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INTRODUCCIÓN	
	

Gracias	a	la	divina	Revelación	y,	en	particular,	"en	los	Libros	Sagrados,	el	Padre,	que	está	en	el	
cielo,	sale	amorosamente	al	encuentro	de	sus	hijos	para	conversar	con	ellos."1	De	esta	forma,	"Dios	se	
nos	da	a	 conocer	 como	misterio	de	amor	 infinito	 en	el	 que	el	 Padre	expresa	desde	 la	 eternidad	 su	
Palabra	en	el	Espíritu	Santo.	Por	eso,	el	Verbo,	que	desde	el	principio	está	junto	a	Dios	y	es	Dios,	nos	
revela	al	mismo	Dios	en	el	diálogo	de	amor	de	las	Personas	divinas	y	nos	invita	a	participar	en	él."2	
Esta	 invitación	que	 el	 Señor	 Jesucristo	 hace	 está	 abierta	 a	 toda	 la	 humanidad	 y	 la	 Iglesia	 no	 tiene	
"prioridad	 más	 grande"	 que	 la	 de	 "comunicar	 la	 alegría	 que	 se	 produce	 en	 el	 encuentro	 con	 la	
Persona	de	Cristo,	Palabra	de	Dios	presente	en	medio	de	nosotros..."	para	"abrir	de	nuevo	al	hombre	
de	 hoy	 el	 acceso	 a	 Dios,	 al	 Dios	 que	 habla	 y	 nos	 comunica	 su	 amor	 para	 que	 tengamos	 vida	
abundante	 (cf.	 Jn	10,10)."3	Por	este	motivo,	el	 ser	humano	real	y	concreto	sólo	encuentra	plenitud	
cuando	entra,	por	 la	 gracia	que	viene	de	 la	 fe4	y	por	 la	 fe	que	viene	de	 la	evangelización,5	en	este	
diálogo	 trinitario	 amoroso,	 que	 lo	 constituye	 como	 persona	 y	 lo	 llama	 a	 sus	 más	 elevadas	
posibilidades.	Él	determinó	crearnos,	darnos	la	vida	y	hacernos	capaces	de	conversar	con	Él	por	puro	
amor.	

Y	para	que	nunca	perdiéramos	la	libertad	que	nos	hace	semejantes	a	Él	e	interlocutores	de	una	
Alianza	que	Él	ha	querido	pactar	con	nosotros	por	su	infinita	misericordia,	Él	mismo	ideó	un	proyecto	
con	etapas	sucesivas,	momentos	especiales	y	horizontes	definitivos,	para	llevarnos	a	Cristo,	en	quien	
habíamos	de	ver,	tocar	y	contemplar	al	Hijo	hecho	hombre,	es	decir,	a	la	Palabra	Eterna	encarnada.	
Solo	en	Cristo	se	recibe	la	Palabra	definitiva	de	Dios	y	solo	en	Él	se	"revela	plenamente	al	hombre	al	
mismo	 hombre"6	porque	 "en	 Él	 fueron	 creadas	 todas	 las	 cosas,	 las	 del	 cielo	 y	 las	 de	 la	 tierra",	 la	
persona	humana	y	 todo	 lo	que	 contiene	nuestra	 casa	 común,	"todo	 fue	 creado	por	Él	 y	para	Él"	 y	
todo,	 hasta	 el	 ser	 humano,	 tiene	 en	 Él	 su	 consistencia	 porque	 "todo	 subsiste	 en	 Él".7	Por	 eso	
enseñamos	que	“en	muchas	ocasiones	y	de	muchas	maneras	habló	Dios	antiguamente	a	 los	padres	
por	los	profetas”	y	que	“en	esta	etapa	final,	nos	ha	hablado	por	el	Hijo,	al	que	ha	nombrado	heredero	
de	 todo,	 y	por	medio	del	 cual	 ha	 realizado	 los	 siglos.”8	Y	por	esto	 sabemos	que	nuestra	 tarea	más	
importante	es	la	evangelización.	

Afirmamos	 además	 que	 Cristo	 Jesús,	 el	 Maestro	 y	 el	 	 Señor,	 el	 Hijo	 hecho	 hombre,	 es	 el	
fundamento	 y	 la	 garantía	 de	 la	 nueva	 y	 eterna	 Alianza	 porque	 Él	 es	 el	 único	 que	 nos	 puede	
representar	 válidamente	 a	 los	 seres	 humanos	 en	 cuanto	 hombre,	 mientras	 representa	
verdaderamente	a	Dios,	porque	ha	venido	de	Dios,	y	es	Dios.	Él	es,	en	efecto,	“reflejo	de	su	gloria,	
impronta	 de	 su	 ser.	 Él	 sostiene	 el	 universo	 con	 su	 palabra	 poderosa.	 Y,	 habiendo	 realizado	 la	
purificación	 de	 los	 pecados,	 está	 sentado	 a	 la	 derecha	 de	 la	 Majestad	 en	 las	 alturas;	 tanto	 más	
encumbrado	sobre	los	ángeles	cuanto	más	sublime	es	el	nombre	que	ha	heredado.”9	

Esto	quiere	decir	que	la	verdadera	sabiduría	consiste	en	recibir	a	Cristo,	acogerlo	por	la	fe,	que	
es	regalo	de	Dios	para	quienes	escuchan	la	Palabra	de	Dios,	y	admitirlo	en	nuestro	corazón	como	Él	
realmente	es,	es	decir,	como	lo	percibieron	los	pobres	del	tiempo	de	su	encarnación:	misericordioso,	
paciente	y	bueno;	atento,	generoso	y	sacrificado;	alegre,	cercano	y	familiar;	orante,	comprometido	

																																																													
1	DV	21	
2	VD	6	
3	VD	2	
4	Cf.	Rom	5,1-2;	Gal	2,16;	3,26;	5,5-6;	Ef	2,8;	3,17	y	muchos	otros.	
5	Cf.	Rom	10,14-17	
6	RH	10	y	cf.	Jn	1,1-3	y	1Jn	1,1-4	
7	Col	1,16.17.18	
8	Heb	1,1-2	
9	Heb	1,3-4	
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con	 ellos	 y	 profético.	 Cristo	mismo	 identificó	 su	misión	 con	 el	 anuncio	 de	 la	magnífica	 noticia	 del	
cumplimiento	de	 los	tiempos	previstos	por	Dios	para	consolar	a	su	pueblo.10	Su	tarea	como	Ungido	
del	Padre	 fue	entendida	y	desarrollada	a	 la	 luz	de	una	antigua	profecía:	“El	Espíritu	del	 Señor	está	
sobre	 mí,	 porque	 Él	 me	 ha	 ungido.	 Me	 ha	 enviado	 a	 evangelizar	 a	 los	 pobres,	 a	 proclamar	 a	 los	
cautivos	la	libertad,	y	a	los	ciegos,	la	vista;	a	poner	en	libertad	a	los	oprimidos;	a	proclamar	el	año	de	
gracia	del	Señor.”11	

En	efecto,	la	humanidad	entera	ha	recibido	su	bendición	más	grande	gracias	al	“resto”12	pobre	
y	sufrido	que,	al	final	del	antiguo	pacto,	permanecía	fiel	a	la	Alianza,	alejado	de	las	inútiles	disputas	
de	 quienes	 hicieron	 de	 su	 vocación	 un	 modus	 vivendi,	 dedicándose	 más	 a	 elaborar	 doctrinas	
políticamente	 correctas	 que	 a	 seguir	 fielmente	 los	 llamados	 de	 Dios.	 Frente	 a	 aquellos	 que	
justificaban	su	estatus	social	y	económico	sirviéndose	de	pergaminos	y	de	cumplimientos	vacíos	de	la	
ley	tradicional,	los	pequeños	del	Pueblo	mantenían	una	fe	que	era	confianza	en	la	Palabra	infalible	de	
Dios	y	esperaban	sinceramente	al	Mesías.	No	tenían	más	en	qué	poner	su	confianza.	Por	eso	Jesús	les	
dedica	 a	 ellos	 la	 primera	de	 sus	bienaventuranzas13	y	 exalta	 su	 talante	 como	el	 de	 aquellos	 que	 sí	
saben	cumplir	el	primer	mandamiento	y	como	los	que	de	verdad	dependen	absolutamente	de	Dios	y	
lo	 esperan	 todo	 de	 Él.	 "¡De	 ellos	 es	 el	 Reino	 de	 los	 Cielos!"	 porque	 ellos	 fueron	 los	 únicos	 que	
mantuvieron	de	manera	vivencial	y	verdadera	el	contenido	de	 la	oración	que	 los	 israelitas	repetían	
diariamente:	“Escucha,	Israel:	El	Señor	es	nuestro	Dios,	el	Señor	es	uno	solo.	Amarás,	pues,	al	Señor,	
tu	 Dios,	 con	 todo	 tu	 corazón,	 con	 toda	 tu	 alma	 y	 con	 todas	 tus	 fuerzas.	 Estas	 palabras	 que	 yo	 te	
mando	hoy	estarán	en	tu	corazón,	se	 las	repetirás	a	tus	hijos	y	hablarás	de	ellas	estando	en	casa	y	
yendo	de	camino,	acostado	y	 levantado;	 las	atarás	a	 tu	muñeca	como	un	signo,	 serán	en	 tu	 frente	
una	señal;	las	escribirás	en	las	jambas	de	tu	casa	y	en	tus	portales.”14	Los	demás	se	quedaron	con	las	
jambas	 de	 las	 puertas,	 la	 frente	 y	 los	 brazos	 bien	 ornamentados,	 pero	 sin	 el	 amor	 de	 Dios	 y	 sin	
verdadero	celo	por	la	restauración	del	Pueblo	de	Dios.	

Cuando	 recibimos	 de	 corazón	 la	 magnífica	 noticia	 del	 Evangelio,	 nosotros	 aprendemos	 a	
contemplar	el	verdadero	rostro	de	Cristo	gracias	a	la	percepción	que	de	Él	tuvieron	los	pobres,	como	
María	y	José,	o	los	enfermos	y	las	multitudes	que	lo	seguían:	Hijo	de	Dios	e	Hijo	del	hombre,	Mesías	
preparado	 y	 esperado	 desde	 tiempos	 antiguos,	Maestro	 definitivo,	 Redentor	 del	 género	 humano,	
Señor	del	cielo	y	de	 la	 tierra,	conductor	y	príncipe	de	 la	historia,	principio	y	 fin	de	 todas	 las	cosas,	
único	en	quien	todo	puede	ser	renovado15	y	rejuvenecido.	Evangelizando	de	acuerdo	con	el	proyecto	
del	Señor,	 lograremos	que	el	mundo	sea	mejor	y	más	humano.	Pero	hay	que	evangelizar	a	Cristo	y	
evitar	acciones	de	estilo	ONG.	En	Cristo	realmente	está	el	sustento	y	el	sentido	de	la	vida	humana	y	
de	 las	estructuras	necesarias	que	 la	 Iglesia	y	 la	Sociedad	ponen	al	servicio	de	una	vida	conforme	al	
querer	de	Dios.	

Este	 proyecto	 pastoral	 se	 propone	 a	 las	 jurisdicciones	 eclesiásticas	 como	 ayuda	 y,	 en	 ellas,	
especialmente	 a	 quienes	 han	 acogido	 la	 Palabra	 y	 la	 quieren	 vivir	 de	 acuerdo	 con	 el	 estilo	 de	 las	
bienaventuranzas	 y	 del	 Sermón	 de	 la	Montaña.	 Es	 profundamente	 cristocéntrico	 y	 decididamente	
histórico.	 Para	 su	 elaboración	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 los	 "pilares"	 fundamentales	 del	 PDR/E,	 los	
logros	 y	 las	 experiencias	 de	 innegable	 valor	 que	 éste	 ha	 tenido	 y	 los	 conceptos	 del	 Magisterio	
reciente	de	la	Iglesia	en	los	campos	de	la	evangelización,	la	misión,	la	catequesis	y	la	pastoral.	De	esta	
manera,	en	actitud	de	obediencia	y	prontitud	apostólicas,16	con	muchos	elementos	provenientes	de	
la	 reflexión	 humana,	 nuestro	 proyecto	 pastoral	 quiere	 ser	 un	 instrumento	 de	 la	 gracia	 divina.	 Se	
propone	desplazar	el	objetivo,	que	en	algunos	lugares	se	había	puesto	más	sobre	las	estructuras	y	los	
diseños	 ideales,	 al	 problema	más	 urgente	 y	 fundamental,	 que	 es	 la	 evangelización	 integral	 de	 las	
personas,	comenzando	por	la	de	los	que	van	a	constituir	y	a	dar	vida	a	esas	estructuras	y	a	recorrer	

																																																													
10	Cf.	Is	40,1	
11	Lc	4,18-19	citando	a	Is	61,1-2	
12	Cf.	Is	1,9;	4,3;	6,13;	10,19-21;	Am	3,12;	5,15;	etc.	
13	Mt	5,3	
14	Deut	6,4-9	
15	Cf.	2Cor	5,17;	Ap	21,5	(como	estaba	anunciado	desde	antiguo:	Is	43,18-19)	
16	Cf.	PDV	28	
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las	diversas	etapas	del	proyecto.	Mantenemos	como	punto	de	partida	el	análisis	de	la	realidad	socio	
pastoral	que	nos	rodea	y	el	gran	contexto	mundial	en	el	que	estamos	llamados	a	cumplir	el	mandato	
misionero	del	Señor.	Seguimos	pensando	en	la	construcción	de	"un	mundo	mejor",	para	lo	cual	nos	
ponemos	 en	 camino	 paso	 a	 paso,	 elaborando	 nuestros	 planes	 diocesanos	 y	 sus	 programas	 de	
acuerdo	con	lo	que	vemos	que	Dios	nos	pide.	Lo	hacemos	con	la	conciencia	de	que	"no	se	trata	de	
inventar	un	nuevo	programa.	El	programa	ya	existe.	Es	el	de	siempre,	recogido	por	el	Evangelio	y	la	
Tradición	viva.	Se	centra,	en	definitiva,	en	Cristo	mismo,	al	que	hay	que	conocer,	amar	e	imitar,	para	
vivir	en	Él	la	vida	trinitaria	y	transformar	con	Él	la	historia	hasta	su	perfeccionamiento	en	la	Jerusalén	
celeste..."17	pues	 sabemos	que	sí	es	posible	un	mundo	donde	 reinen	 la	 justicia,	 la	misericordia	y	 la	
paz	 porque	 es	 el	mismo	 Señor	 quien	 conduce	 la	 historia,	 suscita	 las	 personas	 (o	misiones)	 que	 se	
requieren	en	cada	momento,	crea	y	sostiene	las	comunidades	que	son	fermento	de	toda	la	masa18	y	
anima	 a	 quienes	 quieren	 vivir	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 del	 Evangelio.	 En	 una	 palabra,	 esta	
renovación	 y	 actualización	 es	 una	 nueva	 profesión	 de	 fe	 que	 asegura	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 es	 el	
protagonista	del	trabajo	evangelizador	de	la	Iglesia	y	confiesa	que	su	esperanza	está	en	proceder	con	
completa	docilidad	a	sus	inspiraciones.		

El	 presente	 proyecto	 pastoral	 se	 ofrece	 a	 las	 jurisdicciones	 eclesiásticas	 como	 conjunto	 de	
principios	 y	 modelo	 de	 comunión.	 Y	 mientras	 espera	 llegar	 a	 constituirse	 para	 todas	 las	 que	 lo	
asuman	en	una	red	de	mutua,	múltiple	y	fraternal	cooperación,	les	recuerda	que	a	ellas,	por	su	parte,	
les	corresponde	establecer	"aquellas	 indicaciones	programáticas	concretas	 -objetivos	y	métodos	de	
trabajo,	 de	 formación	 y	 valorización	 de	 los	 agentes	 y	 la	 búsqueda	 de	 los	 medios	 necesarios-	 que	
permiten	 que	 el	 anuncio	 de	 Cristo	 llegue	 a	 las	 personas,	 modele	 las	 comunidades	 e	 incida	
profundamente	mediante	el	testimonio	de	los	valores	evangélicos	en	la	sociedad	y	en	la	cultura."19	Y	
con	esta	directriz	que	San	Juan	Pablo	 II	da	a	toda	 la	 Iglesia	al	 inicio	del	 tercer	milenio,	quisiéramos	
establecer	 que	 el	 PEIP	 no	 pretende	 ser	 un	 plan	 de	 pastoral	 prefabricado,	 como	 una	 plantilla	 para	
aplicar	a	las	Iglesias	Particulares.	Aunque	les	ofrezca	unos	criterios	comunes	y	les	sugiera	un	esquema	
que	puede	serles	útil	para	 implementar	procesos	de	evangelización	vigorosos	y	 llenos	de	auténtico	
espíritu	misionero,	deja	a	cada	una	de	las	jurisdicciones	la	responsabilidad	de	elaborar	su	propio	plan	
de	pastoral.	En	este	sentido,	mantiene	la	mayor	parte	de	los	elementos	que	recibe	de	su	fuente,	el	
PDR/E.	

En	espíritu	de	serena	acogida	de	la	tradición	misionera	y	pastoral	de	la	Iglesia,	el	PEIP	quiere	
reforzar	el	amor	por	el	Magisterio	del	Concilio	Vaticano	II	y	de	los	Sínodos	que	lo	han	seguido,	por	los	
demás	 documentos	 que	 la	 Santa	 Sede	 ha	 emitido	 sobre	misión,	 catequesis	 y	 pastoral	 y	 por	 los	
documentos	 emanados	 de	 las	 asambleas	 generales	 del	 episcopado	 latinoamericano,	 para	 que	 sus	
contenidos	pasen	de	 las	bibliotecas,	 en	 las	que	 tal	 vez	permanecen	 inactivos,	 y	 de	 la	 erudición	de	
algunos	estudiosos,	al	ejercicio	pastoral	concreto	y,	sobre	todo,	al	Pueblo	de	Dios.	

De	 esta	 manera,	 desde	 el	 núcleo	 mismo	 de	 la	 reflexión	 conciliar	 volvemos	 a	 proponer	 a	
nuestras	 jurisdicciones	 que	 comiencen	 por	 renovarse	 en	 su	 identidad	más	 profunda.	 La	 Iglesia	 es	
simultáneamente	 MISTERIO,	 COMUNIÓN	 Y	 MISIÓN20	y	 cada	 una	 de	 las	 Iglesias	 Particulares	 debe	
asegurarse	de	ser	y	de	expresar	esta	realidad.	

Para	llegar	a	serlo,	tomamos	como	punto	de	partida	la	búsqueda	de	una	vivencia	cada	vez	más	
concreta	y	activa,	consciente,	plena	y	realista	de	la	"espiritualidad	de	comunión".21	La	comunión	en	la	
Iglesia	no	puede	seguir	siendo	solamente	un	ideal	que	se	añora	sin	alcanzarse	y	que	se	pone	entre	los	
bienes	que	solo	llegarán	en	la	parusía,	ni	puede	quedarse	como	un	capítulo	más	o	menos	estudiado	
de	 los	 libros	 de	 Teología.	 Debe	 llegar	 a	 ser,	 por	 los	 caminos	 de	 una	 evangelización	 a	 fondo,	 la	
experiencia	 viva	 y	 operante	 de	 una	 existencia	moldeada	 a	 imagen	 de	 la	 Trinidad	 Santísima	 por	 la	
gracia,	ya	desde	ahora.	
																																																													
17	NMI	29,3	
18	Cf.	Lc	13,21;	Gal	5,9	
19	NMI	29,4	
20	San	 Juan	 Pablo	 II	 sintetiza	 de	 esta	 manera	 la	 teología	 de	 la	 Iglesai	 en	 su	 Exhortación	 Apostólica	 CHRISTIFIDELES	 LAICI.	 Cf.	 además:	
Conferencia	Episcopal	de	Colombia:	LLAMADOS	POR	EL	MAESTRO,	de	la	colección	MUÉSTRANOS	AL	PADRE,	Módulo	1,	págs.	31	y	ss.	
21	Cf.	NMI	43	ss.	
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La	comunión	es	la	forma	de	vida	que	el	Padre	ofrece	a	los	creyentes	en	la	Iglesia.	Y	la	Iglesia	es,	
por	 su	 origen	 divino	 y	 por	 la	 acción	 del	 Espíritu	 Santo,	misterio	 de	 comunión	 de	 los	 que	 creen	 en	
Cristo,	se	adhieren	a	Él	y,	por	Él,	con	Él	y	en	Él	constituyen	su	Cuerpo	místico.	La	comunión	es	una	
forma	de	 vida	que	 surge,	 se	 alimenta	 y	 crece	a	partir	 de	 la	 conversión	personal	 y	 grupal.	 Por	eso,	
donde	 la	 comunión	 no	 es	 adecuada	 ni	 perfecta	 y	 donde	 no	 se	 experimenta	 como	 forma	 de	 vida	
concreta	 hay	 que	 deducir	 que	 existen,	 por	 lo	 menos,	 falencias	 y	 carencias	 en	 la	 evangelización.	
Muchas	divisiones	en	la	Iglesia	se	deben	a	la	ignorancia	y	muchas	a	la	soberbia.	Y	como	el	enemigo	
del	plan	divino	de	la	salvación	lo	sabe,	aprovecha	esa	situación	para	multiplicar	tentaciones	contra	la	
unidad.	 En	 ultimas,	 las	 renuencias	 y	 las	 contradicciones	 que	 reciben	 las	 iniciativas	 de	 comunión	
tienen	como	raíz	el	pecado	y	cuando	son	graves	pueden	llevar	incluso	al	cisma,	que	es	la	peor	de	las	
divisiones	y	rasga	el	Cuerpo	de	Cristo.	La	educación	progresiva	de	la	fe	y	la	conversión	permanente	
son	el	antídoto	único	contra	la	desunión	y	contra	cualquier	forma	de	pérdida	de	sentido	de	la	vida.		

El	PEIP	privilegia,	por	eso,	los	procesos	que	conducen	a	la	constitución	de	formas	estables	de	
vida	comunitaria,	tanto	para	los	fieles	laicos	como	para	los	sacerdotes.	Como	ocurrió	en	los	orígenes	
del	cristianismo,	los	fieles	que	se	congregan	en	pequeñas	comunidades	de	vida	históricas	y	concretas	
son	los	que	más	asimilan	el	estilo	de	vida	cristiano.	En	esas	comunidades,	los	miembros	se	reconocen	
existencialmente	como	hermanos	iguales	en	dignidad	y	derechos,	solidarios	en	su	vocación	y	misión,	
completamente	entregados	al	servicio	de	la	construcción	del	Cuerpo	de	Cristo.	Gracias	a	la	fuerza	de	
la	 caridad	 que	 se	 vive	 en	 comunidad,	 son	 capaces	 de	 renunciar	 a	 muchas	 de	 sus	 actividades	 y	
preferencias	para	construir	espacios	de	vida	cristiana	nuevos	en	los	cuales	resplandecen:	la	humildad	
de	los	que	se	reconocen	en	proceso	de	conversión	permanente	hasta	la	muerte;	la	alegría	de	los	que	
saben	que	viven	de	su	fe	y	que	son	continuamente	alimentados	por	la	Palabra	y	por	los	Sacramentos;	
la	 centralidad	 de	 Cristo	 y	 la	 certeza	 de	 su	 señorío,	 del	 cual	 dependen	 todos	 y	 cada	 uno;	 la	 total	
dependencia	 del	 Padre	 providente	 y	 misericordioso;	 la	 confianza	 en	 el	 Espíritu	 Santo,	 que	 guía	 y	
anima	 la	 comunión	 y	 la	 misión;	 la	 unidad,	 el	 afecto	 y	 la	 acogida	 completa	 del	 Papa	 y	 de	 sus	
directrices;	 la	 unidad	 de	 afecto	 y	 pensamiento	 con	 el	 propio	 Obispo	 y	 el	 acatamiento	 de	 sus	
orientaciones;	la	cercanía	pastoral	con	los	presbíteros,	los	religiosos	y	con	los	demás	miembros	de	la	
Iglesia.	

Una	de	las	formas	de	vida	comunitaria	que	más	requiere	atención	hoy	en	día	para	que	un	sea	
signo	que	 evangelice	 al	mundo	es	 la	 comunidad	de	 los	 sacerdotes	 diocesanos,	 o	presbiterio,	 en	 la	
cual	puede	trabajarse	mucho	todavía	por	 la	unidad	de	criterios	y	de	acción	pastoral	y	para	que	 los	
consejos	evangélicos	de	pobreza,	castidad	y	obediencia	resplandezcan	en	la	alegría	de	su	ministerio	y	
en	su	caridad	pastoral.	

Pero,	 si	 optamos	 de	 manera	 tan	 decidida	 por	 la	 espiritualidad	 de	 comunión,	 con	 la	 misma	
fuerza	 acogemos	 el	mandato	misionero	 de	 Cristo	 (Mt	 28,18-20).	 Nuestra	 Iglesia	 es	 esencialmente	
MISIÓN	y	sabemos	que	en	el	camino	hacia	los	otros	y	hacia	las	periferias	existenciales	nos	acompaña	
el	 Señor.	 El	 sentido	 más	 evidente	 de	 nuestro	 deseo	 de	 renovación	 se	 prueba	 si	 logramos	 que	
nuestras	 Iglesias	Particulares	se	conviertan	a	 la	misión.	Solo	se	 logrará	este	 ideal	por	 la	conversión	
sincera	de	cada	uno,	de	nuestra	acción	pastoral	y	hasta	de	nuestras	estructuras.	Y	esta	conversión	
solo	llegará	si	volvemos	a	ver	el	Rostro	de	Aquél	que	se	nos	ha	revelado	y	nos	ha	llamado	porque	nos	
ama.	Si	nos	llenamos	de	nuevo	del	realismo	de	la	fe,	si	de	verdad	renovamos	nuestro	encuentro	con	
el	 Señor	 y	 si	 entramos	 en	 una	 relación	 sincera	 y	 permanente	 con	 Él,	 Él	 se	 encargará	 de	 darnos	 el	
entusiasmo	que	en	muchos	ambientes	parece	perdido.	Uno	no	puede	decir	que	es	cristiano	si	no	se	
siente	movido	 interiormente	 por	 un	 fuego	 irresistible	 a	 la	 comunicación	 de	 los	 que	 hemos	 visto	 y	
oído,	de	lo	que	es	nuestra	salvación	y	que	experimentamos	como	salvación	del	mundo	entero.	¡Nos	
hace	falta	una	verdadera	“espiritualidad	de	la	misión”	profundamente	cristocéntrica	y	decididamente	
caritativa!	Si	decimos	que	amamos	a	Cristo	tenemos	que	comunicar	con	pasión	a	Quien	amamos.	Y	si	
decimos	que	amamos	al	 prójimo,	 tenemos	que	 ir	 hacia	 él	 y	 comunicarle	 todo	 lo	que	de	 verdad	 le	
sirve	para	vivir	una	vida	plena	y	con	sentido.	

Con	 esta	 opción	 por	 la	 comunión	 y	 la	misión,	 porque	 queremos	 que	 nuestras	 jurisdicciones	
cumplan	 con	 su	 tarea	 evangelizadora	 de	 acuerdo	 con	 el	 plan	 de	 Dios,	 ponemos	 la	 animación	
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misionera	y	comunitaria	al	centro	de	nuestros	intereses.	Reconocemos	que	la	animación	misionera	
y	 comunitaria	 es	 el	 punto	 de	 partida	 real	 para	 que	 nuestros	 planes	 de	 pastoral	 sean	 en	 verdad	
operativos	y	eficaces.	Y	a	partir	de	ellas	desarrollamos	nuestra	reflexión	sin	descuido	de	 los	pilares	
que	 han	 caracterizado	 nuestro	 plan	 diocesano	 de	 evangelización	 y	 renovación,	 que	 son:	 1º)	 el	
enfoque	evangelizador,	2º)	la	transversalidad	del	primer	anuncio	y	el	kerigma,	3º)	la	iniciación	básica	
(o	catequesis)	y	 la	formación	permanente	de	los	creyentes,	4º)	 la	opción	por	la	comunidad	y	por	la	
espiritualidad	 de	 comunión,	 5º)	 la	 misión	 del	 cristiano	 en	 el	 mundo	 y,	 en	 especial,	 la	 dimensión	
caritativa	y	social	de	la	evangelización,	y	6º)	la	metodología	prospectiva.	

Reconocemos	con	San	Juan	Pablo	II,	a	partir	de	la	realidad	que	analizamos	y	que	acompaña	a	
nuestro	 programa	 "de	 siempre",	 unas	 prioridades	 pastorales	 "comunes"	 o	 "de	 base"	 que	 nunca	
pueden	faltar,	a	saber:	la	santidad,	la	oración,	la	centralidad	de	la	Eucaristía	dominical,	la	celebración	
frecuente	 y	 devota	 del	 sacramento	 de	 la	 Reconciliación,	 la	primacía	 de	 la	 gracia,	 la	escucha	 de	 la	
Palabra	 de	 Dios	 y	 el	anuncio	 de	 la	 Palabra.22	Pero,	 en	 el	mismo	 sentido,	 animamos	 a	 cada	 Iglesia	
Particular	para	que,	siempre	a	partir	del	estudio	y	análisis	evangélico	de	la	realidad	socio-pastoral	en	
la	 que	 está	 inmersa,	 encuentre	 y	 determine	 otras	 prioridades	 pastorales,	 que	 denominaríamos	
"particulares"	o	"locales".	

Las	páginas	que	siguen	describen	las	grandes	líneas	de	este	proyecto.	

Sea	la	Inmaculada	Virgen	María	quien	nos	ayude	a	ver	el	misterio	como	Ella	lo	contempló	y	a	
conservarlo	en	nuestro	corazón	según	su	ejemplo.	Que	 los	santos	misioneros	y	evangelizadores	de	
todos	los	tiempos	nos	ayuden	en	la	tarea	de	ser	y	de	hacer	verdaderos	discípulos	misioneros.	

	

	

La	Comisión	Episcopal	“ad	hoc”	

	 	

																																																													
22	NMI	30-41	señala	estas	como	prioridades	pastorales	para	todo	el	tercer	milenio	del	cristianismo.	
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P.E.I.P.:	LA	IGLESIA	
EXISTE	PARA	EVANGELIZAR	

	

1.	 Cristo	Jesús,	por	el	sacrificio	pascual	de	su	muerte	redentora	de	la	humanidad	y	con	su	resurrección,	
se	manifiesta	 como	 el	 único	 Señor	 y	 Rey	 de	 la	 historia.	 Al	 convocar	 a	 sus	 discípulos	 a	 Galilea,	 les	
encomienda	 la	 tarea	 evangelizadora,	 haciendo	 que	 su	 Iglesia,	 desde	 el	 acto	 mismo	 de	 su	
constitución,	 se	 identifique	con	esta	 labor	 (cf.	Mt	28	16-20).	Reconocemos	como	principio	de	base	
que	 la	 Iglesia	existe	para	evangelizar.	Ésa	es	su	razón	de	ser,	 su	alegría	y	su	 tarea.23		Ella	vive	para	
evangelizar	y	evangeliza	para	vivir.	Su	respuesta	agradecida	al	Maestro	de	Nazaret	y	su	compromiso	
de	fidelidad	a	la	Alianza	que	Él	estableció	de	manera	definitiva	para	bien	de	toda	la	humanidad	es	la	
evangelización	 del	 mundo.	 Ella	 evangeliza	 desde	 su	 fe,	 evangeliza	 porque	 ama,	 evangeliza	 por	 el	
dinamismo	que	recibe	de	su	esperanza.	Ella	lleva	al	mundo	la	magnífica	noticia	de	un	acontecimiento	
que	realmente	cambia	la	historia	y	las	perspectivas	del	ser	humano	y	de	las	sociedades:	¡hay	nuevas	
posibilidades	porque	ha	llegado	el	Reino	de	Dios!	El	mensaje	consiste	en	el	mismo	que	predicó	Jesús	
desde	el	 inicio:	“El	tiempo	se	ha	cumplido	y	el	Reino	de	Dios	está	cerca.	Conviértanse	y	crean	en	el	
Evangelio”	(Mc	1,15).	Y	los	nuevos	criterios	son	los	mismos	del	Sermón	de	la	Montaña	en	Mt	5-7.	

2.	 Aunque	la	Iglesia	ha	hecho	resonar	este	anuncio	desde	sus	orígenes,	salta	a	la	vista	que	cada	época	
trae	sus	propios	desafíos	y	que	hoy	tenemos	que	llevar	a	cabo	la	tarea	evangelizadora	en	un	nuevo	
contexto.	 Los	 retos	 que	 tiene	 la	 Iglesia	 en	 el	 mundo	 actual	 suelen	 impactarnos,	 desafiándonos	 y	
estimulándonos	 a	 la	 acción	 muchas	 veces,	 aunque	 en	 no	 pocas	 ocasiones	 tiendan	 más	 bien	 a	
dejarnos	 paralizados.24	En	 cualquier	 caso,	 el	 nuevo	 contexto	 de	 la	 evangelización	 se	 sitúa	 en	 un	
verdadero	 cambio	 de	 época	 que	 nos	 exige	 seguir	 sin	 desfallecer	 en	 nuestra	 tarea,	 prepararnos	 y	
capacitarnos	mediante	un	humilde	aprendizaje,	una	gran	audacia	y	una	total	confianza	en	el	Señor.25	

3.	 Sin	embargo,	los	retos	no	pueden	desbordar	a	la	Iglesia.	Ella	actúa	con	el	poder	del	Espíritu	y	siempre	
ha	sabido	renovarse.	Nuestra	acción	pastoral	debe	docilidad	a	esta	moción	del	Espíritu.	Él	orienta	y	
actualiza	esta	tarea.	Es	necesario	apropiarnos	de	 lo	que	ofrece	esta	nueva	época	y	afrontar	que	ha	
comenzado	 una	 nueva	 era	 de	 la	 misión.	 Hoy,	 la	 centralidad	 de	 Jesucristo	 no	 es	 menor,	 y	 no	 ha	
cambiado	la	naturaleza	misionera	de	la	Iglesia;	el	regalo	de	la	gracia	de	Dios	se	ofrece	también	hoy	a	
toda	la	creación.	Pero	el	modo	como	esa	misión	se	lleve	a	cabo	es	lo	que	debe	cambiar.	

4.	 En	este	contexto,	el	primer	 llamado	que	sentimos	es	un	 llamado	de	fe.	El	Señor,	que	“es	el	mismo	
hoy,	que	ayer	y	siempre”	(Heb	13,8),	es	la	única	fuente	de	certezas	y	de	fortaleza.	Él	es	nuestra	única	
seguridad	 y	 solo	 en	 Él	 se	 encuentra	 la	 paz.	 Por	 eso,	 desde	 el	 principio	 de	 nuestro	 propósito	
renovador,	 asumimos	 como	 tarea	 de	 base	 la	 llamada	 a	 la	 conversión.	 Y	 recordamos	 que	 las	
dimensiones	 de	 esa	 conversión,	 de	 acuerdo	 con	 la	 enseñanza	 bíblica,	 son	 el	 retorno	 a	 Dios	 y	 el	
cambio	 de	 mentalidad.	 La	 Iglesia	 latinoamericana	 ha	 destacado	 además	 que	 hay	 niveles	 de	
conversión	que	se	implican	mutuamente	y	que	son	necesarios:	la	conversión	personal,	la	conversión	
pastoral	 y	 la	 conversión	 de	 las	 estructuras.	 El	 camino	 de	 la	 conversión	 es	 el	 único	 que	 puede	
renovarnos	en	el	espíritu	misionero	y	comunitario	que	necesitamos	en	este	momento	histórico	para	

																																																													
23	Cf.	EN	14	
24	Entre	otros,	el	Padre	Juan	Bautista	Capellaro	identificaba	los	siguientes:	la	democratización	del	poder	mundial,	la	unidad	y	la	diversidad,	
la	 ecología,	 la	 necesidad	de	una	 ética	 común	 y	 la	 necesidad	de	una	 espiritualidad	de	 las	 relaciones.	 	 Cf.	Capellaro:	 EDIFICÁNDONOS	COMO	
PUEBLO	DE	DIOS,	Cuaderno	1,	págs.	37ss.	CELAM,	1999,	Colección	Formación	Pastoral.	
25	Con	relación	a	esto,	conviene	recordar	un	aparte	de	AG	6:	“...a	cualquier	condición	o	situación	deben	corresponder	acciones	propias	y	
medios	adecuados.	Las	empresas	peculiares	con	que	los	heraldos	del	Evangelio,	enviados	por	la	Iglesia,	yendo	a	todo	el	mundo,	realizan	el	
encargo	de	predicar	el	Evangelio	y	de	implantar	la	Iglesia	misma	entre	los	pueblos	o	grupos	que	todavía	no	creen	en	Cristo,	comúnmente	se	
llaman	"misiones",	que	se	llevan	a	cabo	por	 la	actividad	misional,	y	se	desarrollan,	de	ordinario,	en	ciertos	territorios	reconocidos	por	 la	
Santa	Sede.”	
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afrontar	con	altura	los	retos	qu	ese	nos	presentan.	La	verdad	es	que	“la	conversión	pastoral	requiere	
que	 las	 comunidades	 eclesiales	 sean	 comunidades	 de	 discípulos	misioneros	 en	 torno	 a	 Jesucristo,	
Maestro	y	Pastor.	De	allí,	nace	 la	actitud	de	apertura,	de	diálogo	y	disponibilidad	para	promover	 la	
corresponsabilidad	 y	 participación	 efectiva	 de	 todos	 los	 fieles	 en	 la	 vida	 de	 las	 comunidades	
cristianas.	Hoy,	más	que	nunca,	el	 testimonio	de	comunión	eclesial	 y	 la	 santidad	 son	una	urgencia	
pastoral.	 La	 programación	 pastoral	 ha	 de	 inspirarse	 en	 el	 mandamiento	 nuevo	 del	 amor	 (cf.	 Jn	
13,35).”26	

5.	 Por	tanto,	la	revisión	y	actualización	de	nuestro	plan	pastoral	viene	de	un	auténtico	esfuerzo	colegial	
de	 escucha	 de	 la	 Palabra,	 de	 discernimiento	 y	 de	 humilde	 espíritu	 de	 conversión	 pastoral.	 Se	 han	
escuchado	también	los	clamores	de	muchos	agentes	de	pastoral	y	se	han	estudiado	las	causas	de	una	
especie	de	desgaste	del	modelo,	 entre	 las	 cuales	 constatamos	 la	 confusión	de	 algunos	 agentes	de	
pastoral	que	sienten	pesadas	las	estructuras	y	que	han	confundido	las	estructuras	con	el	plan,	cuyo	
objetivo	nunca	 fueron	 las	 estructuras	 en	 sí	mismas.	 En	 este	 sentido,	 el	 esfuerzo	 emprendido	hace	
cuatro	años	no	se	refiere	tanto	al	modelo	en	cuanto	tal,	para	hacerle	ajustes	o	para	defender	lo	ya	
caminado,	como	si	el	modelo	de	pastoral	aplicado	fuera	nuestro	objetivo	o	determinara	el	éxito	de	la	
acción	 de	 la	 Iglesia.	 Después	 de	 haber	 escuchado	 todo	 tipo	 de	 inquietudes	 y	 sugerencias,	 se	 ha	
propuesto	algo	más,	no	con	el	objetivo	simple	de	perfeccionar	una	determinada	metodología	ni	para	
ejecutar	un	mero	ejercicio	de	revisión	de	estrategias	para	hacer	lo	mismo	pero	para	hacerlo	mejor.	

6.	 El	Equipo	ha	llegado	a	la	conclusión	de	que	se	necesita	un	verdadero	cambio	de	enfoque,	que	para	
nada	 desconoce	 el	 primero	 sino	 que	 lo	 perfecciona	 y	 competa,	 para	 volver	 a	 fijar	 toda	 nuestra	
mirada	en	la	Iglesia	y	en	su	ser	comunión	y	misión.	Se	trata	de	un	enfoque	misionero	y	comunitario,	
un	ENFOQUE	NETAMENTE	EVANGELIZADOR,	que	nunca	estuvo	ausente	pero	que	ahora	ponemos	al	
centro	 con	 fortaleza	 y	 decisión.	 Se	 reiteran	 los	 propósitos	 de	 fortalecer	 nuestro	 deseo	 de	 vivir	 y	
aplicar	el	Concilio	Vaticano	II,	dando	a	nuestras	Iglesias	Particulares	el	rostro	que	resplandece	en	las	
enseñanzas	de	 Lumen	Gentium	y	 fortaleciendo	nuestra	 capacidad	para	discernir	 y	 cumplir	 la	 tarea	
que	 Dios	 nos	 otorga	 en	 el	 marco	 de	 la	 historia	 presente.	 El	 esfuerzo	 que	 los	 obispos	 del	 Equipo	
Interdiocesano	de	Animación	Pastoral	han	hecho	durante	estos	años	busca	ponernos	a	todos,	y	a	los	
que	llegarán	en	el	futuro,	en	mayor	disponibilidad	a	la	gracia,	más	fidelidad	a	Cristo,	al	Evangelio	y	al	
Magisterio	 de	 la	 Iglesia,	 más	 capacidad	 de	 hacer	 evidente	 ante	 el	 mundo	 el	 rostro	 fresco	 y	
resplandeciente	de	la	Iglesia	de	Cristo.27	

7.	 Todo	lo	que	sigue	quiere	ser	expresión	de	estas	opciones	de	base.	La	Comisión	de	Obispos	delegados	
por	 el	 EQUIPO	 INTERDIOCESANO	DE	ANIMACIÓN	PASTORAL	 (EIDAP)	 y	 el	 SERVICIO	DE	ANIMACIÓN	COMUNITARIA	
(SEDAC)	del	MOVIMIENTO	POR	UN	MUNDO	MEJOR	han	 trabajado	 con	dedicación	y	 cuidado	para	acoger	
todas	las	recomendaciones	y	sugerencias	recibidas	en	la	reunión	anual	del	EIDAP,	en	Granada,	Meta.	
Y	como	resultado	ofrece	a	los	miembros	del	EIDAP	el	presente	documento,	en	el	que	todavía	quedan	
algunos	 elementos	 por	 consultar	 y	 desarrollar,	 entre	 ellos	 el	 nombre	 del	 proyecto	 pastoral.	
Conscientes	de	que	 los	cambios	de	nombre	han	correspondido	a	momentos	especiales	de	ajuste	y	
renovación	 (NIP,	 NID,	 PDR/E)	 la	 comisión	 vuelve	 a	 proponer	 el	 título	 PEIP	 o	 PROCESO	 DE	
EVANGELIZACIÓN	DE	LA	IGLESIA	PARTICULAR,	que	explicaremos	parte	por	parte.	

	

1.1.	 PROCESO	
EL	PRINCIPIO	DE	LA	PROCESUALIDAD	

8.	 Después	 de	 la	 parábola	 del	 sembrador,	 Jesús	 refuerza	 su	mensaje	 con	 el	 relato	 de	 la	 semilla	 que	
crece	por	sí	misma	y	se	desarrolla,	para	explicar	cómo	la	acción	evangelizadora	es	un	proceso	en	el	
que	hay	siembra,	germinación,	crecimiento,	maduración	y	cosecha	(cf.	Mc.	4,1-9.13-20.26-29.30-32;	
Mt	13,3-9.18-23.31-32).	También	el	símil	paulino	del	cuerpo	reconoce	un	proceso	de	crecimiento	de	
la	 Iglesia	 unida	 a	 su	 Cabeza,	 que	 es	 Cristo,	 de	 quien	 “...todo	 el	 cuerpo,	 a	 través	 de	 las	 junturas	 y	

																																																													
26	DA	368	
27	Cf.	Ap	12,1-2.14-17;	21,2-3.10-27;22,17	
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tendones,	recibe	alimento	y	cohesión,	y	crece	como	Dios	le	hace	crecer”	(Col	2,	19).	Y	la	Iglesia	sabe	
que	“es	necesario	que	todos	los	miembros	se	hagan	conformes	a	Él	hasta	el	extremo	de	que	Cristo	
quede	formado	en	ellos	(cf.	Gal	4,19).”	Y	asegura	que	“por	eso	somos	incorporados	a	los	misterios	de	
su	vida,	configurados	con	Él,	muertos	y	resucitados	con	Él,	hasta	cuando	con	Él	reinemos	(cf.	Flp	3,21;	
2Tim	2,11;	Ef	2,6;	Col	2,12,	etc.).”28	

9.	 La	Iglesia,	consciente	de	este	crecimiento,	quiere	poner	en	práctica,	con	la	mayor	fidelidad	posible,	el	
mandato	misionero	de	Jesús.	Y	asegura	que:	“El	medio	principal	de	esta	implantación	[de	la	semilla	
de	la	Palabra	de	Dios]	es	la	predicación	del	Evangelio	de	Jesucristo,	para	cuyo	anuncio	envió	el	Señor	
a	sus	discípulos	a	todo	el	mundo,	para	que	los	hombres	regenerados	se	agreguen	por	el	Bautismo	a	la	
Iglesia	 que	 como	 Cuerpo	 del	 Verbo	 Encarnado	 se	 nutre	 y	 vive	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios	 y	 del	 Pan	
Eucarístico.	En	esta	actividad	misional	de	la	Iglesia	se	entrecruzan,	a	veces,	diversas	condiciones:	en	
primer	lugar	de	comienzo	y	de	plantación,	y	luego	de	novedad	o	de	juventud.	La	acción	misional	de	la	
Iglesia	no	cesa	después	de	llenar	esas	etapas,	sino	que,	constituidas	ya	las	Iglesias	particulares,	pesa	
sobre	ellas	el	deber	de	continuar	y	de	predicar	el	Evangelio	a	cuantos	permanecen	fuera.”29	

10.	 En	este	sentido,	el	criterio	pastoral	fundamental	del	PEIP	es	la	“procesualidad”.	Esto	quiere	decir	que	
se	 da	 prioridad	 a	 los	 procesos	 pastorales,	 tanto	 personales	 como	 comunitarios,	 parroquiales	 o	
diocesanos,	 sobre	 las	 acciones	 puntuales	 o	 coyunturales.	 Acciones	 pastorales	 y	 virtudes	
fundamentales	para	implementar	este	paradigma	son:	la	oración,	el	discernimiento,	la	planeación,	el	
acompañamiento	de	personas	y	grupos,	la	fe,	la	perseverancia,	la	confianza	en	Dios.	Lo	“procesual”	
del	 PEIP	 hace	 referencia,	 en	 primer	 lugar,	 al	 camino	 que	 se	 elige	 y	 se	 emprende,	 a	 las	 acciones	
sucesivas	y	complementarias	de	convocatoria	a	la	fe	y	a	la	conversión	(misión),	de	formación	básica	
en	 la	 fe	 y	 de	 estructuración	 de	 la	 conversión	 inicial	 (catequesis)	 y	 de	 inserción	 progresiva	 en	 la	
comunión	y	misión	católicas	(formación	permanente).	Se	refiere	también	al		itinerario	mismo	dentro	
del	cual	se	desarrollará	la		experiencia	evangelizadora,	de	acuerdo	con	un	plan	diocesano	de	pastoral.	
Y,	por	supuesto,	al	componente	humano	que	sabemos	que	Dios	mismo	espera	que	aportemos,	con	
todas	sus	limitaciones	y	condicionamientos.	

PLANEACIÓN	PASTORAL	EN	ESPÍRITU	DE	COMUNIÓN	Y	PARTICIPACIÓN	

11.	 El	 PEIP	 reconoce	de	 esta	manera	que	 lo	 que	 se	 implementa	 y	 adquiere	 procesualmente	 es	 lo	 que	
permanece	en	 las	personas	y	 lo	que	transforma	las	vidas	y	 la	historia	en	orden	a	un	mundo	mejor.	
Por	 eso	 promueve	 una	 acción	 pastoral	 planeada,	 planificada	 y	 programada	 que	 favorezca	 este	
principio	de	“procesualidad”	y	recomienda	que	cada	jurisdicción	eclesiástica	elabore	su	propio	plan	
orgánico	 de	 pastoral.	 Y	 para	 esto	 se	 ofrece	 y	 se	 pone	 al	 servicio	 de	 los	 Ordinarios,	 a	 quienes	
corresponde	el	deber	de:	

“...organizar	 de	 manera	 adecuada	 el	 apostolado	 diocesano,	 según	 un	 programa	 o	 plan	 pastoral	 que	
asegure	 una	 oportuna	 coordinación	 de	 las	 diferentes	 áreas	 pastorales	 especializadas	 (litúrgica,	
catequética,	misionera,	social,	cultural,	familiar,	educativa,	etc.).	Para	la	elaboración	del	plan,	el	Obispo	
comprometa	 a	 las	 diferentes	oficinas	 y	 consejos	 diocesanos:	 de	 este	modo	 la	 acción	 apostólica	 de	 la	
Iglesia	 responderá	 verdaderamente	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 diócesis	 y	 logrará	 aunar	 los	 esfuerzos	 de	
todos	en	su	ejecución,	pero	sin	olvidar	jamás	la	acción	del	Espíritu	Santo	en	la	obra	de	la	evangelización.	

La	 elaboración	 del	 plan	 requiere	 un	análisis	 previo	de	 las	 condiciones	 sociológicas	 en	 las	 cuales	 se	
desarrolla	la	vida	de	los	fieles,	de	tal	manera	que	la	acción	pastoral	sea	siempre	más	eficaz	y	afronte	las	
dificultades	 reales.	 El	 plan	 debe	 tomar	 en	 consideración	 los	 diferentes	 aspectos	 geográficos,	 la	
distribución	 demográfica,	 la	 composición	 de	 la	 población,	 teniendo	 presentes	 las	 transformaciones	
acaecidas	o	que	puedan	suceder	en	un	futuro	próximo.	Debe	dirigirse	a	la	diócesis	en	su	totalidad	y	en	
su	complejidad,	aun	a	los	sectores	lejanos	de	la	cura	pastoral	ordinaria.”	30	

12.	 El	plan	diocesano	de	pastoral	puede	recibir	diversos	nombres,	adecuados	a	la	índole	particular	de	las	
jurisdicciones.	Y	porque	parte	de	ese	análisis	previo	de	las	condiciones	en	las	que	se	desarrolla	la	vida	

																																																													
28	LG	7	
29	AG	6	(cursivas	nuestras)	
30	AS	164	
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de	 los	 fieles,	 puede	 tener	 acentos	 diversos	 en	 sus	 puntos	 de	 partida,	 en	 sus	 prioridades,	 en	 la	
determinación	 de	 sus	 criterios	 operativos	 (políticas	 y	 estrategias)	 y	 en	 sus	métodos	 e	 insistencias.	
Puede	diseñar	los	programas	que	necesite,	de	acuerdo	con	las	necesidades	pastorales	percibidas	en	
los	 estudios	 sobre	 la	 realidad	 vivida.	 Pero,	 en	 la	 implementación	 del	 PEIP,	 estará	 marcado	
profundamente	por	la	centralidad	de	Cristo	y	de	su	Evangelio	y	por	la	opción	que	hacemos	por	una	
espiritualidad	misionera	y	comunitaria,	para	lo	cual,	cada	Obispo:	

“Después	 de	 haber	 estudiado	 los	 diversos	 campos	 de	 evangelización	 y	 haber	 programado	
oportunamente	 los	 recursos	 pastorales,	 conviene	 inculcar	 un	 auténtico	ardor	 de	 santidad	en	 quienes	
trabajan	 apostólicamente,	 conscientes	 de	 que	 la	 abundancia	 de	 los	 frutos	 y	 la	 real	 eficacia	 serán	 los	
resultados	no	tanto	de	una	perfecta	organización	de	 las	estructuras	pastorales,	cuanto	de	 la	unión	de	
cada	uno	con	quien	es	la	Vía,	la	Verdad	y	la	Vida	(cf.	Jn	14,6).”31	

13.	 Y	para	superar	la	inveterada	falencia	de	las	acciones	pastorales	que	tienen	un	corte	más	bien	puntual	
o	coyuntural,	es	preciso	que	se	asimile	mejor	el	criterio	que	pone	el	tiempo	sobre	el	espacio,	sobre	el	
cual	 dice	 el	 Papa	 Francisco:	 “Este	 principio	 permite	 trabajar	 a	 largo	 plazo,	 sin	 obsesionarse	 por	
resultados	inmediatos.	Ayuda	a	soportar	con	paciencia	situaciones	difíciles	y	adversas,	o	los	cambios	
de	 planes	 que	 impone	 el	 dinamismo	 de	 la	 realidad.	 Es	 una	 invitación	 a	 asumir	 la	 tensión	 entre	
plenitud	 y	 límite,	 otorgando	 prioridad	 al	 tiempo...	Darle	 prioridad	 al	 espacio	 lleva	 a	 enloquecerse	
para	tener	todo	resuelto	en	el	presente,	para	intentar	tomar	posesión	de	todos	los	espacios	de	poder	
y	 autoafirmación.	 Es	 cristalizar	 los	 procesos	 y	 pretender	 detenerlos.	Darle	 prioridad	 al	 tiempo	 es	
ocuparse	de	iniciar	procesos	más	que	de	poseer	espacios.	El	tiempo	rige	los	espacios,	los	ilumina	y	los	
transforma	en	eslabones	de	una	cadena	en	constante	crecimiento,	sin	caminos	de	retorno.	Se	trata	
de	privilegiar	las	acciones	que	generan	dinamismos	nuevos...	e	involucran	a	otras	personas	y	grupos	
que	 las	 desarrollarán,	 hasta	 que	 fructifiquen	 en	 importantes	 acontecimientos	 históricos.	 Nada	 de	
ansiedad,	pero	sí	convicciones	claras	y	tenacidad.”32	Y	solo	de	esta	manera	superamos	las	dudas	y	los	
temores	que	nos	asaltan	cuando	diseñamos	procesos	que	se	prolongan	en	el	tiempo,	garantizándoles	
una	conducción	segura	y	amplios	mecanismos	de	renovación	internos,	para	que	quienes	tienen	a	su	
cargo	 la	puesta	en	marcha	de	 los	mismos	no	se	sientan	dispersos	en	mil	afanes	ni	se	 fatiguen	sino	
que	encuentren	renovado	vigor	en	la	misma	acción	que	realizan.	33	

14.	 El	 PEIP,	 finalmente,	 tiene	 presente	 que	 un	 elemento	 imprescindible	 en	 cualquier	 ejercicio	 de	
planeación	pastoral	 es	el	 doble	mandamiento	 del	 amor	 (Mt	 22.37-40;	Mc	12,30-31.33;	 Lc	 10,27)	 y	
que	 la	 planeación	 pastoral	 no	 puede	 nunca	 olvidar	 la	 dimensión	 caritativa	 y	 social,	 tanto	 como	
ejercicio	 de	 la	 misericordia,	 al	 estilo	 de	 Cristo	 nuestro	Maestro,	 como	 en	 cuanto	 búsqueda	 de	 la	
promoción	 humana	 integral,	 según	 el	 querer	 del	 Señor,	 quien	 “no	 vino	 para	 ser	 servido	 sino	 para	
servir	y	para	dar	su	vida	en	rescate	por	muchos”	(Mt	20,28)	y	quien	nos	encomendó	la	construcción	
de	un	mundo	mejor.	La	Iglesia,	en	efecto,	“al	buscar	su	propio	fin	de	salvación,	no	solo	comunica	la	
vida	divina	al	hombre,	sino	que	además	difunde	sobre	todo	el	mundo,	en	cierto	modo,	el	reflejo	de	
su	 luz,	 sobre	 todo	 curando	 y	 elevando	 la	 dignidad	 de	 la	 persona,	 consolidando	 la	 firmeza	 de	 la	
sociedad	y	dotando	a	la	actividad	diaria	de	la	humanidad	de	un	sentido	y	de	una	significación	mucho	
más	profundos.	Cree	la	Iglesia	que	de	esta	manera,	por	medio	de	sus	hijos	y	por	medio	de	su	entera	
comunidad,	puede	ofrecer	gran	ayuda	para	dar	un	sentido	más	humano	al	hombre	y	a	su	historia.”34	

15.	 Al	 respecto,	 desde	 el	 principio	 tendremos	 en	 cuenta	 que	 “como	 discípulos	 misioneros	 queremos	
impulsar	en	nuestros	planes	pastorales,	a	la	luz	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	el	evangelio	de	la	

																																																													
31	Ibídem		
32	Cf.	EG	223.			
33	Véase	al	 respecto	 lo	que	afirma	Capellaro	en	op.	 cit.,	pág.	102:	 “De	hecho,	 la	dispersión	pastoral	que	actualmente	se	vive	y	 la	 fractura	
actual	 entre	 la	 Iglesia	 y	 la	 vida	 de	 la	 gente,	 incluidos	 los	 bautizados,	 lo	 demuestra.	 Hace	 falta	 un	marco	 de	 referencia	 común	 a	 todos	 los	
bautizados,	según	la	propia	función,	que	comprometa	a	todos	en	una	misma	dirección	y	les	dé	un	mismo	sentido.	Existe	la	necesidad	de	una	
planificación	global	que	abarque	a	todas	las	personas,	todas	las	acciones	y	todas	las	estructuras	de	la	Iglesia	local,	en	un	todo	armónico,	y	en	
función	del	crecimiento	del	conjunto.	La	Iglesia	local	no	es	la	suma	de	sus	partes,	sino	la	presencia	de	una	única	Iglesia	de	Cristo,	que	necesita	
canales	apropiados	para	su	expresión	y	para	su	crecimiento	como	un	todo	único,	para	que	se	convierta	cada	vez	más	en	"Sacramento	universal	
de	salvación	en	la	unidad".”	
34	GS	40	
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vida	y	la	solidaridad.”35	De	esta	forma,	dejamos	establecido	desde	el	inicio,	que	al	centro	de	nuestros	
planes	 pastorales	 estará	 siempre	 lo	 que	 haga	 más	 humana	 la	 vida	 de	 los	 hombres	 y	 una	 opción	
preferencial	por	los	pobres,	los	afligidos	y	los	más	débiles	y	necesitados.		

MÉTODO	MISIONERO	

16.	 El	 “proceso”	 se	 desarrollará	 de	 acuerdo	 con	 el	método	misionero,	 especialmente	 destacado	 en	 el	
magisterio	del	Papa	Francisco.	Nuestras	jurisdicciones	quieren	reflejar	su	ardor	evangelizador	como	
“Iglesias	en	salida”.	Queremos	ir	a	todos	y	ofrecerles	todas	las	riquezas	del	Evangelio	y	de	la	Gracia.	
Evitaremos	toda	sombra	de	“autorreferencialidad”	y,	con	la	mirada	puesta	en	Cristo,	imitándolo	a	Él	
en	sus	actitudes	fundamentales,	saldremos	a	buscar,	con	Él,	a	sus	ovejas	perdidas	o	enfermas.	

17.	 El	 “método	 misionero”	 brota	 de	 una	 “espiritualidad	 de	 la	 misión”	 o	 “espiritualidad	 misionera”,	
consciente	del	mandato	de	Cristo	y	de	la	urgente	necesidad	de	compartir	las	riquezas	de	la	salvación	
que	Él	nos	alcanzó	por	 su	muerte	y	 resurrección.	Muchos	cristianos	parecen	haber	perdido	el	 celo	
misionero.	A	muchos	no	se	les	ve	conciencia	de	su	compromiso	con	la	salvación	de	otros.	Y	muchos	
no	demuestran	entusiasmo	por	comunicar	 las	 insondables	 riquezas	de	Cristo,	de	su	amistad,	de	su	
cercanía	 y	 de	 las	 grandezas	 que	 se	 viven	 en	 el	 camino	 de	 su	 seguimiento	 e	 imitación.	 Por	 eso,	
comenzamos	 por	 una	 fuerte	 animación	 misionera	 que,	 en	 muchos	 casos,	 será	 también	 una	
“reevangelización”	personal	y	comunitaria	que	despierte	en	ellos	 la	vivencia	de	 la	 fe	como	acogida	
personal	del	don	que	el	Padre	hace	a	 todos	en	el	Hijo	por	el	Espíritu	Santo.	Es	el	don	de	una	vida	
nueva	 que	 sabe	 y	 siente	 que	 la	 irrupción	 del	 Hijo	 en	 nuestra	 historia,	 por	 su	 encarnación	 y	
nacimiento	de	María	Virgen,	 da	 a	nuestra	 existencia	 su	mejor	 significado	 y	 responde	por	nuestros	
anhelos	 más	 legítimamente	 humanos	 y	 más	 asombrosamente	 optimistas.	 Por	 eso,	 el	 espíritu	
misionero	es	el	que	brota	del	saber	que	la	magnífica	noticia,	“que	será	alegría	para	todo	el	pueblo”	
(Lc	2,10),	debe	resonar	desde	el	entorno	más	inmediato	a	cada	uno	hasta	los	más	lejanos	confines	de	
la	tierra.	

