PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
III CATEQUESIS

RASGOS DE UNA COMUNIDAD EVANGELIZADORA

INTRODUCCION
De la chispa a la llama (2016-2018)
Tras haber llegado a la entraña de lo que es nuestra Iglesia, un misterio de
comunión (I catequesis) que forma un pueblo que camina unido (II catequesis), nos
toca abordar la razón de ser de la Iglesia, su propósito en nuestro mundo.
Y es que la Iglesia no existe y vive para sí misma. Ella vive para evangelizar (EN
20), puesto que no es posible haber escuchado la gran noticia de la salvación y
quedarnos sin más ahí. Haber acogido el amor de Dios en la persona de su Hijo Jesús,
vivir habitados por su Espíritu es una provocación excesiva que no puede sino
incendiar el mundo.
Ahora bien, todos somos dolorosamente conscientes de que nuestra Iglesia
presenta síntomas de aridez y cansancio. Nuestras comunidades cristianas parecen
encerradas en la rutina y con un discurso agotado. ¿No será que para evangelizar
necesitamos ser evangelizados? ¿No será que los cristianos tenemos que volver a ser
discípulos para escuchar y seguir a Jesucristo más al vivo? ¿No será que debemos
abandonar tantos ídolos, una fe cómoda, y de la mano de Cristo acercarnos a quienes
sin la experiencia de Dios han abandonado toda esperanza?
En esta catequesis necesitamos redescubrir entre todos, los rasgos que ha de
tener una comunidad cristiana para serlo del todo, para ser fiel al sueño de Dios, para
ser en definitiva, evangelizadora. Cuando en nuestras parroquias y comunidades
algunos rasgos de la fe comunitaria son débiles, se resiente la misma vida eclesial y la
esterilidad hace acto de presencia. El cura solo no puede, y tiene que aprender a
pastorear y animar. El laico encerrado no crece, y conformista con unos mínimos, no
desarrolla su bautismo.
Pero si os parece, vamos a ir paso a paso. Ya trabajaremos el año que viene
cómo aterrizar en nuestra diócesis los cambios que el Señor quiere impulsar entre
nosotros. Ahora se trata de soñar con los ojos abiertos, de definir y concretar cuáles
son los elementos de una comunidad cristiana para ser evangelizadora.

¿CÓMO SON LAS IGLESIAS VIVAS?
Son las Iglesias que están volcadas en su misión en el mundo. No viven para
ellas, no hacen un discurso autorreferencial, como denuncia el Papa Francisco (EG 27,
28). Son comunidades con un propósito claro y con una pregunta siempre en el
corazón: ¿Adónde quiere Dios que viajemos?
Las Iglesias vivas han salido ya de la perplejidad de una sociedad frenética, han
superado las falsas nostalgias de tiempos más sosegados, y son capaces de tener una
visión desde el Señor de lo que les pasa y de lo que son llamadas a vivir.
Y porque nos ponemos en marcha hacia esa visión, tenemos que partir de los
elementos fundantes que hemos recibido de la Iglesia de los apóstoles. Nos hará bien
detenernos en las cinco columnas o dimensiones de las comunidades cristianas. Al hilo
de las que Don Francisco indicaba en marzo de 2017, las recordamos:

1. El culto y la oración
“En el proceso espiritual se requiere antes de cualquier cosa acurrucarnos en Dios
como el niño en el pecho de su padre o madre. Mal podríamos anunciar el amor si
no estamos al calor del amor de Dios. Los santos dicen que de nada sirve anunciar
al Amado si no hemos estado con el Amado. Y es cierto. El anuncio no se hace
completo si antes no se ha experimentado lo que se va a anunciar. Además la
oración se requiere para ir creciendo en bondad y belleza cristiana. Un
evangelizador solo se sostiene en la fuente de la oración que es donde Dios habla y
se derrama como agua viva para saciar la sed personal y ayudar a saciar la sed de
los demás. La oración se sustenta en la Palabra de Dios y en la vida de la gracia
que tiene su fuente en los sacramentos. El Concilio Vaticano II nos hablaba de la
caridad pastoral, en ningún momento nos habla del método de la pastoral sino que
nos pone como comienzo y fin de la pastoral: la caridad. La oración nos ayuda a
vivir en la fuente misma de la caridad puesto que Dios es Caridad, es Amor” (Don
Francisco).

