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PRESENTACIÓN

5

Queridos diocesanos:

1. Acción de gracias a Dios. Al presentar el nuevo Plan Diocesano de Pastoral 
2015-2020, brota de mi corazón la expresión de acción de gracias a Dios, que está 
siempre en el origen y en la meta de nuestros caminos y proyectos. Como Arzobispo 
de Zaragoza, con las palabras de San Pablo a los fieles cristianos de Tesalónica, me 
dirijo a todos vosotros: “En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y 
os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro 
Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra 
esperanza en Jesucristo nuestro Señor” (1 Tes 1, 2-3).

2. Camino recorrido. Nuestra Iglesia particular de Zaragoza, en fidelidad a 
Jesucristo y en respuesta a las necesidades pastorales de nuestra Diócesis, ha venido 
recorriendo desde hace años un largo camino de trabajo pastoral orgánico, para 
realizar la misión evangelizadora al servicio de nuestro pueblo.

3. El nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020. El anterior Plan Diocesano 
de Pastoral para el trienio 2012-2015 ha concluido. Después de consultar al Con-
sejo Presbiteral y al Consejo Diocesano de Pastoral, hemos considerado necesario 
elaborar un nuevo Plan Diocesano de Pastoral para el quinquenio 2015-2020, que 
ahora presento con alegría y esperanza a todo el pueblo de Dios, que peregrina en 
nuestra querida Diócesis de Zaragoza. 

Es el fruto de un proceso de oración, reflexión y diálogo en las parroquias, ar-
ciprestazgos, vicarías, delegaciones episcopales, asociaciones y movimientos laicales, 
comunidades religiosas, otros grupos y personas individuales. Ha sido un camino 
comunitario y de sinodalidad, caminando juntos. Una Comisión mixta, integrada 
por miembros del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, ha pre-
parado con mucho trabajo y esmero, en clima de comunión eclesial, su elaboración. 
A todos les expreso mi sincera gratitud.
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4. Aprobación del Arzobispo. Ahora, después de haber sido estudiado el proyec-
to del nuevo Plan Diocesano de Pastoral en el Consejo Presbiteral y en el Consejo 
Diocesano de Pastoral, y después de presentarme la Comisión mixta el texto con la 
incorporación de todas las aportaciones y sugerencias, me corresponde a mí como 
Arzobispo de Zaragoza, que he estado al frente de su inicio, desarrollo y culmina-
ción, aprobarlo y presentarlo a toda la Diócesis. Dice el Directorio para el minis-
terio pastoral de los Obispos: “El Obispo provea a organizar de manera adecuada el 
apostolado diocesano, según un programa o Plan pastoral que asegura una oportuna 
coordinación de las diferentes áreas pastorales especializadas (litúrgica, catequética, mi-
sionera, social, cultural, familiar, educativa, etc.) (cf. Decreto Christus Dominus, 17). 
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” (Direc-
torio para el ministerio pastoral de los Obispos, Apostolorum successores, 164).

5. Un nuevo Plan en clave de conversión pastoral y misionera. El nuevo Plan está 
en sintonía y comunión con el momento que vive el mundo y la Iglesia, guiada por 
el Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, el Papa Francisco.

El Papa Francisco manifiesta expresamente en la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium que, a pesar de “que hoy los documentos no despiertan el mismo in-
terés que en otras épocas, y son rápidamente olvidados”, espera, precisamente por el 
carácter «programático» de esta Exhortación apostólica, “que todas las comunidades 
procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una sim-
ple “administración” (Francisco, Exhortación apostólica, Evangelii gaudium, 25).

 El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a 
una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: “Toda la renovación de 
la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […] 
Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia 
misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad” (Vaticano 
II, Decreto sobre el Ecumenismo, Unitatis redintegratio, 6).

 “Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay vida que las 
anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangelizador, sin 
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“fidelidad de la Iglesia a la propia vocación”, cualquier estructura nueva se corrompe 
en poco tiempo” (Francisco, Exhortación apostólica, Evangelii gaudium, 26).

6. La Iglesia Diocesana al servicio de la evangelización de nuestro pueblo. Nues-
tra Iglesia particular de Zaragoza anuncia la Palabra de Dios, celebra los misterios 
de la fe y vive el testimonio de la caridad, en comunión, con signos de esperanza y 
solidaridad. La transformación misionera de la Iglesia es respuesta al mandato de 
Jesucristo: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 
15; cfr. Mt 28, 19). 

El beato Pablo VI, en su Exhortación apostólica,  Evangelii nuntiandi afir-
maba que “la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia […] Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación pro-
pia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar” (Pablo VI, 
Exhortación apostólica, Evangelii nuntiandi, 14).

Ahora el Papa Francisco nos vuelve a insistir con especial fuerza y con sus 
gestos proféticos en la “conversión pastoral”. Con palabras apremiantes nos exhorta 
a inaugurar “una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría” (Francisco, 
Exhortación apostólica, Evangelii gaudium, 1). 

7. En el horizonte del Año de la Misericordia. La conversión misionera de nues-
tra Iglesia de Zaragoza encuentra su contexto adecuado en el Año de la Misericordia, 
convocado por el Papa Francisco, con la Bula, Misericordiae vultus. “Hay momentos 
en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en 
la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. 
Por eso he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propi-
cio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes” (Fran-
cisco, Bula de convocatoria del Jubileo de la Misericordia, Misericordiae vultus, 3).

8. Un trabajo en comunión  y con participación de todos. Para poner en marcha 
el Plan Diocesano de Pastoral necesitamos una espiritualidad de la comunión, en la 
línea señalada por San Juan Pablo II: “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la 
comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que co-
mienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profun-
das esperanzas del mundo […] Antes de programar iniciativas concretas, hace falta 
promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educa-
tivo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan 
los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se 
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construyen las familias y las comunidades […] No nos hagamos ilusiones: sin este 
camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se 
convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expre-
sión y crecimiento” (Juan Pablo II, Carta apostólica, Novo millennio ineunte, 43).

No hay duda de que la participación de todos en la aplicación del Plan Dioce-
sano de Pastoral contribuirá a que nuestra Iglesia Diocesana de Zaragoza y todas las 
realidades eclesiales se conviertan más y más en casa y escuela de comunión.

9. Bajo el signo de la esperanza. Vivamos el próximo quinquenio 2015-2020 
con esperanza en Dios, en fidelidad al Señor y  bajo la acción del Espíritu Santo. No 
estamos solos ni caminamos solos. El Señor nos acompaña en el camino como a los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 15).

La esperanza es el secreto de la vida cristiana y el hálito absolutamente nece-
sario para la misión de la Iglesia y, en especial, para la evangelización. “Ojalá que el 
mundo pueda percibir la Buena Nueva no a través de evangelizadores tristes y desalenta-
dos, impacientes y ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el 
fervor de quienes han recibido la alegría de Cristo” (Pablo VI, Exhortación apostólica, 
Evangelii nuntiandi, 79).

10. Con la intercesión maternal de la Virgen María del Pilar. Que nos acompa-
ñe en este camino la poderosa intercesión de la Virgen María en la secular advoca-
ción del Pilar tan querida y venerada en nuestro pueblo.  

Mons. Vicente Jiménez Zamora

Arzobispo de Zaragoza
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Bajo el lema, “Id y anunciad el Evangelio” (Mc 
16,15), nuestra Iglesia de Zaragoza estrena un nue-
vo Plan Diocesano de Pastoral para el quinquenio 
2015-2020. 

Éste, ciertamente, no comienza de cero, sino 
que parte de un itinerario recorrido, de la situa-
ción actual que vive la Diócesis, de las aportacio-
nes de un buen número de parroquias, asociacio-
nes y movimientos laicales, delegaciones, grupos, 
congregaciones religiosas… y de los grandes hitos 
que están marcando la vida de la Iglesia universal, 
a partir de las líneas programáticas que ha trazado 
el papa Francisco en su exhortación apostólica so-
bre La alegría del Evangelio. Tenemos la conciencia 
de comenzar una etapa nueva y esperanzadora de 
nuestra Iglesia diocesana, con nuevas necesidades 
y retos pastorales, que van a exigir de nosotros res-
puestas diferentes e ilusión renovada.

1. El nuevo Plan Diocesano de Pastoral
En las palabras que nuestro arzobispo, D. Vicen-
te, dirigió a la Diócesis para animar e impulsar la 
preparación del Plan, lo presentó como un ins-
trumento irrenunciable al servicio de la misión 
evangelizadora de nuestra Iglesia, para orientar en 
una misma dirección la acción pastoral de nuestra 
comunidad diocesana. El Plan Pastoral articula la 
comunión y dinamiza la misión. Ciertamente, el 
principal agente evangelizador es el Espíritu, pero 
ello no es óbice, todo lo contrario, para que pro-
gramemos juntos, para que trabajemos y camine-
mos unidos en una misma dirección, coordinando 
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y compartiendo criterios, planteamientos y accio-
nes… De ello resultará, sin duda, una pastoral de 
conjunto, orgánica y vertebrada, realizada por to-
dos y desde todos los ámbitos y organismos pasto-
rales, cada uno con su especificidad. Creemos de 
verdad que todo este proceso es obra del Espíritu, 
principio de amor y de comunión, alma de la Igle-
sia, que la vitaliza, renueva y sostiene en su acción 
evangelizadora. No en vano, el Plan Pastoral nace y 
se desarrolla desde una paciente actitud de escucha 
orante, ilusionada y esperanzada, a lo que el Espí-
ritu, hoy, a través de múltiples  mediaciones, dicta 
a nuestra Iglesia. 

Proceso de elaboración. Especial atención 
merece, por eso, el proceso seguido en su elabora-
ción. Ha querido ser un proceso de discernimiento 
sinodal, comunitario y corresponsable, orante y 
formativo. Se ha consultado a toda la comunidad 
diocesana, y todos, desde la escucha, la confianza, 
el diálogo y la búsqueda común, hemos podido 
colaborar y sentirnos, de una forma u otra, pro-
tagonistas. Ha podido haber dificultades, aspectos 
mejorables, pero sólo el hecho de reunirnos, de 
reflexionar y debatir juntos en los grupos, en los 
consejos pastorales, en los arciprestazgos…, ilu-
sionándonos con una meta común, ha merecido, 
realmente, la pena. La respuesta ha sido positiva 
y ha sido un ejercicio serio de comunión y corres-
ponsabilidad, en el que no ha faltado una mirada 
profunda y creyente de la realidad. Nos ha ayuda-
do a sentirnos Iglesia. En este sentido, podemos 
afirmar que el camino recorrido es ya parte de la 
meta propuesta. 
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Se ha recogido, además, todo el trabajo rea-
lizado hasta ahora en los anteriores planes; pero, 
sobre todo, se ha pensado en el futuro. Es cierto 
que un plan diocesano de pastoral no es un sínodo, 
aunque sea expresión de la sinodalidad de la Igle-
sia, y no pretende una planificación remota; pero, 
en nuestro caso, aunque apunte a las pautas de ac-
ción para los próximos cinco años, no se ha renun-
ciado a mirar a largo plazo. En comunión con lo 
que el Papa pide a cada Iglesia local en estos mo-
mentos, la Iglesia de Zaragoza apuesta por poner 
los medios necesarios para avanzar en el camino 
de una conversión y renovación pastoral y misio-
nera que no deje las cosas como están, sino que 
nos constituya en estado permanente de misión 
(cf. EG 25). Queremos hacer presente, hoy y aquí, 
la novedad del Evangelio. Éste no puede sonar a 
rutina, a canción sabida, ni a mensaje desfasado. 
Y ello supone e implica cambios importantes, re-
novación, conversión, tanto en las personas como 
en las estructuras. Hacemos nuestras las palabras 
de Evangelii gaudium: “Sueño con una opción mi-
sionera 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. La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral sólo 
puede entenderse en este sentido: procurar que to-
das ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expan-
siva y abierta, que coloque a los agentes pastora-
les en constante actitud de salida y favorezca así 
la respuesta positiva de todos aquellos a quienes 
Jesús convoca a su amistad” (EG 27). “En orden 
a que este impulso misionero sea cada vez más 
intenso, generoso y fecundo, exhorto a cada Igle-
sia particular a entrar en un proceso decidido de 

discernimiento, purificación y reforma” (EG 30).
Novedad del Plan Pastoral. En este triple 

proceso de discernimiento, purificación y reforma 
pretende sumergirnos el nuevo Plan. He ahí una 
de sus novedades respecto a los anteriores. Antes 
de marcar acciones concretas, objetivos o priorida-
des, el presente documento habla de necesidades y 
respuestas. Está pensado como un material válido 
para el estudio, el discernimiento orante y la re-
flexión de nuestros grupos y comunidades, a fin de 
interiorizar, madurar y hacer nuestra la dirección, 
las necesidades que hemos detectado y las respues-
tas que nos planteamos, el porqué de las mismas, su 
fundamento y sentido, lo que nos reclaman. Este 
trabajo de reflexión y discernimiento no es sólo un 
previo al Plan, forma parte activa y necesaria de la 
transformación misionera de la Iglesia. 

Plan Pastoral y Programación anual. Jun-
to al Plan quinquenal, se elaborará anualmente la 
Programación pastoral a seguir. No deben confun-
dirse los significados de «Plan» y «Programación» 
pastorales. El Plan es más amplio, más genérico, 
más flexible. Marca las necesidades más importan-
tes a las que hemos de hacer frente y la dirección en 
la que apuntan las respuestas que nos hemos plan-
teado darles. Eso sí, ahondará en su fundamento 
y razón de ser. La Programación, en cambio, ex-
plicita y concreta puntualmente los objetivos y las 
acciones que deberemos llevar a cabo a partir de 
los próximos cursos. Ésta será anual y está previs-
to contar siempre con ella antes del verano, a fin 
de que dinamice las programaciones concretas de 
nuestras parroquias, arciprestazgos, movimientos, 
asociaciones, delegaciones… El Plan es el alma de 
toda programación. Es como la hoja de ruta y la 
carta de navegación. La Programación lo concreta.   

Objetivo del curso pastoral 2015-2016. El 
objetivo de este primer curso 2015-2016 es, sen-
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cillamente, estudiar el Plan, empaparnos de su es-
píritu, hacerlo nuestro. Está elaborado para poder 
trabajarlo personal y grupalmente en diferentes se-
siones a lo largo del curso. Es un año de acogida, 
formación y concreción. Seguimos en una dinámi-
ca sinodal que culminará, en junio, con la elabo-
ración de la primera programación pastoral para el 
curso 2016-2017.

2. Esquema general del Plan Diocesano de 
Pastoral 2015-2020

El presente Plan gira en torno a la necesidad 
detectada de conversión pastoral y de renovación 
en la Iglesia universal y en nuestra Diócesis. 

Dos son las necesidades detectadas a las que 
queremos hacer frente:

I. La renovación pastoral de la Diócesis. 
Responde al «qué» de nuestra acción. Tenemos 
muchas iniciativas y mucha estructura, pero no 
siempre los frutos son los deseados. Se hace cada vez 
más necesaria la adecuación y actualización de nues-
tras estructuras, prioridades y acciones pastorales al 
dinamismo misionero que hoy se nos reclama. 

Nuestra respuesta a esta primera necesidad 
apunta en tres direcciones: 

El desarrollo de una pastoral misionera, al 
encuentro de las personas, con nuevos len-
guajes.
Seguir creciendo en la dimensión caritativa y 
social de la fe.
La construcción de una Iglesia de “puertas 
abiertas”, acogedora, comunitaria, sencilla.

II. La renovación personal y comunitaria. 
Afecta a los sujetos evangelizadores, el creyente y la 
comunidad cristiana, al «desde dónde» y al «cómo» 
se lleva a cabo la renovación pastoral. Ésta no es 

posible sin una verdadera conversión de quien está 
llamado a ejercer la misión encomendada. 

Nuestra respuesta a esta segunda necesidad 
apunta en una doble dirección: 

El cultivo del encuentro personal con Dios y 
seguimiento de Jesucristo.
La revitalización de nuestras comunidades 
cristianas.

En el presente documento hemos querido 
mostrar cómo la elección de estas prioridades, ex-
puestas con mayor detalle en el capítulo IV del 
Plan, dista mucho de ser arbitraria. De hecho, nos 
confrontan con lo esencial. Basta con observar de 
dónde brotan:

De la toma de conciencia de la radicalidad del 
mandato misionero, “id y anunciad”, así como 
de nuestra identidad y vocación más propia (cf. 
capítulo I). No hay renovación eclesial que no 
consista esencialmente en el aumento de la fi-
delidad a su vocación (cf. UR 6).
Del contexto social, cultural, también re-
ligioso y eclesial, en el que nos toca vivir, 
actuar y anunciar el Evangelio (cf. capí-
tulo II).
Del camino de renovación recorrido ya en 
la Iglesia universal y en nuestra propia Dió-
cesis, que propone con un sentido preciso y 
claro la necesidad y el ideal de la conversión 
pastoral y la renovación eclesial (cf. capítulo III).
Un Plan Diocesano de Pastoral, nos re-

cordaba nuestro obispo, “no consiste en una 
suma de acciones, sino en asumir las mismas 
prioridades y acciones, en el mismo espíritu”. 
Es un ejercicio de comunión y de corresponsabi-
lidad en una única misión compartida. Acogerlo, 
asumirlo, y llevarlo a la práctica es un ejercicio 
sincero de amor: a Dios, a nuestra Iglesia, a la 

•

•

•

•

•

•

•

•
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gente. A Dios debemos agradecer una vez más 
su confianza en nosotros, al confiar en nuestras 
manos, sin dejar de sostenernos y alentarnos 
con su Espíritu, el preciado don de la misión. 
Suya es la iniciativa y el fruto, que, en parte, 
dependerá también de nuestra docilidad al Es-
píritu. Debemos también agradecer la respuesta 
confiada y fiel de tantos hombres y mujeres de 

nuestras comunidades cristianas. Ofrecemos tam-
bién un mensaje de esperanza a todos aquellos 
que, por la razón que sea, se encuentran cansados 
o desalentados, o no se sienten muy animados 
a emprender las tareas del nuevo Plan Pastoral. 
Todos somos necesarios. Que la Virgen del Pi-
lar nos acompañe en esta nueva etapa evangeli-
zadora.  
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Antes de sumergirnos en la tarea que hay que realizar, 
el PDP nos invita a volver a Galilea para escuchar de 
nuevo la llamada de Jesús: “Id y anunciad el Evangelio” 
(Mc 16,15). La renovación pastoral de nuestra Diócesis 
nacerá de aquí, de reencontrarnos gozosos con nuestra 
más propia e íntima identidad y vocación, de vivir y 
actuar desde nuestro misterio más propio.

El presente capítulo analiza el contexto social, cultural, 
también religioso y eclesial, en el que nos toca vivir, 
actuar y anunciar el Evangelio. El desarrollo de una 
pastoral misionera nos obliga a abrirnos a los cambios 
sociales y culturales de nuestra sociedad, si queremos 
dar una respuesta evangelizadora que sea significativa. 
Lo hacemos en clave de discernimiento evangélico y 
escucha sincera. No hay evangelización posible sin lec-
tura atenta de los signos de los tiempos. La realidad nos 
interpela.

El camino emprendido por el actual PDP está en sin-
tonía y comunión con el momento actual que vive el 
mundo y la Iglesia, y con el programa evangelizador 
marcado por el Papa para toda la Iglesia universal en su 
exhortación sobre La alegría del Evangelio. A su vez, no 
supone ningún hiato con todo lo anteriormente vivido 
y trabajado en nuestra Diócesis. Al contrario, bebe de 
ello y es fruto de ello. Detenernos en el camino recorri-
do nos ayudará a sentirnos parte de un proyecto mayor, 
recoger sus frutos y discernir juntos las claves de la re-
novación que buscamos.

El presente capítulo describe los grandes ejes que ver-
tebran el actual Plan Diocesano de Pastoral. Habla de 
necesidades y respuestas. La fidelidad a la misión enco-
mendada, pasa hoy, más que nunca, por un compromi-
so real, sin reservas, por la renovación pastoral, personal 
y comunitaria de nuestra Iglesia diocesana.

Significativo es que iniciemos nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral cuando estamos a punto de clausurar en 
nuestra Diócesis este año jubilar, año de júbilo y gozo, 
en el que celebramos los 1975 años de la venida de la 
Virgen. Hoy, como ayer, María sigue alentándonos en 
la difícil tarea de anunciar el Evangelio.
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GUÍA PARA TRABAJAR EL PLAN DIOCESANO 
DE PASTORAL 2015-2020

Sugerimos estas pautas para orientar el trabajo personal y grupal. En cada capítulo encontra-
réis una propuesta concreta y diversos materiales que os pueden ayudar. También facilitare-
mos, durante el tiempo de vigencia del Plan Pastoral, otros recursos.

1. TRABAJO PERSONAL

Oración inicial o lectura del texto del evangelio diario (ver oraciones propuestas 
al final).

Es muy importante una lectura detenida y reposada del texto del Plan Pastoral (fragmento, 
capítulo, etc.). 

Te proponemos el siguiente esquema: 

• Lectura personal: Lee el texto con atención, de forma reflexiva y en clima de oración. 
Intenta quedarte con la idea central. ¿Qué siento tras leerlo y cómo resuena en mi 
interior?

• Elección de frases: En una segunda lectura subraya las frases que más te han llamado 
la atención y piensa brevemente por qué las has elegido. 

• Cuestiones pendientes: Señala con un signo de interrogación las frases o párrafos que 
no comprendes o necesitas aclarar en grupo o con ayuda de un acompañante (sacerdo-
te, religioso o seglar). 

• Frases e interrogantes preferidos: Después de leer y subrayar el texto, elige tres frases 
de cada capítulo. Son tus “frases preferidas” o bien las que crees que  te ha inspirado el 
Espíritu en ese clima de oración. 

• Conclusiones: Saca conclusiones para tu vida personal y la de tu comunidad (parro-
quial, religiosa), de tu asociación laical, etc. Puedes escribirlas en el apartado corres-
pondiente para luego compartirlas.
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2. ENCUENTRO/REUNIÓN DE GRUPO

Oración inicial o lectura del texto del evangelio diario (ver oraciones propuestas al final). 

• Cómo vivimos: Compartimos en grupo lo que hemos seleccionado y descubierto per-
sonalmente para ver juntos nuestra realidad personal y comunitaria, para avanzar en 
conversión personal y pastoral.

• Leemos en voz alta lo que hemos escrito, las tres frases que a cada uno le han pare-
cido más significativas y explicamos nuestra elección. 

• Comentamos las frases a las que hemos puesto interrogante para profundizar en 
ellas o para clarificarnos. 

• A partir de lo que hemos compartido y de las conclusiones personales, elaboramos 
conclusiones grupales. 

• ¿Qué podemos hacer para avanzar en conversión personal y pastoral? Entre todos 
diseñamos alguna propuesta de acción que esté a nuestro alcance y que podamos revi-
sar en otro encuentro o reunión. 

• Analizamos los posibles caminos de acción y establecemos propuestas concretas, 
realizables y realistas. En cada subcapítulo encontrarás esquemas de trabajo que te 
ayudarán a realizar esta reflexión. 

Terminamos los encuentros o reuniones con un momento de acción de gracias por lo que 
hemos compartido.
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En la homilía de la Vigilia Pascual de 2014, el 
papa Francisco invitaba a los cristianos a retor-
nar a Galilea, al lugar de nuestra primera llamada. 
Nos exhortaba a recuperar la memoria viva de ese 
momento, a redescubrir nuestro Bautismo como 
fuente de vida, a sacar energías nuevas de la raíz de 
nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. No 
es un volver atrás, no es una nostalgia. Es volver 
al primer amor, para recibir el fuego que Jesús ha 
encendido en el mundo, y llevarlo a todos, a todos 
los extremos de la tierra. 

Así lo quiere hacer nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral que, antes de sumergirnos en la tarea 
que hay que realizar, nos invita a volver a nuestra 
Galilea para escuchar de nuevo la llamada de Je-
sús: “Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15). En el 
contexto en el que nos toca vivir y actuar, la Iglesia 
encuentra su lugar, su descanso y su energía en el 
misterio de esa llamada, en el misterio de amor y 
gracia del que proviene. La renovación pastoral de 
nuestra Diócesis nacerá de aquí, de reencontrarnos 
gozosos con nuestra más propia e íntima identidad 
y vocación, de vivir y actuar desde nuestro misterio 
más propio. Pertenecemos al modo en el que Dios 
quiere amar el mundo. Desde esta realidad sí tene-
mos una palabra buena y salvífica que ofrecer. 

1. “Id y anunciad el Evangelio”. 
La gozosa radicalidad del mandato misionero 
“Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15; cf. Mt 
28,18-20). Estas palabras del Resucitado son nues-
tra razón de ser y nuestra fuerza, la razón de ser y 
la fuerza de nuestra Iglesia. Su eco motiva, guía y 

CAPÍTULO I
PERTENECEMOS AL MISTERIO DEL AMOR DE DIOS

sostiene nuestro Plan Diocesano de Pastoral, que, 
en definitiva, pretende y quiere ser respuesta senci-
lla y fiel al mandato del Señor.

Sorprende, sin duda, la radicalidad y autori-
dad del envío. Hoy, diríamos, las formas no parecen 
políticamente correctas. No se nos dice «si podéis», 
«si os parece bien» o «si tenéis tiempo»… Apenas 
se nos deja un instante para sopesarlo o consultar 
la agenda. Jesús siempre llama y envía con auto-
ridad: “Sígueme”, “id”. La misión es urgente. No 
vale relegarla ni para otro momento, ni para otros. 
La radicalidad y autoridad, no autoritarismo, que 
Jesús manifiesta en su llamada, autoridad de amor 
del aquel que es capaz de entregar su vida, deja 
entrever que algo grande, y no circunstancial, se 
juega en la historia de todo hombre y mujer, en la 
historia misma de la humanidad, y, quizá también, 
como nos advierte la última encíclica del Papa so-
bre el cuidado de la casa común, en la misma crea-
ción, madre y hermana nuestra. 

Es mucho, de hecho, lo que está en juego: 
El Reino de Dios que nos reclama (Mc 1,15; EG 
180s); la vida y vida en abundancia que Dios mis-
mo ofrece para todos, sin exclusión, sin descartes 
(cf. Jn 10,10); las relaciones nuevas, más fraternas, 
justas y humanas que el Reino trae consigo (EG 
87ss). Está en juego la acogida del don de la propia 
persona de Cristo Jesús, como salvación y camino 
para la verdadera vida (Jn 14,6), vida en clave de 
amor mutuo, servicio y entrega (cf. Jn 15,12-17), 
vida que se deja transformar y guiar por el Espíritu 
(Rom 8,5). En definitiva, está en juego la acogida 
del amor salvífico de Dios, nuestro Padre, mani-
festado en Jesucristo, muerto y resucitado. He ahí 
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la frescura, la novedad y la esencia del Evangelio, 
contenido último de la misión. No hay lugar para 
la indiferencia o la pasividad que tantas veces nos 
aqueja. La misión que se nos encomienda es dema-
siado importante como para realizarla a la ligera, 
por rutinas o movidos por otros intereses. Nuestro 
mundo, nuestra gente, nosotros mismos, necesita-
mos buenas noticias, de las de verdad; anhelamos 
brotes nuevos de esperanza. Queremos ser felices. 
Nuestro mundo, y hemos de ser los primeros con-
vencidos de ello, necesita esta Buena Noticia, pa-
labra buena generadora de dicha y fraternidad, luz 
capaz de iluminar toda la existencia del hombre, 
fuerza que conforta en el sufrimiento1. Que ésta 
sea realmente significativa aquí y ahora depende, 
no sólo, pero sí en una parte importante, de nues-
tra respuesta. Es una cuestión de amor. 

1.1. “Id y anunciad ...” El mandato misio-
nero de Jesús enfrenta a una decisión personal y 
eclesial, vital y existencial, que configura definiti-
vamente la existencia del discípulo y de la misma 
Iglesia. Su llamada, ciertamente, te «des-centra» 
para centrarte en Él y en la misión encomendada; 
te rescata de tu autorreferencialidad, de tus segu-
ridades, de tu comodidad, para enviarte a las pe-
riferias, allí donde se juega la vida del hombre, en 
camino de entrega, servicio y don total de ti; te 
ensancha, sin duda, la vida y el corazón. Es cier-
to que esto conlleva sus «riesgos»: salir a la calle 
puede provocar un accidente, pero quedarte en-
cerrado enferma. El papa Francisco reitera esta 
advertencia una y otra vez. Impresiona la fuerza 
de sus palabras: “Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y la comodi-
dad de aferrarse a las propias seguridades” (EG 49). 

Es necesario saber reconocer, con sencillez 
y humildad, las resistencias personales y eclesiales 
.

que presentamos a la hora de responder fielmente 
a su llamada, para, una vez reconocidas, afrontar-
las y dejar que su misericordia nos transforme. Los 
evangelios recogen varios momentos en los que Je-
sús, en intimidad, en ese diálogo cercano y familiar 
con sus discípulos, aborda con ellos sus resistencias 
al Evangelio, sus cansancios y dificultades, sus fra-
casos y miedos. Quizá todo se resuma en confiar. 
Cuando cueste, podemos apoyarnos y ayudarnos 
unos a otros. El mandato evangelizador no es para 
los ya convertidos del todo; no es exclusivo de 
perfectos. La Iglesia siempre ha sido y es «Ecclesia 
semper reformanda». Ella es la primera reconcilia-
da, convertida, evangelizada. Sabe de kilos de amor 
derrochado y sabe, también, de pecado e infideli-
dades. La conversión, la renovación, el camino, la 
necesidad y posibilidad de reforma forman parte 
de su ADN y de la compartida vocación a la san-
tidad. El momento eclesial que vivimos, también 
en nuestra Diócesis, da fe de ello. Así ha quedado 
reflejado en el trabajo realizado en estos últimos 
meses, en los que nos hemos evaluado y tomado 
el pulso. Por este camino eclesial de conversión, 
reforma y renovación, que ha implicado siempre, 
a lo largo de la historia, una vuelta al Evangelio, 
apuesta con ilusión nuestro nuevo Plan Diocesano 
de Pastoral. 

1.2. “… El Evangelio”. Tiene rostro: Jesu-
cristo y la salvación que coincide con el don de su 
propia persona. Jesús no nos ofrece algo distinto 
de sí. Se nos da. Llamados a comunicar a Cristo 
como nuestra identidad y vocación más propia 
y última, llevamos, sin duda, un tesoro en vasi-
jas de barro (2 Co 4,7). Desde Jesús y al servicio 
del Reino de Dios y del Dios del Reino, la Igle-
sia vive un plus de salvación que la desborda y su-
pera, pero que está llamada a ofrecer a todos, en 
cada momento, en cada lugar, aunque nunca lle-
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gue a encarnarlo del todo en sus formas históricas.  
Por eso, si nos fijamos, al mandato misione-

ro acompaña siempre la promesa fiel de una pre-
sencia, presencia que sostiene, alienta y reconfor-
ta: “No os dejaré huérfanos…” (cf. Jn 14,15-18). 
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, y 
hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8). “Id… Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días has-
ta el fin del mundo” (Mt 28,18-20). Por difícil que 
sea la misión, por complejas que sean las circuns-
tancias, por grande que sea nuestra debilidad, el 
discípulo, la comunidad creyente, la Iglesia, nunca 
estarán solos. No hay nada que temer. “El verda-
dero misionero, que nunca deja de ser discípulo, 
sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira 
con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él 
en medio de la tarea misionera… Unidos a Jesús, 
buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. 
En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Pa-
dre… Éste es el móvil definitivo, el más profundo, 
el más grande, la razón y el sentido final de todo 
lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús 
buscó durante toda su existencia” (EG 266s). Y su 
gloria es vida afirmada, también reclamada, frente 
a todo lo que la niega. La gloria de Dios es que 
todo hombre y mujer tengan vida y vida en abun-
dancia, pues Él es la Vida del hombre2. 

