


II..  TTeemmaa  cceennttrraall

“Misión ad gentes, paradigma de toda la acción apostólica de la Iglesia”((11)).

IIII..  PPrreesseennttaacciióónn

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha aprobado este Plan de
Acción 2011-2015, una vez ha sido publicado el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal 2011-2015, en
el que se ha inspirado. Su principal ffiinnaalliiddaadd es seguir colaborando con la pastoral misionera dio-
cesana a través de las Delegaciones Diocesanas de Misiones, y coordinando las acciones de forma-
ción misionera promovidas por otras Instituciones eclesiales al servicio de la cooperación con la
actividad misionera de la Iglesia.

Este Plan de Acción trata de explicitar con pprrooppuueessttaass  ddee  aacccciióónn cuanto ha dicho en los últimos
años la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en los documentos Actualidad de la
misión “ad gentes” en España((22)) y Orientaciones sobre la cooperación misionera entre las Iglesias para las dió-
cesis de España((33)). En ellos se recogen las enseñanzas de la Iglesia sobre la misión ad gentes y se pro-
ponen diversas sugerencias para la acción pastoral, que la Comisión Episcopal hace suyas y trata
de concretar en líneas de acción y acciones operativas.

En su elaboración, la Comisión Episcopal ha tenido muy en cuenta, además, los documentos pon-
tificios sobre la misión ad gentes((44)). Las enseñanzas magisteriales sobre llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  mmiissiióónn

((11))    Benedicto XVI, Audiencia a los Directores Nacionales de OMP, 11-5-2012.
((22))    Asamblea Plenaria de la CEE, EDICE, Madrid, 28 de noviembre de 2008.
((33))    Asamblea Plenaria de la CEE, EDICE, Madrid, 3 de marzo de 2011.
((44))    OMP (ed.), La Iglesia misionera, BAC, Madrid 2008, 756 págs. Contiene: BBeenneeddiiccttoo  XXVV, C. Apostólica
Maximum illud (30-11-1919); PPííoo  XXII, Encíclica Rerum Ecclesiae (28-2-1926); PPííoo  XXIIII, Encíclica Evangelii prae-
cones (2-6-1951); PPííoo  XXIIII, Encíclica Fidei Donum (21-4-1957); JJuuaann  XXXXIIIIII, Encíclica Princeps Pastorum (28-
11-1959); CCoonncciilliioo  VVaattiiccaannoo  IIII, Declaración Nostra aetate (28-10-1965); CCoonncciilliioo  VVaattiiccaannoo  IIII, Decreto Ad
gentes (7-12-1965); PPaabblloo  VVII, C. Apostólica Graves et increscentes (5-9-1966); SS..  CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa
EEvvaannggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss  PPuueebbllooss,, Instrucción Quo aptius (24-2-1969); SS..  CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa
EEvvaannggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss  PPuueebbllooss, Documento El empeño misionero de los laicos (Pentecostés 1970);
PPaabblloo  VVII, Exh. Apost. Evangelii nuntiandi (8-12-1975); SS..  CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  eell  CClleerroo, Instrucción
Postquam apostoli (25-3-1980); CIC, Libro III, Título II (25-1-1983); JJuuaann  PPaabblloo  IIII, Encíclica Slavorum apos-
toli (2-6-1985); JJuuaann  PPaabblloo  IIII, Encíclica Redemptoris missio (7-12-1990); PPoonnttiiffiicciioo  CCoonnsseejjoo  ppaarraa  eell
DDiiáállooggoo  IInntteerrrreelliiggiioossoo  yy  CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa  EEvvaannggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss  PPuueebbllooss, Instrucción Diálogo
y anuncio (19-5-1991); CCE [textos relativos a la misión ad gentes] (11-10-1992); CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa
EEvvaannggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss  PPuueebbllooss, Instrucción Cooperatio missionalis (1-10-1998); JJuuaann  PPaabblloo  IIII, C. Apos-
tólica Novo millennio ineunte [selección] (6-1-2001); CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa  EEvvaannggeelliizzaacciióónn  ddee  llooss
PPuueebbllooss, Estatuto de las Obras Misionales Pontificias (6-5-2005); CCoonnggrreeggaacciióónn  ppaarraa  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  llaa
FFee, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización (3-12-2007).
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aadd  ggeenntteess son el fundamento de cuanto se propone
como acciones pastorales. Como especial referencia
en la redacción del texto, hay que señalar las conside-
raciones que sobre este tema hace la Exhortación
Apostólica Ecclesia in Europa((55)), así como la próxima
celebración del Sínodo de Obispos sobre la Nueva
Evangelización, la convocatoria del Año de la Fe y la
conmemoración del 50 aniversario del inicio del
Concilio Vaticano II.

Conviene advertir desde el principio que las acciones
propuestas en el Plan de Acción son aquellas que tie-
nen un ccaarráácctteerr  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo o se refieren a la refle-
xión teológico-pastoral. De manera intencionada, no se
formulan las acciones ordinarias que competen a la
Comisión Episcopal y a su Secretariado. Estas acciones
ordinarias son las que habitualmente se realizan para
la animación, información, formación y cooperación
misioneras a través de las Delegaciones Diocesanas de
Misiones, el servicio de la OCSHA y la relación institu-
cional con las OMP y con cada una de las instituciones
del Consejo Nacional de Misiones.

IIIIII..  OObbjjeettiivvooss  pprriinncciippaalleess

1. Profundizar en la iinnttrríínnsseeccaa  rreellaacciióónn entre la misión ad gentes, la Nueva Evangelización y
la actividad pastoral de la Iglesia((66)).

