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DIOCESIS MISIONERAS PERMANENTES
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Aparecida habló bien claro: 

“La conversión pastoral de nuestras 
comunidades exige pasar de una pastoral 

de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera” 

(DA 370). 

Es un llamado urgente. Creemos que el 
camino más seguro para responder a ese 
llamado debe ser asumido por cada diócesis 
y a través todas sus fuerzas vivas. Hay 
muchos hechos positivos que acontecen en 
las diócesis de América Latina. ¡Cómo no 
admirar, por ejemplo, a tantas personas que 
de manera gratuita y humilde, dan su tiempo, 
capacidades y recursos al servicio de las 
comunidades! Hay bellos testimonios de 
personas y experiencias encantadoras de 
comunidades. Sin embargo, no todo es 
satisfactorio. Aquí y allá se nota separación 
entre el seguimiento de Jesús y la 
organización de la diócesis. Aún hay 
excesiva burocracia, autoritarismo, legalismo. 
Hay cansancios y vacíos. Es urgente avanzar 
con lucidez y firmeza. La vida de la diócesis 
debe entrar, cada vez más, en un proceso 
permanente de conversión. 

Aparecida lanzó un fuerte llamado a las 
diócesis: “La Diócesis, en todas sus 
comunidades y estructuras, está llamada a ser 
‘Comunidad Misionera” (DA 168). E insiste: 
“La decisión misionera debe impregnar todas 
las estructuras eclesiales y todos los planes 
pastorales de las diócesis, parroquias, 

comunidades 
re l ig iosas , movimientos y todas las 
instituciones de Iglesia; ninguna comunidad 
debe excusarse de entrar decididamente, con 
todas sus fuerzas, en los procesos constantes 
de renovación misionera  y de abandonar las 
estructuras caducas que no favorecen la 
transmisión de la fe” (DA 365). Hay que 
evitar a toda costa que se haga las cosas de 
manera a que, finalmente, todo quede igual 
como antes. Pero, ¿qué quiere decir eso? 
¿Cuáles los rumbos? En este capítulo, 
apuntamos algunas orientaciones y pistas 
concretas para que las diócesis entren, en 
calidad y cantidad, en un estado permanente 
de misión. Estas reflexiones han brotado de 

  A
S

A
M

B
LE

A
  L

AT
IN

O
AM

ER
IC

AN
A

 D
E 

E
L 

P
R

A
D

O
 2

3 
- 

31
 d

e 
en

er
o 

d
e 

20
12

!

1



experiencias vividas a lo largo de estos años, 
experiencias que deben ser profundizadas.

La Misión, corazón de toda pastoral

Ante todo, hay que rescatar la dimensión 
misionera de la pastoral. La palabra ‘Pastoral’ 
viene de la palabra ‘pastor’. Pastoral es toda 
actividad del pastor en favor de las ovejas. La 
imagen del pastor es muy frecuente en la 
Biblia. Los reyes y los líderes religiosos eran 
llamados pastores para cuidar del pueblo, 
especialmente de las ovejas más frágiles y 
necesitadas. Pero por desgracia, casi siempre 
fueron más lobos que pastores, más 
mercenarios que defensores de la vida de las 
ovejas. Los profetas, vigilantes, levantaban su 
voz indignada contra los reyes que dejaron 
de ser pastores verdaderos: “¡Ay de los 
pastores de Israel que son pastores de sí 
mismos! ¿No es el rebaño el que deberían 
cuidar? Uds. beben la leche, visten la lana, 

matan las ovejas gordas, pero no cuidan del 
rebaño” (Ez 34,2-3). Los reyes sólo 
explotaban y abusaban de las ovejas. El Dios 
de la Biblia en cambio, es el pastor que cuida 
de su pueblo con ternura y dedicación: “Así 
dice el Señor: yo voy a reunir a mis ovejas 
dispersas” (Jr  23,1-3). “El Señor es mi pastor. 
Nada me falta. En verdes praderas me hace 
r e p o s a r ; a f u e n t e s t r a n q u i l a s m e 
conduce” (Sal 23). Así rezaban y cantaban 
personas perseguidas, pero que confiaban en 
la protección de Dios, el verdadero pastor. 

 “Cierta vez, Jesús, cuestionado por su 
práctica misericordiosa, respondió diciendo 
que actuaba así, porque Dios, su Padre, era el 
buen pastor, que “deja las noventa y nueve 
en el campo, para ir tras la oveja perdida, 
hasta encontrarla y, al encontrarla,  con 
mucha alegría la coloca sobre sus hombros”. 
(Lc 15,1-7). Jesús sigue el ejemplo del Padre: 
“Yo soy el buen pastor que da la vida por sus 
ovejas... El mercenario, cuando ve llegar al 
lobo, abandona las ovejas... Yo conozco a mis 
ovejas y ellas me conocen” (Jn 10,11.12.14). 
Esas palabras de Jesús emocionan, sacuden, 
despiertan energías. Valen para todos, pues 
todos nosotros somos invitados a ser buenos  
pastores; esto vale especialmente para los 
que tienen responsabilidades en la vida 
material y espiritual del pueblo.

El pueblo, al escuchar esas palabras de Jesús, 
quedaba encantado, admirado, seducido. Las 
personas se sentían acogidas, amadas, con su 
dignidad rescatada. 

