Jesús,
paradigma de una Iglesia misionera
Gustavo Albornoz H.
“La Misión Territorial a la que los Obispos de Chile han invitado a la Iglesia, es un momento
particular de la Misión Continental. Misión que fue convocada en Aparecida por los Obispos del
continente americano con el propósito de impulsarnos a ser una iglesia en permanente estado de
misión, que anuncia a Jesucristo y hace presente el Reino de Dios, el Reino de Vida.
Desde la convocación a la Misión Continental la vida pastoral de la Iglesia de Santiago ha tenido
como tarea preparar este paso explícitamente misionero que hoy comenzamos a dar.r […].”1

La Vicaría General de Pastoral nos ha recordado que “la Misión Territorial prolonga el
espíritu del Año de la Fe pues la Fe se fortalece dándola” 2. Esta misión, como expresión de la
Misión Continental, tendrá en cuenta una dimensión programática y otra paradigmática. En
este documento queremos reflexionar precisamente sobre la naturaleza misionera de la Iglesia
en estas dos dimensiones, con el deseo de favorecer la comprensión de estos conceptos. Al
mismo tiempo, estamos conscientes de que la Iglesia va tras las huellas de Jesús y por ello
aprende de Él a dar testimonio del Reino. Por ello Jesús es finalmente el paradigma de una
Iglesia que quiere recuperar el vigor misionero.
El desafío es hacer visible la estrecha relación que hay entre ambas dimensiones de la
misión e intencionar especialmente el cambio de paradigma que nos haga pasar de una
“pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera”3. El Instituto Pastoral
Apóstol Santiago contribuye con esta reflexión al caminar de la Iglesia diocesana en este tiempo
de evangelización y lo hace apoyando con especial dedicación a los formadores que sirven a la
comunidad, ayudando a sus hermanos a crecer en la amistad con Jesucristo y en fidelidad a la
Iglesia, que camina buscando reproducir el talante de su Señor.4

1. Misión paradigmática y misión programática
1.1. Paradigma misionero
El Papa Francisco nos introduce en la comprensión de la relación entre misión como paradigma
y como programa, afirmando que:
“La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de
actos de índole misionera.
La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la
actividad habitual de las Iglesias particulares.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vicaría General de Pastoral. Remen mar adentro. Misión territorial, “La fe se fortalece dándola”. Acentuaciones
pastorales 2014 de la Arquidiócesis de Santiago. Documento provisorio, 18 de Octubre de 2013, p. 2. En adelante
citaremos este documento como MT.
2 Ibíd.
3 DA, 370.
4 Esta reflexión se complementa con los otros tres documentos que abordan las líneas prioritarias para la misión
territorial durante el año 2014: Ser una Iglesia Madre de misericordia, Salir al encuentro de los demás, Ir hacia las
periferias geográficas y existenciales, los que, con esta primera reflexión, forman un conjunto. Pueden encontrarse
en http://inpas.cl/formacion/formadores2.php
1

Este material forma parte del Curso para Formadores sobre las Orientaciones Pastorales de la Arquidiocesis
de Santiago para el año 2014. Instituto Pastoral Apóstol Santiago.

