
VI. DUC IN ALTUM,
BOGAD MAR ADENTRO

CARTA PASTORAL SOBRE LA RECEPCIÓN 
Y APLICACIÓN DEL SÍNODO DIOCESANO.

Mis queridos diocesanos:

El día once de junio, Solemnidad de Pentecostés, clausura-
mos en la plaza de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz,
nuestro Sínodo Diocesano. Inmediatamente, muchos de vosotros
os hicisteis, y me hicisteis, una pregunta: y ahora, ¿qué?, después
del Sínodo, ¿qué va a pasar?

11.. DDuucc iinn aallttuumm..

El Señor Jesús, cuando terminó de predicar a las multitudes
desde la barca, ordenó a Pedro: Boga mar adentro, duc in altum
(Lc 5,4). La barca de Pedro era símbolo de la Iglesia. Por eso, una
vez clausurado el Sínodo diocesano, y al comienzo de este curso
pastoral 2000-2001, quiero hacer mías las palabras de Jesús a
Pedro, y dirigirlas a todos los diocesanos: Duc in altum, bogad
mar adentro. Es decir: lanzaos a la misión; echad las redes; con-
fiad en la fuerza del Espíritu que renueva la faz de la tierra. El
Espíritu Santo nos impulsa a la misión, no tengamos miedo.
Sacudamos de nosotros los posibles desencantos y seamos dóci-
les a la voz del Señor, incluso quien haya tenido la dura sensación
de haber estado bregando todo este tiempo, sin haber consegui-
do nada.
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PPRRIIMMEERRAA PPAARRTTEE:: 
EELL CCAAMMIINNOO QQUUEE HHEEMMOOSS RREECCOORRRRIIDDOO..

22.. EEll ccaammiinnoo rreeccoorrrriiddoo..

El lema sinodal, Jesús camina con nosotros, no sólo ha mos-
trado ser una frase atractiva y sugerente, sino programática y efi-
caz. Efectivamente, a lo largo de estos últimos años, en las dis-
tintas fases del Sínodo diocesano, y desde cada una de las comu-
nidades cristianas en las que vivimos y compartimos nuestra vida
de fe, todos hemos realizado un esfuerzo importante por hacer
camino juntos. 

El estudio de los temas sinodales nos ha ido llevando a sen-
tirnos, cada vez más, sujetos activos y corresponsables de las
diversas tareas que concretan la misión evangelizadora de nues-
tra Iglesia diocesana. Con profunda alegría de Pastor, he ido cons-
tatando, por todas partes, un significativo incremento del senti-
do de pertenencia a la Diócesis y de corresponsabilidad en ella.
Con admiración de creyente, he sido testigo del soplo del
Espíritu Santo, que nos convocaba, nos reunía y nos provocaba la
alegría del encuentro en torno a Jesucristo. La celebración del
Gran Jubileo, y los múltiples encuentros de todo tipo que han
ido sucediéndose con motivo del Sínodo, han sido signos de una
vitalidad que no venía de nosotros, sino que nacía de lo alto y
nos empujaba y comprometía a entrar más adentro, en la espe-
sura del camino emprendido. 

33.. LLaa rreeaalliiddaadd qquuee vviivviimmooss ffuuee nnuueessttrroo ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa..

El camino que hemos recorrido se salda con un balance
riquísimo de experiencias y criterios pastorales, adquiridos a lo
largo de este caminar juntos. En efecto, el desarrollo del proceso
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sinodal, en sus diversas fases, nos ha ofrecido una oportunidad
única de realizar una extraordinaria y completísima reflexión
pastoral sobre lo que significa, para la Iglesia de Cádiz y Ceuta,
evangelizar, aquí y ahora, en los umbrales del tercer milenio. 

A lo largo de los trabajos del Sínodo, la comunidad diocesa-
na ha analizado, en fraterno diálogo, a la luz de la Palabra de
Dios, las luces y sombras, gozos y esperanzas, angustias y triste-
zas, de los hombres y mujeres de nuestra tierra. Bien podemos
decir que sus problemas y anhelos han tenido amplia acogida en
nuestro corazón. De modo particular, nuestra conciencia de
evangelizadores se ha sentido profundamente interpelada por el
fenómeno creciente de la indiferencia religiosa y del enfriamien-
to de la fe de muchos bautizados. Nos ha cuestionado el hecho
paradójico de que nuestro pueblo, que mantiene una práctica
sacramental tan elevada y frecuenta tan abundantemente las
diversas expresiones de la religiosidad popular, se manifieste, al
mismo tiempo, desinteresado por profundizar en el conocimien-
to del Señor Jesús y de su Evangelio, y por participar activamen-
te en la vida de la comunidad cristiana. 

Junto al alejamiento de la fe de muchos hermanos, ha con-
movido nuestras conciencias cristianas el sufrimiento de tantos
paisanos nuestros, gaditanos y ceutíes, que padecen bajo el peso
de antiguas y nuevas formas de pobreza. La Iglesia de Cádiz y
Ceuta, repetidas veces, y ahora a través del mismo Sínodo, ha
denunciado estas situaciones y sus causas, y se ha interrogado
sobre el servicio concreto que viene prestando a los que sufren, y
también sobre aquello que realmente está en su mano hacer para
aliviar la miseria de los más pobres, sirviendo en ellos al mismo
Cristo.

En consecuencia, la Iglesia diocesana ha realizado una con-
cienzuda  revisión sobre la validez y las necesidades del conjunto
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de su misión evangelizadora: de su acción misionera, catequética
y pastoral, del testimonio de la caridad, de la pastoral litúrgica,
del papel desempeñado por los diversos agentes de pastoral, de
los criterios y formas del apostolado entre los jóvenes, de la aten-
ción a los diversos ámbitos de la religiosidad popular, y del modo
en que los laicos realizan su vocación y compromiso en la Iglesia
y en medio del mundo. En suma, a lo largo de estos últimos
años, lo que se viene haciendo y lo que se debería hacer, ha sido
objeto de profundo y detenido discernimiento, a la luz de la
Palabra de Dios y de las circunstancias concretas del mundo que
nos ha tocado vivir. 

44.. EEll ddeessccuubbrriimmiieennttoo ddee uunnaass pprriioorriiddaaddeess ppaassttoorraalleess:: nnuueessttrroo
ppuunnttoo ddee lllleeggaaddaa..

Nuestra Diócesis, que percibe las circunstancias sociales y
religiosas antes aludidas como un formidable reto a su misión
evangelizadora, ha descubierto algunas prioridades fundamenta-
les que debe asumir su acción pastoral, si quiere estar a la altura
de los tiempos y lograr que el Evangelio de Jesucristo siga reso-
nando como un alegre mensaje de liberación y plenitud de vida
para nuestros paisanos, hombres y mujeres, mayores y jóvenes.

Resumiendo a muy grandes rasgos las conclusiones de los
trabajos del Sínodo, considero que bien podrían resumirse en
tres las prioridades pastorales que se contienen en ellas y que
configuran los rasgos básicos que deberán caracterizar la misión
de nuestra Iglesia a lo largo de los próximos años:

11ªª.. LLaa pprreeeemmiinneenncciiaa ddee llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn.. 

Nuestro Sínodo nos ha invitado a consolidar nuestra con-
ciencia de que la evangelización constituye la misión esencial de
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la Iglesia, su misma razón de ser, su identidad más profunda, su
vocación y su gozo(1). El Sínodo nos ha exhortado a que la acción
evangelizadora sea prioritaria en el conjunto del trabajo de nues-
tras comunidades. Manteniendo, sin duda, la atención pastoral
de quienes ya están vinculados de alguna manera a la comunidad
cristiana, es necesario que, por otra parte, desarrollemos, más
ampliamente, una acción pastoral dirigida a quienes se han ale-
jado de la fe o están instalados en la indiferencia. Es necesario,
pues, dedicar mayor atención, personas, medios y tiempo a lo
que venimos llamando una “pastoral de alejados”. Incluso la
misma actividad ordinaria de nuestras parroquias debe manifes-
tar siempre un talante decididamente evangelizador. El Sínodo
nos ha urgido a todos, también, a desarrollar los medios para
mantener una presencia misionera en los nuevos ámbitos cultu-
rales: los ámbitos del compromiso en favor de los derechos del
hombre y de las minorías, de la acción en favor del desarrollo y
la liberación de los pueblos, del mundo del trabajo y de la cultu-
ra, de la ciencia y de las artes, o de los medios de comunicación
social. Para que todas estas indicaciones puedan hacerse realidad,
el Sínodo nos ha emplazado a elaborar de un Proyecto Global de
Evangelización, donde, con realismo y esperanza, objetividad y
audacia, se recojan los elementos mínimos, aunque suficientes,
para que nuestra Iglesia diocesana desarrolle una genuina acción
misionera y evangelizadora, que haga presente la fuerza libera-
dora del Reino en medio de nuestra realidad social e histórica.

22ºº.. LLaa nneecceessiiddaadd ddee ssiiggnnooss qquuee ccoonnffiirrmmeenn eell mmeennssaajjee..

Cualquier anuncio del Evangelio quedaría incompleto y
resultaría plenamente ineficaz si no se viera acompañado del tes-
timonio de signos fácilmente inteligibles por el hombre moder-
no. Resulta indudable que el testimonio de las propias obras,
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personales y comunitarias, es, para la Iglesia, el primer y más efi-
caz medio de evangelización. Como bellamente expresó Pablo VI:
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(2). En efecto, el mundo actual se mues-
tra particularmente sensible ante los testimonios de caridad para
con los pobres, los marginados y los que sufren. La gratuidad de
estos comportamientos hacen surgir en quienes los contemplan
interrogantes que fácilmente les orientan a Dios. Porque el tra-
bajo en favor de la justicia y los derechos de la persona, cuando
es expresión de caridad y está verdaderamente ordenado al desa-
rrollo integral del ser humano, constituye un testimonio autén-
tico y eficaz del Evangelio(3). Así pues, el esfuerzo por una nueva
evangelización incluye necesariamente que todos los cristianos
asumamos, según nuestra concreta condición, la causa de los
pobres, que mantengamos una presencia comprometida en la
vida pública y que prestemos una particular atención a la defen-
sa y promoción de la dignidad de las personas. El mismo Sínodo
ha urgido la necesidad de que ofrezcamos al mundo un testimo-
nio sincero de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de
los bienes materiales, de solidaridad con los que sufren, y de
libertad frente a los poderes de este mundo. En una palabra, que
ofrezcamos un testimonio de santidad de vida.

33ºº.. EEll pprroottaaggoonniissmmoo ddee llooss llaaiiccooss..

El Sínodo nos ha hecho tomar renovada conciencia de que la
Iglesia no podría ser sal de la tierra y luz del mundo sin el apos-
tolado diligente y activo de todos los fieles cristianos laicos. El
Sínodo ha recordado a los laicos diocesanos que la evangelización
es también responsabilidad suya y que ésta es la hora en que a

120

Documentos del Magisterio del Obispo Diocesano

(2) Evangelii nuntiandi, 41
(3) Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris misiio, 42



ellos corresponde, principalmente, imprimir una orientación
cristiana a las realidades del mundo, mediante el testimonio
ejemplar de vida y el compromiso activo en los asuntos tempo-
rales. Es preciso, pues, que la corresponsabilidad de los laicos en
la vida y la misión de la Iglesia, en las diversas formas en que
pueda ser ejercida, sea reconocida y promovida por todos. Los
laicos deben ser escuchados en todos los ámbitos de la Iglesia
diocesana. A ellos debe encomendárseles tareas al servicio de la
Iglesia, animándoles también a que emprendan obras apostólicas
por propia iniciativa, dándoles oportunidad y libertad para
actuar(4). Por otra parte, para que los fieles laicos puedan desa-
rrollar mejor su misión evangelizadora, el Sínodo ha recomenda-
do vivamente, siguiendo las orientaciones del Magisterio de la
Iglesia, promover su formación integral, así como las formas aso-
ciadas y organizadas de apostolado seglar, puesto que sólo una
estrecha unión de fuerzas se muestra capaz de alcanzar buena
parte de los fines del apostolado moderno(5). 

Las Constituciones sinodales, que me propongo promulgar
como ley diocesana, tratan de articular una acción pastoral que
gravite sobre estas prioridades que el Sínodo ha puesto en evi-
dencia con notable lucidez y acierto.

SSEEGGUUNNDDAA PPAARRTTEE::
UUNNAA IIGGLLEESSIIAA RREENNOOVVAADDAA

PPAARRAA UUNNOOSS TTIIEEMMPPOOSS NNUUEEVVOOSS..

Una pastoral renovada exige una Iglesia renovada. Renovada
en sus estructuras, objetivos y programaciones; pero renovada,
ante todo y sobre todo, en el espíritu, las actitudes y el talante de
cada uno de quienes somos sus miembros. Nunca mejor podrían
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iluminarnos las palabras del Señor: Nadie echa vino nuevo en
odres viejos; porque el vino los rompería. Así se echarían a per-
der el vino y los odres. ¡A vino nuevo, odres nuevos! (Mc 2, 22).
Emprender una nueva evangelización sería tarea imposible si los
nuevos medios apostólicos no se vieran acompañados de nuevo
ardor y de nuevos signos o expresiones. En una palabra, si no se
acompañaran de un testimonio, comunitario y personal, de cari-
dad, comunión y santidad de vida.

55.. PPrriinncciippiioo ddee SSiinnooddaalliiddaadd..

A lo largo del proceso sinodal hemos vivido una fuerte expe-
riencia de hacer camino juntos. Por ello, debo entender que si
respondisteis a mi convocatoria, si reflexionasteis en profundi-
dad los temas sinodales, si os habéis esforzado en seguir unas
tareas comunes, es porque os sentís Iglesia y queréis participar
activamente en la construcción de esta Iglesia de Cádiz y Ceuta.

Sin embargo, con realismo y humildad hemos de reconocer
que, para alcanzar esa meta anhelada, aún nos falta bastante
camino por recorrer. Nuestra Diócesis, precisamente por su
riqueza de ámbitos geográficos y de personas, de grupos e insti-
tuciones, de iniciativas y movimientos, experimenta el peligro de
la dispersión y de la falta de coordinación. Nuestros pecados y
limitaciones también se han convertido, en ocasiones, en peli-
grosas semillas de disgregación. Es necesario, pues, que todos nos
esforcemos en seguir trabajando juntos, convirtiendo nuestra
Diócesis en lugar de encuentro, comunicación y fraternidad
entre los cristianos de las distintas tendencias, orígenes y grupos
sociales(6).
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Es necesario, por tanto, que continuemos viviendo lo que
podemos llamar “principio de sinodalidad”, es decir, que siga-
mos con el talante de hacer camino juntos, que nos comprome-
tamos, con verdadero empeño, en mantener una comunión efi-
caz, una verdadera fraternidad apostólica. Debemos consolidar
ahora los logros alcanzados durante los últimos años. Son dema-
siado ricos e importantes como para creer que ya están suficien-
temente adquiridos.

A esta empresa os convoco ahora, precisamente cuando nos
disponemos a recibir las Constituciones en las que he recogido
las orientaciones y sugerencias formuladas por el Sínodo dioce-
sano. En ellas están contenidas las líneas de futuro para la misión
de nuestra Iglesia, basadas no sólo en la doctrina y las directrices
de la Iglesia Universal, sino, también, en la experiencia, los dese-
os y las expectativas que el Pueblo de Dios, animado por el
Espíritu, quiere para nuestra Iglesia de Cádiz y Ceuta.

66.. PPaarrttiicciippaacciióónn aaccttiivvaa yy rreessppoonnssaabbllee ddee ttooddooss..

Quiero invitaros a todos a la tarea de acoger cordialmente y
aplicar con empeño las orientaciones del Sínodo, cada uno desde
el puesto y misión que desempeña en el seno de la Iglesia dioce-
sana. Porque entre todos estamos cimentando el futuro de nues-
tra Diócesis, y ese futuro es de todos, y todos tenemos que sen-
tirnos sus activos protagonistas. Nuestra Iglesia necesita de la ilu-
sión de todos vosotros, de vuestras exigencias y hasta de vuestras
distintas formas de pensar y de actuar. Alejad, pues, cualquier
crítica descomprometida y cómoda. Participad, con fe, caridad y
esperanza, en la construcción de nuestra Iglesia, en este amane-
cer de aurora del tercer milenio del cristianismo. Ni quiero, ni
tampoco puedo daros la obra hecha. La fidelidad al Espíritu me
obliga a daros entrada, a escuchar con respeto vuestro consejo, y
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recibir agradecido vuestras aportaciones. Sin paternalismos ni
falsas lisonjas, os digo, os ruego, os exhorto con la fuerza de la
caridad: ¡entrad todos y cada uno a ocupar vuestro puesto en la
comunión eclesial! ¡Experimentemos todos la alegría de perte-
necer a una gran familia en la que no hay distinción entre judío
y griego, hombre y mujer, esclavo y libre, joven o viejo.

Para que haya corresponsabilidad de todos en la Iglesia,
hacen falta cauces concretos que la posibiliten. Gracias al Sínodo,
hemos profundizado en la experiencia de la grandeza y eficacia
que supone hacer camino unidos. Y este caminar juntos ha pues-
to en evidencia la necesidad de disponer de estructuras pastora-
les adecuadas, como grupos, asambleas, consejos pastorales,
comisiones de trabajo... Cada una de ellas ha hecho posible que
vivamos nuestra participación corresponsable en la vida de la
Iglesia diocesana. Hemos de valorar y cuidar estos medios, dis-
cernir cuáles son los más necesarios y eficaces, y apreciarlos
como instrumentos de comunión y cauces de nuestra corres-
ponsabilidad eclesial.

77.. CCoooorrddiinnaacciióónn oorrggáánniiccaa..

La unidad de nuestra Iglesia, y la eficacia de su acción evan-
gelizadora, sólo serán posibles si conseguimos una adecuada tra-
bazón orgánica de todas sus comunidades, movimientos, asocia-
ciones e instituciones. Para ello hay que seguir avanzando en
objetivos como la coordinación de los arciprestazgos y de las
delegaciones episcopales, o el trabajo en común de los movi-
mientos que actúan en cada sector de la acción pastoral. El deseo
ardiente del Maestro, que todos sean uno (Jn 17, 22), debe ani-
marnos a superar exclusivismos y mentalidades “de campana-
rio”.
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La Diócesis ha ido creando, a lo largo de los últimos años, una
serie de instrumentos al servicio de la acción pastoral, según las
necesidades concretas de cada momento. Para que todos esos
organismos sean eficaces, en orden a coordinar y potenciar la vida
de nuestra Iglesia en el momento presente, ha sido necesario revi-
sar sus funciones y ordenar sus actividades. Para llevar a cabo esta
imprescindible reorganización he creado la Vicaría Episcopal de
Pastoral, como organismo directivo y coordinador de las distintas
áreas, y he pedido a los responsables de los diversos servicios un
gran esfuerzo de programación conjunta.

TTEERRCCEERRAA PPAARRTTEE::
LLAA RREECCEEPPCCIIÓÓNN YY AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN

DDEE LLAASS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS SSIINNOODDAALLEESS..

Concluidos los trabajos del Sínodo, iniciamos ahora una
nueva etapa que vendrá caracterizada por el esfuerzo de acoger y
aplicar sus disposiciones. En este momento, me parece impor-
tante recordaros que quisimos vivir nuestro proceso sinodal a la
luz de la experiencia de los discípulos de Emaús. Por eso, orienta-
mos el Sínodo de modo que nos condujera a vivir el cambio inte-
rior que se produjo en el camino de aquellos discípulos; para que
nos ayudara a pasar de la tristeza y el cansancio, a la alegría del
encuentro con Jesús resucitado; y del desaliento y la frustración,
a la recuperación del ardor apostólico por y para la misión. Tras
la gratificante experiencia sinodal, se trata ahora de hacer el cami-
no de vuelta a Jerusalén, para reencontrarnos con la vivencia de
una Iglesia revitalizada por la fuerza del Resucitado, donde el
miedo desaparece (cf. Lc 24, 37s), donde resplandece el gozo del
ved y palpad (cf. Lc 24, 39), donde brota la alegría y el asombro
(cf. Lc 24, 41), y donde se acogen las últimas recomendaciones,
hasta que Él vuelva (cf. Mt 28, 20). Nosotros debemos ser testigos
de estas cosas; es decir, de cuanto ha acontecido en el camino
sinodal (cf. Lc 24, 48).

Documentos del Magisterio del Obispo Diocesano



88.. EEll oobbjjeettiivvoo ccoonnccrreettoo qquuee ppeerrsseegguuiimmooss eessttee ccuurrssoo ppaassttoorraall..

Desde mi responsabilidad apostólica de guía y maestro de la
comunión, y después de  realizadas las oportunas consultas,
deseo proponeros un objetivo programático concreto, sencillo y
asequible para el curso pastoral 2000-2001: RReecciibbiirr ccoonn iilluussiióónn yy
pprrooggrraammaarr ddeebbiiddaammeennttee llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaass CCoonnssttiittuucciioonneess ssiinnoo--
ddaalleess aa llaa vviiddaa ddee llaa IIgglleessiiaa ddee CCááddiizz yy CCeeuuttaa. 

Con la promulgación de las Constituciones sinodales
comienza a hacerse eficaz todo el trabajo de reflexión, discerni-
miento y decisión del Sínodo diocesano. Tras examinar detenida-
mente el parecer comúnmente compartido por sus miembros,
así como todo el conjunto de la reflexión sinodal, atendiendo al
bien posible de nuestra Iglesia y procurando asegurar la comu-
nión de todos sus miembros, me dispongo a promulgar las
Constituciones del Sínodo Pastoral Diocesano del Año Jubilar
2000, con la finalidad de que constituyan, para toda la comuni-
dad diocesana, el modelo de actividad evangelizadora para los
próximos años. Esta promulgación tendrá lugar, dentro de un
gran encuentro diocesano, el próximo día doce de octubre, Fiesta
litúrgica de Nuestra Señora del Pilar. 

99.. LLaa rreecceeppcciióónn ddee llaass CCoonnssttiittuucciioonneess ssiinnooddaalleess..