18.	 El	que	acoge	por	la	fe	a	Cristo,	al	recibirlo	en	su	corazón	y	proclamarlo	con	sus	labios,	experimenta	la	
salvación	 (cf.	Rom	10,9-10).	 Por	eso,	 la	espiritualidad	de	 la	misión	 tiene	 su	núcleo	en	el	 amor	que	
reconoce	a	Cristo	una	centralidad	absoluta	y	contempla	infatigablemente	su	Persona:	sus	palabras	y	
sus	enseñanzas,	su	rostro,	sus	gestos,	sus	milagros	y	su	misericordia	desbordante,	su	misterio	pascual	
y	 su	 presencia	 con	 nosotros	 todos	 los	 días	 hasta	 el	 fin	 del	 mundo.	 Esta	 espiritualidad	 busca,	
entonces,	 de	manera	 admirada,	 constante	 y	 esforzada,	 imitar	 a	 Cristo.	 Aunque	 cueste	 trabajo	 y	 a	
pesar	 de	 tener	 que	 ofrecer	 no	 pocas	 penitencias.	 La	 Iglesia	 entera,	 que	 quiere	 ser	 misionera,	
reconoce	que	ésta	es	su	vocación	cuando	afirma:	

“Como	Cristo	efectuó	la	redención	en	la	pobreza	y	en	la	persecución,	así	la	Iglesia	es	la	llamada	a	seguir	
ese	mismo	camino	para	comunicar	a	los	hombres	los	frutos	de	la	salvación.	Cristo	Jesús,	"existiendo	en	
la	forma	de	Dios,	se	anonadó	a	sí	mismo,	tomando	la	forma	de	siervo"	(Flp	2,6),	y	por	nosotros	"se	hizo	
pobre,	 siendo	 rico"	 (2Cor	 8,9),	 así	 la	 Iglesia,	 aunque	 el	 cumplimiento	 de	 su	 misión	 exige	 recursos	
humanos,	no	está	constituida	para	buscar	 la	gloria	de	este	mundo,	sino	para	predicar	 la	humildad	y	 la	
abnegación	incluso	con	su	ejemplo.	Cristo	fue	enviado	por	el	Padre	a	"evangelizar	a	los	pobres	y	levantar	
a	 los	 oprimidos"	 (Lc	 4,18),	 "para	 buscar	 y	 salvar	 lo	 que	 estaba	 perdido"	 (Lc	 19,10);	 y	 de	 manera	
semejante	 la	 Iglesia	 abraza	 a	 todos	 los	 afligidos	 por	 la	 debilidad	 humana,	más	 aún,	 reconoce	 en	 los	
pobres	 y	 en	 los	 que	 sufren	 la	 imagen	 de	 su	 Fundador	 pobre	 y	 paciente,	 se	 esfuerza	 en	 aliviar	 sus	
necesidades	y	pretende	servir	en	ellos	a	Cristo.	Pues	mientras	Cristo,	santo,	inocente,	inmaculado	(Heb	
7,26),	 no	 conoció	 el	 pecado	 (2Cor	 5,21),	 sino	 que	 vino	 sólo	 a	 expiar	 los	 pecados	 del	 pueblo	 (Cf.	 Heb	
21,7),	la	Iglesia,	recibiendo	en	su	propio	seno	a	los	pecadores,	santa	al	mismo	tiempo	que	necesitada	de	
purificación	constante,	busca	sin	cesar	la	penitencia	y	la	renovación.”36	

19.	 De	esta	manera,	imitando	a	su	Maestro	y	Señor,	la	Iglesia	reconoce	que	tiene	“el	deber	de	propagar	
la	 fe	 y	 la	 salvación	 de	 Cristo,	 por	 una	 parte,	 en	 virtud	 del	mandato	 expreso	 que	 de	 los	 Apóstoles	

																																																													
35	DA	400	(subrayado	nuestro)	y	cita	una	frase	de	San	Juan	Pablo	II,	que	vale	la	pena	recordar	aquí:	“Aunque	imperfecto	y	provisional,	nada	
de	lo	que	se	pueda	realizar	para	hacer	más	humana	la	vida	de	los	hombres,	mediante	el	esfuerzo	solidario	de	todos	y	la	gracia	divina	en	un	
momento	dado	de	la	historia,	sse	habrá	perdido	ni	habrá	sido	vano”	(Sollicitudo	Rei	Socialis	47).	
36	LG	8	
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heredó	 el	 Orden	 de	 los	 Obispos,	 al	 que	 ayudan	 los	 presbíteros,	 juntamente	 con	 el	 sucesor	 de	
Pedro...,	de	otra	parte,	en	virtud	de	 la	vida	que	a	sus	miembros	 infunde	Cristo...”37	Y	 los	hijos	de	 la	
Iglesia	 se	 llenan	de	 gozo	 cuando	 saben	que	 “la	 actividad	misionera	 tiene	 también	 íntima	 conexión	
con	la	misma	naturaleza	humana	y	sus	aspiraciones.	Porque,	al	manifestar	a	Cristo,	 la	Iglesia	revela	
con	ello	a	los	hombres	la	auténtica	verdad	de	su	condición	y	de	su	vocación	entera,	ya	que	Cristo	es	
principio	y	modelo	de	esa	humanidad	renovada,	a	 la	que	todos	aspiran,	 llena	de	amor	fraterno,	de	
sinceridad	y	de	espíritu	de	paz.”38	

20.	 Procurando	 en	 todo	 asimilar	 e	 imitar	 los	 sentimientos	 del	 Buen	 Pastor,	 nuestros	 intereses	 serán	
pastorales	y	no	proselitistas.	Nuestra	pedagogía	será	de	propuesta	y	no	de	imposición,	de	acogida,	de	
diálogo,	de	interés	sincero	por	las	personas	y	por	su	historia.	

21.	 En	conformidad	con	las	enseñanzas	del	Concilio	y	de	los	Papas	Juan	Pablo	II	y	Francisco,	asumimos	el	
propósito	de	Dios	Padre	de	salvar	a	todas	las	personas	no	aisladamente	sino	en	comunidad.	Somos	
conscientes	de	que	la	familia	humana	se	presenta	a	 la	vez	diversa	y	pluricultural,	pero	llamada	a	 la	
unidad	por	la	gracia	del	misterio	pascual	y	por	 la	acción	del	Espíritu	Santo.	 	Creemos	que	la	semilla	
del	Evangelio	ya	está	sembrada	en	cada	fiel	cristiano	de	nuestras	Iglesias	Particulares	gracias	al	don	
del	Bautismo	y	que	por	esa	semilla	está	capacitado	para	anunciar,	así	sea	imperfectamente,	la	Buena	
Noticia	del	Reino	que	es	Jesús	mismo.	No	obstante,	este	anuncio	misionero	siempre	demandará	una	
formación	 por	 parte	 del	 evangelizador,	 formación	 que	 es	 igualmente	 evangelización	 y	 no	
simplemente	adquisición	de	aprendizajes.39	

ENFOQUE	PROSPECTIVO	

22.	 El	 Señor	 enseñó	 a	 sus	 discípulos	 que	 la	 Palabra	 divina,	 sembrada	 en	 los	 corazones	 de	 quienes	 la	
escuchan,	posee	una	eficacia	y	una	fecundidad	propias.	Y	con	 la	parábola	de	 la	semilla	de	mostaza	
(Mc	 4,30-32;	 Mt	 13,31-32;	 Lc	 13,18-19)	 plantea	 un	 interesante	 contraste	 entre	 la	 pequeñez	 y	
aparente	precariedad	de	los	inicios	con	la	grandeza	y	la	eficiencia	futuras	del	arbusto,	capaz	incluso	
de	 un	 servicio	 nuevo	 en	 la	 difusión	 del	 Reino.	 En	 nuestro	 contexto,	 podemos	 pensar	 que	 la	
evangelización,	aunque	se	reconozca	fragmentada	e	insuficiente	en	muchos	casos,	ha	dejado	en	los	
fieles	“semillas	de	la	Palabra”	que,	bien	cultivadas,	cuidadas	y	regadas,	pueden	hacer	crecer	personas	
y	 comunidades,	 hasta	 producir	 los	 frutos	 del	 Reino,	 que	 son	 “justicia	 y	 paz	 y	 gozo	 en	 el	 Espíritu	
Santo”	(Rom	14,17).	La	parábola	de	la	levadura	en	la	masa	(Lc	13,21;	Gal	5,9)	complementa	esta	idea	
con	 la	 certeza	 de	 que	 el	 dinamismo	de	 la	 Palabra	 acogida	 y	 vivida	 por	 quienes	 reciben	 el	 Reino	 y	
tratan	de	construirlo	según	el	querer	de	Cristo	es	que	tan	grande	y	maravilloso	que	puede	esperar	
incluso	la	transformación	del	mundo	en	una	realidad	mejor.	Los	cristianos,	como	“amasados”	con	el	
mundo	 en	 el	 que	 viven	 por	 las	 sendas	 de	 la	 entrega	 total	 hasta	 la	 cruz,	 pueden	 hacer	 crecer	 una	
humanidad	nueva,	verdadera	y	llena	de	esperanza,	según	el	modelo	de	Cristo	“principio	y	modelo	de	
esa	humanidad	renovada,	a	la	que	todos	aspiran,	llena	de	amor	fraterno,	de	sinceridad	y	de	espíritu	
de	paz”.40	

23.	 Éste	es	el	 sentido	último	del	ENFOQUE	PROSPECTIVO	del	PEIP.	Vivimos	de	 la	esperanza	cristiana	y	
sabemos	que	es	posible	un	mundo	mejor.	Estamos	seguros	de	lo	que	creemos	y	bien	conscientes	de	
lo	que	el	 Señor	ha	prometido.	Creemos	que	el	Reino	anunciado	e	 instaurado	por	Cristo	es	posible	
porque	Él	mismo	dirige	los	trabajos	que	conducen	a	su	realización.	Y	tenemos	suficientes	enseñanzas	
para	fijar	ante	nuestros	ojos	con	objetividad	suficiente	el	ideal	hacia	el	que	caminamos.	Sin	embargo,	
si	no	conocemos	ese	futuro	porque	no	lo	hemos	acogido	de	la	Palabra	del	Salvador,	más	aún,	si	no	lo	
deseamos	 y	 esperamos	 con	 ahínco,	 y	 si	 no	 alimentamos	 continuamente	 nuestra	 esperanza,	 es	
posible	que	las	semillas	del	Reino	permanezcan	infructuosas.	

24.	 Esto	nos	lleva	a	la	necesidad	de	conocer	claramente	la	situación	en	la	que	estamos	frente	al	ideal	que	
estamos	 persiguiendo.	 Nos	 pone	 frente	 a	 la	 tarea	 de	 ver	 el	momento	 presente	 con	 sus	 variables,	

																																																													
37	AG	5	
38	AG	8	
39	Cf.	EG	113-121	
40	AG,	loc.	cit.	
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incluso	sociológicas,	para	determinar	lo	que	es	y	lo	que	no	es	propio	del	Reino,	lo	que	sirve	y	lo	que	
no	ayuda	a	lograr	la	humanidad	nueva	que	Dios	nos	ha	revelado	en	Cristo.	Y	nos	anima	a	buscar	los	
mejores	caminos	posibles,	con	el	realismo	de	los	recursos	con	los	que	contamos,	siempre	seguros	de	
la	 ayuda	 del	 Espíritu	 derramado	 sobre	 la	 Iglesia,	 para	 alcanzar	 ideales	 cada	 vez	más	 parecidos	 al	
querer	del	“Rey	de	reyes	y	Señor	de	señores”	 (1Tim	6,15;	Ap	17,14;	19,16).	Por	eso,	vemos	que	es	
necesaria	una	metodología	que	enlace	futuro	y	presente,	esta	metodología	es	la	Prospectiva.	

25.	 Podríamos	aclarar	un	poco	en	enfoque	citando	un	texto	bien	conocido	por	quienes	han	seguido	este	
modelo	pastoral	durante	años.	La	prospectiva	se	desata	cuando...	

“…	mediante	un	proceso	creativo-imaginativo,	se	define	un	modelo	utópico-imaginativo	que	expresa	
los	 sueños	que	 toda	persona	 tiene	 respecto	al	 futuro	de	sí,	de	 la	 familia,	del	 trabajo	y,	en	nuestro	
caso,	 de	 la	 Iglesia.	 Sueños	 que,	 de	 hecho,	 revelan	 un	mundo	 imaginario,	 irreal,	 en	 cierta	medida	
irracional,	pero	no	necesariamente	imposible.	Es	el	mundo	de	lo	«deseable».	
Ese	mundo	 irreal	 es,	 a	 su	 vez,	 purificado	 y	 circunscrito	mediante	 la	 reflexión	 doctrinal.	 Se	 pasa	 al	
mundo	de	lo	racional.	En	nuestro	caso,	se	discuten	todos	los	componentes	del	modelo	utópico	a	la	
luz	de	la	doctrina	teológica,	psicológica,	sociológica,	espiritual	y	pastoral	y	se	los	circunscribe	dentro	
una	 lógica	orgánica.	Así	el	modelo	utópico	se	convierte	en	el	"modelo	prospectivo",	es	decir,	en	el	
conjunto	de	los	componentes	que	en	su	relación	orgánica	definen	un	modelo	ideal,	en	nuestro	caso,	
de	 la	 Iglesia	 en	 su	 «deber	 ser».	 En	 este	modelo	 ideal	 se	 expresa:	 el	 núcleo	 central	 del	mismo,	 el	
conjunto	de	 los	 rasgos	que	 lo	 identifican,	 los	diversos	papeles	de	 los	agentes	 y	 su	organicidad,	 los	
fines	que	lo	justifican	y	el	objetivo	último	que,	como	blanco	de	la	acción,	concretiza	cuanto	se	quiere	
obtener.[…]	 Este	 modelo	 ideal,	 a	 su	 vez,	 como	 horizonte	 de	 futuro,	 deseado	 y	 querido,	 permite	
interpretar	 la	 realidad	de	 la	 situación,	de	 los	diversos	componentes	de	 la	misma,	de	 los	diversos	y	
múltiples	factores	que	la	condicionan	tanto	en	el	presente	como	en	el	pasado	y	permite	entrever	los	
dinamismos	de	futuro.	La	interpretación	de	la	situación	presente	a	la	luz	del	ideal	da	como	resultado	
la	visión	de	la	realidad	desde	dos	ópticas:	como	situación-obstáculo	y	como	situación-potencialidad	
para	alcanzar	el	ideal	deseado	y	querido.	Es	el	diagnóstico	o	visión	del	presente	como	dinamismo	de	
salvación	 y	 de	muerte,	 de	 gracia	 y	 de	pecado,	 de	 signos	de	 la	 presencia	 operante	de	Dios	 y	 de	 la	
presencia	del	maligno.	Es	la	visión	cristológica	de	la	historia.	
Además,	 precisamente	 porque	 es	 deseado	 y	 querido,	 ese	 «modelo»	 ideal	 atrae	 la	 voluntad	 y	 la	
mueve	a	crear	 los	caminos	y	 los	medios	para	valorizar	 las	potencialidades,	superar	 los	obstáculos	y	
alcanzar	lo	que	se	propone.	Es	la	atracción	del	ideal	y	no	el	simple	cálculo	de	las	posibilidades,	la	que	
determina	y	crea	los	medios	y	los	procesos	de	acción	que	permiten	el	logro	del	ideal.	
Por	 ello,	 el	 último	 paso	 consiste	 en	 una	 relación	 dialéctica	 entre	 el	 ideal	 y	 el	 diagnóstico	 para	
determinar	y	definir	 los	objetivos	que	se	quieren	lograr,	 las	etapas	que	hay	que	recorrer,	 las	metas	
sucesivas	que	se	proponen	alcanzar,	los	medios	que	es	preciso	utilizar,	los	procesos	de	acción	que	se	
han	 de	 seguir,	 los	 programas	 e	 instrumentos	 que	 hay	 que	 usar,	 etc.	 Es	 la	 planificación	 y	 la	
programación	prospectiva	que,	en	nuestro	caso,	determina	el	camino	que	se	ha	de	seguir	de	acuerdo	
con	las	etapas	del	camino	catecumenal”.41	

26.	 Y	nuestro	enfoque	será	prospectivo	precisamente	porque	sabemos	que	el	 ideal	deseado	y	querido	
atrae	 eficazmente	 las	 voluntades,	 de	 tal	 manera	 que	 el	 acento	 se	 pone	 más	 en	 las	 personas	
evangelizadas	que	en	los	mecanismos	y	estructuras.	Nos	pondremos	ante	los	ojos	ideales	realizables	
y	tenderemos	hacia	ellos	con	la	ayuda	de	Dios,	dejando	todo	en	sus	manos	pero	trabajando	como	si	
todo	 dependiera	 de	 nosotros.	 Y	 nuestro	 primer	 paso	 será	 asegurarnos	 de	 regar	 y	 alimentar	 las	
semillas	de	la	Palabra,	para	que,	por	el	camino	de	una	evangelización	a	fondo,	asuman	y	compartan	
los	ideales	de	Cristo,	muy	especialmente	los	de	la	comunión	y	la	misión.	

	

1.2.	 DE	EVANGELIZACIÓN	
27.	 Al	hablar	de	evangelización	nos	referimos	al	anuncio	del	Evangelio	para	que	las	personas	conozcan	a	

Jesucristo	y	descubran	en	Él	su	amor	y	su	misericordia,	suscitando	en	ellos	la	conversión	y	el	deseo	

																																																													
41	Capellaro,	op.	cit.,	Cuaderno	1,	págs.	160-163	



 17 

de	seguirle	y	comprometerse,	con	Él	y	por	amor	a	Él,	con	encendido	ánimo	misionero	que	los	 lleve	
hasta	los	confines	del	mundo,	en	su	proyecto	del	Reino.	

28.	 La	evangelización,	podría	decirse,	comienza	mucho	antes	de	que	un	evangelizador	o	una	comunidad	
cualquiera	piensen	en	realizar	una	acción	en	ese	sentido.	La	afirmación	de	base	es	que	la	acción	del	
Espíritu	 Santo	 siempre	 se	 adelanta,	 o	dicho	de	otro	modo,	 no	existen	 grupos	humanos	ni	 culturas	
huérfanas	 de	Dios.	 En	 todas	 ellas	 existen	 signos	 inequívocos	 de	 su	 presencia.	 En	 efecto,	 donde	 se	
evidencian	 bondad,	 verdad,	 alegría,	 fraternidad,	 gestos	 de	 paz,	 actitudes	 de	 solidaridad,	 etc.,	 hay	
verdaderas	“semillas	de	 la	Palabra”	que	deben	ser	descubiertas	con	respeto	y	alegría,42	“esparcidas	
con	frecuencia	por	Dios	en	las	antiguas	culturas	antes	de	la	predicación	del	Evangelio”.43	

29.	 Esta	 misma	 mirada	 vale	 para	 nuestras	 ciudades,	 como	 enseña	 el	 Papa	 Francisco:	 “Necesitamos	
reconocer	la	ciudad	desde	una	mirada	contemplativa,	esto	es,	una	mirada	de	fe	que	descubra	a	Dios	
que	habita	en	sus	hogares,	en	sus	calles,	en	sus	plazas.	La	presencia	de	Dios	acompaña	las	búsquedas	
sinceras	que	personas	y	grupos	realizan	para	encontrar	apoyo	y	sentido	a	sus	vidas.	Él	vive	entre	los	
ciudadanos	promoviendo	la	solidaridad,	 la	fraternidad,	el	deseo	de	bien,	de	verdad,	de	 justicia.	Esa	
presencia	no	debe	ser	fabricada	sino	descubierta,	develada”44.	

EN	EL	AUTÉNTICO	ESPÍRITU	DE	LA	RENOVACIÓN	CONCILIAR	

30.	 El	Concilio	Vaticano	II	propone,	anima	y	lanza	a	la	NUEVA	EVANGELIZACIÓN	por	su	índole	ecuménica	
y	 por	 sus	 perspectivas	 comunitarias,	 misioneras	 y	 evangelizadoras.	 Para	 que	 la	 Iglesia	 cumpla	 su	
tarea	de	evangelizar	debe	renovarse	interior	y	exteriormente;	para	que	sea	un	signo	de	la	actuación	
de	 Dios	 debe	 purificar	 su	 rostro	 y	 su	 corazón;	 y	 para	 que	 los	 cristianos	 sean	 identificados	 como	
discípulos	de	 Jesús,	debe	promover	 la	unidad	en	comunidades	al	estilo	de	Hch	2,42-47.	El	Concilio	
debe	ser	leído	con	doble	clave	de	comunión	y	misión.	Su	acogida,	hoy,	revela	un	urgente	llamado	a	la	
misión.	Estos	aspectos,	que	se	pueden	sintetizar	como	elementos	de	un	llamado	actual	e	inaplazable	
a	 la	 conversión	 pastoral,	 la	 conversión	 personal	 y	 la	 conversión	 institucional,	 son	 necesarios	 para	
cumplir	la	tarea	de	la	evangelización.	

31.	 El	Concilio	vislumbró	la	renovación	de	la	Iglesia	a	partir	de	una	contemplación	nueva	y	profunda	del	
concepto	de	“Pueblo	de	Dios”.45	De	esta	manera	dispuso	de	una	base	contextual	bíblica,	histórico-
salvífica	 y	 teológica	para	diseñar	 caminos	de	evangelización	 y	 pastoral	 eficaces	que	 le	 permitiesen	
enfrentar	 adecuadamente	 los	 retos	 provenientes	 de	 las	 transformaciones	 sociales,	 culturales	 y	
morales	del	mundo	en	el	que	vive.	El	nuevo	pueblo	da	su	 identidad	a	 los	bautizados,	 les	reconoce,	
por	 la	fe	y	el	bautismo,	“un	carácter	sagrado	y	orgánicamente	estructurado”46	y	 los	reconoce	como	
pueblo	 sacerdotal,	 profético	 y	 real,	 bajo	 el	 cayado	del	 único	 Pastor	 de	 las	 ovejas.	 En	 este	 rebaño,	
cada	uno	de	 sus	miembros	 es	 corresponsable	de	 la	 totalidad	porque,	 como	 lo	 indica	 la	 revelación	
bíblica,	ha	recibido	dones	y	carismas	para	la	edificación	del	pueblo	de	Dios.	

32.	 Es	el	pueblo	que	camina	el	que	tiene	que	proclamar	las	maravillas	de	la	salvación	a	toda	la	creación	
porque	

“como	el	Hijo	fue	enviado	por	el	Padre,	así	también	Él	envió	a	sus	Apóstoles...	Este	solemne	mandato	de	
Cristo	de	anunciar	la	verdad	salvadora,	la	Iglesia	lo	recibió	de	los	Apóstoles	con	orden	de	realizarlo	hasta	
los	confines	de	la	tierra.	Por	eso	hace	suyas	las	palabras	del	Apóstol:	“¡Ay	de	mí	si	no	evangelizo!”	(1Cor	
9,16)	y	sigue	incesantemente	enviando	evangelizadores...	Predicando	el	Evangelio,	la	Iglesia	atrae	a	los	
oyentes	a	la	fe	y	a	la	confesión	de	la	fe,	los	prepara	al	Bautismo,	los	libra	de	la	servidumbre	del	error	y	
los	 incorpora	a	Cristo	para	que	por	 la	caridad	crezcan	en	Él	hasta	 la	plenitud.	Con	su	trabajo	consigue	
que	todo	lo	bueno	que	se	encuentra	sembrado	en	el	corazón	y	en	la	mente	de	los	hombres...	no	solo	no	
desaparezca	sino	que	se	puerifique,	se	eleve	y	perfeccione	para	la	gloria	de	Dios...	La	responsabilidad	de	
diseminar	la	fe	incumbe	a	todo	discípulo	de	Cristo,	en	la	parte	que	le	corresponde...	Así,	pues,	la	Iglesia	
ora	y	trabaja	para	que	la	totalidad	del	mundo	se	integre	en	el	Pueblo	de	Dios,	Cuerpo	del	Señor	y	templo	

																																																													
42	Cf.	AG	11	
43	AG	18	
44	EG	71	
45	Cf.	LG	9-17	
46	LG	11	
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del	Espíritu	Santo,	y	en	Cristo,	Cabeza	de	 todos,	 se	 rinda	 todo	honor	y	 toda	gloria	al	Padre	y	Creador	
universal.”47	

33.	 La	 misión	 evangelizadora	 de	 la	 Iglesia	 es	 responsabilidad,	 entonces,	 a	 todos	 sus	 hijos,	 no	 solo	 a	
algunos	de	sus	miembros:	“Puesto	que	toda	la	Iglesia	es	misionera	y	la	obra	de	la	evangelización	es	
deber	 fundamental	del	Pueblo	de	Dios,	el	Santo	Concilio	 invita	a	 todos	a	una	profunda	renovación	
interior	 a	 fin	 de	 que,	 teniendo	 viva	 conciencia	 de	 la	 propia	 responsabilidad	 en	 la	 difusión	 del	
Evangelio,	acepten	su	cometido	en	la	obra	misional...”48	

34.	 El	 concepto	y	 la	 realidad	de	 la	evangelización,	 hoy,	no	puede	prescindir	de	 los	elementos	que	nos	
ofrece	 el	 Concilio.	 Una	 mirada	 a	 la	 CONSTITUCIÓN	PASTORAL	 SOBRE	 LA	 IGLESIA	 EN	 EL	MUNDO	ACTUAL	 nos	
permite	 recabar	 unos	 principios	 orientadores	 que,	 como	 hecho	 interesante,	 son	 los	 mismos	 que	
fundamentan	 la	 que	 hoy	 llamamos	 “Nueva	 Evangelización”,	 a	 saber:	 la	 atención	 a	 la	 condición	
concreta	 e	histórica	 del	 ser	 humano	en	el	mundo	de	hoy,	 la	 relación	entre	 la	 Iglesia	 y	 la	 vocación	
humana	 más	 profunda,	 el	 sentido	 de	 la	 vida	 de	 cada	 persona,	 etc.	 El	 mismo	 documento	 ofrece	
orientaciones	y	criterios	para	enfrentar	algunos	problemas	urgentes	de	tipo	universal,	como	son:	la	
dignidad	 del	Matrimonio	 y	 la	 familia,	 la	 recta	 promoción	 del	 progreso	 y	 de	 la	 cultura,	 de	 la	 vida	
económica	y	social,	 la	vida	en	la	comunidad	política	y	el	fomento	de	la	paz	y	de	la	comunión	de	los	
pueblos.	Y	en	 su	conclusión	asegura	que	“la	 Iglesia,	en	virtud	de	 la	misión	que	 tiene	de	 iluminar	a	
todo	 el	 orbe	 con	 el	 mensaje	 evangélico	 y	 de	 reunir	 en	 un	 solo	 Espíritu	 a	 todos	 los	 hombres	 de	
cualquier	 nación,	 raza	 o	 cultura	 se	 convierte	 en	 señal	 de	 fraternidad	 que	 permite	 y	 consolida	 el	
diálogo	 sincero.”	 Y	 recomienda:	 “Haya	 unidad	 en	 lo	 necesario,	 libertad	 en	 lo	 dudoso,	 caridad	 en	
todo.”49	

35.	 La	Iglesia	se	reconoce	a	sí	misma,	de	acuerdo	con	la	voluntad	de	su	Fundador,	“como	un	sacramento,	
o	sea,	signo	e	instrumento	de	la	unión	íntima	con	Dios	y	de	la	unidad	de	todo	el	género	humano”.50	
Ahora	bien,	puesto	que	sabemos	que	los	sacramentos	son	signos	eficaces	de	la	gracia,	signos	visibles	
de	una	gracia	invisible	y	señales	del	Reino,	comprendemos	que	la	Iglesia	es	un	signo	válido	y	actuante	
de	la	presencia	de	Dios	en	el	mundo.	Para	esto	se	encarnó	el	Hijo	y	para	esto	fundó	a	su	Iglesia.	Y	nos	
ha	 llamado	 y	 dotado	 de	 todo	 lo	 necesario	 para	 difundir	 entre	 todos	 los	 seres	 humanos	 esta	
maravillosa	 noticia.	 Por	 eso,	 al	 reflexionar	 sobre	 el	 misterio	 de	 la	 Iglesia	 que	 es	 “como	 un	
sacramento”	que	hace	presente	el	dichoso	misterio	de	la	íntima	comunión	de	Dios	con	nosotros	y	de	
la	unidad	de	toda	la	humanidad	en	Cristo,	captamos	que	la	misión	evangelizadora	de	la	Iglesia	tiene	
las	más	importantes	dimensiones.	La	Iglesia,	conocida	tal	y	como	nos	la	revela	la	Biblia,	amada	como	
el	misterio	que	entraña,	es	elemento	esencial	del	proceso	evangelizador.	

OPCIÓN	FUNDAMENTAL:	EL	PROCESO	EVANGELIZADOR	
36.	 Lo	específico	de	nuestros	procesos	es	que	siguen	fielmente	el	proceso	evangelizador	de	la	Iglesia.	Un	

resumen	magnífico	de	este	proceso	se	encuentra	en	el	DIRECTORIO	GENERAL	PARA	LA	CATEQUESIS	
de	1997,	números	47-49,	que	transcribimos	por	su	importancia:	

El	proceso	de	la	evangelización	
47	 La	Iglesia,	aun	conteniendo	en	sí	permanentemente	la	plenitud	de	los	medios	de	salvación,	obra	de	

modo	 gradual 51 	El	 decreto	 conciliar	 Ad	 Gentes	 ha	 clarificado	 bien	 la	 dinámica	 del	 proceso	
evangelizador:	 testimonio	 cristiano,	 diálogo	 y	 presencia	 de	 la	 caridad	 (nn.	 11-12),	 anuncio	 del	
Evangelio	y	llamada	a	la	conversión	(n.	13),	catecumenado	e	iniciación	cristiana	(n.	14),	formación	de	
la	comunidad	cristiana,	por	medio	de	 los	sacramentos,	con	sus	ministerios	 (nn.	15-18).52		Este	es	el	
dinamismo	de	la	implantación	y	edificación	de	la	Iglesia.	

																																																													
47	LG	17	
48	AG	35	
49	GS	92	
50	LG	1;	 véase	 también:	 LG	9	 (“instrumento	de	 redención	universal”),	 LG	48	 (“sacramento	universal	de	 salvación”);	GS	45	 (“manifiesta	y	
realiza	al	mismo	tiempo	el	misterio	del	amor	de	Dios	al	hombre”);	Pablo	VI:	DISCURSO	22	junio	1973	(proyecto	visible	del	amor	de	Dios	hacia	
la	humanidad).	
51	Cf.	Ag	6	
52	En	el	dinamismo	de	la	evangelización	hay	que	distinguir	lo	que	son	las	«situaciones	iniciales»	(initia),	los	«desarrollos	graduales»	(gradus)	
y	la	situación	de	madurez:	«	a	cada	circunstancia	o	estado	deben	corresponder	actividades	apropiadas	o	medios	adecuados	»	(AG	6).	
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48	 Según	esto,	hemos	de	concebir	la	evangelización	como	el	proceso,	por	el	que	la	Iglesia,	movida	por	el	
Espíritu,	anuncia	y	difunde	el	Evangelio	en	todo	el	mundo,	de	tal	modo	que	ella:	
–	Impulsada	por	la	caridad,	impregna	y	transforma	todo	el	orden	temporal,	asumiendo	y	renovando	

las	culturas;53	
–	 da	 testimonio54	entre	 los	 pueblos	 de	 la	 nueva	 manera	 de	 ser	 y	 de	 vivir	 que	 caracteriza	 a	 los	

cristianos;	
–	 y	 proclama	 explícitamente	 el	 Evangelio,	 mediante	 el	 “primer	 anuncio”, 55 	llamando	 a	 la	

conversión.56		
–	 Inicia	en	 la	fe	y	vida	cristiana,	mediante	 la	“catequesis”57		y	 los	“sacramentos	de	 iniciación”58		a	

los	 que	 se	 convierten	 a	 Jesucristo,	 o	 a	 los	 que	 reemprenden	 el	 camino	 de	 su	 seguimiento,	
incorporando	a	unos	y	reconduciendo	a	otros	a	la	comunidad	cristiana.59	

–	 Alimenta	 constantemente	 el	 don	 de	 la	 comunión 60 	en	 los	 fieles	 mediante	 la	 educación	
permanente	de	la	fe	(homilía,	otras	formas	del	ministerio	de	la	Palabra),	los	sacramentos	y	el	
ejercicio	de	la	caridad;	

–	 y	 suscita	 continuamente	 la	 misión,61	al	 enviar	 a	 todos	 los	 discípulos	 de	 Cristo	 a	 anunciar	 el	
Evangelio,	con	palabras	y	obras,	por	todo	el	mundo.	

49	 El	proceso	evangelizador,62	por	consiguiente,	está	estructurado	en	etapas	o	“momentos	esenciales”:63	
la	acción	misionera	para	los	no	creyentes	y	para	los	que	viven	en	la	 indiferencia	religiosa;	 la	acción	
catequético-iniciatoria	 para	 los	 que	 optan	 por	 el	 Evangelio	 y	 para	 los	 que	 necesitan	 completar	 o	
reestructurar	su	iniciación;	y	la	acción	pastoral	para	los	fieles	cristianos	ya	maduros,	en	el	seno	de	la	
comunidad	 cristiana.64	Estos	momentos,	 sin	 embargo,	 no	 son	 etapas	 cerradas:	 se	 reiteran	 siempre	
que	 sea	 necesario,	 ya	 que	 tratan	 de	 dar	 el	 alimento	 evangélico	 más	 adecuado	 al	 crecimiento	
espiritual	de	cada	persona	o	de	la	misma	comunidad.	

37.	 Tanto	el	 texto	como	sus	notas	demuestran	que	ésta	es	una	síntesis	del	magisterio	“pastoral”	de	 la	
Iglesia,	desde	el	Concilio	Vaticano	II	hasta	1997,	fecha	de	su	publicación.	El	concepto	de	“proceso	de	
evangelización”	se	elabora	a	partir	de	la	descripción	del	proceso	misionero	en	el	Decreto	AD	GENTES,	
sobre	la	actividad	misionera	de	la	 Iglesia.	Se	 incluyen	luego	los	aportes	de	EN,	CT,	RM,	ChL	y	otros.	
Todo	el	DGC	manifiesta	que	para	ese	entonces	ya	había	una	claridad	muy	grande	acerca	del	hecho	de	
la	existencia	de	distintos	niveles	de	evangelización	de	las	personas,	incluyendo	el	de	aquellas	que	han	
sido	 bautizadas	 pero	 nunca	 han	 optado	 radicalmente	 por	 Cristo	 y	 por	 su	 Iglesia	 porque	 no	 han	
recibido	un	 verdadero	anuncio	misionero	que	 suscite	 en	ellos	 la	 fe	 y	 la	 conversión	 iniciales	ni	 han	
sido	 convenientemente	 iniciadas	 en	 su	 fe.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 en	 1997	 ya	 se	 observaba	 que	 el	
contexto	que	en	el	cual	se	desarrolla	la	tarea	de	la	Iglesia	es	un	contexto	misionero.	

38.	 Esto	significa	que	el	punto	de	partida	de	nuestra	reflexión,	y	de	nuestros	procesos	pastorales,	es	el	
de	 un	 mundo	 distinto	 del	 que	 conoció	 la	 “cristiandad”.	 Estamos	 en	 un	 verdadero	 “cambio	 de	
época”.65	El	 hecho	 cristiano	 ya	no	es	un	dato	 global	 ni	 social.	 Las	 familias	 y	 la	 sociedad	no	 son	 las	
confesionales	 que	 conocíamos.	 El	 secularismo	ha	 avanzado	 y	 durante	muchos	 años	 ha	 golpeado	 y	
demolido	concepciones	de	una	época	que	garantizaba	el	ambiente	cristiano	y	muchos	criterios	de	fe.	

39.	 En	este	contexto,	no	se	pueden	dar	por	supuestas	la	fe	y	la	conversión	iniciales	de	las	personas.	Por	
eso	es	urgente	que	nuestros	procesos	tengan	como	punto	de	partida	el	primer	anuncio	y	el	kerigma.	
Y	es	 importante	que	el	diseño	de	nuestros	proyectos	diocesanos	 reconozca	que	no	hay	posibilidad	

																																																													
53	Cf.	EN	18-20	y	RM	52-54;	AG	11-12	y	22.	
54	Cf.	EN	21	y	41;	RM	42-43;	AG	11.	
55	EN	51.52.53;	Cf.	CT	18.19.21.25;	RM	44.	
56	Cf.	AG	13;	EN	10	y	23;	CT	19;	RM	46.	
57	EN	22;	CT	18;	Cf.	AG	14	y	RM	47.	
58	AG	14;	CEC	1212;	Cf.	CEC	1229-1233.	
59	Cf.	EN	23;	CT	24;	RM	48-49;	AG	15.	
60	Cf.	ChL	18.	
61	Cf.	ChL	32,	que	muestra	la	íntima	conexión	entre	«	comunión	»	y	«	misión	».	
62	Cf.	EN	24.	
63	CT	18.	
64	Cf.	AG	6f;	RM	33	y	48.	
65	DA	44	
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alguna	 de	 “automatización”	 en	 las	 respuestas	 de	 los	 seres	 humanos.	 Si	 nuestra	misión	 se	 dirige	 a	
personas	pensantes,	 libres,	 inmersas	en	un	mundo	en	el	que	conviven	culturas	diversas	y	maneras	
distintas	de	ver	las	cosas,	hemos	de	dirigirnos	con	mucha	atención	a	su	realidad	propia.	El	comienzo	
de	cada	proceso	personal	y	comunitario	es	importante	y	nunca	se	había	visto	que	la	participación	de	
toda	 la	 comunidad	 cristiana	 en	 el	 anuncio	 de	 la	 fe	 es	 decisivo,	 urgente	 y	 necesario.	 Por	 eso,	 cada	
jurisdicción	eclesiástica	debe	“promover	una	intervención	institucionalizada	del	primer	anuncio	como	
la	actuación	más	directa	del	mandato	de	Jesús.”66	

40.	 Por	su	parte,	“el	‘momento’	de	la	catequesis	es	el	que	corresponde	al	período	en	que	se	estructura	la	
conversión	 a	 Jesucristo,	 dando	 una	 fundamentación	 a	 esa	 primera	 adhesión.	 Los	 convertidos,	
mediante	‘una	enseñanza	y	aprendizaje	convenientemente	prolongado	de	toda	la	vida	cristiana’	(AG	
14),	son	iniciados	en	el	misterio	de	la	salvación	y	en	el	estilo	de	vida	propio	del	Evangelio.	Se	trata	en	
efecto,	 de	 ‘iniciarlos	 en	 la	 plenitud	 de	 la	 vida	 cristiana’.”67	Por	 eso	 se	 dice	 que	 la	 catequesis	 es	 la	
acción	pedagógica	que	propiamente	“hace”	a	 los	cristianos,	es	decir,	a	 los	discípulos	misioneros	de	
Cristo.	

41.	 De	 frente	 a	 esta	 enseñanza	 salta	 a	 la	 vista	 que	 la	 praxis	 pastoral	 del	 presente	 se	 ha	 saltado	
sistemáticamente	el	deber	de	ofrecer	procesos	de	iniciación	cristiana	convenientemente	prolongados	
para	 los	 adultos.	 Es	 principio	 común	 en	 pastoral	 que	 la	 catequesis	 de	 adultos	 es	 la	 forma	 más	
importante	de	la	catequesis	por	dos	motivos:	porque	es	el	modelo	de	toda	forma	de	catequesis	en	la	
Iglesia	y	porque	es	el	cimiento	del	edificio	de	la	fe,	de	la	comunidad	y	de	la	misión.	Son	enormes	las	
cantidades	de	bautizados	que	no	fueron	convenientemente	iniciados	en	su	fe	y	en	la	vida	cristiana.	Y	
son	graves	las	incoherencias	resultantes	de	esta	omisión.	

42.	 De	 tal	 manera	 que,	 si	 “la	 renovación	 catequética	 debe	 cimentarse	 sobre	 [una]	 evangelización	
misionera	 previa”,68	urge	 la	 implementación	 de	 los	 dos	 procesos,	 la	 acción	 misionera	 y	 la	 acción	
catequético-iniciatoria,	antes	de	cualquier	capacitación	y	envío	de	agentes	pastorales.	Un	verdadero	
agente	de	pastoral	es	uno	que	ya	ha	sido	 iniciado	en	su	 fe.	Y	nuestro	proceso	puede	haber	 tenido	
durante	 muchos	 años	 la	 costumbre	 de	 buscar	 agentes	 para	 los	 distintos	 servicios	 pastorales	 sin	
comprobar	decididamente	si	estaban	integralmente	iniciados.	

43.	 Por	otra	parte,	corresponde	a	cada	una	de	 las	 jurisdicciones	discernir	e	 identificar	cuidadosamente	
los	signos	por	los	cuales	se	puede	determinar,	más	o	menos,	la	etapa	del	proceso	evangelizador	en	la	
que	 están	 las	 personas	 concretas.	 Es	 un	 hecho	 que	 la	 iniciación	 cristiana	 se	 puede	 completar	 en	
muchos	 casos,	 sin	 que	 se	 tenga	 que	 repetir.	 Y	 es,	 sobre	 todo,	 un	 hecho,	 que	 en	 nuestras	
jurisdicciones	hay	personas	en	todas	 las	etapas,	 incluso	algunas	de	ellas	altamente	evangelizadas	y	
de	excelente	calidad	de	testimonio.	

44.	 El	Papa	Francisco	nos	ha	completado	de	manera	extraordinaria	esta	reflexión	en	Evangelii	Gaudium	y	
en	sus	muchas	homilías	e	intervenciones.	Para	él,	tanto	el	primer	anuncio	como	la	catequesis	tienen	
una	vocación	permanente	dentro	del	proceso	evangelizador.	Lo	cual	es	demostrado	por	 la	realidad	
misma	que	requiere	que	los	discípulos	vuelvan	siempre	de	nuevo	al	origen	de	su	fe	en	el	acto	que	los	
enamoró	 del	 Señor	 y	 de	 sus	 misterios.	 Todos	 nos	 beneficiamos	 del	 primer	 anuncio,	 todos	
necesitamos	volver	 sobre	nuestra	 iniciación	cristiana	para	asimilar	mejor	 los	 criterios,	 los	valores	y	
los	comportamientos	propios	de	los	discípulos	misioneros.	

45.	 Pero	 también	 recuerda	 Francisco	 que	 el	 primer	 anuncio	 y	 la	 catequesis	 tienen	 una	 esencial	
dimensión	social	porque	el	Señor,	que	vino	a	evangelizar	a	los	pobres,	revela	su	rostro	misericordioso	
con	ellos	y	 se	 revela	en	ellos	a	 los	que	buscan	su	 rostro.	San	 Juan	 lo	explica	con	 toda	claridad:	“Si	
alguno	 dice:	 «Amo	 a	 Dios»,	 y	 aborrece	 a	 su	 hermano,	 es	 un	 mentiroso;	 pues	 quien	 no	 ama	 a	 su	
hermano,	a	quien	ve,	no	puede	amar	a	Dios,	a	quien	no	ve.”69	

																																																													
66	DGC	62	
67	DGC	63	
68	DGC	62	
69	1Jn	4,20	
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46.	 La	 evangelización	 tiene	 además,	 para	 nosotros,	 cuatro	 dimensiones	 inseparables:	 predicamos	 a	
Cristo,	en	la	fe	de	la	Iglesia,	acogiendo	el	Reino	de	Dios	con	sus	valores,	sus	promesas	y	sus	criterios,	
para	construir	un	mundo	mejor,	por	la	transformación	de	la	realidad	y	la	evangelización	de	lo	social	
en	el	horizonte	de	la	Constitución	Pastoral	GAUDIUM	ET	SPES.	

	

	

	

1.3.	 DE	LA	IGLESIA	PARTICULAR	
47.	 El	PEIP	reconoce	el	valioso	significado	de	las	Diócesis	como	Iglesias	Particulares.	Ellas,	en	comunión	

con	 la	 Iglesia	 de	 Roma	 y	 con	 las	 demás	 iglesias	 extendidas	 por	 todo	 el	mundo,	 presididas	 por	 su	
Obispo	propio	en	comunión	con	el	Obispo	de	Roma,	Sucesor	de	San	Pedro,	y	bajo	su	autoridad,	en	
comunión	 con	 los	 demás	 Obispos	 del	 mundo,	 verdaderos	 sucesores	 de	 los	 Apóstoles,70	viven	 y	
realizan	a	su	manera	las	propiedades	esenciales	de	la	Iglesia	Universal	que	es	UNA,	SANTA,	CATÓLICA	
Y	APOSTÓLICA.	

48.	 Los	escritos	del	Nuevo	Testamento	son	testimonio	de	la	existencia,	desde	el	principio,	de	verdaderas	
comunidades	 eclesiales,	 pastoreadas	 por	 los	 Apóstoles	 o	 por	 los	 Obispos	 que	 ellos	 mismos	
establecieron,	 en	 las	 que	 se	 vive	 del	 Evangelio	 y	 la	 Eucaristía,	 que	 comparten	 la	 fe	 y	 los	 bienes,	
distintas	entre	sí	y	con	particularidades	legítimas,	que	conservan	“la	unidad	del	Espíritu	con	el	vínculo	
de	 la	paz”,	 conscientes	de	 ser	 “un	 solo	Cuerpo	 y	un	 solo	 Espíritu,	 como	una	es	 la	 esperanza	de	 la	
vocación	a	la	que	ustedes	han	sido	llamados.	UN	SOLO	SEÑOR,	UNA	SOLA	FE,	UN	SOLO	BAUTISMO,	
UN	SOLO	DIOS	Y	PADRE	DE	TODOS,	que	está	sobre	todos,	por	todos	y	en	todos”	(Ef	4,3-5).	Pablo,	en	
sus	 cartas,	 se	 dirige	 a	 ellas	 con	 temáticas	 y	 problemáticas	 específicas.	 También	 San	 Juan,	 en	 el	
Apocalipsis,	aborda	problemáticas	particulares	de	las	iglesias.71	Y	los	escritos	pos	apostólicos,	de	los	
primeros	 siglos,	 confirman	 esta	manera	 de	 ser	 de	 la	 Iglesia	 extendida	 por	 todo	 el	mundo	 bajo	 la	
forma	 de	 comunidades	 particulares	 distintas	 pero	 unidas	 en	 el	misterio	 de	 la	 comunión	 católica72	
querida	por	Cristo.	

49.	 El	Concilio	subraya	la	condición	eclesial	y	particular	de	las	diócesis,	en	las	que,	en	comunión	con	las	
demás	iglesias	particulares	extendidas	por	todo	el	orbe,	se	vive	el	misterio	de	la	Iglesia	en	plenitud:	
“La	diócesis	es	una	porción	del	Pueblo	de	Dios	que	se	confía	al	Obispo	para	ser	apacentada	con	 la	
cooperación	 de	 su	 presbiterio,	 de	 suerte	 que,	 adherida	 a	 su	 Pastor	 y	 reunida	 por	 él	 en	 el	 Espíritu	
Santo	por	medio	del	Evangelio	y	la	Eucaristía,	constituya	una	Iglesia	particular,	en	la	que	se	encuentra	
y	opera	verdaderamente	la	Iglesia	de	Cristo	que	es	una,	santa,	católica	y	apostólica.”73	

Esta	unidad	en	el	Espíritu	y	por	medio	del	Evangelio	y	de	la	Eucaristía	nos	hacer	pensar	en	el	origen	
trinitario	de	la	Iglesia	católica	y	su	vocación	especial	de	Pueblo	de	la	Nueva	Alianza.	Y	la	existencia	de	
las	 Iglesias	 particulares	 o	 locales	 manifiesta	 que	 el	 misterio	 de	 la	 comunión	 universal	 (es	 decir,	
“católica”),	en	Cristo,	es	continuamente	actualizado	por	el	Espíritu	Santo	en	diversidades	legítimas	de	
tiempo,	espacio	y	culturas.	Dios	toma	en	serio	la	alianza	que	quiso	establecer	con	la	humanidad	y,	en	
Cristo,	ha	querido	entrar	de	manera	absolutamente	original	en	la	historia	humana	para	compartirla	y	
para	llenarla	de	sentido	y	de	significado.	Tanto	en	los	acontecimientos	del	Éxodo	y	el	Sinaí,	como	en	
los	de	 la	muerte	y	 la	 resurrección	de	Cristo,	Dios	demuestra	que	Él	quiere	ser,	ante	 todo,	un	Dios-
con-nosotros,	 cercano	 a	 toda	 persona,	 pueblo	 y	 cultura,	 preocupado	 por	 el	 ser	 humano	 y	 por	 las	
sociedades,	 cercano	a	 los	más	débiles,	 a	 los	pobres,	 a	 los	perseguidos,	 a	 los	 enfermos	 y	 a	 los	que	
están	 en	 cualquier	 tribulación	 o	 esclavitud.	 Dios	 es	 un	 Dios	 que	 nos	 libra	 de	 todas	 las	 cadenas,	

																																																													
70	CD	4;	LG	23	
71	Cf.	Ap	2-3	
72	Lo	católico	de	la	Iglesia	se	refiere	al	mandato	de	Cristo	en	Mt	28,18-20.	Cristo	quiso	que	su	Iglesia	fuera	católica,	es	decir,	“universal”.	Y	
cada	vez	que	se	proclama	 la	 totalidad	de	 la	enseñaza	o	de	 los	medios	de	 la	Gracia,	 se	predica	que	 la	 Iglesia	de	Cristo	es	esencialmente	
“CATÓLICA”.	
73	CD	11	
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ingeniándoselas	 para	 poner	 en	 manos	 nuestras,	 siempre	 por	 medio	 de	 Cristo,	 los	 medios	 para	
alcanzar	 la	 salvación.	 Esta	 es	 una	magnífica	 noticia	 para	 todos	 los	 seres	 humanos	 y	 para	 todas	 las	
épocas	porque	su	salvación	abarca	toda	la	experiencia	humana	ofreciéndose	de	múltiples	formas	en	
la	historia	de	 cada	día	 y	que	Él	 da	 sentido	a	 toda	nuestra	existencia.	De	esta	manera,	Dios	 se	nos	
revela	fundamentalmente	en	la	historia,	por	medio	de	signos	que,	con	su	ayuda,	podemos	discernir.	

50-	 El	PEIP	propone,	en	consecuencia,	una	“planeación	pastoral”	sólidamente	fundamentada	en	 lo	que	
constituye	 la	 vocación	 misma	 de	 la	 Iglesia,	 que	 es	 la	 evangelización,	 así	 como	 en	 los	 hechos	 de	
carácter	local	que	interpelan	de	manera	especial	a	cada	Iglesia	Particular.	La	Iglesia	tiene	por	tarea	el	
discernimiento	 comunitario	 (cf.	 Lc	 12,54-56)	 de	 la	 realidad	 en	 la	 que	 vive	 para	 diseñar	 y	 desatar	
procesos	 pastorales	 que	 le	 sirvan	 para	 cumplir	 la	misión	 que	 recibió	 de	 su	 Señor,	 para	 transmitir	
adecuadamente	la	fe	y	para	renovar	el	mundo	desde	dentro,	según	el	querer	de	Cristo.		

51.	 La	Iglesia	Particular	es	la	que	asume	el	proceso	y	es	Ella	la	que	diseña	su	caminar.	Cada	jurisdicción	
diseña	sus	objetivos	y	sus	metas,	así	como	los	caminos	para	llegar	a	ellos.	Si	el	PEIP	le	ofrece	una	guía	
y	unos	elementos	de	apoyo,	lo	hace	para	estimularla	a	aplicar	el	proceso	evangelizador	de	la	Iglesia	y	
a	conformar	comunidades	vivas,	misioneras	y	ministeriales.	En	el	horizonte	de	los	ideales	pastorales,	
desde	el	principio	del	proyecto	se	tienen	en	vista	las	comunidades	eclesiales	misioneras,	o	de	base,	
para	orientar	los	procesos	de	las	personas	hacia	esos	espacios	de	fraternidad	en	los	que	realmente	se	
vive	el	discipulado	misionero.	

52.	 La	 Iglesia	 sabe	 que	 la	 comunión	 y	 la	 misión	 de	 los	 fieles	 no	 se	 improvisan.	 Reconoce	 que	 la	
responsabilidad	del	primer	anuncio	y	de	la	catequesis	corresponde	a	la	comunidad	bien	formada,	en	
la	que	se	da	la	gracia	que	acompaña	 los	procesos	de	conversión	a	Cristo	y	al	Padre.	Por	eso	asume	
desde	el	principio	la	tarea	de	estimular	la	vida	comunitaria	de	los	que	comienzan	a	progresar	en	su	
propia	evangelización	y	diseña	estructuras	que	no	 tienen	otra	 función	que	 servir	a	estos	procesos.	
Algunas	de	esas	estructuras	son	mandadas	por	el	Derecho	Canónico,	otras	surgen	con	el	desarrollo	
del	proceso.	Unas	y	otras	esperan	su	momento	para	ver	la	luz	y	no	se	imponen	a	nadie	en	ninguna	
ocasión.	 Sin	 embargo,	 es	 evidente	 que	 en	 la	 Diócesis	 tiene	 que	 haber	 un	 acuerdo	 inicial	 de	 los	
primeros	 responsables	 para	 que	 en	 ningún	 momento	 falten	 los	 medios,	 incluso	 las	 estructuras	
necesarias,	para	que	los	procesos	pastorales	funciones	oportuna	y	adecuadamente.	

53.	 Finalmente,	 el	 PEIP	 reconoce	 desde	 el	 inicio	 que	 la	 Iglesia	 Particular	 es,	 en	 cierto	modo,	 sujeto	 y	
objeto	del	plan	pastoral.	La	Iglesia	es	el	lugar	primordial	de	la	comunidad	y	de	la	misión.	De	ella	brota	
la	misión	evangelizadora	y	ella	percibe	y	acoge	los	frutos	de	esa	misión,	es	decir,	 los	hermanos	que	
Dios	agrega	 cada	día	 (cf.	Hch	2,41.47;	5,14;	11,24).	 Ella	es	el	hogar	 y	 la	base	a	partir	de	 la	 cual	 se	
despliegan	los	misioneros	(cf.	Lc	10,1)	y	también	el	lugar	de	retorno	de	los	que	han	cumplido	con	la	
misión	encomendada	(cf.	Lc	10,17).	
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PRESUPUESTOS,	CRITERIOS	
Y	LÍNEAS	DE	ACCIÓN	

	

2.1.	 EL	ENFOQUE	PRINCIPAL	ES	LA	EVANGELIZACIÓN	
54.	 Los	tiempos	van	cambiando	y	actualmente	“vivimos	un	cambio	de	época	cuyo	nivel	más	profundo	es	

el	 cultural.	 Se	 desvanece	 la	 concepción	 integral	 del	 ser	 humano,	 su	 relación	 con	 el	 mundo	 y	 con	
Dios”.74	Son	muchos	 los	aspectos	de	 la	 realidad	cambiante	que	 inciden	en	nuestra	 labor	pastoral	 y	
por	eso	se	hace	urgente	que	también	nuestro	proyecto	pastoral	sea	actualizado	y	confrontado	con	
los	documentos	más	recientes	del	Magisterio	y	con	estas	nuevas	circunstancias.	

55.	 La	razón	de	ser	de	la	Iglesia	no	es	la	Iglesia	misma:	es	Cristo,	su	Maestro	y	Señor.	El	referente	de	la	
Iglesia	 no	 es	 ella	 misma,	 aunque	 sea,	 en	 efecto,	 “sacramento	 universal	 de	 Salvación”75	y	 esté	
“imbuida	 con	 la	 presencia	 oculta	 de	 Dios”	 y	 conducida	 por	 la	 acción	 del	 Espíritu.	 Ella	 no	 está	 en	
función	de	ella	misma	sino	en	función	del	Reino	de	Dios.	

Si	 la	 Iglesia	 se	 centra	 demasiado	 en	 su	 propia	 supervivencia,	 su	 propio	 desarrollo	 estructural	 o	 su	
propia	perfección,	fracasa	en	la	compresión	de	su	realidad	más	profunda	que	consiste	en	ser	y	llegar	
a	 ser	 el	 signo	 e	 instrumento	 visible	 -el	 sacramento-,	 de	 la	 comunión	 con	 Dios	 y	 a	 la	 que	 toda	 la	
humanidad	está	llamada.	

56.	 La	 Iglesia	está	para	ser	comunidad	que	vive,	proclama	y	da	 testimonio	del	 reinado	de	Dios.	“Cristo	
como	evangelizador	anuncia	ante	 todo	un	 reino,	el	 reino	de	Dios;	 tan	 importante	que,	en	 relación	
con	 él,	 todo	 se	 convierte	 en	 lo	 demás,	 que	 es	 dado	 por	 añadidura.	 Solamente	 el	 reino	 es,	 pues,	
absoluto	y	todo	el	resto	es	relativo”.76	La	Iglesia	solamente	es	la	Iglesia	de	Cristo	en	la	medida	en	que	
se	centra	y	se	concentra	en	el	reinado	de	Dios.	Desde	el	compromiso	de	predicar,	servir	y	testimoniar	
el	Reino	recibe	y	mantiene	la	Iglesia	su	identidad.	Es	decir,	poner	en	evidencia	el	Reino,	dejar	ver	“el	
hacer	de	Dios	en	nosotros”,77	la	operatividad	permanente	en	el	mundo	de	 la	misericordia	de	Dios;	
esa	es	la	tarea	de	la	Iglesia.	

57.	 Esta	centralidad	del	Reino	estructura	internamente	la	Iglesia	y,	por	eso,	Ella	tiene	la	capacidad	para	
salir	de	sí	misma	e	ir	adelante.	Su	motor	es	el	amor	de	Dios	y	la	certeza	de	lo	que	el	Señor	Jesucristo	
ha	hecho	por	Ella	y	por	la	humanidad	entera	al	entrar	en	el	mundo	por	la	encarnación	y	al	entregar	
su	 vida	 para	 la	 vida	 del	mundo.	 La	 Iglesia	 se	manifiesta	 plenamente	 como	 lo	 que	 es	 al	 caer	 en	 la	
cuenta	y	reconocer	que	está	llamada	a	ir	más	allá.	La	misión	de	la	Iglesia	la	lleva	a	la	humanidad,	a	la	
historia,	 a	 la	 cultura,	 a	 las	 vidas	 de	 las	 personas	 y	 de	 las	 sociedades,	 invitando	 constantemente	 a	
“cruzar	fronteras”.	En	sus	orígenes,	la	Iglesia	surgió	como	lo	que	es	cuando	se	hizo	consciente	de	su	
misión	universal	y	traspasó	fronteras,	no	solo	hacia	el	Judaísmo,	sino	hacia	todos	los	pueblos,	no	solo	
hacia	 Jerusalén	 y	 Judea,	 sino	 a	 “Samaría,	 y	 hasta	 los	 confines	 de	 la	 tierra”.78	La	 Iglesia	 de	 Jesús	 es	
“una	Iglesia	en	salida”.	