1.3. De la alegría de creer a la alegría de 
evangelizar. La significatividad de un encuentro. 
Comenzábamos hablando de la radicalidad del 
mandato misionero. No pareció sorprender ésta a 
los discípulos que caminaron al lado de Jesús des-
de el principio. Se habían «encontrado» con Él y 
eso bastaba. He ahí la clave. No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, ni 
siquiera, nos atreveríamos a decir, por apasionarse 
uno sin más por «la causa» del Reino, sino por el 

encuentro con Jesús, el gran tesoro del Evangelio, 
que da un nuevo horizonte y, con ello, una orien-
tación decisiva a tu vida (cf. DCE 1, EG 7). Ésta es, 
sin duda, la experiencia básica y fundante del cris-
tiano y de la propia Iglesia. Cristo no es un acon-
tecimiento del pasado, no es el difunto fundador 
de una comunidad, sino el Señor vivo y presente, 
en medio de su Iglesia, en medio de la historia. 
Gracias al Espíritu, nos es contemporáneo. 

El relato de Emaús (Lc 24,13-35) nos ofrece 
pistas para encontrarnos con Él: el camino de la 
vida, aun cuando esté marcado por la desesperanza, 
el rostro de aquellos que salen a nuestro encuentro, 
también el de aquellos que están al borde del cami-
no, el diálogo en intimidad con Él, la escucha de 
la Palabra que enardece el corazón, la acogida, la 
casa abierta al que te necesita, la fracción del pan, 
el memorial hecho carne de su entrega, la comu-
nidad… Encontrarte con Jesús te configura y te 
llena la vida. No sólo le miras, sino que comienzas 
a contemplar la vida con su mirada, a amar con 
su amor3… Seguir a Jesús es, de hecho, todo un 
proceso vital, personal y, a la vez, comunitario, de 
comunión, identificación y configuración con su 
persona y con su obra salvadora, posible sólo gra-
cias a la acción del Espíritu. En palabras de Pablo: 
“Mi vivir es Cristo” (Flp 1,21). “Estoy crucifica-
do con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cris-
to quien vive en mí. Ahora, vivo de fe en el Hijo 
de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gál 
2,19s). Unirse e identificarse con la persona de Je-
sús es participar de su misión, de sus sentimientos 
y actitudes, porque la misión recibida del Padre es 
definitoria, también en el caso de Jesús, el Enviado 
por el Padre. En definitiva, como discípulos, nos 
mueve la fe y el amor en y a su persona. “Simón, 
hijo de Juan, ¿me amas?” (Jn 21,16). 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
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Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del ais-
lamiento” (EG 1). Aquellos primeros discípulos, 
como hoy, nosotros, sabían bien que la vida no es 
lo mismo con Jesús que sin Jesús, “que no es lo 
mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, 
no es lo mismo caminar con Él que caminar a tien-
tas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar 
su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, 
adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. 
No es lo mismo tratar de construir el mundo con 
su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. 
Sabían bien que la vida con Él se vuelve mucho 
más plena y que con Él es más fácil encontrarle 
un sentido a todo. Por eso evangelizaron” (cf. EG 
266). Es precisamente la alegría y la vida que brota 
de ese encuentro, la experiencia en Jesús del amor 
misericordioso del Padre, la que, por amor a Dios 
y a los hermanos, empuja al discípulo y a la comu-
nidad creyente a evangelizar (cf. EG 264). De la 
abundancia del corazón, habla la boca. La alegría 
de creer, la alegría del Evangelio que llena la vida 
de la comunidad de los discípulos, es una alegría 
misionera (cf. EG 21). “Lo que era desde el prin-
cipio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros propios ojos, lo que han tocado nuestras 
manos acerca de la Palabra de la vida, pues la vida 
se ha manifestado… os lo anunciamos para que 
estéis unidos con nosotros, como lo estamos no-
sotros con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os 
escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea 
completo” (1 Jn 1,1-4). 

Por eso, la llamada al seguimiento, el envío, 
acaece siempre como Buena Noticia y aconteci-
miento de gracia. El mismo hecho de ser elegido, 
llamado y enviado, es ya, en sí, una buena noticia, 
una suerte y no una carga. En el cristianismo no 
caben voluntarismos victimistas que se recrean en 
lo sacrificado de la tarea. Al contrario, aun medio 

de las dificultades, la comunidad, y, en ella, el cre-
yente, canta con el salmista: “Yo digo al Señor: Tú 
eres mi bien… El Señor es el lote de mi heredad y 
mi copa, mi suerte está en tu mano; me ha toca-
do un lote hermoso, me encanta mi heredad” (Sal 
16,2.5s). “Un evangelizador no debería tener per-
manentemente cara de funeral. Recobremos [nos 
pide el Papa] «la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas…Y ojalá el mundo actual —que busca a 
veces con angustia, a veces con esperanza— pueda 
así recibir la Buena Nueva, no a través de evangeli-
zadores tristes y desalentados, impacientes o ansio-
sos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya 
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante 
todo en sí mismos, la alegría de Cristo»” (EG 10, 
EN 80).

Todos los cristianos, hombres y mujeres, se-
glares, religiosos, sacerdotes, obispos… recibimos 
esta llamada, somos partícipes de este preciado 
lote. El mandato misionero, leemos en LG 17, 
dentro del capítulo sobre el Pueblo de Dios, lo re-
cibe «toda la Iglesia», no sólo unos pocos. Todos 
nos hemos encontrado con Jesús y todos compar-
timos, en variedad de ministerios, una única mi-
sión que viene del Señor. Cada uno de nosotros, 
por el Bautismo, hemos sido hechos partícipes, de 
una forma u otra, de la función sacerdotal, profé-
tica y real de Cristo (cf. LG 31, AA 2s). He ahí la 
raíz de la dimensión vocacional de la vida cristia-
na. Somos discípulos y, a la vez, misioneros. No se 
es una cosa u otra. Somos discípulos misioneros 
(cf. EG 120). La misión de los laicos, por tanto, 
no depende del número de sacerdotes, ni se asume 
porque el clero haya delegado en ellos una serie 
de funciones. Nace, de hecho, de la propia incor-
poración a Cristo por el Bautismo. En la misión 
no hay lugar para el clericalismo. Como bien han 
subrayado las distintas respuestas a los cuestiona-
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rios previos al Plan Pastoral, se hace cada vez más 
necesario fomentar la formación, el protagonismo 
y la corresponsabilidad de los laicos y de todos los 
agentes de pastoral. La misión se nos ha regalado 
y encomendado a todos y a todas, reconociendo 
con este inciso el papel que la mujer ejerce y está 
llamada a ejercer en la Iglesia (cf. EG 103s). Sólo 
es posible sacarla adelante en fraternidad y mutua 
comunión y colaboración. 

Aquellos primeros discípulos, como tam-
bién, hoy, nosotros, sabían bien que la llamada ve-
nía precedida siempre por la entrega sin reservas de 
Jesús que caminaba delante de ellos (Mc 10,32). Se 
sentían pequeños, pero sabían bien que la misión 
encomendada no se apoya en las aptitudes del ele-
gido, sino en la fuerza de la llamada, en la persona 
que llama. En este contexto, Jesús, cuando llama, 
invita a estar y comulgar con Él, a permanecer en 
su amor, a participar en su misión y destino, a com-
partir juntos su familiaridad e intimidad con el Pa-
dre, a apasionarse por el Reino de Dios y el Dios 
del Reino. En este contexto, crea y hace comuni-
dad, Iglesia, enraizada y radicada en Él. El discípu-
lo no sigue a Jesús por libre, sino en comunidad, 
en cuyo seno (aspecto fundamental para la pastoral 
vocacional) es llamado. Sólo de comunidades vi-
vas, entusiasmadas por el Evangelio, que apuesten 
sinceramente y sin miedos por el trabajo con los 
jóvenes, brotan vocaciones. El discípulo no es un 
francotirador, sino compañero de camino. Como 
comunidad que nace de Él, la Iglesia se hace servi-
dora de Dios y de los hombres, hermana y servido-
ra de los más pequeños, madre de corazón abierto 
y casa paterna donde todos tienen sitio con su vida 
a cuestas, hospital de campaña, signo e instrumen-
to de misericordia, sal y luz (cf. EG 46-49). No 
existe para sí misma. Existe y es enviada para servir. 

Lo que significa seguir a Jesús, emprender la 
buena aventura del Reino de Dios, atreverse a vivir 

las bienaventuranzas, evangelizar… no se puede 
explicar de un modo puramente teórico; se pro-
clama en la vida. Jesús solía decir: “Venid y veréis” 
(Jn 1,39). Sólo si confías, sólo si te atreves a dar 
un paso adelante, con otros, en comunidad, des-
cubres el camino que Jesús ofrece y Él mismo es 
como camino de vida y de auténtica felicidad. Ello 
implica dejar de lado seguridades, comodidades, 
renunciar a uno mismo, renunciar a tenerlo todo 
controlado, y atreverse a abrazar la cruz, pues no es 
el discípulo más que el Maestro. Implica confiar. 
Los que no dejaron que el dinero se interpusiese 
entre Jesús y ellos (cf. Mc 10, 17-25), los que no 
buscaron otras excusas (Lc 9,57-62), se arriesgaron 
ilusionados a seguirle. Y, “al que arriesga, el Señor 
no lo defrauda” (EG 3). Fiarse, aun en medio de la 
tempestad, aun cuando parece que todo se pone en 
contra, aun cuando te has pasado bregando toda la 
noche y no has pescado nada: he ahí el secreto. Sin 
confianza no hay discipulado ni evangelización (cf. 
LF 10). Sin esta confianza fiel, nuestro Plan Dio-
cesano de Pastoral puede quedar en mero empeño 
voluntarista, cual buen propósito de año nuevo. 
“La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, 
sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos 
en la noche, y esto basta para caminar” (LF 57). 
La fe te ilumina, sí, pero a la par que caminas (cf. 
LF 9). Hay que atreverse a dar un paso adelante, 
para poder ver y avanzar.

1.4. Renovar el encuentro con Cristo. Lo di-
cho arriba justifica que nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral nos invite, recogiendo el sentir que hemos 
verbalizado en nuestras comunidades cristianas, a 
renovar nuestro encuentro personal con Jesucristo. 
No hay anuncio evangelizador, ni comunidad viva, 
ni renovación posible al margen de Él. Abiertos a 
lo que el Espíritu nos sugiera en este proceso si-
nodal que hemos iniciado, la renovación pastoral, 
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personal y comunitaria de nuestra Diócesis pasa 
por reavivar el amor primero a Cristo y a su Igle-
sia, por redescubrir el entusiasmo y la alegría de 
creer, por volver a apasionarnos e ilusionarnos por 
la novedad del Evangelio. Es la mejor receta, sin 
duda, contra la desgana, la rutina o el cansancio. 
Queremos renovar nuestro encuentro con Cristo y, 
a la vez, agradecer el don de la fe, el don de nues-
tra Iglesia, y hacer memoria agradecida de tantos 
rostros concretos, con nombres y apellidos, que 
nos han ayudado a creer y a ser cristianos (cf. EG 
13). La inmediatez con Cristo, lo sabemos bien, 
es siempre una inmediatez mediada, y, podríamos 
añadir, mediada eclesial y sacramentalmente. Si 
bien es cierto que Cristo sobrepasa infinitamente 
a la Iglesia, es verdad que nuestro encuentro con 
Él no se da a nivel literario o filosófico, ni siquie-
ra ético, sino en la fe y en la vida de la Iglesia. 
Creemos, sencillamente, porque alguien nos ha-
bló de Él. Es una gracia y una responsabilidad. 
Como María, la llena de gracia, estamos llama-

dos a seguir engendrando a Cristo para el mundo. 
“Si bien esta misión nos reclama una entrega 

generosa [nos recuerda el Papa], sería un error en-
tenderla como una heroica tarea personal, ya que 
la obra es ante todo de Él, más allá de lo que poda-
mos descubrir y entender. Jesús es «el primero y el 
más grande evangelizador». En cualquier forma de 
evangelización el primado es siempre de Dios, que 
quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos 
con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad 
es la que Dios mismo misteriosamente quiere pro-
ducir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que 
Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la 
vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que 
la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó prime-
ro» (1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace crecer» 
(1 Co 3,7). Esta convicción nos permite conser-
var la alegría en medio de una tarea tan exigente y 
desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos 
pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo” 
(EG 12).

1 “Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente 
su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo 
es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan... A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio 
responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: 
la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, 
seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones… El entusiasmo evangelizador se fundamenta en 
esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni 
desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa 
de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un infinito amor” 
(EG 265). Cf. LF 4, 54-57.
2 Cf. S. Ireneo de Lyon, Contra los herejes 4, 20, 7. 
3 “Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien 
nos unimos para poder creer. La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una parti-
cipación en su modo de ver” (LF 18).
4 Cf. J. Ratzinger, La Iglesia. Una comunidad siempre en camino, S. Pablo, Madrid 21992, 5,7.
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PROPUESTAS DE TRABAJO

“Id y anunciad el Evangelio”

La gozosa radicalidad del mandato misionero

Nuestro mundo necesita esta Buena Noticia

De la alegría de creer a la alegría de evangelizar

 Un encuentro decisivo que configura y orienta tu vida 

 La alegría del encuentro con Jesús, una alegría misionera 

 Todos los discípulos somos partícipes de la misión de anunciar
 el Evangelio. Todos somos “discípulos misioneros” 

 El discípulo no es un francotirador, sino compañero de camino. 
 Con Jesús y en comunidad 

 “Al que arriesga, el Señor no lo defrauda”

Llamados a renovar el encuentro con Cristo

Desde el agradecimiento 

Desde la confianza

Una llamada que te «des-centra» 
Nuestras resistencias a la llamada 
Iglesia en permanente estado
de conversión 

el Evangelio” “Id y anunciad… 

• Un tesoro en vasija de barro 
• La promesa fiel de su presencia
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
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1.1 LA GOZOSA RADICALIDAD DEL MANDATO MISIONERO

TRABAJO PERSONAL

• Comienzo con un momento de oración personal.
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan o que 

quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO
• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal
• El papa Francisco nos invita a “volver a Galilea” para revivir el encuentro con Jesús y su lla-

mada. ¿Cuál fue y es hoy tu Galilea? ¿En qué momentos has sentido que te has encontrado 
con Jesús a lo largo de tu vida? ¿Qué personas te han ayudado a crecer en la fe?

• ¿Cuáles crees que son las características más importantes que identifican a un cristiano? 
¿Cómo las vives tú?

• ¿Cuáles son tus resistencias a la hora de responder a la llamada del Señor?
• ¿Vives con alegría la fe? ¿La intentas anunciar y contagiar en tu entorno más próximo? 

¿Cómo lo haces?
• ¿Te sientes acompañado por el Señor? ¿Vives como un colaborador suyo?
• ¿Crees que debes renovar y profundizar tu encuentro con Jesucristo? ¿Cómo?

Nuestra vida comunitaria
• Estamos invitados a “volver a Galilea” para reencontrarnos con Jesucristo. ¿Cuándo somos 

“Galilea” para otros? ¿Cómo facilitamos el encuentro de otros con Jesús?
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ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto de los discípulos de Emaús: Lc 24,13-25.

• En un tiempo de silencio nos detenemos para renovar nuestro encuentro con Jesús, 
reconocer al Señor en nuestra vida personal, le damos gracias, compartimos nuestros 
sentimientos al sentirnos acompañados por Él.

• Signo: repartimos tarjetas de diversos colores, una por persona, y escribimos qué ras-
gos de nuestra vida personal y comunitaria son cauce para el encuentro con Jesús. Lo 
expresamos y construimos un pequeño puzle.

• Rezamos juntos el Padrenuestro.
• Cantamos: CONFÍO EN TI

   Confío en Ti, de Ti me fié, 
  no andaré tus pasos si no es desde la fe. 
  Justo he de vivir si en Ti confié. 
  Dame, Dios, tu Espíritu, dame Tú la fe.

• Hacemos un chequeo de nuestra vida comunitaria: Elegimos algunas de las acciones de 
nuestra comunidad (parroquia, movimiento, asociación laical...) que nos ayudan a encon-
trarnos con Jesucristo y nos preguntamos:

- ¿Cómo las preparamos?
- ¿Son testimonio de la alegría del Evangelio? 
- ¿Son expresión de fe? 
- ¿Son acciones comunitarias? ¿Las realizáis entre todos? 
- ¿Están abiertas a nuevas personas? ¿Invitáis a otros?

Acciones que nos ayudan a 
cultivar el encuentro con Cristo Qué nos aportan Cómo potenciarlas 

y difundirlas
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2.  La Iglesia inserta en el Misterio de cómo 
Dios ama al mundo
Iniciativa de Dios, el mandato misionero nos con-
fronta con nuestra vocación e identidad más pro-
pia, como Iglesia y como cristianos. Desear que 
nuestra Iglesia sea diferente y mejor requiere de la 
paciencia de preguntarnos quién es, de dónde vie-
ne y a qué fin está ordenada4. 

Preguntada la Iglesia por su misión e iden-
tidad, ésta sólo puede mirar a su Señor. Ella no 
nace como consecuencia de una ideología, ni del 
recuerdo nostálgico de la causa de un difunto fun-
dador. Conoce bien cuál es su origen, cuál es ese 
acontecer que aún hoy nos alcanza. En palabras de 
1 Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él” (1 Jn 4,16). 
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo 
único, para que todos los que creen en él tengan 
vida eterna” (Jn 3,16).

Radicada en Cristo, la Iglesia sabe bien que 
no se pertenece a sí misma, de la misma forma que 
no puede darse a sí misma. Su fundamento, su mi-
sión y su destino remiten más allá de sí y la defi-
nen. Como Jesús, y de su mano, pertenece, per-
tenecemos, al misterio del Dios del “tanto amó”. 
Como Jesús, y de su mano, con la fuerza de su 
Espíritu, nuestro ser y nuestro tiempo serán para 
Dios, nuestra fuente, y para los hombres, nuestros 
hermanos; para Dios, nuestra vida, y para el mun-
do, nuestro encargo. Recogiendo el sentir de la 
carta a los Efesios y de los Padres, el Vaticano II nos 
ha recordado cómo la Iglesia, que nace del acon-
tecimiento Cristo, tiene su origen, su vida y desti-
no, en ese misterio entrañable del Dios uno y trino 
que quiere compartir su vida divina con el hombre 
(cf. LG 2; GS 40; AG 2). Pertenecemos al misterio 
de cómo Dios ama al mundo. Enraizada en la Tri-

nidad, la Iglesia tiene su fundamento último en la 
libre y gratuita iniciativa de Dios (EG 111). En Él 
vivimos, nos movemos y existimos (Hch 17,28). 
Hacia Él, nuestra dicha, fuente y modelo de comu-
nión, caminamos abrazados a toda la Humanidad 
(cf. LG VII-VIII). 

2.1. El designio salvífico del Dios uno y trino. 
Dios dista mucho de ser ese aburrido y solitario 
dictador, rival del hombre, que muchos se empe-
ñan en dibujar. El Dios que Jesús nos revela no es 
soledad. Es familia, comunidad, misterio gozoso 
de unidad, comunión y amor. Hablar de la Trini-
dad, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to, no es hablar de enigmas matemáticos. Es hablar 
de comunión, de amor y de donación sin reservas. 

Al dictado del amor, la comunión trinitaria 
se convierte genialmente en «misión». Dios se des-
borda y se regala generando comunión y vida. Por 
amor, sólo por amor, el Padre «envía» al Hijo y al 
Espíritu para que tengamos vida y vida en abun-
dancia (Jn 10,10). He ahí el origen, la raíz y la 
fuente de toda acción misionera y evangelizadora. 

Merece la pena destacar la gratuidad amoro-
sa de la misión. “La salvación que Dios nos ofrece 
es obra de su misericordia. No hay acciones hu-
manas, por más buenas que sean, que nos hagan 
merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, 
nos atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu 
a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para 
transformarnos y para volvernos capaces de res-
ponder con nuestra vida a ese amor” (EG 112). 
En consecuencia, lo decisivo y radicalmente nuevo 
no es que vayamos hacia Dios, sino que Dios sale 
a nuestro encuentro. Dios mismo se pone en juego 
para «comulgar con la creación», para «comulgar 
con lo humano». Y es Cristo Jesús, el Ungido y da-
dor del Espíritu, el lugar por antonomasia donde 
Dios nos busca y encuentra5. Todo se juega en un 
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eterno y trinitario «por nosotros» que nos alcanza. 
Merece especial atención, además, el hecho de que 
no haya querido salvarnos solos, ni aisladamente, 
sino en familia, en comunidad, parecidos a Él. “Ha 
elegido convocarnos como pueblo y no como se-
res aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como 
individuo aislado ni por sus propias fuerzas” (cf. 
EG 113, LG 9). La misión siempre es y ha de ser 
generadora de comunión; nace de la comunión, y 
vive y se discierne en ella y para ella. 

2.2. Como el Padre me ha enviado… La 
Iglesia, nuestra Iglesia de Zaragoza, comprende 
su identidad y su misión dentro de esta historia 
trinitaria de Dios con el mundo. “Como el Padre 
me ha enviado, también yo os envío. Recibid el 
Espíritu Santo” (Jn 20,21s). Ella nace de este en-
vío de Jesús, quien la unge con su mismo Espíritu, 
para que sea heraldo y sacramento universal de la 
salvación ofrecida por Dios, para que sea, en cada 
momento y en cada lugar, signo e instrumento del 
Reino de Dios, del compromiso amoroso del Padre 
en favor de los hombres y en favor de la vida. No 
es, por tanto, la Iglesia la que define la misión, sino 
la misión la que define y constituye la Iglesia. 

Enraizada en el amor trinitario de Dios y en 
su historia de amor con el hombre, la Iglesia se 
comprende en la lógica del don y de la gratuidad. 
Su propia existencia es un regalo. Recibe su ser, 
fruto de la iniciativa amorosa de Dios. Como rega-
lo, nos es dada; y de ella, con sus luces y sombras, 
recibimos gozosos el don más preciado, Jesucristo. 
Recibimos de ella más de lo que podemos darle. 
A su vez, como don, como regalo, está llamada 
fundamentalmente a darse. También en ella «co-
munión» y «misión» se implican. La Iglesia sólo 
cumple su misión si permanece en comunión, y 
sólo permanece en comunión si vive para la mi-
sión que le ha sido encomendada. No en vano, el 

origen de su comunión es el mismo que el de su 
dinamismo misionero (cf. ChL 32; EG 23). De 
nuevo, miramos a la Trinidad de la que la Iglesia 
está llamada a ser imagen e icono. “La Santísima 
Trinidad es la mejor comunidad”, decía Leonardo 
Boff. Pero no cualquier modelo de comunidad hu-
mana es reflejo de la Trinidad. Cuando hablamos 
de la Trinidad como modelo de comunión y como 
modelo de la Iglesia, hablamos de unidad y no de 
uniformidad, de comunión y no de mera yuxtapo-
sición de personas; hablamos de unidad en la plu-
ralidad, en la diferencia, también buena y presente 
en Dios, conscientes de que no son las diferencias 
lo que nos dividen, sino el pecado; hablamos de 
comunión gozosa de amor, de sentimiento de per-
tenencia y querencia mutua, de lazos que se abren 
y desbordan vida, de donación y entrega, sin reser-
vas, sin condiciones, del mejor «yo» desatando el 
mejor «tú». No hablamos de una comunión reple-
gada sobre sí misma (no sería tal, realmente), sino 
de una comunión «en salida», germen y principio 
de fraternidad, capaz de acoger e integrar a los ex-
cluidos y descartados al borde del camino. 

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, imagen en 
la que incide especialmente Evangelii gaudium, 
fermento de Dios en medio de la humanidad, de 
acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Es 
anunciar y llevar la salvación de Dios en este mun-
do nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de 
tener respuestas que alienten, que den esperanza, 
que den nuevo vigor en el camino. Ser Iglesia es 
ser Cuerpo de Cristo, unidos eucarísticamente a Él, 
un cuerpo partido y entregado por todos, solidario 
con los cuerpos rotos de Cristo en tantos crucifi-
cados de la historia. San Agustín nos lo recordaba: 
«en la patena estáis también vosotros, está vuestro 
misterio»6. Habitada por Dios como en un tem-
plo, animada por el Espíritu, su verdadera alma, 
la Iglesia, Pueblo de Dios, tiene que ser el lugar 
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de la misericordia gratuita, donde todo el mun-
do pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 
alentado a vivir según la vida buena del Evangelio 
(cf. EG 114). 

Puede costar creer que nuestra Iglesia, nues-
tra Diócesis, o nuestras parroquias, delegaciones, 
movimientos o congregaciones, pertenezcan a tan 
gran misterio. Conocemos bien nuestra historia, 
nuestras luces y sombras, nuestro pecado. Nos sa-
bemos pequeños. Sin embargo, aunque cueste ad-
mitirlo, aunque parezca un escándalo, Dios cuenta 
con nosotros y quiere servirse de manos que pue-
den mancharse. Parafraseando a san Agustín, que 
sabía bien de las arrugas y manchas de la Iglesia, 
estamos llamados a «superar la vergüenza por los 
sacramentos de la humildad del Verbo»7, y acep-

tar que Cristo Jesús quiera salir al encuentro del 
mundo y amarlo a través de nosotros, a sabiendas 
de nuestra debilidad. Ello no significa ni santifi-
car el pecado, ni renunciar a crecer en fidelidad 
evangélica, sino excluir la pretensión de una Igle-
sia autosuficiente, de puros, que tanto daño hace 
y tantas desafecciones genera. De la desafección 
nunca brota la verdadera renovación. Debemos 
«dejar a Dios ser Dios», consentir, confiar. Nuestra 
única seguridad nace de experimentar con corazón 
confiado la fidelidad misericordiosa de Dios. El 
“ay  de mí si no anuncio el Evangelio” (1 Co 9,16) 
no se entiende sin ese “sé de quién me he fiado” 
(2 Tim 1,12). A nadie se escapa que todo esto es 
«gracia». A nadie se puede escapar la «responsabili-
dad» que conlleva. 

5 “Tu Hijo, mediador tuyo y nuestro, por quien nos buscaste cuando no te buscábamos, y nos buscaste para que te buscáramos”. 
S. Agustín, Confesiones 11, 2, 4. 
6 Cf. S. Agustín, Sermón 272; 277. 
7 Cf. Id, Confesiones  8, 2, 4. 
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PROPUESTAS DE TRABAJO

“La Iglesia inserta en el Misterio de cómo Dios ama el mundo”

El mandato misionero nos confronta con nuestra vocación e identidad más propia, 
como Iglesia y como cristianos

Enraizada en la Trinidad, la Iglesia tiene su fundamento último en la libre y gratuita 
iniciativa de Dios (EG 111): “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, 

para que todos los que creen en él tengan vida eterna” (Jn 3,16)

La Iglesia pertenece a la historia trinitaria de Dios con el mundo:
“Como el Padre me ha enviado, también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo”

(Jn 20,21s)

“La Santísima Trinidad es la mejor comunidad”: 
La Trinidad como fuente y modelo de la Iglesia

La lógica del don y de la gratuidad. Comunión y misión se implican

Aun cuando parezca un escándalo, Dios cuenta con nosotros, con nuestras parroquias, 
comunidades… Dios quiere servirse de manos que pueden mancharse

Gracia y responsabilidad
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1.2. LA IGLESIA INSERTA EN EL MISTERIO DE CÓMO DIOS AMA EL MUNDO

TRABAJO PERSONAL
• Comienzo con un momento de oración personal.
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan 

o que quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO
• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal
• ¿Somos abrazo de Dios para la humanidad? ¿Qué significa para ti saber que Dios cuen-

ta contigo, con tu comunidad, para salir al encuentro de la gente, para amarla y hacer 
presente el Reino de Dios?

• ¿Qué significa para ti la vocación cristiana?¿Te sientes llamado por Dios en tu familia, 
en tu trabajo, en tu entorno social...?

• ¿Vives la fe y la pertenencia eclesial como un aspecto importante de tu vida? Expresa 
en qué actitudes y acciones lo concretas

• ¿Te sientes identificado con la Iglesia? ¿Qué actitudes tenemos que cuidar hoy especial-
mente en la vida eclesial -parroquias, movimientos, asociaciones, etc.-?

• ¿Te “manchas las manos” por el Evangelio y por la Iglesia? ¿Tu compromiso misionero 
tiene en cuenta a los más necesitados? ¿Cuál es tu lugar en el misterio de amor de Dios 
para los demás?
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Nuestra vida comunitaria
• La Santísima Trinidad es la mejor comunidad, fuente y modelo de comunión. ¿Cómo 

es la vida de nuestra comunidad? ¿Nos parecemos un poco a este Dios, misterio gozoso 
de comunión y amor? ¿Somos signo e instrumento de comunión y unidad allí donde 
estamos?

• Estamos llamados a vivir en la lógica del don ¿sientes tu comunidad, la Iglesia… como 
un regalo? ¿En qué medida somos o podemos ser un regalo para otros, especialmente, 
para nuestros vecinos, para nuestra gente, para el mundo?

• ¿Cómo podemos ser más activos, personal y comunitariamente, en el anuncio del 
Evangelio y en la edificación de la comunidad eclesial en el ámbito parroquial comu-
nitario, asociativo laical, etc., en el que te mueves?

• ¿Cómo podemos concretar y mejorar la comunión con los empobrecidos y necesita-
dos? Intentamos hacer un pequeño compromiso que esté a nuestro alcance y lo revisa-
mos en la siguiente reunión.

Cauces de participación 
y comunión en mi comunidad

Características: 
¿qué aportan? Cómo potenciarlos
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ORAMOS JUNTOS
• Escuchamos el texto de envío a los discípulos tras la resurrección: Jn 20, 19-23.

• En un tiempo de silencio nos detenemos para recordar momentos privilegiados de 
nuestra relación con Dios: cuándo hemos sentido su voz, su llamada, su envío... 

• Signo: repartimos unas velas que podremos encender de un cirio más grande y expresar 
nuestra acción de gracias a Dios por convocarnos a llevar su luz y su amor a nuestro 
mundo. 

• Rezamos juntos el Credo apostólico.

• Cantamos:  EL CALOR DE LA PALABRA

1.- Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad
tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da tu Palabra
quiero responder a lo que me pides
sin que a nada yo pueda temer.

A NADA, NADA NUNCA HE DE TEMER;
YENDO JUNTO A TI CON TUS OJOS DE FE
NUNCA HE DE TEMER.  (bis)

2.- Sólo beberé de tu fuente de agua,
sé que sólo ella será la que sacie
mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a ti
nunca jamás yo temeré.

3.- Llegan hasta mí momentos de calma
que me hacen dudar si mi camino
se orienta hacia ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma
y sin esperarlo apareces tú haciéndome ver
que a nada he de temer.
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3. Al estilo de Jesús. Sacramentalidad: 
diaconía y comunión
Inserta en el misterio de cómo Dios ama al mun-
do, el Vaticano II nos habla de la Iglesia como «sa-
cramento», es decir, como signo e instrumento de 
salvación (cf. LG 48; GS  43; 45; AG 5), de unidad 
(cf. LG 1, SC 26), del Reino (cf. LG 5). Hay quien 
ha presentado a la Iglesia como un sencillo rumor, 
un «rumor de ángeles», en la clásica expresión de 
Berger, un rumor de Dios en medio de la vorágine 
de nuestro mundo; tan sólo eso y a la vez tan gran-
de8. Jesús usaba otras imágenes, también geniales; 
hablaba de la «sal», de la «levadura», y, sobre todo, 
de la «luz»: “sois la luz del mundo” (Mt 6,14). Ser 
luz, nos dijo, significa obrar de tal modo que quien 
vea nuestras obras glorifique a Dios, nuestro Padre 
(Mt 6,16). Y la gloria de Dios, nos recordaba san 
Ireneo, uno de los grandes Padres de la Iglesia, es 
que todo hombre y mujer tengan vida y vida en 
abundancia, pues Dios mismo es la gloria y vida 
del hombre9. 