Las Constituciones sinodales nos llegan, pues, como fruto de
una laboriosa actividad de estudio, reflexión, discusión y deci-
sión que ha durado algunos años. El resultado de todos esos tra-
bajos queda plasmado en las Constituciones que, con mi autori-
dad de Obispo, estableceré como ley y orientación para los tra-
bajos de nuestra Iglesia particular. Estos documentos nacen, por
tanto, con la fundada esperanza de convertirse en semilla fecun-
da que guíe la vida y la actividad apostólica de nuestra Diócesis.
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Al esfuerzo realizado por nuestra Iglesia, para descubrir y
adoptar unas determinadas líneas y opciones pastorales, deberá
seguir ahora un nuevo empeño para ponerlas en práctica, con
inteligencia y eficacia. De otro modo, la fatiga y el esfuerzo, pas-
toral, moral y económico, quedarían estériles y se saldarían con
una inútil pérdida de tiempo, que sólo generaría desilusión y
desencanto.

Es necesario, pues, que cuidemos lo que vamos a llamar
“recepción” de las Constituciones sinodales. Dicha recepción
debe ser un proceso de preciso conocimiento y abierta asimila-
ción, por parte de todos los diocesanos, de las orientaciones y
disposiciones que nacen como fruto del Sínodo. Os invito a aco-
ger con docilidad sus enseñanzas y directrices. Nos corresponde
a todos, empezando por mí mismo, llevarlas a nuestra vida y a la
vida de nuestras comunidades cristianas. 

Una lectura reposada y atenta, personal e incluso comunita-
ria, de cuanto quede definitivamente promulgado, que conduz-
ca a su asimilación y revisión, unida a la docilidad y apertura a la
conversión, serán las mejores formas de acoger todo aquello que
el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros a través del
Sínodo.

No podemos dejar de manifestar nuestra certeza de que las
orientaciones y normas sinodales, una vez que reciben la apro-
bación del Obispo, nos ofrecen lo que el Espíritu dice hoy a nues-
tra Iglesia, aquí y ahora (cf. Ap 2 y 3); lo que hemos decidido el
Espíritu Santo y nosotros (Hch 15, 28). De ahí que a todos nos
incumbe vivir, o al menos intentar llevar a la vida, cuanto el
Señor nos ha dicho a través del Sínodo.

Por tanto, os recuerdo nuevamente que todos, Consejo del
Presbiterio y Consejo Pastoral Diocesano, arciprestazgos, delega-
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ciones y movimientos..., somos responsables de la recepción  y
aplicación de las directrices espirituales y pastorales emanadas
del Sínodo.  

Para conseguir el objetivo de la recepción de las Constitu-cio-
nes sinodales, he dispuesto que, en su momento, y a lo largo del
presente curso pastoral, se ofrezcan a toda la comunidad dioce-
sana tres catequesis sobre la forma de su recepción y aplicación.
En dichas catequesis estarán contenidas las llamadas fuertes que
el Sínodo ha dirigido a la Iglesia diocesana, así como todo lo rela-
cionado a una mejor comprensión de las Constituciones, su
estructura, sus contenidos, su método de lectura, y los criterios
para su concreta aplicación. Quiero atraer vuestra atención sobre
la excepcional importancia que reviste esta acción catequética,
pues, para que nuestro Sínodo sea asimilado por los diversos
agentes de pastoral, y por todos los fieles en general, antes es pre-
ciso que llegue de verdad a ellos. 

Las catequesis serán presentadas, después del doce de octu-
bre, en la cabecera de cada arciprestazgo. Su desarrollo, acompa-
ñado de la lectura de las Constituciones sinodales, nos ocupará, a
lo largo de todo el curso, como acción común de todos los dio-
cesanos. Por otra parte, la realización de estos trabajos os ofrece-
rá la posibilidad, que deseo brindaros nuevamente, de formular
cuantas sugerencias e ideas queráis hacerme llegar sobre los
modos y prioridades concretas que deberá asumir la aplicación
de las directrices del Sínodo.

1100.. LLaa aapplliiccaacciióónn ddee llaass CCoonnssttiittuucciioonneess ssiinnooddaalleess..

La recepción de las Constituciones sinodales no puede que-
darse en una simple lectura o un mero asentimiento cordial.
Estamos comprometidos a traducirlas en obras. Es decir, se nos
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pide ahora que vayamos aplicando progresivamente las orienta-
ciones del Sínodo, tanto a nivel personal como comunitario.
Dice la vieja sabiduría de la Iglesia que las leyes se instituyen
cuando se promulgan y se afianzan cuando son aprobadas por
las costumbres de quienes las usan.

En el nivel personal, estoy seguro de que todos podremos
encontrar en las Constituciones sinodales pautas de espirituali-
dad, y, más en concreto, de una espiritualidad eclesial diocesana,
que cada uno vivirá según el carisma que haya recibido para el
servicio del pueblo de Dios.

En el plano comunitario, es decir, en lo que afecta a institu-
ciones como la parroquia, el arciprestazgo, la Curia, los movi-
mientos apostólicos, etc..., la aplicación de las orientaciones y
normas sinodales exige que caminemos unidos, como tan reite-
radamente ha sido pedido. No cabe duda  de que, en el próximo
Plan Pastoral Diocesano, que será elaborado a lo largo de este
curso, y que manará del Sínodo como de su fuente, todos encon-
traremos el camino concreto para aplicar las directrices sinodales
de forma comunitaria, progresiva y fiel. En el marco de ese Plan
Pastoral, y con la ayuda inestimable del Consejo Presbiteral, del
Consejo Pastoral Diocesano, de la Vicaría Episcopal de Pastoral,
de los arciprestazgos y delegaciones episcopales, junto con la
Comisión técnica para la recepción y aplicación del Sínodo, iré
señalando los pasos que corresponda dar para aplicar el Sínodo,
sin prisas prematuras, al mismo tiempo que con la necesaria agi-
lidad y fidelidad.

Por otra parte, no quiero dejar de recordar que la recepción
y aplicación de doctrinas y normas en la Iglesia es, ante todo, don
y obra del Espíritu Santo. Él es quien actúa en lo hondo de las
conciencias; Él ilumina las mentes y mueve las voluntades en

129

Documentos del Magisterio del Obispo Diocesano



favor de la comunión. En este sentido, abrigo la firme confianza
de que el Espíritu Santo, que sin duda ha querido y conducido
los trabajos sinodales, estará actuando desde dentro de nuestras
comunidades eclesiales, en orden a una fructífera recepción y
aplicación de sus conclusiones finales. Por tanto, este don y esta
acción del Espíritu deben encontrar su correspondencia en un
humilde esfuerzo común de todos los diocesanos para transfor-
mar lo programado en verdades operativas. 

1111.. MMaarrííaa,, eenn eell cceennttrroo ddeell ccaammiinnoo ppoossttssiinnooddaall..

Al inaugurar el Sínodo diocesano, puse sus trabajos bajo el
amparo y patrocinio de la Virgen María, a la que invocamos aquí
con los entrañables títulos del Rosario y de África. Al clausurar-
lo, también lo hicimos. Y ahora, vuelvo a hacerlo solemnemente,
poniendo los frutos del Sínodo y los trabajos postsinodales al
amparo de su dulce protección maternal. Seguimos celebrando el
Gran Jubileo del Año 2000. María, nos dice el Papa, está en el cen-
tro. Nosotros estamos también convencidos de que Ella está en el
centro del camino postsinodal que ahora nos disponemos a
comenzar. Que Ella sea la Estrella que nos guíe e ilumine en la
travesía que vamos a iniciar.

Os quiere y os bendice

+ Antonio Ceballos Atienza,
Obispo de Cádiz y Ceuta.

Cádiz, 15 de Agosto de 2000.
Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora.
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III. 
CONSTITUCIONES SINODALES





ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA

CONSTITUCIÓN SINODAL SOBRE
LA IGLESIA Y LOS POBRES

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

1.La realidad de la pobreza y de las personas que la padecen,
así como la actitud de la Iglesia ante ella, se ha revelado

como la primera fuente de preocupación para una gran mayoría
de creyentes de nuestra Diócesis.

En efecto, la reflexión diocesana, realizada en el curso 1994-
1995, sobre La Iglesia en diálogo con los pobres, supuso un
momento importante de toma de conciencia sobre esta realidad.
Simultáneamente, la publicación, en 1995, del estudio sociológi-
co sobre Las condiciones de vida de la población pobre de la Diócesis
de Cádiz Ceuta, reveló que las situaciones de pobreza son, compa-
rativamente, más graves en nuestra Diócesis que en el resto del
país, dando, a la vez, algunos datos significativos: el paro es la
causa de la pobreza; la pobreza “severa”, entre nosotros, se da en
la población joven; hay una correlación entre pobreza severa y
densidad de población; la situación de “malestar” entre los
pobres es mucho más alta que en el resto del país; en Ceuta, casi
una tercera parte de la población vive en el umbral de la pobre-
za. La celebración, en el ámbito nacional, en 1996, del Congreso
sobre Los desafíos de la pobreza a la acción evangelizadora de la
Iglesia, destacó la importancia de este tema en la conciencia de
todos.
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La respuesta de los grupos a los cuestionarios del primer tema
sinodal, indicó con claridad que no era posible plantear un
Sínodo orientado a la renovación de nuestra Iglesia, en orden a
la evangelización, en los albores del tercer Milenio, si este tema
no recibía la prioridad que le correspondía.

Esta fue la razón por la que, antes que ningún otro, el tema de
La Iglesia y los pobres se ofreció a la reflexión de los grupos sino-
dales. El alto número de respuestas que se recibieron, la denun-
cia de situaciones poco evangélicas detectadas, las variadas suge-
rencias  y propuestas hechas, hablan de una gran sensibilidad,
ante este tema de los pobres y la pobreza, en una porción muy
amplia de nuestros diocesanos. En efecto, el Sínodo ha constata-
do una preocupación grande ante la realidad de una pobreza tan
extendida, y a veces tan severa, en nuestra tierra. Preocupa tam-
bién que nuestra Iglesia y los cristianos no estemos siendo más
elocuentes en la opción preferencial por los pobres, que es carac-
terística de los seguidores de Jesús. Finalmente, ante el reto de la
nueva evangelización, muchos se están preguntando si nuestra
Iglesia, tal como es percibida desde fuera, al menos en este aspec-
to de su condición de pobre y de su compromiso con los pobres,
puede realmente tener fuerza evangelizadora.

CÓMO SE PERCIBE NUESTRA IGLESIA

2.No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte
(Mt 5, 14). Estas palabras de Jesús ponen en evidencia que

la comunidad de sus discípulos está llamada a ser, y es, de hecho,
un signo. Lo es para todos los que se sitúan fuera o lejos de ella,
aunque estén bautizados, y también para los que están dentro y
participan en su vida y en su actividad.
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Sin embargo, este signo evangélico, que debe ser nuestra
Iglesia, no siempre resulta suficientemente expresivo o elocuente
para los hombres y mujeres de nuestra sociedad. El Sínodo ha
constatado que quienes contemplan a la Iglesia desde fuera per-
ciben frecuentemente de ella una imagen de riqueza, en cuanto
poseedora de un gran patrimonio histórico, artístico y monu-
mental difícilmente cuantificable. Sus centros educativos y de
carácter asistencial son considerados por algunos como empresas
que dejan beneficios. Muchas de las manifestaciones religiosas a
las que se acercan o en las que participan personas alejadas apa-
recen, con  frecuencia, como ajenas a la sencillez y simplicidad
evangélicas: desfiles procesionales o gastos elevados alrededor de
algunos sacramentos de mayor relevancia social, entre otros.

La percepción global que nuestra cultura tiene de la Iglesia,
sobre este tema, está impregnada por tópicos, valoraciones y acu-
saciones que asumen de forma acrítica incluso muchos cristia-
nos. Este dato hace aún más necesario y urgente que la Iglesia
ofrezca unos signos claros y convincentes de sus verdaderas acti-
tudes y prioridades. Por otra parte, el Sínodo también ha cons-
tatado que hay parroquias y otras comunidades cristianas que
están cerca de los pobres, que practican la solidaridad y que viven
en pobreza. Esta es la causa por la que sus críticas y denuncias de
los signos negativos y de las omisiones, ante situaciones que
reclaman una respuesta y compromiso mayores, son más severas.

POSIBILIDADES DE EVANGELIZACIÓN A PARTIR DE LOS SIG-
NOS QUE OFRECE LA IGLESIA

3.La evangelización de los pobres exige el testimonio de una
Iglesia solidaria de sus gozos y esperanzas, de sus angustias

y tristezas. Sin embargo, los grupos sinodales constataron que la
realidad de los pobres no suscita, hoy por hoy, en muchas comu-
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nidades y grupos, todo el interés y la atención que serían desea-
bles. Es verdad que Caritas está establecida en casi todas las
parroquias, pero el tiempo y la dedicación, tanto de los presbíte-
ros como de los seglares comprometidos, están orientados prio-
ritariamente a las actividades de culto, a la catequesis, sobre todo
presacramental, y a la formación cristiana. La acción caritativa es
sólo tarea de algunos voluntarios, y tiene comparativamente
menor peso y presencia en el conjunto de la vida parroquial. Por
otra parte, el talante, el estilo y el lenguaje de no pocas de nues-
tras parroquias tampoco resulta cercano ni atractivo para los
pobres.

Las respuestas de los grupos han concordado en afirmar que
está más presente y es mejor conocida la caridad “institucional”,
es decir, aquellas acciones sociocaritativas emprendidas por orga-
nismos e instituciones eclesiales (Caritas, Manos Unidas, las
Congregaciones Religiosas), y que es mucho más débil, y en oca-
siones falta por completo, el compromiso personal de muchos
cristianos con los pobres o ante cualquier forma de pobreza.

Ante el desvalimiento de los pobres y las situaciones de pobre-
za, fruto, casi siempre, de numerosas injusticias estructurales, la
Iglesia está llamada a ser “voz de los que no tienen voz”, median-
te la denuncia profética. En bastantes ocasiones, ciertamente, se
han llevado a cabo estas denuncias: a través de Cartas pastorales
dirigidas a los diocesanos  y de declaraciones públicas de
Delegaciones episcopales; a través de la apertura a todas las per-
sonas, sin distinción, como inmigrantes ilegales y enfermos ter-
minales de Sida; y a través de nuestras comunidades, que van
siendo, cada vez más, lugares de participación de todos. Al ofre-
cer estos signos, nuestra Iglesia camina en la dirección adecuada,
aunque, todavía, a mucha distancia de lo que sería necesario
para respaldar una acción evangelizadora que resulte significati-
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va para nuestro mundo y nuestra cultura, dado que, al mismo
tiempo, se percibe que muchos cristianos están poco implicados
en  acciones reivindicativas, e igualmente están ausentes de las
diversas plataformas de lucha y de compromiso por la justicia.
De esta forma, se da la impresión de que la Iglesia está más iden-
tificada con los grupos menos conflictivos y más conservadores
de la sociedad.

NUESTRA IGLESIA AL ENCUENTRO DE LOS POBRES

4.El Sínodo ha manifestado ampliamente su deseo de que
nuestra Iglesia esté realmente abierta a los pobres, los predi-

lectos de Jesús, y de que todo lo que constituye su realidad visi-
ble, personas y bienes, sea puesto, en verdad, a su servicio.

Como presupuesto para progresar en la consecución de este
objetivo, el Sínodo ha constatado que nuestra Iglesia debe avan-
zar decididamente en un mayor esfuerzo de información, a todos
los niveles, sobre la administración de sus bienes y recursos eco-
nómicos, conscientes de que cualquier carencia en este ámbito se
convierte fácilmente en un signo negativo que dificulta el acerca-
miento de los alejados a la comunidad cristiana y al mensaje
liberador del que ella es portadora.

Otro signo de cercanía y de compromiso con los pobres es la
comunicación cristiana de bienes que tiene lugar en las comuni-
dades, los grupos y las personas. En nuestra Diócesis existen
algunos cauces privilegiados para ello, como el Fondo
Interparroquial de Compensación o el Fondo Diocesano de
Solidaridad; sin embargo, se considera que dichos cauces deben
ser aprovechados con mayor generosidad por parte de todos.
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Finamente, se ha constatado que un ámbito que reclama
mayor atención es el de la formación de las conciencias respecto
a la dimensión caritativa del ser cristiano, así como la prepara-
ción específica de aquellas personas que se ofrecen para trabajar
en el campo de la caridad. La catequesis, sobre todo de adultos,
y la homilía se revelan como lugares privilegiados para la forma-
ción de la conciencia cristiana. La capacitación específica de los
diversos voluntariados deberá ser asumida por los propios movi-
mientos y asociaciones que disponen de este valioso medio para
ejercer su acción en favor de los pobres.

FUNDAMENTO DOCTRINAL

UN ACERCAMIENTO COMO CREYENTES

5.El Sínodo no ha pretendido realizar un análisis político, eco-
nómico o meramente sociológico de la pobreza, aún cons-

tatando que estas realidades tienen una relación de causa-efecto
con la pobreza, y que nos implican a todos en cuanto miembros
de la sociedad; sin embargo, sí ha hecho, una revisión de nuestra
actitud como creyentes y de nuestra situación ante la pobreza en
cuanto discípulos de Jesús.

Sabemos que la misión que el Señor dejó a la Iglesia es la de
evangelizar. El Sínodo ha sido para nosotros la ocasión de revisar
y profundizar en esta misión, y de convertirnos para ser fieles a
ella, confirmándonos en esta apreciación de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social: Sólo una Iglesia que se acerca  a los
pobres y a los oprimidos, se pone a su lado, lucha y trabaja por su
liberación, por su dignidad y por su bienestar puede dar un testi-
monio coherente y convincente del mensaje evangélico. Bien puede
afirmarse que el ser y el actuar de la Iglesia se juegan en el mundo
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de la pobreza, del dolor, de la marginación y de la opresión, de la
debilidad y del sufrimiento.

DESCUBRIMOS A JESÚS POBRE EN EL EVANGELIO

6.En Jesucristo, plenitud de la Revelación, Dios ha manifesta-
do su voluntad de salvar al hombre. Los evangelios expresan

con claridad que el centro de interés de la existencia de Jesucristo
es el Reino de Dios, de tal modo que en su vida todo se entiende
a la luz de la misión de implantar esta soberanía divina, que se
traduce en la primacía de la paternidad de Dios y, en consecuen-
cia, de la fraternidad humana universal.

Jesús cumplió en su persona las profecías mesiánicas. Así, al
comienzo de su misión, se aplicó a sí mismo, en la sinagoga de
Nazaret, lo dicho por Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me
ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gra-
cia del Señor, y después añadió de forma rotunda: Esta Escritura,
que acabáis de oir, se ha cumplido hoy (Lc 4, 18-19.21).

Así pues, la proclamación del Evangelio por Jesucristo ha
manifestado la irrupción de la realidad nueva del Reino, donde
tienen un lugar preferente todos aquellos que los hombres han
colocado fuera de la sociedad, en cualquiera de sus ámbitos: reli-
gioso, político, social y económico. La verdad del Evangelio exige
el esfuerzo por devolver la imagen del Creador a todo aquél que
la ha perdido o a quien se la han arrebatado. Esto es lo que hizo
Jesucristo cuando eligió voluntariamente colocarse en los már-
genes de la sociedad de su tiempo, y así manifestar, claramente,
cómo Dios es Padre de todos y no desea las desigualdades entre
sus hijos.
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La verdad de la presencia del Reino empujó a Jesús a vivir
pobre con los pobres, marginado con los marginados, excluido
con los excluidos. El camino pobre de Jesús, desde Belén hasta el
Gólgota, marcó su estilo de mesianismo, asumido con libertad
tras rechazar la tentación de otros posibles estilos (cf. Mt 4, 1-11
y par).

EN JESÚS DESCUBRIMOS LA MISIÓN DE LA IGLESIA

7.La Iglesia continúa la misión de Cristo en la tierra. Ella es, en
medio de los hombres, signo visible del Reino de Dios, que

ya está entre nosotros y sigue construyéndose en la historia
humana. Anunciar la Buena Noticia de la presencia del Reino de
Dios entre los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia,
su dicha y su vocación propia, su identidad más profunda(1). Sin
embargo, la evangelización no sería auténtica si no siguiera las
huellas de Cristo, que fue enviado por el Padre a anunciar la
Buena Noticia a los pobres a sanar a los de corazón destrozado (Lc 4,
18), a buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 19, 10). Por eso, tam-
bién la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de
la debilidad humana; más aún, descubre en los pobres y en los que
sufren la imagen de su Fundador pobre y sufriente, se preocupa de
aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos(2).

El anuncio del Evangelio es inseparable del compromiso a
favor de la justicia, la liberación, el desarrollo y la paz para todos
los hombres y mujeres de la tierra. Entre evangelización y promo-
ción humana –desarrollo, liberación- existen efectivamente lazos
muy fuertes(3). Se trata de vínculos antropológicos y teológicos
que la Iglesia no puede romper sin desvirtuar su mensaje. El
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Sínodo de los Obispos sobre la Justicia en el Mundo, en 1971,
afirmó: La misión de predicar el Evangelio en el tiempo presente
requiere que nos empeñemos en la liberación integral del hombre ya
desde ahora, en su existencia terrena(4).

Jesús mismo quiso identificarse de tal modo con la causa de
los pobres, que nos advirtió que seremos juzgados según haya-
mos practicado las exigencias de la misericordia y la justicia para
con los marginados de este mundo (Mt 25, 31-46). El servicio a
los pobres tiene para la Iglesia un valor de justificación o de con-
dena, según nos hayamos comprometido o inhibido ante las
necesidades de nuestros hermanos y las exigencias de su promo-
ción integral.

Por otra parte, la solidaridad con los pobres, y la práctica de la
justicia, al mismo tiempo que forman parte inseparable de la
evangelización, constituyen un signo imprescindible para que
ésta pueda darse. En tal sentido, el testimonio de la acción de la
Iglesia a favor de los pobres ha de ser elocuente y significativo,
como una profecía en acción: para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos (Mt 5,16).

PRESENTAR EL TESTIMONIO DE UNA IGLESIA POBRE

8.Al asumir la misión de su Fundador, que fue enviado a
anunciar la Buena Noticia a los pobres (cf. Lc 4, 18), la

Iglesia sabe que está llamada a ser la Iglesia de los pobres en un
doble sentido: el de una Iglesia pobre y el de una Iglesia para los
pobres.

