


BBEEVVAANNSS,,  SSTTEEPPHHEENN  BB..,,  yy  SSCCHHRROOEEDDEERR,,  RROOGGEERR  PP..::
Teología para la misión hoy. Constantes en contexto

Prólogo de Eloy Bueno de la Fuente
Estella (Navarra), Verbo Divino, 2009

ISBN: 978-84-8169-939-5

BBUUEENNOO,,  EELLOOYY,,  yy  CCAALLVVOO,,  RROOBBEERRTTOO  ((ddiirr..))::
Diccionario de Misionología y animación misionera

Presentaciones del Card. Carlos Amigo y de Mons. Francisco Pérez
Burgos, Monte Carmelo, 2003

ISBN: 978-84-7239-797-1

La referencia al "hoy" es signo distintivo de
este trabajo; en ese contexto histórico de la
Teología de la Misión se sitúa la aportación
teológica y la experiencia de los autores,
profesores y misioneros del Verbo Divino. Su
contenido se estructura en tres partes:
"Fundamentos bíblicos-teológicos", donde la
reflexión hinca sus raíces en la Historia de la
Salvación; "Modelos históricos de la misión",
que analiza dichos modelos a lo largo de
veinte siglos de acción evangelizadora; y
"Teología para la misión hoy", que abre nue-
vas perspectivas para el redescubrimiento de
la Iglesia como misionera. 

Este diccionario ofrece definiciones y acla-
ra conceptos propios de la reflexión teoló-

gica sobre la misión y las prácticas ecle-
siales que la realizan en lo concreto, asu-

miendo también la aportación de los
misioneros. La obra permite profundizar

en diez grandes áreas: contenidos y pre-
supuestos teológicos, Misionología, misio-
nólogos, espiritualidad, el testimonio y la

herencia de la historia, protagonistas y
responsables, animación misionera y pas-

toral para la misión, Magisterio de la
Iglesia, la acción misionera en relación
con los fenómenos sociales, y el nuevo

paradigma de la misión. 
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BBÜÜRRKKLLEE,,  HHOORRSSTT  ((ddiirr..))::
La misión de la Iglesia
Valencia, Edicep, 202

ISBN: 978-84-7050-695-1

Este manual se articula en tres grandes
secciones. La primera, de carácter siste-
mático, presenta las cuestiones teológi-
cas esenciales desde el punto de vista
de la misión, comenzando por sus fun-
damentos bíblicos y siguiendo por otros
conceptos básicos. La segunda, de
carácter descriptivo, ofrece una visión
del contexto religioso y cultural actual,
principalmente por continentes.
Finalmente, el tercer apartado, sobre
reevangelización y doctrina social,
aborda la problemática de la nueva
evangelización y la predicación social
de la Iglesia, a partir del Magisterio
conciliar y pontificio.

La obra ofrece en síntesis los contenidos del
Curso de Evangelización Misionera imparti-

do en la Cátedra de Misionología de la
Facultad de Teología de la Universidad "San
Dámaso". Presenta los elementos fundamen-
tales de la Teología de la Misión, las orien-

taciones básicas que articulan las mediacio-
nes eclesiales de la evangelización, y la
espiritualidad y pastoral específicas que

reclama la acción misionera. Está dirigida a
quienes deseen "acercarse a la teología

católica desde la óptica de la misión, en
una sintonía profunda entre reflexión teoló-

gica y praxis apostólica".

CCAARRVVAAJJAALL  BBLLAANNCCOO,,  JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  ((ccoooorrdd..))::
La misión de la Iglesia. Apuntes para su estudio

Presentación de Mons. Francisco Pérez 
Burgos, Monte Carmelo, 2011

ISBN: 978-84-8353-375-8
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EESSQQUUEERRDDAA  BBIIFFEETT,,  JJUUAANN::
Misionología. Evangelizar en un mundo global

Madrid, BAC, 2008
ISBN: 978-84-7914-936-9

GGEEVVAAEERRTT,,  JJOOSSEEPPHH::
El primer anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo

Santander, Sal Terrae, 2004
ISBN: 978-84-293-1554-3

Amplia síntesis actualizada, desde distintos y
complementarios enfoques, de los conteni-
dos teológicos sobre la misión y la evangeli-
zación en su perspectiva universalista ad
gentes. Cuestiones como la reflexión teológi-
ca sobre la misión, el diálogo interreligioso,
el camino histórico de la misión, la figura
del apóstol..., son abordadas con claridad y
capacidad de sistematización. Tras la perti-
nente bibliografía, la "exposición descriptiva"
de cada tema desemboca en una "exposi-
ción sistemático-doctrinal", que da pie a
propuestas para el estudio y el trabajo. 

