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EN EL DECRETO SOBRE LA ACTIVIDAD MISIONERA 

«AD GENTES>> 



CONSIDERATIONES QUOAD 

FUNDAMENTUM 

THEOLOGICUM MISSIONIS 

ECCLESIAE 

l. Fundamentum primum 
omnis theologiae missionalis 
secundum meam opinionem in 
missione Filii a Patre ad salu
tem m un di ( et consequenter in 
missione Spiritus Sancti, in qua 
haec missio continuatur, cf ex. 
gr. lo 16,17) videncia est. In de
claranda missione hac maxime 
christologia evangelii S. Joannis 
respici deber, in qua «missus>> 
est quasi titulus Christi, immo 
tota christologia in ideam «mis
sionis >> reduci potest. Christus 
est essentialiter <<missus», i. e. 
nihil ex se, sed totaliter a Patre 
dependens et sic Patrem totali
ter repraesentans. 

~a de causa fundamentum 
hoc christologicum inseparabi
liter etiam fundamentum trini
tarium est. Si Christus essentia
liter missus est, i.e. non a se, sed 
ab alio ( «Filius>> ), cum eo et in 
eo Patrem videmus (lo 14,9) et 
talem videmus, qui mittens Fi
lium seipsum dat mundo. In hac 
christologia «missionis>> Deus 

CONSIDERACIONES SOBRE 

EL FUNDAMENTO 

TEOLÓGICO DE LA MISIÓN 

DE LA IGLESIA 

l. El primer fundamenta de 
toda teología de la misión está, 
según mi opinión, en la misión 
del Hijo por el Padre para la 
salvación del mundo (y, con
secuentemente, en la misión 
del Espíritu Santo, en la que se 
continúa aquella misión, cf., por 
ejemplo,Jn 16, 17). Para explicar 
esta misión debe considerarse 
más que nada la cristología del 
Evangelio de san Juan, en la que 
<<enviado>> es como un título 
de Cristo e incluso la cristología 
entera puede reducirse a la idea 
de «misión>>. Cristo es esen
cialmente «enviado>>, es decir, 

no es nada a partir de sí mismo, 
sino que es totalmente depen
diente del Padre y, de ese modo, 
representa totalmente al Padre. 

Por esa razón, este funda
mento cristológico es, de forma 
inseparable, también funda
mento trinitario. Si Cristo es 
esencialmente enviado, es decir, 
si no es a partir de sí, sino de 
otro («Hijo>>), entonces con él 
y en él vemos al Padre (Jn 14,9), 
y lo vemos como aquel que, en
viando al Hijo, se da a sí mismo 
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ut « bonum diffusivum 
sui>>, ut caritas quae seipsam dar. 

In Ecclesia, quae est corpus 
Christi, haec missio Filii conti
nuatur; inquantum de eo vivir, 
etiam ipsa necessario «missa» 
et «missio» est, numquam 
sibi ipsi sufficiens, sed illa mo
tio diffusionis bonitatis divinae 
manet, quae in missione Filii, in 
hac «abundan tia>> amoris divi
ni fundatur. 

Ecclesia ergo necessario 
seipsam transcendit, semper ad 
alios missa est, alios quaerit et 
in ea Deus ipse quaerit homines. 
«Missio» et activitas missionalis 

in intima essentia christologica 
et trinitaria Ecclesiae fundatur. 

Prima consequentia quoad 
activitatem missionalem: «Mis
sio» est caritas seipsam <<tra
dens>> aliis (sicut Deus Filium 
hominibus «tradidit>> et ipse 
<<tradidit» seipsum), non est 
expugnatio aliqua, quae alios 
sibi incorporare vu!t. Missio est 
primario testimonium caritatis 
divinae, quae in Christo appa
ruit. 

al mundo. En esta cristología 
de la <<misión», Dios aparece 
como «bien que se difunde>>, 
como amor que se entrega. 

En la Iglesia, que es el cuerpo 
de Cristo, continúa esta misión 
del Hijo. En la medida en que 
vive a partir de él, también ella 
es necesariamente <<enviada>> 
y «misión», no se basta nunca 
a sí misma, sino que permanece 
como aquel movimiento de di
fusión de la bondad divina que 
se funda en la misión del Hijo, 
en este «desbordamiento>> del 
amor divino. 

