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PRESENTACIÓN

Presentamos este número 266 con una felicitación doble y conse-
cuente. Sí, estamos de enhorabuena. En la reorganización de los 
servicios de la Conferencia Episcopal Española, la Asamblea Plena-
ria aprobó la creación de la Comisión para la Evangelización, Cate-
quesis y Catecumenado. Un sueño tantas veces deseado, propuesto 
y formulado. En efecto, en la historia de la modelación de nuestra 
Conferencia, con poco más de 50 años de vida, Catequesis ha sido 
como la hermana pequeña de la de Enseñanza, por eso aquella era 
Subcomisión y esta Comisión. Respondía así a un organigrama co-
herente con la situación de los años ´70 hasta finalizada la década 
de los ´90 con respecto a la educación cristiana. Era dependiente 
pero con cierta autonomía. Nos alegramos, también, porque la ca-
tequesis está insertada, junto con el Catecumenado, en el marco 
de la Evangelización de la Iglesia, siguiendo las instrucciones de la 
Santa Sede y las orientaciones de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Y nos felicitamos, en segundo lugar, porque nuestra revista 
de Actualidad Catequética, en coherencia con la nueva Comisión, 
se viste de largo y pasa a llamarse Actualidad Catequética para la 
Evangelización. Ella quiere responder en este aspecto al servicio de 
la catequesis y del catecumenado en el contexto evangelizador de 
la Iglesia. Por ello, junto al cambio de diseño de la cubierta, estará 
su estructura interna. Tendrá siete secciones correspondientes a las 
siete áreas y un departamento que componen nuestra Comisión y 
que más adelante presentaremos. Sus responsables serán los encar-
gados de posibilitar reflexiones, ofrecer informaciones y proponer 
experiencias en la sección correspondiente a sus departamentos. 

7(199) 
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PRESENTACIÓN

Por lo que respecta a este número que nos ocupa, ofrecemos 
los apartados respectivos. Así:

En «El Papa ha dicho» se recogen dos homilías, una en la so-
lemnidad del Corpus Christi y otra en la festividad de los após-
toles San Pedro y San Pablo, y un discurso dirigido a los niños 
del Centro para autismo “Sonnenschein” de Austria. Homilías 
y discurso están debidamente presentadas, donde se indica el 
motivo y la oportunidad de incluirlas en nuestra páginas. A ellas 
nos remitimos.

En «La voz de los pastores» se recogen nueve cartas de ocho 
prelados. Las dos primeras de D. Amadeo Rodríguez, obispo de 
Jaén y presidente de nuestra Comisión. En la primera de ellas se 
dirige a los padres con hijos en procesos de iniciación cristiana y 
les anima a dos cosas: dejarse acompañar por la Iglesia y que a su 
vez, ellos acompañen a sus hijos en sus necesidades y oportuni-
dades partiendo de que la transmisión de la fe es responsabilidad 
compartida entre la familia y la parroquia. «No dejéis de hacer 
lo que podáis», les indica el obispo. En la segunda carta se dirige 
a los catequistas como pioneros de una Iglesia corresponsable, 
ayudándoles a ver y sentir que ellos son el mejor catecismo para 
sus interlocutores. Les recuerda que son llamados por Jesucristo, 
les invita a ser expertos en humanidad y compañeros de camino 
con los catequizandos y, junto con los párrocos, les anima a cui-
dar la catequesis en este tiempo de pandemia.

El arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz, con motivo de la fiesta 
de San Joaquín y Santa Ana, ofrece su carta a las personas mayo-
res, que son libros abiertos de sabiduría. Ellos no son imagen y 
publicidad para un producto en venta, son a veces despreciados, 
incluso ignorados, como estamos viendo durante la COVID-19, 
donde son los grandes perdedores. La Iglesia los acoge, escucha 
y acompaña como un bien para la sociedad y un tesoro para la 
familia, especialmente para los jóvenes y los niños.

(200) 
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D. Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, dirige su carta a los 
adolescentes, jóvenes y adultos que van a recibir la confirma-
ción. Un sacramento, dice, que les aporta un crecimiento de la 
gracia bautismal, pues les une más fuertemente a Jesucristo, les 
vincula más estrechamente a la Iglesia y, por la gracia del Espí-
ritu Santo, les hace testigos en medio del mundo. Agradece a 
catequistas, padres, madres de familia y padrinos su importante 
servicio a la vez que les pide sigan acompañando a los confir-
mandos en su madurez cristiana.

El arzobispo de Tarragona, D. Joan Planellas, reflexiona en su 
carta sobre el sentido y celebración del bautismo en una socie-
dad plural en lo religioso y muchas veces indiferente a la fe y a 
la práctica de la vida cristiana. Hace una invitación a cuidar todo 
lo que es la preparación con los padres y padrinos, les recuerda 
sus deberes respectivos, les indica las disposiciones del CIC y les 
anima a conocer en su hondura el sentido del bautismo.

D. Francesc Pardo, obispo de Gerona, ofrece su carta partiendo 
de una convicción: para una buena y completa formación hace 
falta catequesis. Recuerda a los padres la necesidad de cuidar la 
formación de sus hijos, pues en dicha formación se configura su 
personalidad, por ello hay que saber sobre qué valores quieren 
que se configuren. Frente a tantas posibilidades en deporte, mú-
sica, idiomas, etc., el obispo subraya la necesidad de la cateque-
sis como apoyo y ayuda de la formación cristiana para una vida 
plena. Señala una serie de epígrafes sobre el servicio que la cate-
quesis ofrece en el proceso de formación. La catequesis, señala, 
es para vivir la fe, la esperanza y la caridad. Concluye animando 
a los padres, madres y abuelos a que ejerzan este servicio. 

El arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez, emérito en lo que 
sale publicada nuestra revista, titula su carta «Reunidos en el 
nombre del Señor». Recoge lo que el papa Francisco viene expo-
niendo en sus audiencias de los miércoles sobre la evangeliza-
ción y la presencia de la Iglesia en tiempos de pandemia. Invita 
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a volver a las fuentes de la fe y a recuperar la frescura original del 
evangelio, de donde brotan caminos nuevos, modos de expre-
sión y signos elocuentes (EG, n. 11). Y se centra en el significado 
de «reunidos», es decir, unidos en comunión fraterna y eclesial, 
viviendo la dimensión comunitaria frente a tantas dificultades y 
tentaciones en este momento crucial de la pandemia. Concluye 
invitando a participar, a ser posible presencialmente, a las cele-
braciones litúrgicas, especialmente la eucaristía.

D. Atilano nos ofrece un texto interesante donde nos invita a 
no poner límite al hacer de Dios en nuestra vida. Como agentes 
de evangelización, es muy importante la apertura a la acción del 
Espíritu Santo que es respuesta a la llamada a la conversión con-
tinua que nos evitará caer en la tentación.

Por último, desde Palencia, Mons. Manuel nos pregunta: 
“¿con qué actitudes enfrentar el nuevo curso pastoral?”. Nos he-
mos de unir a la propuesta del papa de construir la civilización 
del amor, a hacernos conscientes de la presencia del Espíritu 
Santo que nos sostiene, alienta y nos impulsa a ser creativos. 
Para ello cultivar dos actitudes: cuidar y cuidarnos. Estamos en 
un tiempo de prueba, estamos en un tiempo de gracia.

El tercer apartado está dedicado a la nueva Comisión para la 
Evangelización, Catequesis y Catecumenado con un documento 
base para su puesta en marcha y con la presentación de cada uno 
de los siete departamentos que componen y en la que se especi-
fica su identidad, objetivos y acciones. Al frente de cada departa-
mento hay un obispo y un director. Para un mejor conocimiento 
nos remitimos a las páginas correspondientes. Aquí simplemente 
los enumeramos. Son estos: Iniciación cristiana; Primer anuncio; 
Discapacidades; Catecumenado; Pastoral bíblica; Piedad popu-
lar; Vicarios episcopales. El departamento de Publicaciones tiene 
otras características; como el Secretariado de la Comisión, estará 
al servicio de todos los departamentos, tanto acogiendo y acom-
pañando propuesta de publicaciones, como haciendo propuesta 
de alguna publicación que considere oportuna.

PRESENTACIÓN
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En el apartado «Estudios» se pueden encontrar cuatro docu-
mentos de rango superior y que pueden servir directa o indirec-
tamente a la catequesis, catecumenado y evangelización. Deci-
mos de rango superior porque son de la Santa Sede y nos parecen 
interesantes cada uno de ellos en su identidad y preocupación 
pastoral. Son estos: «La conversión pastoral de la comunidad pa-
rroquial»; «Volvamos con alegría a la eucaristía»; «Humana com-
munitas en la era de la pandemia»; «Vademécum sobre algunas 
cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores 
cometido por clérigos». Además, nos parece un buen servicio a 
los suscriptores el que puedan disponer de ellos en un solo vo-
lumen.

En el apartado «Informaciones» se incluyen dos: la celebra-
ción del envío de catequistas, por un lado, y la recepción de los 
sacramentos de iniciación cristiana de siete adultos, por otro, 
ambas en la archidiócesis de Zaragoza. Aunque sabemos que son 
numerosas las propuestas catequéticas de las diócesis, tanto para 
finalizar el curso 2019-2020, como en este inicio de curso 2020-
2021, pero como la pandemia nos impide la presencialidad, no 
disponemos de informaciones concretas que podamos compar-
tir en este apartado.

Finalmente, en el apartado «Libros y revistas» se ofrece la re-
censión de dos textos interesantes, uno de D. Marco Pozza, teó-
logo y capellán de la cárcel de Padua, que es fruto de encuentros 
y reuniones con el papa Francisco, por lo que usa el método 
libro-entrevista en el que recoge la trilogía sobre Padrenuestro, 
avemaría y credo. El segundo texto, La Iglesia en casa. De la con-
versación a la misión, es obra de varios autores y recoge la estruc-
tura pastoral de la ekklesía de los tiempos de san Pablo y de las 
primeras comunidades que nos narra Hechos de los apóstoles. El 
libro hace un recorrido por el sentido de la iglesia-casa desde su 
génesis e historia, desde la Sagrada Escritura y desde la dogmáti-
ca, desde la iglesia local y desde la perspectiva jurídica, desde la 
pastoral y desde la simbólica.

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3
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Estamos viviendo en la Iglesia y en el mundo una hora difí-
cil debido a la pandemia del coronavirus. Parafraseando a san 
Juan Pablo II, percibimos que las dificultades, en y desde la fe, se 
convierten en posibilidades y nos abren a otras tantas oportuni-
dades. Que la lectura de este volumen de Actualidad Catequética 
para la Evangelización nos ayude en este camino mediante la ade-
cuada reflexión y la correspondiente acción misionera.

Juan Luis Martín Barrios
Director de la revista

PRESENTACIÓN
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El Papa ha dicho

Dos homilías y un discurso del papa Francisco que merece la pena 

tener presente en la acción evangelizadora, y hacerlos momentos de 

encuentro con Dios.

La primera homilía a la que hacemos referencia nos habla de «hacer 

memoria». Recordamos que el papa en el jubileo de los catequistas en 

el 2013 propone al catequista como «custodiador de la memoria de 

Dios», y en el recientemente publicado Directorio para la catequesis, al 

hablar de la identidad del catequista, recuerda estas palabras del papa 

en el n. 113. También es significativa porque recuerda el valor infinito 

de celebrar la eucaristía. Ahora que tras la experiencia del estado de 

alarma por la COVID-19 tenemos que animar a algunos cristianos a 

volver a valorar la celebración dominical de la misa, leer y gustar inter-

namente esta homilía del papa nos puede ayudar a saber transmitir el 

valor infinito para sanar nuestra 

«memoria huérfana (…), nuestra memoria negativa (…), nuestra memoria 
cerrada (…). Nos dejó un Pan en el que está Él, vivo y verdadero, con todo 
el sabor de su amor. Cuando lo recibimos podemos decir: «¡Es el Señor, se 
acuerda de mí!». Es por eso que Jesús nos pidió: «Haced esto en memoria 
mía» (1 Cor 11, 24). (…) En la misa, la muerte y la resurrección de Jesús 
están frente a nosotros. Haced esto en memoria mía: reuníos y como co-
munidad, como pueblo, como familia, celebrad la eucaristía para que os 
acordéis de mí. No podemos prescindir de ella, es el memorial de Dios. Y 
sana nuestra memoria herida.

La segunda homilía la consideramos significativa porque habla de 

dos palabras clave necesarias también para nuestra acción evangeliza-

dora hoy: Unidad y profecía.

La unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración 
permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra a la esperanza, que acor-
te distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. 

Nº 266  |  2020 · 3
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EL PAPA HA DICHO

Y continúa diciéndonos el papa: 

Hoy necesitamos la profecía, pero una profecía verdadera: no de discursos 
vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio 
es posible. No se necesitan manifestaciones milagrosas. ¿Qué haces para 
que la Iglesia sea profética? Necesitamos la alegría del mundo venidero; no 
aquellos proyectos pastorales que parecerían tener en sí mismo su propia 
eficiencia, como si fuesen sacramentos; proyectos pastorales eficiente, no, 
sino que necesitamos pastores que entregan su vida como enamorados de 
Dios.

Si algo caracteriza a nuestro papa hoy es la claridad en el lenguaje, 

en las “parábolas” que utiliza para que su mensaje llegue a todos.

Y, por último, un discurso, como gesto elocuente, que habla por sí 

mismo; regalar su tiempo a estos niños, dirigirles unas palabras llenas 

de cariño y afecto que sus padres y cuidadores pueden recordarles. Les 

dijo el papa con relación al nombre del centro: 

Las flores de esta casa sois precisamente vosotros. Dios creó el mundo con 
una gran variedad de flores de todos los colores. Cada flor tiene su propia 
belleza, que es única. Cada uno de nosotros es también hermoso a los ojos 
de Dios, y Él nos ama.

Personalmente o en grupo dediquemos un tiempo de calidad a gus-

tar el magisterio del papa Francisco.

(208)ÍNDICE



Homilía
Francisco

Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo 

«Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho reco-

rrer» (Dt 8, 2). Recuerda: la Palabra de Dios comienza hoy con esa invi-

tación de Moisés. Un poco más adelante, Moisés insiste: «No te olvides 

del Señor, tu Dios”» (cf. v. 14). La Sagrada Escritura se nos dio para evi-

tar que nos olvidemos de Dios. ¡Qué importante es acordarnos de esto 

cuando rezamos! Como nos enseña un salmo, que dice: «Recuerdo las 

proezas del Señor; sí, recuerdo tus antiguos portentos» (77, 12). Tam-

bién las maravillas y prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas.

Es fundamental recordar el bien recibido: si no hacemos memoria 

de él nos convertimos en extraños a nosotros mismos, en “transeún-

tes” de la existencia. Sin memoria nos desarraigamos del terreno que 

nos sustenta y nos dejamos llevar como hojas por el viento. En cambio, 

hacer memoria es anudarse con lazos más fuertes, es sentirse parte de 

una historia, es respirar con un pueblo. La memoria no es algo privado, 

sino el camino que nos une a Dios y a los demás. Por eso, en la Biblia 

el recuerdo del Señor se transmite de generación en generación, hay 

que contarlo de padres a hijos, como dice un hermoso pasaje: «Cuando 

el día de mañana te pregunte tu hijo: “¿Qué son esos mandatos […] 

que os mandó el Señor, nuestro Dios?”, responderás a tu hijo: “Éramos 

esclavos […] toda la historia de la esclavitud y el Señor hizo signos y 

prodigios grandes […] ante nuestros ojos» (Dt 6, 20-22). Tú le darás la 

memoria a tu hijo.

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3
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Pero hay un problema, ¿qué pasa si la cadena de transmisión de los 

recuerdos se interrumpe? Y luego, ¿cómo se puede recordar aquello 

que solo se ha oído decir, sin haberlo experimentado? Dios sabe lo 

difícil que es, sabe lo frágil que es nuestra memoria, y por eso hizo 

algo inaudito por nosotros: nos dejó un memorial. No nos dejó solo 

palabras, porque es fácil olvidar lo que se escucha. No nos dejó solo la 

Escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No nos dejó solo símbo-

los, porque también se puede olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, 

un Alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un Pan en el 

que está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor. Cuando 

lo recibimos podemos decir: “¡Es el Señor, se acuerda de mí!”. Es por 

eso que Jesús nos pidió: «Haced esto en memoria mía» (1 Cor 11, 24). 

Haced: la eucaristía no es un simple recuerdo, sino un hecho; es la Pas-

cua del Señor que se renueva por nosotros. En la misa, la muerte y la 

resurrección de Jesús están frente a nosotros. Haced esto en memoria 

mía: reuníos y como comunidad, como pueblo, como familia, celebrad 

la eucaristía para que os acordéis de mí. No podemos prescindir de ella, 

es el memorial de Dios. Y sana nuestra memoria herida.

Ante todo, cura nuestra memoria huérfana. Vivimos en una época 

de gran orfandad. Cura la memoria huérfana. Muchos tienen la memo-

ria herida por la falta de afecto y las amargas decepciones recibidas de 

quien habría tenido que dar amor pero que, en cambio, dejó desolado 

el corazón. Nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado, pero no se 

puede. Sin embargo, Dios puede curar estas heridas, infundiendo en 

nuestra memoria un amor más grande: el suyo. La eucaristía nos trae el 

amor fiel del Padre, que cura nuestra orfandad. Nos da el amor de Jesús, 

que transformó una tumba de punto de llegada en punto de partida, y 

que de la misma manera puede cambiar nuestras vidas. Nos comunica 

el amor del Espíritu Santo, que consuela, porque nunca deja solo a 

nadie, y cura las heridas.

Con la eucaristía el Señor también sana nuestra memoria negativa, 

esa negatividad que aparece muchas veces en nuestro corazón. El Se-

ñor sana esta memoria negativa. que siempre hace aflorar las cosas que 

están mal y nos deja con la triste idea de que no servimos para nada, 

EL PAPA HA DICHO
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que solo cometemos errores, que estamos “equivocados”. Jesús viene 

a decirnos que no es así. Él está feliz de tener intimidad con nosotros 

y cada vez que lo recibimos nos recuerda que somos valiosos: somos 

los invitados que Él espera a su banquete, los comensales que ansía. Y 

no solo porque es generoso, sino porque está realmente enamorado de 

nosotros: ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos. El Señor sabe 

que el mal y los pecados no son nuestra identidad; son enfermedades, 

infecciones. Y viene a curarlas con la eucaristía, que contiene los anti-

cuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Con Jesús po-

demos inmunizarnos de la tristeza. Ante nuestros ojos siempre estarán 

nuestras caídas y dificultades, los problemas en casa y en el trabajo, los 

sueños incumplidos. Pero su peso no nos podrá aplastar porque en lo 

más profundo está Jesús, que nos alienta con su amor. Esta es la fuerza 

de la eucaristía, que nos transforma en portadores de Dios: portado-

res de alegría y no de negatividad. Podemos preguntarnos: Y nosotros, 

que vamos a misa, ¿qué llevamos al mundo? ¿Nuestra tristeza, nuestra 

amargura o la alegría del Señor? ¿Recibimos la comunión y luego se-

guimos quejándonos, criticando y compadeciéndonos a nosotros mis-

mos? Pero esto no mejora las cosas para nada, mientras que la alegría 

del Señor cambia la vida.

Además, la eucaristía sana nuestra memoria cerrada. Las heridas que 

llevamos dentro no solo nos crean problemas a nosotros mismos, sino 

también a los demás. Nos vuelven temerosos y suspicaces; cerrados al 

principio, pero a la larga cínicos e indiferentes. Nos llevan a reaccionar 

ante los demás con antipatía y arrogancia, con la ilusión de creer que 

de este modo podemos controlar las situaciones. Pero es un engaño, 

pues solo el amor cura el miedo de raíz y nos libera de las obstinacio-

nes que aprisionan. Esto hace Jesús, que viene a nuestro encuentro con 

dulzura, en la asombrosa fragilidad de una Hostia. Esto hace Jesús, que 

es Pan partido para romper las corazas de nuestro egoísmo. Esto hace 

Jesús, que se da a sí mismo para indicarnos que solo abriéndonos nos 

liberamos de los bloqueos interiores, de la parálisis del corazón. El Se-

ñor, que se nos ofrece en la sencillez del pan, nos invita también a no 

malgastar nuestras vidas buscando mil cosas inútiles que crean depen-

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3

(211) 



20

dencia y dejan vacío nuestro interior. La eucaristía quita en nosotros 

el hambre por las cosas y enciende el deseo de servir. Nos levanta de 

nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que no somos solamente 

bocas que alimentar, sino también sus manos para alimentar a nuestro 

prójimo. Es urgente que ahora nos hagamos cargo de los que tienen 

hambre de comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo y lu-

chan por salir adelante. Y hacerlo de manera concreta, como concreto 

es el Pan que Jesús nos da. Hace falta una cercanía verdadera, hacen 

falta auténticas cadenas de solidaridad. Jesús en la eucaristía se hace 

cercano a nosotros, ¡no dejemos solos a quienes están cerca nuestro!

Queridos hermanos y hermanas: sigamos celebrando el Memorial que 

sana nuestra memoria, recordemos: sanar la memoria; la memoria es la 

memoria del corazón, este memorial es la misa. Es el tesoro al que hay dar 

prioridad en la Iglesia y en la vida. Y, al mismo tiempo, redescubramos la 

adoración, que continúa en nosotros la acción de la misa. Nos hace bien, 

nos sana dentro. Especialmente ahora, que realmente lo necesitamos.

14 de junio de 2020
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Homilía
Francisco

Solemnidad de los Apóstoles 
san Pedro y san Pablo 

En la fiesta de los dos apóstoles de esta ciudad, me gustaría compar-

tir con ustedes dos palabras clave: unidad y profecía.

Unidad. Celebramos juntos dos figuras muy diferentes: Pedro era un 

pescador que pasaba sus días entre remos y redes, Pablo un fariseo culto 

que enseñaba en las sinagogas. Cuando emprendieron la misión, Pedro 

se dirigió a los judíos, Pablo a los paganos. Y cuando sus caminos se cru-

zaron, discutieron animadamente y Pablo no se avergonzó de relatarlo 

en una carta (cf. Gál 2, 11ss.). Eran, en fin, dos personas muy diferentes 

entre sí, pero se sentían hermanos, como en una familia unida, donde 

a menudo se discute, aunque realmente se aman. Pero la familiaridad 

que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él 

no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos. Es Él 

quien nos une, sin uniformarnos. Nos une en las diferencias.

La primera lectura de hoy nos lleva a la fuente de esta unidad. Nos dice 

que la Iglesia, recién nacida, estaba pasando por una fase crítica: Herodes 

arreciaba su cólera, la persecución era violenta, el apóstol Santiago había 

sido asesinado. Y entonces también Pedro fue arrestado. La comunidad 

parecía decapitada, todos temían por su propia vida. Sin embargo, en este 

trágico momento nadie escapó, nadie pensaba en salir sano y salvo, nin-

guno abandonó a los demás, sino que todos rezaban juntos. De la oración 

obtuvieron valentía, de la oración vino una unidad más fuerte que cual-

quier amenaza. El texto dice que «mientras Pedro estaba en la cárcel bien 

custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él» (Hch 12, 5). La 

unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración per-
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mite que el Espíritu Santo intervenga, que abra a la esperanza, que acorte 

distancias y nos mantenga unidos en las dificultades.

Constatamos algo más: en esas situaciones dramáticas, nadie se que-

jaba del mal, de las persecuciones, de Herodes. Nadie insulta a Herodes 

mientras nosotros estamos tan acostumbrados a insultar a los respon-

sables. Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo 

quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no 

cambian nada. Recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada 

al Espíritu Santo, como les dije el día de Pentecostés: La primera es el nar-

cisismo, la segunda el desánimo, la tercera el pesimismo. El narcisismo te 

lleva al espejo, a contemplarte continuamente; el desánimo, a las quejas; 

el pesimismo, a la obscuridad. Estas tres actitudes le cierran la puerta al 

Espíritu Santo. Esos cristianos no culpaban a los demás, sino que oraban. 

En esa comunidad nadie decía: «Si Pedro hubiera sido más prudente, no 

estaríamos en esta situación». Ninguno. Pedro, humanamente, tenía mo-

tivos para ser criticado, pero nadie lo criticaba. No hablaban mal de él, 

sino que rezaban por él. No hablaban a sus espaldas, sino que hablaban 

a Dios. Hoy podemos preguntarnos: «¿Cuidamos nuestra unidad con la 

oración, nuestra unidad de la Iglesia? ¿Rezamos unos por otros?». ¿Qué 

pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos, con la lengua un poco 

más contenida? Como le sucedió a Pedro en la cárcel: se abrirían muchas 

puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan. Y no-

sotros nos asombraríamos, como aquella muchacha que, viendo a Pedro 

a la puerta, no lograba abrirle, sino que corrió adentro, maravillada por la 

alegría de ver a Pedro (cf. Hch 12, 10-17). Pidamos la gracia de saber cómo 

rezar unos por otros. San Pablo exhortó a los cristianos a orar por todos 

y, en primer lugar, por los que gobiernan (cf. 1 Tim 2, 1-3). «Pero este 

gobernante es…» y los epítetos son muchos; no los mencionaré, porque 

este no es el momento ni el lugar para para indicar los calificativos que se 

oyen contra los gobernantes. Que los juzgue Dios, nosotros recemos por 

los gobernantes: necesitan oraciones. Es una tarea que el Señor nos confía. 

¿Lo hacemos, o solo hablamos, insultamos, y se acabó? Dios espera que 

cuando recemos también nos acordemos de los que no piensan como 

nosotros, de los que nos han dado con la puerta en las narices, de los que 

nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas, como sucedió a 

Pedro, solo la oración allana el camino hacia la unidad.
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Hoy se bendicen los palios, que se entregan al decano del Colegio 

cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último 

año. El palio recuerda la unidad entre las ovejas y el Pastor que, como 

Jesús, carga la ovejita sobre sus hombros para no separarse jamás. Hoy, 

además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de manera espe-

cial al Patriarcado ecuménico de Constantinopla. Pedro y Andrés eran 

hermanos y nosotros, cuando es posible, intercambiamos visitas frater-

nas en los respectivos días festivos: no tanto por amabilidad, sino para 

caminar juntos hacia la meta que el Señor nos indica: la unidad plena. 

Hoy, no han podido estar presentes físicamente debido a las restriccio-

nes de viajar impuestas por causa del coronavirus, pero cuando bajé a 

venerar las reliquias de Pedro, percibía junto a mí, en mi corazón, a mi 

amado hermano Bartolomé. Ellos están presentes aquí, con nosotros.

La segunda palabra, profecía. Unidad y profecía. Nuestros apóstoles 

fueron provocados por Jesús. Pedro oyó que le preguntaba: «¿Quién di-

ces que soy yo?» (cf. Mt 16, 15). En ese momento entendió que al Señor 

no le interesan las opiniones generales, sino la elección personal de se-

guirlo. También la vida de Pablo cambió después de una provocación 

de Jesús: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» (Hch 9, 4). El Señor lo 

sacudió en su interior; más que hacerlo caer al suelo en el camino hacia 

Damasco, hizo caer su presunción de hombre religioso y recto. Entonces 

el orgulloso Saúl se convirtió en Pablo: Pablo, que significa “pequeño”. 

Después de estas provocaciones, de estos reveses de la vida, vienen las 

profecías: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16, 

18); y a Pablo: «Es un instrumento elegido por mí, para llevar mi nombre 

a pueblos» (Hch 9, 15). Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos 

provocar por Dios; no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y 

mantenemos todo bajo control. No nace jamás de nuestros pensamien-

tos, no nace de nuestro corazón cerrado. Nace solo si nos dejamos pro-

vocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surge la profecía. 

Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí 

están Pedro y Pablo, profetas que ven más allá: Pedro es el primero que 

proclama que Jesús es «el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16); Pablo 

anticipa el final de su vida: «Me está reservada la corona de la justicia, 

que el Señor […] me dará» (2 Tim 4, 8).
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Hoy necesitamos la profecía, pero una profecía verdadera: no de dis-

cursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el 

Evangelio es posible. No se necesitan manifestaciones milagrosas. A mí 

me duele mucho cuando escucho proclamar: «Queremos una Iglesia pro-

fética». Muy bien. Pero ¿qué haces para que la Iglesia sea profética? Se 

necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios; no el poder, 

sino la coherencia; no las palabras, sino la oración; no las declamaciones, 

sino el servicio. ¿Quieres una Iglesia profética? Comienza con servir, y 

cállate. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino 

amar a los pobres; no ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los 

demás; no necesitamos la aprobación del mundo, el estar bien con todos 

nosotros decimos «estar bien con Dios y con el diablo», quedar bien con 

todos no, esto no es profecía. sino que necesitamos la alegría del mun-

do venidero; no aquellos proyectos pastorales que parecerían tener en sí 

mismo su propia eficiencia, como si fuesen sacramentos; proyectos pas-

torales eficiente, no, sino que necesitamos pastores que entregan su vida 

como enamorados de Dios. Pedro y Pablo así anunciaron a Jesús, como 

enamorados. Pedro antes de ser colocado en la cruz no pensó en sí mismo, 

sino en su Señor y, al considerarse indigno de morir como él, pidió ser cru-

cificado cabeza abajo. Pablo antes de ser decapitado solo pensó en dar su 

vida y escribió que quería ser «derramado en libación» (2 Tim 4, 6). Esto es 

profecía. No palabrería. Esta es profecía, la profecía que cambia la historia.

Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro: «Tú eres 

Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Hay también una profe-

cía parecida para nosotros. Se encuentra en el último libro de la Biblia, 

donde Jesús prometió a sus testigos fieles: «una piedrecita blanca, y 

he escrito en ella un nuevo nombre» (Ap 2, 17). Como el Señor trans-

formó a Simón en Pedro, así nos llama a cada uno de nosotros, para 

hacernos piedras vivas con las que pueda construir una Iglesia y una 

humanidad renovadas. Siempre hay quienes destruyen la unidad y re-

chazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta: «¿Tú, 

quieres ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo 

en la tierra?». Hermanos y hermanas, dejémonos provocar por Jesús y 

tengamos el valor de responderle: «¡Sí, lo quiero!».

29 de junio de 2020
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A los niños del centro 
para el autismo “Sonnenschein” 
de Austria 

Queridos niños, queridos padres, Sus Excelencias, señoras y señores:

Os doy la bienvenida aquí al Vaticano. Estoy contento de ver vues-

tras caras, y leo en vuestros ojos que vosotros también estáis contentos 

de pasar un rato conmigo.

Vuestra casa se llama Sonnenschein, es decir, “el esplendor del sol”. 

Puedo imaginarme por qué los responsables eligieron este nombre. 

Porque vuestra casa parece un magnífico prado de flores al sol, y las 

flores de esta casa sois precisamente vosotros. Dios creó el mundo con 

una gran variedad de flores de todos los colores. Cada flor tiene su pro-

pia belleza, que es única. Cada uno de nosotros es también hermoso a 

los ojos de Dios, y Él nos ama. Esto nos hace sentir la necesidad de de-

cirle a Dios: ¡gracias! ¡Gracias por el regalo de la vida, gracias por todas 

las criaturas! ¡Gracias por mamá y papá! ¡Gracias por nuestras familias! 

¡Y gracias también por nuestros amigos del Centro Sonnenschein!

Este decir “gracias” a Dios es una hermosa oración. A Dios le gusta 

esta forma de rezar. Después podéis añadir también una petición. Por 

ejemplo: Buen Jesús, ¿podrías ayudar a mamá y papá en sus trabajos? 

¿Podrías consolar un poco a la abuela que está enferma? ¿Podría en-

cargarte de los niños de todo el mundo que no tienen qué comer? O 

también: Jesús, por favor ayuda al Papa a guiar bien a la Iglesia. Si lo 

pedís con fe, el Señor seguramente os escucha

Discurso
Francisco
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Finalmente, expreso mi gratitud a vuestros padres, a las personas 

que os acompañan, a la señora presidenta de la Región y a todos los 

presentes. Gracias por esta bella iniciativa y por vuestro compromiso 

con los pequeños que os han sido confiados. ¡Todo lo que hicisteis a 

uno solo de estos pequeños, lo habéis hecho a Jesús!

Os recuerdo en mi oración. Que Jesús os bendiga siempre y que 

Nuestra Señora os proteja.

21 de septiembre de 2020
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«No dejéis de hacer lo que podáis»

Queridas familias: Dejaos acompañar por la Iglesia. Pensando en 

cómo comenzar bien esta carta, lo primero que quiero hacer 

es manifestar públicamente que, sin vosotros, los padres, todo 

lo que sucede en la Iniciación cristiana de vuestros hijos, incluidas, por 

supuesto, las celebraciones que tienen lugar al recibir el bautismo, la 

confirmación y la eucaristía, no sería posible. ¿Es que algo puede suce-

der en la vida de los niños sin sus padres? Sin la familia, la vida de la 

Iglesia sería un desierto sin alma y sin vida. En la comunidad cristiana 

se tiene que notar la escala de colores y de valores de la vida familiar. 

Por eso, comprobáis cada año que la parroquia se dirige especialmente 

a vosotros, no solo para que acompañéis a vuestros hijos en el cultivo 

de su vida cristiana, sino también para acompañaros, pues sois los pri-

meros responsables de todo lo que se les va a ofrecer.

Saber estar a la altura de las necesidades 
de los hijos

Esto se hace porque vuestros criterios y escala de valores siempre han 

de estar a la medida de lo que necesitan vuestros hijos. Se tiene que no-

tar que los niños y niñas, y también los adolescentes, han llegado a par-

ticipar plenamente en todo lo que se les va ofreciendo, porque los padres 

los habéis acompañado en su caminar y habéis fortalecido la acción de 

la Iglesia. Los hijos, en el camino de su vida cristiana, llegan hasta donde 

sus padres quieren, aunque esta ley no siempre se cumpla; a veces, por 

Carta a las familias con 
hijos en período de iniciación 
cristiana
Mons. Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén
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más que lo intentáis, ellos no siguen vuestro ejemplo. Esto os lo digo 

para que todo lo que podáis leer a partir de ahora, en esta carta, no lo 

consideréis como un indirecto reproche, que no os merecéis. Los padres 

siempre hacéis lo que creéis que es lo mejor para vuestros hijos, aunque, 

también es verdad, que no siempre sabéis elegir lo que más conviene.

Responsabilidades compartidas
Si os digo esto, es porque a veces se os señala como los responsa-

bles del aparente fracaso de que no se haya logrado que vuestros hijos 

sean los cristianos que se esperaba que fueran al finalizar su Iniciación 

cristiana, y esto no es justo.  Quien pudiera pensar eso se olvida de 

que lo que suceda en la vida de fe de los niños y niñas, en el periodo 

catequético de iniciación, depende de que arraigue en su corazón el 

diálogo entre el amor de Dios, su Padre, la ternura de Jesucristo, con la 

inocente acogida en libertad que ellos han ido haciendo. Los demás, 

entre ellos vosotros, solo somos mediadores de un «encuentro» divino 

y humano. En la Iniciación cristiana todo sucede entre Dios y vuestros 

hijos, si bien necesita la mediación educativa de la Iglesia.

¿Fracasamos en la iniciación cristiana?
Hecha esta introducción, hay que reconocer que, en este momento, 

según nuestra vara de medir, es evidente un cierto fracaso en la inicia-

ción cristiana. Dios, sin embargo, no falla, los hijos tampoco. Luego, 

lo que sí parece evidente es que la Iglesia, al menos aparentemente, 

no cumple con su deber de hacer cristianos capaces de vivir su fe en 

las actuales circunstancias, en las que se necesitan discípulos de Señor, 

testigos de su fe. ¿y qué hacer, entonces? Desde luego la solución no es 

que nos auto-inculpemos. Es mejor estimularnos unos a otros para que 

todos los que intervenimos hagamos lo que debemos hacer. Por eso, 

yo felicito a todos los padres que hacen cuanto pueden, para que no 

les falten a sus hijos los medios necesarios para poder ir aprendiendo 

cómo se es y cómo se vive en cristiano. Felicidades por el bautismo que 

responsablemente le pedís a la Iglesia; felicidades porque no queréis 

que les falte la participación en la eucaristía, no solamente una vez, 
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sino siempre; felicidades porque os dais cuenta de que siguen necesi-

tando del auxilio de Dios y de la compañía de la comunidad cristiana 

y apostáis masivamente porque reciban también el sacramento del Es-

píritu, la confirmación.

Ni el que planta ni el que riega
Con más o menos conciencia cristiana, un altísimo porcentaje de 

vosotros hacéis siempre lo que podéis, que normalmente es mucho. 

Pero todo hemos de saber que lo de recoger no depende de nosotros, 

como a veces nos creemos, sobre todo cuando nos martirizamos con 

una injustificada conciencia de fracaso. Conviene que recordemos es-

tas tranquilizadoras palabras de la Sagrada Escritura: «Ni el que planta 

es nada, ni tampoco el que riega; sino Dios que hace crecer. El que 

planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el 

salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de 

Dios y vosotros, campo de Dios, edificio de Dios» (1 Cor 3, 7-9). Como 

veis, en plantar y en regar nadie es único responsable, hemos de ha-

cerlo entre todos y, en este caso, la Iglesia ha de completar lo que la 

familia, en sus condiciones y circunstancias, no pudiera hacer.

Pero hay que seguir soñando con lo que 
pueden hacer los padres

A pesar de esta aceptación de la realidad, aunque en verdad no sea 

halagüeña, no hemos de dejar de soñar en lo que puede ser y, de he-

cho, en algunos casos se logra, si cambiamos nuestros hábitos, cos-

tumbres e incluso métodos y estructuras. Sueño con unos padres que, 

sin ser perfectos, anteponen todo al bien de sus hijos. Esos son la gran 

mayoría. Otros, padres y madres, por las circunstancias que sean, no 

vivís juntos; a otros, también los hay, la religión os va poco o nada… 

Y en esto no quiero seguir para no daros ideas (¡broma!). Sin embargo, 

a muchos de estos padres, cuando se les pide algo por el bien de sus 

hijos, hacen cuanto está de su parte y, aunque les cueste, lo aceptan, es 

posible que porque saben que también ellos salen ganando. Esos son 
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los que se dejan ayudar para poder acompañar con seriedad, madurez 

y responsabilidad de padres a sus hijos. Entre estos hay muchos que 

terminan encontrando para ellos lo que, en principio, ni sospechaban. 

Hay historias maravillosas en este sentido.

Un sueño para los catequistas
Sueño también con unos catequistas que han dejado que la Palabra 

de Dios entre en su vida, la cambie y la haga según el plan de Dios; 

unos catequistas que han interiorizado la fe de la Iglesia, la que han 

ido conociendo, con una sólida formación intelectual y espiritual, y así 

se han ido convirtiendo en testigos y también en maestros en el arte 

de acompañar en el camino de la fe a otros; catequistas que saben dar 

el alimento que se necesita en cada momento con una letra sencilla, 

fervorosa y lúcida, que se hace vida cristiana con olor a Evangelio e 

ilusión de santidad.

El sueño que necesita la catequesis
Sueño con una catequesis en la que la Iglesia asume el papel de 

madre, acompaña el crecimiento de la fe de los hijos a los que ha en-

gendrado en el bautismo y considera que esta es una de sus tareas esen-

ciales. Sueño con una catequesis que deje de ser, cuanto antes, una 

clase de catecismo, que cambie de una vez su estructura organizativa 

en años, edades y fechas y que se sepa situar en un camino que tiene 

unidad y una meta, que consiste en la identificación con Jesús y, por 

eso, una vida cristiana capaz de ir creciendo, bien acompañada, aun-

que mientras crecen no le falten tropiezos en el camino.

Será una catequesis que no renuncie al contenido y al lenguaje de la 

fe, pero que no pierda nunca de vista que es solo una mediación, en la 

que lo esencial de su tarea es engendrar e iniciar a discípulos del Señor, 

que conocen e interiorizan el lenguaje esencial del Evangelio, que será 

para siempre una referencia fundamental. Será un lenguaje que sepa 

acompañar y enriquecer la confesión de fe en Jesucristo con la que se 

empieza y se recorre el camino de la vida cristiana.
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Será una catequesis en la que no falten las ideas, los conocimientos y 

la armonía de su desarrollo en los catecismos y las programaciones; pero 

todo eso ha de contribuir a una fe que se descubre y enriquece cada día 

en el encuentro personal e íntimo con el Señor y en el reconocimiento 

de su corazón y de su rostro, sobre todo como el Rostro amoroso del 

Padre, que es misericordia y clemencia con los pobres y los pecadores.

Será una catequesis en la que los tres sacramentos de iniciación van 

alimentando la vida de los que siguen ese camino, porque se les ayuda 

a estar abiertos y disponibles a la acción de la gracia. Y también, cuan-

do haga falta invitará a buscar el amor del Padre que perdona en el 

sacramento de la penitencia.

Los padres, siempre imprescindibles
En fin, queridas familias, lo que os pido, e incluso lo que le pido a 

la Iglesia en este sueño, no es fácil, pero es posible e incluso necesa-

rio. Nada en el desarrollo de la fe de vuestros hijos se puede hacer sin 

vosotros. Sois imprescindibles. Seguramente, nadie os lo dice como la 

Iglesia, pero es así. Por eso, seguramente alguno de vosotros estará di-

ciendo: ¿y qué hace la Iglesia para acompañarme? En verdad se hace 

mucho; pero seguid preguntando, porque aún hay que hacer mucho 

más y, sobre todo, mejor. Por cierto, hagamos como hagamos las co-

sas, la primera comunión, por ejemplo, siempre dejará una profunda 

huella en los chicos y chicas. Fijaos en lo que dice Benedicto XVI en 

la exhortación apostólica Sacramentum caritatis, n. 19: «Para muchos 

fieles este día queda grabado en la memoria, con razón, como el primer 

momento en que, aunque de modo todavía inicial, se percibe la impor-

tancia del encuentro personal con Jesús». Eso significa que la pastoral 

parroquial debe valorar adecuadamente esta ocasión tan significativa.

Hay que seguir ajustando cosas
Es largo, ¿verdad? Pero no puedo terminar sin deciros que esta carta 

la escribo porque el coronavirus nos ha roto algunos esquemas sobre 

estos sacramentos, de momento el del tiempo de celebración y quizás 
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también el modo de celebrarlos. Esta reflexión la ofrezco para que la leáis 

y comentéis junto con vuestros párrocos y con los catequistas. Es posible 

que a muchos os ayude a ajustar algunas cosas, para que todo en la vida 

de nuestros niños y niñas suceda no como a nosotros nos gusta y nos 

parece, sino «como Dios quiere y manda», aunque Dios no es mandón.

19 de mayo de 2020

LA VOZ DE LOS PASTORES · Amadeo Rodríguez Magro
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Queridos catequistas

Mons. Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén

Queridos catequistas: supongo que estaréis diciendo: «este obis-

po le escribe a todo el mundo menos a nosotros». Tenéis ra-

zón, pero no se trata de un olvido. Siempre pensé en dejaros 

para el final, quizás porque pensaba que las cartas que he dirigido a los 

niños y a los padres, necesariamente tendrían que pasar por vuestras 

manos. Estaba totalmente seguro de que los sacerdotes os iban a pedir 

que fuerais vosotros los encargados de hacerlas llegar a vuestros grupos 

de catequesis. Haya sido esto así o no, ahora sí me dirijo a vosotros para 

recordaros la importancia de vuestra misión.

1. Pioneros de una Iglesia corresponsable
Pienso que no exagero, porque algo sé de este tema, si digo que 

vosotros habéis sido los verdaderos pioneros de una Iglesia en corres-

ponsabilidad. Cuando hace 50 años un servidor comenzó su ministerio 

sacerdotal, recuerdo que tuve la oportunidad de participar en una re-

unión del Secretariado Nacional de Catequesis, invitado por gentileza 

de mi director diocesano. Quizá lo hizo porque mostré interés en mis 

estudios en el seminario por la asignatura de catequética. Os digo que 

estar, siendo tan joven, entre aquellos sabios, supuso asomarme a la 

ventana de un mundo que ya llevaba cierto tiempo abierto a la reno-

vación.

2. Del catecismo a la catequesis
Recuerdo perfectamente que en aquellas Jornadas nos presentaron a 

unas veteranas catequistas, entre las que, al menos una, que yo recuer-

de, era de la diócesis de Jaén. Eran mujeres que, en aquel momento, 

suponían una cierta excepción en lo que se refiere a la participación de 
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los laicos en la transmisión de la fe. En general, eran unas venerables 

maestras que, sin envío de la comunidad, hacían lo que siempre ha-

bían hecho en la escuela: enseñar el catecismo. Sin embargo, era admi-

rable cómo lo hacían: con unos métodos y modelos muy creativos para 

la época. Ya no era solo el aprendizaje de memoria de las preguntas y 

respuestas del catecismo. Se estaba pasando del catecismo o la doctrina 

a la catequesis.

3. Una vocación bautismal
En Jaén vino enseguida el impulso de un gran obispo catequista, 

don Miguel Peinado, que animó la catequesis con especial esmero y 

formó en torno a él una excepcional escuela de catequistas, de la que 

aún hay memoria pastoral entre nosotros. Eran tiempos en los que 

todo se fue moviendo en un dinamismo renovador de la Iglesia en la 

catequesis. Influidos por el recién finalizado Concilio Vaticano II, se 

hizo habitual la participación de los laicos, hombres y mujeres, que 

descubrían una vocación propia y específica, recibida en el bautismo. 

Poco a poco, se fue consolidando lo que hoy ya os define: vosotros sois 

catequistas porque, como discípulos del Señor, sois discípulos misione-

ros, bautizados y enviados.

Vuestra vocación, que se desarrolla en el seno de vuestra comuni-

dad, es para los demás. En vuestro caso, para los que en cualquier edad 

de su vida necesitan ser acompañados en el crecimiento y la madura-

ción de su fe. Desde los primeros pasos en la vida de fe o en su desarro-

llo o en su recuperación, acompañan a los adultos, a los jóvenes o a los 

niños en el camino en el que van poco a poco «haciéndose cristianos». 

«Un cristiano no nace, se hace». El modelo de todo lo que hacéis son 

los adultos; lo habitual, la iniciación cristiana de niños y adolescentes.

4. Catequistas acompañantes
Los catequistas sois mediadores en el diálogo amoroso de Jesucristo, 

con los que lo han conocido, han creído en Él y están dispuestos a se-

guirle. Estáis al servicio de la fe de cada una de las personas a las que la 
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Iglesia os encomienda acompañar, y lo hacéis, uno a uno, aunque, por 

razones no solo practicas sino también de sentido pedagógico eclesial, 

lo hagáis en grupo. En el grupo se fortalece la eclesialidad; en el acom-

pañamiento personalizado se fortalece el seguimiento, el discipulado y 

se descubre la vocación específica, a la que el Señor llama.

Para llegar a donde estáis, habéis necesitado, ante todo, descubrir 

por qué Jesús os ha pedido ser catequistas. Es verdad que a veces el 

camino de entrada en ese ministerio no empieza aparentemente por 

una llamada suya, sino por una invitación de vuestro párroco o por 

sugerencia de otros catequistas. Pero ya sabéis que, más temprano o 

más tarde, surge en vosotros una pregunta imprescindible: ¿qué hago 

yo haciendo esto?. Es necesario que la tengáis en cuenta y que procuréis 

responderla. Para acertar en la respuesta, os animo a escuchar al Único 

que os puede dar una respuesta válida; y sabéis que os llegará en la 

intimidad de la oración.

5.  Catequistas llamados y elegidos 
por Jesucristo
Solo Jesús os pondrá convencer de que os necesita. Con Él iréis 

ahondando en lo que realmente significa ser catequista. Solo con Él 

sentiréis que lo que estáis haciendo funciona bien, porque, no lo ol-

vidéis, sois sus testigos. Todo empieza y todo pasa en vuestra voca-

ción de catequista por una experiencia espiritual, que siempre movió 

vuestro corazón inquieto porque estaba dentro de vosotros y ahora la 

habéis descubierto con Jesús. Naturalmente, también con Jesús des-

cubriréis si estáis dotados o no de las capacidades que se necesitan 

para ser educadores y acompañantes. La vocación necesita de vues-

tras capacidades.

Cultivar esas capacidades es también imprescindible, y hay que cul-

tivarlas en la formación que se necesita para la misión. Un buen proce-

so de formación teológica, pedagógica y metodológica os convertirá en 

verdaderos maestros en el arte de hacer catequesis; siempre si antes sois 

testigos. No olvidéis nunca que vuestra formación tiene dos objetivos 
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fundamentales: que seáis discípulos y comunicadores, y que seáis tes-

tigos del Evangelio y de una humanidad auténtica, la que se conforma 

en el seguimiento de Cristo.

6.  Expertos en humanidad y compañeros 
de camino
Por eso, es tan necesario que seáis expertos en humanidad y com-

pañeros de camino. A esto ayudará que en las comunidades cristianas 

y en los grupos de reflexión de las parroquias se haga un profundo 

discernimiento del momento presente. Solo así conoceremos a fondo 

el escenario de la misión que se os encomienda; solo así se puede estar 

cerca de la vida y de los problemas de la gente, a la que hemos de acer-

carle la fuerza transformadora del mensaje evangélico. Eso solo se pue-

de hacer siendo testigo de Jesucristo, que es quien sana, alegra, embe-

llece, y orienta la situación de vida de cada uno a los que acompañáis.

Para mostrar a Jesucristo no basta con manejar unos buenos cate-

cismos o unos materiales bien adaptados. En la preparación de la cate-

quesis, en la que sí hemos de usar todo lo que tengamos a mano, espe-

cialmente la Biblia y los catecismos, es mucho más importante dejarse 

guiar, en una preparación en la intimidad de la oración, por la pasión 

por Cristo y la pasión por la vida de la gente. Un catequista siempre ha 

de ofrecer lo que encuentra en su corazón, transformado por Cristo y 

por lo que escucha a los que acompaña en el desarrollo de su fe.

7. Los catequistas en el confinamiento
Eso es justamente lo que tan bien habéis hecho los catequistas, 

guiados por el delegado de Catequesis y por vuestros párrocos en este 

tiempo de confinamiento. Habéis estado cerca de vuestros chicos y chi-

cas, habéis escuchado sus sentimientos y deseos y les habéis ofrecido lo 

que Jesús les quería decir en estos tiempos difíciles. Os escribo precisa-

mente para deciros que le doy gracias al Señor por vosotros, queridos 

y queridas catequistas. Como sabéis muy bien, el Obispo es el primer 

catequista de la diócesis y el que os envía como discípulos misioneros.
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Os digo que me siento feliz y orgulloso de la calidad y también del 

número de catequistas con que el que contamos. Seguid en vuestro 

empeño, sin olvidaros nunca de que todo lo que hacemos en el seno 

de nuestra comunidad parroquial, en la que habéis de participar y en la 

que habéis de caminar, siendo fieles al diseño de comunión y sinodali-

dad, es la que le da fondo y forma a nuestra Iglesia diocesana de Jaén. 

Continuad en vuestra misión evangelizadora en fidelidad a Dios y a los 

que acompañáis en la catequesis.

Espero que podamos vernos pronto en persona, cuando la pande-

mia de la COVID-19 nos lo permita.

Un fuerte abrazo para todos y todas y mi fraterna bendición.

1 de junio del 2020
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Vivimos en la época de la publicidad y de la imagen. Campañas 

de promoción para cualquier producto, cualquier presentación 

de algo resultón, busca para encauzarlo la bella figura de una 

joven, de un joven, con una música adecuada que se te cuela pegadiza, 

evitando a toda costa lo que pudiera distorsionar el objetivo del éxito, 

el triunfo de la ocasión. Así, con esta envoltura, los ancianos no sue-

len figurar en los programas de ventas salvo que se trate de productos 

geriátricos, ni forman parte de ningún protagonismo en una sociedad 

que parece privilegiar a toda costa lo que deslumbra, lo que seduce, 

lo que conquista, lo que triunfa aunque haya que construir ídolos de 

plexiglass en el arte, en la cultura, en la política, cuya fecha de cadu-

cidad está controlada rigurosamente por quien en la sombra tiene el 

mando a distancia que maneja los hilos del mundo.

Los ancianos, los viejos, los jubilados, los abuelos… no cuentan. 

Tanto no cuentan que empiezan a molestar cuando su edad o su dete-

rioro físico les hacen sospechosos de un estorbo fatal que se arrinco-

na, se censura o se llega incluso a eliminar. Bajo el eufemismo de una 

«muerte digna» se pretende excluir a quienes se ha decidido que su 

vida no debe contar ya, que cuesta demasiado mantenerlos, que no 

producen nada, que complican los cálculos del egoísmo insolidario. Es 

lo que el papa Francisco llama «eutanasia cultural».

Frente a esta actitud, destaca el aprecio y la defensa por la vida que 

la Iglesia siempre ha mantenido y mantendrá. La vida en todas sus 

fases y circunstancias: desde la del no nacido hasta la del anciano o 

enfermo terminal. La vejez no es un estigma de castigo, sino un mo-

mento en donde poder testimoniar el gusto por la vida, esa vida carga-

La lección de la sabiduría: 
las personas mayores
Mons. Jesús Sanz Montes, ofm

Arzobispo de Oviedo
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da de experiencia. Decía el papa Francisco: «la desorientación social y, 

en muchos casos, la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades 

muestran hacia las personas mayores, llaman no solo a la Iglesia, sino 

a todo el mundo, a una reflexión seria para aprender a captar y apreciar 

el valor de la vejez». Lo decía igualmente con belleza el papa eméri-

to Benedicto XVI: «Los ancianos son un valor para la sociedad, sobre 

todo para los jóvenes. No es posible el verdadero crecimiento huma-

no y educación sin un contacto fecundo con los ancianos, porque su 

existencia es como un libro abierto en el cual las jóvenes generaciones 

pueden encontrar indicaciones valiosas para el camino de la vida».

Tenemos un recuerdo emocionado hacia todas esas personas mayo-

res que mayoritariamente han sufrido las consecuencias del zarpazo de 

la pandemia que nos sigue preocupando enormemente. La experiencia 

vivida durante este tiempo de pandemia tendría que ayudarnos también 

a todos, especialmente a quienes tenemos algún tipo de responsabilidad 

en el ordenamiento civil y en la convivencia social, a descubrir que he-

mos de cambiar nuestra forma de pensar y de actuar en las relaciones so-

ciales y, especialmente, con nuestros mayores. Desde el exquisito respeto 

a su dignidad y desde la valoración de sus aportaciones a la estabilidad 

familiar y al bien común de la sociedad, hemos de ofrecerles una aten-

ción y unos cuidados ricos en humanidad y en verdaderos valores.