“La	 Iglesia	 en	 salida	 es	 la	 comunidad	de	discípulos	misioneros	que	primerean,	 que	 se	 involucran,	 que	
acompañan,	que	fructifican	y	festejan...	La	comunidad	evangelizadora	experimenta	que	el	Señor	tomó	la	
iniciativa,	la	ha	primereado	en	el	amor	(cf.	I	Jn	4,10)	y	por	eso,	ella	sabe	adelantarse,	tomar	la	iniciativa	
sin	miedo,	salir	al	encuentro,	buscar	a	los	lejanos	y	llegar	a	los	cruces	de	los	caminos	para	invitar	a	los	
excluidos.	Vive	un	deseo	 inagotable	de	brindar	misericordia,	 fruto	de	haber	experimentado	 la	 infinita	
misericordia	del	Padre	y	su	fuerza	difusiva...	La	comunidad	evangelizadora	se	mete	con	obras	y	gestos	

																																																													
74	DA	44	
75	LG	48;	AG	1	
76	EN	8	
77	Benedicto	XVI	
78	Hch	1,8	
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en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 los	 demás,	 achica	 distancias,	 se	 abaja	 hasta	 la	 humillación	 si	 es	 necesario,	 y	
asume	la	vida	humana	tocando	la	carne	sufriente	de	Cristo	en	el	pueblo.	Los	evangelizadores	tienen	así	
«olor	a	oveja»	y	estas	escuchan	su	voz”.79	

58.	 Desde	 sus	 orígenes,	 la	 Iglesia	 se	 fijó	metas	 y	 enfrentó	 retos	 y	 desafíos.	 Al	 comenzar,	 atraviesa	 un	
momento	de	rupturas	suscitadas	por	el	Espíritu	Santo:	admitir	a	los	que	el	pueblo	judío	consideraba	
“paganos”,80	salir	 de	 Palestina	 hacia	 el	 centro	 y	 las	 periferias	 del	 Imperio	 Romano,	 romper	 con	 el	
judaísmo,	entrar	en	diálogo	con	 la	 filosofía	griega	y	con	 la	mentalidad	romana,	etc.	Pero	tenía	que	
abrirse,	adaptarse,	desarrollarse	y	cambiar	paradigmas.	Y	así	lo	hizo	cuando	entró	en	el	horizonte	de	
las	 culturas	 griega	 y	 latina,	 confrontando	 el	 politeísmo	 de	 ambas	 culturas,	 expresándose	 con	
conceptos	 de	 filosofía	 platónica,	 difundiéndose	 en	 todos	 los	 círculos	 del	 Imperio	 Romano,	
reconociendo	 sus	 raíces	 judías,	 el	 valor	 del	 Antiguo	 Testamento	 y,	 no	 obstante,	 su	 novedad	
absoluta…	La	Iglesia	se	abrió	sin	temor	a	la	diversidad	cultural	y	religiosa	del	momento,	confiando	en	
el	mandato	de	Cristo	y	la	asistencia	del	Espíritu	Santo.	Pero	el	cristianismo	naciente	se	afincó	sobre	
las	bases	sólidas	de	la	absoluta	novedad	de	Cristo,	que	incluye	al	menos	intuitivamente	la	superación	
de	todo	aparato	conceptual	de	filosofías	mundanas.	Y	asumió	la	diferencia,	proponiendo	la	primacía	
de	la	caridad	y	del	testimonio,	buscando	la	unidad	en	la	diversidad.	Y	forjó	su	identidad	con	la	oferta	
de	 la	 Buena	 Noticia	 de	 Jesucristo,	 afrontando	 la	 pluralidad.	 No	 se	 cerró	 a	 sí	 misma.	 La	 misión	
evangelizadora	de	la	Iglesia	siempre	fue	una	misión	en	y	para	la	realidad	en	la	que	vivía.	

59	 Pero	el	protagonista	de	toda	la	misión	eclesial,	estrictamente	hablando,	no	son	los	Apóstoles,	ni	los	
bautizados,	 ni	 los	 primeros	 obispos.	 El	 verdadero	 protagonista	 es	 el	 Espíritu	 Santo.81	Él	 es	 quien	
ilumina	mentes	y	corazones,	animando,	iluminando,	sugiriendo,	fortaleciendo,	incendiando	en	amor	
y	en	fuego	evangelizador,	preparando	y	disponiendo	corazones,	dando	actualidad	a	la	Palabra	que	se	
lee,	 se	 contempla	 y	 se	 predica,	 ayudando	 a	 acoger	 la	 fe	 y	 la	 conversión,	 etc.	 El	 Espíritu	 Santo	
derramado	 sobre	 el	 mundo	 por	 la	 muerte	 y	 la	 resurrección	 del	 Salvador	 es	 quien	 hace	 siempre	
presente	 el	 Misterio	 Pascual	 en	 toda	 su	 eficacia.	 Por	 Él	 se	 comunica	 la	 fe,	 por	 Él	 son	 actuales	 y	
eficaces	 el	ministerio	 ordenado	 en	 la	 Iglesia	 y	 los	 sacramentos,	 por	 Él	 se	 hace	 el	 camino	 hacia	 la	
Patria	definitiva,	en	Él	se	experimenta	el	gozo	del	Reino	(cf.	Rom	14,17).	

La	difusión	del	Evangelio	en	los	cinco	primeros	siglos	y	las	misiones	posteriores,	la	estructuración	del	
dogma	en	la	confrontación	con	las	falsas	interpretaciones	de	la	divina	Revelación,	el	florecimiento	de	
las	 comunidades	 orantes	 tanto	 de	 hombres	 como	 de	 mujeres,	 el	 establecimiento	 de	 Iglesias	
Particulares	por	todo	el	mundo,	la	providencia	evidente	con	la	que	fueron	enviados	los	santos	para	
cada	época	de	 la	historia	y	muchos	otros,	 son	 los	signos	de	 la	presencia	y	de	 la	acción	del	Espíritu	
Santo,	primer	evangelizador.	Así	lo	comprendieron	y	pudieron	preverlo	Pedro	(cf.	1Pe	1,12)	y	Pablo	
(cf.	1Tes	1,5).	Pero	solo	esa	acción	puede	explicar	además	la	constancia	y	la	valentía	de	los	mártires,	
la	 candidez	 y	 la	 pureza	 de	 las	 vírgenes	 consagradas,	 el	 esfuerzo	 incansable	 de	 los	 pastores,	 la	
prudencia	y	sabiduría	de	los	maestros	y	doctores	de	la	Iglesia,	los	efectos	renovadores	de	los	santos	
que	se	distinguieron	por	la	práctica	de	las	obras	de	misericordia,	etc.	

El	Espíritu	Santo	sigue	siendo	el	actor	principal	de	la	Evangelización	del	mundo.	El	ardor	del	celo	por	
la	salvación	del	mundo	solo	anida	en	corazones	sencillos	y	humildes	llenos	del	Espíritu.	Sólo	Él	da	la	
claridad	doctrinal	y	el	santo	equilibrio.	Él	es	el	único	que	garantiza	que	la	Iglesia	no	se	separe	de	su	
Señor	y	que	mantenga	la	unidad	en	la	diversidad.	En	Él	se	logran	la	conversión	y	la	victoria	sobre	los	
pecados,	los	apegos	desordenados	y	las	adicciones.	Él	es	quien	puede	comunicar	la	luz	de	la	verdad	y	
la	pasión	por	el	doble	mandamiento	del	amor.	En	Él	tienen	su	consistencia	las	obras	de	la	Iglesia	y	de	
Él	depende	toda	eficacia	en	la	acción	evangelizadora.	

60.	 Desde	 su	 origen	 la	 Iglesia	 supo	 consolidar	 su	 identidad	 desarrollando	 la	 comprensión	 de	 la	
universalidad	de	Jesucristo	y	un	sentido	de	urgencia	para	predicar,	servir	y	dar	testimonio	del	reinado	
de	Dios	 como	Él	 lo	 hizo.	 Es	 constitutivo	 de	 la	 Iglesia,	 entonces,	 ponerse	 en	 situación	particular	 de	
contexto	y	responder,	tratando	de	comunicar	el	Evangelio	a	cada	cultura	en	particular,	en	su	propia	
																																																													
79	EG	24	(cursivas	nuestras)	
80	Como	la	vocación	a	la	misión	“ad	gentes”	percibida	como	consecuencia	de	la	conversión	de	Cornelio:	Hch	10,	1-33.	
81	Cf.	RM	21	
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lengua,	 con	 las	 ventajas	 y	 limitaciones	 de	 cada	 época.	 Nada	 la	 puede	 intimidar.	 Eso	 sí,	 siempre	
dialogal	y	siempre	profética82.	

61.	 La	 Iglesia	 es	 “misionera	 por	 naturaleza”83	y	 se	 hace	 misionera	 reconociendo	 y	 asumiendo	 los	
contextos	en	los	que	se	encuentra.	La	iglesia	misionera	es	evangelizadora	y	ésta	es	su	“identidad	más	
profunda”.84	La	actividad	misionera	“pertenece,	pues,	a	la	naturaleza	intima	de	la	vida	Cristiana”85.	

Por	 tanto,	decir	 “Iglesia”	es	decir	 “misión”,	decir	 “misión”	es	decir	 “evangelización”.	Es	más,	no	es	
que	 la	 Iglesia	 tenga	una	misión,	 sino	que	hay	que	decir	más	bien	que	 la	 Iglesia	 ES	misión.	 Es	una	
comunidad	 de	 discípulos	 que	 dan	 testimonio	 del	 Señor	 resucitado	 y	 de	 su	 Evangelio.	 Esta	 Buena	
Nueva	de	Jesús	tiene	como	centro	y	núcleo	“la	salvación,	ese	gran	don	de	Dios	que	es	liberación	de	
todo	 lo	que	oprime	al	hombre”.86	El	proceso	de	 evangelización	es,	entonces,	 la	 razón	de	 ser	de	 la	
Iglesia.	

62.	 Los	esfuerzos	que	 llevemos	a	cabo	para	 la	 renovación	y	actualización	de	nuestro	proyecto	pastoral	
deben	tener	en	cuenta,	de	manera	definitiva,	que	la	evangelización	es	el	punto	de	enfoque	central.	
Nos	 asiste	 la	 conciencia	 de	que	 ésta	 es	 nuestra	 tarea	 específica	 y	 originaria,	 plenamente	definida:	
“Evangelizar	significa	para	la	Iglesia	llevar	la	Buena	Nueva	a	todos	los	ambientes	de	la	humanidad	y,	
con	su	 influjo,	 transformar	desde	adentro,	 renovar	 la	misma	humanidad:	he	aquí	que	hago	nuevas	
todas	las	cosas.	Pero	la	verdad	es	que	no	hay	humanidad	nueva	si	no	hay,	en	primer	lugar,	hombres	
nuevos,	con	la	novedad	del	Bautismo	y	de	 la	vida	según	el	Evangelio…	la	 Iglesia	evangeliza	cuando,	
por	la	sola	fuerza	divina	del	Mensaje	que	proclama,	trata	de	convertir	al	mismo	tiempo	la	conciencia	
personal	 y	 colectiva	 de	 los	 hombres,	 la	 actividad	 en	 la	 que	 ellos	 están	 comprometidos,	 su	 vida	 y	
ambientes	concretos”87.	

63.	 Por	ello,	entendemos	el	proceso	no	propiamente	como	la	metodología	que	nos	raciona	las	acciones.	
Sino	como	 la	acción	continua	de	evangelizar,	es	decir,	de	ser	 Iglesia.	Proceso	y	evangelización	son	
inseparables,	 porque	 la	 Iglesia	 no	 existió	 previamente	 a	 su	 tarea.	 Lo	 que	 hacemos	 al	 estructurar	
nuestro	plan	por	paquetes	de	tiempo,	en	nuestra	manera	de	atender	nuestras	pastorales	específicas,	
de	 fomentar	 estructuras,	 etc.,	 no	 es	 lo	 que	 llamamos	 proceso.	 La	 acción	 de	 evangelizar	 es	 el	
proceso.	Lo	otro	refuerza	el	proceso,	lo	dinamiza,	lo	enfoca	y	lo	precisa.	

64.	 En	este	sentido,	el	PEIP	opta	decididamente	por	el	proceso	evangelizador	de	 la	 Iglesia,	tal	y	como	
ella	 lo	 entiende	 y	 lo	 promueve.	 El	 Magisterio	 conciliar	 y	 postconciliar	 es	 claro	 y	 abundante	 al	
respecto.	 Desde	 AD	 GENTES,	 pasando	 por	 EVANGELII	 NUNTIANDI,	 CATECHESI	 TRADENDAE,	
REDEMPTORIS	 MISSIO,	 CHRISTIFIDELES	 LAICI,	 el	 DIRECTORIO	 GENERAL	 PARA	 LA	 CATEQUESIS,	 el	
CATECISMO	 DE	 LA	 IGLESIA	 CATÓLICA,	 DEUS	 CARITAS	 EST	 y	 otros,	 hasta	 llegar	 a	 LUMEN	 FIDEI,	
EVANGELII	 GAUDIUM	 y	 otras	 bellísimas	 intervenciones	 del	 Papa	 Francisco,	 hay	 un	 gran	 caudal	
doctrinal	 para	 entender	 lo	 que	 la	 Iglesia	 entiende	 por	 Evangelizar.	 Asumimos	 la	 síntesis	 que	 nos	
presenta	 el	 DGC,	 con	 tres	 etapas	 o	 momentos	 esenciales,	 acción	 misionera,	 acción	 catequético-
iniciatoria	y	acción	pastoral,	ya	citada	más	arriba.88	

65.	 Por	ello,	revisamos	el	modelo,	no	porque	desconozcamos	sus	bondades	y	sus	logros,	ni	para	matener	
o	defender	lo	que	siempre	hemos	hecho,	sino	para	apropiarnos	más	dinámicamente	de	aquello	que	
constituye	 la	 razón	 de	 ser	 de	 la	 Iglesia:	 la	 evangelización.	 Esta	 renovación	 está	 pensada	 para	
impactar	como	Iglesia,	para	ponernos	en	contexto	y	reaccionar,	para	ser	lo	que	estamos	llamados	a	
ser	como	Iglesia.	

																																																													
82	Cf.	AG	11-12	
83	AG	2	
84	EN	14	
85	RM	1	
86	EN	9	
87	EN	18	
88	Cf.	supra,	págs.	18-19	
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66.	 El	enfoque	no	está	en	el	modelo	sino	en	la	estima	de	la	naturaleza	de	la	Iglesia.	Estamos	seguros	que	
el	modelo	no	produce	la	renovación	sino	que	la	renovación	viene	del	acto	mismo	de	evangelizar.	Por	
eso,	insistimos	en	que	el	enfoque	de	nuestro	proyecto	pastoral	es	la	evangelización.	

67.	 En	la	medida	en	que	la	comunidad	de	Jesús	responde	a	la	llamada	del	Espíritu	a	continuar	la	misión	
de	Cristo	por	nuevos	e	inimaginables	caminos,	en	esa	misma	medida	se	expresa	como	su	Iglesia.	El	
origen	de	la	Iglesia	estaba	conectado	íntimamente	con	su	conciencia	de	la	misión	que	se	abría	ante	
ella,	es	todo	lo	que	nos	evoca	Hechos	de	los	Apóstoles.	

68.	 Así,	“la	evangelización	es	la	tarea	de	la	Iglesia.	Pero	este	sujeto	de	la	evangelización	es	más	que	una	
institución	 orgánica	 y	 jerárquica,	 porque	 es	 ante	 todo	 un	 pueblo	 que	 peregrina	 hacia	 Dios.	 Es	
ciertamente	un	misterio	que	hunde	sus	raíces	en	la	Trinidad,	pero	tiene	su	concreción	histórica	en	un	
pueblo	 peregrino	 y	 evangelizador,	 lo	 cual	 siempre	 trasciende	 toda	 necesaria	 expresión	
institucional”89.	

69.	 En	otras	palabras,	si	ser	Iglesia	es	ser	miembros	de	Cristo	y	discípulos	suyos	en	comunión	y	misión,	
estar	en	comunión	y	misión	es	responder	a	 las	exigencias	del	Evangelio	en	contextos	concretos,	es	
decir,	 estar	 continuamente	 ingeniando	nuevas	 expresiones,	 nuevos	 métodos,	 nuevo	 ardor,90	para	
enfrentarse	con	nuevas	situaciones,	nuevos	pueblos,	nuevas	culturas,	nuevos	desafíos,	impregnarlos	
con	la	fuerza	del	Evangelio	y	para	transformarlos	según	el	querer	de	Dios.	

70.	 Ante	 los	 retos	 y	 desafíos	 que	 nos	 plantea	 el	mundo	de	 hoy,	 con	 sus	 cambios	 sociales	 y	 culturales	
surge	 la	 necesidad	 en	 el	 creyente	 de	 hacer	 una	 lectura	 seria	 de	 los	 signos	 que	 Dios	 nos	 da	
investigando,	conociendo	y	examinando	constantemente	el	mundo	en	que	vive	para	poder	captar	y	
comprender	lo	que	es	y	lo	que	no	es	favorable	a	la	implantación	del	Reino,	para	acoger	y	potenciar	lo	
primero,	 modificar,	 suprimir	 y	 recomponer	 lo	 segundo.	 Entre	 estos	 signos	 hay	 unos	 de	 carácter	
universal	que	interpelan	a	la	Iglesia	universal	en	todas	las	circunstancias	y	que	son	llamados	“signos	
de	 los	 tiempos”.	 Hay	 otros	 de	 carácter	más	 local	 y	 particular,	 que	 exigen	 de	 nosotros	 respuestas	
concretas	 en	 circunstancias	 concretas	 y	 que	 podemos	 llamar	 “hechos	 significativos”.	 Y	 finalmente	
hay	señales	que	Dios	da	a	las	personas,	en	su	propio	estado	de	vida	y	en	las	circunstancias	en	las	que	
se	mueven	todos	los	días,	para	manifestarles	su	querer,	que	deben	ser	examinados	de	acuerdo	con	
las	reglas	para	el	discernimiento	espiritual.	

72.	 Existe	una	conexión	fecunda	entre	la	necesidad	de	la	misión	cristiana,	de	una	parte,	y	la	necesidad	de	
que	esa	misión	sea	siempre	radicalmente	contextual.	La	realidad	con	todas	sus	complejidades	es	el	
contexto	 en	 el	 que	 desata	 toda	 la	 acción	 de	 la	 Iglesia.	 A	 la	misión,	 en	 cierto	 sentido,	 la	 urgen	 el	
contexto	y	los	desafíos	de	la	realidad;	y	esto	no	debe	paralizarnos,	sino	impulsarnos	creativamente,	
como	la	Iglesia	lo	sabe	hacer	en	el	Espíritu.	

73.	 Se	percibe,	además,	por	todas	partes,	que	el	nuevo	contexto	en	el	que	vive	la	Iglesia	es	un	contexto	
misionero.	 Ya	 ha	 pasado	 y	 ha	 quedado	 atrás	 el	 contexto	 de	 cristiandad	 en	 el	 que	 la	 Iglesia	 vivía	
confiada	en	que	la	sociedad	misma	y,	en	ella,	las	familias,	transmitían	los	valores	cristianos.	Nacer	era	
sinónimo	de	nacer	 cristiano.	Hoy	ya	no	es	así	 y	ni	 siquiera	 se	puede	predicar	unívocamente	de	un	
bautizado	que	sea	cristiano	en	toda	la	acepción	del	término.	El	contexto	actual	exige	que	se	preparen	
caminos	de	iniciación	cristiana,	y	hasta	de	primer	anuncio,	también	para	después	del	Bautismo.	

74.	 Siendo	fieles	a	la	realidad,	y	en	nuestro	caso,	ante	todo	al	nuevo	contexto,	la	Iglesia	gana	en	fidelidad	
al	Señor,	que	la	impulsa	siempre	a	compartir	y	continuar	su	misión.	La	Iglesia	debe	estar	abierta	a	los	
saltos	 y	 a	 todo	 lo	 que	 constituye	 novedad.	 La	 actitud	 no	 es	 de	 corte	 arcaico,	 tradicionalista	 ni	
proteccionista,	 como	para	defender	 lo	viejo	 (cristiandad),	 sino	de	apertura	sincera	para	afrontar	 lo	
nuevo	que	acontece	y	surge.	Por	eso,	compartimos	la	pregunta	de	los	primeros	evangelizados:		“¿Que	
hemos	de	hacer,	hermanos?”	(Hch	2,37).	

“Nos	lo	preguntamos	con	confiado	optimismo,	aunque	sin	minusvalorar	los	problemas.	No	nos	satisface	
ciertamente	la	ingenua	convicción	de	que	haya	una	fórmula	mágica	para	los	grandes	desafíos	de	nuestro	
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90	De	acuerdo	con	la	querida	expresión	de	San	Juan	Pablo	II	a	propósito	de	la	“Nueva	Evangelización”.	



 27 

tiempo.	No,	no	será	una	fórmula	la	que	nos	salve,	pero	si	una	Persona	y	la	certeza	que	ella	nos	infunde:	
¡Yo	estoy	con	vosotros!	
No	se	trata,	pues	de	inventar	un	nuevo	programa.	El	programa	ya	existe.	Es	el	de	siempre	reconocido	
por	el	 Evangelio	 y	 la	 Tradición	viva.	 Se	 centra	en	definitiva	de	Cristo	mismo,	 al	 que	hay	que	 conocer,	
amar	 e	 imitar,	 para	 vivir	 en	 Él	 la	 vida	 trinitaria	 y	 transformar	 con	 Él	 la	 historia	 hasta	 su	
perfeccionamiento	 en	 la	 Jerusalén	 celeste.	 Es	 un	 programa	que	 no	 cambia	 al	 variar	 los	 tiempos	 y	 las	
culturas,	aunque	tiene	cuenta	del	tiempo	y	de	la	cultura	para	un	verdadero	diálogo	y	una	comunicación	
eficaz.	Este	programa	de	siempre	es	el	nuestro	para	el	tercer	milenio...	

Dentro	de	las	coordenadas	universales	e	irrenunciables	es	necesario	que	el	único	programa	del	Evangelio	
siga	introduciéndose	en	la	historia	de	cada	comunidad	eclesial,	como	siempre	se	ha	hecho.	En	las	Iglesias	
locales	es	donde	se	pueden	establecer	aquellas	indicaciones	programáticas	concretas	-objetivos	y	métodos	
de	trabajo,	de	formación	y	valoración	de	los	agentes	y	la	búsqueda	de	los	medios	necesarios-	que	permiten	
que	el	anuncio	de	Cristo	llegue	a	las	personas,	modele	las	comunidades	e	incida	profundamente	mediante	
el	testimonio	de	los	valores	evangélicos	en	la	sociedad	y	en	la	cultura.”91	

75.	 Por	ahora	nuestro	criterio	más	claro	es	este:	que	la	evangelización	tiene	por	fuerza	implícita	y	como	
objetivo	 “alcanzar	 y	 transformar	 con	 la	 fuerza	 del	 Evangelio	 los	 criterios	 de	 juicio,	 los	 valores	
determinantes,	 los	 puntos	 de	 interés,	 las	 líneas	 de	 pensamiento,	 las	 fuentes	 inspiradoras	 y	 los	
modelos	de	vida	de	la	humanidad,	que	está	en	contraste	con	la	Palabra	de	Dios	y	con	el	designo	de	
salvación”.92	Pero	 es	 bueno	 recordar	 “que	 si	 bien	 esta	misión	 nos	 reclama	 una	 entrega	 generosa,	
sería	un	error	entenderla	como	una	heroica	tarea	personal,	ya	que	 la	obra	es	ante	todo	de	Él,	más	
allá	de	lo	que	podamos	descubrir	y	entender.	Jesús	es	el	primero	y	el	más	grande	evangelizador”.93	

76.	 En	 todo	 caso,	 el	 PEIP	 tiene	 por	 criterio	 básico	 la	 invitación	 para	 que	 estemos	 vigilantes	 y	 seamos	
astutos	e	inteligentes,	siempre	dispuestos	a	mirar	las	realidad	con	la	debida	profundidad	para	poder	
así	 reconocer	 lo	 esencial	 y	 para	 ayudar	 a	 los	 creyentes	 a	 comprender	 y	 a	 valorar	 los	 cambios	 del	
mundo	actual	de	tal	 forma	que	puedan	anunciar	creíblemente	el	Evangelio	de	Cristo.	Para	esto,	es	
menester	tener	en	cuenta	que:	

“Los	pueblos	de	América	Latina	y	de	El	Caribe	viven	hoy	una	realidad	marcada	por	grandes	cambios	que	
afectan	profundamente		sus	vidas.	Como	discípulos	de	Jesucristo	nos	sentimos	interpelados	a	discernir	
los	“signos	de	los	tiempos”	a	la	luz	del	Espíritu	Santo,	para	ponernos	al	servicio	del	Reino	anunciado	por	
Jesús,	que	vino	para	que	todos	tengan	vida	y	“para	que	la	tengan	en		plenitud”	(Jn	10,	10)”.94	

“La	 conversión	 personal	 despierta	 la	 capacidad	 de	 someterlo	 todo	 al	 servicio	 de	 la	 instauración	 del	
Reino	de	vida.	Obispos,	Presbíteros,	Diáconos	permanentes,	consagrados	y	consagradas,	laicos	y	laicas,	
estamos	 llamados	a	asumir	una	actitud	de	permanente	conversión	pastoral,	que	 implica	escuchar	con	
atención	y	discernir	“lo	que	el	Espíritu	está	diciendo	a	las	Iglesias”	(Ap	2,29)	a	través	de	los	signos	de	los	
tiempos	en	los	que	Dios	se	manifiesta”.95	

77.	 Los	obispos	de	América	Latina	aseguran	que	

“...la	Iglesia	necesita	una	fuerte	conmoción	que	le	impida	instalarse	en	la	comodidad,	el	estancamiento	y	
en	la	tibieza	al	margen	del	sufrimiento	de	los	pobres	del	continente.	Necesitamos	que	cada	comunidad	
cristiana	 se	convierta	en	un	poderoso	centro	de	 irradiación	de	 la	vida	en	Cristo.	Esperamos	un	nuevo	
Pentecostés	 que	 nos	 libre	 de	 la	 fatiga,	 de	 la	 desilusión,	 la	 acomodación	 al	 ambiente;	 una	 venida	 del	
Espíritu	que	renueve	nuestra	alegría	y	nuestra	esperanza.	Por	eso,	se	volverá	imperioso	asegurar	cálidos	
espacios	de	oración	 comunitaria	que	alimenten	el	 fuego	de	un	amor	 incontenible	 y	hagan	posible	un	
atractivo	testimonio	de	unidad	«para	que	el	mundo	crea»”	(Jn	17,21).96	

78.	 El	Papa	Francisco	nos	alienta:	

“Salgamos,	 salgamos	 todos	 a	ofrecer	 la	 vida	de	 Jesucristo…	prefiero	una	 Iglesia	 accidentada,	 herida	 y	
manchada	por	salir	a	la	calle,	antes	que	una	Iglesia	enferma	por	el	encierro	y	la	comodidad	de	aferrarse	
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a	las	propias	seguridades.	No	quiero	una	Iglesia	preocupada	por	ser	el	centro	y	que	termine	clausurada	
en	una	maraña	de	obsesiones	y	procedimientos”97.	

79.	 La	 fuerza	del	Evangelio	toca	no	solo	a	 las	personas,	su	mentalidad	y	su	actuación,	sino	también	 las	
culturas.	Por	eso	se	habla	de	la	inculturación	del	Evangelio	que	consiste,	fundamentalmente,	en	que	
la	fuerza	de	la	Palabra	de	Dios,	que	todo	lo	respete	y	que	ha	creado	todas	las	cosas,	impregan	de	tal	
manera	las	realidades,	que	las	purifica	realmente	y	las	ordena	en	función	del	Reino	de	dios.	Por	eso,	
conviene	recordar	aquí	que...	

“...el	 primer	 areópago	del	 tiempo	moderno	es	 el	mundo	de	 la	 comunicación	 que	 está	 unificando	 a	 la	
humanidad	y	transformándola	en	una	aldea	global...	Existen	otros	areópagos	del	mundo	moderno	hacia	
los	cuales	debe	orientarse	la	actividad	misionera	de	la	Iglesia,	Por	ejemplo,	el	compromiso	por	la	paz,	el	
desarrollo	y	la	liberación	de	los	pueblos;	los	derechos	del	hombre	y	de	los	pueblos,	sobre	todo	los	de	las	
minorías;	la	promoción	de	la	mujer	y	del	niño;	la	salvaguardia	de	la	creación...	

Y	no	se	puede	olvidar	“...el	vastísimo	areópago	de	la	cultura,	 la	 investigación	científica	y	 las	relaciones	
internacionales	que	favorecen	el	diálogo	y	conducen	a	nuevos	proyectos	de	vida.”	

Por	 lo	 cual	 “conviene	estar	 atentos	 y	 comprometidos	 con	estas	 instancias	modernas.	 Los	hombres	 se	
sienten	 como	 navegantes	 en	 el	 mar	 tempestuoso	 de	 la	 vida.	 Por	 esto	 los	 organismos	 y	 encuentros	
internacionales	se	demuestran	cada	vez	más	importantes	en	muchos	sectores	de	la	vida	humana,	desde	
la	 cultura	 a	 la	 política,	 desde	 la	 economía	 a	 la	 investigación.	 Los	 cristianos	 que	 trabajan	 en	 esta	
dimensión...	deben	recordar	siempre	su	deber	de	dar	testimonio	del	Evangelio.”98	

80.	 Juan	Pablo	II	nos	recuerda	además	un	principio	fundamental:	

“El	proceso	de	inserción	de	la	Iglesia	en	las	culturas	de	los	pueblos	requiere	largo	tiempo:	no	se	trata	de	
una	 mera	 adaptación	 externa,	 ya	 que	 la	 inculturación	 significa	 una	 íntima	 transformación	 de	 los	
auténticos	valores	culturales	mediante	su	integración	en	el	cristianismo	y	la	radicación	del	cristianismo	
en	 las	diversas	culturas.	Es,	pues,	un	proceso	profundo	y	global	que	abarca	tanto	el	mensaje	cristiano,	
como	 la	 reflexión	 y	 la	 praxis	 de	 la	 Iglesia.	 Pero	 es	 también	 un	 proceso	 difícil,	 porque	 no	 debe	
comprometer	en	ningún	modo	las	características	y	la	integridad	de	la	fe	cristiana”99.	

81.	 Criterio	fundamental	del	PEIP	es	ir	a	todos,	especialmente	a	 los	pobres.	“Si	la	Iglesia	entera	asume	
este	 dinamismo	misionero,	 debe	 llegar	 a	 todos	 sin	 excepción…	 hoy	 y	 siempre	 los	 pobres	 son	 los	
destinatarios	del	evangelio	y	la	evangelización…”100	

82.	 El	 PEIP	 reconoce	que	hay	un	 itinerario	 interior,	 o	 subjetivo,	 del	 proceso	 evangelizador	 y	 considera	
que	se	expresa	de	 la	manera	más	adecuada	en	 los	cinco	pasos	que	propone	el	DA	278:	encuentro,	
conversión,	formación,	comunión	y	misión.	En	estos	momentos	sucesivos	hay	perfecta	consonancia	
con	DGC	48-49.	Para	todos	los	efectos	reconoceremos	y	valoraremos	este	camino	como	el	que	hay	
que	seguir	con	todas	las	personas	y	grupos	que	son	servidores	o	destinatarios	de	nuestro	proceso	de	
evangelización.	 Por	 norma	 general	 no	 vamos	 a	 dar	 por	 supuesta	 la	 evangelización	 inicial	 que	
conquista	 para	 Cristo	 y	 favorece	 el	 encuentro	 personal	 con	 Él;	 y	 nunca	 omitiremos	 el	 deber	 de	
ofrecer	 íntegro	 el	 camino	 de	 la	 iniciación	 cristiana,	 o	 de	 complementarlo	 en	 lo	 que	 le	 haga	 falta,	
según	el	modelo	catecumenal,	para	que	los	creyentes	asuman	bien	lo	que	hay	que	creer,	lo	que	hay	
que	celebrar,	la	vida	en	Cristo,	la	oración	al	estilo	propiamente	cristiano,	la	comunión	y	la	misión.	

	

2.2.	 PRIMER	ANUNCIO	Y	KERYGMA:	
EL	ENCUENTRO	CON	CRISTO	Y	CON	SU	PROYECTO	DEL	REINO	

83.	 El	 PEIP	 asume	 como	 criterio	 de	 base	 que	 todo	 proceso	 evangelizador	 auténtico	 comienza	 por	 el	
encuentro	personal	con	nuestro	Señor	Jesucristo.	Porque	los	cristianos	no	seguimos	a	una	idea	sino	a	
una	persona	y	porque	sabemos	que	“no	se	comienza	a	ser	cristiano	por	una	decisión	ética	o	una	gran	
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idea,	sino	por	el	encuentro	con	un	acontecimiento,	con	una	Persona,	que	da	un	nuevo	horizonte	a	la	
vida	 y,	 con	 ello,	 una	 orientación	 decisiva.	 En	 su	 Evangelio 101 ,	 Juan	 había	 expresado	 este	
acontecimiento	con	las	siguientes	palabras:	«Tanto	amó	Dios	al	mundo,	que	entregó	a	su	Hijo	único,	
para	que	todos	los	que	creen	en	él	tengan	vida	eterna»”102.	Registramos,	desde	el	principio,	que	este	
encuentro	es	posible	por	 la	mediación	por	 la	Palabra	viva	y	penetrante	de	Dios	y	por	 la	Gracia	que	
otorga	 sin	 medida	 el	 Espíritu	 Santo103.	 Sin	 embargo	 la	 fe	 viene	 del	 oído104	y	 la	 humildad	 de	 la	
predicación	es	el	medio	por	el	cual	se	comunica	a	los	que	escuchan,	el	don	de	ese	encuentro.	

84.	 Destacamos,	en	primer	lugar,	que	se	trata	de	un	encuentro	real,	personal,	y	vivo,	de	ojos	abiertos	y	
corazón	 palpitante,105	tan	 objetivo,	 es	 decir,	 tan	 verdadero	 como	 el	 testimonio	 y	 la	 Palabra	 que	
hemos	recibido	y	como	se	contiene	en	la	Sagrada	Escritura,	y	tan	personal	e	íntimo	como	solo	puede	
ponerlo	el	Espíritu	Santo,	que	localiza	lo	más	central	de	cada	persona106.	Y	en	segundo	lugar,	que	su	
vehículo	es	la	palabra	humana	que	predica	lo	que	Dios	quiere	que	se	predique.	

85.	 En	este	sentido,	reafirmamos	que	el	anuncio	por	el	cual	se	disponen	los	corazones	al	encuentro	con	
Cristo	 es	 central,	 transversal	 y	 permanente	 en	 nuestro	 proyecto	porque	 contiene	 los	dinamismos	
que	llaman	a	la	fe,	animan	en	ella	y	reconducen	a	su	vivencia	más	fuerte,	en	todas	las	circunstancias.	
Y,	 aunque	 debe	 cuidar	 los	 procesos	 de	 fe	 y	 conversión	 de	 cada	 persona,	 se	 repite	 con	 provecho	
cuantas	 veces	 sea	 necesario	 porque	 sus	 efectos	 se	 gozan	 en	 todos	 los	 momentos	 de	 la	 vida.	 Su	
característica	principal	es	la	obediencia	de	la	fe	porque	“no	nos	predicamos	a	nosotros	mismos,	sino	a	
Jesucristo	 como	 Señor,	 y	 a	 nosotros	 como	 siervos	 de	 ustedes	 por	 Jesús”107.	 Esto	 quiere	 decir,	 ante	
todo,	que	el	testigo	que	lo	predica	debe	ser	ante	todo	uno	que	vive	una	relación	verdadera	con	Cristo	
y	la	puede	comunicar	a	otros	porque	es	la	experiencia	fundante	de	su	propia	existencia.	Se	trata	en	
efecto	de	verdaderos	“evangelizadores”,	es	decir,	de	personas	que	no	giran	alrededor	de	su	propio	
yo,	ni	de	alguna	ideología	o	interpretación	parcial	u	opinión,	incluso	pretendidamente	científica,	de	la	
Sagrada	Escritura.	

86.	 Este	mensaje	testimonial	y	ungido,	humilde,	obediente,	sencillo,	transparente	y	lleno	de	convicción,	
se	caracteriza	porque	transmite	la	Palabra	de	Dios	que	llama	a	la	fe,	de	corazón	a	corazón,	y	porque	
deja	que	el	Espíritu	Santo	haga	su	acción	en	el	oyente108.	Se	 llama	primer	anuncio	o	kerigma	y	no	
puede	ser	esquematizado	ni	estereotipado,	so	pena	de	perder	su	encanto	prístino,	puro	y	atractivo.	
El	motor	de	este	anuncio	es	el	celo	apostólico	de	quienes	ya	conocen	a	Cristo	y	no	hallan	descanso	
hasta	cuando	el	mundo	entero	reciba	la	magnífica	noticia:	el	mensaje	del	Evangelio.	

87.	 El	medio	 por	 el	 cual	 se	 lleva	 a	 cabo	 este	 primer	 anuncio	 es	 el	 diálogo,	 cuyos	 fundamentos	 son	 la	
caridad	 y	 la	 apertura	 al	 otro,	 a	 sus	 necesidades,	 a	 sus	 interrogantes	 más	 profundos	 y	 a	 sus	
búsquedas.	 Y	 se	 vuelve	 poco	 a	 poco	 anuncio	 explícito	 del	 amor	 infinito	 de	 Dios	 manifestado	 de	
manera	 definitiva	 en	 Jesucristo	 nuestro	 Señor109.	 Porque	 su	 naturaleza	más	 profunda	 es	 servir	 de	
instrumento	 de	 la	 gracia,	 por	 la	 cual	 Dios	 nuestro	 Señor	 llama	 a	 la	 fe	 a	 los	 creyentes,	 debemos	
superar	un	error	que	 se	 comente	 frecuentemente	con	 relación	al	 “tiempo”.	El	primer	anuncio	y	el	

																																																													
101	Jn	3,16	
102	DCE	1	
103	A	partir	de	lo	que	nos	dice	Aparecida	sobre	los	lugares	de	encuentro	con	Jesucristo,	la	Palabra	de	Dios	no	se	limita	al	texto	escrito,	dado	
que	uno	de	los	lugares	que	señala	el	documento	latinoamericano	es	la	persona	de	los	pobres	–No.	257–.		De	tal	manera	que	a	la	par	de	una	
hermenéutica	del	texto	escrito,	es	necesario	una	hermenéutica	del	texto	vivo	de	personas,	comunidades	y	realidades.		Capellaro	propone,	
apoyado	 en	 la	 metodología	 prospectiva,	 un	 ejercicio	 de	 diagnóstico	 que	 bien	 podría	 llamarse	 discernimiento	 evangélico:	 “Hacer	 el	
diagnóstico	es	un	ejercicio	de	contemplación:	descubrimiento	y	admiración	gustosa	del	Señor	presente	en	un	pueblo,	que	está	todavía	sometido	
a	la	acción	del	maligno,	pero	cuya	salvación	está	"irrevocablemente	decretada"	y	ya	iniciada	(cfr.	LG	48);	sintonía	y	adhesión	a	ese	querer	de	
Dios,	y	compromiso	real	por	secundarlo;	gozo	pascual	ante	el	espectáculo	de	cuanto	ese	pueblo	tiene	de	verdad	y	de	bien,	en	aquellos	ámbitos	
en	los	que	Dios	actúa,	como	a	la	espera	de	su	salvación.		Contemplación	de	Dios	mismo,	porque,	penetrando	en	la	intimidad	de	la	conciencia	
colectiva	de	un	grupo	humano,	nos	topamos	con	El,	"intimo	meo	intimior",	como	ha	dicho	San	Agustín,	mas	íntimo	en	mi/nosotros	que	la	propia	
intimidad	de	mi/nuestra	conciencia”	(cf.	Edificándonos	como	Pueblo	de	Dios.		Cuaderno	04,	pág.	23).	
104	Cf.	Rom	10,14-17	
105	Cf.	Juan	Pablo	II:	HOMILÍA	AL	CLERO,	A	LOS	RELIGIOSOS	Y	A	LOS	SEMINARISTAS	EN	SANTO	DOMINGO,	26	de	enero	de	1979	
106	Cf.	1Cor	2,10-16	
107	2Cor	4,5	
108	Hch	11,	1-18	
109	Esta	“gradación”	del	diálogo	evangelizador	puede	profundizarse	conociendo	el	proceso	de	la	implantación	de	la	misión	católica:	AG	11-
13.		Cf.	EG	24.	
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kerigma	 son	 acciones	 propias	 del	 ministerio	 de	 la	 Palabra,	 en	 la	 Iglesia,	 que	 deben	 prolongarse	
mientras	sea	necesario,	es	decir	hasta	cuando	se	logren	y	se	verifiquen	la	primera	respuesta	de	fe	y	
el	 deseo	 inicial	 de	 conversión,	 que	 son	 las	 metas	 propias	 de	 la	 primera	 etapa	 del	 proceso	
evangelizador	 de	 la	 Iglesia,	 que	 es	 la	 acción	 misionera.	 El	 responsable	 de	 este	 anuncio	 es	 la	
comunidad	cristiana	misma.	

“Para	 que	 esta	 responsabilidad	 no	 se	 desarrolle	 de	 manera	 indiscriminada	 es	 importante	 tener	 en	
cuenta	la	triple	ley	intrínseca	a	la	naturaleza	de	la	Iglesia110:		

-	 el	conjunto	de	los	bautizados	es	responsable	de	todo	el	Evangelio	para	todas	las	personas111.	

-	 cada	uno	lo	es	en	forma	diferenciada,	es	decir,	según	los	propios	dones,	carismas	y	ministerios112.	

-	 en	la	unidad	orgánica	de	todo	el	Pueblo	de	Dios113”.	

88.	 En	el	espíritu	del	DGC,	asumimos	en	nuestras	jurisdicciones	la	tarea	de	“promover	una	intervención	
institucionalizada	 del	 primer	 anuncio,	 como	 la	 actuación	más	 directa	 del	mandato	misionero	 de	
Jesús”114.	 Sabemos	 que	 todo	 el	 esfuerzo	 que	 hacemos	 por	 llegar	 a	 “las	 multitudes”	 es	 ya	 una	
institucionalización	 de	 la	 acción	misionera,	 a	 lo	 cual,	 el	 PEIP	 quiere	 responder	 poniendo	particular	
acento	 en	 la	 predicación	 explícita	 del	 kerygma	 y	 en	 la	 consiguiente	 aplicación	 de	 todo	 el	 proceso	
evangelizador.	 De	 esta	 manera,	 revitalizamos	 las	 misiones	 de	 sector	 y	 las	 misiones	 generales,	
haciéndolas	 explícitamente	 kerigmáticas.	 Con	 el	 proceso	 de	 las	 personas	 que	 acepten	 el	 primer	
anuncio	 y	 se	 conviertan,	 iniciaremos	 procesos	 de	 iniciación	 cristiana	 convenientemente	
prolongados115	y	 la	 conformación	 de	 las	 comunidades	 eclesiales	 misioneras.	 Y	 desde	 los	 primeros	
años	del	proceso	esperamos	contar	con	algunas	estructuras,	a	las	que	daremos	especial	dinamismo	
misionero:	la	red	de	mensajeros	y	la	carta	a	la	comunidad.	

89.	 Quedan	pendientes:	el	diseño	de	un	subsidio	propio	que	ayude	a	los	misioneros	en	la	predicación	del	
kerygma	y	elaboración	e	implementación	de	un	retiro	de	impacto	que	pueda	acoger	el	interés	inicial	
de	los	que	son	tocados	por	 la	misión	para	llevarlos	a	una	experiencia	fuerte	de	encuentro	personal	
con	 el	 Señor,	 de	 la	 cual	 se	 alimente	 la	 vitalidad	 del	 proceso	 que	 sigue.	 En	 estos	 asuntos	 hay	 que	
proceder	con	sujeción	clara	a	 la	 índole	histórica	de	 las	personas	y	de	 la	sociedad	en	 la	que	vivimos	
para	 evitar	 anacronismos	 estériles	 y	 pietismos	 que	 no	 conducen	 al	 verdadero	 propósito	 que	 nos	
impulsa	en	la	evangelización,	que	es	la	construcción	de	un	mundo	mejor,	de	acuerdo	con	los	criterios	
y	 con	 la	 esperanza	 del	 Evangelio	 pero	 con	 la	 atención	 de	 caridad	 perfectamente	 arraigada	 en	 la	
superación	 de	 las	 consecuencias	 del	 pecado,	 incluido	 todo	 tipo	 de	 ignorancia,	 deshumanización,	
injusticia,	 violencia,	 impureza	 o	 superstición.	 Esta	 misma	 condición	 de	 las	 personas	 nos	 obliga	 a	
respetar	los	procesos	interiores	y	a	no	acelerar	indebidamente,	ni	a	estereotipar	en	tiempos,	la	“pre	
evangelización”	de	las	personas.	

90.	 El	PEIP	comprende	el	kerigma	como	algo	transversal	y	que	se	puede	reiterar,	más	aún,	como	una	
acción	evangelizadora	que	debe	estar	presente	a	lo	largo	de	toda	la	vida	del	cristiano	y	que	a	todos	
nos	 sirve.	 Sus	efectos	 son	 renovadores	 y	nuestra	 fe	necesita	de	 tanto	en	 tanto	el	 impulso	de	este	
anuncio	 del	 amor	 que	 reconforta,	 anima	 y	 da	 alegría	 de	 vivir.	 El	 Papa	 Francisco	 nos	 recuerda	 que	
“cuando	a	este	primer	anuncio	se	le	llama	«primero»,	eso	no	significa	que	está	al	comienzo	y	después	
se	olvida	o	se	reemplaza	por	otros	contenidos	que	lo	superan.	Es	el	primero	en	un	sentido	cualitativo,	
porque	es	el	anuncio	principal,	ese	que	siempre	hay	que	volver	a	escuchar	de	diversas	maneras	y	ese	
que	siempre	hay	que	volver	a	anunciar	de	una	forma	o	de	otra	a	lo	largo	de	la	catequesis,	en	todas	
sus	etapas	y	momentos.”	Y	en	el	mismo	contexto	dice	que	“en	la	boca	del	catequista	vuelve	a	resonar	

																																																													
110	Cf.	Edificándonos	como	Pueblo	de	Dios.		Cuaderno	01,	pág.	116	
111	LG	17-20;	28-29;	30,	33;	AA	1-3	
112	LG	5,	10,	11,	13,	18,	22,	28,	30-32,	37,	etc.	
113	LG	7,	12,	22,	23,	28,	30,	32,	37;	GS	43;	Ch	D	3-7;	PO	2,	7-9;	AA	2,	3,	10,	18-20,	23-27	
114	Cf,	DGC	62	
115	Cf.	DGC	63	
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siempre	el	primer	anuncio:	«Jesucristo	te	ama,	dio	su	vida	para	salvarte,	y	ahora	está	vivo	a	tu	lado	
cada	día,	para	iluminarte,	para	fortalecerte,	para	liberarte»116.	

Este	anuncio	kerigmático	permanente	tiene	su	referencia	bíblica	en	 la	relectura	que	Jesús	hace	del	
texto	de	Isaías	en	la	Sinagoga	de	Nazaret,	es	la	lectura	de	un	anuncio	pronunciado	en	el	pasado	pero	
que	vuelve	a	ser	propuesto	por	el	Señor	con	el	ánimo	de	despertar	en	sus	oyentes	la	fe	y	la	esperanza	
en	la	misericordia	de	Dios	que	vela	sobre	todo	por	los	más	pobres	y	necesitados	(cf.	Lc.	4,	16-20).	

91.	 Lo	 anterior	 nos	 recuerda	 que	 el	 primer	 anuncio	 tiene	 una	 clara	 dimensión	 caritativa	 y	 social.	 El	
fundamento	próximo	de	esta	asunción	es	la	vinculación	necesaria	entre	el	primer	mandamiento	y	el	
mandamiento	del	amor	al	prójimo.	La	Instrucción	sobre	libertad	cristiana	y	liberación	nos	dice:	“Pero	
el	amor	que	 impulsa	a	 la	 Iglesia	a	comunicar	a	 todos	 la	participación	en	 la	vida	divina	mediante	 la	
gracia,	le	hace	también	alcanzar	por	la	acción	eficaz	de	sus	miembros	el	verdadero	bien	temporal	de	
los	hombres,	atender	a	sus	necesidades,	proveer	a	su	cultura	y	promover	la	liberación	integral	de	todo	
lo	que	impide	el	desarrollo	de	las	personas”	117.	Pero	también	miramos	hacia	la	comprensión	real	de	
la	paternidad	divina	y	de	la	creación	del	ser	humano	a	imagen	y	semejanza	de	Dios.	De	hecho,	quien	
sabe	 quién	 es	Dios	 porque	 acepta	 la	 divina	 revelación,	 comprende	 inmediatamente	 que	 todos	 los	
seres	humanos	 son	hijos	de	Dios,	 con	 la	misma	dignidad	y	 con	 la	misma	 llamada	a	 la	eternidad.	 Y	
entiende	que	 entre	 todos	 los	 seres	 humanos	hay	una	 fraternidad	que	proviene	de	 esta	 verdad.	 El	
Papa	 Francisco	 lo	 dice	 con	 estas	 palabras:	 “La	 aceptación	 del	 primer	 anuncio,	 que	 invita	 a	 dejarse	
amar	por	Dios	y	a	amarlo	con	el	amor	que	Él	mismo	nos	comunica,	provoca	en	la	vida	de	la	persona	y	
en	sus	acciones	una	primera	y	fundamental	reacción:	desear,	buscar	y	cuidar	el	bien	de	los	demás”118.		
Y	el	Papa	Benedicto	XVI	lo	expresó	de	esta	manera:	“La	fe	cristiana,	poniendo	el	amor	en	el	centro,	
ha	asumido	lo	que	era	el	núcleo	de	la	fe	de	Israel,	dándole	al	mismo	tiempo	una	nueva	profundidad	y	
amplitud.	En	efecto,	el	 israelita	creyente	reza	cada	día	con	las	palabras	del	Libro	del	Deuteronomio	
que,	como	bien	sabe,	compendian	el	núcleo	de	su	existencia:	«Escucha,	Israel:	El	Señor	nuestro	Dios	
es	solamente	uno.	Amarás	al	Señor	con	todo	el	corazón,	con	toda	el	alma,	con	todas	las	fuerzas»	(6,	
4-5).	Jesús,	haciendo	de	ambos	un	único	precepto,	ha	unido	este	mandamiento	del	amor	a	Dios	con	
el	del	amor	al	prójimo,	contenido	en	el	Libro	del	Levítico:	«Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo»	
(19,18;	cf.	Mc	12,29-31).	Y,	puesto	que	es	Dios	quien	nos	ha	amado	primero	(cf.	1Jn	4,10),	ahora	el	
amor	ya	no	es	sólo	un	«mandamiento»,	sino	la	respuesta	al	don	del	amor,	con	el	cual	viene	a	nuestro	
encuentro”119.	

92.	 En	 el	 camino	 de	 lo	 que	 ya	 hemos	 afirmado	 acerca	 de	 la	 acción	 misionera	 y	 del	 primer	 anuncio,	
conviene	tener	en	cuenta	dos	cosas.	La	primera	es	repetición	de	algo	que	ya	se	había	dicho,	a	saber,	
que	el	efecto	del	primer	anuncio	es	gracia	de	Dios	y	que,	por	lo	tanto,	no	puede	ser	programado	en	el	
tiempo.	Nadie	podría	pretender	que	una	comunidad	cristiana	se	detenga	durante	años	en	el	kerygma	
si	el	fruto	de	éste	ya	ha	sido	otorgado	por	Dios.			De	hecho,	a	la	fe	y	la	conversión	inicial	corresponde	
la	 gracia	 de	 la	 iniciación	 cristiana,	 cuyo	 objetivo	 es	 estructurar	 esa	 conversión	 inicial	 a	 Jesucristo,	
dándole	fundamento	adecuado120.	Y	la	segunda	es	que,	por	respeto	a	los	procesos	subjetivos	de	cada	
persona,	muchas	veces	convendrá	distinguir	dos	momentos	en	la	acción	misionera.	Esos	momentos	
corresponderían	un	poco	a	una	posible	distinción	entre	primer	anuncio	y	kerygma,	pero	sobre	todo	
corresponden	a	la	índole	propia	de	las	acciones	de	acercamiento	y	diálogo	con	las	personas,	por	una	
parte121,	y	el	momento	conveniente	para	el	anuncio	explícito	de	la	fe,	por	la	otra122.	Muchas	personas	
necesitarán	que	la	acción	misionera	(no	el	kerygma	explícito)	se	prolongue	durante	mucho	tiempo.	

Esta	 experiencia	 de	 encuentro	 con	 el	 	 Señor,	 vivida	 a	 nivel	 personal,	 también	 puede	 ser	
experimentada	en	el	conjunto	de	una	Iglesia	particular:	“…	quedaba	una	duda	¿es	legítimo	aplicar	a	
un	pueblo	de	bautizados	un	 itinerario	 	pensado	para	neófitos,	 individualmente	 considerados,	aunque	

																																																													
116	EG	164	
117	Instrucción	Libertatis	conscientia	63.	
118	EG	178	
119	DCE	1	
120	DGC	63	
121	Es	decir,	lo	que	corresponde	más	a	la	situación	de	AG	11-12	
122	Cuyo	lugar	más	propio	viene	posteriormente	y	está	descrito	en	AG	13	
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acompañados	por	un	grupo?	Se	sabe	de	múltiples	intentos	por	aplicar	dicho	camino	a	grupos	pequeños,	
pero	aplicarlo	a	 todo	un	pueblo	parecía	 ilusorio.	Sin	embargo,	esto	es	 lo	que	aconteció	a	partir	de	 la	
aplicación	del	método.	Luego,	los	análisis	y	diagnósticos	realizados	en	contextos	bien	diversificados	nos	
llevaron	a	 la	convicción	de	que	las	mayorías	bautizadas	necesitaban	de	una	renovada	evangelización.	
Por	ello,	la	luz	que	venía	desde	la	experiencia,	se	encontró	con	las	reiteradas	indicaciones	presentes	en	
los	documentos	citados,	sobre	la	necesidad	de	un	itinerario	de	fe,	de	tipo	catecumenal,	análogo	al	de	los	
neófitos	pero	aplicado	a	los	bautizados”123.	

93.	 Es	 muy	 importante	 considerar,	 como	 ya	 se	 dijo,	 que	 desde	 el	 principio	 habrá	 necesidad	 de	
acompañar	nuestro	proceso	de	algunas	estructuras	de	comunión,	de	discernimiento,	de	decisión,	de	
apoyo,	etc.	El	PEIP	ve	las	estructuras	como	un	medio	necesario	para	mejor	llevar	a	cabo	la	misión	que	
le	 corresponde.	 Ellas	 surgen	 paulatinamente,	 en	 la	 medida	 en	 que	 son	 necesarias,	 y	 existen	 en	
cuanto	integradas	por	miembros	de	la	comunidad,	a	quienes	se	ha	evangelizado	convenientemente.	

	

2.3.	 FORMACIÓN	INICIAL	Y	PERMANENTE	DEL	DISCÍPULO	MISIONERO	
94.	 La	manera	como	nuestras	comunidades	expresan	su	fe	nos	permite	comprender	que	no	hemos	sido	

eficaces	 en	 la	 trasmisión	 del	 mensaje	 evangélico	 y	 por	 tanto	 encontramos	 que	 hay	 crisis	 y	
enfriamiento	 en	 la	 fe	 y	 esto	 se	 nota	 en	 la	 falta	 de	 compromiso	 y	 de	 sentido	 de	 pertenencia	 a	 la	
Iglesia.	 “Son	 muchos	 los	 creyentes	 que	 no	 participan	 en	 la	 Eucaristía	 dominical,	 	 ni	 reciben	 con	
regularidad	 los	 sacramentos,	 ni	 se	 insertan	 	 activamente	 en	 la	 comunidad	 eclesial.	 Sin	 olvidar	 la	
importancia	 	de	 la	 familia	en	 la	 iniciación	cristiana,	este	fenómeno	nos	 	 interpela	profundamente	a	
imaginar	y	organizar	nuevas	formas	de		acercamiento	a	ellos	para	ayudarles	a	valorar	el	sentido	de	la	
vida	 	 sacramental,	 de	 la	participación	 comunitaria	 y	del	 compromiso	 	 ciudadano.	 Tenemos	un	alto	
porcentaje	 de	 católicos	 sin	 conciencia	 	 de	 su	misión	 de	 ser	 sal	 y	 fermento	 en	 el	mundo,	 con	 una	
identidad		cristiana	débil	y	vulnerable.			

Esto	constituye	un	gran	desafío	que	cuestiona	a	fondo	la	manera		como	estamos	educando	en	la	fe	y	
como	estamos	alimentando	la		vivencia	cristiana;	un	desafío	que	debemos	afrontar	con	decisión,		con	
valentía	y	creatividad,	ya	que,	en	muchas	partes,	la	iniciación		cristiana	ha	sido	pobre	o	fragmentada.	
O	educamos	en	la	fe,	poniendo		realmente	en	contacto	con	Jesucristo	e	invitando	a	su	seguimiento,		
o	no	cumpliremos	nuestra	misión	evangelizadora.	Se	 	 impone	 la	tarea	 irrenunciable	de	ofrecer	una	
modalidad	operativa	 	de	 iniciación	cristiana	que,	además	de	marcar	el	qué,	dé	también	 	elementos	
para	el	quién,	el	cómo	y	el	dónde	se	realiza.	Así,	asumiremos		el	desafío	de	una	nueva	evangelización,	
a	la	que	hemos		sido	reiteradamente	convocados”124.		

95.	 Quienes	acogen	el	primer	anuncio	y	dan	el	primer	paso	de	fe	y	conversión	comienzan	el	camino	de	su	
vida	 cristiana.	 Son	 verdaderamente	 convertidos	 y,	 en	 cuanto	 tales,	 son	 acogidos	 en	 la	 comunidad	
cristiana,	 que	 se	 encarga	 de	 su	 formación	 básica	 y	 permanente.	 La	 formación	 básica	 se	 llama	
iniciación	 cristiana	 y	 la	 que	 pone	 los	 pisos	 del	 edificio	 de	 la	 fe	 sobre	 esos	 cimientos	 se	 llama	
formación	 permanente.	 Las	 acciones	 pedagógicas	 que	 les	 corresponden	 son	 dos	 funciones	
específicas	del	ministerio	de	 la	Palabra,	a	saber:	 la	catequesis	y	 la	formación	permanente	en	 la	 fe.	
“La	 catequesis,	 al	 realizar	 con	 diferentes	 formas	 esta	 función	 de	 iniciación	 del	 ministerio	 de	 la	
Palabra,	 lo	 que	 hace	 es	 poner	 los	 cimientos	 del	 edificio	 de	 la	 fe.	 Otras	 funciones	 de	 ese	 mismo	
ministerio	irán	construyendo,	después,	las	diversas	plantas	de	ese	mismo	edificio”125	En	este	sentido,	
“el	«momento»	de	la	catequesis	es	el	que	corresponde	al	período	en	que	se	estructura	la	conversión	a	
Jesucristo,	dando	una	fundamentación	a	esa	primera	adhesión.”	Y	en	él,	“los	convertidos,	mediante	
«una	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 convenientemente	 prolongado	 de	 toda	 la	 vida	 cristiana»126,	 son	

																																																													
123	Edificándonos	como	Pueblo	de	Dios.		Cuaderno	04,	pág.	89.	
124	DA	286-287	
125	DGC	64	
126	AG	14	
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iniciados	en	el	misterio	de	la	salvación	y	en	el	estilo	de	vida	propio	del	Evangelio.	Se	trata,	en	efecto,	
«de	iniciarlos	en	la	plenitud	de	la	vida	cristiana»127”128.	

96.	 Nótese	 que	 el	 PEIP	 hace	 énfasis	 y	 opta	 por	 la	 catequesis	 en	 cuanto	 función	 del	 ministerio	 de	 la	
Palabra	al	servicio	de	 la	 iniciación	cristiana.	Todo	lo	que	se	refiere	a	la	preparación	específica	para	
los	 sacramentos,	 especialmente	 para	 los	 sacramentos	 de	 la	 iniciación	 cristiana,	 puede	 incluirse	 de	
alguna	manera	bajo	la	misma	reflexión.	Pero	no	nos	ocupamos	en	primer	lugar	de	la	acción	que	se	ha	
llamado	“catequesis	pre	sacramental”	por	las	ambigüedades	que	se	pueden	generar	desde	la	misma	
expresión.	Realmente	hablando,	no	hay	una	catequesis	que	se	agote	en	un	sacramento;	la	catequesis	
es	 para	 el	 aprendizaje	 de	 la	 fe	 y	 la	 vida	 de	 los	 cristianos.	 Y	 para	 responder	 a	 la	 necesidad	 de	
establecer	 algunos	 criterios	 y	 líneas	 de	 acción	 para	 la	 preparación	 más	 particular	 de	 algunos	
sacramentos,	 debe	 elaborarse	 un	 “proyecto	 diocesano	 de	 catequesis	 articulado	 y	 coherente”,	 que	
tenga	en	cuenta	que:	

…toda	 Iglesia	 Particular,	 en	 orden	 ante	 todo	 a	 la	 iniciación	 cristiana,	 debe	 ofrecer,	 al	menos,	 un	 doble	
servicio:	
a)	 Un	 proceso	 de	 iniciación	 cristiana,	 unitario	 y	 coherente,	 para	 niños,	 adolescentes	 y	 jóvenes,	 en	

íntima	conexión	con	los	sacramentos	de	la	iniciación	ya	recibidos	o	por	recibir	y	en	relación	con	la	
pastoral	educativa.	

b)	 Un	proceso	catequesis	para	adultos,	ofrecido	a	aquellos	cristianos	que	necesiten	fundamentar	su	
fe,	realizando	o	completando	la	iniciación	cristiana	inaugurada	o	a	inaugurar	con	el	Bautismo.129	

97.	 Lo	propio	de	la	catequesis	es	estar	al	servicio	de	la	iniciación	cristiana	y	su	meta	es	la	profesión	de	fe	
adulta,	 la	 incorporación	en	 la	 comunidad	y	en	 la	misión	de	 la	 Iglesia.	 Por	eso,	 el	 PEIP	hace	opción	
decidida	por	un	proceso	serio	de	catequesis,	claramente	relacionado	con	el	primer	anuncio,	que	 lo	
antecede	y	con	 la	formación	permanente,	que	 lo	sigue.	Las	siguientes	características	de	esta	forma	
de	catequesis	son	descritas	por	el	DGC:	

67	 El	hecho	de	ser	«momento	esencial»	del	proceso	evangelizador,	al	servicio	de	la	iniciación	cristiana,	
confiere	a	la	catequesis	algunas	características:	
-	 La	catequesis	es	una	formación	orgánica	y	sistemática	de	la	fe	[…]	ya	que	esa	profundización	vital	

y	orgánica	en	el	misterio	de	Cristo	es	 lo	que,	principalmente,	distingue	a	 la	catequesis	de	todas	
las	demás	formas	de	presentar	la	Palabra	de	Dios.	