3.1. El contenido de la evangelización. No 
es difícil reconocer en esta conocida sentencia del 
obispo mártir de Lyon los dos grandes sentidos de 
la evangelización que apuntaba ya el beato Pablo 
VI en su exhortación sobre La evangelización del 
mundo contemporáneo: 

Primero, la misión como servicio liberador 
en favor de la vida y de la dignidad humana, como 
construcción de un mundo mejor, codo con codo 
con todos aquellos que trabajan en el parto de un 
mundo más humano, fraterno y justo, la misión 
como servicio a todo lo humano y a todo ser huma-
no, con especial cuidado y mimo por los más frá-
giles, por los más débiles, por los últimos, en cuyo 
clamor se escucha el clamor de Dios. Al contenido 

de la evangelización pertenece todo lo que significa 
trabajar por la paz, por la justicia, por un mundo 
más pleno, por el bien común, por la dignidad y 
el desarrollo de las personas (cf. EG IV). Recorde-
mos las palabras del beato mártir Óscar Romero en 
una homilía pronunciada el 20 de enero de 1980: 
“Cristo manifiesta su gloria en la felicidad de los 
hombres. En la medida que un hombre es feliz, 
se está manifestando allí la gloria de Cristo. En la 
manera que un pueblo encuentra los caminos de 
la paz y la justicia, la fraternidad y el amor, Cristo 
está glorificándose... La Iglesia es la carne en la que 
Cristo concreta, a lo largo de los siglos, su propia 
vida y su misión personal”. Como bien advierte el 
Concilio Vaticano II: “Los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres de nues-
tro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en 
su corazón” (GS 1). La humanización de nuestro 
mundo es uno de los nombres de la evangelización 
(cf. EN 18). 

En segundo lugar, e íntimamente unido a lo 
anterior: el anuncio explícito de Jesucristo (EN 22, 
EG 110). Sólo desde el Misterio de Cristo, sólo 
desde el Misterio del Verbo Encarnado, se ilumina 
en su plenitud el misterio del hombre, su voca-
ción última y su destino (GS  22, EG 265). Todo 
el proceso humanizador que puede sacar adelante 
nuestra Iglesia quedaría incompleto si se priva al 
hombre del Nombre de Aquel que es su Vida con 
mayúscula, fuera del cual “no hay otro nombre 
en el que podamos salvarnos” (Hch 4,12). “Tene-
mos un tesoro de vida y de amor que no engaña” 
(EG 265). En última instancia, la vida y la mi-
sión de la Iglesia no es otra cosa que comunicar a 
Cristo, unir a los hombres, a cada hombre y mu-
jer, a los pueblos, en Cristo y a Cristo. He ahí el 
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sentido último de su diaconía, de su predicación, 
de su misma vida comunitaria y sacramental (cf. 
EN 22).

3.2. Por una Iglesia misericordiosa, ser-
vidora y pobre. Hasta aquí, podríamos decir, el 
«qué» de la evangelización. Pero importa también 
el «cómo». El «cómo» no es un simple ornato o 
añadido, pertenece también al «contenido» de la 
misión. Según cómo la Iglesia ejerza su diaconía 
será signo o antisigno, roca en la que apoyarse o 
piedra de tropiezo; según cómo viva será evangelio 
o antievangelio, buena o mala noticia. 

Nos basta el ejemplo de Jesús. Jesús fue Bue-
na Noticia también por el modo, el espíritu y el 
estilo con que vivió y llevó a cabo su misión. Fue 
un mediador «bueno», un «buen pastor». El após-
tol Pedro lo recordaba así: “Pasó haciendo el bien 
y curando a los oprimidos por el mal, porque Dios 
estaba con Él” (Hch 10,38). El episodio de las ten-
taciones mesiánicas del desierto (cf. Mt 4,1-11 y 
par) revela cómo Jesús, con absoluta libertad, esa 
que nace de la infinita confianza y comunión con 
el Padre, rechazó anunciar e imponer el Reino des-
de arriba, con poder y desde el poder, desenmasca-
rando así falsos intereses que pretenden servirse de 
Dios y de los hombres. Jesús anunció y encarnó el 
Reino de su Padre desde abajo, en debilidad, po-
breza y entrega, solidario hasta el extremo con los 
últimos, de quienes se hizo hermano y servidor. 
Él es el Siervo Sufriente de Dios, anunciado y can-
tado por el profeta Isaías, que, por amor, sin re-
servas ni condiciones, se hizo siervo y esclavo de 
todos (Flp 2, 7), para cargar sobre sí con nuestras 
dolencias y salvarnos con el don y la entrega de su 
persona. “El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha 
ungido para anunciar la Buena noticia a los pobres, 
para proclamar la libertad a los cautivos, la vista a 
los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar 

un año de gracia del Señor...” (Lc 4,18-19; cf. Is 
61,1-2). Entrañado de misericordia, cargó sobre 
sus hombros con el pecado del mundo para redi-
mirlo. Por estas sendas le condujo el Espíritu. Este 
modo de actuar es ya en sí una buena noticia, un 
auténtico evangelio para los pequeños y para los 
pobres. Así es Dios. No creemos desacertado ver 
resumido el impacto causado por Jesús en la audaz 
confesión de fe de la carta a Tito: “Ha aparecido la 
gracia de Dios que trae la salvación a todos los hom-
bres…, la bondad de Dios y su amor al hombre” 
(Tit 2,11; 3,4). 

La Iglesia no puede ejercer su misión de forma 
más barata y cómoda de como la ejerció el Maes-
tro: en camino de entrega y diaconía, en medio de 
la tentación y en la persecución, en pobreza y de-
bilidad, incluso en la impotencia, con compasión. 
“El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz y me siga” (Mt 16,24). Se 
engaña la Iglesia, nos engañamos, si creemos que el 
Espíritu nos va a guiar por caminos distintos a los 
que condujo al propio Jesús. Debemos estar aten-
tos, pues las tentaciones del desierto siempre ace-
chan: “Si eres la Iglesia de Dios…”. Consciente de 
ello, Pablo exhortaba sin cesar a sus comunidades 
a encarnar los sentimientos y las actitudes propias 
de Cristo Jesús, quien, a pesar de su condición di-
vina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino 
que, asumiendo nuestra fragilidad, se despojó de 
su rango y se hizo esclavo de todos hasta la muerte 
y muerte en cruz (cf. Flp 2,6-11). Este texto es, 
ciertamente, normativo para la Iglesia, también 
para nuestra Iglesia de Zaragoza y para cada una 
de nuestras comunidades cristianas. El Vaticano II 
lo recoge en el número 8 de Lumen gentium, don-
de establece un paralelismo genial entre Cristo y 
su Iglesia. La Iglesia ha de parecerse a Cristo, ha 
de configurarse con Él, pero no con la figura de 
ese Cristo Pantocrátor que preside hermosamente 
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muchas de nuestras iglesias románicas, sino con el 
Cristo Siervo, el mismo que se ciñe la toalla y lava 
los pies de sus discípulos (Jn 13,14)10. A imagen de 
su Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir 
y dar su vida por muchos (Mt 20,28), la Iglesia se 
sabe servidora de Dios y de los hombres. Para ellos 
vive. Para ellos es su ser y su tiempo. 

Esto condiciona un modo eclesial de ser y de 
estar en el mundo. Así lo ha expresado y recogido 
con lucidez el sentir de nuestras comunidades cris-
tianas en los diversos cuestionarios que hemos tra-
bajado. La renovación pastoral de la Diócesis, para 
responder con fidelidad a la misión encomendada, 
requiere edificar entre todos una Iglesia de puertas 
abiertas, acogedora, cercana, comunitaria, sencilla, 
que no sólo se comprometa socialmente con los 
pobres, sino que se haga pobre y austera, sin osten-
taciones, hermana y servidora de los más pequeños, 
una Iglesia que sea, en todas sus formas y expre-
siones, testimonio de pobreza y de misericordia. 

La misericordia cualifica la sacramentalidad 
eclesial. La Iglesia, podemos decir parafraseando a 
san Juan Pablo II, está llamada a ser transparen-
cia viva del rostro misericordioso de Cristo, a po-
ner la compasión en el centro de su vida y de 
su actuación. Es la gran herencia de Jesús “Sed 
compasivos como vuestro Padre es compasivo” 
(Lc 6,36). Mas, antes, hemos de rescatar la compa-
sión y la misericordia de una concepción excesiva-
mente sentimental y moralizante, para convertirla 
en el gran principio de actuación de la Iglesia que 
la impulsa a comprometerse con los más pobres en 
la construcción de un mundo más justo y mejor. 
Mientras los poderosos tienen en cuenta todo me-
nos el sufrimiento del pueblo, la Iglesia está urgi-
da a recuperar y patentizar su clamor. “«La Iglesia, 
guiada por el Evangelio de la misericordia y por 
el amor al hombre, escucha el clamor por la jus-
ticia y quiere responder a él con todas sus fuerzas»” 

(EG 188) “Vive un deseo inagotable de brindar 
misericordia, fruto de haber experimentado la in-
finita misericordia del Padre y su fuerza difusiva”. 
(EG 24). El Papa habla de comunidades samarita-
nas, verdaderos hospitales de campaña, capaces de 
salir a las periferias del dolor para sanar heridas, 
curar, dar calor… 

El amor a la gente, de hecho, está en la base 
de la evangelización. Los evangelios se hacen eco 
del corazón de Jesús conmovido al ver a su pue-
blo como ovejas sin pastor. “Sintió compasión… 
y se puso a enseñarles” (Mc 6,34). Evangelizar es 
una cuestión de amor: a Dios y a la gente. La res-
puesta al mandato misionero brota de este amor y 
sólo cabe llevarla a cabo desde este inmenso amor. 
“Para ser evangelizadores de alma también hace 
falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca 
de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir 
que eso es fuente de un gozo superior. La misión es 
una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una 
pasión por su pueblo” (EG 268), cercanía amoro-
sa, compromiso fiel, codo con codo con la gente; 
es compartir gozos, fatigas, esperanzas… Cristo 
no quiere príncipes que miren despectivamente a 
los demás por encima del hombro, que vivan en 
un continuo anatema; quiere hermanos, hombres 
y mujeres del pueblo. El amor al pueblo es una 
fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno 
con Dios hasta el punto de que quien no ama al 
hermano «camina en las tinieblas» (1 Jn 2,11). Ce-
rrar los ojos ante el prójimo nos convierte también 
en ciegos ante Dios. Por el contrario, cada vez que 
nos encontramos con un ser humano en el amor, 
quedamos capacitados para descubrir algo nuevo 
de Dios. Sólo puede ser misionero alguien que se 
sienta bien buscando el bien de los demás, desean-
do la felicidad de los otros (cf. EG 272).

La Iglesia es signo e instrumento de la gra-
cia salvífica de Dios, o lo que es lo mismo, de su 
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misericordia. “A menudo nos comportamos como 
controladores de la gracia y no como facilitadores. 
Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno con su vida a cues-
tas” (EG 47). Que el inicio de nuestro Plan Dio-
cesano de Pastoral coincida con el inicio del Año 
jubilar dedicado a la Misericordia es mucho más 
que una buena coincidencia. Con ello, el Espíritu 
nos marca un camino y un estilo muy definido: el 
de Jesús, el de Dios nuestro Padre. 

Estamos, ciertamente, llamados a ser luz, 
pero no una de esas luces que, rápidamente, fas-
cinan, deslumbran, ciegan, y poco más. La luz del 
Resucitado, de la que vive la Iglesia, es una luz sen-
cilla, pequeña, que se encuentra allí donde se sirve 
y ama, y que, cuando se comparte, es capaz de lle-
nar la vida de luz y de calor. Así lo celebramos año 
tras año en la Vigilia Pascual. El cirio pascual nos 
recuerda no sólo que Cristo y la Iglesia, ese miste-
rio de la luna, cuyo resplandor no es otro que el de 
su Señor, son luz, sino cómo se es realmente luz: 
«desgastándose».

3.3. Sacramentalidad y comunión. A la sa-
cramentalidad de la Iglesia pertenece, de forma es-
pecial, el ser comunidad de amor (cf. DCE II), una 
realidad palpitante de comunión. Ahí se juega su 
credibilidad y su sacramentalidad. Comunión y mi-
sión, veíamos arriba, se implican. Comunión y con-
versión pastoral, personal y comunitaria, también. 

De hecho, muchos movimientos eclesiales 
de reforma, a lo largo de la historia, han visto en 
la vida fraterna de la primitiva comunidad de Jeru-
salén el ideal de una vida verdaderamente evangé-
lica, con el que la Iglesia debía configurarse. “Los 
que habían sido bautizados eran constantes en es-
cuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión 
fraterna, en el partir el pan y en las oraciones… 
todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo 

en común... Unánimes y constantes acudían dia-
riamente al templo, partían el pan en las casas y 
compartían los alimentos con alegría y sencillez 
de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el favor 
de todo el pueblo” (Hch 2,42). “No tenían más 
que un solo corazón y una sola alma y nadie con-
sideraba como propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían en común todas las cosas. Por su parte, 
los apóstoles daban testimonio con gran energía 
de la resurrección de Jesús y todos gozaban de 
gran estima. No había entre ellos necesitados…” 
(Hch 4,32-37). Este hermoso ideal nos recuerda 
que la comunión no se reduce a un voluntarista 
sentimiento o propósito de unidad. Nace de muy 
dentro, pero es visible, real, palpable. Unidad en 
la fe, profesada y proclamada, unidad en la cele-
bración de los sacramentos, y en el ministerio y la 
caridad fraterna, dan forma a la comunión.

La Iglesia, si quiere ser luz, rumor, sacramen-
to, está llamada a ser “casa y escuela de comunión” 
(NMI 43), signo e instrumento, en medio del 
mundo, de unidad y de fraternidad. Desgraciada-
mente, son muchos los que todavía ven en nuestras 
comunidades, sobre todo en nuestras parroquias, 
una especie de oficina dispensadora de servicios re-
ligiosos. Éstas serán luz cuando vivan y sean reco-
nocidas como auténticas comunidades, espacios de 
encuentro, espacios de comunión y de comunión 
misionera, hogares que acogen e integran, capaces, 
a su vez, de salir con la mochila al hombro a sanar 
las heridas de la gente y a anunciar con valentía el 
Evangelio. Por ello, no hay evangelización posible 
sin una auténtica espiritualidad de la comunión, sin 
esa mirada del corazón hacia el misterio de la Tri-
nidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 
reconocida también en el rostro de los hermanos 
que están a nuestro lado, sin ese reconocer y sentir 
al hermano de fe como tal, para saber compartir 
sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus de-
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seos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una 
verdadera y profunda amistad. “Espiritualidad de 
la comunión es la capacidad de ver ante todo lo 
que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valo-
rarlo como regalo; es saber «dar espacio» al herma-
no, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. 
Gál 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que 
continuamente nos acechan y engendran competi-
tividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y en-
vidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino 
espiritual, de poco servirían los instrumentos exter-
nos de la comunión. Se convertirían en medios sin 
alma, máscaras de comunión más que sus modos de 
expresión y crecimiento” (cf. NMI 43). En medio 
de una sociedad tan individualista como la nues-
tra, donde tanta gente se ve abocada a la soledad, 
uno de los grandes tesoros y signos que podemos 
ofrecer es la experiencia del grupo, de la comuni-
dad, de la acogida gratuita, del abrazo compartido. 

La Iglesia, en todas sus expresiones, está 
llamada a ser comunidad, y no una comuni-
dad cualquiera, sino una comunidad al estilo de 
Dios, uno y trino: unidad en la diversidad (cf. EG 
130), sin guerras mutuas, capaz de dejar de lado 
rencillas y divisiones (cf. EG 98), comunidad de 
fe y amor donde el servicio a la caridad lo invade 
todo (DCE 19ss), hogar de verdad, de justicia y 
de caridad que interrogue, que cuestione, que, en 
su sencillez y pobreza, porque tiene vida, y por-
que la gente se quiere y quiere, sea buena referen-
cia, posibilidad buena, buena noticia. “La Iglesia 
no crece por proselitismo sino «por atracción»” 
(EG 14). En estas lides, el número no es lo impor-
tante. Incluso la más pequeña de las comunidades 
es capaz de irradiar. Basta con observar ese pri-
mer momento evangelizador de la Iglesia: “mirad 
cómo se aman”. Basta con observar, agradecidos, 
el testimonio de amor y entrega de tantos hom-
bres y mujeres gracias a los cuales hoy creemos. 

Hablar de comunidad, no de masa, ni de 
mera suma de personas, es hablar de relaciones que 
nos vinculan y potencian unos a otros, de valores 
compartidos, de coordinación, de trabajo en red, 
de la participación y corresponsabilidad de todos, 
aun con sus distintos grados, modos y formas de 
pertenencia, sabiendo, eso sí, que la comunión es 
tanto más honda y real cuanto más profunda es la 
realidad de la que se participa. El secreto de nues-
tra comunión no está en mi decisión de juntarme 
con el otro, sino en la comunión con Cristo, que es 
obra del Espíritu. Nuestra mayor riqueza es poder 
ser cauce para el encuentro personal y comunitario 
con Cristo. Cuanto más unidos estamos a Cristo, 
más cerca estamos unos de otros. 

Por eso, la Eucaristía es la máxima expresión 
de la comunión y la fuente, junto con la Palabra, 
de toda renovación eclesial. La Iglesia diocesana es 
comunidad orante, que se alimenta de la Palabra 
y de la Eucaristía. La renovación de la pastoral de 
nuestra Diócesis pasa, ciertamente, así lo hemos 
manifestado, por la revitalización de nuestras co-
munidades, pero ésta no es cosa simplemente de 
estrategias o eficacias pastorales, sino de comunión 
con Cristo: “Permaneced en mi amor; sin mí no 
podéis hacer nada…” (cf. Jn 15,1-16). La renova-
ción y revitalización de nuestras comunidades nace 
del volvernos a Cristo, de mirarle, mirar a sus ojos 
y con sus ojos (LF 18), de sumergirnos, por el Espí-
ritu, en su familiaridad con el Padre (cf. Jn 14,23; 
16,23.26), y poder contagiarnos así de sus senti-
mientos (cf. Flp 2,5ss), de su mirada, para ser ger-
men, a la vez,  de auténtica vida y fraternidad. Lo 
decíamos arriba: La misión nace de la comunión, y 
vive y se discierne en ella y para ella. “El Espíritu, 
alma de la Iglesia, será la fuerza que transforma el 
corazón de la comunidad eclesial para que sea en 
el mundo testigo del amor del Padre, que quiere 
hacer, en su Hijo, una sola familia” (DCE 19).
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8 “No hace muchos años alguien preguntó a un sacerdote de un barrio bajo de una ciudad europea por qué trabajaba en él, a lo que 
el sacerdote replicó: “Para que el rumor de Dios no desaparezca totalmente”. P. Berger, Rumor de ángeles, Herder, Barcelona 1975, 
168. 
9 Cf. S. Ireneo de Lyon, Contra los herejes 4, 20, 7.
10 “Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mis-
mo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, «existiendo en la forma de Dios..., se anonadó a sí 
mismo, tomando la forma de siervo» (Flp 2,6-7), y por nosotros «se hizo pobre, siendo rico» (2 Co 8,9); así también la Iglesia, aunque 
necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y 
la abnegación, también con su propio 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); así también la Iglesia abraza con su amor 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 
remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, «santo, inocente, inmaculado» (Hb 7,26), no conoció 
el pecado (cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno 
a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la 
renovación” (LG 8).
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PROPUESTAS DE TRABAJO

Al estilo de Jesús. Sacramentalidad: diaconía y comunión

La Iglesia, sacramento, rumor, luz

El contenido de la evangelización

La construcción de un mundo 
mejor, más fraterno, justo 

y humano.

 La misión como servicio liberador 
en favor de la vida 

y de la dignidad humana. 

Iglesia no puede ejercer su misión de 
forma más barata y cómoda de como 
la ejerció el mismo Jesús: en pobre-
za, entrega, servicio, abajamiento (cf. 
Flp 2,5ss; LG 8). A imagen de su 
Maestro, que no vino a ser servido, 
sino a servir y dar su vida por mu-
chos (Mt 20,28), la Iglesia se sabe 
servidora de Dios y de los hombres. 

La Iglesia, hogar de misericordia. La 
misericordia y el amor a la gente en 
la base de la evangelización. 

El anuncio explícito de Cristo

Sacramentalidad y comunión

El Reino que nos reclama (EG 180) 

Por una Iglesia misericordiosa, 
servidora y pobre

“Tenemos un tesoro de vida 
y de amor que no engaña” (EG 265).

“Un solo corazón y una sola alma” 
(Hch 4,32). El ideal de la primera co-
munidad cristiana: Unidad en la fe, 
en los sacramentos, en el ministerio y 
la caridad fraterna, en la misión. 
La Iglesia, casa y escuela de comu-
nión (NMI 43). Hacia una espiritua-
lidad de la comunión. 
“Mirad cómo se aman”. Comunidad 
al estilo de Dios uno y trino. “La 
Iglesia no crece por proselitismo sino 
«por atracción»” (EG 14). 
La comunión con Cristo, fuente de 
comunión y de renovación eclesial. 
La misión nace de la comunión, y 
vive y se discierne en ella y para ella.

El «cómo» de la evangelización

• •

•

•

•

•

•
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1.3. AL ESTILO DE JESÚS. SACRAMENTALIDAD: DIACONÍA Y COMUNIÓN

TRABAJO PERSONAL

• Comienzo con un momento de oración personal.
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan o que 

quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO

• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal

• ¿Por qué crees que merece la pena seguir anunciando la Buena Noticia de Jesús? ¿Eres 
consciente de que es un camino de verdadera vida y felicidad? ¿Estas de acuerdo con la 
frase del Papa: “Tenemos un tesoro de vida y amor que no engaña”? ¿Por qué?

• ¿Qué has recibido de la Iglesia? Piensa y recuerda con agradecimiento a tres personas 
que te transmitieron la fe cristiana ¿Qué ha supuesto en mi vida, en mi manera de ser 
y actuar el hecho de pertenecer a la comunidad cristiana?

• ¿Cómo contribuyes a que el Evangelio se haga presente en mi familia, entorno vecinal 
y laboral…, en el tú a tú con la gente? Comparte algunas acciones concretas.

• El compromiso del cristiano brota de la fe. ¿Participas en la misión de la Iglesia de 
anunciar la Buena Noticia de Jesús? ¿Cómo?
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Nuestra vida comunitaria

• El Espíritu nos guía por los mismos caminos que condujo a Jesús, en clave de entrega 
y servicio. ¿Qué significa y qué implica para nuestra comunidad la llamada que se nos 
hace a ser una Iglesia misericordiosa, servidora y pobre? ¿Qué dificultades y resistencias 
encontramos? ¿Qué pasos estamos dando?

• “Mirad cómo se aman”. Estamos llamados a ser “casa y escuela de comunión” para 
ser luz. ¿Qué aspectos concretos de nuestra vida comunitaria fomentan el encuentro, 
la comunión, nos ayudan a querernos? ¿Cómo podemos ser signo de comunión y de 
unidad en nuestros ambientes, en nuestro barrio, en nuestro pueblo…? ¿Cuáles son los 
principales obstáculos que nos solemos encontrar?

• ¿Es la Eucaristía de cada domingo expresión del encuentro de nuestra comunidad?

• La Iglesia hace presente el Evangelio hoy. Todo en ella se articula desde la misión. De-
bemos revisar toda nuestra actuación en función del anuncio del Evangelio.

Cómo testimonio el Evangelio 
de forma cotidiana

Qué debo mejorar. 
Compromiso concreto realizable

Yo, personalmente

Nuestro grupo o comunidad

Nuestra parroquia, mvto., 
asociación

Nuestro arciprestazgo/vicaría

Nuestra Diócesis
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•  Rezamos juntos
¿Quieres mis manos?
Jesús, ¿quieres mis manos
para pasar este día ayudando
a pobres y enfermos que lo necesitan?
Señor, hoy te doy mis manos.

Señor, ¿quieres mis pies
para pasar este día visitando
a aquellos que tienen 
necesidad de un amigo?
Señor, hoy te doy mis pies.

Señor, ¿quieres mi voz
para pasar este día hablando
con aquellos que necesitan 
palabras de amor?
Señor, hoy te doy mi voz.

Señor, ¿quieres mi corazón
para pasar este día amando
a cada hombre sólo 
porque es un hombre?
Señor, hoy te doy mi corazón.

Teresa de Calcuta

•  Cantamos:  SIGUE HABIENDO 
Sigue habiendo tantos pies que lavar 
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar 
tantas cadenas que romper 
pan y vino para el pobre quiero ser. 

Sigue habiendo tantos pies que lavar 
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar 
tantas cadenas que romper 
fortalece, Señor, mi poca fe.

                                                                               Ixcis

ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto del lavatorio de los pies: Jn 13, 1-15.

• En un tiempo de silencio recordamos las veces que “nos han lavado los pies”, que nos 
han anunciado el Evangelio, que hemos descubierto testimonios de servicio. Dios actúa 
a través de las personas y, en ocasiones, no lo vemos: En mi familia, entorno vecinal y 
laboral…, en el tú a tú con la gente.

• Signo: Podemos realizar el gesto del lavatorio de los pies, cada persona del grupo lava los 
pies a otra, y quien ha sido lavado, continúa con el siguiente. Haced vosotros lo mismo.
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CAPÍTULO II
EVANGELIZAR EN TIEMPOS RECIOS

Antes de concretar las necesidades que hemos de-
tectado en el trabajo realizado hasta ahora en la 
Diócesis, así como las respuestas que nos hemos 
planteado, conviene detenernos en el contexto so-
cial, cultural y eclesial que hay detrás de ellas, y en 
el que nos toca vivir y actuar. Así lo hace la exhor-
tación Evangelii gaudium, la brújula que orienta 
nuestro Plan Pastoral, y así lo exige, realmente, el 
dinamismo de la encarnación. El Pueblo de Dios, 
el anuncio del Evangelio, se encarna y peregrina en 
cada pueblo, en cada cultura, en cada momento y 
lugar (cf. EG 115-118). Recordemos que el Con-
cilio, en Gaudium et spes, no habla de «la Iglesia y 
el mundo», como si fueran dos realidades enfrenta-
das, condenadas a entenderse, sino de «la Iglesia en 
el mundo». La misión no puede olvidar esta doble 
significatividad: el valor del mundo para la Iglesia, 
y lo que la Iglesia significa y está llamada a signifi-
car para el mundo.

No podemos detenernos aquí en un análisis 
detallado de nuestra realidad, tarea, por otra parte, 
necesaria. Presentaremos, brevemente, aquellos as-
pectos que inciden de manera especial en nuestra 
pastoral, comenzando por la situación social y cul-
tural en la que nos ha tocado vivir. El desarrollo de 
una pastoral misionera, al encuentro de las perso-
nas, con lenguajes y formas adecuados al momento 
presente, nos obliga a abrirnos a los cambios socia-
les y culturales de nuestra sociedad, si queremos dar 
una respuesta evangelizadora que sea significativa. 
Lo hacemos en clave de discernimiento evangélico 
y escucha sincera. No hay evangelización posible 
sin lectura atenta de los signos de los tiempos. La 
realidad nos interpela. 

1. Diagnóstico socio-cultural

1.1. El desafío de la crisis. Si buscásemos 
una palabra, omnipresente en los medios y en la 
calle, capaz de describir el actual escenario social y 
cultural en el que nos movemos, o, cuando menos, 
la percepción global del mismo, ésta es, sin duda, 
la palabra: «crisis». Se habla, principalmente, de 
crisis económica (de hecho, la estamos padeciendo 
y es tan real y tan dura como prolongada), pero 
también cultural, ética, de fe… 

La crisis económica que vivimos esconde 
una crisis de valores y antropológica, por no decir 
«humana», que evidencia el fracaso de un mode-
lo sociocultural, vigente hasta ahora, que primaba 
el bienestar y el consumo como forma de vida, el 
beneficio económico propio al margen de toda re-
ferencia al bien común. El ser humano, reducido a 
objeto de consumo, ha dejado de ser el centro de la 
vida económica y social. Es descartable, reempla-
zable (cf. EG 55). Podríamos discutir si la evolu-
ción de los acontecimientos que estamos viviendo 
nos ha rescatado del individualismo de fondo que 
se esconde tras este modelo, o nos ha sumergido 
todavía más en él. Lo que es evidente es que este 
planteamiento de vida nos ha conducido a situa-
ciones muy dolorosas: por una parte, la lacerante 
y cada vez mayor desigualdad entre ricos y pobres, 
y el afrentoso cáncer de la corrupción; por otra, 
pobreza, recortes, paro, precariedad e inestabilidad 
laboral y social, emigración, pobreza infantil, ex-
clusión11... Es lo que sucede cuando el dinero y el 
beneficio se convierten en un fin en sí mismo y no 
en un medio al servicio de la persona y del desa-
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rrollo social. Cuando el dinero ocupa el lugar de 
Dios recuerda a Saturno devorando a sus hijos. Al 
dinero y a la lógica del mercado se les rinde culto 
y se les ofrecen sacrificios, aunque sean humanos. 
Esta economía de la exclusión mata (cf. EG 53) y 
la Iglesia no puede dejar de denunciarlo. Preocupa 
la sensación global de inseguridad, desconfianza y 
de cierta desesperanza y desánimo que parece ex-
tenderse en las distintas capas de la sociedad, es-
pecialmente entre las más vulnerables12. Preocupa 
la globalización de la indiferencia. Nuestra cultura 
está necesitada de espacios creadores de solidari-
dad y de esperanza. Nuestra Iglesia de Zaragoza 
encuentra aquí un ámbito privilegiado y urgente 
de misión.

Es de justicia reconocer que el sufrimiento 
provocado por la crisis ha generado un movimiento 
de generosidad en personas, familias, movimientos 
e instituciones sociales que es obligado poner de 
manifiesto y agradecer en nombre de todos, en es-
pecial de los más débiles13. Pero, desgraciadamente, 
no basta. Es necesaria una economía y una política 
con rostro humano en la que la persona vuelva a 
estar en el centro. A menudo el ciudadano tiene la 
percepción de que la acción política se ha reducido 
a gestión económica, sin rostro, poco humana, y 
ésta, encaminada principalmente a cumplir los ob-
jetivos de déficit. La economía parece ser la regla 
que domina todo, incluso la educación, cada vez 
más orientada y encaminada al ejercicio profesio-
nal, a menudo, a golpe de la demanda de las em-
presas. Poco espacio queda, permítase el excursus, 
para la formación integral de la persona, ni siquiera 
para la formación humanística. Desde la Iglesia, y 
desde distintas iniciativas y movimientos sociales, 
se reclama un cambio de dirección en el orden so-
cial, político, económico y cultural que devuelva a 
la persona la primacía perdida.

Especialmente preocupantes son los efectos 

de la crisis en nuestro mundo rural: recorte de ser-
vicios, incremento de los gastos de producción y 
bajada de precios de los productos agrícolas y ga-
naderos, paro, éxodo rural, despoblación y enveje-
cimiento. Los pueblos más pequeños son habitados 
mayoritariamente por ancianos y personas solas. 
Todo ello plantea problemas sociales y pastorales 
de un profundo calado y de no fácil solución. Aun-
que no haya sido uno de los aspectos más subraya-
dos en los previos a la redacción de este Plan, es un 
tema que hay que tener presente en la vertebración 
y renovación pastoral de nuestra Diócesis. 