Por eso, estando cerca la fiesta de san Joaquín y santa Ana, «abue-

los» de Jesús, con inmenso respeto y con mucha alegría hacemos un 

homenaje a los abuelos, que siguen sosteniendo en tantos sentidos 

aquello que permite que la familia siga unida, no pierda sus raíces hu-

manas y cristianas, y representan la sabiduría de quien ha relativizado 

lo que es secundario y trivial, mientras que no renuncian a lo que de 

suyo es lo único importante cuando del amor, la vida, la fe, la paz, o la 

fidelidad se trata. Por tanta entrega generosa y gratuita, sincera y ente-

ra, por un amor que no se ha caducado sino mejorado con el paso de 

los años, por todo ello: gracias. Que sigamos aprovechando la sabiduría 

y el impagable regalo que suponen los mayores en nuestra vida. 

20 de julio de 2020

LA VOZ DE LOS PASTORES · Jesús Sanz Montes
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Queridos adolescentes, jóvenes y adultos que os preparáis para 

recibir el sacramento de la confirmación: Todos los años, y du-

rante el tiempo litúrgico de la Pascua, muchos de vosotros os 

preparáis para recibir el sacramento de la confirmación, culminando así 

vuestra iniciación cristiana. El término «confirmación» nos recuerda que 

este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal: nos une 

más firmemente a Cristo; lleva a cumplimiento nuestro vínculo con la 

Iglesia; nos da una especial fuerza del Espíritu Santo para difundir y de-

fender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos 

nunca de su cruz (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1303). Habéis 

asistido a las catequesis al menos durante los dos últimos años, y, junto 

con vuestros catequistas, os habéis formado y ejercitado en las virtudes, 

enriqueciendo vuestra vida de gracia con la participación en la santa 

misa y el sacramento de la reconciliación. Habéis aprendido muchas 

cosas de la vida de Jesús, de María y de los santos; habéis estudiado las 

enseñanzas de la Iglesia recogidas en el catecismo, y también os habéis 

familiarizado con la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. 

Ya estáis preparados para iniciar el camino del compromiso en la vida 

cristiana. Vuestros catequistas os han acompañado junto con vuestra 

comunidad parroquial, familiares y padrinos, ahora os toca poner en 

práctica todo lo que habéis aprendido y vivido. Ahora comenzáis a 

vivir realmente lo que ya sabéis; la confirmación comienza ahora, por-

que el Espíritu Santo que ha derramado en vuestros corazones sus siete 

dones, os concede la fuerza para ser testigos valientes del Señor en 

vuestros ambientes y en vuestras familias.

Se viven tiempos duros en la Iglesia diocesana, en el seno de vues-

tras familias y en la sociedad en general. Pero la pandemia no ha im-

pedido que podáis profundizar en lo que significa el sacramento de 

la confirmación y estoy seguro que vuestras familias también os han 

A los confirmandos
Mons. Francisco Cerro Chaves

Arzobispo de Toledo Primado de España

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3

(235) 



44

ayudado en la tarea. Por ello, quiero agradecer el trabajo de los cate-

quistas y el de vuestros padres y familiares que, durante estos meses, 

no os han dejado solos. Ahora se acerca el día de vuestra confirmación, 

de hecho ya he comenzado a administrar el sacramento. Sé que todos 

lo estáis preparando con ilusión y que saldrá muy bien, siendo un día 

inolvidable para todos. Yo también espero con ilusión ese día y deseo 

estar presente en vuestras comunidades presidiendo la celebración.

Os quiero recordar que, una vez que recibáis al Espíritu Santo, no 

ha terminado las catequesis, las reuniones de los grupos, la formación. 

Ahora es cuando más debemos estar comprometidos y seguir cami-

nando junto con los demás compañeros y con todos aquellos que os 

han preparado. El sacramento de la confirmación no es el final del 

camino, sino una «meta volante» que nos empuja a seguir anunciando 

el Evangelio. La vida cristiana llevada con coherencia y compromiso, 

no puede vivirse aislados o dejándola para los domingos; si esto fuera 

así, pronto caería el entusiasmo con el que habéis recibido al Espíri-

tu Santo, volviendo a una vida sin empuje evangélico. Ahora es más 

necesario que seáis fieles y constantes en la oración, en el estudio de 

la Sagrada Escritura, en la participación frecuente de la eucaristía y de 

la penitencia, en el compromiso con las labores de caridad y volunta-

riado. Es decir, a partir de ahora podéis mostrarle al mundo que sois 

jóvenes cristianos, alegres y comprometidos con Jesucristo.

Termino con unas palabras del papa Francisco que os pido meditéis: 

«Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos 

actuar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y toma forma en 

nuestra vida, a través de nosotros, será Él, ¡Escuchad bien esto! A través 

de nosotros será el mismo Cristo quien rece, quien perdone, quien in-

funda esperanza y consuelo, quien sirva a los hermanos, quien se haga 

cercano a los necesitados y a los últimos, a crear comunión, a sembrar 

paz. Pero pensad que importante es esto, que por el Espíritu Santo vie-

ne el mismo Cristo para hacer todo esto en medio de nosotros y por 

nosotros» (catequesis del miércoles 29 de enero de 2014). Ánimo, el 

Señor resucitado está con vosotros y nunca os dejará solos.

20 de julio de 2020

LA VOZ DE LOS PASTORES · Francisco Cerro Chaves
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Estimados y estimadas: el pluralismo creciente en la sociedad, uni-

do a la indiferencia religiosa, ha ido diluyendo algunas convic-

ciones y ha comportado que algunas prácticas de vida cristiana 

se hagan de forma rutinaria o, simplemente, que dejen de hacerse. Hoy 

quisiera hablar de la celebración del bautismo de los niños y de la pre-

paración de sus padres. Unos padres cristianos que sean conscientes 

de serlo no pueden dejar para más adelante la celebración del bautis-

mo de un hijo recién nacido, y menos aún decir que ya lo decidirá él 

cuando sea mayor. Precisamente, en la carta dominical de la semana 

pasada subrayaba la importancia de enseñar a rezar a los niños. Porque, 

afirmaba, el tronco sólido de nuestra personalidad viene de lo que he-

mos recibido en los inicios de nuestra vida. Un buen aprendizaje en la 

oración y en lo esencial de la fe desde muy pequeños, marcará nuestro 

futuro, como lo marca el resto de una buena educación recibida.

En cuanto al sacramento del bautismo, el Código de Derecho Canóni-

co de la Iglesia afirma lo siguiente: «Los padres tienen obligación de hacer 

que los hijos sean bautizados en las primeras semanas; cuanto antes des-

pués del nacimiento e incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el 

sacramento para su hijo y prepararse debidamente» (CIC, c. 867).

Y, a continuación, añade: «Para bautizar lícitamente a un niño, se 

requiere: 1) que den su consentimiento los padres, o al menos uno de 

los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces; 2) que haya espe-

ranza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica; 

si falta por completo esa esperanza debe diferirse el bautismo, según 

las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus 

padres» (CIC, c. 868).

En estas disposiciones, aparece claro que se debe conjugar la di-

ligencia en celebrar el bautismo, el sentido de la fe y la preparación 

La celebración del bautismo
Mons. Joan Planellas i Barnosell

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
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debida. El aplazamiento del bautismo no debe tener otra razón que 

el tiempo necesario para que los padres se preparen como es debido. 

El Derecho vigente de la Iglesia insiste en la debida preparación, cosa 

que no hacía el anterior: «los padres del niño que va a ser bautizado, 

y asimismo quienes asumirán la función de padrinos, han de ser con-

venientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las 

obligaciones que lleva consigo» (CIC, c. 851).

Esta instrucción pretende conocer mejor el sacramento y asumir 

las responsabilidades correspondientes. Ojalá no quede limitada a una 

simple exposición, sino que llegue a conseguir un tono de oración que 

desvele las relaciones personales con el Dios que invita al recién nacido 

a entrar en la familia de los cristianos, lugar donde se participa de la 

salvación de Jesucristo.

Los futuros padres soléis leer libros, o miráis reportajes, o vais a la 

consulta del médico para preparar el nacimiento del hijo que viene y 

para saber cómo lo deberéis alimentar y educar desde el primer día. No 

es de extrañar, pues, que os preparéis cuando se trata de encarrilar a 

vuestro hijo en la vida de Jesucristo. Intentad hacerlo con el máximo 

cuidado.

20 de septiembre de 2020  
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¡La formación requiere 
catequesis!
Mons. Francesc Pardo i Artigas

Obispo de Girona

Hay que proclamarlo con convicción: para una buena y com-

pleta formación hace falta la catequesis. Los padres segura-

mente ya habéis escogido —o quizá todavía las estáis conside-

rando— las actividades extraescolares para vuestros hijos, atendiendo 

a sus peticiones o a vuestros criterios, con el deseo de ofrecerles una 

buena preparación para su vida.

Con la formación que les ofrecemos se va configurando su persona-

lidad. Por eso la cuestión más importante es en base a qué concepción 

de la persona decidimos educar a los hijos. Hay que pensar en qué va-

lores, en qué actitudes, en qué virtudes, en la dimensión más material 

pero también espiritual, puesto que formamos una unidad de cuerpo 

y de espíritu. En definitiva, hay que decidir las propuestas formativas 

según la mejor concepción de lo que es ser persona.

Por eso hay que hacerse la pregunta: ¿Habéis pensado si la forma-

ción religiosa —cristiana— es importante para forjar una personalidad 

completa? ¿Habéis pensado en la necesidad de la formación cristiana o 

catequesis para vuestros hijos?

Ciertamente que la música, los idiomas, el deporte u otras materias 

tienen importancia para su proceso de formación, pero también la tie-

ne la catequesis como formación en la vida cristiana.

Sin embargo, es necesario que estéis muy convencidos de que la 

formación cristiana es esencial para su crecimiento y para su persona-

lidad. Así que deseo dar respuesta telegráficamente a la pregunta que 

algunos os podéis plantear: ¿para qué sirve la catequesis?
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 — En la catequesis, los pequeños descubrirán que Dios se nos ha 

dado a conocer, se nos ha manifestado en la Sagrada Escritura, 

la Palabra de Dios, como Dios Padre del Amor.

 — En la catequesis conocerán a Jesucristo y su propuesta de vida, 

y podrán darse cuenta de que esta propuesta es la mejor manera 

de vivir.

 — En la catequesis comprenderán y se prepararán para las cele-

braciones de los sacramentos: eucaristía, penitencia, confirma-

ción… Acciones simbólicas en las cuales Jesucristo se hace pre-

sente y actúa ofreciendo sus dones.

 — En la catequesis aprenderán las actitudes fundamentales para la 

vida, las virtudes y los valores, pero, a la vez, el porqué de estas 

actitudes y de estos valores. No es suficiente saber qué hay que 

hacer. Hace falta también saber por qué hay que hacerlo.

 — En la catequesis encontrarán respuestas a las preguntas más im-

portantes de la vida, que en muchos momentos seguro que se 

plantearán.

 — En la catequesis conocerán testigos vivientes de Jesucristo, des-

cubrirán cristianos y cristianas que ofrecen la fe de la Iglesia 

mediante su testimonio y guía.

 — En la catequesis se entrenarán a rezar, a escuchar al Señor, a ha-

blarle, a alabarlo, a darle gracias.

 — En la catequesis podrán hacer experiencia de que ellos son Iglesia.

 — En la catequesis valorarán su condición de cristianos, hijos e 

hijas de Dios, y podrán dar razón de ello.

 — En la catequesis educarán la dimensión religiosa y trascendente 

de la persona humana. 

Es una de las dimensiones que si no es educada y cuidada puede 

convertir la persona en un fundamentalista o en un idólatra, capaz de 
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convertir en dioses o valores absolutos los bienes materiales, ideologías 

y objetivos.

La catequesis es para vivir con fe, esperanza y amor.

La catequesis, como todo proceso formativo, no es útil solamente 

para unos pocos años y para prepararse para la primera comunión, sino 

que es necesaria para descubrir y fundamentar la vida cristiana. Hay 

que asistir a ella en cada curso.

Padres, llevad a vuestros hijos a la catequesis. Hijos, id a la cateque-

sis. Abuelos, animad a vuestros nietos a que inicien la catequesis y no 

la abandonen.

20 de septiembre de 2020
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Reunidos en el nombre 
del Señor
Mons. Fidel Herráez Vegas

Arzobispo de Burgos

Nos vamos adentrando en el nuevo curso con la humilde con-

fianza y la firme decisión de quien comienza «en el nombre 

del Señor», como os propongo en mi reciente Carta al Pueblo 

de Dios en Burgos. Las palabras del salmo 144, en la liturgia de hoy, 

«cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan since-

ramente» (v. 18), nos confirman en la fe de su presencia en medio de 

nosotros, y nos alientan para poner en marcha tareas, proyectos y ac-

tividades pastorales al servicio de nuestro compromiso evangelizador.

El papa viene hablando en sus audiencias de los miércoles de la 

evangelización y de la presencia de la Iglesia en la sociedad, después 

de la pandemia y en el momento presente todavía tan amenazado e 

inseguro: Cómo ha de ser la evangelización en medio de esta realidad 

para echar raíces, estar presentes, discernir, y ofrecer signos de esperan-

za. Cómo seguir adelante para proponer desde el Evangelio, un nuevo 

estilo de vida personal, familiar y social que nos devuelva un mundo 

distinto, más acorde con los planes de Dios. Es verdad que vivimos 

atrapados en una pandemia a nivel mundial; pero puede ser un tiempo 

único para volver al Evangelio y aportar nuevos caminos para la salud 

de la humanidad. Porque «cada vez que intentamos volver a la fuente 

y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, 

métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuen-

tes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual» 

(Evangelii gaudium, n. 11).

La pandemia ha puesto de relieve nuestra interdependencia; todos 

estamos vinculados, los unos con los otros, todos nos necesitamos. 

Si hemos aprendido algo de esta situación y queremos salir mejores, 
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no podemos hacerlo solos, debemos hacerlo juntos. Por eso al decir 

«reunidos en el nombre del Señor» subrayo hoy la palabra «reunidos», 

presencialmente cuando se pueda, pero siempre unidos en comunión 

fraterna y eclesial, viviendo algo tan profundo como es la dimensión 

comunitaria de la vida cristiana. Quiero acentuar este punto, aunque 

sea brevemente. Ahora que, entre dificultades y cautelas, estamos in-

tentando un progresivo retorno a la normalidad, es conveniente que 

vayamos volviendo también a la normalidad en la vivencia comuni-

taria de la fe. Que, en la medida de lo posible, tan pronto como las 

circunstancias lo permitan y observando prudentemente las prescrip-

ciones sanitarias, vayamos ya participando presencialmente en la vida 

eclesial, en la eucaristía y otras celebraciones litúrgicas.

Es algo que también nos está recordando el papa estos días, tras 

aprobar una carta de la Congregación para el Culto Divino dirigida a los 

presidentes de las conferencias episcopales. El texto es una llamada a 

«volver con alegría a la eucaristía». En él se profundiza en el significado 

teológico de la dimensión comunitaria; se valora el servicio que los 

medios técnicos han ofrecido y ofrecen en circunstancias excepcionales 

o necesarias; pero «ninguna transmisión, se dice, es equiparable a la 

participación personal ni puede reemplazarla». También dice el papa, 

en una homilía anterior, que: «esta familiaridad de los cristianos con 

el Señor es siempre comunitaria. Sí, es personal, pero en comunidad. 

Cuando se utilizan los medios técnicos, estamos todos comunicados, 

pero no juntos, solo espiritualmente juntos… También en el sacramen-

to, en la eucaristía, la gente que está conectada con nosotros solo tiene 

la comunión espiritual, y esta es la Iglesia en una situación difícil, que 

el Señor permite, pero el ideal de la Iglesia es estar siempre como pue-

blo y con los sacramentos» (17.IV.2020).

Efectivamente las celebraciones litúrgicas piden, siempre que se 

pueda, la presencia, la reunión de la asamblea eclesial, la mediación 

de signos y símbolos, palabras, silencios, cantos y gestos. Se trata de 

elementos humanos visibles, indispensables para que podamos acer-

carnos como comunidad a celebrar la Pascua del Señor resucitado. Por 

todo ello, respetando las normativas sanitarias y los posibles temores 
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de algunas personas, os animo a retomar, dentro de lo posible, nues-

tros encuentros eclesiales. Os invito a experimentar la presencia del 

Señor cada vez que nos reunimos para la catequesis o los grupos de 

formación en sus diversos niveles; cada vez que somos convocados a 

celebrar la eucaristía, los sacramentos y otros actos de piedad; cada vez 

que participamos en los grupos de la Asamblea, en nuestras actividades 

caritativas y sociales…

El Espíritu camina junto a nosotros y nos irá orientando en cada 

momento para comprender qué hemos de seguir haciendo; ese mismo 

Espíritu que habita en nuestros corazones y que es el alma de la Iglesia. 

Que santa María, llena del Espíritu, nos ayude a seguir sintiendo la 

alegría de la fe al encontrarnos de diversas maneras como comunidad 

creyente, reunidos en el nombre del Señor.

20 de septiembre de 2020
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El papa Francisco, en sus intervenciones públicas y en sus escritos, 

presenta un conjunto de tentaciones que pueden afectarnos a to-

dos los cristianos y que, si no las afrontamos y superamos con la 

ayuda de la gracia, pueden llevarnos al decaimiento en nuestra vida es-

piritual y a la pérdida del entusiasmo misionero. Como recapitulación 

de todas ellas, el santo padre destaca las tentaciones del gnosticismo y 

el pelagianismo (EG, n. 35).

¿Qué hay detrás de estas dos tentaciones? Quienes son tentados de 

gnosticismo consideran que es posible resolver todos los problemas de 

la persona con la sola inteligencia y los conocimientos intelectuales. 

Los pelagianos, por el contrario, ponen toda su confianza en el esfuerzo 

personal para alcanzar la santidad y la perfección humana. En ambos 

casos se olvida que Dios nos ha amado primero y que no es posible un 

crecimiento espiritual sin la gracia divina que nos precede y acompaña 

siempre.

Estas tentaciones, que pueden aparecer en todos los ámbitos de la 

vida, también en la actividad pastoral y evangelizadora, conducen a 

la adoración de la propia voluntad y de las capacidades personales, en 

vez de reconocer las limitaciones y pecados propios de la condición 

humana. Esta falta de humildad conduce al desprecio de Dios y a 

«una complacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor» 

(GE, n. 57).

Cuando el ser humano no reconoce su condición de hijo de Dios, es 

decir, cuando no deja que el amor de Dios sea el motor de su vida y de 

las relaciones con sus semejantes, llega a tener actitudes y comporta-

mientos destructivos en las relaciones con el prójimo y con las restan-

No pongamos límites a 
la acción de Dios
Mons. Atilano Rodríguez Martinez

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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tes criaturas, considerando que puede utilizarlas en beneficio propio 

para satisfacer sus deseos egoístas y sus intereses personales.

En la vivencia de la fe y en el camino de la conversión, los cristia-

nos experimentamos con frecuencia la tentación de poner límites a la 

acción de Dios en nosotros, actuando como si no existiese. La excesiva 

confianza en nuestras capacidades y en nuestros esfuerzos nos incapa-

citan para escuchar la voz de Dios, para dejar que su amor cure nuestras 

dolencias y para postrarnos ante Él en actitud de adoración, asumien-

do nuestros pecados y dejándonos perdonar para poder así perdonar a 

nuestros hermanos.

Santa Teresa de Jesús, de la que se cumple el 27 de septiembre el cin-

cuenta aniversario de su declaración como doctora de la Iglesia y que 

conocía muy bien las tentaciones del hombre de todos los tiempos, les 

decía a sus monjas: «Coloquémonos humildemente entre los imper-

fectos, considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que soste-

ner a cada instante. Cuando Él nos ve profundamente convencidas de 

nuestra nada, nos tiende la mano; pero si seguimos tratando de hacer 

algo grande, aunque sea so pretexto de celo, Jesús nos deja solas».

Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

21 de septiembre de 2020
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El curso escolar marca siempre el final de las vacaciones de ve-

rano y la vuelta a la realidad diaria. También este año estamos 

reiniciando un nuevo curso; es verdad que, con incertidumbres, 

miedos, temores por culpa del coronavirus que sigue haciendo de las 

suyas en muchos ámbitos de la vida, en el sanitario, económico, social, 

político, religioso y ecológico.

Se han tomado medidas y protocolos que se están aplicando en las es-

cuelas; en la vida social están siendo incumplidas en muchos lugares por 

falta de responsabilidad, aunque se comprende en parte porque cuando 

sometes a una olla a mucha presión, en cuanto se abre, puede explotar 

causando daños, muchas veces irreparables a propios y extraños.

¿Con qué actitudes enfrentar esta etapa? El papa Francisco presentó 

un plan para resucitar en la revista española Vida Nueva. En el artículo, 

teniendo como trasfondo la aparición de Jesús a las mujeres que se 

acercaron al sepulcro llevando aromas con la intención de embalsamar 

el cuerpo de Jesús. Pero no se encuentran con el cuerpo en la sepultura, 

sino con dos hombres, vestidos con vestidos refulgentes, ángeles, que 

les dicen: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí; 

ha resucitado» (Lc 24, 1-12).

El papa apunta a construir la civilización del amor que es una ci-

vilización nueva, la civilización de la esperanza contra la angustia, el 

miedo, la tristeza, el desaliento, la pasividad y el cansancio. La papa 

concreta algo más y dice: «Si algo hemos aprendido algo en todo este 

tiempo —el tiempo de la epidemia— es que nadie se salva solo, las 

fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integris-

tas se disuelven ante la presencia imperceptible que manifiesta loa fra-

gilidad de la que estamos hechos».

Algunas actitudes para el 
nuevo curso
Mons. Manuel Herrero Fernández, OSA

Obispo de Palencia
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También el papa invita a «hacer memoria de esta otra presencia 

discreta y respetuosa, generosa y reconciliadora, capaz de no romper la 

caña cascada ni apagar la mecha que arde débilmente (cf. Is 42, 2-3), 

para hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Es el soplo 

del Espíritu que abre horizontes despierta la creatividad y nos renueva 

en fraternidad para decir, aquí estoy ante la enorme e impostergable ta-

rea que nos espera. Urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para 

impulsar junto a otras dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la 

vida nueva que el Señor quiere regenerar en este momento de la histo-

ria». Este es el tiempo favorable del Señor que nos pide no conformar-

nos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o 

paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de 

lo que estamos viviendo. El Espíritu no se deja encerrar ni instrumen-

talizar con esquemas, modalidades o estructuras fijas y caducas, nos 

propone sumarnos a sum movimiento capaz de hacer nuevas todas las 

cosas (Ap 21, 5). Esto implica «unir a toda la familia humana en la bús-

queda de un desarrollo sostenible e integral. Cada acción individual 

no es una acción aislada, para bien o para mal; tiene consecuencias 

para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común». 

Todos somos corresponsables, artífices y protagonistas de una historia 

común. De manera particular «no podemos permitirnos escribir la his-

toria presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Las emer-

gencias nos llaman a vencer la globalización de la indiferencia y ha de 

ser derrotado ante todo con los anticuerpos de la solidaridad, la justicia 

y la caridad. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone por 

eso, una comunidad de hermanos».

Quisiera señalar dos actitudes. Una: cuidar y cuidarnos. Cuidar la 

propia persona, la familia, la comunidad, la sociedad, la naturaleza, la 

casa común… Cuidar especialmente a los que la sociedad actual con-

sidera irrelevantes, como son los ancianos, enfermos No olvidar que 

cuidar es vigilar, es poner esmero, es guardar, custodiar, tomar como 

preocupación el bien del otro desde el respeto. Es hacerlo con la ca-

beza, el corazón y las manos como lo hace Dios con su pueblo en el 

Antiguo Testamento (Ez 34, 11-16; Os 11, 1-4) y lo hace Jesús, el Buen 
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Samaritano con todos (Lc 10, 30-37). Cuidar también entraña acom-

pañar, respetando, los tiempos y las mediaciones; entraña compartir 

lo que tenemos, aunque sólo sea cinco panes y dos peces (Mt 14, 17).

Otra actitud nos la presenta, creo, A. Machado en sus Proverbios y 

cantares XXXVII:

«¿Dices es que nada se crea? 

No te importe; con el barro  

de la tierra, haz una copa 

para que beba tu hermano. 

¿Dices que nada se crea? 

Alfarero a tus cacharros. 

Haz una copa y no te importe 

si no puedes hacer barro».

Es decir, haz algo, hagamos algo, aunque nos parezca pequeño, insig-

nificante e irrelevante; comencemos por los más próximos, los de la fa-

milia, los vecinos, etc. Ayudaremos a Dios a hacer todas las cosas nuevas. 

Podemos y debemos hacerlo, seamos alfareros contando con la ayuda 

del Señor que nos faltará.

 21 de septiembre de 2020
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Claves y propuestas de trabajo de la 
Comisión para la Evangelización, Catequesis 
y Catecumenado

Introducción

En los primeros compases del tercer milenio, la dinámica de la 

historia nos abre a una nueva etapa en lo cultural, social, eco-

nómico y religioso. La novedad de este tiempo constituye un 

“lugar teológico” para escuchar el designio salvífico de Dios. En el 

momento presente la cuestión fundamental para la comunidad ecle-

sial y sus pastores es cómo proponer el evangelio a los hombres y 

mujeres, cómo se hace un cristiano, cómo generar y regenerar nuevos 

creyentes. He aquí el carácter misionero de la Iglesia al que somos 

llamados siempre, pero especialmente, desde el Vaticano II. Mensaje 

que, emanado del Concilio, nos han enseñado a entenderlo y vivir-

lo san Pablo VI con Evangelii nuntiandi sobre la evangelización en 

el mundo contemporáneo, san Juan Pablo II en Redemptoris Missio 

sobre la permanente validez del mandato misionero, Benedicto XVI 

y Francisco I en Porta fidei por la que convoca el Año de la fe sobre la 

nueva evangelización para la transmisión de la fe y el papa Francisco en 

Evangelii gaudium sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual 

y en la que nos llama a la conversión pastoral.

La dicha de evangelizar 
constituye la identidad, 
vocación y misión 
de la Iglesia
Mons. Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén
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Partiendo de esta inquietud y de las tareas que se nos han enco-

mendado en la Conferencia Episcopal Española, se ofrecen las pági-

nas que siguen a modo de pistas para el camino con el fin de iniciar el 

trabajo de la nueva Comisión. Así pues, el objetivo de este borrador 

de documento no es otro que servir de ayuda para la reflexión y la 

acción de las diversas áreas que la componen. Se trata de unas pautas 

para nuestro servicio interno en orden a trabajar entre todos, obispos 

y responsables de áreas, donde juntos podamos darle cuerpo a unas 

orientaciones pastorales sobre nuestra identidad y misión, tanto en 

el contexto de la Conferencia Episcopal Española como en servicio a 

las diócesis que lo soliciten. 

El documento, enraizado esencialmente en Evangelii gaudium, cons-

ta de dos partes distribuidas en diez puntos. La primera, un poco más 

extensa, se centra en una reflexión sobre la evangelización hoy, lla-

mándonos la atención sobre el contexto cultural en que vivimos y en 

el que debemos ofrecer lo esencial de la fe; y lo hacemos desde una 

Iglesia en salida, que busca evangelizar desde la radicalidad y la belleza 

evangélicas a través de los diversos ámbitos pastorales con el método 

de la proximidad y la cercanía. La segunda parte se centra en el pro-

ceso evangelizador y cómo hacerlo por medio de las ocho áreas que 

componen la Comisión: el primer anuncio, la catequesis al servicio de 

la iniciación cristiana, el catecumenado, la catequesis para discapaci-

tados, la pastoral bíblica, la atención a la piedad popular, cofradías y 

peregrinaciones, el departamento de publicaciones y el encuentro con 

los vicarios episcopales. Al final del texto se ofrecen algunas preguntas 

para ayudarnos en la reflexión.

I.  Evangelizar hoy para llevar la Buena 
Noticia a todos los hombres

1. En comunión y corrEsponsabilidad

Antes que nada y antes de todo nos podemos preguntar: qué que-

remos, qué esperamos, qué pensamos, qué es lo que Dios nos puede 

estar diciendo y pidiendo con este servicio a la Iglesia en España. Si 
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el Espíritu Santo ha querido que formemos esta Comisión es porque 

cuenta con todos, por eso nuestro primer testimonio debe ser el de 

la comunión. Después, tras el diálogo y la escucha, vendrá el conoci-

miento mutuo que pondrá en valor las inquietudes y desvelos de cada 

uno. Parece necesario abordar esto como punto de partida. Es preciso 

que todos juntos, obispos de la Comisión y colaboradores del Secre-

tariado, miremos hacia el mismo horizonte y rememos en la misma 

dirección; esto ayudará, sin duda, a la acción evangelizadora y hará que 

lleguemos a buen puerto.

En este sentido nos pueden servir de referencia, porque son suge-

rentes, unas palabras del cardenal J. Ratzinger en su Introducción al cris-

tianismo: 

Verdadera reforma, por consiguiente, no significa entregarnos desen-
frenadamente a levantar nuevas fachadas, sino (al contrario de lo que 
piensan ciertas eclesiologías) procurar que desaparezca, en la medida de 
lo posible, lo que es nuestro, para que aparezca mejor lo que es suyo, lo 
que de Cristo. Es esta una verdad que conocieron muy bien los santos; 
estos, en efecto, reformaron en profundidad a la Iglesia no proyectando 
planes para nuevas estructuras, sino reformándose a sí mismos. Lo que 
necesita la Iglesia para responder en todo tiempo a las necesidades de 
los hombres es santidad, no management. 

Probablemente cada uno de nosotros se ha preguntado desde que 

tenemos encomendada esta tarea: ¿Cómo desea el Espíritu Santo que 

pongamos las bases y los contenidos de esta nueva Comisión? ¿Qué 

necesita la Iglesia de España en este momento histórico para la evan-

gelización, la catequesis, el catecumenado, la piedad popular, etc.? 

¿Qué inquietudes aparecen en mí que pueden enriquecer la vida de 

esta Comisión? ¿Cómo podemos generar vasos comunicantes entre las 

diferentes áreas hacia un mismo fin que es anunciar a Cristo? Por eso 

y como inicio de nuestra andadura, se ofrecen unos criterios teológico 

pastorales, que ayuden a situarnos en aquellas cuestiones fundamen-

tales que tendríamos que abordar antes de entrar en el qué hacer de 

nuestra Comisión Episcopal.
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2. iglEsia misionEra En El contExto dE nuEstra cultura

Consideramos que, en un primer momento, debemos situarnos, lo 

más lúcidamente posible, en el contexto de la cultura en la que rea-

lizamos la misión como Iglesia en España. Conocer la cultura es una 

responsabilidad inherente a la identidad de la Iglesia. Así lo ha venido 

haciendo a lo largo de los veinte siglos de su historia y en este siglo 

XXI deberá hacerlo a un ritmo acelerado y cambiante. La Iglesia, si 

quiere ser fermento en medio de la masa, nunca puede descuidar que 

la cultura es su provocación continua y la inculturación del evangelio 

su tarea permanente. 

2.1 La inculturación del Evangelio

Esto nunca fue fácil, como no lo es ahora, por lo que, sin dejarse 

arrollar por la cultura y perder su identidad, se necesita una interrela-

ción mutua para no equivocamos en la respuesta adecuada. Entende-

mos que la inculturación es siempre imprescindible, pero a la vez es 

compleja por lo que requiere de un profundo discernimiento. Como 

punto de partida, es necesario comprender que esta habrá de hacer-

se siempre desde el evangelio, sin rebajas ni deformaciones. Si no es 

el Evangelio en estado puro lo que se ofrece, la transfiguración de la 

cultura saldrá deformada y, encauzarla después, será difícil y requerirá 

mucho tiempo. Esta ha de ser tarea común y sinodal de la Iglesia. En 

este sentido, conviene recordar lo que sucedió en la Iglesia antigua:

Un caso ejemplar de inculturación sucedió durante el proceso de la 
construcción teológica de la Iglesia antigua. De una parte, la primitiva 
Iglesia nacida en Palestina, en suelo semítico, adoptó claramente el grie-
go: para su liturgia, sus escritos canónicos; y como interlocutor profanos 
principal, la filosofía helenista, en confrontación con la cual generó su 
propia auto-comprensión teológica y la primera formulación refleja y 
especulativa de su fe. De otra parte, esto no supuso la asunción de todos 
los axiomas del pensamiento y la filosofía griega de un modo acrítico. 
Se dio un proceso largo y lento de asimilación, formulación, criba, aqui-
latamiento y distancia con respecto al pensamiento griego1. 

1 gabino uribarri, Teología de ojos abiertos, Ed. Sal Terrae, Santander 2018, pp. 106-107.
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Ya el Concilio apostólico de Jerusalén delineó la tradición protoeclesial, 
según la cual la unidad en la diversidad se hace realidad ante todo en 
procesos sinodales2.

Es, por tanto, imprescindible mirar con ojos de fe a nuestra cultura, 

escrutar los signos de los tiempos y desentrañar las demandas religiosas 

que genera, teniendo en cuenta que no es fácil descubrir las necesida-

des más sólidas que requiere hoy la sociedad. Por eso, no valen recetas 

predeterminadas, porque la diversidad de modos de vida en nuestro 

mundo es tan plural que no se puede deducir a simple vista. 

2.2 Ofrecer lo esencial de la fe 

Lo que sí parece evidente hoy, a la hora de ofrecer el Evangelio en 

nuestro contexto cultural, es que hemos de ser fieles a lo esencial. Eso 

significa que la propuesta cristiana ha de hacer identificable la fe, a la 

vez que amable, atrayente y generadora de alegría. Se trata de “una 

vuelta a lo esencial” que requiere la fuerza del anuncio originario, es 

decir, del kerigma de Cristo muerto y resucitado. No se trata, pues, de 

simplificar el anuncio cristiano o de hacerlo más agradable para que 

pudiera adaptarse mejor en la cultura. Se trata, sobre todo, de acoger y 

transmitir con obras y palabras la fuerza del evangelio originario para 

sentir su presencia, belleza y atractivo. 

Siempre la Iglesia se ha opuesto a los errores; con frecuencia los ha tam-
bién condenado con la máxima severidad. Ahora, sin embargo, la Espo-
sa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia por encima de la 
severidad. Ella quiere ir al encuentro de las necesidades de hoy mostran-
do la validez de su doctrina, más que renovando condena3.

Al evangelizar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, dada 

la complejidad de sus circunstancias, es fundamental favorecer los 

caminos para que el Evangelio sea experiencia de “encuentro” con 

una Persona. 

2 Walter Kasper, Introducción a Evangelii gaudium, Sal Terrae, Santander, p. 20. 
3 EV 1/57. Erio Castelucci, Una carovana solidale.
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Al comienzo del ser cristiano no hay una decisión ética o una gran idea, 
sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a la 
vida un nuevo horizonte y con él la dirección adecuada (EG, n. 7). 

Por eso, a la hora de evangelizar hay que ir a lo esencial, al núcleo 

primero y fundamental de la fe; la moral y la especulación sobre Dios 

dependen de esto y en cierto sentido han de custodiarlo permanente-

mente. 

Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la 
centralidad de algunas verdades y queda claro que la predicación moral 
cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera 
filosofía práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita 
ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en 
los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. 
Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Todas las 
virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación 
no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el 
riesgo de convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro peor pe-
ligro. Porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino 
algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas 
opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y 
dejará de tener «olor a Evangelio» (EG, n. 39).

3. una iglEsia sinodal para EvangElizar

Se puede decir que una adecuada inculturación va poco a poco ajus-

tando el modelo mismo de la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, 

tanto en Gaudium et spes como en el Magisterio posterior de los papas, 

la Iglesia ha ido ajustando su identidad a la novedad cultural, que le ha 

ido planteando retos para la evangelización. Fruto del diálogo constan-

te con la cultura, la Iglesia se define hoy como una Iglesia sinodal y en 

salida con el sueño misionero de llegar a todos. En efecto, la eclesiolo-

gía de Evangelii gaudium y de todo el magisterio del papa Francisco la 

podríamos definir como sinodal. Una Iglesia en la que el sujeto prime-

ro sea la comunidad. Así lo repite una y otra vez el papa, para quien la 

comunidad ha de ser evangelizadora y en salida; pero será una comu-

nidad en la que todos, sin excluir a nadie, han de tomar parte activa en 
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su vida y misión. Será una Iglesia que comparta un estilo comunitario 

cuidando tres aspectos: diaconal, eucarístico y bautismal. 

El estilo diaconal es el estilo de Jesús. Él transformó todo poder en 

servicio: «El Hijo del hombre no ha venido para hacerse servir, sino 

para servir y dar la vida en rescate por muchos» (Mc 10, 45). Jesús le 

ha transferido este estilo a la Iglesia. «Si yo, el Señor y Maestro, os he 

lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. 

Os he dado ejemplo para que, también vosotros, hagáis lo mismo que 

yo hago» (Jn 13, 14-15). Por ello, las comunidades cristianas han de 

evitar todo enfrentamiento por querer ser superiores a los demás y han 

de buscar siempre un estilo sinodal que favorezca el encuentro con el 

Señor y el servicio a los hermanos.

En el estilo eucarístico la comunidad cristiana, reunida en torno al 

altar, ha de ir absorbiendo el estilo del amor oblativo, la caridad. Es en 

la eucaristía donde los miembros de la comunidad reciben el Amor y la 

fuerza para amar. La eucaristía es, por tanto, adoración y compromiso, 

adorar y compartir hace que los que participan en ella generen comu-

nidad, vivan y crezcan en ella. 

Por el estilo bautismal todos los bautizados somos enviados, somos 

misioneros: 

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 ilus-
tración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar 
en un esquema de evangelización llevado adelante por actores califica-
dos donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La 
nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados (EG, n. 120).

3.1 El camino de la sinodalidad

Así pues, la clave de una Iglesia misionera está en su condición de 

sinodal: «El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
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la Iglesia del tercer milenio»4. Esta afirmación del papa necesariamente 

hay que situarla en el contexto de una reforma espiritual y pastoral de 

la Iglesia para una incisiva salida misionera. 

La sinodalidad, correctamente entendida y practicada, expresa y ac-

tualiza la naturaleza y la misión más auténtica de la Iglesia de Cristo 

en la historia. En ella todo el Pueblo de Dios, caminando unido, ha 

de ejercer la responsabilidad de una participación madura en su mi-

sión. La sinodalidad es el paradigma de comportamiento más lúcido 

y exigente que se va presentando ante los ojos de los creyentes en las 

Iglesias locales y en la Iglesia universal. Esa sinodalidad se ha de vivir a 

todos los niveles: desde las parroquias a los arciprestazgos, de las zonas 

pastorales a la vida diocesana. Solo así la Iglesia puede convertirse en 

una Iglesia de todos y para todos.

3.2 La sinodalidad como «modus vivendi»

El concepto de sinodalidad indica, de hecho, el específico «modus 

vivendi et operandi» de la Iglesia, Pueblo de Dios, que se manifiesta y rea-

liza en el ser comunión, el caminar juntos, el reunirse en asamblea y en 

participar activamente todos sus miembros en la misión evangelizado-

ra. En este sentido, el Vaticano II introdujo una novedad eclesiológica 

e hizo que la Iglesia diera un salto de calidad: la praxis sinodal capaz 

de comprometer a todos y a cada uno en el Pueblo de Dios. Sujetos 

de la sinodalidad somos todos los miembros en cuanto bautizados y 

dotados de sensus fidei dentro de la Iglesia local. La sinodalidad es la 

forma en que la Iglesia está llamada a vivir y a testimoniar que es una 

Iglesia proexistente y extrovertida para transmitir la fuerza liberadora 

y transformadora del Evangelio.

La sinodalidad se expresa, sobre todo, en dos frentes: por un lado, 

es el lugar propio para que el Pueblo de Dios pueda hacer una lectura 

responsable e incisiva de los signos de los tiempos y pueda captar en 

ellos, y a través de ellos, a la luz de la Palabra de Dios, lo que el Espíritu 

dice a la Iglesia en medio del mundo; por otro lado, es el lugar propio 

4 Francisco, Discurso en la conmemoración del 50 aniversario de la Institución del 
Sínodo de los Obispos (17.X.2015).
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para que el Pueblo de Dios pueda discernir los caminos, los lenguajes 

y las acciones a través de las cuales el Evangelio puede ser transmitido 

hoy, dándoles voz a quienes han de ser los primeros destinatarios de 

este anuncio gozoso: los pobres, los descartados y los buscadores de 

verdad y justicia. 

La sinodalidad hace que todos los miembros del Pueblo de Dios sea-

mos vigías de la verdad. Por eso se puede decir que hace discípulos mi-

sioneros que miran al mundo, tras haber puesto su corazón y sus ojos 

en la mirada contemplativa de Jesús. El discípulo enriquece su mirada 

dejando que Jesús ponga en él toda la riqueza y verdad del Evangelio. 

En realidad, para ser un buen vigía se ha de cuidar la calidad de la vida 

cristiana en el cultivo de la santidad: 

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin 
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de 
Dios: vuestra santificación» (1 Tes 4, 3). Cada santo es una misión; es un 
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determina-
do de la historia, un aspecto del Evangelio (GetE, n. 19).

4. una iglEsia En salida para llEgar a todos

La Iglesia sinodal es una Iglesia preocupada por suscitar la vida cris-

tina en hombres y mujeres capaces de asumir la fe como horizonte de 

sentido. Lo hace todo en nombre del Señor para servir al hombre, para 

servir a su dignidad, en sus circunstancias personales y en sus condi-

ciones sociales. 

La fuerza de nuestra fe, a nivel personal y comunitario, también se 

mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de 

vivirla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos 

y que comparten con nosotros el camino de la vida5. 

4.1 La renovación pastoral comprende el envío misionero

Todo en la evangelización comienza por un “Id”: «Id y haced que 

todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del 

5 Francisco, Mensaje para la Jornada Misionera Mundial (19.V.2013).
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Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que 

os he mandado» (Mt 28, 19-20). Eso significa que en la pastoral misio-

nera hay que ir siempre más allá del territorio (missio ad gentes) y en el 

territorio siempre hay que salir para llegar a todos sin excepciones, pero 

privilegiando «a pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y 

olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte» (EG, n. 48). 

«Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el 

Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demo-

ras, sin asco y sin miedo» (EG, n. 23). Hay que ir a escenarios y desafíos 

siempre nuevos, espacios abiertos donde arriesgar y apostar: 

Solo hemos de temer 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 
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros 
de comer!» (Mc 6, 37) (EG, n. 49).

4.2 La renovación pastoral supone las periferias

Las periferias, tanto territoriales como existenciales, suponen una 

opción pastoral nueva: la de acercarse a «la vida cotidiana de los ciu-

dadanos, esos que muchas veces luchan por sobrevivir, conscientes de 

que en esas luchas se esconde un sentido profundo de la existencia 

que suele entrañar también un hondo sentido religioso» (EG, n. 72). 

Por eso, el papa, para orientarnos, especifica algunas de las manifes-

taciones de las periferias existenciales, que evidentemente nosotros 

hemos de seguir concretando aún más en las realidades concretas de 

nuestras diócesis, parroquias y comunidades; sin obviar ninguna: ni 

las más profundamente religiosas, como el desconocimiento de Dios; 

ni las existenciales, como el dolor, la injusticia, la ignorancia; ni las 

culturales, como la periferia del pensamiento; ni las sociales, como las 

miserias humanas. Francisco nos dice que hay que ir al hombre herido. 

«Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia 

hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de 

los fieles, cercanía y proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de 

campaña tras una batalla»6. Nuestro encuentro con el mundo debe 

6 Entrevista del P. A. Spadaro al papa Francisco en Razón y fe (octubre 2013).
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partir siempre de la experiencia de otro encuentro que nos califica y 

define como creyentes: el encuentro con Cristo y su Evangelio. El estilo 

misionero debe surgir siempre del calor de la fe.

4.3 La renovación pastoral por medio de la dimensión social

La renovación pastoral pasa necesariamente por la dimensión social: 

«El kerigma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón 

mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los 

otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercu-

sión moral cuyo centro es la caridad» (EG, n. 177). La evangelización 

ha de buscar siempre la inclusión social de los pobres: «Sin la opción 

preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo 

la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse 

en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos 

somete cada día» (EG, n. 199). Y cuando el papa apunta a la opción por 

los pobres, está diciendo que esta es «una categoría teológica antes que 

cultural, sociológica, política o filosófica» (EG, n. 198). 

En la evangelización hemos de actuar con la conciencia de que 

una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre im-
plica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, 
de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este 
magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad 
que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y es-
peranzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común 
y todos somos hermanos (EG, n. 183). 

Hay que hacer posible siempre la relación entre anuncio y amor 

fraterno: 

¡Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a 
perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el Evangelio 
de la fraternidad y la justicia! La Palabra de Dios enseña que en el her-
mano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada 
uno de nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt 25, 40) (EG, n. 179). 
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4.4 La renovación pastoral para llegar a desafíos nuevos

La renovación pastoral ha de situarse en un dinamismo de salida 

que lleve a escenarios y desafíos siempre nuevos. Para esta salida en 

misión el papa Francisco tiene un sueño con el que quiere que se trans-

forme el sentir, el vivir y el hacer de la Iglesia: 

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. La reforma de estruc-
turas que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pas-
toral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que 
coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favo-
rezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca 
a su amistad (EG, n. 27). 

El gran desafío pastoral de este momento es no dar a nadie por 

perdido. Por eso hemos de aplicar siempre los cuatro verbos pasto-

rales que nos propone el papa: acoger, acompañar, discernir, integrar7. 

Pastoralmente no hemos de abandonar a nadie por no estar a la altura 

del “deber ser”. No obstante, el peregrinar de la Iglesia hacia la hu-

manidad no significa que haya que correr hacia el mundo sin rumbo 

ni sentido (EG, n. 46). El papa recomienda considerar las consecuen-

cias pastorales de lo que hacemos «con prudencia y audacia a la vez» 

(EG, n. 47). En el movimiento de salida siempre hay que estar con la 

máxima de Francisco, que deberíamos hacer nuestra: «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» (EG, n. 49). 

4.5 La renovación pastoral nos lleva a una Iglesia de todos y para todos

Todo proyecto misionero ha de hacerse desde la convicción de que 

para evangelizar la Iglesia ha de mostrar un rostro “doméstico popu-

lar”, capaz de acompañar a cada persona en su situación. Es necesario 

7 Francisco, Discurso a la Pastoral Familiar de la diócesis de Roma (junio 2016).
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tomar conciencia en las comunidades cristianas de que la evangeliza-

ción es de todos y para todos. Sí, la Iglesia ha de ser un lugar en el que 

todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado 

a vivir según la vida buena del Evangelio: «La alegría del Evangelio 

es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie» (EG, n. 23). Hemos 

de evitar «una pastoral de guetos y para guetos»8. «La identidad no se 

hace en la separación, sino en la pertenencia, mi pertenencia al Señor. 

No separarme de los otros para que no me contagien»9.

Habremos de evitar, por tanto, «una lógica separatista», ya que «la 

Iglesia está llamada siempre a ser la casa abierta del Padre. Uno de 

los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas 

abiertas en todas partes» (EG, n. 47). La Iglesia es un pueblo abierto 

que acoge a todos, en el que la primacía de la gracia es el faro que 

alumbra nuestras reflexiones sobre la evangelización. Por eso, nunca 

hemos de constituirnos en controladores de la gracia sino facilitado-

res de la misma, porque la Iglesia en la que evangelizamos no es una 

aduana, es la casa paterna en la que hay lugar para cada uno con su 

propia vida (cf. EG, n. 47). 

La opción por el pueblo nos ha de llevar a reconocer la fuerza 

evangelizadora de la piedad popular, verdadera y espontánea expre-

sión de la acción misionera del Pueblo de Dios (EG, n. 122). Dentro de 

ella hay una espiritualidad, una mística popular. De hecho, la piedad 

popular «refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos 

pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta 

el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe» (EN, n. 48). «Una 

cultura popular evangelizada contiene valores de fe y solidaridad que 

pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, 

y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una 

mirada agradecida» (EG, n. 68).

8 Francisco, El camino de la familia en Roma (junio 2016).
9 Ibíd.
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5. la EvangElización como horizontE dE la iglEsia En España

Evangelizar para la Iglesia significa «llevar la Buena Noticia a to-

dos los ambientes de la humanidad y con su influencia transformar 

desde dentro, renovar a la misma humanidad» (EN, n. 1). Esta misión 

requiere: 

 — Anunciar el amor de Dios que se ha revelado en Jesucristo cru-

cificado y resucitado, que nos llama a colaborar en la construc-

ción del Reino y nos invita a todos a la comunión con él.

 — Permear la cultura de nuestro tiempo con el anuncio del Evan-

gelio, para renovar estilos de vida, criterios de juicio, modos de 

comportamiento y volver a darle fundamento cristiano a todos 

aquellos valores que forman parte de nuestra tradición, inspira-

da en el cristianismo.

 — Testimoniar confianza, gozo y esperanza: en ese sentido la Iglesia 

quiere ser promotora de una alianza educativa con todos aque-

llos que tengan como finalidad el desarrollo de la persona y de 

la sociedad. 

Este dinamismo de la vida de la Iglesia es lo que el papa llama una 

«Iglesia en salida», que sea una 

comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, 
que acompañan, que fructifican y festejan. “Primerear”: sepan disculpar 
este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Se-
ñor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por 
eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuen-
tro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar 
a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto 
de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza 
difusiva (EG, n. 24). 

Para la Iglesia en España la evangelización ha de estar presente en 

toda su actividad como horizonte y como proceso.
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5.1 La evangelización como horizonte

Con ello nos referimos al dinamismo misionero de la vida eclesial 

que la lleva a salir para encontrarse con cada hombre y cada mujer con 

el fin de suscitar en ellos vida cristiana. Serán hombres y mujeres capa-

ces de asumir la fe como su único horizonte de sentido. El gran desafío 

de la Iglesia en España es el de hacer que toda persona, en la multipli-

cidad de aspectos de su vida, pueda ver una Iglesia capaz de anunciar y 

contagiar a Cristo. Será una Iglesia sensible, partícipe, vecina, experta 

en humanidad, rica en buenas noticias, compañera de viaje. Por eso, 

además de evangelizar fuera de los ambientes eclesiales, estos mismos 

ambientes han de convertirse en laboratorios de ideas, acciones y rela-

ciones evangelizadoras. 

Como bien sabemos, la vida de la Iglesia se expresa en una triple 

tarea: el anuncio de la Palabra (kerigma, martiria), celebración de los sa-

cramentos (liturgia), servicio de la caridad (diaconía). Las tres funciones 

han de interrelacionarse, han de enriquecerse mutuamente y no des-

vincularse entre ellas. Las tres dimensiones o las cuatro mediaciones de 

la vida de la Iglesia, incluyendo la comunión (koinonía), han de estar 

vehiculadas por un claro horizonte misionero: 

Estos signos evangelizadores manifiestan la misión de la Iglesia en el 
mundo: ofrecer a todos, como signo y primicia del proyecto de Dios, 
los cuatro grandes dones de que es portadora: un nuevo modo de amor 
universal, una nueva forma de convivencia fraterna, un mensaje y un 
testimonio henchidos de vida y esperanza, un conjunto de ritos trans-
parentes y expresivos de una vida en plenitud. A través de estos signos, 
la Iglesia cumple su misión evangelizadora y da su aportación específica 
e insustituible a la realización del Reino de Dios. Por tanto, las funciones 
eclesiales no pueden separarse entre sí como realidades independientes, 
ya que cada una de ellas participa en mayor o menor medida de la na-
turaleza de las otras10.

Desde este talante misionero, la Iglesia busca acompañar al hombre 

al encuentro con Dios y experimentar su salvación. Reconocemos que 

muchas acciones pastorales han dejado de servir a dicho fin por diver-

10 Emilio Alberich, Catequesis evangelizadora, CCS, Madrid 2009, p. 52. 
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sos motivos (rutina, cambio de paradigmas culturales, ritmos sociales 

diferentes…) y tendremos que revisarlas:

En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reco-
nocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evange-
lio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son 
interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibi-
do adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo 
servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo 
de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que 
pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen 
la misma fuerza educativa como cauces de vida (EG, n. 43).

5.2 La evangelización como proceso

Con ello nos referimos a que la evangelización ha quedado reducida 

muchas veces a catequesis ocasionales y sacramentos puntuales pero 

no se ha llegado a ofrecer el anuncio salvador de Cristo. Por ello es 

necesario recuperar los tres momentos fundamentales del dinamismo 

procesual: el diálogo, el anuncio y la catequesis. Tres son las etapas de este 

proceso: el primer anuncio, la catequesis y la acción pastoral. Es tarea de 

la evangelización favorecer el camino de crecimiento en la fe que posi-

bilita el encuentro con Jesucristo, dejando que el Evangelio impregne 

toda la vida. 

La dimensión misionera de la pastoral ha de crear las condiciones 

para que evangelizados y evangelizadores tengamos una fe pensada, 

celebrada, vivida y orada. Es verdad que el desencadenante de la fe es 

el primer anuncio, pero, en su desarrollo, siempre dejándose fecundar 

por el kerigma, la iniciación cristiana ha de entregar (traditio), de un 

modo gradual, el contenido íntegro de la fe: «Toda formación cristiana 

es ante todo la profundización del kerigma que se va haciendo carne 

cada vez más y mejor» (EG, n. 161). En la transmisión de la fe se han de 

ir creando las condiciones para acompañar con misericordia y pacien-

cia las etapas de crecimiento de la vida cristiana en las personas (EG, 

n. 44). Es decir, se han de cuidar los itinerarios catequéticos y formati-

vos de iniciación o reiniciación.
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Es común la opinión de las Iglesias de nuestro entorno geográfico 

en Occidente donde la pastoral, además de estar impregnada del kerig-

ma, debería de ser configurada según el modelo de iniciación cristiana: 

Nuestra conversión pastoral está en alguna medida ya en acto y viene 
pedida por los cambios de la misma sociedad frente a la fe. En el centro de 
este cambio está la opción por configurar la pastoral según el modelo de 
iniciación cristiana, que, tejiendo entre si testimonio y anuncio, itinera-
rio catecumenal, sostén permanente de la fe mediante la catequesis, vida 
sacramental, mistagogia y testimonio de la caridad, permite dar unidad a 
la vida de la comunidad y abrirse a las distintas situaciones espirituales de 
los no creyentes, de los indiferentes, de cuantos se acercan al Evangelio, 
de aquellos que buscan el alimento para su compromiso cristiano11.

Hemos de cultivar, por tanto, una pastoral de iniciación en orden a 

hacer testigos del Señor. Se han de revisar los procesos y actualizar los 

itinerarios, que sean orgánicos, sistemáticos y continuos y respondan 

a las edades y necesidades de los que se acercan a la Iglesia tras los pri-

meros pasos de la fe, ya sean adultos, jóvenes, niños o personas con 

capacidades diferentes.

