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Cap. IV 

La fe vivida 
 

 

 

 

 

 

La comunidad parroquial 
«Caritas Christi urget nos» (2Cor 5,14) 

 
«Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él 
nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf 
Mt 28,19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de toda generación: en todo tiempo 
convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo» (PF 
7). La experiencia del amor es siempre una fuerza propulsora que no puede ser aprisionada, y lo 
mismo sucede con la fe. Del encuentro con el Resucitado que inflama el corazón con la Palabra y nos 
devuelve su Amor al partir el pan es de donde recibe fuerza la exigencia de dar testimonio de la fe en 
él. «La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica 
como experiencia de gracia y gozo» (PF 7), El icono de la «puerta de la fe», que nos acompañará este 
año, remite a la puerta de las ovejas, que es Cristo mismo (cf Jn 10,7). A través de esa puerta, en el 
bautismo, hemos entrado a formar parte del rebaño del Buen Pastor, pero siempre a través de esa 
puerta somos enviados a buscar a la oveja descarriada y devolverla al redil, con la misma diligencia del 
Pastor. La puerta de la fe se cruza tanto al entrar como al salir. Al entrar, porque se ha tomado la 
decisión de estar con el Señor para vivir con El. Al salir, porque la fe implica un testimonio y un 
compromiso públicos. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. El Señor 
Resucitado, a la vez que introduce a la intimidad de la elección personal de la fe, constituye 
inmediatamente a los creyentes en testigos de su resurrección. La fe tiene siempre un ribete social y no 
es nunca un acto exclusivamente individual, sino eclesial. Se cree en y con la Iglesia, convirtiéndose 
así en sal que da sabor y en ciudad situada sobre la cima del monte para que todos puedan verla. 
Justamente, el Papa invita a las comunidades parroquiales y a todas las realidades eclesiales a 
encontrar el modo, en este Año, de hacer pública profesión del Credo en las iglesias de todo el mundo, 
ante todas las criaturas, así como a redescubrir la alegría en el creer y reencontrar el entusiasmo en 
comunicar la fe. El anuncio del Evangelio es una forma eminente del testimonio de la caridad porque 
todos los hombres y mujeres tienen el derecho de recibir el Evangelio de la verdad y de reconocer el 
amor que Dios tiene por cada una de sus criaturas. Con la intención de ayudar a las comunidades 
parroquiales a confesar la fe en el territorio donde están arraigadas, dando así testimonio de la caridad 
de Cristo que las anima, en esta parte se recuerdan algunos estilos parroquiales e iniciativas pastorales 
a las que los párrocos pueden referirse para ayudar a los fieles a ser auténticos y gozosos testigos del 
Señor. 
 

 

 



 

Estilos pastorales 
 

 

Una comunidad gozosa 

«Somos colaboradores de vuestra gloria» (2Cor 1,24) 
 
La confesión de la fe se hace también mediante las obras de la fe, de las que la acción pastoral es una 
expresión excelente por cuanto continúa, en el tiempo, la obra misma de Cristo Buen Pastor. La 
comunidad parroquial es ella misma cuando se pone en continuidad con la acción pastoral de Jesús de 
hacer conocer al Padre para que la alegría pueda ser completa: «Os he dicho estas cosas para que mi 
alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa» (Jn 15,11). Basta recorrer algunos 
iconos evangélicos para comprender cómo el misterio de la salvación está marcado por este input 

profundo. Solo algunos ejemplos: 
 

― El Evangelio como alegría: «Os anuncio una gran alegría» (Lc 2,1-20), 
― La exultación por las grandes obras de Dios: «Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1,39-

56). 
― La alegría por la presencia de Cristo: «Hubo un matrimonio en Cana de Galilea» (Jn 2,1-12; 

Le 5,34; Mt 9,15; Me 2,19). 
― La alegría de quien es salvado: «Bajó en seguida lleno de alegría» (Lc 19,1-10). 
― La alegría en el sufrimiento: «Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis» (Lc 6,21). 
― La hora de Jesús como experiencia gozosa: «Vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará ya 

vuestra alegría» (Jn 16,16-24; 20,19-23). 
― La alegría, fruto del Espíritu: «Dejaos conducir por el espíritu» (Gal 5,16-24). 
― La alegría, sin fin: «Y enjugará las lágrimas de vuestros ojos» (Ap 21,1-4). 
 