Ésta es la espiritualidad de la pastoral 
misionera. Pero es preciso tener bien claro: la 
pastoral misionera no es una pastoral más 
entre otras pastorales. Toda pastoral tiene que 
ser misionera, así lo dice insistentemente el 
documento de Aparecida. La Misión debe 
estar en el corazón de toda pastoral. Toda 
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pastoral, para ser verdadera, debe tener la 
marca de la misión en favor de la vida, y vida 
plena, que brota de una comunión profunda 
con Jesús de Nazaret, el buen pastor. No se 
entiende una pastoral sin ardor misionero. La 
misión rompe círculos cerrados, supera 
barreras, se coloca al servicio de la vida, 
avanza por caminos nuevos con gran libertad 
y osadía. Una pastoral verdaderamente 
m i s i o n e r a t e n d r á n e c e s a r i a m e n t e 
convicciones profundas para poder 
emprender prácticas valientes. ¿Cuáles?  

Convicciones necesarias para avanzar en 
una pastoral misionera

Estas convicciones aparecen a lo largo de 
este libro. Aquí damos un resumen de las 
más importantes:

1. La vida es misión. La misión no es una 
palabra exclusivamente religiosa, es una 
exigencia de vida. Somos la misión que 
emprendemos.

2. Dios es misión porque es amor. Dios es 
misión en grado sumo. La misión de Dios 
apunta a la transformación y a la 
liberación en todos los niveles.

3. Jesús de Nazaret es la revelación plena de 
la misión trinitaria. Seguir a Jesús es 
abrazar la misión que él vivió, la misma 
de Dios Padre.

4. El Espíritu Santo es fuerza y luz que ayuda 
a vivir hoy la misión de Jesús: “De Él 
recibi rán la fuerza para ser mis 
testigos” (Hch. 1, 8).

5. Ser discípulo misionero de Jesucristo es 
fuente de inmensa felicidad; es una 
oportunidad inmensa, especial para vivir 
la vida verdadera.

6. La Iglesia es misión. Ella no inventa la 
misión, es heredera de la misión de Dios. 
Su vocación es concretizar la misión de 
Dios en el mundo de hoy.

7. La Iglesia debe vivir en un proceso 
permanente de conversión para ser fiel a 
la misión de Dios. Todo en la Iglesia debe 
ser visto y revisto a la luz de la misión de 
Dios. En la Iglesia no puede haber lugar 
para burocracias, adornos y estructuras 
que impiden la misión.

8. La Misión no es en primer lugar una 
cuestión de técnica pastoral, sino de 
mística y espiritualidad. Experiencia 
m í s t i c a t r i n i t a r i a y m i s i ó n s o n 
inseparables.

9. Misión no es para justificar instituciones y 
situaciones: existe para abrir caminos 
nuevos de cambio, con fidelidad y 
creatividad, con ternura y audacia.

10.La misión tiene que ver con los grandes 
problemas y desafíos de hoy. Va más allá 
de los espacios eclesiales. El mundo es el 
lugar de la misión. Ella se realiza dentro 
de la historia. Misión y transformación 
liberadora  son inseparables.

11.La misión no es una pastoral más, es el 
corazón de toda la pastoral.

Pistas para una diócesis cada vez más 
misionera.

De las convicciones que acabamos de dar 
surgen algunas pistas de acción. Pista indica 
camino, dirección hacia dónde se quiere ir. 
¿Qué rumbo debe tomar una diócesis que 
quiere ser una Iglesia misionera, en misión 
permanente? Algunas pistas:
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1. Todo en la diócesis debe ser visto, 
planificado y evaluado para actualizar y 
vivir la misión de Jesucristo en el territorio 
diocesano. 

2. Una diócesis misionera está llamada a 
prestar tres servicios principales: a las 
personas, a la comunidad eclesial, a la 
sociedad inclusive al Planeta. Las 
situaciones concretas dirán qué aspectos 
se deberán priorizar y cómo.

3. Por servicio a las personas entendemos: la 
ayuda mu tua pa ra s e r pe r sona s 
verdaderas, sujetos corresponsables. De la 
idolatría de la razón y de las emociones, 
debemos pasar a la búsqueda y 
realización del sentido verdadero de la 
vida.

4. Cultivar la espiritualidad del seguimiento 
de Jesucristo a través del estudio del 
Evangelio del año litúrgico, para dar 
sentido a la vida.

5. Por servicio a la Iglesia diocesana 
entendemos: hacer de la diócesis una 
gran red unida de comunidades que sean 
eclesiales, presentes en la base de la 
sociedad, participativas, acogedoras, 
solidarias, misioneras, con celebraciones 
vivas, con su organización autónoma pero 
siempre en comunión con la Iglesia 
diocesana.

6. Por servicio a la sociedad que está en el 
territorio diocesano entendemos: trabajar 
en colaboración con las fuerzas vivas de 
la soc iedad pa ra que c rezca e l 
compromiso con la vida y la ciudadanía 
de todos, especialmente de los más 
necesitados y excluidos. Es promover la 
vivencia de valores profundamente 

humanos, como la ética, la solidaridad, la 
justicia, la honestidad, la coherencia.

7. Cuidar al Planeta Tierra, casa de todos. La 
humanidad no tiene otra casa disponible. 
Está en juego su supervivencia.

8. Cultivar y promover un estilo de vida 
simple, sobrio, compartido, ecológico, 
fraterno, sin consumismo y sin ganancia, 
para vivir bien y mejor.

9. Todo en la vida de la diócesis deber tener 
la marca de la misión-servicio. Solamente 
una p ro funda e sp i r i tua l idad de l 
seguimiento de Jesús garantiza y sustenta 
la misión-servicio.

Para que todo eso sea realidad es preciso 
pasar de una Iglesia jerárquica, dividida en 
clero y laicos, a una Iglesia ministerial donde 
t o d o e s s e r v i c i o y m i n i s t e r i o . 
Lamentablemente la palabra “laico” ha 
llegado a ser para muchos el “no ordenado”, 
el ejecutor de tareas, en lugar de significar 
miembro activo y corresponsable. Es urgente 
recuperar a los laicos como ‘sujetos 
eclesiales’, con su vocación específica. Ésta 
será la salida para muchos problemas 
eclesiales. Ya ha habido muchos avances al 
respecto, pero las situaciones urgentes de 
hoy exigen más avances, más audacia.