La evaluación de nuestro anterior Plan Dio-
cesano de Pastoral ha valorado positivamente la 
respuesta de nuestra Iglesia diocesana a la situa-
ción de crisis que estamos viviendo. Ésta motivó 
sin duda la elección de uno de los objetivos del 
anterior Plan: “Dar testimonio de pobreza evangé-
lica y desarrollar el compromiso con las personas 
y colectivos que más están sufriendo la crisis”. Sin 
triunfalismos, reconocíamos habernos comprome-
tido más con los empobrecidos y las víctimas de 
nuestro entorno. Se destaca la labor de Cáritas, de 
Manos Unidas, y de diversas acciones pastorales 
como el Gesto Diocesano Solidario. Los cristianos 
nos hemos hecho también presentes en distintas 
iniciativas y plataformas sociales. Hemos avanzado 
en la denuncia de decisiones y situaciones que tie-
nen efectos perversos para la vida de las personas 
(leyes, desahucios...). Sentimos, de corazón, que 
no podemos abandonar al creciente número de 
víctimas de la pobreza y la exclusión. En su ros-
tro, contemplamos el rostro de Cristo sufriente. 
Nos jugamos ahí no sólo nuestra credibilidad, sino 
nuestra identidad14.

No obstante, hemos de seguir creciendo en 
esta dirección. Y así nos lo hemos propuesto. Que-
da mucho por hacer. “También nosotros, si que-
remos ser hoy buena noticia para los pobres y ha-
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cerles presente el Evangelio del amor compasivo y 
misericordioso de Dios, tenemos que ponernos en 
actitud de conversión”15. Llamados a ser transpa-
rencia del rostro misericordioso de Dios, llamados 
a ser sacramento de esperanza, junto al compromi-
so social, hemos de avanzar en nuestro testimonio 
de pobreza evangélica personal e institucional. A 
la sazón, el documento de los obispos españoles, 
Iglesia, servidora de los pobres, nos invita a afron-
tar con valentía la denuncia profética en defensa 
de la dignidad humana y de los derechos sociales, 
acometiendo sin miedo las raíces de la pobreza y 
apostando por una economía inclusiva y de comu-
nión, así como a cultivar una sólida espiritualidad 
que dé consistencia y sentido a nuestro compro-
miso social. Potenciar lo comunitario nos ayudará 
al necesario acompañamiento de los últimos como 
de todos aquellos que se implican día tras día en la 
acción social de la Iglesia, y que, de ninguna mane-
ra, son inmunes al cansancio y a la fatiga. 

1.2. En diálogo con la posmodernidad. De 
la misma manera que nuestra Iglesia de Zaragoza 
camina en un contexto social de crisis, está llamada 
a dialogar y convivir culturalmente con la llamada 
«posmodernidad», con todo lo que ello supone, a 
saber: la dificultad para aceptar verdades con ma-
yúscula donadoras de sentido, un individualismo 
más bien narcisista, donde la propia subjetividad 
se convierte en criterio último de discernimiento 
de la realidad, la alergia ante todo lo institucional, 
el primado de la emoción, de la estética, del sen-
timiento, el relativismo y el «todo para ya», antes 
de que «cambie de opinión». La vida aparece como 
un «zapping» de experiencias con la sensación cada 
vez más extendida de que «nada es para siempre», 
un supermercado de ideologías, creencias y valo-
res. Inmersos en este zapping vital, asusta contem-
plar el estresante ritmo de vida en que nos hemos 

metido: Vivimos a golpe de agenda, corriendo, sin 
tiempo para «encontrarnos», para «involucrarnos», 
para «pertenecer», para «vivir». Se multiplican las 
ofertas de ocio y las cosas que hay que hacer, el 
trabajo, la compra, las actividades extraescolares de 
los hijos, los «puentes»… La nueva estructuración 
del tiempo que vive nuestra cultura hipoteca sin 
darnos cuenta la vivencia de lo religioso y la misma 
pastoral. Incluso entre los creyentes “lo urgente no 
deja tiempo para lo importante”. Las actuales lla-
madas desde ciertas corrientes a la espiritualidad, 
al silencio, al «saber vivir» en armonía con uno 
mismo y con el Cosmos, nacen como reacción a 
este ritmo vital que termina deshumanizándonos. 
A la sazón, el individualismo posmoderno y glo-
balizado favorece un estilo de vida que debilita el 
desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las 
personas, y que desnaturaliza los vínculos familia-
res, que, sin duda, sufren hoy una crisis profunda, 
a la vez que plantean nuevos retos y desafíos. Es-
peramos a este respecto la luz que pueda ofrecer 
el próximo Sínodo sobre la familia. Con todo, la 
acción pastoral debe mostrar que la relación con 
nuestro Padre exige y alienta una comunión que 
sane, promueva y afiance los vínculos interperso-
nales (cf. EG 67). 

El papel jugado por los medios de comuni-
cación, incluso por las instituciones públicas, en la 
difusión de este «modus vivendi» es evidente. Más 
aún, en este contexto, son los medios la principal 
instancia transmisora de cultura, «verdad» y opi-
nión. Quizá el gran valor que nos ha llegado con 
la posmodernidad sea el reencuentro con dimen-
siones de la persona antes relegadas u olvidadas: el 
valor de lo afectivo y de lo emocional, el valor de 
lo débil, de lo pequeño, la inteligencia del corazón, 
la búsqueda de interioridad, aunque sea de forma 
muy difusa, las ganas de saborear la vida. Sin duda, 
son puertas abiertas al Evangelio, destinado a im-
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pregnar cada cultura, para sanarla y purificarla, 
ciertamente, pero también para ser realmente sig-
nificativo para el hombre y la mujer de hoy (cf. EG 
69). La ruptura entre Evangelio y cultura continúa 
siendo, sin duda, uno de los dramas de nuestro 
tiempo  (cf. EN 20). 

1.3. Los desafíos de las culturas urbanas. 
En este contexto, el Papa Francisco hace especial 
hincapié en el desafío que suponen las culturas ur-
banas para la acción misionera de la Iglesia. Las 
grandes ciudades aparecen ante nuestros ojos como 
grandes  aglomeraciones humanas, realidades mul-
ticulturales en las que conviven diariamente dife-
rentes modos y estilos de vida, que presentan a sus 
ciudadanos infinitas posibilidades, pero también 
numerosas dificultades. El cristianismo ya no es la 
única instancia promotora o donadora de sentido 
del escenario urbano. En nuestras ciudades se ges-
tan nuevas culturas, con diversos lenguajes, sím-
bolos, mensajes y paradigmas, que ofrecen nuevos 
modos de comprender y orientar la vida, muchos 
de ellos en contraste con el Evangelio (cf. EG 73). 

Con todo, lo primero que se impone es una 
mirada creyente, esperanzada, entrañada de amor, 
al estilo de Jesús. “Necesitamos reconocer la ciu-
dad desde una mirada contemplativa, esto es, una 
mirada de fe que descubra al Dios que habita en 
sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presen-
cia 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 de-
seo de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no 
debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios 
no se oculta a aquellos que lo buscan con un cora-
zón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera 
imprecisa y difusa” (EG 71). Se impone una mirada 
esperanzada que favorezca el sentido profundo de 

la existencia que manifiesta la lucha de tantas per-
sonas por sobrevivir, una mirada capaz de desvelar 
el rastro y el rostro de Dios en la ciudad, que favo-
rezca en los creyentes diálogos como los del Señor 
Jesús con la samaritana (cf. EG 72). Las nuevas for-
mas de vida que impone la ciudad constituyen un 
lugar privilegiado para la evangelización a través 
de la propuesta de nuevos modos de relación con 
Dios, con los otros, con el espacio, que susciten en 
el corazón esos valores fundamentales, entrañable-
mente humanos, que brotan del Evangelio. “Esto 
requiere imaginar espacios de oración y de co-
munión con características novedosas, más atrac-
tivas y significativas para los habitantes urbanos” 
(EG 73). “Es necesario llegar allí donde se gestan 
los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Pa-
labra de Jesús los núcleos más profundos del alma 
de las ciudades. No hay que olvidar que la ciudad 
es un ámbito multicultural… La Iglesia está llama-
da a ser servidora de un difícil diálogo” (EG 74). 

Por otra parte, no lo olvidemos, las ciuda-
des son realidades ambiguas, que, a pesar de sus 
valores, no están exentas de violencia, de dolor y 
de mal. “La proclamación del Evangelio será una 
base para restaurar la dignidad de la vida humana 
en esos contextos, porque Jesús quiere derramar 
en las ciudades vida en abundancia (cf. Jn 10,10). 
El sentido unitario y completo de la vida huma-
na que propone el Evangelio es el mejor remedio 
para los males urbanos, aunque debamos advertir 
que un programa y un estilo uniforme e inflexi-
ble de evangelización no son aptos para esta rea-
lidad. Pero vivir a fondo lo humano e introducirse 
en el corazón de los desafíos como fermento testi-
monial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, 
mejora al cristiano y fecunda la ciudad” (EG 75).

1.4. El auge de las tecnologías. Quisiéramos 
destacar una última cuestión: el auge de las nuevas 
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tecnologías ha creado ya algo más que una sub-
cultura, configurando nuevas formas y espacios de 
relaciones humanas, especialmente entre los más 
jóvenes, como demuestra el auge y éxito de las 
llamadas redes sociales. Ciertamente, el universo 
de posibilidades que se abre es cada vez mayor y 
muy cambiante, cambia y evoluciona muy rápido. 
En primer lugar, posibilita un universo virtual y 
global que, ante todo, abre nuevas vías a la socia-
bilidad humana y favorece, en palabras de Bene-
dicto XVI, “una nueva «ágora», una plaza pública 
y abierta en la que las personas comparten ideas, 
informaciones, opiniones, y donde, además, nacen 
nuevas relaciones y formas de comunidad”. La red, 
sin duda, con su capacidad para romper distancias, 
puede favorecer las relaciones, la comunicación 
con la familia y con los amigos, el intercambio de 
experiencias y de conocimientos, la dinamización 
de movimientos sociales, culturales, políticos, eco-
nómicos…, la rapidez de comunicación y de acce-
so a la información. Pero también tiene sus riesgos: 
crea dependencias, favorece la fragilidad y superfi-
cialidad de los vínculos (banalización del concepto 

«amistad»), el individualismo, la sobrecarga de in-
formación sin discernimiento, el llamado «cyber-
bulling», un nuevo eslabón en la espiral del con-
sumo… Sea como sea, es innegable su influjo en 
la cultura actual. Las redes sociales y las llamadas 
nuevas tecnologías no sólo son ya parte del tejido 
social, sino que lo configuran, y los poderes públi-
cos y económicos lo saben. Son y pueden ser espa-
cio, camino e instrumento de desarrollo humano y 
de evangelización. 

Paralelo al auge de las redes sociales y de 
las nuevas tecnologías, está el papel jugado por la 
ciencia en la cultura actual. Es mucha la literatura 
divulgativa que sigue insistiendo en la incompa-
tibilidad entre la representación científica, bajo la 
premisa del naturalismo, y una visión teológica-
espiritual de lo real. El diálogo entre ciencia y fe, 
el diálogo con la cultura, también es parte de la ac-
ción evangelizadora que pacifica (cf. EG 242). Son 
varios los foros en nuestra Diócesis que, desde el 
mundo de la educación, la universidad y la inves-
tigación o la teología están llamados a contribuir 
eficazmente en esta tarea (cf. EG 132-134).

11 Cf. el análisis ofrecido por la Conferencia Episcopal Española en su reciente instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres 
(2015), 3-22.
12 “No podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con conse-
cuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, 
incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad 
es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad… Grandes masas de la población 
se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve… Para poder 
sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización 
de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante 
el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del 
bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas 
truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera” (cf. EG 52-54).
13 Cf. Conferencia Episcopal Española, Iglesia, servidora de los pobres, 1.
14 “Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aque-
llos con los que él mismo ha querido identificarse: «He tenido hambre y me habéis dado de comer, he tenido sed y me habéis dado 
que beber; fui forastero y me habéis hospedado; desnudo y me habéis vestido, enfermo y me habéis visitado, encarcelado y habéis 
venido a verme» (Mt 25,35-36). Esta página no es una simple invitación a la caridad: es una página de cristología, que ilumina el 
misterio de Cristo. Sobre esta página, la Iglesia comprueba su fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de 
la ortodoxia” (NMI 19).
15 Cf. Conferencia Episcopal Española, Iglesia, servidora de los pobres, 34.
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PROPUESTAS DE TRABAJO

Evangelizar en tiempos recios.  Diagnóstico socio-cultural

• Crisis económica, crisis 
humana. 

• La idolatría del dinero. 
Una economía de la ex-
clusión que mata.

• En defensa de la primacía 
de la persona.

• Nuestro compromiso 
eclesial, presente y futuro.

• Valores y contravalores de 
la cultura posmoderna. 

• Un nuevo modo de es-
tructurar y de vivir el 
tiempo. La amenaza del 
individualismo. 

• El papel jugado por los 
medios de comunicación. 

• El siempre actual reto del 
diálogo fe-cultura.

• Más que una subcultura. 
Valores y riesgos. 

• Una oportunidad para la 
evangelización. 

• El diálogo fe-ciencia.

El desafío 
de la crisis 

En diálogo con 
la posmodernidad

El desafío de las 
culturas urbanas

El auge de las 
tecnologías 
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2.1. EVANGELIZAR EN TIEMPOS RECIOS. DIAGNÓSTICO SOCIO-CULTURAL

TRABAJO PERSONAL

• Comienzo con un momento de oración personal.
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan o que 

quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO

• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 

• ¿Qué hemos descubierto?

• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal

• ¿Cómo ha afectado la crisis económica en tu entorno? Piensa en situaciones concretas.

   ¿Qué personas, colectivos o sectores sociales crees que han sido los más afectados por 
la crisis? ¿Por qué?

• ¿Qué cambios en nuestra forma de pensar, vivir y actuar nos está reclamando la crisis?

• ¿Cuáles son las principales necesidades de nuestros pueblos y ciudades? ¿sólo servicios? 
Haz una lista de servicios materiales para vivir dignamente y otra de necesidades hu-
manas profundas.

• ¿Participas en redes sociales? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo mejor de ellas? ¿Y lo 
peor?

• En pocos años ha cambiado mucho nuestra forma de vivir. Estamos en una nueva 
cultura. ¿Dónde lo notas especialmente? ¿Qué supone para nosotros?



50

ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto en el que Jesús ve a las personas como ovejas sin pastor: Mc 6, 30-34.

• En un tiempo de silencio nos detenemos para contemplar nuestro mundo con la mira-
da del Señor: compasiva, cercana, solidaria, inclusiva... Nuestra mirada sobre el mundo 
es una mirada de fe: los hombres y mujeres de hoy son parte de nuestra vida, “nos 
pertenecen”.

• Signo: Expresamos nombres de personas que nos gustaría que se hubieran encontrado 
con Jesucristo y por diversos motivos lo desconocen o lo conocen mal. 

• Rezamos juntos el Magníficat.

Acciones para anunciar el Evangelio 
en un contexto de crisis económica y social

Acciones para presentar el Evangelio 
en una cultura nueva

Acciones para presentar el Evangelio 
en una sociedad plural y multicultural

Acciones para mostrar el Evangelio 
en el mundo digital

Nuestra vida comunitaria

• El Plan Pastoral de nuestra Diócesis busca anunciar el Evangelio con más claridad, con 
más pasión y con más autenticidad, en este contexto concreto en el que nos toca vivir 
y actuar. ¿Qué conversión nos pide la realidad que vivimos para ser auténticamente 
misioneros?

• ¿Qué actitudes personales y comunitarias son necesarias hoy para presentar el Evan-
gelio?



51

• Cantamos: SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO 
Si conocieras cómo te amo (2)
dejarías de vivir, sin amor. 
Si conocieras cómo te amo (2)
dejarías de mendigar cualquier amor. 
Si conocieras cómo te amo, 
cómo te amo, serías más feliz. 
Si conocieras cómo te busco (2)
dejarías que te alcanzara mi voz 
Si conocieras cómo te busco (2)
dejarías que te hablara el corazón 
Si conocieras cómo te busco, 
cómo te busco, escucharías más mi voz. 
“Si conocieras cómo te sueño, 
me preguntarías lo que espero de ti, 
si conocieras cómo te sueño, 
buscarías lo que he pensado para ti...” 
Si conocieras cómo te sueño, 
cómo te sueño, 
pensarías más en mí.

                                      Hermana Glenda
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2. El fenómeno de la secularización. 
¿El tiempo de Dios ha pasado?
Descrito muy a grandes rasgos el contexto socio-
cultural en el que nos movemos, nos toca afrontar 
un tema difícil para todos. Una de las principales 
causas de desaliento entre los agentes de pastoral 
nace del constatar que aquello que uno vive y com-
parte ha dejado demasiado pronto de contemplarse 
y de vivirse como un «valor». A veces los evangeli-
zadores experimentamos un cierto derrotismo que 
nos paraliza y debilita; pensamos que ofrecemos 
una noticia que nadie espera ya ni desea. Se rompe 
así la lógica interna de la misión. Somos enviados 
a alguien que parece no querer escucharnos, ni ne-
cesitarnos. A la sazón, son muchas las voces que, 
en nuestra sociedad, proclaman que el tiempo de 
Dios, y, en consecuencia, o, por supuesto, el de 
la Iglesia, se ha agotado. “Probablemente, se nos 
decía hace unos años, Dios no existe. Deje de pre-
ocuparse y disfrute de la vida”. 

2.1. Como si Dios no existiese. Se vive, de 
hecho, como si Dios no existiese. El hombre ha ol-
vidado que ha olvidado a Dios; y, en consecuencia, 
su ausencia no es ausencia. Para muchos, Dios, y 
sobre todo el Dios cristiano, se ha convertido en 
un «extraño», extrañeza que termina por manifes-
tarse, sin más drama, en un sencillo encogimien-
to de hombros, en indiferencia, en un desinterés 
afectivo, intelectual y práctico por Dios, y por la 
dimensión religiosa y trascendente de la existencia, 
que no necesitaría legitimación alguna. Del mal 
radical que es la gran ausencia de Dios deriva la 
indiferencia hacia la comunidad eclesial y la con-
vicción del poco papel que puede o debe jugar la 
Iglesia en la vida de las sociedades desarrolladas. 

Lejos de toda relevancia social y pública, lo 

religioso parece condenado a confinarse en el ám-
bito de la subjetividad privada, salvo que su me-
moria se conserve, cual reliquia del pasado, para 
circunscribirse ahora al ámbito de la cultura, de 
las tradiciones, la estética, lo popular, o, incluso, 
la superstición. A este respecto, coge poco a poco 
fuerza la reivindicación de una separación total en-
tre las instituciones públicas, la vida social, civil, la 
enseñanza… y lo religioso-eclesiástico, a la vez que 
se niegan o difuminan las raíces cristianas de nues-
tra cultura. La religión, a lo sumo, se comprende 
y consiente como «sentimiento», en consecuencia, 
privado, voluble, y ajeno a todo intento de regula-
ción (cf. EG 64).

Desde estos esquemas, Dios, para muchos, 
se vuelve algo irracional, carente de toda realidad, 
objeto de crítica ideológica por constituir una «pe-
ligrosa invención humana», que obedece a inte-
reses ya desenmascarados. Se presupone conocer 
muy bien hasta dónde llega y qué puede ofrecer 
el cristianismo y la religión; y, en consecuencia, se 
impone afianzar la sospecha, la desconfianza, para 
vaciar las afirmaciones religiosas de su contenido 
y ratificar su despedida y cierre. Las normas y la 
moral de la Iglesia, dirán, no son compatibles con 
la tolerancia y las formas democráticas. Religión se 
equipara a fundamentalismo. Intereses partidistas 
políticos, y lecturas parciales de la memoria histó-
rica, promueven la identificación «Iglesia» con un 
bando político muy determinado, convirtiéndose la 
laicidad en bandera partidista. Son horas bajas para 
la credibilidad de la institución eclesial, de lo que 
sólo se salva en los «mass media» su labor social, en 
concreto, Cáritas y Manos Unidas, la labor huma-
nitaria de los misioneros y, en estos momentos, la 
persona, los gestos y el talante del papa Francisco. 

La indiferencia convive con una cultura de 
la increencia, que va forjándose poco a poco, y que 
se divulga, unas veces de forma sutil, otras, explí-
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cita y militante, a través de los medios de comu-
nicación, favoreciendo un imaginario religioso (y, 
sobre todo, cristiano) colectivo muy negativo que 
incapacita todo acercamiento sincero a la fe. Fren-
te a la cultura religiosa tradicional está surgiendo 
de forma beligerante una nueva manera de enten-
der la vida y el hombre al margen de la fe cristia-
na y de los ideales morales que trasmite la Iglesia, 
especialmente de aquellos que afectan a la esfera 
más privada, afectividad, familia, sexualidad… 
Si el rechazo de toda trascendencia puede condu-
cir al debilitamiento o relativismo moral, no son 
pocos los que ven en la doctrina moral de la Iglesia 
un prejuicio que afecta a la libertad individual 
(cf. EG 65). Algunos autores comienzan a hablar 
de cierta «cristianofobia», si bien resultaría exage-
rado hablar aquí de persecución, real y cruel, por 
otra parte, en tantos lugares de nuestro planeta. 
El efecto demoledor del tratamiento caricaturesco 
y tópico de la vida cristiana, de Dios, de la Igle-
sia y del clero, que aparece en los medios de co-
municación social (noticias, entrevistas, debates, 
series…), fruto de un laicismo mal entendido, es 
clara expresión de ello. No es difícil percibir aquí 
el influjo mediático del llamado Nuevo Ateísmo y 
sus postulados, un ateísmo militante, agresivo, cu-
yas obras e ideas pueblan las estanterías de nuestras 
librerías, la red, incluso los diálogos y guiones de 
las series de televisión. Sólo, advierte el sociólogo 
Javier Elzo, un laicismo inclusivo, no excluyente 
y desideologizado, y una actitud religiosa también 
desideologizada y respetuosa con el no creyente, 
pueden liberarnos de conflictos y disputas que 
creíamos ya sanadas y superadas en España.

2.2. La metamorfosis de lo religioso. Algu-
nos autores y sociólogos sostienen que la situación 
actual que estamos viviendo no supone, frente a 
los que muchos piensan, una desaparición de lo re-

ligioso, sino su metamorfosis, una transformación 
compleja de las relaciones entre religión y socie-
dad, y un cambio profundo en las manifestacio-
nes religiosas, que rechaza y cuestiona los moldes 
y cauces tradicionales de transmisión y vivencia de 
la fe. Se cumple así el aserto de Durkheim de que 
la religión está más llamada a transformarse que a 
desaparecer. 

Evangelii gaudium hace referencia a los nue-
vos movimientos religiosos, unos tendentes al fun-
damentalismo, y otros que parecen proponer una 
espiritualidad sin Dios (cf. EG 63).  No desaparece 
la conciencia religiosa, pero se circunscribe ésta al 
ámbito del sentimiento y de lo personal, al mar-
gen de toda institución, funcionalidad o relevancia 
social y pública. La propia subjetividad constituye 
el criterio último de normatividad de lo religio-
so. Emerge un nuevo modo de vivir la fe, difuso, 
ecléctico, muy propio e íntimo, privado, casi in-
visible. Nace así la religión a la carta, mientras las 
instituciones religiosas tradicionales pierden capa-
cidad mediadora, relevancia y significatividad no 
sólo social y pública, sino religiosa y espiritual. 

Interesa advertir cómo muchos de estos mo-
vimientos surgen como reacción a una sociedad 
materialista y consumista, a la vez que pretenden 
llenar el vacío dejado por el racionalismo secularis-
ta (cf. EG 63). Llama la atención, por otra parte, el 
individualismo de estas formas de religiosidad que, 
en la mayoría de las ocasiones, terminan abando-
nando al hombre a sus propias fuerzas. Nos inter-
pela esa desafección hacia lo institucional y eclesial. 
Habría que estudiar si es sólo fruto de dicho indi-
vidualismo o de la dificultad para sentirse parte de 
una Iglesia cuyas estructuras, clima o burocracia 
no siempre resultan acogedoras16. Habrá que estar 
atentos a la demanda que puede esconder de una fe 
más personal, que no individual, y personalizada, 
de una evangelización persona a persona, tú a tú 
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(cf. EG 127), de acompañamiento. La evangeliza-
ción no se sitúa en la línea de la «asimilación» de 
lo que es dado por la institución, de unos roles, o 
de un conjunto de prácticas, normas o tradiciones, 
con los que el creyente debe conformar su vida; 
tampoco puede quedar reducida a una presenta-
ción teórica del cristianismo; ni siquiera a la simple 
o esporádica preparación para los sacramentos. Es 
más bien, un «proceso» de crecimiento en la fe, de 
maduración de la vida cristiana, de inserción en 
la comunidad, en el cual el que se inicia se hace 
sujeto de su propia historia, de modo que apren-
de a tomar la vida en sus manos como algo suyo, 
a hacerse persona, y a descubrir progresivamente, 
desde su propia autonomía, la voluntad de Dios. 
Se trata de enseñar y aprender a vivir de «dentro a 
fuera», desde la experiencia personal y eclesial de 
encuentro con Dios y de su Gracia. La persona-
lización de la fe se inspira así en la pedagogía de 
Dios con el hombre tal como se manifiesta en la 
Historia de la Salvación. Por eso, en el centro de la 
iniciación cristiana, por encima del rol, de la ver-
dad objetiva o de la institución, se sitúa la persona 
humana, la relación, el encuentro, la comunidad, 
la fe y la vida vivida, orada, y celebrada en íntima 
unidad.

2.3. La secularización y sus causas. Con 
todo, crece la secularización y el número de los que 
se declaran ateos o apostatan, a la vez que desciende 
con fuerza la práctica religiosa, especialmente entre 
los más jóvenes. Según el barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas de abril de 2015, un 
10,3 % de la población española se declararía hoy 
atea, frente al 6,3 % de julio de 2005, y un 15,6, 
no creyente, frente al 11,1 % del 2005. Si hace 
diez años, el 78,9 % de la población se confesaba 
católica, hoy todavía lo hace el 68,8, si bien un 
57,9 % de éstos últimos se declara no practican-

te. Con todo, la mayoría solicita los sacramentos 
de iniciación cristiana y las exequias de difuntos. 
Nuestra Diócesis no está muy lejos de estos datos. 

Pensando, sobre todo, en los jóvenes, nos 
encontramos ante el reto de evangelizar a la que 
podría ser la primera generación no socializada 
cristianamente. Hoy no podemos presuponer una 
base religiosa familiar en la transmisión de la fe17. 
El reto es importante: estábamos acostumbrados a 
una pastoral de acompañamiento en el crecimien-
to de la fe, ahora nos encontramos ante el desafío 
del primer anuncio, con un hándicap añadido: te-
nemos delante a muchos jóvenes, y también mayo-
res, «vacunados» que creen conocer de antemano 
lo que les vamos a ofrecer. No son pocos, y así lo 
ha recogido el trabajo previo al Plan Pastoral, los 
que, ante este reto, reclaman, en clave de fideli-
dad creadora, un nuevo paradigma, nuevos cami-
nos y nuevos lenguajes, en la transmisión actual 
de la fe. 

Estudio aparte y detenido merece un análisis 
sereno de las causas que sostienen esta situación. 
Y decimos «sereno», porque no son pocos, de he-
cho, los agentes de pastoral que, desconcertados y 
desanimados frente a la realidad, experimentan un 
fuerte sentimiento de culpa, si no terminan cul-
pando a otros. Creemos, sin pretender eludir nues-
tra parte de responsabilidad, que resultaría equivo-
cado e injusto pensar que el fenómeno actual de la 
secularización, o este desentendimiento generali-
zado y practico respecto del cristianismo, se deba, 
simplemente, «a lo mal que lo hemos hecho», o a 
la falta de entrega personal y de entusiasmo de los 
agentes de pastoral o de la Iglesia. El fenómeno 
realmente es mucho más complejo. Tampoco la 
solución radica en negar la crisis o en demonizar 
la realidad y la sociedad en que vivimos. No se tra-
ta de buscar «culpables» de la situación, sino, en 
positivo, de descubrir las nuevas coordenadas en 
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las que debe situarse el anuncio del Evangelio si 
queremos que sea significativo para los hombres y 
mujeres de hoy. 

En nuestra opinión, asistimos a un proceso 
social en el que influyen múltiples factores, econó-
micos, políticos, tecnológicos, culturales, sociales, 
que configuran la vida ordinaria de las personas y 
excluyen o relegan a un apartado más de la vida las 
preocupaciones religiosas, cuando no las preguntas 
últimas sobre la existencia. Recordamos, simple-
mente, algunos de estos rasgos ya descritos arriba:

1. La tan vieja y tan nueva idolatría del dine-
ro, del bienestar o del nivel de vida. Poco o nada 
favorece la fe, máxime cuando es capaz de atrapar 
el corazón del hombre como nadie y de pervertir lo 
más sagrado, incluso lo religioso y espiritual. 

2. Un cambio de época. Nos cuesta, por otra 
parte, ubicarnos en este mundo plural, laico, y glo-
balizado, que cambia muy deprisa. Asistimos, de 
hecho, no a una época de cambios, sino, como 
algunos autores proponen, a un cambio de época 
que nos reclama paradigmas nuevos y nuevos mo-
dos de presencia. 

3. El estilo posmoderno de vida. Muy indi-
vidualista en el fondo, supone, a su vez, todo un 
desafío para la fe. No hay lugar para las grandes 
verdades donadoras de sentido, mientras lo emo-
cional, el sentimiento y el poder elegir priman 
acompañados de una alergia a todo lo que suponga 
institución, procesos, compromiso estable. El de-

clive de las concepciones de la vida orientadas por 
los grandes ideales nos cuestiona, máxime cuando 
el Evangelio se presenta como una oferta radical de 
horizonte y de sentido, que nos precede, y a la cual 
no podemos renunciar sin perder la propia identi-
dad. El ritmo impuesto por la sociedad, sin apenas 
tiempo para lo importante, es toda una llamada de 
socorro y, a la vez, una dificultad real y práctica, 
muchas veces independiente de nuestra buena o 
mala voluntad.

4. El laicismo combativo. Nos descoloca y nos 
duele. Nos cuesta mostrar que, cuando planteamos 
cuestiones que despiertan menor aceptación públi-
ca, lo hacemos por fidelidad a las mismas convic-
ciones sobre la dignidad humana y el bien común; 
nos cuesta, como nosotros mismos hemos recono-
cido, mostrar y dar a conocer la tarea que la Iglesia 
desarrolla en la actualidad, presentar en público 
nuestro ser y nuestra misión, mostrar el verdadero 
rostro de la Iglesia. 

5. Por último, nuestros pecados, inmovilismos, 
tensiones, y nuestra falta de fidelidad al Evangelio. 
Aun sin negar el testimonio fiel de tantos herma-
nos, están ahí y dificultan, seriamente, el acceso 
a la fe. Tras el alejamiento de muchos de la Igle-
sia, no lo olvidemos, hay muchas decepciones y 
sensibilidades heridas. Debe preocuparnos, ade-
más, la inadecuación entre la sensibilidad cultural 
contemporánea y algunas de nuestras mediaciones 
eclesiales.
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16 “La vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, 
hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en pro-
puestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que 
los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, 
terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios” (EG 89).
17 “Tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe 
cristiana en el pueblo católico. Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica, 
que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto éxodo hacia otras comunidades 
de fe. Algunas causas de esta ruptura son: la falta de espacios de diálogo familiar, la influencia de los medios de comunicación, el 
subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que alienta el mercado, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres, 
la ausencia de una acogida cordial en nuestras instituciones, y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un 
escenario religioso plural” (EG 70).
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PROPUESTAS DE TRABAJO

La metamorfosis de lo religioso“Como si Dios no existiese”

 Evangelizar en tiempos recios

El fenómeno de la secularización. ¿El tiempo de Dios ha pasado?

La secularización y sus causas

• El hombre ha olvidado que ha olvi-
dado a Dios. Y su ausencia no es au-
sencia. 

• De la ausencia de Dios a la indiferen-
cia e irrelevancia eclesial. Lo religioso 
confinado a lo privado. 

• La crítica ideológica a Dios y a la re-
ligión. 

• Los nuevos movimientos religiosos. 
Entre el fundamentalismo y una es-
piritualidad sin Dios. 

