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CARTA DE PRESENTACIÓN

     Orihuela, 8 de septiembre de 2013
     Natividad de Nuestra Señora

Queridos diocesanos:

Nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante cuenta ya con un largo ca-
mino de evangelización. Este próximo año celebramos el 450 aniver-
sario de su comienzo como Diócesis. Estamos todos convocados a un 
“tiempo de gracia” para agradecer al Señor el regalo de nuestra iglesia 
diocesana. Y es que la Iglesia santa del Señor, sacramento universal 
de salvación, no es una abstracción, ni un vago ideal, sino que, por 
voluntad del Señor, ella es y debe ser, una realidad viva y palpitante, un 
signo visible y creíble, aún en la humildad y pobreza de su peregrinar, 
esparcida por todos los pueblos de todos los tiempos y de todo lugar. 
De este modo, la Iglesia universal se hace concreta, histórica, localiza-
ble y experimentable en la Iglesia local o particular, entendida no como 
división administrativa o geográfi ca, sino como verdadero pueblo de 
Dios, en camino por el mundo, que se hace presente dinámicamente 
en una determinada sede. 

Son muchas y bellas las imágenes para llamar a la Iglesia, citadas 
por el Vaticano II en la Lumen gentium n. 6: redil, cuya puerta es Cristo, 
rebaño o grey que tiene a Dios como pastor, tierra de labranza o campo 
de Dios, viña, construcción de Dios que tiene como piedra angular a 
Cristo, familia, templo santo, Jerusalén de arriba, madre, esposa del 
Cordero, cuerpo de Cristo, cuerpo místico. A decir verdad, la Iglesia 
es un mar, un océano tan grande que no podremos nunca agotar la 
refl exión sobre ella. 

Nuestra Iglesia diocesana ha querido refl exionar sobre el ser y el 
hacer de la Iglesia con el lema: “450 años caminando... Una tierra, un 
pueblo, una fe”. 

La presente catequesis está estructurada en torno a las imágenes 
contenidas en el lema, seleccionando así cuatro temas principales:



4

1º tema: El CAMINO de la evangelización.
2º tema: La encarnación de la Iglesia en una TIERRA.
3º tema: La Iglesia diocesana como PUEBLO de Dios.
4º tema: La FE que hace santa a la Iglesia. 

El objetivo de dicha catequesis no es ofrecer una síntesis ni un 
pequeño tratado de eclesiología, sino invitar a refl exionar en algunos 
temas que nos ayuden a profundizar en la naturaleza y la misión de 
nuestra Iglesia diocesana. Es, en defi nitiva, una invitación a mirar a 
nuestra Diócesis, no con ojos miopes, sino con ojos de fe, para descu-
brir en nuestra historia y en nuestro peregrinar la gloria de Cristo que 
resplandece en nosotros.

Un doble movimiento ha de caracterizar este Aniversario, y la 
misma catequesis que ahora presentamos: de sístole y diástole, ha-
cia dentro y hacia fuera. En primer lugar, nos interesa entrar dentro, 
conocer, reconocer y celebrar nuestro ser Iglesia local o diocesana, lo 
haremos escuchando la Palabra de Dios y las enseñanzas del magiste-
rio. Para en un segundo lugar, salir  fuera, al servicio y al testimonio. De 
este modo, la comunidad diocesana se reúne para salir fuera; para ir a 
la misión. Para ser Iglesia en el mundo. La misión, en cuanto testimonio, 
evangelización y transformación del mundo.

Ponemos en manos de María, Madre de Dios y nuestra, este tiem-
po de gracia para que celebrando el don de los 450 años de nuestra 
Diócesis, retomamos, con la ayuda de Dios, la tarea de fortalecernos en 
la comunión y la misión.

Que este Año conmemorativo sea marco favorable para conocer 
y querer más aún a nuestra Iglesia diocesana, manteniéndonos fi rmes 
y alegres en la fe y bien unidos en el Señor.

Recibid mi bendición y afecto.

     Jesús Murgui Soriano
       Obispo de Orihuela-Alicante
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ORACIÓN PARA EL 450 ANIVERSARIO 
DE LA CREACIÓN DE LA DIÓCESIS

Dios, Padre Santo, origen de todo, fuente de caridad,  
te damos gracias por los 450 años del inicio de 
nuestra diócesis de Orihuela-Alicante.

Gracias por todos los cuidados de tu providencia amorosa
con la que has guiado a nuestra iglesia a lo largo de su caminar
durante estos años, suscitando la fe en tantos hombres y mujeres
que nos precedieron, alentando a los mártires y a los santos 
que ya están en el cielo. 

Te pedimos que tu Hijo sea para nosotros el Camino 
por el que vayamos a Ti, la Verdad que ilumine nuestro corazones,
la Vida de la que nos alimentemos y vivamos.

Te suplicamos por esta Iglesia particular de Orihuela-Alicante
para que anunciemos el Evangelio con renovado ardor,
celebremos dignamente tus Santos Misterios y vivamos los
compromisos a los que nos urge la caridad cristiana.

Concédenos tu Espíritu para ser una Iglesia que sigue buscando 
la santidad, y una tierra con un pueblo que vive 
unido por una misma fe.

Una iglesia madura, responsable, alegre y comprometida en la 
Evangelización, al servicio de todos. 

Que María Santísima, estrella de la nueva evangelización, 
junto con el patrono diocesano San Vicente Ferrer, 
intercedan por nosotros.
Amén   
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SIGLAS

AA Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, 
1965.

AG Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes divinitus, 
1965.

CD: Decreto sobre el ofi cio pastoral de los Obispos en la Iglesia Christus 
Dominus, 1965.   

DGC  Directorio General para la Catequesis de la Congregación para el Clero, 
1997.

DV Constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum, 1965.

GS Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 
spes, 1965.

LG Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 1964.

PO Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros Presbyterorum 
ordinis, 1965.

SC Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, 1963.

EN Exhortación apostólica de Pablo VI sobre la evangelización del mundo 
contemporáneo Evangelii Nuntiandi, 8 de diciembre de 1975.

ChL Exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo II sobre la vocación 
y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo Christifi deles laici, 30 
de diciembre de 1988.

RH Encíclica de Juan Pablo II al principio de su ministerio pontifi cio Rede-
mptor hominis, 4 de marzo de 1979.

RM Carta Encíclica de Juan Pablo II sobre la permanente validez del man-
dato misionero Redemptoris missio, 7 de diciembre de 1990.



TEMA:1
EL CAMINO

DE LA
EVANGELIZACIÓN
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En estos 450 años de historia, nuestra Diócesis de Orihuela-Ali-
cante no ha recorrido otro camino que el de la Evangelización. Pode-
mos decir que gracias a su presencia y a su trabajo, el Evangelio ha 
penetrado y ha dado sus frutos en nuestra tierra. La evangelización 
no es una tarea más de la Iglesia de la que se pueda prescindir, sino la 
tarea por excelencia que nunca puede faltar. Conocer y amar a nuestra 
Diócesis es conocer y amar la tarea fundamental para la cual nació: la 
evangelización. Dedicamos, pues, este tema a profundizar la evange-
lización, puesto que defi ne el ser y el hacer de la Iglesia. Tratemos de 
extraer enseñanzas y conclusiones para el momento presente de nues-
tra vida diocesana.     

    

1. La Iglesia existe para evangelizar: 
opción pastoral prioritaria

La tarea de evangelizar es para la Iglesia, hoy más que nunca, 
una opción pastoral prioritaria y central. En efecto, la evangelización 
constituye, sin duda, la opción dominante en la conciencia eclesial de 
hoy. Esto signifi ca pasar de una pastoral de conservación a una pas-
toral evangelizadora y misionera, pasar de una herencia, por muy rica 
que sea, a una propuesta sencilla y decidida del Evangelio de Cristo. 
La urgencia de la evangelización resuena desde todas las instancias y 
en todos los términos. 

Buena muestra de ello son las palabras de monseñor F. Sebas-
tián: “Ha llegado la hora de lo que podríamos llamar la ‘opción evange-
lizadora’. No podemos seguir con el conformismo rutinario de siempre. 
No podemos resignarnos a ser desplazados por el laicismo. Dios nos 
está pidiendo una reacción fuerte, la reacción de la responsabilidad y 
de la conversión, la reacción de la rebeldía contra el avance del mal, la 
reacción de los apóstoles y de los santos misioneros. Obispos, sacer-
dotes, religiosos, consagrados en general, laicos de todos los estados 
y de todas las asociaciones, tenemos que reaccionar y poner todos los 
medios para iniciar una época nueva, una época del anuncio serio y 
perseverante de la fe católica, una época de crecimiento y expansión 
de la fe recuperando y ganando nuevas personas, caras nuevas, para 
la fe, para la vida eclesial, para la santidad y el apostolado. Sin miedos, 
sin concesiones, sin vacilaciones. Con unidad, la alegría y la fuerza del 
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Espíritu de Jesús, con la seguridad de la fi delidad de Dios” (F. Sebas-
tián, Evangelizar, 232-233).

Es una equivocación, por tanto, pensar que existe una Iglesia ya 
evangelizada. Hemos de reconocer que, en lo que se refi ere a Europa, 
es tierra de misión y que si el cristianismo está en grave crisis, es porque 
las Iglesias son incapaces de evangelizar. Viene bien reproducir ahora 
la dura advertencia de Martín Velasco: “Ha habido muchos intentos 
de evangelización que han fracasado. El fracaso de estas iniciativas, 
incapaces de poner a la Iglesia en estado de misión, nos lleva a pensar 
que, tal vez, la raíz de este fracaso esté en que todas ellas partían del 
supuesto de que existían unas Iglesias ya evangelizadas, a las que se 
trata de movilizar a la evangelización de una sociedad dominada por la 
increencia. Y hoy, tal vez, tengamos que reconocer que no sólo Europa 
es tierra de misión, sino que también lo son las mismas Iglesias en Eu-
ropa. Y que, por tanto, si el cristianismo en Europa está amenazado de 
extinción, es porque las Iglesias son incapaces de evangelizar. Y no son 
capaces debido a la precariedad y mediocridad de su fe, debido, por 
tanto, a que ellas mismas, o una parte importante de ellas mismas, es-
tán necesitadas de evangelización” (Evangelizar. Ésa es la cuestión, 96).      

En este sentido, es correcto afi rmar que la auto-evangelización 
de la Iglesia tiene que preceder a la nueva evangelización del mundo. 
Por ello, la Iglesia, en los últimos decenios, ha utilizado tanto el término 
“evangelización”, que aunque está poco presente en los documentos 
del Vaticano II, ha experimentado desde el pos concilio una verdadera 
explosión de actualidad, sobre todo a raíz del Sínodo de obispos de 
1974 y del documento de Pablo VI Evangelii Nuntinandi de 1975, carta 
magna de la evangelización de la Iglesia en el mundo contemporáneo.

Así lo declaraba Pablo VI: “Con gran gozo y consuelo hemos es-
cuchado Nos, al fi nal de la Asamblea de octubre de 1974, estas pala-
bras luminosas: ‘Nosotros queremos confi rmar, una vez más, que la 
tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia’: una tarea y misión que los cambios amplios y 
profundos de la sociedad actual hace cada mas vez urgentes. Evange-
lizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda” (EN 14).
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2. Los primeros evangelizadores:
aprendiendo de Jesús y sus discípulos 

Ahora bien, para saber lo que es evangelizar, hemos de aprender 
de Jesús y sus apóstoles. Evangelizar es exactamente lo que Jesús 
hizo durante toda su vida. “Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el 
primero y más grande evangelizador” (EN n. 7). 

En efecto, la persona de Jesús, su testimonio y misión constitu-
yen el fundamento de la misión evangelizadora de la Iglesia y de los 
cristianos. Recordamos la palabras de Jesús en la sinagoga: “El Espíri-
tu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los 
pobres” (Lc 4, 18). Por esto, ha sido enviado el Mesías (Lc 4, 43) “y es 
preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades” (Lc 4, 
43). Jesús de Nazaret es el primer evangelizador y la referencia básica 
para todos los evangelizadores. Él es el Evangelio de Dios concretado 
con sus palabras, gestos, actitudes y acontecimientos de su vida. 

Podemos resumir y condensar toda la misión evangelizadora de 
Jesús con una expresión que él mismo utilizó: Reino de Dios. Los evan-
gelistas coinciden en decir que Jesús anunciaba la inminencia del Rei-
no de Dios, está llegando el reino de Dios. “Convertíos y creed en el 
Evangelio” (Mc 1, 11). El reino de Dios es la buena nueva anunciada y 
vivida por Jesús, que consiste en saber que Dios es su Padre y nuestro 
Padre, un Dios bueno que nos ama y viene a nosotros para perdonar-
nos los pecados y liberarnos del poder del Maligno, para comunicarnos 
el don del Espíritu Santo, liberar nuestra vida de los errores que nos 
impiden conocer su verdad, santifi carnos por la caridad y admitirnos en 
su gloria como hijos en la gloria eterna. Todo esto es lo que signifi ca el 
reino de Dios que Jesús anuncia, ofrece y cumple en su propia carne. 
Éste es su Evangelio.

El grupo de los discípulos continúa la presencia y la acción salva-
dora de Jesús de Nazaret muerto y resucitado (Lc 8, AG, 5). Los Hechos 
de los Apóstoles nos hablan del dinamismo misionero de las primeras 
comunidades: su presencia, el modo de vivir, la Palabra y el Pan com-
partido, la caridad, el testimonio profético. Todo ello es presencia de 
Jesucristo y del reino de Dios que testimonia a sus contemporáneos, 
y se hace por la predicación profética y el ofrecimiento de la salvación.
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La iglesia surge de la persona y de la misión evangelizadora de 
Jesús y de los Doce y es enviada por el Señor Resucitado a evangelizar 
hasta su segunda venida (Mt 28, 19). 

3. Historia de la evangelización:
cuatro grandes olas de evangelización 

Siguiendo unas meditaciones del P. Reiniero Cantalamesa, vamos 
a hacer un breve recorrido histórico de la evangelización en la Iglesia. 
La historia pasada tiene mucho que enseñarnos para el momento pre-
sente.  

     
a) La difusión del cristianismo en los tres primeros siglos

Un motivo hace de este periodo un modelo para todos los tiem-
pos: es el periodo en el que el cristianismo hace camino por su propia 
fuerza. No hay “ningún brazo secular” que lo apoye; las conversiones 
no se determinan por ventajas externas, materiales o culturales; ser 
cristianos no es una costumbre o una moda, sino una elección contra 
corriente, a menudo a riesgo de la propia vida. 