6.  la iglEsia EvangEliza dEsdE la radicalidad y la 
bEllEza Evangélicas. 

El papa Francisco hace esta confidencia en la que nos abre su cora-

zón misionero: 

¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangeli-
zadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin 
y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna motivación será suficiente si 
no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En definitiva, una evan-
gelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que 
Él es el alma de la Iglesia evangelizadora (EG, n. 261).

 Como apunta el santo padre, en esta etapa se es evangelizador si 

se vive y se ofrece una espiritualidad con hondura. Se suele decir, pri-

mero como pronóstico pero también como anhelo, que quien busca 

religión, busca experiencia espiritual. 

11 Conferencia Episcopal Italiana, Anunciar el Evangelio en un mundo que cambia, 2004. 

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3

(271) 



80

6.1 Una Iglesia que es hogar, escuela y taller de espiritualidad 

En efecto, la Iglesia ha de convertirse en casa de oración, hogar don-

de palpita la pasión por Dios y taller donde se modelan evangelizado-

res con espíritu: 

Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de 
tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, 
o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y 
deseos (EG, n. 261).

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y 
trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las 
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los 
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que trans-
forme el corazón (cf. EG, n. 262). 

La Iglesia tiene que renovarse desde su interior consciente de que el 

amor de Cristo y a Cristo es nuestra fuente de energía. El encuentro perso-

nal con Jesucristo y la recepción de su amor nos habilitan y motivan. Así, 

las comunidades cristianas, para ser evangelizadoras, han de estar consti-

tuidas por discípulos que se renuevan espiritualmente cada día en el en-

cuentro con el Señor y en él encuentran el coraje, la entrega, la audacia y 

la razón que necesitan para la misión. Se puede decir que la evangeliza-

ción es ante todo una experiencia espiritual, no se puede decir «Jesús es 

el Señor» sin escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo (cf. 1 Cor 12, 3).

Para ser evangelizadores con Espíritu la oración hade ocupar un lu-

gar esencial en la vida de nuestras comunidades: 

El anuncio del Evangelio tiene que ser precedido y seguido por la ora-
ción. Necesitamos establecer una íntima comunicación con el Señor en 
una intensa vida de oración. El mundo de hoy necesita personas que 
hablen a Dios para poder hablar de Dios12. 

Como también nos recuerda el papa Francisco: «siempre hace falta 

cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compro-

miso y a la actividad. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de 

la oración» (EG, n. 262). 

12 bEnEdicto XVI, Discurso a los nuevos evangelizadores.
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En el ámbito de la contemplación es donde se descubren y fortale-

cen las motivaciones para evangelizar: 

El verdadero 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. (…) Si uno no lo descubre a 
Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde 
el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza 
y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, 
enamorada, no convence a nadie (EG, n. 266). 

6.2 Una Iglesia con el gusto espiritual de ser pueblo

También en la contemplación hay que

cultivar 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, es una pasión por su pue-
blo, al que pertenecemos. A nosotros nos toma de en medio del pueblo 
y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende 
sin esta pertenencia (EG, n. 268). 

El papa nos muestra que «Jesús mismo es el modelo de esta opción 

evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien 

nos hace mirarlo cercano a todos!» (EG, n. 269). Es verdad que «a veces 

sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente dis-

tancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria 

humana, que toquemos la carne sufriente de los demás» (EG, n. 270). 

II.  Realidades pastorales a las que llevar la 
Buena Noticia

7. Ámbitos o lugarEs dE la EvangElización

Nos adentramos en la segunda parte de nuestro documento, con el 

fin de bajar a las realidades pastorales y diseñar lo que corresponde a 

las diferentes áreas que componen esta Comisión de Evangelización, 

Catequesis y Catecumenado.
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7.1 En la pastoral ordinaria

Para situarnos en el ámbito de una programación pastoral al hilo 

de Evangelii gaudium, hemos de concretar el ámbito de su desarrollo, 

que no es otro que el de la pastoral ordinaria (EG, n. 14). Una pastoral 

ordinaria íntegra, completa e integrada, que le de solidez y asiento a la 

misión de las comunidades en sus tareas esenciales o en las mediacio-

nes en las que la Iglesia manifiesta su misión: el servicio de la Palabra, 

la vida litúrgica-sacramental, la comunión y el servicio. En todas las 

mediaciones y acciones de la pastoral hemos de inculcar una presenta-

ción sencilla y primaria de la fe, con un lenguaje adecuado al hombre 

de nuestro tiempo. 

El camino para realizar la renovación pastoral en la vida cotidiana 

es la parroquia, donde

la Iglesia se hace madre que engendra y educa a los hijos; se hace mesa 
familiar en la que alimenta con los sacramentos y, en especial, con la 
eucaristía; vive como comunidad orante; se hace hermana por el com-
partir de la misma vida y misión; se hace servidora por la cercanía a los 
problemas de la gente; se hace sanadora en el dolor, esperanza en la 
muerte, posada para el que pasa, casa para el que llega y fiesta para la 
alegría de todos13.

7.2 En la pastoral parroquial

El espacio pastoral al que se refiere el papa básicamente es la 

parroquia, que para él no es «una estructura caduca». 

La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha 
de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anun-
cio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de 
todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para 
que sean agentes de evangelización (EG, n. 28). 

Para eso la parroquia ha de estar en contacto con los hogares y con 

la vida del pueblo o de la ciudad. La parroquia ha de estar «en su sitio» 

con presencia, compromiso y visibilidad. 

13 amadEo rodríguEz magro, carta pastoral Los ojos fijos en ti (2010).
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En efecto, para el papa Francisco la parroquia es el ámbito comu-

nitario esencial en el que la Iglesia actúa como «madre fecunda» que 

engendra en la fe y la hace crecer en sus hijos, es «comunidad de co-

munidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir ca-

minando y centro de constante envío misionero» (EG, n. 28). Para 

conseguir este estilo misionero ha de ir formando y proponiendo con 

criterios y objetivos claros una estructura ministerial disponible que 

salga a los caminos, acoja y acompañe a todos. 

7.3. Espacios motivadores de la misión

Entre los cauces adecuados para la renovación pastoral están, entre 

otros, el consejo de pastoral parroquial, el grupo de catequistas, los ani-

madores de liturgia y los servidores de la caridad, así como los miembros 

de grupos y movimientos apostólicos. Es importante que se creen «es-

pacios motivadores y sanadores» (EG, n. 77) especiales para la misión, 

como por ejemplo una asamblea parroquial. Desde dichos espacios se 

animará una pastoral de conjunto que sea capaz de asumir y acompañar 

la conciencia misionera de todos sus miembros. Desde la parroquia pasa-

rá a las Unidades de Acción Pastoral, al arciprestazgo y a la diócesis, pues 

la parroquia ha de situar su reflexión y su acción en el marco de la Iglesia 

particular, que es «el sujeto primario de la evangelización» (EG, n. 30). 

Todo se hará, como es natural, bajo la guía del obispo: 

El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su Iglesia 
diocesana siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, 
donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4, 
32) (EG, n. 31). 

8. con un método pastoral misionEro: El método dE la proximidad

En la evangelización se ha de cuidar siempre el método pastoral 

adecuado: privilegiar las distancias cortas, de persona a persona, es de-

cir, la cercanía y la proximidad en el hogar, en la calle, en la plaza, en 

el trabajo, en el camino: 

La Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y 
detenerse ante el otro, cuantas veces sea necesario (…), con mirada res-
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petuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y 
aliente a madurar en la vida cristiana (EG, n. 169).

También la Iglesia «se ha de ejercitar en el arte de escuchar, que es 

más que oír» (EG, n. 171), para conocer la situación concreta y real de 

cada uno de aquellos a los que nos aproximamos. Hoy se evangeliza 

mirando al rostro y al corazón del otro, hoy cuenta más el tú a tú. 

En este sentido conviene que todas las situaciones, aún en las que 

nos parezcan difíciles, hostiles o alejadas, las miremos con profunda 

atención espiritual y empatía humana para llegar a descubrir las «se-

millas del Verbo»: 

El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los 
pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, 
por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que 
lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anun-
ciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza14. 

Esta propuesta ha de ser norma misionera y el mejor modo de res-

petar el amor de Dios y la libertad del hombre; ha de ser clara, valiente, 

oportuna y llena de ilusión y de esperanza. Propuesta que hemos de 

ofrecer sin miedo, conscientes de que es lo que hemos de hacer en 

favor de los demás: «Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se 

esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la 

comodidad. Eso no es más que un lento suicidio» (EG, n. 272). Por eso 

evangelizamos, porque sentimos la necesidad y la urgencia de ofrecer a 

todos el Evangelio de Cristo.

9.  las ÁrEas dE nuEstra comisión En El intErior dEl 
procEso EvangElizador.

Tras la reflexión anterior, que busca ser enriquecida con las aporta-

ciones de todos, en esta segunda parte, bajamos a la realidad de cada 

una de las áreas en su contenido exacto, en su verdadero significado, 

en su intención y finalidad y en sus objetivos esenciales, así como en 

algunas de las acciones que se ajusten a nuestros proyectos. Cuanto 

14 Juan pablo II, Redemptoris missio, n. 272. 
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mejor definamos los objetivos de esta Comisión, mejor podremos tra-

bajar en comunión y corresponsabilidad en todas sus áreas y colaborar 

con las otras comisiones y subcomisiones de la Conferencia Episcopal 

Española en su dimensión evangelizadora.

9.1 Etapa misionera

a) Es el momento del kerigma, del primer o segundo anuncio. Que-

remos despertar la fe de quien no la tenía y volver a anunciar el evange-

lio a quienes desean reiniciarse en la vida cristiana, aquellos que fueron 

bautizados pero no evangelizados. Animar a cada comunidad a ser una 

Iglesia en salida que busca, en los entresijos del mundo, a los hombres 

y mujeres para ofrecerles el evangelio. Hemos de pensar cómo concien-

ciar y educar a cada creyente en su responsabilidad evangelizadora y 

ayudarle a emprender acciones coordinadas, donde la comunidad sea 

protagonista del primer o segundo anuncio. En este sentido, nos po-

dremos servir de experiencias misioneras que se ya se están realizando 

en algunas diócesis españolas. A saber:

 — Plan ALFA.

 — Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

 — Experiencia de Emaús y Effetá.

 — También contamos con realidades que están dando fruto en el 

despertar a la fe, el primer anuncio y catequesis de iniciación 

cristiana, por ejemplo: catequesis de familia, catequesis inter-

generacional, encuentros con padres de los niños de primera 

comunión, el método life-teen...

 — Conviene pensar y plantear acciones diocesanas misioneras que 

respondan a las posibilidades reales de los distintos destinatarios 

a los que anunciar el Evangelio (universidad, mundo obrero, ba-

rriadas urbanas y mundo rural, grupos juveniles, parroquias, etc.).

 — Misiones populares.

De ello se encargará el área de primer anuncio.
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b) El área de la Piedad popular, santuarios y peregrinaciones se pue-

de considerar como una realidad dentro del ámbito de la etapa misio-

nera. Para muchos bautizados la piedad popular, la visita a lugares de 

referencia religiosa o las peregrinaciones a santuarios son el rescoldo 

de una fe que debemos cuidar. Habría que diseñar cómo realizar un 

primer o segundo anuncio de Jesucristo a los miembros de hermanda-

des y cofradías. El papa Francisco insiste en valorar esta religiosidad y 

evangelizarla. Para algunos de los que viven en este contexto habría 

que ofrecerles el kerigma e invitarles a iniciar un proceso de Iniciación 

cristiana en el seno de su hermandad o cofradía. Se están realizando 

interesantes acciones por parte de la Iglesia en esta dirección. Esta área 

tendrá que alentarlas y abrir nuevos caminos con creatividad.

9.2 Etapa catequética

Una vez se ha despertado la fe y el deseo de conversión en los des-

tinatarios, llega un segundo momento, una nueva etapa. Es el tiempo 

de reiniciar en la fe, bien mediante una catequesis de adultos o bien 

mediante el itinerario del catecumenado bautismal. Es la etapa de la 

Iniciación cristiana, donde la catequesis y el catecumenado han de es-

tar a su servicio. Para ayudarles a ser cristianos, les ofrecemos los funda-

mentos de la fe: la catequesis para conocer sus fundamentos, la liturgia 

para celebrar los misterios cristianos y la espiritualidad para favorecer 

la conversión.

Es importante asumir que estamos en la segunda etapa y que todas 

las acciones a realizar han de estar en relación con la primera, la etapa 

misionera. El objetivo es fundamentar la fe de aquellos que la han 

despertado por primera o segunda vez. Estamos ante un desafío plena-

mente actual, pues cuántas personas descubren la fe a través de retiros 

o encuentros de primer anuncio; y luego… ¿qué les ofrecemos? ¿Cómo 

les acompañamos en esta iniciación?

A los que solicitan hacerse cristianos la Iglesia les ofrece el catecu-

menado. De ello se encarga el área de catecumenado bautismal. A este 

respecto, convendrá rediseñar el proceso catecumenal desde la estruc-

tura del RICA y adaptarlo a las diferentes circunstancias. Nos referimos 
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no solo a los adultos, sino también a los niños, adolescentes y jóvenes 

que solicitan el bautismo.

A quienes recibieron el bautismo y desean completar su Iniciación 

cristiana, conviene ofrecerles un proceso catequético que, siguiendo 

las orientaciones del RICA, sirva de Iniciación a la fe y, en la línea ca-

tecumenal, acompañarles a realizar el proceso espiritual. Este proceso 

precisará un recorrido catequético y litúrgico que les ayude a conseguir 

la comunión con Cristo y el aprendizaje de la vida cristiana. De ello se 

encargará el área de catequesis al servicio de la Iniciación cristiana. Reco-

giendo la importante reflexión hecha ya por la Conferencia Episcopal 

Española y el trabajo complementario de nuestro Secretariado, hemos 

de cuidar y promover itinerarios bien estructurados de catequesis y 

celebraciones litúrgicas para niños y adolescentes. Es necesario recu-

perar también y, como decimos, siguiendo las orientaciones del RICA, 

la catequesis de adultos y de personas que reinician su fe. Buscaremos 

también la forma de animar y acompañar esta catequesis para personas 

con capacidades diferentes en las parroquias o grupos de referencia. 

De ello se encargará el área de catequesis para personas con discapacidad. 

Estas personas necesitan de integración en los diferentes grupos de ini-

ciación cristiana, a la vez que de un acompañamiento adecuado, ya 

sean niños, adolescentes o adultos. 

Para esta segunda etapa del proceso evangelizador se necesita, en 

todas las áreas, una formación adecuada de los catequistas que, en 

nombre de la comunidad, ejerzan este ministerio eclesial. De ello se 

responsabilizará la sección de formación de catequistas, y estará al servi-

cio de todas las áreas de nuestra Comisión. El itinerario que se quiera 

emprender, tanto en el catecumenado bautismal como en la catequesis 

de Iniciación cristiana de niños, adolescentes y adultos, precisará de 

catequistas con identidad, vocación y misión de discípulos misione-

ros. En este sentido tendremos que diseñar, recogiendo lo ya hecho y 

experimentado, un itinerario de formación para catequistas de inicia-

ción. Los catequistas dispuestos a servir en catequesis de adultos, tanto 

en campos de la piedad popular, hermandades y cofradías como en el 

campo de la discapacidad, deberán contar con una formación comple-
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mentaria y adecuada. Como ayuda para animar, proponer, programar 

y promover el conjunto de cuanto venimos diciendo estará el consejo 

asesor de catequesis.

9.3 Etapa pastoral

Al finalizar la etapa catequética, donde se ha madurado en la fe y 

llegado a la conversión, comienza la etapa pastoral que ofrecerá los 

medios adecuados para vivir la fe en el seno de la comunidad cristiana. 

En este contexto podemos incluir el área de pastoral bíblica por un lado 

y los encuentros de vicarios episcopales por otro. 

El área de pastoral bíblica puede tener un servicio más específico 

en esta etapa, pero sin olvidar que debe ser eje trasversal de todo el 

proceso de evangelización. La Palabra debe estar presente tanto en el 

Primer anuncio y en la Iniciación cristiana como en el catecumenado 

bautismal o de reiniciación, y cómo no, en la formación de catequistas. 

Desde esta Comisión tendremos que reflexionar sobre la forma de pro-

mover, alentar y facilitar la referencia continua a la Palabra de Dios en 

el proceso evangelizador de la Iglesia. Asimismo, deberemos conocer 

los materiales que ya existen para este servicio (por ejemplo los de la 

editorial Verbo Divino) y plantear la conveniencia de elaborar mate-

riales propios. Otro objetivo será proporcionar instrumentos para una 

mayor cercanía a la Sagrada Escritura y favorecer el trabajo comunita-

rio de lectio divina en grupos parroquiales, etc.

El servicio a los vicarios episcopales, que venía realizando la Comi-

sión de Pastoral a través de encuentros y jornadas, lo continuaremos 

desde esta Comisión con el fin de acoger, escuchar y acompañar sus 

inquietudes como agentes e impulsores de evangelización en las dió-

cesis. Buscaremos la forma de coordinar dicho servicio y trasladarles 

los principales retos y necesidades detectadas en cada una de las áreas. 

En la etapa pastoral se encuentra también el área de piedad popular, 

santuarios y peregrinaciones, desde la que se pueden ofrecer diversos ser-

vicios a Hermandades y Cofradías, ayudando a que sus miembros vivan 

la fe con sencillez y alegría, promoviendo procesos formativos serios, 
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celebraciones religiosas dignas y animando el ejercicio de la caridad. 

En la atención a dichas hermandades y cofradías convendrá incluir 

el tema de la vocación en general y de las vocaciones en particular: al 

laicado cristiano, a la vida consagrada y al ministerio ordenado. 

El departamento de publicaciones forma parte innata del Secretariado 

de Catequesis. Es impensable hacer una historia del mismo sin hacer 

referencia a ella. En todas y cada una de las áreas, la de publicaciones 

habrá de estar atenta a cuantas indicaciones, trabajos y materiales se 

propongan, así como a la coordinación de las secciones que las distin-

tas áreas tengan en Actualidad Catequética. 

10.  sugErEncias para El dEsarrollo dE todas y cada una dE las 
ÁrEas dE la comisión

10.1 Primer anuncio (kerigma)

 — Elaborar un documento sobre el primer anuncio.

 — Conocimiento y estudio de realidades kerigmáticas. 

 — Encuentro y puesta en común de experiencias de primer anun-

cio.

 — Estudio de las nuevas experiencias fuera de nuestro ámbito y 

para las diversas edades y circunstancias.

 — Propuestas razonadas de primer anuncio para ofrecer a las dió-

cesis.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.

10.2 Catequesis de iniciación cristiana

 — Breve presentación de la catequesis en España en sus líneas fun-

damentales.

 — Síntesis enriquecida y actualizada del documento Custodiar, ali-

mentar y promover la memoria de Jesucristo.

 — Reestructurar nuestro proyecto a la luz del recientemente apare-

cido Directorio para la Catequesis.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.
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10.3 Catecumenado para adultos no bautizados

 — Pasos dados en las diócesis españolas.

 — Realidad actual.

 — Formación de catequistas acompañantes. 

 — Materiales catequéticos.

 — Nueva campaña de promoción y animación del catecumenado 

y de la catequesis de adultos en clave catecumenal.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.

10.4 Catequesis y discapacidad

 — Hacer una nueva reflexión ampliando el ámbito de los destina-

tarios.

 — Preparar un documento de orientación para las diócesis. 

 — Establecer un plan de sensibilización sobre la catequesis para 

discapacitados.

 — Incluir la acción evangelizadora de la piedad popular, peregrina-

ciones y santuarios en el contexto de estos destinatarios.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.

10.5 Pastoral bíblica

 — Hacer una breve reflexión sobre la situación de esta pastoral en 

España.

 — Desde lo que se conoce de esta área a nivel de Iglesia universal, 

concretarlo para esta Comisión y ofrecer los apartados y/o sec-

ciones que procedan.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.

10.6 Piedad popular, santuarios y peregrinaciones 

 — Presentar el valor evangelizador de la piedad popular, especial-

mente su sentido en las peregrinaciones y santuarios

 — Ofrecer claves de identidad y formación para cofradías y her-

mandades.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.
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10.7 Encuentro de vicarios episcopales

 — Referencia de jornadas realizadas y los temas en ellas desarro-

llados.

 — Equipo de trabajo de vicarios para presentar objetivos y temas 

a la Comisión.

 — Recogiendo la experiencia de la Comisión de Pastoral, reflexio-

nar sobre un plan para esos encuentros, teniendo en cuenta que 

son los colaboradores de los obispos en la vida de la diócesis y 

en especial de la evangelización. Ellos son los que pueden dar 

la impronta evangelizadora a los planes diocesanos de pastoral.

10.8 Publicaciones

 — Hacer memoria de los materiales elaborados en estos años.

 — Proponer pautas para elaborar y entregar materiales.

 — Coordinar la entrega de artículos y experiencias de las diversas 

áreas para las secciones correspondientes de Actualidad Cate-

quética.

 — Diseñar y ofrecer un plan de acción.
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El nacimiento de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Ca-

tequesis y Catecumenado (CEECC), en la Conferencia Episcopal Espa-

ñola (CEE), producido tras la aprobación de sus nuevos Estatutos, ha 

coincidido en el tiempo con la aprobación y publicación del Directorio 

para la catequesis por parte del Pontificio Consejo para la Promoción de 

la Nueva Evangelización. En continuidad con los dos directorios ante-

riores, publicados después del Concilio Vaticano II en 1971 y 1997, este 

documento ofrece los criterios normativos para la renovación cons-

tante de la catequesis en el contexto histórico y cultural del momento 

presente. 

Desde que el papa Benedicto XVI creó el Consejo Pontificio para la 

Promoción de la Nueva Evangelización en 2010 y le confió la compe-

tencia sobre la catequesis a comienzos de 2013, este Dicasterio asumió 

como una de sus primeras tareas la actualización del Directorio general 

para la catequesis, aprobado por san Juan Pablo II en 1997 tras la publi-

cación del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa actualización debía dar 

a la catequesis una decidida impronta evangelizadora, en consonancia 

con las exigencias del momento presente. El nuevo Directorio para la 

catequesis describe ahora el camino catequético bajo el primado de la 

evangelización.

Con la elección del papa Francisco y la publicación de dos de sus 

documentos programáticos —la exhortación apostólica Evangelii gau-

dium (24.XI.2013), que respondía a los retos planteados en el Sínodo 

de los Obispos de octubre de 2012 dedicado a «La nueva evangeliza-

ción para la transmisión de la fe cristiana», y la carta encíclica Laudato 

si’ (24.V.2015), que invita al compromiso en el cuidado de «la casa 

Área de Catecumenado
Mons. José Rico Pavés

Obispo auxiliar de Getafe
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común»—, hemos comprendido que la actualización de la catequesis 

pasa por dar al «primer anuncio» (kerigma) un papel prioritario y por 

situarla en el nuevo contexto caracterizado por la cultura digital y la 

globalización. 

Una lectura atenta de los tres directorios catequéticos publicados 

desde el Concilio Vaticano II (1971, 1997 y 2020) permite descubrir 

la creciente importancia del catecumenado en las directrices de la 

Iglesia para cumplir su tarea evangelizadora y catequética. El Directo-

rio catequístico general (1971) presentaba el catecumenado de adultos 

como el «caso típico de una institución que nace de la colaboración 

de diversas actividades pastorales» (n. 130). Orientado a ofrecer el 

itinerario espiritual, el cambio de mentalidad y de costumbres, el 

catecumenado era presentado como «escuela preparatoria a la vida 

cristiana». El Directorio general para la catequesis (1997) daba un paso 

más al afirmar que «el modelo de toda catequesis es el catecume-

nado bautismal, que es formación específica que conduce al adulto 

convertido a la profesión de su fe bautismal en la noche pascual», y 

añadía: «esta formación catecumenal ha de inspirar, en sus objetivos 

y en su dinamismo, a las otras formas de catequesis» (n. 59). El actual 

Directorio para la catequesis (2020) no solo amplia considerablemente 

la exposición sobre el catecumenado, sino que avanza en la orienta-

ción de los directorios precedentes y habla del catecumenado como 

«fuente de inspiración para la catequesis» (n. 61), distinguiendo tres 

propuestas catecumenales para la revitalización de la acción catequé-

tica en la Iglesia: i) un catecumenado en sentido estricto para los 

no bautizados, tanto jóvenes como adultos y niños en edad escolar 

y adolescentes; ii) un catecumenado en sentido analógico para los 

bautizados que no han completado los sacramentos de la iniciación 

cristiana; y, iii) una catequesis de inspiración catecumenal para aque-

llos que han recibido los sacramentos de iniciación pero que aún no 

están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos 

que desean retomar el camino de la fe (cf. n. 62). 

La CEECC, nacida de la integración de la Comisión Episcopal de 

Pastoral y de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, tiene en el Direc-
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torio para la catequesis un referente obligado. Trabajando para que su re-

cepción en las diócesis de España sea efectiva, el Área de Catecumenado 

de la recién nacida CEECC tiene la tarea principal de llevar a la práctica 

las tres propuestas catecumenales del Directorio contribuyendo a la cre-

ciente recepción e implementación del Ritual de la Iniciación Cristiana 

de Adultos (RICA, 1972), pues, en realidad, esas propuestas responden 

a las situaciones ya previstas en este libro litúrgico. Para ello, se quiere 

trabajar durante el presente cuatrienio (2020-2024) a tres niveles: den-

tro de la misma Comisión, en relación con otras comisiones episcopa-

les de la CEE y al servicio de las diócesis de España.

 Dentro de la CEECC, el Área de Catecumenado seguirá tres lí-

neas de actuación: i) avanzar en la implantación del catecumenado de 

adultos en las diócesis de España; ii) ofrecer propuestas para completar 

la iniciación (catequética y sacramental) de los ya bautizados, que no 

están suficientemente evangelizados o abandonaron el camino de la 

fe; y, iii) configurar de manera catecumenal la iniciación de los niños 

en edad escolar que no fueron bautizados al nacer. Progresar en estas 

líneas de actuación será posible desde el diálogo y coordinación con las 

demás áreas que componen la CEECC.

En relación con otras comisiones episcopales de la CEE, el Área de 

Catecumenado pretende colaborar con la Comisión Episcopal para la 

Doctrina de la Fe y con la Subcomisión Episcopal para las Relaciones 

Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, en orden a completar la 

redacción de un catecismo para adultos y unas orientaciones para la 

admisión a la plena comunión de la Iglesia católica de los cristianos 

bautizados válidamente, respectivamente. Pretende, además, iniciar la 

colaboración con la Comisión Episcopal de Liturgia en orden a la edi-

ción del RICA adaptada a la situación de las diócesis de España.

Al servicio de las diócesis de España, el Área de Catecumenado man-

tiene los tres grupos de propuestas que venía desarrollando desde la 

Subcomisión de Catequesis: celebración de la Jornada anual de Dele-

gados Diocesanos de Catecumenado, integrada o no en la Jornada de 

Delegados Diocesanos de Catequesis; coordinación de la participación 
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de representantes diocesanos en las convocatorias de la Santa Sede o de 

Instituciones u Organismos Catequéticos Internacionales relacionadas 

con el catecumenado; y cursos de formación para seminaristas, profe-

sores y agentes de pastoral sobre temas catecumenales.
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La creación de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Cate-

quesis y Catecumenado (CEECC), en la Conferencia Episcopal Españo-

la (CEE), y dentro de ella el Área de la discapacidad, ha coincidido en el 

tiempo con la aprobación y publicación del Directorio para la catequesis 

por parte del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evan-

gelización.

En este Directorio podemos ver reflejada la importancia de las perso-

nas con discapacidad en la vida de la Iglesia:

272. Las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de la 
vida sacramental, incluso en presencia de trastornos graves. Los sacra-
mentos son dones de Dios, y la liturgia, incluso antes de que se entien-
da racionalmente, pide ser vivida: por lo tanto, nadie puede negar los 
sacramentos a las personas con discapacidad. La comunidad que sabe 
descubrir la belleza y la alegría de la fe, de la cual son capaces estos her-
manos, se enriquece con ellos. Es importante pues tener en cuenta en 
esta pastoral la celebración dominical con las personas discapacitadas. 
Esas personas pueden comprender la alta dimensión de la fe que inclu-
ye la vida sacramental, la oración y la proclamación de la Palabra. De 
hecho, no solo son receptores de catequesis, sino protagonistas de la 
evangelización. Es deseable que las personas con discapacidad puedan 
ser ellas mismas catequistas y, con su testimonio, transmitir la fe con 
mayor eficacia.

El Área de discapacidad se dedicará de lleno a que las personas con 

discapacidad (PcD) sean partícipes de experimentar y vivir la salvación 

y misericordia de Dios nuestro Padre en el seno de las comunidades 

cristianas.

Sus objetivos son:

Área de Pastoral y catequesis 
con personas con discapacidad
Mons. Román Casanova Casanova

Obispo de Vich
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1. Suscitar el interés y la preocupación por incluir a las personas 

con discapacidad en la vida de la Iglesia.

2. Animar la creación de equipos en las diócesis de España respon-

sables del apoyo a las necesidades que presentan las personas 

con discapacidad en la catequesis y en las diferentes pastorales.

3. Ofrecer orientaciones y pautas «practicas» a los catequistas para 

incluir a estas personas en la vida de la Iglesia, la catequesis, la 

piedad popular, peregrinaciones y santuarios en el contexto de 

estos destinatarios. 

Formación para afrontar las necesidades que presentan las  per-

sonas con discapacidad.

4. Acompañar, escuchar y apoyar el trabajo de las diferentes realida-

des cristianas: CECO, FRATER, Pastoral del Sordo, Fe y Luz, etc. 

para su plena inclusión dentro de las diócesis españolas. 

Tendría dos reuniones anuales:

Al comienzo de curso con el equipo del Departamento con su obispo 

responsable. El objetivo de esta reunión será dar «cauce, respuesta y 

evaluación» a lo propuesto en el encuentro de Pascua con los enlaces 

de las diócesis.

Segundo sábado de Pascua con los responsables de cada diócesis, que 

son los enlaces con el Área de discapacidad de la Comisión, para ver 

la situación de la Discapacidad en cada diócesis, y poder dar una res-

puesta coordinada en el modo de ofrecer orientaciones comunes para 

incluirlas en la vida de la Iglesia dentro de su «acción evangelizadora».

El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo 

de la historia. Durante los últimos años, hemos visto como se ha ido 

abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la discapaci-

dad, que miraba a la persona como un ser «dependiente y necesitado», 

hacia un nuevo enfoque, que contempla a la persona con discapacidad 

como un individuo con habilidades, recursos y potencialidades. 
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Esta evolución se ha visto acompañada de avances paralelos tanto 

en el tratamiento médico como en la inserción social de este colectivo. 

El recorrido histórico, muestra como las personas con discapacidad han 

pasado de ser rechazadas y perseguidas, hasta el reconocimiento de la 

importancia y de la necesidad de su inserción social como medio inte-

grador y rehabilitador para el individuo y enriquecedor para la sociedad. 

Existe una gran diversidad de tipologías de discapacidad, pero de 

forma general, se clasifican en los siguientes grupos:

A) Discapacidad física: engloba alteraciones en el sistema neuromus-

cular y/o esquelético que dificultan o limitan el movimiento. Puede 

tener alguno o la mayoría de los siguientes síntomas, ligera o más gra-

vemente:

 — Movimientos lentos, torpes o vacilantes.

 — Rigidez.

 — Debilidad.

 — Espasmos musculares.

 — Flojedad.

B) Discapacidad sensorial (auditiva, visual y sordoceguera): relacionada 

con alteraciones de las estructuras sensoriales: oído, vista, sordoceguera.

 — Auditiva o sordera 

 — La sordera es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del 

oído debido a una pérdida parcial (hipoacusia) o total de audi-

ción (cofosis).

 — Ceguera.

 — Las personas con dificultad visual se pueden clasificar de la si-

guiente manera:

• Ceguera total bajo este concepto se encuadra a aquellas per-

sonas que no tienen resto visual o que no le es funcional. 
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Se trata de personas que no perciben luz o, si la perciben no 

pueden localizar su procedencia.

• Difícil visual. Este término engloba a aquellas personas que 

poseen algún resto visual. 

• Sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad con en-

tidad propia. Las personas sordociegas requieren servicios 

especializados, (mediadores) personal específicamente for-

mado para su atención y métodos especiales de comunica-

ción para realizar las actividades de la vida diaria.

C) Discapacidad intelectual  

Referida a las alteraciones en la función intelectual (síndrome de 

Down, retraso mental…). 

Qué características pueden presentar:

 — Inestabilidad en la atención y concentración.

 — Desequilibrios posturales y torpeza.

 — Desorganización espacio-temporal que dificulta el uso adecua-

do de los objetos.

 — Limitación en el lenguaje y la comunicación.

 — Impulsividad.

 — Dificultad o ausencia de fijación de la mirada de respuesta a un 

estímulo sonoro.

 — Presencia de movimientos repetitivos.

 — Dependencia en la ejecución de las actividades de la vida coti-

diana.

Trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Tiene tres síntomas principales:
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 — Falta de atención.

 — Hiperactividad.

 — Impulsividad.

Estos síntomas pueden manifestarse con una intensidad variable en 

cada niño y pueden presentarse de forma independiente. Por lo tanto, 

el perfil sintomatológico de los afectados variará en intensidad y en 

presentación (en función de los síntomas predominantes).

Personas con trastornos del espectro autista (TEA) 

Las personas con trastornos del espectro autista presentan un con-

junto de trastornos de desarrollo. Se caracterizan por tener necesidades 

en las áreas de socialización, comunicación, compresión y simboliza-

ción o representación.  Las características por las que podemos reco-

nocer a un niño autista son variadas, es un síndrome (conjunto de 

anomalías) y no es una enfermedad.

Discapacidad psicosocial (psíquica). Referida a las alteraciones en las 

funciones relacionadas con la conducta adaptativa, con las facultades 

mentales y las estructuras neurológicas. Depresión, ansiedad, esquizo-

frenia, anorexia, bulimia, trastornos bipolar (euforia-depresión), tras-

tornos del habla (tartamudez, dislexia y otros problemas de expresión).

Enfermedades crónicas, trastornos de aprendizaje y altas capacida-

des. Nosotros también lo tendremos en cuenta, en tanto que necesitan 

un apoyo en la catequesis.

En los cursos de formación que se impartirían a los catequistas se 

ahondaría en el tema en todos sus campos.
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Con motivo de la reestructuración de organismos de la Conferencia 

Episcopal Española ha visto la luz la nueva Comisión para la Evangeli-

zación, Catequesis y Catecumenado. Esta Comisión recoge, entre otras 

muchas dimensiones distribuidas en ocho áreas o departamentos, todo 

cuanto se venía desarrollado en la veterana Subcomisión de Catequesis 

dentro de la Comisión de Enseñanza. Desde nuestro recuerdo agrade-

cido a la ingente labor de dicha Subcomisión y su Secretariado, expo-

nemos a continuación la naturaleza y objetivos de la denominada área 

de Iniciación cristiana dentro de la nueva Comisión.

A modo de introducción
«Cómo se hace hoy un cristiano»: he aquí una pregunta capital para 

la comunidad cristiana y sus pastores. Hemos de reconocer que para la 

Iglesia en el contexto europeo la respuesta no es en absoluto diáfana 

ni evidente. Desde los años 60 la acción pastoral de la Iglesia está en-

contrando dificultades crecientes para engendrar y tallar en la fe a las 

nuevas generaciones. El ambiente familiar resulta tibio o, al menos, in-

suficiente. La enseñanza religiosa apenas logra que la fe de sus alumnos 

pueda responder ante las diversas concepciones de la vida vigentes en 

la sociedad. La catequesis infantil y juvenil son en muchas ocasiones 

algo semejante a una débil corriente de aire fresco en medio de la ca-

nícula. La iniciación a la fe que reciben hoy muchos bautizados desde 

la cuna resulta un proceso discontinuo, incompleto, «bajo en calorías» 

para asegurarles consistencia y coherencia cristiana. Por ello la fe de 

muchos naufraga o queda reducida a un residuo mortecino cuando 

nuestros jóvenes entran de lleno en la universidad o en el trabajo, sur-

ge la relación amorosa, en definitiva, surge la vida secular.

Área de Iniciación cristiana
Mons. Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaen

Mons. Javier Salinas Viñals

Obispo auxiliar de Valencia
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La Iglesia tuvo durante siglos de paganismo ambiental un proceso 

de iniciación sólido, bien trabado, completo, que asumía a los candida-

tos a las puertas de la fe, los acompañaba a lo largo de varias etapas y los 

conducía a una fe adulta. La iniciación ofrecía eficazmente a las nuevas 

levas de cristianos una adhesión firme a Jesucristo, una vinculación 

estable a la Iglesia, una vertebración de los contenidos doctrinales del 

mensaje cristiano, un programa de conducta moral, una dirección para 

el compromiso cristiano y una experiencia de oración individual y li-

túrgica.

Es cierto que la diferencia entre aquellos siglos y éste es abismal. 

Aquel era un mundo pagano, pero religioso. La planta de la fe prendía 

en la tierra de una rica religiosidad. Hoy esta tierra parece haber queda-

do desprovista de muchas de sus sales nutritivas. La atmósfera que ro-

dea en Europa a las generaciones juveniles es muy propicia para engen-

drar una tupida indiferencia religiosa. Sólo una iniciación cristiana de 

muchos quilates puede asegurar, bajo la continua acción de la gracia, 

la emergencia de cristianos del siglo XXI. ¿Cuántos están dispuestos a 

este exigente recorrido?

Sean muchos o pocos estos candidatos, la Iglesia en España tiene 

ante sí la ingente tarea de reelaborar procesos de catequesis al servicio 

de la iniciación cristiana. El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos 

(RICA) es ya un paso de gran envergadura. En él se recogen algunas lí-

neas básicas del catecumenado de los tiempos clásicos, con la acertada 

intuición de que tales líneas son transculturales y, por tanto, aptas para 

estructurar, con la debida actualización, nuevos itinerarios que lleven 

hacia una fe adulta. En este sentido, viene en nuestra ayuda el nuevo 

Directorio para la catequesis.

Perspectivas para la catequesis en España
Conscientes de nuestra realidad social, cultural y religiosa, y abier-

tos a esa «conversión pastoral», a la que nos llama el papa Francisco, 

nuestra acción evangelizadora en general y la catequesis en particular 

han de tomar las medidas pertinentes en orden a una renovada pro-
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puesta de la fe. El contexto de la catequesis en España hoy es claramen-

te evangelizador, y por tanto, ha de responder a ser esa acción evan-

gelizadora que hoy se nos pide. Desde esa convicción, la catequesis ha 

de incidir en toda la pastoral eclesial y, sobre todo, en todos los que 

intervienen en ella. Lo hará con un «proyecto renovado de iniciación 

cristiana» en el que todo esté atento al servicio del nacimiento, creci-

miento y maduración permanente de la fe y de la vida cristiana en to-

das sus dimensiones, así como al servicio de los destinatarios de todas 

las edades, empezando por los adultos, como destinatarios principales, 

y siguiendo por los niños, adolescentes y jóvenes. 

En esta situación, la catequesis ha de estar precedida por un um-

bral sólido, en el que la fe haya sido invitada, provocada y reclama-

da, lo que Benedicto XVI llamaba el «atrio de los gentiles». Porque no 

ha de darse por supuesta la fe, sino al contrario ha de ser despertada. 

De ahí que seamos conscientes de que nuestra catequesis hoy necesita 

preguntarse de nuevo por su identidad, por las características en una 

situación nueva de misión y por dar respuestas significativas a los des-

tinatarios correspondientes en sus situaciones respectivas. 

Como síntesis de los retos que se le presentan a la catequesis espa-

ñola en estos momentos, los podemos resumir en estos epígrafes, que 

nos hacen tomar conciencia hacia dónde vamos: 

 — Hacia una catequesis en clave misionera y de iniciación.

 — Hacia una catequesis que tenga por seno la comunidad cristiana.

 — Hacia una catequesis que introduce en una experiencia cristiana 

integral.

 — Hacia una catequesis consolidada en un camino de carácter ca-

tecumenal.

 — Hacia una catequesis apoyada en una sólida estructura minis-

terial.
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Propuestas catequéticas
Siguiendo las Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española en 

sus últimos documentos sobre la transmisión de le fe, en nuestras pro-

puestas catequéticas se mantiene el esquema de las cuatro funciones 

eclesiales al servicio del reino de Dios, cuatro grandes dones de los que 

es portadora en la misión específica de la Iglesia en medio del mun-

do: un nuevo modo de amor universal (diaconía), una nueva forma de 

convivencia fraterna (koinonia), una palabra henchida de salvación y 

de esperanza (kerigma), un conjunto de ritos transparentes y manifesta-

tivos de una vida en plenitud. Emanando de ellas y retornando a ellas 

buscamos cuidar dos dimensiones esenciales de la catequesis hoy, la 

dimensión kerigmática y la dimensión mistagógica. 

La catequesis en el contexto de la 
evangelización

La Iglesia está para evangelizar, es decir, para anunciar a Jesucristo, 

su vida, muerte y resurrección, Salvador del mundo y del hombre. La 

Iglesia, en su identidad, vocación y misión está íntimamente ligada a 

la evangelización, está llamada a ser fermento del Reino en medio de 

las realidades temporales para ayudar a los hombres a que se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad. La esencia del reino es que to-

dos los hombres somos hermanos (fraternidad), hijos del mismo Padre 

(filiación) y tenemos como referente de vida el amor entregado, hecho 

servicio (mandamiento nuevo).

En este sentido, podemos decir que la catequesis en la Iglesia es una 

mediación al servicio del reino de Dios. El primer rasgo esencial que 

caracteriza las tareas de la Iglesia, entre ellas la catequesis, consiste en 

subrayar el hecho de que no existe para sí misma, sino al servicio del 

proyecto divino que supera con mucho los límites de la realidad y de 

la acción eclesial: la proyección del reino de Dios. Este proyecto recibe 

en la tradición bíblica y eclesial diversos nombres, por ejemplo, reca-

pitular todas las cosas en Cristo, salvación de los hombres, liberación 
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de los hijos de Dios, unidad del género humano, paz mesiánica, etc. 

Es el plan de Dios sobre «la humanidad, que en Cristo y por medio del 

Espíritu, se realiza en la historia». Es el plan de salvación para todos los 

hombres. La venida del reino de Dios, que suplicamos en la oración del 

Padrenuestro, es una utopía que anida en el corazón humano y cons-

tituye el anhelo superior y el punto de referencia de toda la actividad 

de la Iglesia. 

Y, en este contexto, ¿dónde está situada la catequesis? Dentro del 

proceso evangelizador de la Iglesia, está entre la acción misionera y la 

acción pastoral. Atendiendo al principio de la doble fidelidad, a Dios 

en su mensaje y al hombre en su contexto, siguiendo las orientaciones 

de la Iglesia, la catequesis en España hoy está al servicio de la iniciación 

cristiana1.

Siguiendo dichas orientaciones podemos decir que engendrar y mo-

delar en la fe a las nuevas generaciones puede resultar difícil pero no 

imposible, porque no solo es tarea nuestra. La iniciación cristiana tiene 

la peculiaridad de que la iniciativa en la transformación de la persona y 

su integración en la Iglesia la tiene Dios. Es una acción gratuita del Pa-

dre que actualiza, aquí y ahora, por la Palabra y los sacramentos que su 

Hijo realiza en la Iglesia, y por la acción del Espíritu Santo que inspira, 

ilumina, guía y conduce al que es llevado a iniciarse como cristiano. Es 

pues, la acción del Espíritu Santo en el corazón de cada persona la que 

hace germinar el don de la fe. A nosotros, eso sí, nos corresponde la 

función de mediadores. Una mediación que se hace al sembrar, regar y 

cultivar la apertura del hombre a Dios para, de esta forma, conjugar la 

gratuidad de Dios y la libertad del hombre.

Así pues, en la Iniciación catequesis, liturgia y experiencia cris-

tiana caminan juntas hacia un mismo objetivo. Conviene cuidar las 

tres dimensiones correspondientes e íntimamente correlacionadas: 

dimensión catequética, dimensión sacramental y dimensión espiri-

tual; más aún, y dadas las circunstancias actuales desde el punto de 

1 conFErEncia Episcopal Española, Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo 
(EDICE, Madrid 2015).  
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vista socio-cultural y religioso, podemos decir que las dos primeras, 

más allá de todo automatismo, están al servicio de la dimensión espi-

ritual, donde se fundamenta el proceso de conversión, el encuentro y 

la adhesión a Jesucristo. Bautismo, catequesis y confesión de fe se re-

claman mutuamente. Mediante los sacramentos de Iniciación, el ser 

humano es vinculado a Cristo y asimilado a él en el ser y en el obrar, 

introduciéndole en la comunión trinitaria y en la Iglesia. Mediante la 

catequesis, que precede, acompaña o sigue a la celebración de los sa-

cramentos, el catequizando descubre a Dios y se entrega a él; alcanza 

el conocimiento del misterio de la salvación, afianza su compromiso 

personal de respuesta a Dios y de cambio progresivo de mentalidad 

y de costumbres; fundamenta su fe acompañado por la comunidad 

eclesial. Mediante la vivencia espiritual, que posibilita la apertura 

del catequizando a la conversión, se le favorece la experiencia de en-

cuentro con Jesucristo y se le propone la adhesión personal a él. En 

este sentido no podemos olvidar que «los sacramentos como signos 

tienen, también, un fin pedagógico. No solo suponen la fe, también 

la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones; por 

eso se llaman sacramentos de la fe».

La Iglesia como madre no solo ha engendrado hijos de Dios por el 

bautismo, sino también por el cuidado, educación y desarrollo de esa 

vida de fe que recibieron en el bautismo. Por la catequesis, la Iglesia 

cuida y ayuda a crecer en la fe a los bautizados. Por medio de la espi-

ritualidad, la Iglesia acompaña a los catequizandos, o en su caso a los 

catecúmenos, y les va mostrando la belleza de la fe, les pone en camino 

hacia el encuentro con Jesucristo y les facilita los medios para adherirse 

a él y seguirle. En este proceso catequético, sacramental y espiritual, la 

persona acoge la pregunta vocacional, cuya respuesta implica la elec-

ción de estado en la Iglesia y en el mundo.

Objetivos:

 — Animar la renovación de la catequesis al servicio de la iniciación 

cristiana atendiendo a sus destinatarios, mejor, interlocutores, 

acompañando a sus agentes y clarificando los ámbitos.
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 — Presentar, atender y acompañar los diversos itinerarios y pro-

cesos en la transmisión de la fe cuidando las tres dimensiones: 

catequética, sacramental y espiritual.

 — Ofrecer claves de lectura y comprensión tanto del nuevo Direc-

torio para la catequesis como de los documentos de la Conferen-

cia Episcopal Española que trata sobre la iniciación cristiana. 

 — Atender la formación de los catequistas.

 — Favorecer la comunión y la corresponsabilidad entre el Secreta-

riado de la Comisión y las delegaciones diocesanas de catequesis.

A modo de conclusión
Sí, la Iglesia está para evangelizar y la catequesis, dentro del proceso 

evangelizador de la Iglesia, nos ayuda a comprender más y mejor que 

aquello que creemos (Palabra) es lo que celebramos (liturgia), es lo que 

vivimos (koinonía), y es a lo que nos comprometemos (diaconía).  Co-

nocer, celebrar, vivir y orar entretejen las claves de comprensión de la 

catequesis al servicio de la Iniciación cristiana.
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La Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado 

de la Conferencia Episcopal Española engloba al Área de Piedad pop-

ular, santuarios y peregrinaciones. El ámbito de acción hacia el que se 

encaminan las actividades de esta Comisión justifica la conexión en-

tre evangelización y catequesis y la piedad popular, ese lugar teológico 

que es, como recuerda el papa Francisco, «verdadera expresión de la 

acción misionera espontánea del Pueblo de Dios [...], una realidad en 

permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal»1. 

A abordar esta temática se dedica el presente artículo, y a reflexionar 

sobre la capacidad evangelizadora y catequética de la piedad popular, 

de los santuarios y las peregrinaciones.

1.  La piedad popular y su fuerza 
evangelizadora
Decía san Juan Pablo II que «la catequesis ha sido siempre consid-

erada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo 

resucitado, antes de volver al Padre, dio a los Apóstoles esta última con-

signa: hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo 

lo que Él había mandado. Él les confiaba de este modo la misión y el 

poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos habían oído, visto 

con sus ojos, contemplado y palpado con sus manos, acerca del Verbo 

de vida»2. Ese ver, contemplar y palpar nos está hablando de un encuentro 

personal de los fieles con Jesucristo, ineludible de toda expresión de la 

piedad popular si no quiere convertirse en una mera expresión folclóri-

ca, social o reducida a lo que los mismos medios de comunicación tratan 

1 Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium (24.XI.2013), n. 122.
2 Juan pablo II, exhortación apostólica Catechesi tradendae (16.X.1979), n. 1 [en adelante CT].

Área de Piedad popular, 
santuarios y peregrinaciones
Mons. Santiago Gómez Sierra

Obispo de Huelva
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con frecuencia –casi exclusivamente–, como tradición, cultura y fiesta, 

sin la connotación de la fe que informa a la misma y que le da su autén-

tico valor a todos esos fenómenos que la componen.

Esta sería una de las premisas de la fuerza evangelizadora de la pie-

dad popular: que genere un encuentro personal de los fieles con Jesu-

cristo, desarrollando una personalización creciente de la experiencia 

cristiana. Este encuentro ha de ser fomentado por aquellas asociacio-

nes (hermandades y cofradías) que sustentan en las comunidades las 

expresiones de la piedad popular, de acuerdo con lo que el santo padre 

les ha pedido: ser «fragua de santidad»3, cuidando la formación cristia-

na, la oración personal y comunitaria, la vida sacramental y el compro-

miso con los pobres. 

Por eso es imprescindible reconocer que la piedad popular sigue 

siendo una poderosa confesión de la fe en Dios, que penetra la existen-

cia personal de muchos fieles y ayuda a muchos a levantar los ojos al 

cielo en sus luchas cotidianas. Ahora bien, ese reconocimiento implica 

también el hecho de asumir que la misma piedad popular necesita ser 

evangelizada, si no queremos correr el riesgo de confundirla con «la 

afición a lo cofrade», sencillamente porque hay determinadas expre-

siones de la piedad popular que no siempre están informadas por la 

fe católica y que, al ser despojadas del atuendo que les son propias, se 

tornan compatibles con creencias y, sobre todo, con actitudes y praxis 

contrarias a la fe cristiana. 

Tenemos experiencias suficientes, en uno y otro sentido, para valorar 

la contribución o no de las hermandades y cofradías a la eclesialidad, la 

vitalidad cristiana y el impulso misionero de la piedad popular. En las 

iglesias particulares se están recorriendo caminos que son fruto de esa 

evangelización de la piedad popular a la que me he referido.

Por otra parte, si la piedad popular nos ofrece unas posibilidades 

pastorales y catequéticas para el crecimiento en la fe del Pueblo de 

Dios, y para el mantenimiento de la práctica sacramental, así como 

3 Cf. Homilía en la Jornada de las cofradías y de la piedad popular (5.V.2013).
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para el fomento del fervor popular, ¿por qué habría de minusvalorarla? 

¿No es un dique frente a la secularización galopante de nuestra socie-

dad? ¿No es un elemento de unión y de vinculación en una sociedad 

estratificada y dividida políticamente? ¿No es un fenómeno en el que 

se expresa la fe de los fieles en los misterios de la Encarnación, Pasión, 

Muerte y Resurrección del Señor? ¿No se manifiesta en ella la esperanza 

escatológica? Es imprescindible acoger la piedad popular de nuestro 

pueblo, para conseguir que madure y se haga más fecunda para las 

personas, para la Iglesia y para la sociedad. En este sentido, ¿cómo 

obviar el potencial evangelizador y catequético de la piedad popular? 

Me vienen a la mente unas palabras de San Juan Pablo II al respecto, 

cuando trataba sobre la contribución de las devociones populares a la 

catequesis: «Y ¿por qué motivo íbamos a tener que utilizar elemen-

tos no cristianos —incluso anticristianos— rehusando apoyarnos en 

elementos que, aun necesitando revisión y rectificación, tienen algo 

cristiano en su raíz?»4.

2.  Los santuarios, memorial del misterio 
de Dios.
En la piedad popular, «los santuarios cristianos han sido, o han 

querido ser, signos de Dios, de su irrupción en la historia. Cada uno 

de ellos es un memorial del misterio de la Encarnación y de la Re-

dención»5. Son lugares donde se expresa de forma especial la piedad 

de nuestro pueblo, que se nutre de los sacramentos y se proyecta 

con frecuencia en obras de misericordia. No olvidemos tampoco que 

los santuarios «por el aspecto del mensaje evangélico que expre-

san, (son) una interpretación especial y casi una prolongación de la 

Palabra», con lo que la fuerza evangelizadora de la piedad popular 

encuentra un potencial pastoral de importantes consecuencias para 

la vida eclesial. 

4 CT, n.54.
5 Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, Directorio sobre 
la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones, Ciudad del Vaticano, 2002, n. 
263.
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En los santuarios se expresan también puntos concretos de la fe 

cristiana que están ampliamente desarrollados en el magisterio y en 

el Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que se hacen eco los diver-

sos materiales y proyectos catequéticos y evangelizadores de las con-

ferencias episcopales y de las diócesis. Sin duda, los santuarios son 

lugares en los que se debe, y de hecho se viene haciendo, un anuncio 

constante del Evangelio. En ellos se desarrollan también determina-

das manifestaciones masivas que poseen una fuerza evangelizadora 

extraordinaria, que permiten la transmisión del Evangelio a muchas 

personas, muchas veces alejadas o que viven «en la frontera» o en las 

periferias existenciales.

A ellos, y a todos los fieles que buscan a Dios en los santuarios, 

«se le deben proponer, directa o indirectamente, los elementos funda-

mentales del mensaje evangélico: el sermón de la montaña, el anuncio 

gozoso de la bondad y paternidad de Dios, así como de su amorosa 

providencia, el mandamiento del amor, el significado salvador de la 

cruz, el destino trascendente de la vida humana»6.

3.  Las peregrinaciones, expresión 
característica de la piedad popular
La fuerza evangelizadora de la piedad popular se evidencia de forma 

particular en los santuarios, como hemos tratado, pero todo santuario 

está íntimamente unido a una forma especial de devoción que es la 

peregrinación, una práctica de indudable raíz bíblica, hasta el punto 

que, incluso de forma simbólica, traduce una de las características del 

Pueblo de Dios: su condición peregrinante. También la peregrinación, 

como particular manifestación de la piedad popular, necesita purifica-

ción o, mejor dicho, evangelización, para que halle plenitud su realiza-

ción y para que sea realmente un signo de la condición peregrina del 

cristiano, que no tiene su casa definitiva en este mundo.