La alegría del Evangelio es participación de la misma alegría (exultación) de Jesús: «Yo te alabo, 
Padre» (Le 10,21). En el motu proprio Porta fidei el Papa recuerda que también hoy es necesario un 
compromiso eclesial cada vez más decidido a favor de una nueva evangelización «para redescubrir la 
alegría en el creer y reencontrar el entusiasmo en la comunicación de la fe». Es inmediata la referencia 
a la primera comunidad cristiana de Jerusalén, en la que los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección con gran fuerza.. Lo que impacta de la primera comunidad es la capacidad de hacer frente 
a las situaciones que se presentan: inculturación y capacidad de nuevas elecciones, relaciones no 
siempre fáciles internas a la comunidad, fidelidad y anuncio del Evangelio, martirio. No es una 
comunidad estática, sino dinámica, capaz de remodelarse siempre a sí misma en relación con las 
nuevas situaciones. Todo se afronta con la pasión del que ha acogido el Evangelio como buena nueva, 
porque la referencia es únicamente el Resucitado. El modelo de la primera comunidad cristiana es 
válido también en nuestros días, donde la pasión fundamental que debe animar a toda parroquia sigue 
siendo siempre la de la evangelización. La pasión por el Evangelio compromete a las comunidades 
parroquiales a ser una presencia significativa y en continua búsqueda de lenguajes y formas actuales 
para favorecer el encuentro con el Señor. Sustentados en el sólido depósito de la fe y de la rica y 
milenaria experiencia eclesial, hoy necesitamos más fantasía pastoral. Una comunidad parroquial, pero 
de por sí toda la Iglesia local, que no fuera capaz de comunicar con palabras nuevas la Palabra eterna, 
que fuera incapaz incluso de gestos, sueños, recorridos valientes, buscados y experimentados con 
fantasía, podría ser un signo peligroso de la falta de respuesta al don de la fe que el Espíritu hace 
constantemente a todos. Es la fantasía del Hijo de Dios que ha venido a buscar al hombre y lo sabe 
descubrir incluso cuando se sube a un sicómoro (Lc 19); es la fantasía del sembrador que no mira el 
tipo de terreno en el que va a sembrar, porque para él lo importante es arrojar la semilla; es la fantasía 
del Espíritu que, como el viento, sopla libre y empuja la «barca de Pedro» hacia nuevos horizontes; es 



la fantasía de la Iglesia apoyada en la promesa de su Señor: «Os aseguro que el que cree en mí hará las 
obras que yo hago y las hará aún mayores que estas, porque yo me voy al Padre» (Jn 14,12). 
 

 

Una comunidad simpática 

 

«Los apóstoles daban testimonio con toda firmeza de la resurrección de Jesús, el Señor. Y 

todos gozaban de gran simpatía» (He 4,33) 
 
La gran aventura de la Iglesia comienza con la resurrección. Entre las peculiaridades que la distinguen 
en sus comienzos, destacan las de la «simpatía» y la «afabilidad». La simpatía no se debe confundir 
con una actitud puramente emotiva. La simpatía, como dinámica psicológica, nace cuando se 
encuentra algo agradable que ejerce atracción, crea conformidad en el sentir y comunión de 
sentimientos. La primera comunidad cristiana se gana la simpatía en un contexto hostil, pero resulta 
atrayente por el fuerte testimonio, por el vínculo de la comunión (koinonía), por el valor del martirio, y 

