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EL PERFIL DEL BAUTIZADO AL INICIO 

DEL TERCER MILENIO 

I. CONTEXTO 

«Vayan a mi viña a irradiar la alegría del Evangelio» con este llamado nuestra Iglesia 

Diocesana ha ido enfrentando los desafíos pastorales que le presenta la realidad y propone la 

ruta por la cual caminar. La Carta Pastoral del Sr. Obispo Sigifredo es la guía específica 

propuesta para llevar a cabo el quehacer evangelizador y transformador de la realidad y donde 

la fidelidad a la inspiración del Espíritu Santo es la condición de efectividad. 

La ruta 2014-2020 nos ha encaminado como Diócesis a la gran celebración del III Sínodo 

Diocesano, y está inspirada en tres grandes bases: la nueva evangelización, la celebración 

positiva de la fe y la vivencia gozosa del compromiso social. Esto se ha ido realizando 

mediante cinco ejes temáticos que nos condujeron: iniciación cristiana, familia, generaciones 

jóvenes, agentes y ministerios y el protagonismo de los bautizados; todos ellos (los temas 

eje) enfocados desde la perspectiva del Anuncio (Palabra), la Celebración (Liturgia) y la 

Vivencia de la Fe (Caridad). 

Por otra parte, la Iglesia que caminamos en México, estamos comenzando una etapa de 

información y preparación para una Magna Celebración de Jubileo que irá del año 2031 y se 

extenderá hasta el 2033, en los cuales se cumplen los 500 años de la aparición de la Santísima 

Virgen María de Guadalupe y los 2000 años de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo. 

El documento orientador se titula Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. Hacia el encuentro 

de Jesucristo redentor, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe.  

En este contexto se inserta la siguiente reflexión: EL PERFIL DEL BAUTIZADO AL 

INICIO DEL TERCER MILENIO, pretendiendo reflexionar sobre el perfil, la identidad , el 

ser del bautizado en estas nuevas realidades y, una vez clarificado el ser, establecer el 

quehacer. 

 

II. ANTECEDENTES 

Siendo extremadamente sintéticos, podríamos decir que la vida de la Iglesia ha transitado de 

un PRIMER MILENIO caracterizado por un grande espíritu misionero, bautizo de sangre de 

los primeros mártires de la naciente Iglesia, un papel iluminador de los santos padres 

especialmente frente a las grandes herejías y luego a la consolidación de la fe en plena Edad 

Media. 

Viene después un SEGUNDO MILENIO definido por el predominio de la razón sobre la fe, 

que va a desembocar en el cisma de oriente, la modernidad, las revoluciones protestantes. Y 

ya en el siglo XX las dos grandes y trágicas guerras mundiales, junto con nuevos mártires, 

persecución de los creyentes –sacerdotes, religiosos y laicos- en varias partes del mundo. Un 

siglo también donde la Iglesia se hace presente con el gran acontecimiento del Concilio 

Vaticano II. 
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Hoy estamos al inicio de un TERCER MILENIO en el cual el Amor entre Dios Padre y Dios 

Hijo nos ha hecho comenzar, en el cual existen grandes retos, pero sobretodo, enormes 

esperanzas; es este Espíritu de Dios quien nos ha regalado a la Iglesia del siglo XXI tres 

grandes pontífices, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Vicarios de Cristo que 

van orientándonos como Pueblo de Dios sobre las bases del Concilio Vaticano II. Son 

precisamente estos tres Papas que convergen en la urgencia de una Nueva Evangelización 

como respuesta a una cultura marcada por la indiferencia religiosa, el relativismo y el 

materialismo. 

 

III. OBJETIVO 

Lo dicho anteriormente nos lleva a plantear: ¿cuál es el perfil de bautizado a inicios de este 

nuevo milenio?, ¿cómo podemos hacer realidad el llamado de los Santos Padres a: «ser lo 

que somos»? 

 

IV. VER 

Múltiples son los factores y los signos que el bautizado de nuestro siglo enfrenta para vivir 

su fe. Palpamos las diversas formas que adquieren el secularismo, el laicismo, el relativismo 

y la creciente indiferencia religiosa que todo lo anterior provoca. 

