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Esta dependencia eclesiástica de Guatemala hizo que, al menos desde el año 1910, se 
hablara de la necesidad de crear la Provincia Eclesiástica de Costa Rica; voces que 
tomaron mayor vigor a partir de 1914 y que, sin duda, fue objeto de la presentación de 
Mons. Juan Gaspar Stork Werth C.M. (1904-1920), tercer obispo de la Diócesis de San 
José, en su segunda visita ad limina a Roma, en noviembre de 1920, a un mes de su 
fallecimiento.

Es por ello que, fruto del crecimiento poblacional que va teniendo Costa Rica durante 
los primeros veinte años del siglo XX y de la creación de Provincias Eclesiásticas en 
El Salvador, Nicaragua y Honduras durante la década de los años 20 de este mismo 
siglo, es que se crea la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, el 16 de febrero de 1921, 
mediante la bula Praedecessorum del papa Benedicto XV (1914-1922).

Dicha bula eleva a Metropolitana la Sede de San José y crea la Diócesis de Alajuela y 
el Vicariato Apostólico de Limón. Mientras que el 10 de marzo de 1921 se designó a 
Mons. Rafael Otón Castro Jiménez (1921-1939) como primer Arzobispo de San José6.

 Iglesia Católica en Costa Rica, en Revista de Costa Rica en el siglo XIX, I, San José, 1902, pp. 283-339 y VALENCIANO, 
ROSENDO J., Breve reseña de la jerarquía eclesiástica en Costa Rica 1851-1900, en Revista de Costa Rica en el siglo XIX, 
I, San José, 1902, pp. 341-361; y VÍLCHEZ CAMPOS, FERNANDO ALBERTO, Erección de la Diócesis de San José de Costa Rica: 
Una mirada histórica, en: Revista Vida de Iglesia, N.° 114, Enero-Febrero-Marzo 2000, pp. 19-68.

6. Para ampliar puede verse: Costa Rica en el siglo XX. Editado por EUGENIO RODRÍGUEZ VEGA. San José 2004, 
concretamente el artículo: SOTO VALVERDE, GUSTAVO ADOLFO, La Iglesia Católica, tomo III, pp. 267-364. Reproducido por 
la Revista Vida de Iglesia, N.º 138 Octubre-Noviembre-Diciembre 2005; y, QUIRÓS CASTRO, JOSÉ ALBERTO, El obispado de 
San José en su período �nal. 1995.

2. Los obispos de San José7

1.º Obispo Anselmo Llorente y Lafuente 
(1851-1871: 20 años de episcopado)8

Nació el 21 de abril de 1800, en Cartago. Ordenado 
presbítero en 1824, en Guatemala. Nombrado para el 
episcopado el 10 de abril de 1851, ordenado obispo el 7 de 
octubre del mismo año, en Guatemala, a los 51 años de 
edad y 27 años de ejercicio del ministerio. Llegó a Costa 
Rica el 18 de diciembre de 1851 y tomó posesión de la 
Diócesis el 2 de febrero de 1852. 

Entendemos el gran trabajo que tuvo que emprender el 
obispo Llorente y Lafuente en las labores de organización 
de la Diócesis.

Entre su obra pastoral, podemos mencionar que inició la organización de la Curia, 
trasladó el archivo de la Vicaria General de Cartago a San José, siendo el inicio del 
Archivo Eclesiástico; estableció, el 8 de diciembre de 1853, el Cabildo de la Catedral. 
Creó las tres Vicarias foráneas de Cartago, Heredia y Guanacaste-Puntarenas, creó la 
Contaduría y Tesorería General de Fondos Píos, encargada de velar por la recta 
inversión de los fondos eclesiásticos e inició la obra importantísima de reconstrucción 
de la antigua Iglesia Catedral.

7. No pretendemos ser exhaustivos al presentar la obra pastoral de los obispos y arzobispos de San José, sino 
presentar solo algunos de sus aspectos principales, como marco de referencia de nuestro PLAN DE PASTORAL 
2015-2020, en cada caso, esta deberá ser profundizada y ampliada.

8. Para profundizar en la obra del Obispo Lorente y  Lafuente (1851.1871) hay que consultar: SANABRIA MARTÍNEZ, VÍCTOR 
MANUEL, Anselmo Llorente y Lafuente. Primer obispo de Costa Rica. Apuntamientos históricos, San José 1972 y 
más breve: VALENCIANO, ROSENDO J., Breve reseña de la jerarquía eclesiástica en Costa Rica 1851-1900, en Revista de 
Costa Rica en el siglo XIX, I, pp. 341-361.

Obispo Anselmo Llorente y 
Lafuente (1851-1871)
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año; sabemos que ya, para inicios de julio de 1870, estaba de regreso en Costa Rica, 
probablemente al obtener noticias del golpe de Estado del 27 de abril de 1870, por lo 
que no participó de la votación final que aprobaron los dogmas del primado de 
jurisdicción universal del Papa y de la infalibilidad del Magisterio del Romano 
Pontífice cuando “ex cathedra” en materia de fe y costumbres; obra principal del 
Concilio.

El obispo Anselmo Llorente y Lafuente (1851-1871) murió el 23 de setiembre de 
1871, en pleno ejercicio de sus funciones, a los 71 años de edad y veinte de 
episcopado.

2.º Obispo Bernardo Augusto Thiel Hoffman, C.M. 
(1880-1901: 21 años de episcopado)11

El obispo Bernardo Augusto Thiel Hoffman C.M. 
(1880-1901) nació el 1.º de abril del año 1850 
–justamente en el mismo año en que se erigió a 
Costa Rica como Diócesis independiente–, en la 
ciudad de Elberfeld, de la provincia alemana del 
Rhin. Fue miembro de la Congregación de los 
Padres paulinos, vicentinos, lazaristas o de la 
misión. Ordenado presbítero el 7 de junio de 1874, 
en Francia.

 

11. Para profundizar en la obra del obispo Thiel Ho�man 
(1881-1901) hay que consultar: SANABRIA MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL, 
Bernardo Augusto Thiel. Segundo Obispo de Costa Rica. 
Apuntamientos históricos, San José, 1982; BLANCO SEGURA, RICARDO, 
1884. El Estado, la Iglesia y las reformas liberales. San José 1984 y 
más breve: VALENCIANO, ROSENDO J., Breve reseña de la jerarquía 
eclesiástica en Costa Rica 1851-1900, en Revista de Costa Rica en 
el siglo XIX, I, pp. 341-361; SOTO VALVERDE, GUSTAVO ADOLFO, El 
pensamiento social y político de Monseñor Bernardo Augusto 
Thiel. San José, 2014.

Elegido para el episcopado el 27 de febrero de 
1880, fue ordenado obispo y tomó posesión 
de la Diócesis el 5 de setiembre del mismo 
año, en la Catedral de San José, a los 30 años 
de edad y 7 años de ejercicio del ministerio.

Sus grandes preocupaciones en el ejercicio de 
su episcopado fueron la formación de su 
clero, el bien religioso y moral de los pueblos 
y la instrucción religiosa de la juventud, la 
catequización de los indígenas de Costa Rica 
y la cuestión social.

Convocó el Primer Sínodo Diocesano de San 
José, el cual se realizó los días 24, 25 y 26 de 
agosto de 1881, que adoptó un catecismo para toda la Diócesis; con el fin de obtener la 
unidad de doctrina, se escogió un texto íntegro para las celebraciones litúrgicas que se 
observara en el Obispado, se decidió erigir en parroquias algunas de las iglesias filiales 
de algunos pueblos o barrios y se emitieron cuatro declaraciones sobre el matrimonio, 
la escuela, las órdenes religiosas y la prensa en las cuales se establecieron principios 
sobre esas materias.

Para ilustración de su clero, el obispo Thiel Hoffman (1880-1901) fundó la revista 
mensual El mensajero del clero, en 1882. Los ejercicios sacerdotales presididos por el 
mismo obispo recibieron nuevo calor y vida y fueron en sus manos un medio eficaz 
para procurar el bien espiritual de los sacerdotes.

Se preocupó por formar un clero ilustrado y virtuoso y, por eso, el Seminario 
Diocesano fue objeto de sus desvelos y cuidados, contando con la colaboración de los 
padres paulinos, vicentinos, lazaristas o de la misión, franceses primero, sacerdotes 
diocesanos después y, finalmente, paulinos alemanes12.

12. Quienes estuvieron al frente del Seminario hasta el año 1967 inclusive. Así, en los 151 años de historia del 
Obispo Bernardo Augusto Thiel

Ho�man C.M. (1880-1901).

Escudo episcopal del Obispo
Thiel Ho�man (1880-1901)
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A ese interés del obispo Thiel Hoffman (1880-1901) se debe que, en el transcurso de 
los años de 1880 a 1900, haya podido aumentar su clero con unos treinta y cinco 
sacerdotes costarricenses, formados bajo sus auspicios, y ordenados por él, aparte de 
otros que él mismo envió en importante número a Roma, al Pontificio Colegio Pío 
Latinoamericano, y otros extranjeros quienes vinieron a ponerse al servicio de la 
Diócesis. En el año de 1900, contaba, el señor Obispo, con ciento cuatro sacerdotes 
para la administración de su Diócesis, de ellos, sesenta y uno costarricenses y los 
demás de otras nacionalidades.

Realizó cuatro visitas episcopales a la Diócesis, que abarcaba todo el territorio 
nacional13. Escribió cuarenta y siete cartas pastorales, dirigidas al clero y a los fieles, 
lo mismo que sus repetidas circulares sobre asuntos dirigidos solo a los sacerdotes. 

La educación cristiana de la juventud motivó siempre la actividad y celo del Obispo; 
en las visitas canónicas enseñaba personalmente el catecismo, editó para la 
instrucción religiosa en las escuelas magníficos programas, y compuso el Catecismo 
abreviado de la Doctrina Cristiana, la Explicación del catecismo abreviado y el 
Catecismo grande de la Doctrina Cristiana.

La catequización de los indígenas de Talamanca, Chirripó y Guatuso constituye una 
de las páginas más brillantes de la vida apostólica del obispo Thiel Hoffman 
(1880-1901). Visitó los poblados indígenas de Térraba y Boruca en tres ocasiones: en 
1881, en 1884 y en 1892. Los indígenas de Talamanca recibieron, también, varias 
visitas del obispo Thiel Hoffman (1880-1901), en 1881, 1882 y 1889-1890. En los 
últimos años del siglo XIX, pudo establecer una misión para Talamanca y Chirripó 

 Seminario Nacional (1863-2014): estuvo cerrado tan solo cinco años entre 1873 y 1877. Ha estado regido 
sesenta y seis años por el clero diocesano en tres períodos: entre 1863 y 1872, entre julio de 1884 y junio de 
1893 y de 1967 hasta el presente 2014. Y por los padres paulinos franceses y alemanes un total de ochenta 
años exactos, en dos períodos: los franceses de 1878 a julio de 1884 –seis años y seis meses– y los alemanes 
de julio de 1893 a 1966 –setenta y tres años y seis meses–.

13. Para leer las actas de todas las visitas episcopales del obispo Thiel Ho�man, debe verse: THIEL HOFFMAN, BERNARDO 
AUGUSTO, Monseñor Thiel en Costa Rica. Visitas pastorales 1880-1901. Editado por ANA ISABEL HERRERA SOTILLO. San 
José, 2009.

confiada, como la de Térraba, a los padres paulinos, vicentinos, lazaristas o de la 
misión. Los indígenas de Chirripó recibieron la visita del obispo Thiel Hoffman 
(1880-1901) en 1882 y 1895. Y los guatusos, en abril de 1882, junio de 1882, 1883 y 1896.

Para comunicarse con los indios biceitas, chirripoes y guatusos, el obispo Thiel 
Hoffman (1880-1901) se dedicó a estudiar sus lenguas y hasta escribió unos apuntes 
lexicográficos de esos dialectos, llamado Idiomas de los indios de Talamanca, Térraba, 
Cabécar, Boruca y Guatuso.

Resultado las leyes liberales que, en 1884, durante el Gobierno de Próspero Fernández  
Oreamuno (1882-1885), se dictaron en contra del obispo Thiel Hoffman (1880-1901) 
y de la Iglesia, iniciando con el decreto de expulsión, emitido en contra suya el 18 de 
julio de 1884, aduciendo que era una “amenaza para el orden público”, sin que nunca 
se aclarara el por qué. El Obispo estuvo en el exilio un año, nueve meses y algunos 
días; regresó el 26 de mayo de 188614.

En el año 1887, emprendió el obispo Thiel Hoffman (1880-1901) la construcción de su 
Palacio Episcopal, concluido en 1888, edificio situado al sur de la Catedral y cuyas 
obras dirigió e inspeccionó él en persona, porque así se lo permitían sus vastos 
conocimientos de las Matemáticas y la Arquitectura. Además, en el año de 1899, 
participó, en  Roma, en el Concilio Plenario Latinoamericano, en el que se desempeñó 
como uno de sus secretarios.

Bajo la sabia dirección del obispo Thiel Hoffman (1880-1901), el movimiento laical 
católico de Costa Rica tuvo, en los últimos quince años del siglo XIX, un enorme auge. 
La instrucción religiosa de la juventud se estableció sobre base sólida, por los 
catecismos dominicales bien reglamentados en casi todas las Parroquias de la Diócesis. 
La disciplina eclesiástica era bien acatada por todos y sabiamente mantenida por la 
Curia Eclesiástica, en donde los asuntos de la Diócesis se despachaban con claridad, 
prontitud y justicia.

14. Para una mayor profundización: BLANCO SEGURA, RICARDO, 1884. El Estado, la Iglesia y las reformas liberales. San José, 
1984.
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Escribió catorce cartas pastorales y treinta circulares. Se preocupó por la formación 
sacerdotal y construyó la Capilla del Seminario Mayor, en la esquina sudoeste de la 
cuadra en donde se ubicaba tal institución detrás de la Catedral.

Murió el 12 de diciembre de 1920, a la edad de 54 años, en Colonia, Alemania, luego 
de 16 de episcopado, sus restos fueron trasladados a Costa Rica.

3. La vacancia de la sede (1871-1880)17

Por razones que no es del caso mencionar en este 
espacio, entre 1871 y 1880, la sede de San José 
permaneció vacante. Durante ese período, gobernó la 
Diócesis el Pbro. Dr. Domingo Rivas Salvatierra, en 
calidad de Vicario Capitular de la Sede Vacante, entre 
el 20 de setiembre de 1871 y el 5 de enero de 1877, a 
quien debemos incluir aquí por causa de justicia 
histórica, pues gobernó la Diócesis por espacio de 
cinco años, tres meses y dieciséis días.

Nació en la ciudad de San José, el 8 de febrero de 
1836. Ordenado presbítero en 1859. Fue Vicario 
Capitular a los 35 años de edad. Uno de los sacerdo-
tes más notables de la Iglesia costarricense del siglo 
XIX. Siguió impulsando la formación sacerdotal en el Seminario y concluyó la labor 
de reconstrucción de la Catedral de San José en 1878. 

En 1872 obtuvo autorización de la Santa Sede para conferir el sacramento de la 
Confirmación, para lo cual realizó una visita canónica a la Diócesis en 1873, adminis-
trando más de cinco mil trescientas confirmaciones. El P. Rivas Salvatierra murió el 
25 de abril de 1900, a los 64 años.

 
17. Para una mayor profundización véase: SANABRIA MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL, La primera vacante de la Diócesis de San 

José (1871-1880). Dr. Domingo Rivas - Ilmo. Mons. Luis Bruschetti. Apuntamientos históricos, San José, 1973.

Dadas las dificultades para proveer la silla episcopal, la Santa Sede nombró a Luis 
Bruschetti como Administrador Apostólico, entre el 5 de enero de 1877 y el 5 de 
setiembre de 1880, en que ordenó en el episcopado al obispo Thiel Hoffman (1880-
1901), por lo que gobernó la Diócesis tres años y ocho meses.

En efecto, el papa beato Pío IX (1846-1878) envió al señor obispo Luis Bruschetti              
–quien al momento se encontraba en Brasil y fue ordenado obispo allí para tal efecto–. 
El obispo Luis Bruschetti, italiano de nacimiento, llegó a Costa Rica en el mes de enero 

de 1877, procedente de Brasil.

 En su corta y transitoria administración de tres años 
(1877-1880), supo ganarse las simpatías del clero y de 
los fieles y desplegó una gran actividad.

 Habiéndose terminado por este tiempo los trabajos de 
la Iglesia Catedral, que se emprendieron bajo los 
auspicios de los señores canónigos Domingo Rivas y 
Carlos María Ulloa, tocó al obispo Bruschetti bende-
cir solemnemente el majestuoso templo en 1879. 
Consagró, también, a inicios de 1880, la Iglesia de la 
Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia, entre 
otras.

Con objeto de palpar por sí mismo las necesidades de los fieles, hizo una visita canóni-
ca a la Diócesis, la cual lo animó a trabajar con mayor fuerza para que se diera pronto 
a la grey un pastor que la apacentara con la doctrina y el ejemplo y que remediara sus 
necesidades.

Salió de Costa Rica en mayo de 1881 y murió el 27 de octubre del mismo año en Italia.

12

Pbro. Dr. Domingo Rivas
Salvatierra (1871-1877)

Obispo Luis Bruschetti
(1877-1880).
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elegido obispo de Alajuela y ordenado el 25 de 
abril del mismo año, a la edad de 39 años y 17 
años de ejercicio del ministerio.

El 7 de marzo de 1940 fue designado segundo 
Arzobispo de San José y tomó posesión el 28 
de abril del mismo año, a la edad de 41 años.

Conocedor profundo de la historia y de la 
realidad costarricense, tuvo la sensibilidad del 
Pastor, capaz de iluminar y transformar su 
entorno. Le correspondió ser obispo y arzobis-
po en la difícil coyuntura nacional entre los 
años 1938 y 1952. Realizó el Primer Sínodo 
Diocesano en Alajuela (1939) y el Cuarto en la 
Arquidiócesis de San José (1944). 

Sus grandes preocupaciones pastorales fueron, 
sin duda, el fomento de las vocaciones sacer-
dotales, el Seminario –erigió el edificio central 
de la sede actual (1946-1949) y fundó el Semi-

nario Menor (1950)–, la formación en el extranjero de sacerdotes en los más diversos 
campos, la educación particularmente de las clases más desposeídas –inauguró la 
enseñanza técnico-profesional–, la promoción del apostolado laical mediante las 
obras de la Acción Católica en sus más variadas ramas (obreros, jóvenes, estudiantes, 
familias). 

Para todo ello, supo potenciar las cualidades de las más señeras figuras del presbiterio 
arquidiocesano de aquellos años (P. Antonio Troyo, P. Delio Arguedas, P. Benjamín 
Núñez, P. Santiago Núñez, P. Alfonso Coto, P. Carlos Humberto Rodríguez Q., P. 
Rubén Odio, P. Rafael María Guillén, P. Carlos Joaquín Alfaro, P. Francisco Herrera, 
P. José Vicente Salazar, P. Víctor Ml. Arrieta, P. Armando Alfaro, entre otros); impulsó 
las comunicaciones sociales –fortaleció el Eco Católico y fundó Radio Fides (1952)–. 
Sus catorce cartas pastorales y sus variadas Cartas Circulares son un monumento al 
Pastor celoso que buscó iluminar a su grey en aquellos difíciles años y que aun hoy 
han de ser fuente de inspiración para el quehacer eclesial y nacional20.

