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I. Principios Teológicos

1. Introducción

Para determinar la naturaleza, función y atribuciones de un nuevo organis-
mo, es preciso estudiarlo dentro del contexto pastoral en que nace, las razo-
nes que justifican su nacimiento, las necesidades que viene a cubrir, así como
tener en cuenta el lugar que ocupa entre otros organismos ya existentes para
que pueda cumplir su papel y evitar los conflictos de competencia. Estas refle-
xiones se orientan a definir y clarificar la figura del Consejo Nacional del
Misiones, a fin de poder diseñar sus Estatutos.

2. "Toda la Iglesia es misionera" (AG 35)

Hay que partir de este principio. Según el mismo Concilio la obligación
misionera de toda la Iglesia se define genéricamente como «el deber de coo-
perar a la expansión y dilatación del Cuerpo de Cristo, para llevarlo cuanto
antes a la plenitud»1. Esto no podrá conseguirse si todos los fieles no «tienen

1 CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 36. 3



una viva conciencia de su responsabilidad para con el mundo, si no «fomen-
tan en sí mismos el espíritu verdaderamente católico» y si no «consagran sus
esfuerzos a la obra de la evangelización»2.

2.1. Todos los cristianos son misioneros

Este deber misionero de toda la Iglesia,
lo concreta el Concilio dirigiéndolo a cada
uno de los cristianos3.

- Sepan todos los hijos de la Iglesia que
su primera y principal obligación en pro de
la difusión de la fe es vivir profundamente
la vida cristiana. Como resultado de esta
renovación:

a) Se ofrecerán espontáneamente ora-
ciones y penitencia para que Dios fecunde
con su gracia la obra de los misioneros.

b) Surgirán vocaciones misioneras.
c) Brotarán los recursos que las misio-

nes necesitan.

- Para alimentar este espíritu misionero,
facilítese información permanente sobre la
actividad misionera para que, sintiéndola
como propia, se abran a las necesidades
de los hombres y puedan socorrerlas.

2.2. Todas las comunidades cristianas son misioneras

El deber misionero que tiene todo cristiano se extiende también a todas y
cada una de las comunidades eclesiales en las que el Pueblo de Dios vive su
fe: diócesis, parroquias, comunidades religiosas, grupos, asociaciones, etc., y
su renovación en la caridad no podrá crecer si les falta esta dimensión misio-
nera universal4.

2 Ibíd. 36.
3 Cf. ibíd. 36.
4  Cf. ibíd. 37.4



3. Deber misionero de los obispos

Supuesto este deber misionero de toda la Iglesia, este afecta, de modo muy
especial, a los obispos por su consagración, que no solo es para su diócesis,
sino para la salvación de todo el mundo; a ellos afecta primaria e inmediata-
mente, con Pedro y bajo Pedro, el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a
toda criatura5.

3.1. Deber individual de cada obispo

Esta obligación, que en principio el Concilio señala en forma general, se con-
creta después de tal forma que el quehacer misionero del obispo aparece como
un servicio a la Iglesia, para ayudarle a realizar su vocación misionera univer-
sal. De esta forma, el trabajo misionero del obispo coincide en sus objetivos
con los que la Iglesia entera y cada uno de los cristianos ha de conseguir. El
obispo debe:

- Suscitar, promover y dirigir la obra misional en su diócesis de forma que
toda ella se haga misionera. Para ello:

a) Fomentará en su pueblo la
formación de una conciencia
misionera universal, ya desde la
infancia.

b) Suscitará la cooperación
espiritual a la evangelización del
mundo, sobre todo a través de
los enfermos y oprimidos por la
desgracia.

c) Promoverá las vocaciones
misioneras, favorecerá el traba-
jo vocacional de los institutos
misioneros, exhortará a las con-
gregaciones diocesanas para
que se establezcan en países de
misión y enviará sacerdotes dio-
cesanos a las misiones.