Por eso, la Iglesia se trascien
de necesariamente a sí misma, 
está siempre enviada a otros, bus
ca a otros y, en ella, Dios mismo 
busca a los hombres. «Misión>> 
y actividad misionera se fundan 
en la íntima esencia cristológica 
y trinitaria de la Iglesia. 

La primera consecuencia 
para la actividad misionera es la 
siguiente: «misión>> es el amor 
que se «entrega>> a otros (como 

Dios «entregÓ>> a su Hijo a los 
hombres y este se «entregÓ>> a 
sí mismo), no- es una suerte de 
conquista que quisiera incor
porar a otros a sí. La misión es 
en primer lugar testimonio de la 
caridad divina que se ha mani
festado en Cristo. 

1 
1 
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2. Fundamenta secundaria 

missíonís 

a) «Eritis mihi testes[ ... ] us
que ad ultimum terrae» (Act 1, 
8). Ecclesia testimonium dat ve
ritati divinae contra rnendacium 
principis huius mundi. 

De veritate divina, quae ei 
in Christo revelara est, silere ei 
non licet; ipsa lux non est, sed 
testimonium perhibet de lumi
ne. Ecclesia silens seu solummo
do seipsam nutriens non esset 
Ecclesia Dei, qui de suis egres
sus ad nos venit; qui Deus non 
aliquorum, sed omnium est et 
omnes vult salvos fieri. Missio 
universalis est signum tam uni
versalitatis et unitatis Dei quam 
caritatis abundantis Dei, quae 
omnes quaerit. 

b) Oboedientia verbo Chris
ti praestita sicut Christus oboe
die Patri (ex. gr. Mt 28,19s; Me 
13,10: «et in omnes gentes pri
mum oportet praedicari Evan
gelium >>). Praeceptum Christi 
secundum Le 14,16-24 nihil 
aliud est quam expressio hos
pitalitatis divinae, quae omnes 
homines ad coenam Dei invitar. 
~a de causa missio etiam sicut 

2. Ulteriores fundamentos de 
la misión 

a) «Seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Sama
ria y hasta el confín de la tierra>> 
(Hch 1,8). La Iglesia da testimo
nio de la verdad divina contra 
la mentira del príncipe de este 
mundo. 

La Iglesia no debe callar so
bre la verdad divina que se le ha 
revelado en Cristo. Ella no es la 
luz, sino que da testimonio de la 
luz. Una Iglesia que calla o que 
solo se alimenta a sí misma no 
sería la Iglesia del Dios que, ha
biendo salido de lo suyo, viene 
a nosotros, que no es el Dios de 
algunos, sino de todos, y quiere 
salvar a todos. La misión univer
sal es signo tanto de la univer
salidad y de la unidad de Dios 
como del amor desbordante de 
Dios, que busca a todos. 

b) La obediencia a la pala
bra de Cristo, prestada como 
Cristo obedeció al Padre (p.e., 
Mt 28,19s; Me 13,10: «Es ne
cesario que se anuncie antes el 
Evangelio a todos los pueblos>>). 
Según Le 14,16-24, el precepto 
de Cristo no es otro que la expre
sión de la hospitalidad de Dios, 
que invita a todos los hombres al 
banquete divino. Por esta razón, 
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signum eschatologicum (Me 
}3,10) intelligenda est, praeco
nes Dei egrediuntur invitantes 
ad coenam coelestern (in coena 
dominica praeformatam). Hic 
mentio etiam facienda est ima
ginis messis (Le 10,2: «Messis 
quidem multa [ ... ] >> in initio 
secundae missionis, i. e. missio
nis illorum septuaginta, qui se
cundum symbolismum Veteris 
Testamenti gentes signilicant, 
dum duodecim Le 9,1-40 mis
si, populum Israel signilicant). 
«Messio» 1 in Vetere Testa
mento est imago iudicii finalis; 
in missione Ecclesiae messis illa 
mutatur in missionem gratiae 
in verbo reconciliationis ( 2 Cor 

5,20). 

e) In Rom 15,16 Paulus 
seipsum «Leiturgón» Chris
ti Jesu in gentibus appellat, 
«sanctilicans ("hierurgunta") 
Evangelium Dei, ut fiar obla
tio ("prosphorá'') gentium ac
cepta et sanctilicata in Spiritu 
Sancto>>. Hic finis supremus 
missionis Ecclesiae in gentibus 
apparet: Adoratio Dei per illam 
liturgiam vivam. << cosmicam >>. 