Ciertamente, la  pobreza es un mal a erradicar, cuando signi-
fica carencia de aquellos bienes que son necesarios para que la
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persona pueda atender a las exigencias de su dignidad. Pero,
cuando se trata de una opción voluntaria que expresa la libertad
interior de quien no se siente esclavo del ansia de bienes mate-
riales, ni de la gloria del mundo, la pobreza manifiesta entonces
la decisión de tener en Dios la auténtica riqueza, sin anteponer
nada a su servicio, y de hacerse efectivamente solidario de los
más desfavorecidos. La pobreza, así vivida, se convierte en un
ideal evangélico, que Jesús ha propuesto con el testimonio de su
propia vida.

En efecto, Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, se despo-
jó  de su rango y tomó la condición de esclavo (Flp 2, 6-7), y por noso-
tros se hizo pobre, a pesar de ser rico (2 Co 8, 9). También la Iglesia,
aunque necesite recursos humanos para realizar su misión, sin
embargo, no existe para buscar la gloria de este mundo, sino para
predicar, también con su ejemplo, la humildad y la renuncia(5). La
pobreza, así vivida, es una “sabiduría” o talante que abre a Dios,
favorece la comunión fraterna y ofrece libertad frente a los dic-
tados del mundo. 

La Iglesia pobre está llamada a ser también Iglesia para los
pobres. La actuación, el mensaje y el ser de una Iglesia auténtica
consiste en ser, aparecer y actuar como una Iglesia-misericordia:
una Iglesia que siempre o en todo es, dice y ejercita el amor compa-
sivo y misericordioso hacia el miserable y perdido para librarle de su
miseria y perdición. Solamente en esa Iglesia puede revelarse el
amor gratuito de Dios que se ofrece y entrega a quienes no tienen
nada más que su pobreza(6). En este sentido, la Iglesia ha sido cons-
tante en enseñar aquello que ella misma ha aprendido contem-
plando el ejemplo del Redentor. Así, de la Comunidad apostóli-
ca, la Sagrada Escritura ha guardado el recuerdo de aquellos cris-
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tianos que vendían sus posesiones con el fin de socorrer a los más
pobres (Hech 2, 44-45; 4, 34-35). Más adelante en el tiempo, San
Ambrosio enseñaba: Quien envió sin oro a los apóstoles (Mt 10, 9),
fundó a la Iglesia sin oro. La Iglesia no posee oro para tenerlo guar-
dado, sino para distribuirlo y socorrer a los necesitados(7). Y, ya en
nuestros días, Juan Pablo II ha afirmado: Podría ser obligatorio
enajenar los adornos superfluos de los templos y los objetos preciosos
del culto divino para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece
de ello(8).

Coherente con sus propias enseñanzas, la Iglesia sabe bien que
no puede cifrar su seguridad en la posesión de los bienes de este
mundo. Y que cuando, a lo largo de la historia, ha caído en la ten-
tación de acumular riquezas materiales, en sus miembros o en
sus estructuras, irremediablemente ha sobrevenido la decadencia
espiritual, y se ha debilitado o ha desaparecido el testimonio
evangélico ante el mundo(9). Un gran escándalo del cristianismo
será siempre que a los pobres no les llegue el Evangelio; en otras
palabras, que, en ambientes pretendidamente cristianos, no haya
gozo para los pobres, sino, tal vez, marginación y explotación, o
simplemente descuido y olvido. Así, el gozo para los pobres se
convierte en indicador de credibilidad cristiana: habrá cristianis-
mo y evangelización en la medida en que los pobres vivan la
buena noticia de su liberación integral. Mientras no tengamos una
conciencia más honda y más concreta de que la misericordia hacia
los pobres es la gran misión de todos y siempre, bien podríamos decir
que la Iglesia y los cristianos no tenemos conciencia y somos infieles
a la misión que el Señor con tanto empeño nos encomendó(10).
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En consecuencia, nuestra Iglesia diocesana ha de ser la Iglesia
compasiva, que, superando cualquier tipo de frontera entre los
hombres, se acerca con entrañas de misericordia al marginado y
expoliado de la sociedad, le ayuda y levanta, y asume las palabras
de Jesús, válidas para todos los tiempos: “Vete y haz tú lo mismo”
(Lc 10, 29-37).

HACIA UNA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES

9.La opción preferencial por los pobres, verdadero distintivo
del cristiano, constituye una forma especial de primacía en

el ejercicio de la caridad, que tiene como destinatarios a los innu-
merables hombres y mujeres, hermanos nuestros, que viven
sometidos bajo múltiples y variadas formas de pobreza, sin la
esperanza de un mundo mejor(11).

El amor preferencial por los pobres debe concretarse  en la
promoción de la justicia, la cual no se alcanza sólo con la distri-
bución de lo superfluo, sino también con la disponibilidad a
transformar los modos de vida, los modelos económicos y las
estructuras de poder, en orden a facilitar el acceso a un verdade-
ro desarrollo humano a los pueblos y sectores sociales más des-
favorecidos(12).

La opción preferencial por los pobres no debe ser entendida
como algo opcional o facultativo, sino como parte inseparable de
la opción primordial por el reino de Dios y su justicia (Mt 6, 33),
que deben tener la Iglesia y todos sus miembros. La opción por el
pobre nunca es meramente facultativa para el discípulo. Es condi-
ción absoluta para el seguimiento, ya que pertenece al entramado
nuclear del mensaje mismo de Jesús: “Venid, benditos de mi Padre
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(11) Cf. Sollicitudo rei socialis, 42
(12) Cf. Juan Pablo II, Carta encíclica Centesimus annus, 58



Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicisteis” (Mt 25, 31-46)(13).

La opción preferencial por los pobres pertenece a la esencia de
las diversas acciones eclesiales:

- de la Catequesis, que deberá comunicarla como algo enraiza-
do en la persona y en el mensaje de Jesús: Los catecúmenos,
ayudados por el ejemplo y auxilio de los padrinos y aun de todos
los fieles, son instruidos en la fe, adquieren el lenguaje de la
misma, se ejercitan en la oración personal y comunitaria,
aprenden a vivir según el modelo de Cristo y son introducidos
paulatinamente en las responsabilidades propias de la vida cris-
tiana(14);

- de la Liturgia, que celebra y actualiza el acontecimiento sal-
vador, para que su memorial sea, en verdad, cauce de un
compromiso serio en la vida, y no quede en un ritualismo
vacío: La Eucaristía dominical no sólo no aleja de los deberes de
caridad, sino, al contrario, compromete más a los fieles a toda
obra de caridad, piedad y apostolado(15);

- y de toda acción pastoral de la Diócesis, que dinamiza la vida
de los cristianos.

CARITAS, ANIMADORA DE LA ACCIÓN CARITATIVA DE LA
IGLESIA

10.La Iglesia diocesana debe ofrecer a las comunidades y a
los fieles cauces válidos para poder expresar, con signos
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concretos y eficaces, el testimonio de una opción por la pobreza
y por el servicio a los pobres. El primero de estos cauces, en la
estructura de nuestra Iglesia es Caritas. Su identidad consiste en
ser expresión del amor preferencial de la Iglesia por los pobres.
Todos sus miembros deberán sentirse animados por una misión
permanente e irrenunciable: ser Iglesia pobre y para los pobres,
ayudando a la misma Iglesia a no caer en la tentación de acu-
mular riquezas, y a ser signo de credibilidad de los valores del
Reino. Entre los pobres, Caritas busca actualizar los signos de la
Buena Noticia de Jesús; y, cuando se dirige al interior de la
Iglesia, ayuda a la conversión de los creyentes para que contem-
plen en los pobres el rostro de Dios y se comprometan en su libe-
ración. En este sentido, su acción debe ser salvaguardar y pro-
mover los valores que la Doctrina Social de la Iglesia presenta
como fundamentales en el compromiso social de los cristianos,
entre los que cabe señalar: los derechos humanos, el bien común,
la solidaridad y la subsidiariedad, la paz y la verdad, la justicia y
el amor, la responsabilidad y la laboriosidad.

DISPOSICIONES

Por tanto, teniendo en consideración todo lo dicho, y habien-
do oído el parecer comúnmente compartido por los miembros
del Sínodo, dispongo cuanto sigue:

11.La opción preferencial por los pobres debe estar presente
en la vida y en la acción pastoral de toda la Iglesia dioce-

sana. La puesta en práctica de esta opción, para ser eficaz,
demanda también una buena coordinación de todas las acciones.
Para lograr este objetivo, se establecerá en la Diócesis un organis-
mo que tenga como finalidad la sensibilización de la comunidad
diocesana y la coordinación de todas las acciones caritativas de la
Iglesia: Caritas, asociaciones de caridad y congregaciones religio-
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sas. También, se publicará un Directorio que incluirá una Guía de
las acciones sociocaritativas de la Iglesia diocesana.

12.En la Iglesia diocesana se crearán cauces de presencia y
participación de los más débiles y pobres en las diversas

actividades de las comunidades e instituciones eclesiales. Para
ello, nuestra Iglesia local fomentará su militancia y su compro-
miso activo en los diversos grupos y movimientos; fomentará y
apoyará también las experiencias de las parroquias que intentan
trabajar apostólicamente por los pobres, los grupos de religiosos
y religiosas instalados en barrios pobres, y los sacerdotes que
deseen ejercer su ministerio entre los más necesitados; cuidará la
presencia de la Iglesia en las zonas rurales pobres; y articulará
medios, acciones y caminos para que todo esto sea posible.

13.La situación socioeconómica actual exige que la Iglesia
diocesana, en todos sus niveles, esté dispuesta a denun-

ciar las causas concretas que están provocando la pobreza y la
exclusión social y a defender la dignidad y los derechos de todos
los seres humanos. La Diócesis, para promover una mayor con-
ciencia social, creará una comisión local del organismo eclesial
“Justicia y Paz”, que permita una presencia de sacerdotes, religio-
sos y seglares en la defensa de los derechos humanos, la justicia
social, el diálogo por la paz y el desarrollo armónico entre todos
los pueblos del mundo.

14.La importancia de la Justicia y la Caridad como elemen-
to de identidad de la Iglesia, y de cada cristiano, está

demandando que se ofrezca una formación sobre ellas a todos
los niveles. Igualmente, la Iglesia tiene la responsabilidad de crear
opinión sobre el grave problema de los pobres y de la pobreza, a
la vez que debe dar a conocer su Doctrina Social, y formar a los
creyentes sobre ella. La Iglesia local alentará y potenciará los cau-
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ces educativos que formen a los fieles para una acción política a
favor de la justicia y de los pobres, iluminada por la Teología de
la Caridad y la Doctrina Social. Estos cauces educativos abarcarán
todos los niveles de formación.

15.La Iglesia debe ser ante los hombres ejemplo de sencillez
evangélica y signo de caridad y solidaridad. Para ello,

nuestra Diócesis impulsará una revisión de la economía, de los
bienes y del uso que se hace de ellos en todos los organismos,
comunidades, instituciones y asociaciones que de ella dependen.
Promoverá que el conjunto de los bienes de la Iglesia esté al ser-
vicio de los más pobres y que se eliminen los gastos superfluos y
todo tipo de ostentación y riqueza. Propondrá cauces de comu-
nicación de bienes, para que no existan diferencias entre parro-
quias y comunidades ricas y pobres. Asimismo, informará con
transparencia de sus bienes y del uso que de ellos se hace.

16.El estilo de las celebraciones litúrgicas y de otras mani-
festaciones religiosas cristianas debe caracterizarse por la

sencillez y la ausencia de boato y de ostentación de riqueza. Por
eso, se evitará toda clase de diferencias en el ornato, lugares o
modelos de tipo social en las celebraciones sacramentales,
fomentando la sencillez y la igualdad para todos.

17.El ejercicio de la caridad y el servicio a los pobres debe ser
uno de los elementos constitutivos de toda comunidad

cristiana y un signo de identidad de cada creyente en Jesucristo.
Caritas, como signo de la dimensión caritativa de la comunidad
cristiana, y cuya razón última es ser expresión del amor prefe-
rencial por los pobres, estará establecida en todas las parroquias
de la Diócesis.

148

Constituciones Sinodales



18.Para que la ación sociocaritativa de la Iglesia tenga la cali-
dad y la eficacia que le corresponde, es necesario que las

personas que colaboran en ella reciban la capacitación adecuada.
Caritas diocesana atenderá de modo preferente a la preparación
específica de sus voluntarios, de modo que el servicio a los
pobres y a su promoción se lleve a cabo con la dignidad y la com-
petencia que ellos merecen. Para lograr este objetivo establecerá
programas que puedan llegar a todos los niveles y zonas de la
Diócesis.

19.Es necesario que todos los cristianos encuentren cauces
accesibles para poder compartir sus bienes con los pobres

y necesitados. Se establecerá en todas las parroquias y demás
templos abiertos al culto el “Domingo de Caritas”, primer
domingo de cada mes, con colecta imperada para este fin.
Caritas diocesana, respetando el ritmo y los elementos de la
liturgia, facilitará material para esta celebración: carteles, guiones
litúrgicos, sugerencias para la homilía.

20.Las aportaciones voluntarias que la Iglesia recibe de los
fieles se han destinado siempre a la subsistencia de la

misma Iglesia, al apoyo de su acción evangelizadora y a la aten-
ción a los pobres. Con el propósito de compartir con los que no
tienen, la Iglesia diocesana, en todos sus niveles, destinará a los
pobres no menos del diez por ciento de todos sus ingresos. Las
parroquias que ya realizan la colecta del Domingo de Caritas,
aportarán de sus fondos, si fuere preciso, la cantidad necesaria
para alcanzar este porcentaje.

21.La presencia de necesidades, incluso graves, entre noso-
tros, no puede hacer olvidar a la Iglesia la existencia de

otras zonas del mundo que viven en el subdesarrollo o en condi-
ciones de vida infrahumanas. Como signo de solidaridad con
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estas situaciones, la Iglesia diocesana destinará el 0,7 % de todos
sus ingresos, diocesano, parroquiales y de todas las asociaciones
de fieles, a la ayuda al Tercer Mundo.

22.La complejidad de las situaciones y de los problemas de
la pobreza exige a menudo respuestas que exceden la

capacidad de comunidades y otros grupos de la Iglesia diocesa-
na. La eficacia de estas respuestas demanda un ejercicio coordi-
nado de la acción caritativa. Se potenciará, por parte de todos, el
“Fondo Diocesano de Solidaridad”, como medio abierto a la soli-
daridad de personas e instituciones y como cauce para llevar a
cabo la comunicación cristiana de bienes en toda la Iglesia
Diocesana.

23.Entre los más grandes desafíos y retos pastorales que
tiene, en estos momentos, nuestra Diócesis está la llega-

da de inmigrantes procedentes del Continente africano a las cos-
tas gaditanas y a la ciudad de Ceuta. La Iglesia local, que siente
como una llamada urgente esa presencia de los inmigrantes a
nuestras tierras, desarrollará una permanente sensibilización y
formación de toda la comunidad diocesana sobre este fenóme-
no, sus causas y consecuencias,  impulsando todas las acciones
pastorales que sean signo de acogida gratuita y fraternal del emi-
grante como persona y como hijo de Dios. Para ello, entre otros
cauces pastorales y acciones sociales, potenciará los centros de
atención y acogida de los inmigrantes existentes y dará prioridad
a los programas de actuación con los menores, incluso creando,
si se viera necesario, un centro específico para la atención y aco-
gida de los mismos.

Dado en Cádiz, a siete de octubre de dos mil, Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario.
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ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA

CONSTITUCIÓN SINODAL SOBRE
LA EVANGELIZACIÓN

DE LOS ALEJADOS

INTRODUCCIÓN

1.La Iglesia, en este final de milenio, tiene conciencia de lo
apremiante que es evangelizar a los alejados, dados los pro-

fundos cambios culturales, originados por la creciente seculari-
zación, la disminución de la práctica religiosa y de la vida cristia-
na, en amplios sectores sociales, y la crisis de valores que experi-
menta esta sociedad actual, especialmente la juventud.

Dentro de la misma Iglesia, determinados acontecimientos
han despertado también la conciencia de la necesidad de una
nueva evangelización: la celebración del Sínodo de Obispos, en
1974, sobre la evangelización, con la exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi; la llamada a la nueva evangelización, que
hizo el Papa Juan Pablo II, desde Haití, en 1983, para América
Latina, y en Roma, en 1985, para Europa; la exhortación apostó-
lica Christifideles laici, de 1987; la carta encíclica Redemptoris mis-
sio, de 1990. Por último, la carta apostólica Tertio millennio adve-
niente, de 1994, que abrió el camino a nuestro Sínodo diocesano,
dentro del año jubilar. 
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Debemos recordar, también, el eco que tuvieron en la Iglesia
Española todos estos acontecimientos, que influyeron decisiva-
mente en los planes trienales de acción pastoral, a partir de la
visita apostólica del Papa, en 1982; y en los documentos Testigos
del Dios vivo, de 1986, y Católicos en la vida pública, de 1987. 

En la consulta a nuestra Diócesis para preparar los trabajos del
Sínodo, aparecieron ampliamente las mismas preocupaciones de
esos documentos. La reflexión posterior que llevaron a cabo los
grupos sinodales ha servido, tanto  para que se tome más con-
ciencia de la necesidad de una nueva evangelización, cuanto para
descubrir las carencias que nuestra Iglesia diocesana padece para
afrontarla adecuadamente. 

LA PREOCUPACIÓN MISIONERA

2.Una primera constatación del Sínodo ha sido que la acción
evangelizadora, propiamente dicha, no es, hoy por hoy,

prioritaria en el conjunto de nuestras comunidades. A pesar de
que en nuestro lenguaje está muy presente la acción misionera, o
de que fácilmente se llama “misioneras” a muchas de las activi-
dades que se realizan, nuestro estilo, nuestras estructuras, nues-
tras prioridades y nuestra dedicación tienen mucho más que ver
con la “cristiandad” que con la “misión”. Se hace más pastoral de
atención a los que ya están vinculados de alguna manera a la
Iglesia, que pastoral de “ir hacia” los que están lejos o se sitúan
en la indiferencia. 

Un signo de esta actitud es  la dedicación preferente de per-
sonas, medios y tiempo, a la tarea catequética, sobre todo infan-
til y presacramental, cuando los destinatarios de dicha acción, en
un alto porcentaje, carecen de un primer anuncio del Evangelio
y de una base suficiente de fe, y que la mayoría de las veces pro-

152

Constituciones Sinodales



ceden de ambientes familiares y sociales verdaderamente “aleja-
dos” de toda experiencia cristiana. 

Otro signo que revela el mismo planteamiento es que las
estructuras de organización y de acción de la Iglesia están más
atentas a lo territorial que a lo social y humano. Así, se hace todo
lo posible por que ninguna parroquia carezca de párroco, pero
no tanto para que áreas de gran importancia social y de amplio
alcance humano estén pastoralmente atendidas de forma sufi-
ciente.

Estos desequilibrios son los que revelan aquellas graves caren-
cias que padece nuestra Iglesia diocesana ante el reto de la evan-
gelización de los alejados. 

TALANTE DE NUESTRA ACTIVIDAD PASTORAL

3.Una de esas graves carencias, según el mismo Sínodo, es que
gran parte de las actividades parroquiales muestran un

talante y un contenido poco evangelizador. Si se tiene en cuenta
el perfil medio de los destinatarios de todas esas actividades,
encontramos personas que, dentro de una variedad amplia de
planteamientos ante lo religioso, pueden considerarse destinata-
rios posibles de un anuncio misionero, de una primera evangeli-
zación. Sin embargo, en no pocas ocasiones, se echa en falta un
anuncio verdaderamente significativo e interpelador de
Jesucristo como la Buena Noticia de Salvación. Y es que no siem-
pre se alcanza a percibir que todas esas actividades pastorales, en
un contexto de secularismo creciente y de escasas referencias reli-
giosas,  pueden llegar a ser ocasiones de un primer anuncio del
Evangelio.
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PRESENCIA EN  LOS NUEVOS ÁMBITOS CULTURALES

4.El Sínodo ha constatado, igualmente, la escasa presencia de
la Iglesia en los medios de comunicación social, que pueden

ser valiosos instrumentos para el anuncio misionero a muchos
alejados. De ahí que la advertencia que hace el Papa Juan Pablo
II(1) sobre los nuevos ámbitos de la misión “ad gentes”, tiene
plena validez en nuestra Diócesis. 

Debemos ser muy conscientes de que el ámbito de los medios
de comunicación social, el compromiso por la paz, el desarrollo
y la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de las
minorías, la promoción de la mujer y del niño, o las iniciativas
para la salvaguarda del medio ambiente, son hoy lugares en los
que debe hacerse presente el Evangelio de Jesucristo, a través del
testimonio, la palabra y los signos de los cristianos. No obstante,
la mayoría de los cristianos no ha descubierto estos lugares como
nuevos ámbitos de presencia y de actividad misionera.

FORMACIÓN DEFICIENTE EN LA DIMENSIÓN MISIONERA

5.Una posible explicación de todo lo anterior puede hallarse
en la falta de unos conceptos y de una visión clara, en

muchos de los agentes de pastoral, sobre lo que es la evangeliza-
ción, sus etapas,  su carácter gradual y progresivo. Muchos agen-
tes de la acción pastoral carecen de una formación sistemática
sobre la misma. Así, es fácil creer que se evangeliza cuando se
están realizando tareas que no tienen, en verdad, una dimensión
ni un alcance evangelizadores. En consecuencia, frecuentemente
se tiende a hacer lo más fácil, o lo que se sabe hacer: una pasto-
ral “de cristiandad”. Sin embargo, se tiene miedo a una pastoral
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más creativa e innovadora, desde la que ofrecer, a los jóvenes y
adultos de hoy, propuestas que contengan novedad, sentido y
esperanza. 

ESCASEZ DE AGENTES PARA LA MISIÓN

6.Para hacer frente al reto de evangelizar en las actuales cir-
cunstancias de nuestra Diócesis, se necesitan más agentes

preparados para esta tarea, dado que muchas personas dentro de
la Iglesia sólo son receptores de los bienes salvíficos que ésta les
ofrece. 

Es preocupante, por tanto, que en nuestra Diócesis sea tan
escaso el número de personas comprometidas con las exigencias
propias de la acción misionera. Si bien es verdad que, en otros
ámbitos de la vida, se da también una notoria ausencia de com-
promiso, muy característica de nuestra época, ello no puede, sin
embargo, valernos como excusa. 