• La propia subjetividad como criterio 
último de discernimiento. 

• La exaltación del sentimiento y la re-
ligión a la carta. 

• Demandas urgentes de la situación 
actual. La realidad nos interpela.

El desafío del «primer anuncio» ante una sociedad «vacunada». 

La complejidad de las causas. Un proceso en el que confluyen múltiples 
factores: 

• La tan vieja y tan nueva idolatría del dinero. 
• Un cambio de época. Nos cuesta ubicarnos en un mundo plural y laico. 
• El estilo posmoderno de vida y su dificultad para las grandes verdades dona-

doras de sentido. 
• El duro ritmo de vida impuesto por la sociedad.
• El laicismo combativo. 
• Nuestros pecados, inmovilismos, tensiones, y nuestra falta de fidelidad al 

Evangelio.
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2.2 EVANGELIZAR EN TIEMPOS RECIOS. EL FENÓMENO 
DE LA SECULARIzACIÓN. ¿EL TIEMPO DE DIOS HA PASADO?

TRABAJO PERSONAL
• Comienzo con un momento de oración personal. 
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan 

o que quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO
• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal

• Dios es cada vez más desconocido... ¿Qué piensan de Dios en tu familia, amigos, ve-
cindario, trabajo...? ¿Y de la religión?

• ¿Conoces a personas de otras religiones cristianas o no cristianas? ¿Cuál es su expe-
riencia de fe? ¿Cómo es la participación en sus iglesias? ¿En qué coincidís? ¿En qué os 
diferenciáis?

• ¿Cuáles crees que son las principales causas de la secularización en tu entorno cercano?
• ¿Cómo reaccionas ante conductas laicistas excluyentes?

Nuestra vida comunitaria
• El nuevo contexto sociocultural cuestiona nuestra vivencia religiosa y comunitaria.
 Como siempre, los cristianos, estamos llamados a vivir y anunciar el Evangelio en
  nuestra realidad. 
• ¿Cómo nos afecta esta situación? ¿Es causa de desaliento, de cansancio, o nos motiva  

para cambiar, seguir adelante...?
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ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto de la curación del cojo de nacimiento: Hch 3, 1-10.

• En un tiempo de silencio nos detenemos para recordar a personas que, gracias al en-
cuentro con Jesucristo, han descubierto una nueva forma de vivir acorde con el Evan-
gelio. 

• Signo: Renovación de las promesas del Bautismo. Entrega de un libro con los evange-
lios, significando que nosotros somos buena noticia en medio de la vida.

• Rezamos juntos:   

Te seguimos, Señor Jesús,

Pero para que te sigamos, llámanos,

Porque sin ti nadie avanza.

Que sólo Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida.

Recíbenos como un camino acogedor recibe.

Aliéntanos como la verdad alienta.

Vivifícanos, puesto que Tú eres la Vida.

                               San Ambrosio

Necesidades y búsquedas 
profundas de las personas Propuestas que les hacemos Cómo podemos cuidar la 

convocatoria y la continuidad
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         • Cantamos: ID Y ENSEÑAD

Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA vIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN,
ID LLEvANDO MI PRESENCIA,
CON VOSOTROS ESTOY.

Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger.
Sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
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3. Las tentaciones del evangelizador. 
Diagnóstico eclesial
Cuestión aparte es valorar en qué medida la situa-
ción arriba descrita nos afecta, ya sea para inter-
pelarnos, ya, para detener y debilitar nuestra vida 
cristiana y misionera. Que la situación ha interpe-
lado a la Iglesia, y a la Iglesia universal, es evidente. 
Las constantes llamadas a la nueva evangelización 
de san Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y la ex-
hortación a la conversión pastoral del papa Francis-
co dan buena fe de ello. Lo mismo, gran parte del 
trabajo, esfuerzo e ilusiones invertidos por nuestra 
Iglesia Diocesana en las últimas décadas.

Merece la pena, no obstante, detenernos en 
el segundo aspecto, sencillamente porque nos due-
le y preocupa. Muchos cristianos experimentan 
cansancio o desánimo ante la dificultad que supo-
ne hacer creíble y aceptable la fe en nuestra cultura 
y en nuestra sociedad y se preguntan preocupados 
qué se puede hacer. Otros se encierran en la nostál-
gica añoranza de tiempos pasados y viven y actúan 
como si nada hubiese cambiado. La desconfian-
za, la ansiedad o el miedo debilitan la entrega y 
la alegría misionera. No se nos escapa que lo que 
termina cuestionándose en no pocas ocasiones no 
es sólo la posibilidad de la transmisión de la fe, 
sino la propia identidad cristiana y misionera y el 
sentido propia de la pertenencia eclesial. El Papa 
habla de individualismo, de crisis de identidad 
y fervor (cf. EG 78)18. Es como si la suerte de la 
Iglesia terminara siendo la propia como creyentes. 
Es fácil cansarse de ir contra corriente. A la sazón, 
hemos de reconocer que tampoco los cristianos so-
mos inmunes a la cultura globalizada actual, de la 
cual también somos actores y sujetos, y que, sin 
dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, 
puede, como nos advierte el Papa, condicionar-
nos, limitarnos e incluso enfermarnos (cf. EG 77).

3.1. La tentación del desaliento. En este 
contexto, las tentaciones acechan. Evangelii gau-
dium dedica medio capítulo a ellas (cf. EG 76-
109). Convendría releerlo despacio y hacer un sin-
cero examen de conciencia. Destacamos algunas: 
la primera, enrocarnos, como en el ajedrez, ence-
rrarnos en nosotros mismos y condenarlo todo, 
vivir en un continuo anatema, refugiarnos en el 
rol, en las formas, en la institución, en el «siem-
pre se ha hecho así» (cf. EG 33, 94s), aferrarnos a 
veinte mil seguridades, muchas de ellas apegadas 
al poder, la gloria humana o al dinero, en lugar de 
dar la vida por los demás en la misión (cf. EG 80). 
Preocupa esa acedia egoísta que, celosos de nues-
tro tiempo personal, nos atemoriza cuando se nos 
invita a realizar cualquier tarea apostólica o se nos 
pide cualquier compromiso que exija un mínimo 
de continuidad (cf. EG 81). En el extremo opuesto 
están los «quemados» por el exceso de actividades, 
a menudo mal vividas. Las consecuencias: acritud, 
abandono, cansancio, deserción (cf. EG 82). 

Asombra, al respecto, la fuerza de esa mun-
danidad espiritual capaz de esconderse bajo apa-
riencias loables, bajo ropajes pastorales o espiri-
tuales, pero que, en el fondo, busca sólo el propio 
interés (cf. EG 93-97). A veces, toma la apariencia 
de un intimismo gnóstico, subjetivista, intimista… 
otras, las de un neopelagianismo autorreferencial, 
prometeico, controlador. En algunos, predomina 
un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina 
y el prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles 
que el Evangelio tenga una inserción real y signi-
ficativa entre la gente. En otros, se esconde tras la 
vanagloria por las conquistas sociopolíticas, la ges-
tión, una vida social agitada o el embeleso por la 
autoayuda, siempre autorreferencial (cf. EG 95). 
A la sazón, ni el pragmatismo, ni la ansiedad del 
activismo, ni la búsqueda de resultados «ya y aho-
ra» son buenos consejeros. Tampoco el pesimis-
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mo estéril, el constate «habrá qué» o las rencillas 
internas (cf. EG 96-98). Cabría mencionar otras 
muchas: el «estufismo», el quedarnos en ese “¡qué 
bien se está aquí!” (Mc 9,5), mientras Jesús ya hace 
tiempo que ha emprendido camino hacia Jerusa-
lén, o ese «ateísmo eclesial», que busca cambiar la 
función e identidad de la Iglesia y convertirla en 
una institución  moral, estética, cultural o, simple-
mente, social a cambio de pervivencia y relevancia 
pública. Pero el precio que hay que pagar es alto. 
Si nos quedamos sólo en eso, dejaremos pronto de 
ser comunidades capaces de suscitar fe, esperanza 
y amor. Si no podemos hablar de Dios, dicen, ha-
blemos de la vida, de…; pero, atención, porque 
si el nombre de «Dios» termina convirtiéndose en 
algo sustituible o intercambiable sin más con otra 
multitud de nombres, la misma realidad de Dios 
terminará lógicamente siendo sustituida. 

La situación no nos es ajena. En nuestras 
evaluaciones hemos podido constatar, a pesar de 
los avances, las dificultades que hemos encontra-
do para sacar adelante muchos de los objetivos 
propuestos, especialmente aquellos que hacen re-
ferencia al compromiso y a la corresponsabilidad 
pastoral, la experiencia de Dios en la Iglesia o el 
testimonio y anuncio explícito de Jesucristo. Ci-
tamos algunas frases textuales: “Reconocemos 
un creciente papel de laicos en responsabilidades 
(consejos de pastoral) y en iniciativas pastorales 
pero, aún falta mucho camino por recorrer. Nos 
duele tanto el deficiente compromiso de muchos 
bautizados como la todavía insuficiente colabo-
ración entre sacerdotes y laicos. Nos preocupa la 
escasa incorporación de los jóvenes a la vida de la 
Iglesia”. En consecuencia, preocupa también la es-
casez de vocaciones, reflejo, en muchas ocasiones, 
de la falta de vitalidad de nuestras comunidades. 
“Nos cuesta, ciertamente, desarrollar una pastoral 
audaz y misionera que presente la actualidad de la 

fe”. Sentimos la falta de creatividad pastoral y el 
débil sentido de pertenencia de muchos cristianos 
a sus comunidades y parroquias. “No hemos sa-
bido despertar el entusiasmo por la fe. Nos sigue 
costando adaptar el anuncio del Evangelio y el tes-
timonio de fe al tiempo actual”. Resumiendo: se 
hace difícil y dura la debilidad y fragilidad de la fe. 
Y nos cansamos.

3.2. En el Espíritu de Jesús Resucitado. 
Cuando amenaza el desaliento, el cansancio, es 
bueno orar con el capítulo 21 del evangelio de 
Juan: Tras la noche en vela, «in albis», sin pescar… 
contemplamos su presencia fiel, amiga, sin repro-
ches, fecunda. De nuevo, el mandato: “Volved a 
echar las redes”, y la obediencia fiel y confiada del 
discípulo. En la orilla, las brasas están dispuestas. 
Es el momento de comer juntos, de la fracción del 
pan, de la intimidad con Él, del envío renovado: 
“¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes 
que te amo”, “apacienta mis corderos”, “sígueme”. 
El Resucitado es la fuente y la raíz de nuestra es-
peranza, es la esperanza del discípulo misionero. 
Cuando amenaza el cansancio, el pesimismo, el 
fatalismo o la desconfianza, cuando creemos que 
nada puede cambiar, recordemos que Jesucristo 
vive; su amor ha vencido al pecado y a la muerte. 
Su resurrección no es algo del pasado, ni ha sido en 
vano; entraña una fuerza de vida que nada ni nadie 
nos puede arrebatar. En cada campo arrasado, al 
final aparece, de nuevo, la vida, tozuda, invencible 
(cf. EG 275-280). 

¡Cuántas veces escuchamos ese «somos ma-
yores», «cada vez somos menos»…! A menudo, nos 
olvidamos de esa constante genial en toda la eco-
nomía salvífica: Dios siempre actúa desde lo pe-
queño, lo sencillo, lo humilde. Dios se hace fuerte 
en la debilidad (cf. Mt 11,25; 1 Co 1,18-31; Sant 
2,5). Aviso entrañable y simpático para los que se 
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sienten ya mayores. Dios empezó la Historia de la 
Salvación con «un jubilado». “Partió Abrán como le 
había dicho el Señor. Tenía setenta y cinco años…” 
(Gn 12, 4). “El Señor hace a sus fieles siempre nue-
vos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, 
subirán con alas como de águila, correrán sin fati-
garse y andarán sin cansarse» (Is 40,31) (EG 11). 
Aviso para los que se obsesionan por los números: 
“Tu poder, canta Judith, no está en el número, ni 
tu señorío se apoya en los guerreros, porque eres el 
Dios de los humildes, ayuda de los pequeños, de-
fensor de los débiles” (Jdt 9,11). Debería bastarnos 
con mirar a María, muchacha sencilla de Nazaret, 
mujer del Magnificat, Madre y discípula, en cuyo 
seno confió Dios lo más preciado. Ella confiesa 
que la primera obra que Dios ha realizado en ella 
ha sido la de mirarla. Dios, el Dios de los pequeños 
y de los humildes, la ha mirado, se ha fijado en su 
humillación, en su pobreza, en su debilidad. Ma-
ría se sabe mirada, elegida, favorecida de Dios. Y a 
partir de ahí canta las obras que Dios hace en ella 
y siente en sus carnes la misma pasión de Dios que 
desbarata los planes de los poderosos y enaltece a 
los humildes. Han sido muchos los teólogos que 
han hablado del «principio mariano» de la Iglesia. 
La Iglesia debe contemplarse cada vez más en ella. 

Mujer de fe, a quien no se le ahorró, como 
se le ahorró a Abraham, la muerte del Hijo, nos 
enseña que la fe es confiar en Dios, creer de verdad 
que nos ama, que es capaz de intervenir en nues-
tra historia, que no nos abandona, que su Reino 
ha comenzado ya a hacerse presente, y que, por 
todas partes, hay gérmenes de un mundo nuevo, 
que por mucho que se corten, vuelven a brotar. 
Cuando no veamos estos brotes, recordemos que 
Dios puede actuar en cualquier circunstancia, 
también en medio de patentes fracasos. Dios hace 
fructificar cualquier pequeño gesto y entrega de 
amor, aunque no podamos pretender saber cómo, 

ni dónde, ni cuándo. En Dios, ningún gesto de 
amor se pierde. El Reino, ciertamente, crece poco 
a poco (cf. Mc 4,31s). La Resurrección de Jesús, 
por mucho que nos desconcierte, no ha roto esta 
dinámica, paciente y fecunda, pero la avala y di-
rige. Basta con confiar, confiar en la fuerza de su 
Espíritu. “Aprendamos a descansar en la ternura de 
los brazos del Padre en medio de la entrega creativa 
y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero 
dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros 
esfuerzos como a Él le parezca” (EG 279). 

Todo esto no lo aprendemos solos. De ahí 
el valor y la necesidad de la comunidad; de ahí la 
importancia de abrirnos a las relaciones nuevas y 
fraternas que genera el Resucitado. Grabémoslo en 
nuestra mente y en nuestro corazón: Aun cuando 
parezca que el tiempo de Dios ha pasado, nuestro 
tiempo es tiempo de Dios y tiempo para Dios. No 
sería justo, aunque percibamos con dolor y luci-
dez las dificultades, poner en duda la fidelidad de 
Dios en nuestra época. Nuestro mundo, lleno de 
contradicciones y desafíos, sigue siendo creación 
de Dios, y, aunque herido, objeto de su amor. Por 
otra parte, nunca ha habido un tiempo idóneo 
para el anuncio del Evangelio, ni tan malo que no 
pudiera ser anunciado. No sabemos si el camino 
del hombre y de la mujer de hoy se dirige hacia 
Dios, pero lo que sí sabemos es que Dios sigue sa-
liendo hoy irrevocablemente al encuentro de cada 
hombre y mujer, y nosotros participamos de este 
misterio. Pertenecemos al modo de cómo Dios, 
uno y trino, ama este mundo, esta historia, este 
tiempo, este momento; pertenecemos a la historia 
trinitaria de Dios con el mundo. Todo se resume 
en confiar.

3.3. El momento actual contemplado como 
oportunidad. En consecuencia, aun en medio de 
circunstancias poco halagüeñas, la Iglesia no pue-
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de renunciar a anunciar el Evangelio del amor de 
Dios manifestado en Jesús, su Hijo. No podemos 
dejar que las dificultades o la crisis que estamos 
padeciendo nos roben el entusiasmo, la alegría o 
la esperanza, nos arrebaten el Evangelio. Crisis sig-
nifica «purificación» y es siempre una oportunidad 
de renovación, de discernimiento que no reprime 
los problemas sino que los afronta a la luz de la 
fe, de vitalidad y generosidad nueva, de renovado 
compromiso. Hay que estar atentos. Habrá críticas 
y dificultades que brotarán, precisamente, de nues-
tra fidelidad al Evangelio. Forman parte del «pack» 
del ser cristiano. Así nos lo advirtió Jesús, una y 
otra vez, en esa pasión suya por no callar nunca 
la letra pequeña: “dichosos cuando os persigan, y 
cuando todo el mundo hable bien de vosotros (cf. 
Mt 5,11s; Lc 6,26), os perseguirán, todos os odiarán 
por mi causa (Lc 21,17; Jn 16,1-4), en el mundo 
encontraréis dificultades y tendréis que sufrir, pero 
tened ánimo, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). 
Muchos hermanos nuestros viven dramáticamente 
esta situación. Una excesiva y efusiva aceptación 
social puede ser sinónimo de inautenticidad. El 
cristianismo, ciertamente, siempre chocará con el 
orden social vigente, dada la primacía que otorga 
a la persona, a Dios, y, en especial, a la preferencia 
por los pobres entrañada en el proyecto del Reino 
de Dios. Pero también el juicio del mundo y los 
problemas pueden alcanzarnos, por el contrario, 
por nuestra falta de fidelidad al Evangelio, o, sim-
plemente, porque no acertamos a situarnos en un 
mundo cada vez más complejo. 

Los reproches se transforman entonces en 
una exhortación firme a la conversión en aras de 
una vuelta al Evangelio y de la misión. Es necesario 
rogar al Espíritu la sinceridad, humildad y lucidez 
suficiente para discernir cuándo se trata de una crí-
tica u otra, reconociendo con sencillez que la Igle-
sia, aunque en cierto modo pertenece al mensaje 

que predica (eclesialidad de la fe), no se identifica 
con él. Ni la Iglesia es Cristo, ni se identifica con el 
Reino. Está a su servicio y con la mayor gratuidad 
y gratitud posible, sin esperar nada a cambio. Por 
ello es susceptible de conversión, de renovación, 
incluso de cambio, asumiendo nuevos modos de 
ser y de estar, pues su misterio no se agota en nin-
guna de sus formas históricas. 

El proceso de la secularización nos viene 
muy bien. No hay que tenerle miedo, aunque due-
la. Nos despoja de todo triunfalismo eclesial, nos 
libera de toda tentación de apoyarnos en el poder 
para el ejercicio de la misión, y nos sitúa de nuevo 
en la dinámica fiel del Siervo. Vernos desnudos de 
tantas apoyaturas sociales como habíamos tenido 
hasta ahora nos ayuda a fiarnos de verdad de Aquel 
que es nuestra única seguridad y esperanza. Y ello 
nos hace libres. Quizá, también, más pobres, más 
débiles, frágiles, vulnerables… pero libres. El de-
sierto, no lo olvidemos, siempre nos confronta con 
lo esencial (cf. EG 86). 

La aceptación que la Iglesia debe buscar de 
parte de los hombres y de la sociedad, nace no del 
buscar nuevos roles que hay que desempeñar en 
el mundo, sino de su misterio más propio, de su 
identidad, riqueza y vocación última. Hoy, más 
que nunca, en su autonomía, el mundo requiere 
de la Iglesia su perfil como comunidad sacramen-
to universal del amor de Dios, servidora de Dios 
y de los hombres. La Iglesia que se nos reclama 
hoy es una Iglesia que se centre en lo substancial 
y en lo permanente, una Iglesia que dé testimo-
nio del Dios vivo y verdadero, una Iglesia capaz 
de un diálogo esperanzado con la sociedad, capaz 
de una propuesta de arraigo y fundamento, capaz 
de despertar la alegría de ser, de amar, de adorar19. 
Una Iglesia así será realmente capaz de mostrar la 
alegría de ser cristiano, su grandeza, su belleza, su 
atractivo. La renovación pastoral, personal y co-
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munitaria que reclama nuestra Diócesis apunta en 
esta dirección.

En este contexto, recordamos la imagen de 
Cristo Siervo (cf. Flp 2, 5ss). La imagen del Siervo 
de Yahvé, cantado por el profeta Isaías, su camino 
de abajamiento, de entrega fiel, humilde, servido-
ra, se convierte en paradigma fiable para la Iglesia 
y para nuestra Iglesia de Zaragoza. Se ha dicho que 
la dificultad de la Iglesia durante estos siglos ha 
sido encontrar su lugar propio al servicio de Dios, 

de Cristo y del hombre, sin absolutizarse ni con-
vertirse en una realidad autosuficiente, pero sin re-
lativizarse hasta el punto de no cumplir la misión 
encargada. “Entre la autodivinización, por la que la 
Iglesia suplanta a Dios, entre el suicidio espiritual, 
por el que la Iglesia renuncia a su misión, existe un 
camino intermedio: el camino de la kénosis con-
fiada, sufrida primero y glorificadora después, el 
servicio humilde que se mantiene en alto por la 
palabra proferida y por la vida entregada”20. 

18 “La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la 
Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo 
de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, 
porque así no son felices con lo que son y con lo que hacen, no se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto debilita 
la entrega. Terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen los 
demás. Así, las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado” (EG 79).
19 “El cristianismo, [advertía el papa Benedicto XVI en los previos a su viaje apostólico a Alemania] no es un cúmulo de prohibicio-
nes, sino una opción positiva. Es muy importante que esto se vea nuevamente, ya que hoy esta conciencia ha desaparecido casi por 
completo. Hemos oído hablar tanto de lo que no está permitido que ahora hay que decir: tenemos una idea positiva que proponer”. 
Ecclesia 3326 (2006) 1318.
20 O. González de Cardedal, La entraña del cristianismo, Secretariado Trinitario, Salamanca 1997, 249s.
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PROPUESTAS DE TRABAJO

 Evangelizar en tiempos recios

Las tentaciones del evangelizador. Diagnóstico eclesial

La tentación del desaliento

El momento actual 
como oportunidad

En el Espíritu 
de Jesús Resucitado

Muchos cristianos experimentan cansancio o desánimo ante la dificultad que su-
pone hacer creíble y aceptable la fe en nuestra cultura y en nuestra sociedad y se 
preguntan preocupados qué se puede hacer. Otros se encierran en la nostálgica 
añoranza de tiempos pasados y viven y actúan como si nada hubiese cambiado. 

A la vez, somos hijos de esta época y nos vemos afectados por ella. Aun con sus 
valores, también puede debilitarnos, condicionarnos, enfermarnos… 

En este contexto, las tentaciones acechan: enroque, falta de compromiso, munda-
nidad espiritual…

• Jn 21. Tras la noche en vela, el 
encuentro fecundo con Cristo 
y el envío renovado. El Resu-
citado, fuente y raíz de nuestra 
esperanza. 

• Dios se hace fuerte en la debili-
dad. El ejemplo de María. Una 
llamada a la confianza. 

• Nuestro tiempo, tiempo de 
Dios y tiempo para Dios. 

• “No nos dejemos arrebatar la 
esperanza, la alegría, el Evange-
lio…” 

• La crisis como oportunidad 
de renovación y discernimien-
to para crecer en fidelidad al 
Evangelio. 

• Renovarnos desde nuestra más 
profunda identidad y voca-
ción. 

• La imagen del Siervo de Dios 
como paradigma fiable de la 
Iglesia.
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2.3 LAS TENTACIONES DEL EVANGELIZADOR. DIAGNÓSTICO ECLESIAL

TRABAJO PERSONAL

• Comienzo con un momento de oración personal. 

• Leo con atención el texto.

• Subrayo lo que me llama la atención.

• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan 
o que quiero aclarar.

• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO

• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 

• ¿Qué hemos descubierto?

• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal

• ¿Cuáles son las dificultades que me encuentro para compartir el Evangelio como una 
Buena Noticia para todos?

• Las dificultades pueden ser una ocasión de crecimiento o una losa que nos desanime y 
no nos deje continuar ¿Cómo me afectan esas dificultades?¿Qué efecto tienen en mí?

• ¿Cuáles crees que son las principales tentaciones (personales) que padecemos los cris-
tianos a la hora de vivir y compartir nuestra fe?
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• ¿Estás convencido de que nuestro mundo sigue teniendo necesidad de Dios?¿Dónde 
y cómo descubres la actualidad de la fe y del Evangelio? Piensa y comparte alguna 
experiencia cercana, por pequeña que sea, en la que descubras que el Evangelio es una 
Buena Noticia hoy.

• ¿Cómo crees que las dificultades y tentaciones que vivimos en el anuncio y transmisió 
de la fe pueden fortalecernos?

Nuestra vida comunitaria

• ¿Cuáles son las principales tentaciones que tu parroquia, comunidad, movimiento... 
tiene a la hora de anunciar y significar el Evangelio?

• Jesucristo ha confiado su misión a la Iglesia, Él cuenta con nosotros para continuar con 
la tarea. ¿Cómo podemos profundizar en la conciencia de que todos y cada uno somos 
misioneros?

• ¿Cuáles crees que son las actitudes que más tenemos que cuidar en parroquias y comu-
nidades para no caer en el desánimo o el desaliento?

Tentaciones personales
y comunitarias

Dificultades que nos genera la 
cultura y el ambiente actual

Actitudes que tenemos que culti-
var para seguir fieles a la misión
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• Rezamos juntos:

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,

si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto del envío de los Doce: Mc 6, 7-13.

• En un momento de silencio dejamos que el texto resuene en nosotros. El Señor nos 
envía a cada uno, nuestra fuerza es la fe en Aquel que cuenta con nosotros. Le damos 
gracias y le pedimos que sepamos responderle.

• Signo: Pensamos en un objeto que llevemos encima y sea signo de nuestras resistencias 
y tentaciones que impiden que nos tomemos en serio la misión que el Señor nos con-
fía. Lo expresamos en voz alta.
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• Cantamos: “A TU AIRE”

A tu aire se vive mejor, pero más expuesto.
A la duda, la incomprensión, a ver al descubierto,
Todos esos errores, incoherencias, y mentiras,
en los que vamos cayendo a lo largo de la vida.
A tu aire el pan se llama pan, y el vino, vino,
y la vida es cosa de profetas, no de adivinos.
Y entre cielo y suelo hay lugar para todo lo humano,
sin tener que decir o juzgar, si algo es bueno o es malo.

A TU AIRE, ME LANzO A vOLAR,
A TU AIRE, DESPLIEGO MIS vELAS,
Y SIENTO QUE ERES UN HURACÁN 
QUE REMUEvE MI vIDA,
BRISA QUE RECONFORTA 
Y SANA MIS HERIDAS,
CUANDO EL vIENTO HABLA, 
TIENES QUE ESCUCHAR,
DESCUBRIR QUE TUS ALAS 
SIRVEN PARA VOLAR.

A tu aire no queda lugar para el disimulo,
con tus notas se define lo que es claro u oscuro.
Y aun con miedo y temblando 
es mejor romper los nudos,
que me atan a una vida gris y seguir desnudo.

A tu aire me lanzo a volar, a tu aire, despliego mi ser,
a tu aire, queriendo soñar, a tu aire, 
volviendo a nacer, a tu aire.                   
      Javi Sánchez
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CAPÍTULO III
PASTORAL EN CONVERSIÓN

La situación actual que estamos viviendo consti-
tuye un auténtico «kairós», cargado de esperanza, 
una nueva oportunidad. Es un tiempo de transi-
ción, de cambio, de conversión pastoral, un tiem-
po de salvación. Creemos, sinceramente, que éste 
es el camino por el que el Espíritu quiere conducir 
hoy a su Iglesia, y, concretamente, a nuestra Igle-
sia particular de Zaragoza. En fidelidad a Cristo 
y al mandato misionero recibido, y en fidelidad 
también al momento en el que nos toca vivir y ser 
testigos del Evangelio, nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral, para el quinquenio 2015-2020, asume 
confiado el reto y la necesidad de la renovación 
pastoral de nuestra Diócesis, renovación perso-
nal y comunitaria en aras de la misión. 

Recordamos una vez más que no partimos de 
cero. Son muchos los años de trabajo pastoral con-
junto y orgánico en nuestra Diócesis de Zaragoza. 
El actual Plan Diocesano de Pastoral no supone 
ningún hiato con todo lo anteriormente vivido y 
trabajado. Al contrario, bebe de ello y es fruto de 
ello. Por otra parte, tampoco somos islas. El cami-
no emprendido está en sintonía y comunión con 
el momento actual que vive el mundo y la Iglesia, 
y con el programa evangelizador marcado por el 
Papa para toda la Iglesia universal en su exhorta-
ción sobre La alegría del Evangelio. Detenernos en 
el camino recorrido nos ayudará a sentirnos parte 
de un proyecto mayor, recoger sus frutos y discernir 
juntos las claves de la renovación que buscamos.

1. No somos islas. El temple reformador 
y misionero de la Iglesia en las últimas 
décadas

1.1. El Concilio Vaticano II. Un proyecto 
pastoral que hoy quiera plantear seriamente el tema 
de la renovación eclesial no puede ignorar el valor 
reformador del Concilio Vaticano II. A pesar de 
que se cumplen ya cincuenta años de su clausura, 
continúa siendo una referencia ineludible y válida 
para la Iglesia de nuestro tiempo. En palabras de 
san Juan Pablo II y de Benedicto XVI: es brújula 
fiable para la Iglesia del s. XXI (NMI 57).

El Concilio supuso una bocanada de aire 
fresco en el seno de la Iglesia, bocanada de Espíri-
tu. En su riqueza magisterial y teológica, heredera 
de toda la renovación bíblica, espiritual, misionera 
y litúrgica, de grandes corrientes del s. XX, qui-
so ser un Concilio eminentemente pastoral, capaz 
de proponer la verdad de Cristo a los hombres y 
mujeres de su tiempo, de tal manera que pudieran 
abrazarla y vivirla. Así lo pensó y lo quiso el santo 
papa Juan XXIII. Planteó el llamado «aggiorna-
mento» de la Iglesia, una renovación, una puesta a 
punto, que habría de fundamentarse en la conver-
sión a Jesucristo, y que pasaría, entre otras cosas, 
por una nueva forma de situarse en el mundo y 
ante el mundo. Había que dejar de lado condenas 
y anatemas. Era momento de apostar por la mise-
ricordia y el diálogo. Frente a los profetas de malos 
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augurios y calamidades, la Iglesia no podía olvidar 
que el mundo es radicalmente amado por Dios.

Especial importancia tuvo el primer men-
saje a la humanidad de los obispos reunidos en 
el concilio, el 21 de octubre de 1962. En él, los 
padres conciliares, recogiendo el sentir mayorita-
rio de la asamblea, expresaron su firme deseo de 
ofrecer al mundo la Buena Noticia de salvación, 
amor y paz, que Jesucristo, Hijo del Dios vivo, tra-
jo al mundo y confió a su Iglesia, y se marcaron 
un claro objetivo para la tarea que comenzaban: 
renovarnos para conformarnos con el Evangelio de 
Cristo, para manifestar a los hombres la verdad de 
Dios, de tal forma que la entiendan con agrado y 
la sigan. La renovación buscada distaba mucho de 
ser una cesión a las modas del momento, o una 
simple cuestión de estrategias. Tampoco era una 
ruptura con la Tradición de la Iglesia. Renovarse 
significaba mirar a Jesucristo, configurarse cada vez 
más con Él, sentir como Él, servir como Él, amar 
como Él y amarle a Él. En definitiva, la Iglesia no 
inventaba nada nuevo, sino que se volvía a su iden-
tidad y vocación más propias. En palabras de Be-
nedicto XVI, el Vaticano II supuso la recuperación 
del patrimonio más profundo de la Iglesia. Pero la 
renovación no suponía un fin en sí mismo, de la 
misma manera que la Iglesia no es un fin en sí mis-
ma. Tanto ayer, como hoy, se presenta en aras de la 
misión: La Iglesia había de renovarse para infundir 
en las venas de la humanidad la virtud perenne del 
Evangelio: Renovarnos para que resplandezca ante 
el mundo la faz de Cristo. 

