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Agentes pastorales 

1.- Vinculación con Jesús 

131. El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad. En la 

antigüedad, los maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente, y 

los maestros de la Ley les proponían la adhesión a la Ley de Moisés. Jesús invita a 

encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente a Él, porque es la fuente de 

la vida (cf. Jn 15, 5-15) y sólo Él tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68). En la 

convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros 

maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación 

con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro fue Cristo quien 

los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo (purificarse, aprender la 

Ley…), sino para Alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su Persona (cf. Mc 1, 

17; 2, 14). Jesús los eligió para “que estuvieran con Él y enviarlos a predicar” (Mc 3, 14), 

para que lo siguieran con la finalidad de “ser de Él” y formar parte “de los suyos” y 

participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en 

el grupo de los suyos es participación de la Vida salida de las entrañas del Padre, es 

formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. Lc 6, 40b), 

correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. 

2.- Dejarse llevar por el Espíritu y hacer propia la pasión por el Padre por el Reino 

150. A partir de Pentecostés, la Iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones 

del Espíritu, vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas (cf. 1 Co 12, 1-

11) y variados oficios que edifican la Iglesia y sirven a la evangelización (cf. 1 Co 12, 28- 

29). Por estos dones del Espíritu, la comunidad extiende el ministerio salvífico del Señor 

hasta que Él de nuevo se manifieste al final de los tiempos (cf. 1 Co 1, 6-7). El Espíritu en 

la Iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro (cf. Hch 4, 13) y Pablo (cf. 

Hch 13, 9), señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quiénes deben 

hacerlo (cf. Hch 13, 2).  

151. La Iglesia, en cuanto marcada y sellada “con Espíritu Santo y fuego” (Mt 3, 11), 

continúa la obra del Mesías, abriendo para el creyente las puertas de la salvación (cf. 1 

Co 6, 11). Pablo lo afirma de este modo: “Ustedes son una carta de Cristo redactada por 

ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo” (2 Co 3, 3). El 

mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en el anuncio de la Palabra, en la 

celebración de la fe y en el servicio de la caridad, hasta que el Cuerpo de Cristo alcance 

la estatura de su Cabeza (cf. Ef 4, 15-16). De este modo, por la eficaz presencia de su 

Espíritu, Dios asegura hasta la parusía su propuesta de vida para hombres y mujeres de 

todos los tiempos y lugares, impulsando la transformación de la historia y sus dinamismos. 

Por tanto, el Señor sigue derramando hoy su Vida por la labor de la Iglesia que, con “la 
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fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo” (1 P 1, 12), continúa la misión que 

Jesucristo recibió de su Padre (cf. Jn 20, 21).  

152. Jesús nos transmitió las palabras de su Padre y es el Espíritu quien recuerda a la 

Iglesia las palabras de Cristo (cf. Jn 14, 26). Ya, desde el principio, los discípulos habían 

sido formados por Jesús en el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 2); es, en la Iglesia, el Maestro 

interior que conduce al conocimiento de la verdad total, formando discípulos y misioneros. 

Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente 

por el Espíritu (cf. Ga 5, 25), y hacer propia la pasión por el Padre y el Reino: anunciar la 

Buena Nueva a los pobres, curar a los enfermos, consolar a los tristes, liberar a los 

cautivos y anunciar a todos el año de gracia del Señor (cf. Lc 4, 18-19). 

3.- Los dones puestos a disposición de los demás para que circule la caridad 

160. La Iglesia peregrina vive anticipadamente la belleza del amor, que se realizará al final 

de los tiempos en la perfecta comunión con Dios y los hombres73. Su riqueza consiste 

en vivir ya en este tiempo la “comunión de los santos”, es decir, la comunión en los bienes 

divinos entre todos los miembros de la Iglesia, en particular entre los que peregrinan y los 

que ya gozan de la gloria74. Constatamos que, en nuestra Iglesia, existen numerosos 

católicos que 69 Cf. LG 11. 70 NMI 43. 71 DCE 19. 72 BENEDICTO XVI, Homilía en la 

Eucaristía de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 

13 de mayo de 2007, Aparecida, Brasil. 73 Cf. Ibíd. 74 Cf. LG 49. LA VIDA DE 

JESUCRISTO EN LOS DISCÍPULOS MISIONEROS 110 expresan su fe y su pertenencia 

de forma esporádica, especialmente a través de la piedad a Jesucristo, la Virgen y su 

devoción a los santos. Los invitamos a profundizar su fe y a participar más plenamente en 

la vida de la Iglesia, recordándoles que “en virtud del bautismo, están llamados a ser 

discípulos y misioneros de Jesucristo”75.  

