de la Iglesia, que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión 

del Espíritu Santo según el designio del Padre (cf. AG 2-4). El misionero solo 

11 Las referencias son constantes: Así, explícitamente EN cita 13 veces AG. RM cita 44 veces AG y 20 veces EN. EG cita 2 

veces AG, 9 veces EN y 4 veces RM.

12 Cf. J. EsquErda BifEt, Teología de la evangelización (Madrid 1995) 371-377.

13 Cf. id., Diccionario de la evangelización (Madrid 1998) 272.

14 Cf. id., Teología de la evangelización, 401-451.
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puede serlo si está enraizado en la vida trinitaria15, con vida en Dios, vida en 

Cristo y vida nueva en el Espíritu16.

3 .  LA DIMENSIÓN PNEUMATOLÓGICA

La referencia al acontecimiento de Pentecostés es un común denomi-

nador en todos los documentos como el origen de la gran misión evangeli-

zadora de la Iglesia (cf. AG 4; EN 2; 22; 51; 57; 75; RM 24; 26; 47; 87; EG 21; 

259; 284)17. El Espíritu Santo es el auténtico autor: “agente principal” (EN 75); 

“protagonista” (RM 21-30), “alma” (cf. AG 4; EN 75; EG 261) de la misión, que 

actúa a través de la Iglesia y, en particular, de aquellos que han recibido la 

llamada misionera.

Ad gentes subrayará la acción del Espíritu como vocación-carisma. Evan-

gelii nuntiandi recoge esta noción y profundiza en la acción del Espíritu du-

rante la actividad misionera, siguiendo el modelo de la acción progresiva del 

Espíritu en la humanidad de Jesucristo. Redemptoris missio destaca el papel 

protagonista del Espíritu, subrayando la actitud de docilidad del misionero 

y Evangelii gaudium recalca los frutos de una evangelización en el Espíritu. 

Así, en unidad de doctrina y armónica sintonía, los sucesivos documentos van 

recogiendo y completando lo que aparece en los anteriores. 

El Espíritu es el que está en el origen, en el centro y final. Como prin-

cipio de la acción evangelizadora Él llama, mueve e impulsa al evangelizador; 

durante la actividad lo sostiene, fortalece, motiva y alienta; y es el término 

de la obra llevándola a su consumación, dándola fecundidad y sentido (cf. 

AG 24; EN 75; EG 261; 279).

En su origen la misión ad gentes es uno de los carismas del Espíritu 

Santo en la diversidad de los mismos (cf. 1 Co 12,4), que, sin estar citado en 

las listas paulinas de carismas (cf. 1 Co 12,8-10; 28-30; 14,1-40; Rm 12,6-8; 

Ef 4,11), lo es porque se trata de una tarea al servicio de la comunidad para 

15 Cf. Ibid., 85-114; 336.

16 Cf. Ibid., 336.

17 Cf. E. toraño LópEz, “Movimientos eclesiales y nueva evangelización. Un nuevo Pentecostés”, en: J. C. CarVaJaL BLaNCo (dir.), 

Emplazados para una nueva evangelización (Madrid 2013) 255; 260-264.
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la edificación de la Iglesia18. Es el Espíritu el que inspira la vocación misionera 

y suscita institutos para la misión, pues distribuye los carismas según quiere 

para común utilidad (cf. 1 Co 12,11) (cf. AG 23; EN 74). En el desarrollo de la 

obra misionera el Espíritu posee al elegido, lo conduce (cf. EN 75), le otorga 

sus dones (cf. RM 87). Como efecto de la acción del Espíritu hay vida, alegría, 

fervor (cf. EN 76; 80; RM 91; EG 259; 263; 272; 278), generosidad (cf. AG 25; 

EN 78; RM 91; EG 259; 279; 282) y caridad/amor (cf. AG 2; 6; 7; 10-12; 24-25; 

40; EN 76; 79; RM 89; 91; EG 101; 259; 264-274; 279; 283).

El evangelizador responde a la acción del Espíritu diciendo sí a esta 

vocación (cf. AG 24), siendo dócil al Espíritu Santo (cf. RM 87; EG 280), con 

la certeza de que su ofrenda es fecunda más allá de los frutos aparentes (cf. 

EG 279). 