 Para que las peregrinaciones estén fundamentadas en la fe ca-

tólica no han de perder de vista uno de los elementos que la configuran 

6 Ibídem, n. 274.
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como «peregrinación cristiana»: la dimensión apostólica, así, «la situa-

ción itinerante del peregrino presenta de nuevo, en cierto sentido, la 

de Jesús y sus discípulos, que recorrían los caminos de Palestina para 

anunciar el Evangelio de la salvación». Desde este punto de vista, la 

peregrinación es un anuncio de fe y los peregrinos se convierten en 

«heraldos itinerantes de Cristo»7.

Conclusión
En definitiva, la piedad popular, que halla una expresión particular 

en los santuarios y peregrinaciones, tiene una fuerza evangelizadora 

y un potencial catequístico que es preciso valorar y potenciar. A estos 

esfuerzos quiere contribuir la Comisión Episcopal de Evangelización, 

Catequesis y Catecumenado, consciente de que nuestra animación 

pastoral está integrada en aquello que dijo San Pablo VI: «El esfuerzo 

orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, 

exaltados por la esperanza, pero a la vez perturbados con frecuencia 

por el temor y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se presen-

ta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad»8.   

Hoy, cuando ya se ha producido una ruptura en la transmisión ge-

neracional de la fe cristiana en el pueblo católico, la piedad popular, a 

través de todas sus expresiones, pero especialmente en los santuarios 

y peregrinaciones, presta un servicio inmenso a la fe, potenciando 

una vida cristiana fervorosa, una experiencia comunitaria y un im-

pulso misionero.

7 Ibídem, n. 286.
8 pablo VI, exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 8 de diciembre de 1975, n.1.
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1. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Ca-

tecumenado de la Conferencia Episcopal Española realiza su servicio a 

través de diversas áreas. Una de ellas se denomina «Pastoral bíblica».

La Pastoral bíblica nació a partir de la constitución conciliar Dei 

Verbum y se considera no como una yuxtaposición con otras formas de 

pastoral, sino como la animación bíblica de toda la pastoral.

Benedicto XVI dedicó el número 73 de la exhortación apostólica 

Verbum Domini a «la animación bíblica de la pastoral», y escribió: 

el Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el 
puesto central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando 
incrementar la ‘pastoral bíblica’, no en yuxtaposición con otras formas 
de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral. 

A continuación, explicaba: 

No se trata, pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o la dióces-
is, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cri-
stianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen 
realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su 
Palabra. Así, puesto que «la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de 
Cristo», la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordina-
ria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador 
del Padre y plenitud de la revelación divina (VD, n. 73).

2. Para desarrollar la animación bíblica de la pastoral en el contex-

to eclesial, se pueden proponer, entre otras iniciativas, y a la luz de la 

Constitución de la Federación Bíblica Católica1:

1 Luz en mi sendero. Carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de 
Pamplona y Tudela. Sobre la lectura creyente y orante de la Sagrada Escritura, Verbo 
Divino, Estella 2019, n. 45.

Área de Pastoral bíblica
Mons. Julián Ruiz Martorell

Obispo de Huesca y Jaca
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a. Promover y desarrollar que la Palabra de Dios presente en la 

Sagrada Escritura se convierta en una fuente dinámica de ins-

piración para todas las áreas de la vida y misión de la Iglesia en 

el mundo de hoy, siguiendo las líneas establecidas en la cons-

titución dogmática Dei Verbum y en la exhortación apostólica 

postsinodal Verbum Domini, así como en los documentos de la 

Pontificia Comisión Bíblica y en colaboración con los obispos. 

b. Participar activamente en la misión de evangelización de la Igle-

sia compartiendo la Buena Nueva del amor de Dios por toda la 

creación como se manifiesta en la vida y la muerte de Jesucristo, 

la Palabra de Dios por excelencia, y en el movimiento del Espí-

ritu Santo.

c. Facilitar un intercambio fructífero y la creación de redes de ex-

periencias pastorales y reflexión bíblica, métodos y materiales.

3. En concreto, la animación bíblica de la pastoral podría promover2:

a. La difusión generalizada de la Sagrada Escritura, en especial la 

versión oficial de la Conferencia Episcopal Española.

b. El desarrollo y uso de métodos tanto de lectura orante y creyen-

te y la interpretación y la vida de la Sagrada Escritura por los 

sacerdotes, personas consagradas y seglares.

c. El desarrollo de formas de ministerio pastoral sólidamente fun-

dadas en las Escrituras (liturgia, homilética, compromiso con la 

justicia, reconciliación y paz...).

d. El desarrollo de programas de formación bíblica pastoral.

e. La reflexión y el estudio de temas de importancia para la pasto-

ral bíblica.

f. El diálogo constructivo entre la exégesis científica, la teología y 

la pastoral bíblica.

2 Ibíd.
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g. La cooperación ecuménica en la pastoral bíblica.

4. La catequesis3 ha de estar totalmente impregnada por el pensa-

miento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas, como recuerda 

Benedicto XVI en Verbum Domini: 

En el Directorio general para la catequesis encontramos indicaciones válid-
as para animar bíblicamente la catequesis, y a ellas me remito. En esta 
circunstancia, deseo sobre todo subrayar que la catequesis «ha de estar 
totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas 
y evangélicas, a través de un contacto asiduo con los mismos textos; y re-
cordar también que la catequesis será tanto más rica y eficaz cuanto más 
lea los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia”, y cuanto más se 
inspire en la reflexión y en la vida bimilenaria de la Iglesia (VD, n. 74). 

El pensamiento se completa con estas palabras: 

Se ha de fomentar, pues, el conocimiento de las figuras, de los hechos y 
las expresiones fundamentales del texto sagrado; para ello, puede ayudar 
también una inteligente memorización de algunos pasajes bíblicos par-
ticularmente elocuentes de los misterios cristianos. La actividad catequé-
tica comporta un acercamiento a las Escrituras en la fe y en la Tradición de 
la Iglesia, de modo que se perciban esas palabras como vivas, al igual que 
Cristo está vivo hoy donde dos o tres se reúnen en su nombre (cf. Mt 18, 
20). Además, debe comunicar de manera vital la historia de la salvación y 
los contenidos de la fe de la Iglesia, para que todo fiel reconozca que tam-
bién su existencia personal pertenece a esta misma historia (VD, n. 74). 

5. En el itinerario de iniciación cristiana4, la Sagrada Escritura hace 

posible conocer al Dios verdadero y a su enviado, Jesucristo.

La Palabra de salvación se convierte en Buena Noticia para quien 

está en proceso de iniciación cristiana cuando la comunidad la pro-

clama y es acogida en la vida, haciendo posible la configuración pro-

gresiva con Cristo. Existe un dinamismo traditio-redditio de la Palabra 

anunciada y recibida.

En el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos podemos seguir los 

pasos que da una persona que, al oír el anuncio de Jesucristo, y bajo 

3 Ibíd., n. 47.
4 Ibíd., n. 48.
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la acción del Espíritu Santo que actúa en su corazón, consciente y 

libremente busca al Dios vivo y emprende el camino de la fe y de la 

conversión. 

En la forma simplificada de la iniciación de un adulto, en el rito 

de admisión se le pregunta: «N., ¿qué pides a la Iglesia de Dios?». Y él 

responde: «La fe». Se le pregunta: «¿Qué te otorga la fe?». Y él dice: «La 

vida eterna» (RICA, n. 247). Luego se continúa diciendo: «Esta es la 

vida eterna, que conozcas al Dios verdadero y a su enviado, Jesucristo. (...) 

Pero no nos pedirías hoy esta vida juntamente con el bautismo si no 

conocieras ya a Cristo y quisieras hacerte su discípulo. ¿Has oído antes 

sus palabras? (...)» (RICA, n. 248).

Al adulto se le invita a entrar en la iglesia diciéndole: «N., entra en 

el templo, para que tengas parte con nosotros en la mesa de la Palabra de 

Dios» (RICA, n. 251).

6. Algunas conferencias episcopales5 dedican una jornada, o una 

semana o un mes a la Sagrada Escritura, con actividades y encuentros 

de oración, estudio, reflexión y celebración. En nuestras diócesis se or-

ganizan acontecimientos y procesos que facilitan la familiaridad con 

la Palabra de Dios. Es oportuno apoyar este tipo de iniciativas en todos 

los ámbitos de la pastoral.

7. La animación bíblica de la pastoral permite afrontar en mejores 

condiciones algunos problemas pastorales6. Benedicto XVI lo expresa 

con estas palabras en Verbum Domini: 

Por tanto, exhorto a los pastores y fieles a tener en cuenta la importan-
cia de esta animación: será también el mejor modo para afrontar algunos 
problemas pastorales puestos de relieve durante la Asamblea sinodal, 
y vinculados, por ejemplo, a la proliferación de sectas que difunden 
una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. Allí 
donde no se forma a los fieles en un conocimiento de la Biblia según 
la fe de la Iglesia, en el marco de su Tradición viva, se deja de he-
cho un vacío pastoral, en el que realidades como las sectas pueden 

5 Ibíd., n. 65.
6 Ibíd., n. 68.
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encontrar terreno donde echar raíces. Por eso, es también necesario 
dotar de una preparación adecuada a los sacerdotes y laicos para que 
puedan instruir al Pueblo de Dios en el conocimiento auténtico de 
las Escrituras (VD, n. 73).

Es conveniente favorecer la difusión de pequeñas comunidades: 

Además, como se ha subrayado durante los trabajos sinodales, conviene 
que en la actividad pastoral se favorezca también la difusión de pequeñas 
comunidades, «formadas por familias o radicadas en las parroquias o vin-
culadas a diversos movimientos eclesiales y nuevas comunidades», en 
las cuales se promueva la formación, la oración y el conocimiento de la 
Biblia según la fe de la Iglesia (VD, n. 73).

obJEtivos dE la animación bíblica dE la pastoral7

8. Entre los objetivos de la animación bíblica se pueden señalar:

 — Ayudar a los fieles a conocer y leer personalmente y en comu-

nidad la Sagrada Escritura, respetando su identidad teológica e 

histórica.

 — Favorecer el encuentro directo de los fieles con la Palabra de 

Dios escrita para saber escuchar, orar, actualizar y llevar a la 

práctica la Palabra en la vida cotidiana.

 — Encontrar formas de lectura comunitaria de la Sagrada Escritura.

FuncionEs dE la animación bíblica dE la pastoral8

9. Las funciones de la animación bíblica de la pastoral fueron reco-

gidas por la diócesis de Canarias, en su Plan Diocesano de Pastoral del 

curso 2011-20129:  

 — Creación, consolidación y formación de equipos de animación 

bíblica.

7 Ibíd., n. 69.
8 Ibíd., n. 70.
9 Cf. diócEsis dE canarias, Plan Diocesano de Pastoral Curso 2011-2012. Nuestra parroquia 
acoge y anuncia la Palabra. La animación bíblica de la pastoral, Documento 7, Las Palmas 
de Gran Canaria 2011, pp. 5-6.
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 — Facilitar toda una escuela de interpretación bíblica, para descu-

brir lo que Dios nos revela mediante el lenguaje que nos presen-

ta la Escritura. 

 — Enseñar a interpretar los textos sagrados ayudando a descubrir 

sus sentidos genuinos. 

 — Estimular y ayudar a los sacerdotes y ministros de la Palabra a 

que ofrezcan homilías bien preparadas, en especial, a los lecto-

res, delegados de la Palabra (...). 

 — Ofrecer formación bíblica a los catequistas en todas sus formas 

y con las diversas posibilidades y recursos bíblicos con los que 

hoy se cuenta. 

 — Presentar la Sagrada Escritura como mediación para el encuen-

tro con Jesucristo vivo y fuente de humanización. 

 — Emplear la Sagrada Escritura como fuente de espiritualidad del 

discípulo misionero, promoviendo el ejercicio de la lectio divina. 

 — Promover una adecuada proclamación de la Palabra en la litur-

gia y una adecuada formación bíblica para animadores litúrgi-

cos. 

 — Que la animación bíblica sea escuela de evangelización para 

conducir la vida según los criterios de Dios (conversión) y ha-

cerse testigos de su Reino y solidarios con todos (...) (el anun-

cio).

 — Hacerse Iglesia «servidora de la Palabra en el compromiso de la 

evangelización». 

 — Ofrecer la Palabra de Dios como fuente constitutiva de una au-

téntica personalidad cristiana (criterios, valores y actitudes).

ÁREAS DE LA COMISIÓN · Julián Ruiz Martorell
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Formación dE la animación bíblica dE la pastoral10

10. La Pastoral bíblica ha de tener como uno de sus objetivos 

prioritarios tanto la primera formación como la formación permanente 

de los agentes de pastoral.

Según Verbum Domini: 

Para alcanzar el objetivo deseado por el Sínodo de que toda la pastoral 
tenga un mayor carácter bíblico, es necesario que los cristianos, y en par-
ticular los catequistas, tengan una adecuada formación. A este respecto, 
se ha de prestar atención al apostolado bíblico, un método muy válido 
para esta finalidad, como demuestra la experiencia eclesial. Los Padres 
sinodales, además, han recomendado que, potenciando en lo posible las 
estructuras académicas ya existentes, se establezcan centros de forma-
ción para laicos y misioneros, en los que se aprenda a comprender, vivir y 
anunciar la Palabra de Dios» (VD, n. 75). 

10 Cf. Luz en mi sendero…, n. 71.
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En la nueva Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis 

y Catecumenado se ha creado el Área de Primer anuncio. Agradecemos 

esta iniciativa, es respuesta clara a los signos de los tiempos que esta-

mos viviendo. Como Iglesia y desde la Conferencia Episcopal Española 

se abre un espacio para la reflexión conjunta de obispos, sacerdotes, 

consagrados y laicos, con la posibilidad de compartir propuestas, crear 

caminos, preparar materiales, etc. lo que podríamos llamar ir creando la 

cultura del Primer anuncio. 

Unas pinceladas sobre el Primer anuncio:

1. El Primer anuncio en el Nuevo Testamento
Jesús comienza haciendo un anuncio: el reino de Dios ha llegado; 

pero cuando Jesús da paso a los apóstoles, ellos empiezan a anunciar 

que la muerte y la resurrección de Jesús y la donación del Espíritu su-

ponen el cumplimiento de ese Reino que el Señor ha traído. Es decir, el 

contenido del primer anuncio cambia cuando los apóstoles comienzan 

a hacer su actividad, porque lo que ellos dicen es que el Reino que Jesús 

anunció como ya advenido se ha materializado precisamente en la pre-

sencia, en la acción, en la muerte y Resurrección de Jesús. 

2.  El contenido del kerigma en la actividad 
apostólica
¿Cuál sería el contenido de esa predicación apostólica? Mirando los 

textos del Libro de los Hechos de los Apóstoles en los que los apóstoles 

hacen su anuncio, vemos claro cuál es el contenido del kerigma de la 

Área del Primer anuncio
Mons. Antoni Vadell Ferrer

Obispo auxiliar de Barcelona
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Iglesia naciente. Primero: ha llegado el momento del cumplimiento de 

las profecías de la Antigua Alianza. Segundo: ese cumplimiento se ha 

realizado en la vida, muerte y Resurrección de Jesús. Tercero, este Jesús 

ha sido exaltado como Mesías y ha sido puesto como Señor del nuevo 

Israel. Cuarto: el Espíritu, derramado sobre la Iglesia, es signo del poder 

de Jesús resucitado. Quinto: el Señor ha inaugurado una era mesiánica, 

que tendrá su cumplimiento definitivo con la llegada definitiva de Je-

sucristo. Finalmente, y como conclusión de todo lo anterior, el último 

elemento de este anuncio kerigmático es la llamada a la conversión y 

al bautismo, a la pertenencia a la comunidad eclesial.

3.  El Primer anuncio en el magisterio 
reciente
Esto que ocurre en la época apostólica es lo que tendría que haber 

ocurrido siempre en la Iglesia y lo que tiene que ocurrir hoy. Aludimos 

a tres documentos:

En primer lugar, a Evangelii gaudium, especialmente al capítulo terce-

ro, en el que se habla del anuncio del Evangelio y que dedica su epígrafe 

cuarto a la evangelización para la profundización del kerigma. Allí se 

habla de una catequesis kerigmática y mistagógica. Esto es en los núme-

ros 160-175, que serán claves para todo lo que se va a afirmar después. 

De hecho, en la presentación del nuevo Directorio para la catequesis 
Fisichella dice: 

El criterio que provocó la reflexión y la redacción de este Directorio en-
cuentra su punto fundante en las palabras del papa Francisco: «Hemos 
redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el 
primer anuncio o “kerygma”, que debe ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial». Es algo así 
como decir: «Hemos redactado este directorio porque, de alguna ma-
nera, a estas palabras del papa, que nos dice que hemos descubierto el 
kerigma y que tenemos que situarlo en el centro de la de la vida y de la 
actividad evangelizadora del la Iglesia, tenemos que darles forma».

(318)



127

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3

En el capitulo segundo del Directorio, cuando se trata la identidad de 

la catequesis, en concreto se citan las palabras del papa. Cuando se ex-

plica la naturaleza de la catequesis, se habla de la relación íntima entre 

el kerigma y la catequesis (números 57-60). Y en el epígrafe segundo, 

cuando se trata de la catequesis en el proceso de la evangelización, 

vuelve a retomarse el tema hablando de primer anuncio y catequesis 

(números 66-68).

Finalmente, en la instrucción La conversión pastoral de la comunidad 

parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, hablando 

de la renovación de la parroquia, desde el criterio guía de la misión, se 

pide que «la parroquia eduque la lectura y la meditación de la Palabra 

de Dios, a través de propuestas diversificadas de anuncio, asumiendo 

formas de comunicación claras y comprensibles, que revelen al Señor 

Jesús según el testimonio siempre nuevo del kerygma» (número 21). 

Es decir, los documentos eclesiales recientes nos dan a nosotros 

pautas de la centralidad que ocupa el primer anuncio en la catequesis 

y en toda la tarea evangelizadora de la Iglesia.

4.  Breve exposición del proceso de la 
evangelización
¿Cómo es el proceso de la evangelización? Comienza todo porque 

hay gente que vive su fe y deja el testimonio de sus obras, y, a raíz del 

testimonio de sus obras, puede anunciar también de palabra lo esencial 

de la fe en Jesucristo. Eso suscita en algunos una primera fe, una prime-

ra conversión. A estas personas que se han encontrado con el Señor y 

en las que el Señor ha suscitado una fe inicial, se las invita a entrar en 

un itinerario de iniciación cristiana. En ese itinerario participan de los 

sacramentos de iniciación y de la vida de la Iglesia. Después se organiza 

el apostolado. Y después hay un compromiso por la transformación del 

mundo. Este es el proceso completo de la evangelización.
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5. Pauta estándar del Primer anuncio
Básicamente se puede resumir la dinámica del primer anuncio en 

una idea básica: se trata de un encuentro entre personas, en el que todo 

ocurre de forma dialogal. En esta época en la que están a nuestro alcan-

ce tantos medios y tantas herramientas, tenemos que recordar que el 

medio fundamental que usa Jesús y después la comunidad apostólica 

es el diálogo interpersonal. No es solo una cuestión de cabeza; es tam-

bién una cuestión de afectos y de experiencia vital.

6. Modos diversos de Primer anuncio
Se presentan después tres modos de hacer el primer anuncio. 

El primero sería en el encuentro interpersonal. Es el prototipo que 

no se debe perder nunca, pues, aunque el primer anuncio lo hagamos 

dirigido a grupos, siempre se fundamenta en el tú a tú. 

En segundo lugar, está el primer anuncio dirigido a grupos. 

Y, finalmente, en esta época en la que nosotros vivimos, no pode-

mos olvidar el primer anuncio a través de los medios de comunicación 

social y de los nuevos medios digitales, que ahora, a causa de la pande-

mia estamos usando más, también en la Iglesia. La tarea fundamental 

nuestra, en el equipo de trabajo que se cree para colaborar en esta Área 

de la Comisión, va a ser el primer anuncio dirigido a grupos, aunque 

no podemos dejar de lado los otros dos modos.

7. El Primer anuncio en la Iglesia española
¿Qué tenemos ahora en la Iglesia española de primer anuncio? 

Podemos referirnos a tres realidades establecidas y una realidad ne-

cesitada de que le demos forma. 

La primera la constituyen movimientos, asociaciones, grupos y mé-

todos de primer anuncio. Se trata de realidades muy diversas, con es-

tructuras diversas; pero que tienen todas un factor en común: fomentan 
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la presentación del kerigma en grupos pequeños de personas, Podemos 

hablar entre otros de: Cursillos de Cristiandad, Retiros Emaús, Retiros 

Efettá, Cursos Alpha, etc.

En segundo lugar, hay iniciativas parroquiales, que en general están 

apoyadas por órdenes religiosas que tienen una larga trayectoria de 

trabajo en misiones populares o en misiones parroquiales. 

Finalmente nos encontramos en la Iglesia española con algunas ini-

ciativas diocesanas, especialmente de misiones diocesanas, en las que 

los laicos de las parroquias ha asumido un papel primordial, cuando 

la propuesta de la diócesis desciende y se asume en las comunidades 

parroquiales. 

Pero necesitamos ayudar a crear estructuras que promuevan el Pri-

mer anuncio en la Iglesia española y que hagan visible la primacía y a 

importancia del primer anuncio, porque da la impresión de que toda-

vía no está metida del todo en las estructuras diocesanas la conciencia 

de la primacía del Primer anuncio.

Tras una primera convocatoria que ha tenido esta área el pasado 

mes de octubre en la que han participado 23 personas desde distintos 

puntos de la geografía española, se ha creado un equipo de trabajo que 

en reuniones sucesivas irá definiendo los objetivos, de momento es 

un campo tan amplio que se requiere reflexión y discernimiento para 

ver por dónde comenzar en esta misión preciosa y apasionante que el 

Señor nos ha confiado.
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En la reestructuración de organismos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola ha existido una Comisión de Pastoral que recogía todo cuanto 

no encontraba sitio en otros departamentos; se decía de ella que era 

como un «cajón de sastre». En dicha remodelación hubo dos propuestas 

encontradas entre sí: la que decía que debía ser como una vicesecretaría 

general que alentase la dimensión pastoral de todas las Comisiones, de-

partamentos, etc.; y otra, que decía que debía desaparecer como tal, ya 

que cada organismo en sí responde al servicio pastoral de la Iglesia. Al 

final, siguiendo las directrices y a ejemplo de la Santa Sede, se optó por 

una postura intermedia: erigir una Comisión de Evangelización junto 

con Catequesis y Catecumenado. Buena parte de lo que tenía Pastoral 

pasaba a Evangelización como el servicio de coordinación y encuentro 

con los vicarios episcopales, que tan buenos resultados venía dando en 

la última década. Servicio que quedaba constituido como Área. 

A modo de introducción
Los vicarios episcopales, tanto generales como de pastoral, evangeli-

zación o similares, son los estrechos colaboradores de los obispos en sus 

respectivas diócesis, ellos son un poco los muñidores de la evangelización, 

atendiendo a las orientaciones de los pastores y coordinado las tareas de 

las delegaciones y demás organismos diocesanos. Como complemento 

a las Asambleas Plenarias donde los obispos comparten preocupaciones, 

alegrías y esperanzas apostólicas, las Jornadas anuales de vicarios sirven 

de orientación, apoyo y de ánimo en el quehacer pastoral cotidiano. En 

dichas Jornadas se comparte reflexión (ponencias y comunicaciones), es-

piritualidad (celebraciones y oración) y convivencia (tiempo de diálogo 

compartiendo experiencias y visitas culturales y religiosas).

Área de Vicarios episcopales
Mons. Agustín Cortés Soriano

Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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El rostro de la Iglesia que construir
Siempre se han cuidado dos miradas: tanto las orientaciones de la 

Santa Sede, especialmente los documentos pontificios, y las de la Con-

ferencia Episcopal Española, por un lado, como las preocupaciones, 

tareas y urgencias de la Iglesia en España, por otro. En los últimos en-

cuentros, además de haber tratado temas sobre la familia (Amoris laeti-

tia) y la casa común (Laudato si’), se ha tenido como punto de referen-

cia el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-2020) 

La Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, que está fundamentado 

en la exhortación postsinodal Evangelii gaudium del papa Francisco, en 

la que se nos pide vivir la alegría del Evangelio y trasmitir la belleza de 

la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esta exhortación es 

transversal para todos los agentes de pastoral, especialmente para la 

misión confiada a los vicarios. A la luz de dicha exhortación apostólica 

y teniendo presente el documento de Aparecida podemos decir que «la 

Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fideli-

dad y audacia su misión en las nuevas circunstancias, tanto a nivel 

universal como en España. No puede replegarse frente a quienes solo 

ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la 

variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos 

gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar 

y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, 

desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite 

discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas 

y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha 

tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su 

Reino, protagonistas de vida nueva para nuestro país que quiere reco-

nocerse con la luz y la fuerza del Espíritu» (Aparecida, n. 11).

Esta invitación al encuentro personal y comunitario con Jesucristo 

reconoce que la mayor amenaza de la Iglesia es 

una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohi-
biciones, a prácticas de devoción fragmentadas, adhesiones selectivas y 
parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algu-
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nos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos 
blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra 
mayor amenaza «es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia 
en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad 
la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad». A todos nos toca 
recomenzar desde Cristo, reconociendo que «no se comienza a ser cristia-
no por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva» (Aparecida, n. 12). 

Así pues, desde el encuentro con Cristo, queremos ser discípulos 

suyos, miembros vivos de una Iglesia misionera al servicio de nuestro 

pueblo, por lo que nos proponemos, como venimos diciendo, a la luz 

de Evangelii gaudium y de los Planes Pastorales de la Conferencia Epis-

copal Española, seguir un itinerario marcado por la búsqueda de la 

renovación personal, la conversión pastoral comunitaria y la reforma 

estructural correspondiente.

Asumir estas dimensiones ayuda a que en nuestras vidas y en la ac-

ción pastoral se vaya impregnando la vida nueva de Jesús. Para hablar 

de renovación personal, conversión pastoral y reforma estructural es 

necesario comenzar por abrazar la vida nueva que nos viene de Jesu-

cristo; en otras palabras, iniciar la propia conversión. Quienes hacen la 

experiencia de amar con y en Jesucristo inician su propia renovación. 

Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras ecle-
siales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades 
religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. Nin-
guna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas 
sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera, y de 
abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión 
de la fe (Aparecida, n. 365). 

En este sentido, podemos concluir diciendo que la renovación de 

las distintas estructuras pastorales y eclesiales pasa por la acogida de 

la Palabra y la celebración de la eucaristía, la vida en comunión y la 

práctica de la caridad. 
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La acción pastoral de la Iglesia al servicio 
del reino de Dios

A esta misión están entregados los vicarios episcopales junto a sus 

pastores. La Iglesia está para evangelizar, es decir, para anunciar a Jesu-

cristo, Salvador del mundo y del hombre. La Iglesia, en su identidad, 

vocación y misión está íntimamente ligada a la evangelización. La ex-

hortación apostólica Evangelii nuntiandi, de san Pablo VI, es un refe-

rente fundamental. La Iglesia está llamada a ser fermento del Reino en 

medio de las realidades temporales para ayudar a los hombres a que se 

salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La esencia del reino es 

que todos los hombres somos hermanos (fraternidad), hijos del mismo 

Padre (filiación) y tenemos como referente de vida el amor entregado, 

hecho servicio (mandamiento nuevo). 

En este sentido, podemos decir que toda acción pastoral en la Iglesia 

es una mediación al servicio del reino de Dios. El primer rasgo esencial 

que caracteriza las tareas de la Iglesia consiste en subrayar el hecho de 

que no existe para sí misma, sino al servicio del proyecto divino que 

supera con mucho los límites de la realidad y de la acción eclesial: la 

proyección del reino de Dios. Es el plan de Dios sobre la humanidad, 

que en Cristo y por medio del Espíritu, se realiza en la historia. Es el 

plan de salvación para todos los hombres. La venida del reino de Dios, 

que suplicamos en la oración del padrenuestro, es una utopía que ani-

da en el corazón humano y constituye el anhelo superior y el punto 

de referencia de toda la actividad de la Iglesia (cf. prefacio de la misa 

de Cristo Rey). A esta misión están entregados los vicarios episcopales 

junto con sus pastores.

Objetivos
 — Animar y favorecer la dimensión misionera de la Iglesia en España. 

Para ello, alentar a los diversos agentes de la evangelización, por 

medio de los vicarios episcopales, a vivir tanto el sentido de perte-

nencia eclesial como la comunión y corresponsabilidad. 
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 — Siguiendo las orientaciones del Magisterio pontificio, especialmen-

te Evangelii nuntiandi y Evangelii gaudium, propiciar reuniones y en-

cuentros de reflexión para analizar las exigencias de la evangeliza-

ción hoy: diagnóstico, contenidos, estructuras, actitudes, métodos, 

experiencias existentes, cambios necesarios, etc.

 — Cuidar, alentar y acompañar con esmero las claves evangelizadoras 

que propone Evangelii gaudium para este tiempo: la renovación per-

sonal, la conversión pastoral y la reforma de estructuras

 — Revisar, de cuanto en cuando y en sinodalidad, las actitudes, com-

portamientos y actividades de la Iglesia en España en cuanto al 

anuncio de la Palabra (transmisión de la fe) y el ejercicio de la cari-

dad (servicio a los pobres de cualquier clase y condición) para que, 

atentos a llamada de Dios y a los signos de los tiempos, podamos 

ofrecer propuestas adecuadas para la evangelización.

A modo de conclusión
El Área de coordinación y encuentro con los vicarios inserta en esta 

Comisión Episcopal busca, siempre en el debido respeto a cada dió-

cesis en sus orientaciones, criterios y acciones, establecer cordones de 

comunicación, coser relaciones de comunión y establecer cauces de 

cooperación en todo aquello que los obispos respectivos consideren 

conveniente. Podríamos decir que esta Área está para servir. También 

en libertad y corresponsabilidad ofrecerá aquellas orientaciones pasto-

rales que puedan ayudar a dar respuesta a tantas necesidades en la vida 

de la Iglesia y en la tarea de su misión, evangelizar hoy.
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Introducción
 1. La reflexión eclesiológica del Concilio Vaticano II y los notables 

cambios sociales y culturales de los últimos decenios han inducido, a 

diversas Iglesias particulares, a reorganizar la forma de encomendar 

la cura pastoral de las comunidades parroquiales. Esto ha permitido 

iniciar experiencias nuevas, valorando la dimensión de la comunión y 

realizando, bajo la guía de los pastores, una síntesis armónica de caris-

mas y vocaciones al servicio del anuncio del Evangelio, que correspon-

da mejor a las actuales exigencias de la evangelización.

El papa Francisco, al inicio de su ministerio, recordaba la importancia 

de la “creatividad”, que significa «buscar caminos nuevos», o sea «buscar 

el camino para que el Evangelio sea anunciado»; al respecto, concluía 

el santo padre, «la Iglesia, también el Código de Derecho Canónico nos da 

tantas, tantas posibilidades, tanta libertad para buscar estas cosas»1.

2. Las situaciones descritas por esta Instrucción representan una 

preciosa ocasión para la conversión pastoral en sentido misionero. Es, 

ciertamente, una invitación a las comunidades parroquiales a salir de sí 

mismas, ofreciendo instrumentos para una reforma, incluso estructu-

1 Francisco, Discurso a los párrocos de Roma (16 de septiembre de 2013).
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ral, orientada a un estilo de comunión y de colaboración, de encuentro 

y de cercanía, de misericordia y de solicitud por el anuncio del Evan-

gelio.

I. La conversión pastoral
3. La conversión pastoral es uno de los temas fundamentales en 

la “nueva etapa evangelizadora”2 que hoy la Iglesia está llamada a 

promover, para que las comunidades cristianas sean centros que im-

pulsen cada vez más el encuentro con Cristo.

Por ello, el santo padre indica: «Si algo debe inquietarnos santa-

mente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nues-

tros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucris-

to, 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 

multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: “¡Dadles vosotros 

de comer!” (Mc 6, 37)»3.

4. Impulsada por esta santa inquietud, la Iglesia, «fiel a su propia 

tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, pue-

de entrar en comunión con las diversas formas de cultura; comunión 

que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y a las diferentes 

culturas»4. En efecto, el encuentro fecundo y creativo del Evangelio 

y la cultura conduce a un verdadero progreso: por una parte, la Pala-

bra de Dios se encarna en la historia de la humanidad, renovándola; 

por otra, «la Iglesia […] puede enriquecerse, y de hecho se enriquece 

también, con la evolución de la vida social»5, al punto de profundizar 

2 Cf. Francisco., exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), 
n. 287: AAS 105 (2013), 1136.
3 Ibíd., n. 49: AAS 105 (2013), 1040.
4 concilio Ecuménico vaticano II, constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
contemporáneo Gaudium et spes (7 de diciembre de 1965), n. 58: AAS 58 (1966), 1079.
5 Ibíd., n. 44: AAS 58 (1966), 1065.
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la misión confiada por Cristo, para expresarla mejor en el tiempo en 

que vive.

5. La Iglesia anuncia que el Verbo «se hizo carne y habitó entre no-

sotros» (Jn 1, 14). Esta Palabra de Dios, que ama morar entre los hom-

bres, en su inagotable riqueza6 ha sido acogida en el mundo entero 

por diversos pueblos, promoviendo sus más nobles aspiraciones, entre 

otras el deseo de Dios, la dignidad de la vida de cada persona, la igual-

dad entre los seres humanos y el respeto por las diferencias dentro de la 

única familia humana, el diálogo como instrumento de participación, 

el anhelo de la paz, la acogida como expresión de fraternidad y solida-

ridad, la tutela responsable de la creación7.

Es impensable, por tanto, que tal novedad, cuya difusión hasta los 

confines del mundo aún no ha sido completada, se desvanezca o, peor 

aún, se disuelva8. Para que el camino de la Palabra continúe, se requie-

re que en las comunidades cristianas se adopte una decidida opción 

misionera, «capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 

estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 

en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 

que para la autopreservación»9.

II.  La parroquia en el contexto 
contemporáneo

6. Esta conversión misionera, que conduce naturalmente también 

a una reforma de las estructuras, implica en modo particular a la pa-

rroquia, comunidad convocada en torno a la Mesa de la Palabra y de 

la Eucaristía.

La parroquia posee una larga historia y ha tenido desde los inicios 

un rol fundamental en la vida de los cristianos y en el desarrollo y 

6 Cf. EFrén El sirio, Comentarios sobre el Diatésaron 1, 18-19: SC 121, 52-53.
7 Cf. Francisco, carta encíclica Laudato si’ (24 de mayo de 2015), n. 68: AAS 107 (2015), 847.
8 Cf. pablo VI, carta encíclica Ecclesiam Suam (6 de agosto de 1964): AAS 56 (1964), 639.
9 Evangelii gaudium, n. 27: AAS 105 (2013), 1031.
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en la acción pastoral de la Iglesia; ya en los escritos de San Pablo se 

puede entrever la primera intuición de ella. Algunos textos paulinos, 

en efecto, muestran la constitución de pequeñas comunidades como 

Iglesias domésticas, identificadas por el Apóstol simplemente con el 

término “casa” (cf., por ejemplo, Rom 16, 3-5; 1 Cor 16, 19-20; Fil 4, 

22). En estas “casas” se puede reconocer el nacimiento de las primeras 

“parroquias”.

7. Desde su surgimiento, por tanto, la parroquia se plantea como 

respuesta a una precisa exigencia pastoral: acercar el Evangelio al pue-

blo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos. 

La misma etimología del término hace comprensible el sentido de la 

institución: la parroquia es una casa en medio de las casas10 y responde 

a la lógica de la Encarnación de Jesucristo, vivo y activo en la comu-

nidad humana. Así pues, visiblemente representada por el edificio de 

culto, es signo de la presencia permanente del Señor Resucitado en 

medio de su Pueblo.

8. La configuración territorial de la parroquia, sin embargo, hoy está 

llamada a confrontarse con una característica peculiar del mundo con-

temporáneo, en el cual la creciente movilidad y la cultura digital han 

dilatado los confines de la existencia. Por una parte, la vida de las per-

sonas se identifica cada vez menos con un contexto definido e inmu-

table, desenvolviéndose más bien en «una aldea global y plural»; por 

otra, la cultura digital ha modificado de manera irreversible la com-

prensión tanto del espacio como del lenguaje y los comportamientos 

de las personas, especialmente de las generaciones jóvenes.

Además, es fácil hipotetizar que el constante desarrollo de la tecno-

logía modificará ulteriormente el modo de pensar y la comprensión 

que el ser humano tendrá de sí mismo y de la vida social. La rapidez 

de los cambios, el sucederse de los modelos culturales, la facilidad de 

los traslados y la velocidad de la comunicación están transformando la 

percepción del espacio y del tiempo.

10 Cf. Juan pablo II, exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici (30 de 
diciembre de 1988), n. 26: AAS 81 (1989), 438.
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9. La parroquia, como comunidad viva de creyentes, está inserta en 

este contexto, en el cual el vínculo con el territorio tiende a ser siem-

pre menos perceptible, los lugares de pertenencia se multiplican y las 

relaciones interpersonales corren el riesgo de disolverse en el mundo 

virtual, sin compromiso ni responsabilidad hacia el propio contexto 

relacional.

10. Hoy se advierte que tales variaciones culturales y la cambiante 

relación con el territorio están promoviendo en la Iglesia, gracias a la 

presencia del Espíritu Santo, un nuevo discernimiento comunitario, 

«que consiste en el ver la realidad con los ojos de Dios, en la óptica de 

la unidad y de la comunión»11. Es, por ello, urgente involucrar a todo el 

Pueblo de Dios en el esfuerzo de acoger la invitación del Espíritu, para 

llevar a cabo procesos de “rejuvenecimiento” del rostro de la Iglesia.

III. El valor de la parroquia hoy
11. En virtud de dicho discernimiento, la parroquia está llamada a 

acoger los desafíos del tiempo presente, para adecuar su propio servi-

cio a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos. Es preciso 

un renovado dinamismo, que permita redescubrir la vocación de cada 

bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio, a la luz 

de los documentos del Concilio Vaticano II y del Magisterio posterior.

12. Los Padres conciliares, en efecto, escribían con amplitud de mi-

ras: «El cuidado de las almas ha de estar animado por el espíritu mi-

sionero»12. En continuidad con esta enseñanza, San Juan Pablo II pre-

cisaba: «La parroquia ha de ser perfeccionada e integrada en muchas 

otras formas, pero ella sigue siendo todavía un organismo indispensa-

ble de primaria importancia en las estructuras visibles de la Iglesia», 

para «hacer de la evangelización el pivote de toda la acción pastoral, 

11  Francisco, Audiencia General (12 de junio de 2019): L’Osservatore Romano 134 (13 de 
junio de 2019), 1.
12 concilio Ecuménico vaticano II, decreto sobre la misión pastoral de los obispos en la 
Iglesia Christus Dominus (28 de octubre de 1965), n. 30: AAS 58 (1966), 688.
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cual exigencia prioritaria, preminente y privilegiada»13. Luego, Bene-

dicto XVI enseñaba que «la parroquia es un faro que irradia la luz de la 

fe y así responde a los deseos más profundos y verdaderos del corazón 

del hombre, dando significado y esperanza a la vida de las personas y 

de las familias»14. Finalmente, el papa Francisco recuerda que «a través 

de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros 

para que sean agentes de evangelización»15.

13. Para promover la centralidad de la presencia misionera de la 

comunidad cristiana en el mundo16, es importante replantear no solo 

una nueva experiencia de parroquia, sino también, en ella, el ministe-

rio y la misión de los sacerdotes, que, junto con los fieles laicos, tienen 

la tarea de ser “sal y luz del mundo” (cf. Mt 5, 13-14), “lámpara sobre el 

candelero” (cf. Mc 4, 21), mostrando el rostro de una comunidad evan-

gelizadora, capaz de una adecuada lectura de los signos de los tiempos, 

que genera un testimonio coherente de vida evangélica.

14. A partir precisamente de la consideración de los signos de los 

tiempos, a la escucha del Espíritu es necesario también generar nuevos 

signos: habiendo dejado de ser, como en el pasado, el lugar primario 

de reunión y de sociabilidad, la parroquia está llamada a encontrar 

otras modalidades de cercanía y de proximidad respecto a las formas 

habituales de vida. Esta tarea no constituye una carga a soportar, sino 

un desafío para ser acogido con entusiasmo.

15. Los discípulos del Señor, siguiendo a su Maestro, en la escuela 

de los Santos y de los Pastores, han aprendido, a veces a través de duras 

experiencias, a saber esperar los tiempos y los modos de Dios, a alimen-

tar la certeza que Él está siempre presente hasta el final de la historia, 

y que el Espíritu Santo – corazón que hace latir la vida de la Iglesia – 

reúne los hijos de Dios dispersos por el mundo. Por eso, la comunidad 

13 Juan pablo II, Discurso a los Participantes en la Plenaria de la Congregación para el 
Clero (20 de octubre de 1984), nn. 3 y 4: Insegnamenti VII/2 (1984), 984 y 985; cf. también 
Id., exhortación apostólica Catechesi tradendae (16 de octubre de 1979), n. 67: AAS 71 
(1979), 1332.
14 bEnEdicto XVI, Homilía en la visita pastoral a la parroquia romana Santa María de la 
Evangelización (10 de diciembre de 2006): Insegnamenti II/2 (2006), 795.
15 Evangelii gaudium, n. 28: AAS 105 (2013), 1032.
16 Cf. Gaudium et spes, n. 4: AAS 58 (1966), 1027.
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cristiana no debe tener temor a iniciar y acompañar procesos dentro de 

un territorio en el que habitan culturas diversas, con la confiada certe-

za que para los discípulos de Cristo «nada hay genuinamente humano 

que no encuentre eco en su corazón»17.

IV.  La misión, criterio guía para 
la renovación

16. En las transformaciones en curso, la parroquia algunas veces, a 

pesar de su generoso esfuerzo, no consigue responder adecuadamente 

a muchas de las expectativas de los fieles, especialmente si se conside-

ran los múltiples tipos de comunidad existentes18. Es verdad que una 

característica de la parroquia es su radicación allí donde cada uno vive 

cotidianamente. Sin embargo, especialmente hoy, el territorio ya no es 

solo un espacio geográficamente delimitado, sino el contexto donde 

cada uno desarrolla su propia vida, conformada por relaciones, servi-

cio recíproco y antiguas tradiciones. Es en este “territorio existencial” 

donde se juega por completo el desafío de la Iglesia en medio de la 

comunidad. Parece superada, por tanto, una pastoral que mantiene 

el campo de acción exclusivamente dentro de los límites territoriales 

de la parroquia, cuando a menudo son precisamente los parroquianos 

quienes ya no comprenden esta modalidad, que parece marcada por la 

nostalgia del pasado, más que inspirada en la audacia por el futuro19. 

Por otra parte, es bueno precisar que, en el ámbito canónico, el prin-

cipio territorial permanece plenamente vigente, cuando así lo exige el 

derecho20.

17 Ibíd., n. 1: AAS 58 (1966), 1025-1026.
18 Cf. Evangelii gaudium, nn. 72-73: AAS 105 (2013), 1050-1051.
19 Cf. sínodo dE los obispos, xv asamblEa gEnEral ordinaria (3-28 de octubre de 2018): 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, Documento final, n. 129: «En 
este contexto, una visión de la acción parroquial delimitada por los meros confines 
territoriales e incapaz de atraer con propuestas diversificadas la atención de los fieles – y 
en particular de los jóvenes – recluirían a la parroquia en una inmovilidad inaceptable 
y en una repetitividad pastoral preocupante»: L’Osservatore Romano 247 (29-30 de 
octubre de 2018), 10.
20 Cf., por ejemplo, C.I.C., cans. 102; 1015-1016; 1108, § 1.

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3

(337) 



146

17. Además, la mera repetición de actividades sin incidencia en la 

vida de las personas concretas, resulta un intento estéril de supervi-

vencia, a menudo acogido con una general indiferencia. Si no vive del 

dinamismo espiritual propio de la evangelización, la parroquia corre 

el riesgo de hacerse autorreferencial y de esclerotizarse, proponiendo 

experiencias desprovistas de sabor evangélico y de impulso misionero, 

tal vez destinadas solo a pequeños grupos.

18. La renovación de la evangelización requiere nuevas tareas y pro-

puestas pastorales diversificadas, para que la Palabra de Dios y la vida 

sacramental puedan alcanzar a todos, de manera coherente con el esta-

do de vida de cada uno. De hecho, hoy la pertenencia eclesial prescin-

de cada vez más del lugar donde los fieles han nacido o se han criado, 

y se orienta más bien hacia una comunidad de adopción21, donde estos 

hacen una experiencia más amplia del Pueblo de Dios, de un cuerpo 

que se articula en muchos miembros, donde cada uno obra para el bien 

de todo el organismo (cf. 1 Cor 12, 12-27).

19. Más allá de los lugares y de las razones de pertenencia, la co-

munidad parroquial es el contexto humano donde se realiza la acción 

evangelizadora de la Iglesia, se celebran los sacramentos y se vive la 

caridad, en un dinamismo misionero que – además de ser un elemento 

intrínseco de la acción pastoral – llega a ser el criterio de verificación de 

su autenticidad. En la hora presente, caracterizada a veces por situacio-

nes de marginación y soledad, la comunidad parroquial está llamada a 

ser signo vivo de la cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones 

fraternas, proyectadas hacia las nuevas formas de pobreza.

20. Sobre la base de lo dicho hasta ahora, es necesario identificar 

perspectivas que permitan la renovación de las estructuras parroquia-

les “tradicionales” en clave misionera. Este es el corazón de la deseada 

conversión pastoral, que debe afectar al anuncio de la Palabra de Dios, 

la vida sacramental y el testimonio de la caridad; esto es, a los ámbitos 

esenciales en los que la parroquia crece y se conforma con el Misterio 

en el que cree.

21 Cf. Christifideles laici, n. 25: AAS 81 (1989), 436-437.
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21. Recorriendo los Hechos de los Apóstoles, se pone de manifies-

to el protagonismo de la Palabra de Dios, fuerza interior que realiza 

la conversión de los corazones. Ella es la comida que alimenta a los 

discípulos del Señor y los hace testigos del Evangelio en las distintas 

condiciones de vida. La Escritura contiene una fuerza profética que la 

hace siempre viva. Se requiere, por tanto, que la parroquia eduque la 

lectura y la meditación de la Palabra de Dios, a través de propuestas di-

versificadas de anuncio22, asumiendo formas de comunicación claras y 

comprensibles, que revelen al Señor Jesús según el testimonio siempre 

nuevo del kerygma23.

22. La celebración del misterio eucarístico es «fuente y cumbre 

de toda la vida cristiana»24 y, por tanto, el momento sustancial de la 

constitución de la comunidad parroquial. En ella, la Iglesia se hace 

consciente del significado de su propio nombre: convocación del 

Pueblo de Dios que alaba, suplica, intercede y agradece. Al celebrar la 

eucaristía, la comunidad cristiana acoge la presencia viva del Señor 

crucificado y resucitado, recibiendo el anuncio de todo su misterio de 

salvación.

23. En consecuencia, la Iglesia advierte la necesidad de redescubrir 

la iniciación cristiana, que genera una nueva vida, porque se inserta en 

el misterio de la vida misma de Dios. Es un camino que no tiene in-

terrupción, ni está vinculado solo a celebraciones o a eventos, porque 

no se ciñe principalmente al deber de realizar un “rito de paso”, sino 

únicamente a la perspectiva del permanente seguimiento de Cristo. 

En este contexto, puede ser útil establecer itinerarios mistagógicos que 

realmente afecten a la existencia25. La catequesis también deberá pre-

sentarse como un anuncio continuo del Misterio de Cristo, para hacer 

crecer en el corazón de los bautizados la estatura de Cristo (cf. Ef 4, 13), 

a través de un encuentro personal con el Señor de la vida.

22 Cf. Evangelii gaudium, n. 174: AAS 105 (2013), 1093.
23 Cf. ibíd., n. 164-165: AAS 105 (2013), 1088-1089.
24 concilio Ecuménico vaticano II, constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen 
gentium (21 de noviembre de 1964), n. 11: AAS 57 (1965), 15.
25 Cf. Evangelii gaudium, n. 166-167: AAS 105 (2013), 1089-1090.
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Como recordaba el papa Francisco, se requiere «llamar la aten-

ción acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviar-

nos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías 

que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen te-

niendo alarmante actualidad»26. En el caso del gnosticismo, se trata 

de una fe abstracta, solo intelectual, hecha de conocimientos que 

permanecen lejanos a la vida, mientras que el pelagianismo induce 

al ser humano a contar solo con sus propias fuerzas, ignorando la 

acción del Espíritu.

24. En el misterioso entrelazarse de la acción de Dios y la del ser hu-

mano, la proclamación del Evangelio se lleva a cabo a través de hombres 

y mujeres que hacen creíble con su vida lo que anuncian, en una red 

de relaciones interpersonales que generan confianza y esperanza. En el 

período actual, a menudo marcado por la indiferencia, el aislamiento del 

individuo en sí mismo y el rechazo de los demás, el redescubrimiento 

de la fraternidad es fundamental, ya que la evangelización está estrecha-

mente vinculada a la calidad de las relaciones humanas27. Así, la comu-

nidad cristiana hace suya la palabra de Jesús, que impulsa a «remar mar 

adentro» (Lc 5, 4), en la confianza de que la invitación del Maestro a 

echar las redes le garantiza la certeza de una “pesca abundante” 28.

25. La “cultura del encuentro” es el contexto que promueve el diá-

logo, la solidaridad y la apertura a todos, resaltando la centralidad de 

26 Francisco, exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo 
contemporáneo Gaudete et exsultate (19 de marzo de 2018), n. 35: AAS 110 (2018), 
1120. Respecto al gnosticismo y al pelagianismo, conviene prestar atención también a las 
palabras del papa Francisco: «Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos 
maneras profundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe 
encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada experiencia o una 
serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, 
pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de 
sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes 
en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir 
determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico 
propio del pasado»: Evangelii gaudium, n. 94: AAS 105 (2013), 1059-1060; cf. también 
congrEgación para la doctrina dE la FE, carta Placuit Deo (22 de febrero de 2018): AAS 110 
(2018), 429.
27 Cf. Carta a Diogneto V, 1-10: Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, vol. 1, Tubingae 1901, 398.
28 Cf. Juan pablo ii, carta apostólica Novo millennio ineunte (6 de enero de 2001), n. 
1: AAS 93 (2001), 266.
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la persona. Es necesario, por tanto, que la parroquia sea un “lugar” que 

favorezca el “estar juntos” y el crecimiento de relaciones personales 

duraderas, que permitan a cada uno percibir el sentido de pertenencia 

y ser amado.

26. La comunidad parroquial está llamada a desarrollar un verda-

dero “arte de la cercanía”. Si esta tiene raíces profundas, la parroquia 

realmente se convierte en el lugar donde se supera la soledad, que afec-

ta la vida de tantas personas, así como en un «santuario donde los 

sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante 

envío misionero»29.

V.  “Comunidad de comunidades”: la 
parroquia inclusiva, evangelizadora y 
atenta a los pobres

27. El sujeto de la acción misionera y evangelizadora de la Iglesia es 

siempre el Pueblo de Dios en su conjunto. De hecho, el Código de De-

recho Canónico resalta que la parroquia no se identifica con un edificio 

o un conjunto de estructuras, sino con una determinada comunidad 

de fieles, en la cual el párroco es el pastor propio30. Al respecto, el papa 

Francisco recuerda que «la parroquia es presencia eclesial en el territorio, 

ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, 

del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la 

celebración», y afirma que ella «es comunidad de comunidades»31.

28. Los diferentes componentes en los que la parroquia se articula 

están llamados a la comunión y a la unidad. En la medida en que cada 

uno, habiendo recibido su propia complementariedad, la pone al servi-

cio de la comunidad, por un lado, se puede apreciar la plena realización 

del ministerio como pastores tanto del párroco como de los sacerdotes 

que colaboran y, por otro, emerge la peculiaridad de los diversos caris-

29 Evangelii gaudium, n. 28: AAS 105 (2013), 1032.
30 Cf. C.I.C., cans. 515; 518; 519.
31 Evangelii gaudium, n. 28: AAS 105 (2013), 1031-1032.
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mas de los diáconos, las personas consagradas y los laicos, para que cada 

uno trabaje en la construcción del único cuerpo (cf. 1 Cor 12, 12).

29. La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el 

Espíritu Santo, para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos 

hijos en la fuente bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial 

de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y da testimonio de la fe 

en la caridad, viviendo en un estado permanente de misión, para que 

a nadie le falte el mensaje salvador, que da la vida.

Al respecto, el papa Francisco se expresa así: «La parroquia no es una 

estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, 

puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la crea-

tividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente 

no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y 

adaptarse continuamente, seguirá siendo “la misma Iglesia que vive 

entre las casas de sus hijos y de sus hijas”. Esto supone que realmente 

esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se con-

vierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de 

selectos que se miran a sí mismos. […] Pero tenemos que reconocer que 

el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha 

dado suficientes frutos, en orden a que estén todavía más cerca de la 

gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orien-

ten completamente a la misión»32.

30. No pueden ser ajenos a la parroquia el “estilo espiritual y eclesial 

de los santuarios” – verdaderos y propios “puestos de avanzada misio-

nera” – caracterizado por la acogida, la vida de oración y el silencio que 

da descanso al espíritu, así como por la celebración del sacramento de 

la reconciliación y el servicio a los pobres. Las peregrinaciones que las 

comunidades parroquiales realizan a diversos santuarios son medios 

preciosos para crecer en comunión fraterna y, al regresar a casa, hacen 

que los espacios de vida cotidiana sean más abiertos y acogedores33.

32 Ibíd.
33 Cf. Francisco, exhortación apostólica postsinodal Christus vivit (25 de marzo de 2019), 
n. 238, Ciudad del Vaticano 2019.
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31. En este sentido, se puede decir que el santuario reúne el con-

junto de características y de servicios que, análogamente, también una 

parroquia debe tener, representando para muchos creyentes la meta 

deseada de su búsqueda interior y el lugar donde se encuentra con el 

rostro de Cristo misericordioso y con una Iglesia acogedora.

En los santuarios pueden redescubrir “la unción del Santo” 

(1 Jn 2, 20), es decir, su propia consagración bautismal. En estos lugares 

se aprende a celebrar con fervor, en la liturgia, el misterio de la presencia 

de Dios en medio de su pueblo, la belleza de la misión evangelizadora de 

cada bautizado y la llamada a traducirla en caridad en los lugares donde 

cada uno vive34.

32. La parroquia, como “santuario” abierto a todos y llamada a 

llegar a todos sin excepción, recuerda que los pobres y los excluidos 

siempre deben tener un lugar privilegiado en el corazón de la Iglesia. 

