
estudios

1 Introducción

El cristiano es aquel que comparte con los 
otros seres humanos la alegría y el entusias-
mo renovado del encuentro con Cristo. El 
Papa Benedicto en la carta apostólica Porta 
Fidei y en la carta encíclica Deus Caritas est 
nos exhortaba diciendo:

«Desde el comienzo de mi ministerio como 
sucesor de Pedro, he recordado la exigencia 
de redescubrir el camino de la fe para ilu-
minar de manera cada vez más clara la ale-
gría y el entusiasmo renovado del encuentro 
con Cristo» (Benedicto XVI, Porta Fidei, 2).

Benedicto afirma en el mensaje de cuares-
ma de 2013: “En mi primera encíclica expu-
se ya algunos elementos para comprender 
el vínculo estrecho que existe entre estas 
dos virtudes teologales, la fe y la caridad. 
Partiendo de la afirmación fundamental del 
apóstol Juan: ‘Hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído’ (1Jn 4,16), 
recordaba que «no se comienza a ser cristia-
no por una decisión ética o por una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizon-
te a la vida y, con ello, una orientación deci-
siva [...]. Y puesto que es Dios quien nos ha 
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amado primero (cf. 1Jn 4,10), ahora el amor 
ya no es sólo un «mandamiento», sino la res-
puesta al don del amor, con el cual Dios vie-
ne a nuestro encuentro» (Deus caritas est, 1)”.

En esta tesitura, el principal reto de la Iglesia 
actual es transmitir la alegría de creer y el entu-
siasmo de comunicar la fe. 

Ahora bien, vivimos un cambio de época y por 
consiguiente un cambio de sistema. La socie-
dad se transforma y cambia, al igual que la cul-
tura se readapta y con ella las formas de hacer. 
Es lógico que aquello que funcionaba en el siglo 
pasado ahora no funcione. También es lógico 
que el tipo de religiosidad que funcionaba hace 
unos años hoy se haya vuelto obsoleto. Al igual 
que el tipo de pastoral vocacional que funcio-
naba antes, hoy entra en crisis y no funciona. 

Y uno se hace la pregunta: ¿Qué ha fallado 
en un sistema que funcionó «toda una vida»? 
Pues muy sencillo, ha cambiado la época, la 
cultura, los tiempos y la Iglesia no ha cam-
biado su modelo religioso. Hoy ya no sirve, 
no da los buenos resultados que dio en su 
tiempo. Estamos en otra época. No culpabi-
licemos a nadie, no cabe buscar culpables, 
hay que mentalizarse y cambiar de sistema.

2 Cambio de época  
y época de cambios

Hace unos años vivíamos un modelo de 
«sociedad no diferenciada», con una única reli-
gión, un único pensamiento, una única forma 
de hacer, de vivir, un único partido político, un 
único canal de televisión, etc. El modelo reli-
gioso vigente funcionaba porque fue creado e 
ideado analizando una «sociedad no diferen-
ciada», la de aquel momento. 

La sociedad de hoy vive otro modelo: «socie-
dad diferenciada» donde existen multiplicidad de 
alternativas, religiones, opciones políticas, espa-
cios donde encontrar una espiritualidad diferente, 
etc.; vivimos en un mundo plural y, por ende, el 
modelo religioso debe adaptarse y transformarse.

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium 

afirma: “La pastoral en clave de misión preten-
de abandonar el cómodo criterio pastoral del 
«siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser 
audaces y creativos en esta tarea de repensar los 
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias comunidades”1.

Francisco afirma que nuestra pastoral debe 
ser la de la misión. Pero el primer movimien-
to para proyectar una pastoral misionera es 
la conversión, el cambio de mentalidad. Hay 
que romper con los estereotipos negativos 
que se han ido acumulando a través de la his-
toria de la humanidad. 

La actual pastoral de la Iglesia se basa en dos 
modelos muy destacados y contrarios entre 
sí: la pastoral de mantenimiento y la pastoral 
misionera. La primera intenta mantener unas 
estructuras parroquiales y grupales que funcio-
naron en su momento y que hoy se han vuel-
to obsoletas. Se intenta mantener una estruc-
tura sacramental que únicamente sirve para 
“dar gracia barata”2 y no para hacer discípulos 
de Jesucristo. En cambio la pastoral misionera 
exige otros componentes: la transformación 
de la realidad, actitudes de diálogo, propues-
tas de consenso, aprender a compartir, etc. 

En el seno de una Iglesia misionera, “el 
anuncio es una acción esencialmente eclesial. 
El verdadero sujeto del anuncio es la Iglesia, 
como continuadora de la misión de Jesucristo 
Maestro, y animada por el Espíritu, ha sido 
enviada por ser maestra de la fe” (Directorio 
General para la Catequesis, 78).

He aquí pues dos modelos de hacer pasto-
ral: la pastoral misionera o la pastoral de man-
tenimiento. Dos opciones legítimas a la hora de 
Evangelizar. Ahora bien, la “Iglesia en salida”3 del 
Papa Francisco requiere de una pastoral misionera.

En nuestro empeño de trabajar una pasto-
ral misionera versus una pastoral de mante-

  1 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 33.