161. La Iglesia es comunión en el amor. Esta es su esencia y el signo por la cual está 

llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad. El nuevo 

mandamiento es lo que une a los discípulos entre sí, reconociéndose como hermanos y 

hermanas, obedientes al mismo Maestro, miembros unidos a la misma Cabeza y, por ello, 

llamados a cuidarse los unos a los otros (1 Co 13; Col 3, 12-14).  

162. La diversidad de carismas, ministerios y servicios, abre el horizonte para el ejercicio 

cotidiano de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son puestos a 

disposición de los demás para que circule la caridad (cf. 1 Co 12, 4-12). Cada bautizado, 

en efecto, es portador de dones que debe desarrollar en unidad y complementariedad 

con los de los otros, a fin de formar el único Cuerpo de Cristo, entregado para la vida del 

mundo. El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la diversidad de funciones 

asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de reconciliación y paz 
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para nuestros pueblos. Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos 

escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles. 

4.- Creer, celebrar y vivir el misterio de Jesús 

250. Encontramos a Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, 

celebrando el misterio pascual, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del 

Reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La 

Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II nos muestra el lugar LA VIDA DE 

JESUCRISTO EN LOS DISCÍPULOS MISIONEROS 146 y la función de la liturgia en el 

seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en Cristo, 

y en la vida de nuestros pueblos en Él143.  

251. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con 

este Sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios 

y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación 

cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo, de tal modo que la existencia 

cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. En cada Eucaristía, los 

cristianos celebran y asumen el misterio pascual, participando en él. Por tanto, los fieles 

deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, 

de modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística. La Eucaristía, fuente 

inagotable de la vocación cristiana es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso 

misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la 

decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido.  

252. Se entiende, así, la gran importancia del precepto dominical, del “vivir según el 

domingo”, como una necesidad interior del creyente, de la familia cristiana, de la 

comunidad parroquial. Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical 

y en las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Cada gran reforma 

en la Iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Eucaristía144. Es importante, 

por esto, promover la “pastoral del domingo” y darle “prioridad en los programas 

pastorales”145, para un nuevo impulso en la evangelización del pueblo de Dios en el 

Continente latinoamericano. 

5.- Vocación para la misión (compromiso) 278 e 

e) La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la 

necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a 

Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de 

los más necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. La misión es inseparable 

del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, 
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aunque se la realice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento 

de la maduración humana y cristiana en que se encuentre la persona. 

284. Es necesario formar a los discípulos en una espiritualidad de la acción misionera, 

que se basa en la docilidad al impulso del Espí165 EN 70. 163 EL ITINERARIO 

FORMATIVO DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS ritu, a su potencia de vida que moviliza 

y transfigura todas las dimensiones de la existencia. No es una experiencia que se limita 

a los espacios privados de la devoción, sino que busca penetrarlo todo con su fuego y su 

vida. El discípulo y misionero, movido por el impulso y el ardor que proviene del Espíritu, 

aprende a expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana.  

285. Cuando el impulso del Espíritu impregna y motiva todas las áreas de la existencia, 

entonces también penetra y configura la vocación específica de cada uno. Así, se forma 

y desarrolla la espiritualidad propia de presbíteros, de religiosos y religiosas, de padres 

de familia, de empresarios, de catequistas, etc. Cada una de las vocaciones tiene un modo 

concreto y distintivo de vivir la espiritualidad, que da profundidad y entusiasmo al ejercicio 

concreto de sus tareas. Así, la vida en el Espíritu no nos cierra en una intimidad cómoda, 

sino que nos convierte en personas generosas y creativas, felices en el anuncio y el 

servicio misionero. Nos vuelve comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces 

de encontrarle un profundo significado a todo lo que nos toca hacer por la Iglesia y por el 

mundo. 

6.- Formación. Discernir lo que es Espíritu esta diciendo a la Iglesia  

366. La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la 

instauración del Reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados 

y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente 

conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir “lo que el Espíritu está 

diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de los tiempos en los que Dios se 

manifiesta.  

367. La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus 

miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Estas 

transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la 

Iglesia en su misión de construir el Reino de Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad 

al Espíritu Santo que la conduce, de una renovación eclesial, que implica reformas 

espirituales, pastorales y también institucionales. 

 