La escasa implantación, en nuestra Diócesis, de los
Movimientos Apostólicos seglares es signo, y también causa, de
esa falta de compromiso misionero de muchos fieles, dado que
los Movimientos, a través de sus planes de formación, capacitan
a los laicos, de forma singular,  para realizar el elemento esencial
de su vocación, es decir, la impregnación del orden temporal con
el espíritu evangélico. 

NECESIDAD DE UN PROYECTO GLOBAL DE REFERENCIA

7.Por último, el Sínodo ha señalado la carencia de un proyecto
global de Iglesia Diocesana. De diversos modos, los grupos

sinodales denunciaron la dispersión de fuerzas, la desconexión
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en las acciones pastorales, la falta de acuerdo entre los presbíte-
ros en algunos temas disciplinares, y la obediencia de algunos
sectores al margen de la comunión diocesana. 

El Sínodo no sólo ha denunciado esta situación, sino que abri-
ga, como uno de sus más preciados frutos, la elaboración de un
proyecto global de Iglesia diocesana, donde, con realismo, espe-
ranza, objetividad y valentía, se recojan los elementos mínimos,
capaces de crear una genuina acción misionera, que haga presen-
te la Iglesia de Cristo en nuestra realidad social e histórica. 

FUNDAMENTO DOCTRINAL

JESÚS, PRIMER EVANGELIZADOR Y FUENTE DE LA MISIÓN
EVANGELIZADORA

8.Jesús proclamó, como núcleo y centro de su Evangelio, la
irrupción del Reino de Dios. Precisamente comenzó su

ministerio público con este anuncio: El tiempo se ha cumplido y
el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva
(Mc 1, 15).  La acogida de este Reino, a través de la adhesión a su
persona, supone para el hombre la salvación, don gratuito de
Dios, que implica liberación de toda esclavitud. Los signos y mila-
gros mediante los cuales Jesús confirmó la verdad de su Buena
Noticia testimonian la liberación integral que experimenta
quien acoge la vida nueva del Reino por medio de la fe en el
Mesías.

Después de su Resurrección, Jesús confió a sus discípulos con-
tinuar la tarea de la evangelización: Id por todo el mundo y pro-
clamad la Buena Nueva a toda la creación (Mc 16, 15). Y el evan-
gelista Marcos testimonia a continuación: Los discípulos salieron
a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confir-
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mando la Palabra con las señales que la acompañaban (Mc 16, 20).
EVANGELIZAR, LA RAZÓN DE SER DE LA IGLESIA

9.El Concilio subrayó con gran énfasis la índole esencialmen-
te misionera de la Iglesia, la cual, animada por el Espíritu

Santo, prolonga y desarrolla en el tiempo, la misión del propio
Cristo. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misio-
nera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del
Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre(2). De esa misión enco-
mendada por Cristo a la Iglesia participan todos los bautizados,
cuya vocación es, por su propia naturaleza, vocación al apostola-
do: La Iglesia ha nacido con la finalidad de propagar el Reino de
Cristo por toda la tierra (...) Toda la actividad del Cuerpo místico,
dirigida a este fin, recibe el nombre de apostolado, que la Iglesia ejer-
ce a través de todos sus miembros, aunque de diversas maneras: la
vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al
apostolado(3).

A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, y a la luz de su
magisterio, la Iglesia ha redescubierto, con particular intensidad,
que la evangelización constituye su vocación propia y su identi-
dad más profunda. Así lo resaltaba Pablo VI: Queremos confirmar,
una vez más, que la tarea de la evangelización de los hombres cons-
tituye la misión esencial de la Iglesia (...) Evangelizar constituye, en
efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más pro-
funda. Ella existe para evangelizar(4).

Este redescubrimiento de la misión evangelizadora ha comen-
zado a calar en la conciencia de bastantes diocesanos. En las
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aportaciones de los grupos de preparación del Sínodo se pudo
constatar la desazón de muchos miembros de nuestra Iglesia, al
no sentirse con suficiente preparación, ni medios pastorales ade-
cuados, para poder desarrollar eficazmente y sin complejos aque-
llo que perciben como una exigencia de su vocación cristiana: la
evangelización de los alejados.

EL CONTENIDO DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA

10.Pablo VI, en su Exhortación Evangelii nuntiandi describió
el significado de evangelizar como dar testimonio, de una

manera sencilla y directa, de Dios, revelado por Jesucristo mediante
el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo;
que en su Verbo encarnado ha dado a todas las cosas el ser, y ha lla-
mado a todos los hombres a la vida eterna(5). La evangelización con-
tiene, como fundamento, núcleo y culmen, el anuncio de que en
Jesucristo se ofrece la salvación a todos los hombres y mujeres de
este mundo, como don de la gracia y la misericordia del Padre.
Una salvación que comienza ya en esta vida, y que tendrá su
pleno cumplimiento en la eternidad.

La evangelización abarca el conjunto de acciones que la Iglesia
realiza para anunciar y hacer realidad el Reino de Dios(6). Pero este
anuncio perdería su autenticidad y coherencia si, al mismo tiem-
po, los creyentes no movilizaran todas sus energías para colabo-
rar a la instauración de ese mundo nuevo: Evangelizar significa
para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar la
misma humanidad (...) No se trata solamente de predicar el
Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones
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cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuer-
za del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspirado-
ras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste
con la Palabra de Dios y con el designio de salvación(7). Por ello, la
evangelización no sólo contiene un mensaje sobre la trascenden-
cia, sino también un mensaje explícito, derivado intrínsecamen-
te del primero, sobre los derechos y deberes de la persona huma-
na; sobre la vida familiar, social, e internacional; sobre la paz, la
justicia, y el desarrollo; sobre la liberación de los oprimidos(8).

Reviste una extraordinaria importancia el hecho de que, cuan-
do nuestra comunidad diocesana se propuso buscar juntos, en la
escucha de la Palabra y en el diálogo con los hermanos, los caminos
de renovación que nuestra Iglesia está llamada a emprender para
anunciar aquí y ahora, con obras y palabras, el Evangelio de
Jesucristo(9), uno de los temas más solicitados para la reflexión
fuera precisamente la evangelización de los alejados.

EL PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓN SUPONE DIVERSAS
ETAPAS

11.La evangelización es un proceso complejo que se desarro-
lla de forma gradual. En concreto, se distinguen en ella

tres grandes etapas:

- la acción misionera, dirigida a los no creyentes y a los aleja-
dos, tratando de suscitar en ellos la fe y conversión iniciales;
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- la acción catequética, dirigida a los que han optado por el
Evangelio, tratando de acompañarles a una confesión adulta
de fe;

- la acción pastoral, dirigida a los cristianos adultos, procuran-
do que continúen creciendo en todas las dimensiones de su
fe y que, desde su madurez creyente, se hagan evangelizado-
res, agentes de una nueva acción misionera.

En nuestro contexto cultural la increencia y la indiferencia
religiosa han ganado terreno. La constatación de este fenómeno
ha hecho comprender al Sínodo la urgente necesidad de poten-
ciar la acción misionera. La casi totalidad de los grupos sinoda-
les constató que empleamos muchos más recursos en la acción
pastoral que en la acción misionera.

La acción misionera - que se percibe tan urgente- comprende
todo lo que la Iglesia vive testimonialmente, anuncia explícitamen-
te y hace por el mundo (bajo la forma de  colaboración, denuncia,
transformación...) para establecer el reino de Dios y para hacer que
las personas comiencen a interesarse por Jesucristo(10). Nuestros
grupos, al tomar conciencia de las notables carencias en este
ámbito de la acción pastoral, y subrayaron la necesidad de pro-
mover el testimonio coherente de vida y la presencia activa de los
cristianos laicos en la vida pública.

EVANGELIZAR EN TIEMPOS NUEVOS

12.El género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su
historia(11). La Iglesia se va haciendo cada vez más cons-

ciente de que debe llevar a cabo su misión evangelizadora a las
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(11) C. Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo, 4.



puertas de un tiempo nuevo, caracterizado por cambios profun-
dos y acelerados que van afectando a la sociedad entera y a la
misma vida eclesial. Ello nos obliga a estudiar la incidencia de
dichos cambios sobre nuestra tarea apostólica, con el convenci-
miento de que, para cada circunstancia histórica, deben dispo-
nerse actividades y medios pastorales adecuados.

De forma muy especial, la Iglesia diocesana se siente interpe-
lada por el incremento de lo que calificamos como “cristianos
alejados”. Se trata de aquellos bautizados cuya fe ha dejado de
tener verdadera influencia en sus vidas, tal vez porque fue una fe
más sociológica que fruto de la experiencia de un encuentro per-
sonal con Jesucristo; y de aquellos otros a quienes la comunidad
cristiana no ha sido capaz de ofrecer un anuncio del Evangelio
realmente significativo. Todo ello en el contexto de una cultura
fuertemente marcada por el materialismo, el indiferentismo reli-
gioso y la negación de lo espiritual y trascendente.

La necesidad de adecuar la acción evangelizadora de la Iglesia
a estas nuevas condiciones sociales y culturales ha sido concreta-
da por Juan Pablo II, para los países de vieja tradición cristiana,
en la invitación a lo que ha llamado “nueva evangelización”. Se
trata de una revitalización innovadora del anuncio evangélico,
capaz de hacer frente a los obstáculos que hoy se alzan ante la
misión que la Iglesia ha recibido del Señor. En el discurso al VI
Simposio de obispos europeos, en 1985, el Papa afirmaba que era
preciso plantear el problema de la evangelización en términos
totalmente nuevos(12). Y concretaba este replanteamiento en la
exigencia de una triple renovación pastoral: un nuevo ardor
misionero; unos nuevos métodos apostólicos; y unas nuevas
expresiones del Evangelio. 

161

Constituciones Sinodales

(12) Cf. Juan Pablo II, Alocución a los participantes en el VI Simposio de
Conferencias episcopales Europeas, (11 de Octubre de 1985), 9.



NUEVO ARDOR MISIONERO

13.Por “nuevo ardor misionero” no debe entenderse el ejer-
cicio de un mero proselitismo, sino la vivencia de unas

renovadas ansias de dar testimonio del Evangelio de Jesús. El
ardor misionero brota como fruto y signo de una recia espiri-
tualidad apostólica, que hunde sus raíces en una fe adulta y en
una intensa caridad pastoral, capaces ambas de generar una fide-
lidad inquebrantable al precepto misionero del Señor.

Nota esencial de una espiritualidad misionera es la comunión
íntima con Cristo(13). Sólo Él es capaz de mover los corazones de
los discípulos y comunicarles su mismo fuego apostólico, a tra-
vés de la oración y de los sacramentos, especialmente de la
Eucaristía. Por eso, no será posible evangelizar sino es desde la
experiencia del encuentro personal y vital con Jesucristo. La aco-
gida de su presencia eficaz, en su Palabra y en sus sacramentos,
será el seguro hontanar del verdadero ardor apostólico del cris-
tiano.

La nueva evangelización requiere la participación de hombres
y mujeres llenos de Espíritu Santo, pues sólo el Espíritu puede
guiar por los caminos arduos y nuevos de la misión, aún en las
condiciones más adversas. Por eso, el verdadero evangelizador
será siempre el santo; es decir, aquel que permanece continua-
mente abierto y dócil a la acción del Espíritu. La santidad es el
secreto manantial de la laboriosidad apostólica y del ímpetu
misionero de la Iglesia(14).

El Sínodo, por su parte, ha señalado  algunos de los rasgos
básicos de una verdadera espiritualidad apostólica: vida coheren-
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te con la fe profesada, animada por el espíritu de las bienaventu-
ranzas; comportamiento presidido por el primado de la caridad,
que lleva vivir en comunión fraterna; espíritu orante, de apertu-
ra confiada a la acción del Espíritu; actitud vocacionada de
humildad, disponibilidad y servicio dentro y fuera de la Iglesia;
compromiso activo ante las situaciones de opresión y de injusti-
cia; y deseo de formarse y madurar para ser evangelizadores con-
vertidos y convencidos.

NUEVOS MÉTODOS APOSTÓLICOS

14.Las condiciones de vida del hombre contemporáneo, su
percepción de los valores, sus modelos de vida, su modo

de organizar la convivencia social, han experimentado cambios
múltiples y profundos. Es imposible que todo ello no incida en
los planteamientos pastorales de la Iglesia. Por eso, para seguir
desempeñando adecuadamente su misión evangelizadora, la
comunidad cristiana está llamada a abandonar esquemas pasto-
rales obsoletos y a caminar decididamente en la dirección en la
que se perciban frutos de vida según el Espíritu. En tal sentido,
se hace imprescindible la búsqueda de los métodos pastorales
más aptos para llevar el Evangelio al hombre de hoy. Entre esos
nuevos medios hay que destacar:

a. El testimonio atrayente de comunidades cristianas adultas:
Sólo podrá realizarse una nueva evangelización en la medida
en que existan comunidades eclesiales maduras en su vida y
en la expresión de su fe. Será sobre todo mediante su conducta,
mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir,
mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de
pobreza y despego de los bienes materiales, de libertad frente a los
poderes del mundo, en una palabra, de santidad(15). Todo ello
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supone, como muy bien ha percibido el Sínodo, la necesidad
de una conversión permanente, de ofrecer la imagen de una
Iglesia renovada, y de una formación más sólida de los fieles,
lograda a través de una catequesis sistemática e integral, capaz
de desarrollar todas las dimensiones de la vida cristiana.

b. La formación de nuevos evangelizadores: La evangelización es
tarea de todos, por eso urge que todos, sacerdotes, religiosos
y laicos, se preparen convenientemente para la misión. De
fundamental importancia para el éxito de la nueva evangeli-
zación es la formación integral del laicado, concebida como
un continuo proceso personal de maduración en la fe y de confi-
guración con Cristo, según la voluntad del Padre, bajo la guía del
Espíritu(16). Signo evidente de dicha madurez es la superación
de cualquier dicotomía entre fe y vida. La unidad de vida del
cristiano constituye un requisito indispensable para que el
Evangelio penetre en el conjunto de la existencia humana y en
el entero entramado de la vida social(17).

c. La presencia en los nuevos ámbitos culturales o “areópagos
modernos”: Pablo, al predicar el Evangelio en el Areópago,
centro de la cultura ateniense, adaptó su lenguaje para hacer
inteligible allí su mensaje. El Areópago se convierte hoy en
símbolo de los nuevos ámbitos humanos o áreas culturales,
donde a veces la Iglesia está particularmente ausente y en los
que el mensaje cristiano debe ser proclamado de forma ade-
cuada y comprensible(18). La presencia misionera en estas áreas
hace muy necesario el recurso a las diversas formas de apos-
tolado asociado. En las circunstancias actuales, es absolutamen-
te necesario que en el ámbito de la actividad de los laicos se for-
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talezca la forma asociada y organizada del apostolado, pues sólo
la estrecha unión de fuerzas puede conseguir plenamente todos
los fines del apostolado contemporáneo(19). Nuestra Iglesia dioce-
sana debe tomar buena nota de esta directriz del magisterio
conciliar, sobre todo cuando se ha constatado que los movi-
mientos apostólicos mantienen en nuestra Diócesis una pre-
sencia insuficiente. Por eso, el Sínodo ha pedido que se pro-
mueva el apostolado seglar asociado y la nueva Acción
Católica General, y que se impulse la pastoral de sectores y los
movimientos especializados.

d. Un proyecto global de pastoral diocesana en línea misionera:
La nueva evangelización exige replantear ésta en términos
totalmente nuevos. Reorientar nuestra acción pastoral en una
línea evangelizadora supondrá modificar estilos y prácticas
pastorales no compatibles con ese objetivo. En el Sínodo se ha
manifestado, de forma insistente, la convicción de que es pre-
ciso revisar nuestras estructuras y organigramas pastorales,
optar por caminos verdaderamente evangelizadores y progra-
mar  las acciones y recursos que sean posibles y necesarios.
Esta tarea nos va a exigir ciertamente mucho diálogo y no
menor esfuerzo. Y entraña, además, con urgencia, una mayor
unidad y coordinación de toda la comunidad diocesana. Una
evangelización renovada requiere optar por una pastoral orgá-
nica, no compleja, pero eficaz, capaz de armonizar todas nues-
tras energías apostólicas en proyectos compartidos de clara
orientación misionera. No habrá nueva evangelización sin una
opción clara en favor de la comunión apostólica. 
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NUEVAS EXPRESIONES EVANGELIZADORAS

15.La cultura emergente provoca en  el hombre contempo-
ráneo una nueva sensibilidad y unas nuevas necesidades.

Por ello, buena parte del desafío planteado por una evangeliza-
ción renovada radica en que logre traducir la plenitud salvífica
del Evangelio a través de unas expresiones verdaderamente signi-
ficativas. En este sentido, para que el anuncio de Jesucristo sea
inteligible por el hombre moderno deberá reunir las siguientes
características:

a. Anuncio explícito e integral de Jesucristo: No hay evangeliza-
ción verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la
vida, las promesas, el Reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo
de Dios(20). La mayor riqueza que la Iglesia puede ofrecer al
hombre de todos los tiempos es el encuentro vivo con el
Señor. Sólo a su luz logra el hombre descubrir su verdadera
dignidad y los caminos de una auténtica humanización perso-
nal y social. Nada puede sustituir la proclamación del miste-
rio del Redentor y el encuentro personal con Él. La presenta-
ción de una imagen inauténtica de Cristo fue señalada por
nuestros grupos como una de las causas del alejamiento de la
fe de muchas personas.

b. Anuncio en diálogo y sintonía con la cultura: La inculturación
del Evangelio forma parte del reto de la nueva evangelización.
La evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia si no
toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige.  No
llega a su vida concreta, si no utiliza su “lengua”, sus signos y
símbolos, si no responde a las cuestiones que plantea(21). El hecho
de encontrarnos en medio de una crisis cultural de grandes
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proporciones nos invita con más fuerza a tomar en conside-
ración la realidad concreta de los destinatarios de nuestro
anuncio, tratando de establecer con ellos un diálogo vivo,
capaz de fecundar con la fuerza del Evangelio las raíces mis-
mas de la nueva cultura emergente. La necesidad de una
Iglesia más encarnada ha sido ampliamente señalada por el
Sínodo.

c. Anuncio testimonial: El testimonio de vida cristiana es la pri-
mera e insustituible forma de la misión (...) La primera forma de
testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cris-
tiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo
de comportarse(22). El mundo moderno se muestra particular-
mente sensible ante el testimonio de la atención a las perso-
nas y de la caridad para con los pobres, los débiles y los que
sufren. La gratuidad de estas actitudes y de estas acciones hace
surgir, en el hombre contemporáneo, preguntas que lo orien-
tan hacia Dios.

d. Compromiso en la construcción de la civilización del amor:  El
trabajo en favor de la paz, la justicia y los derechos del hom-
bre, cuando es expresión de la caridad y está ordenado al desa-
rrollo integral de la persona, constituye un testimonio autén-
tico y eficaz del Evangelio(23). Por consiguiente, la nueva evan-
gelización debe prestar una particular atención a la defensa y
promoción de la dignidad de la persona, como tarea común
de todos los bautizados. Lo expresaba con rotunda claridad
Pablo VI: La Iglesia (...) tiene el deber de anunciar la liberación
de millones de seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos
suyos; el deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar tes-
timonio de la misma, de hacer que sea total. Todo eso no es extra-
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ño  a la evangelización. Entre evangelización y promoción huma-
na -desarrollo, liberación- existen efectivamente lazos muy fuer-
tes(24). Consecuentemente, una evangelización renovada debe
incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctri-
na social de la Iglesia. En efecto -dice Juan Pablo II-, para la
Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su
misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cris-
tiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en
la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y
las luchas por la justicia en el testimonio de Cristo Salvador(25). La
importancia del testimonio genuinamente cristiano, que
incluye asumir la causa de los pobres y mantener una presen-
cia comprometida en la vida pública, ha sido reiterada por el
Sínodo. Igualmente, se ha subrayado la necesidad de conocer,
asumir y llevar a la práctica las enseñanzas de la doctrina
social de la Iglesia.

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN “AD GENTES”:

16.Es voluntad del Padre que todos los hombres vengan al
conocimiento de la verdad (cf. 1 Tm 2, 4), por eso, aun

cuando nuestra Diócesis, en algunos aspectos, se ha convertido
en verdadera “tierra de misión”, no podemos olvidar la evangeli-
zación de millones de hombres y mujeres de otras culturas, que
nunca han oído hablar de Jesucristo. Todos los creyentes en Cristo
deben sentir como parte integrante de su fe la solicitud apostólica de
transmitir a otros su alegría y su luz. Esta solicitud debe convertir-
se, por así decirlo, en hambre y sed de dar a conocer al Señor cuan-
do se mira abiertamente hacia los inmensos horizontes del mundo
no cristiano(26). Nuestra vocación de evangelizadores nos exige,
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por tanto, hacernos corresponsables de la misión “ad gentes”,
apoyándola con nuestra oración, nuestra ayuda material e, inclu-
so, con el envío de misioneros.

DISPOSICIONES

Por tanto, teniendo en consideración todo lo dicho, y después
de haber oído el parecer comúnmente compartido por los miem-
bros del Sínodo, dispongo cuanto sigue:

17.La misión de evangelizar debe ser considerada primordial
en la Iglesia diocesana. Para hacerla posible y eficaz, es

necesaria la unión de las fuerzas y la coordinación de las accio-
nes. La desunión y la dispersión no facilitan, sino que dificultan
el anuncio misionero. En el plazo de dos años, la Iglesia
Diocesana formulará un “Proyecto global de evangelización”, que,
en línea con el Decreto Ad gentes y con la Exhortación Evangelii
nuntiandi, defina su ser y su acción y se convierta en referencia
necesaria para todos los ministerios, carismas, servicios y tareas
que estén presentes en ella; y que será punto de referencia para la
elaboración de los planes y programas pastorales.

18. La opción misionera estará presente en toda la vida de la
Diócesis e impregnará sus opciones,  proyectos y activi-

dades. Esta opción, siempre presente, favorecerá el paso de una
Iglesia de “cristiandad” a una Iglesia de “misión”. Para ello, la
Diócesis elaborará periódicamente planes pastorales a medio
plazo, en línea misionera. Estos Planes se concretarán en
Programaciones anuales, que deberán ser asumidas por todos, y
sometidas a posterior evaluación. 

19.Para llevar a la práctica un proyecto pastoral común en
toda la Diócesis, es necesaria una coordinación de perso-
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nas, organismos y tareas. Deberá asegurarse la animación y coor-
dinación de toda la vida pastoral de la Diócesis, disponiendo las
estructuras más  adecuadas para ello. 