  2 D. Bonhoeffer, El precio de la gracia, el seguimiento, Ed. 
Sígueme, Salamanca 2004.

  3 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 20.
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nimiento aparecen dos dimensiones eclesia-
les que hay que tener en cuenta para sentir-
se Iglesia. Necesitamos de una Iglesia con una 
dimensión profética y samaritana a la vez.

3 Dimensión profética y 
samaritana de la Iglesia

Una pastoral misionera pide a gritos una 
Iglesia misionera con una dimensión proféti-
ca. Recuperar el modelo de las comunidades 
neotestamentarias y su “fidelidad a la vida y 
al Espíritu de Jesús”4. Hoy día existen pocas 
comunidades de verdaderos creyentes, capaces 
de entender que la Iglesia es una fraternidad. 

“El problema de la infecundidad de la evange-
lización hoy, de la catequesis en los tiempos 
modernos, es un problema eclesiológico, que 
se refiere a la capacidad o a la incapacidad de la 
Iglesia de configurarse como real comunidad, 
como verdadera fraternidad, como un cuer-
po y no como una máquina o una empresa”5.

La misión de la comunidad eclesial es el ser-
vicio del Reino de Dios y la praxis mesiánica de 
Jesús. Para ello se deben discernir los “signos 
de la época”6, y las situaciones que actualizan 
la acción de Dios en nuestro tiempo. 

“La comunidad, tras haber comprendido 
el sentido del Reino de Dios en su propio 
ámbito (dimensión profética), es llamada a 
invocar el don del Espíritu (dimensión sacer-
dotal y litúrgica) y a planificar acciones con-
cretas (dimensión real)”7.

El reto de la Iglesia de hoy consiste en ser 
Iglesia profética. La Iglesia demasiadas veces es 
más escuchada que entendida, algunas perso-

  4 J. P. García Maestro, La Iglesia en el umbral del siglo XXI, 
Ed. Khaf, Madrid 2013, 51.

  5 Sínodo de los Obispos, XIII Asamblea General Ordinaria, 
La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 
Lineamenta, Librería Editrice Vaticana, Roma 2011, n. 2.

  6 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 4.

  7 E. y M. Barghiglioni – L. Meddi, Adultos en la comunidad 
cristiana, Sal Terrae, Santander 2011, 89.

nas opinan que la Iglesia no debería expresar-
se con relación a ciertos temas, otras veces le 
reprochan su silencio. “Cierto es que en la men-
talidad actual, la palabra de la Iglesia Católica 
es más esperada o solicitada en cuanto a pro-
blemas económicos, sociales y en cuanto a 
cuestiones internacionales de paz, de justicia 
o de defensa de los derechos del hombre. Lo 
es menos en cuestiones de moral personal, 
como la sexualidad, la vida de pareja, la inte-
rrupción voluntaria del embarazo y otras más”8. 

La Iglesia no puede ser profética si no arran-
ca el odio y la vergüenza de la sociedad. Cuando 
llegue el momento que nadie critique la Iglesia 
y todo se convierta en un remanso de paz, en 
ese momento la Iglesia habrá perdido su razón 
de ser y habrá perdido su comunión con el Dios 
de Jesucristo. La Iglesia debe criticar y ser criti-
cada. La Iglesia debe desaprobar las injusticias 
de los hombres. La Iglesia debe morir de profe-
tismo. El cardenal de Colonia, J. Doepfner, en la 
preparación de los documentos preparatorios al 
Concilio Vaticano II, afirmaba: “Hace falta insistir en 
el sentido profético del magisterio de la Iglesia”9.

Hoy más que nunca la sociedad necesita tam-
bién de una Iglesia samaritana que cure las heri-
das de tantos hombres del mundo. Una Iglesia 
que viva para los demás10. Una Iglesia samarita-
na, de corazón grande y compasivo, capaz de 
olvidarse de sus propios intereses para estar 
cerca de los que sufren; pero la pregunta es: 
¿Qué hacemos los cristianos para construir esta 
Iglesia samaritana?11 La esperanza de los hom-
bres necesita alimentarse de compasión y mise-
ricordia, porque son seres vulnerables y débi-
les, propensos a las heridas. Solo una Iglesia 
samaritana podrá curar todas estas heridas.

  8 A. Lacrampe, Conferencia inaugural. La laicidad francesa 
y las religiones: un desafío, en el «XIV Curso de Doctrina 
Social de la Iglesia de la CEE» (12/09/2005).

  9 J. M. Castillo, La Iglesia que quiso el Concilio, PPC, Madrid 2002, 21.

10 Cf. J. P. García Maestro, Eclesiología de la praxis pasto-
ral, PPC, Madrid 2012, 205.

11 D. Aleixandre – J. Martín Velasco – J. A. Pagola, Fijos los 
ojos en Jesús, PPC, Madrid 2012, 176
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En una entrevista a Rodolfo Cardenal leemos: 
“A este Papa no le interesa convertir a nadie: y 
eso es bueno. Porque el éxito de la Iglesia Católica 
no se mide por el número de católicos que con-
vierta. […] Quiere sacar la Iglesia a la calle, pero 
no para hacer proselitismo sino para ponerla al 
lado de los que sufren y combatir las causas de 
su sufrimiento”12. A esto se refiere una Iglesia 
samaritana, una Iglesia capaz de acercarse al 
desechado de la sociedad y le cure las heridas. 

