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E   
S S E, 

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

A la hora de abordar un tema como el que se nos propo-
ne –espiritualidad para la misión– son varios los caminos que 
podríamos tomar. Pragmáticos como somos, muchas veces 
caemos en la tentación de llenar de contenido rápidamen-
te las cuestiones que la vida nos plantea. Sería relativamen-
te fácil desgranar ahora una serie de rasgos que debe tener 
nuestra espiritualidad para ser misionera o servir a la misión. 
Y no estaría de más que, al final de estas líneas, hubiéramos 
hallado alguna pista para la vida en este sentido. Sin em-
bargo, quisiéramos que esta reflexión sirviera para llevar la 
cuestión a su profundidad. ¿Qué significa que debamos vivir 
una espiritualidad para la misión y cómo se entiende esto en 
nuestros tiempos? Comencemos, por ello, con unas palabras 
que pueden describir el tiempo de zozobra que nos ha tocado 
vivir:

«La inquietud actual es producto de la mezcla de una serie de 
factores difíciles, o casi imposibles, de analizar: miedo ante lo 
nuevo y ante el afán casi salvaje de innovar por el mero hecho 
de que lo nuevo es nuevo y resulta “más interesante”; inquie-
tud realmente creadora, que pone con todo derecho sus miras 
a lo nuevo, y lo busca como una realización más auténtica de 
la vida cristiana y de la Iglesia; temor ante la inestabilidad de la 
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