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LA MISIÓN AD 
GENTES HOY 

 

por Elena Grazini * 

 

  

Don Maciej Będziński, 
Director Nacional de las 
Obras Misionales 
Pontificias en Polonia: 
"Hoy Internet, la radio, 
la televisión son los 

'nuevos 
descubrimientos 

geográficos', y debemos 
estar allí para sembrar el Evangelio". 

Evangelización en Polonia, los nuevos desafíos de la missio ad gentes, los jóvenes, el conflicto en Ucrania y el Año 
Jubilar con motivo de los aniversarios de las Obras Misionales Pontificias (OMP). Hablamos de ello con el P. Maciej 
Będziński, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Polonia. 

 
P - Padre Będziński, ¿cuáles cree que son los desafíos más importantes de la “missio ad gentes” hoy? 

 
La missio ad gentes es la primera vocación de la Iglesia de Cristo, como nos recordaba fuertemente san Pablo 
VI. Más aún ahora, tras la publicación de la nueva Constitución del Papa Francisco sobre la reforma de la Curia 
romana, asumimos como urgente y prioritaria esta tarea de evangelización. Permaneciendo continuamente en 
contacto con los misioneros y conociendo los territorios de misión, observo que hoy debemos intensificar nuestros 
esfuerzos para ayudar a la formación, debemos enfocarnos fuertemente en la formación integral de seminaristas y 
catequistas. Quiero decir que los seminarios y las escuelas de catequistas necesitan buenos formadores. Por eso 
surge la idea de proponer, además de los estudios teológicos para sacerdotes de países africanos, también hay un 
curso de formación. También hemos preparado un texto y una colección de artículos para ayudar a los 
formadores. Las misiones ad gentes en la historia han estado ligadas a descubrimientos geográficos; hoy Internet, la 
radio, la televisión son los "nuevos descubrimientos geográficos", y allí debemos estar, para llevar la semilla del 
Evangelio con medios y entusiasmo. Es precisamente allí donde debemos buscar personas, primero a nuestros 
hermanos bautizados, y luego ir más allá. llevar la semilla del Evangelio con medios y entusiasmo. Es precisamente 
allí donde debemos buscar personas, primero a nuestros hermanos bautizados, y luego ir más allá. llevar la semilla 
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del Evangelio con medios y entusiasmo. Es precisamente allí donde debemos buscar personas, primero a nuestros 
hermanos bautizados, y luego ir más allá. 

 
P - ¿Cómo se percibe la misión en la sociedad actual desde su punto de vista? ¿Entre gente joven? 

 
Siempre digo que la gente es muy sensible y quiere ayudar. En Polonia estoy muy sorprendido por el Rosario 
Viviente, que generalmente se desarrolla en las comunidades de personas mayores. Quieren ayudar a las misiones 
con oración y apoyo material. También hay un gran interés por el voluntariado juvenil misionero y la animación entre 
los más pequeños está viva. Esto nos da alegría pero, en mi opinión, también nos muestra una cierta crisis de la 
Iglesia como institución. Menos jóvenes confían en la Iglesia y buscan instituciones fuera de la Iglesia, por eso hay 
tantas fundaciones y asociaciones misioneras. Por otra parte, incluso personas vinculadas a la Iglesia creen que las 
propuestas y proyectos de las OMP, la comisión misionera o las comunidades religiosas misioneras son una forma 
más segura y confiable de apoyo a las misiones. Aunque me temo que más personas, cuando ayudan a las misiones, 
consideran que esto es una obra de caridad. 

 
 
D - Evangelizar las periferias geográficas y existenciales, la famosa Iglesia en camino de la que habla el Papa 
Francisco. ¿Cómo vive la Iglesia polaca esta invitación del Papa? 

 
Creo que consideramos esta invitación en dos categorías: "a nosotros mismos" y "afuera". Hoy hay situaciones en las 
que los padres preguntan al sacerdote: "¿Cómo puedo llegar al corazón de mi hijo?", "¿Qué debo hacer para que me 
comprenda?". Los catequistas parroquiales o los educadores escolares buscan nuevos medios y métodos para contar 
y presentar el Evangelio, desde la música, el teatro, las asambleas hasta la lectio divina, los concursos sobre la Biblia 
o sobre la historia de Jesús.Es muy difícil cambiar el nuestro. de entender las cosas y ponernos en busca de 
personas: hace 10-15 años en Polonia era la gente la que buscaba sacerdotes, pero hoy las iglesias están vacías y 
somos nosotros los que debemos buscar personas. En esta dimensión exterior, es decir, en los horizontes "ad 
gentes", es necesario superar fórmulas antiguas y caminos consolidados. Lo que era válido hace diez años ahora está 
obsoleto. Me parece que en los territorios de misión hay que ser “un hermano mayor en la fe”, es decir, uno que 
camina, tropieza de vez en cuando y debe aprender continuamente. No podemos ser profesores de fe y de 
evangelización, es mejor ser hermanos y hacer sentir a la gente que lo más importante es la familia, la familia de Dios. 
 
D - Padre Będziński, usted como Iglesia de Polonia se enfrenta a la emergencia ucraniana. ¿Puede decirnos cómo 
está viviendo este momento, cómo lo vive la gente en Polonia y cuáles son los esfuerzos de la Iglesia en general y de 
las OMP en particular? 