todo ello porque es una apasionada del Resucitado. Ella vive en su presencia en la escucha de la 
Palabra, en la fracción del pan y en la compartición del amor. Es significativa en tal sentido la 
afirmación del evangelista Lucas, el cual hace notar que precisamente merced a esta simpatía el Señor 
«añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación» (He 2,48). 
En una entrevista concedida a los periodistas mientras volaba hacia Londres el 16 de septiembre de 
2010, Benedicto XVI afirmaba: «Una Iglesia que busca sobre todo ser atractiva estaría ya en un 
camino equivocado, porque la Iglesia no trabaja para sí misma, no trabaja para aumentar sus cifras y 
así su propio poder. La Iglesia está al servicio de otro: sirve no para ella misma, para ser un cuerpo 
fuerte, sino que sirve para hacer accesible el anuncio de Jesucristo, las grandes verdades y las grandes 
fuerzas de amor, amor de reconciliación que se ha presentado en esta figura y que vive siempre de la 
presencia de Jesucristo». Para una comunidad parroquial, confesar la fe no significa hacer proselitismo, 
sino transmitir la belleza y la alegría del creer, contagiando a cuantos encuentra en su camino. La 
acción pastoral de la comunidad parroquial resulta simpática cuando es clara la identidad de la fe, que 
debe inferirse del estilo de vida de la comunidad misma. Para esto es necesario volver a la esencialidad 
de la fe; en efecto, el que encuentra la parroquia debe poder encontrar a Cristo, sin demasiadas glosas y 
adaptaciones. La fidelidad al Evangelio se mide por la coherente ligazón entre la fe proclamada, 
celebrada y testimoniada. Es simpática y atrayente una comunidad parroquial que se encomienda al 
Resucitado; se siente a gusto unida, goza por ello e instaura relaciones sencillas en cuanto signifi-
cativas y fraternas. Gusta de lo bello porque en la belleza, se refleja Dios y por tanto promueve la 
belleza de las relaciones, de la caridad, de la liturgia y del arte. La simpatía de una parroquia, por otra 
parte, está en sentirse enviada por el Maestro, por lo que asume un estilo extravertido y se siente 
impulsada hacia fuera, con intrepidez venciendo la tentación de enrocarse en la sacristía por temor. 
Sabe leer las situaciones en las que está inmersa con confianza y testimonia la fe en la caridad, en el 
diálogo, en la apertura, en el encuentro con la cultura, mirando al mundo con simpatía. 
 

 

Una comunidad kerigmática 
 

El primer ejemplo de kerygma lo encontramos en el libro de los Hechos. Es el discurso que Pedro 
dirige a la muchedumbre el día de Pentecostés inmediatamente después de la venida del Espíritu 
Santo: «Israelitas, escuchadme: Dios acreditó ante vosotros a Jesús el Nazareno con los milagros, 
prodigios y señales que hizo por medio de él, como bien sabéis. Conforme al plan proyectado y 
previsto por Dios, os lo entregaron, y vosotros lo matasteis crucificándolo por manos de paganos; pero 
Dios lo ha resucitado, rompiendo las ligaduras de la muerte, pues era imposible que la muerte 
dominara sobre él» (He 2,22-24). El centro del anuncio de Pedro consiste en la escueta proclamación 