5  Cf. ibíd. 38.
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d) Recabará de los fieles la coo-
peración material a las misiones.

e) Determinará la contribución
anual que su diócesis ha de entre-
gar en favor de la obra misionera.

f) Promoverá en su diócesis las
Obras Misionales Pontificias
(OMP), que deben ocupar el pri-
mer lugar como medios para
infundir a los católicos desde la
infancia el sentido universal y
misionero y para recoger eficaz-
mente subsidios en favor de todas
las misiones, según las necesida-
des de cada una.

3.2. Deber colectivo de los obispos

El Concilio determina expresamente una serie de iniciativas y decisiones
que han de ser tratadas por las Conferencias Episcopales, de tal modo que las
determinaciones que se adopten impliquen a todo el episcopado del país:

- Las Conferencias Episcopales establecerán directrices y publicarán nor-
mas para los obispos con miras a distribuir en forma adecuada el clero6.

- Traten los obispos en sus Conferencias acerca del clero diocesano que se
ha de consagrar a la evangelización de los gentiles.

- Para que la actividad misionera de los obispos, en bien de toda la Iglesia,
pueda ejercerse con más eficacia, conviene que las Conferencias Episcopales
moderen los asuntos referentes a la cooperación ordenada del propio país7.

- Reserven las Conferencias Episcopales a las Obras Misionales Pontificias
el primer lugar entre los medios destinados a conseguir la cooperación para
las misiones8.

6 Cf. PABLO VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae, [ES] I, 2. 
7 Cf. AG 38.
8 Cf. S. Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Instr. Quo aptius, [QA]
A,9,a.6



- Fijen la contribución que las diócesis y las parroquias entregarán cada
año, según sus ingresos, a la Santa Sede para ser distribuida a las misiones9.

- Las Conferencias Episcopales faciliten el ejercicio de sus funciones al
Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias al que la Sagrada
Congregación concede su confianza.

3.3. Comisión Episcopal de Misiones

La Ecclesiae sanctae dispone que en cada Conferencia Episcopal exista
una Comisión de Misiones. Es lógico que su función sea, por una parte, el
estudio y planteamiento dentro de la Conferencia Episcopal de los asuntos
señalados antes y sobre los que esta ha de tomar decisiones; y por otra, y
también dentro de la Conferencia Episcopal, ofrecer a los obispos -no para
liberarles de sus compromisos inalienables, sino para ayudarles a cumplir-
los- información continua, estímulo a la reflexión sobre su propia responsa-
bilidad, ideas y métodos, y dentro de sus posibilidades pastorales, aquellos
servicios necesarios en este aspecto y que pudieran desbordar la capacidad
de cada diócesis: cursos para misioneros,
escuela de medicina, etc.

Tanto el Motu proprio Ecclesiae sanctae10

como la Instrucción Quo aptius11, han concre-
tado las funciones de la Comisión Episcopal
de Misiones como un servicio a los obispos de
un país, y sus objetivos son únicamente
aquellos que corresponde realizar a los mis-
mos, bien a nivel individual, bien a nivel
colectivo, en el terreno de lo misional y a la
vez ser el motor de toda la actividad misional
del Pueblo de Dios:

- La Comisión Episcopal de Misiones estimu-
lará la actividad y conciencia misionales12.

9 Cf. AG, 38; ES, III, 8.
10 Cf. ES, III, 9.
11 Cf. QA, A,6.
12 Cf. ES III, 9. 7



- Favorecerá las iniciativas que promuevan en el Pueblo de Dios, sobre todo
en el clero, la conciencia del deber misionero y la acción misionera13. 

- Fomentará la disposición coordi-
nada de la cooperación entre las dió-
cesis14.

- Trabajará para que en la coopera
ción misional se busque la mayor uni-
dad y eficacia15.

- Se relacionará con las otras Con-
ferencias Episcopales16.

- Arbitrará fórmulas para conseguir,
en lo posible, la equidad en las ayudas
misionales17.