Como afirmaba Benedicto XVI: «Los pobres son los destinatarios pri-

vilegiados del Evangelio»35. A su vez, el papa Francisco ha escrito que 

«la nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza sal-

vífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. 

Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra 

voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a 

interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere co-

municarnos a través de ellos»36.

33. A menudo, la comunidad parroquial es el primer lugar de en-

cuentro humano y personal de los pobres con el rostro de la Iglesia. 

En particular, los sacerdotes, los diáconos y las personas consagradas 

son quienes deben mostrar compasión por la “carne herida”37 de los 

hermanos, visitándolos en la enfermedad, apoyando a las personas y 

familias sin trabajo, abriendo la puerta a todos cuantos pasan alguna 

necesidad. Con la mirada puesta en los últimos, la comunidad parro-

34 Cf. Francisco, bula Misericordiae Vultus (11 de abril de 2015), n. 3: AAS 107 (2015), 
400-401.
35 bEnEdicto XVI, Discurso a los obispos de Brasil (11 de mayo de 2007), n. 
3: Insegnamenti III/1 (2007), 826.
36 Evangelii gaudium, n. 198: AAS 105 (2013), 1103.
37 Cf. Francisco, Meditación cotidiana en Santa Marta (30 de octubre de 2017).
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quial evangeliza y se deja evangelizar por los pobres, redescubriendo 

así la implicación social del anuncio en sus diferentes ámbitos38, sin 

olvidar la “regla suprema” de la caridad, en base a la cual seremos juz-

gados39.

 VI.  De la conversión de las personas a la 
de las estructuras

34. En su proceso de renovación y reestructuración, la parroquia 

debe evitar el riesgo de caer en una excesiva y burocrática organización 

de eventos y en un ofrecimiento de servicios, que no responden a la 

dinámica de la evangelización, sino al criterio de autoconservación40.

Citando a san Pablo VI, el papa Francisco, con su habitual parresia, 

ha hecho presente que «la Iglesia debe profundizar en la conciencia 

de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio […]. Hay 

estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 

evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay 

una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y au-

téntico espíritu evangélico, sin “fidelidad de la Iglesia a la propia voca-

ción”, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo»41.

35. La conversión de las estructuras, que la parroquia debe propo-

nerse, requiere en primer lugar un cambio de mentalidad y una reno-

vación interior, sobre todo de aquellos que están llamados a la respon-

sabilidad de la guía pastoral. Para ser fieles al mandato de Cristo, los 

pastores, y en modo particular los párrocos, “principales colaboradores 

del obispo”42, deben advertir con urgencia la necesidad de una reforma 

misionera de la pastoral.

38 Cf. Evangelii gaudium, nn. 186-216: AAS 105 (2013), 1098-1109.
39 Cf. Gaudete et exsultate, nn. 95-99: AAS 110 (2018), 1137-1138.
40 Cf. Evangelii gaudium, n. 27: AAS 105 (2013), 1031; ibíd., n. 189: AAS 105 (2013), 
1099: «Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará 
lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e 
ineficaces».
41 Ibíd., n. 26: AAS 105 (2013), 1030-1031.
42 Christus Dominus, n. 30: AAS 58 (1966), 688.
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36. Teniendo presente cuánto la comunidad cristiana está vinculada 

con su propia historia y con sus afectos, cada pastor no debe olvidar 

que la fe del Pueblo de Dios está en relación con la memoria tanto 

familiar como comunitaria. Con mucha frecuencia, el lugar sagrado 

evoca momentos significativos de la vida de las generaciones pasadas, 

rostros y eventos que han marcado itinerarios personales y familia-

res. Para evitar traumas y heridas, es importante que los procesos de 

reestructuración de las comunidades parroquiales y, a veces, también 

diocesanas, se realicen con flexibilidad y gradualidad.

En referencia a la reforma de la Curia Romana, el papa Francisco 

hace hincapié en que la gradualidad «es el resultado del indispensable 

discernimiento que implica un proceso histórico, plazo de tiempo y 

de etapas, verificación, correcciones, pruebas, aprobaciones “ad expe-

rimentum”. En estos casos, por lo tanto, no se trata de indecisión sino 

de flexibilidad necesaria para lograr una verdadera reforma»43. Se trata 

de estar atentos a no “forzar los tiempos”, queriendo llevar a cabo las 

reformas apresuradamente y con criterios genéricos, que obedecen a 

razones elaboradas “en un escritorio”, olvidando a las personas concre-

tas que habitan en el territorio. De hecho, cada proyecto debe situarse 

en la vida real de una comunidad e insertarse en ella sin traumas, con 

una necesaria fase previa de consultas; luego, su implementación pro-

gresiva y, finalmente, una evaluación.

37. Esta renovación, por supuesto, no solo concierne al párroco, 

ni puede ser impuesta desde arriba, excluyendo al Pueblo de Dios. La 

conversión pastoral de las estructuras implica la conciencia de que «el 

Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo; 

por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos 

estar muy atentos a esta unción. Cada vez que, como Iglesia, como 

pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el 

camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, igno-

rar o reducir a pequeñas elites al Pueblo de Dios en su totalidad y di-

ferencias, construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones 

43 Francisco, Presentación de las Felicitaciones Navideñas a la Curia Romana (22 de 
diciembre de 2016): AAS 109 (2017), 44.
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teológicas, espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin ros-

tros, sin memoria, sin cuerpo; en definitiva, sin vida. Desenraizarnos 

de la vida del pueblo de Dios nos precipita a la desolación y perversión 

de la naturaleza eclesial»44.

En este sentido, el clero no realiza solo la transformación requeri-

da por el Espíritu Santo, sino que está involucrado en la conversión 

que concierne a todos los miembros del Pueblo de Dios45. Por tanto, 

se requiere «buscar consciente y lúcidamente espacios de comunión 

y participación, para que la Unción del Pueblo de Dios encuentre sus 

mediaciones concretas para manifestarse»46.

38. En consecuencia, es evidente cuán oportuno es superar tanto 

una concepción autorreferencial de la parroquia, como una “clericali-

zación de la atención pastoral”. Tomar en serio el hecho de que el Pue-

blo de Dios «tiene por condición la dignidad y la libertad de los hijos 

de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un tem-

plo»47, impulsa a promover prácticas y modelos a través de los cuales 

cada bautizado, en virtud del don del Espíritu Santo y de los carismas 

recibidos, se convierte en protagonista activo de la evangelización, con 

el estilo y con las modalidades de una comunión orgánica, tanto con 

las otras comunidades parroquiales como con la pastoral de conjunto 

de la diócesis. De hecho, toda la comunidad es el sujeto responsable de 

la misión, ya que la Iglesia no se identifica solamente con la jerarquía, 

sino que se constituye como el Pueblo de Dios.

39. Será tarea de los pastores mantener viva esta dinámica, para que 

cada bautizado se considere un protagonista activo de la evangeliza-

ción. La comunidad presbiteral, siempre en camino de formación per-

manente48, tendrá que ejercer con sabiduría el arte del discernimiento 

que permita que la vida parroquial crezca y madure, en el reconoci-

44 Id, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 de mayo de 2018): www.vatican.
va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180531_lettera-
popolodidio-cile.html
45 Cf. ibíd.
46 Ibíd.
47 Lumen gentium, n. 9: AAS 57 (1965), 13.
48 Cf. congrEgación para El clEro, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (8 de 
diciembre de 2016), nn. 80-88, Ciudad del Vaticano 2016, pp. 37-42.
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miento de las diferentes vocaciones y ministerios. El presbítero, por 

tanto, como miembro y servidor del Pueblo de Dios que le ha sido 

confiado, no puede reemplazarlo. La comunidad parroquial está facul-

tada para proponer formas de ministerialidad, de anuncio de la fe y de 

testimonio de caridad.

40. La centralidad del Espíritu Santo – don gratuito del Padre y del 

Hijo a la Iglesia – lleva a vivir profundamente la dimensión de la gra-

tuidad, según la enseñanza de Jesús: «Gratis habéis recibido, dad gra-

tis» (Mt 10, 8). Él enseñaba a sus discípulos una actitud de generoso 

servicio, a ser cada uno un don para los demás (cf. Jn 13, 14-15), con 

una opción preferencial por los pobres. De ahí, entre otras cosas, se de-

riva la exigencia de no “negociar” con la vida sacramental y de no dar 

la impresión de que la celebración de los sacramentos –especialmente 

de la santísima eucaristía– y las otras acciones ministeriales pueden 

estar sujetas a tarifas.

Por otra parte, el pastor, que sirve al rebaño con generosa gratuidad, 

debe formar a los fieles, a fin de que cada miembro de la comunidad se 

sienta responsable y directamente involucrado en sustentar las necesi-

dades de la Iglesia, a través de las diversas formas de ayuda y solidari-

dad que la parroquia necesita para llevar a cabo, con libertad y eficacia, 

su servicio pastoral.

41. La misión a la que está llamada la parroquia, en cuanto centro 

impulsor de la evangelización, concierne a todo el Pueblo de Dios en 

sus diversos componentes: presbíteros, diáconos, personas consagradas 

y fieles laicos, cada uno según su propio carisma y las responsabilida-

des que le corresponden.

 VII.  La parroquia y las otras divisiones in-
ternas de la diócesis

42. La conversión pastoral de la comunidad parroquial en sentido 

misionero toma forma y se expresa en un proceso gradual de reno-

vación de las estructuras y, en consecuencia, en diferentes formas de 
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confiar la cura pastoral y la participación en el ejercicio de ella, que 

involucran a todos los componentes del Pueblo de Dios.

43. En el lenguaje actual, tomado de los documentos del Magiste-

rio, en relación con la división interna del territorio diocesano49, desde 

hace algunas décadas, a la parroquia y a las vicarías foráneas, ya previs-

tas por el Código de Derecho Canónico vigente50, se han agregado expre-

siones como “unidad pastoral” y “zona pastoral”. Estas denominacio-

nes, de hecho, definen formas de organización pastoral de la diócesis, 

que reflejan una nueva relación entre los fieles y el territorio.

44. En el tema de las “unidades” o “zonas pastorales”, obviamente 

nadie piense que la solución a los múltiples problemas de la hora pre-

sente se encuentre en una simple nueva denominación de realidades 

ya existentes. En el corazón de este proceso de renovación, evitando 

sufrir el cambio y comprometerse más bien a promoverlo y orientarlo, 

se encuentra, por el contrario, la exigencia de identificar estructuras a 

través de las cuales reavivar la vocación común a la evangelización en 

todos los componentes de la comunidad cristiana, en orden a una más 

eficaz cura pastoral del Pueblo de Dios, en el cual el “factor clave” solo 

puede ser la proximidad.

45. En esta perspectiva, la normativa canónica destaca la necesidad 

de identificar distintas partes territoriales dentro de cada diócesis51, con 

la posibilidad de que posteriormente ellas se reagrupen en realidades 

intermedias entre la diócesis y la parroquia. Como consecuencia de esto, 

teniendo en cuenta las dimensiones de la diócesis y su realidad pastoral 

concreta, se pueden dar varios tipos de agrupaciones de parroquias52.

En el corazón de estas vive y actúa la dimensión comunitaria de la 

Iglesia, con una particular atención al territorio concreto, de modo que 

en su erección debe tenerse en cuenta tanto como sea posible la homo-

49 Cf. C.I.C., can. 374, § 1.
50 Cf. ibíd., can. 374, § 2; cf. congrEgación para los obispos, Directorio para el ministerio 
pastoral de los obispos Apostolorum successores (22 de febrero de 2004), n. 217: Enchiridion 
Vaticanum 22 (2003-2004), 2110.
51 Cf. C.I.C., can. 374, § 1.
52 Cf. Ibíd., can. 374, § 2.
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geneidad de la población y sus costumbres, así como las características 

comunes del territorio, para facilitar la relación de cercanía entre los 

párrocos y los otros agentes pastorales53.

vii.a. cómo procEdEr a la ErEcción dE una agrupación dE parroquias

46. Antes de proceder a la erección de una agrupación de parro-

quias, el obispo ha de consultar necesariamente al Consejo presbite-

ral54, conforme a la normativa canónica y en nombre de la debida co-

rresponsabilidad eclesial, compartida a diferente título por el obispo y 

por los miembros de dicho Consejo.

47. En primer lugar, las agrupaciones de varias parroquias pueden 

realizarse simplemente en forma de federaciones, de modo que las pa-

rroquias asociadas permanezcan distintas en su propia identidad.

De acuerdo con el ordenamiento canónico, al establecer cualquier 

tipo de agrupación de parroquias vecinas, se entiende que deben ser 

respetados los elementos esenciales establecidos por el derecho universal 

para la persona jurídica de la parroquia, los cuales no son dispensables 

por el obispo55. Él deberá emitir un decreto específico para cada parro-

quia que quiera suprimir, en el que consten los motivos pertinentes56.

48. A la luz de lo anteriormente expuesto, la agrupación, así como 

la erección o supresión de parroquias, debe ser realizado por el obispo 

diocesano en el respeto de la normativa prevista por el Derecho Ca-

nónico, es decir: mediante incorporación, por la cual una parroquia 

confluye en otra, siendo absorbida y perdiendo su originaria individua-

lidad y personalidad jurídica; o, también, por medio de una verdadera 

y propia fusión, que da vida a una nueva y única parroquia, con la 

consiguiente extinción de las parroquias preexistentes y de su persona-

lidad jurídica; o, finalmente, mediante la división de una comunidad 

parroquial en varias parroquias autónomas, que son creadas ex novo57.

53 Cf. Apostolorum successores, n. 218: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2114.
54 Cf. C.I.C., can. 515, § 2.
55 Cf. ibíd., can. 86.
56 Cf. ibíd., can. 120, § 1.
57 Cf. ibíd., cans. 121-122; Apostolorum successores, n. 214: Enchiridion Vaticanum 22 
(2003-2004), 2099.
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Además, la supresión de parroquias por unión extintiva es legítima 

por causas directamente relacionadas con una determinada parroquia. 

En cambio, no son motivos adecuados, por ejemplo, la mera escasez 

de clero diocesano, la situación financiera general de la diócesis u otras 

condiciones de la comunidad, presumiblemente reversibles en el corto 

plazo (por ejemplo, un adecuado número de fieles, la falta de autosufi-

ciencia económica, la modificación del plan urbanístico del territorio). 

Como condición de legitimidad de este tipo de medidas, se requiere 

que los motivos a los cuales se haga referencia estén directa y orgáni-

camente conectados con la comunidad parroquial interesada y no con 

consideraciones generales, teóricas y “de principios”.

49. Con respecto a la erección y a la supresión de parroquias, vale 

la pena recordar que cada decisión debe ser adoptada por decreto 

formal, redactado por escrito58. En consecuencia, se debe considerar 

que no es conforme a la normativa canónica emanar una disposición 

única, destinada a producir una reorganización de carácter general 

relativa a toda la diócesis, una parte de ella o un conjunto de pa-

rroquias, implementada a través de un solo acto normativo, decreto 

general o ley particular.

50. De manera específica, en los casos de supresión de parroquias, el 

decreto debe indicar claramente, con referencia a la situación concreta, 

cuáles son las razones que llevaron al obispo a adoptar la decisión. Es-

tas, por tanto, deberán ser indicadas específicamente, ya que no puede 

bastar una alusión genérica al “bien de las almas”.

Finalmente, en el acto por el cual se suprime una parroquia, el obis-

po tendrá también que proveer la devolución de sus bienes, respetando 

las relativas normas canónicas59; a menos que existan razones graves 

en contra, después de haber escuchado el Consejo presbiteral60, se re-

querirá garantizar que la iglesia de la parroquia suprimida continúe 

estando abierta a los fieles.

58 Cf. C.I.C., can. 51.
59 Cf. ibíd., cans. 120-123.
60 Cf. ibíd., cans. 500, § 2 y 1222, § 2.

ESTUDIOS · Beniamino Card. Stella; Andrea Ripa

(350) 



159

51. Vinculado con el tema de la agrupación de parroquias y de la 

eventual supresión de ellas, a veces se da la necesidad de reducir una 

iglesia a uso profano no indecoroso61, decisión que compete al obispo 

diocesano, después de haber consultado obligatoriamente al Consejo 

presbiteral62.

Ordinariamente, también en este caso, no son causas legítimas para 

decretar dicha reducción la disminución del clero diocesano, el descen-

so demográfico o una grave crisis financiera de la diócesis. Por el con-

trario, si el edificio no se encuentra en condiciones de ser utilizado en 

manera alguna para el culto divino y no hay posibilidad de repararlo, 

se podrá proceder a norma del derecho, a reducirlo a un uso profano 

no indecoroso.

vii.b. vicaría ForÁnEa

52. Ante todo, debe recordarse que, «para facilitar la cura pastoral 

mediante una actividad común, varias parroquias cercanas entre sí 

pueden unirse en grupos peculiares, como son las vicarías foráneas»63; 

que en algunos lugares son denominadas “decanatos” o “arciprestaz-

gos”, o también “zonas pastorales” o “prefecturas”64.

53. El vicario foráneo no necesariamente tiene que ser un párroco 

de una determinada parroquia65 y, para que se realice la finalidad para 

la cual la vicaría fue erigida, entre sus responsabilidades, es primordial 

«fomentar y coordinar la actividad pastoral común en la vicaría»66, de 

modo que no sea una institución puramente formal. Además, el vica-

rio foráneo «tiene el deber de visitar las parroquias de su distrito, según 

haya determinado el obispo diocesano»67. Para que pueda cumplir me-

jor su función y para favorecer aún más la actividad común entre las 

61 Cf. pontiFicio consEJo dE la cultura, La dimisión y la reutilización de las iglesias. 
Líneas guía (17 de diciembre de 2018): http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/
documenti/decommissioning.html
62 Cf. C.I.C., can. 1222, § 2.
63 Ibíd., can. 374, § 2.
64 Cf. Apostolorum successores, n. 217: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2110.
65 Cf. C.I.C., can. 554, § 1.
66 Ibíd., can. 555, § 1, 1°.
67 Ibíd., can. 555, § 4.
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parroquias, el obispo diocesano podrá conferir al vicario foráneo otras 

facultades consideradas oportunas, en base al contexto concreto. 

vii.c. unidad pastoral

54. Inspirándose en análogos fines, cuando las circunstancias lo re-

quieran, en razón de la extensión territorial de la vicaría foránea o del 

gran número de fieles, y sea, por tanto, necesario favorecer mejor la 

colaboración orgánica entre parroquias limítrofes, después de escuchar 

el Consejo presbiteral68, el obispo puede también decretar la agrupa-

ción estable e institucional de varias parroquias dentro de la vicaría 

foránea69, teniendo en cuenta algunos criterios concretos.

55. Ante todo, es oportuno que las agrupaciones (denominadas 

“unidades pastorales” 70) sean delimitadas de la manera más homogé-

nea posible, también desde un punto de vista sociológico, para que 

pueda ser realizada una verdadera pastoral de conjunto o integrada71, 

en perspectiva misionera.

56. Además, cada parroquia de una agrupación debe confiarse a un 

párroco o también a un grupo de sacerdotes in solidum, que asuma la 

responsabilidad de todas las comunidades parroquiales72. Alternativa-

mente, donde el obispo lo estime conveniente, una agrupación podrá 

también estar compuesta por varias parroquias, confiadas al mismo 

párroco73.

57. En cualquier caso, también en consideración a la atención que 

se debe dar a los sacerdotes, que a menudo han ejercido el ministerio 

de modo meritorio y que cuentan con el reconocimiento de sus comu-

nidades, así como por el bien de los mismos fieles, vinculados con afec-

to y gratitud a sus pastores, se requiere que, al momento de constituir 

una determinada agrupación, el obispo diocesano no establezca con el 

68 Cf. ibíd., can. 500, § 2.
69 Cf. pontiFicio consEJo para la pastoral dE los EmigrantEs E itinErantEs, Erga migrantes 
charitas Christi (3 de mayo de 2004), n. 95: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2548.
70 Cf. Apostolorum successores, n. 215, b): Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2104.
71 Cf. ibíd.
72 Cf. C.I.C., can. 517, § 1.
73 Cf. ibíd., can. 526, § 1.
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mismo decreto que, en varias parroquias unidas y confiadas a un solo 

párroco74, otros eventuales párrocos presentes, todavía en el cargo75, 

sean transferidos automáticamente al oficio de vicarios parroquiales o 

removidos de facto de su encargo.

58. En estos casos, a menos que se trate de un nombramiento in 

solidum, compete al obispo diocesano establecer, caso a caso, las fun-

ciones del sacerdote moderador de dichas agrupaciones de parroquias, 

así como la relación que este debe tener con el vicario de la vicaría 

foránea76, en la que está constituida la unidad pastoral.

59. Una vez que la agrupación de parroquias –vicaría foránea o 

“unidad pastoral”– haya sido creada según el derecho, el obispo de-

terminará, según la oportunidad, si en ella, cada una de las parroquias 

deben estar dotadas del Consejo pastoral parroquial77, o si es mejor que 

esa tarea sea confiada a un único Consejo pastoral para todas las co-

munidades interesadas. En todo caso, las parroquias individuales inte-

gradas en la agrupación, ya que conservan su personalidad y capacidad 

jurídica, deben mantener su propio Consejo de Asuntos Económicos78.

60. Con el propósito de enriquecer una acción evangelizadora de 

conjunto y una cura pastoral más efectiva, es oportuno que se consti-

tuyan servicios pastorales comunes para determinadas áreas (por ejem-

plo, catequesis, caridad, pastoral juvenil o familiar) para las parroquias 

de la agrupación, con la participación de todos los componentes del 

Pueblo de Dios, clérigos, personas consagradas y fieles laicos.

 vii.d. zona pastoral

61. Si varias “unidades pastorales” pueden constituir una vicaría 

foránea, de la misma manera, sobre todo en diócesis territorialmente 

más grandes, el obispo, después de escuchar al Consejo presbiteral79, 

74 Cf. ibíd.
75 Cf. ibíd., can. 522.
76 Cf. ibíd., cans. 553-555.
77 Cf. ibíd., can. 536.
78 Cf. ibíd., can. 537.
79 Cf. ibíd., can. 500, § 2.
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puede reunir distintas vicarías foráneas en “distritos” o “zonas pasto-

rales”80, bajo la guía de un vicario episcopal81, con potestad ejecutiva 

ordinaria para la administración pastoral de la zona, en nombre del 

obispo diocesano, bajo su autoridad y en comunión con él, además de 

las facultades especiales que este quiera atribuirle para cada caso.

VIII.  Formas ordinarias y extraordinarias 
de encomienda de la cura pastoral 
de la comunidad parroquial

62. En primer lugar, el párroco y los demás presbíteros, en comu-

nión con el obispo, son una referencia fundamental para la comunidad 

parroquial, por la tarea de pastores que les corresponde82. El párroco y 

el presbiterio, cultivando la vida común y la fraternidad sacerdotal, 

celebran la vida sacramental para y junto a la comunidad, y están lla-

mados a organizar la parroquia de tal modo que sea un signo eficaz de 

comunión83.

63. En relación con la presencia y la misión de los presbíteros en 

la comunidad parroquial, merece una mención especial la vida co-

mún84; esta se recomienda en el can. 280, aunque no se prescriba 

como una obligación para el clero secular. Al respecto, debe recor-

darse el valor fundamental del espíritu de comunión, la oración y 

la acción pastoral común de los clérigos85, en orden a un testimonio 

80 Cf. Apostolorum successores, n. 219: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2117; es 
conveniente reservar el nombre “zona pastoral” solo para este género de agrupación, a 
fin de evitar confusiones.
81 Cf. C.I.C., cans. 134, § 1 y 476.
82 Se debe tener presente que: a) lo que se refiere al “obispo diocesano” también se 
aplica a aquellos otros equiparados a él por el Derecho; b) lo que se refiere a la parroquia 
y al párroco también se aplica a la cuasi-parroquia y al cuasi-párroco; c) lo que se refiere 
a los fieles laicos también se aplica a los miembros no clérigos de Institutos de Vida 
Consagrada o de Sociedades de Vida Apostólica, a menos que haya una referencia 
expresa a la especificidad laical; d) el término “moderador” asume diferentes significados 
en función del contexto en el que se utilice en la presente Instrucción, en el respeto de 
las normas del Código de Derecho Canónico.
83 Cf. Lumen gentium, n. 26: AAS 57 (1965), 31-32.
84 Cf. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, nn. 83; 88.e, pp. 37; 39.
85 Cf. C.I.C., can. 275, § 1.
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efectivo de fraternidad sacramental86 y a una acción evangelizadora 

más eficaz.

64. Cuando el presbiterio experimenta la vida comunitaria, su iden-

tidad sacerdotal se fortalece, sus preocupaciones materiales disminu-

yen y la tentación del individualismo da paso a la profundidad de la 

relación personal. La oración común, la reflexión compartida y el estu-

dio, que nunca deben faltar en la vida sacerdotal, pueden ser de gran 

apoyo en la formación de una espiritualidad sacerdotal encarnada en 

la vida cotidiana.

En todo caso, será conveniente que, según su discernimiento y en la 

medida de lo posible, el obispo tenga en cuenta la afinidad humana y 

espiritual entre los sacerdotes, a quienes quiera confiar una parroquia 

o una agrupación de parroquias, invitándolos a una generosa disponi-

bilidad para la nueva misión pastoral y a alguna forma de compartir la 

vida con sus hermanos presbíteros87.

65. En algunos casos, sobre todo donde no hay tradición o costum-

bre de casa parroquial, o cuando esta no está disponible por alguna 

razón como vivienda del sacerdote, puede suceder que este regrese a 

vivir con su familia de origen, el primer lugar de formación humana y 

de descubrimiento vocacional88.

Esta acomodación, por una parte, se revela como un aporte positivo 

para la vida cotidiana del sacerdote, en el sentido de que le garantiza 

un ambiente doméstico sereno y estable, sobre todo cuando los padres 

están aún presentes. Por otra, deberá evitarse que estas relaciones fami-

liares sean vividas por el sacerdote con dependencia interior y menor 

disponibilidad para el ministerio a tiempo pleno, o como una alterna-

tiva excluyente –más bien que como un complemento– de la relación 

con la familia presbiteral y con la comunidad de fieles laicos.

86 Cf. concilio Ecuménico vaticano ii, Decreto sobre el ministerio y la vida 
sacerdotal Presbyterorum ordinis (7 de diciembre de 1965), n. 8: AAS 58 (1966), 1003.
87 Cf. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, n. 88, pp. 39-40.
88 Cf. Francisco, Discurso a los participantes en el Congreso organizado por la Congregación 
para el Clero, con ocasión del 50 aniversario de los Decretos Conciliares “Optatam totius” y 
“Presbyterorum ordinis” (20 de noviembre de 2015): AAS 107 (2015), 1295.
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viii.a. pÁrroco

66. El oficio de párroco comporta la plena cura de almas89 y, en con-

secuencia, para que un fiel sea designado válidamente párroco, debe 

haber recibido el Orden del presbiterado90, excluyendo cualquier posi-

bilidad de nombrar a quien no posea este título o las relativas funcio-

nes, incluso en caso de carencia de sacerdotes. Precisamente debido a 

la relación de conocimiento y cercanía que se requiere entre el pastor 

y la comunidad, el oficio de párroco no puede confiarse a una perso-

na jurídica91. En particular – aparte de lo dispuesto en el can. 517, §§ 

1-2 – el oficio de párroco no se puede confiar a un grupo de personas, 

compuesto por clérigos y laicos. En consecuencia, deben evitarse nom-

bres como “team guía”, “equipo guía” u otros similares, que parezcan 

expresar un gobierno colegiado de la parroquia.

67. Como consecuencia de ser el «pastor propio de la parroquia que 

se le ha confiado»92, al párroco corresponde ipso iurela representación 

legal de la parroquia93. Él es el administrador responsable de los bienes 

parroquiales, que son “bienes eclesiásticos” y, por ello, están sujetos a 

las relativas normas canónicas94.

68. Como afirma el Concilio Ecuménico Vaticano II, «cada párroco 

ha de tener en su parroquia la estabilidad que exija el bien de las al-

mas»95. Como principio general, por tanto, se requiere que el párroco 

sea «nombrado a tiempo indeterminado»96.

Sin embargo, el obispo diocesano puede nombrar párrocos a tiempo 

determinado, si así ha sido establecido por decreto por la Conferencia 

Episcopal. En razón de la necesidad de que el párroco pueda establecer 

un vínculo efectivo y eficaz con la comunidad que le ha sido confia-

da, es conveniente que las Conferencias Episcopales no establezcan un 

89 Cf. C.I.C., can. 150.
90 Cf. ibíd., can. 521, § 1.
91 Cf. ibíd., can. 520, § 1.
92 Ibíd., can. 519.
93 Cf. ibíd., can. 532.
94 Cf. ibíd., can. 1257, § 1.
95 Christus Dominus, n. 31: AAS 58 (1965), 689.
96 C.I.C., can. 522.
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tiempo demasiado breve, inferior a 5 años, para un nombramiento por 

tiempo determinado.

69. En todo caso, los párrocos, incluso si son nombrados por un 

“tiempo indeterminado”, o antes de la expiración del “tiempo deter-

minado”, deben estar disponibles para ser eventualmente transferidos 

a otra parroquia o a otro oficio, «cuando el bien de las almas o la ne-

cesidad o la utilidad de la Iglesia lo requieren»97. Es útil recordar que el 

párroco está al servicio de la parroquia, y no al revés.

70. Ordinariamente, donde sea posible, es bueno que el párroco 

tenga la cura pastoral de una sola parroquia, pero «por escasez de sa-

cerdotes u otras circunstancias, se puede confiar a un mismo párroco la 

cura de varias parroquias cercanas»98. Por ejemplo, entre “otras circuns-

tancias” se puede considerar lo reducido del territorio o de la población 

de las parroquias interesadas, así como que limiten entre sí. El obispo 

diocesano debe valorar atentamente que, si se confían varias parro-

quias al mismo párroco, este pueda ejercer plena y concretamente el 

oficio de párroco como verdadero pastor de todas y cada una de ellas99.

71. Una vez nombrado, el párroco permanece en el pleno ejercicio 

de las funciones que le han sido confiadas, con todos los derechos y 

las responsabilidades, hasta que no haya cesado legítimamente su ofi-

cio pastoral100. Para su remoción o traslado antes de la expiración del 

mandato, deben observarse los relativos procedimientos canónicos, 

que la Iglesia utiliza para discernir lo que es conveniente en cada caso 

concreto101.

72. Cuando el bien de los fieles lo requiere, aunque no haya otras 

causas de cesación, el párroco que ha cumplido 75 años de edad, acepte 

la invitación, que el obispo diocesano puede dirigirle, a renunciar a la 

parroquia102. La presentación de la renuncia, alcanzados los 75 años de 

97 Ibíd., can. 1748.
98 Ibíd., can. 526, § 1.
99 Cf. ibíd., can. 152.
100 Cf. ibíd., can. 538, §§ 1-2.
101 Cf. ibíd., cans. 1740-1752, teniendo en cuenta los cans. 190-195.
102 Cf. ibíd., can. 538, § 3.
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edad103, que ha de considerarse un deber moral, aunque no canónico, 

no hace que el párroco pierda automáticamente su oficio. La cesación 

del mismo ocurre solo cuando el obispo diocesano haya comunicado 

al párroco interesado, por escrito, la aceptación de su renuncia104. Por 

otra parte, el obispo considere benévolamente la renuncia presentada 

por un párroco, aunque solo sea por haber cumplido 75 años.

73. En todo caso, a fin de evitar una concepción funcionalista del 

ministerio, antes de aceptar la renuncia, el obispo diocesano ponde-

rará con prudencia todas las circunstancias de la persona y del lugar, 

como, por ejemplo, razones de salud o disciplinares, la escasez de 

sacerdotes, el bien de la comunidad parroquial y otros elementos se-

mejantes, y aceptará la renuncia en presencia de una causa justa y 

proporcionada105.

74. De lo contrario, si las condiciones personales del sacerdote lo 

permiten y la oportunidad pastoral lo aconseja, el obispo considere la 

posibilidad de dejarlo en el oficio de párroco, tal vez confiándole un 

ayudante y preparando la sucesión. Además, «según los casos, el obis-

po puede confiar una parroquia más pequeña o menos exigente a un 

párroco que ha renunciado»106, o, en todo caso, le asigne otro encargo 

pastoral adecuado a sus posibilidades concretas, invitando al sacerdote 

a comprender, si fuera necesario, que en ningún caso deberá sentirse 

“degradado” o “castigado” por un traslado de tal género.

viii.b. administrador parroquial

75. Cuando no sea posible proceder inmediatamente al nombra-

miento del párroco, la designación de administrador parroquial107 debe 

realizarse solo en conformidad con lo establecido por la normativa 

canónica108.

103 Ibíd.
104 Cf. ibíd., can. 189.
105 Cf. ibíd., can. 189, § 2 y Apostolorum successores, n. 212: Enchiridion Vaticanum 22 
(2003-2004), 2095.
106 Apostolorum successores, n. 212: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2095.
107 Cf. C.I.C., cans. 539-540.
108 Cf. en particular ibíd., cans. 539; 549; 1747, § 3.
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En efecto, se trata de un oficio esencialmente transitorio y es ejercido 

mientras se espera el nombramiento del nuevo párroco. Por esta razón, es 

ilegítimo que el obispo diocesano nombre un administrador parroquial y 

lo deje en ese encargo por un largo período, superior a un año o, incluso, 

de modo estable, evitando proveer al nombramiento del párroco.

Según lo que la experiencia atestigua, dicha solución es adoptada a 

menudo para eludir las condiciones del derecho relativas al principio 

de la estabilidad del párroco, lo que constituye una violación de dicho 

principio, que daña la misión del presbítero interesado, así como a la 

comunidad misma, que, ante las condiciones de incertidumbre sobre 

la presencia del pastor, no podrá programar planes de evangelización 

de largo alcance y tendrá que limitarse a un cuidado pastoral de con-

servación.

viii.c. EncomiEnda in solidum

76. Como una ulterior posibilidad, «cuando así lo exijan las 

circunstancias, la cura pastoral de una o más parroquias a la vez puede 

encomendarse “in solidum” a varios sacerdotes»109. Esta solución puede 

adoptarse cuando, a discreción del obispo, lo requieran circunstancias 

concretas, de modo particular para el bien de las comunidades interesa-

das, a través de una acción pastoral compartida y más eficaz, así como 

para promover una espiritualidad de comunión entre los presbíteros110.

En estos casos, el grupo de presbíteros, en comunión con los demás 

miembros de las comunidades parroquiales interesadas, actúa de co-

mún acuerdo, siendo el moderador ante los otros sacerdotes, párrocos 

a todos los efectos, un primus inter pares.

77. Se recomienda vivamente que cada comunidad de sacerdotes, a 

los cuales es confiada in solidum la cura pastoral de una o más parro-

quias, elabore un reglamento interno, para que cada presbítero pueda 

cumplir mejor las tareas y funciones que le competen111.

109 Ibíd., can. 517, § 1; cf. también cans. 542-544.
110 Cf. ibíd., cans. 517, § 1 y 526, § 1.
111 Cf. ibíd., can. 543, § 1.
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Como responsabilidad propia, el moderador coordina el trabajo 

común de la parroquia o parroquias confiadas al grupo, asume la re-

presentación legal de ellas112, coordina el ejercicio de la facultad para 

asistir a los matrimonios y para conceder las dispensas que correspon-

den a los párrocos113, y responde ante el obispo por toda la actividad 

del grupo114.

viii.d. vicario parroquial

78. Como un enriquecimiento, dentro de las soluciones descritas 

más arriba, puede darse la posibilidad de que un sacerdote sea nombra-

do vicario parroquial y encargado de un sector específico de la pastoral 

(jóvenes, ancianos, enfermos, asociaciones, cofradías, formación, cate-

quesis, etc.), “transversal” a diferentes parroquias, o para desempeñar 

todo el ministerio, o una determinada parte del mismo, en una de 

ellas115.

En el caso del encargo conferido a un vicario parroquial en varias 

parroquias, confiadas a diversos párrocos, será conveniente explicitar 

y describir en el Decreto de nombramiento, las tareas que se le con-

fían en referencia a cada comunidad parroquial, así como el tipo de 

relación que debe mantener con los párrocos, respecto a su residencia, 

sustento y celebración de la santa misa.

viii.E. diÁconos

79. Los diáconos son ministros ordenados, incardinados en una 

diócesis o en otras realidades eclesiales que tengan la facultad de incar-

dinar116; son colaboradores del obispo y de los presbíteros en la única 

misión evangelizadora con su tarea específica, en virtud del sacramen-

112 Cf. ibíd., can. 543, § 2, 3°; asume también la representación jurídica civil, en los 
países en los cuales la parroquia es reconocida por el Estado como ente jurídico.
113 Cf. ibíd., can. 543, § 1.
114 Cf. ibíd., can. 517, § 1.
115 Cf. ibíd., can. 545, § 2; como ejemplo, se puede pensar en un sacerdote, con 
experiencia espiritual, pero con escasa salud, nombrado confesor ordinario para cinco 
parroquias territorialmente contiguas.
116 Cf. ibíd., can. 265.
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to recibido, de «servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de 

la palabra y de la caridad»117.

80. Para salvaguardar la identidad de los diáconos, con el propósito 

de promover su ministerio, el papa Francisco pone en guardia acer-

ca de algunos riesgos relativos a la comprensión de la naturaleza del 

diaconado: «Hay que tener cuidado para no ver a los diáconos como 

medio sacerdotes y medio laicos. […] Tampoco es buena la imagen 

del diácono como una especie de intermediario entre los fieles y los 

pastores. Ni a mitad de camino entre los curas y los laicos, ni a mitad 

de camino entre los pastores y los fieles. Y hay dos tentaciones. Hay el 

peligro del clericalismo: el diácono que es demasiado clerical. […] Y la 

otra tentación, el funcionalismo: es una ayuda que tiene el sacerdote 

para esto o lo otro»118.

Prosiguiendo en el mismo discurso, el santo padre ofrece algunas 

precisiones sobre el rol específico de los diáconos en la comunidad 

eclesial: «El diaconado es una vocación específica, es una vocación fa-

miliar que llama al servicio. […] Esta palabra es la clave para la com-

prensión de vuestro carisma. El servicio como uno de los dones carac-

terísticos del pueblo de Dios. El diácono es –por así decirlo– el custodio 

del servicio en la Iglesia. Cada palabra debe calibrarse muy bien. Voso-

tros sois los custodios del servicio en la Iglesia: el servicio de la Palabra, 

el servicio del altar, el servicio a los pobres»119.

81. A lo largo de los siglos, la doctrina sobre el diaconado ha experi-

mentado una importante evolución. Su reanudación en el Concilio Va-

ticano II también coincide con una clarificación doctrinal y con una ex-

pansión de su específica acción ministerial, que no se limita a “confinar” 

el diaconado solo en el ámbito del servicio caritativo o reservarlo –según 

lo establecido por el Concilio de Trento– solo a los diáconos transitorios 

y casi exclusivamente para el servicio litúrgico. Más bien, el Concilio 

Vaticano II especifica que se trata de un grado del sacramento del Orden 

117 Ibíd., can. 1009, § 3.
118 Francisco, Discurso durante el encuentro con los sacerdotes y los consagrados, Milán (25 
de marzo de 2017): AAS 109 (2017), 376.
119 Ibíd., 376-377.
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y, por tanto, los diáconos «confortados con la gracia sacramental, en 

comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en la 

“diaconía” de la liturgia, de la palabra y de la caridad»120.

La recepción postconciliar retoma lo establecido por Lumen gentium y 

define siempre mejor el oficio de los diáconos como participación, aun-

que en un grado diferente, del sacramento del Orden. En la audiencia 

concedida a los participantes en el Congreso Internacional sobre el 

Diaconado, Pablo VI quiso reiterar que el diácono sirve a las comuni-

dades cristianas «tanto en el anuncio de la Palabra de Dios como en 

el ministerio de los sacramentos y en el ejercicio de la caridad»121. Por 

otra parte, aunque en el Libro de los Hechos (Hch 6, 1-6) podría parecer 

que los siete hombres elegidos estuvieran destinados solo al servicio 

de las mesas, en realidad, el mismo libro bíblico relata cómo Esteban y 

Felipe llevan a cabo plenamente la “diaconía de la Palabra”. En efecto, 

como colaboradores de los Doce y de Pablo, ejercen su ministerio en 

dos ámbitos: la evangelización y la caridad.

Por tanto, son muchos los encargos eclesiales que pueden enco-

mendarse a un diácono: todos aquellos que no implican la plena cura 

de almas122. El Código de Derecho Canónico, con todo, determina qué ofi-

cios están reservados al presbítero y cuáles pueden confiarse a los fieles 

laicos; mientras que no hay indicación de algún oficio particular en el 

que el ministerio diaconal pueda expresar su especificidad.

82. En todo caso, la historia del diaconado recuerda que fue esta-

blecido en el ámbito de una visión ministerial de la Iglesia, como mi-

nisterio ordenado al servicio de la Palabra y de la caridad; este último 

ámbito comprende también la administración de los bienes. Esta doble 

misión del diácono se expresa en el ámbito litúrgico, en el que está 

llamado a proclamar el Evangelio y a servir la mesa eucarística. Precisa-

mente, estas referencias podrían ayudar a identificar tareas específicas 

120 Lumen gentium, n. 29: AAS 57 (1965), 36.
121 pablo vi, Alocución en la Audiencia concedida a los participantes en el Congreso 
Internacional sobre el Diaconado, 25 de octubre de 1965: Enchiridion sul Diaconato (2009), 
147-148.
122 Cf. C.I.C., can. 150.
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para el diácono, valorando los aspectos propios de su vocación en or-

den a la promoción del ministerio diaconal.

viii.F. las pErsonas consagradas

83. Dentro de la comunidad parroquial, en numerosos casos, hay 

personas que pertenecen a la vida consagrada. Esta, «en efecto, no es 

una realidad externa o independiente de la vida de la Iglesia local, 

sino que constituye una forma peculiar, marcada por la radicalidad 

del Evangelio, de estar presente en su interior, con sus dones específi-

cos»123. Además, integrada en la comunidad junto a los clérigos y los 

laicos, la vida consagrada «se coloca en la dimensión carismática de la 

Iglesia. […] La espiritualidad de los Institutos de vida consagrada puede 

llegar a ser, tanto para los fieles laicos como para el sacerdote, un recur-

so importante para vivir su vocación»124.

84. La contribución que las personas consagradas pueden hacer a 

la misión evangelizadora de la comunidad parroquial deriva en primer 

lugar de su “ser”, es decir, del testimonio de un seguimiento radical 

de Cristo, mediante la profesión de los consejos evangélicos125, y solo 

secundariamente también de su “hacer”, es decir, de las acciones reali-

zadas conforme al carisma de cada instituto (por ejemplo, catequesis, 

caridad, formación, pastoral juvenil, cuidado de los enfermos)126.

viii.g. laicos

85. La comunidad parroquial está compuesta especialmente por fieles 

laicos127, los cuales, en virtud del bautismo y de los otros sacramentos 

de la iniciación cristiana, y en muchos también del matrimonio128, par-

123 congrEgación para la doctrina dE la FE, Carta Iuvenescit Ecclesia a los obispos de la 
Iglesia católica sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y 
misión de la Iglesia (15 de mayo de 2016), n. 21: Enchiridion Vaticanum 32 (2016), 734.
124 Ibíd., n. 22: Enchiridion Vaticanum 32 (2016), 738.
125 Cf. C.I.C., can. 573, § 1.
126 Cf. congrEgación para los institutos dE vida consagrada y las sociEdadEs dE vida 
apostólica - congrEgación para los obispos, Mutuae relationes. Criterios pastorales sobre las 
relaciones entre los Obispos y los religiosos en la Iglesia (14 de mayo de 1978), nn. 10; 
14, a): Enchiridion Vaticanum 6 (1977-1979), 604-605; 617-620; cf. también Apostolorum 
successores, n. 98: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 1803-1804.
127 Cf. Evangelii gaudium, n. 102: AAS 105 (2013), 1062-1063.
128 Cf. Christifideles laici, n. 23: AAS 81 (1989), 429.
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ticipan en la acción evangelizadora de la Iglesia, ya que «la vocación y 

la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas 

realidades terrenas, para que toda actividad humana sea transformada 

por el Evangelio»129.

De modo particular, los fieles laicos, teniendo como propio y es-

pecífico el carácter secular, o sea «obtener el reino de Dios gestionan-

do los asuntos temporales y ordenándolos según Dios»130, «también 

pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores 

en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de 

esta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas 

que el Señor quiera concederles»131.

86. Hoy se requiere un generoso compromiso de todos los fieles lai-

cos al servicio de la misión evangelizadora, ante todo con el testimonio 

constante de una vida cotidiana conforme al Evangelio, en los ambien-

tes donde habitualmente desarrollan su vida y en todos los niveles de 

responsabilidad; después, en particular, asumiendo los compromisos 

que les corresponden al servicio de la comunidad parroquial132.

viii.h. otras Formas dE EncomiEnda dE la cura pastoral

87. Existe otra modalidad para el obispo –como lo ilustra el can. 

517, § 2– para proveer la cura pastoral de una comunidad incluso si, 

debido a la escasez de sacerdotes, no es posible nombrar un párroco o 

un administrador parroquial, que pueda asumirla a tiempo pleno. En 

estas problemáticas circunstancias pastorales, para sostener la vida cris-

tiana y hacer que continúe la misión evangelizadora de la comunidad, 

el obispo diocesano puede confiar una participación del ejercicio de la 

cura pastoral de una parroquia a un diácono, una persona consagrada 

o un laico, o incluso a un conjunto de personas (por ejemplo, un insti-

tuto religioso, una asociación)133.

129 Evangelii gaudium, n. 201: AAS 105 (2013), 1104.
130 Lumen gentium, n. 31: AAS 57 (1965), 37.
131 pablo VI, exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (8 de diciembre de 1975), n. 
73: AAS 68 (1976), 61.
132 Cf. Evangelii gaudium, n. 81: AAS 105 (2013), 1053-1054.
133 Cf. C.I.C., can. 517, § 2.
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88. Aquellos a quienes se les confiará de dicho modo la participa-

ción de la cura pastoral de la comunidad, serán coordinados y guiados 

por un presbítero con facultades legítimas, constituido “moderador de 

la cura pastoral”, al cual competen exclusivamente la potestad y las 

funciones del párroco, aunque no tenga el oficio, con los consiguientes 

deberes y derechos.

Debe recordarse que se trata de una forma extraordinaria de enco-

mienda de la cura pastoral, debido a la imposibilidad de nombrar un 

párroco o administrador parroquial, que no debe confundirse con la 

cooperación activa ordinaria y con la asunción de responsabilidades 

por parte de todos los fieles.

89. Si fuera necesario recurrir a esta solución extraordinaria, se re-

quiere preparar adecuadamente al Pueblo de Dios, teniendo cuidado 

de adoptarla solo por el tiempo necesario, no indefinidamente134. La 

recta comprensión y aplicación de dicho canon requiere que cuanto 

prevé «se lleve a cabo con un cuidadoso cumplimiento de las cláusulas 

en él contenidas, a saber: a) “por falta de sacerdotes”, y no por razones 

de comodidad o una equívoca “promoción del laicado” [...]; b) perma-

neciendo firme que se trata de “participación en el ejercicio de la cura 

pastoral” y no de dirigir, coordinar, moderar, gobernar la parroquia; lo 

que, según el texto del canon, compete solo a un sacerdote»135.

90. Para llevar a buen fin la encomienda de la cura pastoral según 

el can. 517, § 2136, es preciso atenerse a algunos criterios. Sobre todo, 

tratándose de una solución pastoral extraordinaria y temporal137, la 

134 Cf. Apostolorum successores, n. 215, c): Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 2105.
135 congrEgación para El clEro, Instrucción [interdicasterial] sobre algunas cuestiones 
acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los 
sacerdotes Ecclesiae de mysterio (15 de agosto de 1997), art. 4, § 1, a-b): AAS89 (1997), 
866-867; cf. también Apostolorum successores, n. 215, c): Enchiridion Vaticanum 22 (2003-
2004), 2105. A tal sacerdote compete también la representación jurídica de la parroquia, 
tanto canónica como civilmente, donde la Ley del Estado lo prevea.
136 Antes de recurrir a la solución contemplada en el can. 517, § 2, se requiere que 
el obispo diocesano valore prudentemente adoptar otras alternativas posibles, como, 
por ejemplo, comprometer a sacerdotes ancianos aún capaces para el ministerio, confiar 
varias parroquias a un solo párroco o encomendar varias parroquias a un grupo de 
sacerdotes in solidum.
137 Cf. Ecclesiae de mysterio, art. 4, § 1, b): AAS 89 (1997), 866-867, y congrEgación para 
El clEro, Instrucción El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial (4 de agosto de 
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única causa canónica que hace legítima esta medida es una falta de 

sacerdotes tal, que no es posible proveer a la cura pastoral de la co-

munidad parroquial con el nombramiento de un párroco o un admi-

nistrador parroquial. Además, si fuera el caso, se preferirá uno o más 

diáconos a personas consagradas y laicos para esta forma de gestión 

de la cura pastoral138.

91. En todo caso, la coordinación de la actividad pastoral así orga-

nizada compete al presbítero designado por el obispo diocesano como 

moderador; este sacerdote tiene de modo exclusivo la potestad y las 

facultades propias del párroco; los otros fieles, en cambio, tienen «una 

participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia»139.

92. Tanto el diácono como las otras personas que no han recibido 

el orden sagrado, que participan del ejercicio de la cura pastoral, solo 

pueden desempeñar las funciones que corresponden a su respectivo es-

tado diaconal o de fiel laico, respetando «las propiedades originarias de 

la diversidad y la complementariedad entre los dones y las funciones 

de los ministros ordenados y de los fieles laicos, propios de la Iglesia 

que Dios ha querido orgánicamente estructurada»140.

93. Por último, se recomienda vivamente que, en el Decreto con 

el que nombra al presbítero moderador, el obispo exponga, al menos 

brevemente, las motivaciones por las cuales se hizo necesaria la aplica-

ción de esta forma extraordinaria de encomienda de la cura pastoral de 

una o más comunidades parroquiales y, consecuentemente, el modo 

de ejercicio del ministerio del sacerdote encargado.

2002), nn. 23 y 25, en modo particular, se trata de “una colaboración ad tempus en el 
ejercicio de la cura pastoral de la parroquia”, cf. n. 23: Enchiridion Vaticanum 21 (2002), 
834-836.
138 Cf. El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, n. 25: Enchiridion Vaticanum 21 
(2002), 836.
139 C.I.C., can. 517, § 2.
140 El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, n. 23: Enchiridion Vaticanum 21 
(2002), 834.
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IX. Encargos y ministerios parroquiales
94. Además de la colaboración ocasional, que toda persona de bue-

na voluntad –incluso los no bautizados– puede ofrecer a las actividades 

cotidianas de la parroquia, existen algunos encargos estables, por los 

cuales los fieles acogen la responsabilidad, por un cierto tiempo, de un 

servicio en la comunidad parroquial. Se puede pensar, por ejemplo, en 

los catequistas, ministros y educadores que trabajan en grupos y aso-

ciaciones; en los agentes de caridad, en aquellos que se dedican a los 

diferentes tipos de consultorios o centros de escucha y en aquellos que 

visitan a los enfermos.

95. En todo caso, al asignar los encargos encomendados a diáco-

nos, personas consagradas y fieles laicos que reciben una participa-

ción en el ejercicio de la cura pastoral, se requiere usar una termi-

nología que corresponda de modo correcto a las funciones que ellos 

pueden ejercer conforme a su estado, de manera que se mantenga 

clara la diferencia esencial que existe entre el sacerdocio común y 

el sacerdocio ministerial, y que sea evidente la identidad de la tarea 

recibida por cada uno.

96. En este sentido, ante todo, es responsabilidad del obispo dio-

cesano y, subordinadamente, del párroco, que los encargos de los diá-

conos, las personas consagradas y los laicos, que tienen roles de res-

ponsabilidad en la parroquia, no sean designados con las expresiones 

“párroco”, “co-párroco”, “pastor”, “capellán”, “moderador”, “respon-

sable parroquial” o con otras denominaciones similares141, reservadas 

por el derecho a los sacerdotes142, en cuanto que hacen alusión directa 

al perfil ministerial de los presbíteros.

En relación con los fieles y los diáconos recién mencionados, resul-

tan igualmente ilegítimas y no conformes a su identidad vocacional, 

expresiones como “encomendar la cura pastoral de una parroquia”, 

141 Cf. Ecclesiae de mysterio, art. 1, § 3: AAS 89 (1997), 863.
142 Cf. El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, n. 23: Enchiridion Vaticanum 21 
(2002), 835.
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“presidir la comunidad parroquial” y otras similares, que se refieren a 

la peculiaridad del ministerio sacerdotal, que compete al párroco.

Más apropiada parece ser, por ejemplo, la denominación “diácono 

cooperador” y, para las personas consagradas y los laicos, “coordinador 

de… (un sector de la pastoral)”, “cooperador pastoral”, “asesor pasto-

ral” y “encargado de ... (un sector de la pastoral)”.

97. Los fieles laicos, a norma del derecho, pueden ser instituidos lecto-

res y acólitos en forma estable, a través de un rito especial, según el can. 

230, § 1. El fiel no ordenado puede asumir la denominación “ministro 

extraordinario” solo si, efectivamente, ha sido llamado por la Autoridad 

competente143 a desempeñar las funciones de suplencia mencionadas en 

los cans. 230, § 3 y 943. La delegación temporal en acciones litúrgicas, 

referidas en el can. 230, § 2, incluso si se prolonga en el tiempo, no con-

fiere ninguna denominación especial al fiel no ordenado144.

Estos fieles laicos deben estar en plena comunión con la Iglesia cató-

lica145, haber recibido la formación adecuada para la función que están 

llamados a realizar, así como tener una conducta personal y pastoral 

ejemplar, que les de autoridad para llevar a cabo el servicio.