En los primeros dos siglos, la propagación de la fe se confi aba 
a la iniciativa personal. Se trataba de profetas itinerantes, de los que 
habla la Didaché, que se trasladaban de sitio en sitio; muchas conver-
siones se debían al contacto personal, favorecido por el trabajo co-
mún ejercitado, de los viajes y de las relaciones comerciales, del ser-
vicio militar y de otras circunstancias de la vida. Orígenes nos da una 
descripción conmovedora del celo de estos primeros misioneros: “Los 
cristianos hacen todos los esfuerzos posibles para difundir la fe sobre 
la tierra. Para este fi n, algunos de ellos se proponen formalmente como 
deber de sus vidas, peregrinar de ciudad en ciudad, también de pueblo 
en pueblo para ganar nuevos fi eles al Señor. No se diría que lo hacen 
para benefi ciarse, porque a menudo rechazan hasta lo más necesario 
para vivir”.

Ahora, en la segunda mitad del siglo III, estas iniciativas persona-
les se coordinan cada vez más y en parte, se sustituyen por las comu-
nidades locales. El obispo adquiere la supremacía sobre los maestros, 
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como director de la vida interna de la comunidad y centro propulsor de 
su actividad misionera. 

Hacia el fi nal del siglo III, la fe cristiana penetró prácticamente en 
cada estrato de la sociedad, tiene su literatura en lengua griega y co-
mienza también en lengua latina; posee una sólida organización interna 
y comienza a construir edifi cios cada vez más grandes, signo del creci-
miento del número de creyentes. La gran persecución de Diocleciano, 
aparte de las numerosas víctimas, no hizo más que mostrar la fuerza 
inexpugnable de la fe cristiana. 

Constantino no hace más que constatar la nueva relación de fuer-
zas. No fue él quien impuso el cristianismo al pueblo, sino el pueblo 
quien le impuso a él el cristianismo. 

Si nos preguntamos dónde está la clave de explicación del éxito 
y de la fuerza del cristianismo en este momento, no encontramos otra 
respuesta que la que da Jesús mismo a través de dos parábolas que él 
narró: la de la semilla que crece incluso de noche (Mc 4, 26-29) y la de 
la semilla de mostaza (Mc 4,30-32).

Lo que los historiadores de los orígenes del cristianismo no cuen-
tan, o dan poca importancia, es la certeza indestructible que los cris-
tianos de entonces, al menos los mejores de ellos, tenían sobre la bon-
dad y la victoria fi nal de su causa. “Podéis matarnos pero no podéis 
herirnos”, decía el mártir Justino al juez romano que lo condenaba a 
muerte. Al fi nal, fue esta tranquila certeza la que les aseguró la victoria, 
y convenció a las autoridades políticas de la inutilidad de sus esfuerzos 
por suprimir la fe cristiana.

Esto es lo que más necesitamos hoy: despertar en los cristianos, 
al menos en los que pretenden dedicarse a la obra de la evangeliza-
ción, la certeza íntima de la verdad de lo que anuncian. “La Iglesia, dijo 
una vez Pablo VI, necesita retomar el ansia, el gusto y la certeza de su 
verdad”. Debemos creer, nosotros los primeros, en lo que anunciamos; 
pero creerlo verdaderamente, “con todo el corazón, con toda el alma, 
con toda la mente”. Debemos poder decir con Pablo: “Pero teniendo 
ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura: Creí, y por eso hablé, 
también nosotros creemos, y por lo tanto, hablamos” (2 Cor 4,13).
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Una conclusión podemos sacar de esta refl exión, de cara a un 
compromiso por una nueva evangelización, y es que necesitamos ha-
cer un gran acto de fe y de esperanza que sacuda todo sentido de im-
potencia y de resignación. Tenemos ante nosotros, es verdad, un mun-
do cerrado en su secularismo, embriagado por los éxitos de la técnica 
y por las posibilidades ofrecidas por la ciencia, que rechaza el anuncio 
evangélico. Pero, ¿estaba quizás menos seguro de sí mismo, y menos 
refractario al Evangelio, el mundo en el que vivían los primeros cristia-
nos, los griegos con su sabiduría y el imperio romano con su potencia?

Si hay una cosa que podemos hacer, después de haber “sembra-
do”, es la de “regar” con la oración la semilla sembrada. 

b) La segunda gran ola evangelizadora 
  tras las invasiones bárbaras
 
Se trata de la evangelización que siguió a la caída del Imperio  

Romano y a la mezcla de los pueblos provocada por las invasiones 
bárbaras. 

Ante los pueblos bárbaros, la Iglesia se encontró combatiendo 
dos batallas. La primera -ad intra- fue contra la herejía arriana. Muchas 
tribus bárbaras, sobre todo los godos, antes de penetrar como con-
quistadores en el corazón del Imperio, en oriente habían tenido con-
tacto con el cristianismo y lo habían acogido en la versión arriana, en-
tonces en auge. Una vez introducidos en el territorio occidental, habían 
llevado consigo esta versión herética del cristianismo.

En el transcurso del siglo VI, uno tras otro, los reinos bárbaros 
abandonaron el arrianismo para adherirse a la fe católica, gracias a 
la gran obra de algunos obispos y escritores católicos y, también, a 
veces, por cálculos políticos. Un momento decisivo fue el Concilio de 
Toledo de 589, animado por Leandro de Sevilla, que marcó el fi nal del 
arrianismo visigodo en España y prácticamente en todo occidente.

La segunda batalla que la Iglesia tuvo que librar con respecto al 
mundo bárbaro es -ad extra-, es decir, la destinada a llevar el Evangelio 
a los pueblos bárbaros asentados en la Europa insular y central, esto 
es, en la actual Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania.
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La evangelización de los bárbaros presentaba una condición nue-
va, respecto a la anterior del mundo grecorromano. Allí, el cristianismo 
tenía ante sí un mundo culto, organizado, con un orden, leyes, lenguas 
comunes; tenía, en resumen, una cultura con la que dialogar y con la 
que compararse. Ahora, se encuentra con tener que hacer, al mismo 
tiempo, una obra de civilización y de evangelización; debe enseñar a 
leer y a escribir, mientras enseña la doctrina cristiana. La inculturación 
se presentaba bajo una forma totalmente nueva.

Pero los verdaderos protagonistas de la evangelización de Euro-
pa, después de las invasiones bárbaras, fueron los monjes. La primera 
ola parte de la Galia meridional y central, especialmente de Lerín (410) y 
de Auxerre (418), y gracias a san Patricio, que se formó en aquellos dos 
centros, llegó a Irlanda, cuya entera vida religiosa fecundará. Desde 
aquí, en un primer tiempo, pasa a Escocia y a Inglaterra.

La segunda ola monástica, destinada a asumir y unifi car las dis-
tintas formas de monaquismo occidental, tuvo su origen en Italia por 
parte de san Benito (+547). Del siglo V al VIII Europa se cubre literal-
mente de monasterios, muchos de los cuales desarrollarán una tarea 
primaria en la formación de Europa, no sólo de su fe, sino también de 
su arte, cultura y agricultura. 

Ahora, ha llegado el momento de extraer alguna indicación para 
el hoy del marco histórico trazado. La diferencia es que hoy no llegan a 
Europa pueblos paganos o herejes cristianos, sino, a menudo, pueblos 
en posesión de una religión bien constituida y conscientes de ella. El 
hecho nuevo es, por tanto, el diálogo, que no se opone a la evangeliza-
ción, sino que determina su estilo. El beato Juan Pablo II, en la encíclica 
Redemptoris Missio, sobre la perenne validez del mandato misionero, 
se expresó con claridad a este respecto: “El diálogo interreligioso forma 
parte de la misión evangelizadora de la Iglesia”

Lo que sucedió en Europa tras las invasiones bárbaras nos mues-
tra, sobre todo, la importancia de la vida contemplativa de cara a la 
evangelización. El decreto conciliar Ad Gentes, sobre la actividad mi-
sionera de la Iglesia, dice a este respecto: “Merecen especial conside-
ración las distintas iniciativas destinadas a establecer la vida contem-
plativa” (AG 18).
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No basta que en la Iglesia haya quien se dedique a la contempla-
ción y quien se dedique a la misión; es necesario que la síntesis entre 
estas dos cosas se dé en la misma vida de todo misionero. No basta, en 
otras palabras, la oración “por los” misioneros, hace falta la oración “de 
los” misioneros. Los grandes monjes que reevangelizaron Europa tras 
las invasiones bárbaras eran hombres salidos del silencio de la contem-
plación y que volvían a ella apenas se lo permitían las circunstancias. 
Es más, con el corazón no salían nunca del todo del monasterio. 

El esfuerzo por una nueva evangelización está expuesto a dos 
peligros. Uno es la inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar que los 
demás lo hagan todo. El otro es lanzarse a un activismo humano, febril 
y vacío, con el resultado de perder, poco a poco, el contacto con la 
fuente de la palabra y de su efi cacia. La oración es fundamental para 
la evangelización. Evangeliza más quien ora sin hablar que quien habla 
sin orar.

c) La tercera ola de evangelización: 
    la primera evangelización del continente americano 

Después de que Cristóbal Colón, en 1492, volviera de su viaje 
con la noticia de la existencia de nuevas tierras, surgieron en la España 
católica dos iniciativas que se mezclaban: la de llevar a los nuevos pue-
blos la fe cristiana y la de extender a ellos la propia soberanía política. 
Para esta fi nalidad, se obtuvo del papa Alejandro VI una bula con la que 
se reconocía a España el derecho de todas las tierras descubiertas más 
allá de las islas Azores, y a Portugal, aquellas hacia Europa a partir de 
dicha línea. Poco después, la línea fue desplazada en favor de Portugal, 
lo que le permitió legitimar la posesión de Brasil. Se delineaba así, in-
cluso desde el punto de vista lingüístico, el rostro del futuro continente 
latinoamericano.

Cada vez que las tropas entraban en un lugar, hacían un requeri-
miento por el cual a los habitantes se les ordenaba abrazar el cristianis-
mo y reconocer la soberanía del rey de España.

Solamente algunos grandes espíritus, ante todo los dominicanos 
Antonio Montesino y Bartolomé de Las Casas, tuvieron el coraje de le-
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vantar la voz contra los abusos de los conquistadores en defensa de los 
derechos de los nativos. En un poco más de cincuenta años, también 
por las debilidades y divisiones de los reinos autóctonos, el continente 
estaba bajo el dominio español y portugués y al menos, nominalmente, 
era cristiano.

No es ciertamente éste el lugar para dar un juicio histórico so-
bre la primera evangelización de América Latina. En ocasión del quinto 
centenario, en mayo de 1992, en su discurso a los participantes, Juan 
Pablo II afi rmó: “Sin lugar a dudas en esta evangelización, como en 
toda obra del hombre, existieron equivocaciones, luces y sombras; si 
bien más luces que sombras, a juzgar por los frutos que encontramos 
después de quinientos años: una Iglesia viva y dinámica que representa 
hoy una parte relevante de la Iglesia universal”.

Alguien, muy certeramente, ha afi rmado que “lo más grande que 
sucedió en 1492 no fue que Cristóbal Colón descubrió América, sino 
que América descubrió a Jesucristo”. 

En la primera oleada de la evangelización, los protagonistas fue-
ron los obispos, en la segunda eran los monjes, y en esta tercera lo 
fueron indiscutiblemente los frailes, o sea los religiosos de las órdenes 
mendicantes. En primer lugar los franciscanos, dominicos, agustinos y 
en un segundo momento los jesuitas. 

Sobre esto, vale el juicio de Juan Pablo II que hemos recordado 
anteriormente, que “las luces son mayores que las sombras”. No sería 
honesto desconocer el sacrifi cio personal y el heroísmo de estos misio-
neros. Los conquistadores estaban movidos por el espíritu de aventura 
y sed de ganancias, pero los frailes ¿qué podían esperarse después de 
haber dejado su patria y conventos? No iban a tomar sino a dar. Que-
rían conquistar almas para Cristo, no súbditos para el rey de España, 
aunque compartían el entusiasmo nacional de sus compatriotas. 
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d) Cuarta ola de evangelización: 
    recomenzar desde el principio

Lo que cambia y distingue las diversas oleadas evangelizadoras 
de las que hemos hecho mención, no es el objeto del anuncio -la fe-, 
sino los destinatarios de la misma, es decir, el mundo grecorromano, el 
mundo bárbaro y el nuevo mundo, o sea, el continente americano.

Nos preguntamos entonces: ¿quién es el nuevo destinatario de 
la cuarta oleada de evangelización en acto hoy? La respuesta es el 
mundo occidental secularizado y en algunos aspectos postcristiano. Lo 
que caracteriza a este nuevo destinatario del anuncio es el relativismo.

De forma paralela a la aparición sobre la escena de un nuevo 
mundo por evangelizar, hemos asistido a la vez en todo el recorrido his-
tórico a la aparición de una nueva categoría de anunciadores: los obis-
pos en los tres primeros siglos (sobre todo en el tercero), los monjes 
en la segunda oleada y los frailes en la tercera. También hoy asistimos 
a la aparición de una nueva categoría de protagonistas de la evangeli-
zación: los laicos. Evidentemente, no se trata de la sustitución de una 
categoría por otra, sino de un nuevo componente del pueblo de Dios 
que se une al otro, permaneciendo siempre los obispos, con el papa a 
la cabeza, como guías autorizados y responsables, en última instancia, 
de la tarea misionera de la Iglesia.

Un laico alcanzado por el Evangelio, viviendo junto a otros, pue-
de “contagiar” a otros dos, éstos a otros cuatro, y ya que los laicos no 
son solo algunas decenas de miles como el clero, sino centenares de 
millones, ellos pueden desempeñar un papel de veras decisivo en la 
propagación de la luz benefi ciosa del evangelio en el mundo.

Del apostolado de los laicos no se ha comenzado a hablar solo 
con el concilio Vaticano II, se hablaba de ellos hacía ya tiempo. Pero lo 
que el concilio ha aportado de nuevo en este campo se refi ere al título 
con el cual los laicos contribuyen al apostolado de la jerarquía. Ellos 
no son simples colaboradores llamados a dar su aporte profesional, su 
tiempo y recursos: son portadores de carismas, con los cuales, dice la 
Lumen Gentium, “son aptos y están prontos para ejercer las diversas 
obras y tareas que sean útiles para la renovación y la mayor edifi cación 
de la Iglesia” (n 12).
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Los llamados movimientos eclesiales postconciliares son una ex-
presión de esta novedad y debemos reconocer que están a la vanguar-
dia en la obra de la evangelización. Muchas conversiones de personas 
adultas y el retorno a la práctica religiosa de los cristianos nominales, 
se producen hoy en el ámbito de estos movimientos.

Recientemente, el santo padre Benedicto XVI volvió sobre la im-
portancia de la familia en vista de la evangelización, hablando de un 
“protagonismo de la familia cristiana” en este terreno. “Y del mismo 
modo que están en relación el eclipse de Dios y la crisis de la familia, así 
la nueva evangelización es inseparable de la familia cristiana”.