20.A la luz de las enseñanzas de la Iglesia sobre la evangeli-
zación, deberán revisarse las estructuras actuales de la

Diócesis, la distribución de las personas, y las acciones que se lle-
van a cabo, con objeto de promover todo lo que favorezca la
evangelización, y eliminar lo que no conduzca positivamente a
ella..

21.La configuración urbana de nuestra Diócesis, junto al
fenómeno de la movilidad social, plantea la necesidad de

una acción eclesial no sólo referida al territorio, sino muy  aten-
ta a las realidades humanas y sociales que inciden de forma más
influyente en la vida de las personas. En consecuencia, la Iglesia
diocesana dedicará, dentro de sus posibilidades, una mayor aten-
ción a la acción por sectores: universidad, mundo obrero, fami-
lia, jóvenes y gentes del mar, entre otros. A esta acción específica
se dedicarán las personas y medios necesarios. 

22. La presencia de la Iglesia y la acción de los cristianos en
los llamados nuevos “areópagos” constituye un reto a

nuestra misión evangelizadora en los comienzos del nuevo siglo.
En ellos, como recuerda el Papa, se construye la nueva cultura y
se proponen los valores que configuran al hombre de hoy. Por
ello, la Iglesia diocesana promoverá una presencia testimonial y
misionera en los medios de comunicación social, en el mundo de
la cultura y del trabajo, y en las organizaciones y movimientos
sociales, como levadura que hace fermentar a la masa. 

23.Un signo de la opción misionera de la Iglesia diocesana
será su apertura a la misión “ad gentes”, como realiza-
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ción del mandato universal de Jesucristo: Id por todo el mundo.
Así pues, la Iglesia Diocesana estudiará, a corto plazo, su posible
“hermanamiento” con una Iglesia Particular de un País de
misión, a fin de cooperar con ella a través del envío de sacerdo-
tes, seglares y otras eventuales ayudas. 

24.La conciencia misionera de todos los miembros de nues-
tra Iglesia depende de una formación profunda y actuali-

zada sobre lo que es la evangelización y su puesta en práctica en
nuestro contexto social y eclesial. Para ello, la Diócesis establece-
rá un plan específico de formación para sacerdotes y laicos,
orientado a la preparación en todo lo que se refiere al primer
anuncio de la fe y a la tarea propiamente misionera, así como al
diálogo fe-cultura y al diálogo interreligioso, en especial con los
musulmanes.  

25.Para favorecer el conocimiento de la vida y las diversas
acciones de la Iglesia diocesana, se estudiará la fórmula

para editar un publicación periódica diocesana que contribuya a
la información y formación del Pueblo de Dios.

Dado en Cádiz, a siete de octubre de dos mil, Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario. 
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ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA

CONSTITUCIÓN SINODAL SOBRE 
LA PROMOCIÓN DE LOS LAICOS

INTRODUCCIÓN

1.Los laicos, en la Iglesia, no son miembros de segundo orden,
ya que por el Bautismo son plenamente los miembros del

Cuerpo de Cristo. Por la unción que se recibe en los Sacramentos
de la Iniciación Cristiana, o “de la Consagración Cristiana”, los
creyentes, sin dejar de ser “laicos”, es decir, hombres y mujeres
integrados en un pueblo, son constituidos, sin embargo,  miem-
bros de otro pueblo, el Pueblo Santo de Dios, que es la Santa
Iglesia Católica extendida por todo el universo, a la que llega la
misma Unción de Cristo, su Cabeza. Esta inicial consagración no
es sólo la primera, sino también la principal; la que constituye,
edifica, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, el Pueblo Santo de Dios. 

Es desde esta teología, en la que contemplamos, a la vez, a
Cristo, el Ungido; a la Iglesia, su Cuerpo; y a los bautizados, sus
miembros; desde la que hay que contemplar el laicado de la
Iglesia, que participa del sacerdocio, del profetismo y de la reale-
za de Cristo. A partir de estos fundamentos, y a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX, el Magisterio ha sido pródigo en
documentos sobre la identidad y misión de los laicos en la Iglesia
y en el mundo. El Concilio nos legó los grandes documentos
Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Apostolicam Actuositatem.

173

Constituciones Sinodales



174

Posteriormente hemos sido enriquecidos con las Exhortaciones
Apostólicas Evangelii nuntiandi, de 1975, y Christifideles laici, de
1988. La Conferencia Episcopal Española también ha ofrecido
abundantes orientaciones sobre estos temas, como las
Instrucciones Testigos de Dios vivo, de 1985, Católicos en la vida
pública, de 1986, o Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, de 1991,
entre otros.

REALIDAD DEL LAICADO DIOCESANO

2.El Sínodo diocesano, revisados los trabajos de los grupos, se
ha encontrado con un juicio coincidente que no correspon-

de, al menos en la medida deseada, a la concepción genuina del
laicado cristiano. 

En efecto, se ha señalado la situación de un sector numeroso
de laicos que desconocen la naturaleza de su identidad y su
misión, tanto en la Iglesia como en el mundo. En concreto, se
percibe un claro déficit en la acción apostólica de los laicos. La
misión específica del laicado cristiano, la consagración del
mundo, está insuficientemente desarrollada, e incluso ausente,
en ámbitos como la familia, la política y la economía, el trabajo
y la vida sindical, la Universidad, los medios de comunicación
social, el ocio, la defensa del medio ambiente, u otros campos
atendidos hoy con ejemplar generosidad por las organizaciones
no gubernamentales.

El déficit de formación ha sido considerado como la causa
principal de la ausencia de los laicos cristianos en sus propios
campos, en los que la Iglesia sólo puede actuar a través de ellos.
De ahí que el Sínodo diocesano haya urgido el esfuerzo que la
Diócesis debe hacer para promover la formación y la acción pas-
toral del laicado. El Sínodo también ha señalado que el mismo
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clero, que no siempre ha descubierto la realidad teológica del lai-
cado, ha podido ser, en ocasiones, un impedimento más al desa-
rrollo de la misión específica y propia de los laicos. 

Junto a estas carencias, que deben ser objeto de la solicitud
pastoral de nuestra Diócesis, el Sínodo ha destacado la labor
extraordinaria de un amplio sector de laicos que participan acti-
va y eficazmente en la vida y la misión de la Iglesia diocesana:
padres de familia, profesionales cristianos, jóvenes apostólica-
mente activos en sus ambientes, catequistas, voluntarios de
Caritas, miembros de equipos de animación litúrgica, visitadores
de enfermos, y miembros de grupos parroquiales, de movimien-
tos apostólicos y de asociaciones laicales, entre otros. De modo
particular, el Sínodo ha destacado la eficacia de los Movimientos
Apostólicos en orden a promover el apostolado de los laicos; aun
cuando haya que lamentar su insuficiente implantación en la
Diócesis.

FUNDAMENTOS DOCTRINALES

LA IDENTIDAD LAICAL

3.A lo largo de las últimas décadas, el Magisterio de la Iglesia
ha percibido la conveniencia de individuar y proponer una

descripción eminentemente positiva de la identidad del fiel cris-
tiano laico, superando los conceptos reduccionistas de otras for-
mulaciones teológicas. Esta fue la intención del Concilio cuando
definió a los laicos como aquellos fieles que, están incorporados a
Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de Dios y que partici-
pan de las funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos reali-
zan según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la
Iglesia y en el mundo.
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Así pues, el fundamento de la identidad laical, y aquello que
constituye su “fisonomía” más profunda, la cual está en la misma
base del dinamismo de la vida cristiana de los laicos, viene deter-
minado por su inserción en Cristo, mediante la fe y los sacra-
mentos de la iniciación cristiana. Es decir, sólo captando la miste-
riosa riqueza que Dios dona al cristiano en el santo bautismo es
posible delinear la “figura” del fiel laico(1). Mediante el bautismo y
los demás sacramentos de la iniciación cristiana, el bautizado
participa en la misma misión del Ungido Jesús. Por eso, los fieles
laicos participan, según el modo que les es propio, del triple ofi-
cio sacerdotal, profético y real de Cristo.

En efecto, los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal, por
el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece conti-
nuamente en la celebración eucarística por la salvación de la huma-
nidad para gloria del Padre(2). Injertados en Cristo por el bautis-
mo, los laicos están unidos a él y a su sacrificio en el ofrecimien-
to de sí mismos y de todas sus actividades (cf. Rm 12, 1-2). Todas
sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar,
el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en
el Espíritu, incluso las molestias de la vida si se llevan con pacien-
cia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a
Dios por Jesucristo (cf. 1 Pe 2,5), que ellos ofrecen con toda piedad a
Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a la ofren-
da del Cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como
adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran
el mundo mismo a Dios(3).

Por otra parte, la participación en el oficio profético de Cristo,
primer y más grande evangelizador, habilita y compromete a los

176

Constituciones Sinodales

(1) Juan Pablo II, Carta Encíclica Christifideles laici, 9.
(2) Ibid, 14
(3) Lumen gentium, 34.



177

laicos a anunciar la Buena Noticia mediante su palabra y el testi-
monio de sus vidas, de modo que la novedad y la fuerza del
Evangelio resplandezcan en su existencia cotidiana, tanto fami-
liar como social(4).

Finalmente, constituidos también partícipes del oficio real de
Cristo, los fieles cristianos laicos están llamados a cooperar en la
difusión del Reino de Dios en medio del mundo. Los laicos viven
la realeza cristiana, antes que nada, mediante la lucha espiritual
para vencer en sí mismos el reino del pecado; y después en la propia
entrega para servir, en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús
presente en todos sus hermanos, especialmente en los más peque-
ños(5).

EL CARÁCTER SECULAR, PECULIARIDAD DE LOS LAICOS

4.El Concilio Vaticano II señaló el carácter secular como lo pro-
pio y peculiar de los laicos(6). Ciertamente, toda la Iglesia

posee una dimensión secular inherente a su íntima naturaleza y
a su misión, que hunde su raíz en el misterio del Verbo encarna-
do. Y, en consecuencia, todos los miembros que la componen
participan de esa dimensión secular. Sin embargo, esta partici-
pación se realiza de formas diversas, según la diversidad de sus
miembros(7).

Así pues, en lo que respecta al fiel cristiano laico, la común
dignidad y vocación bautismal que comparte con los otros
miembros de la Iglesia, adquiere una modalidad que  lo distin-
gue, sin separarlo, de los presbíteros y de los religiosos.
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Concretamente, los laicos tienen como vocación propia el buscar el
Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándo-
las según Dios(8). Así, en el ejercicio de su vocación, bajo la guía de
la fe, contribuyen a la santificación del mundo, desde dentro, a
modo de fermento en medio de la masa. De este modo, el mundo
se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los
fieles laicos(10).

VOCACIÓN UNIVERSAL A LA SANTIDAD

5.Todos los bautizados, por ser miembros del Pueblo Santo de
Dios, reciben y comparten una común vocación a la santi-

dad(11). Precisamente, la dignidad de los fieles cristianos laicos se
nos manifiesta en plenitud cuando consideramos atentamente
su primera y fundamental vocación: la santidad de vida, es decir,
la perfección de la caridad. Revestidos de Jesucristo y saciados por
su Espíritu, los cristianos son “santos”, y por eso quedan capacita-
dos y comprometidos a manifestar la santidad de su ser en la santi-
dad de su obrar(12).

La vocación de los laicos a la santidad se realiza desde su inser-
ción en las realidades temporales y en el desempeño de las diver-
sas tareas seculares que les ocupan. Por ello se comprende que la
unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos,
en efecto, deben santificarse en la vida profesional y social ordina-
ria. Por tanto, para que puedan responder a su vocación, los fieles
laicos deben considerar las actividades cotidianas como ocasión
única de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como
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también se servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión
con Dios en Cristo(13).

LA MISIÓN DE LOS LAICOS

6.Como miembros vivos de la Iglesia, los fieles cristianos lai-
cos participan con pleno derecho de la misión de ser testi-

gos del Evangelio y servidores del Reino de Dios. El apostolado de
los laicos es una participación en la misión salvadora misma de
la Iglesia. Todos están destinados a este apostolado por el Señor
mismo a través del bautismo y de la confirmación(14). 

La Iglesia recuerda hoy a los seglares, con particular insisten-
cia, que la evangelización es también responsabilidad suya, y que
ésta es la hora en que a ellos compete principalmente, atendien-
do a los signos de los tiempos, imprimir una orientación cristia-
na a las realidades del mundo, mediante el testimonio de vida y
el compromiso en los asuntos temporales. En efecto, colocados
en el corazón del mundo y ocupados en las más variadas tareas
temporales, los laicos están llamados a ejercer una forma especial
de evangelización(15). Muy particularmente, se espera que hagan
presente y operante la Iglesia en aquellos lugares donde no puede
ser sal de la tierra sino a través de ellos(16). Juan Pablo II ha seña-
lado como campos que requieren una particular atención por
parte de la acción evangelizadora de los laicos: el reconocimien-
to de la dignidad de toda persona; la defensa y promoción de los
derechos humanos; la promoción de la familia; el servicio de la
justicia y de la caridad; y, en fin, la ordenación de la entera vida
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social, política, económica y cultural, según los valores del
Evangelio(17).

Por otra parte, y dada la complejidad de las circunstancias en
que los fieles laicos deben desarrollar su misión evangelizadora,
el Magisterio ha recomendado vivamente la promoción de las
formas asociadas y organizadas de apostolado seglar, puesto que
sólo la estrecha unión de fuerzas será capaz de lograr plenamen-
te los fines del apostolado moderno(18).

Es necesario, pues, que la corresponsabilidad de los laicos en
la vida y la misión salvífica de la Iglesia, en las diversas formas en
que pueda ser ejercida, sea reconocida y promovida por todos.
Con este fin, el Concilio Vaticano II exhortó a los pastores a recu-
rrir con gusto al consejo de los laicos, a encomendarles tareas al
servicio de la Iglesia, a darles oportunidad y libertad para actuar,
y a animarles a emprender obras apostólicas por propia iniciati-
va(19).

RENOVADO RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DE LA MUJER

7.Dentro del creciente reconocimiento y promoción de la dig-
nidad del laicado, el Sínodo ha puesto un particular empeño

en destacar, siguiendo las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia,
el puesto que la mujer desempeña en las tareas eclesiales, donde
hombres y mujeres son llamados a colaborar en la misión evan-
gelizadora y en la vida de la comunidad cristiana. Recientemente,
tanto la Carta encíclica Christifideles laici, como la Carta apostó-
lica Mulieris dignitatem o el Sínodo de Obispos de 1987, han
recordado la dignidad personal de la mujer en igualdad con el
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varón: Los Padres sinodales han dedicado una atención particular a
la condición y al papel de la mujer con una doble intención: reco-
nocer e invitar a reconocer por parte de todos y una vez más, la
indispensable contribución de la mujer a la edificación de la Iglesia
y al desarrollo de la sociedad (_). Sólo el abierto reconocimiento de
la dignidad personal de la mujer constituye el primer paso a reali-
zar para promover su plena participación en la vida eclesial como
en aquella social y pública(20).

NECESIDAD DE ACCEDER A UNA FORMACIÓN INTEGRAL

8.La necesidad de que los laicos descubran su propia vocación
y misión, como requisito previo para poder vivirla en cre-

ciente plenitud, ha hecho comprender al Sínodo la urgencia de
que la Iglesia diocesana ofrezca a los fieles laicos aquella forma-
ción integral que les capacite para alcanzar la unidad de vida con
que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y ciuda-
danos de la sociedad humana. Esta formación deberá cultivar, en
armoniosa integración, las dimensiones espiritual, doctrinal y de
cultivo de los valores humanos. 

Uno de los aspectos de la formación de los laicos que debe ser
atendido con singular esmero es el de su formación bíblica. El
Concilio ha recomendado, con particular empeño, que se fomen-
te la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras, pues descono-
cer la Escritura es desconocer a Cristo(21). Por otra parte, los fieles
laicos también deben ser convenientemente instruidos en el
conocimiento y la aplicación de las enseñanzas de la Doctrina
Social de la Iglesia, de modo que vean facilitado el desarrollo de
un genuino compromiso cristiano en el ámbito social y políti-
co(22).
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DISPOSICIONES

Por tanto, considerando todo lo dicho, y después de haber
oído el parecer comúnmente compartido por los miembros del
Sínodo, dispongo cuanto sigue:

9.Nuestra Iglesia diocesana cuidará, con el mayor empeño, la
promoción de los laicos, con el fin de que éstos conozcan

más y mejor su identidad, la vivan con dignidad y, desde una
conciencia viva de su misión en la Iglesia y en el mundo, partici-
pen en la construcción del Reino. Para ello, la Diócesis dispondrá
los medios necesarios para la formación de un laicado adulto,
con conciencia de “ser Iglesia”, que nutra su fe en la comunidad
y asuma su tarea peculiar de evangelizar y transformar el mundo,
comprometido sobre todo con los pobres y especialmente con el
Tercer Mundo. Para que toda la comunidad cristiana se compro-
meta en esta tarea, se llevará a cabo una campaña de difusión de
la doctrina de la Iglesia sobre el laicado.

10. La Delegación Episcopal de Apostolado Seglar, a partir de
las orientaciones marcadas por la Conferencia Episcopal

Española, promoverá y coordinará la elaboración de planes y
materiales de formación para laicos, para su uso por las parro-
quias, así como por las asociaciones y movimientos laicales  que
carezcan de ellos. 

11. Se ha constatado también que los mismos presbíteros y
religiosos requieren frecuentemente una preparación que

les capacite mejor para orientar a los laicos en el desarrollo de la
misión que la Iglesia les encomienda. Para atender esta necesi-
dad, se organizarán cursos de formación para los presbíteros,
orientando en este sentido su formación permanente durante
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algún tiempo, y se creará una Escuela de Formación de
Consiliarios.

12. Para que los laicos puedan asumir como su tarea propia
la renovación del orden temporal, penetrando de espíritu

cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructu-
ras sociales, así como para fundamentar su necesario compromi-
so político, se promoverá la creación de Aulas de Formación
Social y Política.

13. La Iglesia diocesana promoverá asimismo un mayor cono-
cimiento de la Sagrada Escritura por los fieles, de modo

que las riquezas de la Palabra de Dios les sean comunicadas con
mayor abundancia. Para ello, las diversas comunidades organiza-
rán grupos de estudio bíblico, u otros medios idóneos, que ayu-
den al conocimiento de la Escritura, sin olvidar que su lectura
debe ir acompañada de la oración, para que el estudio de los tex-
tos sagrados pueda conducir al diálogo de Dios con el hombre.

14. Se promoverá e impulsará la integración de los laicos,
como miembros del Pueblo de Dios y parte activa de la

Iglesia, dándoles responsabilidad y confianza en todas las estruc-
turas eclesiales. En concreto, se impulsará la participación corres-
ponsable y activa de los laicos en toda la vida parroquial. Deberán
crearse, donde no existan, los Consejos Pastorales Parroquiales y
Arciprestales. Donde ya existen, se revisarán los Reglamentos res-
pectivos para adecuarlos al Reglamento Base, aprobado por el
Obispo de la Diócesis.

15. La Delegación Episcopal de Apostolado Seglar, promoverá
y coordinará las Asociaciones y Movimientos Seglares. Esta

Delegación  elaborará criterios y propuestas que hagan posible
una pastoral laical coordinada en la Diócesis. Con esta finalidad,
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se creará el Consejo de Apostolado Seglar, organismo de partici-
pación y corresponsabilidad de los laicos y de las distintas
Asociaciones y Movimientos laicales existentes en la Diócesis..

16. Los laicos, por estar plenamente situados en el  entrama-
do social, son quienes mejor pueden llevar a cabo la

misión de la Iglesia en sus respectivos ambientes. Desde la parro-
quia se promoverá la presencia y el compromiso de los laicos en
los diferentes ambientes y en las organizaciones sociales del pue-
blo o del barrio, especialmente entre los más pobres y desfavore-
cidos. 

17. En conformidad con las orientaciones del Concilio
Vaticano II, de la Iglesia Española y del Consejo del

Presbiterio, se promoverá e impulsará con urgencia, en el ámbito
diocesano y parroquial,  la Acción Católica General en sus tres
sectores (Niños, Jóvenes y Adultos) y se potenciarán los
Movimientos Especializados de la Acción Católica. 

18. La familia cristiana es la Iglesia doméstica, en la que se
aprende a conocer y a vivir la fe desde la más tierna infan-

cia. La acción pastoral promoverá el desarrollo de la estructura
familiar, como lugar privilegiado para la vivencia de la fe y de la
vocación laical, potenciando los Movimientos Familiares.

19.En una sociedad, que ya algunos llaman poscristiana,
donde apenas hay soporte social para la fe, sólo una expe-

riencia viva y personal de Dios y de la salvación que se nos ofre-
ce en Jesucristo puede sostener al cristiano en “los duros traba-
jos del Evangelio”. Sin la oración se pierde el sentido espiritual y
trascendente de nuestra labor evangelizadora, y el cansancio y los
fracasos pueden agotar a los mejores apóstoles y militantes cris-
tianos. Por ello, se establecerán, en el ámbito arciprestal y de
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zona, de movimiento y de sectores pastorales, espacios para el
encuentro con Dios, que nos salva y nos envía; y se organizarán,
en los tiempos oportunos, retiros y ejercicios espirituales.

Dado en Cádiz, a siete de octubre de dos mil, Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario.

185

Constituciones Sinodales





ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
OBISPO DE CADIZ Y CEUTA

CONSTITUCIÓN SINODAL SOBRE
LA EVANGELIZACIÓN DE LOS

JÓVENES

INTRODUCCIÓN

1.La evangelización de los jóvenes constituye, al mismo tiem-
po, una necesidad y una aspiración vivamente sentida por

nuestra Iglesia diocesana. Ya en la Asamblea Diocesana de 1979,
que culminó el Plan Diocesano de Renovación Cristiana, una de
las diez ponencias debatidas, giró en torno al tema de “la juven-
tud”.

A lo largo de los veinte años transcurridos desde entonces, en
varias ocasiones, la temática de la pastoral de juventud ha ocu-
pado la reflexión diocesana, unas veces bajo el título de pastoral
juvenil o de juventud, y otras ocupándose de cuestiones relacio-
nadas con ella.