Su gran pasión lo fue siempre la lucha por la 
justicia social. No cabe duda que Mons. Sana-
bria (1940-1952) ocupa un lugar privilegiado 
en nuestra historia patria, dado que supo inspi-
rar, iluminar, impulsar, acompañar, fortalecer y 
defender las conquistas sociales de los años 
cuarenta. Había bebido y asumido las mejores 
fuentes del cristianismo social, por lo que, sin 
dejar de lado sus principios, supo tender puen-
tes con las dos tendencias antagonistas que 
buscaban la defensa de los menos favorecidos y 
con base en la Doctrina Social de la Iglesia, 
esta, el Partido Comunista –entonces Vanguar-
dia Popular– y el Gobierno, supieron dar los 
pasos que conocemos y que hicieron de Costa 
Rica una nación muy diversa frente al convul-

14

Mons. Víctor Manuel Sanabria Martínez
(1940-1952)

sionado contexto centroamericano y mundial de entonces. Causa de sufrimientos e 
incomprensión para el Arzobispo, pero hoy motivo de gozo y sano orgullo nacional21.

Igualmente, en la difícil transición de 1948, supo ser artífice de paz y de reconciliación, 
sin dejar de ser el puente por el que las partes pudieron encontrarse.

Uno de sus grandes aportes a la cultura nacional lo constituye, sin duda, su vasta 
producción historiográfica, rica en profundidad y acuciosidad, con amplio manejo de 
fuentes, en los más de los casos, inéditas. Aparte de varios artículos, escribió Datos 
cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica (1927-1932), Últimos años 
de la Orden Franciscana en Costa Rica (1931), Anselmo Llorente y Lafuente, Primer 
Obispo de Costa Rica (1933), La Primera Vacante de la Diócesis de San José (1935), 
Bernardo Augusto Thiel. Segundo Obispo de Costa Rica (1941), Episcopologio de la 
Diócesis de Nicaragua y Costa Rica (1943), Documenta Historica Beatae Mariae 

20. Para consultar el magisterio de Mons. Sanabria Martínez (1940-1952) debe verse: SANABRIA MARTÍNEZ, VÍCTOR 
MANUEL, MONS., “El magisterio pastoral de Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Enquiridión del 
Magisterio Pastoral del Segundo Arzobispo de San José de Costa Rica”. Publicado por GUSTAVO ADOLFO SOTO 
VALVERDE. San José 1998.

21.  Sobre el tema véase: PICADO GATJENS, MIGUEL, “Secretos de un acuerdo. Monseñor Sanabria y Manuel Mora. 
Junio de 1943”. Euned, 2013.

Escudo episcopal de Mons. Sanabria Martínez
(1940-1952)





23.  Blanco Segura, ricardo. Obispos, arzobispos y representantes de la Santa Sede en Costa Rica, p. 84.
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Como obispo de Tilarán (1961-1979), partici-
pó en los cuatro períodos de sesiones del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), en la 
Conferencia de Medellín (1968) y en Puebla 
(1979). Fue Vicepresidente del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (Celam).

Como Presidente del Secretariado Episcopal 
de Centroamérica (Sedac), le correspondió 
organizar y acompañar la histórica primera 
visita del papa san Juan Pablo II (1978-2005) 
a Costa Rica y a Centroamérica en marzo de 
1983.

Convocó al Quinto Sínodo Arquidiocesano el 
8 de abril de 1981, el cual realizó sus sesiones entre el 16 y el 21 de diciembre de 1984 
y fue promulgado el 26 de mayo de 1985, el cual marca la vida jurídica y pastoral 
arquidiocesana hasta la fecha y, sin duda, señala el inicio de los esfuerzos por articular 
una pastoral orgánica en la Arquidiócesis.

Como Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (1970-2000) amplió las 
instalaciones del Seminario Mayor, con dos nuevos pabellones de habitaciones –dado 
el extraordinario aumento en el número de las vocaciones sacerdotales que se vivió en 
las décadas de los años ochenta y noventa–, el gimnasio –que lleva su nombre–, la 
biblioteca y el establecimiento del Curso Introductorio en 1987 y la construcción de 
sus nuevas instalaciones en 1998 en La Garita de Alajuela. Igualmente, impulsó la 
construcción de la Sede de la Conferencia Episcopal en San José.

En esa misma condición impulsó la creación de Servicios Pastorales –como fondo 
común de la Iglesia con proyección pastoral–, el Servicio de Seguridad Social del 
Clero, la Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente, la Casa de 
la Esperanza –para enfermos de Sida– y la posada Belén –para madres adolescentes–.

Se preocupó por ampliar la preparación académica de los sacerdotes y posibilitó la 
especialización de muchos de ellos, especialmente en el extranjero y en los más diver-
sos campos, para el servicio de la Provincia Eclesiástica, de la Arquidiócesis y del 
Seminario.

Fue el Arzobispo siempre cercano a su presbiterio, con un contacto directo y personal 
con cada sacerdote quien se acercaba a su padre y pastor.

Erigió numerosas parroquias nuevas y consagró numerosos templos parroquiales. Se 
manifestó cercano a las comunidades parroquiales, particularmente con ocasión de las 
fiestas patronales y las Confirmaciones.

Reconstruyó la Iglesia Catedral Metropolitana, renovó el edificio de la Curia Metropo-
litana y reconstruyó el anexo en Las Animas, especialmente para el Archivo Eclesiásti-
co Arquidiocesano y el Instituto Arquidiocesano de Investigación Obispo Bernardo 
Augusto Thiel Hoffman, fundado por él.

Aplicando el V Sínodo Arquidiocesano, animó el trabajo coordinado de los equipos 
sacerdotales, luego convertidos en Vicarias Foráneas, cuya proyección pastoral ha 
servido de fuerte dinamismo para la pastoral arquidiocesana. Creó e impulsó el trabajo 
de las Vicarías Episcopales –Profética, Litúrgica, Social, de los religiosos y de la 
Fuerza Pública, reservándose para sí el acompañamiento al clero–. Convocó a la 
primera Asamblea Arquidiocesana de Pastoral en 1995, que dio nuevo impulso a los 
Estatutos del V Sínodo y a la pastoral arquidiocesana, con diversos intentos por confi-
gurar un Plan Arquidiocesano de Pastoral.

Fue llamado, en muchas ocasiones, como mediador en conflictos sociales entre traba-
jadores y el Gobierno o empresarios, siendo ejemplo de negociación y conciliación 
entre las partes. Denunció con valentía y, en numerosas ocasiones, acciones guberna-
mentales que atentaban contra el bien común y la paz social del país.

Proyectó su magisterio a través de los medios de comunicación social, particularmente 
con escritos en El Eco Católico, La Nación y mediante la radio y la televisión.
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Escribió y suscribió numerosas cartas pastorales a título personal y como Presidente 
de la Conferencia Episcopal en los más diversos campos.

Convocó y presidió el III Congreso Eucarístico Nacional en 1992 y la Misión 
Eucarística Mariana del mismo año, en ocasión de los 500 años de evangelización en 
América. Celebró con gran solemnidad los 350 años del hallazgo de la imagen de la 
Virgen de los Ángeles, en Cartago, en 1985  y el Año Universal Mariano entre 1987 y 
1988 y el Jubileo del Año 2000. 

Tuvo como obispo auxiliar a Mons. Antonio Troyo Calderón durante todo su 
episcopado (1979-2002). En todo ese período, Mons. Troyo Calderón fue Vicario 
General de la Arquidiócesis y Moderador de la Curia Metropolitana, como tal apoyó 
e impulsó la labor pastoral del señor Arzobispo.

El 13 de julio de 2002, el Santo Padre san Juan Pablo II (1978-2005) aceptó la 
renuncia, por razones de edad, a Mons. Arrieta Villalobos al gobierno pastoral y pasó 
a ser Administrador Apostólico Sede Vacante hasta el 18 de octubre de 2002, en que 
pasó a ser arzobispo emérito de San José –el segundo de nuestra historia–. Tenía 
entonces Mons. Arrieta Villalobos (1979-2002) 76 años de edad y 23 de episcopado 
en la Arquidiócesis de San José y 41 de vida episcopal.

Murió el día 8 de marzo de 2005, en San Antonio de Belén de Heredia, a los 80 años 
de edad.

6.° Mons. Hugo Barrantes Ureña
(2002-2013: 11 años de episcopado)

Nació el 21 de mayo de 1936, en San Isidro de Pérez Zeledón, en San José. Ordenado 
presbítero el 23 de diciembre de 1961, en San Isidro de Pérez Zeledón. El 17 de abril 
de 1998 fue elegido primer obispo de Puntarenas; fue ordenado obispo el 16 de julio 
del mismo año, a la edad de 62 años y 36 años de ejercicio del ministerio.

El 13 de julio del 2002 fue elegido como sexto Arzobis-
po Metropolitano de San José y tomó posesión el 18 de 
octubre del mismo año, a la edad de 66 años.

Buscó seguir impulsando la renovación pastoral de la 
Arquidiócesis mediante la reforma administrativa de la 
Curia Metropolitana y la dinamización de la acción 
pastoral, mediante procesos de pastoral en línea de disci-
pulado misionero.

Animó la elaboración del PLAN ARQUIDIOCESANO DE 
PASTORAL, como concreción de la Misión Continental 
pedida por la Conferencia de Aparecida (2007), median-
te el PLAN DE MISIÓN CONTINENTAL 2011-2013, antece-
dente inmediato del PLAN DE PASTORAL QUINQUENAL 
actual. Para ello, realizó Asambleas parroquiales y Vica-
riales de pastoral, en búsqueda de la dinamización de la 
pastoral. 

Fomentó la proyección de las Vicarías Episcopales, particularmente en el ámbito 
profético y social. Impulsó diversas iniciativas de inclusión social, apoyo a los agricul-
tores y mesas de diálogo con instituciones públicas y civiles.

Promovió la creación de la Diócesis de Cartago –con territorio desmembrado de la 
Arquidiócesis de San José y de la Diócesis de Limón–, erigida por el papa Benedicto 
XVI (2005-2013) el 24 de mayo de 2005.

Como aplicación del PLAN DE MISIÓN CONTINENTAL 2011-2013, se preocupó hondamen-
te por la formación de los agentes de pastoral laicales, mediante módulos de formación 
y encuentros bimensuales de formación por Vicarías. Impulsó la creación y favoreció 
el trabajo activo de los Consejos Vicariales de Pastoral, conformados, en su gran mayo-
ría, por fieles laicos. 

Mons. Hugo Barrantes Ureña
(2002-2013)
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Igualmente, realizó varias visitas episcopales a 
cada una de las Parroquias de la Arquidiócesis y 
a las Vicarías Foráneas. Propició la presencia de 
la Iglesia fuera de los ámbitos litúrgicos, 
animando una Iglesia misionera presente y 
enviada “a la calle”. 

Inició el proceso de formación de diáconos 
permanentes para la Arquidiócesis de San José 
e inauguró el Seminario Arquidiocesano 
Redemptoris Mater, en Sabana Sur, para la 
formación de futuros sacerdotes arquidiocesa-
nos misioneros del camino neocatecumenal.
Hizo presencia personal y eclesial en institucio-

nes públicas, universidades y otras instancias de la sociedad civil. Levantó su voz, en 
defensa de la vida, de la familia y del matrimonio, ante propuestas legislativas que 
atentan contra sus fundamentos.

Fue Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, durante un período de tres 
años (2008-2011).

El 4 de julio de 2013, el papa Francisco (2013-   ) le acepta la renuncia a Mons. 
Barrantes Ureña al gobierno pastoral, pasando a ser Administrador Apostólico Sede 
Vacante hasta el 29 de agosto de 2013, en que pasa a ser arzobispo emérito de San José 
–el tercero de nuestra historia–. Tiene Mons. Barrantes Ureña (2002-2013) 77 años de 
edad y 11 de episcopado en la Arquidiócesis de San José y 15 de vida episcopal. 

Se trasladó a vivir en su tierra natal, San Isidro de El General, en donde espera seguir 
sirviendo por muchos años más a la causa de la evangelización.

7.°  Mons. José Rafael Quirós Quirós
(2013-   ) 

Mons. José Rafael Quirós Quirós, sétimo Arzobis-
po de San José, nació el 1.° de mayo de 1955, en 
Llano Grande de Cartago, entonces Arquidiócesis 
de San José, ahora Diócesis de Cartago.

El 2 de diciembre de 2005, el papa Benedicto XVI 
(2005-2013) lo nombra segundo obispo de la 
Diócesis de Limón, es ordenado obispo el 22 de 
febrero de 2006, a los 50 años de edad y 24 años de 
ejercicio del ministerio –justamente a 11 días de 
cumplir 25 años–.

El 4 de julio de 2013 es nombrado por el Santo 
Padre Francisco (2013-   ) como sétimo Arzobispo Metropolitano de San José. 

Inicia su ministerio pastoral como nuevo arzobispo con la toma de posesión de la 
Arquidiócesis, el jueves 29 de agosto de 2013, en la Catedral Metropolitana de San José.

Durante el año 2014, Mons. Quirós Quirós anima un concienzudo proceso de evalua-
ción del PLAN DE MISIÓN CONTINENTAL (2011-2013) y, mediante un profundo camino de 
planificación participativa, que involucra tanto a sacerdotes como a los laicos, se obtie-
ne como fruto este PLAN ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL 2015-2020, punto de llegada y 
de continuidad con el camino histórico pastoral de nuestra Iglesia particular.

Conclusión

Este PLAN ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL 2015-2020, tiene, ante sí, grandes retos, en un 
mundo secularizado y relativista, por lo que busca conducir a nuestra Iglesia                 
arquidiocesana por los senderos de la nueva evangelización, en el espíritu del 
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Concilio Vaticano II (1962-1965), de Aparecida (2007) y de la nueva forma de ser 
Iglesia y de Pastor que está trazando el Santo Padre Francisco (2013-   ).

Lo guía una rica estela de historia episcopal y de dinámica proyección pastoral arqui-
diocesana. Lo antecede la generosidad y la audacia de Mons. Llorente, la sabiduría y 
la fortaleza de Mons. Thiel, la centralidad eucarística y el espíritu de caridad de Mons. 
Stork, la ciencia y la devoción mariana de Mons. Castro, la sensibilidad social y la 
conciencia histórica de Mons. Sanabria, la santidad y la humildad de Mons. Odio, la 
sólida espiritualidad y la rectitud de Mons. Rodríguez, la alegría y la solicitud por sus 
sacerdotes de Mons. Arrieta y el inagotable dinamismo misionero y la promoción del 
laicado de Mons. Barrantes. Cada uno de nuestros obispos y arzobispos ha estado a la 
altura de los tiempos; con generosidad y fidelidad sinceras, cada uno buscó responder 
a los retos de su momento histórico.

Como hemos podido constatar, la formación y el acompañamiento del clero, la forma-
ción de los futuros sacerdotes, la educación y la promoción de la juventud, la cateque-
sis, la formación y la participación laical, la cuestión social, la promoción de los más 
pobres, la denuncia de la injusticia, el impulso de la misión evangelizadora de la 
Iglesia, la piedad popular, la reforma litúrgica, los medios de comunicación social 
como difusores del Evangelio, la defensa de la familia según el plan de Dios, la educa-
ción en general y la educación religiosa en particular, el valor de la historia, la Vida 
Consagrada, la inserción de nuestra Iglesia arquidiocesana en el ámbito de la Iglesia 
nacional, centroamericana, latinoamericana y universal, la organización administrati-
va y pastoral, la edificación de estructuras de culto y pastorales, la búsqueda de 
respuestas que correspondan a los retos de cada época con creatividad e innovación en 
los métodos pastorales, son los grandes hitos que destacan en la preocupación pastoral 
de nuestros obispos y arzobispos a lo largo de nuestra historia.

Por ello, no es casualidad que hoy todos se vean contemplados en el PLAN DE PASTORAL 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ 2015-2020, concretamente en cada una de las accio-
nes fundamentales –misionera, catequético-iniciatoria y pastoral–, en los objetivos 
específicos de cada una, en los ejes, objetivos operativos, programas y proyectos que 
se buscan impulsar, en vistas a alcanzar su propósito, visión, objetivo general y meta, 

bajo el lema “Iglesia: en comunión y misión”, iluminados por el marco de realidad y el 
marco doctrinal.

Oremos para que la continuación del camino pastoral arquidiocesano, señalado por 
este PLAN DE PASTORAL 2015-2020, sea igualmente rico en frutos para la obra evangeli-
zadora de nuestra Iglesia particular de San José, tal como lo han sido a largo de su vasta 
historia pastoral.

Escudo episcopal de Mons. Quirós Quirós
(2013-   )
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Propósito
“Compartir la experiencia,la felicidad y la plenitud

de vida que brota delencuentro con Jesús”.

Visión
Somos una familia de discípulos misioneros de
Cristo, que acoge a todos y anuncia con alegría 

la Buena Nueva.

Objetivo general
Consolidar un camino renovado de evangelización
que suscite discípulos misioneros al servicio del 

Reino de la Vida.

Meta
Pequeñas comunidades parroquiales

de fe, culto y amor.

Lema
Iglesia: Comunión y Misión.

1. Salimos al encuentro.

2. Nos hacemos cercanos recuperando los gestos de 
acogida.

3. Ayudamos a las personas a encontrar el sentido 
de la vida.

4. Siempre actuamos como un buen samaritano, 
llenos de misericordia y preocupados por los 
marginados.

5. Antes de enseñar, preguntamos y dialogamos.

6. Hablamos al corazón.

7. Sembramos esperanza partiendo de lo positivo 
que hay en la sociedad.

8. Asumimos y promovemos una dimensión 
comunitaria de la fe.

Criterios pastorales para la implementación del
Plan Pastoral Arquidiocesano 2015-2020
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Este texto se propone ofrecer algunos elementos que propicien la reflexión en torno a 
la realidad costarricense y de la Arquidiócesis de San José. Conviene tener en cuenta 
algunas consideraciones:

• La realidad como la vivimos las personas es un cúmulo de situaciones, muchas de 
las veces con una complejidad grande, si se han establecido “apartados” es para 
facilitar la comprensión de la vida diaria.

• Este esfuerzo de ver la realidad lo hacemos apoyándonos en los distintos saberes 
que las Ciencias Sociales y Humanas nos proporcionan, sin embargo, nuestra 
mirada atenta es la de discípulos misioneros de Jesucristo, por lo que vemos la 
realidad desde nuestra condición de creyentes, tratando de “rastrear” y descubrir el 
proyecto de Dios en nuestras vidas personales y comunitarias.