-	 Esta	formación	orgánica	es	más	que	una	enseñanza:	es	un	aprendizaje	de	toda	la	vida	cristiana,	
«una	iniciación	cristiana	integral»,	que	propicia	un	auténtico	seguimiento	de	Jesucristo,	centrado	
en	su	Persona.	Se	trata,	en	efecto,	de	educar	en	el	conocimiento	y	en	la	vida	de	fe,	de	forma	que	
el	hombre	entero,	en	sus	experiencias	más	profundas,	se	vea	fecundado	por	la	Palabra	de	Dios.	
Se	ayudará	así	al	discípulo	de	Jesucristo	a	transformar	el	hombre	viejo,	a	asumir	sus	compromisos	
bautismales	y	a	profesar	la	fe	desde	el	«corazón».	

-	La	catequesis	es	una	formación	básica,	esencial,	centrada	en	lo	nuclear	de	la	experiencia	cristiana,	
en	 las	 certezas	 más	 básicas	 de	 la	 fe	 y	 en	 los	 valores	 evangélicos	 más	 fundamentales.	 La	
catequesis	pone	los	cimientos	del	edificio	espiritual	del	cristiano,	alimenta	las	raíces	de	su	vida	de	
fe,	 capacitándole	para	 recibir	el	posterior	alimento	sólido	en	 la	vida	ordinaria	de	 la	comunidad	
cristiana.	

68	 En	síntesis,	la	catequesis	de	iniciación,	por	ser	orgánica	y	sistemática,	no	se	reduce	a	lo	meramente	
circunstancial	u	ocasional130;	por	ser	formación	para	la	vida	cristiana,	desborda	—incluyéndola—	a	la	
mera	 enseñanza;	 por	 ser	 esencial,	 se	 centra	 en	 lo	 «	 común	 »	 para	 el	 cristiano,	 sin	 entrar	 en	
cuestiones	disputadas	ni	convertirse	en	investigación	teológica.	En	fin,	por	ser	iniciación,	incorpora	a	
la	 comunidad	 que	 vive,	 celebra	 y	 testimonia	 la	 fe.	 Ejerce,	 por	 tanto,	 al	mismo	 tiempo,	 tareas	 de	
iniciación,	 de	 educación	 y	 de	 instrucción.	 Esta	 riqueza,	 inherente	 al	 catecumenado	 de	 adultos	 no	
bautizados,	ha	de	inspirar	a	las	demás	formas	de	catequesis.	
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98.	La	Catequesis	logra	su	meta	inspirándose	en	la	pedagogía	de	Jesús,	es	decir,	invitando	a	los	que	se	
ponen	en	camino	a	realizar	una	experiencia	múltiple	cuyas	dimensiones	son	seis:	el	conocimiento	de	
los	misterios	de	 la	fe,	su	celebración,	una	vida	en	conformidad	con	ella,	 la	oración	específicamente	
cristiana,	 la	 comunión	 y	 la	 misión.	 En	 el	 PEIP	 se	 cultivarán	 esas	 dimensiones	 de	 tal	 manera	 que	
nuestras	comunidades	estén	conformadas	por	verdaderos	discípulos	misioneros	y,	por	lo	tanto,	sean	
auténticos	lugares	para	la	vivencia	concreta	de	la	comunión	y	la	misión.	

La	 finalidad	 de	 la	 catequesis	 se	 realiza	 a	 través	 de	 diversas	 tareas,	 mutuamente	 implicadas.	 Para	
actualizarlas,	la	catequesis	se	inspirará	ciertamente	en	el	modo	en	que	Jesús	formaba	a	sus	discípulos:	les	
daba	a	 conocer	 las	diferentes	dimensiones	del	Reino	de	Dios	 («a	 vosotros	 se	os	ha	dado	a	 conocer	 los	
misterios	del	Reino	de	los	cielos»131),	les	enseñaba	a	orar	(«cuando	oréis,	decid:	Padre...»132),	les	inculcaba	
las	actitudes	evangélicas	(«aprended	de	mí,	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón»133),	 les	 iniciaba	en	 la	
misión	 («los	envió	de	dos	en	dos...»134).	 Las	 tareas	de	 la	catequesis	 corresponden	a	 la	educación	de	 las	
diferentes	dimensiones	de	la	fe,	ya	que	la	catequesis	es	una	formación	cristiana	integral,	«abierta	a	todas	
las	 esferas	 de	 la	 vida	 cristiana»135.	 En	 virtud	 de	 su	 misma	 dinámica	 interna,	 la	 fe	 pide	 ser	 conocida,	
celebrada,	vivida	y	hecha	oración.	La	catequesis	debe	cultivar	cada	una	de	estas	dimensiones.	Pero	la	fe	
se	vive	en	 la	comunidad	cristiana	y	se	anuncia	en	 la	misión:	es	una	fe	compartida	y	anunciada.	Y	estas	
dimensiones	deben	ser,	también,	cultivadas	por	la	catequesis.136	

99.	 Durante	la	etapa	que	corresponde	a	la	iniciación	cristiana	se	tendrá	una	amplia	y	suficiente	iniciación	
a	los	deberes	de	caridad,	de	tal	manera	que	todos	los	evangelizados	comprendan	que,	más	allá	de	los	
propios	gustos,	aficiones	y	hasta	carismas,	el	compromiso	caritativo	y	social	es	constitutivo	de	la	vida	
cristiana.	De	esta	manera,	los	que	se	inician	aprenderán	algunos	elementos	de	“prospectiva”	aplicada	
a	la	solución	de	problemáticas	sociales	que	no	revistan	complejidad	grave	y	sabrán	que,	en	el	futuro,	
en	comunión	con	todas	las	comunidades	parroquiales	y	con	la	comunidad	diocesana,	tendrán	tareas	
importantes	 en	 este	 sentido.	 Uno	 de	 los	 signos	más	 importantes	 de	 auténtica	 vida	 cristiana	 es	 el	
compromiso	 en	 las	 cuestiones	 más	 importantes	 de	 nuestro	 tiempo,	 incluso	 en	 materia	 política	 y	
económica.	Todos	los	iniciados	deben	hacer	lo	que	corresponde	a	su	estado	de	vida	para	evangelizar	
el	mundo	en	el	que	viven,	para	impregnar	sus	estructuras	de	los	criterios	del	Evangelio	y	para	hacer	
un	mundo	más	justo,	solidario,	humano,	fraterno,	ordenado	y	en	paz.	

100.	La	catequesis	inicia	a	los	creyentes	“en	el	conocimiento	de	la	fe	y	en	aprendizaje	de	la	vida	cristiana”,	
los	lleva	“por	un	camino	espiritual	que	provoca	un	cambio	progresivo	de	actitudes	y	de	costumbres”,	
de	la	fe	inicial	a	su	“madurez	básica”,	y	logra	su	meta	con	la	profesión	de	fe.137	Afirmamos,	entonces,	
que	la	profesión	de	fe	es	la	expresión	de	madurez	del	camino	propio	de	la	iniciación	cristiana	que	
buscaba	 estructurar	 la	 fe	 y	 la	 conversión	 iniciales	 (fruto	 del	 primer	 anuncio).	 Y	 en	 este	 sentido,	
comprendemos	que	la	profesión	de	fe	no	es	la	simple	repetición	de	doctrinas	sino	la	asimilación	de	
todo	 aquello	 que	 significa	 el	 ser	 y	 la	 vida	 de	 los	 cristianos,	 recibidos	 siempre	 de	 la	 comunidad	
eclesial.138	En	efecto,	 la	fe	que	se	recibe	en	el	proceso	de	 la	 iniciación	cristiana,	como	fértil	semilla,	
crece	y	hace	crecer	todas	las	dimensiones	de	cada	persona	y	las	llena	de	la	gracia	del	Evangelio.	Todo	
esto	nos	lleva	a	considerar,	de	nuevo,	que:	

La	catequesis	es	esa	forma	particular	del	ministerio	de	la	Palabra	que	hace	madurar	la	conversión	inicial	
hasta	hacer	de	ella	una	viva,	 explícita	 y	operativa	 confesión	de	 fe:	«La	 catequesis	 tiene	 su	origen	en	 la	
confesión	 de	 fe	 y	 conduce	 a	 la	 confesión	 de	 fe».	 La	 profesión	 de	 fe,	 interior	 al	 Bautismo,	 es	
eminentemente	 trinitaria.	 La	 Iglesia	 bautiza	 «en	 el	 nombre	 del	 Padre,	 del	 Hijo	 y	 del	 Espíritu	 Santo»139,	
Dios	uno	y	trino,	a	quien	el	cristiano	confía	su	vida.	La	catequesis	de	iniciación	prepara	—antes	o	después	
de	 recibir	 el	 Bautismo—	para	 esta	 decisiva	 entrega.	 La	 formación	 permanente	 ayudará	 a	madurar	 esa	
profesión	de	fe	continuamente,	a	proclamarla	en	la	Eucaristía	y	a	renovar	los	compromisos	que	implica.	Es	

																																																													
131	Mt	13,11	
132	Lc	11,2	
133	Mt	11,29	
134	Lc	10,1	
135	CT	72a	
136	DGC	84	(subrayado	nuestro)	
137	DGC	56c	
138	Cf.	DGC	78	(véase	en	este	número	la	relación	de	correspondencia	que	existe	entre	la	“traditio”	y	la	“reditio”	del	Credo).	
139	Mt	28,19	
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importante	que	 la	catequesis	sepa	vincular	bien	 la	confesión	de	fe	cristológica,	«Jesús	es	Señor»,	con	 la	
confesión	 trinitaria,	 «Creo	 en	 el	 Padre,	 en	 el	 Hijo	 y	 en	 el	 Espíritu	 Santo»,	 ya	 que	 no	 son	más	 que	 dos	
modalidades	de	expresar	la	misma	fe	cristiana.	El	que,	por	el	primer	anuncio	se	convierte	a	Jesucristo	y	lo	
reconoce	como	Señor,	inicia	un	proceso,	ayudado	por	la	catequesis,	que	desemboca	necesariamente	en	la	
confesión	explícita	de	la	Trinidad140.	

Con	una	referencia	muy	explícita	a	la	conversión:	

Con	la	profesión	de	fe	en	el	Dios	único,	el	cristiano	renuncia	a	servir	a	cualquier	absoluto	humano:	poder,	
placer,	 raza,	 antepasado,	 Estado,	 dinero...,	 liberándose	 de	 cualquier	 ídolo	 que	 lo	 esclavice.	 Es	 la	
proclamación	de	su	voluntad	de	querer	servir	a	Dios	y	a	los	hombres	sin	ataduras.	Y	al	proclamar	la	fe	en	
la	Trinidad,	que	es	comunión	de	personas,	el	discípulo	de	 Jesucristo	manifiesta	al	mismo	tiempo	que	el	
amor	a	Dios	y	al	prójimo	es	el	principio	que	informa	su	ser	y	su	obrar.141	

Y	a	la	Iglesia:	

La	profesión	de	fe	sólo	es	plena	si	es	referida	a	la	Iglesia.	Todo	bautizado	proclama	en	singular	el	Credo,	
pues	ninguna	acción	es	más	personal	que	ésta.	Pero	lo	recita	en	la	Iglesia	y	a	través	de	ella,	puesto	que	lo	
hace	como	miembro	suyo.	El	«creo»	y	el	«creemos»	se	implican	mutuamente.	Al	fundir	su	confesión	con	
la	de	la	Iglesia,	el	cristiano	se	incorpora	a	la	misión	de	ésta:	ser	«sacramento	universal	de	salvación»	para	
la	vida	del	mundo.	El	que	proclama	la	profesión	de	fe	asume	compromisos	que,	no	pocas	veces,	atraerán	
persecución.	En	la	historia	cristiana	son	los	mártires	los	anunciadores	y	los	testigos	por	excelencia.142	

101.	Por	 lo	 que	 aseguramos	 que	 la	 profesión	 de	 fe	 es	 “el	 eslabón	 que	 une	 la	 catequesis	 con	 el	
Bautismo”143	y	con	la	formación	permanente	que	sigue	al	Bautismo:	

La	 profesión	 de	 fe	 bautismal	 se	 sitúa	 en	 los	 cimientos	 de	 un	 edificio	 espiritual	 destinado	 a	 crecer.	 El	
bautizado,	impulsado	siempre	por	el	Espíritu,	alimentado	por	los	sacramentos,	la	oración	y	el	ejercicio	de	
la	caridad,	y	ayudado	por	 las	múltiples	 formas	de	educación	permanente	de	 la	 fe,	busca	hacer	suyo	el	
deseo	de	Cristo:	«Vosotros,	sed	perfectos	como	vuestro	Padre	celestial	es	perfecto»144.	Es	la	llamada	a	la	
plenitud	que	se	dirige	a	todo	bautizado.145	

102.	De	 esta	 manera,	 la	 formación	 permanente	 en	 la	 fe	 “se	 dirige	 a	 los	 cristianos	 iniciados	 en	 los	
elementos	básicos,	que	necesitan	alimentar	 y	madurar	 constantemente	 su	 fe	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	
vida.	 Es	 una	 función	 que	 se	 realiza	 a	 través	 de	 formas	 muy	 variadas:	 sistemáticas	 y	 ocasionales,	
individuales	 y	 comunitarias,	 organizadas	 y	 espontáneas,	 etc.,”146	como:	 el	 estudio	 de	 la	 Sagrada	
Escritura;	la	lectura	cristiana	de	los	acontecimientos,	propia	de	la	vocación	misionera	de	la	Iglesia;	el	
estudio	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia;	la	formación	litúrgica;	el	crecimiento	espiritual;	la	teología;	
etc.147	

103.	Es	 muy	 importante	 que	 cada	 una	 de	 nuestras	 jurisdicciones	 diseñe	 y	 aplique	 su	 propio	 proyecto	
diocesano	de	catequesis	y	 formación	permanente	en	 la	 fe.	El	objetivo	es	que,	a	partir	de	la	fe	y	 la	
conversión	 iniciales,	 haya	 una	 oferta	 adecuada	 para	 cada	 etapa	 y	 en	 cada	momento.	 Los	 lugares	
propios	para	llevar	a	cabo	la	formación	permanente	en	la	fe	son:	“la	familia,	la	parroquia,	la	escuela	
católica,	las	asociaciones	y	movimientos	cristianos,	las	comunidades	eclesiales	de	base...”148	

	

2.4.	LA	IGLESIA:	CASA	Y	ESCUELA	DE	COMUNIÓN149	
104.	El	 fruto	maduro	de	 la	 iniciación	 cristiana,	en	el	proceso	evangelizador,	 es	 la	 comunidad	misionera.	

Esto	 quiere	 decir	 que	 las	 dimensiones	 de	 la	 comunión	 y	 la	misión	 son	 elemento	 esencial	 del	más	
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amplio	proceso	por	el	cual	se	lleva	la	fe	inicial	a	su	madurez	fundamental,	es	decir,	a	su	capacidad	de	
profesar	 la	 fe	 de	 la	 Iglesia.	 El	 “creo-creemos”	 que	 caracteriza	 la	 fe	 cristiana	 es	 un	 elemento	
constitutivo	de	nuestra	fe	que	se	aprende	al	recorrer	el	camino	de	la	iniciación	cristiana.	Durante	ese	
tiempo	 de	 formación	 básica	 de	 quien	 cree	 porque	 ha	 recibido	 el	 primer	 anuncio	 y	 ha	 acogido	 al	
Señor	 en	 su	 vida,	 el	 crecimiento	 en	 la	 fe	 y	 la	 consolidación	 del	 proceso	 personal	 de	 conversión	
progresan	 porque	 la	 comunidad	 cristiana	 transmite	 al	 que	 se	 inicia	 su	 fe,	 compartiéndola,	
testimoniándola	 y	 anunciándola.	 Y	 quien,	 por	 efecto	 del	 testimonio	 de	 la	 comunidad	 acoge	
progresivamente	la	Palabra	que	se	anuncia,	cree	efectivamente.	Cree	por	sí	mismo	pero	cree	en	la	fe	
de	la	comunidad:	yo	creo	porque	acojo	a	Dios	en	mi	vida	y	en	todas	mis	relaciones	pero	creo	con	los	
demás	porque	ésta	es	la	fe	de	una	comunidad	de	testigos	de	Cristo:	es	la	fe	de	la	Iglesia.	

La	 Iglesia,	 como	 “comunidad	 de	 amor”,	 está	 llamada	 a	 reflejar	 la	 gloria	 del	 amor	 de	 Dios	 que,	 es	
comunión,	y	así	atraer	a	las	personas	y	a	los	pueblos	hacia	Cristo.	En	el	ejercicio	de	la	unidad	querida	por	
Jesús,	los	hombres	y	mujeres	de	nuestro	tiempo	se	sienten	convocados	y	recorren	la	hermosa	aventura	de	
la	fe.	“Que	también	ellos	vivan	unidos	a	nosotros	para	que	el	mundo	crea”	(Jn	17,	21).	La	Iglesia	crece	no	
por	proselitismo	sino	“por	‘atracción’:	como	Cristo	‘atrae	todo	a	sí’	con	la	fuerza	de	su	amor”.		La	Iglesia	
“atrae”	cuando	vive	en	comunión,	pues	los	discípulos	de	Jesús	serán	reconocidos	si	se	aman	los	unos	a	los	
otros	como	Él	nos	amó	(cf.	Rm	12,	4-13;	Jn	13,	34).150	

105.	En	este	sentido	y	desde	nuestra	fe,	a	propósito	de	los	frutos	de	la	misión	y	del	proceso	evangelizador	
reiteramos	con	plena	convicción	que	“la	obra	es	ante	todo	de	Él”.	Pero	tenemos	que	completar	esa	
afirmación	 diciendo	 que,	 por	 dignación	 del	mismo	Maestro	 y	 porque	 Él	 así	 lo	 ordena,	 también	 es	
tarea	 de	 los	 discípulos151	y,	 en	 concreto,	 de	 la	 comunidad	 cristiana.	 Por	 eso,	 tendremos	 en	 el	
horizonte,	 desde	 el	 inicio,	 que	 la	 COMUNIDAD	 CRISTIANA	 es	 sujeto	 y	 objeto,	 “origen,	 lugar	 y	
meta”152	de	la	evangelización.	Esto	quiere	decir	que	trabajaremos	por	la	constitución	de	verdaderas	
comunidades	cristianas	y	que	la	evangelización	no	es	la	obra	de	protagonistas	solitarios	ni	de	líderes	
especializados:	el	testimonio	que	atrae,	 la	misión	evangelizadora,	el	primer	anuncio	y	 la	acogida	de	
los	que	van	llegando	a	la	fe,	tanto	como	la	catequesis	inicial	de	 los	que	creen,	es	decir,	su	iniciación	
cristiana,	todas	éstas,	son	obras	de	la	comunidad.	

106.	Toda	 la	 labor	 evangelizadora	 tiene	 por	 finalidad	 la	 constitución	 de	 una	 comunidad	 evangelizada	 y	
evangelizadora	cuyo	rostro	es	el	de	una	comunidad	de	comunidades.	Por	eso,	desde	el	inicio	del	PEIP	
se	tiene	en	mente	la	constitución	de	pequeñas	comunidades	de	fieles153,	a	 las	que	cada	jurisdicción	
eclesiástica	 nombrará	 de	 acuerdo	 con	 su	 realidad	 y	 con	 sus	 opciones.	 Pueden	 ser	 “comunidades	
eclesiales	de	base”,	“pequeñas	comunidades”,	“comunidades	eclesiales	misioneras”,	 “comunidades	
eclesiales	de	vida”,	 “comunidades	apostólicas”,	 “comunidades	de	discípulos	misioneros”,	 etc.	Cada	
una	de	esas	pequeñas	comunidades	debe	“sentirse”	en	la	gran	comunidad	parroquial,	así	como	en	el	
conjunto	 de	 la	 comunidad	 diocesana,	 por	 medio	 de	 acciones	 diseñadas	 cuidadosamente	 en	 los	
procesos	de	planeación	 y	 planificación	de	 cada	 jurisdicción:	 en	 la	 programación	 y	 ejecución	de	 las	
misiones	 evangelizadoras,	 en	 la	 animación	 integral	 de	 las	 celebraciones	 sagradas,	 en	 el	
acompañamiento	de	 los	diversos	ministerios,	etc.	 Lo	 importante	es	que	se	haga	 la	opción	por	una	
vida	comunitaria	concreta,	en	cuyo	seno	se	viva	discipularmente	el	misterio	de	Cristo,	así	como	la	
comunión	y	la	misión	católicas.	

107.	En	líneas	generales,	la	opción	por	estas	comunidades	apostólicas	se	hace	sobre	el	modelo	del	libro	
de	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	que	dice	que	quienes	aceptaron	la	predicación	inicial	de	Pedro:	“…se	
bautizaron,	y	aquel	día	fueron	agregadas	unas	tres	mil	personas.	Y	perseveraban	en	la	enseñanza	de	
los	 apóstoles,	 en	 la	 comunión,	 en	 la	 fracción	 del	 pan	 y	 en	 las	 oraciones.	 	 Todo	 el	 mundo	 estaba	
impresionado	y	 los	apóstoles	hacían	muchos	prodigios	y	signos.	Los	creyentes	vivían	todos	unidos	y	
																																																													
150	DA	159	
151	A	quienes	toca	responder	por	frutos:	cf.	Jn	15,1-8.16;	Rm	6,22;	7,4;	Gal	6,22;	Ef	5,9	y	Mt	5,16;	Mc	11,12-14;	Lc	13,6-9;	St	2,14-26.	
152	Lo	que	se	dice	de	la	“catequesis”	en	DGC	254	puede	bien	decirse	acerca	de	la	relación	de	la	comunidad	cristiana	con	los	tres	momentos	
del	proceso	evangelizador:	“La	comunidad	cristiana	es	el	origen,	lugar	y	meta	de	la	catequesis.	De	la	comunidad	cristiana	nace	siempre	el	
anuncio	del	Evangelio,	invitando	a	los	hombres	y	mujeres	a	convertirse	y	a	seguir	a	Jesucristo.	Y	es	esa	misma	comunidad	la	que	acoge	a	los	
que	 desean	 conocer	 al	 Señor	 y	 adentrarse	 en	 una	 vida	 nueva.	 Ella	 acompaña	 a	 los	 catecúmenos	 y	 catequizandos	 en	 su	 itinerario	
catequético	y,	con	solicitud	maternal,	les	hace	partícipes	de	su	propia	experiencia	de	fe	y	les	incorpora	a	su	seno.”	
153	Aparecida	178-180	y,	en	especial:	307-310	
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tenían	todo	en	común;	vendían	posesiones	y	bienes	y	los	repartían	entre	todos,	según	la	necesidad	de	
cada	uno.	Con	perseverancia	acudían	a	diario	al	templo	con	un	mismo	espíritu,	partían	el	pan	en	las	
casas	y	tomaban	el	alimento	con	alegría	y	sencillez	de	corazón;	alababan	a	Dios	y	eran	bien	vistos	de	
todo	el	pueblo;	y	día	tras	día	el	Señor	iba	agregando	a	los	que	se	iban	salvando.”154	En	estas	palabras	
se	percibe	claramente	que,	desde	el	inicio,	existe	un	proceso	que	comienza	por	el	anuncio	explícito	
de	Cristo	y	de	la	nueva	vida	que	Él	ofrece	y	que	conduce	a	una	vida	comunitaria	de	acuerdo	con	un	
estilo	de	vida	novedoso	y	límpido.	

108.	Nuestra	reflexión	se	ordenará	a	la	realización	de	cinco	ideales	de	vida	comunitaria	que	enseña	este	
conocido	 texto.	 Cuatro	 de	 ellos	 provienen	 del	 versículo	 cuarenta	 y	 dos:	 la	 enseñanza	 de	 los	
apóstoles,	la	comunión,	la	fracción	del	pan	y	las	oraciones;	y	otro	proviene	del	resto	de	la	perícopa	y	
se	puede	sintetizar	como	el	testimonio	de	la	vivencia	de	la	caridad,	especialmente	para	con	los	más	
pobres,	tanto	al	interior	como	al	exterior	de	la	comunidad.	En	este	sentido,	la	vida	comunitaria	que	
queremos	promover	en	nuestras	jurisdicciones	eclesiásticas	es	la	de	discípulos	que	se	congregan	con	
periodicidad	conveniente155	para	vivir	más	intensamente:	1°)	la	comunión	fraterna,	como	experiencia	
de	 unidad	 creada	 por	 el	 Espíritu	 Santo,	 alrededor	 de	 Cristo	 y	 en	 dependencia	 filial	 del	 Padre,	
vinculados	como	los	miembros	al	cuerpo	de	la	Iglesia	que	el	Señor	fundó,	fraternal	y	estrechamente	
vinculados	con	las	demás	pequeñas	comunidades	y	con	todos	los	grupos	y	personas	en	la	Iglesia,	con	
la	conducción	de	su	párroco	y	con	la	garantía	de	apostolicidad	que	da	su	esencial,	efectivo	y	afectivo	
ligamen	con	su	Obispo	y	con	el	Papa;	2°)	un	camino	de	mutua	colaboración	hacia	la	plena	madurez	
de	la	fe	que	han	profesado	al	final	de	su	iniciación	cristiana,	por	medio	de	la	formación	permanente	
en	la	fe	o	enseñanza	de	los	apóstoles;	3°)	la	caridad	fraterna	como	solidaridad	efectiva	hacia	adentro	
y	hacia	afuera,	y	como	decidida	apertura	a	los	preferidos	del	Señor:	a	los	pobres,	a	los	que	sufren	y	a	
los	 que	 se	 sienten	 lejanos;	 4°)	 la	 oración	 comunitaria	 tanto	 en	 las	 reuniones	 ordinarias	 como	 por	
fuera	 de	 ellas:	 la	meditación	 bíblica,	 la	 alabanza,	 la	 adoración,	 la	 acción	 de	 gracias,	 la	 petición,	 la	
súplica	por	el	mundo	entero;	y	5°)	la	Eucaristía	dominical	como	fiesta	del	amor	y	de	la	vida	en	la	gran	
comunidad	de	la	Iglesia.	

109.	Podríamos	 definir	 la	 comunidad	 cristiana,	 entonces,	 como	 un	 grupo	 estable	 de	 fieles	
convenientemente	iniciados	en	la	fe	y	 la	vida	cristiana,	congregado	por	el	Espíritu	Santo,	centrado	
en	Cristo,	que	experimentan	y	comparten	constantemente	el	amor	providente	y	misericordioso	del	
Padre,	en	la	que	se	acoge	la	Palabra	de	Dios,	se	celebra	la	vida	cristiana	y	se	viven	la	caridad,	que	es	
el	distintivo	de	los	discípulos	de	Cristo,	y	la	solidaridad	para	con	los	más	pobres	y	los	que	sufren,	con	
plena	conciencia	de	su	compromiso	histórico	y	su	capacidad	de	transformar	la	realidad	con	la	fuerza	
del	Evangelio,	estimulados	por	la	esperanza	del	Reino,	apoyo	y	hogar	de	sus	miembros,	en	continuo	
crecimiento,	 los	 cuales	 experimentan	 continuamente	 el	 llamado	 misionero	 de	 Jesús,	 en	 perfecta	
comunión	con	la	Iglesia	y	en	el	seno	de	una	parroquia,	a	la	que,	en	comunión	con	otras	comunidades	
y	movimientos,	constituyen	como	comunidad	de	comunidades	

110.	Se	 entiende,	 en	 consecuencia,	 que	 solo	 los	 que	 son	 evangelizados	 y	 llegan	 a	 vivir	 en	 comunión	
fraterna	alcanzan	el	testimonio	de	vida	requerido	para	hacer	concreta	esa	comunidad	cristiana	real,	a	
la	 cual	 corresponde	 ser	 “origen,	 lugar	 y	 meta”	 del	 proceso	 evangelizador;	 y	 también,	 que	 la	
coherencia	 exige	 que	 todo	 promotor	 del	 Reino	 viva	 de	 acuerdo	 con	 los	 valores	 y	 los	 criterios	 del	
mismo,	lo	cual	es	alcanzable	solamente	en	comunidades	que	reflejen	el	misterio	de	la	Unidad	de	la	
Trinidad,	 acojan	 la	 Palabra	 y	 se	 dejen	 enviar	 en	misión.	 Y	 esto,	 a	 su	 vez,	 significa	 que	 solo	 quien	
experimenta	 la	 vida	 de	 la	 comunidad	 cristiana	 la	 entiende,	 la	 puede	 dar	 a	 conocer	 y	 puede	
contagiar	el	entusiasmo	por	ella	a	otros.	

111.	En	 la	 Iglesia	 se	 realiza	 esta	 experiencia	 comunitaria	 de	 diversas	 formas	 y	 con	 distintos	 niveles	 de	
intensidad.	Esas	 formas	generan	verdaderos	 lugares	de	comunión,	en	 los	cuales	se	aprende	 la	vida	
comunitaria	 y	 se	 vive	 con	 mayor	 plenitud	 el	 misterio	 del	 Reino	 de	 Dios.	 El	 PEIP,	 recuperando	 la	

																																																													
154	Hch	2,41-47	
155	Los	ritmos	humanos,	en	la	Biblia,	son	semanales.	
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expresión	de	Puebla:	centros	de	comunión	y	participación156,	propone	a	continuación	cuatro	ámbitos	
de	comunión	y	además	unos	espacios	que	alientan	y	promueven	a	esta	misma	comunión:		

2.4.1.	CENTROS	O	LUGARES	DE	COMUNIÓN	Y	PARTICIPACIÓN	

LA	FAMILIA	

112.	La	 Familia	 es	 el	 primer	 lugar	 y	 la	 cuna	misma	 de	 todo	 aprendizaje	 de	 vida	 cristiana.	 Una	 familia	
verdaderamente	evangelizada	es	 lugar	privilegiado	para	asimilar,	comprender	y	 llevar	a	experiencia	
concreta	en	cualquiera	de	sus	niveles	las	riquezas	de	la	vida	en	comunidad157.	

“Dentro	del	territorio	parroquial,	 la	 familia	cristiana	es	 la	primera	y	más	básica	comunidad	eclesial.	
En	ella	 se	viven	y	 se	 transmiten	 los	 valores	 fundamentales	de	 la	 vida	 cristiana.	 Se	 le	 llama	“Iglesia	
Doméstica”158.	 Allí	 los	 padres	 son	 los	 primeros	 transmisores	 de	 la	 fe	 a	 sus	 hijos,	 enseñándoles	 a	
través	del	ejemplo	y	la	palabra	a	ser	verdaderos	discípulos	misioneros.	Al	mismo	tiempo,	cuando	esta	
experiencia	de	discipulado	misionero	es	auténtica,	“una	 familia	 se	hace	evangelizadora	de	muchas	
otras	familias	y	del	ambiente	en	que	ella	vive”159.	Esto	opera	en	la	vida	diaria	“dentro	y	a	través	de	los	
hechos,	las	dificultades,	los	acontecimientos	de	la	existencia	de	cada	día”160.	El	Espíritu,	que	todo	lo	
hace	 nuevo,	 actúa	 aun	 dentro	 de	 situaciones	 irregulares	 en	 las	 que	 se	 realiza	 un	 proceso	 de	
transmisión	 de	 la	 fe,	 pero	 hemos	 de	 reconocer	 que,	 en	 las	 actuales	 circunstancias,	 a	 veces	 este	
proceso	 se	 encuentra	 con	 bastantes	 dificultades.	 La	 Parroquia	 no	 se	 propone	 llegar	 sólo	 a	 sujetos	
aislados,	sino	a	la	vida	de	todas	las	familias,	para	fortalecer	su	dimensión	misionera.”161	

LA	COMUNIDAD	ECLESIAL	MISIONERA	

113.	La	Comunidad	Eclesial	Misionera	(CEM),	pequeña	comunidad	o	comunidad	apostólica.	Es	el	signo	y	la	
experiencia	más	 concreta	de	eclesialidad	de	base.	En	ella	 se	 comparten	 las	dinámicas	de	 la	 fe	 y	 la	
vida	cristiana	en	ambiente	de	fraternidad,	en	el	Señor.	Aparecida	 las	 llama	pequeñas	comunidades	
eclesiales:	

“Se	constata	que	en	los	últimos	años	ha	ido	creciendo	la	espiritualidad	de	comunión	y	que,	con	diversas	
metodologías,	 se	 han	 hecho	 no	 pocos	 esfuerzos	 por	 llevar	 a	 los	 laicos	 a	 integrarse	 en	 pequeñas	
comunidades	eclesiales,	que	van	mostrando	abundantes	frutos.	Para	la	Nueva	Evangelización	y	para	llegar	
a	 que	 los	 bautizados	 vivan	 como	 auténticos	 discípulos	 y	 misioneros	 de	 Cristo,	 tenemos	 un	 medio	
privilegiado	en	las	pequeñas	comunidades	eclesiales.	

Ellas	son	un	ámbito	propicio	para	escuchar	la	Palabra	de	Dios,	para	vivir	la	fraternidad,	para	animar	en	la	
oración,	para	profundizar	procesos	de	formación	en	la	fe	y	para	fortalecer	el	exigente	compromiso	de	ser	
apóstoles	en	la	sociedad	de	hoy.	Ellas	son	lugares	de	experiencia	cristiana	y	evangelización	que,	en	medio	
de	 la	 situación	 cultural	 que	 nos	 afecta,	 secularizada	 y	 hostil	 a	 la	 Iglesia,	 se	 hacen	 todavía	mucho	más	
necesarias.	

Si	se	quieren	pequeñas	comunidades	vivas	y	dinámicas,	es	necesario	suscitar	en	ellas	una	espiritualidad	
sólida,	basada	en	la	Palabra	de	Dios,	que	las	mantenga	en	plena	comunión	de	vida	e	ideales	con	la	Iglesia	
local	 y,	en	particular,	con	 la	 comunidad	 parroquial.	Así	 la	parroquia,	 por	otra	parte,	 como	desde	hace	
años	nos	lo	hemos	propuesto	en	América	Latina,	llegará	a	ser	«comunidad	de	comunidades».”162	

LA	PARROQUIA	

114.	La	 Parroquia	 es	 la	 comunidad	 que	 podríamos	 llamar	 “natural”,	 “comunidad	 de	 comunidades	 y	
movimientos”163	en	la	cual	las	pequeñas	comunidades	y	las	personas	reciben	los	auxilios	de	la	gracia,	
experimentan	 la	 presencia	 del	 Resucitado	en	 la	 Eucaristía	 dominical,	 en	 la	 Palabra	 y	 en	 los	 demás	

																																																													
156	Puebla,	tercera	parte,	capítulo	I,	No.	567	
157	Santo	Domingo	64;	Aparecida	204;	302-303	
158	LG	11	
159	FC	52;	CCE	1655-1658,	2204	-	2206,	2685	
160	FC	51	
161	Aparecida	204	
162	Aparecida	307-309	(subrayados	nuestros)	
163	Puebla	111;	565;	567;	Santo	Domingo	58;	61-63;	111;	EAm	41;	Aparecida	99e;	170-177;	179;	309	
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sacramentos	 y	 unifican	 sus	 fuerzas,	 con	 criterios	 de	 comunión	 y	 participación164,	 en	 torno	 a	 los	
ideales	más	grandes	de	la	caridad	cristiana	y	del	compromiso	cristiano	“por	un	mundo	mejor”165.	

Entre	 las	 comunidades	 eclesiales	 en	 las	 que	 viven	 y	 se	 forman	 los	 discípulos	 misioneros	 de	 Jesucristo	
sobresalen	 las	 Parroquias.	 Ellas	 son	 células	 vivas	 de	 la	 Iglesia166	y	 el	 lugar	 privilegiado	 en	 el	 que	 la	
mayoría	de	los	fieles	tienen	una	experiencia	concreta	de	Cristo	y	la	comunión	eclesial.167	Están	llamadas	
a	ser	casas	y	escuelas	de	comunión.	Uno	de	los	anhelos	más	grandes	que	se	ha	expresado	en	las	Iglesias	
de	América	Latina	y	de	El	Caribe	con	motivo	de	la	preparación	de	la	V	Conferencia	General,	es	el	de	una	
valiente	 acción	 renovadora	 de	 las	 Parroquias	 a	 fin	 de	 que	 sean	 de	 verdad	 “espacios	 de	 la	 iniciación	
cristiana,	 de	 la	 educación	 y	 celebración	 de	 la	 fe,	 abiertas	 a	 la	 diversidad	 de	 carismas,	 servicios	 y	
ministerios,	organizadas	de	modo	comunitario	y	responsable,	integradoras	de	movimientos	de	apostolado	
ya	 existentes,	 atentas	 a	 la	 diversidad	 cultural	 de	 sus	 habitantes,	 abiertas	 a	 los	 proyectos	 pastorales	 y	
supra	parroquiales	y	a	las	realidades	circundantes”168.169	

LA	DIÓCESIS	O	IGLESIA	PARTICULAR	

115.	La	 Iglesia	 particular	 o	 Diócesis	 es	 la	 máxima	 expresión	 de	 la	 comunión.	 El	 Papa	 Francisco	 en	 su	
programa	pastoral	para	“toda	la	Iglesia”170	hizo	mención	específica	de	las	Iglesias	particulares:	“Cada	
Iglesia	particular,	porción	de	la	Iglesia	católica	bajo	la	guía	de	su	obispo,	también	está	llamada	a	la	
conversión	 misionera.	 	 Ella	 es	 el	 sujeto	 primario	 de	 la	 evangelización,	 ya	 que	 es	 la	 manifestación	
concreta	de	la	única	Iglesia	en	un	lugar	del	mundo	y	en	ella	«verdaderamente	está	y	obra	la	Iglesia	de	
Cristo,	que	es	Una,	Santa,	Católica	y	Apostólica»”.171		El	Concilio	Vaticano	II	ha	avalado	la	autonomía	y	
la	 responsabilidad	 que	 las	 Iglesias	 particulares	 tienen	 en	 la	 tarea	 evangelizadora	 a	 partir	 de	 sus	
particularidades:	 “La	 diócesis	 es	 una	 porción	 del	 Pueblo	 de	 Dios	 que	 […]	 constituye	 una	 iglesia	
particular,	 en	 que,	 verdaderamente	 está	 y	 obra	 la	 Iglesia	 de	 Cristo,	 que	 es	 una,	 santa,	 católica	 y	
apostólica”.172	Al	denominar	a	las	Iglesias	particulares	como		«sujetos	primarios	de	la	evangelización»	
hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 esta	 afirmación	 conlleva	 la	 aplicación	 de	 unas	 dimensiones	 que	
configuran	al	 sujeto	como	 tal.	 	 Tales	dimensiones	 son:	 la	biológica,	 la	psicológica,	 la	 sociológica,	 la	
antropológica	y	 la	 teológica,	dimensiones	que	habrá	que	descubrir	 y	activar	en	un	 sujeto	colectivo	
como	 lo	 es	 una	 Iglesia	 particular.	 	 Esta	 tarea	 tiene	 su	 origen	 en	 el	misterio	 de	 la	 Encarnación	 del	
Verbo	que,	según	el	Concilio	Vaticano	II,	es	comparable	a	lo	que	sucede	con	la	Iglesia	de	Cristo:	“Por	
eso	 se	 la	 compara,	 por	 una	 notable	 analogía,	 al	 misterio	 del	 Verbo	 encarnado,	 pues	 así	 como	 la	
naturaleza	 asumida	 sirve	 al	 Verbo	 divino	 como	 de	 instrumento	 vivo	 de	 salvación	 unido	
indisolublemente	a	El,	de	modo	semejante	 la	articulación	social	de	 la	 Iglesia	sirve	al	Espíritu	Santo,	
que	la	vivifica,	para	el	acrecentamiento	de	su	cuerpo	(cf.	Ef	4,16)”.173	El	ideal	de	una	Iglesia	particular	
como	experiencia	real	de	comunión	eclesial	se	concretiza	en	tres	componentes:	

a)	La	participación	en	la	común	dignidad	de	hijos	de	Dios,	según	la	diversidad	de	dones	y	carismas	
del	Espíritu,	comunidad	de	fe,	de	esperanza	y	de	caridad,	visible	y	al	mismo	tiempo	espiritual,	que	
se	realiza	en	la	historia	como	nuevo	pueblo	de	Dios.	Pueblo	santo	y	llamado	a	la	santidad,	partícipe	
de	la	función	profética,	sacerdotal	y	real	de	Cristo,	en	el	que	todos	caminan	hacia	la	perfección	de	
la	caridad	de	acuerdo	con	su	vocación	y	condición	de	vida;	llamado	a	vivir	y	testimoniar	la	unidad	
salvífica	universal	(Cf.	LG	cap.	1,2,	5	y	6).	

																																																													
164	Puebla	197;	Aparecida	213;	368	
165	Esta	afortunada	expresión	pertenece	a	la	identidad	de	nuestro	proyecto	pastoral,	es	ruego	y	mandato	de	Pío	XII	y	tiene	un	contexto	muy	
preciso.	Cf.	Pío	XII:	EXHORTACIÓN	A	LOS	FIELES	DE	ROMA	Y	AL	MUNDO,	10	de	febrero	de	1952.	
166	AA	10;	SD	55	
167	EAm,	41	
168	Ibídem	
169	Aparecida	170	(los	subrayados	son	nuestros)	
170	EG	17	
171	Ibídem	30	
172	ChD	 11.	 	 Cf	 LG	 No.	 13.	 	 Posteriormente	 la	 Encíclica	 Redemptoris	 missio	 en	 el	 número	 48	 dice:	 “Después	 del	 Concilio	 se	 ha	 ido	
desarrollando	una	línea	teológica	para	subrayar	que	todo	el	misterio	de	la	Iglesia	está	contenido	en	cada	Iglesia	particular,	con	tal	de	que	
ésta	 no	 se	 aísle,	 sino	 que	 permanezca	 en	 comunión	 con	 la	 Iglesia	 universal	 y,	 a	 su	 vez,	 se	 haga	 misionera.	 Se	 trata	 de	 un	 trabajo	
considerable	y	 largo,	del	cual	es	difícil	 indicar	 las	etapas	precisas,	con	 las	que	se	termina	la	acción	propiamente	misionera	y	se	pasa	a	 la	
actividad	pastoral.	No	obstante,	algunos	puntos	deben	quedar	 claros”.	 	Cf.	La	 Iglesia	particular	 sujeto	global,	orgánico	y	dinámico	de	 la	
evangelización	de	las	culturas.		Tesis	doctoral	del	presbítero	Fidel	Suarez	Puerto.	
173	LG	08	
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b)	La	distinción	jerárquica	entre	ministros	y	laicos.	Algunos	son	constituidos	pastores,	ministros	de	
la	 unidad,	 que	 ejercen	 una	 verdadera	 diaconía	 o	 servicio	 en	 favor	 de	 la	 comunidad,	 sin	 cuyo	
servicio	no	sería	posible	 la	misma	comunidad.	Los	 laicos	son	 los	cristianos	que	viven	su	 fe	en	 las	
condiciones	comunes	de	la	vida	cotidiana,	deben	colaborar	con	los	pastores	en	virtud	de	la	única	
misión	(Cf.	LG	cap.	3	y	4).	

c)	 La	 participación	 a	 la	 única	 misión	 que	 la	 Iglesia	 debe	 realizar	 en	 el	 tiempo,	 como	 Iglesia	
peregrina,	al	servicio	de	 la	dilatación	del	reino	de	Dios	en	el	mundo.	Ella	no	es	fin	para	sí	misma	
sino	para	el	mundo,	para	que	se	realice	el	plan	del	Padre	de	salvación	universal	en	la	unidad	(Cf.	LG	
5,	9,	32	y	cap.	7).174	

2.4.2.	ESPACIOS	EN	LOS	QUE	SE	ALIENTA	Y	PROMUEVE	LA	COMUNIÓN	

116.	Los	centros	de	comunión	brevemente	señalados	requieren	una	verdadera	animación	comunitaria.	El	
Obispo,	en	cuanto	primer	garante	de	la	unidad	de	la	Iglesia	Particular,	proveerá	de	pastores	celosos	
las	Zonas	Episcopales,	las	Vicarías	Foráneas	y	las	Parroquias.	

De	esta	manera	se	ofrecerá	al	conjunto	del	Pueblo	de	Dios	unos	espacios	que	alienten	la	comunión	
eclesial	vivida	en	las	familias,	las	Pequeñas	Comunidades	Eclesiales	y	las	parroquias:	

A.	EL	SECTOR		

117.	a.	El	Sector,175	como	unidad	geográfica	que	nace	dentro	de	las	parroquias	para	racionalizar	la	misión	
apostólica,	 es	 un	 espacio	 en	 el	 cual	 las	 comunidades	 se	 constituyen	 en	 red	 visible	 y	 actuante,	
uniendo	fuerzas	para	mejorar	el	mundo	con	la	fuerza	del	Evangelio,	llenándolo	de	la	presencia	y	de	la	
luz	 de	 Cristo.	 De	 diversas	 maneras	 y	 con	 distinto	 tipo	 de	 recursos,	 inclusive	 con	 algunos	 bienes	
inmuebles	que	permitan	 la	 congregación	de	 los	 fieles,	 las	 grandes	parroquias	pueden	 fijarse	 como	
ideal	el	llevar	la	mayor	parte	del	esfuerzo	evangelizador	a	los	sectores.	En	no	pocos	lugares,	un	buen	
diseño	 de	 la	 pastoral	 sectorial	 puede	 dar	 mayor	 plenitud	 de	 sentido	 a	 la	 función	 específica	 del	
Diácono	Permanente,	a	quien	corresponde,	en	cuanto	colaborador	del	Obispo	y	del	Párroco,	más	que	
solo	 un	 aspecto	 de	 la	 pastoral	 católica,	 la	 triple	 ministerialidad	 de	 la	 Iglesia:	 profética,	 litúrgica	 y	
caritativa-social.176	

B.	EL	ARCIPRESTAZGO	O	VICARÍA	FORÁNEA	

118.	El	 Arciprestazgo	 o	 Vicaría	 Foránea	 existe	 para	 facilitar,	 mediante	 una	 actividad	 común,	 la	 cura	
pastoral	 de	 varias	 parroquias	 cercanas	 entre	 sí.177	En	 este	 sentido,	 es	 una	 estructura	de	 comunión	
que	anima	la	pastoral	parroquial	y	que	facilita	la	aplicación	del	proyecto	diocesano.	

C.	LA	ZONA	PASTORAL	

119.	La	 Zona	 Pastoral	 es	 una	 circunscripción	 de	 la	 Diócesis	 encomendada	 al	 cuidado	 de	 un	 Vicario	
Episcopal	con	 funciones	ejecutivas	para	ese	territorio,	de	acuerdo	con	el	Derecho178.	Agrupa	varios	
arciprestazgos	o	vicarías	foráneas	bajo	el	criterio	de	unidad	en	cuanto	a	determinadas	circunstancias	
geográficas,	 culturales,	 sociológicas	 o	 pastorales.	 Se	 encomiendan	 normalmente	 a	 un	 Vicario	
Episcopal	 y	 tienen	estructuras	 ejecutivas	de	 gobierno	que	 facilitan	el	 pastoreo	más	 cercano	de	 los	
fieles	 y	 la	 organización	más	 eficaz	 del	 trabajo	 pastoral	 del	 Obispo	 diocesano.	 Son	 lugares	 para	 la	
comunión	 efectiva	 en	 las	Diócesis	 en	 las	 que	 se	 ha	 establecido,	 se	 acompaña	 y	 se	 facilita	 la	 labor	
pastoral	de	los	ministros	ordenados	y	de	los	demás	servidores	cualificados	de	la	pastoral.	

2.4.3.	 MEDIOS	PARA	PROMOVER	EL	IDEAL	COMUNITARIO	

																																																													
174	Cappellaro,	op.	cit.,	cuaderno	3,	pág.	98.	
175	Se	modifica	un	poco	la	nomenclatura	que	teníamos,	como	se	verá	en	seguida,	porque	varias	de	nuestras	Diócesis	han	optado	por	tener	

las	 “zonas	pastorales”	o	 “episcopales”	 como	unidades	 territoriales	 de	 gobierno,	 atendiendo	a	diversos	 factores	unificadores	 y	 para	
mejor	atención	de	los	fieles.	

176	Incluyendo,	en	no	pocas	ocasiones,	una	participación	de	cooperación,	siempre	en	comunión	con	el	párroco,	en	el	“munus”	de	gobierno,	
como	animador	del	sector.	

177	Cf.	CIC	374,2	
178	Cf.	CIC	476;	479,2	
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120.	El	Obispo	revisará	regularmente	con	los	responsables	de	cada	uno	de	estos	espacios	de	comunión	y	
participación,	 la	aplicación	del	proyecto	pastoral	y,	en	particular,	 la	calidad	de	las	relaciones	que	se	
establecen	entre	ellos	y	los	demás	sacerdotes,	los	religiosos	y	los	laicos	de	sus	circunscripciones.	

Los	parámetros	de	evaluación	serán	más	de	tipo	cualitativo	que	cuantitativo	y	los	resultados	deben	
ser	visibles.	A	 los	párrocos,	a	quienes	corresponde	por	naturaleza	propia	 la	animación	y	promoción	
de	vínculos	de	verdadera	y	estable	fraternidad,	tanto	al	nivel	de	la	gran	comunidad	parroquial	como	
al	 de	 las	pequeñas	 comunidades	 y	 sectores	 pastorales	 de	 la	 parroquia,	 se	 les	 pedirá	 participación	
directa	en	 la	 vida	 comunitaria	de	 los	 fieles	a	ellos	encomendados.	Tienen	el	deber	de	presentar	al	
Obispo	su	juicio	pastoral	sobre	estructuras	obsoletas	que	dificulten	su	participación	directa,	semanal,	
alegre	y	completa	en	la	experiencia	concreta	de	las	comunidades	parroquiales.	

121.		Todos	 los	que,	con	 los	párrocos,	tienen	el	deber	de	fomentar	vínculos	de	comunión	fraterna	entre	
los	 fieles	 cristianos,	 recibirán	 la	 capacitación	 que	 les	 conviene.	 Cada	 jurisdicción	 debe	 desarrollar	
esos	 programas	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 opciones	 por	 una	 vida	 de	 comunión	 son	 elemento	
constitutivo	de	 todo	proceso	de	auténtica	 acogida	del	mensaje	 cristiano	 y,	 por	 lo	mismo,	 fruto	de	
caminos	de	conversión	personales.	Por	eso,	antes	de	diseñar	modelos	de	espiritualidad	para	otros,	
nos	vamos	a	asegurar	de	educar	para	la	vida	en	comunidad	con	normas	precisas,	siempre	vigentes,	
que	 reclaman	 una	 introducción	 adecuada	 durante	 los	 procesos	 personales	 de	 iniciación	 cristiana.	
Virtudes	 como	 la	 puntualidad,	 la	 discreción,	 el	 respeto	 mutuo,	 la	 participación	 activa	 en	 las	
reuniones,	el	desarrollo	de	 lazos	afectivos	maduros	de	amistad	en	Cristo,	el	 sincero	 interés	por	 los	
demás,	 especialmente	por	 los	más	 pobres,	 la	 apertura	 a	 la	 realidad	 en	 la	 que	 vivimos	por	 amor	 a	
Cristo	 y	 al	 mundo	 mejor	 que	 Él	 quiere	 que	 ayudemos	 a	 crear,	 no	 pueden	 quedar	 solo	 como	
elementos	 de	 espiritualidad	 sino	 que	 tienen	 que	 volverse	 experiencia	 de	 aprendizaje	 de	 una	 vida	
nueva	en	Cristo.	

122.	Los	anteriores	centros	y	espacios	donde	se	concretiza	de	menor	a	mayor	medida	la	experiencia	de	la	
comunión	eclesial,	tienen	su	culmen	en		

123.	De	esta	manera	se	logrará	hacer	realidad	lo	afirmado	en	el	Código	de	Derecho	Canónico	con	respecto		
a	 las	 Iglesias	particulares:	“La	Diócesis	es	una	porción	del	pueblo	de	Dios,	 cuyo	cuidado	pastoral	 se	
encomienda	 al	 Obispo	 con	 la	 cooperación	 del	 presbiterio,	 de	 manera	 que,	 unida	 a	 su	 pastor	 y	
congregada	por	él	 en	el	Espíritu	Santo	mediante	el	Evangelio	y	 la	Eucaristía,	 constituya	una	 Iglesia	
particular,	en	la	cual	verdaderamente	está	presente	y	actúa	la	Iglesia	de	Cristo	una	santa,	católica	y	
apostólica.”	Téngase	en	cuenta	que	“Iglesias	Particulares,	en	 las	cuales	y	desde	 las	cuales	existe	 la	
Iglesia	católica	una	y	única,	son	principalmente	las	diócesis	a	las	que,	si	no	se	establece	otra	cosa,	se	
asimilan	la	prelatura	territorial	y	la	abadía	territorial,	el	vicariato	apostólico	y	la	prefectura	apostólica	
así	como	la	administración	apostólica	erigida	de	manera	estable.”179	

2.4.4.	SE	NECESITA	UNA	ESPIRITUALIDAD	DE	COMUNIÓN	

124.	 Todo	 lo	 anterior	 reclama	 y	 exige	 una	 reflexión	 más	 profunda	 sobre	 otro	 elemento	 esencial	 de	
nuestro	 proyecto	 pastoral,	 la	Espiritualidad	 de	 Comunión,	 cuyo	 dinamismo	 está	 en	 su	 inaplazable	
opción	 por	 la	 vida	 comunitaria	 real	 y	 concreta.	 Por	 eso,	 esta	 espiritualidad	 va	 de	 la	mano	 con	 la	
constitución	de	grupos	y	comunidades,	desde	el	inicio	mismo	de	todo	el	proyecto.		

125.	Con	la	reformulación	del	paradigma	de	la	Iglesia	en	el	Concilio	Vaticano	II,	hubo	quien	se	preocupara	
por	ajustar	 las	consciencias	a	este	nuevo	paradigma	mientras	que	otros	se	afanaban	por	aplicar	 las	
reformas	 litúrgicas,	 sacramentales	 y	 de	 gobierno	 que	 el	 Concilio	 proponía:	 “…	 ciertamente	 la	
necesidad	 mayor	 que	 hoy	 se	 nota	 en	 la	 Iglesia	 es	 la	 de	 una	 auténtica	 conversión,	 en	 el	 sentido	
deseado	 por	 el	 Concilio.	 	 Estudios	 existen	 muchos;	 reformas	 externas,	 numerosas;	 conversiones	
menos.		Que	no	se	asocie	tanto	el	concepto	de	Concilio	con	el	de	discusión	e	innovación,	como	con	el	
austero	de	nueva	conversión	a	Dios.		A	muchos	les	parecerá	realmente	extraña	la	unión	íntima	de	los	
dos	términos:	Concilio	y	conversión.		¿Cuándo	se	ha	dicho	esto	alguna	vez?	¿Y	si	el	Concilio	habla	muy	
poco	de	pecado?...	 	 y	 sin	embargo,	el	propugnar	una	verdadera	conversión	mediante	el	Concilio	es	

																																																													
179	CIC	369	y	368	
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legítimo	y	tan	 importante	que,	si	se	olvidase	del	todo,	el	propio	Concilio	acabaría	en	el	vacío.	 	Para	
decirlo	con	conceptos	amplísimos,	el	Concilio	nos	ha	visto	esencialmente	como	una	comunidad,	santa	
precisamente	 como	 comunidad,	 y	 quiere	 que	 nuestra	 reforma	 responda	 a	 tan	 elevado	 concepto.		
Todo	el	Concilio	se	ha	dedicado	al	misterio	de	la	Iglesia	y	no	se	puede	vivir	este	concepto	con	hondura	
sin	sentir	la	necesidad	de	convertirse	íntimamente”180.	

126.	Si,	 por	 una	 parte,	 para	 la	 implementación	 del	 PEIP	 se	 requiere	 una	 opción	 diocesana	 y	 parroquial	
previa,	 por	 la	 otra,	 los	 elementos	 iniciales	 como	 el	 análisis	 de	 la	 realidad	 socio-pastoral	 de	 la	
jurisdicción	 y	 de	 sus	 entidades,	 la	 contemplación	 de	 los	 ideales	 reales	 hacia	 los	 cuales	 debe	 ser	
conducida,	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Gracia	 esa	 realidad,	 la	motivación	 general	 y	 la	 implementación	 del	
plan,	requieren	un	trabajo	de	grupos	que	solo	puede	ser	eficaz	si	refleja	el	estilo	de	Dios,	es	decir,	la	
comunión	 intradivina. 181 	Pero,	 además,	 las	 parroquias	 van	 a	 necesitar,	 desde	 el	 inicio	 y	
humanamente	hablando,	estructuras	de	discernimiento	y	de	planeación	que	necesitan	vivir	este	tipo	
de	relación.	Esas	estructuras	son	siempre	grupos	de	personas.	Y	por	eso	urge	que	el	primer	esfuerzo	
que	 se	 haga	 es	 el	 de	 implementar	 este	 estilo	 nuevo,	 en	 líneas	 generales	 desconocido.	 La	 vida	
comunitaria	no	 se	hace	 solamente	de	 reuniones.	En	 la	 vida	 comunitaria	 se	vive	de	 fe,	esperanza	y	
caridad,	 afecto	 fraterno	 y	 solidaridad	 efectiva,	 conocimiento	 y	 confianza	 mutua,	 perseverancia,	
entrega,	fortaleza,	prudencia,	templanza,	etc.	

127.	La	 aplicación	 de	 las	 características	 de	 la	 espiritualidad	 de	 comunión182,	 a	 medida	 que	 se	 van	
generando	 los	procesos	comunitarios	 fruto	del	anuncio	kerigmático	y	de	 la	 iniciación	cristiana,	 irán	
reforzando	 los	 lazos	con	 la	gracia	del	Espíritu	Santo183	que	asiste	a	su	 Iglesia	en	su	conformación	al	
querer	del	Señor.		Esas	características	son:	

La	esperanza	

128.	La	esperanza	nos	induce	a	amar	el	futuro	como	plenitud	de	un	presente	todavía	parcial	y	limitado.	
Un	futuro	querido	por	Dios	y,	por	lo	mismo,	posible.	Un	futuro	presente	en	el	anhelo	de	plenitud,	
pero	 nunca	 plenamente	 alcanzado	 por	 las	 realizaciones	 humanas.	 Así	 sucedió	 en	 Cristo,	 nuestra	
Esperanza.	Por	eso	la	Iglesia,	y	nosotros	en	ella,	vive	en	este	mundo	como	desterrada,	extranjera	y	
peregrina.	 En	 actitud	 crítica	 frente	 a	 toda	 realización	 humana.	 Esta	 misma	 actitud	 le	 ayuda	 a	
interpretar	 lo	que	en	el	presente	es	 signo	de	 la	presencia	de	Dios,	para	 secundarlo,	 y	 lo	que	hay	
como	signo	del	mal,	para	vencerlo	y	superarlo.	

