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“Vendrán muchos de Oriente y Occidente…” 
 
 La profecía del final del libro de Isaías (primera lectura) dice al pueblo de Israel con 
toda claridad que Dios llamará también a hombres de países lejanos, que “nunca oyeron 
su fama”. 
 En la Iglesia, Pueblo de la Nueva y Eterna Alianza, no habrá distinción entre judíos 
y gentiles, Ella es universal, católica. 
 El pasado domingo meditábamos sobre el ardor apostólico y sobre el peligro de 
caer en un “sopor” fruto de la tibieza y de la falta de fervor espiritual. 
 Estas fragilidades en la vida espiritual, en lo personal como en lo comunitario, 
generan un fuerte debilitamiento en el espíritu misionero y en la fidelidad a Dios que nos 
envía a todos los pueblos “para ser «sacramento universal de salvación»” (A. G. 1). 

 La Iglesia como pueblo peregrino “es misionera por naturaleza” (Ibid, I, 2). Cuando la 
Iglesia deja de ser misionera, se desnaturaliza y no cumple con la voluntad de Dios, pues 
“la actividad misionera brota íntimamente de la naturaleza misma de la Iglesia” (Ibid, I, 6). 

 El Señor no hace discriminación alguna, llamó y llama a todos, “de Oriente y de 
Occidente”. 
 Esta vocación misionera de la Iglesia, queda plasmada, en la breve pero rica carta 
que mons. Montini dirigiera, hace 50 años, a toda la diócesis de Milán, convocando a la 
gran misión ciudadana, en ella se manifiesta la Iglesia que desea hacerse diálogo, 
coloquio y mensaje para el mundo (cfr. E. S. 67). También allí mons. Montini manifiesta cual 
debe ser la actitud de la Iglesia en el anuncio del evangelio al afirmar: “Nuestra invitación 
es cordial” (Carta de convocatoria a la misión ciudadana, del 15-X-1957. Giovanni Battista Montini, 

Arzobispo de Milán), sin soberbia y autosuficiencia. 
 En el coloquio con el mundo, la Iglesia tiene una sola palabra para dar, la de Dios, 
“ofrecimiento mejor no podemos hacer…” (Carta). Por la Palabra la Iglesia proclama, 
anuncia y descubre a los hombres la vocación de hijos de Dios, cuya paternidad es el 
fundamento de la fraternidad y la paz de los pueblos; y “ninguna relación espiritual y social 
puede tener fuente más verdadera, más alto destino” (Carta). 

 Jesús en el evangelio vuelve a proclamar el llamado universal a la salvación: 
“Vendrán muchos de Oriente y Occidente”, y del Norte y del Sur, así Dios reunirá a todas 
las naciones y a todas las lenguas” (Is. 66, 18). 

 Este mandato debe realizarlo la Iglesia que es enviada a todas las personas, a 
todos los pueblos y culturas. Ella realiza esta misión por “exigencia íntima de su propia 
catolicidad, y por obediencia al mandato de su fundador” (A. G. 1). 

 Hermanos, hoy debemos anunciar a Cristo sin demora, sin espíritu triunfalista, 
respetando la libertad en una cultura pluralista y frecuentemente no identificada con los 
valores del evangelio. Reconociendo esta realidad, la invitación a seguir a Jesús, debe ser 
por tanto, “animosa y urgente, aunque deje plena libertad de correspondernos” (Carta). 
 
 



 También es verdad que debemos reconocer que el camino de la misión es 
estrecho, la puerta por la que debemos entrar al mundo para anunciar a Cristo, es 
estrecha; pero esto no es una dificultad si nos abrimos a la gracia y a la fuerza del Espíritu 
de Dios. El mayor obstáculo es la estrechez de nuestro corazón, la miopía de la dirigencia 
de nuestras instituciones, que muchas veces dan signos de haber perdido el espíritu 
misionero, manifestando agotamiento, fatiga, acomodación al ambiente y desinterés en el 
destino eterno de los hermanos más alejados (Cfr. E. N. 80). 

 Hermanos, como desearía que todos comprendiéramos que “la Iglesia no fue 
creada para sí misma, sino que existe para ser el ojo mediante el cual la luz de Dios nos 
alcanza; para ser la lengua que habla de Dios” (J. Ratzinger). 

 Si la Iglesia se autorreferencia y se cierra a la misión, se le genera una cierta 
“necrosis”, si nuestras instituciones se cierran a la acción del Espíritu que las hace 
misioneras, se mueren; pues “si la Iglesia no tiene otro objeto que el de su propio servicio 
lleva en sí misma los estigmas de la muerte” (Kart Barth). 

 Hermanos, no olvidemos nuestra grave responsabilidad en el anuncio del 
evangelio, no olvidemos que “si el mundo perdiera la Iglesia, perdería la Redención” (De 

Lubac). 

 Todos somos responsables, pues cada uno de nosotros, en medio del mundo, “es” 
la Iglesia. Y estemos atentos, pues el responder o no responder al llamado que Cristo nos 
hace para la misión, puede “estar unido al destino de nuestra vida” (Carta), tanto temporal 
como eterna; cuando digamos: “Señor, ábrenos” y Él nos responda: “No se de donde son 
ustedes”. 
 Hermanos, no pequemos de confiados y seguros, el ser obispo, sacerdote o laico 
comprometido en una institución de apostolado laico, no es un reaseguro de salvación; no 
es suficiente con decir: “Hemos comido y bebido contigo…”; temblemos por el día del 
juicio si no nos duele el dolor, la ignorancia y el abandono de nuestros hermanos, si no 
salimos de nuestra “cómoda” mediocridad. Las palabras del Señor, también están 
dirigidas a nosotros: “los últimos serán los primeros, y hay otros que son los primeros y 
serán los últimos”. 
 Cristo es el camino, la verdad y la vida; Él es la luz del mundo y nosotros los 
portadores de esta luz, destinada a iluminar al mundo y a los corazones de todos los 
hombres. 
 Pidamos al buen Dios que encienda una y otra vez el corazón de los católicos, con 
el fuego del ardor apostólico y que el mundo acoja “con confianza y recto corazón” (Carta), 
el mensaje vivificante del evangelio. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