El Papa San Pablo VI en la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi establecía con toda 

exactitud que «la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de 

nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas» (EN 20), afirmación que resume el 

desafío esencial que tiene el bautizado. Es así como a finales del segundo milenio va tomando 

fuerza la idea de construir un mundo «como si Dios no existiera», de esta manera se va 

generalizando el secularismo religioso.  

Por su parte el Papa San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente en 

el año 1994 establecía que en la época actual junto a muchas luces se nos presentan no pocas 

sombras:  

¿Cómo callar, por ejemplo, ante la indiferencia religiosa que lleva a muchos hombres 

de hoy a vivir como si Dios no existiera o a conformarse con una religión vaga, 

incapaz de enfrentarse con el problema de la verdad y con el deber de la coherencia? 

A esto hay que añadir aún la extendida pérdida del sentido trascendente de la 

existencia humana y el extravío en el campo ético, incluso en los valores 

fundamentales del respeto a la vida y a la familia. Se impone además a los hijos de 

la Iglesia una verificación: ¿en qué medida están también ellos afectados por la 

atmósfera de secularismo y relativismo ético? ¿Y qué parte de responsabilidad deben 

reconocer también ellos, frente a la desbordante irreligiosidad, por no haber 

manifestado el genuino rostro de Dios, a causa de los defectos de su vida religiosa, 

moral y social? (TMA 36). 
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Posteriormente en el año 2005, el entonces Cardenal Ratzinger en la Homilía de la Santa 

Misa Pro Eligiendo Pontífice, previa al cónclave del que resultó electo Papa, advertía: 

¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios!, 

¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas de pensamiento!... La pequeña 

barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas 

olas, llevada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; 

del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo 

religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se 

realiza lo que dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que 

tiende a inducir a error (cf. Ef 4, 14). A quien tiene una fe clara, según el Credo de 

la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el 

relativismo, es decir, dejarse «llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina», 

parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una 

dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como 

última medida sólo el propio yo y sus antojos. 

Y ya siendo Papa, Benedicto XVI subrayó que «el mundo se encuentra en un lamentable 

vacío de ideas y de crisis de sentido» (cfr. CV 53). 

Explicando los efectos de éste fenómeno, el Presidente del Pontificio Consejo para la Nueva 

Evangelización, el Arzobispo Rino Fisichela, en su obra La Nueva Evangelización concluye 

que «Dios se convierte en una hipótesis inútil y en un competidor que no solo hay que evitar, 

sino también eliminar. Este giro se ha realizado de un modo relativamente fácil, a menudo 

con la complicidad de una teología débil y de una fe religiosa fundada más en el sentimiento 

e incapaz de mostrar el horizonte más vasto de la fe». Por lo anterior se afirma que estamos 

dentro de una crisis cultural y antropológica, el hombre de hoy está marcadamente lejos de 

Dios. 

También el Papa Francisco aborda este tema en su Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudium, y establece diversos hechos: 

- En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, 

lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. 

(EG 62) 

- La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación 

de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al fundamentalismo y otros que 

parecen proponer una espiritualidad sin Dios. (EG 63) 

- El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado 

y de lo íntimo. Además al negar toda trascendencia, ha producido una creciente 

deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un 

progresivo aumento del relativismo, que ocasiona una desorientación generalizada, 

especialmente en la adolescencia y la juventud, tan vulnerable a los cambios. (EG 64) 

El Obispo Sigifredo nos dice al respecto que «la Iglesia está llamada a seguir cumpliendo su 

misión, ahora en contextos culturales y escenarios que nuestros antepasados no imaginaron. 

En ellos emergen cuatro grandes signos de nuestro tiempo: la globalización, el pluralismo, la 
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revolución digital y la irrupción del secularismo como forma de vida. Estos rasgos configuran 

la sociedad actual y apuntan hacia un verdadero cambio de época que reta a la Iglesia a la 

creatividad, la audacia y el compromiso misionero de todos sus miembros. Todos plantean 

nuevos desafíos y urgentes exigencias para la renovación pastoral de la Iglesia» (Vayan a mi 

viña a irradiar la alegría del Evangelio 11). 

En este sentido el Cardenal Kasper escribió en el 2012 que en el mundo actual, los cristianos 

nos hemos debilitado, y nosotros mismos hemos sido el problema, no otras religiones, ni 

razones externas que aunque influyen no son determinantes. En el Concilio Vaticano II en 

Gaudium et Spes 4 dice que «el género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su 

historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados». Y de hace unos años para acá 

ya no se habla de época de cambios, sino de un cambio de época. Hoy ya no se trata de un 

ateísmo ideológico, sino un indiferentismo religioso que resulta mucho más peligroso: «no 

creo en nada, y ni falta que me hace». 

