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De la Iglesia nacida del costado traspasado de Cristo, fluye 
un nuevo orden de relaciones selladas con la sangre de 
Cristo crucificado. Reunida no por género, raza, o estatus. 
Esta comunidad se formó por el mandado de Jesús. Quien 
cuando estaba muriendo en la cruz confió a su amada 
madre a Juan, el discípulo amado.  Para que se contemplen, 
se den la bienvenida y provean el uno al otro. La Iglesia es 
esta comunidad de reconciliados, donde la misericordia y 
el perdón son las marcas de su identidad y práctica. 

Las demandas de reconciliación y misericordia han 
estado presentes a lo largo de la historia de la Iglesia y siguen 
siendo apremiantes en nuestro tiempo. Son demandas que 
se siente intensamente tanto en nuestra Iglesia como el 
mundo en general. Es un hecho que los más afectados por 
la pobreza en nuestra Iglesia y en nuestro mundo también 
son los menos responsables de esta. 

El Papa Francisco nos ha advertido acerca de lo que él 
identifica como una "hipocresía funcional", donde se hacen 
promesas de cambio sin embargo continúan realizándose 
las acciones que perpetúan un statu quo injusto. Hoy 
en día, necesitamos una conversión que nazca de la 
contemplación, especialmente del clamor de los pobres. 
Tal contemplación requiere una evaluación honesta de 
las causas y fuentes de esta injusticia. Que no busque una 
respuesta donde los pobres son meramente "atendidos"; 
sino que busque la manera en que la misericordia y la 
reconciliación propia de la comunidad de los discípulos de 
Jesús este plenamente activa y viva. 

Un n ue vo or den de r el aciones
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La economía del “ dar”

Es necesario reconocer que nuestro pasado ha sido 
seriamente estropeado por la expansión colonial, la cual 
aún tiene consecuencias sistémicas en nuestra realidad 
actual. 

Missio Invest, tiene como objetivo abordar los 
desequilibrios que aún existen en la Iglesia entre el Oeste y 
la Iglesia del Sur Global; tanto en términos de percepciones 
como de recursos. Quiere dar a luz un futuro común donde 
los riesgos y las recompensas se comparten de manera más 
justa. Esto requiere un replanteamiento más agudo de las 
relaciones económicas actuales.

Missio Invest, actúa desarrollando redes de financiación 
y trasferencia de recursos significativos, carga y riesgo 
compartido con y entre comunidades históricamente 
marginadas: comunidades religiosas indígenas, empresas 
que pertenecen y son dirigidas por mujeres, comunidades 
desatendidas, aquellos con mandatos sin fondos. Sin un 
cálculo que sea reparador y estime el uso apropiado de los 
recursos de la Iglesia; las posiciones de ventaja heredadas 
corren el riesgo de perder su último fin.  Un mal uso de 
estos no solo afecta económicamente al beneficiario de 
estos recursos, sino también hay una decadencia en la 
moral en estos. Por eso recordamos lo que dice el Confiteor 
(Acto Penitencial), en el cual expresamos penitencia no solo 
por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos ignorado 
hacer.

En todas sus actividades, Missio Invest parte de 
una postura de discernimiento con los inversionistas, 
apropiándose de la enseñanza del Papa Francisco, donde 
nos dice que "la lógica que anima estas formas innovadoras 
de intervención es la que reconoce el vínculo original entre 
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Missio Inv est

Inspirado en este círculo virtuoso, Missio Invest hace 
concreta la perenne invitación a la renovación entre los 
discípulos de Cristo. Su origen se remonta a las Obras 
Misionales Pontificias-OMP. Esta es el principal agente 
de la Iglesia para la solidaridad de la misión. Las OMP 
tienen la responsabilidad de supervisar el crecimiento y 
la planificación de los diversos aspectos de la vida de las 
"Iglesias jóvenes", las cuales cubren más de la mitad del 
territorio del mundo.

Reconocemos la necesidad de mantener un cuerpo 
coordinador que honre la solicitud del Santo Padre 
para toda la Iglesia, especialmente para apoyar aquellas 
unidades que necesitan más atención. Missio Invest es 
una respuesta concreta a la solicitud de los fieles de crear 
formas más robustas y modernas vías de expresar su deseo 
de conectividad y solidaridad en la sociedad globalizada 
de hoy.

El progreso que pretende proporcionar solamente 
soluciones técnicas a los crecientes problemas que enfrenta 
el mundo, se quedará corto a menos que el verdadero 
sentido de nuestra bendición permanezca en nuestro 
horizonte. En la medida en que este sentido esté inspirado 
por las demandas de justicia y misericordia, llevará consigo 
el poder de sanar y renovar la faz de la tierra.

La justicia, según el Papa San Pablo VI, es el requisito 
mínimo del amor. Esta es vital para garantizar que 
todas las partes de la creación de Dios puedan prosperar, 

provecho y solidaridad, la existencia de una circularidad 
fecunda entre ganancia y don.”
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La just icia se  per fecciona p or 
medio de l a c ar idad

A lo largo de la historia de la Salvación, la Iglesia ha 
sacado de la experiencia de la gracia y del depósito de la 
fe guías para discernir cómo responder a los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas 
de todas las épocas. En este proceso de discernimiento, 
la enseñanza de la Iglesia sobre charis (caridad, amor) ha 
permanecido como un signo singular de fidelidad cristiana. 
Ha sido necesario someter este principio a una constante 
reinterpretación, para poder orientar adecuadamente a los 
creyentes acerca de cómo dar testimonio en el mundo hoy. 

