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CURSO 2022-2023 
PAUTAS PARA UN ITINERARIO 
SINODAL DE CONVERSIÓN 
PASTORAL EN LA DIÓCESIS 

SEGUNDO ENCUENTRO (NOVBRE 22) 
«IDENTIFICAMOS NUESTRA MISIÓN» 

PREPARACIÓN PERSONAL 



Toma nota: es tu responsabilidad preparar 
personalmente el encuentro 

En los meses pasados experimentamos la sinodalidad. 
Solo en este estilo podemos hacer un verdadero itinera-
rio de conversión pastoral. La sinodalidad es un camino 
con dos direcciones: la dirección de ida es la escucha; la 
de vuelta, el hablar. Para hacer camino juntos, necesita-
mos oír al otro, comprender sus razones, sentir sus emo-
ciones, entender sus desencantos, empatizar con lo que 
lo emociona. Pero necesitamos también comunicar a los 
demás lo nuestro. En las reuniones de discusión hace-
mos las dos cosas: escuchar y hablar. Prepárate perso-
nalmente para hablar, no llegues al encuentro sin haber 
hecho tu propia reflexión personal. Lee los textos que te 
ofrecemos, hazlos tuyos y piensa (¡e incluso toma notas!) 
lo que te sugieran las cuestiones que te proponemos, 
para que puedas ofrecer a quienes te escuchen luego un 
discurso coherente. No vayas al encuentro sin haber leí-
do y meditado, porque si lo haces, correrás el riesgo de 
hablar de lo primero que se te ocurra o de ese tema del 
que de manera recurrente hablas y privarás a tus herma-
nos de la profundidad que cabe en ti y harás que el diá-
logo sea menos fluido y menos ajustado al tema que se 
está tratando. 
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1Evangelii Gaudium 
(111-114; 119-121; 127-131) 

111. La evangelización es 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 con-
creción histórica en un pueblo peregrino y evangeliza-
dor, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión 
institucional. Propongo detenernos un poco en esta 
forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento 
último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. 
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Un pueblo para todos 

112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su mi-
sericordia. No hay acciones humanas, por más buenas 
que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. 
Dios, por pura gracia, nos atrae para unir-
nos a sí . Él envía su Espí1 -
ritu a nuestros corazones 
para hacernos sus hijos, 
para transformarnos y para 
volvernos capaces de res-
ponder con nuestra vida a 
ese amor. La Iglesia es en-
viada por Jesucristo como 
sacramento de la salvación 
ofrecida por Dios . Ella, a 2

través de sus acciones 
evangelizadoras, colabora 
como instrumento de la gra-
cia divina que actúa incesan-
temente más allá de toda po-
sible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al 
abrir las reflexiones del Sínodo: «Es importante saber 

 Cf. Propositio 4.1

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.2
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que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la activi-
dad verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta 
iniciativa divina, sólo si imploramos esta iniciativa divina, 
podremos también ser —con Él y en Él— evangelizado-
res» . El principio de la primacía de la gracia debe ser un 3

faro que alumbre permanentemente nuestras reflexio-
nes sobre la evangelización. 

113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosa-
mente la Iglesia, es para todos , y Dios ha gestado un 4

camino para unirse a cada uno de los seres humanos de 
todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo 
y no como seres aislados.  Nadie se salva solo, esto es, 5

ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. 
Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de 
relaciones interpersonales que supone la vida en una 
comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegi-
do y convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los Apósto-
les que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. 
Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis 
discípulos» (Mt 28,19). San Pablo afirma que en el Pue-

 Meditación en la primera Congregación general de la XIII Asamblea Ge3 -
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos (8 octubre 2012): AAS 104 
(2012), 897.

 Cf. Propositio 6; Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre 4

la Iglesia en el mundo actual, 22.

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 9.5
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blo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 
3,28). Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos 
de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los 
indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su 
pueblo y lo hace con gran respeto y amor! 

114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con 
el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el 
fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere 
decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mun-
do nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de te-
ner respuestas que alienten, que den esperanza, que 
den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el 
lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo 
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado 
a vivir según la vida buena del Evangelio. 

Todos somos discípulos misioneros 

119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el 
último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que 
impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por 
esta unción que lo hace infalible «in credendo». Esto 
significa que cuando cree no se equivoca, aunque no 
encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía 
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en la verdad y lo con-
duce a la salvación . 6

Como parte de su mis-
terio de amor hacia la 
humanidad, Dios dota 
a la totalidad de los fie-
les de un instinto de la 
fe —el sensus fidei— que 
los ayuda a discernir lo 
que viene realmente 
de Dios. La presencia 
del Espíritu otorga a 
los cristianos una cier-
ta connaturalidad con 
las realidades divinas 
y una sabiduría que 

los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan 
el instrumental adecuado para expresarlas con preci-
sión. 

120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del 
Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero 
(cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera 
que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración 
de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado 

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 6

12.
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pensar en un esquema de evangelización llevado ade-
lante por actores calificados donde el resto del pueblo 
fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evange-
lización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en 
un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie 
postergue su compromiso con la evangelización, pues si 
uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de 
Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de prepa-
ración para salir a anunciarlo, no puede esperar que le 
den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cris-
tiano es misionero en la medida en que se ha encontra-
do con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos 
que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos 
siempre «discípulos misioneros». Si no nos convence-
mos, miremos a los primeros discípulos, quienes inme-
diatamente después de conocer la mirada de Jesús, sa-
lían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Me-
sías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálo-
go con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos sama-
ritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» 
(Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro 
con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús 
era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué esperamos noso-
tros? 

121. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer 
como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo 
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una mejor formación, una profundización de nuestro 
amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese 
sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos 
evangelicen constantemente; pero eso no significa que 
debamos postergar la misión evangelizadora, sino que 
encontremos el modo de comunicar a Jesús que co-
rresponda a la situación en que nos hallemos. En cual-
quier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás 
el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que 
más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cer-
canía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra 
vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; 
entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a 
vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas 
comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser 
una excusa; al contrario, la misión es un estímulo cons-
tante para no quedarse en la mediocridad y para seguir 
creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está 
llamado a ofrecer implica decir como san Pablo: «No es 
que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino 
que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por 
delante» (Flp 3,12-13). 

Persona a persona 

127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda reno-
vación misionera, hay una forma de predicación que nos 
compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar 
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el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a 
los más cercanos como a los desconocidos. Es la predi-
cación informal que se puede realizar en medio de una 
conversación y también es la que realiza un misionero 
cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposi-
ción permanente de llevar a otros el amor de Jesús y 
eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: 
en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. 

128. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, 
el primer momento es un diálogo personal, donde la 
otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus es-
peranzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas 
cosas que llenan el corazón. Sólo después de esta con-
versación es posible presentarle la Palabra, sea con la 
lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero 
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siempre recordando el anuncio fundamental: el amor 
personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por 
nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amis-
tad. Es el anuncio que se comparte con una actitud hu-
milde y testimonial de quien siempre sabe aprender, 
con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan 
profundo que siempre nos supera. A veces se expresa 
de manera más directa, otras veces a través de un testi-
monio personal, de un relato, de un gesto o de la forma 
que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una cir-
cunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las 
condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y 
misionero termine con una breve oración que se conec-
te con las inquietudes que la persona ha manifestado. 
Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpreta-
da, que su situación queda en la presencia de Dios, y re-
conocerá que la Palabra de Dios realmente le habla a su 
propia existencia. 

129. No hay que pensar que el anuncio evangélico deba 
transmitirse siempre con determinadas fórmulas apren-
didas, o con palabras precisas que expresen un conte-
nido absolutamente invariable. Se transmite de formas 
tan diversas que sería imposible describirlas o catalogar-
las, donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables ges-
tos y signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el 
Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se co-
munica sólo a través del anuncio persona a persona. 
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Esto debe hacernos pensar que, en aquellos países 
donde el cristianismo es minoría, además de alentar a 
cada bautizado a anunciar el Evangelio, las Iglesias par-
ticulares deben fomentar activamente formas, al menos 
incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse, 
en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expre-
sada con categorías propias de la cultura donde es 
anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. 
Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el 
miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las du-
das y temores sofoquen toda audacia, es posible que, 
en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos 
cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese 
caso, no seremos partícipes de procesos históricos con 
nuestra cooperación, sino simplemente espectadores 
de un estancamiento infecundo de la Iglesia. 

Carismas al servicio de la comunión evangelizadora 

130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Igle-
sia evangelizadora con distintos carismas. Son dones 
para renovar y edificar la Iglesia . No son un patrimonio 7

cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie; 
más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuer-
po eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde 

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 7

12.
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donde se encauzan en un impulso evangelizador. Un 
signo claro de la autenticidad de un carisma es su ecle-
sialidad, su capacidad para integrarse armónicamente 
en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de 
todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu 
no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades 
y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que 
un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evange-
lio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aun-
que duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y 
misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia 
puede ser un modelo para la paz en el mundo. 

131. Las diferencias entre las personas y comunidades 
a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que sus-
cita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y 
convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa 
por atracción. La diversidad tiene que ser siempre re-
conciliada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede 
suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al 
mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando 
somos nosotros los que pretendemos la diversidad y 
nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros 
exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, 
cuando somos nosotros quienes queremos construir la 
unidad con nuestros planes humanos, terminamos por 
imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayu-
da a la misión de la Iglesia. 
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2 Instrucción sobre la conversión pasto-
ral de la parroquia (1-5; 16-26)  8

Introducción 

1. La reflexión eclesiológica del Concilio Vaticano II y los 
notables cambios sociales y culturales de los últimos 
decenios han inducido, a diversas Iglesias particulares, a 
reorganizar la forma de encomendar la cura pastoral de 
las comunidades parroquiales. Esto ha permitido iniciar 
experiencias nuevas, valorando la dimensión de la co-
munión y realizando, bajo la guía de los pastores, una 
síntesis armónica de carismas y vocaciones al servicio 
del anuncio del Evangelio, que corresponda mejor a las 
actuales exigencias de la evangelización. 

El Papa Francisco, al inicio de su ministerio, recordaba la 
importancia de la “creatividad”, que significa «buscar 
caminos nuevos», o sea «buscar el camino para que el 
Evangelio sea anunciado»; al respecto, concluía el Santo 
Padre, «la Iglesia, también el Código de Derecho Canó-

 Instrucción La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio 8

de la misión evangelizadora de la Iglesia a cargo de la Congregación para 
el Clero (20 de julio de 2020).
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nico nos da tantas, tantas posibilidades, tanta libertad 
para buscar estas cosas» . 9

2. Las situaciones descritas por esta Instrucción repre-
sentan una preciosa ocasión para la conversión pastoral 
en sentido misionero. Es, ciertamente, una invitación a 
las comunidades parroquiales a salir de sí mismas, ofre-
ciendo instrumentos para una reforma, incluso estructu-
ral, orientada a un estilo de comunión y de colabora-
ción, de encuentro y de cercanía, de misericordia y de 
solicitud por el anuncio del Evangelio. 