«de la muerte y resurrección de Jesucristo según las Escrituras», hecha bajo la acción del Espíritu 
Santo por quien ha sido testigo de la misma. Lo que afirma en el mismo sentido san Lucas es de 
importancia fundamental: «Al oírle, se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás 
apóstoles: "¿Qué debemos hacer, hermanos?"» (He 2,37). La fe se enciende como una chispa en el 
anuncio kerigmático del Evangelio. Este consiste en «notificar» al hombre que Jesús «ha muerto por 
nuestros pecados y ha resucitado para nuestra glorificación» y que, por tanto, no hay salvación fuera de 
él. 
Una comunidad parroquial es kerigmática en la medida en que con su presencia en ese determinado 
territorio sabe transfigurar el corazón, es decir, sabe compartir las situaciones de la vida poniendo en 
ellas una Palabra que provoca, consuela y genera adhesión. El primer anuncio es eficaz cuando cae 
como semilla en toda clase de terreno y sabe suscitar interés porque encuentra la vida. El corazón del 
anuncio cristiano, en cualquier caso, concierne también a aquellos que ya tienen una fe que consideran 
adulta. Es importante, en efecto, volver siempre a la fuente, al origen, para renovar la juventud, la 
fecundidad y la frescura de la fe. El terreno sobre el que arrojar la semilla del Evangelio en primer 
lugar no es necesariamente el de las preguntas fundamentales sobre la vida humana, a las que dar la 
respuesta cristiana. El terreno de la primera siembra es también el de la vida cotidiana con todos esos 
momentos que requieren un viraje. ¿Cuáles son estos momentos? El nacimiento de un niño, el camino 
de la adolescencia y la elección vocacional en la juventud, el amor de un hombre y de una mujer, la 
fidelidad a la familia y la profesionalidad, la experiencia del dolor y de la fragilidad. Aquí la palabra 
cristiana sabe decir algo al alfabeto de la vida humana. Lo importante a menudo es no partir de las 
preguntas, sino de las experiencias antropológicas; en efecto, estas son los umbrales de acceso a la fe 
ofrecidos a todos, por ser experiencia común y compartida de vida. En tal sentido una comunidad 
parroquial kerigmática ya no deberá pensar en un anuncio monolítico, sino diferenciado, atento sobre 
todo a las diversas situaciones de partida de las personas. El kerygma es el corazón de la misión de la 
Iglesia y de toda comunidad parroquial; por eso ha de contextualizarse necesariamente. El mundo de la 
fe ya no tiene caracteres unitarios, hay situaciones diversas, terrenos diferentes, en los cuales esparcir 
la semilla de la Palabra. Baste pensar en personas no bautizadas que piden hacerse cristianas; en 
bautizados cuyo bautismo no ha obtenido respuesta; en bautizados cuya fe se ha quedado en el estadio 
de la primera formación cristiana y que, después de experiencias particulares, sienten el deseo de 
volver a empezar.,. En una palabra, ya no basta una pastoral parroquial que solo tienda a la 
conservación de la fe y al cuidado de la comunidad cristiana. Es necesaria una pastoral kerigmática y 
misionera, que anuncie de nuevo y sin cansarse el Evangelio, mantenga su transmisión de generación 
en generación y salga al encuentro de las personas de nuestro tiempo testimoniando que también hoy 
es posible, bello, bueno y justo vivir la existencia humana en conformidad con el Evangelio y, en su 
nombre, contribuir a hacer nueva toda la sociedad. Una parroquia misionera se reúne cada ocho días 
para encontrarse con el Señor Resucitado. A partir de esta experiencia, profesa la fe en El con el 
testimonio de la caridad, yendo más allá de los lugares y los tiempos dedicados a lo sagrado para 
introducirse en los lugares y los tiempos de la vida ordinaria: familia, escuela, comunicación social, 
economía y trabajo, arte y espectáculo, deporte y turismo, salud y enfermedad, marginación social... 
 
 

Iniciativas pastorales para el Año de la fe 
 
El Año de la fe es también una ocasión para «promover misiones populares y otras iniciativas en las 
parroquias y en los lugares de trabajo, para ayudar a los fieles a redescubrir el don de la fe bautismal y 
la responsabilidad de su testimonio, conscientes de que la vocación cristiana, por su misma naturaleza, 
es también vocación al apostolado»1. Son diversas y múltiples las iniciativas de primer anuncio que 
han surgido con el paso de los años dentro de la Iglesia para testimoniar la fe. Entre ellas la más 
                                                      
1 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota con indicaciones pastorales para el Año de la fe, 26 
de enero de 2012, IV, 6. 



arraigada en el tiempo es la experiencia de las Misiones populares. 
 