2

Evidentemente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de
las estructuras eclesiales”5.
Lo Paradigmático de la misión queda definido entonces por su referencia a la naturaleza
misma de la Iglesia que existe para evangelizar, esto es, comunicar al mundo la Buena noticia
del Evangelio acontecida en Jesucristo6. Esta realidad expresa la dinámica interna que vive
quien se ha encontrado con Jesús pues, como Aparecida nos recuerda, “el discípulo, a medida
que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de
ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado...”7
Colocar todo en clave misionera, es decir, comprender la misión como paradigma
eclesial, no supone en primer lugar nuevas “invenciones pastorales”, aunque la pastoral
necesite por cierto recrearse siempre. Es más bien, comprender lo que hacemos e intencionarlo
conscientemente como una acción evangelizadora, tanto en la vida personal como en las
acciones pastorales. A esto alude el Papa Francisco cuando se refiere a la misión paradigmática
como algo que ocurre dentro de la actividad habitual de nuestras comunidades.
En este sentido, el apellido que se le ha dado a la misión al llamarla “paradigmática”, no
agrega una radical novedad a la comprensión de lo que la Iglesia ha sido siempre. Sin embargo,
el término ha venido a explicitar mejor la relación entre la vida normal de la Iglesia, de suyo
misionera, y ciertas iniciativas pastorales expresamente orientadas hacia la misión.
1.2. Programa misionero
Lo programático, por su parte, se inscribe dentro de la naturaleza misionera de la Iglesia
(del paradigma) y es expresión de ella. Se entiende como la realización de “actos de índole
misionera”8. Al respecto Aparecida nos enseña que nuestros proyectos pastorales, si quieren ser
una respuesta consciente y eficas para el anuncio de Jesucristo, deben contar con “indicaciones
programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los
agentes y la búsqueda de los medios necesarios”.9
La Misión territorial a la que la Iglesia de Santiago nos invita el año próximo es ejemplo
concreto de programa misionero y, como lo afirma la propia Vicaría General de Pastoral, esta
iniciativa “quiere instalar en todas nuestras comunidades una manera de hacer pastoral que
tenga una clara dimensión misionera”10, es decir, está justificado por y al servicio de la misión
como paradigma.
1.3. Paradigma y programa
Estas dimensiones de la misión han estado presentes en la vida de la Iglesia desde sus
orígenes, definiendo su sentido, permeando su estructura, e influyendo en la elaboración de
programas para la acción misionera.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discurso del Papa Francisco a los Obispos responsables del Celam, durante su visita a la Jornada Mundial de la
Juventud celebrada en el año 2013 en Río de Janeiro.
6 Pablo VI. Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 14.
7 DA, 278.
8 Ibíd.
9 Cfr. Novo Millenio ineunte 29, en DA, 371.
10 MT, 3.
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Como se ve, no son exluyentes, sino complementarios, pues en ambos casos se trata de
confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio, desde un encuentro personal y
comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Sin embargo, la dimensión
paradigmática es fundamenta de la otra y por ello Aparecida advierte que la tarea misionera
“no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres
nuevos que encarnen dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros
de su Reino, protagonistas de vida nueva...”11.
Una Iglesia que se comprende paradigmáticamente y programáticamente como
misionera, remite necesariamente al anuncio del Evangelio de Jesús, toda vez que su contenido
queda determinado por el Reino de la Vida que Dios Padre ofrece a todos y que se halla
intrínsecamente vinculado a su Hijo Jesucristo, quien lo anuncia y realiza por el poder del
Espíritu Santo. Así, la Iglesia coloca al centro de toda la dinámica creyente y de su acción
pastoral “el encuentro con la misma persona de Jesús, que es el fundamento de nuestra vida
cristiana como discípulos misioneros”.12
La centralidad en el encuentro personal y comunitario con Jesús, implica dejarse tocar
en el corazón por Él, dejando que explore y de un nuevo giro en los mayores anhelos de la vida.
Es Jesús quien da un sentido nuevo a la existencia, “el Hijo de Dios que vino a dar su vida para
abrirnos a todos el camino del amor”13.
Centrado en Jesús, lo paradigmático y programático buscan revitalizr el encuentro
personal y comunitario con Él, qel único capaz de engendrar discípulos misioneros que asuman
en su vida el proyecto de Jesús.