I. La conversión pastoral 

3. La conversión pastoral es uno de los temas funda-
mentales en la “nueva etapa 
evangelizadora”  que hoy la Iglesia está 10

llamada a promover, para que las 
comunidades cristianas sean cen-
tros que impulsen cada vez más 
el encuentro con Cristo. 

Por ello, el Santo Padre indi-
ca: «Si algo debe inquietar-
nos santamente y preocupar 

 Francisco, Discurso a los párrocos de Roma (16 de septiembre de 2013).9

 Cfr. Id., Exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 de noviembre de 10

2013), n. 287: AAS 105 (2013), 1136.
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nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, 
sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor 
a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a ence-
rrarnos en las estructuras que nos dan una falsa conten-
ción, en las normas que nos vuelven jueces implacables, 
en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mien-
tras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos re-
pite sin cansarse: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 
6,37)» . 11

4. Impulsada por esta santa inquietud, la Iglesia, «fiel a 
su propia tradición y consciente a la vez de la universali-
dad de su misión, puede entrar en comunión con las di-
versas formas de cultura; comunión que enriquece al 
mismo tiempo a la propia Iglesia y a las diferentes cultu-
ras» . En efecto, el encuentro fecundo y creativo del 12

Evangelio y la cultura conduce a un verdadero progreso: 
por una parte, la Palabra de Dios se encarna en la histo-
ria de la humanidad, renovándola; por otra, «la Iglesia 
[…] puede enriquecerse, y de hecho se enriquece tam-

 Ibíd., n. 49: AAS 105 (2013), 1040.11

 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia 12

en el mundo contemporáneo Gaudium et spes (7 de diciembre de 1965), 
n. 58: AAS 58 (1966), 1079.
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bién, con la evolución de la vida social» , al punto de 13

profundizar la misión confiada por Cristo, para expresar-
la mejor en el tiempo en que vive. 

5. La Iglesia anuncia que el Verbo «se hizo carne y habitó 
entre nosotros» (Jn 1, 14). Esta Palabra de Dios, que ama 
morar entre los hombres, en su inagotable riqueza  ha 14

sido acogida en el mundo entero por diversos pueblos, 
promoviendo sus más nobles aspiraciones, entre otras el 
deseo de Dios, la dignidad de la vida de cada persona, 
la igualdad entre los seres humanos y el respeto por las 
diferencias dentro de la única familia humana, el diálogo 
como instrumento de participación, el anhelo de la paz, 
la acogida como expresión de fraternidad y solidaridad, 
la tutela responsable de la creación . 15

Es impensable, por tanto, que tal novedad, cuya difusión 
hasta los confines del mundo aún no ha sido completa-
da, se desvanezca o, peor aún, se disuelva . Para que el 16

camino de la Palabra continúe, se requiere que en las 

 Ibíd., n. 44: AAS 58 (1966), 1065.13

 Cfr. Efrén el Sirio, Comentarios sobre el Diatésaron 1, 18-19: SC 121, 14

52-53.

 Cfr. Francisco, Carta encíclica Laudato sì (24 de mayo de 2015), n. 68: 15

AAS 107 (2015), 847.

 Cfr. Pablo VI, Carta encíclica Ecclesiam Suam (6 de agosto de 1964): 16

AAS 56 (1964), 639.
Página  de 17 40



comunidades cristianas se adopte una decidida opción 
misionera, «capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual más que para 
la autopreservación» . 17

IV. La misión, criterio guía para la renovación 

16. En las transformaciones en curso, la pa-
rroquia algunas veces, a pe-
sar de su generoso esfuerzo, 
no consigue responder ade-
cuadamente a muchas de las 
expectativas de los fieles, es-
pecialmente si se consideran 
los múltiples tipos de comuni-
dad existentes . Es verdad 18

que una característica de la pa-
rroquia es su radicación allí 
donde cada uno vive cotidia-
namente. Sin embargo, espe-
cialmente hoy, el territorio ya no 
es solo un espacio geográfica-
mente delimitado, sino el con-

 Evangelii gaudium, n. 27: AAS 105 (2013), 1031.17

 Cfr. Evangelii gaudium, nn. 72-73: AAS 105 (2013), 1050-1051.18
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texto donde cada uno desarrolla su propia vida, con-
formada por relaciones, servicio recíproco y antiguas 
tradiciones. Es en este “territorio existencial” donde se 
juega por completo el desafío de la Iglesia en medio de 
la comunidad. Parece superada, por tanto, una pastoral 
que mantiene el campo de acción exclusivamente den-
tro de los límites territoriales de la parroquia, cuando a 
menudo son precisamente los parroquianos quienes ya 
no comprenden esta modalidad, que parece marcada 
por la nostalgia del pasado, más que inspirada en la au-
dacia por el futuro . Por otra parte, es bueno precisar 19

que, en el ámbito canónico, el principio territorial per-
manece plenamente vigente, cuando así lo exige el de-
recho . 20