Participación	

129.	Hablamos	 de	 participación	 en	 el	 sentido	 de	 “formar	 parte”	 y	 de	 “tomar	 parte”,	 allí	 donde	 se	 es	
llamado	 o	 allí	 donde	 se	 tiene	 el	 derecho	 o	 el	 deber	 de	 estar	 y	 de	 hacerse	 presentes.	 En	 ambos	
sentidos,	participar	es	un	imperativo	de	la	persona	llamada	a	ser	protagonista	de	su	propio	futuro.	
Dios	ha	querido	llamar	a	toda	persona	humana	y	a	la	misma	humanidad	en	su	conjunto	a	colaborar	
en	su	obra	creativa	pero,	más	aún,	ha	querido	comunicar	y	participar	su	propia	vida	-	comunidad	de	
amor	-	a	todos	los	creyentes	en	Cristo	y	así	convocarlos	en	la	Iglesia.	

La	reconciliación-conversión-renovación	comunitaria	

130.	Sólo	Dios	es	absoluto,	sólo	su	Reino	y	las	exigencias	que	implica	son	definitivos.	Todo	lo	que	lleva	la	
figura	de	este	mundo	es	relativo	y	destinado	a	perecer.	Sólo	Dios	es;	todo	lo	demás	pasa.	Por	esto	la	
misma	 Iglesia,	 "santa	 y	 al	 mismo	 tiempo	 siempre	 necesitada	 de	 purificación,	 progresa	
continuamente	 por	 el	 camino	 de	 la	 penitencia	 y	 de	 la	 renovación"	 (LG	 8).	 Y,	 con	 "la	 ayuda	 del	
Espíritu	 Santo,	 no	 cesa	 de	 renovarse	 a	 sí	misma,	 hasta	 que	 alcance	 por	 la	 Cruz	 la	 Luz	 sin	 ocaso"	
(LG.9,	y	15;	GS.40,	43	y	48).	

																																																													
180	Lombardi,	Ricardo:	PARA	VIVIR	EL	CONCILIO.		EJERCITACIONES	PARA	COMUNIDAD	CRISTIANA.	BAC,	1970	págs.	3-4	
181	Cf.	Cappellaro,	op.	cit.,	cuaderno	3,	págs.	27-33,	La	Iglesia	“imagen	y	semejanza”	de	la	Trinidad	
182	Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 estas	 características	 están	 relacionadas	 con	 una	metodología	 prospectiva	 aplicada	 a	 una	 pastoral	 de	
conjunto.	Se	plantea	la	necesidad	de	desligarla	del	trasfondo	prospectivo	a	fin	de	manifestar	de	manera	más	concreta	la	comunión	en	la	
vivencia	de	la	fe	en	la	Iglesia	
183	Cf.	Ef.	4,	1-6	
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El	dialogo	

131.	El	diálogo	entendido	como	la	 intercomunicación	de	las	conciencias,	como	relación	auténtica	entre	
las	 diversas	 partes	 –	 personas,	 grupos	 e	 instituciones	 –	 y,	 por	 tanto,	 entre	 los	 diversos	 dones,	
carismas	 y	 ministerios,	 se	 establece	 en	 la	 intercomunicación	 de	 la	 fe,	 de	 la	 experiencia	 de	 Dios	
propia	 y	 original	 de	 cada	 uno.	 En	 cuanto	 que	 es	 compartida,	 esta	 experiencia	 hace	 de	 todos	 un	
"nosotros"	sujeto	de	una	única	y	común	experiencia	de	Dios.	Así	Dios	es	compartido	no	sólo	a	nivel	
del	 espíritu	 en	 la	 intimidad	 de	 las	 conciencias,	 gracias	 al	 don	 de	 la	 fe,	 sino	 a	 nivel	 visible	 de	
comunidad	fraterna,	de	Iglesia.	

El	discernimiento	comunitario	

132.	Consiste	 en	 buscar	 conjuntamente	 la	 voluntad	 de	Dios.	 Es	 el	 diálogo	 aplicado	 a	 la	 interpretación	
valorativa	 de	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 actúa	 o	 se	 quiere	 actuar	 y	 al	 análisis	 de	 las	 diversas	
alternativas	 de	 acción	 y	 a	 la	 identificación	 de	 medios	 y	 modos	 de	 actuar	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
voluntad	de	Dios	tal	como	se	descubrió.	El	discernimiento	es	confrontación	con	la	Palabra	de	Dios	
actualizada	por	el	magisterio	de	 la	 Iglesia	y	 la	vida,	en	función	de	una	opción	que	es	conversión	y	
que	redimensiona	el	compromiso	precedente	y	todo	lo	actuado	hasta	ahora.	

La	comunicación	de	bienes	

133.	Estas	no	se	darán	sino	en	la	medida	en	que	las	relaciones	humanas	estén	orientadas,	consciente	y	
libremente,	al	bien	común	universal.	Esta	utopía	es	posible	en	 la	medida	en	que	 la	búsqueda	del	
mismo	va	acompañada	de	una	sincera	y	efectiva	comunicación	de	bienes	espirituales,	culturales	y	
materiales.	Bienes	espirituales	que	se	comunican	mediante	la	participación	y	el	diálogo,	en	el	que	se	
comunican	 no	 sólo	 los	 valores	 de	 la	 conciencia	 personal	 de	 los	 interlocutores	 sino	 que	 busca	
comprender,	mediante	el	estudio	y	 la	 investigación,	 las	situaciones	del	presente	y	sus	causas	para	
encontrar,	a	su	vez	y	mediante	el	discernimiento,	las	soluciones	factibles	y	eficaces	a	los	problemas	
presentes.	La	comunicación	de	bienes	culturales,	por	su	parte,	se	realiza	mediante	todas	las	formas	
de	educación	 y	 las	diversas	 formas	 y	niveles	de	 transmisión	de	 la	 cultura,	 pero	de	modo	que	 los	
destinatarios	 resulten	protagonistas	 de	 su	 propio	 destino.	 La	 comunicación	de	bienes	materiales,	
por	 su	 parte,	 implica	 la	 aceptación	 de	 los	 principios	 de	 reciprocidad,	 de	 solidaridad	 y	 de	 caridad	
tanto	en	 las	 relaciones	 interpersonales	 cuanto	en	 las	 sociales,	 sean	éstas	 locales,	 continentales	o	
planetarias.	

La	liturgia	y	oración	

134.	La	liturgia	llevada	a	la	vida	es	espiritualidad	de	las	relaciones:	comunidad	fraterna	que	nace	del	don	
de	Dios	y	de	la	oblación	de	sí,	del	encuentro-comunión	en	el	único	amor	de	Cristo	Jesús	compartido	
en	 la	 reciprocidad	 de	 las	 relaciones.	 Es	 el	 sacrificio	 espiritual	 exigido	 por	 el	 hecho	 mismo	 de	
establecer	relaciones	de	conocimiento	y	comprensión,	de	perdón	y	reconciliación,	de	benevolencia	
y	 misericordia,	 de	 paciencia,	 de	 concordia	 y	 de	 paz.	 Es	 el	 sacrificio	 espiritual	 que	 nos	 edifica	
conjuntamente	 como	 Cuerpo	 de	 Cristo	 mediante	 el	 diálogo,	 el	 discernimiento,	 la	 participación	
corresponsable,	 la	programación	y	evaluación,	 las	estructuras	orgánicas	y	 funcionales.	El	 sacrificio	
espiritual	de	una	Iglesia	que	se	edifica	continuamente	en	Cristo,	hacia	una	santidad	que	no	tiene	fin,	
exige	esfuerzo	y	disciplina184.	

135.	La	Espiritualidad	de	Comunión	va	a	pedirnos,	por	lo	tanto,	varios	niveles	de	conversión.	El	primero	es	
el	de	la	respuesta	jubilosa	al	anuncio	de	Cristo	muerto	y	resucitado,	quien	nos	revela	el	amor	eterno	
del	Padre.	Este	nivel	es	el	que	mantiene	viva	y	ardiente	la	entrega	de	cada	día.	El	segundo	es	el	que	
es	fruto	del	camino	de	 la	 iniciación	cristiana,	que	es	el	de	 la	madurez	de	 los	discípulos	y	apóstoles,	
capaces	 de	 darlo	 todo	 por	 Cristo	 y	 por	 su	 Iglesia,	 conscientes	 de	 su	 llamado	 a	 una	 formación	
permanente	y	a	una	conversión	permanente,	hasta	la	santidad.	Y	el	tercero	es	el	que	acompaña	a	esa	
formación	permanente,	que	se	hace	de	la	aplicación	diaria	de	los	principios	y	criterios	del	Evangelio:	
las	Bienaventuranzas	y	los	demás	“preceptos”	del	Sermón	de	la	Montaña;	la	Caridad	sin	límites	como	

																																																													
184	Cf.	Cappellaro,	op.	cit.,	cuaderno	1,	págs.	71-85,	Características	de	la	Espiritualidad	de	Comunión	
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Misericordia	entrañable,	tal	y	como	se	ve	en	la	Persona	de	Jesús,	reflejo	del	rostro	misericordioso	del	
Padre	y	como	se	propone	explícitamente	en	Mateo	25,31-46;	el	llamado	a	tomar	la	cruz	de	cada	día	y	
a	seguir	al	Maestro;	la	confianza	en	la	Providencia	y	el	abandono	en	las	manos	de	Dios;	el	testimonio	
hasta	el	martirio;	etc.	

136.	Si	comenzamos	una	vida	comunitaria	conforme	al	Evangelio	de	nuestro	Señor	 Jesucristo,	se	exigirá	
de	nosotros	el	amor	 indefectible	por	 la	Cruz	del	Señor.	Nuestra	espiritualidad	 tiene,	entonces,	que	
anunciar	a	todos	los	miembros	de	la	Iglesia	que	el	camino	del	seguimiento	de	Cristo	en	comunidad	
es	un	camino	de	Cruz.	Por	supuesto,	se	trata	de	la	cruz	asumida	con	amor	y,	por	lo	tanto,	en	medio	
de	las	dulzuras	que	solo	quien	va	delante	de	nosotros,	con	su	Cruz,	nos	puede	dar.	Solo	por	amor	a	la	
Cruz	 se	pueden	asimilar	 y	 vivir	 las	 virtudes	humanas	que	 se	 requieren	para	 la	 vida	en	 comunidad.	
Solo	de	esta	manera	se	logra	la	renuncia	a	nosotros	mismos,	a	nuestros	propios	gustos	y	caprichos,	y	
a	 muchos	 factores	 que	 nos	 “acomodan”	 e	 “instalan”,	 que	 nos	 impiden	movernos	 libres,	 como	 el	
Señor	nos	quiere.	Éste	es	el	 camino	de	 la	perseverancia	 semanal	y	de	 la	puntualidad,	de	 la	alegría	
virtuosa	y	de	la	comunicación	aún	en	esos	momentos	en	que	se	preferiría	callar,	del	respeto	de	las	
ideas	ajenas	y	de	 la	posibilidad	de	dialogar	en	busca	de	acuerdos	comunitarios.	Y,	por	supuesto,	 la	
Cruz	 deja	 el	 paso	 a	 la	 luz	 de	 la	 vida,	 al	 consuelo	 de	 haber	 hecho	 las	 cosas	 bien,	 a	 la	 dicha	 de	 la	
construcción	 del	 Reino	 en	 el	 espíritu	 comunitario	 que	 brota	 del	 Evangelio	 de	 nuestro	 Señor	
Jesucristo.	Quien	toma	su	cruz	de	cada	día,	abraza,	en	últimas	a	Cristo.	Y	ésta	es	su	recompensa	en	
esta	vida	y	su	esperanza	de	la	eterna.	

137.		El	Espíritu	Santo	es	quien	sostiene	toda	forma	de	espiritualidad.	En	esta	dimensión	fundamental	de	
la	vida	cristiana	que	es	la	Espiritualidad	de	Comunión,	su	presencia	y	su	acción	son	el	motor	interno	y	
la	 fuerza	 que	 nos	 anima	 en	 el	 camino.	 Al	 Espíritu	 Santo	 se	 le	 reconoce	 presente	 por	 sus	
manifestaciones.	Él	es	“Señor	y	dador	de	Vida”	y,	por	lo	mismo,	se	le	conoce	donde	hay	vida	cristiana	
en	los	individuos	y	en	las	comunidades.	Él	es	quien	hace	presente	el	misterio	y	quien	nos	conduce	a	
su	 intimidad	más	 profunda.	 Él	 nos	 conduce	 en	 la	 acogida	 obediente	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 de	 la	
Tradición	 y	 del	Magisterio	 de	 la	 Iglesia.	 Él	 es	 quien	 se	 deja	 sentir	más	 en	 el	 silencio	 de	 la	 oración	
contemplativa	 que	 en	 los	 estruendos,	 aunque	 de	 vez	 en	 cuanto,	 como	 en	 Pentecostés,	 prefiere	
manifestarse	 de	 manera	 asombrosa185.	 Es	 por	 obra	 de	 su	 presencia	 divina,	 creadora,	 salvadora	 y	
santificadora	 como	 se	 da	 vida	 a	 la	 Iglesia,	 como	 se	 recibe	 el	 don	 de	 la	 fe	 y	 como	 se	 corrobora	 la	
eficacia	de	los	sacramentos.	Solo	en	el	Espíritu	Santo	podemos	asegurar	que	la	nuestra	es	verdadera	
espiritualidad	de	comunión.	

138.		Y	 de	 estas	 líneas	 sobre	 la	 Cruz	 de	 Cristo	 y	 sobre	 el	 Espíritu	 Santo	 tenemos	 que	 llegar	 a	 la	
consideración	 de	 la	 filiación	 común	 que	 asombra	 constantemente	 a	 quienes	 quieren	 vivir	 una	
Espiritualidad	de	Comunión.	La	maravilla	 incomparable	de	 la	 revelación	del	 rostro	misericordioso	y	
paterno	 de	 Dios	 hace	 que	 sepamos	 inmediatamente	 que	 nos	 debemos	 a	 Él	 como	 hijos	 y,	 por	 lo	
mismo,	 como	 hermanos.	 Si	 uno	 excluye	 a	 alguien	 de	 esta	 fraternidad,	 pregúntese	 si	 conoce	
realmente	a	Dios,	a	quien	dice	amar.	

139.		Cuando	realmente	optemos	por	una	vida	comunitaria	concreta,	con	expresiones	concretas	de	una	
sana	espiritualidad	 conforme	al	 Evangelio,	 nuestros	 grupos	 y	 comunidades	 serán	 reflejo	de	 la	 vida	
trinitaria	 íntima,	que	es	UNIDAD	ETERNA	EN	LA	DIVERSIDAD	DE	PERSONAS.	La	comunión	es,	por	 lo	
tanto,	esencialmente	sobrenatural	y,	de	esta	manera,	fruto	y	expresión	de	la	Gracia.	Por	eso,	de	esta	
dimensión	 podríamos	 extraer	 muchos	 otros	 aspectos	 de	 la	 Espiritualidad	 de	 Comunión,	 que	 es:	
eclesial,	mariana,	litúrgico-sacramental,	antropológica,	etc.	

140.		Destacamos	sin	embargo,	dos	detalles	interconectados,	que	consideramos	que	no	pueden	dejar	de	
ser	estudiados	y	asimilados	para	la	vivencia	justa	de	esta	espiritualidad.	Se	trata	de	la	Encarnación	y	
de	 su	 más	 importante	 consecuencia,	 que	 es	 la	 dimensión	 histórica	 de	 la	 experiencia	 de	 fe.	 Este	
proyecto	pastoral	vive	 la	experiencia	de	misión	desde	 la	comprensión	de	 la	dinámica	de	 la	Palabra	
hecha	 carne,	 que	 Pablo	 entendió	 como	 “hacerse	 todo	 para	 todos	 para	 ganarlos	 a	 todos”.	 Nos	
interesa	todo	lo	que	es	humano	y	sabemos	que	el	mundo	mejor	se	construye	en	y	desde	lo	humano.	
																																																													
185	Sólo	nos	tenemos	que	asegurar	de	que	sea	Su	manifestación	y	no	nuestra	parafernalia	la	que	produce	el	efecto.	



 45 

Sabemos	que	el	Señor	quiere	que	nuestra	espiritualidad	sea	tan	fuerte	que	se	exprese	como	fuerza	
real	y	plenamente	 liberadora.	Sabemos	que	 la	misión	de	Moisés	y	que	 la	palabra	que	tuvieron	que	
dirigir	 los	 profetas	 en	 circunstancias	 concretas,	 la	 predicación	 del	 Bautista	 y	 las	 enseñanzas	 del	
mismo	Cristo,	exigen	posturas	proféticas	claras	y	señalan	caminos	de	solidaridad	que	nos	conducen	a	
los	demás,	a	 su	promoción	 integral	y	a	 su	salvación.	Por	eso,	 se	 trata	de	una	espiritualidad	que	se	
entrelaza	con	el	análisis	de	 la	 realidad	y	con	el	discernimiento	de	 los	signos	de	Dios	que	en	ella	se	
encuentran,	 tanto	 al	 nivel	 de	 los	 simples	 hechos	 significativos	 que	 son	 cambiantes	 y	 localizados,	
como	de	los	signos	de	los	tiempos,	que	son	universales	y	que	reclaman	atención	inmediata.	

141.		La	Espiritualidad	de	Comunión	es,	entonces,	estímulo	de	conversión	continua.	Ella	exige	de	cada	uno	
de	los	miembros	de	la	comunidad	cristiana	un	esfuerzo	diario	de	constancia	y	de	novedad	de	vida,	de	
acuerdo	con	los	ideales	y	los	criterios	del	Evangelio.	Obispos,	Presbíteros	y	Diáconos	son	llamados	en	
primer	lugar	a	dar	el	testimonio	de	humilde	reconocimiento	de	sus	faltas	y	a	vivir	por	el	Reino,	por	su	
justicia	y	por	el	llamado	intrínseco	del	mismo	a	la	santidad,	más	que	por	el	vil	dinero,	por	los	puestos	
o	por	otros	motivos.	En	ellos	deben	destacar	la	sencillez,	la	alegría	y	la	cercanía	al	pueblo	de	Dios.	La	
Vida	Consagrada	es	invitada	a	superar	los	límites	de	lo	local,	en	cuanto	a	apostolados	y	en	cuanto	a	
mentalidad,	y	a	vivir	en	la	universalidad	del	misterio	de	la	Iglesia,	demostrando	con	sus	propias	vidas	
que	 sí	 se	puede	vivir	 una	 vida	 totalmente	puesta	en	Cristo,	 en	pobreza,	 castidad	 y	obediencia,	 sin	
otro	afán	que	el	llevar	adelante	la	causa	del	Señor.	Y	los	laicos,	a	quienes	se	abren	todos	los	espacios	
de	la	Iglesia	para	el	despliegue	de	sus	carismas	y	de	su	llamado	secular,	son	llamados	a	una	acogida	
cada	vez	más	plena	y	perfecta	de	la	Palabra	que	salva	y	de	sus	dinámicas,	a	la	comunión	y	a	la	misión	
en	todas	sus	expresiones,	a	conformar	comunidades	de	vida	y	de	amor	que	hagan	de	sus	parroquias	
verdadera	comunidad	de	comunidades.	Por	eso,	la	conversión	de	las	personas	va	a	llevarnos	a	todos	
a	la	conversión	pastoral,	que	requiere	hoy	en	día	un	esfuerzo	sincero,	continuo	y	entusiasta	de	salida	
hacia	los	alejados,	más	que	la	simple	dedicación	a	la	conservación	de	museo	de	algunos	monumentos	
y	 ropajes	 clásicos.	 Todos	 nos	 dedicaremos	 a	 la	misión,	 en	 el	 espíritu	 fraterno	de	 la	 comunión	 y	 la	
participación.	Y	esto	requerirá	 indudablemente	también	 la	conversión	de	 las	estructuras,	que	cada	
Iglesia	 Particular	 se	 arriesgará	 a	 revisar	 estructuras	 para	ponerlas	 al	 día,	 haciéndolas	 aptas	 para	 la	
misión.	 Es	 urgente	 que	 demos	 prioridad	 máxima	 a	 la	 salida	 de	 nosotros	 mismos,	 de	 nuestras	
comodidades	 y	 de	 nuestras	 instituciones.	 Es	 inaplazable	 que	 se	 actualicen	 en	 el	 espíritu	 del	
Evangelios	 muchas	 estructuras	 de	 la	 vida	 del	 presbiterio	 diocesano	 y	 de	 la	 vida	 ordinaria	 de	 las	
parroquias:	 vida	 efectiva	 y	 afectivamente	 comunitaria	 de	 los	 presbíteros	 entre	 ellos,	 formas	 de	
participación	 en	 la	 vida	 comunitaria	 de	 los	 laicos,	 emolumentos,	 manejos	 económicos,	 horarios,	
formas	 de	 atender	 a	 las	 personas,	 de	 acoger	 y	 recibir	 a	 quienes	 solicitan	 sacramentos	 u	 otros	
servicios.	

	

2.5.	 LA	MISIÓN	DEL	CRISTIANO	EN	EL	MUNDO	Y,	EN	ESPECIAL,	LA	DIMENSIÓN	
CARITATIVA	Y	SOCIAL	DE	LA	EVANGELIZACIÓN	

142.	De	 acuerdo	 con	 lo	 que	 hemos	 establecido	 anteriormente186,	 es	 necesario	 que	 todos	 nuestros	
colaboradores	 en	 la	 obra	 evangelizadora,	 así	 como	 todos	 los	 que	 convoquemos	 a	 nuestras	
estructuras	de	apoyo,	hayan	sido	convenientemente	evangelizados,	de	acuerdo	con	el	querer	de	la	
Iglesia,	por	medio	de	un	proceso	de	iniciación	cristiana	suficientemente	prolongado187.	Y	habíamos	
dicho	también	que	el	lugar	privilegiado	para	la	formación	permanente	de	los	discípulos	misioneros	es	
la	 comunidad	eclesial	misionera188.	Es	 importante,	entonces,	afirmar	además	que	 la	comunidad	 les	
ofrece	a	los	discípulos	misioneros	el	estímulo	y	el	apoyo	que	necesitan	para	salir	en	misión,	así	como	
el	 lugar	más	propio	para	retornar	después	de	la	misión	cumplida,	enriquecidos	por	 la	experiencia	y	
no	 pocas	 veces	 lastimados	 por	 las	 vicisitudes	 de	 la	 misma,	 para	 dar	 el	 testimonio.	 El	 misionero	
católico	 sale	 de	 la	 comunidad	 cristiana	 y	 retorna	 a	 ella,	 va	 al	 mundo	 con	 la	 fuerza	 de	 la	 fe	 que	

																																																													
186	Cf.	supra,	44	
187	Cf.	DGC	63,	par.	2	
188	Cf.	supra,	43.48	
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comparte	 con	 sus	 hermanos	 y	 retorna	 a	 sus	 hermanos	 con	 la	 riqueza	 nueva	 de	 la	misión.	 En	 esta	
dinámica	todos	resultan	enriquecidos	por	la	Gracia189.	

143.	La	misión	 de	 los	 cristianos	 ya	 iniciados	 tanto	 en	 su	 fe	 como	 en	 la	 comunión	 y	 en	 la	misión	 de	 la	
Iglesia,	se	lleva	a	cabo	en	el	mundo.	Si	el	Señor	los	ha	sacado	del	mundo	y	ya	no	pertenecen	a	él,	de	
todas	maneras	 son	enviados	al	mundo	por	el	mismo	Señor190.	El	mundo	es	el	 lugar	de	 su	misión	y	
retornan	a	él,	después	de	ser	evangelizados,	para	bendecir	con	los	bienes	del	Reino.	La	conciencia	de	
estar	en	el	mundo	sin	ser	del	mundo	es	fundamental.	Los	discípulos	son	de	Cristo	Señor,	Él	los	manda	
al	mundo191	y	ellos	tienen	por	tarea	primordial	dar	testimonio	de	unidad:	tienen	que	ser	uno	como	el	
Padre	y	el	Hijo	son	Uno.	Para	eso	han	recibido	la	Palabra	y	el	Espíritu	de	la	unidad	perfecta192.	

144.	El	campo	de	trabajo	es	un	mundo	cambiante,	lleno	de	signos	de	la	presencia	de	Dios	pero	también,	
muchas	veces,	poco	acogedor	y	hasta	antagónico	del	mensaje	del	Evangelio.	En	estos	ambientes,	se	
requiere	 cada	 vez	 más	 testimonio	 y	 más	 competencia	 de	 parte	 de	 los	 cristianos.	 Por	 eso,	 la	
comunidad	cristiana	debe	ofrecer	y	garantizar	 caminos	hacia	una	madurez	eclesial	 y	pastoral	en	 la	
que	 sus	 miembros,	 de	 acuerdo	 con	 sus	 carismas	 y	 con	 el	 discernimiento	 que	 de	 ellos	 hagan	 sus	
pastores	 legítimos,	 con	 la	 adecuada	 preparación	 y	 con	 el	 necesario	 envío,	 ejerzan	 verdaderos	
ministerios	en	función	de	la	edificación	del	Pueblo	de	Dios.	

145.	La	ministerialidad	de	 la	 Iglesia	es	aspecto	central	de	nuestro	proyecto.	El	PEIP	vislumbra,	desde	el	
inicio,	 el	 surgimiento	 y	 la	 conformación	 de	ministerios	 pastorales	 para	 los	 laicos,	 en	 espíritu	 de	
comunión	 y	 participación	 con	 los	 demás	ministerios:	 los	ordenados	 (del	Obispo,	 el	 Presbítero	 y	 el	
Diácono)	y	los	instituidos	(del	Acólito	y	el	Lector).	Aparecida	señala	este	logro	como	uno	de	los	frutos	
de	los	esfuerzos	pastorales	con	los	que	se	promueve	el	encuentro	con	Jesucristo	en	América	Latina.	
Hablando	del	reconocimiento	y	la	estima	de	los	ministerios	ordenados,	dice:	

“También	los	ministerios	confiados	a	los	laicos	y	otros	servicios	pastorales,	como	delegados	de	la	palabra,	
animadores	de	asamblea	y	de	pequeñas	comunidades,	entre	ellas,	las	comunidades	eclesiales	de	base,	los	
movimientos	eclesiales	y	un	gran	número	de	pastorales	específicas.”193	

146.	El	 Proceso	de	Evangelización	de	 la	 Iglesia	 Particular	 espera	que,	 como	 resultado	de	una	aplicación	
ilustrada,	consciente,	entusiasta	y	generosa	del	mismo,	se	desarrolle	esta	ministerialidad	de	los	laicos	
de	acuerdo	con	las	funciones	propias	de	cada	una	de	las	áreas	clásicas	de	la	pastoral	y	para	cada	una	
de	las	etapas	del	proceso	evangelizador.	

147.	Para	 dinamizar	 la	 ministerialidad	 en	 la	 Iglesia	 Particular	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	
magisterio	 de	 la	 Iglesia	 se	 ha	 esforzado	 por	 fomentar,	 formar	 y	 discernir	 sobre	 el	 significado	 y	 la	
aplicación	de	los	carismas	y	ministerios	en	la	Iglesia.	Así	podemos	anotar	que	Pablo	VI,	en	“Evangelii	
Nuntiandi”	 señala	 “que	 los	 seglares,	 en	 primer	 lugar,	 tienen	 como	 vocación	 específica	 la	
evangelización	 en	 medio	 del	 corazón	 del	 mundo	 en	 todos	 los	 ámbitos	 y	 ambientes”194.	 También	
añade,	 que	 “los	 laicos	 pueden	 ser	 llamados	 a	 colaborar	 con	 los	 pastores	 para	 el	 servicio	 de	 la	
comunidad	 eclesial,	 ejerciendo	ministerios	 y	 funciones	 muy	 diversos”195.	 El	 CATECISMO	DE	 LA	 IGLESIA	
CATÓLICA	nos	enseña	también	sobre	la	participación	de	los	laicos	en	“la	función	profética	de	la	Iglesia,	
en	la	función	sacerdotal	y	en	la	función	regia”196.El	Papa	Benedicto	XVI	en	la	Exhortación	Postsinodal	
“Sacramentum	Caritatis”	habla	del		ministerio	de	los	laicos	en	las	Asambleas	dominicales	en	ausencia	
de	sacerdote	“allí	donde	las	grandes	distancias	hacen	prácticamente	imposible	la	participación	en	la	
Eucaristía	dominical,	es	importante	que	las	comunidades	cristianas	se	reúnan	igualmente	para	alabar	
al	Señor	y	hacer	memoria	del	día	dedicado	a	Él.	La	atención	pastoral	de	la	Iglesia	se	expresa	en	este	
caso	vigilando	para	que	la	liturgia	de	la	Palabra,	organizada	bajo	la	dirección	de	un	diácono	o	de	un	

																																																													
189	Lc	10,	17-20	
190	Cf.	Jn	17,14-16	
191	Cf.	Jn	17,18	
192	Cf.	Jn	17,14.21-23	
193	DA	99c	
194	EN	70	
195	EN	73	
196	CIC	785,	901	y	908	



 47 

responsable	 de	 la	 comunidad,	 al	 que	 le	 haya	 sido	 confiado	 debidamente	 este	 ministerio	 por	 la	
autoridad	competente”197;	Eucaristía	y	fieles	laicos:	“los	laicos	cristianos,	en	virtud	del	Bautismo	y	de	
la	Confirmación,	y	fortalecidos	por	la	Eucaristía,	están	llamados	a	vivir	la	novedad	radical	traída	por	
Cristo	 precisamente	 en	 las	 condiciones	 comunes	 de	 la	 vida.	 Han	 de	 cultivar	 el	 deseo	 de	 que	 la	
Eucaristía	 influya	 cada	 vez	 más	 profundamente	 en	 su	 vida	 cotidiana,	 convirtiéndolos	 en	 testigos	
visibles	 en	 su	 propio	 ambiente	 de	 trabajo	 y	 en	 toda	 la	 sociedad”198;	 estructura	 de	 la	 celebración	
eucarística:	“recomiendo	vivamente	que	en	la	liturgia	se	ponga	gran	atención	a	la	proclamación	de	la	
Palabra	de	Dios	por	parte	de	 lectores	bien	 instruidos.	Nunca	olvidemos	que	«	cuando	se	 leen	en	 la	
Iglesia	 las	 Sagradas	 Escrituras,	 Dios	 mismo	 habla	 a	 su	 Pueblo,	 y	 Cristo,	 presente	 en	 su	 palabra,	
anuncia	el	Evangelio	».	Si	las	circunstancias	lo	aconsejan,	se	puede	pensar	en	unas	breves	moniciones	
que	ayuden	a	los	fieles	a	una	mejor	disposición”199.	

148.	La	 etapa	o	 el	momento	de	 la	 acción	 pastoral	es	un	momento	esencial	 del	 proceso	evangelizador.	
Como	quedó	dicho,	tendremos	siempre	en	cuenta	que	se	llega	a	ella	solo	después	de	haber	recibido	
el	 anuncio	 que	 despierta	 las	 dinámicas	 de	 la	 fe	 y	 de	 la	 conversión	 (acción	 misionera),	 así	 como	
después	de	haber	logrado	la	meta	de	la	iniciación	cristiana,	la	profesión	de	fe,	como	madurez	básica	
en	 los	 campos	 del	 conocimiento	 de	 la	 fe,	 su	 celebración,	 su	 vivencia	 coherente,	 la	 oración,	 la	
comunión	y	la	misión	(acción	catequético-iniciatoria).		La	acción	pastoral	es,	entonces,	el	tiempo	de	
la	 formación	 permanente	 en	 la	 fe	 y	 de	 la	 conversión	 permanente	 hasta	 la	 perfección	 cristiana.	 El	
logro	de	metas	en	esta	etapa	 también	es	don	del	Cielo.	 Todo	es	 gracia.	 Y,	 sin	embargo,	 ésta	es	 la	
etapa	en	 la	que	 la	 Iglesia	 se	puede	presentarse	más	como	sujeto	 responsable	en	el	 contexto	de	 la	
alianza.	Dios	nos	ha	dado	mucho	y	nos	ha	dado	con	qué	responderle.	Por	eso,	ésta	es	la	etapa	de	la	
planeación	pastoral	y	del	diseño	de	los	servicios	o	ministerios	que	la	Iglesia	quiere	desempeñar	para	
alabar,	acatar	y	servir	a	Dios	nuestro	Señor.	

149.	En	líneas	generales,	la	Iglesia	reconoce	su	acción	en	la	de	Cristo	Pastor,	quien	realizó	en	sí	mismo	los	
ideales	de	Profeta,	Rey	y	Sacerdote	de	 la	Nueva	y	Eterna	Alianza.	Y	se	concentra,	entonces,	en	una	
labor	 pastoral	 que	 tiene	 esas	 tres	 dimensiones:	 profética,	 o	 de	 predicación;	 real,	 o	 de	 gobierno	
pastoral	y	de	caridad	y	compromiso	social;	y	sacerdotal,	o	litúrgica.	Proponemos	a	las	jurisdicciones	
que	asuman	el	PEIP	que	descubran	y	ordenen	sus	principales	servicios	o	ministerios	pastorales	con	
relación	a	los	momentos	o	etapas	esenciales	del	proceso	evangelizador	de	la	Iglesia.	De	esta	manera,	
surgirían	 primero	 los	 ministerios	 más	 directamente	 relacionados	 con	 la	 predicación	 del	 primer	
anuncio	y	la	catequesis,	luego	vendrían	los	que	se	relacionan	con	la	animación	y	coordinación	de	las	
comunidades	 eclesiales	 misioneras	 y	 finalmente	 todos	 los	 que	 pueden	 asumir	 los	 creyentes	 ya	
iniciados	en	su	fe.	

150.	Se	debería	ofrecer	todo	el	proceso,	en	cada	parroquia,	a	un	Equipo	de	Servidores	de	 la	Animación	
Pastoral	 de	 la	 Parroquia,	 que	 todavía	 no	 constituiría	 el	 EPAP	 definitivo.	 Estos	 serían	 los	 que	
acompañan	al	párroco	en	la	misión	de	implementar	todo	el	proceso.	Y,	cuando	hayan	completado	su	
propio	proceso	evangelizador	serían	los	que	comienzan	la	primera	etapa	o	primer	paso	del	proceso,	
dando	prioridad	a	la	llamada	y	formación	de	los	discípulos	misioneros.	

151.	Teniendo	esto	en	cuenta,	surgirían	en	primer	lugar	los	ministerios	de	evangelización	encargados	de	la	
misión	de	 los	sectores,	de	 la	carta	a	 la	comunidad	parroquial	y	de	 la	distribución	de	 la	misma,	con	
funciones	 de	 organización	 de	 la	 pastoral	 de	 los	 sectores	 y	 con	 el	 encargo	 de	 llevar	 al	 proceso	 a	
muchos	que	conformen	luego	las	comunidades	eclesiales	del	sector.	Y,	progresando	en	la	aplicación	
del	 proceso	 evangelizador,	 de	 acuerdo	 con	 las	 opciones	 de	 cada	 jurisdicción	 y	 la	 realidad	 de	 cada	
parroquia,	se	daría	paso	a	 la	conformación	de	 las	primeras	estructuras	estables.	Consideramos	que	
una	 de	 las	 primeras	 debe	 ser	 el	 Equipo	 Parroquial	 de	 Animación	 Pastoral	 (EPAP)	 cuya	 función	 es	
asistir	 al	 párroco,	 como	 consejo	 fraternal,	 en	 las	 decisiones	 que	 él	 debe	 tomar	 con	 relación	 a	 la	
conformación	de	un	tejido	de	comunidades	y	movimientos	que	hagan	de	su	parroquia	una	verdadera	
“comunidad	 de	 comunidades”.	 Cuando	 se	 tengan	 suficientes	 comunidades	 de	 fieles	 en	 formación	
																																																													
197	SC	75	
198	SC	79	
199	SC	45	
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permanente,	 habría	que	 comenzar	 el	 discernimiento	de	quienes	pueden	 constituir	 el	 EPAP	 y	otras	
estructuras	 de	 animación	 y	 administración,	 y	 de	 quienes	 puedan,	 de	 acuerdo	 con	 sus	 carismas,	
dedicarse	 durante	 algunos	 años	 a	 la	 misión	 evangelizadora,	 a	 la	 catequesis	 en	 las	 comunidades	
eclesiales	misioneras	(c.e.m.),	a	la	iniciación	cristiana	de	niños	y	jóvenes,	a	la	animación	de	las	c.e.m.,	
a	los	principales	servicios	de	animación	de	la	liturgia	(lectores,	acólitos,	dirección	del	canto,	etc.)	y	al	
trabajo	caritativo	y	social,	que	siempre	es	el	mejor	signo	que	una	parroquia	puede	dar	si	quiere	ser	
verdaderamente	 misionera.	 En	 un	 segundo	 momento,	 de	 acuerdo	 con	 las	 necesidades,	 pueden	
establecerse	 servicios,	 o	 ministerios,	 para	 la	 animación	 de	 la	 pastoral	 infantil,	 juvenil,	 familiar,	
educativa,	 vocacional,	 de	 la	 tercera	 edad,	 de	 la	 salud,	 de	 las	 comunicaciones,	 de	 la	 cultura,	 de	 la	
rehabilitación	de	personas	en	situaciones	periféricas,	de	 las	cárceles,	de	 la	vida	política,	económica	
(los	comerciantes,	los	empresarios,	los	empleados,	los	trabajadores	del	agro,	etc.).	

152.	Para	comprender	mejor	 la	dimensión	social	y	caritativa	de	 la	evangelización	es	 importante	advertir	
que	la	misión	de	la	Iglesia	debe	estar	traspasada	por	la	caridad	que	lleva	a	todo	los	servidores	de	la	
pastoral	a	acercarse	al	prójimo	con	amor,	con	el	objeto	de	promoverlo	en	su	dignidad	y	ayudarlo	a	
levantar	y	a	superar	sus	miserias.	El	Papa	Francisco	ilumina	esta	condición	social	de	la	evangelización	
con	la	palabra	de	Dios,	haciéndonos	ver		“que	en	el	hermano	está	la	permanente	prolongación	de	la	
Encarnación	 para	 cada	 uno	 de	 nosotros:	 «Lo	 que	 hicisteis	 a	 uno	 de	 estos	 hermanos	 míos	 más	
pequeños,	 lo	 hicisteis	 a	 mí»	 (Mt	25,40).	 Lo	 que	 hagamos	 con	 los	 demás	 tiene	 una	 dimensión	
trascendente:	«Con	la	medida	con	que		midáis,	se	os	medirá»	(Mt	7,2);	y	responde	a	la	misericordia	
divina	 con	 nosotros:	 «Sed	 compasivos	 como	 vuestro	 Padre	 es	 compasivo.	 No	 juzguéis	 y	 no	 seréis	
juzgados;	no	condenéis	y	no	seréis	condenados;	perdonad	y	seréis	perdonados;	dad	y	se	os	dará	[…]	
Con	 la	 medida	 con	 que	 midáis,	 se	 os	 medirá»	 (Lc	6,36-38).	 Lo	 que	 expresan	 estos	 textos	 es	 la	
absoluta	prioridad	de	la	«salida	de	sí	hacia	el	hermano»”200.	Así	la	evangelización	no	es	algo	mecánico	
y	 repetitivo,	 sino	 que	 se	 convierte	 en	 la	 vivencia	 del	 amor	 y	 la	 misericordia	 de	 Dios	 entre	 los	
hermanos.	

153.	El	Papa	Francisco	haciendo	énfasis	en	 la	dimensión	social	de	 la	evangelización	advierte	que	“nadie	
puede	 exigirnos	 que	 releguemos	 la	 religión	 a	 la	 intimidad	 secreta	 de	 las	 personas,	 sin	 influencia	
alguna	en	la	vida	social	y	nacional,	sin	preocuparnos	por	la	salud	de	las	instituciones	de	la	sociedad	
civil,	sin	opinar	sobre	los	acontecimientos	que	afectan	a	los	ciudadanos	[…]	Por	tanto,	una	auténtica	
fe	 —que	 nunca	 es	 cómoda	 e	 individualista—	 siempre	 implica	 un	 profundo	 deseo	 de	 cambiar	 el	
mundo,	 de	 transmitir	 valores,	 de	 dejar	 algo	mejor	 detrás	 de	 nuestro	 paso	 por	 la	 tierra	 […]	 Es	 así	
como	 	todos	 los	cristianos,	 también	 los	Pastores,	están	 llamados	a	preocuparse	por	 la	construcción	
de	un	mundo	mejor”201.	El	Papa	insiste	en	que	la	evangelización	debe	promover	el	desarrollo	integral	
de	los	más	necesitados	y	lo	expresa	de	la	siguiente	manera:	“«la	Iglesia,	guiada	por	el	Evangelio	de	la	
misericordia	y	por	el	amor	al	hombre,	escucha	el	clamor	por	 la	 justicia	y	quiere	responder	a	él	con	
todas	 sus	 fuerzas».	 En	 este	 marco	 se	 comprende	 el	 pedido	 de	 Jesús	 a	 sus	 discípulos:	 «¡Dadles	
vosotros	 de	 comer!»	 (Mc	6,37),	 lo	 cual	 implica	 tanto	 la	 cooperación	 para	 resolver	 las	 causas	
estructurales	de	la	pobreza	y	para	promover	el	desarrollo	integral	de	los	pobres,	como	los	gestos	más	
simples	y	cotidianos	de	solidaridad	ante	las	miserias	muy	concretas	que	encontramos”202.	

154.	“Las	conferencias	episcopales	y	las	Iglesias	locales	tienen	la	misión	de	promover	renovados	esfuerzos	
para	 fortalecer	 una	 pastoral	 social	 estructurada,	 orgánica	 e	 integral	 que,	 con	 la	 asistencia,	 la	
promoción	humana,	se	haga	presente	en	las	nuevas	realidades	de	exclusión	y	marginación	que	viven	
los	grupos	más	vulnerables,	donde	la	vida	está	más	amenazada”203.	

	

2.6.	 METODOLOGÍA	PROSPECTIVA	

																																																													
200	EG	179	
201	EG	183	
202	EG	188	
203	DA	401	
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155.	Desde	el	principio	hemos	dicho	que	la	metodología	que	empleamos	sigue	siendo	la	prospectiva.	Y	sin	
desconocer	 todos	 los	aportes	que	se	han	 logrado	por	 la	aplicación	de	algunas	 formas	más	técnicas	
del	método,	sin	embargo,	el	PEIP	hace	opción	por	una	que	se	podría	llamar	“metodología	prospectiva	
pastoral”	en	al	cual	se	simplifican	procesos.	

156.		El	punto	de	partida	es	el	mismo	y	consiste	en	 la	mirada	simultánea	dirigida,	en	primer	 lugar,	a	 los	
ideales	 del	 Evangelio	 y	 del	 Reino	 de	 Dios	 que	 jalonan	 nuestra	 reflexión	 y	 nuestra	 acción,	 y	 en	
segundo	lugar,	a	la	realidad	socio-pastoral	tal	y	como	se	presenta	hoy,	vista	con	ojos	de	fe.	Sigue	un	
ejercicio	 de	 discernimiento	 y	 diagnóstico	 que	 tiene	 al	 Evangelio	 y	 al	 Magisterio	 de	 la	 Iglesia	 por	
instrumento.	Y	concluye	con	la	elaboración	de	un	Plan	Global	en	el	que	se	incluyan	someramente	los	
tres	momentos	precedentes,	se	asuman	unas	prioridades	pastorales	y	se	den	unos	criterios	y	líneas	
de	acción	 suficientes	para	que	cada	dimensión	de	 la	acción	pastoral	pueda	planificar	 su	 tarea,	por	
espacios	de	cinco	años.	

157.		Como	 fruto	 de	 la	 experiencia	 inicial,	 se	 recomienda	 que	 las	 jurisdicciones	 establezcan	 un	
observatorio	de	 la	 realidad	 socio-pastoral	que	esté	en	 continuo	diálogo	con	 los	 responsables	de	 la	
pastoral	 en	 las	 Vicarías	 Foráneas	 o	 Arciprestazgos,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 pueda	 tener	 noticia	
inmediata	 de	 la	 situación	 real	 de	 la	 Diócesis	 en	 diversos	 aspectos	 (los	 que	 cada	 jurisdicción	
determine).	

158.		Todos	 los	 encargados	 de	 planificar	 acciones	 y	 actividades	 deben	 usar	 la	metodología	 prospectiva	
asumiendo	 las	 prioridades,	 los	 criterios	 (políticas	 y	 estrategias)	 diocesanos	 y	 demostrando	 su	
conexión	 con	 el	 conjunto	 de	 la	 acción	 pastoral	 de	 toda	 la	 jurisdicción.	 Para	 este	 cometido	 se	
fortalecerán	las	Vicarías	de	Pastoral	como	verdaderas	vicarías	episcopales,	con	autoridad	delegada	y	
con	capacidad	para	tomar	decisiones,	siempre	en	comunión	de	criterios	y	en	diálogo	con	el	obispo	
diocesano.	

159.		El	ejercicio	de	la	Planeación	Pastoral	tiene	su	momento	más	fuerte	en	la	“etapa	previa”	y	su	fruto	
es	 un	 “Plan	 Global”	 que	 rige	 y	 dirige	 la	 acción	 en	 líneas	 generales	 durante	 toda	 la	 ejecución	 del	
Proceso	 Diocesano	 de	 Evangelización.	 Sin	 embargo,	 el	 Plan	 Global	 diocesano	 debe	 ser	 revisado	 y	
ajustado	cada	cinco	años,	al	final	de	cada	paso.	

160.		Es	urgente	conceder	un	cuidado	particular	a	los	primeros	grupos	de	colaboradores,	a	los	sacerdotes	
diocesanos	 y	 a	 las	 primeras	 comunidades	 eclesiales	 misioneras.	 La	 experiencia	 demuestra	 que	
muchas	 personas	 comienzan	 a	 cambiar	 la	 visión	 de	 la	 fe	 por	 una	 visión	 funcional	 de	 las	 cosas	 y	
pierden	 el	 celo	 apostólico.	 Para	 evitar	 este	 gravísimo	 escollo,	 cuídese,	 después	 de	 la	 primera	
aplicación	del	proceso	evangelizador	que	todos	los	fieles,	especialmente	los	más	comprometidos	con	
la	ejecución	del	proceso,	tengan;	consejería	o	dirección	espiritual	que	anime	continuamente	en	la	fe;	
retiros	 espirituales	 anuales,	 predicados	 por	 personas	 muy	 capacitadas;	 formación	 permanente;	
estímulos	 de	 tipo	humano-afectivo	 y	 reconocimiento	de	 su	 labor;	 continua	 apertura	 a	 la	 dirección	
pastoral	de	la	Iglesia	universal	y	de	la	Conferencia	Episcopal	de	Colombia;	etc.	
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ELEMENTOS	
CONSTITUTIVOS	

	

161.	En	 este	 apartado	 se	 presentan	 los	 elementos	 constitutivos	 del	 PEIP	 de	 manera	 esquemática	 y	
dinámica.	Es	 importante	anotar	que	se	trata	de	una	propuesta	para	el	diseño	de	 la	acción	pastoral	
(tercera	etapa	o	momento	esencial	del	proceso	evangelizador)	en	cada	 jurisdicción.	Y	en	el	mismo	
sentido	se	debe	aclarar	este	capítulo	retoma	de	diversa	manera	 los	mismos	elementos	del	capítulo	
sobre	 presupuestos,	 criterios	 y	 líneas	 de	 acción.	 Si	 se	 espera	 que	 todo	 esto	 llegue	 a	 la	 vida	 de	 la	
Iglesia	se	requiere	que,	quienes	 lo	asumen,	sean	perfectamente	conscientes	de	 la	necesidad	de	un	
proceso	de	conversión	permanente	dentro	del	más	específico	proceso	de	formación	permanente.	

162.	Los	elementos	constitutivos	del	plan	pastoral	han	sido	pensados	y	ubicados	en	círculos	concéntricos	
(ver	gráfico	1,	página	51)	cuyo	objetivo	es	poner	a	Cristo	y	su	Evangelio,	que	es	la	magnífica	noticia	
del	compromiso	definitivo	de	Dios	con	 la	humanidad,	al	centro	de	todo.	Con	esta	opción	se	quiere	
dar	a	entender	que	ese	centro	es	la	vida	de	todo	el	conjunto,	a	la	manera	del	fuego	que	enciende	en	
ardor	evangelizador	a	los	discípulos	misioneros,	irradia	su	fuerza,	su	luz	y	su	calor	a	todos	los	niveles,	
para	llegar	hasta	los	más	alejados	y	para	ofrecerles	a	todos	las	riquezas	del	Reino	de	Dios,	en	Cristo.	
Es	evidente,	de	acuerdo	con	lo	dicho	hasta	ahora,	que	la	fuerza	irradiadora	que	anima	a	todos	es	el	
Espíritu	Santo,	derramado	sobre	la	creación	entera	por	el	Misterio	Pascual	de	Cristo.		

3.1.	 La	Centralidad	de	Cristo	y	del	Evangelio	
163.	Desde	 el	 inicio	 hemos	 afirmado	 que	 el	 enfoque	 principal	 del	 PEIP	 es	 el	 evangelizador.	 Por	 eso	

reiteramos	que	todo	comienza	por	una	mirada	a	Cristo,	a	su	rostro	de	Hijo,	en	el	que	resplandece	su	
grandeza204;	 su	 rostro	 de	 siervo	 doliente,	 en	 quien	 vemos	 la	 infinita	misericordia	 de	 Aquél	 que	 se	
hace	solidario	con	nosotros	hasta	soportar	nuestros	dolores	y	nuestra	misma	muerte205;	y	su	rostro	
de	 resucitado,	 en	 quien	 encontramos	 nuestra	 paz,	 nuestro	 “tesoro	 y	 alegría”206 .	 En	 Cristo	
encontramos	la	clave	de	todo	lo	que	tenemos	que	llevar	a	cabo,	tal	y	como	lo	establece	Juan	Pablo	II:	
“No	se	trata,	pues,	de	inventar	un	nuevo	programa.	El	programa	ya	existe.	Es	el	de	siempre,	recogido	
por	el	Evangelio	y	la	Tradición	viva.	Se	centra,	en	definitiva,	en	Cristo	mismo,	al	que	hay	que	conocer,	
amar	 e	 imitar,	 para	 vivir	 en	 él	 la	 vida	 trinitaria	 y	 transformar	 con	 él	 la	 historia	 hasta	 su	
perfeccionamiento	en	la	Jerusalén	celeste.	Es	un	programa	que	no	cambia	al	variar	los	tiempos	y	las	
culturas,	 aunque	 tiene	 cuenta	 del	 tiempo	 y	 de	 la	 cultura	 para	 un	 verdadero	 diálogo	 y	 una	
comunicación	eficaz.	 Este	programa	de	 siempre	es	el	nuestro	para	el	 tercer	milenio.”	Y	agrega	que	
“sin	 embargo,	 es	 necesario	 que	 el	 programa	 formule	 orientaciones	 pastorales	 adecuadas	 a	 las	
condiciones	de	cada	comunidad”207.	

164.	Todo	 el	 dinamismo	 del	 PEIP	 depende	 de	 la	 conversión	 de	 todos	 a	 Jesucristo.	 Cuando	 se	 tiene	 la	
certeza	que	solo	se	adquiere	por	la	certeza	de	un	encuentro	real	y	personal	con	el	Señor,	las	demás	
cosas	salen	por	añadidura.	En	Cristo	está	la	razón	de	ser	de	nuestro	proceso	y	de	nuestra	planeación.	
Él	merece	lo	mejor	de	nuestros	esfuerzos,	tanto	al	nivel	intelectual	como	al	nivel	de	la	ejecución.	Dios	
nos	ha	dotado	de	una	inteligencia	capaz	de	discernir	en	la	realidad	los	signos	de	su	presencia	y	de	su	
llamada.	 	 Y	 nos	 ha	 dado	 la	 posibilidad	 de	 encaminarnos	 a	 la	 consecución	 de	 ideales	 grandes	 por	
nuestra	voluntad	libre	y	por	la	gracia	que	Él	mismo	se	encarga	de	ofrecernos.	De	tal	manera	que	los	
temores,	el	desaliento,	o	peor,	la	pereza,	son	indicadores	de	la	falta	de	buscar	el	rostro	de	Cristo	y	de	
tener	un	encuentro	realmente	vivo	con	Él.		Cristo	y	su	magnífica	noticia,	es	decir,	el	Evangelio	que	es	

																																																													
204	Cf.	NMI	24	
205	Cf.	Ibíd.	25	
206	Cf.	Ibíd.	28	
207	Ibíd.	29	
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Él	mismo,	 sus	 enseñanzas,	 sus	 gestos,	 sus	milagros,	 su	muerte	 y	 su	 resurrección,	 son	 el	 origen	 de	
nuestra	reflexión	y	de	nuestra	vitalidad.	El	PEIP	tiene	su	razón	de	ser	en	este	punto	preciso.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gráfico	1	

	

3.2.	 La	Animación	Misionera	y	Comunitaria	
165.	En	la	implementación	del	PEIP	se	comienza	por	asegurar	la	animación	misionera	y	comunitaria	de	los	

fieles	que	de	alguna	manera	serán	los	que	acompañan	los	inicios	y	el	desarrollo	del	plan,	así	como	de	
los	que	seguirán.	

166.	Los	primeros	grupos	de	personas	que	ayudarán	a	implementar	el	PEIP	en	nuestras	jurisdicciones	y	en	
sus	 parroquias	 tendrán	 por	 misión	 permanente	 la	 animación	 misionera	 y	 comunitaria	 de	 los	
hermanos.	De	ellos	se	requiere	el	testimonio	de	un	infatigable	celo	apostólico,	lleno	de	alegría,	lleno	
de	la	presencia	de	Dios	y,	por	lo	tanto,	lleno	también	del	interés	por	el	bienestar	integral	del	otro,	de	
cada	 interlocutor,	 especialmente	 de	 los	 más	 pobres	 y	 de	 los	 que	 más	 sufren.	 El	 evangelizador	
siempre	percibe	 lo	más	válido	y	destacado	de	cada	cultura	y	de	cada	expresión	personal,	 llegando	
incluso	a	descubrir	“semillas”	de	la	Palabra	en	todo	y	en	todos.	Estos	convertidos	que	quieren	que	el	
Reino	de	Dios	llegue	a	todo	el	mundo,	laicos,	religiosos	y	sacerdotes,	se	destacan:	por	su	capacidad	
de	ver	 la	belleza	y	 la	bondad	en	todos	 los	que	 los	rodean	y	en	 la	historia	que	corre;	porque	tienen	
tiempo	 para	 las	 personas	 que	 los	 buscan	 y	 les	 dedican	 espacios	 importantes	 de	 acogida	 y	 de	
respuesta	de	sus	 interrogantes	más	profundo;	por	ser	personas	capaces	de	convocar	y	de	animar	a	
muchos	para	que	busquen	a	 Jesús,	 lo	encuentren,	establezcan	 relaciones	permanentes	de	amistad	
con	Él,	lo	sigan	y	lo	sirvan;	porque	contagian	la	fe	y	la	alegría	de	ser	discípulos	y	misioneros	de	Jesús.	

167.	La	 animación	 comunitaria	 es	 fundamental	 desde	 el	 principio	 del	 proceso	 porque	 es	 dimensión	
esencial	del	testimonio	cristiano.	La	comunidad	es	reflejo	de	la	Trinidad,	aún	antes	de	la	predicación.	
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El	amor	que	congrega	y	une	a	los	que	viven	este	ideal	es	fruto	de	una	vida	entregada	al	Señor,	a	su	
Evangelio,	 a	 su	 Cruz.	 Cuando	 se	 ha	 asimilado	 la	 bienaventuranza	 de	 la	 mansedumbre	 hay	
disponibilidad	para	el	otro	y	hay	apertura	real	a	 la	nueva	forma	de	vida	que	brota	de	 la	Pascua	del	
Señor.	Las	primeras	estructuras	visibles,	que	son	nuestras	parroquias,	se	hacen	evidentes	si	hay	en	
ellas	 experiencia	 comunitaria.	 De	 tal	manera	 que	 los	 párrocos	 y	 los	 fieles	 que	 les	 van	 a	 colaborar	
desde	 el	 principio	 saben	 que	 comienza	 un	 proceso	 que	 va	 a	 exigirles	 morir	 a	 muchos	 de	 sus	
pasatiempos	y	diversiones,	a	muchos	de	sus	espacios	privados	y	de	sus	horarios	propios,	porque	 la	
vida	 comunitaria	 que	 se	 va	 a	 promover	 en	 la	 parroquia	 es	 lo	 que	Dios	 quiere	 pero	 exige	 años	 de	
paciencia	y	seguimiento	para	que	la	formación	en	este	aspecto	sea	la	mejor208.	

3.3.	 El	Proceso	Evangelizador	de	la	Iglesia	
168.	El	 camino	de	 los	 creyentes	 hasta	 los	 ideales	 de	 la	 comunión	 y	 la	misión	 se	 hace	por	medio	 de	un	

proceso	escalonado	y	en	etapas.	Comienza	por	el	encuentro	personal	con	el	Señor,	gracias	al	primer	
anuncio	y	sigue	por	la	profundización	de	esa	primera	experiencia	de	fe	y	de	conversión	en	el	camino	
de	 una	 iniciación	 cristiana	 convenientemente	 prolongada.	 Nadie	 puede	 llegar	 a	 constituir	 una	
comunidad	discipular	sin	ser,	primero,	verdadero	discípulo.	Hemos	diseñado	el	PEIP	teniendo	esto	en	
cuenta,	de	tal	manera	que	los	primeros	promotores	del	proceso,	incluido	el	párroco,	serán	invitados	
a	hacer	la	experiencia	del	proceso	evangelizador,	tal	y	como	lo	conoce	la	Iglesia,	de	tal	manera	que	
éste	sea	el	proceso	por	el	cual	se	dinamiza	todo	el	proyecto.	Los	ideales	de	la	comunión	y	la	misión	
conscientes	 y	 al	 estilo	 del	 Evangelio	 ocupan	 el	 tercer	 círculo	 concéntrico	 en	 el	 diseño	 gráfico	 que	
estamos	comentando.	Por	su	relación	con	la	animación	comunitaria	y	misionera	del	segundo	círculo,	
optamos	 por	 destacar	 la	 comunión	 y	 la	 misión	 como	 elementos	 necesarios	 del	 proceso.	 Pero	
recordamos	que	el	proceso	tiene	tres	etapas	o	momentos	esenciales:	la	acción	misionera,	la	acción	
catequético-iniciatoria	y	la	acción	pastoral.	

169.	De	 hecho,	 las	 personas	 recorren	 un	 camino	 que	 puede	 sintetizarse	 así:	 encuentro,	 conversión,	
formación,	comunión	y	misión209.	 	 Y	 aquí	 lo	 importante	es	 reconocer	que	 todos	 los	elementos	del	
plan	dependen	 sin	 lugar	 a	 dudas	de	 la	 conveniente	 evangelización	de	quienes	 lo	 han	de	 aplicar.	 Y	
que,	 si	 no	 hay	 verdaderas	 comunidades	 evangelizadas,	 como	 las	 del	 Nuevo	 Testamento,	 no	
tendremos	las	comunidades	misioneras	y	evangelizadoras	del	mismo.	

170.	Este	 nivel	 de	 formación	 inicial	 lleva	 a	 la	 acción	 pastoral	 de	manera	 ordenada	 y	 va	 a	 pedir	 que	 se	
tenga	un	proyecto	diocesano	de	 formación	permanente	para	quienes	ya	 caminan	en	comunidades	
estables.	 En	 nuestro	 gráfico	 ponemos	 los	 cuatro	 elementos	 de	manera	 continua	 y	 la	 llegada	 a	 la	
“misión”	como	el	inicio	del	anuncio.	La	verdad	es	que	esta	es	la	dinámica	evangelizadora	misionera.	Y	
no	se	cierra,	sino	que	se	completa,	se	ajusta,	se	llena	de	nuevas	experiencias	y	nuevos	testimonios.	
Pero	no	se	clausura	con	un	título	o	grado.	El	cristiano	maduro	es	una	persona	que	da	inicio	a	muchos	
procesos	de	conversión	y	de	evangelización	a	su	alrededor.	