4. Visión de conjunto de la 
    acción evangelizadora

La evangelización no es una acción más en el conjunto de las ac-
ciones que realiza la Iglesia, sino que es la dimensión más importante 
que incluye todas las acciones que realiza la Iglesia en su pastoral. Po-
demos decir que en la Iglesia todo está al servicio de la evangelización. 
Como dijo Pablo VI, en la Iglesia ni siquiera “la vida íntima –la vida de 
oración, la escucha de la Palabra y las enseñanzas de los apóstoles, la 
caridad fraterna y el pan compartido- no tiene pleno sentido más que 
cuando se convierte en testimonio, provoca la admiración y la con-
versión, se hace predicación y anuncio de la Buena Nueva” (EN 15). 
Veamos la acción evangelizadora que la Iglesia lleva adelante en estos 
apartados:

a) Objetivo de la evangelización: el servicio del Reino

Un primer rasgo esencial caracteriza la tarea evangelizadora de la 
Iglesia: el hecho de no existir para sí misma, sino al servicio de un plan 
divino que supera con mucho los límites del ámbito eclesial: el proyec-
to del Reino de Dios. Este proyecto -llamado también plan universal 
de salvación-, construcción del Cuerpo de Cristo, unidad del género 
humano, paz mesiánica, vida en plenitud, etc. es el plan grandioso de 
Dios sobre la humanidad, que en Cristo y por medio del Espíritu, se 
realiza en la historia. 
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Leyendo bien los evangelios nos damos cuenta el lugar tan am-
plio e importante que ocupa todo lo relacionado con el Reino: en qué 
consiste, cómo se manifi esta, la felicidad del que lo acoge (Mt 5, 3-12), 
las actitudes para pertenecer a Él, cómo se construye, cuál es su ley 
(Mt 5-7), los mensajeros del Reino (Mt 10) y la perseverancia hasta el 
fi nal (Mt 24-25).

El Reino es don gratuito y misericordioso del Padre que salva 
y libera al hombre de toda opresión; es invitación a encontrarse con 
Dios, a acoger su autocomunicación y amarle con todo el corazón, con 
toda el alma y con todo el ser. Esta manera radicalmente nueva de 
vivir el encuentro con Dios y con lo humano es posible por la vida, pa-
sión, muerte y resurrección de Jesucristo, y se consumará al fi nal de 
los tiempos (1Tes 5, 1-2), con la fatiga y el sufrimiento, con una vida 
conforme al evangelio, con la renuncia y la cruz, con el espíritu del las 
bienaventuranzas (EN 10).

Queda claro que la Iglesia no se identifi ca con el Reino de Dios, 
sino que es “sacramento del Reino”, es decir, es en la tierra “el germen 
y el principio de este Reino” (LG 48). Es signo, o sea, anuncio, presen-
cia germinal del gran proyecto de Dios sobre la humanidad. Siendo 
esto así, la evangelización está al servicio de la venida y crecimiento 
de los valores del Reino: la comunión con Dios y con los hombres, la 
fraternidad, la libertad, la paz, la vida.

b) Mediaciones eclesiales: 
    diaconía, martyría, liturgia, koinonia

En cuanto depositaria del “misterio” revelado por Dios en Cristo, 
la Iglesia tiene la misión  específi ca de iluminar y estimular la historia 
de los hombres, para que se acerque al ideal del Reino. Y así actúa su 
sacramentalidad por medio de estas cuatro funciones o mediaciones: 
como formas de ser en el mundo “sacramento” del Reino, cuatro sig-
nos evangelizadores:

• como Reino realizado en el Amor y el servicio fraterno 
   (signo de la DIACONÍA)
• como Reino vivido en la Fraternidad y en la Comunión 
   (signo de la KOINONÍA)
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• como Reino proclamado en el Anuncio salvífi co del Evangelio
   (signo de la MARTYRÍA)
• como Reino celebrado en la Liturgia 
   (signo de la LITURGIA)

Diaconía. El signo de la diaconía, con su carga evangelizadora y 
su riqueza de expresión (amor, servicio, promoción, liberación, solidari-
dad), responde al deseo de hallar una alternativa a la lógica del dominio 
y egoísmo humano que envenena la convivencia humana. La comuni-
dad cristiana está llamada a manifestar un mundo nuevo de amor y de 
servicio, con tal capacidad de entrega a los demás que haga creíble el 
anuncio evangélico de Dios del amor y del Reino del amor.

Koinonía. El signo de la koinonía (comunión, fraternidad, recon-
ciliación, unidad) responde al anhelo de hermandad y de paz de los 
hombres de todos los tiempos. Debe manifestar un modo nuevo de 
comunión y de compartir, anuncio de la posibilidad de vivir como her-
manos reconciliados y unidos. En un mundo desgarrado por divisiones, 
discriminaciones y egoísmos, los cristianos están llamados a anunciar 
la utopía del reino de la fraternidad y de la unión, brindando espacio de 
libertad, de comprensión, de amor.

Martyría. El signo de la martyria o función profética (primer anun-
cio, catequesis, predicación, refl exión teológica) debe brillar en el mun-
do como anuncio liberador y clave de interpretación de la vida y de la 
historia. Ante la demanda de sentido y experiencia del mal, que induce 
a tantos hombres al fatalismo y a la desesperación, los cristianos deben 
ser portavoces de esperanza a través del anuncio de Jesús de Nazaret, 
que revela el amor del Padre e inaugura la venida del Reino.

Liturgia. El signo de la liturgia, en sentido amplio, (eucaristía, sa-
cramentos, acciones litúrgicas, devoción, oraciones), abarca el conjun-
to de ritos, símbolos y celebraciones de la vida cristiana como anuncio 
y don de salvación. Responde a la exigencia de celebrar la vida y de 
acoge y expresar en el rito el don de la salvación. En la Eucaristía, sa-
cramentos, fi estas y devociones que jalonan la experiencia de la fe, los 
cristianos deben anunciar y celebrar, con alegría y agradecimiento, la 
plenitud liberadora de la vida nueva manifestada en Cristo.
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c) Etapas del proceso evangelizador

La tarea evangelizadora se despliega normalmente en una serie 
de etapas o “momentos esenciales” (DGC 49), dinámicamente relacio-
nados entre sí, que son los distintos momentos del “proceso evangeli-
zador”. Los documentos del Magisterio señalan éstos:

Acción misionera dirigida “a los no creyentes y para los que vi-
ven en la indiferencia religiosa” (DGC 49). Es la acción evangelizadora 
más propiamente dicha “misión ad gentes”, centro y paradigma de la 
evangelización de la Iglesia, tarea primaria, referente de la acción mi-
sionera de la Iglesia, también de la nueva evangelización, ya que sin la 
misión ad gentes, la misma dimensión misionera de la Iglesia estaría 
privada de su signifi cado fundamental y de su actuación ejemplar” (RM 
34). Importancia fundamental tiene en esta etapa el primer anuncio. 

Acción catecumenal: es el acompañamiento de cuantos se in-
teresan o quieren volver a ser cristianos siguiendo el itinerario de la 
iniciación: acogida, catequesis, ritos y sacramentos de iniciación, mis-
tagogia. La acción catecumenal es una forma esencial de la Iglesia, 
expresión de su maternidad (DGC 48).

Acción pastoral para “los fi eles cristianos ya maduros, en el seno 
de la comunidad cristiana” (DGC 49), para los ya bautizados y partici-
pantes del misterio eucarístico, para aquellas comunidades cristianas 
dotadas de estructuras eclesiales adecuadas y sólidas, que tienen gran 
fervor de fe y de vida, que irradian el testimonio del Evangelio en su 
ambiente, y sienten el compromiso de la misión universal” (RM 33, DGC 
58).

Presencia y acción en el mundo: es la proyección de la acción 
eclesial hacia las distintas formas de testimonio evangélico en la socie-
dad: promoción humana, acción social y política, acción educativa y 
cultural, fomento de la paz, compromiso ecológico. Es una dimensión 
que merece atención especial, pero que con frecuencia se descuida. Es 
aquí donde los cristianos deben salir de su coto interno para ponerse al 
servicio del Reino de Dios en el mundo.  
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5. El compromiso hacia una nueva 
    evangelización

Durante el pontifi cado de Juan Pablo II, la acción evangelizadora 
ha recibido un nuevo impulso. Podemos decir, sin exagerar, que los 
llamamientos a emprender una “nueva evangelización” se han ido re-
pitiendo en sus discursos. Fue el 9 de marzo de 1983, al dirigirse a los 
obispos asistentes a la XIX Asamblea del CELAM en Puerto Príncipe 
(Haití), cuando hizo el primer llamamiento explícito a emprender una 
“nueva evangelización”: “Nueva –dijo- en su ardor, en sus métodos, en 
su expresión”.

En todo lo que se ha dicho, pensado y publicado sobre la ex-
presión “nueva evangelización”, podemos descubrir que no basta, sin 
más, con “reevangelizar”, es decir, con evangelizar otra vez. No está 
la novedad en hacerlo una vez más, sino en hacerlo de forma distinta. 
Tratemos de explicar en qué consiste esta triple novedad:

Debe ser nueva en su ardor. Hemos de salir de un catolicismo 
acomplejado e inhibido. “El tiempo nuevo de la evangelización –ha di-
cho el papa- se inicia por la conversión de corazón”, que los fi eles de 
cualquier condición vivan a tope su cristianismo “es la clave de ardor 
renovado de la nueva evangelización (Juan Pablo II). El nuevo ardor no 
es la arrogancia ni el triunfalismo, sino ese entusiasmo de los primeros 
cristianos que estaban tan convencidos de lo importante que es evan-
gelizar: “Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; no 
tengo más remedio. ¡Ay de mí, si no evangelizo!” (1 Cor 9, 16).

Afi rman los estudiosos, que una de las causas más importantes 
del éxito de la primera evangelización fue que, mientras los paganos 
habían perdido la confi anza en sí mismos, el cristianismo aparecía a los 
ojos de todos “como una fe que merece la pena vivir, porque es tam-
bién una fe por la que merece la pena morir” (Dodds).

Debe ser nueva en sus métodos, apoyándonos, no en los pode-
res de este mundo, sino en la fuerza de Dios. Esto es decisivo para que 
la evangelización sea nueva en sus métodos. En comparación con ello, 
emplear o no los modernos medios de comunicación social o servirnos 
de cualquier otras técnicas maravillosas resulta por completo secunda-
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rio. Los métodos que la nueva evangelización necesita son el testimo-
nio personal y comunitario. “La Buena Nueva –dijo Pablo VI- debe ser 
proclamada en primer lugar, mediante el testimonio” (EN 15). El testigo 
es un hombre o una mujer cuya vida es tal que los demás se preguntan 
por la fuente de su singularidad.

Y debe ser nueva en su expresión, porque abandonando al fi n 
la psicología de ghetto, intentamos reformular el Evangelio de siempre 
en las categorías de la cultura actual, para que aparezca otra vez tan 
fresco y novedoso como cuando Cristo vino a la tierra.

Hemos de hacer que el evangelio hable a la vida, se una con la 
vida de forma que la vida quede iluminada por el Evangelio. Ha afi rma-
do el papa Juan Pablo II que en la situación actual la Iglesia se siente 
urgida a “proponer una nueva síntesis creativa entre Evangelio y vida”. 
Los obispos españoles interpretan que “en esto -en la nueva síntesis- 
está la novedad que hoy se exige a la evangelización” (CEE, Impulsar 
una nueva evangelización. Plan de acción para el trienio 1990-1993, n. 
4).            

Para el diálogo en grupo:

1. A la luz de lo que hemos expuesto, responde a las preguntas: 
¿qué es evangelizar? ¿Qué exigencias comporta? ¿Qué relación 
existe entre la Iglesia y la evangelización?

2. Comparte qué ola de evangelización en la Iglesia te ha impresio-
nado más y qué lecciones sacas de cada una.

3. De los cuatro signos evangelizadores de la Iglesia, ¿cuál te pa-
rece que debemos cuidar más en nuestras parroquias y en nuestra 
Diócesis? 

4. Describe las cuatro etapas del proceso evangelizador tal y como 
se dan en tu parroquia.

5. Comenta los rasgos de la “nueva evangelización” y cómo los 
hemos de vivir en nuestra pastoral diocesana.  
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6. Propongo leer este cuento para aprendices de evangelizadores 
de Dolores Alexandre, se titula Las quejas del mercader.   

En un país muy lejano vivía un mercader lleno de celo por la causa 
de Dios. Tanto era su celo que había vendido toda su hacienda y 
había comprado a cambio centenares de libros que le prometían 
enseñarle a negociar en benefi cio de esa causa. Los fue leyendo 
uno a uno y se llenó de ideas hermosísimas que consiguió verte-
brar en una poderosa síntesis doctrinal. Elaboró un plan de pasto-
ral y se lanzó a la brecha. Montó su puesto en un parque público y, 
subido sobre una silla, se puso a hablar a la gente:

“Hermanos: ha llegado la hora de abandonar toda impostación 
dialéctica que nos difi culte el acceso al Kerigma. No nos dejemos 
arredrar por la problemática del círculo hermenéutico: tenemos 
con nosotros al Paráclito como don escatológico, y él puede guiar-
nos hacia una exégesis verdaderamente eclesial y ecuménica…”

“¿Mande…?, dijo un jubilado poniéndole la mano en la oreja en 
forma de pantalla, porque estaba un poco sordo.

“¿De qué habla?”, se interesó una joven madre que mecía a su hijo 
en el cochecito.

“Debe ser de los del Hare-Krishna, pero es raro, porque no lleva 
pandero…”, comentó un guarda del parque que estaba acostum-
brado a ver de todo.

Una mujer de mediana edad, que venía de la compra, le miró con 
benevolencia: “parece buen chico”, pensó. “Lástima que no se en-
tiende lo que dice…”, y se alejó arrastrando su carrito.

Se pararon dos chavales con zapatillas y bolsas de deportes. 
“Mira”, dijo uno, “ése va de religión”. “Passando a tope, colega”, 
dijo el otro. Y siguieron andando.

El mercader lleno de celo por la causa de Dios estaba desanimado: 
las cosas no estaban saliendo como habían sido previstas en el 
plan de pastoral. De modo que acudió al Señor: “La gente no com-
pra nada”, se quejó. “Cada cual va a lo suyo, y a nadie le interesan 
tus cosas, Dios mío…”
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“Hace tiempo que están convencidos de que las ideas no les sir-
ven para mucho”, les disculpó el Señor. “Pero de verdad que están 
agobiados y con sed de agua viva…”

El mercader creyó comprender. Vendió los libros y puso un herbo-
lario. Ofreció tónicos de frutos espirituales, infusiones de morali-
na, germen de maná liofi lizado, pan bendito integral y parches Sor 
Anacleta.
La gente compraba, pero se hacía un lío con las mezclas de hier-
bas y no acertaba a saber muy bien para qué servía cada cosa. Por 
eso acudía constantemente al mercader a pedir nuevas recetas. El 
mercader se impacientó y fue a quejarse al Señor: “La gente sigue 
sin comprender, Señor, y yo no puedo pasarme la vida solucionan-
do sus dudas….”. “No han tenido muchas oportunidades de estu-
diar, ¿sabes?, le dijo el Señor. “Además, trabajan mucho y tienen 
poco tiempo para ponerse a descifrar el lenguaje de tus recetas. 
Si intentaras…”
El mercader lleno de celo por la causa de Dios le dejó con la pala-
bra en la boca: había tenido una iluminación repentina. ¡El lengua-
je! ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Traspasó el herbolario 
y decidió dar un nuevo giro a su negocio. Mercaderes de Oriente 
le vendieron montajes audiovisuales, “vídeos”, cadenas de sonido, 
amplifi cadores, una batería electrónica y un ordenador. Al merca-
der ya no le faltaba ningún detalle para hacer triunfar la causa de 
Dios. Así que montó una gran carpa en medio del parque. La gente 
se agolpaba para entrar, y las gradas de la carpa estaban siempre 
llenas. Todos miraban con atención y escuchaban extasiados. A 
la salida felicitaban al mercader y se marchaban muy contentos, 
porque habían participado en un hermoso espectáculo.