 
Esta es una situación completamente nueva. Porque mi generación solo conoce la guerra por los libros y los museos 
y ahora hay una guerra terrible al otro lado de nuestra frontera. Yo mismo estuve en Ucrania hace algunos años y 
conozco bien los lugares que fueron destruidos. Es difícil creer que ya no haya lugares que haya visto y donde solía ir 
a caminar oa orar en la iglesia. Ahora en Polonia en nuestras conversaciones el tema principal es la guerra. Pero al 
otro lado hay un mar, un océano, de gente que necesita ayuda. Me parece que no hay casa religiosa, monasterio o 
seminario donde no residan refugiados. 2,5 millones de personas se refugiaron en Polonia en 40 días, un gran desafío 
para nuestro país. Las casas de nuestros obispos se han convertido en casas de refugiados. Muchos hoteles también, 
Como PMS hemos recibido ayuda del Reino Unido, Suiza y EE. UU., y la hemos trasladado a organizaciones 
humanitarias. El personal de nuestra Dirección Nacional del PMS en Polonia también organiza personalmente la 
ayuda a los refugiados a través del voluntariado y la asistencia financiera. Confío en que llevará mucho 
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tiempo. Gracias a la ayuda de amigos de todo el mundo ayudaremos a personas de Ucrania. Nuestra esperanza está 
en el nombre del Señor. 

 
D - Este año las Obras Misionales Pontificias celebran una serie de aniversarios. ¿Cuál es el espíritu que anima y ha 
animado las numerosas iniciativas en marcha para la ocasión? 

 
Los acontecimientos relacionados con el Año Jubilar deben inspirarnos y despertarnos, en el espíritu del mensaje que 
el secretario general de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe, Padre Tadeusz J. Nowak, OMI, nos dejó en 
septiembre de 2021, cuando fue nuestro invitado en una de las reuniones nacionales de PMS en Polonia. Debemos 
volver al carisma fundacional concebido por la Sierva de Dios Paulina Jaricot, fundadora de la Obra Pontificia para la 
Propagación de la Fe. Queremos llegar directamente a los bautizados a través de publicaciones, redes sociales y 
televisión. Las personas claves para el éxito de esto son nuestros animadores más cercanos, los directores 
diocesanos y ante todo nosotros mismos en la dirección nacional. Queremos que todos los acontecimientos que nos 
esperan estén fuertemente marcados por la dimensión pontificia, 

 
D - La participación de la Iglesia polaca en estas celebraciones tuvo lugar desde el principio con una comunicación 
conjunta sobre las celebraciones del Jubileo y en una exposición dedicada a la participación de la Iglesia polaca en la 
obra de evangelización: en su opinión, ¿cómo es el tema? de la misión en Polonia entre la gente? ¿Y cuál es la 
contribución concreta de la Iglesia a la missio ad gentes? 

 
Sin caer en la exageración, puedo decir que los polacos aman las misiones y los misioneros. Tenemos muchos 
santos y beatos que han vivido la misión y el martirio y que han sido elevados al honor de los altares. También 
conviene recordar que Polonia nunca ha tenido colonias extranjeras y por eso la evangelización ad gentes se asocia 
aquí únicamente como una acción de la Iglesia, que por su propia naturaleza es enviada a los confines del 
mundo. Cuando yo mismo voy a varios lugares para entretenimiento o reuniones, veo una gran simpatía e interés 
entre los feligreses sobre este tema. También son muy generosos en donaciones para las misiones, obviamente hay 
que tener en cuenta que Polonia, aunque en crecimiento económico, aún no está al nivel de otros países. Cincuenta 
años de comunismo han detenido ciertos procesos de desarrollo y enriquecimiento de la sociedad que recién ahora 
se retoman con fuerza. Hay un deseo creciente en el país de escuchar los testimonios de los misioneros, de 
apoyarlos con la oración y se aprecia cada vez más la presencia de estudiantes sacerdotes africanos en 
Polonia. Estamos aprendiendo a ser una Iglesia universal y no sólo una Iglesia centroeuropea. Una contribución 
notable a la misión ad gentes la realizan más de 2,5 millones de personas de los grupos de oración del Rosario 
Viviente que apoyan la evangelización espiritual y material. Nuestra alegría es dada por los aproximadamente 1.800 
misioneros polacos esparcidos en 99 países del mundo en los 5 continentes, por los miles de niños de los grupos 
misioneros locales. Antes de la pandemia mayores de 15. 000 de ellos se comprometieron en el contexto de las 
celebraciones navideñas para llevar la buena noticia y recaudar fondos para sus compañeros. Este año donamos $1.2 
millones a proyectos misioneros. 

 
P - ¿Cuál es su sueño en términos de evangelización? 

 
Dios en la oración a veces hace realidad los sueños más hermosos. Para ello sueño con las nuevas oportunidades 
que surgirán después de la pandemia. Echo de menos una Iglesia misionera y orientada a la evangelización no sólo 
en los domingos misioneros. Sueño con los mismos deseos que tuvo la Sierva de Dios Paulina Jaricot, para que el 
Evangelio de Jesús llegue a la periferia del mundo. 