Es preciso hacer de la diócesis una cantera 
de obras movidas por la acción del Espíritu, 
es necesario permitir un nuevo Pentecostés, 
con gran libertad interior y audacia. Entre las 
varias posibilidades sugerimos de manera 
especial, una: el lograr rescatar la figura 
eclesial del misionero-laico. No se trata de 
institucionalizar, de amarrar la figura del 
misionero laico en esquemas de una 
organización fría, pero sí de dar toda la 
oportunidad a ese ministerio fecundo y 
profético. No olvidar que los primeros pasos 
de la Iglesia fueron dados por misioneros 
itinerantes, en una época donde aún no 
había la distinción entre clero y laicos.
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Ministerio de los misioneros laicos

La figura del misionero laico no es de hoy, 
tiene sus orígenes en el pueblo de Dios de la 
Biblia. Su historia es bella.

En el Antiguo (Primer) Testamento

En el Antiguo Testamento los misioneros 
laicos se llamaban ‘levitas’ por haber sido de 
la tribu de Leví. Los levitas surgieron durante 
la asamblea popular de Siquem, una 
pequeña aldea del interior de Samaria, por el 
año 1,180 a C. (el resumen del resumen de 
esta asamblea está en Josué 24,1ss). Ahí se 
reunieron los representantes de los 
campesinos sin tierra que habían huido del 
dominio de los reyes cananeos de la región 
de Palestina o aquellos que vinieron de otras 
tierras, como Egipto o Mesopotamia 
(actualmente Irán e Iraq). Buscaban vida y 
libertad.

La asamblea de Siquem fue marcada por la 
experiencia liberadora del grupo que había 
huido de la opresión de Egipto. Moisés era el 
que los había dirigido y que había hecho una 
experiencia extraordinaria con Yahvé, el Dios 
de la montaña del Sinaí.

L a a s a m b l e a d e S i q u e m p u s o l o s 
fundamentos de un nuevo tipo de sociedad, 
basada en el compartir, en la solidaridad. 
Para fortalecer esa organización fraterna, la 
asamblea acogió y asumió la alianza con 
Yahvé, el Dios de la vida y de la libertad. 
Rompieron con las otras divinidades.

En lugar de sacerdotes al servicio de la 
corrupción de los poderosos, escogieron a 
levitas: laicos, no sacerdotes, que tenían 
como misión mantener viva la memoria y la 
fidelidad a Yahvé. Estos levitas eran pobres, 
no podían poseer bienes, vivían de 
donaciones. Los que se quedaban en los 

pequeños santuarios del interior eran 
llamados levitas-sacerdotes, pero era un 
sacerdocio bien popular que nada tenía que 
ver con los sacerdotes del templo. Los levitas 
que vivían en las aldeas eran verdaderos 
misioneros itinerantes. Visitaban las aldeas y 
las tribus para mantener viva la fidelidad a 
Yahvé y los compromisos de una sociedad 
sin males. Ayudaban a resolver los problemas 
y los asuntos de la vida de las tribus (Dt 17, 
8-13). Eran buenos rezadores, organizaban y 
a c o m p a ñ a b a n a l p u e b l o e n l a s 
peregrinaciones a los pequeños santuarios 
repartidos en Palestina (Siquem, Ramá, 
Betel…) sobretodo en las fiestas relacionadas 
con la memoria del Éxodo (Dt 16,1-17).

A partir de Salomón sobre todo, cuando la 
monarquía substituyó a la unión de las tribus, 
pervirtiendo sus relaciones sociales y 
reduciendo la fe en Yahvé a la de un dios 
ligado al poder, los levitas misioneros 
reaccionaron con energía. Cuestionaron, 
denunciaron males, desenmascararon la 
religión vacía, llamaban al pueblo a rehacer 
la alianza con Yahvé. Para esa misión ardua, 
surgieron grandes profetas como Elías, Oseas, 
Jeremías. Los levitas fueron el origen de los 
val ientes movimientos populares de 
resistencia contra los desmanes del poder 
corrupto y ávido de riquezas. Ellos fueron los 
que escribieron el libro del Deuteronomio. 
Este libro sagrado llama con insistencia a la 
fidelidad a Yahvé, a la práctica de la justicia y 
a la entrega de la tierra a los campesinos sin 
tierra, pues la tierra era del Señor (Dt 1,25; 
2,26-29; 8,6-10; 9,23). En el tiempo del rey 
sanguinario Manasés, muchos levitas fueron 
a s e s i n a d o s , o t r o s h u y e r o n a l a 
clandestinidad. Siempre marcaron su 
presencia significativa, a lo largo de todo el 
Antiguo Testamento, al lado de la vida y del 
Dios de la vida, tanto en la Palestina antigua 
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como en el exilio en Babilonia y después del 
exilio. Jesús se inspiró mucho  en ellos para 
ser fiel a la misión del Padre.

En el Nuevo (Segundo) Testamento

Después que Jesús hizo pública la misión 
que el Padre le había confiado, empezó a 
surgir alrededor suyo un movimiento 
misionero profético. En él participaron 
personas simples y pobres, campesinos, 
pescadores, cobradores, enfermos, otros 
curados. Había también mujeres: algunas 
ponían sus bienes al servicio del grupo, otras 
venían de experiencias duras, como María 
Magdalena (Lc 8, 1-3). A todos y a todas 
Jesús les pedía confianza y valentía para 
acoger la buena noticia del Reino de Dios.