A través del tiempo, charis ha englobado nociones de 
justicia social, desarrollo humano integral y la búsqueda 
del bien común. En nuestro tiempo, el Papa Francisco ha 
agregado el concepto de ecología integral como una forma 
de evaluar el florecimiento humano, y lo expande también 
al bienestar de toda la creación de Dios. Al someter el 
expansivo horizonte de la actividad humana en el sector 
financiero a las demandas de charis, Missio Invest tiene 
como objetivo evangelizar las actividades de inversión 
para que estas tengan coherencia con la práctica y efectos 
de la Caridad. 

sin embargo, la justicia, en un sentido fundamental es 
insuficiente. La justicia solo se puede perfeccionar por el 
amor.



Missio Invest busca servir como catalizador para el cambio 
en una de las instituciones más grandes del mundo; al 
empoderar a los creadores de cambio dentro de sus filas 
y equiparlos con una mayor capacidad para manejarse 
con responsabilidad y transparencia. Al mismo tiempo 
que honra sus carismas fundacionales, Missio Invest 
equipa al personal de la Iglesia indígena: con los recursos, 
ideas y habilidades técnicas que necesitan para sacar a 
sus comunidades de la pobreza. Y así crear empresas 
sostenibles que puedan apoyar contramedidas resilientes 
contra el impacto del cambio climático y superar otros 
obstáculos para el progreso

La capacidad de aprovechar esta red existente se basa 
en ciertas características únicas inherentes a la estructura 
del personal de la Iglesia y su fisonomía institucional:

1. Ellos vienen de las mismas comunidades donde sirven 
y permanecerán allí.

2. Ellos pertenecen a una red más amplia de expertos a 
los que pueden recurrir en momentos de necesidad.

3. Ellos interactúan culturalmente de manera adecuada 
con la comunidad local.

4. Ellos están motivados por un llamado de por vida a 
servir a otros

5. Ellos tienen una estructura de gestión que es similar 
y esta se puede reproducir en todas las unidades de la 
Iglesia.

En la Iglesia tenemos ejemplo de muchos creadores 
de cambios. Por ejemplo: la Madre Alfred Moses, quien 
alentó al Dr. William Mayo a fundar el hospital de St. 

Emp oderando a l os ag ent es de 
c ambio
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La dig nidad de todos en n uest ra 
c asa común
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Cada inversión que se considera debe de estar de acuerdo 
con el principio de la dignidad de cada persona y de toda la 
creación de Dios. El llamado de Cristo a la misericordia y 
la reconciliación implica examinar las relaciones históricas 
entre donantes y beneficiarios, entre quienes hacen y 
quienes son objeto de dicha actividad. La mutualidad 
genuina requiere una respuesta más urgente a los llamados 
de la justicia intergeneracional entre las comunidades 
religiosas, también implica escuchar el clamor de los 
pobres y el clamor de la tierra.

Dentro la actual estructura de la Iglesia, Missio Invest 
busca corregir los desequilibrios actuales entre las diversas 
unidades. Por ejemplo, al referirse a los recursos necesarios 
para llevar a cabo el ministerio de manera más efectiva. 
Muchas órdenes religiosas actualmente emprenden 
iniciativas conscientes de que la buena administración 
exige un uso responsable de sus recursos limitados. La 
justicia y la caridad requieren que cada uno tenga el 
número apropiado de personal y el financiamiento a pesar 
de las desigualdades históricas en términos de educación, 
activos y ventajas existentes.

Mary en 1883. Esta iniciativa más tarde se convirtió en la 
Clínica Mayo. También tenemos a la hermana Katherine 
Drexel, quien fundó la Universidad Xavier en 1915. En 
aquel momento fue la primera universidad católica en el 
país para estudiantes afroamericanos. Su legado como 
creadores de cambio continúa en la vida de las mujeres y los 
hombres que han escuchado el mismo llamado que María 
y el discípulo Juan en nuestro propio tiempo: contemplar, 
dar la bienvenida y proveer el uno al otro.
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Uno no puede permanecer neutral ante la cruz de Cristo. 
Para el no creyente, es una tontería. Sin embargo, para 
el creyente agitado por la contradicción de un salvador 
crucificado esta ofrece razones para esperar algo nuevo. 
Lo que pretendía ser un instrumento de dominación, se 
ha convertido en una fuente de libertad. La decadencia 
se transforma en algo floreciente, el luto se transforma en 
danza. 

El poder de este símbolo permanece y sirve como el 
horizonte frente el cual la actividad humana puede ser 
evaluada y juzgada en última instancia. Inmersa en el 
mundo, la Iglesia debe reformarse constantemente para no 
ser cómplice de nada que saboteé el poder reparador de la 
cruz.

Missio Invest adopta este modelo de una Iglesia en 
constante necesidad de reforma (ecclesia sempre reformanda), 
viendo la cruz como la garantía de su fidelidad y Cristo 
como su garante.

La cruz como una garant ía

Missio Invest busca que los inversores no tengan que superar 
las injusticias históricas solos y les ayuda a desempeñar su 
liderazgo. Busca tomar estrategias que generen una mayor 
inter-dependencia dentro y entre la Iglesia. Reconoce que 
el futuro es seguro solo si mide su éxito por el bienestar y 
la participación de todos.

El éxito de Missio Invest ocurre cuando los elementos 
del involucramiento ministerial -personal y recursos 
económicos- se reordenan de una manera que se crea 
un futuro común para todos en nuestra Casa Común, 
independientemente de la etnicidad, cultura, lugar de 
origen, género o estado de vida de las personas. 
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