in qua genus humanum lit hos-

1 "[En vez de messia}. 

la misión debe entenderse tam
bién como signo escatológico 
(Me 13,10). Los pregoneros de 
Dios salen a invitar al banquete 
celestial (prefigurado en la cena 
del Señor). Aqui hay que hacer 
también mención de la imagen 
de la mies (Le 10,2: «La mies es 
abundante [ ... ] >>, al comienzo 
de la segunda misión, es decir, de 
la misión de los setenta, que, se
gún el simbolismo del Antiguo 
Testamento, representan a los 
gentiles, mientras que los doce 
enviados de Le 9,1-10 represen
tan al pueblo de Israel). La «sie
ga» en el Antiguo Testamento 
es imagen del juicio final; en la 
misión de la Iglesia, el sentido de 
esa cosecha se transforma en mi
sión de la gracia en la palabra de 
la reconciliación (2 Cor 5,20). 

e) En Rom 15,16 Pablo se 
aurodenomina «leiturgón>> 
de Jesucristo para los gentiles, 
que <<ejerce el oficio sagrado 
("hierurgunta'') del evangelio 
de Dios, para que la ofrenda 
("prosphorá'') de los gentiles, 
consagrada por el Espíritu San
to, sea agradable>>. Este fin su
premo de la misión de la Iglesia 
se pone de manifiesto en los 
gentiles: la adoración de Dios 
a través de aquella liturgia viva, 
«cósmica», en la que el gé-
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tia Deo accepta, vivum tem
plum Dei, in quo ipsehabitat. In 
evangelio Sancti 2 loannis idem 
finis verbo «dóxa» significatur. 
lo 12,20ss locus quidam prin
cipalis est pro tota theologia 
missionali: Gentiles veniunt ut 
Iesum videant, haec hora escha
tologica, hora missionis venit. 
In hac hora Pater glorificarur in 
Christo, gloria Dei apparet per 
Christum. Missio fit, ut gloria et 
potestas Dei appareant in mun
do; missio fit, ut Deus adoretur. 

d) «Ümnes enim pecca
verunt et egent gloria Dei» 
(Rom 3,23). Salus hominum 
neque unicum neque primum 
fundamentum est activitatis 
missionalis Ecclesiae, sed est 
tamen verum fundamentum. 
Iterum hoc non tam in eo sensu 
quasi homines Ecclesiae non in
corporati ordinarie in aeternum 

perirent, sed porius in eo sensu, 
ut missio testimoniwn sit testifi
cans nullum hominem ex seipso 
et ex propriis viribus salvari, sed 
omnem hominem qui salvatur 

2 [En vez de Si]. 

nero humano se convierte en 
ofrenda agradable a Dios, en 
templo vivo de Dios en el que 
él mismo habita. En el Evange
lio de san Juan, ese mismo fin 
se significa mediante la palabra 
«dóxa>>.Jn 12,20ss es, en cierto 
modo, el pasaje principal para 
toda la teología de la misión: 
los gentiles acuden para ver a 
Jesús, llega la hora escatológica, 
la hora de la misión. En esta 
hora, el Padre es glorificado en 
Cristo, la gloria de Dios aparece 
a través de Cristo. La misión se 
realiza para que se manifiesten 
en el mundo la gloria y el poder 
de Dios; la misión se realiza para 
que Dios sea adorado. 

d) «Todos pecaron y están 
privados de la gloria de Dios>> 
(Ro m 3,23 ). La salvación del 
hombre no es el único ni el pri
mer fundamento de la actividad 
misionera de la Iglesia, pero 
es un verdadero fundamento. 
Esto no ha de entenderse tanto 
en el sentido de que, normal
mente, los hombres no incor
porados a la Iglesia perecerían 
eternamente, sino más bien en 
el de que la misión da testimo
nio de que ningún ser humano 
se salva por sí mismo y por sus 
propias fuerzas, sino que todo 
hombre que se salva no se salva 
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alio modo nisi a Christo 

5
aJvari. Missio Ecclesiae testimo

nium pernecessarium est, omnes 

homines peccatores iram Dei 
provocantes esse neque ullum 
conatum humanum nec ullam 
religionem humanam eos sal
vare posse omnemque salutem 
a Christo provenire. In missio
nibus «Deus ex:hortatur per>> 
Ecclesiam: «Übsecramus pro 
Christo, reconciliamini Deo>> 

(2 Cor 5,20). 