2. Colaborar con las diócesis en la programación y realiación de sus respectivos proyectos de
animación, formación y cooperación misionera, desde el reconocimiento de que solo a ellas
les corresponde esta responsabilidad.

3. Fortalecer la ccooooppeerraacciióónn  mmiissiioonneerraa de los fieles y de las comunidades cristianas, en su
tripe dimensión: espiritual, personal y económica.

4. Ofrecer a los proyectos pastorales que promueven la Nueva Evangelización la reflexión,
metodología y experiencia del pprriimmeerr  aannuunncciioo, vivido desde siempre por los misioneros y
misioneras que trabajan en los territorios de misión((77)).

IIVV..  EEssttrruuccttuurraa

El Plan de Acción tiene una estructura análoga a la del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal,
sobre la base de la narración evangélica de Lucas: “Dijo a Simón: ‘Rema mar adentro, y echad vuestras
redes para la pesca’. Respondió Simón y dijo: ‘Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos reco-
gido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes’” (Lc 5, 4-5). La aaccttiivviiddaadd  mmiissiioonneerraa  ddee  llaa  IIgglleessiiaa se funda-

((55))  Invita a "recobrar el dinamismo del anuncio" (45), en una doble dirección: "En varias partes de
Europa se necesita un primer anuncio" (n. 46); y: "La misión ad gentes ha sido la convicción de la
Iglesia en Europa a lo largo de los siglos" (n. 64).
((66))    Cfr. RM 33; Ecclesia in Europa, 46.64; Benedicto XVI, Homilía en la apertura del Sínodo (7-X-2012).
((77))    "La misión ad gentes constituye el paradigma de toda la acción evangelizadora de la Iglesia”
(Benedicto XVI, 11-V-2012).
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menta en la confianza del evangelizador para anunciar la Palabra, a pesar de las dificultades. Esta
actividad misionera, que compete a quienes han sido llamados por vocación, necesita de la coope-
ración de todos los bautizados. A aquellos corresponde la actividad específicamente misionera, y a
ellos nos referimos con la palabra misioneros. A estos, la cooperación por medio de la oración, el
sacrificio y la limosna y, sobre todo, desde el compromiso personal para tomar parte activa en
dicha acción evangelizadora.

Consta de tres partes relacionadas entre sí y con una gradualidad en el proceso de su aplicación.

a) Primera parte. AAccttuuaalliiddaadd  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  mmiissiioonneerraa

La Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española Actualidad
de la misión “ad gentes” en España (28-11-2008) hace un diagnóstico de la situación, enumerando
diez interpelaciones con relación a la acción misionera de la Iglesia. Después, señala algunas suge-
rencias para la acción, que son recogidas y asumidas por este Plan de Acción. Después de escuchar
la Palabra de Jesús que nos invita a “remar mar adentro”, y de valorar las dificultades para “pasar” a
la otra orilla, es preciso mirar el horizonte y descubrir que la respuesta no admite dilaciones.

b) Segunda parte. FFoorrmmaacciióónn  mmiissiioonneerraa  ddee  llooss  ccrriissttiiaannooss

La responsabilidad y compromiso misionero no es una actividad más de la acción pastoral; es una
dimensión de la evangelización a la que no se puede renunciar. Sin embargo, esta solo es posible si
hay una sólida formación misionera tanto en cada uno de los bautizados, como en la mismas
comunidades eclesiales. El informe elaborado por la Comisión Episcopal sobre la cooperación
misionera desvela la necesidad de fortalecer y consolidar la formación. Formación que es deman-
dada por la docilidad del evangelizador para “echar las redes para la pesca”.

c) Tercera parte. RReessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn  mmiissiioonneerraa

El documento de la Asamblea Plenaria Orientaciones sobre la cooperación misionera entre las Iglesias
para las diócesis de España (3-3-2011) indica quiénes son los responsables de la formación y de la coo-
peración, y la prioridad de cada una de las Instituciones eclesiales que participan en estos com-
promisos. La Comisión Episcopal propone algunas acciones para facilitar la coordinación entre las
diversas iniciativas de cooperación y formación, con el fin de aunar fuerzas y de fortalecer la uni-
dad dentro de la diversidad. En definitiva, son acciones que nacen de la fe en la Palabra de Dios, que,
con Pedro, se atreve a decir: “... pero, por tu palabra, echaré las redes”.
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IInnttrroodduucccciióónn

La llamada del mismo Jesucristo: ““DDuucc  iinn  aallttuumm””  (Lc 5, 4), nos sigue estimulando a remar mar aden-
tro para pescar, para anunciar el Evangelio. Esta invitación de Jesús a mirar hacia delante resuena
en nuestros corazones para que estemos dispuestos a mantener la ilusión y el entusiasmo de la
misión. La actualidad del mandato misionero retoma un nuevo dinamismo con la convocatoria a
la Nueva Evangelización, que implica la necesidad del primer anuncio, no solo en los territorios
donde aún no ha sido anunciado Jesucristo, sino también en otros ámbitos sociales y culturales de
la humanidad. Es la misión ad gentes sin fronteras.

Sobre esta urgencia y necesidad dejó constancia Benedicto XVI en la Misa de clausura de la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid (2011) en Cuatro Vientos: “No se puede encontrar a Cristo y no
darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a
los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita cierta-
mente a Dios. Pienso que vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de los cinco continentes, es una
maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia: ‘Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda la creación’ (Mc 16, 15). También a vosotros os incumbe la extraordinaria

Primera parte

Actualidad de la actividad misionera
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tarea de ser ddiissccííppuullooss  yy  mmiissiioonneerrooss  ddee  CCrriissttoo  en otras tierras y países donde hay multitud de jóve-
nes que aspiran a cosas más grandes y, vislumbrando en sus corazones la posibilidad de valores
más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios”.