Pero el mercader lleno de celo por la causa de Dios no acababa 
de estar satisfecho. Había caído en la cuenta de que a su carpa 
apenas venían pecadores. Su clientela era gente buena, gente de 
toda la vida; pero pecadores, lo que se dice pecadores, venían 
poquísimos.
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Fue a quejarse al Señor, y el Señor le dijo: “Tendrás que salir a bus-
carlos. Recuerda el trabajo que me costó a mí encontrar la oveja 
que se me había perdido…”
El mercader decidió salir en busca de los pecadores. Había mu-
chísimos más de los que él creía, y al fi n consiguió sentarse a co-
mer con ellos. Sacó sus “cassettes”: se aburrían. Sacó un montaje: 
bostezaron. Puso en marcha la megafonía: hablaban entre ellos. 
“Son unos pecadores bastante empedernidos”, pensó  el merca-
der disgustado. Y se volvió a su casa abatido.

En la oración de la noche se quejó al Señor: “He hecho lo que he 
podido, Dios mío; he seguido tu ejemplo y me he sentado a comer 
con ellos, pero me he fatigado en vano y he consumido inútilmente 
mi tiempo y mis energías…”

El Señor esperó pacientemente a que el mercader acabara su le-
tanía de quejas y, cuando hubo terminado, le dijo: “Hijo mío, todos 
esos hermanos tuyos estaban enfermos, pero tú estabas tan pre-
ocupado por mi causa que te has olvidado de preguntarles por sus 
heridas” .          





TEMA:2
UNA TIERRA.
UNA IGLESIA
ENCARNADA
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Después de haber abordado el tema de la Evangelización, como 
el camino recorrido por nuestra Diócesis en estos 450 años, y tarea 
pendiente para el futuro, vamos a detenernos ahora en la realidad de 
nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante para mirarla como una encarna-
ción de la Iglesia de Jesucristo en un lugar. El lema del Aniversario hace 
mención a “una tierra”, recordándonos que la Diócesis está enclavada 
en un lugar determinado con todo lo que esto conlleva: una porción de 
humanidad concreta, una lengua, un pasado histórico, una cultura y 
una forma determinada y especifi ca de ver la realidad. 

No existe una Iglesia de Jesucristo en abstracto sino en concre-
to, encarnada en los lugares donde viven los hombres y mujeres que 
ha redimido Jesús. No es posible una realidad auténticamente eclesial 
que no se sitúe prioritariamente y ante todo, a nivel local. Son hombres 
y mujeres concretos, radicados en una tierra, con una historia, y con 
una cultura particular, los que acogen la salvación de Jesucristo y a 
los que hay que llevar el Evangelio. Ésta es la realidad y la misión de la 
Diócesis.  

     

1. Iglesia universal- iglesia particular

Tendemos a pensar que existe, por una parte, la Iglesia universal, 
que se identifi ca con Roma, y, por otra, la Iglesia particular, que se iden-
tifi ca con cada diócesis. Pero no es así.  La misma Iglesia de Jesucristo 
es universal y, a la vez, es local y está en cada diócesis. El Concilio 
Vaticano II nos ha enseñado a tener una atención permanente a los dos 
polos de una misma Iglesia. En efecto, la Iglesia de Jesús, extendida 
por todo el mundo, toma cuerpo en las distintas Iglesias particulares o 
diócesis que, presididas por los obispos, sucesores de los Apóstoles, 
son la manifestación principal y plena de la Iglesia de Cristo en cada 
región. 

Una larga cita de Pablo VI aclara muy bien la relación entre estos 
dos polos de una misma Iglesia: “La Iglesia universal se encarna de 
hecho en las Iglesias particulares, constituidas de tal o cual porción 
de humanidad concreta, que habla tal lengua, son tributarias de una 
herencia cultural, de una visión del mundo, de un pasado histórico, 
de un substrato humano determinado. La apertura a las riquezas de 
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la Iglesia particular responde a una sensibilidad especial del hombre 
contemporáneo. 

Guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma, 
o si se puede decir, la federación más o menos anómala de Iglesias 
particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la 
Iglesia,  universal por vocación y por misión, la que, echando sus raíces 
en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada 
parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas.

Por lo mismo, una Iglesia particular que se desgajara voluntaria-
mente de la Iglesia universal perdería su referencia al designio de Dios y 
se empobrecería en su dimensión eclesial. Pero, de otra parte, la Iglesia  
“difundida por todo el orbe” se convertiría en una abstracción, si no to-
mase cuerpo y vida precisamente a través de las Iglesias particulares. 
Solo una atención permanente a los dos polos de la Iglesia nos permi-
tiría percibir la riqueza de esta relación entre Iglesia universal e Iglesias 
particulares” (EN 62).

Dicho en una palabra, la Iglesia universal está presente en las 
Iglesias particulares, y a su vez, aquella se construye a base de éstas. 
Podríamos decir que la Iglesia es, y lo es simultáneamente, universal y 
particular. Su universalidad no asfi xia la particularidad, sino que la ex-
presa, y su particularidad, lejos de difuminar la universalidad, la realiza. 
Esta singular forma de existencia se debe al principio de comunión que 
es la manera propia de existir la Iglesia.

Papel importantísimo tiene el sucesor de Pedro en el cuidado de 
la unidad de la Iglesia sin la cual la iglesia no es universal. En efecto, el 
papa tiene la función de ser principio visible, viviente y dinámico de la 
unidad entre las Iglesias particulares, y consiguientemente, de la uni-
versalidad de la única Iglesia. En el ministerio del papa destaca, por 
encima de todo, la función de enseñar la verdad revelada. “La potestad 
plena, suprema y ni universal que Cristo ha confi ado a su Vicario para 
el gobierno pastoral de su Iglesia consiste, por tanto, especialmente en 
la actitud de predicar y hacer predicar la Buena Nueva de la salvación 
que ejerce el papa” (EN 67).
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2. ¿Qué es la Iglesia particular o diocesana?

Recordemos, ante todo, la defi nición que nos da el mismo Vati-
cano II: La diócesis “es una porción del Pueblo de Dios que se confía a 
un Obispo para ser apacentada con la cooperación de su presbiterio, 
de suerte que, adherida a su Pastor y reunida por él en el Espíritu Santo 
por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, 
en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que 
es una, santa, católica y apostólica” (CD 11).

Queda claro de la defi nición, que toda la Iglesia de Cristo se hace 
presente en una Iglesia particular o diocesana. Es decir, es una comuni-
dad eclesial completa porque tiene todos los elementos sacramentales, 
ministeriales y laicales que integran la Iglesia:

• Es una comunidad de fe convocada y reunida por la fuerza del 
Espíritu y no por la simple voluntad de los hombres. 

• Nace de la proclamación de la Palabra, hecha con autoridad 
apostólica.

• En ella, junto al único altar presidido por el Obispo, se celebra 
la Eucaristía de todo el Pueblo de Dios, que es la manifestación 
principal de la Iglesia y el centro de toda su vida  y misión  (SC 
42).

• Está presidida por el Obispo en el que se hace presente todo el 
Colegio Episcopal encabezado por el Sucesor de Pedro, y que 
lo apacienta con la colaboración del presbiterio, que es como 
una familia de origen sacramental integrada por todos los sa-
cerdotes de la diócesis (cf. LG 23 y PO 7).

• Está integrada por una porción de Pueblo de Dios, en la que el 
Espíritu suscita toda clase de dones, carísimas y servicios.

• Está unida a la única Iglesia de Cristo, que es también un “cuer-
po de Iglesias”, por los vínculos de la fe, la caridad y la apertura 
al Magisterio de Pedro. 
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3. Una iglesia encarnada en una tierra: 
    Orihuela - Alicante

Lo más correcto sería decir, con terminología del NT (cf. 1 Cor 
1, 2), la Iglesia “que está en Orihuela-Alicante”, es decir, clavada en 
un lugar y libre al mismo tiempo, porque la Iglesia no es propiedad de 
un pueblo, tampoco está allí de casualidad o de paso. Decimos, pues, 
que es una comunidad asentada en un territorio con límites precisos, y 
esta delimitación territorial ayuda a que la Diócesis desarrolle su misión 
específi ca. El asentamiento en un territorio es vehículo de encarnación 
en un ambiente humano concreto y determinado. Gracias a la territo-
rialidad, nuestra Diócesis se ha confi gurado con rostro propio, con su 
manera y estilo peculiar de anunciar y vivir el Evangelio. El “lugar”, la 
tierra, es muy importante también para vivir como Iglesia encarnada. De 
hecho, al Obispo que está a cargo de una diócesis, el Derecho Canóni-
co le llama el “ordinario del lugar”. 

   
La Iglesia existe de forma concreta, en el aquí y ahora, donde el 

cristiano puede y debe vivir la relación con Dios en el contexto comu-
nitario de los hermanos. Solo en un lugar determinado se escucha la 
Palabra de Dios y se celebra la Eucaristía, como solo entre personas 
de carne y hueso se hace real el amor. La Iglesia se hace aconteci-
miento, se hace tangible y concreta. Esto no es más que consecuencia 
de su misión, y por tanto, de la ley de encarnación de toda economía 
salvífi ca. Ésta se hace presente al hombre encarnándose en un lugar y 
en una situación histórica determinadas. Si la dimensión eclesial es un 
ingrediente constitutivo de la existencia cristiana, para que ésta pueda 
confi gurar al cristiano, se requiere cercanía, concreción, participación, 
corresponsabilidad. 

He aquí algunos datos que le dan rostro concreto y visible a nues-
tra diócesis de Orihuela-Alicante. Fue creada en el 1564 por el Papa Pío 
IV, desmembrándola de la de Cartagena el día 14 de Julio, a ruegos del 
Rey Católico de España, Felipe II.    

Por bula del papa Juan XIII, de fecha 9 de marzo de 1959, la 
Diócesis se denomina de Orihuela-Alicante. Hay Iglesia Catedral en Ori-
huela, y la Santa Iglesia Colegial de San Nicolás, de Alicante, fue eleva-
da al rango de Concatedral.
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Tiene una extensión de 4.415 kilómetros cuadrados. Está encla-
vada en su totalidad en la provincia civil de Alicante. Comprende en su 
territorio 78 de los 114 municipios de la provincia, cuya suma de habi-
tantes de derecho es 1.653.786.

Limita al norte con pueblos de la provincia de Alicante que perte-
necen a la Archidiócesis de Valencia, al Sur, con la provincia de Murcia 
(Diócesis de Cartagena); al Este, con el mar Mediterráneo; y al Oeste, 
con las provincias de Murcia (Diócesis de Cartagena) y Albacete (Dió-
cesis de Albacete).

La Diócesis está dividida, eclesiásticamente, en cinco Zonas Pas-
torales, cuenta en la actualidad con 214 Parroquias y más de un cente-
nar de iglesias no parroquiales, agrupadas en 23 Arciprestazgos.   

4. Un Obispo, un presbiterio, unos laicos

a) Confi ada y unida al Obispo

El obispo preside la construcción de la Iglesia local. A él ha sido 
dada la gracia y el ministerio de guiar y cuidar esa porción del Pueblo 
de Dios, ejerciendo la triple función de enseñar, santifi car y gobernar 
(cf. CD 11-16). 

El obispo se encuentra en el corazón de la Iglesia particular como 
el principio y fundamento visible de la unidad y de la comunión (LG 
23). “Por eso cada obispo representa a su Iglesia, y todos juntos con 
el Papa representan a toda la Iglesia, con el vínculo de la paz, de amor 
y de unidad” (LG 23). El ministerio episcopal asegura también la apos-
tolicidad en cuanto que son sucesores de los apóstoles, y transmiten 
de modo autorizado su doctrina apostólica. Unidad y apostolicidad son 
requisitos imprescindibles para que se realice en la Iglesia particular la 
totalidad del misterio de la Iglesia.
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La misión de los obispos es la de enseñar, santifi car y regir. De-
mos una breve explicación:

• Enseñar. El Vaticano II enseñó que entre los ofi cios principales 
de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, pues 
ellos son los pregoneros de la fe y los maestros auténticos que 
enseñan al pueblo la fe que ha de creerse y ha de hacerse vida 
(cf. LG 25). En virtud de esta misión, los obispos deben pro-
poner a los hombres “el misterio de Cristo en su integridad, es 
decir, aquellas verdades cuya ignorancia supone no conocer a 
Cristo” (CD 12).

 Los fi eles deben corresponder a las enseñanzas de los obispos 
sobre una materia de fe y costumbres con actitud de escucha 
y deseo de aceptación gozosa (cf. LG 25). 

• Santifi car: el obispo, revestido de la plenitud del sacramento del 
orden, es el “administrador de la gracia del sumo sacerdocio” 
(LG 26). Por el ejercicio de esta misión santifi cante, hace posi-
ble que el pueblo de Dios participe de la plenitud de la santidad 
de Cristo, de manera que una de sus grandes preocupaciones 
será “promover la santidad de sus clérigos, laicos y religiosos, 
según la vocación particular de cada uno y sentirse obligados a 
ofrecer un ejemplo de santidad, con amor, humildad y sencillez 
de vida” (CD 15).

• Regir y apacentar: En la Iglesia, la autoridad está al servicio 
de la unidad. En este sentido, el obispo es creador de unidad: 
cuida de la comunión en sus diócesis y con la Iglesia universal.

En virtud de esta misión, los obispos tienen como ofi cio pastoral 
el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, teniendo siempre ante 
sus ojos el ejemplo del Buen Pastor. El obispo es cabeza de la diócesis 
por derecho propio, no como por delegación del papa o como repre-
sentante suyo (LG 27).