4 .  LA DIMENSIÓN CRISTOLÓGICA

Si el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, Jesucristo es tanto 

el primer evangelizador (cf. EN 6-12) y modelo de toda evangelización, como 

el que llama a evangelizar (cf. AG 23; EN 15) y el objeto (contenido) de la 

evangelización (cf. AG 23-24; EN 22). Evangelii nuntiandi se centra, al hablar 

de Jesucristo, en su ser modelo evangelizador (cf. EN 6-12). En cambio, Ad 

gentes y Redemptoris missio subrayan la necesidad de que el misionero se 

configure a Cristo en su forma kenótica y Evangelii gaudium destaca, más 

que la cruz, la resurrección y el amor por Cristo.

El misionero ha de identificarse con la vida y misión de Jesucristo, 

configurándose con Él, en su kénosis crucificada como siervo sufriente en su 

servicio, renuncia de sí y de todo, pobreza, obediencia, humildad, sencillez 

de vida (cf. AG 3; 5; 7; 23; 24; EN 76; RM 88; 91; EG 271), en entrega total (cf. 

AG 25). Sabiendo que Él con su resurrección ha vencido el pecado y la muerte 

(cf. EG 275-278). Configurado con Cristo, desde la experiencia del encuentro 

afectivo con Cristo, lo anuncia con pasión y entrega (cf. EG 264-267).

18 El carisma es, en palabras de Sto. Tomás, la gratia gratis data cuyo objeto principal no es la santificación personal (gracia 

gratum faciens), sino el bien de la comunidad. Cf. “Charismes”, en: Dictionaire de Spiritualité, vol. 21 (Paris 1953) 504-507; 

W. smEt, Yo hago un mundo nuevo. Renovación carismática de la Iglesia (Barcelona 21976) 117. 
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5.  LA DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA 19

a .  E l  t e s t i m o n i o

La categoría testimonio tiene una “importancia primordial” (EN 21) como 

la llave que abre el camino a la fe (cf. EN 76). Se trata de ser testigos de la 

muerte y resurrección de Jesucristo, con la vida y con la palabra (cf. AG 11; 

14; 15; 20; 21). Por eso, solo el que ha sido configurado con Cristo puede 

dar testimonio de la fe (cf. RM 87). Así lo destacan todos los documentos es-

tudiados. El misionero es un testigo creíble de Cristo (cf. AG 6; 8; 11; 12; 24; 

36; 37; 40; 41; EN 21; 42-43; 76), incluso con el martirio de sangre (cf. AG 24; 

EN 75), porque el mayor testimonio es el de la caridad sincera, especialmente 

con los más pobres (cf. AG 6; 11, 24; 40; RM 81; 89; EG 86) y el de la unidad 

(cf. EN 77; EG 99).

El evangelizador quiere vivir en la verdad y ofrecer al pueblo por amor 

la verdad de Jesucristo (cf. EN 79). Por eso busca, ama, guarda, defiende, 

sirve a la verdad (cf. EN 78) y la propone a la libertad del otro de un modo 

explícito y valiente, al tiempo que respetuoso, sabiendo que la verdad es la 

que hace libres (cf. EN 80).

b .  L a  t o t a l i d a d  d e  l a  e x i s t e n c i a

La misión pertenece al mismo ser del misionero, le afecta a su propia 

vida (EG 273). No se trata de algo periférico de su existencia, por eso la misión 

conlleva la entrega con celo y ardor de la totalidad de la vida (cf. EN 79; RM 89). 

Para entregarse del todo, el evangelizador ha de llevar una vida evan-

gélica (cf. AG 24). El auténtico misionero anhela la santidad, a la que está 

llamado como todo fiel, ya que es una vocación universal, como lo es también 

la misión (cf. AG 17; RM 90). Un vida santa requiere una constante renovación 

espiritual, doctrinal y pastoral (cf. AG 24-26; 35; RM 91), personal y eclesial 

(cf. RM 91), para transmitir certezas sólidas basadas en la palabra de Dios (cf. 

EN 79) y dar fruto (cf. RM 77)

Vivir según el Evangelio es hacerlo conforme a las virtudes teologales 

(fe, esperanza y caridad) y cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y tem-

19 En la dimensión antropológica incluimos las dimensiones que Esquerda Bifet especifica como “eclesiológica, pastoral, 

antropológica, contemplativa”: J. EsquErda BifEt, Compendio de misionología. La vida es misión (Valencia 2007) 115.
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planza) (cf. AG 25; EN 80). De todas ellas destaca la caridad a la Iglesia y 

la humanidad, que es muestra del amor de Dios. El encuentro apasionado 

con Cristo conduce a la pasión por la gente, a la que Cristo ama (cf. EN 79; 

RM 89; EG 268; 272). Es un amor del que todos son dignos (cf. EG 91; 274), 

especialmente los pequeños y los pobres (cf. EN 76), con el que, además, el 

evangelizador crece en su vida espiritual (cf. EG 272).