Como bien advirtió el Sínodo de los Obis-
pos de 1985, el mensaje final del Concilio queda 
resumido en sus cuatro grandes constituciones: La 
Iglesia, Pueblo de Dios, (LG), bajo la Palabra de 
Dios (DV), celebra los Misterios de Cristo (SC) 
para la salvación del mundo (GS). La opción por 
una eclesiología de comunión (LG), la primacía de 

la Palabra de Dios en la Iglesia (DV), la centrali-
dad de la liturgia y la Eucaristía (SC) y el diálogo 
amistoso con el mundo contemporáneo (GS) van 
a caracterizar la renovación planteada por un Con-
cilio que, más que cerrar una etapa en la historia, 
pretendió abrir una nueva era para la Iglesia. En 
la alocución final de la sesión pública con que se 
clausuró el Concilio, el 7 de diciembre de 1965, 
el beato Pablo VI expuso a la humanidad adónde 
apuntaba el trabajo y el esfuerzo realizado. “Toda 
esta riqueza doctrinal se vuelca en una única di-
rección: servir al hombre, al hombre en todas sus 
condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus 
necesidades. La Iglesia se ha declarado casi la sir-
vienta de la humanidad”.

La exhortación apostólica del beato Pablo VI, 
Evangelii nuntiandi. La evangelización del mundo 
contemporáneo (1975), fue la encargada de recoger 
y de plasmar programáticamente el proyecto evan-
gelizador de la renovación eclesial propuesta por 
el Concilio. La Iglesia existe para evangelizar. He 
ahí su más profunda identidad (cf. EN 14). En ese 
mismo año, escribió un documento bello, desgra-
ciadamente poco conocido, sobre La alegría de ser 
cristiano. Gaudete in Domino. La alegría cristiana 
es, por esencia, participación de la alegría insonda-
ble de Cristo, que se sabe radicalmente amado por 
el Padre. Por primera vez un Papa hace referencia 
explícita a la alegría que brota del Evangelio. 

Cincuenta años después, muchos han sido 
los frutos positivos y mucho queda por hacer. No 
podemos detenernos aquí en una valoración sere-
na de la recepción del Concilio. Remitimos a los 
múltiples estudios sobre el tema. Pero sí queremos 
subrayar que no hay mayor fidelidad al Vaticano 
II, y al Espíritu que lo animó y anima a la Iglesia, 
que proseguir lealmente, sin reticencias, en clave 
de fidelidad creadora, su opción profunda por la 
renovación eclesial. Las claves que nos aportó si-
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guen siendo válidas. Muchas cosas, es verdad, han 
cambiado en el ánimo de la Iglesia. Ahora sabemos 
que el camino es largo, incierto, que la esperanza 
pasa por la cruz, que el mundo continúa siendo re-
sistente al Evangelio, y que la Iglesia es débil. Esta 
situación, que muchas veces produce cansancio y 
tentaciones de exilio, ha sido seguramente necesa-
ria para que nos persuadamos en la fe de que si el 
Señor no construye la casa en vano se cansan los 
albañiles (cf. Sal 126,1). El pentecostés, soñado en 
su día por Juan XXIII, y, hoy, por el papa Francis-
co, pasa, sin duda, por la experiencia de la fragili-
dad. Dios es el único sustentador. Pentecostés no 
es conquista del hombre, sino venida sorprendente 
de Dios.

1.2. La llamada a la nueva evangelización. 
Sobre la base conciliar, tanto Juan Pablo II, como 
Benedicto XVI, elevaron la nueva evangelización a 
programa prioritario. El santo papa Juan Pablo II 
llamó de muchas maneras la atención de los fieles 
sobre la necesidad de un nuevo tiempo misionero 
para todo el Pueblo de Dios (cf. RM; NMI 40). Él 
fue quien consagró la expresión «nueva evangeliza-
ción». Ésta no significaba obviamente el anuncio 
de un nuevo evangelio, sino el anuncio renovado 
en un mundo nuevo del único y el mismo Evange-
lio de Cristo. La usó por primera vez en Polonia, en 
1979, casi al inicio de su pontificado, aunque fue 
en sus discursos a América Latina donde la mati-
zaría y consagraría, invitando a una evangelización 
“nueva en su ardor, en sus métodos y en su expre-
sión” (Discurso al CELAM, 9 de marzo de 1983). La 
iniciativa de una nueva etapa misionera en la Igle-
sia respondía con valentía a los nuevos desafíos que 
la evolución social, cultural y religiosa del mundo 
planteaba. Ésta, a su vez, sólo sería posible si las co-
munidades de creyentes eran capaces de rehacer en 
su seno su propia trabazón cristiana (cf. ChL 34). 

El papa Benedicto XVI retomó con ilusión 
renovada la llamada de su antecesor a la nueva 
evangelización, e hizo de ella una de las claves de 
su pontificado. La convocatoria del Año de la fe, la 
creación del Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización y la dedicación del Sí-
nodo de 2012 a “La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana”, fueron algunos de 
los momentos más significativos de un proyecto 
unitario que pretendía dar respuesta al crecien-
te fenómeno de la secularización y de la indife-
rencia que atenazaba a una cultura tradicional-
mente cristiana21. “La caridad de Cristo nos urge” 
(2 Cor 5,14), advertía el hoy Papa emérito en un 
texto que anticipa, realmente, algunas de las gran-
des claves de Evangelii gaudium. La tónica general 
del camino que hay que seguir, camino que bro-
ta del amor de Cristo y sumerge la Iglesia en un 
proceso de nueva evangelización, no es otra que la 
llamada a redescubrir la alegría de creer y recobrar 
el entusiasmo de comunicar la fe (cf. PF 7)22. Ojalá 
encontréis la alegría de ser amados por Dios, de 
amarle… deseó en su última homilía como pon-
tífice.

En su exhortación postsinodal Verbum Do-
mini, el Papa Benedicto XVI recordaba cómo la 
misión de la Iglesia no es otra que anunciar la Pa-
labra de Dios (Cristo) al mundo, Palabra de espe-
ranza de la que todos somos destinatarios y heral-
dos. Toda la tercera parte de la exhortación está 
orientada a iluminar la dimensión evangelizadora 
y misionera de la Iglesia, que nace y brota de una 
nueva escucha de la Palabra (cf. VD 122). De la 
Palabra de Dios, dirigida a todos, a cada cultura, 
a cada pueblo, surge la misión de la Iglesia (cf. 
VD 92). Esta misión, nos advierte Benedicto XVI, 
“no es algo facultativo o adicional a la vida eclesial. 
Se trata de dejar que el Espíritu Santo nos asimile 
a Cristo mismo, participando así en su misma mi-
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sión, para comunicar la Palabra con toda la vida. Es 
la Palabra misma la que nos lleva hacia los herma-
nos; es la Palabra que ilumina, purifica, convierte. 
Nosotros no somos más que servidores”. “Es nece-
sario, pues, redescubrir cada vez más la urgencia y 
la belleza de anunciar la Palabra para que llegue el 
Reino de Dios, predicado por Cristo mismo. Re-
novamos en este sentido la conciencia, tan familiar 
a los Padres de la Iglesia, de que el anuncio de la 
Palabra tiene como contenido el Reino de Dios (cf. 
Mc 1,14-15), que es la persona misma de Jesús… 
El Señor ofrece la salvación a los hombres de toda 
época. Todos nos damos cuenta de la necesidad de 
que la luz de Cristo ilumine todos los ámbitos de 
la humanidad: la familia, la escuela, la cultura, el 
trabajo, el tiempo libre y los otros sectores de la 
vida social.  No se trata de anunciar una palabra 
sólo de consuelo, sino que interpela, que llama 
a la conversión, que hace accesible el encuentro 
con Él, por el cual florece una humanidad nueva” 
(VD 93). Dios dirige su Palabra a todos, a los jó-
venes, a los emigrantes, a los que sufren, a los po-
bres (cf. VD 104-107). Su Palabra es fuerza que 
se traduce en servicio, compromiso por la justicia 
y la paz, defensa de los derechos humanos, salva-
guarda de la creación, abrazo de reconciliación, 
caridad efectiva, diálogo y escucha sincera (cf. 
VD 99-120). El inmenso horizonte de la misión 
eclesial, la complejidad de la situación actual, re-
quieren hoy nuevas formas para poder comunicar 
eficazmente la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, 
protagonista de toda evangelización, nunca dejará 
de guiar a la Iglesia de Cristo en este cometido (cf. 
VD 97).

Todos los bautizados, advierte, somos los 
responsables de este anuncio. “Ningún creyente 
en Cristo puede sentirse ajeno a esta responsabi-
lidad que proviene de su pertenencia sacramental 
al Cuerpo de Cristo. Se debe despertar esta con-

ciencia en cada familia, parroquia, comunidad, 
asociación y movimiento eclesial. La Iglesia, como 
misterio de comunión, es toda ella misionera y, 
cada uno en su propio estado de vida, está llamado 
a dar una contribución incisiva al anuncio cristia-
no” (VD 94). El Espíritu del Resucitado es quien 
capacita nuestra vida para el anuncio del Evangelio 
(cf. VD 91). De Él, auténtico protagonista de la 
acción evangelizadora de la Iglesia, brota la fuerza 
para la misión. 

1.3. Evangelii gaudium. El tercer gran mo-
mento de este proceso de renovación misionera lo 
protagoniza la programática exhortación del papa 
Francisco sobre La alegría del Evangelio, de 2013, 
que vio la luz una vez concluido el Sínodo sobre 
la evangelización. Poca presentación necesita a es-
tas alturas. Podríamos aventurarnos a afirmar, sin 
equivocarnos mucho, que se trata del documento 
pontificio más conocido y estudiado por nuestras 
comunidades y grupos cristianos de las últimas dé-
cadas. Es un buen signo de ilusión y entusiasmo 
recuperado y renovado. 

El hecho de que no se le llame exhortación 
postsinodal da fe del carácter propio, programático 
y personal del texto, en el que el Papa vuelca su ex-
periencia de fe y su experiencia pastoral. Marca, sin 
duda, la dirección que quiere imprimir a la acción 
evangelizadora de la Iglesia; de ahí que constituya 
la brújula y el documento base de nuestro actual 
Plan Diocesano de Pastoral. “Con Jesucristo siem-
pre nace y renace la alegría. En esta Exhortación 
quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitar-
los a una nueva etapa evangelizadora marcada por 
esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la 
Iglesia en los próximos años” (EG 1). El objetivo: 
la transformación misionera de la Iglesia. “Espero 
que todas las comunidades procuren poner los me-
dios necesarios para avanzar en el camino de una 
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conversión pastoral y misionera, que no puede de-
jar las cosas como están. Ya no nos sirve una «sim-
ple administración». Constituyámonos en todas 
las regiones de la tierra en un «estado permanente 
de misión»” (EG 25).

Para ello, Evangelii gaudium introduce a la 
Iglesia en un camino impostergable de conversión 
personal, eclesial y estructural, que brota del cora-
zón del Evangelio.  Opuesto a todo clericalismo, 
no quiere una Iglesia autorreferencial que gire alre-
dedor de sí misma, sino en salida y salida a las peri-
ferias de la existencia humana. La Iglesia, fermento 
de Dios en el mundo, Pueblo de Dios con muchos 
rostros, encarnada en cada pueblo y en cada cultu-
ra, está llamada a ser transparencia viva de la mi-
sericordia de Cristo, facilitadora de la gracia y no 
aduana, madre de corazón abierto y casa paterna 
donde cada uno tenga sitio con su vida a cuestas. 
Su prioridad, sin duda: el anuncio del Evangelio. 
A él apunta la conversión pastoral necesaria en la 
Iglesia. En un contexto difícil, marcado por la ido-
latría del dinero, la conversión que el Papa busca, 
la reforma de la Iglesia que procura, pasa por la 
conversión a los pobres, por la propia experiencia 
de “esposar la pobreza” de San Francisco de Asís, 
por recuperar la frescura del Evangelio. El Reino, 
y con él, la construcción de un mundo más justo, 
fraterno y humano, nos reclama. 

En su hoja de ruta, dos palabras claves: “Evan-

gelio y alegría”. No hay otro camino para la reno-
vación de la Iglesia, para salir de esa acedia y mun-
danidad que nos acecha, que el retorno a una vida 
verdaderamente evangélica, al corazón del Evange-
lio, a lo esencial, y no a lo accesorio. Demasiado 
daño hace a la Iglesia confundir lo accesorio con 
lo realmente importante. Recuperar la novedad y 
frescura del Evangelio implica abrirnos definitiva-
mente a Jesucristo, al amor del Padre manifestado 
en su Hijo muerto y resucitado, y al amor como lo 
distintivo y propio del cristiano. “Él puede romper 
los esquemas aburridos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y sorprendernos con su constante crea-
tividad divina. Cada vez que intentamos volver a 
la fuente y recuperar la frescura original del Evan-
gelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 
otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el 
mundo actual” (EG 11). 

El encuentro con Cristo llena la vida del 
discípulo misionero. La alegría de creer se torna 
así en alegría misionera, que engendra evangeliza-
dores con «rasmia», con Espíritu, sin temor, evan-
gelizadores que gustan de ser pueblo, que oran y 
trabajan sin miedo a transitar los caminos por los 
que el Espíritu guía a su Iglesia. “El Evangelio es 
el mensaje más hermoso que tiene este mundo” 
(EG 277). Y “cada persona es digna de nuestra en-
trega” (EG 274).
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21 “Al alba del tercer milenio, no sólo hay todavía muchos pueblos que no han conocido la Buena Nueva, sino también muchos 
cristianos necesitados de que se les vuelva a anunciar persuasivamente la Palabra de Dios, de manera que puedan experimentar con-
cretamente la fuerza del Evangelio. Tantos hermanos están «bautizados, pero no suficientemente evangelizados». Con frecuencia, 
naciones un tiempo ricas en fe y vocaciones van perdiendo su propia identidad, bajo la influencia de una cultura secularizada. La 
exigencia de una nueva evangelización, tan fuertemente sentida por mi venerado Predecesor, ha de ser confirmada sin temor, con la 
certeza de la eficacia de la Palabra divina. La Iglesia, segura de la fidelidad de su Señor, no se cansa de anunciar la Buena Nueva del 
Evangelio e invita a todos los cristianos a redescubrir el atractivo del seguimiento de Cristo” (VD 96).
22 “«Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy 
como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). 
Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio 
del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido 
en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El 
compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, 
en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos 
hace fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la 
mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos” (PF 7).
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PROPUESTAS DE TRABAJO

Pastoral en conversión

El temple reformador y misionero de la Iglesia en las últimas décadas

El Concilio Vaticano II. Brújula fiable para la Iglesia del s. XXI 

• La renovación en aras de la misión

• La Iglesia, Pueblo de Dios, (LG), bajo la Palabra de Dios (DV), celebra 
los Misterios de Cristo (SC) para la salvación del mundo (GS) 

Evangelii nuntiandi (Pablo VI): La Iglesia existe para evangelizar 

La llamada a la nueva evangelización

• Juan Pablo II: Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión

• Benedicto XvI: La caridad de Cristo nos urge. La llamada a redescubrir 
el entusiasmo y la alegría de creer

 -   Evangelización y Palabra de Dios. Verbum Domini

Evangelii gaudium (Francisco)

El programa de la transformación misionera de la Iglesia

En fidelidad a Cristo, y en fidelidad también al momento en el que 
nos toca ser testigos del Evangelio, nuestro PDP asume confiado 

el reto y la necesidad de la renovación pastoral de nuestra Diócesis, 
renovación personal y comunitaria en aras de la misión.

No partimos de cero, ni somos islas. El camino emprendido está 
en sintonía y comunión con el momento actual que vive el mundo 

y la Iglesia. Formamos parte de un proyecto mayor.
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3.1. NO SOMOS ISLAS. EL TEMPLE REFORMADOR Y MISIONERO DE LA 
IGLESIA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

TRABAJO PERSONAL

• Comienzo con un momento de oración personal.
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan o que 

quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO
• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal

• ¿Qué conoces del Concilio Vaticano II? ¿Qué otros documentos eclesiales te parecen 
imprescindibles para el momento actual?

• No estamos solos en la misión ¿Qué significa para ti sentirte parte del proyecto de la 
Iglesia: un proyecto universal?

• Estamos en el tiempo de la misión en nuestros pueblos, ciudades y ambientes. ¿Cómo 
vives la alegría del Evangelio en el día a día? ¿Disfrutas compartiendo la fe con quienes 
no conocen a Jesucristo?

• ¿Qué acciones eclesiales te ayudan a vivir con más ilusión y esperanza la tarea de comu-
nicar la fe? ¿Cuáles te ayudan menos?

• ¿Qué necesitas mejorar para crecer en conciencia misionera y evangelizadora? ¿Cómo 
lo vas a hacer?
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Nuestra vida comunitaria

• Nuestra parroquia, comunidad... no parte de cero ¿Qué conocemos de su historia? 
¿cuáles han sido sus momentos más importantes?

• ¿Conocemos el nombre de alguna de las personas que han trabajado y han dado su 
vida por la comunidad (sacerdotes, seglares, religiosos, religiosas...)? ¿Oramos por ellas? 
¿Nos preocupamos de ellas?

• ¿Qué acciones pastorales están siendo hoy testimonio de fe para las personas? ¿Por 
qué?

• ¿Qué acciones pastorales no tienen un efecto evangelizador en la gente? ¿Por qué?

• ¿Qué pasos crees que debemos dar en la pastoral de la Iglesia (parroquias, comuni-
dades, movimientos...) para que nuestra acción sea más misionera y evangelizadora? 
¿Qué deberíamos cambiar?

• ¿Cómo podemos cultivar más la alegría de creer en nuestras comunidades cristianas?

• ¿Cómo hacer que todas nuestras acciones y nuestra estructura sea más misionera?

En la actualidad Para avanzar más 
en clave misionera

Horarios

Lenguaje

Estructura

Costumbres y rutinas

Otros...
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ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto de Pentecostés: Hch 2, 1-4.

• En un momento de silencio tomamos conciencia de la presencia de Dios en nuestra 
vida. Su Espíritu nos cautiva y nos alienta. Recordamos momentos de nuestra historia 
en los que hayamos descubierto la fuerza de Dios en nosotros.

• Signo: Hacemos una ronda en la cual cada uno pronuncia el nombre propio de dos 
personas a las que conoce personalmente y que considera que son o han sido indis-
pensables para que la parroquia, comunidad o asociación laical sea cada vez más fiel al 
Evangelio.

• Rezamos juntos:
 Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
 donde haya odio, ponga yo amor,
 donde haya ofensa, ponga yo perdón,
 donde haya discordia, ponga yo unión,
 donde haya error, ponga yo verdad,
 donde haya duda, ponga yo la fe,
 donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
 donde haya tinieblas, ponga yo luz,
 donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

San Francisco de Asís

• Cantamos: NOS ENVIAS POR EL MUNDO

Nos envías por el mundo 
a anunciar la Buena Nueva (2)

Mil antorchas encendidas 
y una nueva primavera. (2)

Si la sal se vuelve sosa, 
¿quién podrá salar al mundo? (2)

nuestra vida es levadura, 
nuestro amor será fecundo. (2)

Siendo siempre tus testigos 
cumpliremos el destino (2)

sembraremos de esperanza 
y alegría los caminos. (2)

Cuanto soy y cuanto tengo,
la ilusión y el desaliento (2)

yo te ofrezco mi semilla 
y Tú pones el fermento. (2)
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2. La renovación pastoral en nuestra Iglesia 
de Zaragoza. El camino recorrido 

2.1. El Sínodo Diocesano. Nuestra Iglesia 
de Zaragoza no ha sido en ningún momento ajena 
a todo este proceso arriba descrito. Tras unos años 
de reflexión, el 10 de junio de 1984, el entonces 
arzobispo de Zaragoza, D. Elías Yanes, convocaba 
un Sínodo diocesano. Continuando en el camino 
abierto por el Vaticano II, el Sínodo quería ser una 
experiencia de comunión corresponsable y evan-
gelizadora, en actitud de obediencia y escucha a lo 
que el Espíritu decía a la Iglesia de Zaragoza. Ini-
ciaba un camino de conversión y renovación espi-
ritual y pastoral, un camino personal, comunitario 
y estructural. Durante dos años, los cristianos que 
más activamente participaban en las distintas pa-
rroquias, movimientos, y organismos diocesanos 
oraron y deliberaron juntos sobre aquellas cues-
tiones directamente relacionadas con la comunión 
y corresponsabilidad en la comunidad diocesana 
y con su misión evangelizadora. Las ochenta pro-
puestas finales del Sínodo, todavía vivas y válidas, 
fueron, de hecho, el fruto del trabajo de mucha 
gente en las distintas y numerosas reuniones sino-
dales parroquiales, de zona, o de vicarías, sin ol-
vidarnos de las dos asambleas diocesanas finales 
presididas por el Arzobispo.  

El Sínodo fue clausurado solemnemente en 
el Pilar el 8 de noviembre de 1986. El soplo del 
Espíritu en el Sínodo alentó una mayor conciencia 
de la corresponsabilidad de todos en la vida y la 
acción evangelizadora de la Iglesia. Se insiste, tanto 
a nivel parroquial como diocesano, en el papel cru-
cial que están llamados a jugar los seglares y para 
ello se fomenta todo lo que supone formación y 

participación en la vida de la Iglesia y de la socie-
dad. Fruto de los trabajos y de las orientaciones del 
Sínodo fueron la creación de los diversos consejos 
pastorales, la revitalización de la vida parroquial, 
el nacimiento de grupos de reflexión, oración y 
compromiso, la necesidad de potenciar una acción 
pastoral de conjunto, la coordinación, la pastoral 
sectorial, el compromiso mayor con los más po-
bres. 

El 12 de octubre del 2000, D. Elías aprobó 
un nuevo proyecto marco pastoral de la Diócesis 
que nacía de la revisión y actualización del Sínodo 
Diocesano, llevada a cabo en la Diócesis con moti-
vo del décimo aniversario del mismo. El proyecto 
constaba de 25 líneas de acción pastoral, en torno 
a cuatro principios básicos que habrían de ir desa-
rrollándose paulatinamente en cursos sucesivos: la 
Iglesia, comunidad de fe, celebrante, evangelizado-
ra-misionera y comunidad de amor fraterno. 

2.2. Los Planes Diocesanos trienales. Ya 
bajo el pontificado de D. Manuel Ureña, nuestra 
Diócesis de Zaragoza va a conocer tres planes pas-
torales sucesivos, de carácter trienal, íntimamente 
vinculados entre sí. Los dos primeros estuvieron 
marcados por dos ejes vertebradores: comunión y 
misión. El del 2006 se aprobó con el lema: “Pro-
mover la participación consciente y activa en la 
vida y misión de la Iglesia”. Tres fueron los obje-
tivos marcados: Despertar y alentar la conciencia 
misionera de la Iglesia local, ayudar a cada cristiano 
a que descubra su vocación propia en la Iglesia y en 
el mundo, y prestar especial atención a la pastoral 
de las vocaciones a la vida consagrada y al minis-
terio sacerdotal. En el 2009, primer año en el que 
la crisis, después de la Expo, afectaba ya a nuestra 
ciudad, el acento se desplazó hacia el compromiso 
social y la iniciación cristiana. Desde la experiencia 
de Dios y desde la opción por los pobres, la Iglesia 
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de Zaragoza se sentía llamada a promover en sus 
parroquias y comunidades la acción caritativa y so-
cial. A la sazón, se nos instaba a cuidar los procesos 
de iniciación cristiana, promoviendo, de modo espe-
cial, el interés, la ilusión y la responsabilidad de toda 
la comunidad diocesana por la pastoral con jóvenes.

El Plan Diocesano de Pastoral del 2012-
2015 giró en torno a dos grandes prioridades y 
cuatro objetivos. Las primeras: La animación de 
comunidades cristianas caracterizadas por la parti-
cipación, la acogida, la fraternidad y el crecimiento 
en la fe, y la coherencia entre la fe y la vida como 
testimonio evangelizador para el hombre de hoy. 
Los objetivos derivados de las mismas los tenemos 
todavía muy recientes: 1. Fortalecer la experiencia 
personal de Dios a través de la experiencia de la fe 
de la Iglesia. 2. Crecer en el compromiso y en la 
corresponsabilidad de los laicos en la pastoral de la 
Iglesia. 3. Dar testimonio de pobreza evangélica y 
desarrollar el compromiso con las personas y colec-
tivos que más están sufriendo la crisis. 4. Evange-
lizar mediante el testimonio y el anuncio explícito 
de Jesucristo. Es importante recordar que, a partir 
de estos objetivos, trabajamos en torno a cuatro 
acciones comunes de carácter diocesano, elegidas 
por los distintos Consejos Presbiteral y Pastoral en 
diciembre de 2012: la creación, consolidación y re-
vitalización de los consejos de pastoral; la revisión 
del papel y la misión de la parroquia como ins-
trumento para la nueva evangelización; el diseño 
y aprobación diocesana de itinerarios de iniciación 
cristiana, ante todo de jóvenes y adultos y la rea-
lización de gestos de denuncia y solidaridad ante 
situaciones injustas.

No es momento de valorar cada uno de es-
tos planes. Remitimos a los respectivos procesos 
de evaluación. Pero sí queremos destacar algunos 

elementos comunes que dan fuerza e impulsan el 
nuevo Plan Diocesano de Pastoral:

1. La conciencia de la necesidad y del va-
lor de caminar juntos en una misma dirección. 
Con independencia de la consecución de resulta-
dos concretos, los distintos planes pastorales han 
constituido un instrumento valioso que nos ha 
ayudado a tomar conciencia de Iglesia diocesana, 
promoviendo el encuentro, la comunión, la corres-
ponsabilidad y el trabajo en común, y favorecien-
do el que podamos ayudarnos e ilusionarnos unos 
a otros, compartiendo experiencias, con la tarea 
encomendada. 

2. El enfoque integrador y la orientación 
nueva que adquieren las acciones pastorales habi-
tuales. Ha servido, en primer lugar, para apoyar 
y dinamizar los planes pastorales de parroquias y 
arciprestazgos y orientar las planificaciones de De-
legaciones episcopales y de asociaciones laicales. 

3. Los distintos planes de pastoral han intro-
ducido novedades importantes en la acción pas-
toral de la Diócesis: han destacado la dimensión 
caritativa y social, han hecho crecer la participa-
ción de seglares y sacerdotes en distintas convoca-
torias, han promovido la creación y revitalización 
de los consejos pastorales y nos han servido como 
instrumento de encuentro y formación. Es cierto 
que no siempre se ha concretado lo suficiente, que 
no han sido fáciles las respectivas aplicaciones de 
los mismos en el día a día de nuestras comunida-
des, donde lo urgente o lo cotidiano parece agotar 
todas las fuerzas, pero es de valorar y agradecer el 
esfuerzo realizado por tantos hombres y mujeres 
de nuestras comunidades cristianas, así como los 
pasos dados hasta ahora. El Espíritu, verdadero 
protagonista de la evangelización, no es ajeno a 
nada de ello. 
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3. A modo de conclusión: La renovación 
como necesidad eclesial

El proceso arriba descrito describe los cami-
nos por los que el Espíritu ha querido conducir a su 
Iglesia en las últimas décadas. Bajo la orientación 
del Vaticano II, brújula fiable para el camino de 
la Iglesia de nuestro siglo, hemos recuperado, sin 
duda, nuestro patrimonio, identidad y vocación 
más propias. Enraizada en el misterio del amor 
unitrino de Dios, la Iglesia, Pueblo de Dios, es y 
está llamada a ser signo e instrumento de comu-
nión, sacramento universal de salvación, fermento 
de Dios en medio de la humanidad. Al servicio del 
Reino, existe para evangelizar. 

Sentimos que la fidelidad a nuestra propia 
vocación eclesial, a la misión encomendada, pasa 
hoy, más que nunca, por un compromiso real, sin 
reservas, ni condiciones, por la renovación pasto-
ral, personal y comunitaria de nuestra Iglesia dio-
cesana. Con este compromiso no sólo somos fieles 

al proceso iniciado por el Concilio, recogido y re-
juvenecido, si cabe, en Evangelii gaudium, sino al 
mismo Espíritu que lo convocó y que, en tiempos 
recios, ha guiado y guía a su Iglesia con la mirada 
puesta en la acción evangelizadora. Pero sin este 
compromiso de conversión y reforma, la Iglesia, 
nuestra Iglesia de Zaragoza, pierde, sin duda, iden-
tidad y credibilidad. Su crédito y confianza brotan 
de abandonarse a Cristo, del encuentro con Él. Él 
será quien la unja con su Espíritu para conferirle 
la verdad y la belleza con la que ofrecer a todos la 
alegría del Evangelio. 

La renovación que hoy necesita nuestra Igle-
sia brota del encuentro con Jesús, de haber vuelto 
a Galilea, para escuchar de nuevo su llamada. Nace 
de ese volver a entusiasmarse, en el pleno senti-
do de la palabra, por el Evangelio, por su persona. 
Alegría, conversión, servicio, comunión… son, sin 
duda, las claves y las llaves de la transformación 
misionera de nuestra Iglesia particular de Zarago-
za. “Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15). “Id, 
sin miedo, a servir” (JMJ 2013). 
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PROPUESTAS DE TRABAJO

Pastoral en conversión

La renovación pastoral en nuestra Iglesia de Zaragoza

El camino recorrido

1984-1986. Sínodo Diocesano de Zaragoza

Comunión y corresponsabilidad al servicio de la misión
 evangelizadora de la Iglesia

Revisión a los 10 años del Sínodo Diocesano

Plan Pastoral A.D. 2000

Iglesia, comunidad de fe, celebrante, evangelizadora y misionera,
comunidad de amor fraterno

Planes pastorales 2006-2009

Comunión-Misión

Plan Pastoral 2012

• La animación de comunidades cristianas caracterizadas 
por la participación, la acogida, la fraternidad y el crecimiento en la fe

• La coherencia entre la fe y la vida como testimonio evangelizador 
para el hombre de hoy

PLAN PASTORAL DIOCESANO 2015-2020

“Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15)

LA RENOVACIÓN COMO NECESIDAD ECLESIAL
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3.2. LA RENOVACIÓN PASTORAL EN NUESTRA IGLESIA DE ZARAGOZA.
EL CAMINO RECORRIDO

TRABAJO PERSONAL
• Comienzo con un momento de oración personal.
• Leo con atención el texto.
• Subrayo lo que me llama la atención.
• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan o que 

quiero aclarar.
• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO
• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal
• ¿Has participado en alguno de los procesos pastorales que se presentan en este capítulo: 

Sínodo diocesano de los años 80, Plan Pastoral del año 2000, Planes trienales 2006-
2015? ¿Qué recuerdo tienes de ellos? ¿Qué te aportaron?

• ¿Cómo crees que el Plan Pastoral 2015-2020 te puede ayudar? ¿Qué estás dispuesto a 
hacer?

Nuestra vida comunitaria
• ¿Cómo ha participado vuestra parroquia, comunidad, movimiento... en los diversos 

planes pastorales? ¿Cuál ha sido vuestra implicación? ¿Los habéis acogido, reflexionado 
y concretado en vuestro entorno?

• ¿Han ayudado los anteriores planes pastorales a crecer en corresponsabilidad, en com-
promiso social, en vida de fe...? ¿Los hemos tenido en cuenta en nuestras programacio-
nes pastorales?
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• Nuestra Iglesia de Zaragoza está llamada a seguir anunciando la Palabra de Dios, a ce-
lebrar la fe y a vivir el testimonio de la caridad, en comunión, con signos de esperanza 
y solidaridad. A partir de esta afirmación, recordad cuáles han sido los momentos más 
significativos en la vida de vuestra parroquia o comunidad en los últimos tres años.

ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto de saludo de Pablo a la comunidad de Filipos: Flp 1, 3-11.

• En un momento de silencio recordamos la vida de las personas que se ponen al servicio 
de la comunidad cristiana y que, de forma silenciosa y discreta, son indispensables para 
que la Iglesia sea fiel al Evangelio.