Como respuesta a este cuidado de los obispos, los fi eles “deben 
estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo, y como Jesucristo 
al Padre, para que todos se integren en la unidad y crezcan para gloria 
de Dios” (LG 27). 
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Nuestra Diócesis, en sus 450 años de camino eclesial, ha con-
tado con 36 obispos. El que nos preside actualmente se llama Jesús 
Murgui Soriano. Nace en Valencia el 17 de abril de 1946. Recibió la or-
denación sacerdotal el 21 de septiembre de 1969 y obispo desde el 11 
de mayo de 1996. Estudió en el Seminario Metropolitano de Moncada 
(Valencia), está licenciado en Teología por la Universidad Pontifi cia de 
Salamanca y doctorado en esta misma materia por la Pontifi cia Univer-
sidad Gregoriana de Roma.

Fue coadjutor entre 1969 y 1973 y párroco, en distintas parro-
quias de la archidiócesis de Valencia, entre 1973 y 1993, año en que es 
nombrado Vicario Episcopal. Fue Consiliario diocesano del Movimiento 
Junior entre 1973 y 1979 y Consiliario diocesano de jóvenes de Acción 
Católica de 1975 a 1979.

Fue nombrado Obispo auxiliar de Valencia el 25 de marzo de 
1996, recibiendo la ordenación episcopal el 11 de mayo de ese mismo 
año. Entre diciembre de 1999 y abril de 2001 fue Administrador Apos-
tólico de Menorca. 

El 29 de diciembre de 2003 fue nombrado Obispo de Mallorca, 
sede de la que tomó posesión el 21 de febrero de 2004. El 27 de julio 
de 2012 se hizo público su nombramiento como Obispo de nuestra dió-
cesis de Orihuela-Alicante. El sábado 29 de septiembre de 2012 tomó 
posesión de la misma.

b) El presbiterio diocesano 

A los obispos están asociados en el ministerio los que por la or-
denación sacerdotal obran en nombre de Cristo, los presbíteros, en 
cuanto educadores del Pueblo de Dios en la fe, predicadores, siendo 
además ministros de la Eucaristía y de los demás sacramentos.

Los sacerdotes no ejercen su misión individualmente. El mismo 
sacramento del orden los hace miembros de un cuerpo que tiene la mi-
sión de ayudar a los obispos en el pastoreo de la Iglesia. Por eso, todos 
los sacerdotes de la diócesis forman una familia sacramental, presidida 
por el obispo, que se llama presbiterio. El obispo y el presbiterio son 
responsables solidariamente, de la presidencia y animación de todas 
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las comunidades, aunque se dé una cierta distribución de tareas para 
el bien de todos. Afi rma Pablo VI que los pastores han sido escogidos 
“para proclamar con autoridad la Palabra de Dios, para reunir al pueblo 
de Dios que estaba disperso; para alimentar a este Pueblo con los sig-
nos de la acción de Cristo, que son los sacramentos; para ponerlo en el 
camino de la salvación; para mantenerlo en esa unidad de la que noso-
tros somos, a diferentes niveles, instrumentos activos y vivos” (EN 68).

c) Los laicos. 

La palabra “laico” sirvió ya desde el principio para designar, en el 
seno mismo del pueblo de Dios, al conjunto de los cristianos que se de-
fi nen entera, y exclusivamente, por su carácter de miembros, es decir, 
todos aquellos que no pertenecen al clero (cf. LG 31). Al igual que los 
sacerdotes, los laicos constituyen en el seno de la Iglesia una categoría 
especial de cristianos.    

“Los fi eles laicos, juntamente con los sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas, constituyen el único Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. El ser 
miembros de la Iglesia no suprime el hecho de que cada cristiano sea un 
ser “único e irrepetible”, sino que garantiza y promueve el sentido más 
profundo de su unicidad e irrepetibilidad, en cuanto fuente de variedad 
y de riqueza para toda la Iglesia. En tal sentido, Dios llama a cada uno en 
Cristo por su nombre propio e inconfundible. El llamamiento del Señor: 
‘Id también vosotros a mi viña’, se dirige a cada uno personalmente; y 
entonces resuena de este modo en la conciencia: ‘¡Ven también tú a mi 
viña!’. De esta manera cada uno, en su unicidad e irrepetibilidad, con su 
ser y con su obrar, se pone al servicio del crecimiento de la comunión 
eclesial; así como, por otra parte, recibe personalmente y hace suya la 
riqueza común de toda la Iglesia. Ésta es la “Comunión de los Santos” 
que profesamos en el Credo; el bien de todos se convierte en el bien de 
cada uno, y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. ‘En 
la Santa Iglesia -escribe San Gregorio Magno- cada uno sostiene a los 
demás y los demás le sostienen a él’” (ChL 28).

En la Iglesia de Jesús, la pluralidad de dones y funciones, lo único 
que nos demuestra es que nos necesitamos unos a otros. 
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Precisando un poco más el estatuto eclesial del laico, podemos 
decir que:

• El laico es miembro activo de la Iglesia, puesto que por el bau-
tismo lo hace miembro activo de pleno derecho del pueblo de 
Dios, (cf. LG 32). Podríamos preguntarnos: ¿pero los fi eles qué 
añaden a la jerarquía? Decía San Juan Crisóstomo que los lai-
cos “son el pléroma sacerdotal” del obispo. Es decir, la estruc-
tura de la Iglesia, su jerarquía llega a la verdad de su misión y 
de su vida, se plenifi ca en y por los fi eles laicos. 

• El laico es miembro activo del mundo. Para ellos, lo esencial 
es asumir y vivir cristianamente todas sus responsabilidades 
de hombre y ciudadanos. Es decir, a través de sus actividades 
vividas humanamente y cristianamente a la vez, se le pide al 
laico ser un testigo y un apóstol en el mundo. 

• El laico es lugar de encuentro entre la Iglesia y el mundo.  El 
laico es una síntesis viva entre un cristiano y un ciudadano. A él 
le incumbe asegurar la consagración y la impregnación de las 
realidades humanas. “Obrando de este modo, impregnarán de 
valor moral la cultura y las obras humanas” (LG 36).

d) Los religiosos

Sin pertenecer a la jerarquía de la Iglesia, pero sí necesario para 
su vitalidad, están los religiosos, que no se han de considerar como in-
termediarios entre el estado de los clérigos y el de los laicos, “sino que 
de uno y otro algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un 
don particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la misión 
salvífi ca de ésta, cada uno según su modo” (LG 43).

El término “religiosos” designa a los cristianos que por los tres 
votos (pobreza, castidad y obediencia), se han consagrado entera y 
exclusivamente a Dios en su Iglesia, procurando anticipar, por la forma 
misma de la vida, y evidentemente en la medida en que es posible, un 
hombre nuevo en el mundo, lo que constituye ya la vida de los bien-
aventurados en el cielo. La vida de los religiosos es, pues, una profecía 
viviente que señala la meta fi nal que le aguarda a la Iglesia.   
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En nuestra Diócesis, hay, aproximadamente, unos 650 religiosos 
y religiosas, distribuidos en unas 109 comunidades.

5. Con muchas parroquias, comunidades 
    y carismas

Las parroquias

La parroquia es como una célula viva de la Iglesia particular, en 
donde los cristianos de un pueblo o de un barrio viven la comunión de 
fe, de culto y misión con la misma Iglesia diocesana y, a través de ésta, 
con todo el cuerpo de la Iglesia.

“Ya que en su Iglesia el obispo no puede presidir siempre y en 
todas partes personalmente a toda su grey, debe constituir necesaria-
mente asambleas de fi eles, entre las cuales tiene un lugar preeminente 
la parroquia constituida localmente bajo la guía de un pastor que hace 
las veces del obispo; ellos, en efecto, representan, en cierto modo, la 
Iglesia visible en toda la tierra” (SC 42).             

La parroquia es la misma Iglesia diocesana que se hace presente 
junto a nuestros hogares con toda su riqueza y responsabilidad, con 
su misterio y misión. Así lo recordaba Juan Pablo II: “La comunidad 
eclesial, aún conservando siempre su dimensión universal, encuentra 
su dimensión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última 
localización de la Iglesia; es en cierto sentido la misma Iglesia que vive 
entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Es necesario que todos vol-
vamos a descubrir por la fe el verdadero rostro de la parroquia: o sea, 
el “misterio” mismo de la Iglesia presente y operante en ella” (ChL 26).

He aquí algunos rasgos de la parroquia que vale le pena recordar:
 
• La parroquia es una manifestación integral de la Iglesia porque 

es la comunidad de todos los bautizados. A ella pertenecen todos los 
que, en un territorio determinado, profesan la fe en Jesús y han sido 
bautizados en su nombre. Ella acoge a cristianos de toda edad, condi-
ción social, ideología política. Y, además, los recibe en sus distintos ni-
veles de fe: desde el cristiano comprometido hasta el poco practicante 



41

o alejado. A todos evangeliza desde la comunicación y radicalidad del 
ser cristiano y les invita a evangelizar en su vida pobre y humilde. 

• La parroquia se caracteriza también por ser una comunidad 
asentada en un territorio con límites precisos. La parroquia no es el 
territorio, sino la comunidad que se convoca y reúne en él. Pero la deli-
mitación territorial es un instrumento que ayuda, en gran manera, a que 
la parroquia desarrolle su misión específi ca. La confi guración territorial 
posibilita que la parroquia sea la comunidad de todos los bautizados, 
sin distinción de edad, sexo, clase social, ideología política o tenencia 
eclesial.

El asentamiento en un territorio es, además, vehículo de encar-
nación en un ambiente humano concreto y determinado. Es misión de 
la parroquia ofrecer el Evangelio, que de por sí está destinado a toda la 
humanidad, a los hombres y mujeres que viven en este pueblo o en este 
barrio. Y para esto, necesita integrarse en ellos, como una casa entre 
otras casas, para poder traducir el mensaje evangélico a los modos de 
entender, de vivir y de expresarse de estas colectividades.

• La territorialidad es un elemento también dinamizador de la mi-
sión, es una llamada a la salida porque nos recuerda siempre lo que 
queda por hacer en cuanto a la evangelización se refi ere (cf. M. Payá, 
La parroquia, comunidad evangelizadora, 59-63).

Comunidades o movimientos

La Iglesia de Jesucristo se manifi esta y actúa a través de una 
gran multitud de comunidades, movimientos y grupos, que se carac-
terizan y distinguen por subrayar uno de los rasgos de la espiritualidad 
cristiana, por basarse en un carisma compartido, o por seleccionar una 
de las tareas que integran el proceso de la evangelización. Todas estas 
agrupaciones son manifestaciones parciales de la Iglesia diocesana. Y 
esa parcialidad les proporciona dos grandes ventajas. Por una parte, 
los convierte en colectivos bastante homogéneos en cuanto a nivel de 
fe, formación, tipo de espiritualidad y opción evangelizadora concreta. 
Por otra, y como consecuencia lógica de la anterior, les da una mayor 
agilidad para acometer una tarea específi ca.
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Muy en conexión con el reconocimiento de la corresponsabilidad 
de los laicos en la Iglesia, está también el reconocimiento y el papel que 
los nuevos movimientos eclesiales y las nuevas comunidades juegan 
en la vida de la Iglesia. Esta dignidad y corresponsabilidad eclesial y 
misionera se fundamenta en el bautismo y en la incorporación eclesial 
de los laicos, cuyos dinamismos han impulsado siempre a los movi-
mientos comunitarios a lo largo de la historia de la Iglesia.

Estas comunidades diocesanas, con un proyecto comunitario 
estable, dan continuidad a lo asimilado en el proceso catequético y 
suponen el comienzo de otro estilo de vida: comunitario, maduro, co-
rresponsable y comprometido, tanto dentro de la “gran comunidad pa-
rroquial”, como en el campo de las tareas temporales.

En nuestra Diócesis, existen alrededor de 41 movimientos de vida 
apostólica.

Los carismas

En la vida de la Iglesia particular también hay que tener en cuenta 
los carismas, que son dones concedidos gratuitamente por el Espíritu 
para edifi car la Iglesia, cuerpo de Cristo, es decir, dones con los que el 
Espíritu estructura a la Iglesia, suscitando en su seno, según disposi-
ciones y cualidades de cada uno, los servicios y funciones comunita-
rias. Un ministerio es, normalmente, la expresión de un carisma.

La diversidad de los carismas es ilimitada. Los carismas pueden 
relacionarse con las funciones del culto, de la palabra y del gobierno. 
En estas tres ramas correlativas pueden encuadrarse una pléyade de 
carismas concernientes, respectivamente, a la oración en todas sus 
formas: la presidencia, la animación litúrgica, proclamar la Palabra, el 
canto, la alabanza; los carismas de la palabra: profeta, doctores, ca-
tequistas, predicadores, etc. Todo lo que se refi ere a la educación y la 
formación, los carismas que tienen como objeto la autoridad o presi-
dencia y la organización social de la Iglesia; la ayuda mutua, la caridad, 
sin olvidar el discernimiento. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, 
en LG 12: “Además el mismo Espíritu Santo no solo santifi ca y dirige el 
Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y le adorna 
con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los 
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fi eles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1 
Cor 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejer-
cer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la 
mayor edifi cación de la Iglesia (…) Estos carismas, tanto los extraordi-
narios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con 
gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesi-
dades de la Iglesia”.

6. Con una misión “ad gentes”

La Iglesia, además de comunión, es también misión. Una misión 
que nace de la comunión y del proyecto trinitario desplegado en la his-
toria de la salvación. Nace de la caridad del Padre (RM 5), actualiza en 
cada momento de la historia la misión de Jesús, el Hijo de Dios (LG 13), 
y se hace posible por el Espíritu Santo (RM 21-30).

El dinamismo evangelizador de una diócesis debe ciertamente 
arrancar del bautismo de sus miembros y debe manifestarse en todos 
los comportamientos del cristiano, que debe tener siempre presente el 
horizonte universal y la mirada más allá de la propia situación y de las 
propias necesidades de la diócesis en la que el bautizado se encuen-
tra. En su encíclica sobre la misión, Juan Pablo II afi rma: “La misión ad 
gentes incumbe a todo el pueblo de Dios”, y lo explica así: “La misión 
atañe a todos los cristianos, a todas las diócesis y parroquias, a las ins-
tituciones y asociaciones eclesiales” (RM 2).

Agentes y responsables, por tanto, de esta pastoral misionera de-
ben ser todos los bautizados y miembros de la Iglesia diocesana, en la 
medida y en el sentido en que todos somos responsables de la vida de 
la Iglesia y de su misión. Nadie debe ser excluido de una responsabili-
dad que se enraíza en el bautismo y en la fe, si bien esta responsabili-
dad se realiza en virtud del ministerio que se desempeña en la Iglesia y 
del carisma que se ha recibido.

El obispo es el que debe potenciar todas las iniciativas que con-
tribuyen a la misión ad gentes y debe generar los organismos que haga 
posible que en todos los campos de la pastoral se abra la mirada a la 
evangelización universal.
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Los misioneros deben ser realidad viva en la vida de la diócesis, 
de modo que desde todas las áreas de la pastoral se tenga en cuenta 
y recoja su testimonio, manteniendo la comunicación y solidaridad per-
manente.   

