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Instrucción Pastoral de la CEE:
Actualidad de la misión ad gentes en España
Temas:
1. Presentación
2. La Misión en la vida de la Iglesia
3. Dimensión teológica de la Misión
4. Interpelaciones actuales de la Misión (I)
5. Interpelaciones actuales de la Misión (II)
6. Ámbitos de responsabilidad misionera

7. Celebración Litúrgica

Presentación:
La Asamblea Plenaria del Episcopado español aprobó el 28 de noviembre de 2008 la
instrucción pastoral Actualidad de la misión ‘ad gentes’ en España. Con el fin de que este
documento pueda ser conocido y trabajado en los grupos de formación misionera, se ha
elaborado esta novena carpeta de Formación de animadores misioneros. Los cinco temas
que la integran abordan los contenidos de los cuatro capítulos de la Instrucción:
1. La misión en la vida de la Iglesia. España ha sido bendecida con
numerosas vocaciones misioneras a lo largo de su historia. También ahora esto
es motivo de acción de gracias por los cerca de 16.000 misioneros españoles
repartidos por los cinco continentes. Estas vocaciones son signo de la vitalidad de
las comunidades cristianas.
2. Dimensión teológica de la misión. La actividad misionera de la Iglesia brota

del misterio trinitario y es respuesta al derecho de cada persona a conocer a Dios
y creer en Él. Es fruto del mandato misionero de Jesús, del proyecto originario y
salvífico de Dios, y la razón de ser de la Iglesia.
3. Interpelaciones actuales de la misión. La instrucción enumera diez
cuestiones que actualmente demandan la justificación y la necesidad de una
irrenunciable acción misionera de la Iglesia tanto en los tradicionales ámbitos
territoriales, como en las nuevas fronteras y ámbitos sociales y culturales. En el
origen de estas interpelaciones está la cuestión sobre el sentido de la misión,
formulado por Juan Pablo II en Redemptoris missio: ¿para qué la misión ad
gentes en la actualidad?
4. Ámbitos de responsabilidad misionera. Todos los bautizados han sido
constituidos

en

evangelizadores.

Para

que

esta

responsabilidad

pueda

promoverse y articularse en la pastoral ordinaria, la instrucción señala unas
“Sugerencias para la acción” como pauta para la cooperación misionera.
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