La Misión popular 

 
La Misión popular tiene una larga y fecunda tradición. Desde hace muchos siglos ha prestado un 
precioso servicio al despertar de la fe y de la vida cristiana logrando frutos de renovación, conversión y 
fervor. Ella representa una forma y una modalidad peculiar de realizar la vocación esencial de la 
Iglesia a evangelizar y llevar a cabo una renovación de la vida de fe. En nuestro tiempo, en el que se 
advierte fuertemente la existencia de una nueva evangelización para reconstituir el tejido cristiano de 
las comunidades, la misión popular constituye un instrumento que se debe valorar sabiamente. La 
modalidad con que realizarla, en cualquier caso, debe estar bien ponderada para responder con 
coherencia a las múltiples situaciones socio-culturales y a las relativas exigencias pastorales. Conviene 
concebir la misión popular como un evento extraordinario, pero que tendrá que injertarse en la pastoral 
ordinaria para encaminarla al estilo pastoral misionero. Las principales características de la misión 
popular son: el anuncio kerigmático de la persona de Jesús y de su salvación ofrecida a cada uno en un 
contexto de encuentro, escucha y diálogo con las personas; la itinerancia, que lleva a encontrar a las 
personas en su ambiente de vida cotidiana: casa, trabajo, calle, escuelas, instituciones públicas, 
hospitales...; el carácter popular, es decir, el encuentro y el anuncio a todas las categorías de personas 
y a la comunidad entera, implicando a todo el país, a los habitantes y a la opinión pública, con 
particular atención a las características socio-culturales del territorio. Un papel importante de la misión 
popular es desarrollado por los misioneros-evangelizadores, que deben representar a todo el pueblo: 
presbíteros, diáconos, personas consagradas, laicos y cónyuges, jóvenes y adultos, sanos y enfermos. 
Un papel completamente peculiar es desempeñado por los laicos que, «nutridos ellos mismos con la 
participación activa en la vida litúrgica de su comunidad, cumplen solícitamente su cometido en las 
obras apostólicas de la misma: conducen hacia la Iglesia a los que quizá andaban alejados y cooperan 
resueltamente en la comunicación de la palabra de Dios» (AA 10). Como dice Benedicto XVI en 
Porta fidd, «no podemos soportar que la sal se vuelva sosa y se mantenga escondida la luz», por eso 
«los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y 
circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos» (LG 33). Obviamente, 
ellos deben tender a ser sobre todo testigos, porque «el hombre contemporáneo escucha más a gusto a 
los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan, es porque dan 
testimonio» (EN 41). 
 

Actitudes misioneras 

 
En la entusiástica confrontación entre el Evangelio y las culturas que se verifica en el curso de los 
siglos, y en la apasionada obra de evangelización, la Iglesia ha encontrado siempre modalidades 
nuevas y adecuadas para favorecer el encuentro entre el Evangelio y el hombre de todos los tiempos. 
En el párrafo anterior se ha descrito la experiencia aceptada de las Misiones populares como una de 
esas fantasiosas modalidades; pero también en nuestro tiempo, y sobre todo a partir del gran evento 
eclesial del Concilio Vaticano II, en todas las partes del mundo han surgido muchas experiencias de 
anuncio del Evangelio y testimonio de la fe al hombre contemporáneo. Cada una de ellas, aun con 
estilo y método propios, tiene como única finalidad el despertar de la fe, el confirmarla o el favorecer 
el primer encuentro de las personas con el Señor resucitado. Experiencias diversas entre sí en el 
método, pero que tienen en común el mismo amor por el Resucitado y la pasión por la salvación del 
hombre: Caritas Christi urget nos (2Cor 5,14). 
En el Año de la fe es justo, pues, interpelarse sobre cuáles pueden ser los rasgos de una comunidad 
parroquial que, profesando la fe, siente la urgencia de testimoniarla para conducir a todos a Cristo. 
Entre otros muchos, hay un icono evangélico del que se pueden sacar algunas actitudes que la 
comunidad parroquial puede adoptar para abordar a las personas y conducirlas a la experiencia del 



Resucitado: es el icono de Emaús (Lc 24,13-35). Desde luego en la acción pastoral nos hemos 
preguntado qué hacer con respecto a quien se está alejando de nuestros ambientes, de nuestros 
caminos, de nuestras propuestas. La actitud de Jesús con los dos discípulos de Emaús indica una ruta 
posible. La condición de los dos discípulos, su estado de ánimo y su decisión de irse, ayuda a releer la 
opción de tantos cristianos de hoy que, decepcionados por la misma comunidad cristiana, optan por 
otras singladuras. Jesús demuestra, también con relación a estos discípulos, que no los quiere 
abandonar e, insertándose en su huida del lugar de la decepción, invierte la meta de su caminar: de 
Emaús a Jerusalén; de la decepción y el sinsentido a la plenitud de la vida. El cambio de dirección se 
da en un camino y en una posada, como para decir que los lugares profanos de la vida común y 
cotidiana pueden, y hoy deben convertirse en lugares privilegiados en los cuales salir al encuentro de 
las personas para compartir con ellas el don de la fe. En el forastero que se acerca a los dos discípulos 
decepcionados y desconcertados se puede, pues, identificar a toda comunidad parroquial que, apoyada 
en la presencia del Resucitado, profesa y da testimonio de la fe haciéndose compañera de camino del 
hombre, iluminando su vida, de la que los dos son dignos representantes. ¿Qué actitudes puede adoptar 
la comunidad parroquial para depositar la pequeña semilla en el terreno de la vida y en el corazón de 
las personas a las que es enviada? 
 