Después de la ascensión de Jesús, este 
movimiento continuó y creció. El número de 
discípulos de Jesús se desarolló gracias a la 
dedicación gratuita de misioneros itinerantes. 
Ellos fueron los que iniciaron el movimiento 
de las primeras comunidades cristianas. Entre 
ellos está sobre todo el apóstol Pablo, el 
misionero más querido, y al mismo tiempo el 
más combatido y calumniado por parte de 
los “falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 
disfrazados de apóstoles de Cristo” (II Cor 11, 
13). Pablo preparó y actuó con una centena 
de misioneros itinerantes.

Cuando los discípulos empezaron a 
organizarse en Iglesias-comunidades, 
empezaron a surgir los ministerios de 
presbíteros y de diáconos para encargarse de 
ellas. Pero no eran presbíteros como los 
entendemos hoy. Aún no había mucha 
estructura y burocracia. Ellos venían del 
movimiento de los misioneros itinerantes.

A lo largo de los siglos

La experiencia misionera no se detuvo sino 
que continuó con firmeza. Fue creciendo en 
número de presbíteros y diáconos, con la 
misma tarea de acompañar y orientar a las 
comunidades. Fueron estos misioneros 
itinerantes, fieles a la misión de Jesús, los que 
pidieron -con el apoyo de las comunidades- 
que fuera puesta por escrito la memoria de 
Jesús, el Cristo. Por eso se escribieron los 
cuatro evangelios. Pero además, como 
surgieron ciertos abusos entre misioneros 
itinerantes, se hizo una evaluación en las 
comunidades y se decidió confeccionar algo 
así como reglas de vida bien definidas. Eso se 
ve en t re l íneas en los evange l ios , 
especialmente en Mateo 10, 1-42: Mc 6, 
6-13: Lc 10, 1-42. 

Con el paso del tiempo las cosas empeoraron 
más hasta que aconteció algo muy malo, una 
especie de ruptura entre misioneros y 
presbíteros. El presbítero pasó a ser cada vez 
más el hombre del altar, de lo sagrado y cada 
vez menos misionero. Pero inclusive en esa 
situación siempre hubo en la historia de la 
Iglesia muchos presbí teros y laicos 
misioneros, profetas y pastores. Pensemos por 
ejemplo, en los numerosos movimientos 
populares misioneros durante la Edad Media. 
Eran laicos, vivían pobremente, muchas 
veces de limosna, caminaban, visitaban, 
socorrían a personas necesitadas. El más 
famoso fue el movimiento franciscano, tenían 
a Francisco de Asís como inspirador y 
ejemplo. El no quiso ser ordenado presbítero, 
permaneció como hermano laico.

En el Nordeste de Brasil, en los siglos XIX y 
XX, hubo importantes figuras de misioneros, 
como el P. Ibiapina, el P. Cicero o Antonio,  
Consejero de los Canutos. Alrededor de ellos 
surgieron movimientos misioneros populares 
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del Sertaô, que eran todos laicos. Eran 
llamados ‘beatas’ y ‘beatos’. Eran personas 
sencillas, pobres, caminantes, consejeras, 
rezaban mucho, se preocupaban por la fe del 
pueblo, de las obras de caridad para los 
pobres, luchaban por la liberación de los 
oprimidos. En todo Brasil hubo importantes 
testimonios de este tipo de personas que el 
pueblo no olvida.

En las últimas décadas empieza a abrirse 
paso en la Iglesia ese nuevo ministerio del 
misionero laico, gracias especialmente a las 
comunidades eclesiales de base. Todo esto 
parece nuevo, pero en realidad es tan 
antiguo como la misma Iglesia, ya que las 
comunidades surgieron por la iniciativa de 
los misioneros itinerantes. ¿Cuál será el 
servicio específico del misionero laico en la 
Iglesia de hoy? ¿Cuál debe ser su estilo de 
vida? Para poder tener una idea de esto, es 
que toda la diócesis se comprometa en esta 
tarea. Cada diócesis podrá escoger el nombre 
que caracterice mejor ese nuevo ministerio. 
Nosotros por ejemplo los l lamamos 
‘misioneros diocesanos’, ‘misioneras 
diocesanas’- Pero eso no significa que el 
misionero laico deba quedar limitado a la 
sola diócesis. Su mirada y su corazón 
abarcan a todo el mundo. El hecho de estar 
vinculado a una diócesis no los limita sino 
que les debe dar las alas de la misión para 
volar a todos los confines de la tierra.

Tres observaciones importantes. A) la figura 
del misionero diocesano no excluye a otros 
el vivir el espíritu misionero, b) Al contrario, 
la presencia y el ejemplo de los misioneros 
diocesanos podrá (o debería poder) ser un 
estímulo para muchos para hacer de su vida 
una misión. C) Ser misionero diocesano no es 
un ‘status’, ni un cargo vitalicio, es un 

servicio humilde. Hay que evitar burocracias 
que traban y encierran a la gente.

A continuación, y a título de ejemplo, 
presentamos algunas tareas específicas del 
misionero diocesano, las que nos parecen 
más importantes:

Misión de los misioneros diocesanos:

1. Ayudar a las personas a ser verdaderas y 
comprometidas en la construcción de una 
ciudadanía para todos.

2. Mantener viva la espiritualidad del 
seguimiento de Jesús en las personas, en 
las comunidades, en las pastorales, en los 
grupos.

3. Motivar, incentivar y acompañar el 
Estudio de Evangelio y la revisión de vida.

4. Dar testimonio de la misión de Jesús en la 
vida diaria, en la profesión, en los lugares 
de trabajo, en las comunidades, en medio 
del pueblo.