17. Además, la mera repetición de actividades sin inci-
dencia en la vida de las personas concretas, resulta un 
intento estéril de supervivencia, a menudo acogido con 
una general indiferencia. Si no vive del dinamismo espi-

 Cfr. Sínodo de los Obispos, XV Asamblea general ordinaria (3-28 de 19

octubre de 2018): “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, Do-
cumento final, n. 129: «En este contexto, una visión de la acción parro-
quial delimitada por los meros confines territoriales e incapaz de atraer 
con propuestas diversificadas la atención de los fieles – y en particular de 
los jóvenes – recluirían a la parroquia en una inmovilidad inaceptable y en 
una repetitividad pastoral preocupante»: L’Osservatore Romano 247 (29-
30 de octubre de 2018), 10.

 Cfr., por ejemplo, C.I.C., cans. 102; 1015-1016; 1108, § 1.20
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ritual propio de la evangelización, la parroquia corre el 
riesgo de hacerse autorreferencial y de esclerotizarse, 
proponiendo experiencias desprovistas de sabor evan-
gélico y de impulso misionero, tal vez destinadas solo a 
pequeños grupos. 

18. La renovación de la evangelización requiere nuevas 
tareas y propuestas pastorales diversificadas, para que 
la Palabra de Dios y la vida sacramental puedan alcanzar 
a todos, de manera coherente con el estado de vida de 
cada uno. De hecho, hoy la pertenencia eclesial pres-
cinde cada vez más del lugar donde los fieles han naci-
do o se han criado, y se orienta más bien hacia una co-
munidad de adopción , donde estos hacen una expe21 -
riencia más amplia del Pueblo de Dios, de un cuerpo 
que se articula en muchos miembros, donde cada uno 
obra para el bien de todo el organismo (cfr. 1 Cor 12, 
12-27). 

19. Más allá de los lugares y de las razones de perte-
nencia, la comunidad parroquial es el contexto humano 
donde se realiza la acción evangelizadora de la Iglesia, 
se celebran los sacramentos y se vive la caridad, en un 
dinamismo misionero que –además de ser un elemento 
intrínseco de la acción pastoral– llega a ser el criterio de 
verificación de su autenticidad. En la hora presente, ca-

 Cfr. Christifideles laici, n. 25: AAS 81 (1989), 436-437.21
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racterizada a veces por situaciones de marginación y so-
ledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo 
vivo de la cercanía de Cristo, a través de una red de re-
laciones fraternas, proyectadas hacia las nuevas formas 
de pobreza. 

20. Sobre la base de lo dicho hasta ahora, es necesario 
identificar perspectivas que permitan la renovación de 
las estructuras parroquiales “tradicionales” en clave mi-
sionera. Este es el corazón de la deseada conversión 
pastoral, que debe afectar al anuncio de la Palabra de 
Dios, la vida sacramental y el testimonio de la caridad; 
esto es, a los ámbitos esenciales en los que la parroquia 
crece y se conforma con el Misterio en el que cree. 

21. Recorriendo los Hechos de los Apóstoles, se pone 
de manifiesto el protagonismo de la Palabra de Dios, 
fuerza interior que realiza la conversión de los corazo-
nes. Ella es la comida que alimenta a los discípulos del 
Señor y los hace testigos del Evangelio en las distintas 
condiciones de vida. La Escritura contiene una fuerza 
profética que la hace siempre viva. Se requiere, por tan-
to, que la parroquia eduque la lectura y la meditación 
de la Palabra de Dios, a través de propuestas diversifi-
cadas de anuncio , asumiendo formas de comunica22 -

 Cfr. Evangelii gaudium, n. 174: AAS 105 (2013), 1093.22
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ción claras y comprensibles, que revelen al Señor Jesús 
según el testimonio siempre nuevo del kerygma . 23

22. La celebración del misterio eucarístico es «fuente y 
cumbre de toda la vida cristiana»  y, por tanto, el mo24 -
mento sustancial de la constitución de la comunidad pa-
rroquial. En ella, la Iglesia se hace consciente del signifi-
cado de su propio nombre: convocación del Pueblo de 
Dios que alaba, suplica, intercede y agradece. Al cele-
brar la Eucaristía, la comunidad cristiana acoge la pre-
sencia viva del Señor Crucificado y Resucitado, reci-
biendo el anuncio de todo su misterio de salvación. 

23. En consecuencia, la Iglesia advierte la necesidad de 
redescubrir la iniciación cristiana, que genera una nueva 
vida, porque se inserta en el misterio de la vida misma 
de Dios. Es un camino que no tiene interrupción, ni está 
vinculado solo a celebraciones o a eventos, porque no 
se ciñe principalmente al deber de realizar un “rito de 
paso”, sino únicamente a la perspectiva del permanente 
seguimiento de Cristo. En este contexto, puede ser útil 
establecer itinerarios mistagógicos que realmente afec-
ten a la existencia . La catequesis también deberá pre25 -

 Cfr. ibíd., n. 164-165: AAS 105 (2013), 1088-1089.23

 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia 24

Lumen gentium (21 de noviembre de 1964), n. 11: AAS 57 (1965), 15.

