
¿QUÉ ¿QUÉ ¿QUÉ ¿QUÉ ES LA MES LA MES LA MES LA MISIISIISIISIÓN DE LA IGLESIA ÓN DE LA IGLESIA ÓN DE LA IGLESIA ÓN DE LA IGLESIA     
DESPUÉS DEDESPUÉS DEDESPUÉS DEDESPUÉS DELLLL VATICANO II? VATICANO II? VATICANO II? VATICANO II?    

 
P. Steven Scherrer, MM, ThD  

 

Homilía del lunes, 5ª semana de Pascua, 23 de mayo de 2011  

Hch. 14, 5-18; Sal. 113; Juan 14, 21-26 

 

“Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al 

mundo?  Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14, 22-23). 

Esto es la gran promesa de Jesús, que si guardamos su palabra y hacemos su 

voluntad, él vivirá dentro de nosotros junto con el Padre.  Es la inhabitación de la 

Trinidad en el corazón del que cree en Cristo y lo ama al hacer su voluntad.  Cristo quiso 

que esto sea conocido por todos, para que él pudiera inhabitar en todos los que creerán en 

él y harán su voluntad.  Por eso él envió a sus apóstoles hasta los confines de la tierra 

para anunciar esta buena noticia (Marcos 16, 15).  Los misioneros de hoy continúan esta 

misión. 

Así, pues, es muy curioso que hoy en día oímos a algunos diciendo que después del 

Concilio Vaticano II, nosotros los misioneros no tenemos más mucho interés en predicar 

el evangelio a los que no creen en Cristo ni queremos convertirlos ni bautizarlos, porque 

—según dicen estas personas— el Concilio dijo que Dios ya está con ellos, y pueden ser 

salvos sin convertirse a Cristo.  Por eso ahora —dicen ellos— nuestro interés misionero 

es más en dialogo entre las religiones y obras de caridad. 

Pero lo que el Concilio dijo es: “Pues aunque el Señor puede conducir por caminos 

que El sabe a los hombres, que ignoran el Evangelio inculpablemente, a la fe, sin la cual 

es imposible agradarle, la Iglesia tiene el deber, a la par que el derecho sagrado de 

evangelizar, y, por tanto, la actividad misional conserva íntegra, hoy como siempre, su 

eficacia y su necesidad” (DECRETO AD GENTES SOBRE LA ACTIVIDAD 

MISIONERA DE LA IGLESIA 1.7). 

Así, pues, aunque reconocemos, sin entender cómo, que Dios puede conducir a 

personas que nunca han oído de Cristo a la fe en él que es necesaria para ser salvos, aun 

así nosotros tenemos, como siempre, la obligación de predicar a Cristo a las naciones, 

para que puedan llegar a la plenitud de la salvación, aun en esta vida, que Dios preparó 

para ellos y ha revelado al hombre.  Somos, pues, como san Pablo, que dijo: “Pues si 

anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y 

¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Cor. 9, 16).  

Por eso lo que los misioneros hacían antes del Concilio en predicar a Cristo a los 

hindúes y budistas para convertirles y bautizarles era correcto, y debe continuar hoy y en 

el futuro, para llevarles a la plenitud de la salvación de Dios. 

Al mismo tiempo es bien tener un interés en lo bueno que encontramos en otras 

religiones, como el ascetismo admirable que vemos en los sadhus del hinduismo (vean mi 

artículo sobre “Hindu Asceticism” en mi página de Web bajo OTHER 

WRITINGS/asceticism).  En un día cuando muchos cristianos han olvidado la 
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importancia del ascetismo, ellos pueden recordarnos e inspirarnos de nuevo sobre esta 

dimensión tan importante de nuestra fe en Cristo. 

Jesús dice hoy que él quiere inhabitar en los que creen en él y que lo aman al guardar 

su palabra y hacer su voluntad.  Y ¿qué es su voluntad?  ¿Qué es su mandamiento?  Su 

primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, 

alma, y fuerzas (Marcos 12, 30).  Es decir, amarlo completamente con todo nuestro ser, 

sin división alguna de corazón, con un corazón indiviso en nuestro amor por él.  

Debemos reservar nuestro corazón para él.  Para hacer esto, tenemos que vivir 

ascéticamente, comiendo muy sencillamente, evitando delicadezas y los entretenimientos 

y diversiones mundanos, que dividen el corazón.  En esto, podemos aprender mucho de 

los sadhus del hinduismo, mientras que al mismo tiempo tratamos de compartir con ellos 

la plenitud de la revelación y la salvación que Jesucristo ha traído al mundo. 

 