3.4.	 Las	Personas	en	la	Iglesia	
171.	Un	signo	de	madurez	cristiana	es	la	elección	de	un	estado	de	vida	en	la	Iglesia	y	de	cara	a	la	misión	

que	corresponde	a	todos	los	evangelizados.	En	la	Iglesia	hay	laicos,	religiosos	y	ministros	ordenados.	
Solo	se	comprende	que	uno	tome	una	decisión	de	vida	cuando,	efectivamente:	ha	sido	iniciado	en	la	
fe	y	la	vida	cristiana,	quiere	llevar	a	cabo	toda	su	vida	en	presencia	de	Dios	y	para	la	construcción	de	
su	Reino,	conoce	las	riquezas,	los	valores,	la	misión	y	los	deberes	propios	del	estado	de	vida	que	ha	
elegido	y	 confía	plenamente	 su	vida	a	 la	acción	de	 la	gracia,	 sin	 la	 cual,	nada	 funciona.	Por	eso	 se	
presentan	justo	después	del	proceso	evangelizador	y	antes	de	 la	 labor	pastoral	propiamente	dicha.	
Dentro	 de	 cada	 estado	 de	 vida	 hay	 formas	 específicas	 que	Dios	 da.	 Y	 en	 cada	 estado	 de	 vida,	 las	
personas	 existen	 para	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo	 que	 es	 la	 Iglesia,	 necesitándose	 mutuamente,	
complementándose	y	apoyándose.	
																																																													
208	A	algunos	les	podría	servir	la	comparación	con	la	llegada	del	primer	hijo	al	Matrimonio.	Todo	cambia	y	los	esposos	tienen	que	comenzar	
a	vivir	en	función	del	hijo	que	nace	y	no	solo	en	función	de	sí	mismos.	Pero,	como	es	la	alegría	de	los	padres	con	sus	hijos,	así	serán	las	
alegrías	de	los	que	dediquen	su	vida	a	promover	y	establecer	la	vida	comunitaria	en	las	parroquias.	
209	Cf.	Aparecida	278	
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3.5.	 La	Acción	Pastoral	y	su	enfoque	Ministerial	
172.	El	 fruto	maduro	de	 la	 iniciación	cristiana	es	 la	“acción	pastoral”	que	consiste	en	 la	 inserción	plena,	

consciente	y	madura	en	la	comunidad	cristiana	y	en	la	tarea	que	ella	ha	recibido	de	Cristo,	quien	la	
envía	 hasta	 los	 confines	 del	 mundo	 para	 predicar,	 para	 santificar	 y	 para	 ayudar	 a	 todos	 a	 crecer	
según	el	plan	de	Dios.	De	esta	manera,	la	acción	pastoral	es	ante	todo,	expresión	del	misterio	por	el	
cual	Cristo	Pastor	ha	querido	dar	 su	vida	por	 sus	ovejas	para	que	ellas	 tengan	vida	y	 la	 tengan	en	
abundancia210.	 	 Y,	 así	 como	 Él	 reunió	 en	 su	 propia	 Persona	 los	 ideales	 proféticos,	 sacerdotales	 y	
reales	de	la	antigua	alianza,	de	la	misma	manera	se	organiza	y	entiende	la	labor	pastoral	de	la	Iglesia.	

173.	Esto	 quiere	 decir	 que	 las	 vertientes	 fundamentales	 de	 la	 pastoral	 de	 la	 Iglesia	 son	 la	 Pastoral	
Profética,	encargada,	ante	 todo	del	ministerio	de	 la	Palabra,	en	 todas	 sus	 formas	y	expresiones;	 la	
Pastoral	Litúrgica,	que	se	encarga	de	toda	la	dimensión	celebrativa	propia	del	misterio	revelado	por	
Dios;	 y	 la	 Pastoral	 Caritativa	 y	 Social,	 que	pone	en	práctica	 el	mandamiento	del	 amor	de	maneras	
concretas	y	se	preocupa	así	de	la	evangelización	de	toda	la	realidad	social.	

174.	En	nuestro	diseño,	necesariamente	sintético	y	no	exhaustivo,	ubicamos	algunos	de	los	servicios	que	
se	prestan	en	y	desde	la	Iglesia,	bajo	cada	una	de	las	áreas	fundamentales	de	la	pastoral.	En	la	Iglesia	
se	 reserva	 el	 nombre	 de	 “ministerio”	 al	 servicio	 pastoral	 cualificado.	 Por	 eso,	 el	 PEIP	 tiene	 un	
enfoque	ministerial.	

175.	Nos	parece	saludable	recordar	que	la	Iglesia	llama	“ministerios	ordenados”	a	los	que	se	reciben	por	
el	 Sacramento	 del	 Orden:	 el	 Diaconado,	 el	 Presbiterado	 (de	 los	 sacerdotes)	 y	 el	 Episcopado	 (que	
ordena	 a	 los	 sucesores	 de	 los	 Apóstoles	 y	 sería	 el	 sumo	 sacerdocio);	 y	 “ministerios	 instituidos”	 o	
“conferidos	 a	 los	 laicos”	 a	 los	 ministerios	 del	 Lectorado	 y	 el	 Acolitado,	 cuyas	 funciones	 son	
principalmente	 litúrgicas.	 Pero,	 siempre	 sometiéndonos	 en	 todo	 a	 lo	 que	 señale	 la	 Santa	 Madre	
Iglesia,	 quisiéramos	 proponer	 un	 tercer	 grupo:	 los	 “ministerios	 pastorales	 de	 los	 laicos”,	 que	 se	
distinguirían	de	 los	 anteriores	porque	no	 son	permanentes	 y	 porque	 requieren	de	una	 renovación	
periódica	de	su	vigencia	ante	el	Obispo	del	lugar.	De	esta	manera,	estableceríamos	también	que	solo	
se	llame	“ministerio	pastoral	para	los	laicos”	al	que	cumpla	cuatro	condiciones	de	manera	explícita:	
1°)	Que	corresponda	a	un	carisma	o	a	unos	carismas	de	la	persona,	verificables	por	su	párroco	y	por	
los	demás	miembros	de	la	comunidad;	2°)	que,	en	consecuencia,	se	ejerza	con	un	mandato	pastoral	
(misión)	y	bajo	la	coordinación	del	párroco;	3°)	que	la	persona	reciba	una	capacitación	adecuada	para	
llevar	 a	 cabo	 ese	 ministerio	 con	 dignidad;	 y	 4°)	 que	 la	 persona	 viva	 su	 vida	 cristiana	 en	 una	
comunidad	 eclesial	 misionera,	 en	 la	 cual	 reciba	 el	 apoyo	 espiritual	 y	 fraternal	 de	 un	 grupo	 de	
hermanos	 que	 recibirán	 su	 testimonio	 y	 le	 ayudarán	 a	 renovarse	 continuamente	 para	 ejercer	 el	
ministerio	cabalmente.	

3.6.	 El	Enfoque	Misionero	de	todo	el	Proceso:	la	Iglesia	en	salida	
176.	El	último	círculo	del	cuadro	número	3	señala	la	dinámica	“en	salida”	de	todo	el	proceso,	tanto	en	sus	

dimensiones	más	personales	y	comunitarias	como	en	las	más	misioneras.	

177.	El	 PEIP	 tiene	 en	 la	 mira	 el	 ideal	 de	 la	 Iglesia	 como	 comunión	 y	 misión	 porque	 la	 Iglesia	 es	
intrínsecamente	comunión	e	intrínsecamente	misión.	Por	eso	lleva	a	cabo	su	tarea	evangelizadora	de	
manera	ordenada	y	de	acuerdo	con	pasos	o	etapas.	Por	la	constitución	de	comunidades	pequeñas	o	
de	base,	en	las	que	los	fieles	puedan	vivir	lo	característico	de	la	Iglesia	comunión,	enseña	a	vivir	este	
misterio	 y	 estructura	 a	 sus	 parroquias	 como	 comunidades	 de	 comunidades	 y	 movimientos	
apostólicos.	Y	por	el	logro	de	esta	meta	pastoral,	da	el	testimonio	que	el	mundo	espera,	para	cumplir	
adecuadamente	su	misión.	

178.	En	 la	 reflexión	 sobre	 la	 “Iglesia	 en	 salida”	 se	 comprenden	 las	 dos	 dimensiones	 de	 esa	 salida.	 Los	
evangelizados	van,	desde	su	comunidad	(pequeña,	sectorial,	parroquial)	al	territorio	donde	viven,	a	
los	suyos	que	quizá	no	conocen	a	Dios	aunque	parezcan	tan	cercanos.	Es	la	“misión	ad	intra”	que	se	
preocupa	por	todas	las	personas,	en	el	sector,	en	la	parroquia	y	en	la	Diócesis.	Es	la	salida	misionera	

																																																													
210	Jn	10,10	
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hacia	las	multitudes	empleando	los	medios	disponibles	y	pensando	en	cómo	mejorar	la	comunicación	
de	día	en	día.	La	Iglesia	quiere	ser	pertinente	y	justa	en	esta	salida	y,	por	lo	mismo,	de	acuerdo	con	
las	enseñanzas	del	Pontífice	actual,	se	pone	ante	los	ojos	las	periferias	existenciales	de	las	personas,	
también	de	aquellas	que	la	sociedad	moderna	rechaza	y	desecha	de	cualquier	forma.	

179.	El	 segundo	aspecto	de	 la	 reflexión	es	el	que	surge	del	mandato	de	 Jesús	de	 ir	a	 todas	 las	gentes	a	
anunciar	el	Evangelio	y	a	bautizar	“a	 los	que	crean”.	En	este	sentido,	cada	una	de	nuestras	 Iglesias	
Particulares	procura	encontrar	formas	de	cumplir	con	ese	mandato	y	de	enviar	evangelizadores	más	
allá	de	las	fronteras	del	territorio	diocesano.	En	la	actualidad	hay	diversas	formas	de	satisfacer	este	
deber	misionero:	el	envío	de	familias	misioneras,	el	envío	de	sacerdotes	y	el	envío	de	otras	personas.	

180.	La	meta	es	la	implantación	del	Reino	de	Dios,	de	sus	principios,	de	sus	ideales,	de	su	estilo,	etc.,	por	
una	 parte,	 y	 la	 construcción	 de	 un	mundo	mejor211.	 De	 hecho,	 todo	 el	 horizonte	 de	 la	 esperanza	
cristiana	está	marcado	por	la	historia	que	vivimos,	al	punto	que,	como	lo	revela	el	último	libro	de	la	
Biblia,	éste	es	el	 tiempo	del	 testimonio	supremo.	Es	en	este	 tiempo	cuando	tenemos	que	amar	en	
concreto	al	prójimo,	a	quien	vemos,	si	queremos	que	sea	auténtica	la	proclamación	que	hacemos	de	
nuestro	 amor	 por	Dios,	 a	 quien	 no	 vemos.	 Éste	 es	 el	 tiempo	 que	 corresponde	 a	 quienes	 el	 Señor	
compara	 como	 levadura	 en	 la	 masa,	 para	 que	 el	 mundo	 crezca.	 Y,	 por	 lo	 tanto,	 estamos	 en	 el	
momento	 justo	 de	 comenzar	 o	 de	 redireccionar	 nuestro	 Proceso	 Evangelizador	 de	 la	 Iglesia	
Particular.	

3.7.	 Las	estructuras	al	servicio	de	la	Acción	Pastoral	
181.	La	gráfica	circular	que	ha	servido	para	presentar	los	elementos	constitutivos	del	PEIP	reposa	sobre	un	

esquema	que	presenta	 cinco	 tipos	de	estructuras.	 Se	ha	dicho	 repetidas	 veces	que	 las	 estructuras	
existen	en	función	del	proceso	evangelizador	y	no	al	revés.	En	otras	palabras,	no	son	las	estructuras	
las	 que	 evangelizan.	 En	 este	 espacio	 final	mostramos	 que	 toda	 la	 dinámica	 del	 proceso	 se	mueve	
precisamente	porque	 tiene	esas	estructuras	de	apoyo:	unas	 son	de	decisión,	otras	de	 formación	 y	
capacitación,	otras	de	consulta	y	animación,	otras	de	comunión	y	participación	y	otras	de	ejecución.	
Todas	 sirven	 y	 todas	 existen	 porque	 son	 integradas	 por	 personas.	 Para	 que	 ninguna	 estructura	 se	
vuelva	obsoleta	o	estorbosa,	para	que	funcione	ágilmente	y	con	sentido	preciso	en	la	consecución	de	
las	metas	del	proceso	evangelizador,	necesita	constituirse	sobre	el	buen	espíritu	de	las	personas	que	
la	integran.	El	proceso	de	formación	permanente	y	la	conversión	permanente	que	resulta	de	él	son	el	
medio	más	propicio	para	 lograr	que	ninguno	 se	 sienta	ofuscado	por	 lo	que	 simplemente	pretende	
servir	a	la	comunión	y	la	participación	de	todos.	

“Las	estructuras	 tienen	un	carácter	de	mediación:	 sirven	para	expresar	un	valor	pero	al	mismo	 tiempo	 lo	
limitan.	Y	son	más	o	menos	pesadas	en	la	medida	en	que	están	más	o	menos	cerca	de	la	realidad	de	la	que	
son	medio...	La	función	por	tanto	de	las	estructuras	es	expresarnos	y,	por	lo	mismo,	son	válidas	en	la	medida	
en	que	son	experiencia	interior	de	comunicación.	Esto	es,	cuando	podemos	comunicar	la	propia	experiencia	
porque	las	estructuras	usadas	son	adecuadas	y	lo	permiten.	Entonces	se	pueden	asumir	las	estructuras	como	
algo	soportable,	válidas	como	medio.	Por	el	contrario,	cuando	no	son	expresión	de	la	propia	conciencia,	nos	
vuelven	esclavos	y,	por	tanto,	son	insoportables.”212	

	

	 	

																																																													
211	Puede	verse	la	Exhortación	de	Pío	XII,	en	los	anexos.	
212	Cappelaro,	op.	cit.,	Cuaderno	3,	pág.	287	
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LA	ACCIÓN	
EVANGELIZADORA	

	

4.1.	 LA	REALIDAD	SOCIO-PASTORAL	
Elementos	para	el	marco	de	realidad	

4.1.1. Sentido	teológico-espiritual	de	la	realidad	histórica	

182.	El	 concilio	Vaticano	 II	asume	un	nuevo	paradigma	teológico-pastoral	al	 superar	el	dualismo	 Iglesia-
mundo.	 En	 adelante	 la	 Iglesia	 no	 se	 coloca	 paralela	 al	 mundo	 sino	 como	 Iglesia	 en	 el	 mundo,	
convicción	que	es	expresada	en	la	constitución	Gaudium	et	spes	ya	desde	su	primera	afirmación:	“Los	
gozos	y	las	esperanzas,	las	tristezas	y	las	angustias	de	los	hombres	de	nuestro	tiempo,	sobre	todo	de	
los	pobres	y	de	todos	 los	afligidos,	son	también	 los	gozos	y	esperanzas,	 tristezas	y	angustias	de	 los	
discípulos	de	Cristo	y	no	hay	nada	verdaderamente	humano	que	no	tenga	resonancia	en	su	corazón”	
(GS	1).	Este	cambio	de	paradigma	se	coloca	en	 la	 línea	de	 la	teología	de	 la	encarnación	del	Hijo	de	
Dios	en	la	historia	de	la	humanidad,	como	lo	recuerda	San	Juan	Pablo	II:	“El	Verbo	al	encarnarse	ha	
entrado	plenamente	 en	 nuestra	 existencia	 cotidiana,	 que	 se	 articula	 en	 actos	 humanos	 concretos;	
muriendo	por	nuestros	pecados,	nos	ha	 re-creado	en	 la	 santidad	original,	 que	debe	expresarse	en	
nuestra	cotidiana	actividad	intra-mundana”213.	Esta	convicción	ya	estaba	presente	en	los	Padres	de	la	
Iglesia	 “lo	que	no	es	asumido,	no	es	 redimido”	 (San	Policarpo	y	San	 Ireneo)214.	Afirmación	de	gran	
actualidad	para	todo	proceso	evangelizador.		

183.	Esto	conlleva	la	exigencia	de	escuchar	las	voces	de	Dios	que	se	manifiestan	de	múltiples	maneras.	“Al	
prestar	oídos	a	la	Palabra	definitiva	de	Dios	en	Jesucristo,	los	cristianos	se	abren	a	la	escucha	de	los	
ecos	de	su	voz	en	las	otras	personas,	lugares	y	culturas	(cf.	Hch	14,	15-17;	17,	24-28;	Rom	1,	19-30).	
El	 Concilio	 recomendó	 que	 los	 fieles	 deberían	 ‘familiarizarse	 con	 sus	 tradiciones	 nacionales	 y	
religiosas;	 descubrir	 gozosa	 y	 respetuosamente	 las	 semillas	 del	Verbo	encarnado	 latentes	 en	ellas’	
(Ad	gentes	11)”215	

184.	El	diálogo	con	el	mundo	se	convierte	entonces	en	un	criterio	de	evangelización	y	de	teología	católica.	
“Eso	debería	ayudar	a	la	Iglesia	a	leer	los	signos	de	los	tiempos	iluminada	por	la	luz	que	proviene	de	
la	revelación	divina	y	a	beneficiarse	así	en	su	vida	y	misión”216.		

185.	La	no	asunción	de	la	realidad	puede	conducir	a	una	evangelización	que	se	queda	en	el	reino	de	la	sola	
palabra,	 de	 la	 imagen,	 del	 sofisma,	 como	 lo	 advierte	 el	 Papa	 Francisco	 con	 el	 criterio	 de	 que	 la	
realidad	 es	 más	 importante	 que	 la	 idea:	 “El	 criterio	 de	 realidad,	 de	 una	 Palabra	 ya	 encarnada	 y	
siempre	 buscando	 encarnarse,	 es	 esencial	 a	 la	 evangelización.	 Nos	 lleva,	 por	 un	 lado,	 a	 valorar	 la	
historia	 de	 la	 Iglesia	 como	 historia	 de	 salvación,	 a	 recordar	 a	 nuestros	 santos	 que	 inculturaron	 el	
Evangelio	 en	 la	 vida	 de	 nuestros	 pueblos.	 […].	 Por	 otro	 lado,	 este	 criterio	 nos	 impulsa	 a	 poner	 en	
práctica	la	Palabra,	a	realizar	obras	de	justicia	y	caridad	en	las	que	esa	Palabra	sea	fecunda.	No	poner	
en	práctica,	no	llevar	a	la	realidad	la	Palabra,	es	edificar	sobre	arena,	permanecer	en	la	pura	idea	y	
degenerar	en	intimismos	y	gnosticismos	que	no	dan	fruto,	que	esterilizan	su	dinamismo”217	

																																																													
213	Juan	Pablo	II,	Discurso	a	los	participantes	en	el	II	Congreso	internacional	de	teología	moral,	12	de	noviembre	de	1988,	en	L´Osservatore	
Romano,	22	de	enero	de	1989,	p.	9,	nº	5.	

214	Expresión	citada	por	el	Documento	de	Puebla	en	el	numeral	400	
215	Comisión	Teológica	Internacional	(2011),	La	Teología	hoy:	perspectivas,	principios	y	criterios,	No.	57.		
216	Comisión	Teológica	Internacional	(2011),	La	Teología	hoy:	perspectivas,	principios	y	criterios,	No.	58).	
217	Evangelii	Gaudium,	No.	231-233	
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186.	En	 términos	 de	 organización	 y	 de	 planeación	 pastoral	 se	 pueden	 distinguir	 dos	 ámbitos	 de	 la	
realidad:	 la	 realidad	 socio-cultural	 o	 contorno	 (praxis	 histórica)	 y	 la	 realidad	 pastoral	 o	 entorno	
(praxis	 evangelizadora)	 que	 entran	 a	 formar	 parte	 de	 los	 procesos	 de	 evangelización	 y	 de	 los	
procesos	del	quehacer	teológico.		

4.1.2. La	realidad	socio-cultural	

187.	Esta	realidad	socio-cultural	ha	estado	presente	en	los	Documentos	de	las	Conferencias	generales	del	
Episcopado	Latinoamericano	a	partir	de	Medellín.	 En	el	 capítulo	2	del	documento	de	Aparecida	 se	
habla	 de	 la	 “Mirada	 de	 los	 discípulos	 misioneros	 sobre	 la	 realidad”	 y	 ésta	 abarca	 los	 siguientes	
aspectos:	situación	socio-cultural	(43-59),	situación	económica	(60-73),	dimensión	socio-política	(74-
82),	biodiversidad,	ecología,	Amazonia	y	Antártida	(83-87),	presencia	de	los	pueblos	indígenas	y	afro-
descendientes	(88-97).		

188.	Estos	aspectos	y	dimensiones	pueden	inspirar	lo	que	cada	Iglesia	particular	está	llamada	a	describir	y	
analizar,	 siguiendo	 la	 orientación	 del	 Papa	 Francisco	 en	 Evangelii	 Gaudium	 al	 referirse	 a	 la	 Iglesia	
particular	 como	 sujeto	 primario	 de	 evangelización:	 “Es	 la	 Iglesia	 encarnada	 en	 un	 espacio	
determinado,	provista	de	todos	 los	medios	de	salvación	dados	por	Cristo,	pero	con	un	rostro	 local.	
[…]	Exhorto	a	cada	Iglesia	particular	a	entrar	en	un	proceso	decidido	de	discernimiento,	purificación	y	
reforma”	(No.	30).	

189.	Es	importante	señalar	que	la	aproximación	a	la	realidad,	considerada	en	teología	como	la	“mediación	
socio	 analítica”	 no	 se	 ha	 de	 considerar	 sólo	 como	un	paso	previo	 para	 la	 evangelización	o	 para	 el	
quehacer	teológico	sino	como	parte	integrante	de	los	mismos.	“A	este	respecto	–aclara	el	Cardenal	
Müller-	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta,	 frente	 a	 ciertas	 críticas,	 que	 la	 mediación	 socio	 analítica	 no	 se	
antepone	 como	mera	 teoría	 científico-social	 profana	 a	 la	 teología	 propiamente	 dicha.	 Este	 primer	
paso	forma	ya	parte	de	la	misma	teología,	en	cuanto	la	teología	ve	la	situación	social	concreta	ya	a	la	
luz	de	 la	experiencia	de	Dios	 como	creador	y	 liberador	de	cada	hombre.	Aunque	este	primer	paso	
teológico	se	dé	también	con	la	ayuda	del	análisis	de	las	ciencias	sociales,	sigue	siendo	un	elemento	
estrictamente	teológico”218.	

190.	Por	las	razones	teológico	pastorales	anteriormente	señaladas	hace	parte		de	las	funciones	del	obispo	
en	su	Iglesia	particular	promover	“el	conocimiento	del	ambiente	cultural	y	social”	como	lo	señala	el	
directorio	para	los	obispos	Apostolorum	Sucessores:	“la	Iglesia	desarrolla	su	actividad	apostólica	en	
un	determinado	ambiente	histórico,	que	condiciona	notablemente	la	vida	de	las	personas	por	tanto,	
se	 impone	 una	 adecuada	 comprensión	 de	 los	 diferentes	 factores	 sociales	 y	 culturales	 que	
condicionan	 las	disposiciones	religiosas	de	 los	hombres,	de	tal	manera	que	el	apostolado	responda	
siempre	a	sus	necesidades	y	a	su	tenor	de	vida”219	

4.1.3. La	realidad	pastoral	

191.	Al	igual	que	la	realidad	socio-cultural,	todo	proceso	de	evangelización	ha	de	asumir	el	conocimiento	y	
análisis	de	la	práctica	de	la	Palabra	que	se	puede	denominar	también	“praxis	evangelizadora”.	Todo	
lo	 que	 una	 Iglesia	 particular	 realiza	 como	 experiencia	 evangelizadora	 se	 convierte	 en	 objeto	 de	
conocimiento	 y	 análisis	 para	 descubrir	 en	 ella	 las	 luces	 y	 las	 sombras	 y	 para	 escuchar	 nuevos	
llamados	de	Dios	para	una	nueva	praxis	evangelizadora.	

192.	Es	 lo	 que	 igualmente	 han	 realizado	 las	 Conferencias	 generales	 del	 Episcopado	 Latinoamericano	 a	
través	de	procesos	amplios	de	consulta	y	participación.	El	ejemplo	de	Aparecida	puede	 igualmente	
inspirar	 la	manera	 como	 nuestras	 Iglesias	 particulares	 pueden	 hacer	 un	 acercamiento	 a	 su	 propia	
realidad	 pastoral:	 tanto	 las	 luces	 como	 las	 sombras	 de	 la	 pastoral	 orgánica,	 como	 también	 las	
acciones	 realizadas	en	el	 diálogo	ecuménico	 y	 en	el	 diálogo	 interreligioso	 (cf.	 Situación	de	nuestra	
Iglesia	en	esta	hora	histórica,	Nos.	98-100).		

																																																													
218	Müller,	Gerhard	Ludwig,	“La	teología	de	la	liberación	en	la	controversia	de	opiniones”,	en:	Gutiérrez,	G-Müller,	L.	G.	(2013),	Del	lado	de	
los	pobres.	Teología	de	la	liberación.	Madrid:	San	Pablo,	p.	93.		
219	Apostuorum	sucessores	163.	
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193.	A	la	luz	de	estos	fundamentos	teológico	espirituales,	cada	Iglesia	particular	ha	de	buscar	la	forma	de	
llevar	a	cabo	 la	 identificación	de	 las	realidades	sociales	culturales	y	pastorales.	En	este	contexto	es	
deseable	que	cada	Iglesia	particular	cuente	con	un	observatorio	que	permita	los	estudios	de	realidad	
más	globales	como	las	lecturas	coyunturales	de	las	diferentes	situaciones	diocesanas.	

4.2.	 LLAMADOS	AL	REINO	DE	DIOS	
4.2.1	 UNA	FINALIDAD	PARA	TODOS	

194.	Cuando	el	Evangelio	de	San	Marcos	nos	expone	 las	primeras	palabras	de	 Jesús,	expresa	en	aquella	
frase:	 “el	 Reino	 de	 Dios	 ha	 llegado…”	 (Mc.	 1,	 16)	 el	 proyecto	 de	 vida	 de	 Jesús.	 	 Proyecto	 que	 irá	
inculcando	en	 sus	 seguidores,	 especialmente	 en	 los	Doce.	 	 Las	 parábolas	 por	 su	parte	manifiestan	
que	 este	 proyecto	 –el	 Reino	 de	 Dios–	 es	 una	 realidad	 ya	 presente	 en	 la	 realidad,	 pero	 al	 mismo	
tiempo	inabarcable	y	por	ello	se	imponen	tan	solo	las	comparaciones.		Ante	esta	conceptualización,	
si	 se	 pudiera	 llamar	 así	 a	 este	 esfuerzo	 que	 Jesús	 hace	 por	 explicarnos	 que	 es	 el	 Reino	 de	 Dios	
podríamos	definirlo	en	términos	metodológicos	como	la	Utopía	que	jalona	toda	la	vida	de	Jesús	y	sus	
seguidores,	 utopía	 que,	 como	 el	 mismo	 Reino	 de	 Dios,	 nunca	 podrá	 ser	 lograda	 en	 términos	
cuantificables	 o	 verificables	 según	 los	 parámetros	 humanos	 pero	 que	 sin	 embargo	 logra,	 en	 este	
mundo,	 transformar	 a	 personas	 y	 comunidades,	 lo	 cual	 exige	 un	 constante	 discernimiento	 que	
reconocerá	avances	e	invitará	a	plantear	nuevos	esfuerzos.	

4.2.2.	UN	OBJETIVO	EVALUABLE	

195.	Para	 que	 ese	 discernimiento	 sea	 posible,	 la	 metodología	 prospectiva	 plantea	 la	 necesidad	 de	
objetivar	 el	 fin	 o	 utopía,	 destacando	 a	 grandes	 rasgos	 las	 variables	 que	 permitirán	 evaluar	 los	
avances	en	el	camino	hacia	la	plena	realización	del	Reino	de	Dios	en	las	personas	y	en	la	comunidad	
eclesial,	 es	 decir,	 tener	 en	 cuenta	 tanto	 al	 conjunto	 del	 pueblo	 de	 Dios,	 como	 a	 sus	 diversos	
componentes:	 ministros	 ordenados,	 vida	 consagrada	 y	 laicado,	 en	 su	 debe-ser	 ministerial	 o	
evangelizador,	 apoyados	 en	 unas	 estructuras	 que	 ante	 todo	 promueven	 la	 comunión	 y	 la	
participación	de	todos	los	miembros	del	Pueblo	de	Dios.	

196.	Entrando	en	aspectos	más	concretos,	se	describirá	ese	deber-ser	de	cada	una	de	las	realidades	que	
componen,	sustentan	y	facilitan	la	acción	evangelizadora	de	la	Iglesia	particular	resaltando	ante	toda	
la	Iglesia	particular	es	global,	orgánica	y	dinámicamente	evangelizadora.	

4.2.3.	UNA	CONFIGURACIÓN	IDEAL	

197.	El	 resultado	 de	 explicitar	 el	 fin	 de	 la	 evangelización,	 la	 plena	 realización	 del	 Reino	 de	 Dios	 en	 el	
mundo,	dará	como	resultado	un	modelo	de	Iglesia	Pueblo	de	Dios,	Cuerpo	místico	de	Cristo	y	Templo	
del	Espíritu	Santo,	 tan	concreto	y	explícito	que	puede	seguramente	asustar	su	sola	descripción,	sin	
embargo,	 su	 propósito	 es	 tan	 solo	 generar	 la	 alegría	 y	 la	 esperanza	 de	 lograr,	 con	 la	 ayuda	 de	 la	
Gracia,	el	mismo	ideal	que	Jesús	se	propuso	al	venir	al	mundo,	hacer	de	su	Iglesia	“…un	sacramento	o	
señal	e	instrumento	de	la	íntima	unión	con	Dios	y	de	la	unidad	de	todo	el	género	humano…”220.			

198.	Metodológicamente	el	itinerario	o	camino	evangelizador,	teniendo	presente	todos	los	componentes	
de	este	ideal,	irá	indicando	los	pasos	para	pasar	de	la	realidad	inicial	hacia	el	ideal	querido.			

199.	Es	 importante,	 por	 consiguiente,	 que	 el	 ideal	 sea	 deseado,	 anhelado,	 esperanzado,	 para	 lo	 cual	
inicialmente	se	apelará	al	imaginario	y	a	las	latencias	que	están	imbuidas	de	los	valores	del	Reino	ya	
inculcados	por	 la	 tradición	 cristiana	en	nuestras	 comunidades.	 	 Será	un	ejercicio	de	 valoración	del	
sensus	fidei	que	cada	bautizado	posee	y	por	el	cual	todos	los	miembros	de	la	Iglesia	particular	están	
llamados	a	participar	de	la	vida	de	la	Iglesia	y	de	la	evangelización	del	mundo	entero221.	

	

	

																																																													
220	LG	1.	
221	EG	119.	
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4.3.	 EL	DISCERNIMIENTO	EVANGÉLICO	
200.	Realizada	 la	 descripción	 de	 la	 realidad	 socio-pastoral,	 es	 necesario	 dar	 el	 paso	 al	 “discernimiento	

evangélico”,	mediante	la	confrontación	de	dicha	realidad	a	la	luz	de	los	ideales	del	Evangelio	y	de	la	
doctrina	de	 la	 Iglesia	 (Tradición,	Magisterio,	 Comunidad	 teológica).	 El	 discernimiento	evangélico	 lo	
identifica	así	el	Papa	Francisco		“la	mirada	del	discípulo	misionero,	que	se	alimenta	a	la	luz	y	con	la	
fuerza	del	Espíritu	Santo.	 […]	Se	 trata	de	una	 responsabilidad	grave,	 ya	que	algunas	 realidades	del	
presente,	 si	no	son	bien	 resueltas,	pueden	desencadenar	procesos	de	deshumanización	difíciles	de	
revertir	 más	 adelante.	 Es	 preciso	 esclarecer	 aquello	 que	 pueda	 ser	 un	 fruto	 del	 Reino	 y	 también	
aquello	 que	 atenta	 contra	 el	 proyecto	 de	 Dios.	 Esto	 implica	 no	 solo	 reconocer	 e	 interpretar	 las	
mociones	del	buen	espíritu	y	del	malo,	 sino	-y	aquí	radica	 lo	decisivo-	elegir	 las	del	buen	espíritu	y	
rechazar	las	del	malo”222.	

201.	El	 método	 para	 dicho	 discernimiento	 lo	 señaló	 el	 concilio	 Vaticano	 II	 en	 la	 constitución	 sobre	 la	
Iglesia	en	el	mundo	actual	(Gaudium	et	spes)	en	los	numerales	4,	11	y	44:	conocer	y	comprender	el	
mundo	 en	 que	 vivimos…	escrutar	 los	 signos	 de	 los	 tiempos	 e	 interpretarlos	 a	 la	 luz	 del	 Evangelio,	
responder	 a	 los	 interrogantes	 sobre	 el	 sentido	 de	 la	 vida	 presente	 y	 futura…	 discernir	 en	 los	
acontecimientos		cuáles	son	los	signos	verdaderos	de	la	presencia	o	del	designio	de	Dios…auscultar,	
discernir	e	interpretar	los	diferentes	lenguajes	de	nuestro	tiempo.	El	sujeto	de	este	discernimiento	es	
todo	el	Pueblo	de	Dios,	especialmente	los	pastores	y	teólogos,	con	la	ayuda	del	Espíritu	Santo.	

202.	Para	 los	 efectos	 concretos	 del	 PEIP,	 es	 importante	 tener	 presentes	 diversos	 niveles	 de	 lectura	 o	
discernimiento	de	los	signos	de	la	presencia	de	Dios:	los	grandes	signos	de	los	tiempos	en	un	mundo	
globalizado,	los	signos	de	la	presencia	de	Dios	en	el	contexto	diocesano	y	los	signos	de	la	presencia	
de	Dios	en	el	diario	acontecer.		

4.3.1.	Los	grandes	signos	de	los	tiempos	

203.	Al	hablar	de	signos	de	los	tiempos	a	partir	del	concilio	Vaticano	II	y	concretamente	en	la	Constitución	
Gaudium	et	Spes,	hay	que	tener	en	cuenta	que	esta	expresión	tiene	“un	aspecto	sociológico-pastoral	
que	busca	conocer	las	características	de	una	época	y	establecer,	en	este	sentido,	una	sintonía	entre	
la	 Iglesia	y	el	mundo…	con	el	 fin	de	que	 la	pastoral	de	 la	 Iglesia	pueda	 responder	a	ellas	de	modo	
pertinente,	y	otro	más	histórico-teológico	en	el	que	la	Iglesia	está	llamada	a	discernir	en	la	historia	la	
presencia	de	Dios	que	actúa	por	medio	del	Espíritu”223.	Dado	que	los	signos	de	los	tiempos	se	dan	en	
un	 entramado	 social,	 son	 susceptibles	 de	 un	 análisis	 sociológico	 y	 se	 pueden	 clasificar	 en	 tres	
categorías.	“En	primer	lugar	estarían	los	signos	naturales	que	provienen	de	la	naturaleza	de	las	cosas	
en	 su	 realidad	 inmediata	 y	 espontánea;	 en	 segundo	 lugar,	 están	 los	 signos	 convencionales	
provenientes	 de	 la	 iniciativa	 humana;	 finalmente	 tenemos	 los	 signos	 históricos.	 Se	 trata	 de	 un	
acontecimiento	 cumplido	por	el	hombre	que	además	de	 su	 contenido	 inmediato,	 tiene	el	 valor	de	
expresar	otra	 realidad”224.	Mirada	así	 la	 realidad,	produce	 cambios	de	 conciencia	en	 los	diferentes	
grupos	 humanos,	 hasta	 llevarlos	 a	 creer	 y	 tener	 esperanza	 en	 tiempos	 mejores.	 Sin	 embargo,	 es	
importante	tener	en	cuenta	que,	“buscar	los	signos	de	los	tiempos	no	significa	que	la	Iglesia	deje	de	
lado	las	verdades	eternas,	sino	que	de	alguna	manera	lo	que	ocurre	es	que	el	tiempo	le	proporciona	
las	 señales	 del	 encuentro	 entre	 el	 evangelio	 y	 la	 esperanza	 de	 los	 hombres.	 El	 análisis	 sociológico	
abre	paso	al	análisis	teológico…	La	fe	despierta	podrá	 leer	en	ellos	 los	planes	de	Dios,	del	Dios	que	
dirige	la	historia”225.	En	consecuencia,	podemos	deducir	“que	Cristo	y	la	Iglesia	son	por	antonomasia	
los	 signos	 de	 la	 presencia	 de	 Dios…	 También	 son	 signos	 de	 los	 tiempos	 todos	 aquellos	
acontecimientos	 históricos	 y	 aspiraciones	 de	 los	 hombres,	 que	 de	 alguna	 manera	 determinan	 el	
progreso	de	la	humanidad	y	orientan	hacia	la	adquisición	de	formas	de	vida	más	humanas”226.	

																																																													
222	Evangelii	gaudium	No.	51	
223	MERINO	 Beas,	 Patricio.	 La	 categoría	 teológica	 Signos	 de	 los	 tiempos.	 Desde	 el	 Concilio	 Vaticano	 II	 al	 Pentecostés	 de	 Aparecida	 y	
Francisco.	Ediciones	USTA.	2015.	P	37.	
224	MERINO	 Beas,	 Patricio.	 La	 categoría	 teológica	 Signos	 de	 los	 tiempos.	 Desde	 el	 Concilio	 Vaticano	 II	 al	 Pentecostés	 de	 Aparecida	 y	
Francisco.	Ediciones	USTA.	2015.	P	49.	
225	Ibidem	P.	50	
226	Ibidem	P.	52	
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204.	Por	 lo	 expuesto	 anteriormente	 como	 una	 ayuda	 para	 comprender	 los	 signos	 de	 los	 tiempos,	
podemos	identificar	en	el	Concilio	vaticano	II	unos	grandes	signos	que	interpelan	a	la	Iglesia	como:	el	
ecumenismo,	 la	Evangelización	e	 inculturación,	el	diálogo	 interreligioso	y	búsqueda	de	 la	paz.	Se	
identifican	como	signos	de	los	tiempos	porque	a	través	de	estas	acciones	se	procura	aunar	esfuerzos	
para	propiciar	que	el	reinado	de	Dios	y	su	actuar	en	la	historia	sea	más	visible	y	aproveche	mejor	a	la	
humanidad	a	través	de	condiciones	más	dignas	y	santificadoras.	

205.	En	la	década	del	noventa,	el	Servicio	de	Animación	Comunitaria	internacional,	hace	un	estudio	sobre	
los	“signos	de	los	tiempos”,	donde	evidencian	situaciones	que	pueden	llevar	a	 la	frustración	o	a	un	
mundo	mejor,	son	situaciones	que	pueden	llevar	a	la	muerte	o	a	la	vida	y	se	convierten	en	grandes	
desafíos	para	la	humanidad,	porque	de	acuerdo	a	la	manera	como	los	asuma	o	los	encause	pueden	
traer	destrucción	o	futuros	mejores;	así	tenemos:	“la	democratización	del	poder	mundial,	unidad	y	
diversidad,	ecología,	una	ética	común,	una	espiritualidad	de	las	relaciones”227	

206.	De	 la	 misma	manera	 mostrando	 el	 interés	 por	 la	 importancia	 de	 los	 signos	 de	 los	 tiempos	 en	 la	
renovación	de	la	Iglesia	y	de	su	acción	pastoral,	la	fundación	Luis	Espinal	de	la	compañía	de	Jesús	de	
Catalunya,	hace	un	estudio	llamado	vientos	de	cambio:	La	Iglesia	ante	los	signos	de	los	tiempos;	con	
el	fin	de	hacer	eco	y	profundizar	la	temática	introducida	por	el	Papa	Juan	XXIII,	en	la	inauguración	del	
Concilio	 Vaticano	 II	 y	 consignada	 en	 la	 constitución	 pastoral	 sobre	 la	 Iglesia	 en	 el	 mundo	 actual,	
donde	refleja	“la	tarea	de	los	pastores	de	auscultar,	discernir	e	interpretar	con	la	ayuda	del	Espíritu	
Santo,	 las	múltiples	 voces	 de	 nuestro	 tiempo”	 (GS	 44).	 Este	 estudio	 resalta	 “la	 indagación	 de	 “los	
signos	de	los	tiempos”	como	una	tarea	propia	de	todo	el	Pueblo	de	Dios,	con	una	trascendental	triple	
finalidad:	a)	responder	a	los	interrogantes	de	cada	generación;	b)	percibir	la	presencia	y	los	planes	de	
Dios	en	la	historia;	y	c)	hacer	inteligible	al	hombre	de	hoy	la	verdad	revelada”228.		

207.	A	 la	 luz	de	este	estudio	se	 identifican	cuatro	signos	actuales	 sobre	 los	cuales	 la	 Iglesia	debe	poner	
seriamente	su	mirada	para	responder	a	los	grandes	desafíos	que	le	plantea	la	realidad	actual.	Estos	
grandes	 signos	 son:	 “Las	 desigualdades	 del	 mundo:	 Este	 signo	 sitúa	 a	 la	 Iglesia	 ante	 la	 tarea	 de	
rastrear	 la	 idolatría	 en	 sus	 propias	 filas	 e	 instituciones,	 pues	 desde	 hace	mucho	 también	 ella	 está	
sometida	 al	 poder	 del	 dinero	 y	 en	 su	 seno	 habita	 una	 apostasía	 encubierta”229,	 lo	 cual	 hace	 que	
sienta	la	necesidad	de	mirar	hacia	su	interior	y	buscar	estrategias	para	purificarse	y	así	poder	ser	luz	
ante	las	desigualdades	que	agobian	a	la	humanidad.	“La	emancipación	de	las	mujeres:	Conviene	no	
olvidar	 que	 en	 la	 mayor	 parte	 del	 mundo	 las	 mujeres	 salen	 perdiendo	 por	 ser	 mujeres:	 se	 las	
discrimina	no	solamente	en	el	acceso	a	los	puestos	de	decisión	económica	y	política,	sino	también	a	
los	 bienes	 básicos	 como	 la	 alimentación,	 la	 educación	 y	 la	 salud;	 y	 a	 sí	 mismo	 una	 de	 cada	 tres	
mujeres	 es	 maltratada	 física	 y/o	 sexualmente…	 El	 movimiento	 de	 liberación	 de	 las	 mujeres	 trae	
consigo	 vientos	 de	 cambio	 y	 provoca	 experiencias	 “del	 aliento	 del	 Espíritu”	 en	 la	 Iglesia	 para	 que	
nazca	de	nuevo	como	“germen	y	principio	del	Reino”230.	“El	pluralismo	cultural:	La	globalización	va	
acompañada	de	nuevas	diferenciaciones	culturales	y	religiosas…	Nos	encontramos	en	una	época	de	
diferencias	entrelazadas…	Urge	orientar	las	relaciones	interculturales	hacia	una	coexistencia	fecunda	
y	armónica”231.		“La	cultura	democrática:	La	crisis	económica	mundial	está	dejando	meridionalmente	
clara	la	gran	amenaza	que	se	cierne	sobre	la	democracia.	El	sistema	democrático	está	en	peligro,	en	
creciente	riesgo	de	desvanecerse	por	el	impacto	del	mercado...	Hoy	más	que	nunca	es	urgente	que	la	
Jerarquía	 perciba	 la	 democracia	 como	 un	 signo	 del	 Reino	 de	 Dios,	 lo	 haga	 suyo,	 y	 reconozca	 su	
cultura	de	igualdad,	de	la	libertad	y	de	los	derechos	humanos	como	anticipación	parcial	de	la	utopía	
del	Reinado	de	Dios	en	la	historia”232.	

																																																													
227	CAPPELLARO,	Juan	B.	Edificándonos	como	pueblo	de	Dios.	Cuaderno	1.	Presentación	general.	Parte	introductoria:	Presupuestos.	CELAM,	
1999.	P.	40-49	
228	F.	Javier	Vitoria.	Vientos	de	cambio.	La	Iglesia	ante	los	signos	de	los	tiempos.	Cuaderno	No.	178.	Ed.	CRISTIANISME	I	USTICIA.	Barcelona,	
2012.	P.	6	
229	F.	Javier	Vitoria.	Vientos	de	cambio.	La	Iglesia	ante	los	signos	de	los	tiempos.	Cuaderno	No.	178.	Ed.	CRISTIANISME	I	USTICIA.	Barcelona,	
2012.	P.	18	
230	Ibidem	P.	21	
231	Ibidem	P.	23	
232	Ibidem	P.	26	
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“Estudiar	la	teología	de	“Signos	de	los	tiempos”	exige	que	el	creyente	pueda	asumir	que	en	la	historia	
y	en	 la	cultura	en	 la	que	vive	y	convive	se	puede	hallar	 la	presencia	de	Dios	para	provocar	nuevos	
caminos	de	actuación	y	renovación	eclesial”233	

4.3.2.	La	lectura	creyente	de	la	realidad	socio-cultural	y	pastoral	de	la	diócesis	

208.	Dentro	 del	 método	 prospectivo,	 la	 lectura	 creyente	 de	 la	 realidad	 de	 la	 Diócesis	 se	 ha	 hecho	
tradicionalmente	 en	 el	 Modelo	 de	 diagnóstico,	 que	 tiene	 como	 método	 general	 confrontar	 la	
realidad	descrita	a	la	luz	del	modelo	ideal	de	Diócesis.	De	esa	lectura	surge	la	mirada	de	fe	sobre	la	
realidad	diocesana,	 la	cual	desemboca	en	la	constatación	de	los	obstáculos	y	potencialidades	sobre	
los	cuales	se	elabora	el	modelo	operativo.	

209.	Teniendo	 presentes	 las	 luces	 ofrecidas	 por	 el	 papa	 Francisco	 especialmente	 en	Evangelii	
Gaudium	(cap.	 II),	 es	 preciso	 hacer	 del	 diagnóstico	 un	 verdadero	discernimiento	 evangélico	de	 la	
realidad	diocesana	para	descubrir	allí	lo	que	hay	de	signos	del	Reino	o	de	los	rechazos	al	mismo	(Cf.	
No.	50-51).	Esta	luz	se	convierte	en	la	clave	para	hacer	el	diagnóstico	de	una	manera	más	directa	y	
sencilla.	

210.	Elaborar	 el	marco	 interpretativo	 como	discernimiento	 evangélico	 es	 descubrir,	 en	 el	 presente,	 ese	
tipo	de	fe	profético,	las	señales	de	la	presencia	de	Dios	para	secundarlas,	y	los	signos	de	la	presencia	
del	 mal	 para	 superarlos	 o	 rechazarlos.	 Que	 eso	 es	 lo	 que	 metodológicamente	 llamamos	
potencialidades	 y	 obstáculos.	 Esto	 supone	 descubrir	 el	 núcleo	 central	 en	 el	 que	 luchan	 entre	 sí	
salvación	 y	muerte,	 gracia	 y	 pecado;	 en	 el	 que	 está	 nuestra	 oportunidad	 de	 actualizar	 el	misterio	
pascual.	Es	el	punto	crítico	en	que	 todo	está	en	 juego:	crítico	porque	hay	en	él	peligro	de	muerte,	
porque	está	también	cargado	de	potencialidades	de	futuro,	porque	todo	ello	desafía,	interroga,	pone	
en	"crisis"	la	fe	del	creyente.	

211.	La	 formulación	 acertada	 del	marco	 interpretativo	 es	 un	 ejercicio	 de	contemplación	 religiosa	 de	 la	
historia,	cuyas	exigencias	fundamentales	son	la	fe	y	la	caridad	teologales,	el	dejar	que	Dios	vea	con	
nuestros	ojos	y	ame	con	nuestro	corazón.	

212.	Nos	 encontramos	 con	 la	 tarea	de	hacer	 un	discernimiento	 interpretativo	 y	 valorativo,	 y	 como	una	
contemplación	de	Dios	y	de	su	acción	en	el	pueblo.	Con	una	clave	o	con	otra,	el	marco	interpretativo	
tiene	que	 ser	una	expresión	de	 la	 fe,	 de	 la	 esperanza	 y	de	 la	 caridad	 teologales.	Quien	 lo	hace,	 al	
mismo	 tiempo	 que	 adquiere	 una	 comprensión	 nueva	 y	 más	 armónica	 de	 la	 realidad	 (fe),	 está	
animado	 de	 bondad	 para	 aceptar	 esa	 realidad	 de	 manera	 serena	 y	 pacífica,	 como	 algo	 amable	
(caridad),	ya	que	la	percibe	como	infinitamente	capaz	de	futuros	mejores,	gracias	a	 la	presencia	de	
Dios	en	ella	(esperanza).	

213.	Para	hacer	este	discernimiento	a	manera	de	lectura	de	los	signos	de	los	tiempos,	en	cada	una	de	las	
Iglesias	 particulares,	 se	 necesita	 un	 proceso	 metodológico	 que	 permita	 identificar	 los	 signos	 del	
Reinado	 de	 Dios,	 los	 rechazos,	 las	 conversiones	 y	 los	 retos	 y	 desafíos	 que	 ofrece	 el	 momento	
histórico	diocesano.	

4.3.3.	La	lectura	creyente	del	diario	acontecer	(aplicación	del	kerygma	de	Jesús,	o	proclamación	del	
Reino)	

214.	A	demás	de	la	lectura	creyente	de	la	realidad	de	la	diócesis,	-que	se	hace	normalmente	al	comienzo	
del	proceso	o	con	ocasión	de	cambio	de	 fases-	es	necesario	 formar	a	 todo	el	pueblo	de	Dios	en	 la	
lectura	creyente	de	la	realidad	cotidiana.	

215.	Es	aquí	donde	podemos	hablar	del	kerygma	de	Jesús	al	cual	se	refirió	san	Juan	Pablo	II	en	la	encíclica	
Redemptoris	Missio	en	el	capítulo	dedicado	al	Reino	de	Dios:	“Al	resucitar	Jesús	de	entre	los	muertos	
Dios	ha	vencido	la	muerte	y	en	él	ha	inaugurado	definitivamente	su	Reino.	Durante	su	vida	terrena	
Jesús	es	el	profeta	del	Reino	y,	después	de	su	pasión,	resurrección	y	ascensión	al	cielo,	participa	del	
poder	de	Dios	y	de	su	dominio	sobre	el	mundo	(cf.	Mt	28,	18;	Act	2,	36;	Ef	1,	18-31).	…	También	los	
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primeros	cristianos	anunciaban	«	el	Reino	de	Cristo	y	de	Dios	»	(Ef	5,	5;	cf.	Ap	11,	15;	12,	10)	o	bien	«	
el	Reino	eterno	de	nuestro	Señor	Jesucristo	»	(2	Pe	1,	11).	Es	en	el	anuncio	de	Jesucristo,	con	el	que	
el	Reino	 se	 identifica,	donde	se	centra	 la	predicación	de	 la	 Iglesia	primitiva.	Al	 igual	que	entonces,	
hoy	 también	es	necesario	unir	el	anuncio	del	Reino	de	Dios	(el	contenido	del	«	kerigma	»	de	 Jesús)	
y	la	proclamación	del	evento	de	Jesucristo	(que	es	el	«	kerigma	»	de	los	Apóstoles).	Los	dos	anuncios	
se	completan	y	se	iluminan	mutuamente”234.	

216.	Los	 servidores	de	 la	 pastoral	 y	 las	 Comunidades	 Eclesiales	Misioneras	 están	 llamados	 a	 discernir	 y	
proclamar	el	 kerygma	del	Reino	al	hacer	una	 lectura	 creyente	de	 la	 realidad,	a	 la	 luz	de	 la	 fe	 y	en	
clave	de	misericordia,	con	el	fin	de	discernir	lo	que	hay	de	Reino	de	Dios	en	ella	y	a	la	vez	los	signos	
de	mal	o	rechazos	de	Dios	y	su	proyecto	del	Reino.	“Aprender	a	hacer	lectura	creyente	de	la	realidad	
y	 facilitarla	 a	 través	de	procesos	permanentes	 es	 germen	de	 la	 construcción	de	una	 sociedad	más	
justa,	 reconciliada	 solidaria,	 misericordiosa	 y	 que	 cuida	 de	 la	 creación,	 que	 son	 precisamente	 los	
factores	que	encarnan	la	evangelización	decididamente	misionera	y	la	garantía	de	que	la	vida	y	la	fe	
no	caminan	de	manera	paralela”235.	Para	evitar	esta	dicotomía	es	necesario	 leer	 la	realidad	a	 la	 luz	
del	evangelio,	en	 clave	de	misericordia,	 lo	 cual	nos	 llevará	a	 compadecernos	de	 las	angustias	 y	 las	
tristezas	de	nuestras	comunidades,	de	la	misma	manera	que	Dios	se	compadeció	del	sufrimiento	del	
pueblo	de	 Israel	en	Egipto	y	 Jesús	de	 las	gentes	que	andaban	como	ovejas	sin	pastor236.	 	Esto	hará	
que	como	creyentes	y	servidores	de	la	pastoral,	“la	justicia	y	una	vida	digna	de	nuestros	pueblos,	no	
sean	 solo	 palabras	 bonitas,	 sino	 que	 constituyan	 el	 compromiso	 concreto	 de	 todo	 el	 que	 quiere	
testimoniar	la	presencia	del	Reino	de	Dios.	(Francisco,	2016b,	19)”237.	“La	lectura	de	los	signos	de	los	
tiempos	desde	 la	misericordia	 invita	 a	 la	 Iglesia	 a	preguntarse:	 ¿Cuántas	 son	 las	 situaciones	en	 las	
que	podemos	restituir	 la	dignidad	a	 las	personas	para	que	tengan	una	vida	más	humana?	Desde	el	
corazón	del	 evangelio	 se	 trata	 de	 “reconocer	 la	 íntima	 conexión	que	 existe	 entre	 evangelización	 y	
promoción	 humana,	 que	 necesariamente	 debe	 expresarse	 y	 desarrollarse	 en	 toda	 acción	
evangelizadora”	(Francisco,	2013,	178)”238.	

4.3.4.	El	observatorio	pastoral	

217.	Para	 poder	 descubrir	 la	 presencia	 salvadora	 de	 Nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 en	 nuestras	 realidades	
particulares,	 el	 observatorio	 pastoral	 puede	 ser	 una	 estructura	 que	 facilite	 lecturas	 coyunturales,	
formar	a	 las	comunidades	de	base	para	hacer	 lectura	permanente	de	 los	signos	de	 la	presencia	de	
Dios,	 acoger	 la	 lectura	 que	 van	 haciendo	 las	 comunidades	 y	 hacerlas	 visibles,	 apoyar	 los	 análisis	
iniciales	o	de	cambio	de	fases,	para	que	los	feligreses	se	ejerciten	en	su	vida	diaria	como	parte	de	su	
experiencia	 cristiana	 y	 por	 otro	 lado	 esta	misma	 estructura	 orienta	 el	 trabajo	 evangelizador	 de	 la	
Iglesia	particular,	a	fin	de	orientar	las	opciones	pastorales	adecuadas	en	conformidad	con	los	signos	
de	 la	presencia	de	Dios	y	de	 los	grandes	 signos	de	 los	 tiempos	que	 inciden	en	 la	 cultura	y	vida	de	
nuestros	pueblos.	

4.4.	 PASOS	O	ETAPAS	DEL	PROCESO	
El	PEIP	tiene	cuatro	pasos	o	etapas,	de	cinco	años	cada	una.	

Antes	de	analizarlos	es	imprescindible	recordar	que	una	de	las	características	de	nuestro	proceso	es	
la	 lectura	 permanente	 de	 la	 realidad,	 es	 decir,	 de	 los	hechos	 significativos	 y	 de	 los	 signos	 de	 los	
tiempos	porque	en	ellos	se	descubre	la	voluntad	de	Dios.	El	pueblo	de	Dios	peregrina	en	la	historia	y	
dentro	de	ella	percibe	de	manera	distinta,	muchas	veces,	o	velada,	las	más	de	las	veces,	el	 llamado	
de	Dios.	

El	método	con	el	que	se	realizan	la	planeación	del	proceso	y	la	planificación	de	sus	pasos	o	etapas	es	el	
prospectivo	simple,	que	consiste	en	fijarnos	unas	metas	y	preverlas,	viendo	los	pasos	que	debemos	
dar	 para	 alcanzarlas.	 En	 este	 sentido,	 ofrecemos	 a	 las	 diócesis	 que	 se	 adhieren	 a	 este	 proyecto	
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pastoral	 una	 planeación	 que	 consta	 de	 cuatro	 grandes	 pasos	 o	 etapas,	 para	 los	 cuales	 debe	
prepararse	mediante	una	etapa	previa.	

El	enfoque,	como	ya	se	dijo,	lejos	de	ser	gerencial	o	administrativo,	es	misionero	y	pastoral.	La	diferencia	
es	clara	porque	en	 la	primera	opción	 los	que	guían	o	conducen	 los	procesos	se	sientan	en	oficinas	
para	 diseñar,	 dar	 órdenes	 de	 ejecución	 y	 evaluar	 sus	 procesos,	 no	 están	 en	 acto	 de	 salida	 ni	 su	
propuesta	es	comunitaria.	De	hecho,	viven	aislados	de	la	comunidad	y	entienden	su	labor	como	“un	
trabajo”	con	“sueldo”,	“horarios”	y	“derechos	laborales”.	En	cambio,	los	que	reconocen	y	aplican	el	
enfoque	misionero	y	pastoral	viven	en	constante	salida	y	su	creatividad	es	estimulada	globalmente	
por	el	contacto	con	la	realidad	y	con	la	gente	que	la	vive.	Para	ellos,	la	labor	es	una	dicha	y	la	paga	es	
la	 misma	 ocasión	 para	 llevar	 el	 Evangelio	 a	 todos.	 Su	 alegría	 vale	 más	 que	 los	 sueldos	 y	 su	
disponibilidad	es	permanente.	Trabajan	por	el	Reino	de	Dios	y	su	justicia	mientras	que	los	primeros	
trabajan	por	el	reinado	de	su	yo	y	de	sus	caprichos.	Este	proceso	nace	como	fruto	del	conocimiento	
espiritual	de	la	realidad	en	la	que	Dios	se	revela	y	nos	manifiesta	sus	planes.	

4.4.1.	 ETAPA	PREVIA:	PREPARÉMONOS	Y	ELABOREMOS	EL	PLAN	GLOBAL	

ACENTO:	PREPARÉMONOS	

La	etapa	previa	va	desde	el	momento	en	el	cual	el	PEIP	se	propone	al	Colegio	de	Consultores	y	al	Consejo	
de	Presbíteros	hasta	cuando	sus	miembros	lo	conocen,	lo	han	compartido	con	los	consagrados	y	los	
laicos	 más	 comprometidos	 a	 nivel	 diocesano	 y	 parroquial,	 lo	 han	 aceptado	 y	 han	 recibido	 la	
capacitación	y	 la	formación	 iniciales.	Esta	etapa	concluye	con	una	gran	misión	en	 la	que	 los	grupos	
iniciales	 hacen	 el	 lanzamiento	 público	 del	 proceso	 y	 hacen	 una	 segunda	 convocatoria	 en	 las	
parroquias.	A	los	grupos	conformados	por	esta	gran	misión	los	va	a	caracterizar,	ante	todo,	el	deseo	
de	conocer,	amar	y	servir	a	Dios	nuestro	Señor	toda	su	vida,	es	decir,	habrán	sido	convocados	por	el	
kerygma.	 Y	 seguirán	 todo	 el	 proceso	 evangelizador	 hasta	 constituir	 comunidades	 eclesiales	
misioneras	vivas.	

Puede	 durar	 entre	 uno	 y	 tres	 años,	 de	 acuerdo	 con	 la	 realidad	 que	 se	 confronte.	 Después	 de	 la	
presentación	 general	 del	 proceso	 a	 las	 estructuras	 diocesanas	 de	 discernimiento,	 decisión	 y	
ejecución	 (Consejo	 Episcopal/de	 Gobierno,	 donde	 haya,	 Colegio	 de	 Consultores,	 Consejo	 de	
Presbíteros,	Consejo	Diocesano	de	Pastoral,	etc.),	las	FUNCIONES	de	esta	etapa	son:	la	convocación,	
la	sensibilización,	la	formación	de	los	primeros	animadores,	el	discernimiento	comunitario	y	el	diseño	
y	presentación	general	del	itinerario.	

CONVOCACIÓN	

Es	 la	 acción	 pastoral	 que	 se	 realiza	 en	 cada	 parroquia	 para	 buscar	 y	 para	 llamar	 a	 los	 primeros	
colaboradores.	 Se	 comienza	 de	 ordinario	 por	 los	 más	 cercanos,	 los	 de	 una	 vida	 sacramental	 más	
fuerte,	por	quienes	ya	están	en	grupos	apostólicos	y	por	aquellos	que	siempre	han	querido	que	su	
parroquia	crezca	y	progrese.	Y	paralelamente	se	da	información	general	acerca	de	la	implementación	
de	un	plan	de	pastoral	y	de	sus	motivaciones	a	la	asamblea	dominical	que	se	reúne	para	la	Eucaristía.	

SENSIBILIZACIÓN	

Se	 realiza	 a	 nivel	 diocesano	 y	 parroquial	 mediante	 campañas	 de	 comunicación	 que	 hagan	 notar	 la	
necesidad	pastoral	y	espiritual	que	vive	la	Diócesis.	