 En la actualidad, nuestra Diócesis cuenta con 8 sacerdotes del 
clero diocesano en tierra de misión. Están repartidos por distintas na-
ciones de América Latina, a saber: Perú, Brasil, Argentina, Nicaragua y 
Ecuador.

La colaboración con la Diócesis de Chimbote comenzó en 1981. 
Tras la constitución de la Diócesis de Carabayllo en 1991 desgajada de 
la Archidiócesis de Lima, los sacerdotes diocesanos con obligaciones 
pastorales en el territorio segregado, continuaron con su labor pastoral 
en la nueva Diócesis, lo que llevó a la fi rma de un convenio de colabora-
ción entre la Diócesis de Orihuela-Alicante y la Diócesis de Carabayllo.

                      
Terminamos con un texto que recoge perfectamente este impera-

tivo de misión que recae sobre nuestra Iglesia diocesana: “Cada Iglesia, 
(…) es misionera por naturaleza, es evangelizada y evangelizadora, y la 
fe siempre debe ser presentada como un don de Dios para vivirlo en 
comunidad (familias, parroquias, asociaciones) y para irradiarlo fuera, 
sea con el testimonio de vida, sea con la palabra. La acción evangeliza-
dora de la comunidad cristiana, primero en su propio territorio y luego 
en otras partes, como participación en la misión universal, es el signo 
más claro de madurez en la fe. Es necesaria una radical conversión 
de la mentalidad para hacerse misioneros, y esto vale tanto para las 
personas, como para las comunidades. El Señor llama siempre a salir 
de uno mismo, a compartir con los demás los bienes que tenemos, 
empezando por el más precioso que es la fe. A la luz de este imperativo 
misionero se deberá medir la validez de los organismos, movimientos, 
parroquias u obras de apostolado de la Iglesia. Sólo haciéndose misio-
nera la comunidad cristiana podrá superar las divisiones y tensiones 
internas y recobrar su unidad y su vigor de fe” (RM 49).
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Para el diálogo en grupo:

1. ¿Qué experiencia tienes de la Diócesis como encarnación de la 
Iglesia en una tierra? ¿Hasta dónde llega tu conocimiento y expe-
riencia de la Diócesis? 

2. ¿Qué ventajas ofrecen la territorialidad de la Diócesis para vivir 
la experiencia de la Iglesia?

3. ¿Por qué la parroquia es una manifestación integral de la Iglesia?

4. ¿Consideras a tu parroquia integrada en la vida diocesana? ¿En 
qué se nota? 

5. ¿Estamos informados de las actividades pastorales del obispo 
diocesano? ¿tenemos conocimiento de sus escritos y exhortacio-
nes? 

6. ¿Cómo describirías el “propio rostro” de nuestra Iglesia dioce-
sana? 

7. El Cardenal François Nguyen Vanhuan, Presidente de “justicia y 
Paz”, sueña con los ojos abiertos. No se trata propiamente de un 
sueño, sino de una entrevista. Responde soñando en  “una Iglesia 
que abraza”.

“¿Cómo ve la Iglesia del siglo XXI? ¿Cuál sería la orientación nece-
saria para ser realmente sal, luz y fermento en el mundo de hoy? .

“Veo a la iglesia como una Puerta Santa, que abraza a todos, llena 
de compasión y comprensión por los sufrimientos de la humani-
dad.

Veo a la Iglesia que lleva la Palabra, que muestra el Evangelio a los 
cuatro puntos cardinales, promesa de la Alianza, pan, eucaristía, 
don, que se deja comer por todos para que el mundo tenga vida 
en abundancia.

También veo una Iglesia apasionada por la unidad de los cristianos, 
que sabe reconocer y animar a la mujer, darle espacio; cercana a 
los pobres, destinatarios privilegiados del Evangelio, promoverlos 
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para que sean protagonistas de su propio desarrollo, que abraza 
a los grupos diversos respetando sus culturas, que carga con la 
cruz, orando y cantando al encuentro de Cristo resucitado.

Veo una Iglesia que lleva en su corazón el fuego del Espíritu Santo, 
porque allí donde está el Espíritu está la libertad...

En defi nitiva, veo a la Iglesia de hoy como testigo de esperanza y 
amor con hechos concretos” (Entrevista en Vida Nueva, 17 de junio 
de 2000, n. 2.237)

8. Hagamos el ejercicio de soñar nuestra Iglesia diocesana y nues-
tra parroquia.    



TEMA:3
UN PUEBLO.

UNA IGLESIA REUNIDA
POR DIOS
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El lema del Aniversario de los 450 años del comienzo de nuestra 
Diócesis, nos ofrece un segundo elemento que recoge otros muchos 
aspectos para conocer muy bien la identidad de la Iglesia. Se trata de 
la fi gura “pueblo de Dios”, que hunde sus raíces en las fuentes bíblicas. 
En la mente del Concilio, esta categoría goza de preferencia, tanto que 
el Concilio le consagra un capítulo entero, el nº 2 de la Lumen Gentium. 
Al decir de los estudiosos, está categoría  resulta como la nota más 
original de la eclesiología del Vaticano II.

Ahora bien, la fuerza de la expresión no está tanto en pueblo (vi-
sión sociológica de la Iglesia) sino en la originalidad y la razón de ser de 
este pueblo, que está en la iniciativa gratuita de Dios (visión teológica).

1. Un pueblo convocado por Dios

En efecto, es Dios, mismo quien elije un pueblo y lo llama. La Igle-
sia es convocada y reunida por Dios, que obra en Cristo y en el Espíritu; 
esta acción de Dios es el elemento fundamental de la Iglesia como pue-
blo. De hecho, para Pablo, la Iglesia es esencialmente una asamblea de 
llamados por Dios (Rm 1,6; 8,28; 1Cor 1,2.24). Veamos los rasgos de 
esta llamada en el pensamiento de San Pablo.

a) La llamada es, ante todo, una acción gratuita de Dios: “La elec-
ción divina depende de aquel que llama y no de las obras” 
(Rm 9,12). Esta gratuidad de la llamada divina resalta más aún 
cuando se considera la valía de los llamados: Dios, en efecto, 
llama “lo que  no cuenta, para confundir lo que cuenta. De 
suerte que no hay lugar para el orgullo humano en la presencia 
de Dios” (1 Cor, 28-29). Es decir, Dios llama gratuitamente a 
todos los que él ha elegido, a fi n de que la Iglesia se muestre 
verdaderamente a los ojos de los hombres como aquello que 
es en la realidad efectiva de su misterio, don gratuito de Dios, 
y no mero fruto del mérito o del obrar humano. 

b) Esta llamada es una llamada comunitaria. La iglesia es la asam-
blea de los llamados por Dios. No son los hombres los que se 
reúnen primero, sino que Dios es quien primero reúne a los 
hombres.



50

c) Esta llamada es una llamada permanente. En varias ocasiones, 
afi rma Pablo que Dios nos llama (y no solo que nos ha llama-
do) (Gal 5,8; 1 Tes 5, 24). Considerado en esta perspectiva, la 
Iglesia aparece, a los ojos de Pablo, como una comunidad en 
perpetuo crecimiento.

d) La llamada, en fi n, es un misterio dinámico y escatológico. “A 
los que de antemano conoció, también de antemano los desti-
nó a reproducir la imagen de su Hijo... Y a los que de antemano 
destinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justi-
fi có. Y a los que justifi có, también los glorifi có” (Rm 8, 29-30).

2. Que tiene su origen en la Trinidad

La expresión de San Cipriano recordada en el Concilio “un pue-
blo unido por la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo”, tiene la 
doble ventaja de expresar, sea su origen invisible de la Trinidad, sea su 
realidad de “sujeto histórico”. 

En efecto, para penetrar en el misterio de la Iglesia, el Concilio se 
sitúa primeramente a contemplar su origen dentro del designio de la 
Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. La consti-
tución conciliar relaciona el misterio de la Iglesia (LG 1) con el misterio 
de Dios (LG 2-4). Con esto, nos está enseñando que la vida de la Iglesia 
desciende de la vida de Dios. La Iglesia procede de la Trinidad, está 
estructurada a imagen de la Trinidad y se dirige al cumplimiento trini-
tario de la historia. Viene de lo alto como su Señor (Lc 1, 78), formada 
de lo alto y en camino hacia lo alto. Con esta concepción trinitaria de 
la Iglesia, se da respuesta a tres preguntas importantes: ¿De dónde 
viene la Iglesia?, ¿qué es la Iglesia?, ¿a dónde se dirige? Éstos son los 
interrogantes de fondo, a los cuales el Concilio quiere dar respuesta a 
partir de su origen, de su forma y del destino trinitario de la comunión 
eclesial. (Bruno Forte).

• Respecto a la primera pregunta: ¿De dónde viene la Iglesia?, la 
Iglesia aparece como su Señor, que “nace de lo alto” (Lc 1,78): ella es 
fruto de la Trinidad, es decir, del designio y de la iniciativa del Padre, 
de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Con palabras del Concilio, 
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el Padre “estableció convocar a quienes creen en Cristo en la santa 
Iglesia, que ya fue prefi gurada desde el origen del mundo, preparada 
admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alian-
za, constituida en los tiempos defi nitivos, manifestada por la efusión 
del Espíritu y que se consumará gloriosamente al fi nal de los tiempos” 
(LG 2).

• ¿Qué es la Iglesia? En su forma visible e histórica, ella es el sa-
cramento, es decir, el signo e instrumento “de la íntima unión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano” (LG 1). En cuanto sacramento 
de comunión, la Iglesia es también en su forma imagen e icono de la 
Trinidad.  Esta comunión, que es la Iglesia, está realizada en la misión y 
la obra del Hijo: de su muerte y resurrección deriva la estructura sacra-
mental de la Iglesia, la comunión. 

• ¿A dónde se dirige? El Espíritu Santo hace posible por Cristo el 
acceso al Padre. Ésta es la meta de la Iglesia. Afi rma el Concilio: “…fue 
enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fi n de santifi car inde-
fi nidamente la Iglesia y para que de este modo los fi eles tengan acceso 
al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu (cf. Ef 2, 18). Él es el 
Espíritu de la vida o la fuente de agua que salta a la vida eterna (…). Con 
la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente 
y la conduce a la unión consumada con su Esposo” (LG 4).        

    
Una frase de Congar resume perfectamente esta dimensión trini-

taria de la Iglesia. Dice él: “La Iglesia es como una extensión o manifes-
tación de la Trinidad, el misterio de Dios en la humanidad. La Trinidad 
y la Iglesia, es decir, Dios que viene de Dios y Dios que vuelve a Dios, 
llevando consigo, en sí, a su criatura humana”.      

 

3. A vivir la comunión

La comunión es la realidad más profunda de la Iglesia. Es también 
la clave para entender la eclesiología del Concilio. Ahora ya no se con-
cibe a la Iglesia de afuera hacia dentro, desde los elementos externos 
y visibles, sino de adentro hacia afuera, a partir de su misterio interior, 
concebido cabalmente en clave de comunión. 
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Desde los primeros tiempos, la Iglesia se ha esforzado por vivir 
la comunión, ésta ha sido la tónica fundamental de su existencia. En 
Hechos 2, 42, Lucas narra, aunque de forma ideal, la vida de la comu-
nidad cristiana, señalando la meta que se espera alcanzar, la humani-
dad madura del fi nal de la historia. Pues bien, la comunión que defi ne 
a esta comunidad apostólica aparece en un doble sentido vertical y 
horizontal. La vertical, porque la Iglesia está enraizada en la Trinidad, 
en el misterio de Dios, a través del Espíritu de Cristo hasta el Padre. 
Esta dimensión vertical está refl ejada en la “fracción del pan”, que era 
la comida fraterna en presencia del Señor resucitado y “las oraciones”. 
La dimensión horizontal es comunión con los hermanos, la comunión 
de unos con otros, comunión de bautizados que se unen en una única 
comunidad a través de la eucaristía. Esta dimensión está refl ejada en la 
primera comunidad cristiana en “la palabra apostólica” y en “la comu-
nión fraterna”, expresada en la “puesta en común de los bienes mate-
riales”. En defi nitiva, la koinonia/communio cristiana es comunión de fe 
y salvación, de participación litúrgica, de unanimidad de sentimientos y 
de comunión de bienes en ayuda de los necesitados. El Concilio afi rma 
que la Iglesia es “comunión de vida, de caridad o de verdad” (LG 9). 

Una conclusión clara podemos sacar de estas dimensiones de 
la comunión: una comunidad cristiana que quiera vivir en clave de co-
munión, tiene que tender a constituirse en un ámbito humano donde 
las relaciones interpersonales sean posibles. Deberá, por consiguiente, 
hacer cuanto pueda para crear las condiciones en las que el conoci-
miento y el amor mutuo puedan alcanzar este grado de profundidad. 
Por otro lado, el fundamento último de toda comunión en la Iglesia es la 
comunión en la misma fe. De ella se deriva todo lo demás. Consiste en 
la apertura total de la persona del creyente al encuentro y a la comunión 
con la Palabra de Dios y con la Eucaristía.        

Está claro que la comunión es la realidad eclesial nuclear que va 
de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro. Para el Concilio la comu-
nión es una realidad espiritual interna que se expresa visiblemente. Y 
hablar del aspecto externo de la comunión no signifi ca necesariamente 
la imposición del juridicismo sobre el elemento espiritual de la Iglesia; 
la Iglesia es al mismo tiempo “una asamblea visible y una comunidad 
espiritual” (LG 8).
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La comunión es tanto más ansiada por la Iglesia cuanto que 
constituye el anhelado objetivo del ecumenismo.

La comunión apunta hacia el centro eucarístico de la Iglesia; es 
su principio vital.

La expresión normal para la participación en el don de la eucaris-
tía es “comunión”, uso que se encuentra en el Vaticano II. A partir del 
pan entramos en comunión con el Señor y unos con otros (cf. LG 3; UR 
2; PO 6).

4. La vocación en la Iglesia

Durante mucho tiempo, el concepto de vocación se reservó para 
expresar el llamamiento de Dios al sacerdocio y a la vida religiosa. La 
aparición de diversos movimientos eclesiales antes del Concilio, mos-
tró que era necesario ampliar el contenido del concepto, haciéndolo 
aplicable también a la vida de los laicos. Así se comenzó a hablar de 
vocación de los laicos al apostolado, de vocación a la vida familiar san-
tifi cada por el sacramento del matrimonio y, sobre todo, de vocación de 
todos los cristianos, incluidos, naturalmente, los laicos, a la santidad.

Esta ampliación del concepto de vocación ha sido confi rmada 
por el Concilio Vaticano II, uno de cuyos documentos –el Decreto so-
bre el apostolado de los laicos- parte del principio de que “la vocación 
cristiana -no solo la del sacerdote y la del religioso- es por su misma 
naturaleza vocación también al apostolado” (AA 2).