3. Summa praedicationis 

missionarzae 

a) Missionis est totam fidem 
catholicam praedicare, cuius 
summa in initio praedicatio
nis Domini nostri Iesu Christi 
apparet, «~oniam implerum 
est tempus et appropinquavit 
regnum Dei: poenitemini et 
credite Evangelio>> (Me 1,15). 
Duo ergo sunt themata essen
tialia: Metánoia ( «poenitemi
ni>>) et Euangélion (regnum 
Dei adveniens), i.e., iudicium 
et gratia. Attentione dignum 
videtur, quod in prima missione 
duodecim apostolorum poeni
tentia et sanarlo contentum 
essentialem activitatis eorum 
efformant (Me 6,13; cf Le 9,2: 

sino por Cristo. La misión de la 
Iglesia es un testimonio absolu
tamente necesario de que todos 
los hombres son pecadores que 
provocan la ira de Dios y de 
que ningún esfuerzo humano y 
ninguna religión humana puede 
salvarlos, sino que toda salva
ción proviene de Cristo. En las 
misiones «Dios mismo exhorta 
por medio de>> la Iglesia: «En 
nombre de Cristo os pedimos 
que os reconciliéis con Dios» 
(2 Cor 5,20). 

3. Lo principal de la predica

ción misionera 

a) Lo propio de la misión es 
predicar la fe católica en su to
talidad, cuya suma y esencia se 
encuentra en el comienzo de la 
predicación de nuestro Señor 
Jesucristo: «Se ha cumplido el 
tiempo y está cerca el reino de 
Dios. Convertíos y creed en el 
Evangelio>> (Me 1,15). Por tan
to, dos son los temas esenciales: 
metánoia («Convertíos) y euan
gélion (la cercanía del reino de 
Dios), es decir, juicio y gracia. 
Merece atención el hecho de que, 
en la primera misión de los doce 
apóstoles, el contenido esencial 
de su actividad está formado por 
la penitencia y la curación (Me 
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regnum Dei praedicare et sanare 
inlirmos). Praedicatio missiona
ria hominem facit seipsum ut 
peccatorern cognoscere et sic 
eum in conversionem (metá
noia) inducir; deinde el gratiam 
sanantem in Christo donatam 
revelar et sic responsum fidei, 
spei et caritatis excitat. 

b) Secundum haec duo rhe
mata essentialia invicem se com
plentia -iudicium et gratia, 
poenitentia et fides- omnis 
praedicatio missionaria sub lege 
crucis et resurrectionis cadit. 
Nemo intrat in ecclesiam, i.e. in 
corpus Christi, nisi per baptis
mum mortem Christi conuno
riens; sed moritur, ut renovatus 

resurgat. 

~od de singulis valer, etiam 
de valoribus conununibus, de 
cultura propria, de valoribus 
religiosis etc. (mutatis mutan
dis) dicendum est. Etiam hic 
verbum Domini norma manet: 
«Nisi granum frumenti cadens 
in terram mortuum fuerit, solum 
manet. Si autem mortuum fue
rit, multum fructum affert>> (lo 
12,24). «Ql:i invenit anirnam 
suam, perder eam, et qui perdi
derit animam suam propter me, 
inveniet eam>> (Mt 10,39). 

6,13; cf. Le 9,2: predicar el reino 
de Dios y curar a los enfermos). 
La predicación misionera hace 
que el hombre se reconozca a sí 
mismo como pecador y, de ese 
modo, lo induce a la conversión 
(metánoia); después, le revela la 
gracia sanadora concedida en 
Cristo y, así, suscita la respuesta 
de la fe, esperanza y caridad. 

b) Según estos dos temas 
esenciales complementarios en
tre sí -el juicio y la gracia, la 
penitencia y la fe-, toda pre
dicación misionera se encuen
tra bajo la ley de la cruz y de la 
resurrección. Nadie entra en la 
Iglesia, es decir, en el cuerpo de 
Cristo, si no muere la muerte de 
Cristo junto con él a través del 
bautismo; pero muere para re
sucitar renovado. 

