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INTRODUCCIÓN
1º)

La EG es una propuesta del Papa, en un cambio de época, a llevar a cabo una
nueva etapa evangelizadora [1].
Este llamamiento va dirigido a toda la Iglesia, lo cual:

2º)

<

implica que cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, renueve ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o,
al menos, tome la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada
día sin descanso;

<

y exige arriesgar y volver a empezar con alegría [3].

Esta tarea ha de estar marcada por el signo de la alegría.

<

El mundo actual ha de recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores
tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí
mismos, la alegría de Cristo [10].

<

Esa alegría brota de la perenne novedad del Evangelio: Jesucristo siempre
puede renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas
oscuras y debilidades eclesiales. Por eso, cada vez que intentamos volver a la
fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos,
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras
cargadas de renovado significado para el mundo actual [11].

<

Hay que evitar dos errores:

a)

Entenderla como una heroica tarea personal olvidando que la obra es ante
todo de Dios [12];
o entenderla como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos
acoge y nos lanza hacia adelante [13].

b)
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3º)

Es una tarea que atañe a toda la Iglesia.

<

Sus beneficiarios son [14]:
a)

Los fieles que frecuentan la comunidad y aquellos que conservan
una fe sincera, aunque no participen frecuentemente del culto.

b)

Los bautizados alejados, que no tienen una pertenencia cordial a la
Iglesia y no experimentan el consuelo de la fe.
Los no creyentes.

c)

<

El estilo es el de una Iglesia en salida misionera [15]. La misión ha de
inspirar toda la actividad eclesial en cualquiera de sus ámbitos.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Esto nos obliga a preguntarnos.
1º)

¿Estamos dispuestos/preparados para asumir el reto que conlleva volver a
empezar?
La llamada —la vocación— es asumir en el mundo en el que vivimos el reto
de volver a empezar, de hacerse presentes en los ámbitos —ambientes, lugares,
espacios— que nunca se debieron abandonar.

º

Uno de los retos que tenemos por delante es la desclericalización del mundo seglar.
Lo fácil es reclamar presencia dentro de la Iglesia —hablamos de participación y
corresponsabilidad—; lo difícil es reclamar presencia dentro de la sociedad. Pero
ése es el lugar propio de seglar.

2º)

¿Cuáles son los miedos que nos paralizan y nos debilitan quitándonos el
entusiasmo y la alegría de la fe?
El mundo al que hemos de evangelizar tiene el hándicab del
postcristianismo. Esto significa que muchos no tienen una visión interna de las
cosas, sino la que llega desde los medios de comunicación. Desmontar prejuicios
es la primera tarea. ¿Cómo? Con autenticidad, entusiasmo y fe.

º

Uno de los rasgos necesarios al evangelizador hoy día es el valor. El Papa habla de
asumir la misión sin miedos.
*
Valor no es imprudencia, no es fanatismo, no es impertinencia.
*
Es seguridad en sí mismo, convencimiento, capacidad de afirmarse, de
posicionarse en cualquier medio o ambiente en que me encuentre.
*
Es desarrollar el poder de la presencia. Es decir:
1.
2.
3.
4.

Reclamar el estar como un derecho propio.
Mostrar las propias convicciones sin complejos ni miedos.
Poder actuar conforme a ellas en público y en privado.
Respetar y exigir ser respetado.
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3º)

¿Qué deberíamos cambiar para que el evangelio sea realmente una fuente de
alegría, de esperanza y de ilusión para nuestra gente?
Uno de los riesgos que siempre tenemos ante nosotros es el de la conformidad.
*

*

Es instalarse en lo ya conseguido, buscar posiciones cómodas, mantenerse
en lo sabido y conocido, renunciar a la aventura de descubrir nuevos
mundos.
Detrás de la conformidad lo que hay es miedo al cambio y la adición a lo que
no funciona. Cuando caemos en esta trampa dejamos de crecer como
personas y como grupo.