Al hacerse la consulta diocesana acerca de los temas a tratar
por el Sínodo, de nuevo, uno de los más apuntados, de modo
diverso, fue el de los jóvenes. A partir de las aportaciones de los
grupos sinodales, se ha podido constatar que los diagnósticos de
la situación de la praxis eclesial entre los jóvenes apenas han
variado durante estas dos décadas, e incluso se han agravado. Por
otra parte, el tipo de propuestas pastorales formuladas para
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hacerle frente se mantiene siempre en la misma línea y se repite
una vez tras otra.

Este recorrido no es exclusivo de nuestra Iglesia Diocesana de
Cádiz y Ceuta, sino bastante común a nuestro contexto eclesial,
como lo muestra el abundante material publicado sobre el tema
en los últimos años.

LA PASTORAL JUVENIL EN LA DIÓCESIS

2.La realidad de nuestra acción eclesial entre los jóvenes, de
cara a su evangelización, ha sido fuertemente cuestionada

en la reflexión realizada por los grupos sinodales. Desde la con-
vicción de que la Iglesia tiene mucho que ofrecer a los jóvenes,
sobre todo la persona y el mensaje de Jesucristo, el Sínodo ha
tenido en cuenta, no obstante, las aportaciones de los grupos,
que han subrayado que nuestra Iglesia presenta rasgos que no la
hacen atractiva a los jóvenes y que la convierten en poco apta
para acercarse a la realidad juvenil, sobre todo a causa de una
escasa sintonía eclesial con los valores y aspiraciones juveniles y
con los tiempos actuales. Un porcentaje mayoritario de jóvenes
ha manifestado que la Iglesia no aporta nada a sus vidas, siendo
esta opinión muy superior a la de aquellos que han afirmado que
“les ayuda a vivir”.

Los grupos sinodales consideran también que, por otra parte,
los jóvenes de nuestro tiempo,  generalmente no son proclives a
aceptar las exigencias que plantea el ser miembro de la Iglesia, ya
que ello implica un compromiso personal que muchos no están
dispuestos a aceptar. A este respecto, cabe distinguir entre los
jóvenes en general y los jóvenes integrados en la Iglesia, que, aún
siendo proporcionalmente escasos, se vinculan a la comunidad
cristiana desde la autenticidad y la libertad y se comprometen
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decididamente en las acciones que desarrollan. De ellos el Sínodo
ha valorado su capacidad para secundar actividades solidarias.
No obstante, estos jóvenes integrados en la Iglesia demandan
más atención, participación y protagonismo en el seno de la
comunidad cristiana. 

El papel de los presbíteros en la evangelización de los jóvenes
ha aparecido significativamente cuestionado en la mayor parte
de las respuestas de los grupos sinodales. Se les ha percibido
poco preocupados por los jóvenes, poco cercanos y escasamente
capaces de facilitar su integración en la Iglesia.

El Sínodo ha señalado también que, actualmente, la generali-
dad de la acción pastoral se ocupa considerablemente más de la
adolescencia que de la juventud. De hecho, son muchos los ado-
lescentes que acuden a las convocatorias de catequesis de confir-
mación, aunque, una vez recibido el sacramento, “desaparecen”
de las parroquias y comunidades eclesiales. Se constata también
la muy escasa participación de los jóvenes en la liturgia de la
Iglesia, sobre todo en la Eucaristía dominical.

Se ha puesto en evidencia asimismo que, en nuestra Diócesis
existe una fuerte dispersión y descoordinación en lo referente a
la pastoral de jóvenes. Incluso, en muchas ocasiones, no se pres-
ta acogida a los proyectos y propuestas diocesanas. Por otra
parte, vienen infrautilizándose  las posibilidades pastorales de la
clase de religión en los centros públicos.

No obstante, el Sínodo ha reconocido que, aun cuando no
todo lo abundantes que quisiéramos, también hay en nuestra
Diócesis, en algunas de sus parroquias,  colegios religiosos y
movimientos, experiencias que manifiestan que, cuando se opta
decididamente por una pastoral de juventud, dedicando para
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ello medios, agentes, tiempo y atención por parte de los presbí-
teros, es posible una respuesta eclesial adecuada a los jóvenes y
una integración real de éstos en la comunidad creyente, asu-
miendo el protagonismo que les corresponde en la evangeliza-
ción de los propios jóvenes.

FUNDAMENTO DOCTRINAL

UNA CUESTIÓN BÁSICA

3.Ante la situación descubierta en los trabajos preparatorios,
los grupos sinodales han  demandado diversas actitudes que

se estiman necesarias para superar las carencias descritas: acep-
tación de los jóvenes actuales y acercamiento a sus realidades;
capacidad de escucha y diálogo; testimonio evangélico; confianza
en los jóvenes; y oferta de  corresponsabilidad, entre otras. Sin
embargo, más allá de la planificación de respuestas inmediatas,
el Sínodo ha creído necesario ir más a la raíz del problema, sugi-
riendo que sea toda la comunidad diocesana quien se cuestione
con seriedad  su ser y su hacer como Iglesia evangelizadora. 

En este proceso de discernimiento, el Magisterio de la Iglesia
nos ayuda a interpelarnos, no tanto para encontrar una respues-
ta inmediata a los problemas puntuales de la pastoral juvenil,
cuanto para que reflexionemos acerca de nuestra idoneidad para
anunciar el Evangelio a los jóvenes.

Partiendo de la afirmación: evangelizadora, la Iglesia comienza
por evangelizarse a sí misma(1), resulta ineludible que nos pregun-
temos si es posible, desde la realidad concreta de nuestra
Diócesis, emprender la tarea de evangelizar a los jóvenes, o si es
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el propio modo de ser Iglesia el que necesita ser  cuestionado y
renovado. Una profunda transformación y renovación  le devol-
verían la frescura y la originalidad que la capacitarían mejor para
la evangelización de todos, y, en concreto, de los jóvenes. ¿No va
por ahí la afirmación de Jesucristo acerca de la imposibilidad de
echar el vino nuevo en odres viejos y que a vino nuevo odres nue-
vos? (cf. Lc 5, 37s)

EVANGELIZAR EN UN CONTEXTO NUEVO

4.Tras la Visita Apostólica del Papa, en 1982, el Episcopado
Español afirmó: Es preciso que nos acostumbremos a vivir

como una comunidad concreta y bien definida, dentro de un ámbi-
to social y cultural que no siempre comparte nuestra fe ni nuestros
criterios morales(2). Efectivamente, hoy debemos realizar la evan-
gelización de los jóvenes sin que la Iglesia sea considerada por
toda la sociedad como un lugar “universal” de referencia, o como
portadora de un mensaje incuestionable.

Una acción evangelizadora dirigida a la juventud exige una
comprensión de la mentalidad, del lenguaje y de los estilos de
vida de los jóvenes contemporáneos, en permanente diálogo con
la cultura, como es propio de la naturaleza de la Iglesia. Para
evangelizar a los jóvenes, la comunidad creyente habrá de estar
inserta en lo cotidiano, asumiendo sus problemas y esperanzas,
en actitud de sincera búsqueda compartida, intentando dar res-
puesta salvífica y liberadora a la diversidad de situaciones en las
que viven.

Los jóvenes tienen una manera de pensar y de comportarse
que los define como tales. Susceptibles de evangelización son sus
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criterios de juicio, sus valores determinantes, sus puntos de inte-
rés, sus líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras de sus
modelos de vida(3). Pero ello exige un talante de diálogo con las
culturas juveniles. Diálogo que requiere tanto la exclusión de la
condena apriorística como de la mera y acrítica aceptación de
todos los rasgos definitorios de sus estilos de vida.
Evidentemente, no puede haber diálogo con las formas de ser y
vivir de los jóvenes si se parte de la consideración de que todo lo
que les caracteriza es cuestionable y negativo, y si no se recono-
cen los valores presentes en sus modos de entender la vida. Pero
dialogar con las culturas juveniles tampoco significa asumir
todas sus dimensiones y características, sin mantener el compro-
miso que tenemos con nuestra fe.

PRESENCIA MISIONERA ENTRE LOS JÓVENES

5. La presencia de la Iglesia entre los jóvenes es exigencia y,
a la vez, condición para la evangelización de los mismos(4).

Por eso, hemos de hacer una clara opción por una pastoral de
juventud que potencie y dé prioridad a la acción evangelizadora
en línea de pastoral misionera y de presencia en los diversos
ambientes juveniles. La convocatoria eclesial a los jóvenes no
tiene como finalidad extraerlos de sus ambientes para recluirlos
en los locales parroquiales. Convocamos a los jóvenes para que,
desde su experiencia de grupo creyente, donde sus componentes
crecen en todas sus dimensiones, continúen insertos en medio
de los jóvenes, siendo allí agentes de la transformación del
mundo juvenil, y aportando los valores del Reino de Dios que
van descubriendo y alimentando en el grupo. Los jóvenes deben
convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóve-
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nes, ejerciendo el apostolado entre sus compañeros, de acuerdo
con el medio social en que viven(5).

POSIBILITAR A LOS JÓVENES LA EXPERIENCIA DE DIOS

6.Es fundamental ayudar a los jóvenes en la búsqueda de una
auténtica espiritualidad que integre la fe en toda la vida del

joven(6).

En los últimos años hemos centrado tanto la pastoral de
juventud en la acción grupal que, quizá, hemos desatendido al
joven concreto. Siendo cierto que el grupo en la vida pastoral es
mediación de la Iglesia y vivencia de la dimensión comunitaria
de la fe,  no lo es menos que la actividad en el grupo y a través de
él no puede menoscabar ni reemplazar la atención y el acompa-
ñamiento personalizado de cada joven. El diálogo y la búsqueda
compartida con cada uno de los jóvenes hace también posible -a
veces de modo insustituible- la maduración  en el conocimiento
y la experiencia personal de Dios. El acompañamiento personal
de cada uno de los jóvenes posibilitará así mismo la búsqueda de
los planes de Dios para sus respectivas existencias. La vida cris-
tiana como vocación estará presente también en el diálogo con
cada joven.

Esta dimensión de la pastoral de juventud significa que el ani-
mador de grupos de jóvenes no sólo está llamado a acercarse a
ellos para invitarlos a desarrollar un proceso personal en el segui-
miento de Cristo; se le pide además que realice un acompaña-
miento de cada uno de los integrantes de su grupo. El animador,
como acompañante, es siempre alguien que ya ha hecho el cami-
no y lo sigue haciendo. Tiene la experiencia y el conocimiento, y
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es esa trayectoria personal la que le da autoridad y le inspira
palabras para ayudar al acompañado, sin convertirse en protago-
nista del proceso personal del joven. La experiencia del animador
no ahorra al joven esa experiencia personal de Dios que él tiene
que descubrir y hacer por sí mismo. No se trata de imponer al
joven ritmo alguno, sino de acompañarle al ritmo que él mismo
marca. 

En concreto, en la pastoral de jóvenes, el sacerdote tiene un papel
fundamental en la labor de acompañamiento, de ayuda para dis-
cernir la voluntad de Dios, de guía en la vida espiritual y en la cele-
bración de los sacramentos. Esta es una labor a realizar tanto con
los jóvenes como con el equipo de animadores(7).

El Sínodo ha constatado la escasa participación de los jóvenes
en las celebraciones litúrgicas, y que, en no pocos casos, éstas les
aburren. Por ello mismo, lograr unas celebraciones sacramenta-
les, especialmente de la Eucaristía y de la Reconciliación, donde
los jóvenes, integrados en el pueblo de Dios, puedan alimentar
su vida y su fe es uno de los retos importantes que tiene ante sí
la comunidad creyente y la pastoral de juventud en nuestra
Diócesis.

NECESIDAD DE UNA MAYOR COORDINACIÓN DE LA
ACCIÓN PASTORAL

7.El Sínodo ha constatado la urgencia de una mayor coordina-
ción diocesana de la pastoral de jóvenes. Esto nos lleva a pre-

guntarnos si nuestra Iglesia diocesana se encuentra en disposi-
ción de vivir las exigencias de una coordinación pastoral, asu-
miendo el esfuerzo de abrirse a los demás, de reconocer que nadie es
autosuficiente, de escucha paciente…(8)
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En nuestra Diócesis vienen promocionándose los encuentros
de jóvenes a distintos niveles. Estos encuentros son interesantes
en orden a favorecer un mayor conocimiento mutuo de los diver-
sos grupos de jóvenes, y a proyectar, realizar y celebrar algunas
actividades. Pero es todavía necesaria una pastoral más articula-
da, que permita una continuidad en el proceso educativo de los
creyentes desde la infancia hasta la edad adulta.

La reflexión que hemos venimos realizando nos exige una pas-
toral de juventud más organizada, es decir, una pastoral que,
teniendo en cuenta las realidades de los jóvenes, se marque unos
objetivos claros, fije un proceso y recorrido graduales, y  exija un
cierto rigor metodológico.

Para ello, será necesario un Proyecto Diocesano de Pastoral de
Juventud, que, a su vez, esté integrado en el Proyecto General de
Evangelización de la Diócesis. No se trata de uniformar y marcar
líneas exclusivistas, ni tampoco de reducir la riqueza de la plura-
lidad existente entre los jóvenes y sus grupos, asociaciones y
movimientos. Pero es cada vez más evidente que perdemos
mucha energía en una pastoral deslavazada, individualista y sin
cuerpo.

Por otra parte, la pastoral de juventud sólo puede ser acción
verdaderamente eclesial en la medida en que esté articulada con
la pastoral diocesana, asumiendo los desafíos propios del con-
junto de la Diócesis. Esto requiere que la Delegación Diocesana
de Pastoral de Juventud sea cauce adecuado que permita la coor-
dinación y el encuentro de las diversas iniciativas de las parro-
quias, asociaciones, colegios, congregaciones religiosas y movi-
mientos juveniles.

En este sentido es esencial que los diferentes movimientos y
asociaciones juveniles fortalezcan la pastoral de juventud en su
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conjunto, integrándose en la pastoral diocesana. Desde esta pers-
pectiva, y para ser un apoyo eficaz a la pastoral de jóvenes, deben
evaluar continuamente su metodología y el contenido de su
mensaje, así como profundizar en la eclesiología de la Iglesia
Particular, aspecto éste urgido por el propio Concilio Vaticano II:
Deben cultivar sin cesar la conciencia de pertenecer a la diócesis,
de la que la parroquia es como una célula, estando siempre dis-
puestos, a aportar su contribución  a los proyectos diocesanos
siguiendo la invitación de su pastor(9).

DISPOSICIONES

Por tanto, considerando todo lo expuesto, y después de haber
oído el parecer comúnmente compartido por los miembros del
Sínodo, dispongo cuanto sigue:

8.Un replanteamiento de  la tarea de la evangelización de los
jóvenes comienza, más que por unas acciones puntuales,

por unos cambios profundos de nuestras actitudes, como bien
han apuntado los grupos sinodales: acercamiento a la realidad
juvenil para conocerla, descubrimiento de los valores de los jóve-
nes, aceptación de los mismos como son y no como nos gustarí-
an, escucha de los jóvenes desde la apertura, la cercanía y el diá-
logo.

9.En el orden de la acción pastoral específica, se elaborará un
Proyecto diocesano de pastoral de juventud, para hacer

posible  una coordinación diocesana que cuente con unas líneas
comunes, y que vertebre todas las acciones eclesiales dirigidas a
jóvenes y las que preceden a la edad juvenil. En la elaboración de
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dicho proyecto será necesaria la participación de las Delegaciones
Episcopales implicadas, de los movimientos juveniles presentes
en nuestra Diócesis, así como de los grupos vinculados a las dis-
tintas congregaciones religiosas.

10.El acompañamiento personal de cada joven será una
opción pastoral preferente. Manteniendo la acción gru-

pal entre los jóvenes, será necesario que presbíteros y animado-
res de grupos juveniles, ofrezcan su tiempo para el diálogo con
cada joven, personalmente en su proceso de maduración huma-
na y cristiana.

11.La movilidad de la población juvenil imposibilita que
sean sólo las parroquias, aisladamente, las que articulen la

pastoral de jóvenes, sobre todo en las ciudades. Como la mayor
parte de la población actual, los jóvenes viven en un lugar y estu-
dian, se divierten, o hacen deporte, en otros distintos. Se preci-
san, pues, plataformas pastorales más globales. Por eso, se pro-
moverán los equipos arciprestales o locales, que impulsen y coor-
dinen la acción pastoral con jóvenes.

12.Es necesario dar protagonismo a los jóvenes en la evan-
gelización de otros jóvenes y en el seno de la Iglesia. No

se les puede considerar simplemente como destinatarios de la
pastoral de juventud, ya que están llamados a ser sujetos activos
de la misma, en la línea marcada por el Concilio Vaticano II.

13.La acción pastoral entre los jóvenes está encomendada,
principalmente, a los animadores de grupos juveniles. No

es una tarea fácil y requiere una madurez humana, una fuerte
vivencia personal de la fe y una formación específica. Es necesa-
rio, pues, crear los ámbitos oportunos, en las parroquias, arci-
prestazgos y Diócesis, para lograr una formación seria y sistemá-

197

Constituciones Sinodales



tica de aquellos que desempeñan este servicio eclesial. Para hacer
posible una eficaz pastoral de jóvenes, se promoverá la creación
de Escuelas de Formación de Animadores de pastoral juvenil

14.Desde que el Consejo del Presbiterio optara por los
Grupos Parroquiales de Jóvenes como cauce privilegiado

de la pastoral de juventud en la Diócesis de Cádiz y Ceuta, han
transcurrido siete años, tras los cuales es necesaria una revisión
que posibilite su promoción diocesana. La Delegación de Pastoral
de Juventud deberá abordar la revisión y promoción de los
Grupos Parroquiales de Jóvenes (GPJ).

15.La Iglesia diocesana promoverá la implantación de los
movimientos especializados de Acción Católica, escasa-

mente presentes hoy en nuestra Diócesis, para que hagan posible
la presencia eclesial en los diversos ámbitos juveniles: como el
estudiantil o el obrero.

16.Se cuidará la formación de los presbíteros y seminaristas
en pastoral de juventud.. La pastoral de juventud es fun-

damentalmente “pastoral”, y, por tanto, es parte primordial del
ministerio de los presbíteros. Ningún presbítero, especialmente
si está dedicado a una parroquia, puede considerarse ajeno a la
tarea educativa y apostólica entre los jóvenes, cuyo ejercicio no
depende únicamente de unas facultades personales, sino tam-
bién de una preparación y capacitación específica para ello.

17.Los jóvenes forman parte del pueblo de Dios. Son miem-
bros de la Iglesia. En el trabajo, en la programación, reali-

zación y evaluación de las tareas de la comunidad eclesial, crecen
y maduran como creyentes, ejercen su protagonismo evangeliza-
dor y son artífices de la renovación de la Iglesia, haciéndola más
apta para la evangelización de los propios jóvenes. Se favorecerá,
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por ello,  la participación de los jóvenes en los organismos pas-
torales, parroquiales, arciprestales y diocesanos.

18.En muchas ocasiones,  la clase de religión en los centros
públicos de enseñanza es el único contacto de muchos

adolescentes con la Iglesia. Es necesario hacer una revisión de la
realidad actual y, teniéndola en cuenta, se cuidará la selección del
profesorado que ejerce esta pastoral educativa, prestando aten-
ción, además de a otras cualidades, a su capacidad de conexión
con las edades juveniles y el conocimiento real de los rasgos que
caracterizan a los jóvenes de este tiempo.

19.La Universidad congrega a un elevado número de jóvenes
y es un ámbito privilegiado para el diálogo fe-cultura.  La

acción pastoral, en el marco de este diálogo, que la Iglesia debe
realizar en el ámbito universitario es bastante más amplia que la
que pudiera dirigirse a los jóvenes que cursan sus estudios en las
diversas facultades y centros universitarios ubicados en la geo-
grafía diocesana. No obstante, será necesario promover una pas-
toral que favorezca la evangelización de los jóvenes universita-
rios, en coordinación con las parroquias de las que proceden y
con la Delegación Episcopal de Pastoral de la Juventud

20.Como un elemento de esta acción pastoral, se procurará
facilitar una oferta de formación teológica, de carácter

universitario. Se establecerá un diálogo con la Universidad de
Cádiz, en vistas a la posible creación de una cátedra de Teología.

21.La pastoral de juventud diocesana promoverá la partici-
pación de los jóvenes como voluntarios en campos de tra-

bajo y acciones humanitarias, como expresión de su compromi-
so cristiano a favor de los que sufren los distintos efectos de la
pobreza.
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22.Se garantizará una implicación permanente de la pasto-
ral de juventud y la pastoral vocacional. Partiendo de la

condición de bautizado de todo cristiano, se presentarán, en el
proceso de formación de los jóvenes, las llamadas específicas de
la Iglesia a la vida laical, consagrada y sacerdotal.

Dado en Cádiz, a siete de octubre de dos mil, Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario.
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ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA

CONSTITUCIÓN SINODAL
SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA FE

Y PASTORAL DE LOS SACRAMENTOS

INTRODUCCIÓN

1.La celebración de los Sagrados Misterios, junto a la procla-
mación de la Palabra de Dios y a la conducción amorosa de

la comunidad de los bautizados por sus pastores, constituye la
columna vertebral de la acción pastoral de la Iglesia. Se trata de
dimensiones inseparables de la única misión de la Iglesia, que
consiste en ser “sacramento de salvación” entre los hombres.

El Concilio Vaticano II dedicó una Constitución a la Sagrada
Liturgia. En ella formuló la doctrina católica sobre esta acción
pastoral de la Iglesia, exponiendo los principios que debían guiar
la reforma de todos los libros litúrgicos, a fin de que la Liturgia
recuperara, más plenamente, su fuerza como acción de todos los
bautizados para celebrar la fe y alimentar la vida cristiana en su
integridad. 

El Sínodo diocesano ha recurrido con insistencia a esta
Constitución conciliar, para establecer aquellos principios y cri-
terios que pueden ayudarnos a revitalizar la celebración de los
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sagrados Misterios, en los sacramentos y los sacramentales, ya
que ambos pertenecen, por igual, a la acción pastoral y santifica-
dora de la Iglesia. 