La Iglesia debe recuperar la sabiduría profé-
tica, samaritana, coherente y audaz de Jesús 
de Nazaret. “La Iglesia ha de ser oxígeno, espe-
ranza y buena noticia para la gente de la calle. 
Condenando no se salva hoy”13. La Iglesia debe 
detenerse al borde del camino para dar su tiem-
po, su dinero y su consuelo a los desconoci-
dos que sufren en el camino de hoy. La Iglesia 
no puede achacar a nadie la falta de increencia 
de la gente, no puede escupir a los heridos el 
problema de la secularización, no puede libe-
rar sus problemas afectivos: pederastias, infi-
delidades, malos usos del sexo. No puede car-
gar sobre el marginado su resentimiento o ira. 

Tal vez, una de las claves para sentirse Iglesia 
hoy pasa por cambiar el credo cristiano y añadir 
un adjetivo más a las cuatro notas tradicionales: 
una, santa, católica, apostólica y samaritana.

4 Claves pastorales para  
hacer y sentirse Iglesia

Señaladas algunas claves eclesiológicas para 
sentir “el deseo de ser Iglesia”, ahora quere-
mos avanzar unas propuestas para trabajar 
en nuestras comunidades cristianas. Claves 
que nos ayudarán a despejar nuestra mente 
y apostar por un modelo religioso diferente.

4.1 Una pastoral de apertura,  
acogida y diálogo

Una Iglesia misionera nos lleva al compromi-
so siempre urgente de vivir la unidad “para 

12 Ll. Amiguet, A este Papa no le interesa convertir a nadie, 
en «La Vanguardia». La contra (11/11/2013).

13 M. Aguilera, La Iglesia que queremos, en «Crítica», n. 965 
(Enero –Febrero 2010), 3.

que el mundo crea” (Jn 17), así lo pide Jesús 
al Padre en la oración sacerdotal. Antes de pro-
gramar cualquier iniciativa concreta es nece-
sario promover una espiritualidad de comu-
nión, de unión, de acogida, proponiéndo-
la como principio educativo en todo lugar.

El Concilio Vaticano II abrió las ventanas 
de la Iglesia para que entrara el aire nuevo y 
renovado de la sociedad. Y como dijo Juan 
XXIII, “quitar el polvo imperial que se había 
instalado desde Napoleón”. La propuesta de 
la pastoral misionera propone limpiar el pol-
vo que se ha instalado en los muebles de una 
Iglesia vieja, caduca y encerrada sobre sí mis-
ma y que no sabe dar respuesta a los proble-
mas de la sociedad actual.

El Concilio Vaticano II nos invitó a dialogar 
con el mundo, con la cultura, con los gozos y 
los sufrimientos de las gentes de cada momen-
to y de cada lugar14. Ahora es necesario volver 
a dialogar con la sociedad de la tecnología, del 
bienestar, del consumismo, del individualis-
mo y del materialismo: “A los laicos compe-
ten propiamente, aunque no exclusivamente, 
las tareas y el dinamismo seculares” (GS 43).

La revolución de la pastoral misionera debe 
hacer ver a la Iglesia que su obsesión con el 
poder y el prestigio se ha terminado15. 

“Maestro, ¿dónde vives?” “Venid y lo veréis!” 
(Jn 1,38-39). Nadie puede creer si antes no 
ha tenido una experiencia. El Obispo Cirilo 
de Alejandría en el año 350, ya decía: “Se cree 
más en aquello que se ve que en aquello que 
se escucha”16. 

Una pastoral misionera pide un concepto 
de Iglesia acogedora y digna. Todos aquellos 
que se acerquen a la Iglesia, se deben encon-
trar con una Iglesia acogedora y digna de ser 
habitada17, nuestras palabras se deben comu-

14 J. M. Castillo, La Iglesia que quiso el Concilio, PPC, Madrid 2002, 140.

15 Ibídem, 141.

16 E. Biemmi, El segundo anuncio. La gracia de volver a 
empezar, Sal Terrae, Santander 2013, 60.

17 Cf. J. P. García Maestro, La Iglesia en el umbral del siglo 
XXI, Ed. Khaf, Madrid 2013, 17.

28 Misión Joven • N.º 491 • Diciembre 2017



nicar «con dulzura y respeto» (1Pe 3,16). El 
único lenguaje que habla de Dios es el del 
amor, con palabras y gestos. “La pasión y la 
compasión por el hombre es el mismo camino 
que Dios ha seguido para llegar a él”18, y este 
también es el único mensaje que entiende la 
gente, y si no fijémonos en el buque insignia 
de la acción social de la Iglesia: Cáritas. Con la 
institución de Cáritas, creyentes y no creyen-
tes entienden el lenguaje del amor y del cari-
ño que quiere transmitir la Iglesia a los margi-
nados, necesitados y pobres de la sociedad.

Juan Pablo García Maestro, en su manual La 
Iglesia en el umbral del siglo XXI, nos habla de 
las llagas de nuestra sociedad: el materialismo 
y el individualismo, estas nos hacen inhuma-
nos, y nos propone la Iglesia como elemento 
de sanación de las heridas del mundo.