Animados por estas palabras, redescubrimos la invitación urgente a seguir anunciando el mensa-
je cristiano a los no cristianos y a los que han abandonado la fe, porque en ellos y en el conjunto de
todas las religiones y culturas se encuentran ya las ““sseemmiillllaass  ddeell  VVeerrbboo””, según la expresión de San
Justino en el siglo II. Es el mismo Espíritu Santo quien ha esparcido esas semillas en todos los pue-
blos y quien “los prepara para su madurez en Cristo”((88)). En ellos hay algún destello de la Palabra de
Dios, y los cristianos están llamados a desvelar que, en Cristo, el Padre ha dicho la palabra definiti-
va sobre el hombre y sobre la historia, y que el Verbo encarnado es el cumplimiento del anhelo pre-
sente en la humanidad((99)). También, que en Cristo resucitado se realiza la plenitud del Reino de Dios:
recuperación del proyecto originario de Dios como reconciliación del hombre consigo mismo, con
los demás, con la humanidad, con la creación entera, y con Dios. Es el anuncio misionero, que la
Iglesia está llamada a realizar.

Esta actividad misionera nace de la certeza de reconocerse Iglesia, de su Iglesia. Desde esta convic-
ción, los cristianos han vivido desde los comienzos el mandato misionero del Señor. Solo una con-
ciencia clara de pertenencia eclesial puede generar llaa  ppaassiióónn  ppoorr  eell  aannuunncciioo  eevvaannggéélliiccoo,,  ttaannttoo  aadd
iinnttrraa,, ccoommoo  aadd  eexxttrraa. No es arriesgado pensar que la conversión del mundo antiguo al cristianismo
no fue el resultado de una actividad planificada por la Iglesia, sino el fruto de una constatación de
la fe hecha visible en la vida de los cristianos y en la comunidad de la Iglesia((1100)).

((88))  RM 28.
((99)) Cfr. TMA 5-6.
1100))    Cfr, Benedicto XVI, Homilía en la apertura del Sínodo (7-X-2012).
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Este modo de proce-
der eclesial inspira el
nnuueevvoo  iimmppuullssoo  mmiissiioo--
nneerroo que la Iglesia
quiere dar para hacer
partícipes a los de-
más de la nueva vida
que experimentan
quienes han sido to-
cados por la presen-
cia del Resucitado,
que ofrece la amistad
con Dios de manera
visible, tangible y con-
creta. Jesús, para
cumplir la voluntad
del Padre, anuncia la
Buena Noticia a to-
dos, pero luego elige a
algunos, los une a sí
para entusiasmarlos
con sus enseñanzas, y
enviarlos a anunciar
a todas las gentes el amor de Dios por cada hombre y la vida nueva de Cristo. De esta manera, los
apóstoles se convirtieron desde el principio en auténticos misioneros, y con coraje dieron testi-
monio del Señor, ofreciendo su vida por Él.

Inspirados en esta forma de actuar, los primeros cristianos asumieron la tarea misionera como
inherente a su condición de discípulos. No se trataba de imponer, sino de presentar el amor de
Cristo crucificado, con la ayuda de la oración, con la adaptación a las culturas y costumbres, afron-
tando incluso el riesgo del martirio. Es la pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  nnoovveeddaadd  ddeell  mmiisstteerriioo  ddee  CCrriissttoo, que ha
hecho descubrir el misterio del hombre: su dignidad personal, libertad, conciencia moral, fraterni-
dad, solidaridad universal, reconciliación, familia, trabajo... Es la historia de la salvación, dentro de
los planes de Dios, con la presencia de Cristo resucitado y la acción de su Espíritu.

Este compromiso misionero ha quedado establecido desde el principio como la pprriimmeerraa  eettaappaa  eenn
eell  pprroocceessoo  ddee  eevvaannggeelliizzaacciióónn. Las etapas catequética, formativa y pastoral solo son posibles cuan-
do la acción misionera ha favorecido e invitado a la conversión. Los documentos de la Iglesia son
claros en este modo de proceder e incluso en su metodología((1111)). He aquí la gradualidad de la etapa
misionera impulsada por la caridad((1122)):

✒✒  Dar testimonio entre los pueblos((1133)).
✒✒  Proclamar explícitamente el “primer anuncio”((1144)).
✒✒  Llamar a la conversión((1155)).

((1111))  Numerosos documentos pontificios hacen referencia a la necesidad del primer anuncio. Ver AG
12-14; CT 24; EN 12.22; RM 31-40; EEu 45-64; VD 90-96.
((1122))  Cfr. AG 11-12.22; EN 18-20; RM 52-54.
((1133)) Cfr. AG 11; EN 21.41; RM 42-43.
((1144))  Cfr. EN 51-53; CT 18-19.21.25; RM 44.
((1155))  Cfr. AG 13; EN 10.23; CT 19; RM 46.
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Líneas de acción Acciones concretas

Colaboración y participación en:

✒✒  Semanas Españolas de Misionología en
Burgos.

✒✒  Seminarios de reflexión promovidos
por las Cátedras de Misionología implanta-
das en las Facultades de Teología.

✒✒  Simposios de Misionología en Burgos y
Madrid.

Colaboración y participación en:

✒✒  Seminario de estudio sobre el primer
anuncio, en el que participen misioneros,
teólogos y pastores.

✒✒  Encuentros de reflexión y estudio de
la experiencia pastoral de las misiones
populares.

✒✒  Elaboración de un mapa sobre la situa-
ción de los territorios de misión.

✒✒  Descripción de las circunstancias y
necesidades específicas de los nuevos ámbi-
tos o escenarios sociales y culturales donde
es preciso el primer anuncio.