Y el mismo Cardenal afirma que debemos comenzar de nuevo, y que todo comienzo y todo 

recomienzo resulta costoso y requiere de una reorientación de pensamiento. Es por ello que 

de una manera muy práctica y operativa hace una serie de planteamientos con la idea de 

recuperar una perspectiva de futuro absolutamente necesaria para la Nueva Evangelización. 

Él dice que debemos preguntarnos: ¿no nos hemos acomodado quizá demasiado en nuestras 

parroquias y comunidades?, ¿no giramos demasiado en torno a nosotros mismos?, ¿existe en 

nosotros pasión misionera, esto es, voluntad de crecer en vez de disminuir?, ¿nos interesan 

realmente los otros, los que están fuera?, ¿tenemos todavía el valor de interpelar a los demás 

en lo relativo a la fe, o es que ya no estamos tan convencidos de nuestra causa y, por eso, 

quizá no arriesgamos nada? (Artículo publicado la Colección Presencia Teológica 184, El 

desafío de la nueva evangelización., Ed. Sal Terrae). 

 

V. JUZGAR 

Ante lo descrito anteriormente, no podemos abrumarnos ni perder la esperanza; por el 

contrario, hemos de volver a la fuente, al núcleo de nuestra fe, a la piedra sólida que 

desecharon los constructores y ahora es la piedra angular. Sólo conociendo, amando y 

anunciando a Cristo podremos ser lo que somos, hijos de Dios en el mundo de hoy con este 

contexto actual. Para avanzar debemos retornar a los orígenes. El salto hacia delante no es 

un viaje sorpresa. Es cuestión de regresar a las fuentes, al Evangelio. 

Nos dicen los obispos mexicanos en el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 (en adelante 

PGP) que el criterio que ilumina y fundamenta nuestro juicio es la persona y la vida de 

Jesucristo, el proyecto del Padre que Él nos ha revelado y que el Espíritu Santo nos ayuda a 

comprender (PGP 88). 

Cristo, Redentor del mundo, es el único Mediador entre Dios y los hombres, y es Él quien 

manifiesta plenamente al ser humano y le descubre la sublimidad de su vocación. No es sólo 

que el ser humano busque a Dios, sino que en Cristo es Dios quien viene en Persona a hablar 
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de sí al ser humano y le muestra el camino por el cual es posible alcanzarlo. Este hacerse uno 

de los nuestros del Hijo de Dios es el mayor acontecimiento de la historia (cfr. TMA 4-6).  

Con su encarnación, vida, muerte, resurrección y el envío de su Espíritu nace la certeza del 

compromiso incondicional de Cristo con cada uno de los bautizados y de su presencia en 

nuestra historia. En la persona de Cristo se realiza el sí de Dios a los hombres, la fidelidad de 

Dios a sus promesas de hacernos sus hijos, su familia, su pueblo, y esa es nuestra seguridad 

(cfr. PGP 90). 

Podemos afirmar que Cristo, por medio de su resurrección, ha superado la mayor crisis de fe 

que nunca ha existido: la crisis pre-pascual de los discípulos, la crisis de la misión y de la 

potestad apostólica. De esta forma es posible superar también todas las crisis históricas, 

precisamente, contemplando a Aquel que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, 

y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

«“La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los también los envío yo”. 

Dicho esto, soplo sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo». Este es el momento en el 

que el Señor, crucificado y resucitado, revela a los Once el fundamento de su misión. Con 

estas palabras, que se vuelven luminosas por su mirada fiel y misericordiosa, el Señor 

resucitado reanima el corazón de los discípulos. Él ahora lleva a cumplimento en ellos cuanto 

había sucedido en la pascua: el paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del miedo 

a la esperanza, del fin a un nuevo inicio. 

Todas las palabras del mandato de Jesús a los discípulos se recogen en el anuncio pascual y 

manifiestan su plena eficacia en el actuar posterior a la resurrección de aquellos que han 

llegado a ser definitivamente apóstoles es decir enviados. Así, todo discípulo participa de la 

misión universal de salvación del Verbo eterno del Padre hecho carne, los discípulos por 

tanto reciben el mandato de hacerle presente como luz  para las naciones hasta que vuelva el 

Señor, al final de la historia. 