5. Visitar a las personas con gratuidad y 
sabiduría, especialmente las más lejanas.

6. V i s i t a r a o t r a s c o m u n i d a d e s , 
especialmente a las que están pasando 
por alguna dificultad.

7. Fundar nuevas comunidades, con el 
apoyo de las comunidades vecinas y de la 
parroquia.

8. Hacer de la diócesis, cada vez más, una 
gran red de comunidades, en las grandes 
y pequeñas periferias de las grandes 
ciudades, en las poblaciones y donde 
fuera necesario.

9. Construir la comunión entre las personas, 
entre comunidades vecinas, sobre todo en 
los lugares donde hay divisiones.
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10.Valorizar las diferencias positivas, los 
dones y los carismas presentes en las 
personas.

11.Ser como persona,  buena consejera que 
ayuda a las personas a discernir, a evaluar, 
a tomar decisiones conscientes y audaces.

12.Ayudar a las personas a cultivar la oración 
silenciosa, contemplativa, de adoración.

13.Promover, acompañar, y experimentar 
v ig i l ias de orac ión, jo rnadas de 
espiritualidad misionera, cantar o rezar el 
Oficio divino de las Comunidades.

14.Cultivar en las personas y en las 
comunidades, la conciencia crítica sobre 
la situación socio-política, para vivir 
mejor la relación fe-vida.

15.Valorizar todo lo bueno que tiene lugar y 
denunciar las corrupciones y las 
injusticias.

16.Ayudar a las personas para que se 
preocupen por el bien común, para que 
trabajen en equipo, compartan los 
servicios, cultiven la actitud del perdón, 
de la humildad, de la gratitud, de la 
gratuidad.

17.Cuidar de la tierra como un ser viviente, 
con sus derechos, porque es la casa de 
todos.

18.Mostrar y vivir la importancia  de la 
belleza y de la urgencia de un estilo de 
vida simple, sobrio, no consumista.

19.Ayudar a las personas para que crezcan 
en madurez  humana, afectiva, espiritual y 
misionera.

20.Despertar en las personas la vocación al 
ministerio de misionero laico.

Es importante destacar la presencia 
significativa del misionero diocesano en los 
ambientes donde trabaja. No se trata de ir 
siempre con la Biblia bajo el brazo sino de 
ser un militante cristiano que vive junto con 
sus colegas y compañeros de trabajo.

Se puede comprender que los misioneros 
diocesanos pueden actuar más fácilmente en 
una Iglesia diocesana organizada como una 
red de comunidades acogedora y misionera, 
ministerial y participativa. Es importante crear 
en la diócesis un clima favorable para ese 
ministerio. Será muy conveniente invitar a 
ese ministerio a personas jubiladas porque 
disponen de mayor tiempo y suelen haber 
adquirido una significativa madurez a lo 
largo de su vida.

Regla de vida de los misioneros diocesanos

Las tareas de los misioneros diocesanos, 
como lo vimos más arriba, nos indican el 
tipo de misioneros que se necesita y cuál será 
su estilo de vida. Cada diócesis podrá 
precisar mejor estas cualidades... Hay que 
evitar legalismos y fiscalizaciones. 

Indicamos algunas sugerencias:

1. Ser misionero diocesano no es  un título, 
es un servicio humilde (Mc. 10. 43-44).

2. Vivirá la misión con gratitud, eficacia y 
gratuidad (Lc. 17.10).

3. Vivirá personalmente lo que quiere 
transmitir a los demás (Mt. 23, 3).

4. Ser cada día una persona verdadera ((Mc. 
8, 36) y corresponsable.

5. Cultivar el encanto y la atracción hacia el 
misterio de Dios (Ef. 3, 14-20)
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6. C r e c e r e n l a e s p i r i t u a l i d a d d e l 
seguimiento de Jesús de Nazaret (Mc. 3, 
14-15)

7. Buscar inspiración en la regla de vida de 
los misioneros, elaborada por las primeras 
comunidades y sacadas de las enseñanzas 
de Jesús (Mt. 10, 1-42; Lc 10, 1-24).

8. Estudiar  de manera meditada, continua y 
orante el Evangelio del año litúrgico (Fil. 
3, 7-12)

9. Oración silenciosa, contemplativa: 15-20 
minutos cada día (Lc. 5, 16).

10.Mantendrá la relación fe-vida dando 
siempre razón de la esperanza (I Pe. 3, 
15).

11.Participará activamente en su comunidad 
eclesial sin asumir cargos de coordinación 
(salvo caso de necesidad).

12.Vivirá una práctica transformadora  y 
liberadora, simple y popular.

13.Vivirá con dedicación y júbilo interior la 
misión del misionero diocesano.

14.Tomará la iniciativa, sin esperar órdenes 
de fuera; con ternura y firmeza en el 
camino del discípulo.

15.Reconocerá las fallas, pedir perdón, 
perdonar, caminar con paz (Mt. 7, 3-5).

16.Dará una atención especial  a su propia 
familia y parientes, ser compañero fiel de 
los colegas del el trabajo. Dar testimonio 
de la misión del misionero en el día a día,

17.Verá todo en función de la misión: 
r e l a c i o n e s , c o n t a c t o s , v i s i t a s , 
organización del tiempo, opciones.

18.Sabrá trabajar en equipo, valorizando los 
dones, dejándose cuestionar.

19.Dará una atención especial a la propia 
familia y parientes, ser compañero fiel 
con los colegas en el trabajo. Dar 
testimonio de la misión en el día a día.

20.Verá todo en función de la misión: 
r e l a c i o n e s , c o n t a c t o s , v i s i t a s , 
organización del tiempo, opciones.

21.Dará atención especial a sus propios 
familiares y parientes. Ser compañero fiel 
con colegas en el trabajo. Dar testimonio 
de la misión en el día a día.

22.Verá todo en función de la misión: 
r e l a c i o n e s , c o n t a c t o s , v i s i t a s , 
organización del tiempo, opciones.