22))  EEll  pprriimmeerr  aannuunncciioo  ddeell  EEvvaannggeelliioo

La actividad misionera de la Iglesia conocida
como misión ad gentes y la llamada a la Nueva
Evangelización tienen en común el desafío del
aannuunncciioo  ddeell  kkeerriiggmmaa a quienes no creen y a
quienes han dejado de creer. Urge hacer una
reflexión teológico-pastoral sobre los elemen-
tos esenciales inherentes al primer anuncio del
Evangelio: su naturaleza y finalidad, sus desti-
natarios, su metodología específica y sus recur-
sos materiales y experienciales.

33))  UUnnaa  mmiissiióónn  ssiinn  ffrroonntteerraass

Los destinatarios del primer anuncio ya no se
encuentran solo en unos territorios localiza-
dos geográficamente, sino que están disemi-
nados por otros escenarios. Estamos ante la
misión sin fronteras. Es necesario hacer una
descripción de los nnuueevvooss  áámmbbiittooss  ddee  llaa
mmiissiióónn  aadd  ggeenntteess, jerarquizando su prioridad y
la vigencia de los lugares geográficos donde
aún no ha sido anunciado el Evangelio.
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11))  LLaa  mmiissiióónn  aadd  ggeenntteess eenn  eell  MMaaggiisstteerriioo
ddee  llaa  IIgglleessiiaa

En los últimos cincuenta años, el Magisterio
Pontificio ha sido muy exhaustivo en docu-
mentos sobre la responsabilidad misionera de
la Iglesia. Es preciso iniciar un eessttuuddiioo  ssoobbrree  llaa
aaccttuuaalliiddaadd  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  mmiissiioo--
nneerraa, a luz de estas enseñanzas eclesiales sobre
la misión ad gentes, desde la publicación del
Decreto Ad gentes (1965), hasta los Mensajes de
los Papas (Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto
XVI) con motivo de la Jornada Mundial de las
Misiones, y su relación con los nuevos escena-
rios de la Nueva Evangelización.



Líneas de acción Acciones concretas

44))  CCoommpprroommiissoo  mmiissiioonneerroo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa
eenn  EEssppaaññaa

La Comisión Episcopal de Misiones y las Obras
Misionales Pontificias han editado dos libros
(La Iglesia misionera, BAC, Madrid 2008; La Iglesia
en el mundo, BAC, Madrid 2011) para la difusión
de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia
sobre la misión ad gentes. Habría que completar
estas publicaciones con la edición de un nuevo
volumen que recoja los ddooccuummeennttooss  mmiissiioonnee--
rrooss aprobados por la Asamblea Plenaria del
Episcopado Español y la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias.

✒✒  Edición, en la Biblioteca de Autores
Cristianos, de los documentos misioneros
aprobados por la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española y por la
Comisión Episcopal de Misiones:

XXXII Asamblea Plenaria de la CEE,
Responsabilidad misionera de la Iglesia
española, Madrid, 19-24 de noviembre de
1979.

XCII Asamblea Plenaria de la CEE,
Actualidad de la misión “ad gentes” en
España. Instrucción Pastoral, Madrid, 28
de noviembre de 2008. EDICE 2009.

XCVII Asamblea Plenaria de la CEE,
Orientaciones sobre la cooperación misio-
nera entre las Iglesias para las diócesis de
España, Madrid, 3 de marzo de 2011.
EDICE 2011.

CEM, Formación misional en los Semina-
rios y estudios teológicos, Madrid 1982.

CEM, Laicos misioneros, Madrid 1997.
CEM, La misión “ad gentes” y la Iglesia en

España. EDICE, Madrid 2001.
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Segunda parte

Formación misionera de los cristianos 

IInnttrroodduucccciióónn

La Palabra de Dios no solo ha de
ser confesada, celebrada y vivida,
sino también aannuunncciiaaddaa: lo re-
cuerdan la Exh. Apostólica Ver-
bum Domini((1166))  y los Obispos espa-
ñoles en la Instrucción Pastoral
Actualidad de la misión “ad gentes” en
España((1177)). No es suficiente con
conocer al Maestro y seguir sus
enseñanzas; es necesario salir a
los caminos para darlo a conocer
y llamar al asentimiento. En la
carta a los Romanos, San Pablo
recuerda que “la fe nace del men-
saje que se escucha” (Rom 10, 17),
porque “es la Palabra oída la que
invita a creer”((1188)).

La formación misionera es esen-
cial en cualquiera de los proyec-
tos educativos cristianos. El com-
promiso misionero es una de las
tareas o dimensiones del proceso
básico de la iniciación a la fe y a la vida cristiana de los bautizados, y debe estar en la estructura de
cualquier programa de iniciación cristiana y de la formación permanente de los fieles. Así se ase-
gura la posibilidad de que estos sean ayudados a alcanzar ccoonnvviicccciioonneess  ffiirrmmeess para tomar deci-
siones lúcidas y generosas; de que se logre en ellos una sintonía y un afecto del corazón, que favo-
rezca la implicación personal y la ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa en la tarea misionera; y de que se cultive una
eessppiirriittuuaalliiddaadd  mmiissiioonneerraa que responda a la propuesta de que “no basta renovar los métodos pas-
torales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explorar con mayor agudeza los
fundamentos bíblicos y teológicos de la fe: es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad
entre los misioneros y en toda la comunidad cristiana, particularmente entre aquellos que son los
colaboradores más íntimos de los misioneros”((1199)).