Lo que vale acerca del fiel in
dividual debe decirse también, 
mutatis mutandis, acerca de los 
valores comunes, de la cultura 
propia, de los valores religiosos. 
También aquí sigue siendo nor
ma la palabra del Señor: «Si el 
grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero 
si muere, da mucho fruto>> (Jn 
12,24). «El que encuentre su 
vida la perderá, y el que pierda 
su vida por mí, la encontrará>> 
(Mt 10,39). 
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Valores culturales et religio
si gentium non sunt simpliciter 
valores «naturales>>, qui evan
gelio praecedunt seu ei ut tales 
simpliciter adduntur. Conside
rado talis valoribus his ex una 
parte nimis, ex alia parte parum 
tribuir; natura et supernaturalia 
in hoc mundo nostro numquam 
stricte separantur, sed se invi
cem penetrant. ~apropter 

0 mnes valores vere humani ele
vatione supernaturali divina et 

h . 3 peccato umano s1gnantur . 
Numquam simpliciter evange
lio addi possunt, sed secundum 
legem crucis et resurrectionis ei 
inserviunt: Religio pagana mo
ritur in fide Christiana, sed in 
ipsa fide resurgir religio humana 
et fidei formas, in quibus modis 
diversis sese explicar, praebet. 

e) Fundamentum huius 
assumptionis valorum huma
norum in forma crucis et re
surrectionis estilla «assumptio 
hominis>>, quae secundum Fa
tres Ecclesiae in incarnatione 
Verbi facta est. In aedificatione 

3 [En vez de signatur]. 

Los valores culturales y re
ligiosos de los pueblos no son 
simplemente valores «natura
les>> que preceden al evangelio 
o que se agregan simplemen
te a él como tales. Semejante 
consideración de los valores les 
atribuye, por una parte, dema
siada importancia y, por la otra, 
demasiado poca. En este mun
do nuestro, la naturaleza y lo 
sobrenatural nunca se separan 
estrictamente, sino que se inter
penetran. Por eso, todos los va
lores verdaderamente humanos 
están marcados por la elevación 
sobrenatural divina y por el pe
cado humano. Nunca pueden 
agregarse simplemente al evan
gelio, sino que le sirven según 
la ley de la cruz y de la resurrec
ción: la religión pagana muere 
en la fe cristiana, pero resucita 
en esa misma fe; la religiosidad 
humana resurge y confiere a la fe 
las diferentes formas en las que 
ella misma se expresa. 

e) El fundamento de esta 
asunción de valores humanos 
en la forma de la cruz y de la 
resurrección es la « assumptio 
hominis>> que, según los Padres 
de la Iglesia, se ha realizado en 
la encarnación del Verbo. Esta 
asunción es llevada a su plenitud 
( «pléroma>>) en la edificación 
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corporis Christi, i.e. Ecclesiae, 
haec assumptio ad suam pleni
tudinem ( «pléroma») perdu
cítur, in tempore inter primum 
et secundum adventum Christi 
« oportet » evangelium prae
dicari (Me 13,10), ut pleni
tudo Christi attingatur: Sicut 
in evangelio adventus Christi 
continuatur et Christus sem
per advenir, sic in fide gentium 
assumptio carnis humanae in 
Verbum Dei completur. In hac 
assumptione ex una parte ha
mines mutantur (rnors - crux), 
ex altera parte rota plenitudo 
humanitatis in setvitium verbi 
divini vestitur et vere assumi de
ber, ut illud «oportet>> implea
tur de quo Dominus locutus est. 

4. Finis activitatis missiona
lis est 

a) testimonium caritatis di
vinae in gloriam Dei. Cf supra 
2c. 

b) Plantario Ecclesiarum, 
quae sunt organa regni Dei ven
turi. Haec plantario Ecclesia
rum cum erectione hierarchiae 
propriae non simpliciter com
pleta est, quia hierarchia non est 

del cuerpo de Cristo, es decir 
de la Iglesia. En el tiempo qu~ 
media entre la primera y la 
segunda venida de Cristo «es 
necesario>> que se predique el 
evangelio (Me 13,1 O) a fin de 
alcanzar la plenitud de Cristo· 
así como la venida de Crisr~ 
continúa en el evangelio y 
Cristo viene siempre, así en la 
fe de los pueblos se hace plena 
la asunción de la carne humana 
en el Verbo de Dios. En esta 
asunción, por una parte, los 
hombres son transformados 
(muerte, cruz); por otra, toda 
la plenitud de la humanidad 
es investida al servicio de la 
palabra divina y ha de ser 
verdaderamente asumida, a 

fin de que se cumpla aquella 
«necesidad>> de la que hablaba 
el Señor. 