- Promoverá las Obras Misionales Pontificias en todas las diócesis y vigila-
rá para que se observen exactamente sus Estatutos, sobre todo en lo que se
refiere al envío de todos los subsidios18.

- Propondrá a la Conferencia Episcopal la contribución misional comu-
nitaria19.

- Velará para que las iniciativas nuevas no perjudiquen a las Obras
Misionales Pontificias ni a los institutos misioneros, así como a las otras obras
en favor de las misiones que existen en el país20.

13 Cf. QA III, 6, a)
14 Cf. ES III, 9.
15 Cf. ES III, 9; QA III, 7, a)
16 Cf. ES III, 9.
17 Cf. ES III, 9.
18 Cf. ES III, 7; QA III, 6, b)
19 Cf. ES III, 8; QA III, 6, c). A ella se refiere el documento Orientaciones sobre la coope-
ración misionera entre las Iglesias para las diócesis de España, de la XCVII Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, con el nombre de Fondo "Ecclesiae
Sanctae" (nn. 67-69).
20 Cf. QA III, 6, d)
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Bajo todo este elenco de quehaceres, subyace fundamentalmente el sentido
misionero de la responsabilidad de los obispos: formar la conciencia misione-
ra universal, suscitar ayudas espirituales y materiales y promover vocaciones
misioneras, aspectos que responden a la responsabilidad de toda la Iglesia, y
«coordinar, buscar la unidad y la equidad, vigilar para que la cooperación no
se vea menguada por intereses particularistas, velar por las iniciativas que
aún son válidas y no permitir que se introduzcan otras que las perjudiquen»,
labores que son más propias del carisma del obispo.

3.3.1. Velar por las iniciativas que ya existen

En la Iglesia existen, respecto a la cooperación misional, dos carismas: la
cooperación universal y la particular. Y cada uno de estos carismas ha dado
como fruto diversas iniciativas que, unas más antiguas, otras más modernas,
realizan su labor con eficacia entre nosotros: en el ámbito universal, las Obras
Misionales Pontificias, y en el particular, las congregaciones e institutos misio-
neros, la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, el Instituto
Español de Misiones Extranjeras (IEME), las Misiones diocesanas y las aso-
ciaciones de apostolado seglar misionero.

Es indudable que la Comisión Episcopal de Misiones debe conocer y favore-
cer todas estas iniciativas, estimulándolas a una mayor eficacia, si cabe, y
respetando la autonomía de cada una de ellas.

3.3.2. Posibles vacíos en la cooperación misional

La Comisión Episcopal de Misiones debe estudiar, asesorarse y conocer si en
la cooperación misional de la propia Iglesia del país existen vacíos de coopera-
ción que no son cubiertos por nadie, para buscar la correspondiente solución.

9



3.3.3. Coordinación

A los obispos, tanto a nivel
individual como a nivel colectivo,
el Concilio les señala la urgencia
de que la cooperación misional
sea ordenada y también que es a
ellos a quienes compete planificar
esta ordenación. Es lógico que a
la Comisión Episcopal de Mi-
siones se le encomiende, no solo
el promover la eficacia mayor en
la cooperación, sino también el
lograr una mayor unidad entre
todos los que, de una manera u
otra, trabajan en este campo21.

4. Consejo Nacional de Misiones

En este contexto, y para lograr un mejor rendimiento en los trabajos que ha
de realizar la Comisión Episcopal de Misiones, surge el Consejo Nacional de
Misiones. Su función genérica es esta: ayudar a la CEM a obtener mayor uni-
dad y eficacia en la cooperación misional. En esta breve definición están ya
contenidas tanto la naturaleza como las funciones del Consejo Nacional de
Misiones: es un servicio de la Comisión Episcopal de Misiones y tiene por fina-
lidad ayudar a esta a fin de que obtenga una mayor unidad y eficacia en la
cooperación misionera.