“En Europa, Norteamérica y Australia las igle-
sias están vacías. Por otro lado, en el resto del 
mundo, y especialmente en África, las igle-
sias están llenas a rebosar, y tanto el cristia-
nismo como el islam están creciendo rápida-
mente. Esto no es simplemente un retorno al 
pasado, al fundamentalismo. Yo pienso que 
es una búsqueda de espiritualidad y sana-
ción en la solidaridad de una comunidad”19.

Es en la comunidad cristiana donde se aco-
ge y se cura a las personas. “En África y en la 
diáspora africana las personas se apiñan en 
las celebraciones litúrgicas para apoyarse y 
para sentir la unicidad del canto y la oración 
armonizados. En las iglesias de tipo occiden-
tal, cada uno se sienta lo más lejos posible de 
los otros, la gente no se apiña”20.

La sociedad es esclava del individualismo y 
del materialismo, solo la comunidad de cre-
yentes en Cristo puede sanar los corazones 
afligidos, porque “el Señor está cerca, para sal-
var a los que tienen el corazón hecho peda-
zos y han perdido la esperanza” (Sal 34,18).

18 E. Biemmi, El segundo anuncio. La gracia de volver a 
empezar, Sal Terrae, Santander 2013, 92.

19 A. Nolan, Jesús, hoy, Ed. Sal Terrae, Santander 2007, pág. 45.

20 Ibídem, 46.

4.2 Una pastoral de experiencias

Otra clave esencial son las experiencias. Las 
experiencias son la base del cristianismo. 
Gustavo Gutiérrez, padre de la Teología de la 
Liberación, afirma que para creer uno prime-
ro debe contemplar a Dios y luego practicar-
lo. No hay creencia si antes no se ha tenido 
experiencia de Dios. Vulgarmente se podría 
afirmar que uno no puede contagiar la gripe 
si no la tiene, la fe va por los mismos derro-
teros: a alguien que no ha experimentado la 
fe le será muy difícil contagiarla o transmitir-
la. “En el fondo, ¿hay otra forma de comuni-
car el Evangelio que no sea la de transmitir 
a otro la propia experiencia de fe?” (EN 46).

“Un conocido teólogo me reconocía la per-
plejidad que le produjo darse cuenta de que 
llevaba toda la vida reflexionando y escri-
biendo sobre Dios, y sin embargo, al ser 
preguntado por mí para un reportaje sobre 
su propia experiencia de fe, se sentía inca-
paz de contarla, de encontrar las palabras 
apropiadas para hacerlo, y sentía un enor-
me pudor”21.

El capítulo tercero de la encíclica Lumen Fidei 
se titula Os transmito aquello que he recibido, en 
referencia a la Carta de San Pablo (1Cor 15,3). 
En el apartado 46 afirma que en la experien-
cia de la fe, la oración y los mandamientos el 
cristiano aprende a compartir la misma expe-
riencia espiritual de Cristo y comienza a ver 
con los ojos de Cristo.

“La acogida de Jesús en nosotros perte-
nece al corazón de la experiencia cristia-
na, y que no es sino consecuencia del mis-
terio de la encarnación: al Dios cristiano se 
le acoge en el vivir mismo; a Dios lo acep-
tamos o rechazamos cuando vamos acep-
tando o rechazando el misterio que somos 
cada uno de nosotros”22. 

21  M. A. López Romero, Cómo transmitimos: los lenguajes 
de la fe, en J. Sastre et al., La fe perpleja. ¿Qué creer?, 
¿Qué decir?, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 82.

22 Cf. E. Martínez Lozano, El gozo de ser persona, Ed. Narcea, 
Madrid 2002, 60.
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Jesús de Nazaret tuvo un encuentro consigo 
mismo al descubrir que su valor como persona 
se lo confería el ser Hijo, amado y predilecto de 
Dios23 y, desde ahí, tomó opciones personales 
muy valientes. Jesús no dejó nada escrito, pero 
toda su obra se construyó a base de encuentros 
con el otro: encuentros con sus discípulos, con 
Nicodemo, con la Samaritana, con el ciego de 
nacimiento, con Zaqueo, con Marta y María, etc.; 
y, sobre todo, tuvo un encuentro personal de rela-
ción con Dios, que lo alimentó durante toda su vida 
para poder anunciar la buena noticia del Reino.

Para encontrarse con Dios se necesita de 
una verdadera experiencia que toque el cora-
zón, pero ese encuentro exige previamente 
que la persona se encuentre con ella misma, 
y para ello necesitamos la colaboración nece-
saria entre la psicología y la espiritualidad24.

“Lo prioritario en estos momentos no es 
transmitir doctrina, predicar moral o soste-
ner una práctica religiosa, sino hacer posible 
la experiencia originaria de los primeros dis-
cípulos que acogieron al Hijo del Dios vivo 
encarnado en Jesucristo”25.