4. El fin de la actividad mi
sional es 

a) el testimonio de la cari
dad divina para gloria de Dios. 
Cf. supra, 2.c. 

b) La implantación de Igle
sias, que son órganos del reino de 
Dios que vendrá. Esta implanta
ción de Iglesias no está simple
mente completa con la erección 
de jerarquías propias, porque la 
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unicum criterium Ecclesiae Dei. 
> nNon enim misit me Christus 
baptizare, sed evangelizare>> 
dicit S. Paulus (1 Cor 1,17). 
Ad erectionem Ecclesiarum 
evangelizatio non minus per
tínet quam erectio hierarchiae 
et dispensario sacramentorum. 
Aliis verbis: Plantario Ecclesiae 
aliquam penetrationem popu
lorum et culturarum cum verbo 
vitae expostulat et haec penetra
tío evangelica populorum finis 
essentialis omnis activitatis mis
sionalis aestimanda est. Missio 
ergo lit, ut homines audiant, au
dientes credant, credentes salvi 
fiant (cf. Rom 10,11-17). 

e) Opus missionum est ex
secutio oeconomiae divinae, 
quae congregare vult in unum 
«filios Dei, qui erant dispersi>> 
(lo 11,52). Sicuti «Babylon>> 
(Gen 11) signum est confusio
nis huius mundi, in quo amor 
sui exclusivus linguas confundir 
et homines dispergit populos
que adversus invicem excitat, 
ita Pentecostes est signum Ec
clesiae, quae in omnibus !in
guas loquitur et per caritatem 
omnes linguas intelligit easque 

rio de la Iglesia de Dios. «Pues 
no me envió Cristo a bautizar, 
sino a anunciar el Evangelio>>, 
dice san Pablo ( 1 Cor 1,17). La 
evangelización forma parte de 
la erección de Iglesias en me
dida no menor que la erección 
de la jerarquía y la dispensación 
de los sacramentos. Con otras 
palabras: la implantación de la 
Iglesia presupone una cierta in
troducción en los pueblos y las 
culturas de la palabra de vida, y 
esta introducción evangélica en 
los pueblos debe considerarse 
como fin esencial de toda acti
vidad misionera. Por tanto, la 
misión se realiza para que los 
hombres escuchen, y escuchan
do, crean, y creyendo, se salven 
(cf Rom 10,11-17). 

e) La obra de las misiones 
es la realización de la economía 
divina, que quiere congregar en 
unidad «a los hijos de Dios dis
persos>> (Jn 11,52). Así como 
«Babilonia>> ( Gén 11) es signo 
de la confusión de este mundo, 
en el que el amor exclusivo a sí 
mismo confunde las lenguas, 
dispersa a los hombres e incita 
a unos contra otros, así Pente
costés es signo de la Iglesia, que 
habla en todas las lenguas y, por 
la caridad, entiende todas las 
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in una caritate amplectitur et 
sic dispersionem Babylonicam 
superar. Missio ergo est signum 
unitatis: Sicut peccatum homi
nes dispergit, ita una lides eos 
in unum novum hominem con

gregar: «Ümnes enim vos unus 
estis in Christo Iesu» ( Gal3,28 
sec. rextum Graecum; cf. Eph 
2,14: Christus est pax nostra, 
qui fecit utraque unum; 2,17: 
pacem vobis, qui 4 longe fuistis, 
pacem iis, qui prope). Missio
num ergo est, signum Pente
costes, signum congregationis 
humanitatis in unam caritatem 

Dei omnia complectentem fiare 
et continuare. 

S. Subiectum activitatis mis

sionalis tota Ecclesia est 

C@ia Ecclesia Dei in activi
tate sua ab hierarchia moderatur, 
maderamen missionum eodem 
modo res hierarchiae est et hoc 
iterum secundum structuram es

sentialem huius hierarchiae, quae 
munus successoris Sancti Petri et 

munus collegii episcopalis ( capi
ti suo, successori Petri uniti) cum 

suis c0 adiutotibus amplectitur. 