La Ecclesiae sanctae y la Quo aptius determinan los miembros que han de
pertenecer a este Consejo; en cuanto al quehacer coordinador, la Quo aptius
señala que su misión es simple: coordinar las iniciativas particulares con las
Obras Misionales Pontificias.

Todo esto se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar los Estatutos del
Consejo Nacional de Misiones.

Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
1981

21Cf. ES, III, 9.11; QA A, 7, a). 10



1. Introducción

La Instrucción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
sobre la cooperación misionera Cooperatio missionalis establece que la
Conferencia Episcopal constituya un Consejo Nacional de Misiones como
ayuda en las tareas que le son propias22.

Después de enumerar las principales competencias de la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, se establece lo siguiente:

«A fin de conseguir mayor unidad y eficacia operativa en la animación y coo-
peración y evitar competencias y repeticiones, la Conferencia Episcopal cons-
tituya un "Consejo Misionero Nacional", del que se sirva para programar, diri-
gir y revisar las principales actividades de cooperación a nivel nacional.

Junto con el presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones, que lo
dirige, forman parte de este Consejo: el director nacional de las Obras
Misionales Pontificias; los secretarios nacionales de las Obras o sus delega-

22 Cf. AG 38; ES III,9; Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Instr.
Cooperatio missionalis,[CM ] 11.

II. Reglamento de régimen
interno
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dos; sacerdotes diocesanos escogidos por la Comisión Episcopal; delegados
de los institutos misioneros y de otros institutos de vida consagrada y socie-
dades de vida apostólica que trabajan en territorios de misión, presentados
por la Conferencia Nacional de los Superiores Mayores; delegados de las aso-
ciaciones misionales laicales, indicados por sus responsables. El número y la
proporción de los miembros del Consejo Misionero Nacional son establecidos
por la Conferencia Episcopal o por la Comisión Episcopal para las Misiones.

Las Obras Misionales Pontificias pueden proponer al Consejo las cuestio-
nes de interés nacional que consideren más importantes y que deben ser
estudiadas y resueltas, en un contexto unitario, por todos aquellos que están
empeñados en la cooperación misionera. Compete al Consejo exponer las
mismas cuestiones a la Conferencia Episcopal, para que sean tomadas las
decisiones oportunas.

Allí donde están constituidos también los Consejos Regionales, su estruc-
tura y funcionamiento son análogos a los del Consejo Nacional.

Además del Consejo Misionero Nacional constituido por la Conferencia
Episcopal, las Obras Misionales Pontificias tengan su propio Consejo
Nacional, conforme a los propios Estatutos»23.

En cumplimiento de estos principios, la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias ha aprobado un "Reglamento" que oriente el

23 CM 12.12



trabajo de este organismo al servicio de la animación y cooperación misionera
de la Iglesia en España.

2. Naturaleza

El Consejo Nacional de Misiones es un órgano asesor de la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, constituido por la
Conferencia Episcopal Española para la reflexión, animación y coordinación
misioneras en España.

3. Finalidades

El Consejo Nacional de Misiones tiene como finalidades primordiales ayudar
a la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias a:

1. «Programar, dirigir y revisar las principales actividades de cooperación
misionera a nivel nacional»24.

2. Promover con mayor eficacia la animación, la formación y la coopera-
ción misioneras en España.

24 Ibíd. 13



3. Favorecer la relación entre las distintas instituciones misioneras que
integran el Consejo en orden a una mayor comunión eclesial y unidad de
acción.