Los Padres de la Iglesia hablaban de la fe como 
“sensación de Dios”. ¿Por qué puedo decir que 
“soy creyente”? Se es creyente cuando se expe-
rimenta a Dios en la propia vida y en lo pro-
fundo de uno mismo, como la Presencia más 
íntima que nos habita. Abraham Maslow defi-
nía las experiencias religiosas como experien-
cias cumbre: un estado de unidad con caracte-
rísticas místicas; una experiencia en la que el 
tiempo tiende a desvanecerse y el sentimien-
to que sobrecoge hace parecer que todas las 
necesidades se hallan colmadas26.

23  Cf. Lc 3,21; Mt 3,17 y Mc 1,11.

24 Cf. E. Martínez Lozano, El gozo de ser persona, Ed. Narcea, 
Madrid 2002, 76.

25 Palabras de J. A. Pagola en una mesa redonda en las 
Conversaciones PPC de 2014, celebradas en el Instituto 
Superior de Pastoral.

26 Cf. A. Maslow, Religiones, valores y experiencias cumbre, 
Ediciones La Llave, Barcelona 2013.

“El encuentro verdadero con Dios solo es 
efectivo si pasa por un encuentro consigo 
mismo en profundidad”27.

Nuestra pastoral debe iluminar la vida de 
los niños, adolescentes, jóvenes y adultos; 
por eso las experiencias humanas para des-
cubrir a Dios son una pieza muy importan-
te. José Montero, en la obra Cómo anunciar 
el mensaje del Señor, hoy28, nos presenta tres 
tipos de experiencias:

a) Las experiencias vividas: Conociendo el 
medio donde se desarrolla la vida de la per-
sona, se debe partir de experiencias vividas 
por ella misma: la alegría, el amor, la dificul-
tad para realizar alguna cosa, el deseo de 
crecer, de ser amado, de ser libre, de crear, 
de estar con los otros, las experiencias fami-
liares, las experiencias vividas en la escuela, 
el deseo de aprender, el de descubrir cosas 
nuevas, el de coleccionar, etc. La idea es que 
el individuo debe acostumbrarse a ver a Dios 
en todo, y descubrir que el Evangelio ilumi-
na toda su vida. Y así se facilita la conexión 
entre el ser humano y la Palabra de Dios.

b) Las experiencias evocadas: A menudo las per-
sonas, inmersas en un ambiente de estrés, no 
prestan atención a muchos de los aconteci-
mientos que viven. Por eso es necesario evo-
car experiencias pasadas, hacer una memoria 
del corazón de aquello que fue significativo 
para nosotros. Recordar los momentos en los 
cuales me encontré con el Señor. A través del 
diálogo se abre una oportunidad para hablar 
sobre situaciones o acontecimientos sucedidos.

c) Las experiencias provocadas: El horizonte 
actual de las personas es muy pequeño y sus 
experiencias se agotan muy rápidamente. 
Vivimos en una sociedad «fast» en la que, al 
igual que se viven multiplicidad de experien-
cias, también estas se esfuman muy rápida-

27 E. Martínez Lozano, El gozo de ser persona, Ed. Narcea, 
Madrid 2002, 112.

28 Cf. J. Montero Vives, Cómo anunciar el mensaje del Señor, 
hoy, Publicaciones CEPPAM, Granada 1974.
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mente. Con una foto en las redes sociales y 
un «like» se da por finalizada una vivencia. En 
periodismo existe un buen ejemplo de ello, 
cuando una sentencia afirma: «lo que es noti-
cia hoy, mañana ya no lo es». Por ese moti-
vo, algunas veces hay que provocar experien-
cias nuevas, experiencias religiosas que sean 
duraderas en el tiempo y que se pueda vol-
ver hacia ellas con la memoria del corazón.

4.3 Una pastoral que suscite  
la experiencia de salvación

Una pastoral misionera exige la transmisión del 
mensaje de salvación que trae Jesucristo. Nuestra 
comunidad debe ofrecer experiencias de salva-
ción a las personas que buscan. Emilio Alberich 
señala que en la Iglesia lo más importante no es 
comunicar nociones o doctrinas, sino experien-
cias. De ahí que, para anunciar el mensaje de la 
salvación, lo más decisivo sea ofrecer y experi-
mentar convincentes experiencias de salvación29.

“En este sentido, es preciso, en el ejercicio 
de la catequesis, narrar y comunicar expe-
riencias de gente salvada. Pero no pueden 
ser solamente experiencias del pasado o 
experiencias de otros sitios, de otras regio-
nes. Hay que presentar experiencias obser-
vables, constatables aquí y ahora, en el con-
texto inmediato de la propia comunidad, 
del propio ambiente de vida. Y todos pode-
mos recordar experiencias vividas o conoci-
das en las que —de verdad— hemos podi-
do constatar y gustar momentos concretos 
de salvación, de liberación, de plenitud”30.

La pastoral de nuestra comunidad debe 
convertirse en una experiencia transforma-
dora, orientada a despertar en la persona el 
deseo de salvación, a descubrirle el deseo 
por aprender, en una actitud de apertura y 
búsqueda. En este sentido se puede llegar al 

29 Cf. E. Alberich, Catequesis evangelizadora: Manual de 
catequética fundamental, Editorial CCS, Madrid 2009, 9.

30 J. P. García Maestro, Hablar de la «salvación» en la cate-
quesis de hoy, PPC, Madrid 2013, 28.

encuentro con Jesús y culminar con la acogida 
transformadora y compartida de su mensaje. 
Pero para ello es importante que los sacerdo-
tes, religiosos, agentes, educadores, profeso-
res, catequistas, hayan vivido tal experiencia, 
porque nadie enseña lo que no sabe, nadie 
puede transmitir la experiencia de salvación 
si uno mismo no se siente salvado o no ha 
experimentado la salvación en su propia vida.