• Lo aquí expuesto debe ponerse en relación y articularse con la vida de los agentes 
de pastoral, razón por la cual es un “instrumento de trabajo” que requiere ser 
completado por los y las agentes de pastoral, en el sentido de que ellos y ellas 
viven la realidad de nuestros pueblos y comunidades parroquiales en su día a día y 
tienen experiencias que nos resulta imposible captar si solamente recurrimos a los 
datos estadísticos.

• Frente a los datos estadísticos conviene tomar en cuenta dos aspectos: detrás de 
ellos siempre tenemos personas experimentando las situaciones que describen y, 
ellos son “dato-signo”, es decir, nos cuestionan en nuestro caminar de fe para 
movernos a actuar según la voluntad de Dios.

El marco general es el conjunto de procesos que comúnmente llamamos 
“globalización”, entre los que se incluyen los aspectos económicos, socioculturales, 
religiosos, ambientales y sus múltiples relaciones pues, como señala Aparecida: “La 
novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que tienen 
un alcance global que, con diferencias y matices, afectan al mundo entero… Esta 

nueva escala mundial del fenómeno humano trae consecuencias en todos los ámbitos de 
la vida social, impactando la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, 
el deporte, las artes y, también, naturalmente, la religión” (Aparecida 34-35).

Esta realidad cambiante incluye aspectos positivos y negativos que merecen les 
prestemos atención y tratemos de discernir el proyecto de Dios en esas realidades para 
comprometernos en transformarlas según el Reino (Cfr. Aparecida 61).

Cambios en la realidad eclesial y el fenómeno religioso
 
Como ya hemos señalado en otras ocasiones, hoy día nos encontramos en una época en 
donde las manifestaciones religiosas se han incrementado al punto de encontrarnos en 
una era de religiosidad exuberante con movimientos religiosos de alcance global y no 
de secularización galopante (entendida como desaparición de las religiones del 
escenario social y de las sociedades) como se había creído.  Pero sí podemos decir que 
se seculariza la sociedad y la cultura, esto es, hay autonomía entre las dimensiones 
seculares frente a las religiosas.

Este incremento de formas de religiosidad y manifestaciones de relación con lo sagrado 
ha favorecido un pluralismo religioso que rompe el aislamiento de las comunidades 
culturales, pues las personas y nuestras ideas y creencias –incluidas las religiosas– nos 
movemos y relacionamos con más frecuencia y de modo más libre por las fronteras 
culturales26.

Expresiones religiosas individualizadas y privatizadas

Sin embargo, este pluralismo mina el estatus de las creencias y los valores que se dan por 
sentados, fragmentando las visiones de mundo y los universos culturales; pone en cuestión

26.  Actualmente es más sencillo conocer tradiciones religiosas venidas de otras latitudes que se revisten de 
“novedad” y que se posicionan en una sociedad cada vez más plural.

Elementos para un marco de realidad
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el papel de las instituciones religiosas que tradicionalmente gestionaban el ámbito de 
lo sagrado, con ello se va desplazando la religión institucional (cristiana) del centro 
social, limitándola, poco a poco, a lo privado, o bien reduciendo sus manifestaciones 
y expresiones públicas.

De este modo, Dios aparece ahora fuera de las iglesias oficiales, donde lo que se 
valora es la pertenencia o no a las grandes Iglesias o la adhesión a sus credos y la 
participación en sus actos cultuales; trasladándose al ámbito de la interioridad del ser 
humano, con lo que el creyente de esta época vive su religión desde su individualidad, 
subjetividad y necesidades personales, lo que puede producir una privatización de la 
fe y, en el caso del catolicismos, una reducción de la vivencia de la fe al ámbito 
individual y privado, restándole proyección en la sociedad y disminuyen el 
compromiso social y político de los católicos; así mismo hay un decaimiento de la 
experiencia comunitaria de la fe.

Además, conviene considerar que hoy día, cuando se habla de “Dios” no se hace 
tomando como referencia la teología ni la antropología cristiana, sino que, al decir 
“Dios”, se plantea un “modo genérico” de la divinidad, con la cual cualquier sistema 
de creencias –provengan de dónde provengan– puede empatar con ese nombre de 
Dios, lo que hace posible que, por un lado, surjan diversas espiritualidades referidas, 
bien, al Dios que en Jesucristo se nos hace visible y de cuyo amor participamos por la 
acción del Espíritu Santo, bien, a cualquier otra concepción de la divinidad; por otro 
lado, esta consideración “genérica” de Dios permite que los y las creyentes elaboren 
elecciones de los contenidos de su fe y de las creencias y prácticas religiosas, tomando 
de las distintas tradiciones religiosos o de otras denominaciones cristianas, aquello 
que les resulte significativo y útil, propiciando el surgimiento de lo que se ha 
denominado “religión a la carta”.

Catolicismos tribales

En el catolicismo se nota una especie de “tribalismo”, donde lo que interesa es el 
carisma particular del grupo o movimiento apostólico y no la vinculación con la 
parroquia o la diócesis, de manera que se van estableciendo identidades férreas desde 

estas experiencias eclesiales que privilegian el fortalecimiento grupal frente a la 
construcción de experiencia eclesial en clave comunitaria.

“Descatoliquización” y otros modos de ser católicos

También nos encontramos ante un proceso de estructuración y desestructuración de lo 
religioso; se pierde el monopolio religioso en el nivel simbólico por parte de las 
grandes instituciones, en el caso que nos interesa, el de la Iglesia Católica, conviene 
indicar que, según distintos estudios27, en América Latina y en Costa Rica asistimos a 
un proceso de disminución del número de los católicos a razón de un punto porcentual 
por año – nuestro país ocupa el tercer lugar regional en pérdida de católicos durante los 
últimos 19 años, con lo que se produce una migración que abandona el catolicismo de 
práctica regular para dirigirse, por un lado, a otras  formas de catolicismo –lo que 
comúnmente llamamos “católicos no practicantes” y que más precisamente convendría 
llamarlos “católicos desinstitucionalizados” por mantener creencias religiosas 
difundidas por la institucionalidad católica, pero prácticas alternativas a las 
oficializadas– y, por el otro, a otras comunidades cristianas, los cuales en el gráfico 1 
(ver página siguiente), se agrupan en la categoría “evangélico”. 

Migración a “otras denominaciones cristianas” y aparición de 
otras religiones

En el caso costarricense, como se aprecia en el gráfico 1, hay una reducción de 19 puntos 
porcentuales durante los años que van entre 1996 y 2013, con lo que el catolicismo deja 
de ser una religión de dominación exclusiva y se encuentra con otra religión –los 
evangélicos– que, poco a poco, va ganando adeptos e importancia en el escenario social 
y político –como ya se indicó con anterioridad al referir el caso de los partidos políticos 
de raíz evangélica–. Si se consideran los datos de la Encuesta de Estructuras de Opinión 
Pública de la Universidad de Costa Rica, se puede notar que el catolicismo no es 
una realidad monolítica pues, en ese 62%, hay cerca de un 23% que se denomina 

27 . La encuesta de Estructuras de Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica y más recientemente un 
informe del Latinobarómetro 2014, del mes de abril pasado con�rman los datos
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“católico” no practicante; en dicha encuesta se confirma que la tendencia marcada es 
a un descenso de quienes se consideran católicos practicantes regulares, con un 
aumento relativo de quienes siguen llamándose católicos pero se denominan no practican-
tes; por su parte, el grupo de las religiones cristianas de corte protestante o evangélico 
aglutinan cerca de un 15% de la población. También se debe considerar el aumento de 
quienes se consideran sin religión y la aparición de otras religiones, la existencia de 
una mezquita –que se ubica en el distrito de Calle Blancos de Goicoechea– y la adhe-
rencia de algunas personas al Islam, así como la existencia de comunidades “judías” 
que aceptan “conversos” provenientes del catolicismo (Cfr. Universidad de Costa 
Rica, 2011).

Estas transformaciones son consideradas por los obispos de América Latina, cuando 
señalan: 

En las últimas décadas, vemos con preocupación, por un lado, que numerosas personas 
pierden el sentido trascendente de sus vidas y abandonan las prácticas religiosas, y, por 
otro lado, que un número significativo de católicos está abandonando la Iglesia para pasar-
se a otros grupos religiosos. Si bien es cierto que éste es un problema real en todos los 
países latinoamericanos y caribeños, no existe homogeneidad en cuanto a sus dimensiones 
y su diversidad. Dentro del nuevo pluralismo religioso en nuestro continente, no se ha 
diferenciado suficientemente a los creyentes que pertenecen a otras iglesias o comunida-
des eclesiales, tanto por su doctrina como por sus actitudes, de los que forman parte de la 
gran diversidad de grupos cristianos (incluso pseudocristianos) que se han instalado entre 
nosotros, ya que no es adecuado englobar a todos en una sola categoría de análisis. 
Muchas veces no es fácil el diálogo ecuménico con grupos cristianos que atacan a la 
Iglesia Católica con insistencia (Aparecida 100).

Bautismo y confirmación: relevancia social variada

Si observamos las transiciones y las transformaciones en el ámbito cristiano, hay que 
señalar que toda religión tiene ritos de iniciación, que responden a la necesidad humana 
de darle sentido a la vida y, si pensamos en los ritos de iniciación cristiana del catolicismo, 
hay que indicar que, por la simple observación participante, sabemos que permanece el 
rito del bautismo, con menos fuerza que antes, como el elemento para dar sentido al 
nacimiento; aunque se ha reducido fuertemente la cantidad de bautismos, si se compara 
con el número de nacimientos. En el siguiente cuadro hemos elaborado una compara-
ción entre los nacimientos del año 2012 y los niños –menores de un año– bautizados 
durante el año 2013, partiendo de la información reportada por las distintas parroquias 
a la Cancillería de la Curia Metropolitana28.

27

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro, 2014.

28.  Se escogieron los datos de las parroquias cuyos territorios pertenecen a los cantones indicados en el cuadro 1 
para facilitar la comparación de los datos.
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También es de resaltar que la menor variación porcentual, en los distintos años en que 
se ha llevado a cabo el Barómetro de las Américas, se verifica en cuanto a la Iglesia 
Católica, lo que denota cierta estabilidad en la confianza que las personas depositamos 
en la Institucionalidad católica, no así en las del “sector político” que han venido 
experimentando una disminución sensible que se vincula con la ingobernabilidad y la 
falta de liderazgo que se vive en la sociedad costarricense.

Situación socio-económica actual

Quisiéramos llamar la atención sobre algunos aspectos de la realidad económica 
costarricense y, en particular, de la realidad arquidiocesana, que nos permitan 
comprender las distintas situaciones a las que, como cristianos, le hacemos frente en nuestra 
vida diaria.

Desigualdades

En el caso costarricense, conviene considerar las brechas sociales que han venido 
aumentando y, aunque esta es una tendencia de toda la región latinoamericana, es 
bueno indicar que, en cuanto a la desigualdad en los ingresos, se experimenta un 
crecimiento que evidencia que la concentración del ingreso es mayor de lo que se creía 
y prevalece pues, si observamos el ingreso promedio de los hogares que pertenecen al 
20% más rico con respecto a los hogares del 20% más pobre, notamos que los ricos, 
por razones de ingreso, recibieron hasta 9,9% más en el año 2010 (Cfr. XVII Informe 
Estado de la Nación, pág. 354). Resulta conveniente tomar en cuenta que, de acuerdo 
a la Doctrina Social de la Iglesia 

El objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo, en 
términos no sólo cuantitativos, sino cualitativos: todo lo cual es moralmente correcto si 
está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive 
y trabaja. El desarrollo, en efecto, no puede reducirse a un mero proceso de acumulación 
de bienes y servicios. Al contrario, la pura acumulación, aun cuando fuese en pro del bien 
común, no es una condición suficiente para la realización de una auténtica felicidad 
humana. (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, n. 334).
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Fuente: Barómetro de las Américas, 2012. p.170.
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Pobreza, nuevas pobrezas y hambre

Inseparable de la desigualdad y la exclusión se encuentra la existencia de distintas 
formas de pobrezas. Si bien es cierto que pareciera que se han hecho esfuerzos por 
reducir su impacto, resultan insuficientes y, en lugar de disminuir, la pobreza sigue 
aumentando. 

Según los datos estadísticos, alrededor del 20% de los hogares del país están en 
situación de pobreza desde mediados de la década de los años noventa del siglo XX y, 
aunque pareciera que la cifra se mantiene estable, la realidad es que, año con año, el 
número de personas que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema está 
creciendo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el año 
2013, un 20,7% de los hogares vive en situación de pobreza –esto es 285.467 
hogares–, con un 6,4% de los hogares en pobreza extrema (Cfr. INEC, estadísticas 
sociales). Sin embargo, si consideramos el número de personas quienes viven en 
situación de pobreza vemos que, en el país, hay un total de 1.096.512 personas en esta 
situación, de los cuales 339.772 son víctimas de pobreza extrema (esto es que sus 
ingresos promedios mensuales no les alcanzan ni siquiera para comer lo necesario 
para una nutrición adecuada o para el buen funcionamiento cotidiano, por lo que se 
encuentran en un estado de subalimentación).

Sin embargo, cuando consideramos la realidad de la pobreza y su impacto en la 
Región Central –donde se ubica la Arquidiócesis– encontramos un porcentaje inferior 
al promedio nacional con un 16,1% de los hogares (esto es 147.126 hogares y 552.260 
personas). Si establecierámos un promedio simple –para darnos una idea de la 
cantidad de personas pobres que cada una de las 110 parroquias, que conforman la 
Arquidiócesis deberían atender a través de sus servicios de promoción humana 
integral y solidaria– tendríamos que unas 5021 personas en condición de pobreza 
deberían ser objeto de nuestra atención prioritaria.

También hay que tener en cuenta que cada vez es más frecuente observar, en nuestras 
comunidades, personas y grupos de personas que viven en situaciones que podríamos 
denominar nuevas pobrezas, las cuales son difíciles de cuantificar, como pueden ser 

las personas VIH positivas, aquellas quienes viven en situación de farmacodepen- 
dencia, quienes viven en situación de calle, quienes trabajan en el sector informal. 

Ligado a la situación de las pobrezas, conviene abordar el tema del hambre que muchas 
y muchos viven en Costa Rica pues, según estimaciones de las Naciones Unidas, a 
través de la FAO, en el país un 8,2% de sus habitantes sufre hambre y vive en estado 
de subalimentación (Cfr. Estado de Inseguridad Alimentaria en el mundo, 2013, p. 43); 
el número de personas en situación de hambre es de 388.938, similar a la cifra de 
personas quienes viven en extrema pobreza, de modo que pobreza y hambre van de la 
mano y hacen que la vida de las personas, en estas situaciones, no pueda alcanzar el 
anhelado desarrollo humano integral y solidario.

El trabajo de asistencia solidaria, que en las parroquias de la Arquidiócesis se realiza, 
adquiere, así, un carácter de insustituible, pues viene a reducir el drama de quienes 
viven en situación de pobreza y hambre, pero no basta con él, antes bien se requiere ir 
articulando una auténtica acción pastoral de promoción humana que, de modo integral, 
promueva a todos las personas y a toda la persona, de forma tal que podamos hacer 
vida, en los gestos de solidaridad concretos, la espiritualidad del Buen Samaritano, que 
acoge, auxilia, cura, se relaciona con otros para que atiendan al desfavorecido y le 
devuelve la vida al que sufre.

Realidad urbana

Según los datos de los últimos tres censos nacionales de población (1984, 2000 y 
2011), nuestro país ha venido sufriendo una transformación de la estructura de la 
población de acuerdo con la zona en donde vivimos, aumentando la cantidad de personas 
que vivimos en la realidad urbana y disminuyendo la población de las zonas rurales.

Como se puede observar, en el año 2011, Costa Rica tenía casi tres cuartas partes de su 
población en zona urbana. Si consideramos los cantones que conforman la Arquidiócesis 
de San José, el cambio en la población urbana no es tan fuerte como en nivel nacional 
pero sí se observa que se sigue concentrando la población en estos cantones (ver gráfico 5).
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por su parte, se ve sometido a la precariedad de las condiciones de empleo y a la presión 
constante de subcontratación, lo que trae consigo salarios más bajos y desprotección en el 
campo de seguridad social, no permitiendo a muchos el desarrollo de una vida digna. 
(Aparecida 71). 

Los datos para Costa Rica son similares pues 

El aumento en el número de personas ocupadas (87.366) no fue suficiente para compensar 
el incremento de la fuerza laboral, que aumentó en casi 103.000 personas. Debido a ello, 
alrededor de 15.500 nuevos trabajadores no lograron conseguir empleo, y la tasa de 
desempleo pasó de 7,3% en el 2010 a 7,7% en el 2011. El desempleo prácticamente volvió 
al nivel registrado en el 2009 (7,8%). (Informe Estado de la Nación 2013, p. 137).

Al no contarse con datos específicamente elaborados para el territorio que comprende 
la Arquidiócesis de San José, se podría dar una aproximación si se consideran los datos 
correspondientes a la Región Central; según estos datos, la tasa de desempleo abierto 
es de 7,7%.

También hay que reconocer que, frente a la situación de desempleo y como una alterna-
tiva, que en muchos casos constituye una estrategia de sobrevivencia, muchos y 
muchas están impulsando experiencias de micro finanzas, economía local y solidaria, 
y comercio justo. Iniciativas que merecen nuestra atención y nuestro apoyo pues 
pueden resultar en un impulso a una manera diferente de vivir la globalización, “que 
esté marcada por la solidaridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos” (Cfr. 
Aparecida 64).

Exclusión

Con respecto a la exclusión educativa de tantas personas menores de edad y jóvenes 
como una de las llagas más dolorosas de nuestro sistema educativo y, en gran medida, 
de nuestra cultura, conviene indicar que el XVII Informe Estado de la Nación (pág. 43) 
señala que casi 141.000 personas, entre los 12 y los 24 años, no estudian ni trabajan, no 
solamente porque no quieran estudiar sino, además, porque no tienen las oportunidades 
para hacerlo, por lo que esta exclusión se convierte en una viva expresión de un 
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Fuente: Elaboración propia con datos de http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/tendencia-
porcentaje-urbano-costa-rica.html  consultada el 4 de agosto de 2014.

Empleo y desempleo

Otro aspecto que resulta conveniente tener en cuenta es el relacionado con el empleo y 
el subempleo; si observamos lo que sucede en América Latina, podemos ver que 

La población económicamente activa de la región está afectada por el subempleo (42%) y 
el desempleo (9%), y casi la mitad está empleada en trabajo informal. El trabajo formal, 
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sistema educativo deficiente; esta situación, sumada al serio problema de un Estado 
que no resuelve la carencia de oportunidades educativas y laborales para gran parte 
de la población juvenil, hace que muchos de estos jóvenes se vean sumidos en una 
situación de marginación, ya no solo educativa sino social  pues, al desenvolvernos 
como parte de una sociedad que privilegia el conocimiento, y con ella la educación, 
como uno de sus pilares fundamentales, al no poder ingresar al sistema educativo, se 
les priva de las posibilidades de alcanzar, no solo un nivel educativo aceptable sino, 
también, un puesto de empleo digno y un trabajo decente, en perspectiva de “futuro”; 
esto niega, a su vez, a las y los excluidos del sistema educativo, las posibilidades de 
vislumbrar una vida diferente y les sume en un “determinismo” en su situación de 
vida.