((1166))    ”Su Palabra no solo nos concierne como destinatarios de la revelación divina, sino también
como anunciadores” (n.91); cfr. nn. 94-96.
((1177))  Cfr. nn. 55-59.
((1188)) Pablo VI, Exh. Apostólica Evangelii nuntiandi, 42.
((1199))  RM 90.
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Para poder anunciar lo que hemos visto y oído es necesaria la ffoorrmmaacciióónn  mmiissiioonneerraa  eessppeeccííffiiccaa que
capacite a los cristianos para tomar conciencia de su responsabilidad misionera y para llevarla a
término. “A esta formación están llamados los sacerdotes y sus colaboradores, los educadores y pro-
fesores, los teólogos, particularmente los que enseñan en los Seminarios y en los centros para lai-
cos”((2200)). Formación profunda y práctica, para que el cristiano sea “capaz de tomar iniciativas, cons-
tante para terminar las obras, perseverante en las dificultades, soportando con paciencia y forta-
leza la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso”((2211)).

El AAññoo  ddee  llaa  FFee es una gracia y una oportunidad que se nos ofrece para confirmar nuestro servicio,
proclamar con mayor atrevimiento el Evangelio, y ampliar en cantidad y calidad la cooperación
misionera. La Carta Apostólica Porta fidei tiene la finalidad de impulsar a toda la Iglesia a un fuerte
compromiso en la actividad de evangelización, “para rescatar”, en palabras de Benedicto XVI citadas
por el Cardenal Filoni, “a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad
con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud”((2222)). Esta tarea irrenunciable
pasa por una formación actualizada y misionera, armonizando cada uno de sus aspectos concretos:
oración, sacrificio, limosnas, vocaciones, formación e información, coordinación, servicios((2233)).

Se trata de una formación sistemática y diversificada sseeggúúnn  llooss  ddeessttiinnaattaarriiooss. Toda la comunidad
eclesial necesita esta formación misionera, pero de modo especial quienes se dedican más directa-
mente a la animación y actividad misioneras. El abanico es amplio, ya que abarca desde los volunta-
rios, hasta quienes van a partir para la misión; desde los laicos, hasta los responsables de las comu-
nidades cristianas.

Es una formación que ha de tener como pauta fundamental la ccoommuunniióónn  eecclleessiiaall,, que:

✒✒  Lleva a la misión desde la PPaallaabbrraa  ccoonntteemmppllaaddaa  yy  cceelleebbrraaddaa, desde la celebración sacramen-
tal de los misterios de Cristo, desde la expresión del amor en favor de los demás.

✒✒  Asegura la ffiiddeelliiddaadd  aa  llooss  ccaarriissmmaass personales y de las Instituciones de la Iglesia. Todo lo
que no sea comunión eclesial, es caduco, tanto en el campo de la perfección, como en el de la
misión((2244)).

✒✒  Fomenta la implicación en la uunniivveerrssaalliiddaadd  ddee  llaa  eevvaannggeelliizzaacciióónn que está en la entraña de
la vida ordinaria y de las preocupaciones de las Iglesias locales.

((2200))  RM 83.
((2211))  AG 25.
((2222)) Cardenal F. Filoni, Discurso a los Directores Nacionales de las OMP, Roma 9-5-2012.
((2233))  Cfr. RM 77-86.
((2244))  Cfr. LG 4; SRS, 40.
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Líneas de acción Acciones concretas

11))  FFoorrmmaacciióónn  mmiissiioonneerraa  iinntteeggrraall

La formación misionera está llamada a ser
integral tanto en sus contenidos, como en sus
destinatarios. Es una formación que acompa-
ña a la comunidad en su camino de configura-
ción con Cristo. En este servicio, la Iglesia en
España cuenta con maestros, pero, sobre todo,
con testigos. Son los misioneros y misioneras
rreeggrreessaaddooss  ddee  llaa  mmiissiióónn  aadd  ggeenntteess y los que inte-
gran el Servicio Conjunto de Animación
Misionera ((SSCCAAMM)).

Colaboración y participación en:

✒✒  “Cursos” de formación, organizados por
las Delegaciones Diocesanas de Misiones, en
arciprestazgos, vicarías o parroquias, bajo
fórmulas diversas en tiempo, programación
y destinatarios.

✒✒  Encuentros para niños, jóvenes o adul-
tos, donde se combinen las tres dimensiones
de la cooperación misionera (espiritual, per-
sonal y material).

✒✒  Curso intensivo de formación misione-
ra organizado por la Escuela de Formación
Misionera.

✒✒  Talleres de formación organizados por
los Consejos Diocesanos de Misiones.

✒✒  Difusión de las revistas misioneras,
especialmente Gesto (niños), Supergesto (ado-
lescentes/jóvenes) y Misioneros (adultos).

✒✒  Gestiones con los Centros Superiores
de Teología, Seminarios e Institutos
Superiores de Ciencias Religiosas para la
enseñanza de la Teología de la Misión.

✒✒  Programación de seminarios sobre
cuestiones teológicas relacionadas con la
misión ad gentes.

✒✒  Gestiones para la creación de la
Cátedra de Misionología en Facultades de
Teología.

✒✒  Presentación y difusión del libro La
Iglesia misionera, y reflexión sobre el pensa-
miento pontificio y la misión ad gentes.