•  Acercarse 

«Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos» (Le 24,15). «Se les acercó»: este verbo 
describe la actitud de la comunidad cristiana con relación a la vida del hombre y la reflexión sobre ella. 
El acercarse del Resucitado hace presente la necesidad de prever ocasiones de encuentro con las 
personas en sus situaciones existenciales o la confrontación con las pequeñas o grandes cuestiones de 
la vida. Tal encuentro se realiza, a través de la presencia de la comunidad, de fieles laicos particulares 
y de grupos (asociaciones y movimientos). La comunidad parroquial profesa y testimonia la fe cuando, 
como el Resucitado, se hace próxima a todas las condiciones de la vida. Se puede decir que todas las 
páginas del Evangelio describen algunos encuentros imprevisibles con Jesús por parte de hombres y 

mujeres que se le acercan para reencontrar la serenidad, la salud, la confianza, una vida mejor. Es, por 
ende, importante el modo como miramos y como nos ponemos frente a las personas y sus situaciones y 
también como nos situamos ante quien, aun declarándose cristiano, no vive como cristiano y ya no 
tiene ninguna relación con la comunidad, o bien confiesa otro Credo religioso. Si, como Jesús, 
aprendemos a abordarlos y escucharlos, nos daremos cuenta de que en el fondo es de él de quien están 
hablando cada vez que se preguntan sinceramente y andan en busca de un sentido completo que dar a 
su existencia. 
 

•   Preguntar 

«Y él les dijo: "¿De qué veníais hablando en el camino?". [.,,] Les preguntó: "¿Qué?"» (Le 24,17.19). 
Se trata de provocar la pregunta que el Evangelio y el testimonio de la fe hacen emerger en la 
confrontación con la vida y los problemas de cada día. En otros términos, nos proponemos fomentar la 
pasión por la verdad, ayudando a ir más allá de la simple apariencia. Los puntos de partida podrán ser 
diversos; el nacimiento de un niño y la maravilla de ser engendrados; la edad de la adolescencia y de la 
juventud, en la cual la vida debe pasar a través del tamiz de una crisis y suscitar el tiempo de la 
decisión y de la fe; el encuentro de un hombre y una mujer, el inicio de la vida de pareja, las 
dificultades específicas para comenzar a vivir juntos; el tiempo de la madurez, cuyo rasgo esencial es 
el de la perseverancia, la constancia y la esperanza; las situaciones de sufrimiento y de fragilidad que 
plantean profundos interrogantes a la fe. Lo importante es ayudar a hacer una relectura e interpretación 
de la realidad, de la búsqueda de respuestas que expliquen su sentido último. La comunidad parroquial 
en la diversidad, pero también en la convergencia de los diversos ministerios y carismas debe «dirigir 
su mirada sobre algunas experiencias inmediatas de la existencia, que aún hoy pueden convertirse en 
umbrales de acceso a la fe. El contacto con muchas personas por parte de los creyentes aconseja que 
estemos presentes en los momentos decisivos de la existencia. En ellos el misterio de la vida nos toca 



con su mano fuerte y decidida y plantea una pregunta a la búsqueda de identidad de todo hombre y 
mujer»2. 
 