La entrega de la vida comporta el equilibrio entre contemplación y 

acción. Se trata de ser contemplativos en la acción (cf. RM 91; EG 262-263). 

Contemplativo: con una espiritualidad que transforme el corazón, cultivando 

los sacramentos, la meditación y contemplación de la Palabra de Dios, la ado-

ración eucarística, la oración personal y comunitaria, la intercesión (cf. EN 76; 

RM 78; 91; EG 262; 281-283). Y activo en el compromiso social y misionero 

concreto (cf. EG 262).

c .  A c t i t u d e s  c o n c r e t a s

El Magisterio pontificio presenta las cualidades del misionero: capacidad 

para tomar iniciativas, valentía, tesón, fortaleza y constancia ante las dificulta-

des (soledad, cansancio, infecundidad…), obediencia, equilibrio, flexibilidad 

(cf. AG 25; EG 263).

Junto a esta cualidades, para que sea creíble el anuncio del Evangelio 

al misionero se le piden estas actitudes hacia los demás: tener mente abierta 

y corazón generoso, espíritu de concordia y amor mutuo (cf. AG 25), estar 

pendiente del otro (cf. EG 282) y dar gracias a Dios por él (cf. EG 282), salir 

de sí mismo, tener actitud de ayuda, escucha, atención, interés, ternura, com-

pasión, acogida, accesibilidad, disponibilidad, cercanía, solidaridad, fraternidad, 

humildad, dulzura, no condenar o ponerse por encima, con cuidado de no 

herir, buscando el bien y la paz, con respeto a cada situación, ritmo, con-

ciencia y convicciones (cf. EN 79; RM 89; EG 87; 94-96; 271), generosidad (cf. 

AG 25; RM 91; EG 101; 282). Y todo ello no por obligación, sino por gusto, 

participando de la situación concreta de la gente (cf. EG 269), sobre todo las 

más dolorosas (cf. EG 270).

Como fruto de la vida entregada a Dios y a los hermanos está el fervor, 

la pasión, el entusiasmo, la alegría (cf. EN 80; RM 91; EG 272), la cual es fruto 

del Espíritu Santo, al igual que la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre 

(AG 6; 24-25; EN 80).
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EN y EG también señalan algunas actitudes negativas que conviene 

conocer, reconocer y evitar: el individualismo, la ostentación, la vanagloria, 

el narcisismo, el egoísmo, la autonomía excesiva, la pérdida de la identidad 

cristiana, el relativismo práctico, aferrarse a seguridades mundanas, controlar, 

analizar y clasificar a los demás (cf. EG 78-80; 94-97; 263). Existe el peligro 

real de caer en la acedía, el cansancio existencial, la desilusión (cf. EN 80; 

EG 81-83), el pesimismo (cf. EG 84-85), el fatalismo, el aislamiento (cf. EG 89), 

la acomodación al ambiente (cf. EN 80), la desconfianza. Así como la división, 

envidia y celos (cf. EG 98).

Como siempre hay que contar con los límites propios del ser humano, su 

debilidad y concupiscencia (cf. EG 263), es necesario: centrarse en Jesucristo, 

la vida en el Espíritu, la comunión fraterna, salir de sí, la entrega, la confianza 

en Dios, el perdón y la reconciliación (cf. AG 6; 24; EG 84-86; 97-100). De 

un Jesús verdaderamente vivo brota el amor, el entusiasmo, la seguridad, la 

fuerza y la pasión de anunciar el Evangelio. Solo si uno está convencido podrá 

convencer a otros (cf. RM 9; EG 266). 

Todas estas cualidades, virtudes y actitudes están en María. Ella es ejem-

plo de evangelizadora en su fe, humildad y docilidad al Espíritu, acompaña a la 

Iglesia con amor materno, atención, cuidado y ternura (cf. RM 92, EG 284-288). 

La espiritualidad mariana forma parte de la espiritualidad misionera, entre otras 

razones, por la relación entre la maternidad de María y la del evangelizador20.

20 Cf. J. EsquErda BifEt, Espiritualidad misionera, 133-135. id., Caminar en el amor. Dinamismo de la vida espiritual (Madrid 

1989) 202-205.