FORMACIÓN	DE	LOS	PRIMEROS	ANIMADORES	

Es	 la	 tarea	 más	 delicada	 de	 toda	 la	 etapa	 previa	 o	 paso	 inicial	 porque	 se	 trata	 de	 animadores	 de	 un	
proceso	nuevo.	Ahora	bien,	como	lo	que	más	comunica	es	el	ejemplo,	estos	animadores	deben	ser	
cuidadosamente	 acompañados	 y	 formados.	 Ellos	 deben	 asimilar	 vitalmente	 todos	 los	 criterios	 y	
líneas	de	acción	del	nuevo	proceso.	Y,	para	esto,	lo	mejor	es	que	hagan	ellos	mismos	el	proceso	que	
luego	aplicarán	a	otros.	Desde	este	primer	paso	se	notará	que	hay	un	diseño	humano	necesario	para	
conseguir	los	ideales	que	nos	proponemos	en	sana	prospectiva	pastoral	y	una	dimensión	personal	y	
comunitaria	que	requiere	de	la	formación	intensa	e	insustituible	del	proceso	de	iniciación	cristiana.	
Muchos	 de	 los	 llamados	 seguramente	 son	 ya	 iniciados	 en	 su	 fe	 y	 en	 la	 manera	 de	 vivir	 de	 los	
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discípulos	 misioneros	 pero	 ya	 sabemos	 que	 la	 Iglesia	 prevé	 esta	 situación	 en	 su	 magisterio	 más	
reciente	 y	 contempla	 la	 posibilidad	 de	 completar	 y	 afinar	 esa	 iniciación.	 Aquí	 lo	 importante	 será	
dejarse	llevar	por	el	Espíritu,	disfrutar	de	su	gracia	en	el	camino	de	la	iniciación	cristiana,	asimilar	lo	
que	falte	y	profundizar	lo	que	se	tiene,	porque	de	lo	que	se	vive	en	este	momento	se	va	a	nutrir	 la	
experiencia	posterior.	Una	de	las	motivaciones	más	fuertes	para	este	primer	grupo	será,	sin	lugar	a	
dudas,	 que	 sus	 párrocos	 y	 sacerdotes	 caminen	 con	 ellos	 perseverando	 serena,	 alegre,	 constante	 y	
pacientemente	 en	 las	 reuniones	 de	 formación.	 Y	 para	 los	 párrocos	 habrá	 una	 gran	 recompensa	
cuando	 vean	 que	 la	 Palabra	 de	 Dios	 realmente	 transforma	 las	 vidas	 y	 hace	 que	 sus	 fieles	 se	
conviertan	 en	 verdaderos	 discípulos	 misioneros	 cada	 vez	 más	 aptos	 para	 acompañar	 procesos	
pastorales	en	comunión	y	participación.	

DISCERNIMIENTO	COMUNITARIO	

Las	decisiones	que	fueron	tomadas	en	los	consejos	episcopales	deben	llegar	a	todos	los	fieles	de	manera	
amplia	y	creativa.	Pero	el	diseño	mismo	del	Plan	Global	diocesano,	sus	opciones	y	todos	los	aspectos	
que	 tienen	que	diseñarse	de	acuerdo	con	 la	 realidad	 local	 se	 llevarán	a	 consulta	en	el	 seno	de	 las	
comunidades	parroquiales	y	en	reuniones	de	carácter	diocesano.	

Particular	importancia	reviste	el	ejercicio	comunitario	del	estudio	y	análisis	de	la	realidad	socio-pastoral,	
para	los	cuales	debe	ser	bien	capacitado	el	primer	grupo.	

Para	mayor	eficacia,	el	estudio	de	la	realidad	debe	tener	varias	etapas	y	servir	a	diversos	fines.	Conviene,	
por	ejemplo,	que	se	favorezca	un	primer	momento	de	simple	constatación	de	los	hechos	que	exigen	
un	 plan	 diocesano	 y	 parroquial	 de	 pastoral.	 De	 este	 encuentro	 con	 la	 situación	 que	 vive	 la	 Iglesia	
seguramente	puede	hacerse	un	primer	acopio	de	ideas	para	poner	en	práctica.	Se	trata,	en	efecto,	de	
lo	que	experimenta	y	hasta	lamenta	la	mayoría	de	los	fieles	constantes.	

Pero	 luego	 será	necesario	un	análisis	del	 fenómeno	mismo	y	deben	determinarse	 las	 causas.	 Y	en	este	
momento	quizá	sea	necesaria	la	ayuda	de	algún	especialista	o	de	alguien	que	haga	notar	que	muchas	
causas	de	la	actual	crisis	vienen	de	una	especie	de	globalización	de	las	costumbres.	

En	fin,	debe	llegarse	a	ver	con	los	ojos	de	la	fe	todo	lo	que	aparece	en	el	contexto	socio-religioso	de	tal	
manera	que	se	vea	cómo	hay	signos	de	 la	presencia	de	Dios	y	otros	signos	con	 los	cuales	el	Señor	
mismo	nos	invita	a	trabajar,	de	acuerdo	con	lo	que	sabemos	que	es	su	voluntad.	

Cada	jurisdicción	tendrá,	entonces,	la	responsabilidad	de	diseñar	su	propio	Plan	Global	con	los	aportes	de	
todos	y	con	las	decisiones	que	se	pueden	tomar	desde	el	principio.	

ELABORACIÓN	Y	PRESENTACIÓN	DEL	ITINERARIO	

Al	final	de	los	análisis	y	de	los	estudios,	se	presenta	el	Plan	Global	y	se	indican	los	caminos	por	los	cuales	
se	 conducirá	 la	 labor	pastoral,	 señalando	que	 siempre	habrá	espacios	de	evaluación	 comunitaria	 y	
posibilidades	para	dar	nueva	dirección	a	los	procesos.	Se	ofrecen	los	pasos	del	PEIP	como	modelo	y	
se	compromete	a	la	jurisdicción	en	la	toma	de	opciones	y	en	la	tarea	de	la	

planificación	más	concreta	de	las	acciones	para	el	primer	quinquenio,	teniendo	en	cuenta	que	el	primer	
año	 del	 mismo	 tendrá	 valor	 de	 introducción	 y	 de	 impulso,	 los	 tres	 años	 siguientes	 serán	 para	
desarrollo	y	afianzamiento	de	lo	planificado	y	el	quinto	año	será	para	análisis	de	realidad,	revisión	de	
la	marcha	 del	 proceso,	 evaluación	 y	 programación	del	 próximo	quinquenio.	 Es	 importante	 que	 las	
jurisdicciones	 sepan	 que	 el	 análisis	 y	 el	 discernimiento	 de	 la	 realidad	 socio-pastoral	 se	 renueva	 al	
final	de	cada	quinquenio.	

ESTRUCTURAS	NECESARIAS	

Cada	 jurisdicción	 cuenta	 con	 algunas	 estructuras	 de	 consulta,	 de	 decisión	 y	 de	 ejecución,	 como:	 el	
Consejo	Episcopal	(o	de	Gobierno),	el	Consejo	de	Presbíteros,	el	Colegio	de	Consultores	y	el	Consejo	
de	Pastoral.	Y	en	algunas	partes	se	reúnen	periódicamente	los	Arciprestes	o	Vicarios	Foráneos.	Los	
miembros	de	estos	órganos	de	servicio	y	de	ayuda	pastoral	han	de	ser	los	primeros	y	más	constantes	
animadores	de	todo	el	proceso.	
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La	 estructura	más	 significativa	 que	 aparece	 en	 este	 paso	 previo	 es	 el	Equipo	 Diocesano	 de	 Animación	
Pastoral	(EDAP),	que	reúne	entre	siete	y	doce	personas,	laicos,	religiosos	y	sacerdotes.	Conviene	que,	
entre	 estos	 últimos,	 se	 encuentren	 siempre	 el	 Vicario	 General	 y	 el	 Vicario	 de	 Pastoral	 por	 sus	
funciones	ejecutivas.	 Su	 función	es	 la	animación	general	del	proceso	y	 la	asistencia	permanente	al	
mismo.	 Ayudan	 al	 Obispo	 en	 su	 discernimiento	 y	 facilitan	 los	 procesos	 ejecutivos.	 Sus	 actas	 se	
conservan	en	medio	magnético	(y,	si	se	desea,	también	en	medio	físico),	ojalá	con	alguna	referencia	
digital	a	propósito	de	los	asuntos	tratados.	Es	importante	que	el	EDAP	se	reúna	al	menos	cada	quince	
días,	 salvo	 en	 la	 primera	 fase,	 cuando	 serán	 necesarias	 más	 reuniones.	 El	 nombramiento	 de	 los	
miembros	del	EDAP	es	competencia	del	Obispo	y	parece	oportuno	que	cada	jurisdicción	establezca	la	
duración	del	mismo.	

CELEBRACIÓN	DE	PASO:	GRAN	MISIÓN	DIOCESANA	DEL	KERYGMA	Y	RETIRO	DE	IMPACTO	

En	 perfecta	 coherencia	 con	 la	 opción	 por	 el	 proceso	 evangelizador	 de	 las	 personas	 como	 único	medio	
para	 tener	 comunidades	vivas	y	misioneras,	 la	primera	gran	 fiesta	diocesana	es	una	misión	que	 se	
llevará	a	cabo	en	todas	las	parroquias.	Se	llama	“misión	del	kerygma”	porque	será	diseñada	para	que	
el	mensaje	único	sea	el	anuncio	ungido	y	testimonial	del	amor	infinito	del	Padre	y	de	la	entrega	sin	
par	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo	 por	 nosotros,	 por	 amor,	 para	 estar	 siempre	 con	 nosotros	 como	
nuestro	mejor	amigo	y	compañero.	Se	preparará	la	misión	de	tal	manera	que,	en	las	parroquias	muy	
grandes	o	donde	no	haya	misioneros	suficientes,	abarque	solo	uno	o	unos	pocos	sectores.	Pero	con	
el	 propósito	 de	 establecer,	 en	 esos	 sectores,	 el	 proceso	 evangelizador	 por	 el	 que	 ha	 optado	 la	
diócesis.	

Se	recomienda	que	los	“tocados”	por	la	misión	se	reúnan	durante	doce	semanas	para	realizar	una	serie	de	
“catequesis	kerigmáticas”,	con	la	ayuda	de	los	subsidios	preparados	por	la	Conferencia	Episcopal	de	
Colombia	en	el	primer	volumen	de	MUÉSTRANOS	AL	PADRE.	Durante	este	proceso,	bien	sea	al	final	
de	 la	 misión	 o	 al	 final	 de	 las	 catequesis	 kerigmáticas,	 donde	 se	 pueda,	 se	 ofrecerá	 un	 retiro	 de	
impacto	bien	preparado	y	conducido,	que	ayude	a	 los	fieles	a	realizar	ese	encuentro	con	Cristo	del	
que	depende	todo	el	entusiasmo	posterior.	El	fruto	esperado	es	el	de	grupos	que	tienen	deseo	y	que	
piden	entrar	al	camino	de	Jesús,	para	conocer	mejor	su	fe	y	para	celebrarla,	vivirla	y	volverla	oración,	
comunión	y	misión.	Se	trata,	evidentemente,	del	proceso	de	iniciación	cristiana.	

Con	el	paso	del	tiempo	y	contando	con	las	disposiciones	que	la	iniciación	cristiana	suscite	en	todos	los	que	
se	 ponen	 en	 camino,	 para	 mayor	 eficacia	 en	 el	 acompañamiento,	 habrá	 necesidad	 de	 instituir	
algunas	estructuras	de	comunión	y	de	pastoral.	

4.4.2.	PRIMER	PASO:	ENCUENTRO	CON	JESÚS	

ACENTO:	KERYGMA	

El	 primer	 quinquenio	 oficial	 ofrece	 cinco	 dimensiones	 o	 aspectos	 del	 Encuentro	 con	 Jesús	 (ver	 cuadro	
número	1).	Su	objetivo	principal	es	acrecentar	y	multiplicar	el	espíritu	misionero	de	 los	que	ya	han	
comenzado	y	llegar	con	el	mensaje	del	kerygma	al	mayor	número	posible	de	personas.	La	insistencia	
de	 cada	 año	 servirá	 a	 quienes	 ya	 han	 comenzado	 su	 camino	 de	 evangelización	 personal	 para	 la	
revisión	personal	y	comunitaria	sobre	las	metas	de	la	acción	misionera.	Y	a	los	que	aún	no	están	en	el	
proceso	para	que	se	acerquen	a	él.	Por	esto,	porque	esperamos	que	muchos	sean	alcanzados	por	el	
primer	 anuncio,	 la	 Diócesis	 debe	 estar	 preparada	 para	 ofrecer	 siempre	 de	 nuevo	 el	 proceso	 de	
iniciación	cristiana.	Y,	en	todo	caso,	la	insistencia	de	cada	año	llegará	a	todas	partes,	tanto	a	quienes	
se	 acercan	 a	 los	 templos	 parroquiales	 como	 a	 los	 alejados,	 en	 forma	 de	 campañas	 agradables,	
creativas,	no	repetitivas,	que	privilegien	los	lugares	en	los	cuales	vive,	trabaja	y	se	divierte	la	gente.	

LAS	ESTRUCTURAS	QUE	NACEN	EN	ESTE	QUINQUENIO	

Teniendo	 en	 cuenta	 los	 nuevos	 grupos	 y	 comunidades	 eclesiales	 que	 se	 congreguen	 por	 el	 inicio	 del	
proceso,	 con	 personas	 que	 se	 destaquen	 por	 su	 comprensión	 del	 plan	 diocesano	 y	 por	 su	 celo	
misionero,	 cada	 párroco	 establecerá	 su	Equipo	 Parroquial	 de	 Animación	 Pastoral	 (EPAP).	 El	 EPAP	
debe	estar	completamente	integrado	con	un	mínimo	de	siete	personas	y	un	máximo	de	doce	para	el	
final	 del	 quinquenio.	 En	 las	 parroquias	 en	 las	 cuales	 haya	 comunidades	 religiosas	 locales	 es	 muy	
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importante	que	haya	al	menos	un	representante	de	cada	comunidad.	Los	párrocos,	conscientes	de	la	
movilidad	 que	 se	 desprende	 de	 las	 normas	 recientes	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 de	 Colombia,	
procurarán,	en	todo	caso,	conformar	los	EPAP	con	personas	que	garanticen	continuidad.	La	principal	
función	del	Equipo	es	el	acompañamiento,	la	promoción	y	las	evaluaciones	prospectivas	del	proceso	
diocesano	 y	 parroquial.	 Conviene	 que	 tenga	 reuniones	 al	menos	 cada	 quince	 días.	No	 sustituye	 al	
Consejo	 Parroquial	 de	 Pastoral,	 que	 aparecerá	 más	 adelante,	 cuando	 se	 establezcan	 mejor	 las	
comunidades	y	los	ministerios	pastorales	de	los	fieles.	

Con	la	participación	de	quienes	avanzan	en	su	camino	evangelizador,	la	jurisdicción	establece	Comisiones	
Diocesanas	para	animar	las	distintas	dimensiones	y	acciones	pastorales.	Se	trata	de	grupos	pequeños	
bajo	la	autoridad	de	un	sacerdote	o,	a	juicio	del	obispo,	de	otra	persona	muy	capacitada,	que	diseñan	
y	ejecutan	acciones	propias	del	área	que	les	es	encomendada.	

Se	da	inicio	también	a	la	Carta	a	la	Comunidad	Parroquial,	el	Equipo	de	Redacción	de	la	misma	y	la	Red	
de	Mensajeros.	 Estos	 últimos,	 porque	 viven	 su	 fe	 en	 una	 comunidad	 eclesial	misionera,	 acuden	 a	
capacitaciones	 periódicas	 pero	 no	 demasiado	 frecuentes.	 Su	 formación	 es	 misionera	 y	 su	 primer	
propósito	en	la	visita	a	las	casas	del	sector	en	el	que	viven	es	la	promoción	del	proceso	evangelizador	
por	 la	predicación	del	kerygma.	Esto	quiere	decir	que	ellos	 llevan	ciertamente	 la	Carta	pero	que	su	
visita	 debe	 dar	 paso	 siempre	 al	 anuncio	 del	 amor	 infinito	 de	Dios	 en	 Cristo	 y	 a	 la	 convocatoria	 al	
camino	de	la	formación	de	los	discípulos	de	Jesús.	

CELEBRACIÓN	DE	PASO:	SEMANA	DE	LA	FRATERNIDAD	

Al	igual	que	la	misión	kerigmática,	la	semana	de	la	fraternidad	es	una	gran	celebración	de	la	fe	y	de	la	vida	
diocesana.	Se	prepara	con	mucho	cuidado	y	se	lleva	a	cabo	a	nivel	sectorial,	parroquial	y	diocesano.	
Su	 primer	 objetivo	 es	 ser	 un	 gran	 testimonio	 de	 la	 alegría	 que	 puede	 suscitar	 en	 la	 Iglesia	 la	 vida	
comunitaria.	Y	debe	servir	para	animar	a	muchos	indecisos,	quizá	a	algunos	que	recibieron	el	primer	
anuncio	pero	no	se	animan	todavía	a	dar	el	paso	a	la	comunidad	formativa,	para	que	se	integren	en	
los	grupos	que	llegarán	a	conformarse	un	día	como	comunidades	eclesiales	misioneras.	Durante	esa	
semana,	se	hacen	asambleas	familiares	en	todos	 los	sectores	de	 la	parroquia	y,	de	acuerdo	con	los	
temas	preparados	por	los	responsables	diocesanos	y	parroquiales,	se	emplea	la	lectura	orante	de	la	
Biblia	en	comunidad	como	método	de	aproximación	a	la	Palabra	de	Dios.	

4.4.3.	SEGUNDO	PASO:	SEGUIMIENTO	DE	CRISTO	

ACENTO:	INICIACIÓN	CRISTIANA	

El	 segundo	 quinquenio	 tiene	 un	 acento	 “catequístico”	 con	 énfasis	 anuales	 que	 pueden	 servir	 a	 toda	 la	
Iglesia	Particular	para	revisar	el	cumplimiento	de	las	tareas	propias	de	la	iniciación	cristiana,	que	son	
las	seis	ya	conocidas:	el	conocimiento	de	 la	 fe,	su	celebración,	el	aprendizaje	 integral	de	 la	vida	en	
Cristo,	 la	 oración	 cristiana,	 la	 comunión	 y	 la	 misión.	 Es	 un	 paso	 muy	 importante	 para	 que	 la	
jurisdicción	se	haga	consciente	del	deber	que	tiene	de	ofrecer	la	formación	inicial	de	“los	que	creen”	
por	efecto	del	primer	anuncio.	

En	este	paso	se	hace	pública	y	notoria	la	opción	por	el	conocimiento	más	profundo	de	la	Palabra	de	Dios	
escrita.	La	Biblia	se	pondrá	al	centro	de	toda	forma	de	oración	y	de	acción	pastoral.	Los	fieles	serán	
instruidos	en	el	ejercicio	de	la	lectura	orante	de	la	Biblia	y,	donde	se	pueda,	en	particular	de	la	lectio	
divina,	como	la	presenta	el	Papa	Benedicto	XVI	en	VERBUM	DOMINI.	

Es	 un	paso	que	 sirve	 de	manera	particular	 para	 la	 formación	 intensa	de	 los	 catequistas,	 tanto	para	 las	
comunidades	 eclesiales	 de	 vida,	 como	 para	 las	 otras	 instituciones	 diocesanas	 y	 parroquiales	
dedicadas	a	 la	 iniciación	cristiana	de	 los	adultos,	 los	 jóvenes	y	 los	niños.	La	 insistencia	de	cada	año	
ofrece	 una	 riqueza	 extraordinaria	 de	 posibilidades	 para	 la	 motivación	 y	 animación	 de	 grupos,	
comunidades	 y	 multitudes.	 Y	 es	 ocasión	 propicia	 para	 invitar	 a	 revisión	 profunda	 quienes	 ya	 han	
recibido	una	conveniente	iniciación	en	la	fe	y	en	el	aprendizaje	de	la	vida	cristiana,	de	tal	manera	que	
se	 aseguren	 de	 tener	 los	 cimientos	 del	 edificio	 de	 su	 fe	 bien	 fundados	 en	 Cristo	 y	 en	 la	 Fe	 de	 la	
Iglesia.	 El	 ejercicio	 de	 la	 “revisión	 de	 vida”	 puede	 volverse	 una	 dinámica	 permanente	 de	 las	
comunidades	eclesiales	misioneras	y	los	hermanos	que	las	conforman	recibirán	el	beneficio	de	estar	
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constantemente	 actualizando	 y	 renovando	 esa	 primera	 estructuración	 de	 la	 fe	 que	 les	 ofreció	 el	
tiempo	de	su	iniciación	cristiana.	

LAS	ESTRUCTURAS	QUE	NACEN	EN	ESTE	QUINQUENIO	

Conviene	que	al	iniciar	este	quinquenio,	o	a	más	tardar	en	el	primer	año	del	mismo,	la	jurisdicción	tenga	
las	bases	y	los	primeros	programas	de	un	Centro	de	Estudios	para	la	Formación	y	la	Capacitación	de	
los	Laicos.	Esta	institución	se	encarga	de:	la	formación	permanente	de	los	fieles	en	esos	aspectos	que	
se	 deben	 ofrecer	 fuera	 del	 ámbito	 de	 las	 comunidades	 eclesiales	 misioneras	 o	 pequeñas	
comunidades;	 la	 formación	 bíblica,	 doctrinal	 y	 moral	 de	 los	 fieles	 en	 la	 medida	 en	 que	 lo	 van	
necesitando;	 la	 necesaria	 capacitación	 de	 los	 que	 asumen	 distintos	 apostolados	 o	 ministerios;	 y	
sugiere	 distintas	 actividades	 de	 formación	 para	 la	 Iglesia	 Particular.	 Cuando	nace	 este	 Centro,	 hay	
que	pensar	que	tiene	vocación	de	desarrollo	continuo.	

Es	 también	 el	 tiempo	 del	 establecimiento	 de	 los	 nuevos	 Comités	 Parroquiales	 de	 Catequesis,	 cuya	
principal	 labor	 es	 la	 de	 ejecutar	 a	 nivel	 local	 todos	 los	 programas	 del	 Proyecto	 Diocesano	 de	
Catequesis.	

Habiéndose	 aplicado	 el	 proceso	 evangelizador	 desde	 el	 inicio,	 para	 este	 momento	 ya	 debe	 haber	
suficientes	comunidades	eclesiales	misioneras	en	cada	parroquia.	Y	por	esto	conviene	que	se	tenga	
una	estructura	que	anime	la	formación	específica	de	los	animadores	de	comunidades.	Podría	ser	un	
Comité	Parroquial	de	Animación	de	las	Comunidades	y	Grupos	Apostólicos,	con	la	tarea	de	ayudar	
al	 párroco	 en	 la	 vigilancia	 pastoral	 de	 la	marcha	 de	 las	 comunidades,	 de	 su	 espíritu	 de	 comunión	
efectiva	y	afectiva	con	la	Iglesia	Diocesana	y	la	reunión	periódica	de	los	responsables	de	la	animación	
de	las	pequeñas	comunidades	y	de	los	sectores	parroquiales.	Considerando	que,	como	quedó	dicho	
antes,	todos	aquellos	que	prestan	servicios	pastorales	ejercen	verdaderos	ministerios,	y	que	lo	hacen	
respaldados	 en	 su	 crecimiento	 continuo	 por	 una	 comunidad	 eclesial	 misionera,	 no	 es	 necesario	
multiplicar	 demasiado	 las	 reuniones	 de	 estos	 comités.	 Pero	 sí	 es	 importante	 que	 su	 apostolado	
concreto	 sea	 visitar	 comunidades,	 a	 nombre	 del	 párroco	 y	 animar	 la	 vida	 comunitaria	 de	 todo	 el	
Pueblo	de	Dios.	

Puede	 ser	 también	 el	 tiempo	 de	 establecer	 Comités	 Parroquiales	 de	 Evangelización	 y	 Misión,	 para	
ayudar	al	párroco	a	preparar	y	capacitar	misioneros	para	las	misiones	de	sector;	redactar,	elaborar	y	
distribuir	 la	 Carta	 a	 la	 Comunidad,	 mediante	 la	 Red	 de	 Mensajeros;	 renovar	 continuamente	 la	
cartelera	parroquial;	estimular	el	empleo	constante	de	los	medios	de	comunicación,	tanto	mediante	
programas	estables	periódicos,	 transmisión	de	eventos	parroquiales,	 como	para	 las	 ocasiones	más	
especiales	 y	para	eventos	extraordinarios;	manejar,	 a	nombre	del	 párroco,	 las	 redes	 sociales	de	 la	
parroquia;	etc.	

Nacen	 los	Comités	 Parroquiales	 de	 Pastoral	 Caritativa	 y	 Social	que	estimulan	en	 toda	 la	parroquia	 las	
tres	 dimensiones	 de	 esta	 acción	 pastoral:	 las	 obras	 de	 misericordia,	 de	 todo	 tipo;	 la	 promoción	
humana	 integral,	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 del	 Evangelio	 y	 de	 la	DSI;	 y	 la	 evangelización	 de	 las	
estructuras	sociales	(política,	economía,	educación,	cultura)	en	el	espíritu	de	la	Encarnación	y	con	el	
objetivo	 de	 favorecer	 y	 animar	 el	 cumplimiento	 de	 la	misión	 específica	 secular	 de	 los	 laicos	 en	 el	
mundo.	Estos	comités	pueden	ayudar	mucho	a	 los	párrocos	a	mantener	muy	fluidas	sus	relaciones	
con	 las	 distintas	 autoridades	 civiles,	militares	 y	 de	 policía,	 con	 las	 Juntas	 de	 Acción	 Comunal,	 con	
otras	instituciones	de	servicio	social,	etc.	

A	 más	 tardar,	 el	 quinto	 año	 de	 este	 paso,	 todos	 los	 miembros	 de	 nuestras	 comunidades	 estarán	
capacitados	 para	 realizar	 ejercicios	 sencillos	 de	 análisis	 de	 la	 realidad	 que	 lleven	 a	 acciones	 de	
promoción	 integral	 de	 las	 personas.	 Para	 lograrlo,	 se	 destinará	 periódicamente	 un	 espacio	 de	 su	
reunión	para	aplicar	la	metodología	del	ver,	juzgar	y	actuar.	Cuando	se	trate	de	acciones	que	revistan	
una	 cierta	 envergadura,	 es	 importante	que	 se	 vuelvan	propósitos	 de	 varias	 comunidades,	 o	 de	un	
sector,	o	incluso	de	la	misma	parroquia.	

Y	el	Comité	Parroquial	para	la	Animación	de	la	Vida	Litúrgica	y	la	Evangelización	de	la	Piedad	Popular,	
cuya	 tarea	 es	 velar	 por	 el	 esplendor	 de	 la	 liturgia,	 tal	 y	 como	 la	 celebra	 la	 Iglesia	 Católica,	
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preocupándose	por	ayudar	al	párroco	en	la	formación	de	los	ministros	para	la	lectura,	el	servicio	del	
altar,	la	dirección	de	la	música	y	el	canto	conformes	a	las	normas	y	al	buen	gusto,	así	como	de	otros	
servicios	 relacionados	 con	 la	 celebración	 sagrada.	 En	 muchas	 de	 nuestras	 jurisdicciones	 es	
importante	que	asuman	la	tarea	de	evangelizar	las	expresiones	de	piedad	popular,	sin	suprimirlas	ni	
lastimarlas,	sino	reconociendo	sus	valores	intrínsecos,	purificándolas	de	todo	lo	que	riña	con	la	recta	
doctrina	 o	 parezca	 siquiera	 lejanamente	 supersticioso,	 librándolas	 de	 expresiones	 paganas	 y	
promoviéndolas	mediante	los	mismos	ejercicios	populares	(novenas,	peregrinaciones	y	signos)	pero	
llenos	de	sentido.	

CELEBRACIÓN	DE	PASO:	MISIÓN	DEL	SHeMÁ	

Al	final	de	esta	etapa	hay	una	celebración	que	tiene	un	doble	objetivo.	En	primer	lugar	y	por	su	insistencia	
sobre	el	mandamiento	del	amor,	quiere	 ser	una	nueva	misión	kerigmática	general.	 Su	objetivo,	en	
este	sentido,	es	llamar	a	más	y	más	personas	a	entrar	en	el	proceso	de	evangelización	y	constitución	
de	comunidades	de	fe	y	vida	cristiana.	Y	en	segundo	 lugar	es	 la	promoción	de	 la	centralidad	de	 la	
Palabra	 de	 Dios239	en	 la	 vida	 de	 toda	 la	 Iglesia	 Particular.	 Esta	 misión	 es	 una	 fuerte	 invitación	 a	
escuchar	 la	 Palabra	 de	 Dios	 en	 todos	 los	 acontecimientos	 de	 la	 vida:	 “Escucha…”	 El	 signo	 por	
excelencia	será	la	Biblia	y	se	motivará	a	todas	las	familias	para	que	la	tengan,	la	lean	con	provecho,	
oren	con	ella	y	la	apliquen	en	su	vida	y	en	sus	relaciones	de	todos	los	días240.	

4.4.4.	TERCER	PASO:	COMUNIDAD	CON	EL	MAESTRO	

ACENTO:	EXPERIENCIA	COMUNITARIA	

Los	cinco	años	de	este	paso	 insisten	en	dimensiones	que	muchos	 fieles	deben	haber	adquirido	ya	para	
este	momento.	Sin	embargo,	como	en	cuestión	de	anuncio	y	catequesis,	siempre	se	puede	estimular	
la	vida	comunitaria	de	tal	manera	que	resplandezca	por	la	caridad	de	sus	miembros,	el	testimonio	de	
vida	de	todos	y	su	indefectible	y	constitutivo	vínculo	con	el	Papa,	con	el	Obispo	y	con	el	Párroco;	y,	
por	ellos,	con	la	Iglesia	Universal,	con	la	Diócesis	y	con	toda	la	Parroquia.	

La	promoción	de	la	vida	comunitaria	es	también	la	de	los	criterios,	los	valores	y	las	virtudes	que	la	hacen	
posible.	Muchas	de	estas	virtudes	son	 llamadas	“humanas”	y	como	tal	se	deben	seguir	conociendo	
porque	brotan	de	la	naturaleza	misma	de	las	personas,	de	su	dignidad,	de	su	condición	relacional	y	
dialogante,	de	su	necesidad	de	asociación,	etc.	

El	mejor	de	los	signos	se	daría,	muy	seguramente,	si	cada	presbiterio	diocesano,	como	fruto	del	proceso	
evangelizador	que	no	es	“para	los	otros”	sino	“para	nosotros”	se	preparara	para	dar	en	esta	etapa	el	
signo	 de	 comunión	 más	 concreto	 que	 se	 puede	 ofrecer	 al	 mundo:	 preparando	 de	 antemano	 y	
agilizando	la	conversión	de	las	personas	y	de	las	estructuras	que	impiden	la	comunión	efectiva,	real	y	
afectiva;	 arriesgándose	 a	 vivir	 en	 grupos	 que	 reflejen	 la	 unidad	 en	 la	 diversidad,	 la	 caridad	 en	 la	
alegría	y	la	solidaridad	en	las	acción	pastoral	y	en	las	pruebas;	e	incluso	con	la	comunión	de	bienes	al	
estilo	de	la	comunidad	de	los	Apóstoles,	también	con	el	Obispo	diocesano,	tal	y	como	se	contempla	
en	el	libro	de	los	Hechos.	

Y,	 finalmente,	 estos	 años	 deben	 ayudar	 a	 todos	 los	 fieles	 a	 crecer	 en	 el	 sentido	 y	 a	 experimentar	 la	
urgencia	por	 la	unidad	que	Cristo	quiere	para	todos	 los	bautizados.	Y	pueden	servir	para	que	todos	
crezcan	en	la	caridad	para	con	los	cristianos	que	se	han	separado	de	la	Iglesia.	

LAS	ESTRUCTURAS	QUE	NACEN	EN	ESTE	QUINQUENIO	

Cada	 jurisdicción	evalúa	y	establece	estructuras	propias	que	pueden	servir	a	 los	propósitos	del	proceso	
diocesano.	 En	particular,	 quizá	 sería	 el	momento	para	 crear	organismos	 con	el	 fin	 de	promover	 el	
diálogo	con	los	demás	cristianos,	con	otras	religiones	y	con	las	culturas.	

CELEBRACIÓN	DE	PASO:	CONGRESO	EUCARÍSTICO	DIOCESANO	

																																																													
239	Nótese	que	no	decimos	solamente	“de	la	Biblia”.	Para	mayor	comprensión	de	esta	parte	del	objetivo,	léase,	especialmente,	VD	7.	
240	En	donde	parezca	oportuno	y	con	el	debido	respeto,	podría	 incluso	quedar	un	signo	externo	de	 fe	católica	y	de	amor	a	 la	Palabra,	a	
manera	de	los	mezuzot	judíos,	que	contienen	un	rollito	con	el	Shemá…	
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La	celebración	de	la	comunión	de	las	personas,	de	los	vínculos	de	caridad	que	se	establecen	entre	ellas	y	
de	los	que	tienden	hacia	los	pobres	y	los	que	sufren,	tiene	su	culmen	en	la	Eucaristía	como	Sacrificio	
Pascual,	 Banquete	 Fraterno	 y	 Presencia	 Real.	 El	 Congreso	 Eucarístico	 Diocesano	 se	 realiza	 para	
promover	 la	 comunión	 con	 el	 Señor	 y	 la	 comunión	 fraterna,	 la	 dimensión	 social	 de	 la	 existencia	
cristiana	y	la	misión,	en	cuanto	dimensiones	animadas	por	la	Eucaristía.	De	esta	manera,	el	Congreso	
Eucarístico	 se	 sitúa	 entre	 dos	 pasos	 explicitando	 y	 animando,	 tanto	 el	 que	 concluye	 como	 el	 que	
comienza.	

Uno	de	los	objetivos	del	Congreso	es	fomentar	la	celebración	dominical	en	todo	el	territorio	diocesano	y	
la	 participación	 plena,	 consciente	 y	 activa	 de	 todos	 los	 bautizados.	 En	 este	 sentido,	 también	 se	
convierte	prácticamente	en	una	misión	para	 llamar	a	 la	madurez	en	 la	 fe	a	quienes	han	recibido	el	
anuncio	salvador	de	Cristo.	

4.4.5.	CUARTO	PASO:	ENVIADOS	POR	EL	SEÑOR	

ACENTO:	MISIÓN	

El	 cuarto	 paso	 es	 un	 momento	 de	 consolidación	 de	 todo	 el	 PEIP	 en	 cuanto	 a	 su	 objetivo	 primero	 de	
expresar	la	naturaleza	evangelizadora	de	la	Iglesia	y	de	la	existencia	cristiana.	Para	este	momento	se	
espera	que	haya	muchas	comunidades	eclesiales	misioneras	en	todas	las	parroquias	y	que	se	estén	
renovando	continuamente	por	la	caridad	fraterna	y	la	Eucaristía.	Esta	etapa	del	itinerario	llega	para	
animar	 aún	 más	 el	 compromiso	 cristiano	 de	 los	 evangelizados	 en	 el	 mundo,	 tanto	 para	 los	
apostolados	de	anuncio	y	convocatoria	a	 la	 fe	y	en	 los	procesos	de	formación	cristiana,	como	para	
que	realicen	acciones	de	clara	incidencia	en	los	múltiples	tejidos	de	la	sociedad,	incluso	en	instancias	
de	la	vida	política	y	de	gobierno,	en	los	cuerpos	legislativos,	en	las	cortes	y	en	el	sistema	judicial,	en	
la	cultura	y	la	educación,	etc.	

A	estas	alturas	debe	haber	laicos	formados	que	puedan	ocupar	puestos	directivos	en	lugares	públicos	y	de	
gobierno,	así	como	en	 la	empresa	y	en	el	comercio.	Esos	 laicos	se	distinguirán,	sobre	todo,	porque	
viven	su	compromiso	en	la	sociedad	como	misión,	es	decir,	como	envío	de	Cristo	a	evangelizar	desde	
dentro	las	estructuras	que	conforman	y	determinan	esa	sociedad.	Ellos	son	“testigos”	(que	en	griego	
se	dice	“mártires”)	de	una	nueva	manera	de	vivir,	palpitante	con	los	criterios	y	valores	del	Reino	de	
Dios.	Por	su	parte,	 la	 Iglesia	Diocesana	habrá	 invertido	sus	mejores	esfuerzos	y	criterios241,	durante	
varios	años,	en	la	formación	y	capacitación	de	estos	laicos	de	alta	incidencia	social.	

Las	 insistencias	 de	 cada	 año	 recuerdan	 dimensiones	 del	 carisma	misionero	 de	 la	 Iglesia	 y	 de	 todos	 los	
bautizados	y	esperan	servir	para	que	toda	la	Iglesia	Particular	se	renueve	en	este	compromiso,	cuya	
fuente	es	el	doble	mandamiento	del	amor,	cuya	forma	es	la	salida	misionera,	cuyo	espíritu	es	el	del	
celo	apostólico	y	cuyo	motor	intrínseco	es	la	Eucaristía	y	la	vida	concreta	en	una	comunidad	eclesial	
misionera.	

LAS	ESTRUCTURAS	QUE	NACEN	EN	ESTE	QUINQUENIO	

Si	 aún	 no	 se	 ha	 constituido,	 es	 importante	 diseñar	 y	 poner	 a	 funcionar	 un	 Observatorio	 Diocesano	
Permanente	de	la	Realidad	Socio-Pastoral.	

Desde	el	segundo	año	del	quinquenio	se	comenzará	la	preparación	del	Sínodo	Diocesano,	de	tal	manera	
que	 la	 llegada	 del	 mismo	 no	 sorprenda	 a	 nadie.	 Por	 eso,	 se	 necesitarán	 algunas	 estructuras	
provisionales	para	acompañar	al	Obispo	en	la	selección	de	los	temas	para	el	Sínodo,	la	redacción	de	
los	instrumentos	de	trabajo	y	la	realización	de	las	consultas	previas.	

CELEBRACIÓN	DE	PASO:	SÍNODO	DIOCESANO	

El	Sínodo	Diocesano	es	una	celebración	de	la	fraternidad,	de	la	comunión	y	de	la	misión.	Llegan	a	él	 los	
que	han	sido	formados	durante	un	tiempo	considerable	y	llegan	con	un	conocimiento	reciente	de	la	
realidad	socio-pastoral	de	la	jurisdicción.	Se	ponen	en	el	gran	contexto	de	la	Iglesia	Universal	y	en	el	
marco	 de	 la	 aplicación	 del	 Concilio	 Vaticano	 II	 y	 del	 Magisterio	 posterior	 a	 él.	 Buscan,	 desde	 un	

																																																													
241	Cf.	Papa	Francisco:	CARTA	A	SU	EMINENCIA	EL	CARDENAL	MARC	OUELLET,	del	19	de	marzo	de	2016	
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camino	común	(es	decir	“sinodal”)	los	caminos	que	Dios	nuestro	Señor	le	señala	a	la	Iglesia	Particular	
en	 sus	 circunstancias	 concretas.	 Su	 función	no	es	 la	de	 repetir	 textos	ya	escritos	ni	 la	de	 la	 simple	
elaboración	 de	 unos	 nuevos.	 Su	 tarea	 es	 ver	 con	 los	 ojos	 de	Dios	 lo	 que	 es	 la	 voluntad	 de	Dios	 y	
proponer	 a	 la	 Iglesia	 horizontes	 de	 comprensión	 y	 criterios	 claros	 de	 acción,	 tanto	 al	 nivel	 de	 las	
opciones	 (políticas)	 como	 de	 las	 maneras	 de	 hacer	 efectivas	 las	 decisiones	 (estrategias),	 señalar	
objetivos	comunes.	

Del	Sínodo	Diocesano	surge,	en	comunión	y	participación,	el	Plan	Global	sobre	el	que	se	estructuran	los	
quinquenios	siguientes.	

	

	

	

	

	 	



	70 

CUADRO	SINÓPTICO	DE	LOS	PASOS	DEL	PROCESO	
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REPRESENTACIÓN	DINÁMICA	DEL	PROGRESO	DEL	PROCESO	EVANGELIZADOR	
DURANTE	LOS	CUATRO	PASOS	DEL	PROCESO	
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APÉNDICES	
	

PARA	CONSTRUIR	UN	MUNDO	MEJOR	

Exhortación	del	Papa	Pío	XII242	
	

	

1.	Desde	Nuestro	corazón,	amados	hijos	e	hijas	de	Roma,	os	 llega	esta	paternal	exhortación:	
desde	Nuestro	corazón	 intranquilo,	de	una	parte,	por	 la	prolongación	de	 las	peligrosas	condiciones	
exteriores,	que	no	logran	permanente	claridad;	de	otra,	por	una	tibieza	demasiado	difundida	que	a	
muchos	impide	el	emprender	aquella	vuelta	a	Cristo,	a	la	Iglesia,	a	la	vida	cristiana,	que	tantas	veces	
hemos	señalado	como	definitivo	remedio	de	la	crisis	total	que	agita	al	mundo.	Pero	la	confianza	de	
encontrar	en	vosotros	el	consuelo	de	la	comprensión	y	la	firme	prontitud	para	la	actuación,	Nos	ha	
movido	 a	 abrirnos	Nuestra	 alma.	 Grito	 de	 alerta	 es	 el	 que	 hoy	 escucháis	 de	 los	 labios	 de	 vuestro	
Padre	 y	 Pastor;	 de	 Nos,	 que	 no	 podemos	 permanecer	 mudos	 e	 inertes	 ante	 un	 mundo	 que	
inconscientemente	prosigue	por	aquellos	caminos	que	conducen	al	abismo	almas	y	cuerpos,	buenos	
y	malos,	civilización	y	pueblos.	El	sentimiento	de	Nuestra	responsabilidad	ante	Dios	exige	de	Nos	el	
intentarlo	 todo,	 el	 emprenderlo	 todo,	 para	 que	 al	 género	 humano	 le	 sea	 ahorrada	 desgracia	 tan	
grande.	

Para	confiaros	estas	Nuestras	angustias	hemos	escogido	la	festividad	-que	mañana	se	celebra-	
de	la	Virgen	de	Lourdes	porque	conmemora	las	prodigiosas	apariciones	que	casi	cien	años	ha,	fueron,	
en	aquel	siglo	de	desbordamiento	racionalista	y	de	depresión	religiosa,	 la	 respuesta	misericordiosa	
de	Dios	y	de	su	Madre	celestial	a	la	rebelión	de	los	hombres,	la	irresistible	llamada	a	lo	sobrenatural,	
al	 primer	 paso	 para	 una	 progresiva	 renovación	 religiosa.	 Y	 ¿qué	 corazón	 de	 cristiano	 por	 tibio	 y	
olvidadizo	que	fuera,	podría	resistir	a	la	voz	de	María?	No	ciertamente	los	corazones	de	los	Romanos;	
de	vosotros	que	habéis	heredado,	transmitido	durante	largos	siglos,	junto	con	la	fe	de	los	Mártires,	el	
filial	 afecto	 a	María,	 invocada	 en	 sus	 venerables	 imágenes	 con	 los	 amorosos	 títulos	 ,	 de	 lapidaria	
elocuencia,	 "Salus	Populi	Romani",	 "Portus	Romanae	Securitatis"	y	 con	aquel	otro	más	 reciente	de	
"Madre	del	Divino	Amor"	todos	 los	cuales	son	monumentos	de	 la	constante	piedad	mariana,	y	con	
mayor	 verdad	 aún,	 dulce	 seco	 de	 una	 historia	 de	 probadas	 intervenciones	 de	 la	 Virgen	 en	 las	
calamidades	públicas,	que	hicieron	temblar	estos	viejos	muros	de	Roma,	siempre	salvada	gracias	a	la	
protección	 de	 Ella.	 Mas	 no	 ignoráis	 que	 mucho	 más	 extendidos	 y	 graves	 fueran	 las	 pestes	 y	 los	
cataclismos	 terrestres	 son	 los	peligros	que	 sin	 cesar	 se	 ciernen	 sobre	 la	presente	 generación,	bien	
que	su	permanente	amenaza	ha	comenzado	a	hacer	a	los	pueblos	casi	insensibles	y	apáticos.	¿Sería,	
tal	vez,	este	el	más	infausto	síntoma	de	la	interminable	pero	no	decreciente	crisis	que	hace	temblar	a	
las	mentes	conscientes	de	la	realidad?	Renovado,	por	lo	tanto,	el	acudir	a	la	benignidad	de	Dios	y	a	la	
misericordia	 de	 María	 necesario	 es	 que	 todo	 fiel,	 todo	 hombre	 de	 buena	 voluntad,	 se	 torne	 a	
examinar,	 con	 una	 resolución	 digna	 de	 los	 grandes	 momentos	 de	 la	 historia	 humana	 cuanto	
personalmente	pueda	y	deba	hacer,	como	contribución	suya	a	la	obra	salvadora	de	Dios,	para	venir	
en	socorro	de	un	mundo,	que	hoy	se	haya	camino	de	la	ruina.	

2.	 La	persistencia	de	una	situación	general,	que	no	dudamos	en	calificar	de	explosiva	a	cada	
instante	y	cuyo	origen	tiene	que	buscarse	en	la	tibieza	religiosa	de	tantos,	en	el	bajo	tono	moral	de	la	

																																																													
242	Pío	XII:	EXHORTACIÓN	A	LOS	FIELES	DE	ROMA	Y	AL	MUNDO,	10	de	febrero	de	1952	(subrayados	nuestros)	

1	
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vida	pública	 y	privada,	 en	 la	 sistemática	obra	de	 intoxicación	de	 las	 almas	 sencillas	 a	 las	que	 se	 le	
propina	 el	 veneno	 después	 de	 haberles	 narcotizado	 -digámoslo	 así-	 el	 sentido	 de	 la	 verdadera	
libertad,	 no	 puede	 dejar	 a	 los	 buenos	 inmóviles	 en	 el	mismo	 surco;	 contemplando	 con	 los	 brazos	
cruzados	un	porvenir	arrollador.	

El	 mismo	 Año	 Santo,	 que	 consigo	 trajo	 una	 prodigiosa	 floración	 de	 vida	 cristiana,	 abierta	
primero	entre	vosotros	y	luego	en	los	rincones	todos	de	la	tierra,	no	ha	de	mirarse	como	un	meteoro	
resplandeciente	 pero	 fugitivo,	 ni	 como	un	 esfuerzo	momentáneo	 ya	 cumplido,	 sino	 como	el	 paso,	
primero	 y	 prometedor,	 hacia	 la	 completa	 restauración	 del	 espíritu	 evangélico	 que,	 además	 de	
arrancar	millones	de	almas	de	la	ruina	eterna,	es	el	único	que	puede	asegurar	la	convivencia	pacífica	
y	la	fecunda	colaboración	de	los	pueblos.	

3.	 Y	 ahora	 ha	 llegado	 el	 tiempo,	 amados	 hijos.	 Ha	 llegado	 el	 tiempo	 de	 dar	 los	 otros	 pasos	
definitivos,	 es	 tiempo	de	 sacudir	 el	 funesto	 letargo;	 es	 tiempo	de	que	 todos	 los	buenos,	 todos	 los	
preocupados	por	los	destinos	del	mundo	se	reconozcan	y	aprieten	sus	filas;	es	tiempo	de	repetir	con	
el	Apóstol:	Hora	est	iam	nos	de	somno	surgere243,	exclamando:	¡Ya	es	hora	de	que	nos	despertemos	
del	sueño,	porque	ahora	está	próxima	nuestra	salvación!	

4.	Es	todo	un	mundo,	que	se	ha	de	rehacer	desde	los	cimientos,	que	es	necesario	transformar	
de	selvático	en	humano,	de	humano	en	divino,	es	decir,	según	el	corazón	de	Dios.	Millones	y	millones	
de	hombres	claman	por	un	cambio	de	ruta,	y	miran	a	la	Iglesia	de	Cristo	como	fuerte	y	único	timonel	
que,	 respetando	 a	 la	 humana	 libertad,	 pueda	 ponerse	 a	 la	 cabeza	 de	 empresa	 tan	 grande,	 y	 le	
suplican	 la	dirección	de	ella	con	palabras	claras	y	más	aun	con	 las	 lágrimas	ya	derramadas,	con	 las	
heridas	todavía	sangrantes,	señalando	los	inmensos	cementerios	que	el	odio	organizado	y	armado	ha	
extendido	sobre	la	faz	de	los	continentes.	

5.	 ¿Cómo	podríamos	Nos,	 puestos	por	Dios,	 bien	que	 indignos,	 luz	 en	 las	 tinieblas,	 sal	 de	 la	
tierra,	Pastor	de	la	grey	cristiana,	rechazar	esa	misión	tan	saludable?	Como	aceptamos,	en	un	día	ya	
lejano,	porque	a	Dios	así	plugo,	la	pesada	cruz	del	Pontificado,	así	Nos	sometemos	al	arduo	oficio	de	
ser,	en	cuanto	lo	permiten	nuestras	débiles	fuerzas,	heraldos	de	un	mundo	mejor,	querido	por	Dios,	
y	cuya	bandera	deseamos	entregar	primero	a	vosotros,	amados	hijos	de	Roma,	más	vecinos	a	Nos	y	
más	particularmente	confiados	a	nuestros	cuidados;	y	por	ello	mismo	puesto	es,	 también	vosotros	
como	luz	sobre	el	candelabro,	levadura	entre	los	hermanos,	ciudadela	sobre	el	monte;	a	vosotros,	de	
quienes	 con	 razón	 esperan	 los	 demás	 mayor	 valor	 y	 más	 generosa	 prontitud.	 Acoged	 con	 noble	
ímpetu	de	entrega,	 reconociéndola	como	 llamada	de	Dios	y	digna	 razón	de	vida,	 la	 santa	consigna	
que	en	el	día	de	hoy	os	confía	vuestro	Pastor	y	Padre:	Dar	comienzo	a	un	poderoso	despertar	en	el	
pensamiento	y	en	la	actuación.	Despertar,	que	obligue	a	todos,	sin	que	nadie	pueda	evadirse,	al	Clero	
y	al	pueblo,	a	las	autoridades,	a	las	familias,	a	los	grupos,	a	cada	una	de	las	almas,	en	el	frente	de	la	
renovación	total	de	la	vida	cristiana,	en	la	línea	de	la	defensa	de	los	valores	morales,	en	la	realización	
de	 la	 justicia	 social,	 en	 la	 reconstrucción	 del	 orden	 cristiano,	 de	 tal	 suerte	 que	 hasta	 el	 mismo	
esfuerzo	de	la	Urbe,	centro	-desde	los	tiempos	apostólicos-	de	 la	 Iglesia,	aparezca	en	breve	tiempo	
resplandeciente	en	santidad	y	belleza.	

Que	la	Urbe	sobre	la	cual	cada	edad	ha	impreso	la	huella	de	gloriosas	actuaciones,	convertidas	
luego	 en	 herencia	 del	 mundo	 entero,	 reciba	 de	 la	 actual	 generación,	 de	 los	 hombres	 que	 hoy	 la	
pueblan,	 la	aureola	de	promotora	de	 la	salvación	común	en	un	tiempo	en	que	 fuerzas	opuestas	se	
disputan	el	mundo.	Todo	eso	esperan	de	ella	los	pueblos	cristianos:	Y,	sobre	todo,	¡esperan	acción!	

6.	Este	no	es	el	momento	de	discutir,	de	buscar	nuevos	principios,	de	señalar	nuevos	ideales	y	
metas.	Los	unos	y	los	otros,	ya	conocidos	y	comprobados	en	su	sustancia,	porque	han	sido	enseñados	
por	el	mismo	Cristo,	 iluminados	por	 la	secular	elaboración	de	 la	 Iglesia,	adaptados	a	 las	 inmediatas	
circunstancias	por	los	últimos	Romanos	Pontífices,	tan	sólo	esperan	una	cosa:	la	realización	concreta.	

¿De	qué	 serviría	 el	 investigar	 las	 vías	 de	Dios	 y	 del	 espíritu,	 si	 en	 la	 práctica	 se	 eligieran	 los	
caminos	de	la	perdición	y	con	docilidad	se	doblegase	la	espalda	al	flagelo	de	la	carne?	¿De	qué	saber	
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y	decir	que	Dios	es	Padre	y	que	los	hombres	son	hermanos,	cuando	se	temiese	toda	intervención	de	
Aquel	a	la	vida	privada	y	pública?	¿De	qué	serviría	el	disputar	sobre	la	justicia,	sobre	la	caridad,	sobre	
la	 paz,	 si	 la	 voluntad	 estuviese	 ya	 resuelta	 a	 rehuir	 la	 inmolación,	 el	 corazón	 determinado	 a	
encerrarse	 en	 glacial	 soledad,	 y	 si	 ninguno	 osase	 ser	 el	 primero	 en	 romper	 las	 barreras	 del	 odio	
separador,	 para	 correr	 a	 ofrecer	 un	 sincero	 abrazo?	 Todo	 esto	 no	 haría	 sino	 convertir	 en	 más	
culpables	a	los	hijos	de	la	luz,	a	los	cuales	les	seta	menos	perdonado,	si	han	amado	menos.	No	es	con	
esa	 incoherencia	 e	 inercia	 como	 la	 Iglesia	 transformó	 en	 sus	 comienzos	 la	 faz	 del	 mundo,	 y	 se	
extendió	rápidamente,	y	perduró	bienhechora	en	el	correr	de	los	siglos	y	conquistó	la	admiración	y	la	
confianza	de	los	pueblos.	

7.	 Quede	 bien	 claro,	 amados	 hijos	 que	 en	 la	 raíz	 de	 los	 males	 actuales	 y	 de	 sus	 funestas	
consecuencias	 no	 está,	 como	 en	 los	 tiempos	 pre-cristianos	 o	 en	 las	 regiones	 aún	 paganas,	 la	
invencible	 ignorancia	 sobre	 los	 destinos	 eternos	 del	 hombre	 y	 sobre	 los	 verdaderos	 caminos	 para	
conseguirlos:	sino	el	 letargo	del	espíritu,	 la	anemia	de	 la	voluntad,	 la	 frialdad	de	 los	corazones.	Los	
hombres,	inficionados	por	semejante	peste,	intentan,	como	justificación,	el	rodearse	con	las	tinieblas	
antiguas	y	buscan	una	disculpa	en	nuevos	y	viejos	errores.	Necesario	es,	por	 lo	tanto,	actuar	sobre	
sus	voluntades.	

La	acción	a	la	que	hoy	llamamos	a	Pastores	y	fieles,	sea	reflejo	de	la	de	Dios:	Sea	iluminante	y	
clarificadora,	 generosa	 y	 amable.	 A	 este	 fin,	 enfrentándoos	 con	 el	 estado	 concreto	 de	 vuestra	 y	
Nuestra	 ciudad,	esforzaos	por	que	estén	bien	comprobadas	 las	necesidades,	bien	 claras	 las	metas,	
bien	 calculadas	 las	 fuerzas	 disponibles,	 de	 suerte	 tal	 que	 los	 presentes	 recursos	 iniciales	 no	 se	
presenten	 inútiles	 por	 ser	 ignorados,	 ni	 se	 le	 emplee	 desordenadamente,	 ni	 se	 les	 malgaste	 en	
actividades	 secundarias.	 Invítese	 a	 las	 almas	 de	 buena	 voluntad;	 ofrézcanse	 ellas	 mismas	
espontáneamente.	Sea	su	ley	la	incondicional	fidelidad	a	la	persona	de	Jesucristo	y	a	sus	enseñanzas.	
Sea	su	oblación	humilde	y	obediente;	únase	su	trabajo	como	elemento	activo	a	la	grandiosa	corriente	
que	Dios	moverá	y	conducirá	por	medio	de	sus	ministros.	

8.	Para	ello,	invitamos	a	Nuestro	Venerable	Hermano,	el	Señor	Cardenal	Vicario,	a	que	asuma	
su	alta	dirección,	en	la	diócesis	de	Roma,	de	esta	acción	regeneradora	y	salvadora.	Estamos	seguros	
de	 que	 no	 faltarán,	 ni	 en	 número	 ni	 en	 calidad,	 los	 corazones	 generosos	 que	 acudirán	 a	 Nuestra	
llamada	y	que	llevarán	a	la	realidad	este	Nuestro	deseo.	Hay	almas	ardientes,	que	con	ansia	esperan	
ser	 convocadas;	 a	 su	 anhelo	 impaciente	 se	 les	 señale	 el	 vasto	 campo	 de	 roturar.	 Hay	 otras	
somnolientas,	 y	 será	 preciso	 despertarlas;	 pusilánimes	 otras,	 y	 será	 necesario	 animarlas;	
desorientadas	otras	y	habrá	que	guiarlas.	A	todas	se	les	requiere	un	prudente	encuadernamiento,	un	
acertado	empleo,	 un	 ritmo	de	 trabajo	que	 corresponda	 a	 la	 apremiante	necesidad	de	defensa,	 de	
conquista,	 de	 positiva	 construcción.	 Así	 es	 como	 Roma	 revivirá	 en	 su	 secular	 misión	 de	 maestra	
espiritual	 de	 los	 pueblos,	 no	 solamente	 como	 lo	 fue	 y	 lo	 es,	 por	 la	 cátedra	 de	 verdad	 que	 Dios	
estableció	en	su	centro,	sino	por	el	ejemplo	de	su	pueblo,	de	nuevo	ferviente	en	la	fe,	ejemplar	en	las	
costumbres,	concorde	en	el	cumplimiento	de	los	deberes	religiosos	y	civiles,	y,	si	pluguiere	al	Señor,	
próspero	y	feliz.	Esperamos	de	buen	grado	Nos	que	este	potente	despertar,	al	que	hoy	os	invitamos,	
promovido	sin	tardanza	y	continuado	tenazmente	según	el	plan	trazado,	y	que	otros	podrán	ilustrar	
en	sus	detalles,	será	imitado	muy	presto	por	las	diócesis	vecinas	y	por	las	lejanas	de	suerte	que	se	ha	
dado	 a	Nuestros	 ojos	 el	 ver	 volverse	 a	 Cristo,	 no	 sólo	 las	 ciudades,	 sino	 también	 las	 naciones,	 los	
continentes,	la	humanidad	entera.	

9.	Manos,	pues,	al	arado:	Os	mueve	Dios	que	así	lo	quiere,	os	atraiga	la	nobleza	de	la	empresa,	
os	estimule	su	urgencia;	y	que	el	justificado	temor	de	tremendo	porvenir	que	seguirá	a	una	culpable	
inercia	venza	todo	titubeo	y	vigorice	todas	las	voluntades.	

Os	 apoyarán	 las	 oraciones	 de	 los	 humildes	 y	 de	 los	 pequeños,	 a	 quienes	 van	 vuestras	más	
tiernas	 preocupaciones,	 los	 dolores	 aceptados	 y	 ofrecidos	 de	 los	 que	 sufren.	 Fecundarán	 vuestros	
esfuerzos	por	ejemplo,	y	 la	 intersección	de	 los	Mártires	y	de	 los	Santos,	que	ha	este	suelo	hicieron	
sagrado.	 Bendecirá	 y	 multiplicará	 el	 feliz	 éxito,	 por	 el	 cual	 ardientemente	 oramos,	 la	 Virgen	
Santísima,	 la	 cual,	 si	 en	 todo	 tiempo	 estuvo	 pronta	 a	 extender	 su	 mano	 protectora	 sobre	 sus	
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Romanos,	no	dudamos	que	querrá	hacer	sentir	estos	hijos,	que	tan	afectuosa	piedad	demostraron	en	
su	reciente	glorificación,	cuyo	potente	grito	de	hosana	aún	resuena	bajo	este	cielo.	

Os	sirva,	en	fin,	de	consuelo	y	firmeza	la	paternidad	Bendición	Apostólica	que,	con	ilusión	de	
corazón,	 impartimos	 a	 todos	 vosotros	 que	 nos	 Escucháis,	 a	 vuestras	 familias,	 a	 vuestras	 obras	 y	 a	
esta	Ciudad	Eterna,	cuya	fe,	ya	desde	los	tiempos	del	Apóstol,	es	anunciada	en	el	universo	mundo,244	
y	cuya	cristiana	grandeza,	 faro	de	verdad,	de	amor	y	de	paz	se	perpetúa	constante	a	 través	de	 los	
siglos.	Así	sea.	