 Cfr. Evangelii gaudium, n. 166-167: AAS 105 (2013), 1089-1090.25
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sentarse como un anuncio continuo del Misterio de Cris-
to, para hacer crecer en el corazón de los bautizados la 
estatura de Cristo (cfr. Ef 4, 13), a través de un encuentro 
personal con el Señor de la vida. 

Como recordaba el Papa Francisco, se requiere «llamar 
la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad 
que podrían desviarnos del camino: el gnosticismo y el 
pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los 
primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo 
alarmante actualidad» . En el caso del gnosticismo, se 26

trata de una fe abstracta, solo intelectual, hecha de co-
nocimientos que permanecen lejanos a la vida, mientras 

 Francisco, Exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el 26

mundo contemporáneo Gaudete et exsultate (19 de marzo de 2018), n. 
35: AAS 110 (2018), 1120. Respecto al gnosticismo y al pelagianismo, 
conviene prestar atención también a las palabras del Papa Francisco: 
«Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras 
profundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una 
fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada 
experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supues-
tamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausu-
rado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra 
es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el 
fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros 
por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a 
cierto estilo católico propio del pasado»: Evangelii gaudium, n. 94: AAS 
105 (2013), 1059-1060; cfr. también Congregación para la Doctrina de la 
Fe, Carta Placuit Deo (22 de febrero de 2018): AAS 110 (2018), 429.
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que el pelagianismo induce al ser humano a contar solo 
con sus propias fuerzas, ignorando la acción del Espíritu. 

24. En el misterioso entrelazarse de la acción de Dios y 
la del ser humano, la proclamación del Evangelio se lle-
va a cabo a través de hombres y mujeres que hacen 
creíble con su vida lo que anuncian, en una red de rela-
ciones interpersonales que generan confianza y espe-
ranza. En el período actual, a menudo marcado por la 
indiferencia, el aislamiento del individuo en sí mismo y 
el rechazo de los demás, el redescubrimiento de la fra-
ternidad es fundamental, ya que la evangelización está 
estrechamente vinculada a la calidad de las relaciones 
humanas . Así, la comunidad cristiana hace suya la pa27 -

 Cfr. Carta a Diogneto V, 1-10: Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, vol. 1, Tu27 -
bingae 1901, 398.
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labra de Jesús, que impulsa a «remar mar adentro» (Lc 5, 
4), en la confianza de que la invitación del Maestro a 
echar las redes le garantiza la certeza de una “pesca 
abundante” . 28

25. La “cultura del encuentro” es el contexto que pro-
mueve el diálogo, la solidaridad y la apertura a todos, 
resaltando la centralidad de la persona. Es necesario, 
por tanto, que la parroquia sea un “lugar” que favorezca 
el “estar juntos” y el crecimiento de relaciones persona-
les duraderas, que permitan a cada uno percibir el sen-
tido de pertenencia y ser amado. 

26. La comunidad parroquial está llamada a desarrollar 
un verdadero “arte de la cercanía”. Si esta tiene raíces 
profundas, la parroquia realmente se convierte en el lu-
gar donde se supera la soledad, que afecta la vida de 
tantas personas, así como en un «santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir caminando, y centro 
de constante envío misionero» . 29

 Cfr. Juan Pablo II, Carta apostólica Novo millennio ineunte (6 de enero 28

de 2001), n. 1: AAS 93 (2001), 266.

 Evangelii gaudium, n. 28: AAS 105 (2013), 1032.29
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3 Sobre la misión de la Iglesia  30

La crisis de identidad de nuestra Iglesia de hoy día no es 
diferente de la que existía en los tiempos de Jesús. Se 
dice que no se trata tanto de que la Iglesia de Cristo 
tenga una misión, sino de que la misión de Jesús tiene 
una Iglesia. Pero nosotros nos hemos olvidado hasta tal 
punto de nuestra llamada misionera esencial que nos 
hemos contentado con el mantenimiento y el servicio a 
nosotros mismos. Que la Iglesia existe para el propósito 
de la misión es algo que ha sido afirmado por los papas 
y los teólogos continuamente en los últimos cincuenta 
años, pero la mayoría de los católicos perciben la misión 
como algo que se lleva a cabo por un grupo selecto en 
lugares remotos; la mayoría de las parroquias, merma-
das por una cultura de mantenimiento, se concentran, 
en el mejor de los casos, en satisfacer las necesidades 
de sus parroquianos. Como Israel en tiempos de Jesús, 
nos hemos vuelto ladrones para con el pueblo al que 
Dios nos ha enviado a alcanzar, para que su «salvación 
alcance hasta el confín de la tierra» (Is 49,6). 