El crecimiento implica, por una parte, conservar lo logrado y, por otra, conseguir
lo posible.

º

º

El Papa habla de alegría, esperanza e ilusión. La alegría se refiere a la vivencia con
se lleva a cabo la tarea; la esperanza es lo que te impulsa; y la ilusión apunta a la
meta y marca el sentido del esfuerzo.
En la Iglesia hay mucha gente instalada en lo de siempre, en la rutina, en lo
habitual... Hay que romper moldes. El Papa invita a la creatividad, al riesgo y a la
aventura.

Los seglares —llamados a vivir en el mundo— son los primeros destinatarios de
estas preguntas.
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CAPÍTULO I
LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA
REPENSAR LA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA EN CLAVE MISIONERA
En el capítulo I, el Papa presente su proyecto, su propuesta. Consta de cinco
apartados.
I

[20-24] UNA IGLESIA EN SALIDA

En el primer apartado, explica el Papa lo que entiende por una Iglesia en salida
misionera. Las claves son las siguientes:
1)

El dinamismo de salida es una constante en la Historia de la Salvación (desde
Abrahán hasta el mismo Jesús: Id...). De ahí que una de las grandes invitaciones
del documento sea salir a las periferias.

º

Todos somos invitados a aceptar la invitación a salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio [20].

2)

Este dinamismo de salida debe estar impregnado de alegría. La alegría es el signo de
que el Evangelio es anunciado y está dando fruto; una alegría que no debe ser motivo
para instalarse, sino una invitación a seguir adelante [21].

3)

[24] El proceso de este dinamismo consta de cinco etapas o acciones:

*

Primera etapa: Primerear (ir por delante).

La comunidad ha experimentado que Dios la ha amado primero; por eso, se
adelanta, toma la iniciativa sin miedo, sale al encuentro, busca a los lejanos y llega a los
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Ofrece misericordia porque ha
experimentado la misericordia.
*

Segunda etapa: Involucrarse (meterse como la levadura en la masa, evangelizar
desde dentro).

La consecuencia de ello es la implicación. Tocar la carne sufriente de Cristo en el
pueblo. De esa forma los evangelizadores tienen olor a oveja y éstas escuchan su voz.
*

Tercera etapa: Acompañar (con paciencia y sin maltratar los límites de las
personas, respetando sus limitaciones).

Luego, acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por muy duros y largos que
sean. Para ello son necesarias la paciencia y la misericordia.
*

Cuarta etapa: Fructificar (con frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean
imperfectos o inacabados).
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Aunque el fruto no depende de ella, la comunidad evangelizadora está atenta a los
frutos. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El fruto puede ser imperfecto e
inacabado y el enemigo no debe asustar. No caben ni quejas, ni alarmas, ni miedos.
*

Quinta etapa: Festejar (con la belleza de la liturgia).

Por último, la comunidad evangelizadora gozosa celebra y festeja cada pequeña
victoria, cada paso adelante en la evangelización. El ámbito más apropiado para ello es la
Liturgia.
PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1)

El Papa invita a salir de la comodidad y atreverse a llegar a todos los ámbitos
periféricos de la vida eclesial, salir a las afueras.
*

*

º

Cuando se mira el mundo eclesial, lo que uno encuentra en la mayoría de los casos
—y esto afecta por igual a seglares y a clérigos— es un repliegue en la zona de
seguridad.
*

*
*
2)

¿Cuáles son los espacios en los que hay más gente implicada? Hermandades,
Comunidades, grupos dedicados a la reflexión sobre la Palabra de Dios,
grupos centrados en la piedad...
Y ¿cuál es nuestra presencia en el mundo?
¿Acaso esto no es repliegue y ocultamiento?