La fe se celebra en toda su riqueza y belleza, la liturgia actualiza la presencia
y la acción renovadora del Espíritu del Señor. Y la comunidad responde con
la alabanza y la interiorización. De ese modo sentimos, experimentamos, la
alegría, la bendición y festejamos la existencia.
2. El discipulado, la formación de los creyentes
“Si algo requiere la evangelización es la docta y sabia formación de los testigos del
evangelio. Para ello conviene conocer los artículos de la fe que están definidos en el
Credo que rezamos todos los domingos en la Eucaristía. Y esto porque el evangelio,
para que tenga garantía, ha de estar enraizado en la tradición y enseñanza de la
Iglesia. El evangelio no se interpreta por puros sentimientos religiosos sino que ha de

ser explicado a la luz de la enseñanza de la Iglesia que Jesucristo confió a través de sus
apóstoles.
Ya el Papa San Juan Pablo II decía que la formación de los fieles laicos tiene como
objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la
disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión (Cfr,
Christifideles laici, 58). Por lo tanto la formación no es una serie de clases muy bien
trazadas y ordenadas que hacen sentir que uno algo sabe. La formación es vivir a la luz
de lo que Dios quiere de nosotros para ejercitar el testimonio de la caridad que da luz a
la mente, fortaleza a la voluntad y ánimo para seguir mostrando que Dios existe
porque se ha hecho presente en la vida del evangelizador.
La formación no es buscar los entresijos ideológicos para demostrar que uno vale
más que los demás. La formación es vivir con la humildad de anunciar no los propios
logros intelectuales o descubrimientos personales sino hacer que brille la enseñanza de
la Iglesia que viene bien resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los
demás aditivos serán importantes para comprender lo que es definitivo. La formación
espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en orden a crecer en la intimidad con
Jesús, en la conformidad con la voluntad del Padre y en la entrega a los hermanos. La
formación doctrinal es fundamental, no sólo para la profundización de la propia fe, sino
también para ser capaces de dar razón de la esperanza cristiana frente al mundo y sus
graves y complejos problemas” (Don Francisco).

Jesús, en la conclusión del Evangelio de San Mateo, envía a sus amigos a
hacer discípulos, bautizando y enseñando. Nos tenemos que plantear en
serio, sacerdotes, laicos y consagrados qué medios de formación
disponemos. Necesitamos el crecimiento espiritual, para vivir una relación
filial con el Padre, bajo el señorío de Jesús y la acción del Espíritu. Todo ello
formando un Cuerpo, perteneciendo a un Pueblo.
3. Vivir la fraternidad/comunión entre feligreses
“Desde las primeras comunidades cristianas ya se sabía que una oración auténtica
se demuestra cuando se ama al hermano o se tiene entrañas de misericordia hacia
el que ha ofendido. No por menos Jesucristo dicta: “En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros” (Jn 13, 35). El mismo San
Agustín hace un discurso claro y contundente cuando dice: “Todos pueden signarse
con la señal de la cruz de Cristo; todos pueden responder amén; todos pueden
cantar aleluya; todos pueden hacerse bautizar, entrar en las iglesias, construir los
muros de las basílicas. Pero los hijos de Dios no se distinguen de los hijos del diablo
sino por la caridad. Los que practican la caridad son nacidos de Dios; los que no la
practican no son nacidos de Dios. ¡Señal importante, diferencia esencial! Ten lo que
quieras, si te falta esto sólo, todo lo demás no sirve para nada; y si te falta todo y
no tienes más que esto, ¡Has cumplido la ley!” (In Epistolam Ioannis ad Parthos

5,7). Uno de los grandes peligros que pueden acechar al que evangeliza es buscar
en las palabras el método de la evangelización. Son más los gestos de caridad que
evangelizan hasta el fondo que las palabras simplemente que pueden ser como
fuegos de artificio y nada más. El testimonio auténtico arrastra, las palabras solo y
exclusivamente retardan. Palabras y testimonio han de vivir unidas para que se
visibilice al único protagonista: Jesucristo” (Don Francisco).

En nuestras parroquias y comunidades, aparte de las celebraciones
litúrgicas, son escasos los momentos de comunicación, acogida y escucha.
La pertenencia es anónima, y por ello resultamos poco atractivos y
significativos para la sociedad. Hoy día ha cambiado el enfoque. Vivir la
pertenencia es lo que lleva a creer y actuar de una forma nueva.
Sin una adecuada acogida y hospitalidad hacia tantos hombres y mujeres
que se acercan a nosotros, seguiremos yendo a menos. El “interés” del que
ama es desinteresado y se preocupa sinceramente del que se acerca.