CARENCIAS DE LA VIDA LITÚRGICA DIOCESANA

2.Partiendo de los principios doctrinales formulados por el
Concilio, la reflexión sinodal ha analizado la celebración de

la fe y la pastoral de los sacramentos en nuestra Diócesis, descu-
briendo una realidad que resulta, en cierto modo, contradictoria:
por una parte, una práctica sacramental abundante, pero, por
otra, una formación catequética muy deficiente. Intentando
identificar las causas de este hecho, se descubre fácilmente una
religiosidad superficial o ambiental, que no llega a sentir siquie-
ra la necesidad de una preparación seria para la celebración de
los sacramentos. Quienes participan de esta actitud, difícilmen-
te alcanzan a descubrir el carácter espiritual y religioso de toda
celebración litúrgica, con lo que resulta fácil caer en abusos tales
como el boato y el derroche de algunas celebraciones, en especial
del matrimonio y de las primeras comuniones, que llegan a con-
vertirse en meros actos sociales.

El Sínodo ha señalado también la experiencia negativa de cele-
braciones litúrgicas muy deficitarias en lo referente al sentido
comunitario y a la participación de los fieles. Esta actitud se
explica tanto por un cultivo insuficiente del espíritu comunita-
rio propio de la liturgia, como por la carencia de cauces para una
participación más activa de los miembros de la comunidad cele-
brante.

El Sínodo ha reconocido asimismo, como una grave carencia
de nuestra pastoral litúrgica, los numerosos casos en los que
nuestras celebraciones resultan poco significativas para el hom-
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bre de hoy, mostrándose incapaces de dar respuesta a sus pro-
blemas, expectativas y necesidades existenciales. Esto resulta par-
ticularmente evidente en el caso de los jóvenes.

También ha señalado el Sínodo que otra de las causas de estas
deficiencias constatadas puede estar en la forma en que ejercen
algunos presbíteros el ministerio de la presidencia de la Liturgia,
poco atenta quizá a las prescripciones de la Ordenación General
del Misal Romano y de los Rituales de los sacramentos y sacra-
mentales, sobre todo en lo que se refiere a la participación acti-
va de los ministros laicales y de la propia comunidad. 

FRUTOS DE LA RENOVACIÓN LITÚRGICA

3.A pesar de estos elementos negativos, también se han des-
cubierto, en muchas comunidades de la Diócesis, espléndi-

dos frutos que provienen de la renovación promovida por el últi-
mo Concilio, como son la creciente participación de los fieles, el
mayor cuidado del canto y de los diversos elementos de la litur-
gia, unas homilías que, bien preparadas, iluminan las realidades
temporales y la presencia de los fieles en ellas, y la labor conjun-
ta de equipos de liturgia muy dinámicos y de presbíteros que
ejercen con dedicación y competencia su ministerio de presiden-
cia de las celebraciones litúrgicas.

Con todo, el Sínodo no ha dejado de insistir en la necesidad
de una pastoral sacramental en la que la catequesis previa a los
sacramentos tenga su lugar propio e insustituible. Este será el
único modo de avanzar por el camino trazado por el Concilio
Vaticano II, el cual se propuso acrecentar la vida cristiana de los
fieles, adaptar las instituciones a las necesidades de nuestro tiem-
po, promover la unión de los cristianos y llamar a los alejados.
De ahí que se contemple el estudio y la aplicación de la
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Constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia como el primer
paso en ese camino, ya emprendido, para revalorizar, la celebra-
ción de los sacramentos como auténtica celebración de la fe.

En último lugar es necesario decir que, de la misma manera
que el Concilio presentó la doctrina  de toda la vida litúrgica de
la Iglesia, incluido el mismo arte litúrgico, también el Sínodo ha
querido tener presentes diversos aspectos relacionados con la
celebración de la Liturgia, para acrecentar de esta forma la vida
cristiana de los fieles. En concreto, el Sínodo ha percibido la nece-
sidad de promover la práctica cristiana de la oración personal y
comunitaria.

FUNDAMENTO DOCTRINAL

NATURALEZA DE LA SAGRADA LITURGIA Y SU IMPORTANCIA
EN LA VIDA DE LA IGLESIA

4.El Concilio Vaticano II ha presentado la liturgia como una
acción eclesial de carácter fundamental, cuya eficacia, con el

mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de
la Iglesia(1), pues en ella comunica y realiza en los creyentes la
obra de la redención.

En efecto, la Iglesia, que, como admirable sacramento de sal-
vación, nació del costado de Cristo dormido en la cruz, no sólo
anuncia al mundo que el Hijo de Dios, con su muerte y resu-
rrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y
nos ha conducido al reino del Padre, sino que, mediante los
sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica, rea-
liza, en medio de los hombres, la obra de la salvación que Ella

204

Constituciones Sinodales

(1) Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum
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misma anuncia(2). Así, mediante el bautismo, los hombres se inser-
tan en el misterio pascual de Cristo; mueren con Él, son sepultados
con Él, y resucitan con Él; reciben el espíritu de adopción de hijos en
el que clamamos Abba, Padre (Rm 8, 15), y así se convierten en los
verdaderos adoradores que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces
comen la cena del Señor anuncian su muerte hasta que venga(3). La
liturgia es, pues, memorial que actualiza el misterio pascual, y
hace eficazmente presente la victoria de Cristo sobre el pecado y
la muerte, para vida de todos los creyentes.

El Concilio nos ha recordado que, para realizar una acción tan
grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmen-
te en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa,
no sólo en la persona del ministro, “ofreciéndose ahora por el minis-
terio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz”,
sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presen-
te con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien
bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es
Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada
Escritura. Está presente, finalmente, cuando la Iglesia suplica y
canta salmos (…) Así pues, con razón se considera la liturgia como el
ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante
signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de
cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico de
Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público(4).

Por todo ello, se comprende que el Concilio afirme que la
Sagrada Liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia
y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza(5).
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(3) Ibid, 6
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(5) Ibid, 10
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PALABRA Y SACRAMENTOS

5.En cuanto acto de culto de toda la Iglesia, la liturgia deman-
da, por sí misma, la participación activa de todos y cada uno

de los fieles que la celebran(6). Esta participación presupone una
acción previa que incide en el campo de la educación en la fe(7).
En efecto, existe una estrecha relación entre la celebración litúr-
gica de los misterios de la fe y la preparación catequética de los
sacramentos. 

El mismo Concilio, aún reconociendo la fuerza santificadora y
educativa que la liturgia posee por sí misma, quiso dar normas
generales y particulares para asegurar los frutos que toda cele-
bración debe producir en los ministros celebrantes y en los fieles
en general. Estas normas se refieren, entre otros asuntos, al carác-
ter didáctico y pastoral de la liturgia, y a la necesidad de que sea
adaptada a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos(8).

Desde esta visión didáctica y pastoral de la liturgia, el Concilio
determinó que, con el fin de que la mesa de la Palabra de Dios se
preparase con más abundancia para los fieles, debían abrirse con
mayor amplitud los tesoros de la Biblia(9). Esta importancia que
la Palabra tiene en toda celebración litúrgica proviene de que los
sacramentos y sacramentales expresan con signos el contenido
de la Sagrada Escritura. 

Así pues, las reformas conciliares han marcado el itinerario de
una verdadera pastoral litúrgica: catequesis y sacramentos han de
caminar juntos. Esta afirmación, que es válida para cualquier
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(6) Cf. Ibid, 14
(7) Cf. Ibid, 35
(8) Cf. Ibid, 22-40
(9) Cf. Ibid, 51



sacramento, lo es con mucha más razón si nos referimos a los
sacramentos de la iniciación cristiana. Y no sólo por razones teo-
lógicas, sino también por la razón práctica de que casi el total de
la actividad catequética de nuestras comunidades se desarrolla
alrededor de estos sacramentos: catequesis prebautismales, pre-
eucarísticas y preconfirmatorias. 

Si bien la catequesis, en la que ocupa un lugar central la
Palabra de Dios, tiene un valor en sí misma, incluso con inde-
pendencia de que prepare, o no, a una celebración sacramental,
en modo alguno la celebración sacramental puede tener eficacia
sin la proclamación de la Palabra, pues antes que los hombres pue-
dan acceder a la Liturgia es necesario que sean llamados a la fe y a
la conversión: ¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han creído?, o
¿cómo creerán en Él sin haber oído de Él?, y ¿cómo oirán si nadie les
predica?, y ¿cómo predicarán si no son enviados? (Rom. 10, 14-
15)(10).

De este modo, el Concilio no se limitó a lo estrictamente litúr-
gico a la hora de plantear la pastoral de los sacramentos, sino que
ha querido destacar la estrecha relación  que existe entre Palabra
y Sacramentos, de tal modo que constituyen un solo acto de culto(11).

Por tanto, la Iglesia cuando celebra los Misterios, contenidos
en los sacramentos, lo hace inspirada por el mensaje contenido
en las fuentes de la revelación divina, porque siempre ha venera-
do la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo,
pues, sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y
repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la Palabra
de Dios y del Cuerpo de Cristo(12).
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(12) Dei Verbum, 21
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SACERDOCIO Y SACRAMENTOS

6.La liturgia, que nace de la misma Palabra de Dios, es un acto
sagrado, sobrenatural, de tal modo que solo puede ser

entendida como un ejercicio del Sacerdocio de Jesucristo, que el
mismo Señor ha comunicado a todo su Cuerpo, por medio de los
sacramentos de la Iniciación cristiana y del Orden Sacerdotal(13).
En efecto, los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo,
en común, como un sacerdocio santo, para que ofrezcan, a través de
las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales y anuncien las
maravillas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable (1Pe
2, 4-10)(14). Este sacerdocio común de los fieles, compartido por
todos y cada uno de los bautizados, aunque hayan recibido el
sacramento del Orden, en cualquiera de sus grados, es el sacer-
docio que une lo temporal con lo eterno. Por su parte, el sacer-
docio jerárquico es el que hace posible la representación eficaz
del único Sacerdote del Nuevo Testamento, de quien proceden
uno y otro sacerdocio(15). El sacerdocio ministerial conduce al
pueblo sacerdotal, mientras que el sacerdocio común se ejerce en
la recepción de los sacramentos y en el testimonio de una vida
santa. Sacerdocio común y sacerdocio jerárquico se ordenan a un
mismo fin: la glorificación divina(16).

Partiendo, pues, de la doble dimensión jerárquica y comuni-
taria de la Liturgia, el Concilio afirmó la importancia de que la
vida litúrgica de la Diócesis se realice en torno al Obispo, con
quien participa todo el pueblo santo de Dios. Del mismo modo,
resaltó la importancia de la vida litúrgica de las parroquias, que,
en cierto modo, representan a la Iglesia visible establecida por
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(13) Cf. Sacrosanctum Concilium, 7
(14) Lumen gentium, 10
(15) Cf. Ibid, 11 y 28
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todo el mundo, y en las que debe florecer el sentido de comuni-
dad parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa
dominical(17). 

LITURGIA Y COMPROMISO CRISTIANO   

7.La liturgia cristiana encierra en sí el dinamismo de un com-
promiso serio y generoso para con los demás. Las oraciones,

la Palabra de Dios proclamada, los símbolos que se actualizan en
las celebraciones litúrgicas, están cargados de una fuerza proféti-
ca que abren al creyente a un compromiso de vida. El deseo de
que los otros puedan compartir la misma fe, lleva al compromi-
so por la evangelización: antes de que los hombres puedan acceder
a la liturgia, es necesario que  sean llamados a la fe y a la conver-
sión(18). El encuentro con el Señor que salva, que tiene lugar a tra-
vés de los ritos sacramentales, proyecta hacia el testimonio en
medio de los hombres. Para que esto sea posible, la Iglesia debe
enseñar a los fieles a guardar todo lo que Cristo mandó y animar-
los a toda clase de obras de caridad, de piedad y de apostolado,
mediante las cuales se manifieste que los cristianos, aunque no son
de este mundo, sin embargo son luz del mundo y glorifican al Padre
ante los hombres(19). Se trata, por tanto, no de instrumentalizar la
celebración, sino de dejar que brote de ella la fuerza salvadora de
la Pascua del Señor Jesús, cuyo dinamismo está en el origen de la
acción liberadora de la Iglesia.
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(17) Cf. Sacrosanctum Concilium, 41 y 42
(18) Ibid, 9
(19) Ibid, 9
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LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA

8.No puede olvidarse, junto a la vida celebrativa, la presencia
de la oración en la experiencia cristiana de cada creyente y

de toda comunidad. Así lo recordó el Concilio Vaticano II: La vida
espiritual no se agota solo con la participación en la sagrada litur-
gia. En efecto, el cristiano, llamado a orar en común, debe, no obs-
tante, entrar también en su interior para orar al Padre en lo escon-
dido(20). Nuestro Sínodo también ha recogido esta reflexión de los
participantes en los grupos, junto con la demanda de cauces y de
ayudas para que la presencia de la oración, tanto en su modali-
dad litúrgica –la Oración de las Horas- como según otras pautas,
tenga el lugar que le corresponde en nuestras comunidades cris-
tianas. A una creciente conciencia del valor y de la necesidad de
la oración, es necesario responder con una adecuada iniciación y
un ejercicio frecuente. Este es el camino que nos ha enseñado el
Señor.  

DISPOSICIONES

Por tanto, teniendo en consideración todo lo expuesto, y
habiendo oído el parecer comúnmente compartido por los
miembros del Sínodo, dispongo cuanto sigue:

SOBRE LA PASTORAL SACRAMENTAL EN GENERAL

9.Todos los que tienen a su cargo la acción pastoral en la
Diócesis deberán promover activamente la renovación de la

pastoral sacramental, convencidos de que ésta ofrece posibilida-
des únicas para la evangelización de los alejados y para el creci-
miento de la vida cristiana de cuantos solicitan legítimamente
los sacramentos.
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10.Deberá darse a la acogida de los fieles que soliciten un
sacramento el lugar y el tiempo necesarios, de forma que

esta petición pueda ser ocasión de diálogo pastoral más que
cumplimiento de un mero trámite. Tanto el despacho del sacer-
dote como el lugar donde los laicos puedan atender a quienes lle-
guen deberán reunir condiciones de accesibilidad, comodidad y
reserva. 

11.La renovación de la pastoral sacramental deberá abarcar el
estudio de las posibilidades de evangelización que ofrece

la acción pastoral en cada uno de los sacramentos y en sus dife-
rentes momentos: acogida, catequesis previa, celebración, segui-
miento posterior; la preparación de los agentes, presbíteros y lai-
cos, que lleven a cabo esta tarea; la renovación de la forma de
celebrar, según las amplias posibilidades que ofrecen los actuales
Rituales. 

12.Las orientaciones pastorales más concretas sobre la cele-
bración de cada sacramento se recogerán en un

Directorio de Pastoral de los Sacramentos, que deberá aparecer
en un plazo máximo de dos años.

13.Las celebraciones sacramentales tendrán siempre un
carácter gratuito. El ministro no deberá pedir nada por la

administración de los sacramentos, fuera de las ofrendas deter-
minadas por la autoridad competente. Igualmente, procurará
siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de
los sacramentos a causa de su pobreza (cf. C.I.C. 848). Por otra
parte, deberá instruirse a los fieles que las ofrendas que volunta-
riamente puedan entregarse tienen como finalidad el sosteni-
miento de la Iglesia y de sus ministros y la atención a los pobres. 
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SOBRE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

14.La pastoral de los sacramentos de la iniciación cristiana
deberá tender a garantizar la unidad entre dichos sacra-

mentos: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Esta acción pasto-
ral, en el caso de los niños,  deberá llevarse a cabo necesariamen-
te mediante un contacto continuado con las familias. En esta
tarea de seguimiento tienen un lugar y una función propia los
matrimonios cristianos en colaboración con las parroquias. 

15.La catequesis de la iniciación cristiana debe estar organi-
zada en todas las parroquias. Esta catequesis comprende-

rá las siguientes etapas: la catequesis de adultos, como forma
principal de catequesis(21) y paradigma de toda la acción catequé-
tica; la catequesis de los padres que solicitan para sus hijos el
Bautismo o la primera Eucaristía; la catequesis iniciatoria de los
niños, que incluye el despertar religioso, la catequesis preeuca-
rística y la catequesis posteucarística que les acompaña hasta
recibir el sacramento de la  Confirmación; el catecumenado pre-
bautismal para los niños en edad escolar o adolescentes no bau-
tizados que solicitan acceder a los sacramentos de la iniciación
cristiana; y finalmente el catecumenado para los adultos no bau-
tizados.  Deberá contarse también en la diócesis con un plan
catequético para las personas con problemas específicos (dismi-
nuidos psíquicos, físicos o sensoriales). 

16.La celebración de la primera Eucaristía de los niños debe
revestir a la vez solemnidad y sencillez. Los párrocos

podrán facilitar que dicha celebración tenga lugar en cualquier
domingo del año, siempre que conste la suficiente preparación
del comulgante. 
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17.Como garantía para la eficacia de la catequesis, deberán
establecerse en la Diócesis unas condiciones mínimas de

admisión para los catequistas, y unos procesos rigurosos de for-
mación, según las orientaciones de la Iglesia. Tras un plazo pru-
dente que se determinará, solo se admitirá al ministerio catequé-
tico a aquellas personas que prueben la madurez de su fe perso-
nal, el conocimiento de los contenidos catequéticos y la capaci-
tación pedagógica para su transmisión.

18.Deberá prepararse la publicación de un Directorio dioce-
sano de Catequesis, que concrete y regule las prioridades,

opciones y normas a las que todos se atengan en relación con la
acción catequética.

SOBRE LA EUCARISTÍA DOMINICAL

19.Para devolver a la Eucaristía dominical su tradicional
carácter de centro y culmen de la vida de cada comuni-

dad cristiana, que procede de los tiempos apostólicos, se renova-
rá la pastoral de la celebración del Día del Señor, en la que deben
integrarse los siguientes aspectos: el establecimiento de los equi-
pos de liturgia; la preparación y revisión de las homilías; la pro-
moción del canto de la  asamblea; el reconocimiento y ejercicio
de los diferentes y variados ministerios laicales en la celebración,
según las posibilidades amplias que ofrece la Ordenación General
del Misal Romano.

20.La renovación de la celebración dominical debe incluir
también la instrucción de los fieles sobre el significado

del Día del Señor; el cuidado de la acogida de los participantes;
la disposición y ambientación del lugar sagrado y el favoreci-
miento de los signos y acciones que vayan consolidando a la
comunidad que celebra. 
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21.Los arciprestes, en colaboración con los presbíteros de
cada población, deberán coordinar el estudio y la revisión

de los horarios de las celebraciones dominicales, para racionali-
zarlos y, si fuese necesario, reajustar su número. 

SOBRE LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN

22.En las actuales circunstancias de nuestra cultura, debe
revalorizarse el sacramento de la Penitencia. Para ello, se

programará en la Diócesis la actualización de los presbíteros
sobre la teología, la pastoral y la celebración de este sacramento.
De la misma forma, se ofrecerá al Pueblo de Dios una catequesis
sobre la Penitencia, atenta a nuestra cultura y fiel a las enseñan-
zas de la Iglesia.

23.Las parroquias y demás templos abiertos al culto deben
ofrecer, además de la posibilidad de la celebración indi-

vidual, en horarios preestablecidos, celebraciones comunitarias
de la Penitencia, según las normas de la Iglesia, con una frecuen-
cia razonable, y en especial en los tiempos de Adviento y
Cuaresma. 

24.El sacramento de la Unción de los Enfermos pertenece a
la integridad de la vida sacramental de cada bautizado

adulto. Por ello, los párrocos y demás presbíteros cuidarán dili-
gentemente que los enfermos y ancianos lo reciban a su debido
tiempo, para lo que deberá ofrecerse a toda la comunidad cris-
tiana una catequesis adecuada sobre este sacramento. 
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SOBRE LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNI-
DAD

25.El sacramento del Orden no debe quedar al margen de la
preocupación de las comunidades cristianas. La pastoral

vocacional, sobre todo entre los niños y jóvenes, la oración por
las vocaciones y el cariño y la ayuda al Seminario diocesano debe-
rán estar presentes en la vida y en la actividad de todas las comu-
nidades cristianas. 

26.La pastoral del matrimonio y la familia constituyen, por
su parte, el mejor apoyo a las parejas que desean vivir su

fe en el matrimonio. Esta acción se llevará a cabo a través de la
pastoral prematrimonial y de la pastoral matrimonial y familiar,
en las que deben implicarse de forma real y eficaz todas las
parroquias así como los párrocos y otros presbíteros. 

27.La pastoral prematrimonial deberá considerar las siguien-
tes dimensiones: el diálogo misionero, que encierra una

propuesta de la fe cristiana, hecha por parejas creyentes a los
jóvenes que proyectan el matrimonio, y el acompañamiento
hacia un posible proceso de tipo catecumenal; la información y
clarificación sobre el ideal del matrimonio y de la familia cristia-
na; la preparación de la celebración litúrgica del sacramento, de
modo que pueda ser expresión de la fe que los novios profesan y
comparten. 

28.La pastoral matrimonial y familiar, en la que están lla-
mados a implicarse generosamente los matrimonios

cristianos, debe plantearse los siguientes objetivos: acompañar a
los matrimonios y a las familias, ayudándoles a realizar el ideal
de “iglesias domésticas”, como fruto del sacramento recibido;
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prestarles ayuda y orientación en la tarea de la educación de los
hijos, según la visión cristiana de la persona y las exigencias de la
fe; asistir y aconsejar a quienes están necesitados de ayuda y
apoyo en situaciones de conflicto, tanto entre la pareja como en
la familia, desde una perspectiva moral cristiana. 

SOBRE LAS EXEQUIAS CRISTIANAS

29.Para hacer posible que la comunidad cristiana participe
en la oración por los hermanos que han fallecido, se pro-

curará, cuando sea posible, que los ritos exequiales de los feligre-
ses tengan lugar en la propia parroquia, aún cuando los velato-
rios hayan tenido lugar en los hospitales o tanatorios. 

SOBRE LA ORACIÓN EN LA COMUNIDAD CRISTIANA

30.Todas las comunidades cristianas deben ofrecer a sus
miembros: adultos, jóvenes y niños, cauces para la ini-

ciación en la oración y para la práctica de la misma. Desde la
Delegación Episcopal de Liturgia, se ofrecerá a  las comunidades
materiales catequéticos, elementos musicales, guiones, cursillos y
otros medios que hagan posible la oración de cada cristiano y de
las comunidades, en especial la oración de la Liturgia de las Horas
en ocasiones señaladas. 