La experiencia de salvación debe ofrecerse en 
los ámbitos comunes y sencillos de la vida coti-
diana. En la familia es muy interesante trabajar las 
experiencias de pertenencia y de dependencia 
de los otros, ya que aseguran la seguridad afec-
tiva para un desarrollo equilibrado. Trabajar las 
limitaciones humanas como el fracaso, el dolor 
y el sufrimiento es importante y produce sensa-
ciones de frustración y derrota. Una experiencia 
tan cristiana como el perdón ayuda a situar los 
sentimientos de culpa, vergüenza y arrepenti-
miento, necesarios para crecer moralmente, y 
ayudan a la experiencia de reconciliación. La 
experiencia del amor gratuito ayuda a perder el 
temor de tener alguien a quien amar. La expe-
riencia del trabajo sin esperar recompensa algu-
na estimula el valor de las cosas. La experiencia 
de la fiesta, la celebración, de la alegría ayudan 
a dar sentido al tiempo que se vive. Desarrollar 
y valorar las propias potencialidades, ayuda a 
descubrir las propias capacidades y se solucio-
na el problema de la superación. La experiencia 
del silencio, para que uno pueda contemplar la 
realidad y pueda independizarse de lo que digan 
los otros a la hora de formarse una opinión por 
sí mismo. Todas son experiencias que nos ayu-
darán en nuestra pastoral para crecer y valorar 
la experiencia de salvación que trae Jesucristo.

4.4 Una pastoral que cuente con la familia

Una clave fundamental en el desarrollo de nues-
tra pastoral sea de parroquia, en la escuela o 
en la congregación es contar con el compo-
nente familia. Hoy sabemos y cada día perci-
bimos que la institución familiar es muy débil 
y está en crisis. Nuestra pastoral debe cuidar 
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los momentos del entorno familiar y propo-
ner acciones que atiendan esta institución. Es 
necesario encontrar claves para trabajar con las 
familias, es decir, padres e hijos conjuntamente.

La dimensión de la familia debe contar 
como uno de los ejes fundamentales a la 
hora de programar una pastoral misionera 
en nuestra comunidad. Los agentes deben 
ser conscientes que para la transmisión de la 
fe necesitamos valorar y reconocer la fami-
lia. El Concilio Vaticano II definió a la fami-
lia como “Iglesia doméstica”, y es el lugar 
donde el niño puede encontrar apoyo en 
los momentos más importantes de su vida.

Señalamos dos dimensiones para iniciarse 
en una pastoral familiar: el amor y la confianza:

• La dimensión del amor. El niño debe recibir 
cariño y amor de los progenitores. Ese amor 
recibido será la base para posteriormente 
construirse como persona adulta y madura. 
Al igual que en su familia, el niño debe encon-
trar en los agentes de pastoral alguien que 
les quiere, les acepta tal y como son, que les 
transmite un cariño especial, el cariño y amor 
que transmitió Jesucristo a sus apóstoles.

• La dimensión de la confianza. El niño nece-
sita obtener experiencias de confianza, por-
que con ellas se sustentará su vida y su fe. 
La comunidad cristiana debe proporcionar 
estructuras en las cuales los padres, madres 
e hijos se encuentren a gusto y en familia. La 
clave confianza es uno de los primeros ele-
mentos de que dispone el ser humano para 
creer. Si uno confía creerá en Dios, si no con-
fía, la fe le resultará un muro infranqueable.

4.5 Una pastoral que personalice  
y acompañe la fe

El concepto del acompañamiento persona-
lizado en los niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos hoy más que nunca es vital, se nece-
sita acompañar la fe y ayudar a madurar como 

personas31 en el ambiente eclesial. Es en la inte-
rrelación humana donde se vive la experiencia 
cristiana, pero “no puede contentarse ni que-
darse en la simple maduración de la persona-
lidad humana, pues incluye como elemento 
nuclear la formación de la conciencia moral, 
la experiencia de oración, el sentido comuni-
tario de la fe y el discernimiento vocacional”32.

“Posiblemente convenga cuidar una pastoral 
personalizada, valorar el contacto personal, 
muy importante en una sociedad diversifi-
cada y masificada, con grandes soledades 
en medio de masas anónimas, a pesar del 
individualismo reinante, y que producen la 
despersonalización del individuo. Lleguemos 
a la persona, como lo hacía Jesús con María, 
Marta, la Samaritana o Nicodemo”33.

El profesor Juan de Dios Martín Velasco, en 
su obra La transmisión de la fe en la sociedad 
contemporánea, defiende la idea de que la fe 
debe personalizarse, hoy no basta con lo reci-
bido y transmitido de los padres y maestros, 
es necesario tener acompañantes de la fe. La fe 
cristiana es, cada vez más, fruto de una deci-
sión libre y personal, pues “lo que hasta hace 
poco era suficiente mantener, hoy en día ha 
de quererse y sostenerse”34.