Otra idea transversal de todo el documento es la alegría. ¿Cómo es el rostro de la
Iglesia que presentamos: de Pascua o de Cuaresma?
*
*

º

Hemos de plantearnos qué pertenece a nuestra zona de seguridad –en la
que nos sentimos cómodos– y qué a la zona de riesgo –que nos permite
crecer–.
Es decir: ¿Cuáles son las periferias que debemos evangelizar, las realidades
concretas que están situadas “a las afueras”? ¿Y cuáles pertenecen a la zona de
confor que nos atan y nos instalan en la rutina?

Es hora de preguntarnos qué podemos hacer para que el ánimo y la alegría
del Evangelio inspire nuestra vida personal y comunitaria.
Al vernos, la gente debería preguntarse. “Estos son felices ¿Cómo lo hacen?”

En el esfuerzo por transformar el mundo para que Reino de Dios se abra camino,
los cristianos tenemos que añadir a la lucha, que se está llevando a cabo en tantos
campos, entusiasmo, alegría y fraternidad.
*

Hay gente que quiere cambiar las cosas, pero su discurso está preñado de
enfrentamiento, de odio a lo que es diferente, y eso despierta en muchos
inquietud, desasosiego, miedo.
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*

En el mundo de hoy, castigado por la crisis, por los protagonismos
mesiánicos, por el afán de poder, por la cultura de la corrupción, los
cristianos tenemos que ser la argamasa que une los ladrillos y da
consistencia al esfuerzo de cada uno. Los momentos de crisis son momentos
de sumar no de restar, de unir no de dividir.

3)

El cambio —la conversión— que el Papa pide afecta a nuestro modo de pensar, a
nuestro modo de situarnos ante la realidad y a nuestra dedicación o tareas que
llevamos a cabo.

º

Se nos está pidiendo que identifiquemos:
*

Qué nos sabotea a la hora de emprender una nueva tarea: a qué tenemos
miedo, qué prejuicios nos ciegan, qué ideas o planteamientos nos bloquean
porque los consideramos incuestionables.
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II

[EG 25-33] AVANZAR EN EL CAMINO DE UNA CONVERSIÓN
PASTORAL Y MISIONERA

El segundo apartado —el más amplio— es el corazón de este capítulo. El Papa
desarrolla el concepto de conversión pastoral.
1)

Expresa, en primer lugar, su deseo: que todas las comunidades procuren poner los
medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera,
que no puede dejar las cosas como están. Y recupera el concepto de misión
permanente (Aparecida) [25].

2)

Luego pasa a expresar la necesidad permanente de renovación y de conversión
que debe animar a la Iglesia. Se trata de comparar la imagen ideal de la Iglesia y el
rostro real que presenta hoy y todo ello por fidelidad a Cristo.
Y establece un criterio de renovación:

<
<

3)

Las estructuras eclesiales sirven si hay una vida que las anima, las sostiene
y las juzga.
Sin este requisito —sin auténtico espíritu evangélico y sin fidelidad a la
propia vocación—, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo
[26].

En tercer lugar habla de la urgencia de llevar a cabo la renovación eclesial, que no
puede postergarse más [27].
Sobre esto:
a)

b)

Insta a hacer una opción misionera capaz de transformarlo todo, de modo
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación. La misión de la Iglesia
—viene a decir— no es protegerse a sí misma —eso es tarea de su Señor y
del Espíritu—, sino anunciar el Evangelio. Si la Iglesia no evangeliza, pierde
su razón de ser (Pablo VI. EN).
Aclara el sentido de la reforma que pide: procurar que todas las estructuras
se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias
sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en
constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad.