Ahora bien, cada cristiano, por el bautismo, y con la especial unción del crisma, queda 

armado para la lucha de la vida y el drama que debe enfrentar en la historia. La unción del 

bautismo significa que el cristiano ungido por el Señor entra en el drama de la historia como 

un luchador y como un vencedor, lo que significa que Cristo el Señor resucitado se alza sobre 

nuestra vida como la fuerza que nos sostiene, nos da vida y nos convierte en su fragancia que 

se expande por el mundo. 

Cristo toma su nombre del griego «χϱιστός» significa «ungido», de eso modo, cada cristiano 

desde el bautismo es ungido con el Espíritu Santo de la misma unción que brota del 

Resucitado, de modo que todos nosotros construimos el cuerpo vivo de Jesucristo, por lo que 

todos nosotros podemos darnos unos a otros el aliento del Espíritu Santo, de esta forma en 

cada una de nuestras vocaciones, profesiones, oficios y funciones cotidianas irradiamos la 

presencia del Emmanuel, Dios con nosotros. 

Por ello, es necesario que cada una de nuestras comunidades realice, con respeto y seriedad, 

un exhaustivo análisis de la propia realidad más cercana a fin de poder discernir los caminos 
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pastorales más adecuados. El Papa Francisco nos anima en la Exhortación Apostólica 

Christus Vivit 104 «te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección: 

que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay una salida. No dejes 

que te roben la esperanza y la alegría. Atrévete a ser más. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu 

creador, sabe que eres, si reconoces que estas llamado a mucho. Invoca al Espíritu Santo y 

camina con confianza hacia la gran meta: la santidad, así, serás simplemente tú mismo». 

También nuestro Obispo Sigifredo nos anima en su Carta Pastoral cuando dice: «cada vez 

que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan 

nuevos caminos, métodos creativos, nuevos lenguajes, signos más elocuentes y palabras 

cargadas de renovado significado para el mundo actual. La novedad del Evangelio consiste 

en recuperar a Jesús y la presencia y dinamismo de su Reino. Si lo aceptamos así, vamos a 

superar el conformismo, la pasividad, la mediocridad, el tradicionalismo estéril, el 

infantilismo religioso y las perezas pastorales. Será inevitable salir de nuestras zonas de 

confort y dejar atrás nuestras falsas seguridades.» (Vayan a mi viña a irradiar la alegría del 

Evangelio 39). 

 

VI. ACTUAR DEL TEMA  

Ante lo expuesto anteriormente damos unas pistas sobre el perfil del bautizado al inicio del 

nuevo milenio: 

1º Estar enamorado de Cristo. Nuestro tiempo requiere cristianos que no lo sean sólo de 

nombre, sino enamorados profundamente de Cristo a partir de un encuentro personal con Él, 

dando un nuevo horizonte a la propia vida (cfr. DCE 1). Dicho encuentro con el Señor y su 

amor se convierte en feliz amistad y nos rescata de nuestra conciencia aislada y del egoísmo, 

y llegamos a ser plenamente humanos y alcanzamos nuestro ser más verdadero (EG 8). 

2º Imitar a Cristo. Desde el día de nuestro bautismo somos ungidos y enviados a ser otros 

cristos en medio del mundo, por lo tanto, ante la realidad que nos ha tocado vivir como 

Iglesia, en el aquí y ahora del mundo es necesario que el cristiano del tercer milenio asuma 

con valentía las actitudes de Cristo, para que sea el Espíritu Santo quien actué en cada uno 

de nosotros. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi 

al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos 

hace saber: «Sin mí no pueden hacer nada» (Jn 15, 5). Y nos anima «Yo estoy con ustedes 

todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). Ante el arduo trabajo que queda por hacer, 

la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su nombre y trabajan 

en la justicia.  

3º Ser persona de fe y de esperanza. Es por ello que la resurrección del Señor autentifica la 

fuerza del amor. Confirma la fidelidad de Dios, por eso es también redentora. Para Dios no 

hay causas perdidas, no se da por vencido en los contextos donde los seres humanos sólo 

vemos oscuridad y vacío (cfr. PGP 126).  
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4º Testificar. Para ser verdaderos cristianos que vivan en el amor es necesario ser apóstoles. 