22))  MMiissiioonnoollooggííaa  eenn  SSeemmiinnaarriiooss  yy  cceennttrrooss  
ddee  ffoorrmmaacciióónn

La formación misionera tiene como principa-
les destinatarios a los que se dedican más
directamente a la evangelización. El Decreto
Ad gentes dice que esta formación ha de
implantarse en los Seminarios, Noviciados,
grupos o movimientos apostólicos y en los
Institutos misioneros. Necesidad recordada
por Redemptoris missio: “LLaa  eennsseeññaannzzaa  tteeoollóóggii--
ccaa  nnoo  ppuueeddee  nnii  ddeebbee  pprreesscciinnddiirr  ddee  llaa  mmiissiióónn
uunniivveerrssaall  ddee  llaa  IIgglleessiiaa, del ecumenismo, del
estudio de las grandes religiones y de la Mi-
sionología. Recomiendo que sobre todo en los
Seminarios y en las casas de formación para
religiosos y religiosas se lleven a cabo tales
estudios, procurando que algunos sacerdotes,
o alumnos y alumnas, se especialicen en los
diversos campos de las ciencias misionológi-
cas” (RM 83). Incluso señala Juan Pablo II que
esta formación será de una gran ayuda para
entender y fortalecer la Nueva Evangelización
(cfr. RM 83).
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Líneas de acción Acciones concretas

33))  AAññoo  ddee  llaa  FFee,,  aaññoo  mmiissiioonneerroo

La celebración del Año de la Fe ofrece posibili-
dades para desarrollar y fortalecer la ffoorrmmaa--
cciióónn  mmiissiioonneerraa  ddee  llooss  ffiieelleess de las comunida-
des cristianas. Además de hacer presente la
dimensión misionera en las acciones que
organiza la diócesis, proponemos estas accio-
nes concretas:

Colaboración y participación en:

✒✒  Programa de estudio sobre los conteni-
dos misioneros del Decreto Ad Gentes y del
Catecismo de la Iglesia Católica.

✒✒  Jornadas de reflexión y animación
misionera para los equipos de colaboradores
de las Delegaciones Diocesanas.

✒✒  Campaña Mundial de Oración por la
Evangelización a través del Rosario Misionero.

✒✒  Fortalecimiento del Consejo Nacional de
Misiones, tanto en la colaboración de sus
miembros, como en la profundidad de las
cuestiones de reflexión y cooperación.

✒✒  Incorporación al Consejo Nacional de
Misiones de representantes de los movimien-
tos eclesiales y nuevas comunidades.

✒✒  Relación permanente con las Obras
Misionales Pontificias, para la actualización e
implantación del carisma propio de la
Pontificia Unión Misional.

✒✒  Fomento de las vocaciones misioneras
entre los jóvenes, en colaboración con la Dele-
gación Diocesana de Pastoral Vocacional.

Colaboración y participación en:

✒✒  Curso de Misionología para Delegados
de Misiones, organizado por la Pontificia
Unión Misional en el CIAM (Roma).

✒✒  Formación sistemática de los miem-
bros del Consejo Diocesano de Misiones.

✒✒  Jornadas nacionales de formación para
Delegados y colaboradores inmediatos.

✒✒  Jornadas de formación para empleados
y voluntarios de las Delegaciones Diocesanas
de Misiones.

44))  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMiissiioonneess

Fortalecimiento de la relación y coordinación
de las Instituciones eclesiales que impulsan la
formación y la cooperación misioneras. La efi-
cacia de la formación misionera, alma de la ani-
mación y la cooperación, deriva fundamental-
mente de la comunión eclesial y de la armonía
entre las diversidad de acciones formativas
que promueven los diversos carismas y servi-
cios. Se ha de procurar que la singularidad de llaa
vvooccaacciióónn  mmiissiioonneerraa  ddeell  llaaiiccaaddoo,,  llaa  ddee  llaa  vviiddaa
ccoonnssaaggrraaddaa  yy  llaa  ddeell  ssaacceerrddoocciioo  mmiinniisstteerriiaall se
enriquezcan recíprocamente, conservando su
propia identidad.

55))  CCoonnsseejjooss  DDiioocceessaannooss  ddee  MMiissiioonneess

El Delegado Diocesano de Misiones, que a la
vez suele ser el Director Diocesano de las
Obras Misionales Pontificias, recibe de su
obispo el encargo de preocuparse de la for-
mación misionera de los fieles de la diócesis;
no solo una formación ocasional, sino perma-
nente, en todo lo que atañe a la cooperación
misionera. Formación que afecta a todos,
pero principalmente al DDeelleeggaaddoo  yy  aall  eeqquuiippoo
ccoollaabboorraaddoorr.
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PPrreesseennttaacciióónn

LLaa  mmiissiióónn  eess  ccoossaa  ddee  ttooddooss. Esta es una de las constantes del Magisterio de la Iglesia que ha sido
fuertemente reforzada en el Decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II. La responsabilidad misio-
nera de los bautizados no es una simple obligación a la que hay que responder, como un mandato
más. Es, ciertamente, obligación, pero que nace de un privilegio. LLaa  mmiissiióónn  eess  uunn  pprriivviilleeggiioo,,  uunnaa  ggrraa--
cciiaa  yy  uunnaa  oobblliiggaacciióónn que incumbe a todos los incorporados a la Iglesia. Por eso, Juan Pablo II, al
comienzo de este milenio, exhortaba a la Iglesia a “reavivar en nosotros el impulso de los orígenes,
dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés”((2255)).

Tercera parte

Responsables de la formación
y cooperación misionera 

((2255))  NMI 40.
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Esta responsabilidad implica a todos. En primer lugar, al PPaappaa,,  pprriimmeerr  mmiissiioonneerroo. Desde Benedicto
XV, con su Carta Apostólica Maximum illud (1919), hasta Benedicto XVI, es constante la preocupación
pastoral de los Papas por la actividad misionera. En los últimos años, esta preocupación ha sido
reforzada por los continuos viajes apostólicos por el mundo, de los que Juan Pablo II decía: “Año tras
año me he convertido en catequista itinerante para ponerme en contacto con los grupos que no
conocen a Cristo, compartir las riquezas de las iglesias jóvenes [...] y estimular a los que trabajan en
el frente [...] para que den testimonio del Evangelio”((2266)).

