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TEMA: MISIÓN Y PROFETISMO
(Instrumentum Laboris 172-235)

Introducción
Después de leer esta breve explicación sobre el eje temático: Comunión y Reconciliación desde la Misericordia te invitamos
a contestar a las preguntas siguiendo la indicación metodológica de la misma.
Entrega la ficha llenada al párroco quien la hará llegar al responsable de misiones de tu jurisdicción.

1. ASPECTOS ESENCIALES DEL TEMA:
Misión y profetismo centrados en Jesucristo y en el Reino de Dios (172-179)
El profetismo y el testimonio del discípulo misionero se insertan en el proyecto de Jesucristo, que es instaurar el Reino de Dios
y de su amor en los corazones humanos y en las relaciones sociales. El comienzo de la novedad de vida que el Reino lleva
consigo se hace patente en la palabra y en las obras de Jesús, pero alcanza su culmen y su plenitud en la cruz gloriosa
del Señor, en su muerte y resurrección, donde el Reinado de Dios ya ha llegado a los hombres con potencia (cf. Mc 9,1). El
profetismo y el testimonio cristiano, desde una Iglesia misionera, se orienta hacia el Reino de Dios: “El eclesiocentrismo se
previene y se cura con el remedio de centrarse en la misión: poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión
centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres” (EG 97). “La sociedad tiene necesidad de testigos en todos los campos:
artistas, científicos, trabajadores, especialistas, profesores, padres y madres etc. (cfr. DA 496).
Opción misionera, preferencial y evangélica, por los pobres en la Evangelii Gaudium (180-187)
Aparecida destaca que Jesús está presente en los más necesitados (DA 31) y pone su énfasis en los pobres: “Para la Iglesia,
la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica” (EG 198). “Por eso
[dice el Papa] quiero una Iglesia pobre para los pobres” (Cfr. EG 198-199) y “La necesidad de resolver las causas estructurales
de la pobreza no puede esperar” (Cfr. EG 200). Es indispensable prestar atención para estar cerca de las nuevas formas
de pobreza y fragilidad (cfr. EG 210-215) y afrontar proféticamente la cuestión de la dignidad humana y el fenómeno de la
migración, los problemas ecológicos y la situación de las personas mayores.
El testimonio profético y liberador de Jesús de Nazaret (188-200)
Los pobres son los primeros destinatarios del Evangelio de Jesucristo (Lc 4,16-30). Jesús asume la misión profética de Is 61,1-3
y la interpreta en un sentido universal de liberación de los pobres y oprimidos. La misión de los discípulos es la misma que la
de Jesús y consiste en anunciar a todos los abatidos la cercanía del Reinado de Dios, esto es, comunicar que los últimos los
marginados, los pobres y los indigentes son los predilectos del amor de Dios y ocupan el primer puesto en la misericordia
divina. Jesús les enseña que la entrega propia de la vida misionera debe caracterizarse por la gratuidad, la pobreza asumida
y la libertad para la misión, por la valentía, el coraje y la confianza en Dios ante las dificultades y por una radicalidad
extrema en la fidelidad al Reino de Dios (cfr. Mt 10,1-42). Uno de los retos más urgentes que hoy tiene nuestro mundo es derribar
los muros de la exclusión social, de la explotación económica, de la injusticia estructural y del racismo xenófobo.
La misión consiste en hacer discípulos (201-204)
En el final de Mateo (Mt 28,16-20) Jesús Resucitado se aparece a los Once discípulos para encomendarles la misión definitiva
y universal. El encargo misional de Jesús consta sólo de un imperativo: “Hagan discípulos a todos los pueblos”. El mandato
no tiene fronteras, es un envío de carácter universal, que impulsará a los enviados a convertir en discípulos a todas las gentes
y pueblos, a todas las etnias y culturas, para hacer una sola familia humana en torno al único Dios y Padre de Jesucristo.
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Hacer discípulos consiste en dar a conocer a Jesús para hacer que otros lo sigan. Para ello deben aprender el nuevo estilo de
vida propuesto por Jesús y estar dispuestos a seguirlo hasta la cruz siendo testigos y misioneros de la paz, de la alegría y del
perdón en el mundo (cf. Jn 20,19-23).
Bajo la guía misionera del decreto “Ad Gentes” del Concilio Vaticano II (205-213)
El objetivo del decreto Ad Gentes era delinear los principios de la actividad misional. En Ad Gentes se destacan las ideas
de Dios Trinidad que llama a la gratuidad, a la encarnación y a la interioridad, la de la Iglesia como misterio de comunión y
de la actividad misionera. Entre los grandes principios destaca el de la inculturación (AG 22), según el cual, manteniendo la
fidelidad a la Palabra, se debe hacer una iluminación crítica de las costumbres, del sentido de la vida y del orden social, con
gran respeto a las culturas. Se distinguen tres tareas: la acción misionera con los no cristianos; la acción ecuménica con los no
católicos; y la acción pastoral con los católicos (cf. AG 6).
Las directrices misioneras y proféticas de la Iglesia posconciliar (2014-235)
A partir de Ad Gentes se han ido sucediendo documentos eclesiales de gran relevancia para la misión: Desde Medellín
(1968) hasta Aparecida (2007) con la creación del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización (2010) y la publicación
Evangelii Gaudium del Papa Francisco (2013) se ha ido madurando como una llamada a la conversión misionera de la
Iglesia. El profeta es una persona llamada y enviada para transmitir la Palabra que él ha recibido; su tarea consiste en
captarla, interpretarla, formularla y comunicarla al oyente. Lo específico del profetismo es el contacto inmediato con Dios que
envía a presentar un mensaje peculiar y concreto para un tiempo y una situación determinada. Se ha de hacer un programa
misionero para orientar a la Iglesia a salir a la calle y llegar a las periferias con el anuncio del Evangelio.
Acción Emblemática: Observatorio Eclesial Americano de Derechos Humanos
La tercera de las tres acciones emblemáticas como expresión significativa de la orientación misionera de nuestra Iglesia a partir
del Congreso que se realizará en el 2018 es la creación de un Observatorio Eclesial Americano de los Derechos Humanos
(Instrumentum Laboris, n.297).
¿Apoyarías esta propuesta?¿Por qué?