La realidad de la exclusión del sistema educativo urge del empeño por una acción 
pastoral en este ámbito de la vida humana que, además de dirigirse a los estudiantes y 
docentes del sistema educativo formal en todos sus niveles, considere las realidades 
de los y las excluidos para plantear alternativas en su proceso de desarrollo humano.

Familia y sus transformaciones

El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD describe los procesos 
de cambio de la estructura familiar en estos términos: 

Los cambios en el patrón de crecimiento de la población tuvieron también otras implicacio-
nes sobre las familias. Una de ellas es que se redujo el tamaño promedio de los hogares. 

La magnitud de personas que vive en hogares numerosos disminuyó considerablemente. 
En 1980 el 41% de la población vivía en un hogar compuesto por siete o más miembros. 
Esta magnitud disminuyó a 17,1% en el 2000 y a 4,5% en el 2011. 

En la actualidad, la experiencia más común es vivir en hogares con cuatro o menos 
integrantes, algo que ocurre en el 57% de la población. También aumentaron los hogares 
unipersonales y las parejas sin hijos.  

Otra transformación de las familias se registra en el aumento de las uniones civiles. 
Mientras que 15 años atrás casi el 60% de los matrimonios eran celebrados por la Iglesia 

Católica, en 2011 las uniones civiles alcanzaron el 71,4% (INEC) de los matrimonios en 
el país. Tal y como lo menciona un reportaje del periódico La Nación, ‘La última vez que 
las uniones católicas superaron a las civiles fue en 1995. En ese año se inscribieron 12.373 
matrimonios católicos y 10.954 civiles. Un año después se inscribieron 11.338 católicos y 
11.445 civiles. La tendencia se mantiene hasta la fecha’. 

Estos datos son testimonio de los cambios en las prácticas de la población con respecto a 
los valores y normas que rigen la convivencia mediante el matrimonio. En adelante las 
uniones son concebidas por la población en mayor medida como un contrato civil, secular 
y temporal, pues junto con el desuso de los matrimonios católicos, aumentó también el 
número de divorcios.

En materia de nacimientos la situación varió considerablemente en términos cuantitativos, 
pero también en términos cualitativos. Actualmente dos de cada tres nacimientos corres-
ponden a madres no casadas. Esta situación, luego de permanecer por debajo del 40% 
entre 1975 y 1990, empezó a aumentar a mediados de los noventas. (PNUD 2013: 60-61).

La última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (2013) realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INEC), arroja importante información sobre el papel que 
juegan las mujeres en la conducción y mantenimiento de los hogares del país. Según los 
datos dados a conocer, el 36% de los hogares tiene jefatura femenina, porcentaje que es 
significativamente mayor que el indicado por encuestas similares realizadas en 2008 y 
2004: 17% y 26% respectivamente. (Rojas Bolaños: 2014, 20 de mayo). 

Otra encuesta periódica del INEC había indicado que solamente el 22,7% de las mujeres 
jefas de hogar tiene pareja. Aparte del esfuerzo adicional que significa para la mayoría de 
ellas la denominada “doble jornada”, hay que tomar en cuenta que los ingresos de buena 
parte de esos hogares son muy bajos, es decir, que gran parte de ellos son pobres: 40% 
según la encuesta citada. (Rojas Bolaños: 2014, 20 de mayo).

Podemos señalar que la estructura familiar hoy día se encuentra sometida a una multi-
plicidad de tensiones que la hacen variar en su composición y formas para intentar 
ajustarse a las exigencias del sistema social, político y económico vigente y que estos 
ajustes plantean desafíos que pasan por una comprensión integral de las realidades 
familiares, lo que, a su vez, debe llevarnos a revisar nuestros modos de aproximación 
pastoral a las familias y hogares para responder a esas realidades.
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Si se observa la pertenencia de las personas jóvenes a alguna religión, tenemos que un 
74,5% dice ser cercano o pertenecer a alguna religión y un 25,2% dice no pertenecer o 
sentirse cercano a ninguna (en la población total de Costa Rica, un 9% de la población 
se consideraba ateo, agnóstico o con ninguna religión para el año 2013).
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Juventud
 
Ahora vamos a presentar algunos datos correspondientes a la realidad de los jóvenes; 
se presentan los datos correspondientes a la II Encuesta Nacional de Juventudes 
(2013)30.

Con respecto a la población entre 15 y 35 años a mitad de periodo de 2013, hay que 
señalar que, en el país, 1.763.077 son personas jóvenes, de los cuales 865.151 son 
hombres y 897.926 son mujeres, lo que, a su vez, corresponde a un 51% de mujeres y 
un 49% de hombres.

De acuerdo con los rangos de edad de las personas jóvenes, el grupo de 15 a 17 años 
corresponde a 271.471 personas, el grupo de 18 a 24 años está conformado por 
638.116 jóvenes, el grupo de 25 a 29 años comprende 420.765 y el grupo de 30 a 35 
años está integrado por 432.726 personas jóvenes.

En cuanto a la educación y formación, un 44% de los y las jóvenes estudia y un 56% 
no lo hace. En zona urbana, un 32,8% de los y las jóvenes estudia y un 37,6% no. Y, 
en la zona rural, solo estudia un 10,7% y un 18,8% no está estudiando, la principal 
razón para no estudiar se encuentra en que trabajan o están buscando trabajo.

El siguiente cuadro presenta el nivel de escolaridad de la población joven en Costa 
Rica y es fácilmente apreciable que un 63,5% de la población tiene o primaria 
completa o secundaria incompleta, lo que les resta posibilidades de vincularse, bien a 
un proceso educativo que les permita conseguir un empleo digno, bien a un puesto de 
trabajo, lo que, en un entorno como el actual, incrementa las posibilidades de no 
vislumbrar un futuro promisorio e incide en una visión esperanzada de la vida.

30. Aunque lo deseable hubiese sido presentar datos “arquidiocesanos”, no es posible contar con ellos, dado que 
no hay una correspondencia entre el territorio de la Arquidiócesis y la división político-administrativa que 
utiliza el país. En dicha encuesta se considera población joven a los hombres y a las mujeres quienes viven en 
Costa Rica y quienes tienen entre 15 y 35 años de edad.
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Al consultárseles sobre las creencias, los resultados fueron los siguientes:

Destacable resulta que un 97,4% de los jóvenes diga creer en Dios y que un 95% diga 
creer en Jesucristo, sin embargo, hay que preguntarse en cuál Dios se cree, y los datos 
de la encuesta no permiten que lo evaluemos; para nuestros propósitos y por lo dicho 
en el apartado de realidad eclesial, convendría que no aparejemos este concepto de 
Dios con el Dios cristiano, sino que se podríamos estar ante ese “modo genérico” de 
hablar y creer en Dios.
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EL GIRO MISIONERO: UNA IGLESIA “EN SALIDA”

A partir del Concilio Vaticano II, se ha ido asumiendo un nuevo paradigma 
eclesiológico, que ha significado superar el modelo inspirado en los criterios de 
cristiandad para así pasar:

- De una Iglesia centrada en sí misma, a una Iglesia «signo e instrumento» del Reino (LG 5).

- De una Iglesia entendida como “sociedad perfecta”, a una iglesia misterio de 
comunión.

- De una Iglesia centrada y centralizadora, a una Iglesia que exalta el valor 
fundamental de la Iglesia particular.

- De una Iglesia cristomonista, a una Iglesia cristocéntrica-trinitaria.

- De una Iglesia identificada con la jerarquía, a una Iglesia identificada como 
pueblo de Dios, toda ella ministerial y carismática y de corresponsabilidad, donde 
se rescata el lugar de los laicos.

- De una Iglesia de anatemas y distanciada del mundo, a una Iglesia que se hace 
presente en el diálogo.

- De una Iglesia marcada por un fuerte acento juridicista, a una Iglesia que se edifica 
sobre las cualidades del buen pastor.

- De una Iglesia monopolizadora de la salvación, a una Iglesia que es sacramento de 
salvación a través de los gestos de misericordia y la revolución de la ternura.

El cambio de época que nos está tocando vivir, por su parte, hace resonar 
constantemente en nuestros oídos la invitación que Pedro, junto con su hermano 

Andrés y con los primeros discípulos, escuchó de Jesús mismo: “rema mar adentro, y 
echen las redes para pescar” (Lc, 5, 4). En respuesta a este llamado, y bajo la guía del 
Espíritu Santo, verdadero protagonista de la misión eclesial (Cfr. RM 21), nos hemos 
dado a la tarea de repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia (Cfr. DAp 
11) un camino renovado de evangelización en nuestra Arquidiócesis, el cual busca 
confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, 
desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que haga de todo creyente un 
verdadero discípulo misionero al servicio del Reino de la Vida (Cfr. DAp 11).

Desde este camino, queremos responder a la exhortación que el Documento de 
Aparecida nos hace en el numeral 370, y que el papa Francisco ha reiterado en la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium numeral 15: “la conversión pastoral de 
nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una 
pastoral decididamente misionera” (Cfr. VD 95).  

Este “giro misionero” no se debe considerar como una alternativa pastoral sustitutiva, 
menos aún subestimar la pastoral ordinaria por considerarla estática. No significa 
tampoco, tal como lo ha señalado Monseñor José Rafael Quirós Quirós, que existan 
dos tipos de pastoral “una de Misión Continental” y otra que podría llamarse 
inadecuadamente de “pastoral tradicional”. Este giro indica la necesidad de impregnar 
toda la actividad pastoral con un “nuevo ardor misionero” (DAp 370) y, a su vez, tener 
el coraje de aceptar la novedad que el Espíritu pide hoy a la Iglesia. 

Este nuevo ardor misionero conlleva a la Iglesia a “desplazar” sus estructuras 
evangelizadoras hacia las periferias existenciales y materiales de los hombres y 
mujeres de hoy. Se trata, entonces, de llevar el Evangelio a las personas, de buscar, en 
lugar de esperar, de entrar en el universo existencial de los seres humanos, en sus 
ambientes y realidades concretas, convirtiendo sus gozos y esperanzas, sus angustias y 
tristezas, en el lugar de encuentro espiritual desde donde se vaya configurando su 
identidad cristiana como verdaderos discípulos misioneros (Cfr. EG 127).

Marco doctrinal del Plan Arquidiocesano
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PROPÓSITO Y VISIÓN

Constatamos con gozo estar respondiendo, mediante este plan, a la invitación hecha 
por el papa Francisco a “una nueva etapa evangelizadora” (EG 1), marcada por la 
alegría que surge del encuentro con Jesucristo. Respuesta que vemos plasmada en 
nuestro propósito:

“Compartir la experiencia, la felicidad y la plenitud de vida 
que brota del encuentro con Jesús”

y en la imagen de Iglesia que queremos proyectar y que hemos querido expresar en la 
visión, de esta manera:

“Somos una familia de discípulos misioneros de Cristo, 
que acoge a todos y anuncia con alegría la Buena Nueva”

MÉTODO

Seguiremos el método teológico del VER-JUZGAR-ACTUAR tal como nos lo 
propone el Documento de Aparecida, lo que significa:

Contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana:

- VEAMOS la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, la
- JUZGUEMOS según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
- ACTUEMOS desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de 

salvación, en la propagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que 
fructifica plenamente en el Cielo. (DAp 19).  

Atenderemos con cercanía la advertencia del papa Francisco de no optar por un “ver” 
totalmente aséptico: un “ver” neutro, pues como bien señala el Papa: “No existe una 
hermenéutica aséptica”.  La pregunta es, entonces: ¿con qué mirada vamos a ver la 

realidad? Aparecida respondió: Con mirada de discípulo. (Francisco. Discurso al 
Comité de Coordinación del CELAM, 28 de junio de 2013).

Nuestra mirada, por tanto, como propia de discípulos misioneros, sabe captar las 
potencialidades u oportunidades en los avances de la sociedad para impulsar el 
desarrollo humano integral y solidario. Es una mirada optimista y esperanzada, que 
entiende los problemas como “desafíos para crecer”, según expresión del papa 
Francisco: “el agua que se puede convertir en vino” (EG 84). 

CONVERSIÓN PASTORAL

Emprender un camino renovado de evangelización sustentado en un nuevo paradigma, 
requiere de conversión pastoral. En la conferencia de Santo Domingo se había ya 
hablado de la necesidad de una «conversión pastoral» para adecuar la Iglesia a las 
directrices del Concilio Vaticano II y ponerla en camino para la “Nueva 
Evangelización” (Cfr. SD 30). El Documento de Aparecida retoma este llamado y nos 
dice: «La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean 
comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor» (DAp 368). 

La intuición de los Obispos de la Iglesia latinoamericana y caribeña señala que no se 
puede continuar con la misión encomendada sin «someterlo todo al servicio de la 
instauración del Reino de vida» (DAp 366), lo que implica, por una parte, «escuchar 
con atención y discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a 
través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta» (DAp 366) y, por 
otra, realizar «reformas espirituales, pastorales y también institucionales» acordes al 
dinamismo que el camino requiera (DAp 367).

La “conversión pastoral” responde a una necesidad de contextualización histórica de 
toda la pastoral de la Iglesia, la cual debe, en fidelidad al Espíritu, emprender un 
camino de renovación que tenga en cuenta el desafío de las transformaciones sociales 
y culturales actuales, a fin de que pueda cumplir con su misión de instaurar el Reino de 
Dios. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan 
escuchar el llamado a una conversión pastoral (EG 32).
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El clima para esta “conversión pastoral” deberá ser de apertura, proximidad, diálogo, 
disponibilidad y flexibilidad, donde todos los miembros de la Iglesia sean 
corresponsables y todos los fieles tengan una «participación efectiva» (DAp 368).

El primer paso para la conversión pastoral es la introspección. En palabras de Pablo 
VI: “La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el 
misterio que le es propio […] De esta iluminada y operante conciencia brota un 
espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia -tal como Cristo la vio, la 
quiso y la amó como Esposa suya santa e inmaculada (Cfr. Ef 5,27)- y el rostro real 
que hoy la Iglesia presenta […] Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi 
impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y 
refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente al espejo del modelo que 
Cristo nos dejó de sí” (ES 3).

La conversión pastoral mueve a una permanente reforma en la fidelidad a Jesucristo.  
Suficientemente convincentes nos parecen las palabras del papa Francisco: 

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 estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria 
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes 
pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos 
de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como 
objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial» (EG 27).

MISIÓN, EVANGELIZACIÓN Y PROCESO EVANGELIZADOR

Nos referíamos más arriba al hecho de haber relanzado, con este Plan, un camino 
renovado de evangelización que, desde un encuentro personal y comunitario con 
Jesucristo, haga de todo creyente un verdadero discípulo misionero al servicio del 

Reino de la Vida.  Ahora es importante conocer y tener en cuenta las razones y los 
fundamentos que impulsan este camino. 

Como podemos ver del marco de realidad, nos encontramos en un cambio de época que 
amerita una respuesta audaz y creativa por parte de nosotros como Iglesia.  Recorda-
mos, como impulso de este Plan, las palabras del papa Francisco en la carta encíclica 
Lumen Fidei n.6: “la Iglesia nunca presupone la fe como algo descontado, sino que 
sabe que este don de Dios tiene que ser alimentado y robustecido para que siga guiando 
su camino”. Lo primero, entonces, a tener claro es que la misión evangelizadora no es 
un agregado o apéndice a las tareas de la Iglesia (Cfr. VD 93), sino que constituye la 
naturaleza misma de la Iglesia (AG 2) y su razón de ser (EN 14).  Por tanto, no se trata 
que la Iglesia tenga una misión, sino que la Misión tiene una Iglesia.
  
Hablar de un “nuevo ardor misionero”, no significa agregar cosas nuevas a las tareas 
evangelizadoras, sino recuperar el sentido y la esencia misionera de estas en respuesta 
a la vocación misma de la Iglesia. 

Pero, ¿qué es evangelización?

El término evangelización tiene un significado muy rico (Cfr. EN 24). Para compren-
der lo que es evangelización, lo mejor es ver primero qué entendemos por Misión.  

La Misión tiene su origen en el corazón de Dios-Trinidad, que es amor. La Sagrada 
Escritura nos afirma que “Dios es amor” (1Jn 4, 8), y el amor, por naturaleza, se comu-
nica.  La iniciativa de la Misión es, entonces, de Dios Uno y Trino, quien nos ha queri-
do crear y comunicar su infinito amor. 

La comunión trinitaria, entendida como comunión en el amor, es el fundamento de la 
Misión y, por tanto, también de nuestra misión (Cfr. DAp 347).  De la Misión nace la 
Iglesia (Cfr. AG 2) y, por tanto, la Iglesia está también estructurada a imagen de la 
Trinidad: la Iglesia vive de aquella circulación de amor del que es modelo incompara-
ble y fuente perenne la Vida Trinitaria. Por ello, la Iglesia es “hija del amor trinitario”, 
lo que la lleva a reconocer en la Trinidad su origen, su "útero" y su patria (Cfr. LG 4). 
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Y entonces, ¿qué es el proceso evangelizador?

El proceso evangelizador es la forma operativa y metodológica con que la Iglesia 
lleva adelante su camino renovado de evangelización. Este proceso deberá estar 
presente en todas las realidades eclesiales, pues desde él es que se evalúa la acción 
evangelizadora que se realiza. 

El proceso permite articular las diferentes acciones pastorales y darles una secuencia 
metodológica a partir de lo esencial. Con facilidad tendemos a confundir el trabajo 
pastoral con un listado de actividades, muchas veces sin conexión ni secuencia, lo 
cual contradice una verdadera pastoral en clave misionera (Cfr. EG 35). El proceso 
incluye, además, un itinerario para la vida cristiana de los creyentes en todas sus 
etapas (Cfr. DAp. 279). 

Pensamos que la necesidad del proceso evangelizador ha quedado evidenciada en el 
Documento de Aparecida cuando los obispos subrayan 

La urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida 
cristiana que comience por el kerygma, guiado por la Palabra de Dios, que conduzca a un 
encuentro personal, cada vez mayor, con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, 
experimentado como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al 
seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los 
sacramentos, el servicio y la misión (DAp 289).

EL PROCESO EVANGELIZADOR ARQUIDIOCESANO

FUNDAMENTOS ESENCIALES

Tres fundamentos resultan indispensables para la articulación permanente del proceso 
evangelizador arquidiocesano: 

1. El Kerigma como hilo conductor.
2. La Palabra de Dios como guía y animadora.
3. La Familia como eje transversal.

Kerigma: hilo conductor

El kerigma es el hilo conductor del proceso evangelizador. No es solo una etapa, sino 
el centro de la actividad evangelizadora (Cfr. EG 164). “Sin el kerigma, los demás 
aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad.(…) Sólo desde el kerigma 
se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso, la Iglesia ha de 
tenerlo presente en todas sus acciones” (DAp 278a). 
 