	

	

	Novo	Millennio	Ineunte	(sobre	el	Plan	Pastoral)	

Exhortación	Apostólica	de	San	Juan	Pablo	II	
	

	

III	CAMINAR	DESDE	CRISTO	

29.	“He	aquí	que	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días	hasta	el	fin	del	mundo”	(Mt	28,20).	Esta	
certeza,	queridos	hermanos	 y	hermanas,	ha	acompañado	a	 la	 Iglesia	durante	dos	milenios	 y	 se	ha	
avivado	 ahora	 en	 nuestros	 corazones	 por	 la	 celebración	 del	 Jubileo.	 De	 ella	 debemos	 sacar	 un	
renovado	 impulso	en	 la	vida	cristiana,	haciendo	que	 sea,	además,	 la	 fuerza	 inspiradora	de	nuestro	
camino.	 Conscientes	 de	 esta	 presencia	 del	 Resucitado	 entre	 nosotros,	 nos	 planteamos	 hoy	 la	
pregunta	 dirigida	 a	 Pedro	 en	 Jerusalén,	 inmediatamente	 después	 de	 su	 discurso	 de	 Pentecostés:	
“¿Qué	hemos	de	hacer,	hermanos?”	(Hch	2,37).	

Nos	lo	preguntamos	con	confiado	optimismo,	aunque	sin	minusvalorar	los	problemas.	No	nos	
satisface	 ciertamente	 la	 ingenua	 convicción	 de	 que	 haya	 una	 fórmula	 mágica	 para	 los	 grandes	
desafíos	 de	 nuestro	 tiempo.	 No,	 no	 será	 una	 fórmula	 lo	 que	 nos	 salve,	 pero	 sí	 una	 Persona	 y	 la	
certeza	que	ella	nos	infunde:	¡Yo	estoy	con	vosotros!	

No	 se	 trata,	 pues,	 de	 inventar	un	nuevo	programa.	 El	 programa	ya	 existe.	 Es	 el	 de	 siempre,	
recogido	por	el	Evangelio	y	la	Tradición	viva.	Se	centra,	en	definitiva,	en	Cristo	mismo,	al	que	hay	que	
conocer,	 amar	 e	 imitar,	 para	 vivir	 en	 él	 la	 vida	 trinitaria	 y	 transformar	 con	 él	 la	 historia	 hasta	 su	
perfeccionamiento	en	la	Jerusalén	celeste.	Es	un	programa	que	no	cambia	al	variar	los	tiempos	y	las	
culturas,	 aunque	 tiene	 cuenta	 del	 tiempo	 y	 de	 la	 cultura	 para	 un	 verdadero	 diálogo	 y	 una	
comunicación	eficaz.	Este	programa	de	siempre	es	el	nuestro	para	el	tercer	milenio.	

Sin	embargo,	es	necesario	que	el	programa	formule	orientaciones	pastorales	adecuadas	a	las	
condiciones	 de	 cada	 comunidad.	 El	 Jubileo	 nos	 ha	 ofrecido	 la	 oportunidad	 extraordinaria	 de	
dedicarnos,	durante	algunos	años,	a	un	camino	de	unidad	en	toda	la	Iglesia,	un	camino	de	catequesis	
articulada	 sobre	 el	 tema	 trinitario	 y	 acompañada	 por	 objetivos	 pastorales	 orientados	 hacia	 una	
fecunda	 experiencia	 jubilar.	 Doy	 las	 gracias	 por	 la	 cordial	 adhesión	 con	 la	 que	 ha	 sido	 acogida	 la	
propuesta	que	hice	en	la	Carta	apostólica	TERTIO	MILLENNIO	ADVENIENTE.	Sin	embargo,	ahora	ya	no	
estamos	ante	una	meta	inmediata,	sino	ante	el	mayor	y	no	menos	comprometedor	horizonte	de	la	
pastoral	ordinaria.	Dentro	de	las	coordenadas	universales	e	irrenunciables,	es	necesario	que	el	único	
programa	 del	 Evangelio	 siga	 introduciéndose	 en	 la	 historia	 de	 cada	 comunidad	 eclesial,	 como	
siempre	 se	 ha	 hecho.	 En	 las	 Iglesias	 locales	 es	 donde	 se	 pueden	 establecer	 aquellas	 indicaciones	
programáticas	 concretas	 —objetivos	 y	 métodos	 de	 trabajo,	 de	 formación	 y	 valorización	 de	 los	
agentes	y	la	búsqueda	de	los	medios	necesarios—	que	permiten	que	el	anuncio	de	Cristo	llegue	a	las	
personas,	modele	 las	 comunidades	 e	 incida	 profundamente	mediante	 el	 testimonio	 de	 los	 valores	
evangélicos	en	la	sociedad	y	en	la	cultura.	
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Por	 tanto,	exhorto	ardientemente	a	 los	Pastores	de	 las	 Iglesias	particulares	a	que,	ayudados	
por	la	participación	de	los	diversos	sectores	del	Pueblo	de	Dios,	señalen	las	etapas	del	camino	futuro,	
sintonizando	las	opciones	de	cada	Comunidad	diocesana	con	las	de	las	Iglesias	colindantes	y	con	las	
de	la	Iglesia	universal.	

Dicha	sintonía	será	ciertamente	más	fácil	por	el	trabajo	colegial,	que	ya	se	ha	hecho	habitual,	
desarrollado	 por	 los	 Obispos	 en	 las	 Conferencias	 episcopales	 y	 en	 los	 Sínodos.	 ¿No	 ha	 sido	 éste	
quizás	 el	 objetivo	 de	 las	 Asambleas	 de	 los	 Sínodos,	 que	 han	 precedido	 la	 preparación	 al	 Jubileo,	
elaborando	 orientaciones	 significativas	 para	 el	 anuncio	 actual	 del	 Evangelio	 en	 los	 múltiples	
contextos	y	las	diversas	culturas?	No	se	debe	perder	este	rico	patrimonio	de		

reflexión,	sino	hacerlo	concretamente	operativo.		Nos	espera,	pues,	una	apasionante	tarea	de	
renacimiento	pastoral.	Una	obra	que	 implica	a	 todos.	 Sin	embargo,	deseo	 señalar,	 como	punto	de	
referencia	 y	orientación	 común,	 algunas	prioridades	pastorales	que	 la	 experiencia	misma	del	Gran	
Jubileo	ha	puesto	especialmente	de	relieve	ante	mis	ojos.	

La	santidad	

30.	 En	primer	 lugar,	 no	dudo	en	decir	 que	 la	 perspectiva	 en	 la	 que	debe	 situarse	 el	 camino	
pastoral	 es	 el	 de	 la	 santidad.	 ¿Acaso	 no	 era	 éste	 el	 sentido	 último	de	 la	 indulgencia	 jubilar,	 como	
gracia	especial	ofrecida	por	Cristo	para	que	la	vida	de	cada	bautizado	pudiera	purificarse	y	renovarse	
profundamente?	

Espero	que,	entre	quienes	han	participado	en	el	 Jubileo,	hayan	sido	muchos	 los	beneficiados	
con	esta	gracia,	plenamente	conscientes	de	su	carácter	exigente.	Terminado	el	Jubileo,	empieza	de	
nuevo	 el	 camino	 ordinario,	 pero	 hacer	 hincapié	 en	 la	 santidad	 es	 más	 que	 nunca	 una	 urgencia	
pastoral.	

Conviene	 además	 descubrir	 en	 todo	 su	 valor	 programático	 el	 capítulo	 V	 de	 la	 Constitución	
dogmática	LUMEN	GENTIUM	sobre	la	Iglesia,	dedicado	a	la	“vocación	universal	a	la	santidad”.	Si	los	
Padres	conciliares	concedieron	tanto	relieve	a	esta	 temática	no	 fue	para	dar	una	especie	de	toque	
espiritual	 a	 la	 eclesiología,	 sino	 más	 bien	 para	 poner	 de	 relieve	 una	 dinámica	 intrínseca	 y	
determinante.	 Descubrir	 a	 la	 Iglesia	 como	 “misterio”,	 es	 decir,	 como	 pueblo	 “congregado	 en	 la	
unidad	 del	 Padre,	 del	 Hijo	 y	 del	 Espíritu	 Santo”,245	llevaba	 a	 descubrir	 también	 su	 “santidad”,	
entendida	en	su	sentido	fundamental	de	pertenecer	a	Aquél	que	por	excelencia	es	el	Santo,	el	“tres	
veces	 Santo”	 (Cf.	 Is	 6,3).	 Confesar	 a	 la	 Iglesia	 como	 santa	 significa	mostrar	 su	 rostro	de	Esposa	de	
Cristo,	por	la	cual	él	se	entregó,	precisamente	para	santificarla	(Cf.	Ef	5,25-26).	Este	don	de	santidad,	
por	así	decir,	objetiva,	se	da	a	cada	bautizado.	

Pero	el	don	se	plasma	a	su	vez	en	un	compromiso	que	ha	de	dirigir	toda	la	vida	cristiana:	“Ésta	
es	 la	 voluntad	 de	 Dios:	 vuestra	 santificación”	 (1	 Ts	 4,3).	 Es	 un	 compromiso	 que	 no	 afecta	 sólo	 a	
algunos	cristianos:	“Todos	los	cristianos,	de	cualquier	clase	o	condición,	están	llamados	a	la	plenitud	
de	la	vida	cristiana	y	a	la	perfección	del	amor”.246	

31.	 Recordar	 esta	 verdad	 elemental,	 poniéndola	 como	 fundamento	 de	 la	 programación	
pastoral	que	nos	atañe	al	inicio	del	nuevo	milenio,	podría	parecer,	en	un	primer	momento,	algo	poco	
práctico.	¿Acaso	se	puede	“programar”	 la	santidad?	¿Qué	puede	significar	esta	palabra	en	 la	 lógica	
de	un	plan	pastoral?	

En	realidad,	poner	la	programación	pastoral	bajo	el	signo	de	la	santidad	es	una	opción	llena	de	
consecuencias.	Significa	expresar	la	convicción	de	que,	si	el	Bautismo	es	una	verdadera	entrada	en	la	
santidad	 de	 Dios	 por	 medio	 de	 la	 inserción	 en	 Cristo	 y	 la	 inhabitación	 de	 su	 Espíritu,	 sería	 un	
contrasentido	 contentarse	 con	 una	 vida	 mediocre,	 vivida	 según	 una	 ética	 minimalista	 y	 una	
religiosidad	 superficial.	 Preguntar	 a	 un	 catecúmeno,	 “¿quieres	 recibir	 el	 Bautismo?”,	 significa	 al	
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mismo	 tiempo	preguntarle,	 “¿quieres	 ser	 santo?”	 Significa	 ponerle	 en	 el	 camino	del	 Sermón	de	 la	
Montaña:	“Sed	perfectos	como	es	perfecto	vuestro	Padre	celestial”	(Mt	5,48).	

Como	el	Concilio	mismo	explicó,	este	ideal	de	perfección	no	ha	de	ser	malentendido,	como	si	
implicase	una	especie	de	 vida	extraordinaria,	 practicable	 sólo	por	 algunos	 “genios”	de	 la	 santidad.	
Los	caminos	de	la	santidad	son	múltiples	y	adecuados	a	la	vocación	de	cada	uno.		

Doy	gracias	al	Señor	que	me	ha	concedido	beatificar	y	canonizar	durante	estos	años	a	tantos	
cristianos	y,	entre	ellos	a	muchos	 laicos	que	se	han	santificado	en	las	circunstancias	más	ordinarias	
de	la	vida.	Es	el	momento	de	proponer	de	nuevo	a	todos	con	convicción	este	“alto	grado”	de	la	vida	
cristiana	ordinaria.	La	vida	entera	de	la	comunidad	eclesial	y	de	las	familias	cristianas	debe	ir	en	esta	
dirección.	 Pero	 también	 es	 evidente	 que	 los	 caminos	 de	 la	 santidad	 son	 personales	 y	 exigen	 una	
pedagogía	 de	 la	 santidad	 verdadera	 y	 propia,	 que	 sea	 capaz	 de	 adaptarse	 a	 los	 ritmos	 de	 cada	
persona.	Esta	pedagogía	debe	enriquecer	 la	propuesta	dirigida	a	todos	con	las	formas	tradicionales	
de	ayuda	personal	y	de	grupo,	y	con	las	formas	más	recientes	ofrecidas	en	las	asociaciones	y	en	los	
movimientos	reconocidos	por	la	Iglesia.	

La	oración	

32.	Para	esta	pedagogía	de	la	santidad	es	necesario	un	cristianismo	que	se	distinga	ante	todo	
en	el	arte	de	la	oración.	El	Año	jubilar	ha	sido	un	año	de	oración	personal	y	comunitaria	más	intensa.	
Pero	sabemos	bien	que	rezar	tampoco	es	algo	que	pueda	darse	por	supuesto.	Es	preciso	aprender	a	
orar,	 como	 aprendiendo	 de	 nuevo	 este	 arte	 de	 los	 labios	 mismos	 del	 divino	 Maestro,	 como	 los	
primeros	discípulos:	“Señor,	enséñanos	a	orar”	(Lc	11,1).	En	la	plegaria	se	desarrolla	ese	diálogo	con	
Cristo	que	nos	convierte	en	sus	 íntimos:	“Permaneced	en	mí,	 como	yo	en	vosotros”	 (Jn	15,4).	Esta	
reciprocidad	 es	 el	 fundamento	mismo,	 el	 alma	de	 la	 vida	 cristiana	 y	 una	 condición	 para	 toda	 vida	
pastoral	auténtica.	Realizada	en	nosotros	por	el	Espíritu	Santo,	nos	abre,	por	Cristo	y	en	Cristo,	a	la	
contemplación	del	rostro	del	Padre.	Aprender	esta	lógica	trinitaria	de	la	oración	cristiana,	viviéndola	
plenamente	 ante	 todo	 en	 la	 liturgia,	 cumbre	 y	 fuente	 de	 la	 vida	 eclesial,247	pero	 también	 de	 la	
experiencia	 personal,	 es	 el	 secreto	 de	 un	 cristianismo	 realmente	 vital,	 que	 no	 tiene	motivos	 para	
temer	el	futuro,	porque	vuelve	continuamente	a	las	fuentes	y	se	regenera	en	ellas.	

33.	 ¿No	 es	 acaso	 un	 “signo	 de	 los	 tiempos”	 el	 que	 hoy,	 a	 pesar	 de	 los	 vastos	 procesos	 de	
secularización,	 se	 detecte	 una	 difusa	 exigencia	 de	 espiritualidad,	 que	 en	 gran	 parte	 se	manifiesta	
precisamente	 en	 una	 renovada	 necesidad	 de	 orar?	 También	 las	 otras	 religiones,	 ya	 presentes	
extensamente	 en	 los	 territorios	 de	 antigua	 cristianización,	 ofrecen	 sus	 propias	 respuestas	 a	 esta	
necesidad,	 y	 lo	 hacen	 a	 veces	 de	manera	 atractiva.	 Nosotros,	 que	 tenemos	 la	 gracia	 de	 creer	 en	
Cristo,	 revelador	del	Padre	y	Salvador	del	mundo,	debemos	enseñar	a	qué	grado	de	 interiorización	
nos	puede	llevar	la	relación	con	él.	

La	 gran	 tradición	mística	 de	 la	 Iglesia,	 tanto	 en	Oriente	 como	 en	Occidente,	 puede	 enseñar	
mucho	a	este	respecto.	Muestra	cómo	la	oración	puede	avanzar,	como	verdadero	y	propio	diálogo	
de	amor,	hasta	hacer	que	la	persona	humana	sea	poseída	totalmente	por	el	divino	Amado,	sensible	
al	 impulso	 del	 Espíritu	 y	 abandonada	 filialmente	 en	 el	 corazón	 del	 Padre.	 Entonces	 se	 realiza	 la	
experiencia	viva	de	la	promesa	de	Cristo:	“El	que	me	ame,	será	amado	de	mi	Padre;	y	yo	le	amaré	y	
me	manifestaré	a	él”	(Jn	14,21).	Se	trata	de	un	camino	sostenido	enteramente	por	la	gracia,	el	cual,	
sin	 embargo,	 requiere	 un	 intenso	 compromiso	 espiritual	 que	 encuentra	 también	 dolorosas	
purificaciones	(la	“noche	oscura”),	pero	que	llega,	de	tantas	formas	posibles,	al	indecible	gozo	vivido	
por	 los	 místicos	 como	 “unión	 esponsal”.	 ¿Cómo	 no	 recordar	 aquí,	 entre	 tantos	 testimonios	
espléndidos,	la	doctrina	de	san	Juan	de	la	Cruz	y	de	santa	Teresa	de	Jesús?	

Sí,	 queridos	 hermanos	 y	 hermanas,	 nuestras	 comunidades	 cristianas	 tienen	 que	 llegar	 a	 ser	
auténticas	“escuelas	de	oración”,	donde	el	encuentro	con	Cristo	no	se	exprese	solamente	en	petición	
de	ayuda,	sino	también	en	acción	de	gracias,	alabanza,	adoración,	contemplación,	escucha	y	viveza	
de	afecto	hasta	el	“arrebato	del	corazón.	Una	oración	intensa,	pues,	que	sin	embargo	no	aparta	del	
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compromiso	 en	 la	 historia:	 abriendo	 el	 corazón	 al	 amor	 de	 Dios,	 lo	 abre	 también	 al	 amor	 de	 los	
hermanos,	y	nos	hace	capaces	de	construir	la	historia	según	el	designio	de	Dios.248	

34.	 Ciertamente,	 los	 fieles	 que	 han	 recibido	 el	 don	 de	 la	 vocación	 a	 una	 vida	 de	 especial	
consagración	están	llamados	de	manera	particular	a	la	oración:	por	su	naturaleza,	la	consagración	les	
hace	más	 disponibles	 para	 la	 experiencia	 contemplativa,	 y	 es	 importante	 que	 ellos	 la	 cultiven	 con	
generosa	 dedicación.	 Pero	 se	 equivoca	 quien	 piense	 que	 el	 común	 de	 los	 cristianos	 se	 puede	
conformar	con	una	oración	superficial,	 incapaz	de	 llenar	su	vida.	Especialmente	ante	tantos	modos	
en	que	el	mundo	de	hoy	pone	a	prueba	la	fe,	no	sólo	serían	cristianos	mediocres,	sino	“cristianos	con	
riesgo”.	En	efecto,	correrían	el	riesgo	insidioso	de	que	su	fe	se	debilitara	progresivamente,	y	quizás	
acabarían	por	ceder	a	la	seducción	de	los	sucedáneos,	acogiendo	propuestas	religiosas	alternativas	y	
transigiendo	incluso	con	formas	extravagantes	de	superstición.	Hace	falta,	pues,	que	la	educación	en	
la	oración	se	convierta	de	alguna	manera	en	un	punto	determinante	de	toda	programación	pastoral.	
Yo	mismo	me	he	propuesto	dedicar	las	próximas	catequesis	de	los	miércoles	a	la	reflexión	sobre	los	
Salmos,	comenzando	por	los	de	la	oración	de	Laudes,	con	la	cual	la	Iglesia	nos	invita	a	“consagrar”	y	
orientar	nuestra	 jornada.	Cuánto	ayudaría	que	no	sólo	en	 las	comunidades	religiosas,	sino	también	
en	 las	parroquiales,	nos	esforzáramos	más	para	que	todo	el	ambiente	espiritual	estuviera	marcado	
por	 la	oración.	Convendría	valorizar,	 con	el	oportuno	discernimiento,	 las	 formas	populares	y	 sobre	
todo	educar	en	las	litúrgicas.	Está	quizá	más	cercano	de	lo	que	ordinariamente	se	cree,	el	día	en	que	
en	la	comunidad	cristiana	se	conjuguen	los	múltiples	compromisos	pastorales	y	de	testimonio	en	el	
mundo	 con	 la	 celebración	 eucarística	 y	 quizás	 con	 el	 rezo	 de	 Laudes	 y	 Vísperas.	 Lo	 demuestra	 la	
experiencia	de	tantos	grupos	comprometidos	cristianamente,	incluso	con	una	buena	representación	
de	seglares.	

La	Eucaristía	dominical	

35.	El	mayor	empeño	se	ha	de	poner,	pues,	en	la	liturgia,	“cumbre	a	la	cual	tiende	la	actividad	
de	 la	 Iglesia	 y	 al	 mismo	 tiempo	 la	 fuente	 de	 donde	 mana	 toda	 su	 fuerza”.249	En	 el	 siglo	 XX,	
especialmente	a	partir	del	Concilio,	la	comunidad	cristiana	ha	ganado	mucho	en	el	modo	de	celebrar	
los	 Sacramentos	 y	 sobre	 todo	 la	 Eucaristía.	 Es	 preciso	 insistir	 en	 este	 sentido,	 dando	 un	 realce	
particular	a	 la	Eucaristía	dominical	y	al	domingo	mismo,	sentido	como	día	especial	de	 la	 fe,	día	del	
Señor	resucitado	y	del	don	del	Espíritu,	verdadera	Pascua	de	la	semana.250	Desde	hace	dos	mil	años,	
el	 tiempo	 cristiano	 está	 marcado	 por	 la	 memoria	 de	 aquel	 “primer	 día	 después	 del	 sábado”	 (Mc	
16,2.9;	 Lc	 24,1;	 Jn	 20,1),	 en	 el	 que	 Cristo	 resucitado	 llevó	 a	 los	 Apóstoles	 el	 don	 de	 la	 paz	 y	 del	
Espíritu	(Cf.	Jn	20,19-23).	La	verdad	de	la	resurrección	de	Cristo	es	el	dato	originario	sobre	el	que	se	
apoya	la	fe	cristiana	(Cf.	1	Co	15,14),	acontecimiento	que	es	el	centro	del	misterio	del	tiempo	y	que	
prefigura	 el	 último	 día,	 cuando	 Cristo	 vuelva	 glorioso.	 No	 sabemos	 qué	 acontecimientos	 nos	
reservará	 el	 milenio	 que	 está	 comenzando,	 pero	 tenemos	 la	 certeza	 de	 que	 éste	 permanecerá	
firmemente	 en	 las	 manos	 de	 Cristo,	 el	 “Rey	 de	 Reyes	 y	 Señor	 de	 los	 Señores”	 (Ap	 19,16)	 y	
precisamente	 celebrando	 su	 Pascua,	 no	 sólo	 una	 vez	 al	 año	 sino	 cada	 domingo,	 la	 Iglesia	 seguirá	
indicando	a	cada	generación	“lo	que	constituye	el	eje	central	de	la	historia,	con	el	cual	se	relacionan	
el	misterio	del	principio	y	del	destino	final	del	mundo”.251	

36.	 Por	 tanto,	 quisiera	 insistir,	 en	 la	 línea	 de	 la	 Exhortación	 DIES	 DOMINI,	 para	 que	 la	
participación	 en	 la	 Eucaristía	 sea,	 para	 cada	 bautizado,	 el	 centro	 del	 domingo.	 Es	 un	 deber	
irrenunciable,	que	se	ha	de	vivir	no	sólo	para	cumplir	un	precepto,	sino	como	necesidad	de	una	vida	
cristiana	verdaderamente	consciente	y	coherente.		Estamos	entrando	en	un	milenio	que	se	presenta	
caracterizado	 por	 un	 profundo	 entramado	 de	 culturas	 y	 religiones	 incluso	 en	 Países	 de	 antigua	
cristianización.	 En	muchas	 regiones	 los	 cristianos	 son,	 o	 lo	 están	 siendo,	 un	 “pequeño	 rebaño”	 (Lc	
12,32).	 Esto	 les	 pone	 ante	 el	 reto	 de	 testimoniar	 con	mayor	 fuerza,	 a	menudo	 en	 condiciones	 de	
soledad	 y	 dificultad,	 los	 aspectos	 específicos	 de	 su	 propia	 identidad.	 El	 deber	 de	 la	 participación	
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eucarística	cada	domingo	es	una	de	éstos.	La	Eucaristía	dominical,	congregando	semanalmente	a	los	
cristianos	 como	 familia	 de	 Dios	 entorno	 a	 la	mesa	 de	 la	 Palabra	 y	 del	 Pan	 de	 vida,	 es	 también	 el	
antídoto	más	natural	contra	la	dispersión.	Es	el	lugar	privilegiado	donde	la	comunión	es	anunciada	y	
cultivada	constantemente.	Precisamente	a	través	de	 la	participación	eucarística,	el	día	del	Señor	se	
convierte	también	en	el	día	de	la	Iglesia,252	que	puede	desempeñar	así	de	manera	eficaz	su	papel	de	
sacramento	de	unidad.	

El	sacramento	de	la	Reconciliación	

37.	Deseo	pedir,	además,	una	renovada	valentía	pastoral	para	que	la	pedagogía	cotidiana	de	la	
comunidad	cristiana	sepa	proponer	de	manera	convincente	y	eficaz	la	práctica	del	Sacramento	de	la	
Reconciliación.	Como	se	recordará,	en	1984	intervine	sobre	este	tema	con	la	Exhortación	postsinodal	
RECONCILIATIO	ET	PAENITENTIA,	que	recogía	los	frutos	de	la	reflexión	de	una	Asamblea	del	Sínodo	de	los	
Obispos,	 dedicada	 a	 esta	 problemática.	 Entonces	 invitaba	 a	 esforzarse	 por	 todos	 los	medios	 para	
afrontar	la	crisis	del	“sentido	del	pecado”	que	se	da	en	la	cultura	contemporánea,253	pero	más	aún,	
invitaba	a	hacer	descubrir	a	Cristo	como	mysterium	pietatis,	en	el	que	Dios	nos	muestra	su	corazón	
misericordioso	y	nos	reconcilia	plenamente	consigo.	Éste	es	el	 rostro	de	Cristo	que	conviene	hacer	
descubrir	 también	 a	 través	 del	 sacramento	 de	 la	 penitencia	 que,	 para	 un	 cristiano,	 “es	 el	 camino	
ordinario	 para	 obtener	 el	 perdón	 y	 la	 remisión	 de	 sus	 pecados	 graves	 cometidos	 después	 del	
Bautismo”.254	Cuando	 el	mencionado	 Sínodo	 afrontó	 el	 problema,	 era	 patente	 a	 todos	 la	 crisis	 del	
Sacramento,	especialmente	en	algunas	regiones	del	mundo.	Los	motivos	que	 lo	originan	no	se	han	
desvanecido	 en	 este	 breve	 lapso	 de	 tiempo.	 Pero	 el	 Año	 jubilar,	 que	 se	 ha	 caracterizado	
particularmente	por	 el	 recurso	 a	 la	 Penitencia	 sacramental	 nos	 ha	ofrecido	un	mensaje	 alentador,	
que	no	se	ha	de	desperdiciar:	si	muchos,	entre	ellos	tantos	jóvenes,	se	han	acercado	con	fruto	a	este	
sacramento,	 probablemente	 es	 necesario	 que	 los	 Pastores	 tengan	 mayor	 confianza,	 creatividad	 y	
perseverancia	en	presentarlo	y	valorizarlo.	¡No	debemos	rendirnos,	queridos	hermanos	sacerdotes,	
ante	las	crisis	contemporáneas!	Los	dones	del	Señor	—y	los	Sacramentos	son	de	los	más	preciosos—	
vienen	de	Aquél	que	conoce	bien	el	corazón	del	hombre	y	es	el	Señor	de	la	historia.	

Primacía	de	la	gracia	

38.	En	la	programación	que	nos	espera,	trabajar	con	mayor	confianza	en	una	pastoral	que	dé	
prioridad	 a	 la	 oración,	 personal	 y	 comunitaria,	 significa	 respetar	 un	 principio	 esencial	 de	 la	 visión	
cristiana	 de	 la	 vida:	 la	 primacía	 de	 la	 gracia.	 Hay	 una	 tentación	 que	 insidia	 siempre	 todo	 camino	
espiritual	y	 la	acción	pastoral	misma:	pensar	que	 los	resultados	dependen	de	nuestra	capacidad	de	
hacer	 y	programar.	Ciertamente,	Dios	nos	pide	una	 colaboración	 real	 a	 su	 gracia	 y,	 por	 tanto,	nos	
invita	a	utilizar	todos	los	recursos	de	nuestra	inteligencia	y	capacidad	operativa	en	nuestro	servicio	a	
la	causa	del	Reino.	Pero	no	se	ha	de	olvidar	que,	sin	Cristo,	“no	podemos	hacer	nada”	(cf.	Jn	15,5).	La	
oración	 nos	 hace	 vivir	 precisamente	 en	 esta	 verdad.	Nos	 recuerda	 constantemente	 la	 primacía	 de	
Cristo	y,	en	relación	con	él,	la	primacía	de	la	vida	interior	y	de	la	santidad.	Cuando	no	se	respeta	este	
principio,	 ¿ha	 de	 sorprender	 que	 los	 proyectos	 pastorales	 lleven	 al	 fracaso	 y	 dejen	 en	 el	 alma	 un	
humillante	sentimiento	de	frustración?	Hagamos,	pues,	la	experiencia	de	los	discípulos	en	el	episodio	
evangélico	 de	 la	 pesca	 milagrosa:	 “Maestro,	 hemos	 estado	 bregando	 toda	 la	 noche	 y	 no	 hemos	
pescado	nada”	(Lc	5,5).	Este	es	el	momento	de	la	fe,	de	la	oración,	del	diálogo	con	Dios,	para	abrir	el	
corazón	a	la	acción	de	la	gracia	y	permitir	a	la	palabra	de	Cristo	que	pase	por	nosotros	con	toda	su	
fuerza:	 ¡Duc	 in	altum!	En	aquella	ocasión,	 fue	Pedro	quien	habló	con	fe:	“en	tu	palabra,	echaré	 las	
redes”	 (ibíd.).	Permitidle	al	Sucesor	de	Pedro	que,	en	el	 comienzo	de	este	milenio,	 invite	a	 toda	 la	
Iglesia	a	este	acto	de	fe,	que	se	expresa	en	un	renovado	compromiso	de	oración.	

Escucha	de	la	Palabra	

39.	No	cabe	duda	de	que	esta	primacía	de	la	santidad	y	de	la	oración	sólo	se	puede	concebir	a	
partir	de	una	renovada	escucha	de	la	palabra	de	Dios.	Desde	que	el	Concilio	Vaticano	II	ha	subrayado	
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el	 papel	 preeminente	 de	 la	 palabra	 de	 Dios	 en	 la	 vida	 de	 la	 Iglesia,	 ciertamente	 se	 ha	 avanzado	
mucho	en	la	asidua	escucha	y	en	la	 lectura	atenta	de	la	Sagrada	Escritura.	Ella	ha	recibido	el	honor	
que	le	corresponde	en	la	oración	pública	de	la	Iglesia.	Tanto	las	personas	individualmente	como	las	
comunidades	 recurren	 ya	 en	 gran	 número	 a	 la	 Escritura,	 y	 entre	 los	 laicos	 mismos	 son	 muchos	
quienes	 se	dedican	 a	 ella	 con	 la	 valiosa	 ayuda	de	 estudios	 teológicos	 y	 bíblicos.	 Precisamente	 con	
esta	atención	a	la	palabra	de	Dios	se	está	revitalizando	principalmente	la	tarea	de	la	evangelización	y	
la	catequesis.	Hace	falta,	queridos	hermanos	y	hermanas,	consolidar	y	profundizar	esta	orientación,	
incluso	a	través	de	la	difusión	de	la	Biblia	en	las	familias.	Es	necesario,	en	particular,	que	la	escucha	
de	la	Palabra	se	convierta	en	un	encuentro	vital,	en	la	antigua	y	siempre	válida	tradición	de	la	lectio	
divina,	que	permite	encontrar	en	el	 texto	bíblico	 la	palabra	viva	que	 interpela,	orienta	y	modela	 la	
existencia.	

Anuncio	de	la	Palabra	

40.	 Alimentarnos	 de	 la	 Palabra	 para	 ser	 “servidores	 de	 la	 Palabra”	 en	 el	 compromiso	 de	 la	
evangelización,	es	 indudablemente	una	prioridad	para	 la	 Iglesia	al	 comienzo	del	nuevo	milenio.	Ha	
pasado	ya,	incluso	en	los	Países	de	antigua	evangelización,	la	situación	de	una	“sociedad	cristiana”,	la	
cual,	aún	con	las	múltiples	debilidades	humanas,	se	basaba	explícitamente	en	los	valores	evangélicos.	
Hoy	se	ha	de	afrontar	con	valentía	una	situación	que	cada	vez	es	más	variada	y	comprometida,	en	el	
contexto	 de	 la	 globalización	 y	 de	 la	 nueva	 y	 cambiante	 situación	 de	 pueblos	 y	 culturas	 que	 la	
caracteriza.	 He	 repetido	 muchas	 veces	 en	 estos	 años	 la	 “llamada”	 a	 la	 nueva	 evangelización.	 La	
reitero	ahora,	sobre	todo	para	indicar	que	hace	falta	reavivar	en	nosotros	el	impulso	de	los	orígenes,	
dejándonos	impregnar	por	el	ardor	de	la	predicación	apostólica	después	de	Pentecostés.	Hemos	de	
revivir	en	nosotros	el	sentimiento	apremiante	de	Pablo,	que	exclamaba:	“¡ay	de	mí	si	no	predicara	el	
Evangelio!”	(1	Co	9,16).	

Esta	pasión	 suscitará	en	 la	 Iglesia	una	nueva	acción	misionera,	que	no	podrá	 ser	delegada	a	
unos	pocos	“especialistas”,	sino	que	acabará	por	implicar	la	responsabilidad	de	todos	los	miembros	
del	 Pueblo	 de	Dios.	Quien	 ha	 encontrado	 verdaderamente	 a	 Cristo	 no	 puede	 tenerlo	 sólo	 para	 sí,	
debe	 anunciarlo.	 Es	 necesario	 un	 nuevo	 impulso	 apostólico	 que	 sea	 vivido,	 como	 compromiso	
cotidiano	de	las	comunidades	y	de	los	grupos	cristianos.	Sin	embargo,	esto	debe	hacerse	respetando	
debidamente	el	camino	siempre	distinto	de	cada	persona	y	atendiendo	a	las	diversas	culturas	en	las	
que	ha	de	llegar	el	mensaje	cristiano,	de	tal	manera	que	no	se	nieguen	los	valores	peculiares	de	cada	
pueblo,	sino	que	sean	purificados	y	llevados	a	su	plenitud.	

El	 cristianismo	 del	 tercer	 milenio	 debe	 responder	 cada	 vez	 mejor	 a	 esta	 exigencia	 de	
inculturación.		Permaneciendo	plenamente	uno	mismo,	en	total	fidelidad	al	anuncio	evangélico	y	a	la	
tradición	eclesial,	llevará	consigo	también	el	rostro	de	tantas	culturas	y	de	tantos	pueblos	en	que	ha	
sido	 acogido	 y	 arraigado.	 De	 la	 belleza	 de	 este	 rostro	 pluriforme	 de	 la	 Iglesia	 hemos	 gozado	
particularmente	en	este	Año	jubilar.	Quizás	es	sólo	el	comienzo,	un	icono	apenas	esbozado	del	futuro	
que	el	Espíritu	de	Dios	nos	prepara.	

La	propuesta	de	Cristo	se	ha	de	hacer	a	todos	con	confianza.	Se	ha	de	dirigir	a	los	adultos,	a	las	
familias,	 a	 los	 jóvenes,	 a	 los	 niños,	 sin	 esconder	 nunca	 las	 exigencias	 más	 radicales	 del	 mensaje	
evangélico,	 atendiendo	 a	 las	 exigencias	 de	 cada	 uno,	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 sensibilidad	 y	 al	
lenguaje,	 según	el	 ejemplo	de	Pablo	 cuando	decía:	 “Me	he	hecho	 todo	a	 todos	para	 salvar	 a	 toda	
costa	 a	 algunos”	 (1	Co	9,22).	Al	 recomendar	 todo	esto,	 pienso	en	particular	 en	 la	pastoral	 juvenil.	
Precisamente	por	lo	que	se	refiere	a	los	jóvenes,	como	antes	he	recordado,	el	Jubileo	nos	ha	ofrecido	
un	 testimonio	 consolador	 de	 generosa	 disponibilidad.	 Hemos	 de	 saber	 valorizar	 aquella	 respuesta	
alentadora,	empleando	aquel	entusiasmo	como	un	nuevo	talento	(Cf.	Mt	25,15)	que	Dios	ha	puesto	
en	nuestras	manos	para	que	los	hagamos	fructificar.	

41.	Que	nos	ayude	y	oriente,	en	esta	acción	misionera	confiada,	emprendedora	y	creativa,	el	
ejemplo	esplendoroso	de	tantos	testigos	de	la	fe	que	el	Jubileo	nos	ha	hecho	recordar.	La	Iglesia	ha	
encontrado	 siempre,	 en	 sus	 mártires,	 una	 semilla	 de	 vida.	 Sanguis	 martyrum,	 semen	
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christianorum.255	Esta	célebre	“ley”	enunciada	por	Tertuliano,	se	ha	demostrado	siempre	verdadera	
ante	 la	 prueba	 de	 la	 historia.	 ¿No	 será	 así	 también	 para	 el	 siglo	 y	 para	 el	 milenio	 que	 estamos	
iniciando?	 Quizás	 estábamos	 demasiado	 acostumbrados	 a	 pensar	 en	 los	 mártires	 en	 términos	 un	
poco	lejanos,	como	si	se	tratase	de	un	grupo	del	pasado,	vinculado	sobre	todo	a	los	primeros	siglos	
de	 la	 era	 cristiana.	 La	memoria	 jubilar	 nos	 ha	 abierto	 un	 panorama	 sorprendente,	 mostrándonos	
nuestro	 tiempo	 particularmente	 rico	 en	 testigos	 que,	 de	 una	 manera	 u	 otra,	 han	 sabido	 vivir	 el	
Evangelio	 en	 situaciones	 de	 hostilidad	 y	 persecución,	 a	menudo	 hasta	 dar	 su	 propia	 sangre	 como	
prueba	suprema.	En	ellos	la	palabra	de	Dios,	sembrada	en	terreno	fértil,	ha	fructificado	el	céntuplo	
(Cf.	Mt	13,8.23).	Con	su	ejemplo	nos	han	señalado	y	casi	“allanado”	el	camino	del	futuro.	A	nosotros	
nos	toca,	con	la	gracia	de	Dios,	seguir	sus	huellas.	

	

	

ECCLESIA	IN	AMERICA	

Exhortación	Apostólica	de	San	Juan	Pablo	II	
	

SOBRE	LA	PARROQUIA,	41256	

La	parroquia	es	un	lugar	privilegiado	en	que	los	fieles	pueden	tener	una	experiencia	concreta	
de	 la	 Iglesia.	 Hoy	 en	 América,	 como	 en	 otras	 partes	 del	 mundo,	 la	 parroquia	 encuentra	 a	 veces	
dificultades	en	el	cumplimiento	de	su	misión.	La	parroquia	debe	renovarse	continuamente,	partiendo	
del	 principio	 fundamental	 de	 que	 la	 parroquia	 tiene	 que	 seguir	 siendo	 primariamente	 comunidad	
eucarística.	 Este	 principio	 implica	 que	 las	 parroquias	 están	 llamadas	 a	 ser	 receptivas	 y	 solidarias,	
lugar	de	 la	 iniciación	cristiana,	de	 la	educación	y	 la	celebración	de	 la	 fe,	abiertas	a	 la	diversidad	de	
carismas,	servicios	y	ministerios,	organizadas	de	modo	comunitario	y	responsable,	integradoras	de	los	
movimientos	de	apostolado	ya	existentes,	atentas	a	la	diversidad	cultural	de	sus	habitantes,	abiertas	
a	los	proyectos	pastorales	y	superparroquiales	y	a	las	realidades	circunstantes.	

Una	 atención	 especial	 merecen,	 por	 sus	 problemáticas	 específicas,	 las	 parroquias	 en	 los	
grandes	 núcleos	 urbanos,	 donde	 las	 dificultades	 son	 tan	 grandes	 que	 las	 estructuras	 pastorales	
normales	resultan	inadecuadas	y	las	posibilidades	de	acción	apostólica	notablemente	reducidas.		No	
obstante,	 la	 institución	 parroquial	 conserva	 su	 importancia	 y	 se	 ha	 de	mantener.	 Para	 lograr	 este	
objetivo	 hay	 que	 continuar	 la	 búsqueda	 de	 medios	 con	 los	 que	 la	 parroquia	 y	 sus	 estructuras	
pastorales	lleguen	a	ser	más	eficaces	en	los	espacios	urbanos.	

Una	clave	de	 renovación	parroquial,	especialmente	urgente	en	 las	parroquias	de	 las	grandes	
ciudades,	puede	encontrarse	quizás	considerando	la	parroquia	como	comunidad	de	comunidades	y	
de	movimientos.257	

Parece	 por	 tanto	 oportuno	 la	 formación	 de	 comunidades	 y	 grupos	 eclesiales	 de	 tales	
dimensiones	que	favorezcan	verdaderas	relaciones	humanas.	Esto	permitirá	vivir	más	intensamente	
la	comunión,	procurando	cultivarla	no	sólo	«ad	intra»,	sino	también	con	la	comunidad	parroquial	a	la	
que	pertenecen	estos	grupos	y	con	toda	 la	 Iglesia	diocesana	y	universal.	En	este	contexto	humano	
será	 también	 más	 fácil	 escuchar	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 para	 reflexionar	 a	 su	 luz	 sobre	 los	 diversos	
problemas	humanos	y	madurar	opciones	responsables	inspiradas	en	el	amor	universal	de	Cristo.258	La	
institución	parroquial	así	 renovada	puede	suscitar	una	gran	esperanza.	Puede	 formar	a	 la	gente	en	
comunidades,	ofrecer	auxilio	a	la	vida	de	familia,	superar	el	estado	de	anonimato,	acoger	y	ayudar	a	
que	las	personas	se	inserten	en	la	vida	de	sus	vecinos	y	en	la	sociedad.	De	este	modo,	cada	parroquia	
hoy,	y	particularmente	las	de	ámbito	urbano,	podrá	fomentar	una	evangelización	más	personal,	y	al	
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256	El	texto	en	cursivas	proviene	de	las	proposiciones	del	Sínodo	
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mismo	 tiempo	 acrecentar	 las	 relaciones	 positivas	 con	 los	 otros	 agentes	 sociales,	 educativos	 y	
comunitarios.	

Además,	este	tipo	de	parroquia	renovada	supone	la	figura	de	un	pastor	que,	en	primer	lugar,	
tenga	una	profunda	experiencia	de	Cristo	vivo,	espíritu	misional,	corazón	paterno,	que	sea	animador	
de	 la	 vida	 espiritual	 y	 evangelizador	 capaz	 de	 promover	 la	 participación.	 La	 parroquia	 renovada	
requiere	 la	 cooperación	 de	 los	 laicos,	 un	 animador	 de	 la	 acción	 pastoral	 y	 la	 capacidad	 del	 pastor	
para	trabajar	con	otros.	Las	parroquias	en	América	deben	señalarse	por	su	impulso	misional	que	haga	
que	extiendan	su	acción	a	los	alejados.	

	

	

El	carácter	escatológico	de	la	Iglesia:	Reino	e	Iglesia	
Comisión	Teológica	Internacional259	

	
	

1.	La	Iglesia	es,	a	la	vez,	terrestre	y	celeste	

El	capitulo	VII	de	Lumen	gentium,	titulado	«Índole	escatológica	de	la	Iglesia	peregrinante	y	su	unión	
con	 la	 Iglesia	 celeste»,	 no	ha	 retenido	mucho	 la	 atención	de	 los	 comentaristas	 del	Vaticano	 II.	 Sin	
embargo	es,	en	cierta	manera,	la	clave	de	lectura	del	capítulo	II,	puesto	que	señala	el	fin	hacia	el	que	
se	 encamina	 el	 pueblo	 de	 Dios.	 El	 número	 9	 de	 la	 constitución	 indica	 ya	 este	 fin:	 Este	 pueblo	
mesiánico	«tiene,	por	último,	como	fin	el	Reino	de	Dios,	incoado	en	la	tierra	por	el	mismo	Dios,	y	que	
ha	de	ser	extendido	hasta	que	al	fin	de	los	tiempos	sea	también	consumado	por	él	mismo».260	Este	
fin	es	reafirmado	al	comienzo	del	número	48	de	la	misma	constitución	conciliar:	«La	Iglesia	a	la	que	
todos	estamos	llamados	en	Cristo	Jesús	y	en	la	que	por	la	gracia	de	Dios	adquirimos	la	santidad,	sólo	
será	 consumada	 en	 la	 gloria	 celeste,	 cuando	 llegue	 el	 tiempo	 de	 la	 restauración	 de	 todas	 las	
cosas».261	Por	 lo	 demás,	 la	 constitución	 pastoral	Gaudium	 et	 spes	 expresa	 esta	 misma	 enseñanza:	
«Nacida	del	amor	del	Padre	eterno,	fundada	en	el	tiempo	por	Cristo	Redentor,	reunida	en	el	Espíritu	
Santo,	 la	 Iglesia	tiene	un	fin	salvífico	y	escatológico	que	sólo	en	el	siglo	futuro	puede	ser	alcanzado	
plenamente».262	Además,	 el	 capítulo	 VII	 de	Lumen	 gentium	amplia	 la	 perspectiva	 sobre	 la	 Iglesia,	
pues	 nos	 recuerda	 que	 el	 pueblo	 de	 Dios	 en	 su	 estatuto	 presente	 de	 sujeto	 histórico	 es	 ya	
escatológico	y	que	la	Iglesia	peregrina	está	unida	a	la	Iglesia	del	cielo.	

En	efecto,	no	se	podría	limitar	la	Iglesia	a	su	sola	dimensión	terrestre	y	visible.	Mientras	que	camina	
en	 la	 tierra,	 las	 fuentes	 invisibles	de	 las	que	 vive	 y	por	 las	que	 se	 renueva	 sin	 cesar	 están	«donde	
Cristo	está	sentado	a	la	derecha	de	Dios,	donde	la	vida	de	la	Iglesia	esta	escondida	con	Cristo	en	Dios,	
hasta	que	[la	Iglesia	misma]	aparezca	con	su	Esposo	en	la	gloria	(cf.	Col	3,1-4)».263	Tal	es	la	obra	que	
el	 Espíritu	 Santo	 realiza:	 «por	 la	 virtud	del	 evangelio	hace	a	 la	 Iglesia	 rejuvenecer	 y	 la	 renueva	 sin	
cesar	y	la	conduce	a	la	unión	consumada	con	su	Esposo».264	

Pero	este	fin	hacia	el	cual	el	Espíritu	Santo	mueve	a	la	Iglesia	determina	la	vida	profunda	de	la	Iglesia	
peregrinante.	Por	esto,	 los	creyentes	 tienen	desde	ahora	su	ciudadanía	 (πολιτευµα)	«en	 los	cielos»	
(Flp	3,20);265	ya	«la	Jerusalén	de	arriba	es	nuestra	Madre»	(Gál	4,26).266	Pertenece	al	misterio	mismo	
de	la	Iglesia	que	este	fin	esté	ya	presente,	de	una	manera	escondida,	en	la	Iglesia	peregrinante.	Este	
carácter	escatológico	de	la	Iglesia	no	puede	conducir	a	subestimar	las	responsabilidades	temporales;	
muy	al	contrario,	conduce	a	la	Iglesia	hacia	el	camino	de	imitación	de	Cristo	pobre	y	servidor.	De	su	
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unión	 íntima	 con	 Cristo	 y	 de	 los	 dones	 de	 su	 Espíritu,	 la	 Iglesia	 recibe	 la	 fuerza	 de	 entregarse	 al	
servicio	de	todo	hombre	y	de	todo	el	hombre.	Pero,	«en	su	peregrinación	al	Reino	del	Padre»,267	la	
Iglesia	mide	 la	 distancia	 que	 ha	 de	 franquear	 hasta	 su	 consumación	 final;	 reconoce,	 por	 ello,	 que	
cuenta	 en	 su	 seno	 con	 pecadores	 y	 que	 tiene	 constantemente	 necesidad	 de	 penitencia.268	Esta	
distancia,	sentida	con	frecuencia	dolorosamente,	no	debe	hacer	olvidar,	sin	embargo,	que	la	Iglesia	
es	esencialmente	una	en	sus	diferentes	estadios:	se	 trate	de	su	prefiguración	en	 la	creación,	de	su	
preparación	en	la	Antigua	Alianza,	de	su	constitución	«en	estos	tiempos	que	son	los	últimos»,	de	su	
manifestación	por	el	Espíritu	Santo	y,	finalmente,	de	su	consumación	al	fin	de	los	siglos	en	la	gloria.269	
Además,	si	la	Iglesia	es	una	en	los	diferentes	estadios	de	la	economía	divina,	es	también	una	en	sus	
tres	dimensiones	de	peregrinación,	de	purificación	y	de	glorificación:	«Todos	 los	que	son	de	Cristo,	
poseyendo	su	Espíritu,	constituyen	una	sola	Iglesia	y	mutuamente	se	unen	en	él	(cf.	Ef	4,16)».270	

2.	La	Iglesia	y	el	Reino	

Debemos	 mantener	 presente	 en	 la	 memoria	 la	 perspectiva	 de	 la	 unidad	 de	 la	 Iglesia	 cuando	
abordamos	la	difícil	cuestión	de	la	relación	entre	la	Iglesia	y	el	Reino.	

Mientras	que	muchos	Padres	de	la	iglesia,	muchos	teólogos	medievales	o	los	Reformadores	del	siglo	
XVI	 identifican	 generalmente	 la	 Iglesia	 y	 el	 Reino,	 se	 tiende,	 sobre	 todo	 desde	 hace	 dos	 siglos,	 a	
poner	 entre	 ambos	 una	 distancia	 más	 o	 menos	 grande,	 acentuando	 unilateralmente	 el	 aspecto	
escatológico	 para	 el	 Reino	 y	 el	 aspecto	 histórico	 para	 la	 Iglesia.	 El	 Concilio	 no	 ha	 tratado	
explícitamente	 esta	 cuestión,	 pero	 relacionando	 los	 diferentes	 textos	 podremos	 discernir	 la	
enseñanza	de	Lumen	gentium	a	este	propósito.	

Cuando	 se	 examinan	 los	 textos	 que	 tratan	 de	 la	 consumación	 final,	 no	 se	 puede	 encontrar	 allí	
diferencia	entre	la	Iglesia	y	el	Reino:	por	una	parte,	se	dice	que	«ella	[la	Iglesia]...	mientras	crece	poco	
a	poco,	aspira	al	Reino	consumado»;271	mientras	que,	por	otro	 lado,	es	 la	 Iglesia	 la	que	tendrá,	ella	
misma,	 su	 consumación	 en	 la	 gloria	 celeste.272	Por	 una	 parte,	 la	 consumación	 final	 se	 realizara	
«cuando	Cristo	devuelva	a	su	Padre	un	Reino	eterno	y	universal»;273	por	otra,	el	Concilio	afirma	que	
la	Iglesia	«al	final	de	los	siglos	será	consumada	gloriosamente.	Entonces,	como	se	lee	en	los	Santos	
Padres,	todos	los	justos	desde	Adán,	“desde	el	justo	Abel	hasta	el	último	elegido”,	se	congregarán	en	
la	Iglesia	universal	en	la	casa	del	Padre»,274	El	Espíritu	Santo	«lleva	a	la	Iglesia	a	la	unión	consumada	
con	su	Esposo».275	También	la	 Iglesia	«aspira	al	Reino	consumado	y,	con	todas	 las	fuerzas,	espera	y	
desea	unirse	con	su	Rey	en	 la	gloria»276	mientras	que,	en	otra	parte,	el	Concilio	puede	decir	que	el	
pueblo	de	Dios	tiene	como	fin	el	Reino	de	Dios,	añadiendo	«hasta	que	al	fin	de	los	tiempos	[el	Reino]	
sea	también	consumado	por	él	mismo	[por	Dios]».277	

Es,	por	tanto,	evidente	que,	en	la	enseñanza	del	Concilio,	no	puede	haber	diferencia,	en	cuanto	a	la	
realidad	 futura	 al	 fin	 de	 los	 tiempos,	 entre	 la	 Iglesia	 acabada	 (consummata)	 y	 el	 Reino	 acabado	
(consummatum).	

¿Cual	es	su	relación	en	el	tiempo	presente?	El	texto	mas	explícito278	nos	hace	percibir	qué	sutil	es	la	
relación	 entre	 las	 nociones	 de	 Reino	 y	 de	 Iglesia.	 La	 suerte	 de	 la	 Iglesia	 y	 la	 suerte	 del	 Reino	
aparecen,	en	sus	comienzos,	como	inseparables:	«Pues	el	Señor	Jesucristo	dio	comienzo	a	su	Iglesia	
predicando	la	buena	nueva,	es	decir,	la	llegada	del	Reino	de	Dios»279.	Comienzo	de	la	Iglesia	y	llegada	
del	 Reino	 se	manifiestan	 en	 una	 perfecta	 simultaneidad.	 Lo	mismo	 sucede	 con	 el	 crecimiento	 de	
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ambos.	En	efecto,	 los	que	acogen	con	fe	 la	palabra	de	Cristo	y	se	cuentan	en	«la	pequeña	grey	ele	
Cristo»	 (Lc	 12,32),	 «recibieron	 el	 Reino	mismo».280	Pertenecer	 a	 la	 Iglesia	 consiste	 en	 lo	mismo:	 el	
Padre	«ha	determinado	convocar	en	la	santa	Iglesia	a	los	que	creen	en	Cristo».281	Por	tanto,	se	puede	
describir	el	crecimiento	del	Reino	y	el	crecimiento	de	la	Iglesia	con	los	mismos	términos.282	Incluso	el	
Concilio	 descubre	 el	 crecimiento	 del	 Reino	 en	 el	 crecimiento	 de	 la	 Iglesia:	 «Cristo,	 para	 cumplir	 la	
voluntad	del	Padre,	inauguró	el	Reino	de	los	cielos	en	la	tierra	[...].	La	Iglesia,	o	sea,	el	Reino	de	Cristo	
ya	 presente	misteriosamente,	 crece	 visiblemente	 en	 el	mundo	 por	 la	 fuerza	 de	Dios».283	La	 Iglesia	
peregrinante	es,	por	tanto,	«el	Reino	[...]	ya	presente	misteriosamente»,284	y	mientras	crece,	se	lanza	
hacia	el	Reino	consumado.	Pero	su	crecimiento	no	es	sino	el	cumplimiento	de	su	misión:	«la	Iglesia	
recibe	 la	misión	de	anunciar	 el	 Reino	de	Cristo	 y	de	Dios	 y	de	 instaurarlo	en	 todas	 las	naciones,	 y	
constituye	el	germen	y	el	comienzo	de	este	Reino	en	la	tierra».285	Esta	evocación	de	la	Iglesia	como	
germen	y	comienzo	del	Reino	expresa,	a	la	vez,	la	unidad	y	la	diferencia	entre	ambos.	

Iglesia	y	Reino	convergen	también	en	el	modo	propio	de	su	crecimiento,	que	no	se	realiza	sino	en	la	
conformación	y	por	 la	conformación	a	Cristo,	que	da	su	vida	por	 la	vida	del	mundo.	El	Reino	sufre	
violencia	(cf.	Mt	11,12)	y,	en	esto,	la	Iglesia	no	tiene	otro	destino,	pues	«avanza	peregrinando	entre	
las	persecuciones	del	mundo	y	las	consolaciones	de	Dios».286	La	Iglesia	es	santa,	aunque	cuenta	con	
pecadores	en	su	seno.287	El	Reino	mismo	«presente	misteriosamente»	(in	mysterio)	está,	también	él,	
inserto	en	el	mundo	y	en	la	historia,	y	no	está,	por	ello,	todavía	purificado	de	los	elementos	que	le	
son	extraños	(cf.	Mt	13,24-30.47-49).	En	cuanto	misterio	humano-divino,	la	Iglesia	supera	la	«socialis	
compago»	 o	 conjunto	 social	 de	 la	 Iglesia	 católica.288	Pertenecer	 al	 Reino	 tiene	 que	 constituir		 una	
pertenencia	—al	menos	implícita—	a	la	Iglesia.	

3.	¿Es	la	Iglesia	sacramento	del	Reino?	

Para	 completar	un	apartado	nuestro	precedente,	 consagrado	a	 la	 Iglesia	 como	 sacramento,	puede	
ser	útil	preguntarse	aquí	si	se	puede	con	justeza	designar	a	la	Iglesia	como	el	sacramento	del	Reino.	
Esto,	 por	 lo	 demás,	 no	 es	 solamente	 una	 cuestión	 de	 terminología,	 sino	 una	 verdadera	 cuestión	
teológica,	a	la	que	el	conjunto	de	nuestro	estudio	nos	permite	dar	una	respuesta	matizada.	

Señalaremos,	 en	 primer	 lugar,	 que	 el	 Concilio	 no	 ha	 empleado	 en	 modo	 alguno	 esta	 expresión,	
aunque	la	palabra	«sacramento»,	como	hemos	visto,	es	utilizada	con	otros	contextos.	Se	podrá,	sin	
embargo,	 recurrir	 a	 la	expresión	«Iglesia	 sacramento	del	Reino»	 si	 es	 claro	que	 se	 la	emplea	en	 la	
perspectiva	siguiente:	

I.	Para	su	aplicación	a	la	Iglesia,	el	termino	«sacramento»	es	utilizado	de	manera	analógica,	como	lo	
subraya	el	número	1	de	Lumen	gentium:	«veluti	sacramentum».289	

2.	 La	 expresión	 se	 refiere	 a	 la	 relación	 entre	 el	 Reino	 comprendido	 en	 el	 sentido	 pleno	 de	 su	
cumplimiento,	por	una	parte,	y,	por	otra,	la	Iglesia	limitada	a	su	aspecto	«peregrinante».	

3.	 El	 término	 «sacramento»	 se	 comprende	 aquí	 en	 su	 sentido	 pleno	 de	 «iam	 praesens	 in	
mysterio»290	de	la	realidad	(del	Reino)	en	el	sacramento	(Iglesia	peregrinante).	

4.	La	Iglesia	no	es	puro	signo	(sacramentum	tantum),	sino	que	la	realidad	significada	está	presente	en	
el	signo	(res	et	sacramentum)	como	realidad	del	Reino.	

5.	La	noción	de	Iglesia	no	se	limita	a	su	solo	aspecto	temporal	y	terrestre,	e	inversamente,	la	noción	
de	Reino	implica	una	presencia	ya	aquí	«in	mysterio».	
																																																													
280	Ibídem	
281	LG	2	
282	LG	5	
283	LG	3;	cf.	DV	17;	Id.,	LG	13	
284	LG	3	
285	LG	5	
286	San	Agustín:	DE	CIVITATE	DEI	18,	51,	en:	CCL	48,	650	(PL	41,	614),	citado	por	LG	8	
287	LG	8	
288	LG	8	
289	LG	1	
290	Cf.	LG	3	
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4.	María,	la	Iglesia	realizada	

No	 se	 podría	 leer	 correctamente	 la	 constitución	 Lumen	 Pentium	 sin	 integrar	 la	 aportación	 del	
capítulo	VIII	a	 la	 inteligencia	del	misterio	de	 la	 Iglesia.	 La	 Iglesia	y	el	Reino	encuentran	su	más	alta	
realización	 en	 María.	 Que	 la	 Iglesia	 sea	 ya	 la	 presencia	 «in	 mysterio»	 del	 Reino,	 se	 esclarece	
definitivamente	 a	 partir	 de	 María,	 morada	 del	 Espíritu	 Santo,	 modelo	 de	 fe,	 «Realsymbol»	 de	 la	
Iglesia.	 Por	 esto,	 el	 Concilio	 afirma	 de	 ella:	 «La	 Iglesia	 en	 la	 santísima	 Virgen	 ha	 alcanzado	 ya	 la	
perfección,	 por	 la	 que	 existe	 sin	 mancha	 ni	 arruga	 (cf.	 Ef	 5,27)».291	La	 distancia,	 frecuentemente	
dolorosa,	 entre	 la	 Iglesia	 peregrinante	 y	 el	 Reino	 consumado	ha	 sido	 ya	 superada	en	ella,	 que,	 en	
cuanto	«asunta»,	«hecha	semejante	a	su	Hijo,	que	resucitó	de	los	muertos,	recibió	anticipadamente	
la	 suerte	de	 todos	 los	 justos».292	Por	 esto,	 la	Madre	de	 Jesús	 «es	 imagen	e	 inicio	 de	 la	 Iglesia	 que	
habrá	de	tener	su	cumplimiento	en	la	vida	futura».293	

																																																													
291	LG	65	
292	Pablo	VI:	PROFESIÓN	DE	FE,	15	en:	AAS	60	(1968)	439	
293	LG	68	


