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La Iglesia de Cristo
 en misión en el mundo



Hablar de Misión ad gentes desde la perspectiva de los 
Hechos de los Apóstoles, necesariamente implica, por 
lo menos, dos elementos: por un lado, el desplazamien-
to espacial; por otro, el encuentro interpersonal. Estos 
dos aspectos aparecen reflejados en diversos textos bí-
blicos cuando se presenta, implícita o explícitamente, la 
misión ad gentes (por ejemplo, Mc 16, 14-20; Mt 28, 16-20; 
Hch 1, 8). Es muy probable que esta dupla de elementos, 
principalmente en los Hechos de los Apóstoles, esté re-
firiendo las dos peculiaridades más importantes de la 
misión: la disponibilidad para la salida del propio lugar, 
así como para el encuentro con los diferentes. 

No solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra
La Misión ad gentes en los Hechos de los Apóstoles 
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cepto con lo que se ha denominado inter gentes. Este 
matiz, lejos de minimizar el concepto ad gentes, lo am-
plia y hasta enriquece, pues el replanteamiento de la 
territorialidad, los nuevos mundos y fenómenos sociales, 
así como las áreas culturales y los areópagos modernos 
(cf. RM 37; MMPC 193), pide ir con alegría a todas las 
gentes (ad gentes), asumiendo la actitud de estar entre 
la gente (inter gentes). 

Es importante, además, tomar en cuenta que esta com-
binación dinámica pide percibir y asumir la diversidad 
cultural y el pluralismo religioso, no como problemas 
sino como peculiaridades, incluso como bendiciones2. 
Es decir, los otros no son unos extraños, mucho menos, 
enemigos que hay que humillar o eliminar; son herma-
nos y hermanas que de entrada son una bendición en 
todos los aspectos. 

Por último, soy consciente de que si bien el sentido de 
ad gentes se encuentra bien justificado con datos bíbli-
cos (Mt 10, 18; 28, 19; Lc 24, 47…), no sucede lo mismo 
con la expresión inter gentes que, más bien, se percibe 
como un constructo, es decir, como una expresión ela-
borada para comprender más y mejor algunos aspectos 
complementarios a la terminología que hasta ahora se 
ha usado. 

2  He desarrollado esto en  T. Tapia Bahena, «La misión inter gentes. Perspectiva 
bíblica», en: F. Meroni – A. Gil (coords.), La misión, futuro de la Iglesia. Missio 
ad-inter gentes, Madrid 2018, 69-106. 

Me he propuesto indagar esta doble disponibilidad en 
el libro de Hechos para constatar algunas implicaciones 
para la misión ad gentes. Desarrollaré la propuesta en 
cuatro momentos: primeramente, presentaré algunos 
presupuestos; después, abordaré el significado y alcan-
ce de la indicación de envío que aparece en Hch 1, 8; 
por último, presentaré algunos principios de esta mi-
sión. Terminaré con unas breves conclusiones.  

Hablar de misión ad gentes, implica en el momento 
actual, dos constataciones. Por una parte, el riesgo de 
que, como sostenía san Juan Pablo II en la Redemp-
toris Missio, la misión ad gentes, «se vuelva una flaca 
realidad dentro de la misión global del Pueblo de Dios 
y, consiguientemente, descuidada u olvidada»1. La con-
ciencia de este peligro, no obstante, debería provocar la 
necesidad —y hasta urgencia— de enriquecer el con-

1 RM 34. Me estaré refiriendo también a la obra de estudio publicada por las 
OMPE-México, Magisterio Misionero  Pontificio Contemporáneo. Del Concilio 
Vaticano II a Evangelii Gaudium. Edición Bilingüe Latino-Catellana, México 2018, 
n. 190 (en adelante citado MMPC) 

Presupuestos1 Los primeros cristianos,
no solo vivían en un mundo 
extraño, también habitaban 

un ambiente adverso y hasta 
transitorio en ciertas percep-
ciones y comportamientos
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Desplazamiento geográfico,
inclusión de todos2

El proemio de Hechos 1,1ss, además de enlazar con el 
evangelio (cf. Lc 24 y Hch 1), tiene la finalidad de intro-
ducir y anunciar el contenido a través de un esquema 
programático de lo que será la misión desde la perspec-
tiva geográfica: «…recibirán una fuerza que los hará ser 
mis testigos, no solo en Jerusalén, toda Judea y Samaria, 
sino también hasta los confines de la tierra»3. Este es-
quema programático de Hch 1, 8 se va reconociendo 
en el mismo texto; así, la primera etapa correspondiente 
a Jerusalén comenzaría en Hch 1, 12; la segunda en 8, 
1b; solo en el caso de la tercera indicación retomada en 
13, 47 («hasta los confines de la tierra») puede consi-
derarse, más un anuncio, que el inicio concreto de una 
nueva etapa4.
  