•  Escuchar 

«Ellos le contestaron: "Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante 
Dios y ante todo el pueblo"» (Le 24,19). Escuchar sin censuras preventivas las respuestas que 
comúnmente son dadas a las preguntas sobre la vida. La comunicación debe ser auténtica y profunda. 
Muchas veces consideramos la escucha como una pérdida de tiempo y tratamos de pasar 
inmediatamente a la formulación de nuestras respuestas. Es un paso brusco que debemos evitar porque 
impide a las personas con las que compartimos el camino poner en común lo que descubren en aquella 
situación como auténtico e importante. Escuchar el corazón del otro, percibir el hálito del pensamiento 
del otro, escrutar con ojos amorosos la experiencia de los demás para orientar a Dios. Hay mucha 
gente buena y generosa también entre los que no están adscritos a ningún grupo parroquial, incluso 
entre quien no se precia del nombre cristiano. 
Es en la capacidad de amar, de hacerse compañero de camino, ayuda, apoyo a un hermano que pasa 
por una necesidad, donde aflora un cristianismo imprevisible, pero no por ello sin valor. La capacidad 
de apreciar el bien que hay y se manifiesta en torno a nosotros, el saber valorar de modo positivo la 
humanidad donde ella se realiza, en los recovecos de la vida de cada día, nos dispone a una 
aproximación abierta al diálogo, libre de prejuicios, de análisis de las intenciones que nos hacen 
subrayar antes las diferencias respecto a lo que tenemos en común. 
 

•   Proponer 

«Entonces les dijo: [,..] Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay 
en todas las Escrituras» (Le 24,25.27). Proponer el anuncio de la verdad, frente a una libertad que se 
narra. Escuchar, compartir el camino no significa renunciar a anunciar el Evangelio y amortiguar su 
carga, profética. Cuando existe la disponibilidad para caminar al lado de alguien y para escucharlo con 
sinceridad se crean también las condiciones para poder decir cómo están realmente las cosas, como les 
sucedió a los dos discípulos de Emaús. El Evangelio está lleno de relatos que parten de una necesidad 
y de una situación de la vida, personal o familiar, y conducen al encuentro con Jesús. La comunidad 
cristiana no es solo compañera de camino, sino también testigo de la verdad y vía maestra del hombre 
para hacerle acceder a la fe en Cristo Resucitado: «Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha 
declinado el día» (Le 24,29). 
 

•   Partir 

«Partieron inmediatamente y volvieron a Jerusalén» (Le 24,33), Esta es la esperanza más grande que 
debe animar a la comunidad cristiana: cruzarse en la vida de tantos hermanos y hermanas haciendo 
nacer el ardiente deseo de volver a Jerusalén, donde está reunida la comunidad para que el Resucitado 
le caliente el corazón con su Palabra y le done a sí mismo como Pan que da sabor y nutre la vida para 
siempre. La comunidad cristiana parte siempre de Jerusalén, ahora no decepcionada, porque la 
experiencia de haber visto y encontrado al Señor no puede reservarse simplemente para nosotros. 
«Ojalá que el mundo actual -que busca a veces con angustia, a veces con esperanza-pueda así recibir la 
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a 
través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de 
implantar la Iglesia en el mundo» (EN 80). 
 

La peregrinación 

 
«En el Año de la fe hay que alentar las peregrinaciones de los fieles a la Sede de Pedro, para profesar 
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la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uniéndose con aquel que hoy está llamado a confirmar en la 
fe a sus hermanos (cf Le 22,32). Será importante también fomentar las peregrinaciones a Tierra Santa, 
el lugar que tuvo la primicia de conocer a Jesús, el Salvador, y a María, su madre»3. 
 

•   Peregrinación o la tumba de Pedro 

En el Año de la fe es significativo volver a las fuentes de la fe apostólica para ser confirmados en ella 
por el sucesor del apóstol Pedro, sintiéndose así parte viva de la tradición apostólica. Todo peregrino 
que llega a la basílica de San Pedro profesa la fe en la Trinidad: en el Padre, que en la plenitud de los 
tiempos envió a su Hijo por nuestra salvación; en Jesucristo, que en el misterio de su muerte y 