4 *[ <<qui» falta]. 

lenguas y las abraza en un úni
co amor, superando así la dis
persión babilónica. Por tanto, 
la misión es signo de unidad; 
como el pecado dispersa a los 
hombres, la fe los congrega en 
un único hombre nuevo: «To
dos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús» (Gál 3,28, según el tex
to griego; cf. Ef 2,14: «Cristo 
es nuestra paz, que de los dos 
[pueblos] ha hecho uno>>; 2,17: 
«paz a vosotros los de lejos, paz 
también a los de cerca>>. Así 
pues, lo propio de las misiones 
es dar y continuar el signo de 
Pentecostés, el signo de la con
gregación de la humanidad en el 
amor uno de Dios que todo lo 
abraza. 

S. El sujeto de la actividad 
misionera es la Iglesia en su con
junto 

Puesto que la Iglesia de Dios, 
en su actividad, está dirigida por 
la jerarquía, también el gobier
no de las misiones es asunto de 
la jerarquía, y ello nuevamente 
según la estructura esencial de 
la misma jerarquía, que abarca 
el oficio del sucesor de san Pe
dro y el del Colegio Episcopal 
(unido a su cabeza, el sucesor de 
Pedro). Parece muy importante 
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)\{agni momenti esse videtur in 

111emoriam revocare, non solum 

Summum Pontilicem, sed rotum 
collegium episcoporum ( et sic 
orones ecclesias in una commu

nione unius Ecclesiae catholi
cae cohaerentes) responsabiles 
esse operis missionum. Modus, 
quo cura collegii episcopalis ac
tuatur, secundum condiciones 

remporum diversas variari po
test. In hodiernis adiunctio utile 
viderur, si singulae conferentiae 
episcopales qua conferentiae ta
lem curam impetunt5 sive etiam 

piures conferentiae propinquae 
communem opem conferunt. 

Deliberandum videtur, quomo
do coetus religiosi, qui de fac
to maximam partem activitatis 

missionalis exsequuntur, coeptis 

conferentiarum episcopalium 
subvenire et cum eis cooperari 

possunt. 
Conferentiae episcopales 

( sive singulae si ve ad tale incep
tum unitae 6) secretariatus pro 
re missionali erigant. Hi 7 secre

tariatus se invicem consultent et 

adiuvent, notitias et experientias 

factas invicem communicent. 

Secretariatus Romae proposirus 
omnes activitates coordinare et 

5 *[En vez de impedunt]. 
6 *[En vez de unitate]. 
7 *[EnvezdeHic}. 

recordar que no solo el sumo 
pontífice, sino todo el Colegio 
Episcopal (y, de ese modo, to
das las Iglesias unidas en la co
munión única de la Iglesia una) 
es responsable de la obra de las 
misiones. El modo en que se 
ejerce este cuidado por parte del 
Colegio Episcopal puede variar 
según las diversas condiciones 
de los tiempos. En el tiempo 
actual parece útil una unión, si 
Conferencias episcopales indi
viduales asumen tal cuidado en 
cuanto Conferencias o, tam

bién, si varias Conferencias ve

cinas colaboran en común. Hay 
que reflexionar en qué modo las 
comunidades religiosas, que de 
hecho realizan la mayor parte de 
la actividad misionera, pueden 
prestar ayuda a las iniciativas de 
las Conferencias episcopales y 
cooperar con ellas. 

Las Conferencias episcopa
les (sea de forma individual o 
unidas con vistas a un proyec

to semejante) han de crear un 
secretariado para los asuntos 
misionales. Estos secretariados 
han de consultarse y ayudar
se mutuamente y comunicarse 

informaciones y experiencias 
realizadas. El secretariado de 
Roma debería presidir, coordi
nar y unir todas las actividades y 
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coadunare deberet et activitates 
ex diversis regionibus prove
nientes foveret. Sed secretaria
tus centralís non esset unicus 
fans activitatis; quae in diversis 
regionibus melius fieri possunt 8 

quam in centro, ibi fiant. 

8 [En vez de potestj. 

fomentar las actividades prove
nientes de las diversas regiones. 
Pero el secretariado central no 
debe ser la única fuente de acti
vidad: las que pueden realizarse 
mejor en las diversas regiones 
que en el centro, han de realizar
se en ellas. 
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