caminando juntos
LA FORMACIÓN PERMANENTE EN LA FE
AVALADA POR LA EXPERIENCIA DEL IDR-IDE
Y POR EL PLAN PASTORAL DE EVANGELIZACIÓN
+ Javier Salinas Viñals
Obispo Auxiliar de Valencia
Estimados hermanos y hermanas todos
Muchas gracias por haber querido asistir, en medio de vuestra jornada de descanso,
para compartir una mañana de trabajo y reflexión alrededor del nuevo itinerario
diocesano de formación (IDF).
«La pasión de la Iglesia es vivir la dulce
y confortadora alegría de evangelizar»
Papa Francisco.

Discurso a los participantes en el
Congreso del Foro Internacional de Acción Católica (FIAC)

Esto es lo que necesitamos de vosotros.

¿Qué pretendemos con la formación permanente?
La educación permanente de la fe en la comunidad cristiana
69. La educación permanente de la fe es posterior a su educación básica y la
supone. Ambas actualizan dos funciones del ministerio de la Palabra, distintas y
complementarias, al servicio del proceso permanente de conversión.
La catequesis de iniciación pone las bases de la vida cristiana en los seguidores de
Jesús. El proceso permanente de conversión va más allá de lo que proporciona la
catequesis de base o fundante. Para favorecer tal proceso, se necesita una comunidad
cristiana que acoja a los iniciados para sostenerlos y formarlos en la fe. «La catequesis
corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y de vida cristiana no acoge al
catecúmeno en cierta fase de su catequesis». El acompañamiento que ejerce la
comunidad en favor del que se inicia, se transforma en plena integración del mismo
en la comunidad.

70. En la comunidad cristiana, los discípulos de Jesucristo se alimentan en una
doble mesa: «la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo de Cristo». El Evangelio y la
Eucaristía son su constante alimento en el peregrinar hacia la casa del Padre. La acción
del Espíritu Santo hace que el don de la «comunión» y el compromiso de la «misión»
se ahonden y se vivan de manera cada vez más profunda.
La educación permanente de la fe se dirige no sólo a cada cristiano, para
acompañarle en su camino hacia la santidad, sino también a la comunidad cristiana
como tal, para que vaya madurando tanto en su vida interna de amor a Dios y de
amor fraterno, cuanto en su apertura al mundo como comunidad misionera. El deseo
y la oración de Jesús ante el Padre son una llamada incesante: «Que todos sean uno.
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el
mundo crea que tú me has enviado». (212) Acercarse paulatinamente a este ideal
requiere, en la comunidad, una fidelidad grande a la acción del Espíritu Santo, un
constante alimentarse del Cuerpo y de la Sangre del Señor y una permanente
educación de la fe, en la escucha de la Palabra.
En esta mesa de la Palabra de Dios, la homilía tiene un lugar privilegiado, ya que
«vuelve a recorrer el itinerario de fe propuesto por la catequesis y lo conduce a su
perfeccionamiento natural; al mismo tiempo impulsa a los discípulos del Señor a
emprender cada día su itinerario espiritual en la verdad, la adoración y la acción de
gracias». (213)
Formas múltiples de catequesis permanente
71. Para la educación permanente de la fe, el ministerio de la Palabra cuenta con
muchas formas de catequesis. Entre otras, se pueden destacar las siguientes:
– El estudio y profundización de la Sagrada Escritura leída no solo en la Iglesia, sino
con la Iglesia y su fe siempre viva. Esto ayuda a descubrir la verdad divina, de forma
que suscite una respuesta de fe. La denominada «lectio divina» es forma eminente de
este estudio vital de las Escrituras.
– La lectura cristiana de los acontecimientos, que viene exigida por la vocación
misionera de la comunidad cristiana. Para hacer esta lectura, el estudio de la doctrina
social de la Iglesia es indispensable, ya que «su objetivo principal es interpretar esas
realidades (las complejas realidades de la existencia del hombre en la sociedad y en el
contexto internacional), examinando su conformidad o disconformidad con lo que el
Evangelio enseña».
– La catequesis litúrgica, que prepara a los sacramentos y favorece una comprensión y
vivencia más profundas de la liturgia. Esta catequesis explica los contenidos de la
oración, el sentido de los gestos y de los signos, educa para la participación activa,
para la contemplación y el silencio. Debe ser considerada como «una forma eminente
de catequesis».

– La catequesis ocasional que, ante determinadas circunstancias de la vida personal,
familiar, eclesial y social, trata de ayudar a interpretarlas y vivirlas desde la fe.
– La iniciativas de formación espiritual, que fortalecen las convicciones, descubren
nuevas perspectivas y hacen perseverar en la oración y en los compromisos del
seguimiento de Cristo.
– La profundización sistemática del mensaje cristiano, por medio de una enseñanza
teológica que eduque realmente en la fe, haga crecer en la inteligencia de la misma y
capacite al cristiano para dar razón de su esperanza en el mundo actual. En cierto
sentido, es adecuado denominar « catequesis perfectiva » a esta enseñanza.
Directorio General para la Catequesis (DGC)
MÉTODO Y ESTILO
La importancia del grupo (comunidad) del IDF, suscita:
- ofrecer el contenido de la fe
- y promover el diálogo

Tiempo máximo: 20-25 min.

