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Resumen 

 

Sin lugar a dudas el nuevo paradigma para la misión de la Iglesia hoy, es el 

actual fenómeno de la globalización ya que sus efectos han provocado 
perdida de valores humanos, aumento de la pobreza y de los hombres 

marginales, manipulación de la ciencia, tecnología y de los medios de 

comunicación, en fin un desconcierto generalizado y una deshumanización 

creciente que ha llevado a los hombre y mujeres de hoya una perdida de 

sentido de la vida y de la esperanza. Esto no solo se hacen sentir en el mundo 

secularizado, sino también en la misma Iglesia, la cual muchas veces se siente 
desconcertada al no saber dar respuesta coherente y consistente ante esta 

realidad. Por lo que la globalización para la Iglesia se presenta como el gran 

reto a enfrentar en la actualidad, pero también es mirado como oportunidad 

para llevar la lozanía del evangelio al ser humano que con carga el gran vacío 

existencial, fruto de la misma globalización. El trabajo de investigación 

presenta a partir del análisis histórico-social el fenómeno de la globalización 
y la posmodernidad, y sus efectos en el mundo, en la Iglesia y especialmente 

en los pobres y excluidos que el sistema económico y cultural va dejando. 

Mediante el estudio bíblico-teológico descubre cuál es la esencia de la misión 

y cómo esa misión es su razón de ser y su propia identidad que procede de la 

misma misión querida y realizada por Jesús. Y a través de la iluminación del 

Magisterio eclesial, presenta cuáles son los fundamentos de ésta misión. La 
Iglesia ha descubierto que su revitalización pasa por la re-valorización de su 

misión en el mundo. En base en la iluminación bíblica presenta rasgos 

cristológicos de la misión de Jesús y presenta algunos elementos teológico-

pastorales pueden servir de guía para dar respuesta a este inaplazable reto y 

del cuál la Iglesia tiene una irremplazable responsabilidad, ante el mundo y 

ante Dios. 
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