 Jamen Mallon, Una renovación divina. De una parroquia de manteni30 -
miento a una parroquia misionera, BAC, Madrid 2018, 8-12. Sería muy 
conveniente seguir leyendo hasta el final del capítulo.
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El día 14 de abril de 2002 se cumplió el centenario del 
hundimiento del Titanic. A mi ciudad natal, Halifax, le to-
caron muy de cerca las conmemoraciones pues jugó un 
papel fundamental en las operaciones de rescate. Mien-
tras escribo estas palabras, soy consciente de la poca 
distancia a la que se encuentra el cementerio que alber-
ga los restos que fueron recuperados de aquellas vícti-
mas. La noche de la efeméride, vi la película clásica en 
blanco y negro La última noche del Titanic. Me recordó 
que muchos de los botes salvavidas lanzados aquella 
noche desde el malogrado navío apenas estaban llenos 
a la mitad. De hecho, en los dieciocho botes lanzados 
desde el barco, quedaron un total de cuatrocientos se-
tenta y dos plazas sin usar. Después de que las aguas 
engulleran el barco, unas mil quinientas personas se 
quedaron a la deriva en aquellas heladas aguas mientras 
los botes permanecían a una distancia prudencial vién-
dolos ahogarse. Solo dos de los dieciocho botes acudie-
ron al rescate de los supervivientes. Para maximizar el 
espacio disponible, transfirieron a bordo de otros botes 
a algunos pasajeros y es un hecho registrado que algu-
nos de los pasajeros de primera clase se quejaron por 
esta terrible inconveniencia. Para cuando los que esta-
ban en los botes salvavidas recordaron su propósito y 
fueron a la búsqueda de las víctimas, solo se pudo en-
contrar a nueve personas con vida, de las cuales tres su-
cumbieron víctimas de la hipotermia. 
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Mientras veía la película, se me ocurrió que era una me-
táfora de la Iglesia. Existimos para la misión. Como Je-
sús, hemos sido enviados a «buscar y salvar» a aquellos 
que están pereciendo y hay sitio de sobra en los botes 
salvavidas. Aun así, como Iglesia nos quedamos senta-
dos a una distancia prudencial con demasiada frecuen-
cia, más preocupados de nuestra propia comodidad y 
necesidades. Puede que, si algunos pocos nadan hasta 
donde estamos nosotros, los ayudemos. Pero... ¿ir hasta 
ellos? No se trata solamente del desafío de salir de 
nuestra zona de comodidad, es algo que está totalmen-
te fuera de nuestro marco de referencia porque hemos 
olvidado profundamente nuestra identidad. 

Los botes salvavidas existen para rescatar a personas. 
Mantenemos nuestros botes, los pintamos, servimos a la 
gente que está en ellos y los guardamos siempre a pun-
to. Organizamos en ellos actividades sociales como las 
partidas de cartas, pero no los usamos para el propósito 
para el que fueron creados. Cualquier miembro de la 
tripulación que se atreva a perturbar la vida en el bote 
salvavidas rápidamente oirá un coro de quejas de pasa-
jeros que se oponen a que se les incomode de alguna 
manera. Nos lamentamos de la tragedia de la pérdida 
de fe, la secularización, la clausura de iglesias y toda la 
retahíla, pero no se nos ocurre echar mano a los remos y 
ponernos a remar. 
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Así que, si existimos para la misión, ¿cuál es la misión 
de la Iglesia? Para responder a esta pregunta hemos de 
acudir a los últimos versículos del evangelio de Mateo, 
el pasaje conocido como el Gran Envío (Mt 28,19-20). Es 
ahí donde se dice a los titubeantes discípulos: «Id, pues, 
y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». 

Las traducciones del texto varían ligeramente, pero es 
obvio que Jesús dio a su Iglesia naciente cuatro tareas: 
id, haced, bautizad y enseñad. De estos cuatro imperati-
vos, encontramos cómo en el original griego uno de 
ellos es un verbo en forma personal y tres son partici-
pios. Un verbo conjugado siempre es la clave de una 
frase y los participios son nombres verbales que, aunque 
califican una frase, en última instancia solo tienen senti-
do en referencia al verbo conjugado. Así es el caso en el 
Gran Envío. Uno de estos verbos es el centro gramático 
de la frase y, por lo tanto, el teológico. En todos estos 
años, cuando me ha tocado hablar en congresos, he 
pedido a los asistentes que eligieran qué verbo era a su 
criterio la clave del Gran Envío —y, por lo tanto, el núcleo 
de nuestro propósito—, aquella precisa tarea que nos da 
nuestra identidad. He preguntado a grupos de laicos, 
sacerdotes e incluso a obispos. Lo he hecho con grupos 
pequeños y grupos grandes, siempre con el mismo re-
sultado. La respuesta correcta es elegida siempre por la 
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menor cantidad de gente y no por pocos, sino por una 
cantidad exorbitantemente pequeña. Una vez, de un 
grupo de seiscientos, solo dos personas dieron con la 
respuesta correcta. En otra ocasión, de un grupo de más 
de tres mil personas, solo doce acertaron. Estos resulta-
dos desproporcionados reflejan la crisis de identidad 
que afecta a nuestra Iglesia y revela un prejuicio profun-
do e inconsciente, precisamente contra la tarea que el 
Señor ha situado en el núcleo de su mandato. ¿Cuál 
elegirías entre ir, hacer, bautizar o enseñar? 

Esta es la respuesta: 

El verbo conjugado es «hacer»; literalmente «haced 
discípulos» (math-eteusate). Esta tarea es el meollo del 
Gran Envío y todos los demás aspectos misionales de la 
Iglesia giran en torno al hacer discípulos: el ir, el bauti-
zar y el enseñar . Piensa en esto: en los últimos siglos, 31

la Iglesia católica se distinguía por ser una gran Iglesia 
misionera. Nosotros fuimos. Tenemos una rica tradición 
de enseñanza y nuestros currículos, escuelas y universi-
dades han alcanzado renombre: nosotros enseñamos. A 
buen seguro, conocemos cómo bautizar y celebrar to-
dos los demás sacramentos, pero nuestra debilidad pas-
toral —la tarea que más nos cuesta— es aquella que se 

 La traducción literal de la frase sería algo así: «Haced discípulos, ha31 -
biendo ido, bautizándolos… y enseñándoles…».
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encuentra en el mismo núcleo del envío de Cristo a la 
Iglesia: hacer discípulos. 