98. Además de lo que compete a los Lectores y Acólitos institui-

dos establemente146, el obispo, según su prudente juicio, podrá confiar 

oficialmente algunos encargos147 a diáconos, personas consagradas y 

fieles laicos, bajo la guía y la responsabilidad del párroco, como, por 

ejemplo:

143 Cf. Apostolorum successores, n. 112: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-2004), 1843.
144 Es útil recordar que, entre las funciones litúrgicas que el obispo diocesano, después 
de escuchar a la Conferencia Episcopal, puede confiar temporalmente a fieles, hombres 
y mujeres, además de las propias del ministerio del lector, figura también el servicio al 
altar, respetando la relativa norma canónica; cf. pontiFicio consEJo para la intErprEtación dE 
los tExtos lEgislativos, Respuesta (11 de julio de 1992): AAS 86 (1994), 541; congrEgación 
para El culto divino y la disciplina dE los sacramEntos, Carta circular (15 de marzo de 
1994): AAS 86 (1994), 541-542.
145 Cf. C.I.C., can. 205.
146 Cf. ibíd., can. 230, § 1.
147 En el acto por el cual el obispo confía las tareas mencionadas a diáconos o a fieles 
laicos, determine claramente las funciones que están habilitados a desempeñar y por 
cuánto tiempo.
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1. La celebración de una liturgia de la Palabra en los domingos y 

en las fiestas de precepto, cuando «la falta del ministro sagrado 

u otra causa grave hace imposible la participación en la celebra-

ción eucarística»148. Se trata de una eventualidad excepcional a 

la que recurrir solo en circunstancias de verdadera imposibili-

dad y siempre teniendo cuidado de confiar esas liturgias a los 

diáconos, que estén presentes;

2. La administración del bautismo, teniendo presente que «el mi-

nistro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diá-

cono»149 y que lo previsto por el can. 861, § 2 constituye una 

excepción, que debe ser valorada a discreción del Ordinario del 

lugar;

3. La celebración del rito de las exequias, respetando lo previsto 

por el n. 19 de las Praenotanda del Ordo exsequiarum.

99. Los fieles laicos pueden predicar en una iglesia u oratorio, si 

las circunstancias, la necesidad o un caso particular así lo requieren, 

«según las disposiciones de la Conferencia Episcopal»150 y «en confor-

midad a derecho o a las normas litúrgicas y observando las cláusulas 

contenidas en ellas»151. En ningún caso, sin embargo, ellos podrán te-

ner la homilía durante la celebración de la eucaristía152.

100. Además, «donde no haya sacerdotes ni diáconos, el obispo dio-

cesano, previo voto favorable de la Conferencia Episcopal y obtenida 

licencia de la Santa Sede, puede delegar a laicos para que asistan a los 

matrimonios»153.

148 C.I.C., can. 1248, § 2.
149 Ibíd., can. 861, § 1.
150 Ibíd., can. 766.
151 Ecclesiae de mysterio, art. 3, § 4: AAS 89 (1997), 865.
152 Cf. C.I.C., can. 767, § 1; Ecclesiae de mysterio, art. 3, § 1: AAS 89 (1997), 864.
153 C.I.C., can. 1112, § 1; cf. Juan pablo II, constitución apostólica Pastor Bonus (28 
de junio de 1998), art. 63: AAS 80 (1988), 876, respecto a las competencias de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
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X.  Los órganos de corresponsabilidad 
eclesial

x.a. El consEJo parroquial para los asuntos Económicos

101. La gestión de los bienes que cada parroquia dispone en diversa 

medida es un ámbito importante de evangelización y de testimonio 

evangélico, frente a la Iglesia y a la sociedad civil, ya que, como recor-

daba el papa Francisco, «todos los bienes que tenemos, el Señor nos los 

da para hacer que el mundo progrese, para que la humanidad progrese, 

para ayudar a los demás»154. El párroco, por tanto, no puede y no debe 

permanecer solo en esta tarea155, sino que es necesario que sea asistido 

por colaboradores para administrar los bienes de la Iglesia, sobre todo 

con celo evangelizador y espíritu misionero156.

102. Por esta razón, en cada parroquia debe necesariamente ser consti-

tuido el Consejo de Asuntos Económicos, un órgano consultivo, presidido 

por el párroco y compuesto por al menos otros tres fieles157; el número 

mínimo de tres es necesario para que se pueda considerar “colegiado” 

a este Consejo; es útil recordar que el párroco no está incluido entre los 

miembros del Consejo de Asuntos Económicos, sino que lo preside.

103. En ausencia de normas específicas dadas por el obispo dioce-

sano, el párroco determinará el número de miembros del Consejo, en 

relación a las dimensiones de la parroquia, y si ellos deben ser nombra-

dos por él o más bien elegidos por la comunidad parroquial.

Los miembros de este Consejo, no necesariamente pertenecientes a 

la parroquia misma, deben gozar de probada buena fama, así como ser 

expertos en asuntos económicos y jurídicos158, para que puedan pres-

154 Francisco, Meditación cotidiana en Santa Marta (21 de octubre de 2013): L’Osservatore 
Romano 242 (21-22 de octubre de 2013), 8.
155 Cf. C.I.C., cans. 537 y 1280.
156 Conforme al can. 532 C.I.C., el párroco es responsable de los bienes de la parroquia, 
aunque para administrarlos debe recurrir a la colaboración de expertos laicos.
157 Cf. C.I.C., cans. 115, § 2 y, por analogía, 492, § 1.
158 Cf. ibíd., can. 537 y Apostolorum successores, n. 210: Enchiridion Vaticanum 22 (2003-
2004), 2087.
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tar un servicio efectivo y competente, de modo que el Consejo no sea 

constituido solo formalmente.

104. En fin, a menos que el obispo diocesano no haya dispuesto 

de otro modo, observando la debida prudencia, así como eventuales 

normas de derecho civil, nada impide que la misma persona pueda ser 

miembro del Consejo de Asuntos Económicos de varias parroquias, si 

las circunstancias lo requieren.

105. Las normas sobre esta materia emanadas eventualmente por 

el obispo diocesano deberán tener en cuenta las situaciones específi-

cas de las parroquias, como, por ejemplo, aquellas con una constitu-

ción particularmente modesta o las que forman parte de una unidad 

pastoral159.

106. El Consejo de Asuntos Económicos puede desempeñar un rol 

de particular importancia para hacer crecer la cultura de la correspon-

sabilidad, de la transparencia administrativa y de la ayuda a las necesi-

dades de la Iglesia en de las comunidades parroquiales. En particular, la 

transparencia ha de entenderse no solo como una presentación formal 

de datos, sino principalmente como debida información para la comu-

nidad y una provechosa oportunidad para involucrarla en la forma-

ción. Se trata de un modus agendi imprescindible para la credibilidad 

de la Iglesia, sobre todo donde esta tiene bienes significativos que ad-

ministrar.

107. Ordinariamente, el objetivo de la transparencia se puede lograr 

publicando el estado de cuentas anual, que debe primero presentarse al 

Ordinario del lugar160, con indicación detallada de las entradas y sali-

das. Así, dado que los bienes son de la parroquia, no del párroco, aun-

que sea su administrador, la comunidad en su conjunto podrá estar al 

tanto de cómo son administrados los bienes, cuál es la situación econó-

mica de la parroquia y de qué recursos puede efectivamente disponer.

159 Cf. C.I.C., cans. 517 y 526.
160 Cf. ibíd., can. 1287 § 1.
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x.b. El consEJo pastoral parroquial

108. La normativa canónica vigente161 deja al obispo diocesano la 

evaluación de la erección de un Consejo pastoral en las parroquias, 

que puede considerarse de ordinario como altamente recomendable, 

como recuerda el papa Francisco: «¡Cuán necesarios son los consejos 

pastorales! Un obispo no puede guiar una diócesis sin el Consejo pasto-

ral. Un párroco no puede guiar la parroquia sin el Consejo pastoral»162.

La flexibilidad de la norma, con todo, permite adaptaciones consi-

deradas apropiadas en circunstancias concretas, como, por ejemplo, en 

el caso de varias parroquias confiadas a un solo párroco, o en presencia 

de unidades pastorales: en tales casos es posible constituir un solo Con-

sejo pastoral para varias parroquias.

109. El sentido teológico del Consejo pastoral se inscribe en la rea-

lidad constitutiva de la Iglesia, es decir, su ser “Cuerpo de Cristo”, que 

genera una “espiritualidad de comunión”. En la Comunidad cristiana, 

ciertamente, la diversidad de carismas y ministerios, que deriva de la 

incorporación a Cristo y del don del Espíritu, nunca puede ser homolo-

gada hasta el punto de convertirse esta «uniformidad, en la obligación 

de hacer todo juntos y todo igual, pensando todos de la misma mane-

ra»163. Al contrario, en virtud del sacerdocio bautismal164, cada fiel está 

llamado a la construcción de todo el Cuerpo y, al mismo tiempo, todo 

el Pueblo de Dios, en la corresponsabilidad recíproca de sus miembros, 

participa en la misión de la Iglesia, es decir, discierne los signos de la 

presencia de Dios en la historia y se convierte en testigo de su Reino165.

110. Por lo tanto, lejos de ser un simple cuerpo burocrático, el Con-

sejo pastoral pone de relieve y realiza la centralidad del Pueblo de Dios 

161 Cf. ibíd., can. 536, § 1.
162 Francisco, Discurso durante el encuentro con el clero, personas consagradas y miembros de 
Consejos pastorales, Asís (4 de octubre de 2013): Insegnamenti I/2 (2013), 328.
163 Id, Homilía en la santa misa de la Solemnidad de Pentecostés, 4 de junio de 2017: AAS 109 
(2017), 711.
164 Cf. Lumen gentium, n. 10: AAS 57 (1965), 14.
165 Cf. congrEgación para El clEro, Carta circular Omnes christifideles (25 de enero de 1973), 
nn. 4 y 9; Enchiridion Vaticanum 4 (1971-1973), 1199-1201 y 1207-1209; Christifideles 
laici, n. 27: AAS 81 (1989), 440-441.
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como sujeto y protagonista activo de la misión evangelizadora, en vir-

tud del hecho de que cada fiel ha recibido los dones del Espíritu a 

través del bautismo y la confirmación: «Renacer a la vida divina en el 

bautismo es el primer paso; es necesario después comportarse como 

hijos de Dios, o sea, ajustándose a Cristo que obra en la santa Iglesia, 

dejándose implicar en su misión en el mundo. A esto provee la unción 

del Espíritu Santo: “mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro” 

(cf. Secuencia de Pentecostés). […] Como toda la vida de Jesús fue ani-

mada por el Espíritu, así también la vida de la Iglesia y de cada uno de 

sus miembros está bajo la guía del mismo Espíritu»166.

A la luz de esta visión de fondo, se pueden recordar las palabras de 

San Pablo VI según el cual «Es tarea del Consejo Pastoral estudiar, exa-

minar todo lo que concierne a las actividades pastorales, y proponer, 

en consecuencia, conclusiones prácticas, a fin de promover la confor-

mación de la vida y de la acción del Pueblo de Dios con el Evange-

lio»167, en la consciencia de que, como recuerda el papa Francisco, el fin 

de este Consejo «no será principalmente la organización eclesial, sino 

el sueño misionero de llegar a todos»168.

111. El Consejo pastoral es un órgano consultivo, regido por las 

normas establecidas por el obispo diocesano, para definir sus criterios 

de composición, las modalidades de elección de sus miembros, los ob-

jetivos y el modo de funcionamiento169. En todo caso, para no desna-

turalizar la índole de este Consejo es bueno evitar definirlo como un 

“team” o “equipo”, o lo que es lo mismo, en términos que no sean 

adecuados para expresar correctamente la relación eclesial y canónica 

entre el párroco y los demás fieles.

112. Respetando las relativas normas diocesanas, es necesario que el 

Consejo pastoral sea efectivamente representativo de la comunidad, de 

la cual es una expresión de todos sus componentes (sacerdotes, diáco-

166 Francisco, Audiencia General (23 de mayo de 2018).
167 pablo VI, carta apostólica en forma de motu proprio Ecclesiae Sanctae (6 de agosto de 
1966), I, 16, § 1: AAS 58 (1966), 766; cf. C.I.C., can. 511.
168 Evangelii gaudium, n. 31: AAS 105 (2013), 1033.
169 Cf. C.I.C., can. 536, § 2.
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nos, personas consagradas y laicos). Este constituye un ámbito especí-

fico en el cual los fieles pueden ejercer su derecho-deber de expresar su 

parecer a los pastores y también comunicarlo a los otros fieles, acerca 

del bien de la comunidad parroquial170.

La función principal del Consejo pastoral parroquial, por tanto, es 

buscar y estudiar propuestas prácticas en orden a las iniciativas pas-

torales y caritativas relacionadas con la parroquia, en sintonía con el 

camino de la diócesis.

113. El Consejo pastoral parroquial “solo tiene voto consultivo” 171, 

en el sentido de que sus propuestas deben ser acogidas favorablemente 

por el párroco para llegar a ser operativas. El párroco, a su vez, debe 

considerar atentamente las indicaciones del Consejo pastoral, especial-

mente si se expresa por unanimidad, en un proceso de común discer-

nimiento.

Para que el servicio del Consejo pastoral pueda ser eficaz y prove-

choso, deben evitarse dos extremos: por un lado, que el párroco se 

limite a presentar al Consejo pastoral decisiones ya tomadas, o sin 

la debida información previa, o que rara vez lo convoque por mera 

formalidad; por otro, un Consejo en el que el párroco sea solo uno 

de sus miembros, privado de hecho de su rol de pastor y guía de la 

comunidad172.

114. Finalmente, se considera conveniente que, en la medida de lo 

posible, el Consejo pastoral esté compuesto principalmente por aque-

llos que tienen responsabilidades efectivas en la vida pastoral de la 

parroquia, o que estén concretamente comprometidos en ella, a fin 

de evitar que las reuniones se transformen en un intercambio de ideas 

abstractas, que no tienen en cuenta la vida real de la comunidad, con 

sus recursos y problemáticas.

170 Cf. ibíd., can. 212, § 3.
171 Ibíd., can. 536, § 2.
172 Cf. El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, n. 26: Enchiridion Vaticanum 
21 (2002), 843.
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x.c. otras Formas dE corrEsponsabilidad En la cura pastoral

115. Cuando una comunidad de fieles no puede ser erigida como 

una parroquia o cuasi-parroquia173, el obispo diocesano, después de 

escuchar al Consejo presbiteral174, proveerá de otro modo a su cura 

pastoral175, considerando, por ejemplo, la posibilidad de establecer 

centros pastorales, dependientes del párroco del lugar, como “esta-

ciones misioneras” para promover la evangelización y la caridad. 

En estos casos, se requiere dotarlos de un templo adecuado o de un 

oratorio176 y crear una normativa diocesana de referencia para sus 

actividades, de modo que ellas estén coordinadas y sean complemen-

tarias a las de la parroquia.

116. Los centros así definidos, que en algunas diócesis son llamados 

“diaconías”, podrán ser confiados –donde sea posible – a un vicario 

parroquial, o también, de modo especial, a uno o más diáconos per-

manentes, que tengan responsabilidad y los gestionen, eventualmente 

junto con sus familias, bajo la responsabilidad del párroco.

117. Estos centros podrán convertirse en puestos de avanzada 

misionera e instrumentos de proximidad, sobre todo en parroquias 

con un territorio muy extenso, a fin de asegurar momentos de ora-

ción y adoración eucarística, catequesis y otras actividades en be-

neficio de los fieles, en especial aquellas relativas a la caridad hacia 

los pobres y necesitados, y al cuidado de los enfermos, solicitando 

la colaboración de consagrados y laicos, así como de otras personas 

de buena voluntad.

A través del párroco y de los demás sacerdotes de la comunidad, los 

responsables del centro pastoral cuidarán de garantizar la celebración 

de los sacramentos lo más frecuentemente posible, sobre todo la santa 

misa y la reconciliación. 

173 Cf. C.I.C., can. 516, § 1.
174 Cf. ibíd., can. 515, § 2.
175 Cf. ibíd., can. 516, § 2.
176 Cf. ibíd., cans. 1214; 1223 y 1225.
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XI.  Ofrendas por la celebración de los 
sacramentos

118. Un tema relacionado con la vida de las parroquias y su misión 

evangelizadora se refiere al estipendio ofrecido para la celebración de la 

santa misa, destinado al celebrante, y de los otros sacramentos, que, en 

cambio, corresponde a la parroquia177. Se trata de una ofrenda que, por 

su naturaleza, debe ser un acto libre por parte del oferente, dejado a su 

conciencia y a su sentido de responsabilidad eclesial, no un “precio a 

pagar” o una “contribución a exigir”; como si se tratara de una suerte 

de “impuesto a los sacramentos”. En efecto, con el estipendio por la 

santa misa, «los fieles [...] contribuyen al bien de la Iglesia, y [...] par-

ticipan de su solicitud por sustentar a sus ministros y actividades»178.

119. En este sentido, resulta importante sensibilizar a los fieles, para 

que contribuyan voluntariamente a las necesidades de la parroquia, 

que son “suyas propias” y de las cuales es bueno que aprendan espon-

táneamente a responsabilizarse, de modo especial en aquellos países 

donde el estipendio de la santa misa sigue siendo la única fuente de 

sustento para los sacerdotes y también de recursos para la evangeliza-

ción.

120. Esta sensibilización podrá ser tanto más eficaz cuanto más los 

presbíteros, por su parte, den ejemplos “virtuosos” en el uso del dinero, 

tanto con un estilo de vida sobrio y sin excesos en el plano personal, 

como con una gestión de los bienes parroquiales transparente y acorde 

no con los “proyectos” del párroco o de un reducido grupo de perso-

nas, tal vez buenos, pero abstractos, sino con las necesidades reales de 

los fieles, sobre todo los más pobres y necesitados.

121. En todo caso, «en materia de estipendios, evítese hasta la más 

pequeña apariencia de negociación o comercio»179, teniendo en cuenta 

177 Cf. ibíd., cans. 848 y 1264, 2°, así como cans. 945-958 y congrEgación para El clEro, 
Decreto Mos iugiter (22 de febrero de 1991), aprobado en forma específica por Juan Pablo 
II: Enchiridion Vaticanum 13 (1991-1993), 6-28.
178 C.I.C., can. 946.
179 Ibíd., can. 947.
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que «se recomienda encarecidamente a los sacerdotes que celebren la 

misa por las intenciones de los fieles, sobre todo de los necesitados, 

aunque no reciban ningún estipendio»180.

Entre los medios que pueden permitir alcanzar este objetivo, se pue-

de pensar en la recepción de ofrendas de forma anónima, de modo 

que cada uno se sienta libre de donar lo que pueda, o lo que considera 

justo, sin sentirse obligado a corresponder a una expectativa o a un 

determinado precio.

Conclusión
122. Inspirándose en la eclesiología del Vaticano II, a la luz del Ma-

gisterio reciente y considerando los contextos sociales y culturales pro-

fundamente cambiantes, esta Instrucción se centra en el tema de la 

renovación de la parroquia en sentido misionero.

Si bien ella sigue siendo una institución imprescindible para el en-

cuentro y la relación viva con Cristo y con los hermanos y hermanas 

en la fe, es igualmente cierto que debe confrontarse constantemente 

con los cambios en curso en la cultura actual y en la existencia de las 

personas, a fin de poder explorar con creatividad, nuevas vías y medios 

que le permitan estar a la altura de su tarea primaria, es decir, ser el 

centro propulsor de la evangelización.

123. En consecuencia, la acción pastoral debe ir más allá de la mera 

delimitación territorial de la parroquia, para trasparentar más clara-

mente la comunión eclesial a través de la sinergia entre ministerios y 

carismas e, igualmente, estructurarse como una “pastoral de conjunto” 

al servicio de la diócesis y su misión.

Se trata de una acción pastoral que, a través de una colaboración efec-

tiva y vital entre presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos, 

así como entre las diversas comunidades parroquiales de la misma área 

o región, se preocupa de identificar juntos las preguntas, dificultades y 

180 Ibíd., can. 945, § 2.
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desafíos respecto de la evangelización, tratando de integrar vías, instru-

mentos, propuestas y medios adecuados para afrontarlos. Tal proyecto 

misionero común podría ser elaborado e implementado en relación con 

contextos territoriales y sociales contiguos, es decir, en comunidades co-

lindantes o que poseen las mismas condiciones socioculturales, o tam-

bién en referencia a ámbitos pastorales afines, por ejemplo, en el marco 

de una necesaria coordinación entre la pastoral juvenil, universitaria y 

vocacional, como ya sucede en muchas diócesis.

La pastoral de conjunto, por tanto, además de la coordinación res-

ponsable de las actividades y estructuras pastorales capaces de relacio-

narse y colaborar entre sí, requiere la contribución de todos los bauti-

zados. Dicho con las palabras del papa Francisco, «cuando hablamos 

de “pueblo” no debe entenderse las estructuras de la sociedad o de la 

Iglesia, sino el conjunto de personas que no caminan como individuos 

sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos»181.

Esto exige que la histórica institución parroquial no permanezca 

prisionera del inmovilismo o de una preocupante repetitividad pasto-

ral, sino que, en cambio, ponga en acción aquel “dinamismo en salida” 

que, a través de la colaboración entre diversas comunidades parroquia-

les y una reforzada comunión entre clérigos y laicos, la haga orientarse 

efectivamente a su misión evangelizadora, tarea de todo el Pueblo de 

Dios, que camina en la historia como “familia de Dios” y que, en la 

sinergia de sus diversos miembros, trabaja para el crecimiento de todo 

el cuerpo eclesial.

El presente Documento, por tanto, además de poner en evidencia la 

urgencia de tal renovación, presenta un modo de aplicar la normativa 

canónica que establece las posibilidades, límites, derechos y deberes 

de pastores y laicos, para que la parroquia se redescubra a sí misma 

como lugar fundamental del anuncio evangélico, de la celebración de 

la Eucaristía, espacio de fraternidad y caridad, del cual se irradia el tes-

timonio cristiano por el mundo. Así ella «debe permanecer como un 

181 Francisco, exhortación apostólica postsinodal Christus vivit (25 de marzo de 2019), 
n. 231, Ciudad del Vaticano 2019.
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puesto de creatividad, de referencia, de maternidad. Y actuar en ella esa 

capacidad inventiva; cuando una parroquia va adelante así se realiza lo 

que llamo “parroquia en salida”» 182.

124. El papa Francisco invita a invocar a «María, Madre de la evan-

gelización», para que «la Virgen nos ayude a decir nuestro “sí” en la 

urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; 

que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el 

Evangelio de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros 

para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos el don de la salvación»183.

El 27 de junio de 2020 el santo padre aprobó el siguiente documen-

to de la Congregación para el Clero.

 Roma, 29 de junio de 2020, 

Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo. 

182 Francisco, Encuentro con los obispos polacos, Cracovia (27 de julio de 2016): AAS 108 
(2016), 893.
183 Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial Misionera 2017 (4 de junio de 2017), n. 
10: AAS 109 (2017), 764.
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Carta a los presidentes de las conferencias episcopales de la Iglesia católica 

sobre la celebración de la liturgia durante y después de la pandemia de la 

COVID-19

La pandemia debida al virus COVID-19 ha producido alteraciones 

no solo en las dinámicas sociales, familiares, económicas, formativas y 

laborales, sino también en la vida de la comunidad cristiana, incluida 

la dimensión litúrgica. Para impedir el contagio del virus ha sido nece-

sario un rígido distanciamiento social, que ha tenido repercusión sobre 

un aspecto fundamental de la vida cristiana: «Donde dos o tres están 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20); 

«Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 

fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos 

y tenían todo en común» (Hch 2, 43.44).

La dimensión comunitaria tiene un significado teológico: Dios es 

relación de Personas en la Trinidad Santísima; crea al hombre en la 

complementariedad relacional entre hombre y mujer porque «no es 

bueno que el hombre esté solo» (Gén 2, 18), se relaciona con el hombre 

y la mujer y los llama, a su vez, a la relación con él: como bien intuyó 

san Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra a Dios 

y descansa en él (cf. Confesiones I, 1). El Señor Jesús inició su ministe-

rio público llamando a un grupo de discípulos para que compartieran 

con él la vida y el anuncio del Reino; de este pequeño rebaño nace la 

Iglesia. Para describir la vida eterna, la Escritura usa la imagen de una 

ciudad: la Jerusalén del cielo (cf. Ap 21); una ciudad es una comuni-

dad de personas que comparten valores, realidades humanas y espiri-

tuales fundamentales, lugares, tiempos y actividades organizadas, que 

¡Volvemos con alegría 
a la eucaristía!
Robert Card. Sarah
Prefecto
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concurren en la construcción del bien común. Mientras los paganos 

construían templos dedicados a la divinidad, a los que las personas no 

tenían acceso, los cristianos, apenas gozaron de la libertad de culto, 

rápidamente edificaron lugares que fueran domus Dei et domus eccle-

siae, donde los fieles pudieran reconocerse como comunidad de Dios, 

pueblo convocado para el culto y constituido en asamblea santa. Por 

eso, Dios puede proclamar: «Yo seré vuestro Dios y tú serás mi pueblo» 

(cf. Éx 6, 7; DI 14, 2). El Señor se mantiene fiel a su Alianza (cf. Dt 7, 

9) e Israel se convierte, por tanto, en Morada de Dios, lugar santo de su 

presencia en el mundo (cf. Éx 29, 45; Lev 26, 11-12). Por eso, la casa del 

Señor supone la presencia de la familia de los hijos de Dios.

También hoy, en la plegaria de dedicación de una nueva iglesia, el 

obispo pide que esta sea lo que tiene que ser por su propia naturaleza:

«[... ] sea siempre lugar santo[...],  
Que en este lugar el torrente de tu gracia  
lave las manchas de los hombres,  
para que tus hijos, Padre, muertos al pecado,  
renazcan a la vida nueva. 
Que tus fieles, reunidos junto a este altar,  
celebren el memorial de la Pascua 
y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. 
Que resuene aquí la alabanza jubilosa 
que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres,  
y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo.  
Que los pobres encuentren aquí misericordia,  
los oprimidos alcancen la verdadera libertad,  
y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos,  
hasta que lleguen, gozosos, a la Jerusalén celestial».

La comunidad cristiana no ha buscado nunca el aislamiento y nun-

ca ha hecho de la iglesia una ciudad de puertas cerradas. Formados en 

el valor de la vida comunitaria y en la búsqueda del bien común, los 

cristianos siempre han buscado su inserción en la sociedad, incluso 

siendo conscientes de una alteridad: estar en el mundo sin pertenecer 

a él y sin someterse a él (cf. Carta a Diogneto, 5-6). También, en la emer-

gencia pandémica, ha surgido un gran sentido de responsabilidad: los 
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obispos y sus conferencias territoriales, en escucha y colaboración con 

las autoridades civiles y con los expertos, han estado dispuestos para 

asumir decisiones difíciles y dolorosas, hasta la suspensión prolonga-

da de la participación de los fieles en la celebración de la eucaristía. 

Esta Congregación está profundamente agradecida a los obispos por el 

compromiso y el esfuerzo realizados por intentar dar una respuesta, del 

mejor modo posible, a una situación imprevista y compleja.

Sin embargo, tan pronto como las circunstancias lo permitan, es 

necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana, que 

tiene como casa el edificio de la iglesia, y la celebración de la liturgia, 

particularmente de la eucaristía, como «la cumbre a la cual tiende la 

actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda 

su fuerza...» (Sacrosanctum Concilium, n. 10).

Conscientes del hecho de que Dios no abandona jamás a la huma-

nidad que ha creado, y que incluso las pruebas más duras pueden dar 

frutos de gracia, hemos aceptado la lejanía del altar del Señor como un 

tiempo de ayuno eucarístico, útil para redescubrir la importancia vital, 

la belleza y la preciosidad inconmensurable. Tan pronto como sea po-

sible, es necesario volver a la eucaristía con el corazón purificado, con 

un asombro renovado, con un crecido deseo de encontrar al Señor, de 

estar con él, de recibirlo para llevarlo a los hermanos con el testimonio 

de una vida plena de fe, de amor y de esperanza.

Este tiempo de privación nos puede dar la gracia de comprender el 

corazón de nuestros hermanos mártires de Abitinia (inicios del siglo IV), 

los cuales respondieron a sus jueces con serena determinación, incluso 

de frente a una segura condena a muerte: «Sine Dominico non possumus». 

El absoluto non possumus (no podemos) y la riqueza de significado del sus-

tantivo neutro Dominicum (lo que es del Señor) no se pueden traducir con 

una sola palabra. Una brevísima expresión compendia una gran riqueza 

de matices y significados que se ofrecen hoy a nuestra meditación:

 — No podemos vivir, ser cristianos, realizar plenamente nuestra huma-

nidad y sus deseos de bien y de felicidad que habitan en el corazón 

sin la Palabra del Señor, que en la celebración toma cuerpo y se con-
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vierte en palabra viva, pronunciada por Dios para quien hoy abre 

su corazón a la escucha;

 — No podemos vivir como cristianos sin participar en el sacrificio de la 

cruz en el que el Señor Jesús se da sin reservas para salvar, con su 

muerte, al hombre que estaba muerto por el pecado; el Redentor 

asocia a sí a la humanidad y la reconduce al Padre; en el abrazo del 

Crucificado encuentra luz y consuelo todo sufrimiento humano;

 — No podemos sin el banquete de la eucaristía, mesa del Señor a la 

que somos invitados como hijos y hermanos para recibir al mismo 

Cristo resucitado, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en 

aquel Pan del cielo que nos sostiene en los gozos y en las fatigas de 

la peregrinación terrena;

 — No podemos sin la comunidad cristiana, la familia del Señor: tenemos 

necesidad de encontrar a los hermanos que comparten la filiación 

divina, la fraternidad de Cristo, la vocación y la búsqueda de la 

santidad y de la salvación de sus almas en la rica diversidad de 

edad, historias personales, carismas y vocaciones;

 — No podemos sin la casa del Señor, que es nuestra casa, sin los lugares 

santos en los que hemos nacido a la fe, donde hemos descubierto 

la presencia providente del Señor y hemos descubierto el abrazo 

misericordioso que levanta al que ha caído, donde hemos consa-

grado nuestra vocación a la vida religiosa o al matrimonio, donde 

hemos suplicado y dado gracias, hemos reído y llorado, donde he-

mos confiado al Padre nuestros seres queridos que han finalizado 

ya su peregrinación terrena;

 — No podemos sin el día del Señor, sin el domingo que da luz y sentido 

a la sucesión de los días de trabajo y de las responsabilidades fami-

liares y sociales.

Aun cuando los medios de comunicación desarrollen un apreciado 

servicio a los enfermos y aquellos que están imposibilitados para ir a 

la iglesia, y han prestado un gran servicio en la transmisión de la santa 

misa en el tiempo en el que no había posibilidad de celebrarla comu-
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nitariamente, ninguna transmisión es equiparable a la participación 

personal o puede sustituirla. Más aun, estas transmisiones, pos sí solas, 

corren el riesgo de alejar de un encuentro personal e íntimo con el 

Dios encarnado que se ha entregado a nosotros no de modo virtual, 

sino realmente, diciendo: «El que come mi carne y bebe mi sangre 

habita en mí y yo en él» (Jn 6, 56). Este contacto físico con el Señor es 

vital, indispensable, insustituible. Una vez que se hayan identificado 

y adoptado las medidas concretas para reducir al mínimo el contagio 

del virus, es necesario que todos retomen su lugar en la asamblea de 

los hermanos, redescubran la insustituible preciosidad y belleza de la 

celebración, requieran y atraigan, con el contagio del entusiasmo, a los 

hermanos y hermanas desanimados, asustados, ausentes y distraídos 

durante mucho tiempo.

Este Dicasterio tiene la intención de reiterar algunos principios y 

sugerir algunas líneas de acción para promover un rápido y seguro re-

torno a la celebración de la eucaristía.

La debida atención a las normas higiénicas y de seguridad no puede 

llevar a la esterilización de los gestos y de los ritos, a la incitación, in-

cluso inconscientemente, de miedo e inseguridad en los fieles.

Se confía en la acción prudente pero firme de los obispos para que 

la participación de los fieles en la celebración de la eucaristía no sea 

reducida por parte de las autoridades públicas a una “reunión”, y no 

sea considerada como equiparable o, incluso, subordinada a formas de 

agregación recreativas.

Las normas litúrgicas no son materia sobre la cual puedan legislar 

las autoridades civiles, sino solo las competentes autoridades eclesiásti-

cas (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22).

Se facilite la participación de los fieles en las celebraciones, pero sin 

improvisados experimentos rituales y con total respeto de las normas, 

contenidas en los libros litúrgicos, que regulan su desarrollo. En la li-

turgia, experiencia de sacralidad, de santidad y de belleza que trans-

figura, se pregusta la armonía de la bienaventuranza eterna: se tenga 
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cuidado, pues, de la dignidad de los lugares, de los objetos sagrados, de 

las modalidades celebrativas, según la autorizada indicación del Con-

cilio Vaticano II: «Los ritos deben resplandecer con noble sencillez» 

(Sacrosanctum Concilium, n. 34).

Se reconozca a los fieles el derecho a recibir el Cuerpo de Cristo y de 

adorar al Señor presente en la eucaristía en los modos previstos, sin li-

mitaciones que vayan más allá de lo previsto por las normas higiénicas 

emanadas por parte de las autoridades públicas o de los obispos.

En la celebración eucarística, los fieles adoran a Jesús Resucitado 

presente; y vemos que fácilmente se pierde el sentido de la adoración, 

la oración de adoración. Pedimos a los Pastores que, en sus catequesis, 

insistan sobre la necesidad de la adoración.

Un principio seguro para no equivocarse es la obediencia. Obedien-

cia a las normas de la Iglesia, obediencia a los obispos. En tiempos 

de dificultad (pensamos, por ejemplo, en las guerras, las pandemias) 

los obispos y las conferencias episcopales pueden dar normativas pro-

visorias a las que se debe obedecer. La obediencia custodia el tesoro 

confiado a la Iglesia. Estas medidas dictadas por los obispos y por las 

Conferencias Episcopales finalizan cuando la situación vuelve a la nor-

malidad.

La Iglesia continuará protegiendo la persona humana en su tota-

lidad. Esta testimonia la esperanza, invita a confiar en Dios, recuerda 

que la existencia terrena es importante, pero mucho más importante 

es la vida eterna: nuestra meta es compartir la misma vida con Dios 

para la eternidad. Esta es la fe de la Iglesia, testimoniada a lo largo de 

los siglos por legiones de mártires y de santos, un anuncio positivo que 

libera de reduccionismos m1idimensionales, de ideologías: a la preocu-

pación debida por la salud pública, la Iglesia une el anuncio y el acom-

pañamiento por la salvación eterna de las almas. Continuamos, pues, 

confiándonos a la misericordia de Dios, invocando la intercesión de la 

bienaventurada Virgen María, salus infirmorum et auxilium christiano-

rum, por todos aquellos que son probados duramente por la pandemia 

y por cualquier otra aflicción, perseveremos en la oración por aquellos 
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que han dejado esta vida y, al mismo tiempo, renovemos el propósito 

de ser testigos del Resucitado y anunciadores de una esperanza cierta, 

que trasciende los límites de este mundo.

El sumo pontífice Francisco, en la Audiencia concedida el 3 de septiem-
bre de 2020 al infrascrito cardenal prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha aprobado la presen-
te Carta y ha ordenado su publicación.

En la Ciudad del Vaticano, a 15 de agosto de 2020  

Solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María
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El COVID-19 ha traído tanta desolación al mundo. Lo hemos vivido 

durante mucho tiempo, todavía estamos en ello, y aún no ha termina-

do. Puede que se acabe ya pronto. ¿Qué hacer con ello? Seguramente, 

estamos llamados a tener valor para resistir. La búsqueda de una vacuna 

y de una explicación científica completa de lo que desencadenó la 

catástrofe habla de ello. ¿También estamos llamados a una mayor 

conciencia? Si es así, ¿cómo esta evitará que caigamos en la inercia 

de la complacencia, o peor aún, en la connivencia de la resignación? 

¿Existe un “paso atrás” reflexivo que no sea la inacción, un pensamien-

to que pueda mutarse en agradecimiento por la vida recibida, por lo 

tanto, un pasaje para el renacimiento de la vida?

COVID-19 es el nombre de una crisis global (pan-démica) con dife-

rentes facetas y manifestaciones, por supuesto, pero con una realidad 

común. Nos hemos dado cuenta, como nunca antes, de que esta extra-

ña situación, pronosticada desde hace tiempo, pero nunca abordada 

en serio, nos ha unido a todos. Como tantos procesos en nuestro mun-

do contemporáneo, el COVID-19 es la manifestación más reciente de 

la globalización. Desde una perspectiva puramente empírica, la globa-

lización ha aportado muchos beneficios a la humanidad: ha difundido 

los conocimientos científicos, las tecnologías médicas y las prácticas 

sanitarias, todos ellos potencialmente disponibles en beneficio de to-

dos. Al mismo tiempo, con el COVID-19, nos hemos encontrado vin-

culados de manera diferente, compartiendo una experiencia común de 

contingencia (cum-tangere): como nadie se ha podido librar de ella, la 

Humana Communitas en la era 
de la pandemia: consideraciones 
intempestivas  sobre el 
renacimiento de la vida
Pontificia Academia para la Vida

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 266  |  2020 · 3

(389)



198

pandemia nos ha hecho a todos igualmente vulnerables, todos igual-

mente expuestos1.

Esta toma de conciencia se ha cobrado un precio muy alto. ¿Qué 

lecciones hemos aprendido? Más aún, ¿qué conversión de pensamien-

to y acción estamos dispuestos a experimentar en nuestra responsabi-

lidad común por la familia humana?2.

1.  La dura realidad de las lecciones 
aprendidas
La pandemia nos ha mostrado el desolador espectáculo de calles 

vacías y ciudades fantasmagóricas, de la cercanía humana herida, del 

distanciamiento físico. Nos ha privado de la exuberancia de los abra-

zos, la amabilidad de los apretones de manos, el afecto de los besos, y 

ha convertido las relaciones en interacciones temerosas entre extraños, 

un intercambio neutral de individualidades sin rostro envueltas en el 

anonimato de los equipos de protección. Las limitaciones de los con-

tactos sociales son aterradoras; pueden conducir a situaciones de aisla-

miento, desesperación, ira y abuso. En el caso de las personas de edad 

avanzada, en las últimas etapas de la vida, el sufrimiento ha sido aún 

más pronunciado, ya que a la angustia física se suma la disminución de 

la calidad de vida y la falta de visitas de familiares y amigos.

1.1. vida tomada, vida dada: la lEcción dE la Fragilidad

Las metáforas predominantes que ahora invaden nuestro lenguaje or-

dinario enfatizan la hostilidad y un sentido penetrante de amenaza: los 

repetidos estímulos para “combatir” el virus, los comunicados de prensa 

que suenan como “partes de guerra”, las informaciones diarias del nú-

mero de infectados, que pronto se convierten en “víctimas caídas”.

En el sufrimiento y la muerte de tantos, hemos aprendido la lección 

de la fragilidad. En muchos países, los hospitales siguen luchando, re-

1 Cf. pontiFicia acadEmia para la vida, Pandemia y fraternidad universal (30.III.2020).
2 Francisco, Humana Communitas (6.I.2019).
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cibiendo demandas abrumadoras, enfrentando la agonía del raciona-

miento de recursos y el agotamiento del personal sanitario. La inmensa 

e indecible miseria, y la lucha por las necesidades básicas de supervi-

vencia, ha puesto en evidencia la condición de los prisioneros, los que 

viven en la extrema pobreza al margen de la sociedad, especialmente 

en los países en desarrollo, los abandonados destinados al olvido en los 

campos de refugiados del infierno.

Hemos sido testigos del rostro más trágico de la muerte: algunos ex-

perimentan la soledad de la separación tanto física como espiritual de 

todo el mundo, dejando a sus familias impotentes, incapaces de decir-

les adiós, sin ni siquiera poder proporcionar los actos de piedad básica 

como por ejemplo un entierro adecuado. Hemos visto la vida llegar a 

su fin, sin tener en cuenta la edad, el estatus social o las condiciones 

de salud.

Sin embargo, todos somos “frágiles”: radicalmente marcados por la 

experiencia de la finitud en la esencia de nuestra existencia, no solo 

de manera ocasional. Hemos sido visitados por el suave toque de una 

presencia pasajera, pero esta nos ha dejado igual, no nos hemos inmu-

tado, confiando en que todo continuará según lo previsto. Salimos de 

una noche de orígenes misteriosos: llamados a ir más allá de la elec-

ción, llegamos pronto a la presunción y a la queja, apropiándonos de 

lo que solamente nos ha sido confiado. Demasiado tarde aprendemos 

el consentimiento a la oscuridad de la que venimos, y a la que final-

mente volvemos.

Algunos dicen que todo esto es un cuento absurdo, porque todo se 

queda en nada. Pero, ¿cómo podría ser esta nada la última palabra? Si 

es así, ¿por qué la lucha? ¿Por qué nos animamos unos a otros a la es-

peranza de días mejores, cuando todo lo que estamos experimentando 

en esta pandemia haya terminado?

La vida va y viene, dice el guardián de la prudencia cínica. Sin em-

bargo, su ascenso y descenso, ahora más evidente por la fragilidad de 

nuestra condición humana, podría abrirnos a una sabiduría diferente, 

a una realización diferente (cfr. Sal. 8). Porque la dolorosa evidencia de 
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la fragilidad de la vida puede también renovar nuestra conciencia de 

su naturaleza dada. Volviendo a la vida, después de saborear el fruto 

ambivalente de su contingencia, ¿no seremos más sabios? ¿No seremos 

más agradecidos, menos arrogantes?

 1.2. El suEño imposiblE dE la autonomía y la lEcción dE la Finitud

Con la pandemia, nuestros reclamos de autodeterminación autóno-

ma y control han llegado a un punto muerto, un momento de crisis 

que provoca un discernimiento más profundo. Tenía que suceder, tar-

de o temprano, porque el hechizo ya había durado bastante.

La epidemia del COVID-19 tiene mucho que ver con nuestra depre-

dación de la tierra y el despojo de su valor intrínseco. Es un síntoma del 

malestar de nuestra tierra y de nuestra falta de atención; más aún, un 

signo de nuestro propio malestar espiritual (Laudato si’, n. 119). ¿Sere-

mos capaces de colmar el foso que nos ha separado de nuestro mundo 

natural, convirtiendo con demasiada frecuencia nuestras subjetivida-

des asertivas en una amenaza para la creación, una amenaza para los 

demás?

Consideremos la cadena de conexiones que unen los siguientes fe-

nómenos: la creciente deforestación empuja a los animales salvajes a 

aproximarse del hábitat humano. Los virus alojados en los animales, 

entonces, se transmiten a los humanos, exacerbando así la realidad 

de la zoonosis, un fenómeno bien conocido por los científicos como 

vehículo de muchas enfermedades. La exagerada demanda de carne en 

los países del primer mundo da lugar a enormes complejos industriales 

de cría y explotación de animales. Es fácil ver cómo estas interacciones 

pueden, en última instancia, ocasionar la propagación de un virus a 

través del transporte internacional, la movilidad masiva de personas, 

los viajes de negocios, el turismo, etc.

El fenómeno del COVID-19 no es solo el resultado de aconteci-

mientos naturales. Lo que ocurre en la naturaleza es ya el resultado de 

una compleja intermediación con el mundo humano de las opciones 

económicas y los modelos de desarrollo, a su vez “infectados” con un 
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“virus” diferente de nuestra propia creación: es el resultado, más que 

la causa, de la avaricia financiera, la autocomplacencia de los estilos 

de vida definidos por la indulgencia del consumo y el exceso. Hemos 

construido para nosotros mismos un ethos de prevaricación y despre-

cio por lo que se nos da, en la promesa elemental de la creación. Por 

eso estamos llamados a reconsiderar nuestra relación con el hábitat na-

tural. Para reconocer que vivimos en esta tierra como administradores, 

no como amos y señores.

Se nos ha dado todo, pero la nuestra es solo una soberanía otorga-

da, no absoluta. Consciente de su origen, lleva la carga de la finitud y 

la marca de la vulnerabilidad. Nuestro destino es una libertad herida. 

Podríamos rechazarla como si fuera una maldición, una condición pro-

visional que será pronto superada. O podemos aprender una paciencia 

diferente: capaz de consentir a la finitud, de renovada permeabilidad a 

la proximidad del prójimo y a la lejanía.

Cuando se compara con la situación de los países pobres, especial-

mente en el llamado Sur Global, la difícil situación del mundo “de-

sarrollado” parece más bien un lujo: solo en los países ricos la gente 

puede permitirse los requisitos de seguridad. En cambio, en los no tan 

afortunados, el “distanciamiento físico” es solo una imposibilidad de-

bido a la necesidad y al peso de las circunstancias extremas: los entor-

nos abarrotados y la falta de un distanciamiento asequible enfrentan 

a poblaciones enteras como un hecho insuperable. El contraste entre 

ambas situaciones pone de relieve una paradoja estridente, al relatar, 

una vez más, la historia de la desproporción de la riqueza entre países 

pobres y ricos

Aprender la finitud y aceptar los límites de nuestra propia liber-

tad es más que un ejercicio sobrio de realismo filosófico. Implica abrir 

nuestros ojos a la realidad de los seres humanos que experimentan 

tales límites en su propia carne, por así decirlo: en el desafío diario de 

sobrevivir, para asegurarse las condiciones mínimas a la subsistencia, 

alimentar a los niños y miembros de la familia, superar la amenaza 

de enfermedades a pesar de no tener acceso a los tratamientos por ser 
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demasiado caros. Tengamos en cuenta la inmensa pérdida de vidas en 

el Sur Global: la malaria, la tuberculosis, la falta de agua potable y de 

recursos básicos siguen sembrando la destrucción de millones de vidas 

por año, una situación que se conoce desde hace décadas. Todas estas 

dificultades podrían superarse mediante esfuerzos y políticas interna-

cionales comprometidas. ¡Cuántas vidas podrían salvarse, cuántas en-

fermedades podrían ser erradicadas, cuánto sufrimiento se evitaría!

1.3.  El dEsaFío dE la intErdEpEndEncia y la lEcción dE la 
vulnErabilidad común

Nuestras pretensiones de soledad monádica tienen pies de barro. 

Con ellos se desmoronan las falsas esperanzas de una filosofía social 

atomista construida sobre la sospecha egoísta hacia lo diferente y lo 

nuevo, una ética de racionalidad calculadora inclinada hacia una ima-

gen distorsionada de la autorrealización, impermeable a la responsabi-

lidad del bien común a escala global, y no solo nacional.

Nuestra interconexión es un hecho. Nos hace a todos fuertes o, 

por el contrario, vulnerables, dependiendo de nuestra propia actitud 

hacia ella. Consideremos su relevancia a nivel nacional, para empezar. 

Aunque el COVID-19 puede afectar a todos, es especialmente dañino 

para poblaciones particulares, como los ancianos, o las personas con 

enfermedades asociadas y sistemas inmunológicos comprometidos. 

Las medidas políticas se toman para todos los ciudadanos por igual. 

Piden la solidaridad de los jóvenes y de los sanos con los más vulnera-

bles. Piden sacrificios a muchas personas que dependen de la interac-

ción pública y la actividad económica para su vida. En los países más 

ricos estos sacrificios pueden compensarse temporalmente, pero en la 

mayoría de los países estas políticas de protección son simplemente 

imposibles.

Sin duda, en todos los países es necesario equilibrar el bien común 

de la salud pública con los intereses económicos. Durante las primeras 

etapas de la pandemia, la mayoría de los países se centraron en salvar 

vidas al máximo. Los hospitales, y especialmente los servicios de 
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cuidados intensivos, eran insuficientes y solo se ampliaron después de 

enormes luchas. Sorprendentemente, los servicios de atención sobrevi-

vieron gracias a los impresionantes sacrificios de médicos, enfermeras y 

otros profesionales de la sanidad, más que por la inversión tecnológica. 

Sin embargo, el enfoque en la atención hospitalaria desvió la atención 

de otras instituciones de cuidados. Las residencias de ancianos, por 

ejemplo, se vieron gravemente afectadas por la pandemia, y solo en 

una etapa tardía se dispuso de suficientes equipos de protección y test. 

Los debates éticos sobre la asignación de recursos se basaron principal-

mente en consideraciones utilitarias, sin prestar atención a las perso-

nas que experimentaban un mayor riesgo y una mayor vulnerabilidad. 

En la mayoría de los países se ignoró el papel de los médicos generales, 

mientras que para muchas personas son el primer contacto en el sis-

tema de atención. El resultado ha sido un aumento de las muertes y 

discapacidades por causas distintas del COVID-19.

La vulnerabilidad común exige también la cooperación internacional, 

así como entender que no se puede resistir una pandemia sin una 

infraestructura médica adecuada, accesible a todos a nivel mundial. 

Tampoco se puede abordar la difícil situación de un pueblo, infectado 

repentinamente, de manera aislada, sin forjar acuerdos internacionales, 

y con una multitud de diferentes interesados. El intercambio de 

información, la prestación de ayuda y la asignación de los escasos 

recursos deberán abordarse en una sinergia de esfuerzos. La fuerza de 

la cadena internacional viene dada por el eslabón más débil.

La lección recibida espera una asimilación más profunda. Seguro 

que las semillas de esperanza se han sembrado en la oscuridad de los 

pequeños gestos, de los actos de solidaridad demasiado numerosos 

para contarlos, demasiado preciosos para difundirlos. Las comunida-

des han luchado honorablemente, a pesar de todo, a veces contra la 

ineptitud de su liderazgo político, para articular protocolos éticos, for-

jar sistemas normativos, recuperar vidas sobre ideales de solidaridad y 

solicitud recíproca. La apreciación unánime de estos ejemplos muestra 

una comprensión profunda del auténtico significado de la vida y una 

forma deseable de realización personal.
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Sin embargo, no hemos prestado suficiente atención, especialmente 

a nivel mundial, a la interdependencia humana y a la vulnerabilidad 

común. Si bien el virus no reconoce fronteras, los países han sellado 

sus fronteras. A diferencia de otros desastres, la pandemia no afecta a 

todos los países al mismo tiempo. Aunque esto podría ofrecer la opor-

tunidad de aprender de las experiencias y políticas de otros países, los 

procesos de aprendizaje a nivel mundial fueron mínimos. De hecho, 

algunos países han entablado a veces un cínico juego de culpas recí-

procas.

La misma falta de interconexión puede observarse en los esfuerzos 

por desarrollar remedios y vacunas. La falta de coordinación y coope-

ración se reconoce cada vez más como un obstáculo para abordar el 

COVID-19. La conciencia de que estamos juntos en este desastre, y de 

que solo podemos superarlo mediante los esfuerzos cooperativos de la 

comunidad humana en su conjunto, está estimulando los esfuerzos 

compartidos. El establecimiento de proyectos científicos transfronteri-

zos es un esfuerzo que va en esa dirección. También debe demostrarse 

en las políticas, mediante el fortalecimiento de las instituciones inter-

nacionales. Esto es particularmente importante, ya que la pandemia 

está aumentando las desigualdades e injusticias ya existentes, y mu-

chos países que carecen de los recursos y servicios para hacer frente 

adecuadamente al COVID-19 dependen de la asistencia de la comuni-

dad internacional.

2.  Hacia una nueva visión: el renacimiento 
de la vida y la llamada a la conversión
Las lecciones de fragilidad, finitud y vulnerabilidad nos llevan al 

umbral de una nueva visión: fomentan un espíritu de vida que requie-

re el compromiso de la inteligencia y el valor de la conversión moral. 

Aprender una lección es volverse humilde; significa cambiar, buscando 

recursos de significado hasta ahora desaprovechados, tal vez repudia-

dos. Aprender una lección es volverse consciente, una vez más, de la 

bondad de la vida que se nos ofrece, liberando una energía que va más 
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allá de la inevitable experiencia de la pérdida, que debe ser elaborada 

e integrada en el significado de nuestra existencia. ¿Puede ser esta oca-

sión la promesa de un nuevo comienzo para la humana communitas, la 

promesa del renacimiento de la vida? Si es así, ¿en qué condiciones?

2.1. hacia una ética dEl riEsgo

Debemos llegar, en primer lugar, a una renovada apreciación de 

la realidad existencial del riesgo: todos nosotros podemos sucumbir a 

las heridas de la enfermedad, a la matanza de las guerras, a las abru-

madoras amenazas de los desastres. A la luz de esto, surgen respon-

sabilidades éticas y políticas muy específicas respecto a la vulnerabi-

lidad de los individuos que corren un mayor riesgo en su salud, su 

vida, su dignidad. El COVID-19 podría considerarse, a primera vista, 

solo como un determinante natural, aunque ciertamente sin prece-

dentes, del riesgo mundial. Sin embargo, la pandemia nos obliga a 

examinar una serie de factores adicionales, todos los cuales entrañan 

un reto ético polifacético. En este contexto, las decisiones deben ser 

proporcionales a los riesgos, de acuerdo con el principio de precaución. 

Centrarse en la génesis natural de la pandemia, sin tener en cuenta 

las desigualdades económicas, sociales y políticas entre los países del 

mundo, es no entender las condiciones que hacen que su propagación 

sea más rápida y difícil de abordar. Un desastre, cualquiera que sea su 

origen, es un desafío ético porque es una catástrofe que afecta a la vida 

humana y perjudica la existencia humana en múltiples dimensiones.

En ausencia de una vacuna, no podemos contar con la capacidad de 

derrotar permanentemente al virus que causó la pandemia, salvo por 

agotamiento espontáneo de la fuerza patológica de la enfermedad. Por 

lo tanto, la inmunidad contra el COVID-19 sigue siendo una especie de 

esperanza para el futuro. Esto también significa reconocer que vivir en 

una comunidad en riesgo exige una ética a la par de la perspectiva de 

que tal situación pueda realmente convertirse en realidad.

Al mismo tiempo, es necesario dar cuerpo a un concepto de solida-

ridad que vaya más allá del compromiso genérico de ayudar a los que 
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sufren. Una pandemia nos insta a todos a abordar y remodelar las di-

mensiones estructurales de nuestra comunidad mundial que son opre-

sivas e injustas, aquellas a las que en términos de fe se les llama “estruc-

turas de pecado”. El bien común de la comunidad humana no puede 

lograrse sin una verdadera conversión de las mentes y los corazones 

(Laudato si’, 217-221). El llamamiento a la conversión se dirige a nuestra 

responsabilidad: su miopía es imputable a nuestra falta de voluntad de 

mirar la vulnerabilidad de las poblaciones más débiles a nivel mundial, 

y no a nuestra incapacidad de ver lo que es tan obviamente claro. Una 

apertura diferente puede ampliar el horizonte de nuestra imaginación 

moral, para incluir finalmente lo que ha sido descaradamente pasado 

por alto y relegado al silencio.

2.2.  El llamamiEnto a los EsFuErzos mundialEs y a la coopEración 
intErnacional

Los contornos básicos de una ética del riesgo, basada en un concep-

to más amplio de solidaridad, implican una definición de comunidad que 

rechaza cualquier provincialismo, la falsa distinción entre los que están 

dentro, es decir, los que pueden exhibir una pretensión de pertenecer 

plenamente a la comunidad, y los que están fuera, es decir, los que 

pueden esperar, en el mejor de los casos, una supuesta participación en 

ella. El lado oscuro de esa separación debe ponerse de relieve como una 

imposibilidad conceptual y una práctica discriminatoria. No se puede 

considerar que nadie esté simplemente “a la espera” del reconocimiento 

pleno de su estatuto, como si estuviera a las puertas de la humana com-

munitas. El acceso a una atención de salud de calidad y a los medicamen-

tos esenciales debe reconocerse como un derecho humano universal3. 