La personalización como método parte de 
una visión integral e integradora de lo huma-
no y de lo espiritual. Una de las personas que 
ha tratado más este tema es Javier Garrido, 
partiendo de la distinción entre dos mode-
los de pastoral y de formación: el modelo de 
asimilación y el modelo de personalización35. 
Hoy necesitamos del segundo modelo, don-

31 Cf. I. Morell, La responsabilité d’accompagnement, en 
«Lumen Vitae» vol. LXVIII, n. 3 (2013) 327-337.

32 J. Sastre, El acompañamiento espiritual, S. Pablo, Madrid, 1993, 58.

33 J. Murgui Soriano, Pla de pastoral (2006), Ed. Bisbat de 
Mallorca, Mallorca, 2005, 31.

34 Cf. Asociación Española de Catequetas, Hacia un nuevo para-
digma de la iniciación cristiana hoy, PPC, Madrid, 2009, 56.

35 Cf. J. Garrido, Qué es la personalización. Para educar y evange-
lizar hoy, Instituto Teológico de vida religiosa, Col. Frontera-
Hegian, n. 2, 1992.
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de la persona asume su proceso de madura-
ción desde dentro, en verdad y autenticidad. 

La personalización de la fe no se reduce al 
acompañamiento personal, porque cada uno 
tiene que responder por sí mismo ante su con-
ciencia, ante los demás y ante Dios. Por tan-
to, se trata de un proceso gradual y por eta-
pas en que los momentos de mayor avance 
vienen dados por rupturas o crisis36. 

La acción misionera implica una relación 
personal, una escucha, un caminar hacia el 
encuentro cara a cara, como los discípulos 
de Emaús, hasta encontrar al Señor. Hoy en 
día se demanda la experiencia del que acom-
paña y su fuerza como testigo, su ejercicio 
como mediador, un trabajo de “mayeuta”, de 
alumbramiento y profundización ante el que 
espera ser ayudado, una tarea “propedéutica” 
para preparar, capacitar y ofrecer instrumen-
tos de crecimiento, y sobre todo una función 
“hermenéutica” para ayudar a interpretar y 
releer la vida desde Jesús y el Evangelio37.

Han surgido multitud de técnicas para per-
sonalizar el acompañamiento a las personas. 
Viviane Launer define el coaching38 como la téc-
nica que busca desarrollar el potencial de las 
personas para conseguir cambios coherentes 
y profundos. Se desprende de esta definición 
que el coaching trabaja con el potencial de las 
personas, con su energía, con su fuente de 
motivación y crecimiento. La espiritualidad 
es una fuente de energía interior que mue-
ve a las personas a conseguir grandes retos.

El coach es el que actúa como “desperta-
dor”. Es el acompañante que ayuda a desa-
prender al acompañado y lo lleva a una nue-
va visión de lo que vive, le abre los ojos a una 
nueva revelación, despierta su conciencia y lo 

36 Cf. Apuntes de clase del profesor Jesús Sastre en la asig-
natura Catequesis de Jóvenes del Instituto San Pío X: 
Pastoral personalizada.

37 Cf. Asociación Española Catequetas, Hacia un nuevo para-
digma de la iniciación cristiana hoy, PPC, Madrid, 2009, 59-60.

38 Cf. V. Launer, Coaching, un camino hacia nuestros éxi-
tos, Pirámide, Barcelona, 2007.

abre a lo nuevo e inmenso. El coach lanza a la 
persona para que se abra a las preguntas bási-
cas de su propia existencia39.

4.6 Una pastoral que acoja la vida  
como «don»

Una pastoral misionera hace despertar una res-
puesta generosa al don de Dios, que siempre 
precede gratuitamente. Todos los seres huma-
nos hemos recibido el don de la existencia, aun-
que cada uno acoja ese don de manera distinta. 

La antropología cristiana juega un papel deci-
sivo en la superación de las barreras que impi-
den ser don, la principal es la superación del 
ego40. Comprender la vida como don impli-
ca ser consciente que el fin esencial de vivir 
consiste en dar lo que uno es, solo así se enri-
quece la realidad y se continúa con el proce-
so creativo del mundo, porque no existimos 
solos, están los otros, el otro es alteridad que 
se da, también en don; todos “somos don”41.

“Somos don y estamos hechos para el don. 
Partimos de la tesis de que solo en ese movi-
miento de exteriorización radica la felicidad. 
Es libre la persona que puede donar lo que es 
en sus adentros, la que puede expresar en el 
mundo su riqueza y creatividad interior. Es 
feliz la persona que da lo que es y observa que, 
gracias a ese don libremente donado, mejora 
ostensiblemente el mundo que le rodea”42.

En el plano teológico ocurre lo mismo. Dios 
se da en nosotros, “somos el darse de Dios en 
nosotros”. Conseguimos alcanzar a Dios dándo-
nos en su darse. Es un doble movimiento: per-
cibimos lo que somos (movimiento hacia den-
tro) para luego donarnos en virtud de la imagen 
de Dios que somos (movimiento hacia fuera)43.