2. Jesús, paradigma de una Iglesia misionera
“La misión de la Iglesia siempre ha sido y será continuar en la historia la obra de la
Redención que Jesucristo realizó por medio de su vida, su enseñanza y su misterio Pascual”14.
Hacer de Jesús nuestro modelo para ponernos en movimiento hacia una Iglesia
dedicidamente misionera implica indagar en las opciones que lo mueven y el contenido de su
anuncio. ¿En dónde –mejor dicho en quién- encuentra sentido su actuar? La revelación bíblica
neotestamentaria es categórica: Jesús es un modelo del Padre. Él es el Hijo de Dios que se ha
hehco hombre para hacer realidad el proyecto del Padre, que quiere reinar en medio de la
humanidad, a partir de una iniciativa gratuita y amorosa. Juan resume así lo que moviliza a
Jesús: “porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer”15. Jesús sólo busca
hacer la voluntad de su Padre y por ello se contituye en la imagen perfecta de lo que es Dios.
Así, el deseo de Dios al crearnos a su “imagen y semejanza” se ve realizado plenamente en la
persona de su Hijo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible (Col 1,13), quien ve a Jesús, ve al
Padre (Jn 14,9).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DA, 11. El subrayado es nuestro.
DA, 12.
13 Revista Vida Nueva, Pliego- Diálogos del Papa con los que no creen, 12 de septiembre al 5 de octubre de 2013.
14 Vicaría General de Pastoral. REMEN MAR ADENTRO. Acentuaciones pastorales 2014 de la Arquidiócesis de
Santiago. Misión Territorial. Documento preliminar, 5 de septiembre de 2013, p. 8.
15 Jn 15,15b.
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En este sentido el Concilio Vaticano II nos enseña:
“Quiso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio
de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo
encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes
de la naturaleza divina”.16
De este modo, siendo el Padre modelo o paradigma para Jesús, éste, el Hijo de Dios que
se ha humanado, se hace para nosotros paradigma. Por ello la Iglesia contempla a Jesús,
especialmente cuando busca ponerse al servicio del Reino de la Vida que Él anunció e inauguró.
En efeto, el Reino constituyó la pasión de la vida de Jesús. Por esto se hizo uno de
nosotros, compartiendo nuestra condición humana en todo, excepto en el pecado (Hb 4,15), que
por lo demás no nos constituye esencialmente. Jesús es nuestro paradigma porque se hace uno
de nosotros y nos ofrece un mensaje de salvación accesible a todos, legible, comprensible,
cercano e interpelador, que nos revela la vida de Dios que se traduce en anuncio gozoso y
denuncia de las estructuras sociales, culturales y religiosas que impiden la realización humana.
Si como Iglesia queremos dar testimonio de la Buena Noticia del Reino, habrá que
preguntarse entonces ¿cómo se da este testimonio en la vida y obra de Jesús? Aparecida nos
hace un retrato magistral que orienta la respuesta a esta pregunta:
“En la historia de amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como nosotros y Dios
con nosotros, muerto y resucitado, nos es dado como Camino, Verdad y Vida.
En el encuentro de fe con el inaudito realismo de su Encarnación, hemos podido oír,
ver con nuestros ojos, contemplar y palpar con nuestras manos la Palabra de vida
(cf. 1 Jn 1,1), experimentamos que el propio Dios va tras la oveja perdida, la
humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor
que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale
al encuentro de su hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino
de la explicación de su propio ser y actuar.
Esta prueba definitiva de amor tiene el carácter de un anonadamiento radical
(kénosis), porque Cristo “se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz” (Flp 2,8)”.17
En virtud de la encarnación de Jesús y los rasgos de su misión aprendemos que los
gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son también nuestros18; que a Dios lo podemos llamar
confiadamente “Papá” y que toda prescripción sociocultural y religiosa encuentra el mejor
resumen en el amor a Dios y al prójimo.
Una Iglesia que busca imitar a Jesús comparte la vida sencilla de las personas, procurando
vivir cada momento en el amor y en la fidelidad a Abbá, dando testimonio del increíble amor
que Dios nutre por cada hombre y del valor inestimable que les reconoce”19.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dei Verbum, 2.
DA, 242.
18 Cfr. GS, 1.
19 Revista Vida Nueva, Op. cit., p. 26.
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Epílogo: “Dios no tiene miedo”
¡Hay que poner todo el empeño hacia el cambio de paradigma! “Esta firme decisión
misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de
diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la
Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en
los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que
ya no favorezcan la transmisión de la fe”.20
La orientación del dinamismo misionero implica una vida cristiana orientada hacia el
Reino, lo que supone, como nos enseña Francisco “estar al servicio del hombre, al hombre todo
y a todos los hombres, a partir de la periferia de la historia manteniendo siempre vivo el sentido
de la esperanza que lleva a obrar el bien a pesar de todo y mirando siempre más allá.”21
“Dios no tiene miedo.. va siempre más allá de nuestros esquemas”22, y una Iglesia que
no teme, se deshace de las estructuras caducas para ser fiel a su naturaleza misionera,
apostando todo por su Señor que hace nuevas todas las cosas (Ap 21,5).
1. ¿Cómo explicarías en tus palabras la relación entre misión paradigmática y
programática?
2. “Les anuncio una gran alegría” dice el Ángel a los pastores (Lc 2,10): ¿Cuál sería el
contenido del anuncio en el contexto actual de tu comunidad, barrio, colegio,
comunidad?
3. ¿Qué acontecimientos o situaciones del barrio, colegio o comunidad son una buena
noticia y expresan lo que Dios quiere para todos?
4. ¿Por qué Jesús es buena noticia para las personas de nuestra ciudad hoy?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DA, 365.
Revista Vida Nueva, Op. cit., p. 26.
22 Francisco. Discurso a los participantes en el congreso internacional sobre la catequesis. Roma, 27 de septiembre
de 2013.
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