• Signo: Repartimos unos globos de colores y escribimos en ellos los deseos y sueños que 
tenemos para parroquia, movimiento, asociación...

• Rezamos juntos:

Sois la sal
que puede dar sabor a la vida
Sois la luz
que tiene que alumbrar
llevar a Dios. 

Luis Guitarra

Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras,
sea lo que fuere,
por ello te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que se cumpla 
Tu voluntad en mí
y en todas tus criaturas.

No deseo nada más, Padre.
Te encomiendo mi alma,
te la entrego
con todo el amor de que soy capaz,
porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque tu eres mi Padre.

Carlos de Foucauld

• Cantamos: SOIS LA SAL
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“Haz que nuestra Iglesia de Zaragoza se renueve 
constantemente a la luz del Evangelio, y encuen-
tre siempre nuevos impulsos de vida, consolida los 
vínculos de unidad...” (Plegaria eucarística V/d). 
“Fortalécenos con este mismo Espíritu… para que 
todos nosotros, Pueblo de Dios, con nuestros pas-
tores, caminemos alegres en la esperanza, firmes en 
la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evange-
lio” (Plegaria eucarística V/a).

Comenzamos orando la descripción de los 
grandes ejes que vertebran el actual Plan Dioce-
sano de Pastoral. La fidelidad al mandato misio-
nero, “Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15), y 
la renovación pastoral, personal y comunitaria que 
necesita nuestra Iglesia, no derivan primeramente 
de esfuerzos humanos; es siempre gracia que hay 
que pedir y acoger, desde un profundo amor a la 
Iglesia. Este amor nos impulsa a trabajar por ha-
cerla mejor y más fiel al Evangelio. 

Recordando la distinción ya hecha entre 
Plan y Programación pastorales, el presente capí-
tulo habla de necesidades y respuestas. Dibuja la 
hoja de ruta y la carta de navegación de nuestra 
acción pastoral durante los próximos cinco años. 
Esta propuesta, recordamos, es fruto del itinerario 
eclesial recorrido, de la situación actual que vive 
la Diócesis, de las numerosas aportaciones de la 
comunidad diocesana y de los grandes hitos que 
están marcando la vida de la Iglesia universal, a 
partir de las líneas programáticas trazadas por 
Evangelii gaudium. A la luz del trabajo realizado 
hasta ahora, sabemos bien que las necesidades y 
respuestas planteadas nacen y se sustentan en una 
triple fidelidad: a Jesucristo y a la misión encomen-

CAPÍTULO IV
NECESIDADES Y RESPUESTAS DE LA IGLESIA DE ZARAGOZA

dada, a los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po, a la Iglesia. La fidelidad a nuestra identidad y 
vocación más propias, al contexto social, cultural 
y religioso en el que vivimos, y al momento que 
vive la Iglesia, exige la renovación pastoral, perso-
nal y comunitaria de nuestra Iglesia de Zaragoza, 
nos exige constituirnos en «estado permanente de 
misión» (cf. EG 25). 

PRIMERA NECESIDAD: RENOVACIÓN 
PASTORAL DE NUESTRA DIÓCESIS 

Nos sitúa en comunión con el programa 
evangelizador marcado por el Papa para toda la 
Iglesia universal. “Espero que todas las comuni-
dades procuren poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las cosas como es-
tán” (EG 25). “En orden a que este impulso misio-
nero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, 
exhorto también a cada Iglesia particular a entrar 
en un proceso decidido de discernimiento, purifi-
cación y reforma” (EG 30). “Sueño con una 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...” (EG 27).

La renovación pastoral, también estructu-
ral, de la Diócesis se comprende desde la misión y 
para la misión. Está en función del mandato mi-
sionero recibido que nos invita a salir sin miedo y 
anunciar el Evangelio, que nos invita a salir para 
servir. Lo contrario sería caer presa de una especie 
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de introversión eclesial. Nada transforma más a la 
Iglesia que tomarse en serio la misión a la que es 
convocada. Ésta sigue siendo la misma que anun-
ció Jesús en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu de 
Dios está sobre mí, me ha ungido para anunciar 
la Buena Noticia a los pobres, para proclamar la 
libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la liber-
tad a los oprimidos y proclamar un año de gracia 
del Señor...” (Lc 4,18-19). En este dinamismo, la 
renovación supone un retorno radical al Evangelio, 
una apremiante invitación a lo esencial. 

En consecuencia:
1. El espíritu evangelizador y misionero 

debe impregnar toda la acción de la Iglesia. En 
cada una de sus acciones e iniciativas, en su estruc-
tura, en su organización, la Iglesia ha de respirar, 
como savia que todo lo impregna, el servicio a la 
caridad y la pasión por el anuncio del Evangelio. 
Ello afecta a la predicación, la enseñanza y la cate-
quesis, a la celebración litúrgica y a los sacramen-
tos, a la diaconía, el cuidado a los enfermos y la 
atención a los más pobres, incluso a la gestión o a 
la administración. De la abundancia del corazón 
habla la boca y no sólo la boca, sino la existencia 
entera convertida en testimonio vivo de Cristo. La 
renovación pastoral no pasa tanto por programas 
pastorales novedosos o sorprendentes, como por 
una revisión profunda de lo que hacemos. Importa 
y mucho, ya lo hemos visto, el «desde dónde», e 
importa el «cómo»: sencillez, naturalidad, alegría, 
misericordia, servicio, pobreza... Resulta curioso y 
significativo la importancia que da el papa Fran-
cisco a lo cotidiano: la homilía, con un oído en 
la Palabra y otro en el pueblo (cf. EG 135-144), 
la catequesis (cf. EG 163-168), el acompañamien-
to personal de los procesos de crecimiento (cf. 
EG 169-172), la piedad popular (cf. EG 122-126), 
el contacto con la gente (cf. EG 268-275), o esa 
sencilla conversación personal en la calle, en casa o 

en el trabajo (cf. EG 127). Nos recuerda la dimen-
sión evangelizadora de lo pequeño, de lo habitual, 
de lo cotidiano. Confiere responsabilidad evangeli-
zadora a todo lo que hacemos. No hay ya excusas. 
La posibilidad, y, en consecuencia, la responsabili-
dad, de contagiar la alegría de creer está al alcance 
de todos aun cuando no haya más recurso que el 
propio testimonio personal. 

2. La apuesta por la renovación pastoral de 
nuestra Diócesis es también una llamada valien-
te a no dejarnos anquilosar en estructuras del 
pasado, costumbres o actitudes, que pueden hoy 
hacernos perder credibilidad y eficacia en la misión 
fundamental de la evangelización. El «siempre se 
ha hecho así» no es buen consejero. Más bien suele 
ser aliado de la acedia y de esa mundanidad espi-
ritual que amenazan constantemente al discípulo, 
especialmente en tiempos recios, como los nues-
tros, en los que uno se siente tentado a aferrarse 
a lo ya sabido. Por el contrario, la renovación que 
anhelamos supone un ejercicio serio y responsable 
de discernimiento, un cambio de mentalidad, y la 
audacia y voluntad necesaria, para, en primer lugar, 
transformar todos aquellos elementos que, a lo lar-
go de la historia, se han ido adhiriendo a la estruc-
tura de la Iglesia y resultan contrarios al Evangelio; 
y, a la vez, estudiar nuevas formas de evangelizar, 
con nuevos estilos y carismas que permitan llegar a 
donde no estamos llegando. Hay que discernir bien 
las actuales prioridades pastorales y dotarlas de los 
medios y recursos necesarios. “Una postulación de 
los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria 
de los medios para alcanzarlos está condenada a 
convertirse en mera fantasía… Lo importante es 
no caminar solos, contar siempre con los hermanos 
y especialmente con la guía de los obispos, en un 
sabio y realista discernimiento pastoral” (EG 33).

3. La renovación pastoral y estructural de 
nuestra Diócesis implica tomar en serio la par-
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ticipación real y común corresponsabilidad de 
todos, hombres y  mujeres, seglares, sacerdotes, 
religiosos…  en la única misión que todos, en di-
versidad de funciones, hemos recibido del Señor 
(cf. LG 17). En la misión, no hay lugar para el cle-
ricalismo. “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 pensar 
en un esquema de evangelización llevado adelante 
por actores calificados donde el resto del pueblo 
fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protago-
nismo de cada uno de los bautizados” (EG 120). 
Ello significa continuar potenciando los cauces de 
comunión y de corresponsabilidad; avivar la con-
ciencia comunitaria y misionera en nuestras comu-
nidades, asociaciones y movimientos, animando y 
acompañando la participación de los seglares en la 
vida de la comunidad y de la Diócesis, así como 
su compromiso especifico en el mundo al servicio 
del Reino; cuidar y potenciar, de forma especial, 
la formación del laicado; favorecer los distintas 
carismas y vocaciones al servicio de la dimensión 
evangelizadora de la Iglesia (cf. EG 119-121, 130s; 
ChL; CLIM). El Concilio recuerda a los pastores 
que están llamados a reconocer los servicios y ca-
rismas de los seglares para el bien del Cuerpo y 
de la tarea en común, sabiendo que la misión de 
los seglares no es mera delegación, sino que deri-
va de su incorporación a Cristo por el Bautismo, 
en virtud de la cual han sido hechos partícipes, a 
su modo, de la función sacerdotal, profética y real 
de Cristo (cf. LG 30-31). Esta importancia de los 
laicos en la vida de la Diócesis y de cada una de 
sus comunidades, así como la de los cristianos de 
vida consagrada, llamados también a ser partícipes 

activos de la vida de la Iglesia local, será real en la 
medida en que en nuestra Iglesia haya una opción 
clara por la evangelización. Cuando las parroquias 
se encierran solamente en ser exclusivamente co-
munidades de culto, al margen de la vida, es lógico 
que el clericalismo perdure en ellas y que la cola-
boración laical o religiosa sea más de ayuda que de 
auténtico protagonismo.

RESPUESTAS ECLESIALES
Para la renovación pastoral que necesita nuestra 
Iglesia diocesana, no basta un simple «lifting» fa-
cial, no basta con reorganizar administrativamente 
la Diócesis, aunque pueda hacer falta, ni la simple 
adopción de las nuevas técnicas de comunicación, 
por útiles que éstas puedan ser. Retocar la fachada 
no es suficiente si los cimientos son frágiles. No 
debemos hacernos falsas ilusiones. La sola refor-
ma institucional, si no viene acompañada de una 
verdadera renovación espiritual, personal y comu-
nitaria, sirve de poco. Por eso importa advertir y 
celebrar que las tres medidas elegidas entre todos 
para responder a esta necesidad apuntan a cuestio-
nes no tanto de forma, como de fondo:

RESPUESTA 1: Desarrollar una pastoral misio-
nera: al encuentro de las personas (especialmen-
te de los jóvenes, de las familias), con nuevos 
lenguajes

“Ya no nos sirve una «simple administra-
ción»”, advertía el Papa. Ya no nos basta una pasto-
ral de mantenimiento, o dispensadora, sin más, de 
oficios o servicios religiosos, con el individualismo 
añadido que esto conlleva. Percibimos con clari-
dad la necesidad de un cambio de rumbo. La fide-
lidad a nuestra más propia vocación, al contexto 
en el que vivimos, al momento que vive la Iglesia, 
nos exige constituirnos en «estado permanente de 
misión» (cf. EG 25). 
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Pero ¿qué significa realmente esto? El sentir de 
nuestras comunidades sobre lo que este reto significa 
e implica es rico y variado. Las aportaciones reco-
gidas en esta línea apuntan en cuatro direcciones:

1. Volver a las raíces y al corazón del Evan-
gelio, centrarnos en lo esencial, en el kerigma: el 
anuncio sencillo, humilde, pero gozoso y lleno de 
vida, del amor de Dios nuestro Padre, manifestado 
en Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Ello, 
sin duda, nos «des-centra» y nos rescata de toda au-
torreferencialidad. Si pretendemos poner todo en 
clave misionera, advierte el Papa, el anuncio debe 
concentrarse en lo esencial, que es lo más bello y al 
mismo tiempo lo más necesario, y no en lo secun-
dario o accesorio, que a menudo, termina suplan-
tando a lo realmente importante. Así la propuesta, 
nos dice, se vuelve más contundente y radiante (cf. 
EG 34s). 

En el contexto actual de secularización, arriba 
descrito, la renovación pastoral de nuestra Diócesis 
requiere de hombres y mujeres, de comunidades 
vivas, que tengan el coraje y la valentía de centrarse 
en lo esencial, de dar testimonio de su fe, de hablar 
de nuevo del Dios de Jesús, siendo testigos vivos 
de la significatividad de Dios para las esperanzas 
y anhelos fundamentales de la vida humana y del 
mundo. Éste es uno de los grandes retos del cristia-
nismo de hoy: mostrar y ofrecer, porque se vive en 
la propia carne, la alegría de ser cristiano, su gran-
deza, su belleza, su atractivo. Debemos ir más allá 
de las ideas, revisar discursos y formas, conscien-
tes de que el cristianismo nunca podrá acreditarse 
como pura idea o causa, sino como experiencia go-
zosa de amor, comprometida en la dramática lucha 
de la humanidad por la vida.

2. La atención a los signos de los tiempos. 
El desarrollo de una pastoral misionera, significa-
tiva, al encuentro de las personas, con lenguajes y 
formas adecuados al momento presente, nos obli-

ga a abrirnos a los cambios sociales y culturales de 
nuestra sociedad, a comprender y valorar nuestra 
cultura en clave de discernimiento evangélico y es-
cucha sincera. Ello requiere formación, sin duda, y 
atrevernos a un diálogo esperanzado con la socie-
dad plural y secularizada en la que nos ha tocado 
vivir. No siempre es fácil. Por ello, urge recuperar 
el espíritu de la encíclica Ecclesiam suam, la llama-
da de Pablo VI a hacer del diálogo el itinerario para 
la misión (ES 54ss; EG 338-258). No podemos 
vivir en un continuo anatema. La fe no se nutre 
de la confrontación, sino del encuentro; no de la 
ideología, sino del amor. Ello no quita ni anula la 
denuncia profética siempre que la verdad del hom-
bre y de Dios se vean amenazadas, pero la sitúa en 
un contexto salvífico mayor.

3. Salir al encuentro de las personas, espe-
cialmente de las familias y de los jóvenes. Una 
Iglesia encerrada en sí misma enferma. Estamos 
llamados a salir a la calle, allí donde se juega la 
vida del hombre, a las periferias, al lado de los po-
bres, cercanos a los alejados. “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 a las propias seguridades. 
No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro 
y que termine clausurada en una maraña de obse-
siones y procedimientos. Si algo debe inquietar-
nos santamente y preocupar 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 encerrarnos en las estructuras que nos dan una 
falsa contención, en las normas que nos vuelven 
jueces implacables, en las costumbres donde nos 
sentimos tranquilos, mientras afuera hay una mul-
titud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
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«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)” (EG 49). 
La «primacía de la persona» afecta también al 

dinamismo pastoral. Éste ha de privilegiar la acogi-
da, la relación y el encuentro, el diálogo personal, 
el «tú a tú», el acompañamiento, la personalización 
de la fe. Ello nos implica y afecta a todos, además, 
de manera directa y cotidiana. “Se trata, nos dice 
el Papa, de llevar el Evangelio a las personas que 
cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los 
desconocidos… en cualquier lugar: en la calle, en 
la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127). 

Nuestra comunidad diocesana muestra, una 
vez más, su preocupación por los jóvenes y las fa-
milias. Las dificultades no deben ser óbice para un 
esfuerzo renovado en una pastoral con ellos, capaz 
de arriesgar y de buscar nuevos caminos. 

4. La asunción de nuevos lenguajes, de 
nuevas formas, simbologías, de nuevos modos de 
ser, de estar, de hacernos presentes en el mundo. 
Toca transformar costumbres, estilos, horarios, es-
quemas, nuestra propia organización…, atentos a 
la realidad que vivimos y con vistas a la misión, 
potenciando la participación y la corresponsabili-
dad. Ello, seguramente, nos va a obligar a discer-
nir juntos prioridades, en clave de misión, y actuar 
en consecuencia, eficazmente, dedicándoles los 
recursos y medios humanos y pastorales que sean 
necesarios, aunque ello suponga prestar menor 
atención a otras tareas, quizá hoy menos urgentes 
y prioritarias. 

RESPUESTA 2: Seguir creciendo en la dimen-
sión caritativa y social de la fe

Veíamos, al hablar del contexto, cómo la 
evaluación del anterior Plan Diocesano de Pastoral 
había valorado positivamente la respuesta de nues-
tra Iglesia de Zaragoza a la situación de crisis que 
estamos viviendo. No obstante, hemos de seguir 
avanzando en esta dirección, en la línea marcada 

por la Doctrina Social de la Iglesia, por Evangelii 
gaudium, especialmente en su capítulo cuarto, y 
por el reciente documento de la Conferencia Epis-
copal, Iglesia, servidora de los pobres. Las respuestas 
al cuestionario entregado para la elaboración del 
Plan insistían en la necesidad de la denuncia y del 
anuncio profético, en el compromiso con los pobres 
y por la justicia, haciéndonos presentes, codo con 
codo, allí donde se trabaja por el bien común, en 
el valor de la acogida, de la cercanía, de la amistad 
y la confianza. “Los pobres, nos recuerda el Papa, 
no sólo padecen la injusticia, sino que también lu-
chan contra ella”23. No se trata sólo, por tanto, de 
atender socialmente a los pobres. Se trata de hacer 
nuestro su clamor. Evangelii gaudium nos invita a 
dejarnos evangelizar por ellos, a reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas, a ponerlos en el centro del ca-
mino de la Iglesia. “Ellos tienen mucho que ense-
ñarnos... en sus propios dolores conocen al Cristo 
sufriente… Estamos llamados a descubrir a Cristo 
en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero 
también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpre-
tarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios 
quiere comunicarnos a través de ellos” (EG 198). 
Necesitados también de Dios, no pueden quedar 
privados de nuestra atención pastoral. “La opción 
preferencial por los pobres debe traducirse princi-
palmente en una atención religiosa privilegiada y 
prioritaria” (EG 200). 

Es necesario que la comunidad cristiana sea 
el verdadero sujeto eclesial de la caridad y que toda 
ella, no sólo unos pocos, se sienta implicada en el 
servicio a los pobres, en los retos que plantea la 
exclusión y la pobreza, en la construcción de un 
mundo más fraterno, justo y humano. Llamados 
a ser transparencia del rostro misericordioso de 
Dios, llamados a cuidar toda fragilidad, junto al 
compromiso social, hemos de avanzar en nuestro 
testimonio de sencillez y pobreza evangélica perso-
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nal e institucional. Sin descuidar lo anterior, éste 
es ahora el acento en el que debemos trabajar e 
insistir en nuestra Diócesis y cada una de sus co-
munidades: una Iglesia pobre, humilde, servidora, 
austera, sin privilegios ni ostentaciones, ni siquiera 
en la liturgia; en definitiva, libre. Paradójicamente, 
hay una sensación generalizada de que la Iglesia 
es rica y sabemos que no es así, pero, a veces, con 
nuestras formas y actitudes podemos potenciarla. 
Lo mejor para Dios no tiene por qué coincidir con 
lo más caro, sino con la entrega de la propia vida. 
El Concilio nos invita a despojarnos de todo aque-
llo, aunque haya sido legítimamente adquirido, 
que oscurezca la pureza del testimonio evangélico 
(GS 76). La conversión pastoral, también personal 
y comunitaria, pasa por la conversión a los pobres 
y a la «hermana pobreza». 

Esta conversión no nace del mero volunta-
rismo, sino de la docilidad al Espíritu que encarna 
en nosotros los valores del Evangelio y los senti-
mientos y actitudes propios de Cristo Jesús (cf. 
Flp 2,5ss; 2 Co 8,9; Lc 4,18-21). En el compromiso 
y en el testimonio de la caridad, en sencillez y po-
breza, hemos de estar muy atentos al Espíritu que 
lo anima y alienta, para cultivar esa espiritualidad 
que lo sostiene. En la Eucaristía vivimos y expresa-
mos la unión con Cristo y con nuestros hermanos. 
En ella, nos hacemos, con Él, un solo cuerpo, par-
tido y entregado por todos en la construcción de 
un mundo más pleno y humano. 

RESPUESTA 3. Edificar una Iglesia de «puertas 
abiertas»: acogedora, comunitaria, sencilla

La renovación pastoral y estructural de nues-
tra Diócesis exige de todos nosotros lo que se ha 
llamado «un coraje nuevo de ser Iglesia», Iglesia 
al estilo de Jesús, fiel a su propia identidad y voca-
ción, fiel al Evangelio. En este punto, no podemos 
olvidar que Jesús es el verdadero desafío de la Igle-

sia, mayor que los desafíos que vienen del mundo. 
Aunque la crítica que provenga de la sociedad ten-
ga su importancia, es «poquita cosa» en compara-
ción con la crítica que nace de confrontarse con su 
Señor.

Con la mirada puesta en el Evangelio, Evan-
gelii gaudium habla de una Iglesia centrada en Je-
sucristo, una Iglesia “en salida”, obediente al man-
dato misionero: “id y anunciad”, “id, sin miedo, 
a servir”…, una Iglesia no autorreferencial, con 
las puertas abiertas, incluso físicamente hablando. 
Esto tiene un doble sentido. En primer lugar, abrir 
las puertas nos permite salir de nosotros mismos, 
salir a la calle, sin miedo a accidentarnos, al estilo 
de Jesús, donde se juega la vida de la gente (cf. 
EG 49). Nos permite estar en las periferias, cerca 
de la gente, de los pobres, de los que sufren, de 
los alejados, de los jóvenes… Nos permite dialogar 
con la cultura, con la sociedad, evangelizar nuestra 
cultura para encarnar mejor el Evangelio. 

Pero, de la misma manera que las puertas de 
la Iglesia están abiertas para salir, lo están también 
para acoger e invitar a entrar, a todos, sin exclusión. 
La Iglesia es madre de corazón abierto, casa pater-
na donde todos tienen sitio, con su vida a cuestas. 
En su seno espera la comunidad, y, con ella, el gran 
abrazo del Padre. En consecuencia, estas puertas 
no deberían cerrarse por una razón cualquiera, 
menos aún las de la participación eclesial o las de 
los sacramentos, máxime cuando la Eucaristía no 
es un premio para perfectos, sino alimento para 
débiles y cansados (cf. EG 47). Nuestro Plan, en 
continuidad con Evangelii gaudium, apuesta por 
una Iglesia facilitadora y no aduana de la gracia 
(cf. EG 46s). “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” (EG 114). 
El que el inicio de nuestro Plan Diocesano de Pas-
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toral coincida con el del Año jubilar dedicado a la 
Misericordia, recordamos, es mucho más que una 
buena coincidencia. Con ello, el Espíritu nos ha 
marcado ya el camino. 

En consecuencia, la renovación actual que 
la Iglesia necesita se orientará a que ésta sea, en 
cada una de nuestras comunidades, más acogedo-
ra, menos burocrática y preocupada por lo admi-
nistrativo, más comunitaria y sencilla, pobre y para 
los pobres, servidora, en confrontación sincera con 
las necesidades y fatigas del mundo, y, ante todo, 
fraterna. La renovación nace y se discierne en la 
comunión, apunta a que la Iglesia sea familia, co-
munidad, y comunidad al estilo de Dios Trinidad, 
unidad en la diversidad (cf. EG 130), fraguada en 
la donación y en la entrega, sin guerras mutuas, 
capaz de dejar de lado rencillas y divisiones (cf. 
EG 98), signo e instrumento de reconciliación, co-
munidad de fe y amor donde el servicio a la cari-
dad lo invade todo, corresponsable, sin lugar para 
el clericalismo, ni actitudes prepotentes. “Hacer de 
la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste 
es el gran desafío que tenemos ante nosotros en 
el milenio que comienza” (NMI 43). No en vano, 
ahí se juega su credibilidad y sacramentalidad. La 
conversión pastoral se orienta, finalmente, a una 
Iglesia más orante y contemplativa, sujeto de una 
liturgia acogedora, expresiva, cercana. Todo ello no 
significa ni garantiza que tenga siempre el recono-
cimiento de la gente ni de la sociedad. Pero, sin 
duda, habrá ganado en Evangelio.

 
SEGUNDA NECESIDAD: RENOVACIÓN 
PERSONAL Y COMUNITARIA 

La transformación misionera de nuestra Igle-
sia diocesana sólo es real y duradera si brota de una 
auténtica renovación personal y comunitaria que 
nos toque realmente las entrañas y nos transforme 

por dentro. Toda reforma necesita reformadores. 
La nueva evangelización necesita nuevos evangeli-
zadores. Por ello, no es posible ninguna renovación 
pastoral que no pase primero por la conversión real 
de quienes somos llamados a evangelizar. Pero, des-
de ahí, y he ahí lo importante, sí es posible. Te-
nemos de ello múltiples ejemplos a lo largo de la 
historia. La Iglesia ha pasado y superado muchas 
crisis y tempestades, y lo ha hecho siempre gracias 
al Espíritu, que no ha dejado de suscitar en ella 
hombres y mujeres santos, testigos de la miseri-
cordia de Dios, hermanos y servidores de los más 
pequeños. Importa advertir que esta conversión 
no se refiere sólo a lo moral, sino a nuestra propia 
vocación y dimensión misionera, como llamada a 
modificar todo lo que en nuestra vida obstaculiza 
el testimonio de la salvación de Cristo. 

Mas no se cambia el corazón, tampoco real-
mente las estructuras, con imposiciones y leyes, o, 
incluso planes pastorales, sino con y desde el amor. 
Así lo hacía Jesús y así estamos llamados a hacer-
lo en la Iglesia. Pablo, el gran apóstol de la evan-
gelización, lo sabía bien y lo expresó claramente 
en su himno a la Caridad, dirigido a la Iglesia de 
Corinto, quizá desgastado después de oírlo fuera 
de contexto en tantas celebraciones de bodas, pero 
que mantiene vivo y actual su originario y propio 
sentido eclesial (cf. 1 Co 13,1-8). La evangeliza-
ción, y la renovación que ésta nos reclama, es una 
cuestión de amor, de amor a Cristo y a la gente, 
como hemos visto. Nace de encontrarnos con Él 
y de encontrarnos con nuestros vecinos, con nues-
tros amigos, con los que sufren, con los hombres 
y mujeres de hoy. No es ésta una carga más, una 
obligación, un contrato firmado. Nace de la ex-
periencia del corazón: “Si alguien ha acogido ese 
amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo 
puede contener el deseo de comunicarlo a otros?” 
(EG 8). Si buscas la felicidad del otro ¿cómo no 
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compartir aquello que te llena la vida? “Nos urge 
la Caridad de Cristo” (2 Co 5, 14), porque el bien 
tiende a comunicarse, porque queremos el bien 
del otro. La acción evangelizadora de Jesús, nos 
recuerdan los evangelios, nace de esa compasión 
de Jesús que ve al pueblo perdido, como ovejas 
sin pastor (Mc 6,34). El mundo está necesitado 
de buenas noticias. El mundo necesita esta Bue-
na Noticia, manantial de gozo y vida. Conver-
tirnos a la misión pasa por convencernos de ello. 
“A veces perdemos el entusiasmo por la misión al 
olvidar que el Evangelio responde a las necesida-
des más profundas de las personas, porque todos 
hemos sido creados para lo que el Evangelio nos 
propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno… 
Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo 
que no puede engañar” (EG 265). Sabemos que 
la vida no es lo mismo con Jesús que sin Jesús (cf. 
EG 266). “Más que el ateísmo, hoy se nos plantea 
el desafío de responder adecuadamente a la sed de 
Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla 
en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin car-
ne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran 
en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los li-
bere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que 
los convoque a la comunión solidaria y a la fecun-
didad misionera, terminarán engañados por pro- 
puestas que no humanizan ni dan gloria a Dios” 
(EG 89).

Si la evangelización es cuestión de amor a 
Dios y al prójimo, no lo es menos la renovación 
de nuestra Iglesia. También es cuestión de amor: a 
Dios, a nuestra gente, y, también, y de forma espe-
cial, a la propia comunidad creyente, a la Iglesia. 
De la desafección no se genera vida. Aunque, en 
ocasiones, pueda hacernos sufrir, sólo desde den-
tro, acompañándola al pie de su propia cruz, se 
puede soñar otra Iglesia.

RESPUESTAS ECLESIALES

RESPUESTA 1: Cultivar el encuentro personal 
con Dios y vivir el seguimiento de Jesucristo

La conversión pastoral, ante todo, se trata 
de una verdadera «conversión», un volver a Dios 
de todo corazón, que no se puede lograr sin un 
encuentro personal con el Señor Jesús. Lo decía-
mos al hablar de aquellos primeros discípulos: Se 
habían encontrado con el Señor y eso bastaba. No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, ni siquiera, nos atreveríamos a decir, 
por apasionarnos sin más por «la causa» del Reino, 
sino por el encuentro con Jesús, que da un nuevo 
horizonte y, con ello, una orientación decisiva a 
tu vida (cf. DCE 1, EG 7). El giro que necesita el 
cristianismo actual consiste sencillamente en vol-
ver a Galilea, renovar aquel primer encuentro, el 
eco de su llamada, volver a Jesús para arraigar a 
la Iglesia en su persona, en su mensaje, en su pro-
yecto humanizador del Reino de Dios. La renova-
ción que pide hoy nuestra Iglesia va más allá, real-
mente, de un mero «aggiornamento», una puesta 
a punto, por necesaria que ésta sea en un mundo 
en constante cambio. Va mucho más allá de vol-
ver a identificarnos con una causa, con un ideal, 
con una religión. Es volver a dejarnos seducir por 
su persona. Romper los esquemas aburridos en los 
que pretendemos encerrar a Jesucristo y recuperar 
la frescura del Evangelio significa regresar a quien 
es la fuente y origen de la Iglesia, su razón de ser 
(cf. EG 11). Necesitamos retornar a nuestras raíces, 
volver a entusiasmarnos con su llamada, actualizar 
aquella experiencia originaria y fundante, para así 
reavivar en nosotros y en nuestras comunidades el 
fuego del Espíritu que nos empuja a seguirle.

Es significativo que el Papa comience prác-
ticamente su exhortación apostólica con esta sor-
prendente invitación, directa e inmediata, a cada 
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uno de nosotros: “Invito a cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación en que se encuentre, a re-
novar ahora mismo su encuentro personal con Je-
sucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin des-
canso…  No huyamos de la resurrección de Jesús, 
nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. 
¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza 
hacia adelante!” (EG 3). Hacemos nuestra la ex-
hortación. El estado permanente de misión exige 
el testimonio de un encuentro personal con Cristo 
que se comunica en el encuentro con los demás. 
El encuentro está en la base de la Iglesia en salida. 
Es la dinámica de la encarnación. En Jesús, Dios 
mismo, por amor, sólo por amor, toma la iniciativa 
(«primerea») y sale a nuestro encuentro. El encuen-
tro, a la vez, nos define como personas, semejantes 
a Dios. No somos islas. 

Es preciso volver una y otra vez al corazón del 
Evangelio, el centro de nuestra fe, allí donde todo 
se sana y renueva. Este centro es el encuentro con 
Cristo, un Cristo vivo, real, no mudo, ni apagado 
o confesado sólo de manera abstracta. Necesitamos 
comunidades donde se pueda vivir una experiencia 
nueva de Jesús, comunidades capaces de poner en 
marcha procesos sencillos encaminados a conocer-
le de verdad y reavivar juntos nuestra adhesión a 
su persona. No podemos olvidar la eclesialidad del 
encuentro con Cristo. Nuestra inmediatez con Él 
es una inmediatez mediada, eclesial y sacramental-
mente. Creemos porque alguien nos habló de Él. 
Nuestro encuentro con Él, si hacemos memoria y 
memoria agradecida, no se ha dado seguramente a 
nivel literario, filosófico o ético, sino en la vida de 
la Iglesia, su cuerpo.