3 Generalmente Hch 1,8 se traduce, sin más, como «serán mis testigos en Jerusalén, 
toda Judea…»; sin embargo, considero que admite la precisión «no solo…sino 
también», por una parte, debido a que 
4  Aunque es interesante la estructura misionera de Hechos que proponen S. B. 
Bevans  y R. P. Schroeder, Teología para la misión hoy. Constantes en contexto, Ver-
bo Divino, Estella, 2009, 62ss, considero que simplifica demasiado los contenidos 
y la estructura narrativa del texto. Por ejemplo, si bien su punto de partida es Pen-
tecostés, no toman en cuenta que en Hechos de los Apóstoles hay, por lo menos, 
tres manifestaciones colectivas del Espíritu que, a su vez, favorecen su estructura 
misionera (Hch 2; 10; 19). Además, aunque cuando el esquema misionero puede 
ser una clave de lectura de Hechos, la mejor manera de aprovechar este lente de 
acercamiento, es interrelacionarlo con otros temas igualmente valiosos. 

La misión ad gentes en los 
Hechos de los Apóstoles supone 

el desplazamiento geográfico 
como una condición ineludible 

de la tarea misionera; No puede 
haber misión sin encuentro 

respetuoso, dignificante y pro-
motor de la adultez de los nuevos 

interlocutores.
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La clave principal para comprender el alcance de este 
desplazamiento geográfico es aclarar de qué manera ten-
dría que entenderse la indicación «hasta los confines de 
la tierra». Las dos tendencias principales en la interpre-
tación de esta frase son, por una parte, la geográfica que 
ubica el final último de la misión («hasta…») en algún 
lugar concreto que bien podría ser la zona de Palestina, 
Roma, Etiopía o España. Y por otra, la interpretación en 
clave étnica que estaría colocando el fin último de este 
itinerario en la inclusión de los gentiles especialmente. 
Por mi parte, considero que estas dos posibilidades son 
perfectamente compatibles y ayudan a leer el itinerario 
misionero tanto en perspectiva geográfica como étnica. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que el autor de la 
obra lucana con mucha probabilidad pretendió hacer 
un enlace entre el final del evangelio y el comienzo de 
Hechos a partir del proemio (Hch 1, 1-11), podría verse 
el programa de Hch 1, 8 desde Lc 24, 47 que presenta 
la predicación «a todas las naciones». Esto significaría 
que «hasta los confines de la tierra» (1, 8) se estaría refi-
riendo a todas las naciones, a los confines de la tierra en 
sentido general, más allá de Roma, pudiendo ser cual-
quier parte y todos los lugares. Más aún, recordemos 
que Hch 1, 8 con mucha seguridad tiene como trasfon-
do Is 49, 6 junto con Lc 24, 47 —como ya hemos afir-
mado—; esto ayuda a suponer que la expresión «hasta 
los confines de la tierra», también posee un significado 
étnico que se nota precisamente en el desarrollo paula-
tino del encuentro de los testigos del Señor Resucitado 
con el mundo gentil5. Por tanto, podría decirse que, la 
perspectiva geográfica, de abrir la misión a todos los lu-
gares, le permite a Lucas incluir a todas las personas, a 
cualquier grupo humano; más aún, el desplazamiento 
geográfico, no tendría un fin en sí mismo; este se en-
tiende y se justifica, solo en la medida en que facilita el 
encuentro con las personas y favorece el intercambio y 
aprendizaje mutuos.

Sin embargo, la claridad que tenía Lucas en la necesi-
dad de este desplazamiento y la urgencia de los encuen-
tros con las personas diferentes, como consecuencia, 
exigían ciertos principios claros. Es a lo que está dedi-
cado el siguiente espacio. 

5 Desde esta perspectiva Hch 13, 47 no agrega algún significado geográfico; más 
bien refiere el significado étnico implícito en 1, 8. 
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En la obra lucana, de manera concreta en Hechos de 
los Apóstoles, encontramos algunos principios que pu-
dieron haber garantizado el encuentro entre las perso-
nas, en estos espacios inéditos. 

Lo primero que, según Lucas, debe tener un misionero 
que quiera ir a todas partes y disponerse a encontrarse 
con todas las personas de manera digna, es un proyecto 
claro; este proyecto, el autor de la obra lucana, lo presen-
ta como el Reino de Dios. Quizás por eso, una vez que 
presentó a Jesús como proclamador de la Buena Nueva 
del Reino de Dios en el evangelio, ahora prioriza este 
mismo contenido en la vida de la comunidad misionera. 
Llama mucho la atención que, Lucas, convencido de la 
importancia del Reino de Dios, deje claro desde el prin-
cipio que el Señor Resucitado estuvo en una especie 
de capacitación intensa y prolongada hablando con sus 
discípulos solamente sobre ese contenido: «… dejándo-
se ver de ellos durante cuarenta días y hablándoles del 
Reino de Dios» (1, 3). Este señalamiento supone que 
todo lo que decían los discípulos, así como todo lo que 
hacían, suponía el Reino de Dios como Buena Nueva. 
Por eso, no es ninguna casualidad que, al final se cierre 
prácticamente el libro de los Hechos con la indicación 
de que Pablo «predicaba el Reino de Dios y enseñaba 
lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin 
estorbo alguno» (28, 31), en Roma, en una casa. 