Al ministerio petrino está asociado el mmiinniisstteerriioo  ddee  llooss  oobbiissppooss,, a quienes corresponde ser solida-
riamente responsables, en unión con el Papa, del deber misionero de la Iglesia, ya que “han sido con-
sagrados no solo para una diócesis determinada, sino para la salvación de todo el mundo”((2277)). El
ministerio episcopal está llamado a dar un vigoroso impulso misionero a cada diócesis, a suscitar
en los fieles una conciencia católica abierta a las necesidades de la Iglesia universal, a promover ini-
ciativas de apoyo y ayuda espiritual para las misiones, y a fomentar las vocaciones misioneras. En
esta “responsabilidad misionera” están implicados llooss  ssaacceerrddootteess  ppoorr  ssuu  pprrooppiiaa  vvooccaacciióónn  ssaacceerrddoo--
ttaall: todo sacerdote es misionero por naturaleza y por vocación. Corresponde a los sacerdotes vivir
esta dimensión atendiendo las situaciones misioneras existentes y estimulando a sus comunida-

((2266))  Juan Pablo II, Mensaje para el DOMUND 1986, 2; cfr., Mensaje para el DOMUND 1981, 2.
((2277))  AG 38.



des a participar en la misión universal. Tan importante es esta actividad formativa que una comu-
nidad cristiana que no sea misionera ni siquiera es comunidad, pues se trata de dos dimensiones
de la misma realidad. Lo mismo puede decirse de llooss  ffiieelleess  llaaiiccooss  y de llooss  llllaammaaddooss  aa  llaa  vviiddaa  ccoonnssaa--
ggrraaddaa,, ya que “la fe y la misión van juntas: cuanto más robusta y profunda sea la fe, tanto más se
sentirá la necesidad de comunicarla, compartirla, testimoniarla”; por el contrario, si un bautizado
no es misionero es que “su fe es aún incompleta, parcial, inmadura”((2288)).

La misión es realizada de manera sublime por sus principales protagonistas: llooss  mmiissiioonneerrooss
son obreros indispensables para la viña del Señor, a quienes hemos de reconocer y agradecer
su vocación y fidelidad. Misionero y misionera es la persona (obispo, sacerdote, religioso o
religiosa, laico) que dedica su vida, o un período largo de su vida, a la primera evangelización.
El Decreto Ad gentes lo explica: “Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propa-
gar la fe según su condición, Cristo Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que
quiere para que lo acompañen y los envía a predicar a las gentes. Por lo cual [...] inspira la
vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia
Institutos que reciben como misión propia el deber de la evangelización, que pertenece a
toda la Iglesia”((2299)).

((2288))  Juan Pablo II, Mensaje para el DOMUND 1996, 2 y 1.
((2299))  AG 23.

16



La misión está aún en sus
comienzos, y ello nos
lleva a pensar en una de
sus principales causas: el
escaso número de aque-
llos que trabajan en la
evangelización. Ellos, “tes-
tigos de la fe” y “paradig-
ma de la Iglesia misione-
ra”, son propuestos como
estímulo para todos los
cristianos, para suscitar
en cada bautizado el
deseo de anunciar a
Cristo. Por eso, tendría-
mos que plantearnos la
necesidad de una promo-
ción vocacional de la
vvooccaacciióónn  mmiissiioonneerraa  aadd
vviittaamm,, que “representa el
compromiso misionero
de la Iglesia, que siempre
necesita donaciones ra-
dicales y totales, impul-
sos nuevos y valientes”((3300)).
Vocación específica, refe-
rida a sacerdotes dioce-
sanos, religiosos y religio-
sas y laicos. “La vocación
misionera no debe ser
vista desde la preocupa-
ción por el relevo del per-
sonal, sino desde lo que
es: una llamada específi-
ca de Dios”((3311)).

El compromiso misionero de los llamados a la misión es ejemplo sobre todo para llooss  jjóóvvee--
nneess  eenn  llaa  IIgglleessiiaa.. No en vano, Juan Pablo II, en el Año Internacional de la Juventud, les lanza
este desafío: “¡De vosotros depende el futuro de la Iglesia; la evangelización del mundo en
los próximos decenios depende de vosotros!”((3322)). Y diez años después, vuelve a exhortarles:
“No os dejéis entristecer y empobrecer replegándoos sobre vosotros mismos; abrid la
mente y el corazón a los horizontes infinitos de la misión. ¡No tengáis miedo! Si el Señor os
llama a salir de vuestra patria para ir hacia otros pueblos, otras culturas y otras comuni-
dades eclesiales, responded generosamente a su invitación”((3333)).

((3300))  RM 66.
((3311))  Asamblea Plenaria de la CEE, Actualidad de la misión “ad gentes” en España, n. 49.
((3322))  Juan Pablo II, Mensaje para el DOMUND 1985, 3.
((3333))  Juan Pablo II, Mensaje para el DOMUND 1995, 4.
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Líneas de acción Acciones concretas

11))  MMiissiioonneerrooss  eessppaaññoolleess

Es necesario el reconocimiento del trabajo
misionero realizado por la Iglesia a lo largo de
los siglos y, en particular, la labor misionera de
la Iglesia a través de los mmiissiioonneerrooss  eessppaaññoolleess,
señaló la Asamblea Plenaria de la CEE en la
Instrucción Pastoral Actualidad de la misión “ad
gentes” en España (nn. 15-16). Sin embargo, es pre-
ciso huir de la tentación de quedarnos con la
admiración a los misioneros, sin dar el paso
que pedía Pío XII: ayudarles.

✒✒  Actualización del listado de los misio-
neros por diócesis, lugar de destino y condi-
ción eclesial.