1. Para cultivar este encuentro eclesialmen-
te, el sentir de nuestras comunidades cristianas ha 
puesto el acento, en primer lugar, en la oración, 
personal y comunitaria. “Siempre hace falta cul-

tivar un espacio interior que otorgue sentido cris-
tiano al compromiso y a la actividad. Sin momen-
tos detenidos de adoración, de encuentro orante 
con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las 
tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debili-
tamos por el cansancio y las dificultades, y el fer-
vor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el 
pulmón de la oración” (EG 262). “La primera mo-
tivación para evangelizar es el amor de Jesús que 
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por 
Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué 
amor es ese que no siente la necesidad de hablar 
del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? 
Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, 
necesitamos detenernos en oración para pedirle a 
Él que vuelva a cautivarnos” (EG 263). “Nos hace 
falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos 
abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y 
superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, 
dejando que Él nos contemple, reconocemos esa 
mirada de amor que descubrió Natanael el día que 
Jesús se hizo presente y le dijo: «Cuando estabas 
debajo de la higuera, te vi» (Jn 1,48)… La mejor 
motivación para decidirse a comunicar el Evange-
lio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus 
páginas y leerlo con el corazón” (EG 264). 

2. Mas la intimidad con Jesús es una inti-
midad misionera, una intimidad habitada (los 
pobres, los que sufren, la misión, los alejados, los 
excluidos…). Nos une e identifica con Él en la mi-
sión. Éste es el segundo aspecto subrayado. Nos 
encontramos con Él en la misión, en el compro-
miso, en el testimonio hecho servicio y entrega. 
Debemos evitar y superar los clásicos dualismos 
entre oración y acción, así como una comprensión 
fragmentada de la espiritualidad y de la vida cris-
tiana. La vida espiritual es la vida entera conducida 
por el Espíritu. Por eso, “la misión en el corazón 
del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno 
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que me puedo quitar... Es algo que yo no puedo 
arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy 
una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo... si uno separa la tarea por una parte y la 
propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y 
estará permanentemente buscando reconocimien-
tos o defendiendo sus propias necesidades” (EG 
273). La intimidad orante y misionera con Cristo 
no nos desliga de nuestros hermanos. Al contrario 
nos sumerge en la mística de la «projimidad», de 
acercarnos a los demás y de buscar su bien. Jesús 
mismo es el modelo de esta opción evangelizadora 
que nos introduce en el corazón del pueblo (cf. EG 
269). “A veces sentimos la tentación de ser cris-
tianos manteniendo una prudente distancia de las 
llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la 
miseria humana, que toquemos la carne sufrien-
te de los demás. Espera que renunciemos a buscar 
esos cobertizos personales o comunitarios que nos 
permiten mantenernos a distancia del nudo de la 
tormenta humana, para que aceptemos de verdad 
entrar en contacto con la existencia concreta de los 
otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuan-
do lo hacemos, la vida siempre se nos complica 
maravillosamente y vivimos la intensa experiencia 
de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un 
pueblo” (EG 270). En esta experiencia, Cristo nos 
sale al encuentro.

3. Por último, nuestras respuestas han inci-
dido en la necesidad de una fe más personaliza-
da, en la necesidad de itinerarios de iniciación 
cristiana, de profundización en la fe y de forma-
ción que no nos sumerjan en la asimilación de la 
ya dado, de unos ritos, de unos preceptos, de unos 
roles, ni se reduzcan a una presentación teórica del 
cristianismo, sino que nos sumerjan en un «proce-
so» personal, que no individual, de crecimiento en 
la fe, de maduración de la vida cristiana, de inser-
ción en la comunidad. En el centro de la iniciación 

cristiana, por encima del rol, de la verdad objetiva 
o de la institución, se sitúa la persona humana, la 
relación, el encuentro, la comunidad, la fe y la vida 
vivida, orada y celebrada en íntima unidad.

RESPUESTA 2: Revitalizar las comunidades 
cristianas

Merece la pena detenernos en el verbo aquí 
escogido, «revitalizar». Significa dar más fuerza o 
vitalidad a algo, dotar a algo de nueva energía y 
valor, especialmente después de un periodo de can-
sancio, de debilitamiento. 

Sin duda, el sujeto principal que ha de revi-
talizar nuestra Iglesia es el Espíritu. Por eso, nues-
tra respuesta adquiere, en primer lugar, forma de 
súplica: “Haz que nuestra Iglesia de Zaragoza se 
renueve constantemente a la luz del Evangelio, y 
encuentre siempre nuevos impulsos de vida”. De 
nuevo, la primacía de la gracia, la iniciativa de 
Dios, la confianza. “El Espíritu es la fuerza que 
transforma el corazón de la comunidad eclesial 
para que sea en el mundo testigo del amor del Pa-
dre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, 
una sola familia” (DCE 19). 

Junto a la súplica confiada, y de su mano, 
se impone la disposición a ponernos en estado de 
conversión. Queremos abrir las puertas de nues-
tras comunidades a la verdad de Jesús; atrevernos 
a discernir, con el Evangelio en la mano y en el 
corazón, qué hay de Jesús en nuestras comunida-
des, en nuestros templos, en nuestros proyectos… 
y qué de mentira o de pecado, para distinguir con 
sinceridad y humildad qué es aquello que nos de-
bilita o nos enferma. No hemos de tener miedo. El 
Papa ha puesto el dedo en la llaga al poner nombre 
a muchas de las tentaciones que nos acechan y apa-
gan la vida: la acedia, la mundanidad, el pesimismo 
estéril, la autorreferencialidad, las guerras mutuas, 
el encierro o enroque en nuestras propias seguri-
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dades. Es necesario saber reconocer, con sencillez 
y humildad, las resistencias que presentamos a la 
hora de responder con fidelidad evangélica a la lla-
mada de Jesús, para, una vez reconocidas, afrontar-
las y dejar que su misericordia nos transforme. Los 
evangelios, recordábamos arriba, recogen varios de 
esos momentos en los que Jesús, en ese diálogo ín-
timo, cercano y familiar con sus discípulos, aborda 
con ellos sus cansancios y dificultades, sus fracasos 
y miedos, su resistencia y pecado. La Iglesia sólo 
puede situarse ante sí misma, ante Dios, y ante los 
hombres, en constante actitud de conversión y de 
reforma, pero con la confianza de que la gracia y 
la misericordia de Dios siempre es más fuerte que 
nuestro pecado (cf. Rom 5,20). Quizá todo se resu-
ma en confiar. Cuando cueste, podemos apoyarnos 
y ayudarnos unos a otros. Lo sucedido en las bodas 
de Caná es una buena parábola de nuestra reali-
dad. Somos testimonio vivo de la gracia de Dios 
capaz de convertir nuestra agua estancada en vino 
nupcial.

Revitalizar tiene también mucho que ver con 
la alegría, esa que brota de afirmar la vida frente a 
todo lo que la niega o la apaga. 

La comunidad creyente sabe que, en Jesús, 
no sólo tiene su origen, sino su vida y su gozo. 
El secreto de su vida y su fuente, el secreto de esa 
alegría completa que se contagia, no es otro que 
«permanecer» en Él, en su amor (cf. Jn 15,9-11). 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1). 
Es alegría contagiosa, capaz de impregnar la vida 
de la comunidad, incluso en medio de las dificul-
tades (cf. EG 6). Es alegría misionera. Se extingue 
si te la reservas para ti. Rebosa si la compartes. Éste 
es el gran secreto del Reino de Dios, que Cristo 
encarna: somos más cuanto más nos damos a los 
demás; hay más alegría en dar, en darse, que en 
recibir (cf. Hch 20,35).

En consecuencia, la alegría brota cuando te 
encuentras con Cristo, te fías de él, y dejas que 
te despoje de tu autorreferencialidad para ponerte 
al servicio de los hermanos. Poca dicha podríamos 
compartir si, en tiempos recios como el nuestro, 
nos dejásemos llevar por la ansiedad o por la obse-
sión por el fracaso o éxito de la institución eclesial. 
Poca, si nos encerramos en la búsqueda de mil y 
una seguridades, porque nos da miedo quedarnos 
a la intemperie. La alegría que brota del Evangelio 
nace de ese ponernos al servicio del Reino, en esa 
doble expropiación de uno mismo hacia Dios y el 
prójimo, que Jesús vivió y vive en su propia carne. 

Nuestro tiempo necesita, de verdad, comu-
nidades cristianas alegres, llenas de vitalidad, sen-
cillas y gozosas, agradecidas, cordiales y acogedo-
ras, sin miedo, que, en clave de fidelidad creadora 
y amorosa, y atentas a los signos de los tiempos, se 
dejen conducir por el Espíritu en su pasión por la 
vida. Necesitamos comunidades que se dejen sor-
prender cada día por la vida y por el Evangelio, 
que eduquen la mirada para poder contemplar el 
gozo de Dios en la vida y en la historia, en el rastro 
del amor humano y en la naturaleza; comunidades 
vitales capaces de entusiasmar, y de superar cultos 
vacíos, morales enfermizas, activismos insanos. En 
el Espíritu, no cabe lugar para el pesimismo, por-
que siempre es fuente de confianza y de esperanza. 
La esperanza no defrauda porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu que se nos ha dado” (Rom 5,5). En Él, la 
Iglesia se sabe salvada y capaz de contagiar una es-
peranza activa y gozosa en el amor, Buena Noticia 
de felicidad y salvación.

Las respuestas a los cuestionarios previos 
al Plan han trazado el «desde dónde» plantear 
la revitalización de nuestras comunidades de for-
ma verdaderamente evangélica. Insisten en cinco 
puntos:
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1. Desde el corazón del Evangelio. Una co-
munidad recobra su vida, su ilusión, vibra de nue-
vo, cuando retoma el hilo y vuelve a centrarse en 
lo esencial: el Evangelio,  Jesucristo, el amor mi-
sericordioso y gratuito de Dios manifestado en su 
persona, en su muerte y resurrección. Casi siempre 
que absolutizamos cosas secundarias, terminamos 
deformando el Evangelio. Hay una jerarquía de ver-
dades de fe, de verdades pastorales, que se resume 
en la belleza del amor salvífico de Dios en Cristo, 
como hay una jerarquía en la ética y moral cristiana 
que se resume en la misericordia y en la caridad (cf. 
EG 36s). La actual llamada a la evangelización y a la 
renovación nos invita a priorizar el Evangelio, res-
ponder al Dios amante que nos salva, reconocién-
dolo en los demás y saliendo de nosotros mismos 
para buscar el bien de todos. Dejémonos de mono-
litismos y rigorismos. Atrevámonos a redescubrir 
la novedad, la frescura del Evangelio y la multi-
plicidad de formas, siempre nuevas, en las que, en 
clave de fidelidad creadora, puede éste manifes-
tarse.

2. Desde la misión y el servicio. Sólo se 
renueva una Iglesia que evangeliza, que sale de sí 
misma, que sirve. Una Iglesia que se encierra en 
sí misma, enferma. Recordamos de nuevo las pa-
labras tan citadas del Papa: “Prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la ca-
lle, antes que una Iglesia enferma por el encierro 
y la comodidad de aferrarse a las propias seguri-
dades” (cf. EG 49). La misión no enferma, revita-
liza. Quizá por ello, debamos superar esa imagen 
popularizada del trabajo pastoral, del servicio a los 
demás, como mero espacio de desgaste. Cargamos 
las pilas, decimos, en la oración, para descargar-
las en la misión, en el servicio, en la entrega a los 
demás. La oración, ciertamente, es el pulmón de 
la evangelización, lo decíamos arriba, pero la mi-
sión, podríamos decir, es, en cierto modo, «auto-

rrecargable», pues Dios no permanece ausente ni 
indiferente a ella. La santidad también se realiza 
en el ejercicio de la misión, pues también en ella 
nos encontramos con Cristo y vivimos a Cristo. La 
llamada a evangelizar, recordamos, es una suerte, 
no una carga, un acontecimiento de gracia, al que 
nunca le falta, aunque a veces parezca dormido en 
medio de la tempestad, la presencia del Resucita-
do, el primer evangelizador, a nuestro lado. Como 
sus contemporáneos, a Jesús nos lo encontrarnos 
«en la calle», en las periferias. En el mundo, no está 
ausente; camina a nuestro lado. Nuestro espíritu 
reverdece y se regocija en la sorpresa de encontrar-
nos con Dios en la misión.

3. Desde la comunión. La revitalización de 
nuestra Iglesia pasa por reforzar y reavivar todos 
los dinamismos de comunión de la vida de la Igle-
sia. La referencia al ideal de la primitiva comuni-
dad de Jerusalén es ineludible: “Eran constantes en 
escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión 
fraterna, en el partir el pan”. “No tenían más que 
un solo corazón y una sola alma” (cf. Hch 2,42; 
4,32-37). La comunión no se reduce a un volun-
tarista sentimiento o propósito de unidad. Nace 
de muy dentro, pero es visible, palpable, real. Uni-
dad en la fe, en la celebración de los sacramentos, 
en el ministerio y la caridad fraterna, también en 
la misión, dan forma a la comunión. Recordamos 
cómo en la Iglesia comunión y misión se implican. 
Sólo cumple su misión si permanece unida, y sólo 
permanece realmente en comunión si vive para la 
misión que le ha sido encomendada. La comu-
nión, a su vez, es corresponsable y participativa. La 
revitalización de los dinamismos e instrumentos 
de comunión en el seno de la Iglesia pasa por pro-
mover la participación de todos, la coordinación 
y el trabajo en equipo, en red, abriendo puertas, 
renunciando a convertir la propia comunidad en 
un gueto. La corresponsabilidad de todos, seglares, 
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sacerdotes y religiosos, en el ejercicio de la misión 
es signo y expresión de comunión. 

El ideal de la comunión fraterna es el camino 
y el impulso para restañar divisiones, rivalidades, 
afanes de poder y sectarismos, que ensombrecen 
el rostro de la Iglesia y la hacen aparecer ante el 
mundo aquejada por los mismos males de cual-
quier institución humana, y, por lo tanto, no me-
recedora de mayor confianza. La Iglesia, lo sabe-
mos bien, si quiere ser luz, rumor, sacramento, está 
llamada a ser signo e instrumento, en medio del 
mundo, de unidad y de fraternidad, “casa y escue-
la de comunión” (NMI 43), donde se cuiden las 
relaciones fraternas, la diaconía no paternalista de 
la autoridad, la celebración gozosa y festiva de la 
salvación, la escucha de la Palabra, la vida hecha 
una verdadera Eucaristía, acción de gracias y ofren-
da de sí. Desgraciadamente, son muchos los que 
todavía ven en nuestras comunidades, sobre todo 
en nuestras parroquias, una especie de oficina dis-
pensadora de servicios religiosos. Si te quedas en 
eso, se te apaga la vida. 

4. Al estilo de Jesús. La Iglesia se revitaliza 
según cómo viva. El  «cómo» no es un simple or-
nato o añadido, pertenece también al «contenido» 
de la misión y de su propia identidad. San Pablo, 
preocupado siempre por sus comunidades, les in-
vitaba sin cesar a encarnar los sentimientos propios 
de Cristo Jesús, quien se despojó de su condición 
divina, para asumir nuestra fragilidad y hacerse es-
clavo de todos, por amor, hasta la muerte y muerte 
en cruz (cf. Flp 2,5-11). Nos engañamos si pen-
samos que el Espíritu nos va a guiar por caminos 
distintos de los que condujo al propio Jesús: el ca-
mino de la entrega, del servicio, del abajamiento, 
del don total de sí. A imagen de su Maestro, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por 
muchos (Mt 20,28), el mismo que se ciñó la toalla 
y lavó los pies de sus discípulos (Jn 13,14), la Igle-

sia se sabe servidora de Dios y de los hombres. Para 
ellos vive. Para ellos es su ser y su tiempo. 

El servicio de Jesús y el servicio al mundo de 
la Iglesia es un servicio entrañado de misericordia, 
compasión, y profundo amor al pueblo. Es encar-
nar el compromiso de Dios en favor de los hombres 
y de la vida, es recuperar el proyecto humanizador 
del Reino de Dios que no deja de reclamarnos, es 
reavivar en nosotros el espíritu profético de Jesús 
para liberar así la fuerza del Evangelio, llamada a 
revitalizar no sólo a la comunidad eclesial, sino a 
la misma humanidad. Para ella, para el Reino, para 
Dios, la Iglesia vive, es y existe. Cuanto más se 
centre y desgaste en ellos, más viva y llena de vida 
estará. Enraizada en el amor trinitario de Dios y 
en su historia de amor con el hombre, la Iglesia se 
comprende en la lógica del don y de la gratuidad. 
Su propia existencia es un regalo, fruto de la inicia-
tiva amorosa de Dios. Como regalo, nos es dada; 
y de ella, con sus luces y sombras, recibimos gozo-
sos el don más preciado, Jesucristo. Como regalo, 
está llamada fundamentalmente a darse, para dejar 
que la riqueza recibida de Dios pase a través de ella 
para vida de los hombres.

5. La importancia de la formación. La for-
mación, concretamente la formación de los laicos y 
de los distintos agentes de pastoral, constituye, sin 
duda, un elemento irrenunciable para la revitaliza-
ción de nuestras comunidades y la propia acción 
evangelizadora de la Iglesia. Así ha quedado refle-
jado en las diferentes respuestas a los cuestionarios 
y así lo ha recogido Evangelii gaudium en las dis-
tintas referencias hechas a la formación cristiana24. 
No hay renovación eclesial, ni transformación mi-
sionera de la Iglesia, sin la formación necesaria que 
nos permita un reencuentro gozoso con el corazón 
de nuestra fe, así como un adecuado testimonio y 
anuncio del Evangelio en los contextos actuales en 
los que nos encontramos. 
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Las observaciones de Juan Pablo II sobre la 
formación de los laicos, en el capítulo V de Chris-
tifideles laici, siguen siendo plenamente actuales25. 
Sitúan la formación dentro del proceso de madu-
ración de la fe cristiana y en aras de la misión. La 
formación, nos dice, nos ayuda a permanecer uni-
dos a la vid para dar fruto (cf. Jn 15,1s). “Es un 
continuo proceso personal [también, comunita-
rio] de maduración en la fe y de configuración con 
Cristo, según la voluntad del Padre, con la guía del 
Espíritu Santo” (ChL 57). “Tiene como objetivo 
fundamental el descubrimiento cada vez más claro 
de la propia vocación y la disponibilidad siempre 
mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia 
misión” (ChL 58). Está ordenada al reconocimien-
to gozoso y agradecido de la llamada del Señor y 
al desempeño fiel y generoso de tal responsabili-
dad. No se trata sólo de saber lo que Dios quiere 
de nosotros, sino de hacer lo que Dios quiere, y, 
para ello, hay que ser capaz y hacerse cada día más 
capaz (cf. ChL 58). A continuación, insiste en al-
gunas de las características que ésta debe tener: Ha 
de ser una formación integral (humana, espiritual, 
teológica, social, con especial incidencia en la Doc-
trina Social de la Iglesia, pastoral…) (cf. ChL 60; 
CLIM 72), abierta a todos los creyentes, no sólo a 
unos pocos (cf. ChL 63), que apunte a la unidad 
entre la fe y la vida del cristiano, y que facilite el 
diálogo con la cultura, pues “una fe que no se hace 
cultura es una fe no plenamente acogida, no ente-
ramente pensada, no fielmente vivida” (ChL 59; cf. 
CLIM 77s). 

En consecuencia, la formación no supone 
ningún «plus» o añadido a la vida cristiana, ni a 
la propia acción pastoral, sino que debe estar en 
la agenda de las distintas realidades eclesiales de la 
Diócesis como una urgencia y una prioridad (cf. 
ChL 57). Juan Pablo II insiste en el sentido teolo-
gal de la formación: “Del mismo modo que la ac-

ción educativa humana está íntimamente unida a 
la paternidad y maternidad, así también la forma-
ción cristiana encuentra su raíz y su fuerza en Dios, 
el Padre que ama y educa a sus hijos” (ChL 61). Las 
alusiones del papa Francisco a la participación de 
la teología en la misión salvífica de la Iglesia apun-
tan también en esta dirección (cf. EG 133).

La formación no sólo nos capacita para la 
misión y nuestra vida cristiana personal, sino que 
ayuda al crecimiento en la fe y en la vida frater-
na de la comunidad. Una buena formación y una 
buena teología nos ayudan, sin duda, a conocernos 
mejor y a ser cada vez más conscientes de quiénes 
somos y de la vocación y misión que compartimos. 
Sólo entonces es posible una renovación fiel a lo 
que el Señor quiere y busca de nosotros. La for-
mación nos confronta con el corazón de nuestra 
fe, con lo esencial, con las prioridades de Jesús; 
contribuye a que podamos conocer y amar mejor 
nuestro mundo; también a la Iglesia. Todo ello 
reaviva en nosotros el fuego de Evangelio y revita-
liza la comunidad. En el proceso formativo, unos 
a otros nos ayudamos a crecer, crecemos y apren-
demos juntos, estrechamos lazos. Es, en sí mis-
mo, un ejercicio de comunión. Formarse despeja 
miedos, facilita el diálogo, nos ayuda a discernir 
y corregirnos, a avanzar y otear nuevos y creativos 
horizontes, imprescindibles en situaciones de cri-
sis, máxime cuando muchas soluciones planteadas 
hasta ahora parecen agotadas. Sólo con una ade-
cuada formación es posible salir a las periferias y 
a la calle para dar razón de nuestra esperanza (cf. 
1 Pe 3,15), desde el corazón del Evangelio y no 
desde lo accesorio, y en diálogo comprometido 
y esperanzado con la sociedad y la cultura en la 
que nos toca vivir y anunciar el Evangelio, aunque 
vivamos en tiempos recios. En definitiva, es una 
forma de volver a sentirnos «discípulos», que quie-
ren conocer y amar mejor a su Maestro, Camino, 
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Verdad y Vida. No en vano, se conoce lo que se 
ama y se ama realmente lo que se conoce, nos decía 
san Agustín, de la misma manera que entendemos 
para creer y creemos para entender26. 

La formación es tarea y responsabilidad de 
toda la Iglesia (cf. ChL 60). Educadora es la Igle-
sia universal, en la que el Papa, como Sucesor de 
Pedro, desempeña el papel de primer formador, 
llamado a confirmar en la fe a sus hermanos. Edu-
cadora es la Iglesia diocesana, con especial y perso-
nal responsabilidad de su obispo, así como de cada 
una de las delegaciones, parroquias, movimientos, 

grupos, comunidades y asociaciones que la confor-
man, sin olvidarnos de las escuelas y universidades 
católicas y de las mismas familias. En la Archidió-
cesis de Zaragoza se han ido creando a lo largo de 
los años distintas instituciones, proyectos y recur-
sos formativos. Conviene conocerlos, potenciarlos 
y aprovecharlos. A su vez, los distintos centros de 
formación humana, pastoral y teológica de nuestra 
Diócesis saben que están llamados a asumir una 
responsabilidad pastoral directa y específica en la 
revitalización de la comunidad eclesial mediante el 
estudio, la investigación y la formación. 

23 Francisco, Discurso de clausura del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (28/10/2014).
24 Cf. EG 70, 102, 121, 160s, 165, 167, 173, 175, 253.
25 Cf., igualmente, CLIM III.
26 Cf. S. Agustín, Sermón 43; Id., Sobre la Trinidad, 9, 3, 3 – 9, 4, 4.
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PROPUESTAS DE TRABAJO

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2015-2020

“Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15)
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“Haz que nuestra Iglesia de Zaragoza se renueve constantemente 
a la luz del Evangelio, y encuentre siempre nuevos impulsos de vida, 

consolida los vínculos de unidad...” (Plegaria eucarística V/d)

PRIMERA NECESIDAD: 

RENOVACIÓN PASTORAL DE NUESTRA DIÓCESIS 

Respuesta 1: Desarrollar una pastoral misionera: al 
encuentro de las personas (especialmente de los jóve-
nes y de las familias), con nuevos lenguajes

Respuesta 2: Seguir creciendo en la dimensión carita-
tiva y social de la fe

Respuesta 3: Edificar una iglesia de «puertas abiertas»: 
acogedora, comunitaria, sencilla

SEGUNDA NECESIDAD: 

RENOVACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

Respuesta 1: Cultivar el encuentro personal con Dios 
y vivir el seguimiento de Jesucristo

Respuesta 2: Revitalizar las comunidades cristianas
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4. NECESIDADES Y RESPUESTAS DE LA IGLESIA DE ZARAGOZA

TRABAJO PERSONAL

• Comienzo con un momento de oración personal.

• Leo con atención el texto.

• Subrayo lo que me llama la atención.

• Pongo un signo de interrogación en las frases que no comprendo, que me cuestionan o que 
quiero aclarar.

• Saco conclusiones para mi vida y la de mi comunidad.

Mis conclusiones

ENCUENTRO EN GRUPO
• Oramos y hacemos memoria de Jesús que cuenta con nosotros. 
• ¿Qué hemos descubierto?
• ¿A qué conclusiones hemos llegado?

Mi experiencia personal

• ¿Qué rasgos debemos cuidar para que nuestra Iglesia de Zaragoza siga el camino de 
renovación que nos ha indicado el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que es el 
eje de nuestro nuevo Plan Diocesano de Pastoral?

• ¿Te reconoces en las necesidades y respuestas que presenta nuestro Plan Pastoral?

• ¿De las respuestas que propone el Plan, cuáles crees que son más importantes concretar 
en tu entorno eclesial?

Nuestra vida comunitaria

• ¿Tenéis planificación/programación pastoral en vuestra parroquia, comunidad, movi-
miento...? ¿Tenéis en cuenta para realizarla la situación que vivís y el Plan Diocesano de 
Pastoral?
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Necesidades
detectadas

Respuestas según 
el Plan Pastoral

Medios 
concretos Calendario Revisión

• ¿Intentáis llevar una dinámica sinodal y comunitaria en vuestra parroquia, comuni-
dad…? ¿Cómo?

• Llega el momento de realizar la programación del nuevo curso. Para esto será im-
portante que, entre todos, detectéis cómo se concretan en vuestra parroquia, co-
munidad, asociación laical, etc... las distintas necesidades y respuestas planteadas 
en el Plan Pastoral, y a continuación determinéis los medios, sencillos, concretos y 
realizables, que os ayudarán a crecer como comunidad misionera.
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ORAMOS JUNTOS

• Escuchamos el texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret: Lc 4, 16-21.

• En un momento de silencio sentimos cómo el Señor nos llama y nos da la fuerza para 
ser sus testigos en todo lugar y situación.

• Signo: Dibujad un mapa de nuestra Diócesis y escribid lo que estáis dispuestos a apor-
tar (personal y comunitariamente) para que el Evangelio llegue a todos los rincones.

• Rezamos juntos: Ave María

• Cantamos: SANTA MARÍA DEL CAMINO

Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

vEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,
SANTA MARÍA, vEN.
vEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,
SANTA MARÍA, vEN.

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros los seguirán.
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Significativo es que iniciemos nuestro Plan Dioce-
sano de Pastoral cuando estamos a punto de clau-
surar en nuestra Diócesis este año jubilar, año de 
júbilo y gozo, en el que celebramos los 1975 años 
de la venida de la Virgen. Hablar de María y hablar 
de la Virgen del Pilar nos sitúa en los orígenes de 
nuestra fe y de la misión evangelizadora de nuestra 
tierra. De todos es conocida la entrañable y secular 
tradición, transmitida sin cesar de padres a hijos, 
de la presencia de María, en carne mortal, a ori-
llas del Ebro, animando al apóstol Santiago, y a su 
pequeño grupo de discípulos, en la siempre difícil 
tarea de anunciar el Evangelio. Era la madrugada 
del 2 de enero del año 40.

Como signo de su cuidado maternal, nos 
dejó el Pilar, columna en la que apoyarnos y soste-
nernos en el camino de la vida. Ella nos prometió 
que ese Pilar permanecería firme hasta el fin del 
mundo y que nunca faltarían seguidores de Jesús 
en nuestra tierra. Desde entonces, se ha conmemo-
rado la memoria de María a orillas del Ebro. Todo 
empezó en una sencilla casa, pronto un templo, 
donde los cristianos se reunían para orar, escuchar 
la enseñanza de los apóstoles y partir el pan. La 
memoria de María acompaña a la Iglesia que crece 
y se fragua como misterio de comunión. 

Esta tradición nos habla ya de la importancia 
de María en la comunidad apostólica y en la pri-
mera comunidad cristiana. Y también en la nues-
tra. Desde el silencio de su entrega callada, Ma-
dre y discípula, ella acompaña, sostiene y alienta 
a la Iglesia, de la que es Madre y miembro emi-
nente. Reza con ella, vela por ella. Con el mismo 

CAPÍTULO V
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,

MADRE Y ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN

amor maternal que volcó sobre Jesús, María cuida 
y sostiene hoy a los que quieren seguir a 
su Hijo. Y nuestra tierra es testigo privilegiado de 
ello.

Como María, estamos llamados a engen-
drar a Cristo para el mundo. En ella deberíamos 
contemplarnos para seguir su ejemplo. Mientras, 
como verdadera madre, nos alienta en el anuncio 
gozoso del Evangelio, nos ayuda a ser comunidad, 
a ser fieles a la persona de Jesús. En su Pilar, en-
contramos una vez más fuerzas para sobrellevar 
los cansancios y sufrimientos de la vida, también, 
aquellos que son fruto de una misión encomen-
dada en tiempos recios. Su amor disipa el temor. 
También hoy, 1975 años después, sale a nuestro 
encuentro, a orillas del Ebro, para alentarnos en la 
apasionante tarea de la evangelización. A ella que 
sabe transformar una cueva de animales en la casa 
de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña 
de ternura; a ella, Madre del Evangelio viviente, 
capaz de discernir las huellas de Dios hasta en lo 
más pequeño, le pedimos que interceda para que 
la invitación de nuestro Plan Diocesano Pastoral a 
una nueva etapa evangelizadora, a una verdadera 
renovación pastoral, personal y comunitaria, sea 
acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la 
mujer de fe, que vive y camina en la fe, y, por ello, 
es un punto de referencia constante para la Iglesia. 
Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itine-
rario de fe, hacia un destino de servicio y fecundi-
dad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para 
que nos ayude a anunciar a todos con alegría el 
mensaje de la salvación. 
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A ella rogamos que interceda por nosotros 
para que permanezcamos firmes en la fe, constan-
tes en la esperanza y generosos en el amor. Bajo 
su manto ponemos este Plan, nuestro trabajo, su 
fecundidad. Bajo su manto ponemos nuestra Igle-

sia de Zaragoza, nuestra tierra, su gente. Bajo su 
cuidado maternal encomendamos especialmente a 
todos los que sufren, también a los cansados, des-
alentados o desencantados de la misión. 

Virgen y Madre María, Nuestra Señora del Pilar,
tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida

en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí» ante la urgencia, 

más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.

Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu

para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte.

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga

en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer 
en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa,

de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz.

Santa María del Pilar, Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,

ruega por nosotros. Amén. Aleluya.
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PROPUESTAS DE TRABAJO

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,

MADRE Y ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN

María, apoyo en la siempre difícil tarea de anunciar el Evangelio

A los 1975 años de la venida de la Virgen

La importancia de María en la comunidad cristiana

Como María estamos llamados a engendrar a Cristo para el mundo

ORAMOS JUNTOS
Escuchamos uno de los siguientes textos:
Anunciación de María: Lc 1, 26-38.
Visitación a Isabel: Lc 1, 39-45.
Los discípulos con María: Hch 1, 12-15.
Agradecemos la presencia de María en la Iglesia y las maravillas que Dios hace con 
nosotros

Canto: MAGNÍFICAT

•

•

Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que nos salva.
Feliz me dirán las naciones,
en mí descansó su mirada.

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS,
CANTEMOS AL DIOS QUE NOS SALvA.

Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo,
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.

No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta,
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.

Libera a todos los hombres
cumpliendo la eterna promesa
que hizo a favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra
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