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ECUACION Teológico-metodológico: camino discipular: DAP 

 

 FR 1 + CEC 27 + DV 2: DAP 278  
 

FR 1: 

Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que, a lo 
largo de los siglos, ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con 
la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado — no 
podía ser de otro modo — dentro del horizonte de la autoconciencia personal: el 
hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo 
en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas 
y sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de nuestro 
conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La 
exhortación Conócete a ti mismo estaba esculpida sobre el dintel del templo de 
Delfos, para testimoniar una verdad fundamental que debe ser asumida como la 
regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse, en medio de toda la 
creación, calificándose como « hombre » precisamente en cuanto « conocedor de 
sí mismo ». 

Por lo demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad como 
en distintas partes de la tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo 
tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia 
humana: ¿quién soy? ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿por qué existe el mal? 
¿qué hay después de esta vida? Estas mismas preguntas las encontramos en los 
escritos sagrados de Israel, pero aparecen también en los Veda y en los Avesta; 
las encontramos en los escritos de Confucio e Lao-Tze y en la predicación de los 
Tirthankara y de Buda; asimismo se encuentran en los poemas de Homero y en 
las tragedias de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos de 
Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad 
de sentido que desde siempre acucia el corazón del hombre: de la respuesta que 
se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la 
existencia. 
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CEC 27: 

El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido 
creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo 
en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar: 

«La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a 
la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su 
nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado 
siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no reconoce 
libremente aquel amor y se entrega a su Creador» (GS 19,1). 

 

DV 2: 

Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de 
su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, 
tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza 
divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres 
como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se 
realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las 
obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la 
doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, 
proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad 
íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la 
revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación  

 

DAp 278: 

En el proceso de formación de discípulos misioneros, destacamos cinco aspectos 
fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero 
que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: 

 

a) El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan (cf. Jn 
1, 38), pero es el Señor quien los llama: “Sígueme” (Mc 1, 14; Mt 9, 9). Se ha de 
descubrir el sentido más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el encuentro 
con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse 
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constantemente por el testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción 
misionera de la comunidad. El kerygma no sólo es una etapa, sino el hilo 
conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. 
Sin el kerygma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la 
esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Sólo desde el 
kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso, la 
Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones.  

b) La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con 
admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras 
de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, 
consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el Bautismo y en el 
sacramento de la Reconciliación, se actualiza para nosotros la redención de 
Cristo.  

c) El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor 
y seguimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su 
ejemplo y de su doctrina. Para este paso, es de fundamental importancia la 
catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial 
y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y 
en la misión en medio del mundo que los desafía.  

d) La Comunión: No puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las familias, 
las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, 
otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos, que 
se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el 
encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna 
solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores 
para madurar en la vida del Espíritu.  

e) La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta 
la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a 
anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio 
en la persona de los más necesitados, en una palabra, a construir el Reino de 
Dios. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse 
como una etapa posterior a la formación, aunque se la realice de diversas 
maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento de la madura. 