Es decir, personas capaces de dar testimonio del Evangelio en todas partes, «ser apóstoles no 

significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta; no significa hablar de la verdad, sino 

vivirla, encarnarse de ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en 

la mano, poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección es un ejemplo. El 

mensaje convertido en vida viviente». (Christus Vivit 175) 

5º Orar. Nuestro mundo y nuestro tiempo necesitan cristianos con los brazos levantados 

hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, del que procede 

el auténtico desarrollo, no es resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por ello, en los 

momentos más complejos, además de actuar con sensatez, hemos de volvernos ante todo a 

su amor. El desarrollo conlleva atención a la vida espiritual, tener en cuenta la experiencia 

de fe en Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la 

Misericordia Divina, de amor y de perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida al prójimo, 

de justicia y de paz. 

6º Fomentar la comunión. Por tanto, es necesario, ante todo, tomar conciencia de que somos 

una comunidad: la Iglesia, la familia de Dios y que formamos parte de un humanismo íntegro 

y verdadero. Por ello el Papa Francisco afirma que «es muy difícil luchar contra la propia 

concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si 

estamos aislados» (GE 78). La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para 

con los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. 

7º Servir a los demás viviendo las bienaventuranzas. Crecer en la fraternidad, vivir como 

hermanos, servir a los demás especialmente estar cerca de los pobres. Si el amor fraterno es 

el mandamiento nuevo (Jn. 13, 34), si es la plenitud de la ley, si es lo que mejor manifiesta 

el amor de Dios, entonces debe ocupar un lugar relevante en todo plan de formación y 

crecimiento del cristiano. 

8º Vivir un humanismo abierto a Dios. De frente a la crisis antropológica y cultural del 

inicio del tercer milenio, cada cristiano ha de promover un humanismo abierto al Absoluto 

que nos guie a la promoción y realización de formas de vida social y civil, en el ámbito de 

las estructuras, las instituciones y la cultura, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados 

por las modas del momento. La conciencia del amor irreductible de Dios es la que nos 

sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos 

y por el recto ordenamiento de las realidades humanas. 

9º Defender la dignidad de toda persona. El cristiano de hoy tiene que vivir comprometido 

a promover y defender la dignidad y el valor de cada persona, buscar una vida social, 

económica y política sobre las bases de la justicia, la solidaridad y la paz. Esto implica tener 

el valor de hacer oír la voz de los que no tienen voz entre los líderes mundiales, denunciando 

la corrupción, las guerras, el comercio de armas, el tráfico de personas y la explotación de 

los recursos naturales, e invitar a los responsables a su conversión, a promover acciones 

proféticas que muestren que es posible una economía amigable con la persona y el medio 

ambiente, alentando siempre el trabajo por un cambio real en las estructuras sociales injustas.  
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10º Valorar al otro y ser inclusivo. El cristiano del tercer milenio ha de ser ante todo una 

persona de acogida, que se abra al otro en el diálogo y la confianza, que contribuya a superar 

los temores y la desconfianza, que sea capaz de reforzar los vínculos de unidad, de cercanía, 

de esperanza, que pueda ponerse no sólo en los zapatos, sino en el cuerpo, en la mente y en 

el corazón del prójimo, tal como Jesús lo hacía con todos. 

El Papa Francisco resume las líneas de acción en favor del prójimo en cuatro verbos que se 

requiere poner en acción: acoger, proteger, promover e integrar a las personas. Esto requiere 

la acción de toda la Iglesia y de todos los miembros de todas las comunidades cristianas. 

 

VII. ACTUAR DESDE EL PROYECTO GLOBAL DE PASTORAL 

Por su parte el PGP en los números 165-188 nos indica que la Iglesia en México queremos 

actuar al estilo y con las actitudes de Jesús que no vino a ser servido sino a servir y a dar su 

vida por el rescate de muchos (Mt. 20, 28). Y los Obispos mexicanos señalan que dan gracias 

a Dios por esta nación mexicana que, como pueblo, posee grandes cualidades como lo son 

ser: familiar, joven, solidario, incluyente, servicial, religioso, teológico, esforzado, 

trabajador, acogedor, festivo, evangelizador, indígena y mestizo. Y es aquí, en este pueblo, 

donde el Señor quiere manifestar su amor misericordioso y su cercanía a través de su Iglesia, 

la cual asume decididamente seis opciones pastorales en estos momentos cruciales de la 

historia de la humanidad. Se invita a la Iglesia que peregrinamos en México a hacerlos 

también nuestros: 

1º Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana 

Destacar los espacios eclesiales de evangelización y catequesis, una formación 

antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad la 

persona de Jesucristo. 