✒✒  Acompañamiento de los misioneros y
misioneras en la misión, a través de las
Instituciones eclesiales que los han enviado.

✒✒  Estudio, por parte del Consejo Nacional
de Misiones, sobre la cooperación personal y
material que la Iglesia realiza en el mundo a
través de los misioneros y misioneras.

Colaboración y participación en:

✒✒  Encuentros misioneros de jóvenes
(nacionales, diocesanos o sectoriales) para
intensificar su formación misionera y el
fomento de la vocación a la misión.

✒✒  Coordinación de experiencias misione-
ras (de corta duración) desarrolladas por
grupos de jóvenes en los territorios de
misión.

✒✒  Incorporación de representantes de
los movimientos eclesiales y nuevas comuni-
dades al Consejo Nacional de Misiones.

✒✒  Estudio de la experiencia misionera
de las familias que son enviadas a la misión
por asociaciones laicales o movimientos
eclesiales.

22))  LLooss  jjóóvveenneess  mmiissiioonneerrooss

Los jóvenes son especialmente sensibles ante
las necesidades de los más pobres y son soli-
darios con ellos, entregándoles su tiempo
durante la época de vacaciones. Esta expe-
riencia se ha reforzado por la celebración de
la JMJ. Estos hechos son argumentos para
intensificar la iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llooss  jjóóvveenneess  eenn  llaa
aaccttiivviiddaadd  mmiissiioonneerraa. Es el momento de forta-
lecer estas inquietudes.

33))  MMoovviimmiieennttooss  eecclleessiiaalleess  yy  nnuueevvaass
ccoommuunniiddaaddeess

Los movimientos eclesiales y nuevas comuni-
dades constituyen una de las manifestaciones
carismáticas más enriquecedoras de la Iglesia
de los últimos decenios. Su testimonio de la
novedad cristiana se ha manifestado de
modo generoso también en el compromiso
misionero y en el eennvvííoo  ddee  mmiieemmbbrrooss  ppaarraa  sseerr--
vviirr  eenn  oottrraass  IIgglleessiiaass  yy  ppaarraa  aabbrriirr  nnuueevvooss  ccaammii--
nnooss  aa  llaa  eevvaannggeelliizzaacciióónn. La Asamblea Plenaria
del Episcopado español sugirió la necesidad
de “promover nuevas iniciativas para el cono-
cimiento y apoyo de la labor misionera de los
movimientos eclesiales y nuevas comunida-
des” (Actualidad de la misión “ad gentes”..., 52.71).
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Líneas de acción Acciones concretas

44))  LLooss  vvoolluunnttaarriiooss  mmiissiioonneerrooss

Son muchos los voluntarios que generosamen-
te entregan su tiempo y talentos al servicio de
los más pobres. Entre ellos destacan los misio-
neros, con una entrega radical. Conviene defi-
nir bien la iiddeennttiiddaadd  eecclleessiiaall  ddeell  vvoolluunnttaarriiaaddoo
mmiissiioonneerroo y, al mismo tiempo, obtener para
ellos la pertinente cobertura social para reali-
zar su tarea.

✒✒  Jornadas de reflexión sobre la identi-
dad eclesial del voluntariado misionero y sus
diversas modalidades.

✒✒  Gestiones con la Administración públi-
ca para obtener la necesaria cobertura social
de estos voluntarios, en colaboración con la
Vicesecretaría para Asuntos Económicos de
la Conferencia Episcopal y con la participa-
ción de CONFER y de la Coordinadora de
Asociaciones de Laicos Misioneros.

✒✒  Trabajo conjunto con las Comisiones
Episcopales de Clero, Migraciones y Vida
Consagrada.

✒✒  Participación en la reflexión sobre la
distribución del clero y la colaboración apos-
tólica entre las diócesis españolas (Acción
A20 del Plan Pastoral de la CEE).

✒✒  Participación en la elaboración del
Directorio para fomentar la acción pastoral
con la familia inmigrante (Acción A12 del
Plan pastoral de la CEE).

✒✒  Colaboración con las Comisiones
Episcopales de Seminarios y Universidades,
Enseñanza y Catequesis, Migraciones, Clero y
Vida Consagrada para que la dimensión
misionera este presente en la pastoral.

55))  SSaacceerrddootteess  yy  rreelliiggiioossooss  pprroocceeddeenntteess
ddee  oottrrooss  ccoonnttiinneenntteess

En los últimos años están llegando a España
sacerdotes y religiosos y religiosas de otros
continentes para tomar parte en la actividad
pastoral y misionera en las diócesis y comuni-
dades religiosas. Estas vocaciones proceden de
las comunidades locales donde están traba-
jando los misioneros españoles. Son expresión
de la ccooooppeerraacciióónn  eennttrree  llaass  IIgglleessiiaass. Parece
necesario ayudar a las diócesis y comunidades
religiosas de acogida en el acompañamiento y
la integración de esas personas en la pastoral
ordinaria o específica.

66))  CCoollaabboorraacciióónn  ccoonn  oorrggaanniissmmooss  eecclleessiiaalleess

La dimensión misionera es una de las tareas de
la iniciación cristiana, de la ppaassttoorraall  oorrddiinnaarriiaa
y de llaa  ffoorrmmaacciióónn  ppeerrmmaanneennttee  ddee  llooss  aaggeenntteess
ddee  ppaassttoorraall. No puede ni debe reducirse a una
actividad más, y menos aún a una simple coo-
peración económica. Por esta razón, el
Secretariado de la Comisión Episcopal de Mi-
siones y las Delegaciones Diocesanas de Misio-
nes han de hacer presente esta dimensión en
las áreas de la pastoral.
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