El kerigma va más allá de un instante o momento puntual. Cuando hablamos del 
kerigma como primer anuncio no significa que está al comienzo y después se olvida o 
se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido 
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar 
de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de 
otra en todas las etapas y momentos (Cfr. EG 164). El kerigma es la clave que lleva al 
creyente a interpretar toda su vida a la luz del misterio pascual. 

¿Qué es el kerigma?

El kerigma es esencialmente:

- El anuncio del misterio pascual de Cristo desde su manifestación en mi propia vida.  

- El anuncio de la presencia del resucitado desde mi propia experiencia de encuentro 
con él.

- El anuncio del Señor actuando en la historia, y la evidencia de ese actuar es mi 
propia vida.

El kerigma, por tanto, no es una formación académica, ni un moralismo, ni una 
demostración de la existencia de Dios.  Tampoco es un emocionalismo ni una actitud 
de conmiseración, ni una fórmula mágica ni un procedimiento garantizado.  El kerigma 
es el anuncio del Misterio Pascual que nace de la profunda experiencia del amor de 
Dios en la vida de aquel que lo anuncia. 
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“Consolidar un camino renovado de evangelizaciónque suscite discípulos misioneros al servicio del Reino de la Vida.”. 

La fuerza del kerigma no dependerá tanto de la elocuencia de quien lo anuncia, sino, 
por una parte, de la riqueza y pureza del mensaje mismo, cuyo contenido es el 
Misterio Pascual y, por otra, de la convicción que nace de la experiencia misma de 
aquel que lo pregona.

El kerigma es una interpretación de la vida de Jesús de Nazaret, y como interpretación 
deberá estar atenta al momento histórico. Por el kerigma nos acercamos a las primeras 
comunidades cristianas y a la persona de Jesús. Nos hacemos “contemporáneos” con 
la persona de Jesús y con los primeros cristianos.  Desde ahí es que logramos 
reformular el mismo kerigma desde las condiciones históricas actuales.  No se trata de 
cambiar el contenido dogmático, sino rehacer la experiencia de vida y el camino de 
convicción que permitió a los primeros creyentes llegar a las afirmaciones 
dogmáticas. De este modo, desde el kerigma hacemos el mismo camino de las 
primeras comunidades, pero con los criterios y lenguajes particulares de nuestro 
tiempo histórico.

El kerigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos 
hace creer en Jesucristo que, con su muerte y resurrección, nos revela y nos comunica 
la misericordia infinita del Padre. En la boca del evangelizador se expresa como: 
“Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para 
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (Cfr. EG 164).  El anuncio fundamental 
será, por tanto: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros 
y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad (Cfr. EG 128).

Contenidos del kerigma

Los contenidos del kerigma son básicamente seis:

- El amor de Dios.

- El drama humano del pecado.

- Jesucristo, salvador del mundo.

- La conversión.

- El don del Espíritu Santo.

- La Iglesia como comunidad para vivir la fe.

Finalidad del kerigma

La finalidad del kerigma es el encuentro personal con Jesucristo y la conversión.  
Mediante el kerigma la persona se ve “sumergida en las aguas del bautismo” para morir 
con Cristo y resucitar junto con él, en un movimiento que perfectamente puede ser 
asemejado al movimiento de Cristo descrito en el himno cristológico de la Carta a los 
Filipenses (Cfr. Flp 2, 5-11).  El ser humano, reconociendo el amor infinito del Padre, 
se convierte y se dispone, por medio de la obediencia, para morir al pecado, y en Cristo 
renacer a una vida nueva como verdadero hijo de Dios. La conversión es un proceso en 
el cual:

- Se va construyendo un nuevo paradigma de vida, inspirado en la persona de Cristo 
y sostenido por la gracia y la acción permanente del Espíritu Santo. Una vida 
alimentada por la Palabra de Dios y los sacramentos.

- Hay un nuevo modo de entender e interpretar la vida. Una vida para hacer el bien 
y no meramente evitar el mal. Una vida donde el otro me interesa, donde el otro es 
mi alegría, donde el servicio es más importante que el éxito, donde la injusticia 
hacia el hermano es un atentado contra Dios mismo.

- Se va asumiendo una nueva manera de vivir como parte de una familia: la 
comunidad cristiana.

El kerigma se dirige siempre a un ser humano redimido en Cristo, un ser humano 
rescatado y no corrompido en su naturaleza, sino herido por el pecado.  Este aspecto 
antropológico es el que distancia el anuncio católico de otros. Nosotros reconocemos 
que el amor de Dios es más fuerte que el pecado y, por tanto, el pecador no vive carente del 

42

27

28



amor de Dios ni abandonado de los auxilios de su gracia.  El pecado hiere 
profundamente la naturaleza humana, provoca ruptura en la relación con el Dios que 
nos ama y desfigura la imagen y semejanza que tenemos con nuestro Creador, aleja al 
ser humano de su destino de gloria y de la vida plena que se le ofrece como hijo de un 
Padre que lo ama, pero no destruye totalmente nuestra dignidad, y por eso prevalece 
la esperanza por encima del desconsuelo y la derrota. 

Antes de nosotros llegar, Dios está ya presente de diversos modos en las personas. 
Anunciamos, por tanto, una presencia ignorada u olvidada, no una ausencia.  De este 
modo, el kerigma hace evidente lo que ya está presente, e invita a la persona, para que 
liberándose de las ataduras del pecado, se disponga desde su libertad a dejarse 
conducir por la gracia hacia su plenitud en Cristo.

La Palabra de Dios: guía y animadora

El proceso evangelizador tiene a la Palabra de Dios en el puesto central de la vida 
eclesial. Nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida cristiana están 
fundamentados en la roca de la Palabra de Dios. Recordemos que “la Palabra de Dios 
está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana” (VD 86).

La Palabra de Dios se nos da, principalmente, en la Sagrada Escritura como 
testimonio inspirado de la revelación que, junto con la Tradición viva de la Iglesia, es 
la regla suprema de la fe (VD 18; Cfr. DV 21).  Debemos evitar reducir la Palabra de 
Dios a la Sagrada Escritura. La Tradición viva de la Iglesia es la que nos hace 
comprender, de modo adecuado, la Sagrada Escritura como Palabra de Dios (VD 17).

Es necesaria, por tanto, la animación bíblica de toda la pastoral, por medio de la cual 
se aumenta el conocimiento de la Palabra de Dios y el amor por ella (Cfr.VD 73; DAp 
99a). Mediante la animación bíblica de toda la pastoral se debe educar y formar con 
claridad al Pueblo de Dios, para que, acercándose a las Sagradas Escrituras en 
relación con la Tradición viva de la Iglesia, reconozca en ellas la misma Palabra de 
Dios (Cfr. VD 18). Ya lo recordaba bien S.S. Benedicto XVI, en su discurso inaugural 
de Aparecida: “hay que educar al pueblo en la lectura y meditación de la Palabra de 

Dios: que ella se convierta en su alimento para que, por propia experiencia, vean que 
las palabras de Jesús son espíritu y vida (Cfr. Jn 6, 63)”.

El encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, descrito por el evangelista Lucas 
(Cfr. Lc 24,13-35), representa, en cierto sentido, el modelo de un proceso en cuyo 
centro está la explicación de las Escrituras, que solo Cristo es capaz de dar (Cfr. Lc 
24,27-28), mostrando en sí mismo su cumplimiento. De este modo, renace la esperanza 
más fuerte que cualquier fracaso, y hace de aquellos discípulos testigos convencidos y 
creíbles del Resucitado (Cfr. VD 74).

Familia: eje transversal

La familia se asume como eje transversal en el proceso evangelizador arquidiocesano, 
tal como lo sugiere el Documento de Aparecida: “dado que la familia es el valor más 
querido por nuestros pueblos, creemos que debe asumirse la preocupación por ella 
como uno de los ejes transversales de toda la acción evangelizadora de la Iglesia (DAp 435).

Que la Familia sea eje transversal significa que todas las acciones deberán, en alguna 
medida aportar, afectar, integrar o promover la familia.  Esto se conseguirá, ya sea: 

•  Proclamando el evangelio de la familia según el proyecto de Dios.
 
•  Promoviendo la cultura de la vida.

•  Trabajando para que los derechos de las familias sean reconocidos y respetados.

• Atendiendo de manera especial a las familias, según su realidad particular
 (Cfr. DAp 437).
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“Consolidar un camino renovado de evangelizaciónque suscite discípulos misioneros al servicio del Reino de la Vida.”. 

META DEL PROCESO EVANGELIZADOR

Pequeñas comunidades parroquiales de fe, culto y amor

La Iglesia surge, desde sus orígenes, como una comunidad al servicio del Reino de 
Dios, por tal razón, el magisterio viene insistiendo en la necesidad de construir la 
identidad cristiana a partir del sentido de pertenencia comunitario (Cfr. EG 92).  La fe 
cristiana se vive en comunidad, "si el nombre es: cristiano, el apellido es: pertenezco 
a la Iglesia", nos dice el papa Francisco (Angelus, 25 de junio de 2014). Este sentido 
de pertenencia está estrechamente ligado a la comunidad parroquial con la cual debe 
estar identificado el creyente. La parroquia, junto con la familia, “Iglesia doméstica”, 
son así el primer lugar para la iniciación cristiana y para la vida de fe.

La comunidad parroquial es el espacio vital donde se desarrolla el proceso 
evangelizador; en ella se origina y hacia ella tiende todo el proceso.  La comunidad 
parroquial está llamada a conformarse en pequeñas comunidades, las cuales 
constituyen el lugar privilegiado para que “los bautizados vivan como auténticos 
discípulos y misioneros de Cristo” (DAp 307; Cfr. VD 73). Estas pequeñas 
comunidades parroquiales son el ámbito propio para “recorrer el itinerario personal y 
comunitario con respecto a la Palabra de Dios” (VD 72). En ellas se refuerzan los 
elementos que permiten el buen desarrollo del proceso evangelizador (Cfr. DAp 226).

En las pequeñas comunidades parroquiales se acentúa una vivencia comunitaria 
acogedora, donde todos se sientan valorados, visibles e incluidos, miembros de una 
comunidad eclesial y corresponsables con la acción evangelizadora. Son 
caracterizadas con los términos: fe, culto y amor:

- Fe: porque hay comunión doctrinal y maduración en la fe; y se crean espacios de 
profunda experiencia religiosa: encuentro-anuncio-testimonio-conversión, 
además de ofrecerse una buena formación bíblica y doctrinal.

- Culto: porque hay comunión en la oración y en la celebración de los sacramentos, 
sobre todo de la Eucaristía. Se profundiza el conocimiento de la Palabra de Dios y 

la lectio divina como una verdadera herramienta para el crecimiento espiritual, 
personal y comunitario.

- Amor: porque hay comunión en el servicio, se consolidan las relaciones humanas 
en la dinámica del Evangelio, se acrecienta el sentido de solidaridad y 
subsidiariedad en la clave de la opción preferencial por los pobres y se asume un 
mayor compromiso misionero en busca de los alejados.

Las pequeñas comunidades parroquiales pueden también ser generadas a partir de los 
grupos, movimientos y otras realidades eclesiales, siempre y cuando se mantengan en 
comunión con el Obispo y vinculadas a la vida parroquial, siempre en concordancia 
con el Plan diocesano (Cfr. DAp 313).  Las pequeñas comunidades que se generan a 
partir de estas realidades deberán así tener sentido de pertenencia a la parroquia 
correspondiente y mantenerse dentro de los criterios de eclesialidad, que incluyen la 
filial obediencia al Obispo diocesano. 

Queremos dejar claro que asumir las pequeñas comunidades parroquiales como la 
opción privilegiada de organización parroquial en la diócesis, no significa descuidar el 
cuidado pastoral para aquellos quienes, por alguna razón, no se integran a ellas, eso sí, 
invitándolos siempre a integrarse y, también, a participar activamente en la vida 
parroquial.
 
INTERLOCUTORES PRIVILEGIADOS

Opción preferencial por los jóvenes 

Asumimos, en consonancia con el magisterio universal y latinoamericano, una 
renovada opción preferencial por los jóvenes. Es importante subrayar que cuando en 
los documentos eclesiales se habla de una opción preferencial por los jóvenes, no se 
hace en el mismo sentido que la opción preferencial por los pobres.  Esta última es 
considerada categoría teológica, es decir, criterio hermenéutico para valorar si el 
proceso evangelizador está respondiendo al llamado del Evangelio y a los valores del 
Reino.  En el caso de los jóvenes, la opción preferencial se refiere a que ellos son 
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interlocutores preferenciales en el proceso, lo cual exige, por una parte acercarse a 
ellos en sus diferentes culturas, ambientes y situaciones y, por otra, responder 
adaptándose a sus lenguajes e inquietudes, problemáticas y heridas (Cfr. EG 105). 
Teniendo en cuenta este vasto mundo de los jóvenes, y yendo de la mano con 
Aparecida, es que es preferible hablar de una Pastoral de Juventud, más que de una 
Pastoral Juvenil. No obstante su particularidad, toda acción evangelizadora que 
involucre a los jóvenes deberá siempre encontrarse dentro de la pastoral de conjunto 
de la Iglesia (Cfr. Sínodo para la Nueva Evangelización. Propositio 51.)

En relación con los jóvenes, “toda la comunidad los evangeliza y educa” (EG 106). 

Por tanto, como sucede para todo el proceso evangelizador, es necesaria la presencia 
de una comunidad cristiana que sustente y haga vida la experiencia de fe, al tiempo 
que ofrezca el espacio para un protagonismo mayor de los jóvenes: “¡Qué bueno es 
que los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, 
a cada plaza, a cada rincón de la tierra!” (EG 106).

Este protagonismo de los jóvenes debe ser acompañado a fin de generar entre ellos un 
sentido de liderazgo con enfoque cristiano, que repercuta en el nivel de la sociedad y 
se incline hacia una búsqueda y promoción permanente de los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por 
los pobres y necesitados.

Los jóvenes, por otra parte,  

nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas 
tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos 
anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el 
mundo actual. (EG 108).

Orientados por el número 446 del Documento de Aparecida, acogemos las 
sugerencias en él planteadas para hacer efectiva esta opción preferencial, esto es:

a) Trabajar en estrecha relación con la familia.

b) Que todas las realidades eclesiales que tienen una pedagogía orientada a la 
evangelización de los jóvenes o cuentan con grupos específicos de jóvenes, se 
integren a la pastoral orgánica y pongan al servicio de la diócesis sus riquezas 
carismáticas, educativas y misioneras.

c) Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la 
Iglesia, por medio  de un itinerario que les ayude a realizar plenamente su dignidad 
de seres humanos, a formar su personalidad de acuerdo con el modelo de Jesucristo 
y les proponga una opción vocacional específica: al sacerdocio, la vida consagrada 
o el matrimonio.  Además, que aliente en ellos el gusto por la oración personal y la 
lectio divina, la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, 
la dirección espiritual y el apostolado.

d) Desarrollar una catequesis atractiva con los jóvenes, que les haga vivir el misterio 
que profundizan, conocer y amar más a Jesucristo, y asumir el compromiso 
misionero.

e) Procurar una mayor sintonía entre el mundo adulto y el mundo juvenil.

f) Fomentar en los jóvenes el gusto por la piedad popular, invitándolos a participar en 
peregrinaciones, jornadas diocesanas, nacionales e internacionales y, sobre todo, 
invitándolos a vivir la cercanía y la devoción a María, nuestra madre.

Ambientes de atención privilegiada

El llamado que se nos hace a una conversión misionera, como dijimos más arriba. 
implica “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).  Ya el Documento de Aparecida lo decía en su 
Mensaje final: 

¡Que nadie se quede de brazos cruzados! Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo 
con creatividad y audacia en todos los lugares donde el Evangelio no ha sido 
suficientemente anunciado o acogido, en especial, en los ambientes difíciles y olvidados y 
más allá de nuestras fronteras. 
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Una iglesia particular se alegra de comunicar a Jesucristo.  Esta alegría se expresa 
tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en 
una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos 
ámbitos socioculturales. (Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en un 
Congreso con ocasión del 40 Aniversario del Decreto Ad Gentes, 11 de marzo del 
2006).  Nuestra arquidiócesis ha querido responder a este mandato de caridad 
misionera que nos hace Jesucristo, ofreciendo una atención privilegiada a seis 
ambientes, a saber: 

• Educación

• Universidades

• Mundo laboral

• Jóvenes en riesgo social

• Mundo rural

• Mundo de la salud

El primero de ellos, educación, atendido desde la Pastoral educativa.  Los restantes 
cinco mediante las Diaconías ambientales.

ESTRUCTURA DEL PROCESO EVANGELIZADOR

El proceso evangelizador está estructurado en acciones que, si bien tienen sus 
propósitos particulares, “no son acciones cerradas, sino que se reiteran siempre que 
sea necesario, ya que tratan de dar el alimento evangélico más adecuado al 
crecimiento espiritual de cada persona o de la misma comunidad” (DGC 49).  Estas 
acciones, según el DGC, son tres31:

31. En cierta manera el DGC hace referencia a la tríada tradicional de la Missio ad gentes: Anuncio-Conversión-
Plantatio ecclesiae.

1. Acción misionera

2. Acción catequético-iniciatoria

3. Acción pastoral.

El Documento de Aparecida, n. 278, menciona, por su parte, 5 propósitos del proceso:

1. El Encuentro con Jesucristo

2. La Conversión

3. El Discipulado

4. La Comunión

5. La Misión

Hemos querido simplificar el proceso manteniendo las acciones enumeradas en el 
DGC, pero incluyendo, como componentes de estas los propósitos indicados por 
Aparecida.  Además identificamos, a partir del criterio de cercanía y participación en 
la comunidad cristiana, cinco tipos de interlocutores que ubicamos, según corresponda, 
en las acciones del proceso, a saber:

- Lejano: aquel que todavía no conoce a Jesucristo y su Evangelio y no cree en él.

- Alejado: ante todo, es aquel bautizado que ha perdido todo contacto con la vida 
comunitaria en la Iglesia y que, incluso, se muestra indiferente ante la fe y lo 
religioso.  Se incluye aquel que mantiene solo un cierto espíritu católico solicitando 
algunos servicios y sacramentos. También, a aquel bautizado que no va más allá de 
la participación en las celebraciones religiosas.

- Simpatizante: aquel que haya vivido su encuentro personal con Jesucristo y, con la 
ayuda de la gracia, realiza su conversión inicial.
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- Iniciado: aquel que, a partir de la conversión inicial, asume un camino de 
formación y maduración de la fe mediante un itinerario de inspiración 
catecumenal (Cfr. DAp 277. 290; Cfr. EG 160).

- Discípulo-misionero: aquel que asume la identidad cristiana a partir de un sentido 
de pertenencia comunitaria, se sabe corresponsable en la misión evangelizadora 
de la Iglesia a partir de su vocación particular, y vive permanentemente movido 
por la vocación a la santidad.