Generar espacios de encuentro, dialogo y trabajo con otros actores de la sociedad para 

colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y del tejido social.  

Vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico.  

Atender especialmente las necesidades de la familia para que cumpla con su misión de 

educar en los valores humanos y cristianos. 

 

2° Opción por una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales 

Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los 

agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y pre-sacramentales de todos los fieles. 

Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades. 

Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e 

internacionales para construir la paz. 

Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas 

naturales, de su territorio y de su cultura. 

Apoyar la fundación de centros de derechos humanos en miras a fortalecer el estado de 

derecho en nuestro país. 
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Acoger, proteger, promover e integrar a las hermanas y hermanos migrantes que transiten 

o deseen permanecer con nosotros. 

Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos. 

 

3ª. Opción por una Iglesia Pueblo 

Reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular como un espacio donde se 

encuentra la fe de la Iglesia Pueblo. 

Implementar las estructuras necesarias a través de los diversos consejos de pastoral y 

asuntos económicos en las parroquias para favorecer la colaboración de los laicos en miras 

a la comunión y participación.  

Abrir más espacios para una Iglesia incluyente donde se acoja con misericordia a: esposos 

vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ansíanos, indigentes y migrantes, entre 

otros.  

Asumir y tomar conciencia como obispos y presbíteros de nuestra pertenencia a una Iglesia 

Pueblo, manifestándolo en nuestras actitudes.  

Promover el liderazgo femenino y su participación.  

Valorar la presencia y el testimonio de las consagradas y consagrados.  

Promover y fortalecer una participación más intensa y fructuosa de los sacramentos en la 

vida de los fieles, principalmente de la Eucaristía. 

 

4ª Opción por una Iglesia misionera y evangelizadora 

Fortalecer la experiencia de la misión continental, así como la misión ad gentes a fin de 

que podamos hacernos presentes en todas las periferias existenciales y geográficas. 

Promocionar e impulsar procesos evangelizadores que partan de una experiencia 

kerigmática y generen itinerarios de formación catecumenal y permanente.  

Implementar experiencias de acompañamiento y formación permanente para los 

presbíteros; así como examinar y renovar los procesos y programas de formación en los 

seminarios.  

Conocer y asumir en nuestros procesos pastorales la conversión pastoral, la sinodalidad y 

la riqueza del Método Guadalupano de Evangelización.  

Promover en todas las comunidades una vida más profunda de oración e impulsar la 

práctica de la lectio divina. 

 

5ª Opción por una Iglesia compasiva y testigo de la resurrección 

Como Iglesia en salida, realizar con efectividad y creatividad el compromiso de ser una 

Iglesia pobre para los pobres. 

Implementar y hacer crecer centros de escucha y atención a víctimas.  

Identificar y acompañar a nuestros grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, 

mujeres violentadas, indigentes, damnificadas por los desastres naturales, jóvenes en 

situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros.  

Crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando de manera 

especial la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario.  
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Crear o fortalecer los grupos de Cáritas. 

 

6ª Opción por una Iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer 

un país lleno de esperanza, alegría y vida plena 

Promover iniciativas de desarrollo humano integral de los adolescentes y jóvenes en 

nuestras parroquias en espacios donde sean atendidos y acompañados. 

Instrumentar iniciativas pastorales para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en sus 

diversas realidades y ambientes con una disposición a la escucha y al dialogo que ayude a 

fortalecer su proyecto de vida.  

Acompañar y promover encuentros con Jesucristo vivo desde un proyecto de pastoral de 

adolescentes y jóvenes con sentido kerigmático.  

Favorecer iniciativas de evangelización y trabajo misionero de los jóvenes hacia los 

mismos jóvenes.  

Realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo 

de: violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc., con ambientes más sanos 

que les ayuden a desarrollar su espíritu juvenil. 