Preguntas para el diálogo en grupos:
1.

¿Qué aspecto de la misión profética de Jesús y de su enseñanza a los discípulos necesita ser especialmente
desarrollado entre nosotros para hacer patente la misión profética de nuestra Iglesia ante los problemas sociales que
vivimos en nuestro país?

2.

¿Qué líneas maestras del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II (IL 207-213) deberían ser más destacados en
nuestro tiempo actual?
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11.
18.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
28.
30.
31.
32.
37.
41.
43.
44.
45.
50.
53.
54.
56.
57.
58.
60.
66.

La brecha socioeconómica de la exclusión..............................................................................................................................................
El diálogo intercultural e interreligioso con el “otro”.............................................................................................................................
La crisis de la familia requiere la luz del evangelio............................................................................................................................
El desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad humana............................................................................................
La problemática de la migración forzosa....................................................................................................................................................
La vulneración de los derechos humanos...................................................................................................................................................
El dominio económico de unos pocos genera desempleo y pobreza.......................................................................................
La preocupante situación de la mujer............................................................................................................................................................
El drama ecológico y desintegrador de nuestro mundo.....................................................................................................................
Avances y carencias en la vida política y democrática....................................................................................................................
Debilidad institucional en el ámbito de la justicia..................................................................................................................................
Necesidad de espacios de reconciliación y comunión......................................................................................................................
Aspectos sombríos en la misión de la Iglesia: escándalos sexuales..........................................................................................
Aspectos sombríos: Religiosidad difusa e individualista....................................................................................................................
El contexto global de la modernidad débil y relativista....................................................................................................................
La negatividad e inmoralidad inherentes a la modernidad............................................................................................................
Buscando la clave de la apertura a la trascendencia.........................................................................................................................
Descenso de vocaciones sacerdotales y aumento del secularismo...........................................................................................
La persona vacía y fragmentada......................................................................................................................................................................
La crisis de la institución de la familia............................................................................................................................................................
El ámbito sociopolítico necesitado de reconciliación..........................................................................................................................
La economía y la ecología necesitadas también de reconciliación.........................................................................................
La alegría del Evangelio de Jesucristo lleva consigo la reconciliación y la comunión...............................................
La misión de la Iglesia en diálogo con el mundo y con todos los hermanos.......................................................................
La misión profética de anuncio del Evangelio y denuncia de la injusticia..............................................................................