4. Anunciar la Palabra de Dios
“La nueva evangelización necesita testigos apasionados para mostrar la grandeza de lo
que es la experiencia de Dios en la realidad humana. Un humanismo sin la mirada alta
de la transcendencia se puede convertir en enemigo de sí mismo y se deshumaniza.
Sólo Jesucristo nos lleva a la auténtica humanización y la evangelización es cauce para
conseguir dicho fin” (Don Francisco).
Los cristianos, cuando hablamos con los de “fuera” a menudo adoptamos
una postura defensiva. Ante la avalancha de críticas, malentendidos, o
reproches por los pecados de la Iglesia, nos resulta difícil hablar. Apenas nos
queda energía para comunicar la mejor de todas las noticias. Necesitamos
reaprender la experiencia Pascual. No es lo mismo ir con cara de Ev-Angelio
(Buena-Noticia), y no des-angelados (mala-noticia). Son miles las personas
que están descubriendo o renovando su encuentro con el Señor. Es el
momento de aprovechar las herramientas de la Iglesia, como son: los
grupos Alpha, los Cursillos de Cristiandad, los encuentros Emaús…
5. Servir al prójimo/Vivir la caridad
“El amor sirve, no se sirve, puesto que considera al otro como persona, no como un
objeto sino como un sujeto creado por Dios a su imagen. En la actualidad persiste una
visión reductiva de la persona humana. Se la reduce a su corporeidad que es una visión
materialista, a un objeto de placer o consumo como visión hedonista, a una mera pieza
social o laboral que implica una visión sociologística, a un animal sofisticado que cae en
una visión cientista o mecanicista o, incluso, se va al otro extremo, exagerando su
dimensión espiritual, hasta el punto de restarle importancia moral a su corporeidad

que se escora hacia una visión espiritualista errónea o de “Nueva Era”. La persona es
una unidad substancial de alma espiritual y cuerpo material. El cuerpo es parte
intrínseca de la persona y no un mero accidente suyo; no es un traje que me pongo y
luego me quito. De ahí que la actitud de servicio de amor y caridad hace posible que se
considere al ser humano por lo que es en su propia identidad. El mejor servicio se da
cuando al otro se le considera persona” (Don Francisco).
Una comunidad que evangeliza ha dejado definitivamente de lado los tics
ideológicos y autoritarios, la búsqueda a toda costa del prestigio y el poder.
Su gozo está en servir y amar. Sus predilectos son los pequeños. Su
compromiso con los pobres la renueva y enriquece.
La promoción integral de la persona y una cultura de la vida la hacen
diferente, novedosa. La no violencia y la búsqueda de la reconciliación la
hacen profética.

¿TRABAJAMOS ENTRE TODOS Y COMPLETAMOS LO QUE NOS FALTA?
Hemos esbozado los cinco rasgos de las comunidades implicadas en la nueva
evangelización. Seguro que nos han sugerido muchas ideas, sentimientos, reflexiones,
interrogantes…
Vamos ahora a completar este cuadro entre todos.
Comunidad pobremente evangelizada
(desangelada)
1.

Vive una comunión muy imperfecta que se nota en:

2.

Muchos de sus miembros no la sienten como suya

3.

Necesita sobrecargar a sus voluntarios

4.

El peso, en todos los sentidos, recae en los mismos

5.
6.

Le cuesta ser transparente (hacia arriba y hacia abajo);
no se informa y nadie o casi nadie sabe
Sólo cuenta el parecer de muy pocos o del sacerdote

7.

Es poco acogedora

Comunidad evangelizada

8.

El sacerdote tiene que hacer de todo, dedicando tiempo
a lo que no le corresponde (hombre orquesta)
9. El sacerdote tiene poco tiempo para la oración, la
liturgia, la formación
10. La comunidad se afecta mucho con el cambio de párroco
11. Hay que recordar a los miembros las necesidades para
que aporten
12. Los miembros sienten que normalmente dan más de lo
que reciben
13. Los miembros de los consejos, grupos y ministerios
ayudan al sacerdote a llevar la “carga”
14. Son pocos los momentos de compartir y vivir la fiesta
15. Falta el canto gozoso y compartido, la alabanza…
16. En la formación, estamos estancados en los mismos
temas, o ni eso…
17. El trato entre nosotros es frío y distante
18. Las caras nuevas ya no vuelven…
19. Cuando alguien nos dice que le falta algo, que quiere
algo más, no sabemos qué ofrecerle
20. No ofrecemos alternativas a los ídolos de nuestra
sociedad
21. Añadimos más…
22.
23.

Desde la escucha al Señor y alentados por su espíritu, ¿nos atrevemos a
redactar un pequeño manifiesto que nos sirva de guía a nuestra comunidad y a toda la
diócesis?