¿Qué queremos decir con hacer discípulos? En la cultu-
ra de la Iglesia, usamos con frecuencia términos como 
«discípulo» o «apóstol» sin entender el significado de 
estas palabras. La expresión «discípulo» es un concepto 
clave en el mandato recibido de Jesús, por lo que debe-
ríamos conocer sus connotaciones. La palabra para «dis-
cípulo» en griego es mathetes, la cual a su vez proviene 
del verbo manthanein, que significa «aprender» (pen-
semos en el término «matemáticas»). Ser un discípulo de 
Jesús es estar embarcado en un proceso de aprendizaje 
de toda la vida, el cual tiene por objeto aprender de Je-
sús el profesor y de labios de Jesús el maestro. El tér-
mino español «discípulo» viene del latín discipulus y tie-
ne la connotación de que este proceso de aprendizaje 
no se improvisa, sino que es intencionado y disciplina-
do. Hacerse discípulo es comprometerse con este pro-
ceso de crecimiento. 
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4 Sobre el concepto de «misión» o 
«propósito» 

 
 
Es este módulo de nuestra reflexión se trata de dialogar 
en cada una de las comunidades parroquiales (o en 
cada uno de nuestras arciprestazgos o entidades dioce-
sanas), para definir cual es la razón de ser última de las 
mismas, su propósito. En realidad, tendríamos que res-
ponder a estas preguntas: ¿para qué existe nuestra pa-
rroquia (nuestro arciprestazgo)? ¿cuál es su razón de 
ser? Muchas veces organizamos actividades o seguimos 
manteniendo las que tenemos sin preguntarnos el para 
qué. Y se trata no de seguir haciendo «lo que siempre se 
ha hecho» sino lo que hoy es necesario hacer para que 
la parroquia o el arciprestazgo o la delegación diocesa-
na sirvan de modo óptimo para que el Evangelio pueda 
ser llevado a todos. 

Cualquier empresa, cualquier grupo humano puede 
preguntarse por su misión o propósito. Tener clara la mi-
sión ayuda a dar los pasos necesarios para cumplirla.  

Un ejemplo empresarial. La misión definida de Google 
es esta:  
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El Grupo de comunicación Loyola define así su misión:  
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«Recopilar la mayor cantidad de información posi-
ble y compartirla con el mundo entero, así cual-

quier tipo de información está a la mano de cual-
quier persona en cualquier parte del mundo».

«El Grupo de Comunicación Loyola es una obra de 
la Compañía de Jesús, y como tal, está al servicio 
de la Iglesia, y dentro de ella, del proyecto global 
de la Compañía: comunicar el evangelio, y propo-
ner los valores cristianos y humanos como uno de 

los ingredientes fundamentales de construcción de 
una sociedad. Para ello utilizamos distintos cauces 
de comunicación, en concreto libros –a través de 
nuestras publicaciones en los sellos Mensajero y 

Sal Terrae-, revistas, y publicaciones digitales (a tra-
vés de la oficina sjdigital). Nuestras propuestas se 

dirigen a todo el mundo de habla hispana. Nuestra 
intención es llegar a un público amplio y no espe-
cializado: creyentes que tratan de formarse y pro-
fundizar, personas que buscan nuevas formulacio-



 
Pero el descubrimiento de la misión no es solo para el 
mundo empresarial. Aquí tienes el ejemplo de la comu-
nicación de su misión que hacen una residencia de an-
cianos:  
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nes y respuestas para las grandes cuestiones de fe 
y sentido: cristianos en tierra de nadie, familias 

afrontando los problemas de la sociedad contem-
poránea, religiosos en una época de reformulación 

de la vida religiosa, o personas en búsqueda de 
respuestas (a veces sin tener claro lo relativo a la 

fe)».

«Nuestra misión se centra en el cuidado y aten-
ción de las Personas Mayores con la mayor cali-
dad profesional, acompañamiento humano y 

transparencia, orientados y sostenidos por el cui-
dado pastoral del Carisma de Madres de Desam-
parados. Trabajamos para conseguir la excelencia 

humana y dignidad de nuestros mayores y eso 
requiere sumar esfuerzos de todos los que per-

seguimos el mismo objetivo; para ello contamos, 



 
Cáritas de Guipúzcoa define así su misión:  

 
Y Manos Unidas expresa así su misión:  
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en primer lugar, con recursos humanos compe-
tentes tanto en formación como en trabajo en 

equipo. 

«Caritas Gipuzkoa, como expresión y organiza-
ción de la caridad en la iglesia, asume la misión 

de atender a las personas y pueblos empobreci-
dos de la tierra, a través de las comunidades cris-

tianas con el compromiso de promover un 
desarrollo integral de las personas y los pueblos, 

y de transformar la sociedad para construir un 
mundo más justo. Para realizar ese doble com-

promiso, Caritas Gipuzkoa se centra en una serie 
de principios fundamentales basados en la doc-

trina social de la iglesia». 