De esta premisa se desprenden lógicamente dos conclusiones.

La primera se refiere al acceso universal a las mejores oportunidades 

de prevención, diagnóstico y tratamiento, más allá de su restricción a 

unos pocos. La distribución de una vacuna, una vez que esté disponible 

en el futuro, es un punto en el caso. El único objetivo aceptable, 

3 Cf. Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, art. 14. 
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coherente con una asignación justa de la vacuna, es el acceso para 

todos, sin excepciones.

La segunda conclusión se refiere a la definición de la investigación 

científica responsable. Está mucho en juego y los temas son complejos. 

Cabe destacar tres de ellos. Primero, con respecto a la integridad de la 

ciencia y las nociones que impulsan su avance: el ideal de objetividad 

controlada, si no totalmente “desapegada”; y el ideal de libertad de 

investigación, especialmente la libertad de conflictos de intereses. En 

segundo lugar, está en juego la naturaleza misma del conocimiento cien-

tífico como práctica social, definida, en un contexto democrático, por 

normas de igualdad, libertad y equidad. En particular, la libertad de 

investigación científica no debe incluir la adopción de decisiones po-

líticas en su esfera de influencia. La toma de decisiones políticas y el 

ámbito de la política en su conjunto mantienen su autonomía fren-

te a la usurpación del poder científico, especialmente cuando este se 

convierte en una manipulación de la opinión pública. Por último, lo 

que se cuestiona aquí es el carácter esencialmente “fiduciario” del co-

nocimiento científico en su búsqueda de resultados socialmente bene-

ficiosos, especialmente cuando el conocimiento se obtiene mediante 

la experimentación en seres humanos y la promesa de un tratamiento 

probado en ensayos clínicos. El bien de la sociedad y las exigencias del 

bien común en el ámbito de la atención de la salud se anteponen a 

cualquier preocupación por el lucro. Y esto porque las dimensiones pú-

blicas de la investigación no pueden ser sacrificadas en el altar del bene-

ficio privado. Cuando la vida y el bienestar de una comunidad están en 

juego, el beneficio debe pasar a un segundo plano.

La solidaridad se extiende también a cualquier esfuerzo de coope-

ración internacional. En este contexto, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ocupa un lugar privilegiado. Profundamente arraigada en 

su misión de dirigir la labor internacional en materia de salud está la 

noción de que solo el compromiso de los gobiernos en una sinergia 

mundial puede proteger, fomentar y hacer efectivo un derecho uni-

versal al más alto nivel posible de salud. Esta crisis pone de relieve 

lo mucho que se necesita una organización internacional de alcance 
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mundial, que incluya específicamente las necesidades y preocupacio-

nes de los países menos adelantados que se enfrentan a una catástrofe 

sin precedentes.

La estrechez de miras de los intereses nacionales ha llevado a mu-

chos países a reivindicar para sí mismos una política de independencia 

y aislamiento del resto del mundo, como si se pudiera hacer frente 

a una pandemia sin una estrategia mundial coordinada. Esa actitud 

podría dar una idea de la subsidiariedad y de la importancia de una 

intervención estratégica basada en la pretensión de que una autori-

dad inferior tenga precedencia sobre cualquier autoridad superior, más 

distante de la situación local. La subsidiariedad debe respetar la esfera 

legítima de la autonomía de las comunidades, potenciando sus capa-

cidades y responsabilidad. En realidad, la actitud en cuestión se ali-

menta de una lógica de separación que, para empezar, es menos eficaz 

contra el COVID-19. Además, la desventaja no solo es de facto corta de 

miras, sino que también da lugar a un aumento de las desigualdades y 

a la exacerbación de los desequilibrios de recursos entre los distintos 

países. Aunque todos, ricos y pobres, son vulnerables al virus, estos 

últimos están obligados a pagar el precio más alto y a soportar las 

consecuencias a largo plazo de la falta de cooperación. Es evidente que 

la pandemia está empeorando las desigualdades que ya están asociadas 

a los procesos de globalización, haciendo que más personas sean 

vulnerables y estén marginadas, desprovistas de atención sanitaria, 

empleo y redes de seguridad social.

2.3. El Equilibrio ético cEntrado En El principio dE solidaridad

En última instancia, el significado moral, y no solo estratégico, de 

la solidaridad es el verdadero problema en la actual encrucijadaa la 

que ha de hacer frente la familia humana. La solidaridad conlleva la 

responsabilidad hacia el otro que está en una situación de necesidad, 

que se basa en el reconocimiento de que, como sujeto humano dota-

do de dignidad, cada persona es un fin en sí mismo, no un medio. La 

articulación de la solidaridad como principio de la ética social se basa 

en la realidad concreta de una presencia personal en la necesidad, que 
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clama por su reconocimiento. Así pues, la respuesta que se nos pide no 

es solo una reacción basada en nociones sentimentales de simpatía; es 

la única respuesta adecuada a la dignidad del otro que requiere nuestra 

atención, una disposición ética basada en la aprehensión racional del 

valor intrínseco de todo ser humano.

Como un deber, la solidaridad no viene gratis, sin costo, y es nece-

saria la disposición de los países ricos a pagar el precio requerido por el 

llamado a la supervivencia de los pobres y la sostenibilidad de todo el 

planeta. Esto es válido tanto de manera sincrónica, con respecto a los 

distintos sectores de la economía, como diacrónica, es decir, en rela-

ción con nuestra responsabilidad por el bienestar de las generaciones 

futuras y la medición de los recursos disponibles.

Todos estamos llamados a hacer nuestra parte. Mitigar las consecuen-

cias de la crisis implica renunciar a la noción de que “la ayuda vendrá 

del gobierno”, como si fuera un deus ex machina que deja a todos los 

ciudadanos responsables fuera de la ecuación, intocables en su búsqueda 

de intereses personales. La transparencia de la política y las estrategias 

políticas, junto con la integridad de los procesos democráticos, requieren 

un enfoque diferente. La posibilidad de una escasez catastrófica de 

recursos para la atención médica (materiales de protección, equipos de 

test, ventilación y cuidados intensivos en el caso del COVID-19), podría 

utilizarse como ejemplo. Ante los trágicos dilemas, los criterios generales 

de intervención, basados en la equidad en la distribución de los recursos, 

el respeto de la dignidad de toda persona y la especial atención a los vul-

nerables, deben esbozarse de antemano y articularse en su plausibilidad 

racional con el mayor cuidado posible.

La capacidad y la voluntad de equilibrar principios que podrían com-

petir entre sí es otro pilar esencial de una ética del riesgo y la solidaridad. 

Por supuesto, el primer deber es proteger la vida y la salud. Aunque una 

situación de riesgo cero sigue siendo una imposibilidad, respetar el dis-

tanciamiento físico y frenar, si no detener totalmente, ciertas actividades 

han producido efectos dramáticos y duraderos en la economía. Habrá 

que tener en cuenta también el costo de la vida privada y social.
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Se plantean dos cuestiones cruciales. La primera se refiere al um-

bral de riesgo aceptable, cuya aplicación no puede producir efectos 

discriminatorios con respecto a las condiciones de poder y riqueza. La 

protección básica y la disponibilidad de medios de diagnóstico deben 

ofrecerse a todos, de acuerdo con un principio de no discriminación.

La segunda aclaración decisiva se refiere al concepto de “solidaridad 

en el riesgo”. La adopción de reglas específicas por una comunidad 

requiere una atención a la evolución de la situación en el campo, tarea 

que solo puede llevarse a cabo mediante un discernimiento fundado 

en la sensibilidad ética, y no solo en la obediencia a la letra de la ley. 

Una comunidad responsable es aquella en la que las cargas de la cau-

tela y el apoyo recíproco se comparten proactivamente con miras al 

bienestar de todos. Las soluciones jurídicas a los conflictos en la asig-

nación de la culpabilidad y la responsabilidad por mala conducta o 

negligencia voluntarias son a veces necesarias como instrumento de 

justicia. Sin embargo, no pueden sustituir a la confianza como sus-

tancia de la interacción humana. Solo esta última nos guiará a través 

de la crisis, ya que solo sobre la base de la confianza puede la humana 

communitas finalmente florecer.

Estamos llamados a una actitud de esperanza, más allá del efecto 

paralizante de dos tentaciones opuestas: por un lado, la resignación 

que sufre pasivamente los acontecimientos; por otro, la nostalgia de 

un retorno al pasado, solo anhelando lo que había antes. En cambio, 

es hora de imaginar y poner en práctica un proyecto de convivencia 

humana que permita un futuro mejor para todos y cada uno. El sueño 

recientemente descrito para la región amazónica podría convertirse en 

un sueño universal, un sueño para todo el planeta que «integre y pro-

mueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un “buen 

vivir”» (Querida Amazonia, n. 8).

Ciudad del Vaticano, 22 de julio de 2020
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Vademécum
Sobre algunas cuestiones 
procesales ante los casos de 
abuso sexual a menores 
cometidos por clérigos
Congregación para la Doctrina de la Fe

 NOTA BENE:
 — a. Además de los delitos previstos por el art. 6 de las Normae pro-

mulgadas por el motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, 

lo que sigue debe observarse —con las adaptaciones debidas— en 

todos los casos de delitos reservados a la Congregación para la Doc-

trina de la Fe;

 — b. en el texto se usarán las siguientes abreviaciones: CIC: Codex 

Iuris Canonici; CCEO: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; 

SST: motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” – Normas 

enmendadas del 2010; VELM: motu proprio “Vos estis lux mundi” 

- 2019; CDF: Congregatio pro Doctrina Fidei.

0. Introducción
Con el fin de responder a las numerosas cuestiones sobre los pasos 

que han de seguirse en las causas penales de nuestra competencia, la 

Congregación para la Doctrina de la Fe ha preparado este Vademécum 

destinado, en primer lugar, a los Ordinarios y a los profesionales del de-

recho que se encuentran ante la necesidad de aplicar de forma concreta 
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la normativa canónica referida a los casos de abuso sexual a menores 

cometidos por clérigos.

Se trata de una especie de “manual”, que desde la notitia criminis a 

la conclusión definitiva de la causa pretende ayudar y conducir paso a 

paso a quién se vea en la necesidad de proceder al descubrimiento de la 

verdad en el ámbito de los delitos mencionados anteriormente.

El presente vademécum no es un texto normativo, no modifica le-

gislación alguna en la materia, sino que se propone clarificar el itinera-

rio. No obstante, se recomienda su observancia, con la certeza de que 

una praxis homogénea contribuye a hacer más clara la administración 

de la justicia.

Las referencias principales son los dos códigos vigentes (CIC e 

CCEO); las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para 

la Doctrina de la Fe, en su versión enmendada de 2010, emanadas con 

el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, teniendo en cuenta 

las innovaciones aportadas por los Rescripta ex Audientia del 3 y 6 de 

diciembre de 2019; el motu proprio Vos estis lux mundi; y, no por úl-

timo menos importante, la praxis de la Congregación para la Doctrina 

de la Fe, que en los últimos años se ha ido precisando y consolidando 

cada vez más.

Al tratarse de un instrumento versátil, se prevé que pueda actua-

lizarse periódicamente, cada vez que la normativa de referencia sea 

modificada o que la praxis de la Congregación necesite algún tipo de 

clarificación o enmienda.

No se han querido contemplar en el Vademécum, las indicaciones 

sobre el desarrollo del proceso judicial penal en primer grado de juicio 

con la convicción de que el procedimiento que recogen los códigos 

vigentes es suficientemente claro y detallado.

El deseo es que este instrumento pueda ayudar a las diócesis, a los 

institutos de vida consagrada y a las sociedades de vida apostólica, a las 

conferencias episcopales y a las distintas circunscripciones eclesiásticas 

a comprender y a cumplir de la mejor forma las exigencias de la justi-
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cia respecto a un delictum gravius; el cual es para toda la Iglesia, una 

herida profunda y dolorosa que debe ser curada.

 I. ¿Qué es lo que configura el delito?
1. El delito del que aquí se trata comprende todo pecado externo 

contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo 

con un menor (cf. can. 1395 § 2 CIC; art. 6 § 1, 1° SST).

2. La tipología del delito es muy amplia y puede abarcar, por ejem-

plo, relaciones sexuales —consentidas o no consentidas—, contacto fí-

sico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción 

de pornografía, inducción a la prostitución, conversaciones y/o pro-

puestas de carácter sexual incluso mediante medios de comunicación.

3. El concepto de “menor” por lo que se refiere a los casos en cues-

tión ha variado a lo largo del tiempo. Hasta el 30 de abril de 2001 se 

consideraba menor una persona con menos de 16 años, aunque esta 

edad ya se había elevado a 18 años en algunas legislaciones particulares 

—por ejemplo, los EE.UU. desde 1994, e Irlanda desde 1996—. Desde el 

30 de abril de 2001, cuando se promulgó el motu proprio “Sacramen-

torum Sanctitatis Tutela”, la edad se elevó universalmente a 18 años, 

siendo la edad actualmente vigente. Es necesario tener en cuenta estas 

variaciones a la hora de precisar si el “menor” lo era efectivamente 

según la calificación de la ley en vigor cuando sucedieron los hechos.

4. El hecho que se hable de “menor” no incide sobre la distinción, 

que se deduce a veces de las ciencias psicológicas, entre actos de “pedo-

filia” y actos de “efebofilia”, o sea con adolescentes que ya han salido 

de la pubertad. El grado de madurez sexual no influye en la definición 

canónica del delito.

5. La revisión del motu proprio SST, promulgada el 21 de mayo 

de 2010, ha establecido que al menor se equiparan las personas que 

habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón (cf. art. 6 § 1, 1° 

SST). Respecto al uso de la expresión “adulto vulnerable”, descrita en 
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otro lugar como «cualquier persona en estado de enfermedad, de defi-

ciencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, 

de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o 

de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa» (cf. art. 1 § 2, 

b VELM), se recuerda que tal definición integra casos que exceden la 

competencia de la CDF, la cual se mantiene circunscrita solo para los 

casos de menores de 18 años, y para los casos de aquellos que “habi-

tualmente tienen un uso imperfecto de la razón”. Cualquier otro tipo 

delictivo que no entre en los casos mencionados deberán ser tratados 

por los Dicasterios competentes (cf. art. 7 § 1 VELM).

6. SST introdujo (cf. art. 6 § 1, 2° SST) tres nuevos delitos contra me-

nores que se refieren a una tipología particular, a saber: adquirir, rete-

ner —incluso de forma temporal— y divulgar imágenes pornográficas 

de menores de 14 años —desde el 1 de enero de 2020, menores de 18 

años— por parte de un clérigo con un fin libidinoso en cualquier forma 

y con cualquier instrumento. Desde el 1 de junio hasta el 31 de diciem-

bre de 2019 la adquisición, retención y la divulgación de material por-

nográfico que implique a menores entre los 14 y los 18 años de edad y 

que hayan sido realizados por un clérigo o por un miembro de un insti-

tuto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica son delitos 

de competencia de otros Dicasterios (cf. arts. 1 y 7 VELM). Desde el 1 de 

enero de 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe es competente 

cuando dichos delitos hayan sido cometidos por clérigos.

7. Téngase en cuenta que estos tres delitos son canónicamente per-

seguibles sólo a partir de la entrada en vigor de SST, es decir desde el 

21 de mayo de 2010. La producción de pornografía con menores, sin 

embargo, entra en la tipología de delito indicada en los nn. 1-4 del 

presente Vademécum y, por tanto, se debe perseguir antes de tal fecha.

8. Según el derecho de los religiosos de la Iglesia latina (cf. can. 

695 y ss. CIC), el delito referido en el n. 1 puede suponer también la 

expulsión del instituto religioso. Se advierte ya desde ahora que: a) tal 

expulsión no es una pena, sino un acto administrativo del modera-

dor supremo; b) para decretarla, se debe observar escrupulosamente 
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el procedimiento descrito en los cann. 695 § 2, 699 y 700 CIC; c) la 

confirmación según el can. 700 CIC del decreto de expulsión deberá 

solicitarse a la CDF; d) la expulsión del instituto supone la pérdida de 

la incorporación al instituto y el cese de los votos, de las obligaciones 

provenientes de la profesión (cf. can. 701 CIC), y la prohibición de 

ejercer el orden recibido hasta que no se hayan verificado las condicio-

nes expresadas en el can. 701 CIC. Las mismas reglas se aplican, con los 

ajustes oportunos, a los miembros incorporados de forma definitiva a 

las sociedades de vida apostólica (cf. can. 746 CIC).

II.   ¿Qué se hace cuando se recibe una 
noticia de la posible comisión de un 
hecho delictivo (notitia de delicto)?

a) ¿qué sE EntiEndE por notitia dE dElicto?

9. La notitia de delicto (cf. can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 § 1 CCEO; 

art. 16 SST; art. 3 VELM), que a veces se denomina notitia criminis, es 

toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo 

al Ordinario o al Jerarca. No es necesario que se trate de una denuncia 

formal.

10. Esta notitia puede por tanto tener varias fuentes: ser presenta-

da formalmente al Ordinario o al Jerarca, de forma oral o escrita, por 

la presunta víctima, por sus tutores, por otras personas que sostienen 

estar informadas de los hechos; llegar al Ordinario o al Jerarca en el 

ejercicio de su deber de vigilancia; ser presentada al Ordinario o al Je-

rarca por las Autoridades civiles según las modalidades previstas por las 

legislaciones locales; ser difundida por los medios de comunicación so-

cial, comprendidas las redes sociales; llegar a su conocimiento a través 

de rumores, así como de cualquier otro modo adecuado.  

11. A veces, la notitia de delicto puede llegar de una fuente anóni-

ma, o sea de personas no identificadas o no identificables. El anonima-

to del denunciante no debe llevar a suponer automáticamente que la 
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noticia sea falsa. Sin embargo, por razones comprensibles, se debe te-

ner la suficiente cautela al tomar en consideración este tipo de noticias.

12. Del mismo modo, no es aconsejable descartar a priori la notitia 

de delicto cuando proviene de fuentes cuya credibilidad pudiera pare-

cer dudosa en una primera impresión.

13. A veces, la notitia de delicto no proporciona datos circunstan-

ciados —nombres, lugares, tiempos, etc.—; aunque sea vaga e inde-

terminada debe ser evaluada adecuadamente y, dentro de lo posible, 

examinada con la debida atención.

14. Es necesario recordar que una noticia de delictum gravius ad-

quirida en confesión está bajo el estrictísimo vínculo del sigilo sacra-

mental (cf. can. 983 § 1 CIC; can. 733 § 1 CCEO; art. 4 § 1, 5° SST). Por 

tanto, el confesor que, durante la celebración del sacramento es infor-

mado de un delictum gravius, procure convencer al penitente para que 

haga conocer la información pertinente por otros medios, para que 

quien tiene el deber de actuar, pueda hacerlo.

15. El ejercicio del deber de vigilancia del Ordinario y del Jerarca 

no prevé continuos controles de investigación sobre los clérigos que 

tiene bajo su autoridad, pero tampoco permite que se exima de estar 

informado sobre su conducta en ese ámbito, sobre todo si ha tenido co-

nocimiento de sospechas, comportamientos escandalosos o conductas 

que perturban el orden.

b)  ¿qué accionEs sE dEbEn adoptar cuando sE rEcibE una 
notitia dE dElicto?

16. El art. 16 SST (cf. también los cann. 1717 CIC y 1468 CCEO) 

dispone que, recibida una notitia de delicto, se realice una investiga-

ción previa, siempre que la notitia de delicto sea “saltem verisimilis”. 

Si tal verosimilitud no tuviese fundamento, no es necesario dar curso 

a la notitia de delicto; en este caso, sin embargo, se requiere conservar 

la documentación cuidadosamente, junto a una nota en la que se indi-

quen las razones de esta decisión.
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17. Incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la Autori-

dad eclesiástica dé noticia a las Autoridades civiles competentes cada 

vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona 

ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos.

18. Considerada la delicadeza de la materia —que proviene, por 

ejemplo, del hecho de que los pecados contra el sexto mandamiento 

del Decálogo raramente tienen lugar en presencia de testigos—, el jui-

cio sobre la ausencia de la verosimilitud —que puede llevar a la omi-

sión de la investigación previa— se emitirá sólo en el caso de que la im-

posibilidad manifiesta de proceder a tenor del Derecho Canónico: por 

ejemplo, si resulta que, en las fechas en las que se supone se perpetró el 

delito, la persona no era clérigo todavía; si es evidente que la presunta 

víctima no era menor (sobre este punto cf. n. 3); si es un hecho notorio 

que la persona señalada no podía estar presente en el lugar del delito 

en el momento en que habrían sucedido los hechos que se le imputan.

19. También en estos casos, de todas formas, es aconsejable que el 

Ordinario o el Jerarca comuniquen a la CDF la notitia de delicto y la 

decisión de no realizar la investigación previa por la falta manifiesta de 

verosimilitud.

20. En este caso recuérdese que cuando se hayan verificado conduc-

tas impropias e imprudentes y se vea necesario proteger el bien común 

y evitar escándalos, aunque no haya existido un delito contra menores, 

compete al Ordinario y al Jerarca hacer uso de otros procedimientos de 

tipo administrativo respecto a la persona denunciada —por ejemplo, 

limitaciones ministeriales— o imponerle los remedios penales recogi-

dos en el can. 1339 CIC, con el fin de prevenir eventuales delitos (cf. 

can. 1312 § 3 CIC), así como la reprensión pública prevista en el can. 

1427 CCEO. Si además se han cometido delitos no graviora, el Ordi-

nario o el Jerarca debe hacer uso de las vías jurídicas adecuadas a las 

circunstancias.

21. Según el can. 1717 CIC y el can. 1468 CCEO, la investigación 

previa corresponde al Ordinario o al Jerarca que ha recibido la notitia 

de delicto, o a otra persona idónea que él haya designado. La eventual 
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omisión de este deber podría constituir un delito perseguible según 

lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico, en el motu proprio 

“Come una madre amorevole”, y en el art. 1 § 1, b VELM.

22. El Ordinario o el Jerarca al que corresponde esa tarea puede ser 

el del clérigo denunciado o, si es diferente, el Ordinario o el Jerarca del 

lugar donde se cometieron los presuntos delitos. En este caso, se com-

prende fácilmente que es oportuno que se active un canal de comu-

nicación y de colaboración entre los distintos Ordinarios implicados, 

con el fin de evitar conflictos de competencia y duplicación de trabajo, 

sobre todo si el clérigo es un religioso.

23. Si un Ordinario o un Jerarca encuentra problemas para comen-

zar o realizar la investigación previa, diríjase sin demora a la CDF, para 

pedir consejo o para solucionar eventuales cuestiones.

24. Puede suceder que la notitia de delicto haya llegado a la CDF 

sin pasar por el Ordinario o el Jerarca. En ese caso, la CDF puede pe-

dirle que realice la investigación, o, según el art. 17 SST, efectuarla ella 

misma.

25. La CDF, por iniciativa propia, por petición expresa o por nece-

sidad, puede pedir también a un Ordinario o a un Jerarca distinto que 

realice la investigación previa.

26. La investigación previa canónica se debe realizar independiente-

mente de la existencia de una investigación que corresponde a las Au-

toridades civiles. Sin embargo, cuando la legislación estatal imponga la 

prohibición de investigaciones paralelas a las suyas, la Autoridad ecle-

siástica competente absténgase de dar inicio a la investigación previa 

e informe a la CDF de la denuncia, adjuntando el material útil que se 

posea. Cuando parezca oportuno esperar que concluya la investigación 

civil para asumir eventualmente los resultados o por otros motivos, es 

oportuno que el Ordinario o el Jerarca consulten antes a la CDF sobre 

esta cuestión.

27. El trabajo de investigación debe realizarse respetando las leyes 

civiles de cada país (cf. art. 19 VELM).
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28. Como se sabe, también para los delitos aquí tratados, existen 

plazos de prescripción de la acción criminal que se han modificado 

notablemente con el tiempo. Los plazos actualmente vigentes los de-

fine el art. 7 SST[1]. Pero ya que el mismo art. 7 § 1 SST permite a la 

CDF derogar la prescripción para casos particulares, el Ordinario o el 

Jerarca que haya constatado que los plazos para la prescripción ya han 

transcurrido, deberá igualmente dar curso a la notitia de delicto y si 

fuera el caso a la investigación previa, comunicando los resultados a 

la CDF, pues es la única a la que corresponde juzgar si mantener o de-

rogar la prescripción. Cuando trasmitan las actas puede ser útil que el 

Ordinario o el Jerarca expresen su opinión respecto a la oportunidad 

de la derogación, motivándola en razón de las circunstancias —por 

ejemplo, el estado de salud o edad del clérigo, la posibilidad del mismo 

de ejercitar su derecho de defensa, el daño provocado por la presunta 

acción criminal, el escándalo originado—.

29. En estas delicadas acciones preliminares, el Ordinario o el Jerar-

ca pueden recurrir al consejo de la CDF —algo que puede hacerse en 

cualquier momento de la tramitación de un caso—, así como consultar 

libremente a expertos en materia penal canónica. Sin embargo, si se 

decide por esto último, téngase cuidado de evitar cualquier inoportuna 

e ilícita difusión de información al público que pueda perjudicar la 

eventual investigación previa que se estuviera siguiendo o dar la im-

presión de haber ya definido con certeza los hechos o la culpabilidad 

del clérigo en cuestión.

30. Se advierta que ya en esta fase se tiene la obligación de observar 

el secreto de oficio. Sin embargo, se recuerda que no se puede impo-

ner ningún vínculo de silencio respecto a los hechos a quien realiza 

la denuncia, ni a la persona que afirma haber sido ofendida, ni a los 

testigos.

31. A tenor del art. 2 § 3 VELM, el Ordinario que haya recibido la 

notitia de delicto debe transmitirla sin demora al Ordinario o al Jerarca 

del lugar donde hayan ocurrido los hechos, asimismo al Ordinario o 

al Jerarca propio de la persona denunciada: en el caso de un religioso, 
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a su Superior Mayor , o en el caso de un diocesano, al Ordinario de la 

diócesis o al Obispo eparquial de incardinación. Siempre que el Ordi-

nario o el Jerarca del lugar y el Ordinario o el Jerarca propio no sean la 

misma persona, es deseable que tomen contacto entre ellos para con-

cordar quién realizará la investigación. En el caso de que la señalación 

se refiera a un miembro de un instituto de vida consagrada o de una 

sociedad de vida apostólica, el superior mayor informará además al 

supremo moderador y, en el caso de institutos y sociedades de derecho 

diocesano, también al Obispo de referencia.

III.  ¿Cómo se desarrolla la investigación 
previa?

32. La investigación previa se realiza según los criterios y las modali-

dades indicadas en el can. 1717 CIC o en el c. 1468 CCEO y en los que 

se serán citados a continuación.

a) ¿qué Es una invEstigación prEvia?

33. Debe tenerse presente que la investigación previa no es un pro-

ceso, y que su finalidad no es alcanzar la certeza moral sobre el desa-

rrollo de los hechos que son el objeto de la denuncia. Esta sirve: a) para 

recoger datos útiles que sirvan para profundizar la notitia de delicto; y 

b) para acreditar la verosimilitud, o sea para definir lo que se denomina 

fumus delicti, es decir, el fundamento suficiente de hecho y de derecho 

que permita suponer verosímil el contenido de la denuncia.

34. Para esto, como indican los cánones citados en el n. 32, la in-

vestigación previa debe recoger información más detallada respecto 

a la notitia de delicto en relación a los hechos, las circunstancias y la 

imputabilidad de los mismos. No es necesario realizar ya en esta fase 

una recogida minuciosa de elementos de prueba —testimonios, pe-

ricias—, tarea que corresponderá después al eventual proceso penal 

que pueda realizarse posteriormente. Lo importante es reconstruir, 

en la medida de lo posible, los hechos sobre los que se fundamenta 
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la imputación, el número y el tiempo de las conductas delictivas, 

sus circunstancias, los datos personales de las presuntas víctimas, 

añadiendo una evaluación preliminar del eventual daño físico, psí-

quico y moral acarreado. Se deberá indicar cuidadosamente posibles 

relaciones con el foro interno sacramental —sobre esto, sin embar-

go, se tenga en cuenta lo que exige el art. 24 SST—[2]. Se unirán 

también otros delitos que eventualmente puedan ser atribuidos al 

acusado (cf. art. 8 § 2 SST[3]) y se indicarán hechos problemáticos 

que emerjan en su perfil biográfico. Puede ser oportuno recoger tes-

timonios y documentos, de cualquier tipo y proveniencia —inclui-

dos los resultados de las investigaciones o de un proceso realizado 

por parte de las Autoridades civiles—, que puedan resultar verda-

deramente útiles para fundamentar y acreditar la verosimilitud del 

contenido de la denuncia. También es posible indicar ya eventuales 

circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes previstas en la 

ley. Puede ser útil recoger testimonios de credibilidad referidos a los 

denunciantes y a las presuntas víctimas. En el Apéndice a este Va-

demécum se incluye un resumen esquemático de los datos útiles, de 

modo que quien realiza la investigación pueda tenerlos en cuenta y 

cumplimentarlos (cf. n. 69).

35. En el caso que, durante la investigación previa, se conozcan 

otras notitiae de delicto, esas se estudien en la misma investigación.

36. Como ya se ha indicado, la adquisición de los resultados de 

las investigaciones civiles —o de todo el proceso ante los tribunales 

estatales— podría hacer que la investigación previa canónica resultase 

superflua. Con todo, quien debe realizar la investigación previa debe 

prestar la debida atención a la valoración de las investigaciones civi-

les, porque los criterios de las mismas —por ejemplo, en relación a 

los tiempos de prescripción, a la tipificación del delito, a la edad de la 

víctima…— pueden variar sensiblemente respecto a lo prescrito por la 

ley canónica. Incluso en este caso, puede ser aconsejable, si persiste la 

duda, consultar a la CDF.
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37. La investigación previa podría ser superflua también en el caso 

de un delito notorio o no dudoso —por ejemplo, la adquisición de las 

actas de eventuales procesos civiles o la confesión por parte del cléri-

go—.

b)  ¿qué actos Jurídicos son nEcEsarios rEalizar para comEnzar la 
invEstigación prEvia?

38. Si el Ordinario o el Jerarca competente considera oportuno ser-

virse de otra persona idónea para realizar la investigación (cf. n. 21), 

elíjalo según los criterios indicados en el can. 1428 §§ 1-2 CIC o can. 

1093 CCEO[4].

39. En el nombramiento de quien realiza la investigación, teniendo 

en cuenta la posibilidad de cooperación que pueden ofrecer los lai-

cos según lo dispuesto por los cann. 228 CIC y 408 CCEO (cf. art. 13 

VELM), el Ordinario o el Jerarca tenga presente que, según el can. 1717 

§ 3 CIC y can. 1468 § 3 CCEO, si después se realizará un proceso judi-

cial penal, la misma persona no podrá desempeñar en dicho proceso la 

función de juez. La praxis sugiere que el mismo criterio se use para el 

nombramiento del Delegado y de los Asesores en el caso de un proceso 

extrajudicial.

40. Según los cann. 1719 CIC y 1470 CCEO, el Ordinario o el Jerarca 

debe emitir un decreto de inicio de la investigación previa, en el que 

nombre a quien debe conducir la investigación e indicando en el texto 

que goza de los poderes que le atribuye el can. 1717 § 3 CIC o can. 

1468 § 3 CCEO.

41. Si bien la ley no lo prevé expresamente, es aconsejable que sea 

nombrado un notario sacerdote (cf. can. 483 § 2 CIC y 253 § 2 CCEO, 

en los que se indican los criterios para la elección), que asista a quien 

realiza la investigación previa, con el fin de garantizar la fe pública de 

las actas (cf. can. 1437 § 2 CIC e can. 1101 § 2 CCEO).

42. Hay que señalar sin embargo que, al no tratarse de actos proce-

sales, la presencia del notario no es necesaria ad validitatem.
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43. En la fase de la investigación previa no se prevé el nombramien-

to de un promotor de justicia.

c)  ¿qué actos complEmEntarios sE puEdEn o sE dEbEn EJEcutar durantE 
la invEstigación prEvia?

44. Los cann. 1717 § 2 CIC y 1468 § 2 CCEO, y los arts. 4 § 2 y 5 § 

2 VELM hacen referencia a la tutela de la buena fama de las personas 

implicadas —acusado, presuntas víctimas, testigos—, de modo que la 

denuncia no genere prejuicios, represalias o discriminaciones. Quien 

realiza la investigación previa debe por tanto estar particularmente 

atento, tomando todas las precauciones con este fin, puesto que la bue-

na fama es un derecho de los fieles garantizado por los cann. 220 CIC 

y 23 CCEO. Hay que señalar, sin embargo, que estos cánones protegen 

de la legión ilegitima a tal derecho; por lo que, no constituye nece-

sariamente una violación de la buena fama, si está en peligro el bien 

común, la difusión de noticias respecto a la existencia de una imputa-

ción.Además, las personas involucradas deben ser informadas que en 

el caso se produjese un secuestro judicial o una orden de entrega de las 

actas de la investigación por parte de la Autoridad civil, no será posible 

para la Iglesia garantizar la confidencialidad de las declaraciones o de 

la documentación adquirida en sede canónica.

45. De todas formas, sobre todo cuando se deban emitir comunica-

dos públicos sobre el caso, es necesario tomar todas las precauciones 

para informar sobre los hechos, por ejemplo, usando un modo esencial 

y conciso, evitando anuncios clamorosos, absteniéndose de todo juicio 

anticipado sobre la culpabilidad o inocencia de la persona  denuncia-

da—que será establecida por el proceso penal si este llega a realizarse, 

siendo el único al que corresponde verificar el fundamento de hechos 

denunciados—, respetando la voluntad de confidencialidad eventual-

mente manifestada por las presuntas víctimas.

46. Puesto que, como se ha dicho, en esta fase no se podrá definir la 

culpabilidad de la persona denunciada, se debe evitar con el máximo 

cuidado —en los comunicados públicos o en las comunicaciones priva-
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das— cualquier afirmación en nombre de la Iglesia, del Instituto o de la 

Sociedad, o a título personal, que pudiera constituir una anticipación 

del juicio sobre el mérito de los hechos.

47. Recuérdese además que las denuncias, los procesos y las decisio-

nes concernientes a los delitos referidos en el art. 6 SST están sujetos 

al secreto de oficio. Eso no impide que el denunciante —sobre todo 

si pretende dirigirse también a las Autoridades civiles— pueda hacer 

públicas sus propias acciones. Además, dado que no todas las formas 

de notitiae de delicto son denuncias, se podría eventualmente valorar, 

cuándo se está obligado al secreto, tendiendo siempre presente el res-

peto a la buena fama según el n. 44.

48. Al respecto, es necesario hacer mención de la eventual obliga-

ción, de parte del Ordinario o del Jerarca, de comunicar a las Autoridades 

civiles la notitia de delicto recibida y de la investigación previa iniciada. 

Los principios aplicables son dos: a) se deben respetar las leyes del estado 

(cf. art. 19 VELM); b) se debe respetar la voluntad de la presunta víctima, 

siempre que esta no esté en contradicción con la legislación civil y —

como se dirá más adelante (n. 56)— en ningún modo se le debe disuadir 

de ejercer sus deberes y derechos ante las Autoridades estatales, más aún 

se le aliente a ello conservando cuidadosamente testimonio documental 

de esa sugerencia. A este propósito, obsérvense siempre y en cualquier 

caso las eventuales convenciones —concordatos, acuerdos y compromi-

sos— estipulados por la Sede Apostólica con las naciones.

49. Cuando las leyes civiles impongan al Ordinario o al Jerarca que 

informe respecto a una notitia de delicto, esta se debe realizar incluso 

si se prevé que, en base a las leyes del Estado, no se podrá iniciar un 

procedimiento en ese ámbito —por ejemplo, por el trascurso del plazo 

de la prescripción o por ser diferentes los supuestos en la tipificación 

del delito—.

50. Siempre que la Autoridad judicial civil emane una orden ejecuti-

va legítima solicitando la entrega de documentos relativos a las causas 

o dispongan el secuestro judicial de esos documentos, el Ordinario o 

el Jerarca deberá cooperar con las Autoridades civiles. Si hubiese dudas 
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sobre la legitimidad de tal solicitud o secuestro, el Ordinario o el Jerar-

ca podrá consultar expertos legales sobre los recursos disponibles en 

el ordenamiento local. En todo caso es oportuno informar inmediata-

mente al Representante Pontificio.

51. Cuando sea necesario escuchar a un menor o a una persona 

equiparada, adóptense la normativa civil del país y las modalidades 

adecuadas a la edad y al estado del mismo, permitiendo, por ejemplo, 

que el menor esté acompañado por un adulto de su confianza y evitan-

do que tenga contacto directo con el acusado.

52. En la fase de la investigación previa, una tarea particularmente 

delicada reservada al Ordinario o al Jerarca es decidir si informar de la 

misma al acusado y cuándo hacerlo.

53. Para esta tarea, no existe un criterio uniforme, ni hay disposicio-

nes explícitas de la ley. Es necesario valorar el conjunto de los bienes 

jurídicos que están en juego: además de la protección de la buena fama 

de las personas interesadas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el 

riesgo de contaminar la investigación previa, el escándalo de los fieles, 

o la oportunidad de recoger antes todos los elementos indiciarios que 

podrían ser útiles o necesarios.

54. Siempre que se decida escuchar a la persona denunciada, tratán-

dose de una fase que antecede al proceso no es obligatorio nombrarle 

un abogado de oficio. Sin embargo, si la persona lo considera oportu-

no, podrá disponer de la asistencia de un patrono que haya elegido. 

Al investigado no se le puede imponer realizar un juramento (cf. ex 

analogía can. 1728 § 2 CIC y 1471 § 2 CCEO).

55. Las Autoridades Eclesiásticas deben esforzarse para que la pre-

sunta víctima y su familia sean tratados con dignidad y respeto, y de-

ben acogerlos y ofrecerles escucha y seguimiento, incluso a través de 

servicios específicos, así como asistencia espiritual, médica y psicoló-

gica, según cada caso concreto (cf. art. 5 VELM). Del mismo modo, se 

puede hacer respecto al acusado. Sin embargo, evítese dar la impresión 

de querer anticipar los resultados del proceso.
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56. Es absolutamente necesario evitar en esta fase cualquier acto 

que pueda ser interpretado por las presuntas víctimas como un obstá-

culo al ejercicio de sus derechos civiles ante las Autoridades estatales.

57. Allí donde existan estructuras estatales o eclesiásticas de infor-

mación y de apoyo a las presuntas víctimas, o de Asesoramiento para 

las Autoridades eclesiásticas, es conveniente acudir también a ellas. La 

única finalidad de estas estructuras es de consulta, orientación y asis-

tencia, y sus análisis no constituyen en modo alguno decisiones de 

proceso canónico.

58. Con el fin de tutelar la buena fama de las personas implicadas 

y el bien público, así como para evitar otros hechos —por ejemplo, 

la difusión del escándalo, el riesgo de que se oculten pruebas futuras, 

amenazas u otras conductas dirigidas a disuadir a la presunta víctima 

de ejercitar sus derechos, la tutela de otras posibles víctimas—, según 

el art. 19 SST el Ordinario o el Jerarca tienen derecho, desde el inicio de 

la investigación previa, a imponer las medidas cautelares enumeradas 

en los can. 1722 CIC y 1473 CCEO[5].

59. Las medidas cautelares enumeradas en estos cánones constitu-

yen un elenco taxativo; es decir: se podrá elegir únicamente una o 

varias de entre ellas.

60. Esto no obsta que el Ordinario o el Jerarca puedan imponer otras 

medidas disciplinares, en virtud de su autoridad que, sin embargo, no 

pueden ser definidas “medidas cautelares”, en sentido estricto.

d) ¿cómo sE imponEn las mEdidas cautElarEs?

61. Ante todo se debe decir que una medida cautelar no es una 

pena —las penas se imponen solo al final de un proceso penal—, sino 

un acto administrativo cuyos fines se describen en los cann. 1722 CIC 

y 1473 CCEO. Se debe dejar claro al implicado este aspecto no penal 

de la medida, para evitar que él piense que ya ha sido juzgado o cas-

tigado antes de tiempo. Se debe evidenciar que las medidas cautelares 

se deben revocar si decae la causa que las aconsejó y cesan cuando ter-
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mine el eventual proceso penal. Además, estas pueden ser modificadas 

—agravándolas o aliviándolas— si las circunstancias lo requiriesen. Se 

recomienda de todas formas una particular prudencia y discernimien-

to cuando se debe juzgar si ha desaparecido la causa que aconsejó las 

medidas; no se excluye, además, que, una vez revocadas, estas puedan 

ser impuestas de nuevo.

62. Dado que resulta frecuente el uso de la antigua terminología 

de la suspensión a divinis para indicar la prohibición del ejercicio del 

ministerio impuesto como medida cautelar a un clérigo, se debe evi-

tar esta denominación, como también la de suspensión ad cautelam, 

porque en la vigente legislación la suspensión es una pena y en esta 

fase no puede ser impuesta todavía. La denominación correcta de la 

disposición será, por ejemplo, prohibición o limitación del ejercicio 

del ministerio.

63. Se debe evitar la opción de trasladar simplemente al clérigo im-

plicado a otro oficio, jurisdicción o casa religiosa, considerando que su 

alejamiento del lugar del presunto delito o de las presuntas víctimas 

constituya una solución satisfactoria del caso.

64. Las medidas cautelares a las que se refiere el n. 58 se imponen 

mediante un precepto singular legítimamente notificado (cf. can. 49 y 

ss. y 1319 CIC; y 1406 y 1510 y ss. CCEO).

65. Recuérdese que, si se decidiera modificar o revocar las medi-

das cautelares, sería necesario realizarlo con el correspondiente decreto 

legítimamente notificado. No será necesario hacerlo, sin embargo, al 

final del eventual proceso, ya que entonces cesan en virtud del propio 

derecho.

E) ¿cómo sE concluyE la invEstigación prEvia?

66. Se recomienda, para preservar la equidad y un ejercicio razona-

ble de la justicia, que la duración de la investigación previa se adecue a 

la finalidad de la investigación misma, es decir: determinar si la notitia 

de delicto es verosímil, y si existe fumus delicti. La dilación injustifi-
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cada de la investigación previa puede constituir una negligencia por 

parte de la Autoridad eclesiástica.

67. Si la investigación la realizó una persona idónea nombrada por 

el Ordinario o por el Jerarca, esta debe entregarle todas las actas de la 

investigación junto con su propia valoración de los resultados de la 

misma.

68. Según los cann. 1719 CIC y 1470 CCEO, el Ordinario o el Jerarca 

debe decretar la conclusión de la investigación previa.

69. Según el art. 16 SST, al concluir la investigación previa, cual-

quiera que haya sido su resultado, el Ordinario o el Jerarca debe enviar 

cuanto antes copia auténtica de las actas a la CDF. Junto con la copia 

de las actas y un “tavulatum”—como el que se presenta en el apéndi-

ce—, incluya su propia valoración de los resultados de la investigación 

(votum), ofreciendo incluso eventuales sugerencias sobre la manera de 

proceder —por ejemplo, si considera oportuno iniciar el  procedimien-

to penal, y de qué tipo; si se considerara suficiente la pena impuesta 

por las Autoridades civiles; si es preferible la aplicación de medidas 

administrativas por parte del Ordinario o del Jerarca; si se  debe invocar 

la prescripción del delito o si esta debe derogarse —.

70. En el caso en el que el Ordinario o el Jerarca que ha realizado la 

investigación previa sea un Superior mayor, lo mejor es que transmita 

copia del expediente de la investigación también a su moderador su-

premo (o al Obispo de referencia, en el caso de institutos o sociedades 

de derecho diocesano), en cuanto que son las figuras a las que ordi-

nariamente la CDF se referirá en lo sucesivo. A su vez, el moderador 

supremo enviará a la CDF su propio votum, como se dijo en el n. 69.

71. Siempre que el Ordinario que realizó la investigación previa no 

sea el Ordinario del lugar donde se ha cometido el presunto delito, el 

primero comunique al segundo los resultados de la investigación.

72. Las actas se envíen en un único ejemplar. Es útil que sean auten-

ticadas por un Notario, que será uno de la Curia, si no ha sido nombra-

do uno específico para la investigación previa.
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73. Los cann. 1719 CIC y 1470 CCEO disponen que los originales de 

todas las actas se conserven en el archivo secreto de la Curia.

74. Siguiendo siempre el art. 16 SST, una vez enviadas las actas de la 

investigación previa a la CDF, el Ordinario o el Jerarca deberán esperar 

las comunicaciones o instrucciones que a este propósito transmita la 

CDF.

75. Es claro que, si en este intervalo surgieran otros elementos re-

feridos a la investigación previa o a nuevas denuncias, deberán trans-

mitirse lo antes posible a la CDF, para complementar lo que ya está en 

su poder. Si posteriormente pareciera oportuno reabrir la investigación 

previa a causa de estos nuevos elementos, se informe inmediatamente 

a la misma CDF.

IV.  ¿Cuáles son las opciones de la CDF 
para proseguir con el caso?

76. Recibidas las actas de la investigación previa, la CDF acusa reci-

bo de forma inmediata al Ordinario, al Jerarca o al Moderador supre-

mo —en el caso de los religiosos y de los miembros de las Sociedades 

de Vida Apostólica, también a la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica el clérigo está adscri-

to a una Iglesia oriental, se notifica a la Congregación para las Iglesias 

Orientales; finalmente, se notifica a la Congregación para la Evangeli-

zación de los Pueblos cuando el clérigo pertenece a un territorio sujeto 

a este Dicasterio—, comunicando el número de protocolo correspon-

diente al caso, si no se ha hecho previamente. Se debe hacer referencia 

a este número para cualquier comunicación sucesiva con la CDF.

77. En un segundo momento, después de haber estudiado aten-

tamente las actas, la CDF tiene varias posibilidades: archivar el caso; 

pedir un suplemento de la investigación previa; imponer medidas dis-

ciplinares no penales, ordinariamente mediante un precepto penal; 

imponer remedios penales o penitencias o también amonestaciones 

o reprensiones; abrir un proceso penal; e individuar otras vías de soli-
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citud pastoral. La decisión tomada se comunica al Ordinario, con las 

adecuadas instrucciones para su puesta en práctica.

a) ¿qué son las mEdidas disciplinarEs no pEnalEs?

78. Las medidas disciplinares no penales son actos administrativos 

singulares —es decir, actos del Ordinario o del Jerarca, o también de la 

CDF— con los que se impone al imputado de hacer u omitir algo. En 

estos casos, ordinariamente se imponen limitaciones para el ejercicio 

del ministerio, más o menos amplias según el caso, como también al-

guna vez, la obligación de residir en un determinado lugar. Se eviden-

cia que no se trata de penas, sino de actos de gobierno destinados a 

garantizar y proteger el bien común y la disciplina eclesial, y a evitar el 

escándalo de los fieles.

b) ¿qué Es un prEcEpto pEnal?

79. El modo ordinario de imponer estas medidas es el precepto pe-

nal a tenor de lo dispuesto por los cann. 1319 § 1 CIC y 1406 § 1 

CCEO. El can. 1406 § 2 CCEO equipara a este la admonición con ame-

naza de una pena.

80. Las formalidades requeridas para un precepto son las menciona-

das anteriormente (can. 49 y ss. CIC y 1510 y ss. CCEO). Sin embargo, 

para que se trate de un precepto penal, en el texto se debe indicar 

claramente la pena conminada en el caso en el que el destinatario del 

precepto trasgreda las medidas que le han sido impuestas.

81. Se recuerde que, según el can. 1319 § 1 CIC, en un precepto 

penal no se pueden conminar penas expiatorias perpetuas; además, 

la pena debe estar claramente determinada. Otras penas que deben 

excluirse para los fieles de rito oriental se recogen en el can. 1406 § 1 

CCEO.

82. Este acto administrativo puede ser recurrido según los términos 

previstos en la ley.
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c)  ¿qué son los rEmEdios pEnalEs, las pEnitEncias y las 
rEprEnsionEs públicas?

83. Para la definición de los remedios penales, de las penitencias y 

de las reprensiones públicas, se remite a los cann. 1339 y 1340 § 1 CIC, 

y 1427 CCEO[6].

V.  ¿Cuáles son las decisiones posibles en 
un proceso penal?

84. La decisión al finalizar el proceso penal, sea este judicial o extra-

judicial podrá ser de tres tipos:

 — condenatoria (“constat”), si consta con certeza moral la culpa-

bilidad del acusado con respecto al delito que se le atribuye. En 

este caso se deberá indicar específicamente el tipo de sanción 

canónica infligida o declarada;

 — absolutoria (“constat de non”), si consta con certeza moral la no 

culpabilidad del acusado, en cuanto que el hecho no subsiste, o el 

imputado no lo ha cometido, o el hecho no está tipificado por la 

ley como un delito o fue cometido por una persona no imputable;

 — dimisoria (“non constat”), si no ha sido posible alcanzar la cer-

teza moral respecto a la culpabilidad del acusado, por ausencia 

de pruebas, porque las pruebas sean insuficientes o contradic-

torias, o porque no haya sido posible determinar si el imputado 

es quien ha cometido el ilícito o por la imposibilidad de saber 

si el delito haya sido cometido por una persona no imputable.

Existe la posibilidad de proveer al bien público y al bien del acusado 

con oportunas amonestaciones, remedios penales y otras vías dictadas 

por la solicitud pastoral (cf. can. 1348 CIC).

La decisión —por sentencia o por decreto— deberá indicar a cuál de 

estas tres tipologías hace referencia, para que sea claro si “consta”, o si 

“consta que no”, o si “no consta”.
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VI.  ¿Cuáles son los procedimientos 
penales posibles?

85. Según la ley, los procedimientos penales posibles son tres: el 

proceso penal judicial; el proceso penal extrajudicial; el procedimiento 

introducido por el art. 21 § 2, 2° SST.

86. El procedimiento previsto en el art. 21 § 2, 2° SST[7] se reserva 

a los casos gravísimos, se concluye con una decisión directa del Sumo 

Pontífice y prevé, de todos modos, que se garantice al acusado el ejer-

cicio del derecho de defensa, aun cuando sea evidente que cometió el 

delito.

87. Por lo que respecta al proceso penal judicial, se remite a las dis-

posiciones de ley correspondientes, sea en los respectivos códigos, sea 

en los arts. 8-15, 18-19, 21 § 1, 22-31 SST.

88. El proceso penal judicial no necesita de una doble sentencia 

conforme, por lo que la decisión asumida por medio de una eventual 

sentencia en segunda instancia determina la res iudicata (cf. también 

el art. 28 SST). Contra la sentencia que haya pasado a cosa juzgada es 

posible sólo la restitutio in integrum, siempre y cuando se den elemen-

tos que hagan patente su injusticia (cf. can. 1645 CIC, 1326 CCEO) o la 

querella de nulidad (cf. can. 1619 y ss. CIC, 1302 y ss. CCEO). El Tribu-

nal constituido para este tipo de proceso será siempre colegial y estará 

formado por un mínimo de tres jueces. Goza del derecho de apelación 

a la sentencia de primer grado no sólo la parte acusada que se considera 

injustamente agraviada por la sentencia, sino también por el Promotor 

de Justicia de la CDF (cf. art. 26 § 2 SST).

89. Según los arts. 16 y 17 SST, el proceso penal judicial se puede 

realizar en la CDF o ser confiado a un tribunal inferior. Tal decisión se 

comunica a todos los interesados por medio de una carta.

90. También durante la realización del proceso penal, judicial o ex-

trajudicial, se pueden imponer al acusado las medidas cautelares a las 

que se refieren los nn. 58-65.
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a) ¿qué Es un procEso pEnal ExtraJudicial?

91. El proceso penal extrajudicial, también llamado “proceso admi-

nistrativo”, es una forma de proceso penal que reduce las formalidades 

previstas para el proceso judicial, con el fin de acelerar el curso de la 

justicia, sin eliminar con ello las garantías procesales que se prevén en 

un proceso justo (cf. can. 221 CIC y 24 CCEO).

92. Para los delitos reservados a la CDF, el art. 21 § 2, 1° SST, dero-

gando los cann. 1720 CIC y 1486 CCEO, dispone que sea sólo la CDF, 

en cada caso, ex officio o a petición del Ordinario o del Jerarca, quien 

decida si se procede por esta vía.

93. Como el procedimiento judicial, también el proceso penal ex-

trajudicial se podrá realizar en la CDF o ser confiado a una instancia 

inferior, o sea al Ordinario o al Jerarca del acusado, o incluso a otro en-

cargado para ello por la CDF, a petición del Ordinario o del Jerarca. Tal 

decisión se comunica a todos los interesados por medio de una carta.

94. El proceso penal extrajudicial se realiza con formalidades ligera-

mente diferentes según los dos códigos. Si hubiera ambigüedades res-

pecto al código al que se debe hacer referencia —por ejemplo, en el 

caso de clérigos latinos que trabajan en Iglesias orientales, o clérigos 

de rito oriental activos en circunscripciones latinas—, será necesario 

clarificar con la CDF qué código seguir y, después, atenerse escrupulo-

samente a esa decisión.

b) ¿cómo sE dEsarrolla un procEso pEnal ExtraJudicial sEgún El cic?

95. Cuando un Ordinario recibe de la CDF el encargo de realizar 

un proceso penal extrajudicial, debe en primer lugar decidir si presi-

dir personalmente el proceso o nombrar un Delegado. Debe además 

nombrar dos Asesores, que le asistan a él o a su Delegado en la fase de 

valoración. Para elegirlos, puede ser oportuno atenerse a los criterios 

enumerados en los cann. 1424 y 1448 § 1 CIC. Es necesario también 

un notario, según los criterios enunciados en el n. 41. No está previsto 

el nombramiento de un Promotor de Justicia.
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96. Los referidos nombramientos deben realizarse a través del decre-

to correspondiente. A los oficiales se les pida el juramento de cumplir 

fielmente el encargo recibido, observando el secreto de oficio. La emi-

sión del juramento debe constar en las actas.

97. De manera sucesiva, el Ordinario —o su Delegado— debe comen-

zar el proceso con la citación del acusado. Tal decreto debe contener: 

la indicación clara de la persona convocada, del lugar y del momento 

en el que deberá comparecer, del fin para el que se le convoca, es decir, 

para recibir la acusación —que el texto recogerá de forma sumaria— y 

las correspondientes pruebas —que no es necesario enumerar ya en el 

decreto—, a fin de que ejercite su derecho a la defensa.

98. Si bien no está explícitamente previsto por la ley en el caso de 

un proceso extrajudicial, sin embargo, tratándose de materia penal, 

parece muy oportuno que el acusado, según lo dispuesto por los cann. 