39 Cf. Ibídem, 28-29.

40 F. Torralba, La lógica del don, Khaf, Madrid, 2012, 7.

41 Benedicto XVI, Caritas in veritate. Carta encíclica sobre el desarro-
llo humano integral en la caridad y en la verdad, 29-6-2009, 68.

42 F. Torralba, La lógica del don, Khaf, Madrid, 2012, 6.

43 Cf. I. Gómez Villalba, Educar la Inteligencia espiritual. 
Recursos para clase de religión, Khaf, Madrid, 2014, 40.
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4.7 Una pastoral con un lenguaje diferente

La necesidad de cambiar el lenguaje actual 
de la Iglesia y responder mejor a la salvación 
cristiana es una de las tareas más urgente que 
debe realizar la pastoral misionera.

“La catequesis tiene necesidad de reno-
varse continuamente […] en la búsque-
da de un lenguaje adaptado” (Catechesi 
Tradendae 17).

“La difícil tarea de la catequesis consis-
te justamente en hacer hablar hoy al len-
guaje de una tradición” (Catequesis de la 
Comunidad 145).

Algunas propuestas pastorales para pro-
curar un cambio de lenguaje son: recuperar 
la naturalidad de Jesús: en el vocabulario, en 
la sintaxis, en los gestos, en las formas; jugar 
con la imaginación; hablar a la persona de hoy 
con sus inquietudes: demócrata, madura e 
igual; con transparencia, credibilidad y sen-
tido del humor44. 

La sociedad oculta a Dios como algo apes-
toso de lo que es mejor no hablar, se relega a 
los ámbitos íntimos de cada persona. Hoy es 
necesario reivindicar hablar de Dios, hoy más 
que nunca hace falta hablar de Dios. Los len-
guajes de Dios están basados en las relacio-
nes interpersonales, de la amistad, del amor, 
y tienen múltiples formulaciones, al proceder 
de las experiencias personales profundas, y 
se manifiestan por medio de imágenes sím-
bolos, gestos, comparaciones, narraciones, 
recuerdos, deseos, etc.

He aquí una relación de los lenguajes de y 
sobre Dios45: el lenguaje de la oración, el len-
guaje de la liturgia, el lenguaje profético de 
los gestos y de las palabras, el lenguaje de la 
fraternidad, de la amistad compartida, el len-
guaje de la justicia y la paz, el lenguaje de los 
gestos de solidaridad, el lenguaje de la tole-
rancia y del perdón, el lenguaje de la narra-

44 Cf. M. A. López Romero, Cómo transmitimos: los lengua-
jes de la fe, en «Religión y Escuela», 380-387.

45 Cf. A. Ávila Blanco, Inteligencia emocional y pastoral, en 
«Misión Joven» n. 442 (Noviembre 2013) 25-26.

ción de nuestra propia historia, el lenguaje de 
la memoria histórica de lo que Dios ha hecho 
con su pueblo, el lenguaje del lamento por el 
dolor vivido, etc.

Los lenguajes de la fe, es decir, de la relación 
con Dios, son muchos y variados, educar en ellos 
ayuda a cultivar una pastoral misionera, ser cau-
ce de expresión humana de la relación con el 
trascendente, ayuda a mantener viva la emo-
ción y dar razones al ser humano de lo que vive.

“Para muchas personas el lenguaje religio-
so o nuestra forma de hablar de Dios y de 
la salvación no tiene sentido, y les resulta 
extraña a sus categorías de lenguaje. Hay 
que partir del supuesto de que la realidad 
última —la realidad de Dios— es indefini-
ble e inaprensible y solo se puede acceder 
a ella mediante aproximaciones y símbolos” 
(El Catequista y su Formación 135). 

Emilio Alberich habla del lenguaje simbólico 
para trabajar la salvación cristiana en la cateque-
sis46. El lenguaje simbólico es el único que tene-
mos para poder referirnos a lo trascendente y 
espiritual, al otro mundo de realidad47. Muchas 
veces existe la tentación de pensar que el len-
guaje simbólico, metafórico, analógico, para-
bólico, como no habla de cosas físicas o empí-
ricas, es ilusorio; pero no es cierto, el lenguaje 
simbólico ofrece una verdad metafórica, tiene 
una “vehemencia ontológica”48, y es real pero 
con una realidad distinta de la física, psíquica y 
estética. Trabajar el lenguaje simbólico es clave 
en la etapa de la educación en la religión cris-
tiana. Si nos fijamos últimamente en los ges-
tos, acciones y palabras del Papa Francisco, 
comprobamos que utiliza mucho este recurso.

Mn. Eugeni Rodríguez Adrover
eugeni@bisbatdemallorca.com • www.creemos.es

46 Cf. E. Alberich, ¿Qué salvación tenemos que anunciar?, 
en «Catequistas» 207, 5-9.

47 Cf. J. M. Mardones, Matar a nuestros dioses, PPC, Madrid 
2005, 211.

48 Concepto que se utiliza para describir que existe otro 
mundo, otra realidad misteriosa, trascendente, que 
ofrece sentido y fundamento a la realidad del hombre y 
al mundo visible y palpable.
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