 
No ponemos aquí ningún ejemplo de parroquia, arci-
prestazgo o delegación para no influir en el proceso de 
reflexión y discernimiento que cada uno tiene que hacer. 
Esperamos que los ejemplos anteriores sirvan de inspi-
ración para la definición de la misión al grupo que hace 
la reflexión. 
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«Nuestra misión es la lucha contra el hambre, el 
subdesarrollo y la falta de instrucción y trabajar 
para erradicar las causas estructurales que las 

producen: la injusticia, el desigual reparto de los 
bienes y las oportunidades entre las personas y 

los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insoli-
daridad, la indiferencia y la crisis de valores hu-

manos y cristianos». 



 

Recuerda que esto no es un test, ni un catálogo de pre-
guntas que han de ser contestadas para demostrar que 
has trabajado. Este cuestionario es una herramienta que 
te puede ayudar a hacer tuyos los textos sugeridos para 
la lectura y a reflexionar a partir de ellos, para hacer tu 
aportación en el grupo cuando tengáis el encuentro en 
la parroquia, arciprestazgo, delegación o estamento dio-
cesano. Si la lectura te sugiere aportaciones o dudas, 
anótalas, aunque no se mencionen en este cuestionario. 

Para poder responder correctamente a estas preguntas, 
es necesario que hayas leído antes los documentos que 
te ofrecemos. 

1Los textos nos hablan de la misión de la Iglesia, que 
es evangelizar. Comienza reflexionado sobre ello:  

Si la misión de la Iglesia es evangelizar, pero decimos 
que tenemos que hacer conversión pastoral para ser 
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más fieles a nuestra misión. ¿En qué podríamos mejorar     

para lograrlo? 

¿Qué significa realmente esa expresión: todos somos 
«discípulos misioneros»? ¿Qué supone para ti ser «discí-
pulo misionero»? ¿Cómo podríamos ser   verdaderos "dis-
cípulos misioneros"?  

No hay evangelización efectiva si no hay fraternidad. 
¿Qué se está haciendo para vivir la fraternidad en nuestra 
parroquia?¿Qué se podría mejorar en la parroquia para     
llegar a una  fraternidad más efectiva? 

2
Evangelio en aquellos que después,

La evangelización comienza con el primer anuncio
que no es la catequesis, sino sembrar la semilla del 

, 

 cuando lo decidan, 
serán catequizados. Pregúntate ahora por el primer 
anuncio. 

Revísate personalmente: ¿tú hablas del Señor y lo anun- 
cias en el diálogo personal cotidiano con las personas 
con las que convives? ¿Cuánto te duele que alguna gen- 
te con la que convives no conozca al Señor y no goce 
del consuelo y de la luz de su amor? 
¿Tiene nuestra parroquia asumida una decidida opción  
misionera? ¿Qué espacios comunitarios tenemos en la  
parroquia dedicados al anuncio primero de Jesucristo? 
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En la parroquia bautizamos (celebramos sacramentos) y 
enseñamos (hacemos catequesis y formación) Pero 
¿cuánto tiempo y energías gastamos en la parroquia en 
«hacer discípulos» (en crear nuevos discípulos)? 

3 La misión de nuestra parroquia (arciprestazgo, de-
legación…) está relacionada con la misión de la 

Iglesia. Pero, tenemos que concretarla, porque no todas 
la parroquias son iguales. 

Si tuvieras que definir la misión de la parroquia, ¿cómo 
lo harías? A la luz de lo leído y pidiendo ayuda al Espíri-
tu, que te inspira como creyente, pon por escrito en una 
frase breve y recordable cuál es, según tú, la misión o 
propósito de tu parroquia (arciprestazgo, delegación…). 
En la reunión leeremos todas las definiciones y redacta-
remos una sola, que quedará como fruto del discerni-
miento comunitario. Luego la comunicaremos a toda la 
comunidad. 
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PROPUESTAS 
PARROQUIALES

1 DE 2

 Viajes a Santuarios, monasterios …. para hermanarnos

 Enviar el evangelio diario por WhatsApp

 Acompañamiento de las familias jóvenes creando grupos y 

actividades

 Promover reuniones de Cáritas

 La cofradía podría es un instrumento para acercar a los jóvenes. 

Jóvenes atrayendo a jóvenes.

 Eucaristía, no tan solemne, más cercana y participativa (bancos en 

círculo, acercando el micrófono a los feligreses…)

 Uso de los salones para actos lúdicos como celebraciones de 

cumpleaños, así niños atraen a niños y de paso a padres.

 Idear mecanismos para que la gente se quedara tras las misas, por 

ejemplo, haciendo reuniones atractivas de encuentro, haciendo una 

comida o una copa después de alguna misa.

 Seleccionar un equipo de lectores, en las lecturas se debe invitar a 

los asistentes a participar,

 Se deberían renovar a los miembros de los Consejos Parroquiales 

cada cierto tiempo, pero para eso debería participar más gente



PROPUESTAS 
PARROQUIALES

2 DE 2

 Charlas de instituciones, organismos o personas que nos acerquen 

a la realidad del otro, por ejemplo, de misioneros, ONGs, 

instituciones dedicadas a la inmigración…

 Formar escuelas y grupos de oración abiertos. 

 Formar grupos para redescubrir o simplemente descubrir a los 

santos

 Dar responsabilidades a los jóvenes para que se sientan útiles

 Actividades para atraer a los jóvenes como:

 Cinefórum entre parroquias 

 Sala de juegos

 Biblioteca

 Actividades deportivas

 Excursiones

 Compartir meriendas, días de campo…

 A través de las cofradías
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