1723 y 1481 §§ 1-2 CIC, tenga un procurador y/o un abogado que lo 

asista, elegido por él mismo o —si él no lo hace— nombrado de ofi-

cio. El nombre del abogado debe ser presentado al Ordinario —o a su 

Delegado— antes de la sesión en la que se notificarán las acusaciones 

y las pruebas, con el correspondiente mandato procuratorio auténtico 

según el can. 1484 § 1 CIC, para las necesarias verificaciones sobre los 

requisitos exigidos por el can. 1483 CIC[8].

99. Si el acusado se niega a comparecer o desatiende la citación, 

el Ordinario —o su Delegado— valore la conveniencia de citarle una 

segunda vez.

100. El acusado que no comparezca después de haber sido convo-

cado una o dos veces, sea advertido que el proceso seguirá adelante a 

pesar de su ausencia. Esta noticia se puede incluir ya desde la primera 

citación. Si el acusado se ha negado a comparecer o ha desatendido la 

citación, hágase constar en las actas y procédase ad ulteriora.

101. En el día y la hora previstos para la sesión de notificación de las 

acusaciones y de las pruebas, al acusado y a su abogado, si cuenta con 

un letrado que lo acompaña, muéstreseles el fascículo de las actas de la 
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investigación preliminar y se les recuerde la obligación de respetar el 

secreto de oficio.

102. Préstese particular atención al hecho de que, si el caso está re-

lacionado con el sacramento de la penitencia, se respete el art. 24 SST, 

que prevé que al acusado no se le dé a conocer el nombre del denun-

ciante, si este no ha dado expresamente su consentimiento.

103.   No es obligatorio que los Asesores participen en la sesión de 

notificación.

104. La notificación de la acusación y de las pruebas tiene la fina-

lidad de dar al acusado la posibilidad de defenderse (cf. can. 1720, 1° 

CIC).

105. Con “acusación” se entiende el delito que la presunta víctima 

u otra persona sostiene que se ha cometido, según cuanto resulta de 

la investigación previa. Presentar la acusación significa por tanto noti-

ficar al acusado el delito que se le atribuye, según cuanto lo configura 

—por ejemplo, el lugar donde sucedió, el número y eventualmente el 

nombre de las presuntas víctimas, y las circunstancias—.

106.   Por “pruebas” se entiende el conjunto del material recogido 

durante la investigación previa y cualquier otro material legítimamente 

adquirido: en primer lugar, las actas de las denuncias realizadas por las 

presuntas víctimas; además los documentos pertinentes —por ejemplo, 

historias clínicas, intercambios epistolares incluso por vía electrónica, 

fotografías, facturas, registros bancarios); las actas de las declaraciones 

de los eventuales testigos; y, finalmente, eventuales pericias —médi-

cas (entre ellas las psiquiátricas), psicológicas, grafológicas— que quien 

ha conducido la investigación ha considerado conveniente recoger o 

realizar. Obsérvense las leyes de confidencialidad que eventualmente 

impone sobre esto la ley civil.

107. El conjunto de todo lo que se ha descrito anteriormente se 

denomina “pruebas” porque, aun cuando fueron recogidas en la fase 

precedente al proceso, en el momento que se inicia el proceso extra-

judicial, estas pasan automáticamente a integrar el ramo probatorio.
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108. En cualquier fase del proceso, es lícito que el Ordinario o su 

Delegado dispongan la adquisición de ulteriores pruebas, si les parece 

oportuno en base a los resultados de la investigación previa. Esto tam-

bién puede ocurrir a instancia del acusado en el plazo concedido para 

su defensa. Los resultados serán obviamente presentados al acusado du-

rante el proceso. Lo que ha sido recogido a instancia de la defensa se 

presente al acusado, convocando una nueva sesión de contestación de 

las acusaciones y pruebas, siempre que se hayan encontrado nuevos ele-

mentos de acusación o de prueba; si no fuera así, este material puede ser 

considerado simplemente como un elemento integrante de la defensa.

109. La defensa puede realizarse en dos formas: a) recogiéndola en 

una sesión con su correspondiente acta firmada por todos los presentes 

—pero, en particular, por el Ordinario o su Delegado; por el acusado 

o su abogado si lo tuviese, y por el Notario—, b) fijando un razonable 

plazo dentro del cual dicha defensa sea presentada al Ordinario o a su 

Delegado, por escrito.

110. Póngase especial atención en que, según el can. 1728 § 2 CIC, 

el acusado no está obligado a confesar su delito, ni se le puede imponer 

un juramento de veritate dicenda.

111. La defensa del acusado puede servirse de todos los medios líci-

tos, por ejemplo, solicitar la declaración de testigos de parte, o presen-

tar documentos y pericias.

112. Por lo que se refiere a la admisión de esta prueba —y, en parti-

cular, el interrogatorio de los testigos que puedan presentarse—, valen 

los criterios discrecionales concedidos al juez por la ley general sobre 

el juico contencioso[9].

113. Siempre que el caso concreto lo requiera, el Ordinario o su Delega-

do evalúen la credibilidad de las personas que han intervenido en el pro-

ceso[10]. Pero, a tenor del art. 24 § 2 SST, está obligado a hacerlo respecto 

al denunciante, siempre que se trate del sacramento de la penitencia.

114. Tratándose de un proceso penal, no está previsto que el denun-

ciante intervenga durante el proceso. De hecho, él ya ha ejercido su 
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derecho contribuyendo a la formación de la acusación y a la recogida 

de las pruebas. Desde ese momento, es el Ordinario o su Delegado los 

que prosiguen con la acusación.

c) ¿cómo sE concluyE un procEso pEnal ExtraJudicial sEgún El cic?

115. El Ordinario o su Delegado invita a los dos Asesores a presentar 

dentro de un plazo razonable su valoración de las pruebas y de los ar-

gumentos de la defensa, según lo dispuesto por can. 1720, 2° CIC. En 

el decreto puede invitarlos a una sesión conjunta, en la que se realice 

esa valoración. El fin de esa sesión es facilitar el análisis, la discusión y 

el debate. Para esa sesión, facultativa pero recomendable, no se prevén 

particulares formalidades jurídicas.

116. Se provea a los Asesores del conjunto de las actas, concedién-

doles un tiempo congruo para su estudio y la valoración personal. Es 

conveniente recordarles la obligación de observar el secreto de oficio.

117. Aunque la ley no lo prevea, es conveniente que el parecer de 

los Asesores se realice por escrito, para facilitar a quien corresponda la 

elaboración del posterior decreto conclusivo.

118. Con la misma finalidad, si la valoración de las pruebas o de los 

argumentos de la defensa se realiza durante una sesión conjunta, es 

aconsejable tomar nota de las intervenciones y de la discusión, incluso 

en forma de acta firmada por los participantes. Estos escritos están bajo 

secreto de oficio y no deben difundirse.

119. Siempre que conste el delito con certeza, el Ordinario o su 

Delegado (cf. can. 1720, 3° CIC) dictará un decreto con el que clausura 

el proceso, imponiendo la pena, el remedio penal o la penitencia que 

considere adecuada para la reparación del escándalo, la restitución de 

la justicia y la corrección del reo.

120. El Ordinario recuerde que, si pretende imponer una pena ex-

piatoria perpetua, según el art. 21 § 2, 1° SST, deberá obtener el manda-

to previo de la CDF. De ese modo se deroga, exclusivamente para estos 
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casos, la prohibición de imponer penas perpetuas por decreto, según lo 

dispuesto por el can. 1342 § 2 CIC.

121. La lista de penas perpetuas es únicamente la que prevé el can. 

1336 § 1 CIC[11], con las advertencias que se contienen en los cann. 

1337 y 1338 CIC[12].

122. Puesto que se trata de un proceso extrajudicial, póngase espe-

cial atención en que el decreto penal no es una sentencia, que se pro-

nuncia sólo al final de un proceso judicial, aunque si —como en una 

sentencia—impone una pena.

123. El decreto en cuestión es un acto personal del Ordinario o de 

su Delegado, por lo que no debe ser firmado por los Asesores, sino sólo 

autentificado por el notario.

124. Además de las formalidades generales previstas para cualquier 

decreto (cf. can. 48-56 CIC), el decreto penal deberá citar sumariamente 

los principales elementos de la acusación y del desarrollo del proceso, 

pero sobre todo deberá exponer al menos brevemente las razones en 

las que se funda la decisión, sea en derecho —es decir, enumerando los 

cánones sobre los que la decisión se funda. Por ejemplo, los que defi-

nen el delito, los que definen las circunstancias atenuantes, eximentes 

o agravantes que hayan podido darse, y, al menos de forma esencial, la 

lógica jurídica que ha llevado a la decisión de aplicarlos—, que de hecho.

125. La motivación de los hechos es claramente la más delicada, 

porque el autor del decreto debe exponer las razones en base a las que, 

confrontando el material de la acusación y lo afirmado por la defensa, 

deberá presentar sintéticamente en la exposición que ha alcanzado la 

certeza de que el delito se cometió, o no, o que no ha sido posible al-

canzar la certeza moral necesaria.

126. Entendiendo que no todos poseen los conocimientos adecua-

dos de derecho canónico y de su lenguaje formal, para un decreto pe-

nal el requisito principal es que se ponga en evidencia el razonamiento 

desarrollado, más que una precisión terminológica cuidada al detalle. 

Eventualmente recúrrase a la ayuda de personas competentes.
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127. La intimación del decreto completo —por tanto, no sólo en su 

parte dispositiva— se realizará a través de los medios previsto por la ley 

(cf. can. 54-56 CIC[13]) y deberá constar formalmente.

128. En cualquier caso se debe enviar a la CDF copia auténtica de las 

actas del proceso —si no se habían transmitido anteriormente— junto 

con el decreto intimado.

129. Si la CDF decidiese avocar para sí el proceso penal extrajudi-

cial, todos los requisitos previstos a partir del n. 91 serán de su incum-

bencia, salvo el derecho a solicitar la colaboración de las instancias 

inferiores, si fuera necesario.

d)  ¿cómo sE dEsarrolla un procEso pEnal ExtraJudicial 
sEgún El ccEo?

130. Como se ha dicho en el n. 94, el proceso penal extrajudicial 

según el CCEO se desarrolla con algunas peculiaridades propias de ese 

derecho. Con la finalidad de hacer más ágil la exposición, para evitar 

repeticiones, se indicarán sólo esas peculiaridades. De ese modo, a la 

praxis que se ha descrito hasta ahora, que es común con el CIC, será 

necesario hacer las siguientes adaptaciones.

131. En primer lugar se recuerda que lo dispuesto en el can. 1486 

CCEO se debe seguir escrupulosamente, bajo pena de nulidad del de-

creto penal.

132. En el proceso penal extrajudicial según el CCEO no se requiere la 

presencia de los Asesores, pero es obligatoria la del Promotor de Justicia.

133. La sesión de notificación de la acusación y de las pruebas se 

debe realizar con la presencia obligatoria del Promotor de Justicia y del 

Notario.

134. Según el can. 1486 § 1, 2° CCEO, la sesión de notificación y 

consecuentemente la recepción de la defensa sólo se puede realizar en 

la discusión oral. Sin embargo, esto no excluye que, para esa discusión, 

la defensa pueda ser entregada de forma escrita.
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135. Se invita a ponderar con particular atención, en base a la gra-

vedad del delito, si las penas que se recogen en el can. 1426 § 1 CCEO 

sean verdaderamente adecuadas para alcanzar lo que prevé el can. 1401 

CCEO. En la decisión sobre la pena que se debe imponer obsérvense los 

cann. 1429[14] e 1430[15] CCEO.

136. El Jerarca o su Delegado recuerden siempre que, según el art. 21 

§ 2, 1° SST, se abrogan las prohibiciones del can. 1402 § 2 CCEO. Por 

lo tanto, él podrá imponer por decreto una pena expiatoria perpetua, 

obteniendo previamente, sin embargo, el mandato de la CDF que re-

quiere el mismo art. 21 § 2, 1° SST.

137. Para elaborar el decreto penal valen los mismos criterios indi-

cados en los nn. 119-126.

138. La intimación, sucesivamente, se realizará según lo dispuesto 

por el can. 1520 CCEO y debe constar formalmente.

139. Para todo lo demás que no se ha expresado en los números pre-

cedentes, se haga referencia a lo recogido para el proceso extrajudicial 

según el CIC, incluido el eventual desarrollo del proceso en la CDF.

E) ¿El dEcrEto pEnal rEcaE baJo El sEcrEto dE oFicio?

140. Como ya se ha señalado (cf. n. 47), las actas del proceso y la 

decisión se hayan bajo el secreto de oficio. Siempre se debe advertir de 

esta obligación a todos los que participan en el proceso, independien-

temente de la función que ejerzan.

141. Se debe intimar al acusado el decreto completo. La notificación 

se hace a su procurador, si ha hecho uso de él.

VII.  ¿Qué puede suceder cuando se 
termina el proceso penal?

142. Según el tipo de procedimiento realizado, hay diferentes posi-

bilidades que corresponden a quien ha intervenido como parte en el 

procedimiento mismo.
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143. Si hubo un procedimiento a tenor del art. 21 § 2, 2° SST, tra-

tándose de un acto del Romano Pontífice es inapelable (cf. can. 333 § 

3 CIC y 45 § 3 CCEO).

144. Si hubo un proceso penal judicial, se abren las posibilidades 

de impugnación previstas por la ley, es decir, la querella de nulidad, la 

restitutio in integrum y la apelación.

145. Según el art. 20, 1° SST, el único tribunal de segunda instancia 

al que se puede recurrir es el de la CDF.

146. Para presentar la apelación, se sigue lo dispuesto por la ley, 

advirtiendo precisamente que el art. 28, 2° SST modifica los plazos de 

presentación de la apelación, imponiendo el plazo perentorio de un 

mes, que debe contarse según lo dispuesto por los cann. 202 § 1 CIC y 

1545 § 1 CCEO.

147.  Si hubo un proceso penal extrajudicial, se da la posibilidad de 

presentar recurso contra el decreto que lo concluye según los términos 

previstos por la ley, es decir, por los cann. 1734 y ss. CIC y 1487 CCEO 

(cf. punto VIII).

148. Las apelaciones y los recursos, según los cann. 1353 CIC, y 

1319 y 1487 § 2 CCEO, tienen efecto suspensivo de la pena.

149. Puesto que la pena está suspendida y se ha vuelto a una fase aná-

loga a la preprocesual, permanecen en vigor las medidas cautelares con 

las mismas advertencias y modalidades que se recogen en los nn. 58-65.

VIII.  ¿Qué se hace en el caso de recurso 
contra el decreto penal?

150.   La ley prevé modalidades diferentes, según los códigos.

a) ¿qué prEvé El cic En El caso dE rEcurso contra El dEcrEto pEnal?

151. Quién pretende presentar un recurso contra un decreto penal, 

según el can. 1734 CIC debe primero pedir su enmienda al autor —al 
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Ordinario o a su Delegado— dentro del plazo perentorio de diez días 

útiles a la legítima intimación.  

152. El autor, según el can. 1735 CIC, dentro de treinta días desde 

que recibió la solicitud puede responder corrigiendo su decreto —pero, 

antes de proceder en este caso, es oportuno consultar inmediatamente 

a la CDF—, o rechazando la petición. Tiene la facultad de no responder 

en forma alguna.

153. Contra el decreto corregido, el rechazo de la petición o el si-

lencio del autor, el recurrente puede dirigirse a la CDF directamente 

o a través del autor del decreto (cf. can. 1737 § 1 CIC) o a través del 

procurador, en el plazo perentorio de 15 días útiles previsto por el can. 

1737 § 2 CIC[16].

154. Si el recurso jerárquico ha sido presentado al autor del decre-

to, este lo debe transmitir inmediatamente a la CDF (cf. can. 1737 § 1 

CIC). Después de esto —como también si el recurso se presentó direc-

tamente a la CDF—, el autor del decreto debe sólo esperar eventuales 

instrucciones o requerimientos de la CDF, que de todas formas lo infor-

mará del resultado del examen del recurso.

b) ¿qué prEvé El ccEo En El caso dE rEcurso contra un dEcrEto pEnal?

155. El CCEO prevé un procedimiento más simple respecto al CIC. 

De hecho, el can. 1487 § 1 CCEO prevé sólo que el recurso se envíe a la 

CDF dentro de diez días útiles desde la intimación.

156. El autor del decreto, en este caso, no debe hacer nada, aparte 

de esperar eventuales instrucciones o requerimientos de la CDF, que en 

cualquier caso lo informará sobre el resultado del examen del recurso. 

No obstante, si se trata del Ordinario, deberá tener en cuenta los efec-

tos suspensivos del recurso, según el n. 148.
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IX.  ¿Hay algo que es necesario tener 
siempre presente?

157. Desde que se tiene la notitia de delicto, el acusado tiene dere-

cho a solicitar la dispensa de todas las obligaciones inherentes al esta-

do clerical, incluido del celibato, y, si fuera el caso, de los eventuales 

votos religiosos. El Ordinario o el Jerarca debe informarle claramente 

de este derecho. Si el clérigo decidiera de acogerse a esta posibilidad, 

deberá escribir la correspondiente solicitud, dirigida al Santo Padre, 

presentándose e indicando brevemente las motivaciones por las que 

la pide. La solicitud debe ser fechada de forma clara y firmada por el 

solicitante. La misma se entregará a la CDF, acompañada por el votum 

del Ordinario o Jerarca. La CDF, a su vez, proveerá a transmitirla y —si 

el Santo Padre aceptará la instancia— enviará al Ordinario o Jerarca el 

rescrito de dispensa, pidiéndole de proveer a la legítima notificación al 

solicitante.

158. Para todos los actos administrativos singulares emanados o 

aprobados por la CDF ha sido dada facultad de recurso según el art. 27 

SST[17]. El recurso, para poder ser admitido, debe determinar con cla-

ridad el petitum y contener las motivaciones in iure e in facto sobre las 

que se basa. El recurrente debe siempre acudir a un abogado, provisto 

del correspondiente mandato.

159. Si una conferencia episcopal ha redactado ya sus propias líneas 

guía para tratar los casos de abuso sexual de menores, respondiendo a 

la invitación hecha por la CDF en el 2011, estas deben observarse.

160. A veces sucede que la notitia de delicto se refiera a un clérigo ya 

difunto. En ese caso, no se puede activar ningún tipo de procedimiento 

penal.

161. Si un clérigo denunciado muere durante la investigación pre-

via, no será posible incoar un procedimiento penal sucesivamente. Se 

recomienda en cualquier caso al Ordinario o al Jerarca de informar 

igualmente a la CDF.
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162. Si un clérigo acusado muere durante el proceso penal, el hecho 

se comunique a la CDF.

163. Si, en la fase de la investigación previa, un clérigo acusado ha 

perdido su estado canónico al haber recibido la dispensa o una pena 

impuesta por otro procedimiento, el Ordinario o el Jerarca valoren si 

es oportuno llevar a término la investigación previa, por motivos de 

caridad pastoral y por exigencias de justicia respecto a las presuntas 

víctimas. Si eso sucede durante el proceso penal ya comenzado, este se 

podrá llevar a término, aunque sólo sea para definir la responsabilidad 

del eventual delito y para imponer las eventuales penas. Se debe recor-

dar que, en la definición de delictum gravius, es necesario que el acu-

sado fuera clérigo en el momento del eventual delito, no al momento 

del proceso.

164. Teniendo en cuenta lo previsto por la Instrucción sobre la con-

fidencialidad de las causas del 6 de diciembre de 2019, la Autoridad 

eclesiástica competente —Ordinario o Jerarca— informe en los modos 

debidos a la presunta víctima y al acusado, siempre que lo soliciten, 

sobre las distintas fases del procedimiento, teniendo cuidado de no re-

velar noticias que están bajo secreto pontificio o bajo secreto de oficio 

y cuya divulgación podría acarrear perjuicio a terceros.

Este Vademécum no pretende sustituir la formación de los profe-

sionales del derecho canónico, en particular en lo que respecta a la 

materia penal o procesal. Sólo un conocimiento profundo de la ley y 

de su espíritu podrá dar el debido servicio a la verdad y a la justicia, 

que se debe buscar con particular atención en la materia de delicta gra-

viora por razón de las profundas heridas que producen a la comunión 

eclesial.

NOTAS

 [1] Art. 7 SST – § 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singu-

lares la acción criminal relativa a los delitos reservados a la Congre-

gación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 
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años. § 2. La prescripción inicia a tenor del can. 1362 § 2 del Código 

de Derecho Canónico y del can. 1152 § 3 del Código de Cánones de 

las Iglesias Orientales. Sin embargo, en el delito del que se trata en el 

art. 6 § 1 n. 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que el 

menor cumple 18 años.

[2] Art. 24 SST – § 1. En las causas por los delitos de los que se trata 

en el art. 4 § 1, el Tribunal no puede dar a conocer el nombre del de-

nunciante ni al acusado ni a su Patrono si el denunciante no ha dado 

expresamente su consentimiento. § 2. El mismo Tribunal debe evaluar 

con particular atención la credibilidad del denunciante. § 3. Sin em-

bargo, es necesario advertir que debe evitarse absolutamente cualquier 

peligro de violación del sigilo sacramental.

[3] Art. 8 SST – § 2. Este Supremo Tribunal juzga también otros de-

litos, […] en razón de la conexión de las personas y de la complicidad.

[4] Can. 1428 CIC – § 1. El juez, o el presidente del tribunal colegial, 

puede designar un auditor para que realice la instrucción de la causa, 

eligiéndole entre los jueces del tribunal o entre las personas aprobadas 

por el Obispo para esta función. § 2. Para el cargo de auditor, el Obis-

po puede aprobar a clérigos o a laicos, que destaquen por sus buenas 

costumbres, prudencia y doctrina. Can. 1093 CCEO – § 1. El juez o 

el presidente del tribunal colegial pueden nombrar un auditor para 

que instruya la causa, eligiéndolo de entre los jueces del tribunal o de 

entre los fieles admitidos para este oficio por el Obispo eparquial. § 2. 

El Obispo eparquial puede admitir para el oficio del auditor a los fieles 

que sobresalgan por las buenas costumbres, la prudencia y la ciencia.

[5] Can. 1722 CIC – Para evitar escándalos, defender la libertad de 

los testigos y garantizar el curso de la justicia, puede el Ordinario […] 

apartar [al acusado] del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio 

o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o 

territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima 

Eucaristía […]. Can. 1473 CCEO – Para prevenir escándalos, defender 

la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, el Jerarca 

[…] puede apartar [al acusado] del ejercicio del orden sagrado, oficio, 
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ministerio u otro cargo, imponerle o prohibirle la residencia en algún 

lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la di-

vina Eucaristía […].

[6] Can. 1339 CIC – § 1. Puede el Ordinario, personalmente o por 

medio de otro, amonestar a aquel que se encuentra en ocasión próxi-

ma de delinquir, o sobre el cual, después de realizar una investigación, 

recae grave sospecha de que ha cometido un delito. § 2. Puede también 

reprender, de manera proporcionada a las circunstancias de la persona 

y del hecho, a aquel que provoca con su conducta escándalo o gra-

ve perturbación del orden. § 3. Debe quedar siempre constancia de la 

amonestación y de la reprensión, al menos por algún documento que 

se conserve en el archivo secreto de la curia. Can. 1340 – CIC § 1. La 

penitencia, que puede imponerse en el fuero externo, consiste en tener 

que hacer una obra de religión, de piedad o de caridad. § 2. Nunca 

se imponga una penitencia pública por una transgresión oculta. § 3. 

Según su prudencia, el Ordinario puede añadir penitencias al remedio 

penal de la amonestación o de la reprensión. Can. 1427 CCEO – § 1. 

A salvo el derecho particular, la corrección pública se debe hacer ante 

notario o dos testigos o por carta, pero en este caso de manera que 

conste de la recepción y del tenor de la carta por algún documento. § 

2. Se debe cuidar que la misma corrección pública no dé lugar a mayor 

infamia del reo que la justa.

[7] Art. 21 § 2, 2° SST – § 2. No obstante, la Congregación para la 

Doctrina de la Fe puede: […] 2º presentar directamente casos gravísi-

mos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la dimisión del estado 

clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, 

siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y des-

pués de que se haya dado al reo la facultad de defenderse.

[8] Can. 1483 CIC – El procurador y el abogado han de ser mayores 

de edad y de buena fama; además, el abogado debe ser católico, a no 

ser que el Obispo diocesano permita otra cosa, y doctor, o, al menos, 

verdaderamente perito en derecho canónico, y contar con la aproba-

ción del mismo Obispo.
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[9] Ex analogia can. 1527 CIC – § 1.   Pueden aportarse cualesquie-

ra pruebas que se consideren útiles para dilucidar la causa y que sean 

lícitas.

[10] Ex analogia can. 1572 CIC – Al valorar los testimonios, el juez 

debe considerar los siguientes aspectos, solicitando cartas testimonia-

les, si es necesario: 1. cuál sea la condición de la persona y su honradez; 

2. si declara de ciencia propia, principalmente lo que ha visto u oído, o 

si manifiesta su opinión, o lo que es sentir común o ha oído a otros; 3. 

si el testigo es constante y firmemente coherente consigo mismo, o si 

es variable, inseguro o vacilante; 4. si hay testimonios contestes, o si la 

declaración se confirma o no con otros elementos de prueba.

[11] Can. 1336 CIC – § 1. Además de otras que pudiera establecer 

la ley, las penas expiatorias, susceptibles de afectar al delincuente per-

petuamente o por un tiempo determinado o indeterminado, son las 

siguientes: 1. la prohibición o mandato de residir en un determinado 

lugar o territorio; 2. la privación de la potestad, oficio, cargo, derecho, 

privilegio, facultad, gracia, título o distintivo, aun meramente hono-

rífico; 3. la prohibición de ejercer los actos que se enumeran en el n. 

2, o la prohibición de ejercerlos en un determinado lugar o fuera de 

un lugar determinado; pero estas prohibiciones nunca son bajo pena 

de nulidad; 4. el traslado penal a otro oficio; 5. la expulsión del estado 

clerical.

[12] Can. 1337 CIC – § 1. La prohibición de residir en un determi-

nado lugar o territorio se puede imponer tanto a los clérigos como a los 

religiosos; el mandato de residir, a los clérigos seculares, y, dentro de 

los límites de sus constituciones, a los religiosos. § 2. Para imponer la 

prescripción de residir en un determinado lugar o territorio se requie-

re el consentimiento del Ordinario de ese lugar, a no ser que se trate 

de una casa destinada a que hagan penitencia o se corrijan también 

clérigos extradiocesanos. Can. 1338 CIC – § 1. Las privaciones y prohi-

biciones que se enumeran en el can. 1336 § 1, 2 y 3, nunca afectan a 

las potestades, oficios, cargos, derechos, privilegios, facultades, gracias, 

títulos o distintivos que no están bajo la potestad del Superior que esta-
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blece la pena. § 2. No puede darse la privación de la potestad de orden, 

sino sólo la prohibición de ejercer esta potestad o algunos de sus actos; 

tampoco puede darse la privación de los grados académicos. § 3. Sobre 

las prohibiciones indicadas en el can. 1336 § 1, 3, se ha de seguir la 

norma que se establece para las censuras en el can. 1335.

[13] Can. 54 CIC – § 1. El decreto singular cuya aplicación se enco-

mienda a un ejecutor surte efectos desde el momento de la ejecución; 

en caso contrario, a partir del momento en que es intimado al des-

tinatario por orden de quien lo decretó. § 2. Para que pueda exigir-

se el cumplimiento de un decreto singular, se requiere que haya sido 

intimado mediante documento legítimo, conforme a derecho. Can. 

55 CIC – Sin perjuicio de lo establecido en los cann. 37 y 51, cuando 

una causa gravísima impida que el texto del decreto sea entregado por 

escrito, se considerará notificado mediante lectura del mismo al desti-

natario ante notario o ante dos testigos, levantando acta que habrán 

de firmar todos los presentes. Can. 56 CIC – El decreto se considera 

intimado si el destinatario, oportunamente convocado para recibirlo o 

escuchar su lectura, no comparece, o se niega a firmar, sin justa causa.

[14] Can. 1429 CCEO – § 1. La prohibición de residir en un determi-

nado lugar o territorio se puede imponer tanto a los clérigos como a los 

religiosos o miembros de una sociedad de vida común a semejanza de 

los religiosos; el mandato de residir en un determinado lugar o territo-

rio, sólo a los clérigos adscritos a la eparquía, a salvo el derecho de los 

institutos de vida consagrada. § 2. Para imponer el mandato de residir 

en un determinado lugar o territorio, se requiere el consentimiento del 

Jerarca del lugar, a no ser que se trate o de la casa de un instituto de vida 

consagrada de derecho pontificio o patriarcal, en cuyo caso se requiere 

el consentimiento del Superior competente, o de una casa destinada a 

la enmienda o al arrepentimiento de clérigos de varias eparquías.

[15] Can. 1430 CCEO – § 1. Las privaciones penales sólo pueden 

afectar a las potestades, oficios, ministerios, funciones, derechos, privi-

legios, facultades, gracias, títulos o distintivos que están bajo la potes-

tad de la autoridad que constituye la pena o del Jerarca que promovió 
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el juicio penal o impulso la pena por decreto; lo mismo vale para el 

traslado penal a otro oficio. § 2. No puede darse la privación de la 

potestad del orden sagrado, sino sólo la prohibición de ejercer todos 

o algunos de sus actos conforme al derecho común; tampoco puede 

darse la privación de los grados académicos.

[16] Can. 1737 § 2 CIC – El recurso ha de interponerse en el plazo 

perentorio de quince días útiles, que […] corren […] conforme al can. 

1735.

[17] Art. 27 SST – Contra los actos administrativos singulares ema-

nados o aprobados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 

los casos de delitos reservados, se admite el recurso, presentado en un 

plazo perentorio de sesenta días útiles, a la Congregación Ordinaria del 

mismo Dicasterio, o Feria IV, la cual juzga la sustancia y la legitimidad, 

eliminado cualquier recurso ulterior del que se trata en el art. 123 de la 

Constitución Apostólica Pastor Bonus.
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Celebración de la confirmación 
de adultos

El domingo 28 de junio, celebramos en la parroquia de Santiago el Ma-

yor la confirmación de 15 adultos de nuestra diócesis, acontecimiento 

con el que concluye la iniciación cristiana. Presidió la ceremonia nues-

tro arzobispo D. Vicente.

El sacramento de la confirmación nos capacita para ser testigos del 

Evangelio, al recibir el don del Espíritu Santo. Agradecemos el acom-

pañamiento realizado por sus catequistas en este año tan difícil por la 

pandemia, que ha obligado a realizar un seguimiento y una catequesis a 

distancia, a través de diversos medios de comunicación. Queremos tam-

bién reconocer la acogida que nos han ofrecido las comunidades de Santa 

Engracia y Santiago el Mayor, que han hecho posible las celebraciones. 

Invitamos a todos aquellos adultos, que se interesan por la fe cristiana y 

no están bautizados o no han recibido el sacramento de la confirmación, a 

que se pongan en contacto con sus parroquias o con la delegación episco-

pal de catequesis. Es un gozo para toda nuestra Iglesia diocesana acoger a 

estos cristianos que quieren vivir su fe en esta época llena de nuevos retos.

Delegación Episcopal de Catequesis 

Publicado el 1 de julio de 2020
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Envío de catequistas de la 
diócesis de Zaragoza

El domingo, 4 de octubre, en la parroquia de Nuestra Señora del Car-

men tuvo lugar el envío diocesano de los catequistas en el marco del 

Día de la Educación en la fe. Celebración festiva que supone el arran-

que de la actividad catequética en nuestra diócesis.

Nuestro arzobispo, D. Vicente, nos dio oficialmente el encargo, la 

misión, de transmitir la fe de la Iglesia a niños, jóvenes y adultos, en-

tregándonos como signo una mascarilla con la imagen y lema de este 

curso.

El cartel con el lema «Él nos eligió en Cristo» (Ef 1, 4). En la fe y para 

la fe (DC 396) colocado debajo del altar, nos recuerda que el catequista 

vive ese salto de la fe desde la conciencia de la elección para la misión. 

Conciencia de ser “discípulos misioneros” en este momento tan com-

plicado para todos.

Al lado del altar estaban el signo del curso pasado: una regadera, 

que nos ha recordado durante todo el año cómo el catequista ha de 

llenarse de Vida para poder regar esa Vida de Dios y el de este año: el 

icono de la Virgen Salus Populi Romani (Protectora del Pueblo Romano), 

ante la cual reza habitualmente el papa Francisco y especialmente en 

el tiempo de confinamiento ya que la colocó en la plaza de San Pedro 

en aquella memorable vigilia de oración por la pandemia. Que Ella nos 

acompañe durante este año y nos ilumine para poder prestar el mejor 

servicio a nuestras comunidades en estos tiempos recios. Un matrimo-

nio del Carmen entregó el icono a una catequista de la parroquia de 

San Andrés-Comunidad de San Jorge, donde se celebrará el envío del 

curso próximo.
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Desde la Delegación de Catequesis queremos agradecer a la comu-

nidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen su cordial acogida y el 

esfuerzo en la preparación de la celebración. Hemos de destacar que, 

como en otras actividades diocesanas, el envío se retransmitió en di-

recto por YouTube.

7 de octubre de 2020
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Siete adultos reciben los 
sacramentos de iniciación 
cristiana

El pasado sábado 20 de junio celebra-

mos en la parroquia de Santa Engra-

cia la recepción de los sacramentos 

de iniciación cristiana de 7 adultos de 

nuestra diócesis, acontecimiento cum-

bre con el que concluye, para ellos el 

catecumenado bautismal y para otros 

2 la catequesis de iniciación cristiana.  

Presidió la ceremonia nuestro arzobis-

po D. Vicente. La Iglesia que camina 

en Zaragoza se alegra al acoger a estos 

cristianos que han querido caminar 

juntos hacia una fe más adulta y per-

sonalizada. Vivir los sacramentos de 

la Iglesia es participar en la Pascua de 

Jesús y, por el sacramento de la con-

firmación, recibir la fuerza del Espíritu 

Santo que nos capacita para ser testi-

gos del Evangelio. 

Agradecemos la colaboración de los catequistas que han acompa-

ñado a estos cristianos en su proceso hacia la fe, especialmente en este 

año tan complicado para todos. Ningún cristiano puede caminar solo, 

necesitamos de las diversas comunidades cristianas para crecer como 

cristianos “discípulos misioneros”. 

Invitamos a todos aquellos adultos que, por diversos motivos, aún 

no han completado su Iniciación cristiana (no han participado en la 

eucaristía o no han sido confirmados), o se interesan por la fe cristiana 

y no están bautizados, a que se pongan en contacto con sus parroquias 

o con la delegación episcopal de catequesis.
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Nuestra Iglesia diocesana ha crecido. Con estos nuevos cristianos 

nos alegramos todos y nos comprometemos a seguir caminando a su 

lado.

Diócesis de Zaragoza 

22 de junio de 2020
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Padre Nuestro, Ave María 
y Credo

Porque consideramos que es una riqueza poder disponer de estos li-

bros, os presentamos una trilogía del papa Francisco. El método es 

libro-entrevista, aunque en estas ocasiones no se trate tanto de una 

conversación como de una reflexión espiritual continua que Francisco 

comparte con su interlocutor.

Se trata de Marco Pozza, teólogo y capellán de la cárcel de 

Padua, ante quien el pontífice confesó, en la frase que circu-

ló con mayor profusión, que en ocasiones se duerme rezando.  

Sobre el padrenuestro nos dice: «El padrenuestro encierra toda oración 

posible, en relación a Dios (primeras tres invocaciones) y a los demás 

(cuatro últimas peticiones). Es don a una petición de los discípulos: 

“Enséñanos a orar”». Y a las preguntas que suscita ese don «el papa 

responde con su estilo ágil, vivaz, pedagógico, tocando el corazón con 

imágenes y anécdotas sencillas».
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Algunas reflexiones del papa extraídas 
de Padre nuestro: 

 — «La oración de los ancianos y de los abuelos es un don para la 

Iglesia, ¡es una riqueza! Una gran inyección de sabiduría también 

para toda la sociedad humana: sobre todo para aquella que está 

demasiado ajetreada, demasiado enfrascada, demasiado distraída».

 — «Padre nuestro, padre mío. Mío, ciertamente, pero también de los 

demás, de mis hermanos. Y si no estoy en paz con mis hermanos, 

no puedo decirle “Padre”... No se puede rezar teniendo enemigos 

en el corazón, con hermanos y enemigos en el corazón... Espero 

que cada uno de nosotros, mientras dice «Padre nuestro», se descu-

bra cada vez más amado, perdonado, bañado por el rocío del Espí-

ritu Santo y así sea capaz de amar y perdonar a su vez a cualquier 

otro hermano, a cualquier otra hermana».

 — «Comienzo por aquí: el padrenuestro me da seguridad, no me siento 

desarraigado, no me siento huérfano... Es el Dios inmenso, el Dios de 

la gloria, pero camina contigo y, cuando es necesario, te da también 

el helado» (Francisco refiere en este punto que, tras ser operado de 

amígdalas siendo niño, los médicos le aconsejaron tomar helados).

 — «Esta es una de las muchas maneras para santificar el nombre de 

Dios: sentirme niño en sus manos».

 — «Dios no espera a que tú llames a su puerta, es Él quien llama a la 

tuya, a inquietarte el corazón. Él es el primero que te espera. A mí 

me gusta decirlo en español: Dios nos primerea».

 — «El reino de Dios es una realidad que ya poseemos; bueno, es mejor 

cambiar la perspectiva: dejarnos poseer por la certeza de que Él ha 

venido... Decir “venga tu reino” es mendigar».

 — «Podrás perdonar si has tenido la gracia de sentirte perdonado. Solo 

la persona que se siente perdonada es capaz de perdonar. Yo perdo-

no porque, antes, he sido perdonado».
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 — «La familia es un gran gimnasio de entrenamiento en el don y en 

el perdón recíproco sin el cual ningún amor puede ser duradero... Es 

indispensable que, en una sociedad a veces despiadada, haya espacios, 

como la familia, donde aprender a perdonarse los unos a los otros».

 — ”Cuando Satanás me tiente, Tú, por favor, dame tu mano, dame 

tu mano... Satanás, es muy educado, llama a la puerta, toca el tim-

bre, entra con sus típicas seducciones y sus compañeros”.

Ave María
Tras la experiencia en la acogida del libro Padre nuestro, se ve con-

veniente y oportuno publicar también la entrevista en torno al Ave 

María.

En sus 160 páginas se condensa el testimonio directo del pensa-

miento del papa Francisco sobre la invocación del cristiano a María: el 

avemaría. Es conocida la devoción de Francisco por la Virgen María en 

sus diferentes advocaciones. El Santo Padre explica el misterio de María 

a través de los versos de la oración más amada, como ya hizo con la 

oración del Padre nuestro.

 Las palabras del papa Francisco, con su particular estilo, con len-

guaje vivo, rico de imágenes y metáforas, capaz de llegar al corazón 

de quienes escuchan, de involucrarles, y de relacionarse con las cir-

cunstancias especiales de sus vidas, comentan a la oración del ave-

maría, que el Santo Padre trata de iluminar a la luz del Evangelio. 

La introducción del volumen la ha escrito Francisco, como reconoci-

miento a la importancia de la oración dirigida a la Virgen María.

El Credo
En este tercer libro el papa trata de hacernos llegar el significado que 

tiene para nuestra existencia decir «creo en Dios», «creo en Jesucristo», 

«creo en el Espíritu Santo», «creo en la santa Iglesia católica», «creo en 
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la comunión de los santos», «creo en el perdón de los pecados», «creo 

en la resurrección de la carne», «creo en la vida eterna», «creo en la 

resurrección de los vivos»… De una manera profunda, pero al mismo 

tiempo entendible por todos, ayuda a experimentar en lo más profun-

do del corazón la grandeza que da a la vida la confianza en Dios.

Es un libro que nos hace ver la fuerza que tiene confesar la misma fe 

todos juntos. Cuando recitamos el credo en la misa los domingos, nos 

unimos más y más, nos juntamos no de cualquier manera, sino con el 

contenido esencial de la fe: Dios, que es Padre de Jesucristo, nuestro 

Señor que se encarnó, murió, resucitó y elevado al cielo derrama su Es-

píritu Santo sobre nosotros, uniéndonos al Padre y al Hijo, y entramos 

en la comunión de los santos, experimentamos el perdón, sabemos la 

Resurrección y de la vida eterna. Nos hace ser una sola cosa a los cris-

tianos: somos Su cuerpo.

¡Qué fuerza tiene decir «creo» viendo a los cristianos en culturas y 

situaciones tan diferentes, pero todos con la misma fe! Con el libro en 

la mano, D. Carlos Osoro se atreve a decirnos:

1. Sigue diciendo «creo en Dios Padre». No ha pasado de moda, 

aunque ahora veas dificultades en la cultura para vivirlo e incluso sien-

tas que hay momentos en los que parece que sobra Dios. El domingo 

pasado escuchábamos el evangelio de la parábola del trigo y la cizaña 

y la invitación a ser pacientes siempre, pues el trigo –que representa 

a quien vive de Dios– da fruto y alimenta, mientras que la cizaña que 

crece al lado no da fruto. El papa detalla cómo dejar entrar a Dios en 

nuestra vida y en la historia transforma siempre. ¡Qué bueno es mos-

trar a Dios como Padre que nos ayuda a vivir como hijos! Un Padre 

que es bueno y nos regala su bondad, nos quiere, nos da su afecto. Hoy 

hay mucha gente sola, que no ha experimentado esta filiación. En el 

estudio sociológico que se hizo desde la Casa de la Familia, a cargo de 

la Universidad Pontificia Comillas, se manifestó la necesidad de padre 

que hoy tienen los niños. Decir «creo en Dios Padre» supone vivir en-

vuelto en esa atmósfera de Amor que Dios nos regala siempre. Busca 

su abrazo como lo hicieron los más valientes testigos de este mundo.
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2. Sigue deseando seguir a Jesucristo, lo que pasa por decir «creo 

en Jesucristo». ¿Qué descubres en Jesucristo? Dios Padre te ama de tal 

manera que ha querido enviar a Jesucristo para acercarse a tu vida. Es 

la cercanía de un Dios que se humilla, se abaja, desciende… Dios está 

tan enamorado de su obra más bella, el hombre –a quien le dio todo 

poder para que cuidara lo que hizo–, que no quiere alejarse de él inclu-

so cuando el hombre lo margina y no lo reconoce. Dios quiere dialogar 

con el hombre, por eso Cristo desciende hasta los infiernos. Mantén en 

el centro de tu vida a Cristo. Es quien tiene la plenitud, es el Señor de 

la creación y de la reconciliación, pero además es el centro del Pueblo 

de Dios. Dile con todas tus fuerzas: «Acuérdate de mí, Jesús».

3. Sigue invocando al Espíritu Santo, di «creo en el Espíritu San-

to». Es quien sopla y reaviva el fuego sagrado que hay en el hombre. El 

Espíritu Santo da la vida y el ser a cada persona. Nos da poder, pluri-

formidad, diversidad y unidad. El Espíritu te hace vivir y contagiar, da 

armonía en la profundidad de nuestra existencia; esa armonía que es 

capaz de transformar cualquier persecución o situación mala en bien-

aventuranza.

4. Experimenta al decir «creo en la Iglesia católica» que lo que es 

esencial en su organización son los sacramentos: los de iniciación (bau-

tismo, confirmación y eucaristía); los de curación (penitencia y unción 

de los enfermos); los que están al servicio de la comunión y la misión 

(orden y matrimonio). La Iglesia, presente en todo el mundo, vive y 

tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apos-

tólica, una común esperanza y la misma caridad.

5. Experimenta que la Iglesia es una, cree en la comunión de los 

santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en 

la vida eterna. La Iglesia extendida por toda la tierra tiene una belleza 

singular. El motor de la unidad de la Iglesia es el Espíritu Santo, que 

es armonía y siempre crea armonía en la diversidad de culturas, de 

lenguas y de pensamiento. En la oración del padrenuestro se nos habla 

del nosotros cristiano: conducidos por nuestro hermano mayor, Cristo, 

nos dirigimos al Padre común. La comunión de los santos nos recuerda 
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dos realidades: la comunión en las cosas santas y la comunión entre 

las personas santas. ¡Qué bello es sostenernos los unos a los otros en 

la aventura maravillosa de la fe! Y ¡qué fuerza tiene comprender que 

el pecado no es una acción, sino la ruptura de la amistad con Dios! 

Estamos en el tiempo de la misericordia y Dios nos invita a experi-

mentar su cercanía a través del sacramento de la Penitencia. Creemos 

en la Resurrección, pues si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe 

y nuestra predicación sería un insulto. Él resucitó y, por eso mismo, 

nosotros resucitaremos. Me imagino acercándome a Dios al final de 

la vida, seducido por su belleza, con la cabeza baja, pero me abraza y 

busco su mirada.

Tres libros que todo catequista debe conocer, leer y orar.
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Reseña La Iglesia de casa

Sin duda el título del libro parecerá extraño a no pocos: La Iglesia de 

casa. Término poco usual dentro del vocabulario teológico-pastoral. Es 

la traducción que hemos elegido para una estructura pastoral antigua 

del tiempo de san Pablo: kat´oikon ekklésia, en griego. Este término ha 

sido traducido al latín como Ecclesia domestica, que en español toma el 

nombre de Iglesia doméstica. En este libro preferimos traducir kat´oikon 

ekklésia por Iglesia de casa.

Explicamos la razón: en algunas ocasiones el papa Juan Pablo II 

identificó la Iglesia doméstica con la actual familia nuclear: papá, 

mamá e hijos. El Concilio Vaticano II, sin embargo, evitó identificar-

los, al precisar que la familia nuclear es «semejante» a una Iglesia do-

méstica. Son solo dos textos, pero muy significativos: Lumen gentium, 

n. 11 y Apostolicam actuositatem, n. 11. En ellos se afirma que «in hac 

(familia) valut Ecclesia domestica», «la familia, en esta especie de Iglesia 
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doméstica». No afirma que la familia nuclear es la Iglesia doméstica, 

tan solo dice que se le asemeja. Parece salvaguardar el sentido de fami-

lia, integrada por parientes, huéspedes, siervos, esclavos, miembros de 

la empresa familiar y aún amigos.

No pretendemos objetar la identificación hecha por el Papa. Nues-

tro propósito es acercarnos al espíritu del Concilio. Consideramos que 

la Iglesia de casa, más que un concepto teórico, fue un acontecimiento 

histórico y sociológico, que se convirtió en término teológico-pastoral. 

Posee un contenido tan rico que no se agota en lo que hoy llama-

mos familia nuclear. Tal parece que en la traducción Iglesia doméstica 

se pone mayor énfasis en el término Iglesia que en el vocablo casa. 

Tratamos de este libro de recuperar la fuerza pastoral que tiene la casa, 

ya que por siglos fue, si no olvidada en la práctica y en su reflexión, al 

menos oscurecida.

El término  kat´oikon ekklésia se encuentra en textos de la Sagra-

da Escritura. Toribio Tapia profundiza la comprensión de oikía y oikos, 

que en Grecia se utilizaban para designar la casa como edificio, pero 

sobre todo para referirse a las personas que pertenecían a ella debido 

al parentesco. Describe las características de sus integrantes, además 

de los tipos de familia entonces existentes. Es de suma importancia 

la distinción que hace entre la familia nuclear de aquel entonces y la 

familia nuclear actual. Para Toribio, la opción por la casa no fue una 

necesidad del desplazamiento del campo a la ciudad, sino que fue uno 

de los espacios privilegiados de la actuación de Jesús. Y no por tener la 

casa un valor en sí mismo, sino por las posibilidades que tenía para la 

realización de lo realmente absoluto: el Reino de Dios. De ahí que la 

elección de la casa por parte de Jesús y sus primeros discípulos no es un 

simple cambio de lugar, es un cambio de mentalidad; es la sobrevalo-

ración de un espacio en el que es posible construir unas relaciones más 

incluyentes a partir de unos parámetros más dignos. La casa permitió 

al cristianismo reafirmarse en la vida diaria, en un espacio no sacro.

Desde la dogmática Dante Jiménez fundamenta la Iglesia de casa en 

la vida de Dios-Trinidad. Cómo esta vida, que es relación de personas, 

con una misión común en función de la plena comunión con carác-
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ter de entrega incondicional, se refleja tanto hacia dentro como hacia 

fuera. La comunión desde esta óptica no se entiende solamente como 

categoría eclesiológica, sino como categoría teológica. En la Iglesia de 

casa se tiene la comunión trinitaria y la comunión eclesial. De esta 

forma, el vocablo Iglesia tiene un significado pluridimensional, ya que 

indica, por una parte, las asambleas de Dios en determinados lugares 

(una ciudad, un país, una casa), y por otra, significa también toda la 

Iglesia en su conjunto. Así, «la Iglesia de Dios» no es solo la suma de 

las distintas Iglesias locales, sino que estas son a su vez realización de 

la única Iglesia de Dios. La vida ordinaria de la gente cobra un sentido 

más pleno en la Iglesia de casa, ya que en ella también se comparte la 

Vida de Dios a través de la reunión, de la escucha de la Palabra, de la 

experiencia del amor, de la eucaristía y de la misión.

David Díaz, desde el ser sacramental de la Iglesia, saca consecuencias 

eclesiológicas para la casa que llega a ser Iglesia, es decir, signo e ins-

trumento del Cristo vivo hoy y resucitado, y también sacramento del 

Espíritu Santo. Es así acontecimiento trinitario que brota y existe en el 

misterio de Dios, y se realiza en una pluralidad de Iglesias. Esta Iglesia 

una existe como pluralidad de Iglesias, sin que ello signifique una rup-

tura de la unidad, sino su enriquecimiento, ya que son Iglesias en co-

munión. La comunión de la Iglesia de casa no es meramente horizontal, 

entre los miembros de diversas familias, sino que en ella se vive la acción 

vertical a través del Espíritu en Cristo hacia el Padre. Su servicio consiste 

en evangelizar-humanizar a todas las personas y extender el Reino de 

Cristo por todo el mundo. No es, pues simplemente una comunidad de 

creyentes que se reúne, sino la comunidad de fe reunida. La proximidad 

geográfica que propicia la casa cercana está en posibilidad de generar un 

signo sensible de inserción en el Cuerpo de Cristo.

El análisis histórico que este mismo autor y Jesús Flores hacen sobre 

la recuperación de lo local de la Iglesia a través de los siglos, refuerza la 

justificación de llamar Iglesia a esta localidad doméstica. Nos libra de la 

tentación de suponer que la Iglesia de casa es algo nuevo. Pone su ori-

gen en la acción pastoral de las comunidades apostólicas, en la misma 

comunidad de Jerusalén. La descripción que hace de la comunidad de 
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Antioquía, a la que caracteriza como el hogar primordial de las misio-

nes cristianas, es iluminadora para la Misión Continental a la que to-

das las Iglesias de América Latina y del Caribe han sido convocadas en 

la V CELAM. La experiencia de la Iglesia de casa, tenida en los primeros 

siglos del cristianismo en las ciudades enclavadas en el oriente del mar 

Mediterráneo, da luz para una pastoral urbana tan necesaria en estos 

tiempos en que 72 de cada 100 personas viven en ciudades. Regresar al 

espíritu genuino de las comunidades primitivas no es arqueología, es 

llegar al convencimiento de que esta estructura nació del impulso del 

Espíritu en Pentecostés y es por esto, hoy día, válida e indispensable.

La Iglesia de casa no es solo una experiencia o estructura pastoral. 

Es, además, aplicación de normas canónicas. Antonio Espinoza nos en-

marca a la Iglesia de casa relacionando la cura animarum con las casas 

privadas. Considera la cura animarum como elemento esencial y for-

mal de la parroquia. Hecho que genera una verdadera relación jurídica 

entre los fieles, que tienen derecho a recibir los bienes espirituales, y 

el párroco. Llevar la cura animarum a la familia, cuya ubicación es una 

casa privada, comporta la estructuración de dicha cura sobre la misma 

familia, es decir, la Iglesia de casa está estructurada sobre la misma base 

familiar o sobre un grupo análogo a la familia. En este sentido, la Iglesia 

de casa no es una modalidad más de la pastoral familiar, sino la cura 

animarum de base familiar o análoga. Partiendo de esto, diferencia las 

actividades de apostolado que realizan los movimientos laicales, de la 

acción pastoral de una Iglesia de casa. Define así mismo lo que es la 

Iglesia de casa y aterriza en un estudio minucioso de uno de los cáno-

nes más pastorales del Código de Derecho Canónico, el c. 517 § 2.

Cómo se está de hecho realizando actualmente la Iglesia en casas, 

sus características, su estructuración, su radio de acción, es el propó-

sito del capítulo elaborado por Benjamín Bravo. Para esto, enlista los 

distintos tipos de iglesias de casa y algunas formas que hacen posible, 

gracias a ellas, la revitalización de la parroquia. Cada tipo tiene sus 

ventajas y también sus limitaciones; de ahí la necesidad de la comple-

mentariedad. Aborda a su vez la diferencia que existe entre la Iglesia 

de casa y la Familia religiosa de los movimientos eclesiales que viven 
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en casas o residencias. En este punto plantea la urgencia de crear y/o 

multiplicar distintos tipos en un mismo territorio (calle, condominio, 

unidad habitacional, sector) a fin de ofrecer a individuos de otras cul-

turas religiosas un espacio de encuentro y de diálogo con un discípulo 

misionero, testigo de la cultura cristiano-católica. Ante el temor que 

tienen algunos agentes clérigos de que el templo sea desplazado, plan-

tea la complementariedad de ambos.

El mismo autor, en el último capítulo, expone y ejemplifica el len-

guaje predominante en los distintos tipos de Iglesia de casa. La posibili-

dad de que el Evangelio se encarne no solo en un lenguaje verbal, sino 

en lenguajes mítico-simbólicos, psicosomáticos, científicos, sensoria-

les, electrónico-cibernéticos. Formas, por una parte, que superen cier-

to monolingüismo cultural de la liturgia que se celebra en el templo 

cristiano-católico, y por otra, que eviten lesionar las normas litúrgicas 

prescritas para la celebración de la eucaristía y de los otros sacramen-

tos. Los ejemplos que presenta señalan pistas para recrear símbolos y 

rituales que parecen adormecidos. La irrupción del lenguaje simbólico 

ancestral y de los nuevos lenguajes corporales y cibernéticos encuen-

tran en determinados tipos de Iglesia de casa espacio adecuado para ser 

«hablados». En ellos, la evangelización inculturada no es una teoría, 

sino una práctica concreta, ya que al estar la Iglesia enclavada en una 

casa propicia la cercanía con individuos de plurales culturas religiosas 

que habitan en el vecindario.

«Presentación», en VV. AA., La Iglesia de casa. De la conservación a la 

Misión, Editorial Verbo Divino, Navarra 2010.
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