El libro ofrece una introducción al proble-
ma de la primera evangelización o primer
anuncio de Jesucristo y sus términos, par-
tiendo de la base de que, en el contexto
presente, "no se puede asegurar la trans-
misión de la fe cristiana si no se retoma
de forma actual la propuesta misionera

del Evangelio". Se abordan así los proble-
mas generales de esa propuesta evangéli-
ca; los modos de presencia, de encuentro

y de testimonio; la fe en el único Dios
verdadero como primera tarea del

Evangelio; la finalidad y contenidos del
anuncio de Jesucristo; y algunos aspectos

metodológicos.
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KKAARROOTTEEMMPPRREELL,,  SSEEBBAASSTTIIÁÁNN  ((ddiirr..))::
Seguir a Cristo en la misión. Manual de Misionología

Prólogo del Card. Jozef Tomko
Estella (Navarra), Verbo Divino, 1998

ISBN: 978-84-8169-272-7

OOBBRRAASS  MMIISSIIOONNAALLEESS  PPOONNTTIIFFIICCIIAASS  ((eedd..))::
La Iglesia misionera. Textos del Magisterio Pontificio

Presentación de Mons. Francisco Pérez y Mons. Ramón del Hoyo
Madrid, BAC, 2008

ISBN: 978-84-7914-947-5

Esta obra abarca los temas esenciales
en un curso fundamental de
Misionología, a modo de manual para
la enseñanza y el estudio de esta mate-
ria en los seminarios, centros de forma-
ción y asociaciones de carácter misione-
ro. Tras una introducción a la
Misionología, se presentan los funda-
mentos teológicos y eclesiológicos de la
misión. Se desgranan luego las "vías" de
esta (anuncio, diálogo interreligioso,
inculturación, promoción humana, espi-
ritualidad, evangelización, ecumenismo),
y se ofrece un resumen de historia de la
misión, así como una panorámica de las
distintas religiones.

Desde la carta apostólica de Benedicto XV
Maximum illud (1919), hasta la Nota doctri-
nal acerca de algunos aspectos de la evan-
gelización (2007), de la Congregación para

la Doctrina de la Fe, el libro recoge todos
los textos esenciales del Magisterio Pontificio

sobre la misión, desde comienzos del siglo
XX hasta la actualidad. Con introducciones

de Mons. Esquerda Bifet y un estudio, a
modo de síntesis, realizado en su día por

Mons. José Capmany, esta obra fundamental
incluye un útil índice temático, elaborado de

acuerdo a los conceptos esenciales de la
reflexión y acción misioneras.
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OOBBRRAASS  MMIISSIIOONNAALLEESS  PPOONNTTIIFFIICCIIAASS  ((eedd..))::
La Iglesia en el mundo. Exhortaciones apostólicas postsinodales 

de los cinco continentes
Introducción general de Mons. Nikola Eterovic 

Madrid, BAC, 2011
ISBN: 978-84-220-1516-1

El libro reúne las cinco exhortaciones apostó-
licas postsinodales dedicadas a África
(1995), América (1999), Asia (1999),
Oceanía (2001) y Europa (2003). Además
de su valor como reflejo del pensamiento
misionero de san Juan Pablo II, ofrece una
visión panorámica de la evangelización de
cada continente, con sus vicisitudes históri-
cas, sus aspectos positivos y sus desafíos. Es,
en conjunto, un instrumento de conocimien-
to, de consulta y de estudio de la realidad de
la Iglesia en el mundo, útil para favorecer la
animación misionera y la actividad pastoral
de la Iglesia particular. 

OOBBRRAASS  MMIISSIIOONNAALLEESS  PPOONNTTIIFFIICCIIAASS  ((eedd..))::
Llamados a la misión. Mensajes del Papa y documentos del

Episcopado español para la animación misionera
Presentación de Mons. Braulio Rodríguez y Anastasio Gil

Madrid, BAC, 2014
ISBN: 978-84-220-1750-9

Se reúnen aquí dos conjuntos de textos.
El primero está formado por todos los
mensajes pontificios para la Jornada

Mundial de las Misiones, desde que Pablo
VI iniciara esta tradición en 1963; la

amplitud de temas y enfoques, y la clari-
dad del lenguaje y los conceptos caracteri-

zan esta auténtica catequesis misionera. 
El segundo bloque, con los documentos

sobre la misión ad gentes tanto de la
Asamblea Plenaria de la CEE, como de su

Comisión de Misiones y Cooperación
entre las Iglesias, se encamina a orientar y
avivar la participación de nuestras Iglesias

en la misión universal.
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Missioneross  Tercer  Milenio..  Editada
por la Dirección Nacional de OMP
España y dieciocho institutos misio-
neros. Diez números al año.

Missioness  Extranjerass..  Editada
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Mundo  Negro..  Editada por los
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Spirituss..  Editada por los
Misioneros del Verbo Divino y
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números al año.
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