Queda claro, pues, que la vocación de Dios no recae sobre el 
sacerdocio y la vida religiosa solamente. Abarca también el laicado. Y 
este laicado es sujeto de la vocación, no solo cuando recibe los sacra-
mentos, sino también cuando desempeñe la profesión temporal, la cual 
es el medio para introducir en el mundo una parte de la redención, que, 
de otro modo no se manifestaría.

Una preciosa síntesis de toda esta doctrina sobre la vocación en 
la vida de la Iglesia nos la da el papa Juan Pablo II en Redemptor Ho-
minis: “Debemos, sin embargo, ser siempre conscientes de que cada 
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iniciativa en tanto sirve a la verdadera renovación de la Iglesia, y en 
tanto contribuye a aportar la auténtica luz que es Cristo, en cuanto se 
basa en el adecuado conocimiento de la vocación y de la responsabi-
lidad por esta gracia singular, única e irrepetible, mediante la cual todo 
cristiano en la comunidad del Pueblo de Dios construye el Cuerpo de 
Cristo. Este principio, regla-clave de toda la praxis cristiana —praxis 
apostólica y pastoral, praxis de la vida interior y de la social— debe 
aplicarse de modo justo a todos los hombres y a cada uno de los mis-
mos. También el papa, como cada obispo, debe aplicarla en su vida. 
Los sacerdotes, los religiosos y religiosas deben ser fi eles a este princi-
pio. En base al mismo, tienen que construir sus vidas los esposos, los 
padres, las mujeres y los hombres de condición y profesión diversas, 
comenzando por los que ocupan en la sociedad los puestos más altos 
y fi nalizando por los que desempeñan las tareas más humildes. Éste 
es precisamente el principio de aquel ‘servicio real’, que nos impone a 
cada uno, según el ejemplo de Cristo, el deber de exigirnos exactamen-
te aquello a lo que hemos sido llamados, a lo que —para responder a 
la vocación— nos hemos comprometido personalmente con la gracia 
de Dios. Tal fi delidad a la vocación recibida de Dios, a través de Cristo, 
lleva consigo aquella solidaria responsabilidad por la Iglesia en la que 
el Concilio Vaticano II quiere educar a todos los cristianos. En la Igle-
sia, en efecto, como en la comunidad del Pueblo de Dios, guiada por 
la actuación del Espíritu Santo, cada uno tiene ‘el propio don’, como 
enseña San Pablo. Este ‘don’, a pesar de ser una vocación personal y 
una forma de participación en la tarea salvífi ca de la Iglesia, sirve a la 
vez a los demás, construye la Iglesia y las comunidades fraternas en las 
varias esferas de la existencia humana sobre la tierra”.    

    
En defi nitiva, la vocación que Dios comunica a través de Cristo 

recae sobre el papa y sobre los obispos, sobre los sacerdotes y los re-
ligiosos y religiosas, sobre los esposos y los padres, sobre las mujeres 
y los hombres de profesiones diversas, sobre quienes en la sociedad 
ocupan los puestos elevados y sobre aquellos que desempeñan la fun-
ciones humildes; abarca a todos y sirve para construir la Iglesia en las 
varias esferas de la existencia humana.   
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5. Catolicidad del pueblo de Dios

El término “católico” no aparece nunca en el Nuevo Testamento. 
La primera vez que se utiliza en referencia a la Iglesia lo hace san Ig-
nacio de Antioquia hacia el siglo II. Sin embargo, el núcleo de lo que 
signifi ca el adjetivo católico ya está en el Nuevo Testamento. Dos textos 
nos lo pueden recordar. Uno es Ef 1, 22-23: “sometió todo bajo sus 
pies y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, 
la plenitud del que lo llena todo en todo”. En tres ocasiones aparece la 
palabra todo que signifi ca totalidad. Así “católico” expresa universali-
dad, integridad. Otro texto es el de Mc 16, 15: “Y les  dijo: ‘Id por todo 
el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación”. Aquí, el vo-
cablo católico indica que nadie está excluido de la misión de la Iglesia, 
del anuncio del evangelio; la Iglesia es para todos, para una totalidad.

En tres sentidos fundamentales entendemos la fórmula  del Credo 
la Iglesia es católica:

• El primero se refi ere a un hecho geográfi co, esto es al hecho de 
que la Iglesia se ha diseminado por todas las partes del mundo: 
allí donde, en la tierra, hay Iglesias en comunión entre sí y con 
el papa.

• El segundo signifi cado subraya que la Iglesia es universal, 
abierta a todos, no es un grupo de élites, no se refi ere solo 
a algunos, no está reservada a una etnia. La Iglesia no tiene 
lugares cerrados, está destinada a todos, está enviada como 
misión a la totalidad del género humano.

• El tercer signifi cado nos recuerda que la Iglesia es católica por-
que tiene la totalidad de los medios de salvación, porque en 
ella está presente Cristo Jesús, que le da a esta Iglesia la ver-
dadera confesión de fe, la plenitud de la vida sacramental, la 
autenticidad del ministerio ordenado. Por tanto, es una Iglesia 
que recibe de Jesús, en forma plena y total, todo cuanto es 
necesario para creer, para santifi carse y, también, para organi-
zarse en la historia.                    
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Para dialogar en grupo: 

1. ¿Te sientes convocado por Dios a participar en la vida de la 
Iglesia, o pesa más la fuerza de una tradición y una costumbre? En 
defi nitiva, ¿por quién estás en la Iglesia?   

2. A la luz de lo que hemos leído, ¿la Iglesia de quién te parece que 
es obra? Explica con tus palabras la expresión “la Iglesia es icono 
de la Trinidad”.

3. ¿Qué consecuencias tiene para la vida práctica la comunión ver-
tical y horizontal en la Iglesia?.

4. Explica a los demás cómo vives tu vocación en la Iglesia, retos 
y difi cultades.  

5. ¿Cómo se puede vivir la catolicidad de la Iglesia en tu experien-
cia cotidiana de parroquia, grupo parroquial, comunidad religiosa, 
diócesis, etc?. Enumera detalles concretos.      

6. Finalizamos con la oración todos juntos y cada uno hace el eco 
de la frase que más le ha gustado. 
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Dios y Padre nuestro, te rogamos
por la Iglesia de tu Hijo Jesús.

Haz que resplandezca con su belleza
y evite adornarse con la belleza vana de este mundo.

Haz que no se desfi gure con las arrugas de la vejez
y represente para todos los pueblos 
la esperanza del futuro.

Haz que su rostro sea purifi cado
de toda mancha de orgullo
y que prefi era a los pobres y a los humildes.

Haz que sea santa y sin mancha
y no se vea mutilada por el pecado.

Haz que sea hermosa como una novia
engalanada para su esposo
y evite la seducción del dinero y del poder.

Señor Jesús,
Tú has amado a tu Iglesia
y te has entregado por ella;
te rogamos guíes a tu Iglesia,
para que ella, a su vez,
ame a todos los pueblos 
y se entregue a su servicio.

(Lucien Deiss)





TEMA:4
UNA FE.

UNA IGLESIA SANTA
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En la descripción de la comunidad cristiana que hace el libro de 
los Hechos, se dice que los que acogieron la Palabra fueron bautizados 
(cf. Hech 2, 41) y, poco después, se añade que ellos “eran asiduos a la 
enseñanza de los Apóstoles” (Hech 2, 42). En estas expresiones está 
enunciada sintéticamente la dimensión de fe de esa comunidad, califi -
cada como “multitud de creyentes” (Hech 4, 32). Esta dimensión cons-
tituye el fundamento último de una comunidad eclesial: la Iglesia es, en 
primer lugar, comunión en la misma fe. De ella se deriva todo lo demás. 

En este cuarto tema de nuestra catequesis, vamos a trabajar otro 
elemento importante del lema: la fe del pueblo de Dios que confi esa a 
la Iglesia santa. Así lo testimonia el Concilio Vaticano II: “La Iglesia es, 
a los ojos de la fe, indefectiblemente santa. En efecto, Cristo, Hijo de 
Dios, que con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el ‘único san-
to’, ama a la Iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santifi carla 
(cf. Ef 5, 25-26), la unió a sí como su propio cuerpo y la enriqueció con 
el don del Espíritu Santo para gloria de Dios” (LG 39)

Hemos de ver los elementos de santidad de la Iglesia, de todos 
nosotros llamados a la fe, convocados en asamblea de creyentes. Igle-
sia santa quiere decir Iglesia que santifi ca, esto es, en la cual hay per-
sonas, ministerios, instancias, palabras, gestos, sacramentos que nos 
estimulan a la santidad. Fruto de la Iglesia que santifi ca son los santos: 
santos son, de cualquier manera, todos los cristianos que se dejan in-
vadir por la acción santifi cante del Espíritu en la Iglesia. Cada uno de 
los bautizados es llamado a ser partícipe de la fuerza del Espíritu Santo 
que nos perdona, nos purifi ca y nos santifi ca. 

La Iglesia es santa porque está santifi cada, santa porque santifi -
ca, santa porque está compuesta de pecadores llamados a la santidad, 
santa porque es Iglesia de los santos solidarios con los pecadores. 

1. La Iglesia como misterio  

La  formula “ misterio de la  Iglesia” es relativamente reciente, 
aunque sus raíces están en la tradición bíblico- litúrgica. A partir del 
Vaticano II, se convirtió  en uno de los pilares de la eclesiología. El Con-
cilio entiende la Iglesia como “misterio” (capítulo 1), antes incluso que 
pueblo de Dios  (capítulo 2).
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Hemos de corregir la interpretación que hacemos de misterio 
como lo misterioso, lo oculto, lo ininteligible, lo incognoscible, o tam-
bién lo inefable o arcano. Misterio no se refi ere primeramente al mundo 
de la ideas, de la abstracción, de lo mental o de los problemas especu-
lativos o fi losófi cos. No es éste el sentido bíblico y teológico que le da-
mos al concepto misterio.  Aplicado a la Iglesia indica que la institución 
eclesial no apunta hacia sí misma, sino que hace referencia  a la acción 
salvífi ca de Dios, en una  palabra: al mismo misterio de Dios. La luz 
que proyecta no es la suya, sino la de Cristo  “que resplandece sobre 
el rostro de la Iglesia”. “Misterio lunae” les gustaba llamar a la Iglesia a 
algunos padres, para decir que ella no es el sol que irradia la luz, sino 
la luna que la refl eja.

Así pues, la categoría “misterio” aplicado a la Iglesia, resalta, ante 
todo, la iniciativa graciosa de Dios en favor de los hombres. “Una rea-
lidad divina trascendente y salvadora, que de algún modo se revela 
y manifi esta”. Es la realidad divina salvadora, la gratuidad, la acción 
misteriosa, la presencia oculta de Dios que se comunica en la sacra-
mentalidad de la Iglesia. Es, en  una palabra, lo sobrenatural otorgado 
como don, como gracia y como fruto de la voluntad salvífi ca universal 
del Padre, de la misión y obra del Hijo y de la acción santifi cadora del 
Espíritu. 

Esta categoría, en suma, nos invita a contemplar a la Iglesia en su 
dimensión invisible, accesible mediante la fe, obra de Dios y portadora 
de la oferta y donación real de su salvación a través de una comunidad 
visible, humana, jerárquicamente estructurada.

En defi nitiva, al aplicar a la Iglesia la categoría de misterio, el Con-
cilio nos está invitando a mirarla  como una realidad de fe, porque su 
realidad última solo se puede captar desde la fe, un misterio de fe, 
como se exclama ante la Eucaristía. Se establece una relación indiso-
luble entre ella y el misterio por excelencia, que es Dios. Parafraseando 
GS, podríamos decir que el misterio de la Iglesia solo se esclarece a la 
luz del misterio de Dios (D. García Guillén).
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 2. Se edifi ca bajo la acción del Espíritu Santo

¿Cómo se puede hablar de santidad en la Iglesia sin recurrir al 
Espíritu Santo? Hemos de pensar en el papel primario y decisivo del 
Espíritu Santo en la obra da salvación que se realiza incesantemente en 
la Iglesia sacramento de comunión. 

Lo primero que hemos de constatar es la acción santifi cante 
del Espíritu en la vida de la Iglesia. “El día de Pentecostés fue enviado 
el Espíritu Santo para santifi car constantemente a la Iglesia” (LG n. 4). 
Así pues, la santifi cación de la Iglesia es afi rmada como el motivo del 
envío del Espíritu Santo. De este modo no podemos separar la veni-
da del Espíritu y la santifi cación de la Iglesia. Se ve claramente en el 
adverbio “constantemente”, como diciendo este deber se ejercita sin 
interrupción.

“El Espíritu Santo habita en la Iglesia y en el corazón de los fi e-
les como en un templo, y en ella ora y da testimonio de su adopción 
como hijos”(LG 4). Con estas palabras, se indican momentos y efectos 
precisos de la santifi cación: la inhabitación, la oración, el interior tes-
timonio de nuestra condición de ser hijos adoptivos, amados del Padre 
con amor “maravilloso”, según la expresión del evangelista Juan en su 
primera carta (3,1).

En el lenguaje bíblico, el hombre es llamado “santo” por el hecho 
de que, por medio del bautismo, recibe la llamada a la vida divina y en-
tra en comunión de amor y de amistad con Dios. Así, el hombre renace, 
se convierte en un ser nuevo, una nueva creación. Es la enseñanza 
frecuente de San Pablo, y el Concilio lo recuerda en el n. 39 de la LG.

Junto con la fi liación adoptiva, el Espíritu Santo crea en nosotros 
también la condición de orantes, pero de una oración fi lial que nos 
hace llamar a Dios con la misma palabra de intensidad afectiva con la 
que lo llamaba Jesús: “Abba”, Padre. Pero debemos notar que no se 
trata de la gracia de un momento pasajero, o de algún estado extraordi-
nario: se trata de nuestra condición permanente: siempre debemos ser 
y sabernos hijos de Dios. 
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El Espíritu Santo produce la unidad de la Iglesia, como se ve 
en el n. 2 de Unitatis redintegratio: “Después de levantado en la cruz y 
glorifi cado, el Señor Jesús envió el Espíritu que había prometido, por 
medio de cual llamó y congregó al pueblo de la Nueva Alianza, que es 
la Iglesia, en la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad” y pro-
sigue con la exposición del deber del Espíritu Santo. “El Espíritu Santo, 
que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza 
esa admirable unión de los fi eles y tan estrechamente une a todos en 
Cristo, que es el Principio de la unidad de la Iglesia. Él es el que obra 
las distribuciones de gracias y ministerio, enriqueciendo a la Iglesia de 
Jesucristo con variedad de dones para (…) la edifi cación del Cuerpo de 
Cristo” (Ef 4,12).

Finalmente, el Espíritu Santo desempeña una acción iluminativa 
en la Iglesia según la Constitución sobre la Divina revelación, la Dei Ver-
bum. En efecto, el Espíritu Santo es la fuente de la palabra de Dios (cf. 
11, 19, 21), el garante de su transmisión auténtica, especialmente por 
medio del Magisterio (cf. 10), la unción que hace penetrar y asimilar en 
el corazón de los fi eles (n 5 y 12 de LG).