Sin un proyecto claro, del desplazamiento geográfico se 
puede convertir en una prolongación del dominio, en 
un lugar de una extensión de la fraternidad. Y el en-
cuentro termina siendo una mentira. 

A la claridad del proyecto le debe seguir, según Lucas, 
una percepción respetuosa de los interlocutores, espe-
cialmente, en lo relacionado con su capacidad de auto-
gestión. De esta manera, de acuerdo al autor de la obra 
lucana, para que el desplazamiento geográfico tenga 
connotaciones étnicas, deben introducirse nuevos mi-
nistros; los nuevos ámbitos o espacios pedían otro tipo 
de misioneros. De hecho Lucas  va construyendo su de-
sarrollo narrativo a partir de avances misioneros en los 
que los nuevos lugares piden nuevos ministros. Así, por 
ejemplo, en la etapa de Jerusalén aparecen al inicio  los 
apóstoles (Hch 1, 15-5, 42) y se suman, en un segundo 
momento, los helenistas (6, 1-8, 1ª); éstos últimos con-
tinuarán en 8, 4-11, 18 junto con Bernabé y Pablo (11, 
19-15, 35) la misión en Judea y Samaria que, si tomamos 
en cuenta que su mención es en sentido incoativo y no 
exclusivo y que Lucas presenta un programa que va de 
lo más concreto (Jerusalén) hasta lo más genérico (los 
confines de la tierra), esta mención estaría abarcando al-
gunos lugares adicionales como Antioquía (8, 40; 15, 35).  

Lucas comparte la convicción de que solamente se 
puede ir al encuentro de nuevos interlocutores si no 
se acude a ellos con la intención de someterlos. Des-
graciadamente todos los seres humanos, sin excepción, 

Principios para garantizar el
desplazamiento y el encuentro 

Un proyecto claro:  el Reino de Dios

Una percepción respetuosa
de los interlocutores
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tendemos a viciar los encuentros queriendo sacar pro-
vecho personal o institucional. Los primeros cristianos 
no fueron así; habían aprendido del Maestro que el en-
cuentro digno solo se da en la medida en que éste no 
provoque, ni propicie, el sometimiento. 

El desplazamiento espacial solo tiene sentido si se res-
peta la adultez de aquellos interlocutores con los que 
el misionero se va encontrando. No tiene ningún sen-
tido la misión si esta se concibe como una especie de 
expansionismo eclesial, o de avanzada religiosa para el 
sometimiento —implícito e explícito— de los países y 
culturas a las que pertenece el misionero; mucho me-
nos para generar una especie de suministro cultural 
para pueblos que, desgraciadamente, se tratan siempre 
como menores de edad. 

Los primeros cristianos, no solo vivían en un mundo ex-
traño, también habitaban un ambiente adverso y hasta 
transitorio en ciertas percepciones y comportamientos; 
en este contexto, sus actitudes iban desde el rechazo 
estricto hasta una notable flexibilidad. Sin embargo, te-
nían claro que no era la apariencia lo que debía preocu-
parles, esa que se manifiesta en la obsesión por la bue-
na reputación, sino la preocupación permanente por la 
fidelidad a los principios, que permite no solo fijarse 
hacia fuera de la institución sino voltear la mirada hacia 
dentro de la propia organización. Por eso, vivían en un 
tránsito permanente del modo de vida, a un nuevo esti-
lo de vida. De ahí que, ante la gama de religiones que se 
centraba, especialmente, en actos y obligaciones ritua-
les relacionados con sacrificios, altares y santuarios, así 
como ante la extensa variedad de grupos que proponían 
una especie de asociación con intereses comunes, los 
primeros cristianos, se presentaban como un colectivo 
que ponía un empeño generoso en modelar la conducta 
cotidiana de los creyentes, a partir de la memoria per-
manente de la enseñanza y vida de Jesús, así como de 
la necesidad acuciante que les planteaban las nuevas 
realidades y los interlocutores inéditos.

 El desplazamiento a nuevos lugares era no solo el en-
cuentro con otras personas, sino también el desafío de 
otros modos de pesar y otras maneras de vivir. Los cris-
tianos no agotaban todas las propuestas, pero sí ofrecían 
las suficientes para constituirse en auténticas comuni-
dades alternativas. 

La misión ad gentes en los Hechos de los Apóstoles 
supone el desplazamiento geográfico como una condi-
ción ineludible de la tarea misionera; sin embargo, no 
la ofrece como un fin en sí mismo, sino que la supedita 
a la generación de encuentros dignos con los nuevos 
interlocutores.
 
Esto hace pensar en la necesidad y, hasta urgencia, de 
considerar la misión ad gentes en complementariedad 
indispensable, con la actitud inter gentes. No puede 
haber misión sin encuentro respetuoso, dignificante y 
promotor de la adultez de los nuevos interlocutores. 

Si la misión se reduce a desplazamiento geográfico sin 
encuentro, y el encuentro se limita a la generación de 
dependencia con visos de sometimiento de los interlo-
cutores, la tarea misionera, no solo es inadecuada, sino 
malévola y hasta dañina. 

Unos principios claros, ante una
situación adversa

3.3

A manera de conclusión 4