resurrección ha redimido al mundo; en el Espíritu Santo, que dirige la Iglesia a través de los siglos en 
espera de la vuelta gloriosa del Señor. Tal costumbre permite captar que la fe de cada cristiano es su 
propia fe, pero también la fe de la Iglesia entera. Como se ha dicho en las páginas precedentes, el 
Símbolo de la fe utiliza tanto «creo» como «creemos». Es la fe de la Iglesia entera la que es procla-
mada en toda confesión de fe. Al recibir el Símbolo de la fe de Pedro y de los apóstoles, del Papa y de 
la Iglesia, y al proclamarlo ante el mundo, cada cristiano vive y expresa la plena comunión con el 
sucesor del apóstol Pedro y con toda la Iglesia. 
En este año, en el cual las parroquias están llamadas a un renovado compromiso en el estudio, en la 
difusión y distribución del Catecismo de la Iglesia Católica, la peregrinación es una ocasión particular 
para su entrega. En la sede de Pedro y sobre su tumba, tal entrega, podría ser el punto de partida de un 
camino catequístico parroquial sobre los temas centrales del catecismo, como la profesión de la fe, el 
encuentro con Cristo en los Sacramentos, la vida cristiana y la oración. La entrega del Catecismo en un 
lugar tan significativo le permitirá a todo fiel y comunidad parroquial sentirse unidos al servicio enco-
mendado por Jesús al apóstol Pedro: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder cribaros como 
el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te arrepientas, confirma a 
tus hermanos» (Lc 22,31-32), 
Al introducir y presentar el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica el papa Juan Pablo II escribió: 
«Guardar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo 
tiempo. El concilio ecuménico Vaticano II [..,] tenía como intención y finalidad poner de manifiesto la 
misión apostólica y pastoral de la Iglesia, a fin de que el resplandor de la verdad evangélica llevara a 
todos los hombres a buscar y aceptar el amor de Cristo que excede todo conocimiento (cf Ef 3,19). En 
el Concilio el beato papa Juan XXIII asignó la tarea principal de custodiar y explicar mejor el precioso 
depósito de la doctrina cristiana, para hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres 
de buena voluntad. [...] Por ello damos gracias de todo corazón al Señor este día en que podemos 
ofrecer a toda la Iglesia este texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes de la fe 
[...]. La aprobación y publicación del Catecismo de la Iglesia Católica constituyen un servicio que el 
sucesor de Pedro quiere prestar a la Santa Iglesia católica: es decir, el servicio de sostener y confirmar 
la fe de todos los discípulos del Señor Jesús» (FD). 
 

•   Peregrinación a Tierra Santa 

La peregrinación a Tierra Santa, el primer lugar que viera la presencia de Jesús, el Salvador, y de 
María, su madre, es un volver a los orígenes, a las raíces de la fe de la Iglesia: es un celebrar nuestra fe 
en el Dios de la historia que, después de haber entrado en ella, ya no la abandona y a través de su 
Iglesia quiere contactar con el hombre de todas las épocas y lugares. Tierra Santa ofrece el encuentro 
fascinante con la Tierra de Jesús en la cual el grano de mostaza echó las primeras raíces, 
expandiéndose como árbol frondoso, que hoy cubre con su sombra a todo el mundo (cf Mt 13,31-32). 
Es en este rincón de tierra donde Jesús entra en escena en la historia como «el Camino, la Verdad y la 
Vida» (Jn 14,6) y desde el principio se inserta en el camino de la humanidad y de su pueblo, para 
recorrer los caminos del hombre. En esa pequeña parte del mundo se realizan todas las promesas de 
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Dios que encuentran su cumplimiento en la encarnación y resurrección de Jesús, En esa tierra inicia un 
camino, una peregrinación, cuyas huellas debe seguir todo discípulo: «El que quiera venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16,24). Y, siempre allí, la comunidad cristiana, 
animada por el Espíritu de Pentecostés, sale por los caminos del mundo, sumergiéndose en las diversas 
naciones de la tierra, procediendo desde Jerusalén hasta Roma, a través de los caminos del imperio 
recorridos por los apóstoles y los anunciadores del Evangelio. En esta tierra el kerygma toma forma y 
brota, como agua que salta de la fuente, para llegar a todas las criaturas y vivificarlas. La peregrinación 
a Tierra Santa, en el Año de la fe, podría abrir o cerrar el año pastoral de la parroquia y ser vivida por la 
comunidad parroquial como ocasión de renovación o de verificación del propio estilo pastoral 
asumiendo el método de Jesús, que recorría aquella tierra curando y haciendo el bien a todos (cf Mt 
5,42), y la fuerza del testimonio de la fe propia de la comunidad apostólica (He 4,32-35). 