23.Sabrá trabajar en equipo, dando valor a 
los dones de los otros y dejándose 
cuestionar.

24.Cuidará la propia vida afectiva y 
emocional; que sea  sádia (¿??), serena y 
coherente.

25.Vivirá un estilo de vida simple y sobrio, 
fraterno y solidario, sin consumismos. 

¿Es demasiado? No. Todo lo escrito proviene 
de lo mejor que hemos aprendido de la vida 
de miles de misioneros a lo largo de estos 
años. Lo que indicamos aporta un rumbo, 
pretende dar alas a una experiencia de vida. 
Ser misionero diocesano no significa caminar 
por todos lados en la diócesis. Es estar bien 
arraigado en la propia comunidad, dar 
atención a las comunidades vecinas y estar 
disponible para los llamados de la diócesis 
en la medida de sus posibilidades. El 
misionero se preocupará, junto con otros 
misioneros, de su propia formación 
permanente.
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Un mínimo de estructura y organización

La misión del misionero es bella, urgente. 
Implica un estilo de vida coherente. Pero 
además, necesitará un mínimo de estructura 
y de organización, sin burocracia. Tendrá lo 
máximo en espiritualidad y lo mínimo  en la 
necesaria organización. Cada diócesis deberá 
ver que es lo mejor en su sector. Aquí van 
algunas sugerencias.

1. El misionero diocesano continuará con su 
trabajo remunerado, se preocupará por su 
familia y dedicará sólo el tiempo 
disponib le a l se rv ic io mis ionero 
específico.

2. Se evaluará continuamente la presencia 
de los misioneros diocesanos, valorizando 
los aspectos positivos, corrigiendo los 
negativo y mirando siempre adelante.

3. Comprometer al pueblo de su diócesis 
para mirar y discernir la misión de los 
misioneros diocesanos y su regla de vida.

4. El misionero diocesano no debe ser 
tratado como simple ejecutor de tareas 
sino como sujeto eclesial corresponsable.

5. Cuidar la fraternidad entre los presbíteros, 
misioneros laicos y comunidades.

6. El misionero diocesano debe participar en 
una comunidad, puede ser miembro de 
movimientos eclesiales, participar en 
pastorales, pero debe priorizar siempre su 
misión específica misionera y asumir con 
gusto el estilo de vida que le corresponde 
como tal.

7. Crear un equipo diocesano para 
acompañar la vida y la misión de los 
misioneros diocesanos, con  el apoyo, 
cuando fuese necesario, de otros equipos 
diocesanos.

8. Para recibir oficialmente el ministerio de 
misionero diocesano se necesita haber 
pasado uno o dos años de servicio 
misionero en su propia comunidad.

9. Tener la aprobación y apoyo concreto de 
la propia familia y de la comunidad para 
poder formar parte del equipo diocesano.

10.E j e r c e r e l m i n i s t e r i o m i s i o n e r o 
gratuitamente, sin exigir remuneración. 
Aceptar la ayuda espontanea en caso de 
necesidad.

11.Todo gas to (v ia je , a l imentac ión, 
transporte) deberá ser asumido ya sea por 
l a p r o p i a c o m u n i d a d , p o r l a s 
comunidades que convidan o por la 
diócesis.

12.Se sugiere que el compromiso del 
misionero diocesano sea de dos años, 
salvo imprevistos. Podrá ser renovado 
después de una evaluación fraterna. El 
misionero recibirá su mandato como 
misionero diocesano del propio obispo 
d i o c e s a n o e n u n a c e l e b r a c i ó n 
significativa.

13.Los equipos diocesanos evaluarán cada 
año la presencia y el trabajo de cada 
misionero diocesano, pero sin actitudes 
fiscalizadoras severas pero sí evaluando 
juntos con objetividad y serenidad, con la 
actitud de apoyar siempre al sujeto. No 
olvidar nunca que la presencia del 
misionero laico es un gran don de Dios, 
una bendición.

14.Ese espíritu de evaluación y corrección 
fraterna debe ser acogido también por el 
presbiterio, ya que ¡hasta el mismo Jesús 
quiso se evaluado! (Mat. 16, 13-15).
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15.Crear en la diócesis el día del misionero 
(Pentecostés?). en ese día el misionero 
diocesano, después de su aprobación por 
el equipo parroquial/diocesano, deberá 
renovar su compromiso misionero por un 
año más, dentro de una celebración 
bonita con la presencia de toda la 
comunidad o parroquia.

16.El misionero diocesano debe hacer lo 
posible para participar en los encuentros 
formativos de la diócesis. Además de eso, 
la diócesis deberá proporcionar un 
encuentro-retiro formativo sólo para 
misioneros diocesanos, al menos una vez 
al año.

17.Los misioneros diocesanos deben 
preocuparse de su propia formación a 
través de retiros, estudio personal, 
oración, encuentros y otras ayudas.

18.El misionero diocesano procurará 
encontrarse con otros misioneros 
diocesanos vecinos (equipos de base), 
para cultivar su propia vocación, evaluar, 
compartir, ayudarse mutuamente, sobre 
todo en los momentos difíciles. Nunca 
aislarse.

19.La parroquia beneficiada por la presencia 
en su territorio de misioneros diocesanos 
les dará cariño y acompañamiento 
manteniendo siempre contacto con el 
equipo diocesano.

La propuesta de los ‘misioneros diocesanos’ 
debe situarse siempre dentro de un proyecto 
mayor: toda la diócesis debe entrar en estado 
de misión, con el apoyo convencido y 
decidido del obispo diocesano y del 
presbiterio. Sin ese compromiso es muy 
difícil que el misionero diocesano sobreviva. 
Debemos también evitar el peligro de ir 
demasiado rápido, el de exigir la perfección 
absoluta (que no puede admitir fragilidades o 
fallas). Lo importante es vivir un proceso de 
conversión, con caídas y levantadas, pero 
siempre en camino.