4. Competencias y funciones

1. En orden a conseguir una mayor unidad en la animación y formación
misionera por parte de las instituciones de carácter universal con las de
carácter particular y de estas entre sí, el Consejo Nacional de Misiones podrá
y deberá:

a) Conocer los planes y proyectos de animación y formación misioneras
de cada una de las instituciones integrantes.

b) Ofrecer el asesoramiento conveniente a estas instituciones para que la
misión sea presentada al Pueblo de Dios desde la visión cristiana y humana
postulada por los documentos de la Iglesia.

c) Estimular la ayuda efectiva entre las distintas instituciones en orden a
que, en la medida de lo posible, el trabajo de cada una sea potenciado por el
interés y aportaciones de las demás.
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2. En orden a conseguir una promoción más eficaz en la cooperación perso-
nal y material de España, el Consejo Nacional de Misiones podrá y deberá:

a) Conocer las distintas iniciativas de cooperación personal, espiritual o
material existentes, así como los programas y las realizaciones que se llevan
a cabo en la actualidad.

b) Informar sobre las peticiones de ayuda de personal misionero que se
reciban de las Iglesias de los países de misión.

c) Cuidar que se reconozca y se respete la autonomía propia de los dife-
rentes Organismos representados en el Consejo.

d) Ayudar en la preparación y realización de las diversas campañas misio-
nales que a nivel nacional realizan las Obras Misionales Pontificias o la
Conferencia Episcopal Española.

e) Deliberar, en su caso, sobre la necesidad de poner en marcha iniciati-
vas concretas de cooperación personal o material para atender aquellas nece-
sidades nuevas o descubiertas en los países de la misión.

f) Prestar apoyo, acompañar y animar a los diversos organismos de soli-
daridad y desarrollo de inspiración cristiana, favoreciendo una mayor coordi-
nación y adecuación a los criterios que emanan de la misión ad gentes. 15



5. Composición del Consejo

El Consejo Nacional de Misiones queda constituido por:

- El presidente, que será el obispo presidente de la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias.

- Los obispos miembros de la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias.

- El director nacional de las Obras Misionales Pontificias.

- Dos miembros del Área Misión y Cooperación de la Conferencia Española
de Religiosos (CONFER).

- Presidente/a y vicepresidente/a del Servicio Conjunto de Animación
Misionera (SCAM).

- El director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME).

- Presidente/a y vicepresidente/a de la Coordinadora Nacional de
Asociaciones de Laicos Misioneros.

- Cuatro delegados diocesanos de Misiones, elegidos por ellos mismos.16



- Presidenta y Secretario General de Manos Unidas.

- Presidente/a de la Obra de Cooperación Apostólica Seglar para
Hispanoamérica (OCASHA).

- Presidente/a de Cáritas Española.

- Director del Fondo "Nueva Evangelización".

- El secretario de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las
Iglesias, como representante de la Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA), que actuará simultáneamente como secretario
del Consejo.

El Presidente puede invitar a participar en las sesiones de trabajo del
Consejo Nacional a alguna persona técnicamente preparada en función del
tema a tratar.

17



6. Sede y funcionamiento

La sede del Consejo Nacional de Misiones es la misma de la Comisión
Episcopal.

El pleno del Consejo se reunirá al menos dos veces al año, y siempre que
lo solicite la Comisión Episcopal de Misiones.

Las reuniones del Consejo Nacional de Misiones son convocadas por el
presidente, al menos con un mes de anticipación, mediante el envío del
correspondiente orden del día.

Corresponde al secretario enviar las convocatorias a las reuniones, redac-
tar el acta de cada reunión, archivar la documentación y enviar cuantas
comunicaciones exija la actividad del Consejo.

18



7. Renovación del Consejo

Los miembros elegidos como representantes de diversas organizaciones
gozarán de un mandato de 3 años y no pueden ostentar el cargo durante más
de dos trienios seguidos.

Los miembros que forman parte del Consejo por razón de su cargo asisti-
rán personalmente a las reuniones, no pudiendo delegar su asistencia en
otras personas.

Al cesar en su cargo serán sustituidos por sus sucesores.

La Comisión Permanente del Episcopado español, en su XCC reunión del
17-19 de septiembre de 2002, da el V.º B.º del presente Reglamento, pre-

sentado por la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias.

Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
Madrid, 20-9-2002 19