Explica brevemente tu respuesta:

JUZGAR: Pregunta 2: Teniendo en cuenta los enunciados seleccionados del Esquema general del tema de la Misión y el Profetismo, cuyas
formulaciones ponemos a continuación y habiendo leído los aspectos esenciales del mismo resumidos anteriormente, marca o subraya al menos
ocho puntos que consideres más importantes para tenerlos en cuenta en la Misión de Evangelizar e indica por qué.
173.
174.
177.
178.
179.
181.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

El profetismo tiene su origen en la Palabra de Dios...............................................................................................................................
El profetismo se inserta en el proyecto del Reino de Dios en Jesucristo...................................................................................
Profetismo en una Iglesia misionera orientada al Reino.....................................................................................................................
Testimonio de fe en el campo educativo.......................................................................................................................................................
Testimonio de fe en todos los ámbitos de la vida social.....................................................................................................................
Opción misionera, preferencial y evangélica, por los más necesitados..................................................................................
Llamada a afrontar proféticamente la cuestión de la dignidad humana...............................................................................
Llamada a afrontar proféticamente el fenómeno de la migración..............................................................................................
Llamada a afrontar proféticamente los problemas ecológicos......................................................................................................
Llamada a afrontar proféticamente la situación de las personas mayores..........................................................................
La voz profética de María en el Magnificat................................................................................................................................................
Presentación profética de Jesús en la sinagoga de Nazaret...........................................................................................................
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VER: Pregunta 1: ¿Qué realidades personales, sociales y eclesiales crees que deben ser atendidas por el espíritu profético de la misión de
nuestra Iglesia? Marca al menos cinco de ellas y explica por qué.
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191. El anuncio universal de la liberación que trae Jesús...................................................................................................................................
192. Importancia de la primacía de los últimos de toda la tierra.....................................................................................................................
195. Gratuidad, pobreza asumida y libertad para la misión............................................................................................................................
196. Valentía, coraje y confianza en Dios ante las dificultades........................................................................................................................
197. Radicalidad en la fidelidad al Reino de Dios....................................................................................................................................................
198. Radicalidad en la disponibilidad para trabajar por el Reino..................................................................................................................
201. La misión que procede del Resucitado consiste en hacer discípulos................................................................................................
204. Comunicar la paz, la alegría y el perdón del Crucificado y Resucitado.....................................................................................
205. La “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco....................................................................................................................................................
207. El Decreto Ad Gentes y sus principios doctrinales y operativos...........................................................................................................
208. Dios Trinidad llama a la gratuidad, a la encarnación y a la interioridad......................................................................................
209. La Iglesia es misterio de comunión y de actividad misionera................................................................................................................
210. La razón de la misión es que Dios quiere que todos los hombres se salven.................................................................................
211. Testimonio de vida y diálogo, conversión y comunidad............................................................................................................................
212. Grandes principios de la inculturación del Evangelio................................................................................................................................
213. Es necesaria la coordinación de la actividad misionera...........................................................................................................................
226. Llamada a la conversión misionera de la Iglesia...........................................................................................................................................
231. La fuerza del profetismo y del testimonio en la evangelización..........................................................................................................
233. Un programa misionero para salir y llegar hasta las periferias................................................................................................................
Explica brevemente tu respuesta:

ACTUAR: Pregunta 3: Entre las prioridades y líneas de acción que a continuación se enumeran cuáles consideras más necesarias para la
Misión y el Profetismo, marca al menos tres y explica por qué.
274. Potenciar la creación de comunidades de vida misionera.......................................................................................................................
290. Despertar y fomentar la conciencia de misión en toda América.........................................................................................................
291. Promover las vocaciones y el testimonio personal.........................................................................................................................................
292. Elaborar proyectos misioneros desde las Conferencias Episcopales...............................................................................................
293. Esforzarnos en serio por la conexión con la vida y con los problemas...........................................................................................
294. Propiciar que la caridad sea la dinámica de la presencia misionera...............................................................................................
295. Hacerse presentes en los diversos ambientes con los medios adecuados.....................................................................................
296. Salir a las periferias del mundo al encuentro de los alejados de la fe..............................................................................................
297. Crear un Observatorio Eclesial Americano de los derechos humanos..............................................................................................
Explica brevemente tu respuesta:
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