 

VIII. ACTUAR SEGÚNN LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS EN LA DIÓCESIS 

No podemos dejar de lado el trabajo realizado por todos ustedes en este último tema eje 

titulado: el protagonismo del laico, que arrojó los siguientes cinco núcleos temáticos que 

retomaremos en nuestros trabajos pastorales: 

1º Identidad Cristiana. El desafío es que en muchos bautizados existe una falta de identidad 

cristiana y de pertenencia a una comunidad eclesial. Las líneas de acción serían: 1ª Suscitar 

el encuentro con Cristo vivo, a través de retiros, talleres y diversas dinámicas, para fortalecer 

la identidad cristiana del bautizado. 2ª Propiciar una evangelización kerigmática, de tal 

manera que desde la iniciación cristiana se promueva el encuentro con Cristo. 3ª Diseñar 

procesos de formación permanente para todos los bautizados. 

2º Uso de las Nuevas Tecnologías. El desafío es que como Iglesia no hemos aprovechado el 

gran alcance de los medios de comunicación, sobre todo, de las redes sociales, para anunciar 

el Evangelio. Las líneas de acción son: 1ª Educar y formar a la familia en el recto uso de los 

medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. 2ª Crear contenidos de formación 

espiritual y cristiana de manera digital para compartirlos por los distintos medios de 

comunicación. 3ª Propiciar la formación de agentes de pastoral en el uso de los medios de 

comunicación, sobre todo, en el ámbito digital de las redes sociales. 

3º Educación-Formación. El desafío es que hay poca incidencia de los padres de familia y 

de los agentes de pastoral en la educación y en la formación integral de las nuevas 

generaciones. Las líneas de acción son: 1ª Implementar en las comunidades parroquiales los 

talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad. 2ª Integrar y 

formar un equipo parroquial/decanal de facilitadores, para mejorar la calidad de la escuela 



ENCUENTRO DIOCESANO DE AGENTES 2019  EL PERFIL DEL BAUTIZADO AL INICIO DEL TERCER MILENIO 

11 
 

para padres. 3ª Organizar talleres para integrar a los maestros en la tarea evangelizadora de 

la comunidad parroquial, de tal manera que se eduque desde los valores humanos y cristianos. 

4º Proyección Social del Evangelio. El desafío es que falta estructurar y organizar de una 

mejor manera la Pastoral Social en las comunidades parroquiales, de tal manera que se 

propicie la vivencia de la dimensión social del Evangelio. Las líneas de acción son: 1ª 

Integrar y formar el equipo de pastoral social tanto parroquial como decanal. 2ª Promover en 

el ambiente parroquial las instancias de la caridad evangélica (dispensario médico, albergues 

para personas en movilidad, atención a presos, enfermos y grupos vulnerables, grupo de 

Cáritas, etc.), guardando el equilibrio entre promoción humana y asistencia social. 3ª 

Implementar talleres para la formación en la Doctrina Social Cristiana para todos los 

bautizados. 

5º Indiferencia y Apatía Eclesial. El desafío es que ante el ambiente secularista en el que 

vivimos se da una indiferencia y apatía de muchos bautizados para asistir a formación o 

integraste en los procesos de evangelización de su comunidad parroquial. Las líneas de 

acción son: 1ª Fortalecer la formación cristiana en cada etapa de la vida a través de las 

pastorales fundamentales (profética, litúrgica y social). 2ª Promover a nivel parroquial una 

mayor participación de las familias en la formación cristiana y en la celebración de la fe. 3ª 

Ser una Iglesia en salida que re-evangelice a los bautizados llevándolos a vivir un encuentro 

con Cristo. 

 

IX. CONCLUSIÓN 

En la Diócesis de Zacatecas hemos de sentirnos muy contentos por la elección que el Señor 

ha hecho de cada uno de nosotros, dándonos la admirable vocación cristiana de hijos de Dios 

que nos permite anunciar, celebrar y vivir plenamente nuestra fe en el contexto actual. 

Sin duda el Señor de la historia que con su Encarnación nos ha ofrecido que la nuestra sea 

una historia de salvación, y que nunca nos ha soltado de sus manos, nos permite hoy llenos 

de júbilo llegar al culmen de esta ruta 2014-2020 para entrar en la última fase: la preparación 

del III Sínodo Diocesano. 

Así que esta historia continuará con la Eucaristía, y más tarde con el bloque que corresponde 

a la preparación del III Sínodo Diocesano. 
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