La siguiente tabla muestra, de forma sintética, los elementos, hasta ahora 
mencionados, que componen la estructura del proceso evangelizador arquidiocesano:

Acción misionera

La acción misionera tiene como INTERLOCUTORES a los lejanos y alejados.  El 
CONTENIDO primordial en esta acción es el anuncio explícito, y el PROPÓSITO es, 
por una parte, propiciar el encuentro personal del interlocutor con Jesucristo; 
encuentro que es el paso primordial en el proceso evangelizador, pues “no se 

comienza a ser cristiano 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” (DCE 1).  Y, por otra parte, procurar que, a partir de este 
encuentro, y con la ayuda de la gracia, el interlocutor realice su conversión inicial y 
pase a ser un simpatizante:

Actitudes misioneras 

Diálogo-acercamiento

El primer paso para la acción misionera lo constituye la necesidad de “salir” y 
acercarse al lejano y alejado en su realidad particular. Se trata de entrar al universo 
existencial del otro. Pablo VI afirmaba: “desde fuera no se salva al mundo. (…) hace  
falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas de vida de aquellos a 
quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo (…) hace falta compartir las costumbres 
comunes (…), con tal que sean humanas y honestas, (…) si queremos ser escuchados 
y comprendidos. (…). Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la voz, más aún, el 
corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y, donde lo 
merezca, secundarlo (…). Hace falta hacerse hermanos de los hombres (…)” (ES 33).
No se trata, entonces, de que los lejanos y alejados vengan, sino de que nosotros 
atendamos a las palabras de Jesús que nos dijo: “vayan”.  La iniciativa debe ser nuestra, 
y no esperar a ser llamados (Cfr. ES 29; GS 21; DA 3), sino que debemos “primerear” 
(EG 24). 

Este acercamiento al otro deberá hacerse “descalzando los pies”, como quien pisa 
terreno sagrado (Cfr. EG 169).  Es importante tener claro que al acercarnos a un lejano
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o alejado no vamos hacia un “sin Dios”, sino hacia un redimido por Cristo, y con la 
certeza de que el Espíritu Santo ha llegado a él antes que nosotros y ese mismo 
Espíritu lo guía hacia la verdad.  Precisamente, esta es la certeza que nos ayuda a 
acercarnos a él con confianza, sabemos que Dios ha concedido a todos los seres 
humanos inteligencia y voluntad para que lo pudieran buscar, conocer y amar 
libremente.  Este acercamiento no es una violencia, pues estamos convencidos que, 
como lo dijo S.S. Benedicto XVI: “quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada 
–absolutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Solo con esta 
amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las 
grandes potencialidades de la condición humana” (Homilía, 24 de abril del 2005).

El acercamiento deberá hacerse con una actitud permanente de diálogo. Por eso es 
necesario “ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír.  Lo primero, en la 
comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, 
sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a 
encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición 
de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden 
encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal 
cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de 
desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida” (EG 171).

Dialogar, por tanto, no es solo comunicar “alguna cosa” al otro, sino comunicar algo 
de uno mismo.  Significa testimoniar aquello que sostiene y conserva mi vida, aquello 
que es importante para mí, aquello que constituye mi salvación y mi felicidad.  El 
diálogo es por sí mismo testimonio.  Y el testimonio es ya anuncio. El diálogo deberá 
así caracterizar todas nuestras acciones evangelizadoras, “es un camino para el 
Reino”, decía San Juan Pablo II (Cfr. RM 57). 
 
El diálogo tiene un fundamento teológico, “Dios, en un diálogo que dura a lo largo de 
los siglos, ha ofrecido y sigue ofreciendo la salvación a la humanidad. Para ser fiel a 
la iniciativa divina, la Iglesia debe entrar en diálogo de salvación con todos” (DA 38). 
Por este motivo, el diálogo no nace de una táctica o estrategia proselitista, sino que es 
una actividad con motivaciones, exigencias y dignidad propias: “es exigido por el 

profundo respeto hacia todo lo que en el hombre ha obrado el Espíritu, que “sopla 
donde quiere” (Jn 3, 8)” (Cfr. RM 56). El diálogo se dirige primeramente a la 
comprensión y al enriquecimiento mutuo de los interlocutores, más que a la 
conversión, afirmaba S.S. Benedicto XVI. Durante el diálogo, ambas partes 
permanecen conscientemente en su propia identidad (Cfr. Benedicto XVI, Discurso a 
la Curia Romana, 21 de diciembre de 2012).

Contenido 

El anuncio explícito con la alegría del Evangelio

No obstante, “nuestra responsabilidad no se limita a sugerir al mundo valores 
compartidos; hace falta que se llegue al anuncio explícito de la Palabra de Dios. Solo 
así seremos fieles al mandato de Cristo” (VD 98). Pues, como afirma el papa Francisco 
“no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es 
el Señor” (EG 110; Cfr. RM 44).

La centralidad del anuncio explícito demanda ciertas características que son necesarias 
en todas partes y todo momento, a saber: 

- que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa,

- que no imponga la verdad y que apele a la libertad,

- que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa 
que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que 
evangélicas. 

Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayuden al interlocutor a acoger mejor 
el anuncio, tales como: 

- cercanía

- apertura al diálogo
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- paciencia

- acogida cordial que no condena 

Al anuncio debe ir unida la alegría. La alegría es la gracia del evangelizador actual. La 
alegría del discípulo es “antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y 
agobiado por la violencia y el odio” (DAp 29).  Recordemos que se evangeliza más 
por atracción que por argumentos. Debemos dejar de lado la “cara de funeral” (EG 
10). No podemos ser “cristianos de cuaresma sin pascua” (EG 6), ni “quejosos con 
cara de vinagre” (EG 85).

La alegría es fruto del encuentro con Jesucristo.  Por eso, el discípulo, a medida que 
conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría, 
y anuncia a Jesucristo, muerto y resucitado, haciendo realidad el amor y el servicio en 
la persona de los más necesitados, en una palabra, construye el Reino de Vida (Cfr. 
DAp 278e).

Del diálogo de la vida al diálogo de salvación

Con la acción misionera buscamos pasar de un diálogo de la vida a un diálogo de 
salvación que lleve al encuentro con Jesucristo y a la conversión del interlocutor.  Un 
ejemplo sugestivo y claro de este paso nos lo ofrece el evangelista San Juan en la 
narración del encuentro de Jesús con la Samaritana (Jn 4, 4-30). En este diálogo 
podemos distinguir diez momentos:

1. Iniciativa en el acercamiento “Dame de beber”: Jesús toma la iniciativa y se 
acerca a la samaritana desde una situación existencial común a ambos: la sed.

2. Evidencia de las diferencias “¿Cómo tú, que eres judío, me pides a mí, que soy 
mujer samaritana?: en la dinámica del diálogo se “marca la cancha”, en el 
respeto a la libertad y la propia identidad del otro.

3. Invitación a conocer más del otro “Si conocieras el don de Dios y quién es el que 
te pide de beber…”: conocer al otro, o más bien, dejar que el otro se presente es 

clave esencial del diálogo. Se introduce el tema de Dios, no desde lo que yo puedo 
decir de él, sino desde lo que el otro sabe de él.

4. Ir pasando a lo invisible desde lo visible “¿Acaso eres tú más que él?”: la Palabra 
de Dios ayuda a percibir la presencia de lo que antes no era evidente.

5. Anuncio de salvación (kerigma inicial) “el agua que yo le daré se convertirá en 
manantial que brotará hasta la vida eterna”.

6. Primera conversión “Dame, Señor, de esa agua…”: solución inmediata de los 
problemas con el ofrecimiento del agua que le hace Jesús.  Es una reacción válida, 
sincera, emocional, pero no total.  Se hace frente a los bienes ofrecidos, pero no 
hacia la persona que los ofrece.  Prevalece además en ella el temor a la muerte, que 
es el origen de todo pecado (Cfr. Hb 2, 15).

7. Ir más allá “Ve a llamar a tu marido y vuelve acá”: Jesús la hace mirar más allá de 
sus necesidades inmediatas y le ayuda a hacer examen de su propia vida.  Con ello 
la mujer va comprendiendo aún más la identidad de Jesús: “Señor, ya veo que eres 
un profeta”.

8. Ruptura de los elementos que nos dividen en una conciencia más profunda de las 
verdaderas búsquedas que nos unen “Dios es espíritu, y los que le adoran deben 
adorarle en espíritu y en verdad”.

9. Kerigma explícito “Yo soy, el que habla contigo”.

10. Segunda conversión “…dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres…”: 
la samaritana deja atrás sus temores y se hace discípula misionera.

Amparados en EG 128 podemos simplificar este paso entre el diálogo de la vida al 
diálogo de salvación en cuatro momentos. El instante oportuno para pasar de un 
momento a otro deberá ser determinado por el evangelizador y estar acorde a la 
disposición y posibilidades del interlocutor.  Veamos estos cuatro momentos:
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1. Primer momento: diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte 
sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas 
que llenan el corazón. 

2. Segundo momento: presentación de la Palabra de Dios, sea con la lectura de 
algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio 
fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por 
nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad.

3. Tercer momento: un testimonio personal, un relato, un gesto o la forma que el 
mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. 

4. Cuarto momento: una breve oración, que se conecte con las inquietudes que la 
persona ha manifestado. Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, 
que su situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá que la Palabra de 
Dios realmente le habla a su propia existencia.

Ejes

Como decíamos más arriba, en la acción misionera tiene la prioridad el anuncio 
explícito.  No obstante, existe una intrínseca relación entre el anuncio y la vivencia 
cristiana.  De tener clara esta relación, dependerá la credibilidad misma del anuncio 
(Cfr. EG 179; VD 97).  Al anuncio deben ir directamente relacionadas:

Presencia y testimonio

El cristiano con su sola presencia es ya un agente evangelizador.  Ya lo decía S.S. 
Pablo VI: “la Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el 
testimonio” (EN 21; Cfr. VD 97). Conviene comenzar a valorar nuevamente, sobre 
todo en Occidente y en países de tradición cristiana como el nuestro, está forma de 
evangelización, que por demás, en ocasiones, es la única permitida en algunas 
regiones del mundo y ambientes sociales.  La presencia de un cristiano evoca toda la 
fuerza que como evento escatológico tiene la evangelización, pues un cristiano es 
siempre signo del Reino en medio del mundo, “antes que en las obras exteriores, la 

misión se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo en el mundo mediante el testimonio 
personal” (VC 72). 

El testimonio debe ser tanto personal como comunitario. Subrayamos que no se trata 
de solo considerar el testimonio personal, el que ya de por sí es muy fecundo, sino 
también de mostrar un testimonio de la comunidad cristiana como tal, pues la vida 
cristiana se construye a través de las relaciones interpersonales y el encuentro con los 
otros, y cada comunidad debe reflejar el ideal de la comunidad primitiva: “la multitud 
de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón” (Hch 4, 32a), “los creyentes 
estaban todos unidos y poseían todo en común.  Vendían bienes y posesiones y las 
repartían según la necesidad de cada uno” (Hch 2, 44-45), o como la tradición dice que 
los paganos decían: "Miren cómo se aman" (Tertuliano, Apologético 39). Por tal razón 
el papa Francisco hace un llamado “a los cristianos de todas las comunidades del 
mundo”, pidiéndonos especialmente “un testimonio de comunión fraterna que se 
vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo nos cuidamos 
unos a otros, cómo nos damos aliento mutuamente y cómo nos acompañamos” (Cfr. 
EG 99), recordando así las palabras de Nuestro Señor Jesucristo: «En esto reconocerán 
que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35).

Dimensión social -Promoción humana integral y solidaria-Compromiso con 
la justicia- Opción preferencial por los pobres

El Sínodo de 1971 lo dijo con claridad: “La acción en favor de la justicia y la participa-
ción en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión 
constitutiva de la predicación del Evangelio”.  Todo el magisterio latinoamericano y, 
sobre todo, las Conferencias del Episcopado Latinoamericano nos recuerdan, bajo el 
llamado a una “opción preferencial por los pobres” que,  hoy por hoy, es considerada 
por el papa Francisco como “categoría teológica” (Cfr. EG 198), que el compromiso 
con la justicia es más que una actividad de la Iglesia, es una dimensión constitutiva de 
su misión evangelizadora y del ser cristiano.  

La opción por lo pobres no es una mera preferencia pastoral, sino una clave hermenéu-
tica que traza y direcciona la vida de la Iglesia.  El pobre es “sacramento de Cristo”, 
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decía San Alberto Hurtado. Cada actividad eclesial deberá, por tanto, considerar qué 
tanto toma en cuenta al pobre y qué tanto lo involucra en los procesos. Desde esta 
consideración es que se asume la promoción humana integral y solidaria, superando 
los criterios de mero asistencialismo, para hacer del pobre no solo objeto de la acción 
eclesial, sino sujeto de esta. El compromiso con la justicia, por su parte, es un 
compromiso con un hermano, que nos lleva no solo a asistirlo, sino a denunciar todas 
las estructuras de exclusión que lo retienen y amenazan, comenzando por la 
“rapacidad” del mercado y las nuevas formas de pobreza.  

Como discípulos misioneros no podemos ser cómplices de las situaciones de 
injusticia, pues “toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza 
delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre” (ChFL 37).

Por estas razones, el papa Francisco insiste en la dimensión social del anuncio, 
afirmando que “el kerigma tiene un contenido ineludiblemente social: (pues) en el 
corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros” 
(EG 177). Incluso, subraya que la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que 
comprende, asiste y promueve, son elementos que componen la naturaleza misma de 
la Iglesia (Cfr. EG 179).  De modo entonces que la credibilidad del anuncio dependerá 
de que, tanto la Iglesia, impregnada por la caridad, impregne y transforme todo el 
orden temporal, asumiendo y renovando las culturas (Cfr. DGC 48; EN 18-20; RM 
52-54; AG 11-12. 22). 

Acción Catequético-iniciatoria

Como bien nos recuerda el papa Francisco, “el primer anuncio debe provocar también 
un camino de formación y de maduración” (EG 160). No obstante, “no hay que pensar 
que (…) el kerygma es abandonado en pos de una formación supuestamente más 
«sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que 
ese anuncio. Toda formación cristiana es, ante todo, la profundización del kerygma” 
(EG 165). 

Los INTERLOCUTORES en esta acción son aquellos quienes ya han optado por el 
evangelio y necesitan un proceso iniciatorio y, también, aquellos quienes necesitan 

completar o reestructurar su iniciación. Mediante la acción catequético-iniciatoria, el 
simpatizante pasa a ser un iniciado y comienza sus primeras experiencias como 
discípulo misionero.

El PROPÓSITO de la acción es el discipulado, y la forma para alcanzarlo es por medio 
de la catequesis, pues “la catequesis es la forma particular del ministerio de la Palabra 
que hace madurar la conversión inicial, hasta que pase a ser una profesión de fe viva, 
explícita y fecunda” (DGC 82). Es

gracias a la catequesis, que el kerigma evangélico, primer anuncio lleno de ardor que un 
día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe, se 
profundiza poco a poco y se desarrolla en sus corolarios implícitos (CT 25; Cfr. EG 160). 

Mediante la catequesis se busca incorporar a los que se convierten a Jesucristo, o 
reconducir a quienes reemprenden el camino de su seguimiento, dentro de la vida de la 
comunidad cristiana y, además, a que asuman el llamado para participar 
corresponsablemente en la misión de la Iglesia como auténticos discípulos misioneros.  
Esto conlleva a una reinterpretación importante de la catequesis misma y su relación 
con los sacramentos. Mediante la vivencia de los sacramentos de iniciación cristiana, o 
su renovación existencial, el interlocutor va adquiriendo la fortaleza y las gracias 
necesarias para una vida cristiana con sentido de pertenencia comunitaria. Se trata de 
una catequesis para la vida cristiana, y no meramente para la preparación a la recepción 
de un sacramento.

Actitudes catequéticas

Para un conveniente desarrollo de la acción catequético-iniciatoria son requeridas 
actitudes consecuentes con la pedagogía de Jesús, entre las cuales consideramos 
primordiales las siguientes:
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Acompañamiento personalizado 

Al proponerse un camino de fe que involucra la totalidad de la persona el Documento 
de Aparecida insiste en que 

para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida 
formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar 
testimonio de Cristo y de los valores del Reino en el ámbito de la vida social, económica, 
política y cultural (DAp 212).  

Este acompañamiento debe ser ofrecido según la peculiar vocación y ministerio de cada 
persona (Cfr. DAp 282). Vale la pena subrayar que es responsabilidad de toda la 
comunidad cristiana crear los mecanismos y estructuras necesarios capaces de hacer 
efectivo este acompañamiento personalizado.

Gradualidad

Cuando el Concilio Vaticano II solicitó la restauración del catecumenado de adultos, 
subrayó su necesaria gradualidad y que fuera “dividido en distintas etapas” (SC 64). 
Es, bajo este principio, que se formula también la catequesis post-bautismal de 
adultos.  El catecumenado bautismal, como proceso formativo y verdadera escuela de fe, 

proporciona a la catequesis post-bautismal una dinámica y unas características 
configuradoras: la intensidad e integridad de la formación; su carácter gradual, con 
etapas definidas; su vinculación a ritos, símbolos y signos, especialmente bíblicos y 
litúrgicos; su constante referencia a la comunidad cristiana (DGC 91).

En el dinamismo de la evangelización, por tanto, hay que distinguir lo que son las 
“situaciones iniciales” (initia), los “desarrollos graduales” (gradus) y la situación de 
madurez: “a cada circunstancia o estado deben corresponder actividades apropiadas o 
medios adecuados” (AG 6). 

Proporcionalidad

En el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. La justa 
proporción se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en 

los acentos que se ponen en la predicación y la catequesis. Por ejemplo, nos dice el 
papa Francisco: 

si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla diez veces sobre la templanza y solo dos 
o tres veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se 
ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la 
predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la 
gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la Palabra de Dios (EG 38).

Paciencia 

La experiencia de fe es diferente en cada persona; es por esta razón que la paciencia 
deberá acompañar en todo momento al proceso evangelizador (Cfr. EG 165). Para 
llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de 
decisiones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo. Como decía el 
beato Pedro Fabro: “El tiempo es el mensajero de Dios” (Cfr. EG 171). 

“El tiempo es superior al espacio”, nos dice el papa Francisco. Este principio permite 
trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con 
paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el 
dinamismo de la realidad (Cfr. EG 222-223).  

La paciencia no debe confundirse con la pereza o el abandono de iniciativas por parte 
del evangelizador, sino que se trata de una adecuación al ritmo de las personas, pero 
con la insistencia que anime al creyente a ir siempre “más allá”.

Simplicidad 

Al asumir un objetivo pastoral y un estilo misionero, el anuncio se concentra en lo 
esencial. La propuesta, por tanto, se simplifica, sin perder por ello profundidad y 
verdad (Cfr. EG 35). Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el 
contenido esencial del Evangelio, dice el papa Francisco, este nos aproxima más a 
responder a las necesidades profundas de las personas y el mensaje habla mejor a las 
búsquedas más hondas de sus corazones (Cfr. EG 265).
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Contenidos y ejes

Los contenidos de esta acción se definen con base a su EJE ESENCIAL, que es el 
Itinerario de Maduración en la Fe, el cual guía, de manera permanente, todo el 
proceso y abarca todo el “arco de la vida”.  Este itinerario es complementado por un 
Plan de Formación Integral que sustenta y afianza el proceso evangelizador.
 