El crecimiento misionero en la vida interna 
de las diócesis desarrollará en ella, sin duda, 
una gran apertura misionera al mundo, y a 
toda la humanidad. La misión no conoce 
fronteras, va siempre más allá, al encuentro 
del mundo porque estará movida por la 
fuerza del amor.

  A
S

A
M

B
LE

A
  L

AT
IN

O
AM

ER
IC

AN
A

 D
E 

E
L 

P
R

A
D

O
 2

3 
- 

31
 d

e 
en

er
o 

d
e 

20
12

11



DIOCESIS MISIONERAS PERMANENTES

Un presbiterio diocesano misionero

Es bueno insistir: la presencia de los 
misioneros diocesanos laicos, en una 
diócesis, solamente es posible si hay un 
presbiterio diocesano misionero y acogedor. 
Va a ser algo muy nuevo, que puede ayudar a 
los presbíteros a redescubrir la propia misión 
específica en una comunidad diocesana en el 
servicio al mundo. 

A seguir, algunas sugerencias para la vida de 
los presbíteros en las diócesis misioneras: 
1) Ser cada vez más personas verdaderas, 

profundamente humanas. 
2) Sentir y vivir la atracción por la 

experiencia mística con la Trinidad Santa. 
3) Recuperar, decididamente, la dimensión 

misionera de ser presbítero. 
4) Ser, antes de todo, un discípulo misionero 

de Jesucristo. 
5) Meditar, asimilar, vivenciar lo que que el 

documento de Aparecida dice a los 
presbíteros (parágrafos 198 - 201).

6) Favorecer una ig les ia minis ter ia l , 
valorando dones y carísimas. 

7) Acoger, con inmensa alegría, el ministerio 
de misionero laico diocesano. 

8) Por ser novedad, dar atención especial a 
ese nuevo ministerio. 

9) Fidelidad de la misión de Jesús en la vida 
personal y pastoral. 

10) Hacer crecer, cada vez más, la belleza y 
la grandeza de un presbiterio diocesano 
misionero, al servicio de toda la 
comunidad diocesana. 

11) Favorecer el crecimiento de fraternidades 
misioneras presbiterales, distribuidas en el 
territorio diocesano, al servicio de las 
parroquias vecinas. Lo más acertado sería 
una habitación común. 

12) Ver la posibilidad de confiar a los laicos
(as), a comunidades religiosas femeninas, 
la conducción de alguna parroquia. Esa 
diversidad en la conducción de las 
parroquias será, sin duda, de gran 
beneficio. 

13) No utilizar a los misioneros diocesanos 
para otras finalidades, que no sean 
típicamente misioneras. 

Santas misiones populares: un instrumento al 
servicio de las diócesis misioneras. 

Para desplegar y acompañar todo ese proceso 
bonito de diócesis misionera permanente, 
precisamos de momentos fuertes, especiales. 
Necesitamos también de instrumentos 
eficaces, propositivos. Con simplicidad, nos 
permitimos presentar aquí un instrumento, 
que ha sido eficaz, concreto, envolvente, 
místico - popular. Son las Santas Misiones 
Populares (SMP). Hay varias experiencias de 
SMP aconteciendo, todas ellas merecen 
atención. Aquí indicamos una determinada 
experiencia de SMP, que tenemos la alegría 
de acompañar desde su comienzo en 1989, 
con la participación activa de muchos 
misioneros/as laicos, padres y religiosas. 

El inicio fue tímido, después, para gran 
sorpresa, la experiencia fue creciendo y se 
expandió, con resultados sorprendentes. El 
ardor misionero fue contagiando parroquias, 
diócesis, pastorales, grupos, comunidades, 
movimientos. Nunca habríamos imaginado. 
Ya son una centena de diócesis en Brasil que 
experimentaron esa manera de vivir las SMP, 
unas más otras menos. Decenas de millares 
de misioneros y misioneras entraron en esa 
propuesta y se encantaron. Lo que permitió 
ese avance fue también una decisión tomada 
en 1988, que priorizaba el pedido de 
diócesis con voluntad de convertirse siempre 
en diócesis cada vez más misioneras. A partir 
de ahí, desarrollamos una metodología que 
capacita a las diócesis a llevar adelante el 
proceso. En varias diócesis, se formaron 
equipos diocesanos para acompañar el 
proceso mis ionero, con fidel idad y 
creatividad. 

Las SMP consiguen realizar el milagro de la 
solidaridad humana y de comunión eclesial. 
Piden a los que participan la exigencia básica 
de entrar en un proceso permanente de 
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conversión personal, pastoral y social. Las 
SMP no son un movimiento paralelo o una 
pastoral más, ellas están al servicio de la 
diócesis. Ellas no entran por la ventana o 
puertas escondidas, solo entran por la puerta 
de entrada, cuando son solicitadas y bien 
queridas (bienvenidas) . Por ser una 
experiencia  pastoral en constante caminar, 
aprendimos y avanzamos en los contenidos y 
en la metodología a lo largo de estos años, 
gracias a la colaboración de centenas de 
misioneros. Después de la Conferencia de 
Aparecida, esa experiencia de SMP entró en 
otros países de América Latina. 

Por todo eso, ¡alabado sea Dios!, pero no 
todo está al cien por ciento. Hay cosas, aquí 
y acullá, que vienen perjudicando el caminar 
de las SMP, como: prisas, superficialidades, 
improvisaciones (falta de preparación), 
inconstancias, auto-suficiencias, activismos, 
falta de planeación articulada, poca 
espiri tualidad, centralización en las 
decisiones, burocracia. Las SMP continúan 
como flor sin defensa. A pesar de las fallas, el 
tren de las SMP, gracias a Dios, nunca paró, 
siguió el camino, vislumbrando nuevos 
horizontes, despertando (tocando fuerte) 
corazones,  despertando nuevas energías. 