Dado en Cádiz, a siete de octubre de dos mil, Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario.
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ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA

CONSTITUCIÓN SINODAL SOBRE
LA EVANGELIZACIÓN 

DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR

INTRODUCCIÓN

1.Hablar del “catolicismo popular” es tocar la realidad religiosa
más vasta de nuestro pueblo y referirnos también a su fisono-

mía espiritual más entrañable. ¿Cómo no acercarnos a ella con res-
peto y amor, incluso cuando el deber pastoral imponga la poda o la
corrección? Siempre quedará a salvo el valor de un patrimonio ines-
timable, en el que anida la fe cristiana de millones de hombres y
mujeres. Plataforma privilegiada, las más de las veces, para lo que
se ha llamado evangelizar y catequizar la religiosidad(1). Siguiendo
estas orientaciones pastorales de los Obispos andaluces, nuestro
Sínodo ha abordado el fenómeno de la religiosidad popular con
un talante positivo, de respeto y amor, buscando cómo lograr
que sus expresiones sean una plataforma para  la acción evange-
lizadora de la Iglesia.
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DIVERSIDAD DE EXPRESIONES DE LA RELIGIOSIDAD POPU-
LAR EN LA DIÓCESIS

2.El Sínodo ha tenido en cuenta la enumeración, hecha por
los grupos,  de aquellas expresiones que consideraban como

“religiosidad popular”. Dichas expresiones constituyen como una
definición descriptiva de dicha realidad, la cual abarca un ámbi-
to de expresiones mucho más que aquél que hace referencia a la
realidad de las hermandades y cofradías: las prácticas de piedad
o devociones; las costumbres tradicionales;  las variadas manifes-
taciones de la piedad mariana en torno a las  advocaciones de la
Virgen y las prácticas de piedad vinculadas a los santuarios;  las
celebraciones patronales, con sus cultos preparatorios; las proce-
siones; las romerías y peregrinaciones, festivas y populares, devo-
tas y penitenciales;  la actitud con la que se reciben algunos sacra-
mentos;  el culto a las imágenes y el uso de estampas y otros
objetos piadosos. Y  en todo ello, lo interior, que no se puede
medir, que resulta difícil enjuiciar y que constituye el núcleo de
la piedad popular. 

ACTITUDES ANTE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

3.El Sínodo ha constatado que son muchas las personas que
expresan su religiosidad de esta forma, y ha expresado su

respeto hacia lo que ha considerado único vínculo religioso para
mucha gente; valorando la religiosidad popular cuando refleja el
verdadero sentido de la fe, y distanciándose de ella cuando se
reduce un ritual costumbrista, sin auténtico valor en cuanto
expresión de fe cristiana.

Así pues, a la hora de expresar un juicio o discernimiento
evangélico sobre la religiosidad popular, el Sínodo ha reconocido
que en ella existen valores positivos que son expresión de autén-
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ticos valores, humanos y cristianos, que hay que potenciar; así
como defectos que será preciso corregir y eliminar.

Todo ello se ha concretado en la demanda de actitudes de res-
peto, paciencia, comprensión, diálogo, sensibilidad, acercamien-
to, y sintonía con el pueblo sencillo. Y junto a esto,  testimonio
ejemplar de vida cristiana, discernimiento, corrección fraterna y
crítica constructiva ante los riesgos a que está expuesta toda
manifestación de la piedad popular.

En conclusión, el Sínodo nos ha  invitado  a adoptar una acti-
tud positiva ante el fenómeno de la religiosidad popular, la cual
deberá reflejarse tanto en el talante de todos los miembros de la
comunidad cristiana, como en las líneas de acción que la Diócesis
establezca a fin de que quienes expresan su fe de esta manera lle-
guen a ser destinatarios de la misión pastoral de la Iglesia.

FUNDAMENTO DOCTRINAL

NATURALEZA Y VIGENCIA DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

4.La piedad popular siempre ha existido en la vida de la
Iglesia. Es más, el catolicismo popular es parte del ser eclesial,

forma parte de la vida y comunidad de la Iglesia, la lleva en su seno
y la siente formando parte de su ser(2). Por otra parte, es uno de los
primeros condicionantes del pueblo andaluz. Está ahí en la vida del
pueblo, siendo en muchos casos el único soporte inteligible para las
relaciones entre Dios y mucha gente sencilla.

La religiosidad popular es el modo que tiene el pueblo, es decir,
la gente sencilla, de vivir y expresar su relación con Dios, la Virgen y
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los santos, no sólo en privado, sino también en comunidad y parti-
cipación eclesial(3).

Hoy es necesario prestar atención al hecho evidente de la
supervivencia y actualidad de esta religiosidad en el pueblo, pues
se trata de un fenómeno que no sólo ha perdurado en una época
de secularización, increencia e indiferencia religiosa, sino que
parece ir en aumento

LA IMPORTANCIA DEL DISCERNIMIENTO EVANGÉLICO.

5.Se impone, pues, un necesario e ineludible discernimiento
evangélico. Ni la exclusión, ni la aceptación acrítica parecen

aceptables. La exclusión no, porque sabemos que en todas esas
expresiones  existen elementos positivos y válidos. Pero la acepta-
ción acrítica tampoco, porque sabemos que muchas de estas
manifestaciones religiosas tienen un carácter de compensación,
no de fe. Por eso, son necesarios unos criterios que nos ayuden a
separar el trigo de la paja. 

Los documentos del Magisterio nos ofrecen los necesarios ele-
mentos de valoración para ese indispensable discernimiento.
Especialmente los encontramos en las Exhortaciones Apostólicas
de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi(4) y Marialis Cultus(5) , así como
en la Carta Pastoral colectiva de los Obispos del Sur El catolicis-
mo popular en el Sur de España(6). Desde estas orientaciones, el
Sínodo ha podido hacer un discernimiento de los valores y ries-
gos de la religiosidad popular.
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VALORES DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR

6.La religiosidad popular presenta valores que no pueden ser
ignorados: 

a. Refleja una sed de Dios que sólo los pobres y sencillos pueden
conocer(7).

b. Comporta un hondo sentido de los atributos de Dios: la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constan-
te(8).

c. Engendra actitudes interiores que no siempre pueden obser-
varse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosi-
dad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desa-
pego, aceptación de los demás, devoción(9).

d. Puede ser una premisa del Evangelio, una espera del mismo,
un evangelio implícito, un evangelio carente de cultivo. Los
Obispos hemos afirmado que en nuestro catolicismo popular
aparece, ante todo, la presencia básica y decisiva de elementos
de verdadera fe cristiana(10).
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(7) Cf. Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 48
(8) Cf. Ibid
(9) Cf. Ibid
(10) El Catolicismo popular en el Sur de España, 4



PELIGROS Y RIESGOS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR.

7.La religiosidad popular también presenta sus claros límites:

a. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la
religión(11). 

b. La vana credulidad sustituye el empeño en un verdadero com-
promiso de vida cristiana por las solas prácticas externas o el
estéril y pasajero sentimentalismo(12).

c. Frecuentemente se queda a un nivel de manifestaciones cul-
turales, sin llegar a una auténtica adhesión de fe(13). 

d. Puede incluso conducir a fenómenos sectarios y a poner en
peligro la verdadera comunión eclesial(14).

e. Puede fomentar también las taras colectivas, psicológicas y
morales, del pueblo andaluz, que podríamos resumir así: la
superstición y la magia, que pretenden manipular a Dios y uti-
lizarlo en provecho propio, mercantilizando la fe y huyendo
de la realidad y de la lucha transformadora de las estructuras
sociales; el fatalismo y la resignación, que se concretan en una
visión de los acontecimientos y de la vida humana regida por
un Ser supremo que, inexorablemente, mueve las cosas hacia
su fin o “destino”, impuesto de manera caprichosa; el indivi-
dualismo o privatización, que llevan a olvidar la relación con
los demás, y las dimensiones comunitaria y de compromiso
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(12) Cf. Pablo VI, Exhortación apostólica Marialis cultus, 38
(13) Evangelii nuntiandi, 48
(14) Cf. Ibid
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social consustanciales a la vida cristiana; el excesivo tradiciona-
lismo y apego a las formas del pasado, con resistencia a todo
tipo de cambios; la superficialidad, mediante la cual, por
ejemplo,  la devoción María, despojada de toda referencia a su
figura histórica, se centra en una “imagen”, que puede con-
vertirse en símbolo de un grupo y de rivalidad con otros; y la
credulidad, que permite que leyendas y supuestas “revelacio-
nes” sustituyan a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, del
Magisterio y de los santos(15).

f. Las interpretaciones sólo culturalistas de este fenómeno
sociorreligioso, así como el riesgo de manipulación desde
intereses políticos, económicos, comerciales y turísticos, son
otros de los riesgos frente a los cuales debemos permanecer
prevenidos(16).

ACTITUDES PARA UN ACERCAMIENTO EVANGELIZADOR

8.Es un hecho constatado el alto número de bautizados que
sólo tienen acceso al misterio de Dios a través de las mani-

festaciones de la piedad popular. Por eso, ésta no puede ser igno-
rada ni tratada con indiferencia o desprecio, pues es rica en valores
y expresa de por sí la actitud religiosa ante Dios. Pero tiene necesi-
dad de ser evangelizada(17). Por eso, el Sínodo ha tratado  de dis-
cernir  las actitudes y orientaciones para la acción pastoral y el
acompañamiento de las personas implicadas en las diversas
expresiones de la religiosidad popular, a fin de poder anunciarles
el Evangelio.
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(15) Cf. El Catolicismo popular en el Sur de España, 6, 3
(16) Obispos del Sur de España, Catolicismo popular, nuevas consideraciones

pastorales, II
(17) Juan Pablo II, Carta apostólica Vigesimus quintus annus, 18



Pablo VI nos indicó en su Exhortación Evangelii nuntiandi  tres
actitudes ante  esta tarea de la evangelización de la religiosidad
popular: Ante todo, hay que ser sensibles a ella, saber percibir sus
dimensiones interiores y sus valores innegables, estar dispuestos a
ayudarla a superar sus riesgos de desviación. Bien orientada, esta
religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas
populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo(18). 

a.Tener sensibilidad ante  la realidad de la religiosidad popular
significa tomar contacto directo con el pueblo, con la reali-
dad, como objeto de evangelización; acercarnos con actitud
humilde, con deseo de ayudar, con actitud de diálogo y de
respeto a las personas y a sus expresiones. Esta religiosidad
popular pone a la Iglesia ante el dilema-desafío de continuar
siendo una Iglesia Universal o de convertirse en secta, al no
incorporar vitalmente a sí a aquellos hombres que se expresan
con este tipo de religiosidad(19). No se puede pedir a un pueblo
que ame el Evangelio, si experimenta que lo suyo, sus valores,
su cultura y sus expresiones, es despreciado, ignorado o infra-
valorado por la Iglesia. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el
misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe insertar-
se en todos los grupos (grupos con lazos estables de vida cultural,
con antiguas tradiciones religiosas, con firmes vínculos de rela-
ciones sociales) con el mismo afecto con que Cristo se unió por
su encarnación a las determinadas condiciones sociales y cultu-
rales de los hombres con quienes convivió(20).

b. La capacidad de percibir sus dimensiones interiores significa
saber reconocer que, en las diversas formas de la religiosidad
popular, subyacen, en mayor o menor grado, un deseo de
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(18) Cf. núm. 48
(19) Episcopado latinoamericano, Documento de Medellín, Pastoral popular, 3
(20) Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes, 10



búsqueda de Dios y una vivencia de la fe. En muchas perso-
nas, las expresiones de la religiosidad popular manifiestan
sed de Dios; comportan un sentido particular de la paterni-
dad y providencia divinas; potencian actitudes de paciencia,
sentido de la cruz en la vida ordinaria, desapego, aceptación
de los demás, devoción, generosidad y sacrificio en la mani-
festación de la fe. Teniendo en cuenta estos valores innega-
bles, será necesario ayudar a que la piedad popular conduzca
a los fieles a un compromiso cristiano más integral y a la par-
ticipación plena en la vida litúrgica.

c. Hacer un discernimiento de sus valores y contravalores debe
llevarnos a  descubrir y acoger las dimensiones interiores y
los valores innegables de la religiosidad popular, superando,
al mismo tiempo, sus múltiples y graves riesgos de desvia-
ción. Este imprescindible y urgente discernimiento evangéli-
co hará posible que las diversas formas de la religiosidad
popular, debidamente purificadas  a la luz del Evangelio, con-
tribuyan a la humanización del hombre, según las enseñan-
zas de Jesús. 

Este planteamiento pastoral incluye varias exigencias: recono-
cimiento de que las mediaciones culturales son necesarias, pero
también relativas, lo cual nos hace descubrir la necesidad de su
evolución, adaptación y transformación; capacidad para relacio-
nar esas mediaciones con el núcleo de la fe cristiana y de referir-
las a él; invitación a los sujetos de la religiosidad popular a inte-
grarse en la acción evangelizadora, catequética, celebrativa y cari-
tativa-social de las comunidades a las cuales pertenecen. En defi-
nitiva, se trata de  no pretender erradicar el catolicismo popular,
pero tampoco mantenerlo pura y simplemente en sus manifes-
taciones tradicionales. Es posible y conveniente tanto la conser-
vación como el cambio de determinadas formas. Todo ello, con
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un talante de amistad y simpatía, sintonía, humildad y sencillez,
respetando los ritmos lentos de evolución de mentalidad, con
paciencia para transformar actitudes y motivaciones. La caridad
pastoral debe dictar, a cuantos el Señor ha colocado como jefes de las
comunidades, las normas de conducta con respecto a esta realidad,
a la vez tan rica y tan amenazada(21).

DISPOSICIONES

Por tanto, considerando todo lo expuesto, y habiendo oído el
parecer comúnmente compartido por los miembros del Sínodo,
dispongo cuanto sigue:

9.Las personas que expresan su fe a través de la religiosidad
popular son destinatarios de la acción evangelizadora; por

eso, la Iglesia Diocesana se comprometerá a atenderlas pastoral-
mente, y ofrecerá a estos fieles el camino de una auténtica inicia-
ción cristiana, atendiendo siempre a las costumbres del lugar y a
las necesidades de los grupos humanos. Se acompañará pastoral-
mente las diversas formas de la religiosidad popular, para que
pueda darse en ellas un anuncio de la Buena Noticia del amor de
Dios y de su Reino.

10.Aunque la sagrada liturgia es la cumbre a la cual tiende
la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de

donde mana su fuerza, la participación en la Sagrada Liturgia no
abarca toda la vida espiritual. En consecuencia, será preciso con-
seguir un mayor acercamiento entre la liturgia y la religiosidad
popular, de tal modo que las expresiones de ésta última conduz-
can a la participación de los fieles en la vida litúrgica. Para ello, la
Delegación Episcopal de Liturgia preparará materiales orientados
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a cuidar la presencia de la Palabra de Dios en todo acto de pie-
dad popular; la explicación y catequesis de los símbolos religio-
sos; el canto apropiado y la participación plena, consciente, acti-
va y comunitaria de los fieles. También revisará los textos usados
en triduos y novenas, así como las oraciones que figuran en las
estampas, que necesitan siempre la aprobación de la autoridad
eclesiástica competente.

11.Las asociaciones, hermandades y cofradías deben inte-
grarse más eficazmente en las comunidades cristianas

parroquiales y en sus tareas pastorales. Para lograr este objetivo,
los hermanos mayores de estas asociaciones formarán parte de
los consejos pastorales parroquiales.

12.Todos los pastores, y especialmente los directores espiri-
tuales de hermandades y cofradías, tomarán conciencia

de su responsabilidad en la evangelización en los ámbitos de la
religiosidad popular. Algunos de estos, formarán parte de las
Juntas Diocesana y Locales de Hermandades y Cofradías, para
coordinar la acción pastoral en estos ámbitos con unidad de cri-
terio.

13. La Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías pro-
moverá la revisión del Reglamento base para Hermandades y

Cofradías, del Reglamento base diocesano para juntas o consejos
locales y de los Estatutos de la Junta Diocesana, para que recojan
las disposiciones de esta Constitución sinodal.

14. La Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías
deberá atender prioritariamente la formación básica y per-

manente de los fieles cristianos miembros de las Hermandades y
Cofradías, sobre todo, de los componentes de las juntas de
gobierno, arbitrando los medios necesarios para llevarla a cabo.
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Para ello recurrirá a la colaboración de las Delegaciones
Episcopales de Catequesis y Liturgia.

15.La Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías
velará también por la preservación del sentido religioso

cristiano de las procesiones, romerías y otras expresiones de la
religiosidad popular promovidas por nuestras hermandades y
cofradías.

16.La Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías
velará asimismo por el cumplimiento del compromiso

caritativo y social de las mismas, según lo estipulado en sus res-
pectivos estatutos y en sintonía con las directrices de la Doctrina
Social de la Iglesia, muy particularmente en lo que respecta a la
austeridad en los gastos, sobre todo para dar preferencia a la cari-
dad con los necesitados frente al gasto para adornos superfluos
de los templos y objetos preciosos del culto divino.

17.Los santuarios ocupan un lugar importante a la hora de la
evangelización. Por ello, la Delegación de Liturgia revisará

la pastoral de los santuarios, para que sean cada vez más centros
de evangelización, de auténtica piedad y de animación pastoral y
misionera, donde se ayude a descubrir la centralidad de Cristo y
el papel de María y de los santos en la vida de la Iglesia. 

18.La Iglesia valora, a la luz del Evangelio, la riqueza huma-
na de las fiestas populares, que posibilitan el encuentro,

la alegría y el sentido festivo de la vida, que, a nivel religioso,
nuestro pueblo expresa en las Romerías y Fiestas patronales. Los
pastores de la Iglesia, en colaboración con los laicos, velarán y
cuidarán por el sentido religioso y de fe de las romerías, mante-
niendo en todo momento el respeto que merecen las sagradas
imágenes.
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19.En épocas pasadas, se han ido atribuyendo a algunas imá-
genes y asociaciones de fieles títulos, condecoraciones y

otras distinciones honoríficas de carácter civil. En lo sucesivo,
para garantizar la salvaguarda de las orientaciones del Concilio
Vaticano II en lo referente a la relación de la Iglesia con las insti-
tuciones civiles, se requerirá la previa autorización expresa de la
Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías para poder
solicitar cualquiera de dichos títulos, condecoraciones u honores.

20.Toda procesión es una expresión de fe cristiana. Por eso,
todos los signos presentes en ellas han de corresponder

a esa misma fe. En las procesiones del ámbito de la Diócesis de
Cádiz y Ceuta se evitará todo aquello que contradiga expresa-
mente alguna verdad contenida en la doctrina católica o algún
precepto de la ley de la Iglesia.

Dado en Cádiz, a siete de octubre de dos mil, Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario.
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ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
por la gracia de Dios

y de la Santa Sede Apostólica
Obispo de Cádiz y Ceuta

DECRETO 
POR EL QUE SE PROMULGAN 

LAS CONSTITUCIONES 
DEL SÍNODO DIOCESANO 

DE LA IGLESIA DE CADIZ Y CEUTA
EN EL AÑO JUBILAR 2000

Al finalizar los trabajos del Sínodo de esta Iglesia diocesana,
agradecemos al Eterno Padre la oportunidad que nos ha dado de
trabajar y caminar juntos como Pueblo de Dios que, animado
por el Espíritu Santo, procura oír y atender las necesidades de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo y poder así ofrecerles de
manera más auténtica y creíble el mensaje siempre nuevo del
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

Con este Sínodo, además, la Iglesia de Cádiz y Ceuta ha que-
rido vivir de modo especial el Gran Jubileo, que celebra toda la
Iglesia universal, con ocasión de los dos mil años del nacimiento
de nuestro Divino Redentor.

Consciente del oscurecimiento que, en nuestra Diócesis, el
mensaje cristiano sufre en este fin de siglo, deseamos que las
aportaciones de este Sínodo sirvan para animarnos a todos los

Constituciones Sinodales

231



cristianos a tomar parte en la nueva evangelización a que el
Santo Padre nos convoca, y por la que queremos cosntruir la
civiización del amor, donde los valores del Reino conformen la
vida de los hombres y de la sociedad, como prenda de una exis-
tencia más digna y feliz aquí en la tierra y luego, junto a Dios en
el cielo.

Los seis temas que fueron seleccionados y tratados: el servicio
a los pobres, la promoción de los laicos, la celebración de la fe y
la pastoral sacramental y la religiosidad popular, muestran los
campos pastorales que se han considerado prioritarios y en los
que la Iglesia debe poner su mayor atención evangelizadora en
los años venideros.

En consecuencia, para gloria de la Santísima Trinidad, y bien
de la Iglesia diocesana de Cádiz y Ceuta, por el presente, de con-
formidad con el canon 466 del Código de Derecho Canónico,
promulgamos estas Constituciones Sinodales, en los siguientes
términos:

1. Las Constituciones del Sínodo diocesano de Cádiz y Ceuta
entrarán en vigor el día 6 de Enero del año 2001, Solemnidad de
la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo, culminación del Gran
Jubileo.

2. Las Constituciones Sinodales tendrán carácter de Ley diocesa-
na, con valor en todo el territorio de la Diócesis. Su aplicación se
establecerá gradualmente mediante los Decretos y Disposiciones
a que haya lugar.

3. La interpretación auténtica de las Cosntituciones Sinodales y
de las Normas diocesanas que la desarrollen, queda reservada al
Obispo diocesano, oído, si lo estima oportuno, al Colegio de
Consultores.
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4. Con la entrada en vigor de las presentes Constituciones, que-
dan abrogadas todas las Normas diocesanas y costumbres con-
trarias a las mismas, quedando reprobadas, para el futuro, cual-
quier iniciativa que se le oponga.

5. El texto oficial de las Constiuciones será el que, junto con este
Decreto, mandamos publicar en el Boletín Oficial del Obispado
de Cádiz y Ceuta.

Exhortamos a todos los fieles, y particularmente a los presbí-
teros, diáconos, religiosos, personas consagradas y demás agentes
de la pastoral, al estudio y conocimiento de estas Constituciones,
procurando asimilarlas y darlas a conocer con espíritu de comu-
nión eclesial.

Dado en Cádiz, a los doce días del mes de Octubre del año
2000, Fiesta de Nuestra Señora del Pilar.

+Antonio Ceballos Atienza,
Obispo de Cádiz y Ceuta

Por mandato  del Obispo Diocesano,
de que certifico.

Antonio Alcedo
Canciller Secretario General
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