Itinerario de Maduración en la Fe 

El itinerario se desarrolla bajo la dinámica de la iniciación cristiana con inspiración 
catecumenal32, que da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, 
amor y seguimiento de Jesucristo. Recordamos que el itinerario, en la tradición de la 
Iglesia, “tuvo siempre un carácter de experiencia, en el cual era determinante el 
encuentro vivo y persuasivo con Cristo” (SC 64). Se configura, así, como proceso, o 
camino de seguimiento del Cristo del Evangelio, en el Espíritu hacia el Padre, 
emprendido con vistas a alcanzar la maduración en la fe “según la medida del don de 
Cristo” (Ef 4,4). 

La inspiración catecumenal supone hacer de la vida cristiana un proceso de iniciación 
cristiana integral y permanente (Cfr. DAp 298-300; 294) e impone al itinerario ciertas 
acentuaciones, a saber:

32. Sínodo de 1977: "El modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal" (MPD 8;cf Prop.30).

o Que tenga un proceso catequético orgánico y progresivo: dentro del itinerario la 
catequesis va más allá de una catequesis para los sacramentos, para transformarse 
en una catequesis a través de los sacramentos.

o Que abarque todo el arco de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad.

o Que la catequesis de adultos sea el paradigma (Inspiración en el RICA).

o Que lleve a los cristianos a la lectura y meditación de la Palabra de Dios.

o Que incluya una formación integral: doctrina, oración, celebración, vida 
comunitaria, apostolado, liderazgo y servicio.

o Que esté en armonía con el Año Litúrgico y las actividades de la Iglesia (Mes de la 
Juventud, Mes de la Familia, Mes de la Biblia, DOMUND, Fiesta Patronal, etc.).

o Que anime la dimensión vocacional y la construcción de proyectos de vida.

o Que tenga como subsidios de base: el Catecismo de la Iglesia Católica y el 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.

o Que acompañe y purifique la piedad popular.

o Que tenga la misa dominical como el momento privilegiado de encuentro de los 
discípulos misioneros (Cfr. DAp 304).

Un Itinerario deberá ser:

o Un proceso dinámico señalado por etapas.  Exige duración y permanencia, por 
lo que requiere programación y espaciación. Supone progresividad, dinamismo y 
avance.

o Un proceso marcado por ritos, que han de celebrarse en tiempos sucesivos y 
sirven para marcar las etapas y el avance.
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o Un proceso comunitario. Se realiza en comunidad, por lo que debe hacerse en 
grupo, los ritos contribuyen a afianzar el aspecto comunitario, en ellos se da una 
respuesta personal pero se asume un compromiso comunitario.

o Un proceso educativo doctrinal.  No deja de lado la formación, pero bajo una 
opción pedagógica que suscite, alimente y ayude a madurar la fe y haga posible el 
poder dar razón de nuestro creer y esperar.  A partir de este proceso 
educativo-doctrinal no solo se adquieren conocimientos, sino que se asume una 
forma de vida y se habilita para la plena participación en la vida comunitaria.  La 
educación en la fe no tiene una intención apologética, sino misionera.

o Un proceso vivencial.  Probablemente esta es la característica más importante del 
itinerario. Se hace vida lo que se anuncia y se enseña.  La vivencia debe ser 
totalizante y transformadora, inmediata y sensible. 

o Un proceso que compromete.  Exige un cambio de vida, una transformación en 
correspondencia con el Evangelio, la vida de la comunidad, y la realidad social.

 Esto se consigue por medio de exorcismos (renuncias) y escrutinios 
(discernimiento comunitario).  Las renuncias se van generando en el proceso 
mismo y bajo el consentimiento de la persona, en el caso de los escrutinios, se trata 
de un discernimiento comunitario a partir de un diálogo en que la persona revisa 
ante la comunidad el grado en que ha asumido los compromisos contraídos en la 
comunidad misma.  El escrutinio no es una interrogación ni una violencia a la 
intimidad de la persona, sino un poner a la persona de frente a los compromisos 
que ella misma asumió de manera libre ante la comunidad y revisarlos ante la 
comunidad misma.

El itinerario compromete la vida, y lleva a revisar las actitudes y actos en un esfuerzo 
de transformación según el Evangelio y de sus exigencias, rectamente interpretadas 
por la Iglesia, en la vida personal, social, económica y política.  Por medio del itine- 
rario los iniciados van adquiriendo maduración en la fe, lo que significa (Cfr. DAp 292):

o Tener como centro la persona de Jesucristo. 

o Asumir una madurez humana a partir del camino propuesto por Jesucristo, nuestro 
Salvador y plenitud de nuestra humanidad. 

o Estar inserto en la comunidad eclesial como agente corresponsable en la misión y 
comunión.

o Tener espíritu de oración.

o Ser amante de la Palabra de Dios.

o Participar frecuentemente de la vida sacramental.

o Estar inserto en la sociedad con una presencia transformadora desde los valores del 
Reino.

o Vivir la solidaridad en el amor.

o Tener fervor misionero.

Corresponde al Obispo aprobar y mantener bajo su tutela el itinerario de maduración 
en la fe adecuado al objetivo general del plan orgánico de la diócesis (Cfr. DAp 281). 
Debe evitarse, por tanto, la multiplicación descontrolada de itinerarios “particulares”, 
al menos que las circunstancias de la comunidad eclesial y los interlocutores concretos 
a quienes se dirija exijan una adaptación pedagógica significativa, sin embargo, esto 
quedará a juicio y aprobación del Obispo.  Lo que sí es importante es que el itinerario 
tenga la flexibilidad y plasticidad necesarias para adaptarlo a diversas realidades. Esta 
adaptación no significa cambios en los contenidos y orientaciones, sino en los modos 
de trabajo y manejo de las experiencias (Cfr. DGC 118).

Plan de Formación Integral 

Como complemento al itinerario y en sentido subsidiario al mismo, se elabora un Plan 
de Formación Integral dirigido a todos los destinatarios y agentes del proceso 
evangelizador.  

54

51



 Si queremos que las Parroquias sean centros de irradiación misioneraen sus 
propios territorios, deben ser también lugares de formación permanente. Esto 
requiere que se organicen en ellas variadas instancias formativas que aseguren el 
acompañamiento y la maduración de todos los agentes pastorales y de los laicos 
insertos en el mundo (DAp 306).  

Al tratarse de una formación integral, esta debe comprender diversas dimensiones, las 
cuales deberán ser integradas armónicamente a lo largo del proceso.  Aparecida 
señala, al menos, cuatro dimensiones esenciales que deben estar presentes en el Plan 
de formación (Cfr. DAp 280):

a) La dimensión humana y comunitaria: orientada a ayudar a la persona a asumir 
su propia historia y a sanarla, en razón de poder vivir la vida con equilibrio, 
fortaleza, serenidad y libertad interior.

b) La dimensión espiritual: por medio de esta se funda el ser cristiano en la 
experiencia de Dios.  Mediante sus carismas, la persona se arraiga en el camino de 
vida y de servicio propuesto por Cristo, con un estilo personal.  Permite adherirse 
de corazón por la fe, como la Virgen María, a los caminos gozosos, luminosos, 
dolorosos y gloriosos de su Maestro y Señor.

c) La dimensión intelectual: el encuentro con Cristo potencia el dinamismo de la 
razón que busca el significado de la realidad y se abre al Misterio.  Mediante esta 
dimensión se asegura el conocimiento bíblico teológico y de las ciencias humanas 
para adquirir las necesarias competencias en vista de los servicios eclesiales que 
se requieren y para la adecuada presencia en la vida secular.  En esta dimensión 
podemos distinguir al menos tres niveles por desarrollar:

1) Formación básica general: dirigida a todos los fieles, con el Catecismo de la 
Iglesia Católica y el Compendio de DSI como referentes comunes.

2) Formación específica: es necesario que los fieles tengan la posibilidad de 
especializarse en aquellas áreas de su servicio o interés.

3) Formación teológica formal: abriendo el espacio para que todos los fieles 
interesados puedan estudiar teología en nivel superior.

d) La dimensión pastoral y misionera: se forman discípulos misioneros al servicio 
del mundo.  Conlleva a integrar evangelización con pedagogía y otras ciencias 
humanas, a fin de proponer proyectos comunes que contribuyan a la construcción 
del Reino de Dios en la sociedad.  Suscita la inquietud constante por salir a buscar 
a los alejados y por los que ignoran al Señor en sus vidas.

Hemos querido agregar una quinta dimensión a esta formación integral:

e) La dimensión social y transformadora: evangelizar es hacer presente el Reino de 
Dios (EG 176).  El creyente debe ser formado como agente transformador de la 
sociedad y comprometido con la lucha por la justicia en todos los niveles (Cfr. DAp 
283). “La misión del anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo tiene una 
destinación universal.  Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la 
existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los 
pueblos.  Nada de lo humano le puede resultar extraño” (DAp 380).  La propuesta 
del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios, ni tampoco una mera 
suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados: 
“caridad a la carta” (EG 180).  Una fe auténtica lleva implícito el deseo de cambiar 
el mundo para Cristo. Esta dimensión social debe ser asumida como un rasgo 
constitutivo del ser cristiano y como signo de fecundidad pastoral (Cfr. EG 207).

Acción pastoral

La acción pastoral comporta todas aquellas iniciativas y actividades que viven los 
DISCÍPULOS MISIONEROS ya maduros en el seno de la comunidad (Cfr. AG 6; RM 33.48). 
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Los PROPÓSITOS de esta acción son la comunión y la misión, los cuales no son dos 
cosas separadas, sino interrelacionadas: “La comunión y la misión están 
profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal 
punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la 
comunión es misionera y la misión es para la comunión” (ChFL 32).

Para responder a estos propósitos, la comunidad cristiana está primeramente llamada 
a configurarse según el modelo de las tres imágenes eclesiológicas ofrecidas en 
Aparecida (DAp 370): 

- Iglesia Casa acogedora 

- Iglesia Escuela de comunión misionera 

- Iglesia Madre que sale al encuentro

Estas tres imágenes de Iglesia constituyen el CONTENIDO esencial de esta acción.

2.4.3.1. Contenido

 El siguiente cuadro nos permite sintetizar los contenidos de esta acción en 
relación con los propósitos:

Iglesia: Casa acogedora

En Jesús, la idea de Reino contrasta con la manifestación gloriosa de un reino de poder 
y riqueza.  Siguiendo una línea de pensamiento minoritaria en el mundo hebraico, el 
Reino de Dios significaba también “casa”: “Yahveh te edificará una casa (…) Yo le 
estableceré en mi Casa y en mi reino para siempre” (2S 7, 11.16).  El hecho de que 
Jesús invita a “entrar” en el Reino, hace alusión a una categoría de tipo espacial “se 
entra en él como se entra en una casa”.  La idea de la casa, por otra parte, viene conexa 
a la imagen del banquete y, sin duda, nos hace pensar en la Eucaristía. El término 
“casa” no solo refiere a un lugar físico, sino a una situación vital y existencial, por lo 
que se equipara al término “familia”. Por lo que hablar de la Iglesia como “Casa de 
Dios”, es también hablar de ella como “Familia de Dios”.  Incluso en Costa Rica, 
cuando vamos a visitar a la familia, decimos simplemente: “voy a la casa”.

Aparecida y el papa Francisco han querido resaltar esta imagen de Iglesia, quizás por 
el profundo significado antropológico que evoca para nuestros pueblos 
latinoamericanos. En Aparecida, la Iglesia viene definida muchas veces como “casa” y 
hace referencia específica a quienes son sus habitantes, a saber, los pobres: la Iglesia es 
«Casa de los pobres» (DAp 8.272.524).  

El papa Francisco subraya la condición de esta “casa”, la Iglesia es CASA ABIERTA, 
donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas (Cfr. EG 47). Todos pueden 
participar de alguna manera y, a través de un proceso gradual, guiado por el Evangelio, 
ir descubriendo su lugar y modo de responder a su misión en la Iglesia. Incluso el papa 
Francisco pide considerar las situaciones irregulares con “prudencia y audacia” (EG 
47) para que nadie se sienta excluido de la “casa”. No se trata de ofrecerles una 
alternativa paralela, sino hacer que se sientan parte del proyecto de Dios y de su don de 
salvación. Por lo tanto, ninguna realidad eclesial puede ni debe excluir a aquellos 
quienes la Iglesia universal quiere acoger. 

Esta Iglesia-casa debe ser acogedora, pues, como dice el papa Francisco: “es necesario 
que reconozcamos que, si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su 
pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima 
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poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud 
burocrática para dar respuesta a los problemas, simples o complejos, de la vida de 
nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo 
pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización” (EG 63).  
 
Este clima acogedor se conseguirá en tanto la Iglesia sepa generar “calor de hogar”, a 
través de la práctica de la misericordia y la “revolución de la ternura” (EG 88).  La 
Iglesia deberá ser el lugar en donde cada persona sea reconocida y llamada “por su 
nombre”, donde deje de ser anónima y se sienta parte de una misma familia. Ser 
acogido significa, primordialmente, ser valorado, visible e incluido, al tiempo de 
sentirse miembro de una comunidad eclesial y corresponsable con la misión 
evangelizadora.

Iglesia: Escuela de comunión misionera

El proceso evangelizador conduce a la persona hacia la inserción dentro de la 
comunidad cristiana. La vida comunitaria no es una opción para el cristiano, sino su 
lugar vital natural: “no puede haber vida cristiana sino en comunidad” (DAp 278d). 
De lo más conocido y reflexionado en los tiempos posteriores al Vaticano II ha sido lo 
relacionado con la eclesiología de comunión desarrollada a partir del modelo de 
Iglesia-Pueblo de Dios. Queremos ofrecer algunos principios para que la comunión 
eclesial sea afectiva y efectiva.

Diocesaniedad
 
La eclesiología de comunión nos lleva a superar el paradigma de la pastoral de 
“cajones”, para pasar a una pastoral orgánica, de conjunto y cooperación.  El criterio 
que seguimos para construir esta comunión es el de DIOCESANIEDAD.  La 
Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y la misión. 
Esto significa considerar a la Diócesis como el sujeto primario de la evangelización 
(EG 30) y, por tanto, confirmar la dependencia pastoral de todas las realidades 
eclesiales en relación con el Obispo.  

Por medio del Plan Pastoral, la diócesis impulsa y conduce un camino orgánico 
renovado y vigoroso, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y 
organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar vida en el 
propio territorio (Cfr. DAp 169). El Plan, surgido de un camino de participación, solo 
será eficiente si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, 
cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento, cada realidad 
eclesial y cada pequeña comunidad se inserten activamente en la pastoral orgánica de 
la Diócesis. 

Parroquia

El “rostro local” de la diócesis es la parroquia (Cfr. EG 30). Esta es la comunidad 
sacramental referencial para todo creyente. La parroquia no es una mera 
“circunscripción administrativa”, sino que es la forma histórica privilegiada de la 
ubicación de la iglesia particular, “el núcleo fundamental en la vida cotidiana de la 
diócesis” (PG 45). La parroquia es “en donde los cristianos nacemos y crecemos en la 
fe”, donde según la vocación específica de cada quien, se “nos ofrecen en forma 
continua (no esporádica, ni espectacular) los procesos serios del primer anuncio, de la 
catequesis, de la predicación viva y de la vivencia comunitaria de la fe” y nos 
descubrimos “como agentes de Evangelización” (EHNE 56, DGC 257).

La Vida consagrada

Los retos de la misión son tan complejos que no pueden ser asumidos eficazmente sin 
la colaboración y la participación, tanto en el discernimiento como en la acción, de 
todos los miembros de la Iglesia (Cfr. VC 74).  La riqueza que ofrece la vida 
consagrada es parte esencial para responder a estos retos, pues ella «indica la 
naturaleza íntima de la vocación cristiana» (AG 18) y la aspiración de toda la Iglesia 
Esposa hacia la unión con el único Esposo (EN 69). 

El apostolado de todas las personas consagradas se realiza primeramente con el 
testimonio de su vida y el fomento de la oración y la penitencia. Es significativo, 
además, el aporte en la acción pastoral y su presencia en situaciones de pobreza, de 
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riesgo y de frontera (DAp 99c; cfr. DAp 216). A partir de sus carismas, son fermento 
de comunión misionera, pues estos carismas “son otorgados por el Espíritu para el 
bien de todo el Cuerpo místico, a cuya edificación deben servir” (Cfr. CIC 673; VC 47). 

Las personas consagradas ofrecen su generosa colaboración a la Iglesia particular 
según las propias fuerzas y respetando el propio carisma, actuando en plena  comunión 
con el Obispo en el ámbito de la evangelización, de la catequesis y de la vida de las 
parroquias (Cfr. VC 49). Esta relación directa que todos los consagrados deben 
mantener con el Obispo del lugar y su dependencia pastoral al mismo33, hacen 
necesario que cada congregación o instituto encuentre su lugar dentro del Plan 
arquidiocesano, así como “crear cauces comunes e iniciativas de colaboración, que 
lleven a un conocimiento y valoración mutuos y a un compartir la misión con todos 
los llamados a seguir a Jesús” (DAp 218).  

La vida consagrada, por tanto, debe estar inserta en la Iglesia particular y en comunión 
con el Obispo. “Un aspecto distintivo de esta comunión eclesial es la adhesión de 
mente y de corazón al magisterio de los Obispos, que ha de ser vivida con lealtad y 
testimoniada con nitidez ante el Pueblo de Dios por parte de todas las personas 
consagradas, especialmente por aquellas comprometidas en la investigación 
teológica, en la enseñanza, en publicaciones, en la catequesis y en el uso de los medios 
de comunicación social” (VC 46).

Diversas realidades eclesiales
 
La inmensa generosidad de Dios se manifiesta en la Iglesia, entre muchas cosas, con 
el surgimiento, sobre todo entre los laicos, de grupos, movimientos y otras realidades 
eclesiales, tales como el Camino Neocatecumenal, que han sentido el llamado a una 
cada vez mayor fidelidad a los dones recibidos, a una más profunda autoconciencia 
eclesial, a una más generosa participación en la vida de las Iglesias locales en 

comunión con sus Pastores, a una acrecentada responsabilidad misionera en el 
encuentro con aquellos que aun no han recibido el anuncio del Evangelio, a un más 
fecundo espíritu de caridad en la respuesta a las necesidades de los hombres y en la 
edificación de formas de vida más dignas para todos.

San Juan Pablo II recordaba que “cuando se integran con humildad en la vida de las 
Iglesias locales y son acogidos cordialmente por Obispos y sacerdotes en las 
estructuras diocesanas y parroquiales, los Movimientos representan un verdadero don 
de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente 
dicha”. Y agrega, “recomiendo difundirlos y valerse de ellos” (RM 72). Eso sí, la 
parroquia no deberá ser entendida como una “federación” de diversas realidades 
eclesiales, sino como la “casa” del pueblo de Dios. Nadie debe sentirse en ella excluido 
y ninguna parroquia deberá identificarse con un grupo, movimiento, asociación u otro 
tipo de realidad eclesial.
 