Las diócesis que vivenciaron las SMP 
tuvieron, en general, saldo positivo, 
dependiendo de como fue conducido y 
vivenciado el proceso. En alguna diócesis, 
hubo hasta sínodo diocesano después de las 
SMP. Un obispo del Nordeste, en una 
reunión ampliada, decía tiempo atrás: “En mi 
diócesis estamos terminando el proceso de 
las SMP. A través de las visitas, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y cartas, yo 
recibí apoyo de muchos misioneros laicos, el 
pedido de continuar com misionero al 
servicio de la diócesis, gratuitamente. ¿Qué 
debo hacer? Mi diócesis no puede más ser la 
misma de antes. Tenemos que dar pasos 
nuevos”. ¡Es un desafío que vale la pena 

en f r en ta r ! Y ya e s t án apa rec iendo 
experiencias muy significativas1

Entendiendo el papel de las SMP
Al final, ¿cuál es el papel de las SMP?, 
enseguida , algunas indicaciones: 

1) Las Santas Misiones Populares no son la 
cosa más importante, lo que vale es la 
misión de Dios, plenamente revelada en 
Jesús de Nazareth. Ellas son instrumento, 
quieren ayudar a vivir la misión de Dios, 
hoy. 

2) Las SMP buscan responder al llamado de 
la Conferencia de Aparecida a lanzar la 
Misión Continental: “Asumimos el 
compromiso de una gran misión en todo el 
continente, que exigirá de nosotros 
profundizar y enriquecer todas las razones 
y motivaciones que permitan convertir a 
cada cristiano en discípulo misionero” (DA 
362). 

3) De vez en cuando, nuestra vida, la vida de 
la Iglesia (diócesis, parroquias) y de la 
sociedad necesitan de una fuerte sacudida, 
para recordar, para dar sentido y rumbo a 
la vida. Las SMP quieren ser esa sacudida. 

4) Las SMP tienen como objetivo la 
formación de diócesis misioneras, en 
misión permanente. Por eso no usamos 
más las expresiones: pre-misión, misión y 
post-misión. 

5) Las SMP no son un paréntesis en la 
pastoral, sin un antes y un después, sino 
un tiempo fuerte, fecundo, al servicio del 
día a día. Ellas no son una pastoral más, 
sino el eje de toda la pastoral durante su 
ejecución, para que pueda producir 
buenos efectos. 

6) Las SMP quieren ser un servicio, 
transformador y liberador, a las personas, a 
la diócesis (parroquias, comunidades), a la 
sociedad y al planeta. Es impresionante la 
convergencia para estos objetivos, de norte 
a sur del país. Las realidades  dirán en qué 
subrayar más.
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7) Las SMP tienen que estar bien enraizadas 
en la Misión de Jesús de Nazaret. Tienen 
que e s t a r imbu idas de p ro funda 
espiritualidad, de fuerte conciencia crítica 
sobre los desafíos del mundo de hoy; de 
fidelidad y de creatividad; de obediencia a 
la voluntad del Padre y de libertad frente a 
las estructuras del mundo; de paciencia 
impaciente y de impaciencia paciente 
(Paulo Freire); de ternura y coraje 
profético; de participación y comunión. 

8) Las SMP quieren ayudar a construir 
diócesis misioneras, con sus presbiterios 
diocesanos discípulos misioneros, que 
apuestan decididamente al protagonismo 
misionero de los laicos. Tienen que ser los 
laicos reconocidos como sujetos eclesiales 
corresponsables, preparados, amados y 
enviados por la Iglesia.

Se oye hablar aquí y allá, que las SMP no 
saben responder a los desafíos de las grandes 
ciudades al mundo de las universidades y de 
los profesionales liberales. Realmente, los 
desafíos son grandes. Ya reflexionamos 
bastante, indicando algunas pistas2. Por la 
experiencia creemos  fundamental para el 
bien de la sociedad y de la comunidad 
eclesial el encuentro fraterno y abierto entre 
personas pertenecientes a categorías, clases 
sociales y niveles culturales diferentes. Es 
importante entrar en el mundo de los otros, 
saber acoger dones y valores, problemas y 

desafíos. También hay muchas barreras 
erguidas, muchos prejuicios que bloquean y 
separan. A partir de esa convivencia fraterna, 
cada grupo, cada categoría podrá descubrir 
mejor su papel en la sociedad y en la iglesia. 

Para concluir, queremos recordar, con 
inmensa gratitud, algunas preciosas palabras 
del inolvidable cardenal Don Alonso 
Lorscheider (fallecido en 2007): “Yo llegué a 
la conclusión de que una diócesis puede 
funcionar con pocos padres. Yo pienso que es 
mucho más eficaz cuidar, de hecho, de los 
catequistas y desarrollar los ministerios que 
podemos llamar laicales. Ministerios no 
ordenados son muy importantes para la 
Iglesia. Hacer que toda la iglesia se vuelva 
misionera y ministerial debe ser la 
preocupación de los obispos. Lo más 
importante es tener ministros laicos que estén 
influyendo en la base misma, en contacto día 
a día con las personas. Los obispos deben 
insistir más en esta línea. Nosotros aún 
somos muy débiles. No invertimos bastante 
en la pastoral3. 
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2 Santas Misiones Populares, de Luis Mosconi. Paulinas, Sao Pablo. 2011, 27ª edición. Pág. 103 - 112
3 Mantengan las lámparas encendidas, de el Grupo, ediciones UFC, Fortaleza 2008, pág. 129 - 130.