3. Una iglesia apostólica

Está claro que el término “apostólica” reclama de la Iglesia una 
relación con “apóstoles”. Apóstol quiere decir “mandado”, enviado, y 
por lo tanto, los apóstoles son los mandados por Jesús, los doce.

¿Qué quiere decir que la Iglesia es apostólica? En primer lugar, 
signifi ca una Iglesia que mira con confi anza su pasado. Un texto de 
la carta a los Efesios (2, 19-22) nos revela este sentido: “Así pues, ya 
no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, 
y miembros de la familia de Dios. Estáis  edifi cados sobre el cimiento 
de los apósteles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra an-
gular”. Es decir, una Iglesia apostólica es una Iglesia que se siente só-
lidamente implantada sobre los orígenes apostólicos, que se reúne en 
torno a sus raíces apostólicas. Podemos decir que está fundada sobre 
los apóstoles, originada por la predicación apostólica, por los escritos 
apostólicos, por la autoridad de los apóstoles. También signifi ca que es 



65

apostólica porque custodia la enseñanza apostólica. En una palabra, 
no enseña y ni exige de los fi eles nada distinto de lo que enseñaban los 
apóstoles. 

En Mateo 28, 16-20: “Los once discípulos se fueron a Galilea, al 
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero 
algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: ‘Se me ha dado 
todo poder en el cielo y  en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a to-
dos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi nal de los 
tiempos” (Mt 28, 16-20). Iglesia apostólica signifi ca Iglesia que se sien-
te enviada, como consecuencia de la misión de los apóstoles. En Juan 
20, 21: “La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os 
envío”. La iglesia es apostólica porque tiene la conciencia de perpetuar 
tal mandato, de ser enviada a todas las gentes para llevar la enseñanza 
de Jesús y los apóstoles. En estos dos últimos textos, la Iglesia mira al 
futuro, sintiéndose invitada por el mandato recibido por los apóstoles. 
En suma, una Iglesia apostólica es un iglesia que mira a su origen de los 
apóstoles y a su tradición, liturgia y doctrina que viene de los apóstoles 
y que mira hacia adelante con conciencia de ser enviada por el mismo 
mandato misionero dado por Jesús a los apóstoles: Iglesia misionera 
y católica. 

En suma, la Iglesia es apostólica porque es guiada por los suce-
sores de los apóstoles, por el papa y por los obispos: es apostólica por-
que cada Iglesia local hace referencia a un obispo, el cual es sucesor 
de los apóstoles, es sucesor por la imposición de las manos que llega 
hasta los apóstoles.

4. Anunciar el Evangelio

En el primer tema tuvimos ocasión de recordar lo importante que 
es la evangelización para la vida de la Iglesia. Ahora, lo primero que 
urge aclarar en este contexto, es que el agente de evangelización es 
la comunidad entera. En efecto, las condiciones históricas han lleva-
do, a veces, a pensar que la responsabilidad del anuncio evangélico 
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recae única y exclusivamente sobre los hombros de los que presiden 
la comunidad: el papa, los obispos y los sacerdotes. Una lectura del 
Vaticano II nos invita a pensar que esta tarea está encomendada a la 
comunidad entera de los discípulos de Jesús. Dos citas del Vaticano 
II avalan esta afi rmación. La primera de la Dei Verbum, n. 10: “La Tra-
dición y la Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de 
Dios, confi ado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano 
entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostó-
lica y en la unión, en la eucaristía y la oración (...)”. El otro texto es de 
AA  n. 3: “A todos los cristianos se impone la gloriosa tarea de trabajar 
para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado en 
todas partes por todos los hombres”. La primera de estas citas pone 
abiertamente de relieve que este “depósito” de la Palabra es confi ado 
no sólo a los que presiden la comunidad, sino a toda la comunidad en 
cuanto tal. La segunda cita insiste sobre lo mismo pero, por el contexto, 
va dirigida sobre todo a los cristianos laicos, afi rmando claramente su 
responsabilidad en la tarea de anunciar. 

Nadie en la Iglesia puede pretender el monopolio del anuncio. 
Pero tampoco nadie, si es realmente cristiano, puede eximirse de cola-
borar con él. Será indicio de que el Evangelio no le ha dicho nada, o de 
que ha sido aceptado sólo por costumbre social, tradición familiar o por 
conveniencia, pero no realmente como una “alegre noticia”.

Diversidad de responsabilidades

El hecho fundamental de la responsabilidad universal en el anun-
cio, no puede hacernos olvidar otro hecho de importancia: la comuni-
dad está organizada. Ello quiere decir que en su seno existen diversos 
ámbitos de responsabilidad en lo que se refi ere a la evangelización. 

La EN insiste repetidamente en este punto y en ello, sigue las in-
dicaciones de numerosos documentos del Vaticano II. Antes de señalar 
la responsabilidad de los agentes visibles de esta tarea, la Exhortación 
Apostólica se detiene a poner de relieve la existencia de agentes invisi-
bles pero no menos efi cientes: ante todo, Cristo mismo que prometió a 
la comunidad estar con ellos “hasta el fi n de los tiempos”, precisamen-
te en el momento de enviarlos a evangelizar el mundo (cf. Mt, 28, 20), 
pero además, su Espíritu: “Se puede decir que el Espíritu Santo es el 
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agente principal de la evangelización: él impulsa a anunciar el evangelio 
ya que en lo íntimo de las conciencias hace acoger y comprender la 
palabra de salvación” (EN 75).

  Pero la acción de Cristo y la de su Espíritu no anula ni sustituye 
la de los demás miembros de la comunidad. La EN alude al papel del 
papa, de los obispos, sacerdotes y diáconos, de los religiosos y reli-
giosas, y de los laicos (cf. n. 67-70). Y en el contexto de estos últimos, 
señala la importancia de la función que incumbe a la familia y a los 
jóvenes (cf. nn. 71-72).

Deja así claramente sentado el principio de que la responsabili-
dad es de cada uno, pero se preocupa por aclarar que esta tarea evan-
gelizadora debe ser llevada a cabo no solamente a título personal, sino 
con la conciencia de que se realiza una auténtica misión eclesial  (cf.  
n. 60).

Sobre los pastores recae la última responsabilidad en la misión 
evangelizadora en toda su amplitud. El obispo en cuanto “maestro de 
la verdad” en su Iglesia particular, tiene que ser el primer evangelizador 
en ella. Esta responsabilidad es tarea prioritaria en el conjunto de su 
servicio, de igual manera ocurre, teniendo en cuenta el cariz propio de 
sus ministerios respectivos, de los presbíteros y de los diáconos. Pero 
“última” responsabilidad no signifi ca “única” responsabilidad. Por el 
contrario, implica la existencia de esa responsabilidad en otros niveles. 
Pensemos en la función evangelizadora de la vida consagrada, que es 
un medio privilegiado de evangelización efi caz, especialmente a través 
del testimonio de la vida; y la de los cristianos laicos, como se eviden-
cia en la acción de la catequesis y en los ministerios no ordenados. En 
este contexto de los laicos, hay que pensar en el papel fundamental 
que desempeña la familia, el papel de la mujer y de los jóvenes. 

En cuanto a los medios concretos para el anuncio, el magisterio 
nos recuerda ante todo la necesidad imprescindible del testimonio (EN 
21,26, 41). Es un dato innegable que los hombres creen más a una vida 
coherente que a un cúmulo de palabras. 
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5. Celebrar la liturgia: la Eucaristía

Una comunidad eclesial, según el modelo de Hechos, tiene que 
participar en  “la fracción del pan y las oraciones” (Hechos 2,42). Con 
ello se indica la dimensión cultual o litúrgica. Porque la Iglesia, además 
de comunidad profética, es también una comunidad sacerdotal. Sin 
duda, el culto, sobre todo la eucaristía, es uno de los aspectos más 
característicos y perceptibles de la comunidad cristiana. 

Es importante, a este respecto, el testimonio que da LG n. 26: 
“Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legí-
timas reuniones locales de los fi eles, que, unidas a sus pastores, reci-
ben también en el Nuevo Testamento el nombre de Iglesias. Ellas son, 
en su lugar,  el Pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y 
en gran plenitud. En ellas se congregan los fi eles por la predicación del 
Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor, ‘para 
que por medio del cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda la 
fraternidad’. En toda comunidad de altar, bajo el sagrado ministerio del 
Obispo, se manifi esta el símbolo de aquella comunidad y ‘unidad del 
Cuerpo místico sin la cual no puede haber salvación’. En estas comu-
nidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan en la 
dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica. Pues ‘la participación del Cuerpo y 
Sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que recibimos’”. 

La Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana, tanto comuni-
taria como personal. Toda la actividad pastoral y misionera parte de la 
Eucaristía y conduce hacia ella. Para comprender la importancia central 
de la Eucaristía, podemos recurrir a una síntesis que aparece en Código 
de Derecho Canónico n. 897: “El sacramento más Augusto, en el que 
se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor, es la 
Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El 
Sacrifi cio eucarístico, memorial del la muerte y resurrección del Señor, 
en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el Sacrifi co de la cruz, es 
el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el 
cual se signifi ca y se realiza la unidad del Pueblo de Dios y se lleva a 
término la edifi cación del Cuerpo de Cristo. Así, pues, los demás sa-
cramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estre-
chamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan”. 
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 Se aprecia en este texto la fuerza y la importancia que tiene la 
Eucaristía en la vida de la Iglesia. El Magisterio de los últimos papas ha 
recordado que la Eucaristía hace la Iglesia. En efecto, al incorporamos 
a Cristo por la recepción de su Cuerpo y de su Sangre, formamos todos 
un solo cuerpo. La unión con Cristo es la que produce la unidad del 
Pueblo de Dios, la Iglesia. 

Ninguno de los sacramentos construye más efi cazmente a la Igle-
sia. Ningún acto de la Iglesia la manifi esta más plenamente: en su mi-
sión de evangelización y de santifi cación, en su vocación  de pueblo 
peregrino hacia el cumplimiento escatológico, en las múltiples gracias 
de Cristo que les son donadas, en su realidad de Cuerpo de Cristo 
y de Templo del Espíritu. Por ello, el Vaticano II nos advierte “que no 
hay posibilidad de que se forme una comunidad cristiana sino tenien-
do como raíz y como eje la celebración de la sagrada Eucaristía” (PO 
6). A la Eucaristía, como culmen  y fuente de toda la vida de la Iglesia, 
convergen los otros sacramentos, la actividad catequética y la entera 
vida pastoral.

En efecto, de este centro, como de una fuente, nace todo el des-
pliegue de la caridad y del compromiso por transformar el mundo, que 
no son más que consecuencias de la Eucaristía, exigencias de un sa-
cramento que necesita convertirse en vida.

   

6. Testimoniar la caridad

Como acabamos de señalar más arriba, el hecho mismo de que 
la celebración central de la comunidad eclesial sea la Eucaristía, en la 
cual se comparte un único pan, está indicando cuál es el camino que 
nuestra comunidad diocesana tiene que recorrer. 

En efecto, si la Iglesia, como comunión de personas que es, no 
desemboca en un compartir también los bienes materiales y así tes-
timoniar la caridad, corre el riesgo de quedar en un nivel de mero ro-
manticismo. La comunión de bienes y el servicio de la caridad es algo 
característico de la comunidad cristiana ya desde su nacimiento. El re-
servarse algo para sí, cuando los demás están necesitados, es la ne-
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gación de la comunión. Es hacer prevalecer el propio interés sobre el 
interés común, lo cual contradice el principio básico del Evangelio.

Una Iglesia en la cual uno o algunos están en la saciedad, mien-
tras que otros “pasan hambre” (cf. 1 Cor 11,21), no sería en modo al-
guno, signo de la unidad del género humano. Estaría traicionando en sí 
misma su vocación de servidora de la Vida y renegaría del ideal que le 
propone la Palabra de Dios, según el cual, ninguno en ella debe pasar 
necesidad (Hechos 4, 34), porque el amor de los hermanos acude a 
socorrerlo.

En estos últimos tiempos, hemos descubierto con gran claridad 
que la promoción integral del hombre y la transformación de la socie-
dad pertenecen esencialmente a la misión de la Iglesia puesto que es 
tarea fundamental y objetivo fi nal de la acción pastoral. “La Iglesia al 
prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, sólo pre-
tende una cosa: el advenimiento del Reino de Dios y la salvación de 
toda la humanizada” (GS 45). La promoción integral del hombre y pro-
moción de la sociedad son parte constitutivas de la evangelización. 
Así quedó consignado, en forma decisiva y vinculante, en las famosas 
palabras del II Sínodo de los obispos de 1971: “La acción en favor de 
la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos pre-
senta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación 
del evangelio, es decir, de la misión de la Iglesia  para la redención del 
género humano y la liberación de toda situación opresiva”.

Ahora bien, el testimonio de la caridad no puede dejarse exclusi-
vamente a la iniciativa privada o a la buena voluntad de algunas perso-
nas. Toda la comunidad eclesial debe sentirse sujeto responsable de la 
diaconía, sin excluir la participación de grupos o miembros “especiali-
zados”. En defi nitiva, podemos decir que el servicio al hermano y la dia-
conía caritativa son el criterio dominante para la verdadera pertenencía 
del individuo a la comunidad cristiana. 
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Para el diálogo en grupo:

1. Nuestra gente, ¿qué concepto tiene de la Iglesia?: ¿Un edifi cio, 
la jerarquía, el aparato externo de una institución, el despacho, 
lo eclesiástico?, ¿qué deberíamos hacer para que descubriera su 
realidad interna, su misterio?

2. Como comunidad de fe, nuestra Diócesis, a través de sus parro-
quias, ¿qué medios emplea para que los fi eles conozcan y com-
prendan la Palabra de Dios? 

3. ¿Nuestras liturgias son preparadas y participativas? ¿Qué me-
dios ofrecen las parroquias para enseñar a orar? ¿Están los tem-
plos abiertos sufi cientemente para que se pueda entrar a orar? 
¿Existen equipos encargados de preparar y animar las celebracio-
nes litúrgicas, sobre todo la misa dominical? ¿Cómo celebra La 
Eucaristía dominical nuestra comunidad cristiana? ¿Cómo podría-
mos educar a la gente en el sentido cristiano del domingo?

4. Los cristianos de nuestras parroquias y de nuestra Diócesis, 
¿damos testimonio de caridad y amor a los necesitados? ¿Tienen 
cabida los pobres en las actividades y en la convivencia de nuestra 
comunidad, o solo pueden recibir ayuda quedándose fuera? ¿Edu-
camos sufi cientemente para el testimonio de la caridad en todos 
los procesos catequéticos de la parroquia?

5. Después de esta catequesis sobre la Iglesia, ¿cómo responde-
rías a estas dos preguntas que se hizo el Vaticano II: Iglesia qué 
eres, Iglesia qué debes hacer?
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