Lo que dijimos en relación con la vida consagrada lo podemos aplicar también a los 
diversos carismas de estas realidades eclesiales: cada carisma debe ser enriquecimiento 
para toda la comunidad. Bien apuntaba el papa Francisco cuando decía 

(…) el carisma es mucho más que una cualidad personal, que una predisposición de la cual 
se puede estar dotados: el carisma es una gracia, un don concedido por Dios Padre, a 
través de la acción del Espíritu Santo. Y es un don que se da a alguien no porque sea mejor 
que los demás o porque se lo haya merecido: es un regalo que Dios le hace para que con 
la misma gratuidad y el mismo amor lo ponga al servicio de toda la comunidad, para el 
bien de todos. Hablando de modo un poco humano, se dice así: «Dios da esta cualidad, 
este carisma a esta persona, pero no para sí, sino para que esté al servicio de toda la 
comunidad. 

Y agregaba: 

Nadie puede decir: «Yo tengo este carisma». Es en el seno de la comunidad donde brotan 
y florecen los dones con los cuales nos colma el Padre; y es en el seno de la comunidad 
donde se aprende a reconocerlos como un signo de su amor por todos sus hijos 
(FRANCISCO, Audiencia general, Miércoles 1 de octubre de 2014).

58

33.  “Los religiosos están sujetos a la potestad de los Obispos, a quienes han de seguir con piadosa sumisión y 
respeto, en aquello que se re�ere a la cura de almas, al ejercicio público del culto divino y a otras obras de 
apostolado” (CIC 678 §1).
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Nos dice el papa Benedicto XVI: 

La primera regla: no extinguir los carismas, estar agradecidos, aunque sean incómodos. 
La segunda regla es esta: la Iglesia es una; si los movimientos son realmente dones del 
Espíritu Santo, se insertan y sirven a la Iglesia” (Benedicto XVI, La Integración de los 
Movimientos en la Iglesia, 22 de Febrero de 2007).  

Ante lo cual agrega: 
Quienes viven un carisma particular, han de sentirse fundamentalmente responsables de 
la comunión, de la fe común de la Iglesia, y deben someterse a la guía de los Pastores. 
Éstos son quienes han de asegurar la eclesialidad de los movimientos. Para la inserción y 
la plena valorización de las nuevas realidades eclesiales en la Iglesia es fundamental la 
comunión con los obispos, que ejercen su papel institucional gracias al don del Espíritu 
Santo que recibieron con el sacramento del Orden (Encuentro con los obispos de 
Portugal, 13 de mayo de 2010).  

En esta misma línea, el mismo papa Benedicto XVI precisaba, en su Carta a los 
Seminaristas del 18 de octubre de 2010 (núm. 7): 

Los movimientos son una cosa magnífica. Sabéis bien cuánto los aprecio y quiero como 
don del Espíritu Santo a la Iglesia. Sin embargo, se han de valorar según su apertura a la 
común realidad católica, a la vida de la única y común Iglesia de Cristo, que en su 
diversidad es, en definitiva, una sola. 

Las diversas realidades eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, 
grupos, movimientos y otras formas de asociación, tienen derecho a vivir según su 
carisma particular, pero siempre en dependencia pastoral del Obispo diocesano.  No 
deben perder contacto con la parroquia del lugar y deben integrarse en la pastoral 
orgánica de la Iglesia particular. Cada una de estas realidades eclesiales está llamada 
a evangelizar de un modo armónico e integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis, 
deberán, por tanto, tener la iniciativa de encontrar su lugar dentro del Plan Pastoral y 
no meramente esperar a ser “ubicados”. No deben ser “nómadas sin raíces” (EG 29).  

En este mismo sentido, el papa Francisco, en su Homilía del 19 de mayo de 2013 
decía: 

Caminar juntos en la Iglesia, guiados por los Pastores, que tienen un especial carisma y 
ministerio, es signo de la acción del Espíritu Santo; la eclesialidad es una característica 
fundamental para los cristianos, para cada comunidad, para todo movimiento. La Iglesia 
es quien me trae a Cristo y me lleva a Cristo; los caminos paralelos son muy peligrosos. 
Cuando nos aventuramos a ir más allá de la doctrina y de la Comunidad eclesial y no 
permanecemos en ellas, no estamos unidos al Dios de Jesucristo.

La Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles laici, en su numeral 30, ofrece 
los criterios de eclesialidad que toda realidad eclesial debe contemplar, a saber:

- Primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad: lo que significa 
prioridad de la vida cristiana y la perfección en la caridad.

- Responsabilidad de confesar la fe católica: en cada realidad se anuncia y se propone 
la fe, y se educa para practicarla en todo su contenido por medio de un Itinerario.

- Testimonio de una comunión firme y convencida: manifestada en la filial relación 
con el Papa y con el Obispo “principio y fundamento visible de unidad”, acogiendo 
sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales y estando siempre 
disponibles a la colaboración.

- Conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia: lo que significa 
ímpetu misionero y compromiso con la Nueva Evangelización, sobre todo en el 
salir a buscar a los bautizados “alejados”.

- Presencia en la sociedad humana: lo que implica estar al servicio de la dignidad 
integral del ser humano contribuyendo a desarrollar corrientes vivas de 
participación y de solidaridad para crear condiciones más justas y fraternas en la 
sociedad.

Nuevas estructuras eclesiales

Para llevar adelante este camino renovado de evangelización es necesario que la 
diócesis y la parroquia tengan mayor plasticidad y sepan acomodarse a las nuevas 
situaciones (Cfr. EG 28).  
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Esto, nos dice el papa Francisco, significa abandonar el cómodo criterio pastoral del 
“siempre se ha hecho así”, e implica ser audaces y creativos, no caminar solos y 
superar el clericalismo (EG 33).  

Un paso primordial es que todos los fieles, desde su vocación particular, asuman una 
actitud corresponsable con el proceso evangelizador. Precisamente por esto es 
necesario desarrollar un liderazgo cristiano entre los miembros de la comunidad 
eclesial, y afianzar o modificar las estructuras eclesiales para que permitan ejercerlo, 
así como estar abiertos a la creación de nuevas estructuras y ministerios, que 
respondan a las necesidades del proceso.

Madre que sale al encuentro

Volvemos al punto de una Iglesia en salida, una comunidad en “estado permanente de 
misión”.  La Iglesia ha de ser la madre dispuesta a salir siempre en búsqueda de aquel 
que se aleja y, al mismo tiempo, aquella que lo acoge y cuida cuando regresa, que sana 
sus heridas y le brinda el “calor de hogar”, es, en definitiva, “una madre de corazón 
abierto” (EG 46). “La Iglesia, como Madre, debe sentirse a sí misma como Iglesia sin 
fronteras” (DAp 412), esto queda bien sintetizado en los criterios pastorales del Plan 
Pastoral:

1- Salimos al encuentro.
2- Nos hacemos cercanos recuperando los gestos de acogida.
3- Ayudamos a las personas a encontrar el sentido de la vida.
4- Siempre actuamos como un buen samaritano, llenos de misericordia y 

preocupados por los marginados.
5- Antes de enseñar, preguntamos y dialogamos.
6- Hablamos al corazón.
7- Sembramos esperanza partiendo de lo positivo que hay en la sociedad.
8- Asumimos y promovemos una dimensión comunitaria de la fe. 

Por otra parte, el papa Francisco nos recuerda cómo esta acción maternal se manifiesta 
de manera especial en la homilía, puesto que 

la Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo 
que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien porque se sabe amado. 
Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha 
sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a 
la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora 
lo bueno (EG 139).

Además, esta dimensión materna de la Iglesia queda unida profundamente a la persona 
de María, pues ella constituye el regalo precioso que el crucificado concede a su Iglesia 
pero, a la vez, la coloca como ejemplo de discípula-misionera, haciéndola así brillar 
para nosotros como la Estrella de la Nueva Evangelización.
 
Ejes

Celebración renovada de los sacramentos

Corresponde también a la acción pastoral manifestar cómo la liturgia es la fuente y 
cumbre de la vida eclesial.  La liturgia se nos presenta dentro del marco del 
reconocimiento al “rostro pluriforme” de la catolicidad (Cfr. EG 116), por lo que “no 
haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y 
monocorde” (EG 117), “la gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en la 
cultura de quien lo recibe” (EG 115).  La liturgia está llamada a expresarse en el 
lenguaje propio de cada región, sin perder con ello su connotación de universalidad.  
Desde acá es que hablamos de una celebración renovada de los sacramentos que, a su 
vez, significa una conciencia renovada por parte de los fieles acerca de la celebración 
de los sacramentos.  

Piedad popular

Conviene acá también hacer el esfuerzo por incorporar la piedad popular dentro del 
proceso evangelizador, reconociendo su valor como lugar teológico (EG 126) y fuente 
para la inculturación, pero con la suficiente criticidad para saber purificarla o dejarse 
purificar por ella.
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Pastoral del Domingo

La figura de la Iglesia como casa-familia, está en estrecha relación con la Eucaristía, 
que revela el misterio de comunión y misión. En la Eucaristía, don de sí mismo que 
Cristo ofrece por todos, reconocemos la fuente primaria, el corazón palpitante, la 
expresión más alta de la Iglesia que se hace misionera partiendo del lugar de su 
presencia en las “iglesias domésticas” para llegar al altar de nuestras iglesias 
parroquiales y viceversa.

La Eucaristía, en cierta forma, se constituye como punto de referencia para la acción 
pastoral. Esta centralidad del sacramento de la Eucaristía conlleva a una especial 
valoración del Domingo como: 

o Día del Señor: memorial de su Pascua por la salvación del mundo.

o Día  de la Iglesia: experiencia viva de comunión.

o Día del ser humano: sentido real de la fiesta y aliento de esperanza:

• Día de liberación:
• De la absolutización del trabajo.
• Del reduccionismo del descanso a mera diversión.
• Del individualismo y la indiferencia.

• Día de “siembra” y “cosecha”:
• Recoger los frutos de la tierra y del trabajo, y presentarlos a Dios para que 

nuestra vida sea transformada y renovada.
• Recoger los frutos del amor y compartir los bienes en solidaridad.

o Día de la familia: fiesta del estar juntos.

Lectio Divina

Por otra parte, y teniendo en cuenta que durante un proceso evangelizador ha de estar 
totalmente impregnado por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y 
evangélicas, a través de un contacto asiduo con los mismos textos y que el proceso será 
tanto más rico y eficaz cuanto más se lean los textos con la inteligencia y el corazón de 
la Iglesia (Cfr. DGC 127), es que asumimos la lectura orante de la Sagrada Escritura, 
bajo la forma de Lectio Divina, como componente esencial en todas las accións del 
proceso. 

La lectio divina es verdaderamente “capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la Palabra 
de Dios sino también de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente” (VD 
87).  La guía para realizarla tendrá como pasos los siguientes:

- Se comienza con la lectura (lectio) del texto, que suscita la cuestión sobre el 
conocimiento de su contenido auténtico: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? 
Sin este momento, se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto 
para no salir nunca de nuestros pensamientos.

- Sigue después la meditación (meditatio) en la que la cuestión es: ¿Qué nos dice el 
texto bíblico a nosotros? Aquí, cada uno, personalmente, pero también 
comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de 
considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente.

- Se llega sucesivamente al momento de la oración (oratio), que supone la pregunta: 
¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? La oración como 
petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo con el que la 
Palabra nos cambia. 

- Por último, la lectio divina concluye con la contemplación (contemplatio), durante 
la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad, y nos 
preguntamos: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el 
Señor? San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No os ajustéis a este mundo, 
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 sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que 
es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto» (12,2). En efecto, la 
contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la 
realidad y a formar en nosotros «la mente de Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de 
Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento, «es viva y eficaz, más 
tajante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón» 
(Hb4,12). 

- Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso hasta que 
no se llega a la acción (actio), que mueve la vida del creyente a convertirse en don 
para los demás por la caridad.

Pastoral de la proximidad

La acción pastoral deberá tener en cuenta la fragmentación de nuestro mundo y de la 
persona humana de nuestro mundo, por lo que deberá ofrecer a las personas la 
posibilidad para encontrar armonía consigo mismo, con los otros, con la creación y 
con Dios.  Para ello, deberá compartir los espacios vitales de las personas, sobre todo 
aquellos que se refieren a su vida afectiva, laboral y de descanso:

- La vida afectiva gira alrededor del “problema” del amor, del amar y ser amados, 
y se expresa de diversos modos en la vida personal. No se trata de un único modo 
de amor, sino de los diferentes niveles de este. Acompañar a las personas en su 
dimensión afectiva requerirá de paciencia y cercanía, pues el amor en sí mismo es 
siempre un misterio.  Cada instante de la vida afectiva debería ser convertido en 
momento de contemplación del Amor.  El matrimonio, el noviazgo, el nacimiento 
de un hijo, el embarazo, la muerte de una persona querida, la crisis de pareja, las 
crisis del crecimiento, la educación de los hijos, antes que un momento de 
intervención psicológica, deberán ser un momento de contemplación del Misterio, 
digno de ser acompañado con la oración y los sacramentales.  

- El otro espacio vital importante es aquel del trabajo.  El trabajo refiere a toda la 
índole creativa del ser humano pero, también a sus dimensiones material y 

económica, como fuente de subsistencia. El trabajador, entiéndase el empleado y el 
patrono, necesitan del evangelio para convertir su actividad en un acto humano y 
no caer en las garras de una economía deshumanizante y consumista que pone al 
lado la persona humana.  

- El descanso es el otro espacio vital importante de resaltar.  Por descanso no debe 
entenderse “tiempo libre”, sino la correcta administración de este tiempo de manera 
que sirva al desarrollo de la persona humana.  Se podría hablar de una 
“santificación del tiempo libre”, entendiéndolo como una “humanización del 
tiempo libre”.  Un tiempo que le permita a la persona crecer en las dimensiones 
propiamente humanas de su ser.  Un tiempo para la cultura, la oración, la 
contemplación, las relaciones afectivas primordiales (familia y amigos) pero, 
también, para el juego, la diversión y la “aventura”.  Es importante recordar que 
cuando Dios creó al ser humano le dio el “señorío” sobre el espacio, pero no sobre 
el tiempo, por eso la tradición judeo-cristiana trata el tiempo con respeto, al punto 
de transformar el “tiempo libre” en tiempo de fiesta.  Otra clave importante es 
aquella que se obtiene del sentido del Shabbat, que no solo es un tiempo para 
dedicar a Dios, sino un tiempo para que el ser humano recuerde su condición de 
libertad original, un tiempo para el ser humano. Si el ser humano no tiene descanso 
se convierte en esclavo.  Por tanto, la dimensión del descanso es, ante todo, la 
oportunidad para exaltar lo propiamente humano de cada persona y ayudarle a 
madurar en humanidad.

Pastoral del Clero

Una atención especial requiere en este camino de conversión pastoral el 
acompañamiento integral del clero y la promoción vocacional.  Toda generalización en 
este tema podría resultar odiosa.  Cada situación deberá ser atendida de manera 
particular y, por tanto, es necesario el acompañamiento paternal personalizado por 
parte del Obispo a cada uno de los miembros del clero, animándolos a vivir la “alegría 
de evangelizar”. 
 
En el ámbito de las parroquias, la acción pastoral deberá generar los dinamismos 
comunitarios que permitan, a través de una sana ministerialidad, asumir cada cual lo
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que le corresponde, a fin de no sobrecargarse de tareas y mantener el dinamismo evan-
gelizador parroquial.

Constatamos una necesaria y continua animación, desde el Seminario, en relación con 
el proceso evangelizador, para vencer cualquier inercia a permanecer “haciendo lo 
mismo y del mismo modo”.  Se requiere superar los esquemas de “feudalismo parro-
quial” que afectan y hasta personalizan los procesos evangelizadores.  

Con este Plan Pastoral no se pretende minar la creatividad de los sacerdotes, pero sí 
direccionarla en función de un proyecto que vaya más allá de la persona y que permita 
una mejor distribución y aprovechamiento de los recursos.  Erróneamente, muchas 
veces pensamos que la continuidad de los procesos depende de la persona, y que es la 
permanencia de la persona lo que permite el avance de los proyectos, no obstante, el 
proceso debería sostenerse por el proceso mismo.

Pastoral de la comunicación
 
Otro factor de suma importancia, de frente a la gran cultura mediática, consiste en una 
pastoral de la comunicación, que ayude a la Iglesia a construir una cultura de la comu-
nicación, con protocolos claros y, a su vez,  no solo aprovechar los recursos tecnológi-
cos existentes, sino reconocer los nuevos lenguajes que pueden contribuir a humani-
zar el mundo globalizado.

Por medio de esta pastoral se busca humanizar el mundo de la comunicación, ponien-
do como lo más importante a la persona humana, y contribuyendo a su desarrollo 
integral.  Los medios de comunicación no sustituyen las relaciones interpersonales ni 
la vida comunitaria local, ya lo advierte bien el papa Francisco: 

(…) así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, 
también se pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, 
por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el 
Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con 
su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia 
en un constante cuerpo a cuerpo (EG 88). 

Sin embargo, estas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) pueden 
fortalecer las dinámicas comunitarias y facilitar la interacción entre las personas que 
pertenecen a la comunidad.

Componentes esenciales

Solidaridad y subsidiariedad intraeclesial e intereclesial

Para responder adecuadamente a es Plan Pastoral será necesario generar un sistema 
solidario y subsidiario en el nivel intraeclesial e intereclesial que permita a las parro-
quias un aprovechamiento más equitativo de los recursos tanto económicos como 
humanos.  Es necesario abandonar el modelo de parroquias autosuficientes y con todos 
los servicios. “Las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, intercambiarse 
energías y medios, comprometerse a una en la única y común misión de anunciar y de 
vivir el Evangelio (…) que cada Iglesia se beneficie de las riquezas de las otras 
Iglesias” (ChFL 35). La solidaridad y la subsidiariedad deberán manifestarse también 
en el campo formativo y en los servicios que se prestan en el nivel parroquial: “las 
Parroquias vecinas pueden aunar esfuerzos en este sentido” (Cfr. DAp 306).

Ministerialidad, liderazgo, protagonismo y corresponsabilidad laical

Los obispos latinoamericanos en Santo Domingo señalaron que: "Fruto de esta IV 
Conferencia, ha de ser el de una Iglesia en la que los fieles cristianos laicos sean prota-
gonistas" (SD 103. 292). Aparecida nos dice, por su parte, que un nuevo camino evan-
gelizador 

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 una América Latina que quiere reconocerse con 
la luz y la fuerza del Espíritu (DAp 11).

Christifideles Laici señala en qué consiste dicho protagonismo: 

Los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir, desde dentro, a modo de fermento, 
a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el 
espíritu evangélico, y así manifiestar a Cristo con el testimonio de su vida y con el fulgor 
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Fomentando el acompañamiento personalizado.

Febrero de cada año.



Escogidos los sectores de misión
para enero de cada año.



Tercera Semana de enero de cada año.









Una semana anual de oración por la
unidad de los cristianos en mayo.





















Marzo de cada año.























Realización de un encuentro
vicarial, anualmente.



A partir de mayo del 2015.
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