4)
En los números siguientes aborda los diferentes ámbitos de la vida eclesial: La
parroquia [28] a la que se pide que esté cerca de la gente; las instituciones eclesiales
[29], que han de regirse por el criterio de la comunión; La Diócesis [30], que debe llevar
a cabo un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma; El Obispo [31], que
debe acompañar, alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación y otras
formas de diálogo pastoral; y el mismo Papa [32].
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5)

Se cierra este apartado [33]
*

*

Con un llamamiento a la audacia y a la creatividad en la tarea de repensar
los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las
propias comunidades.
Y una exhortación a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este
documento, sin prohibiciones ni miedos. Para ello es necesario no caminar
solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los
obispos y aplicar un sabio y realista discernimiento pastoral.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1)

El Papa dice que no se pueden dejar las cosas como están [25] y nos exhorta a
aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin
prohibiciones ni miedos [33].

º

Necesitamos preguntarnos qué obstáculos y resistencias encontramos en nosotros o
en los demás que dificultan el camino de conversión y renovación que el Papa pide.
*

Hay que dejar de hablar de lo que habría que hacer (habriaquismos) para
centrar la atención en lo que nos impide hacerlo.

2)

A la Iglesia Particular el Papa le pide entrar en un proceso decidido de
discernimiento, purificación y reforma [30]. Eso vale para todos:

º

Aquí tenemos un reto. Todos tenemos que analizar qué debe ser sometido a este
proceso de discernimiento, purificación y reforma.
*

*

Discernir es separar lo que importa de lo que no importa; y aquello que no
es ni lo uno ni lo otro, saberlo utilizar con sabiduría según las circunstancias
lo aconseje.
Cada grupo debe llevar a cabo esta tarea en su interior. Antes de decir a
otros lo que tienen que hacer, hemos de empezar haciéndolo nosotros.

4)

Dice el Papa que la necesaria y urgente conversión pastoral hay que enmarcarla en
los límites humanos: los cambios culturales, la dimensión de la cruz, las
costumbres, las normas... E indica que, en todo ello, la Iglesia y, por tanto, cada
uno desde su ámbito, se ha de guiar por la misericordia y la paciencia.

º

Es una cuestión de estilo.

Hemos de preguntarnos qué actitudes son las propias de un evangelizador animado
por la misericordia y la paciencia.
*
*

No olvidemos que detrás de la falta de misericordia y de paciencia suele
haber mucho de la autosuficiencia y el orgullo del que se siente superior.
Ocurre cuando “la casta” se introduce en la Iglesia. El Papa habla de los
que se sienten élite.
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III

[EG 34-39]EVANGELIZAR DESDE EL CORAZÓN DEL EVANGELIO

El tercer apartado de este capítulo se centra en el contenido que se ha de
transmitir en la Evangelización y en el modo de transmitirlo.
1)

Comienza estableciendo tres principios que han de ser tenidos en cuenta en el
anuncio del mensaje evangélico.
a)
b)
c)

2)

Hay que diferenciar lo esencial de lo secundario (jerarquizar). El riesgo es
centrarse en un elemento secundario y presentarlo como esencial [34].
El anuncio ha de centrarse en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande,
lo más atractivo y, al mismo tiempo, lo más necesario [35].
El contenido de ese núcleo es el amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo
muerto y resucitado [36] y las obras de amor al prójimo como la manifestación
externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu [37].

Luego saca las consecuencias pastorales que se derivan de esos principios.
a)
b)

La proporcionalidad: en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una
adecuada proporción en la presentación de los temas [38].
La integralidad: Cada verdad se comprende mejor si la ponemos en relación
con la armoniosa totalidad del mensaje cristiano. Todas las verdades tienen su
importancia y se iluminan unas a otras y están al servicio de la respuesta de
amor. Sin esto, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse
en un castillo de naipes [39]

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1)

El mensaje cristiano siempre —y hoy más que nunca— requiere ser anunciado de
manera que su contenido esencial llegue a los destinatarios con toda claridad.

º

Creo que debemos preguntarnos por nuestros enredos.
*

*

¿Qué es lo que nos entretiene apartándonos de lo fundamental? Se nos cae la
casa y nuestra preocupación es de qué color la vamos a pintar (tratamiento
en la prensa de las Hermandades y de Cáritas).
¿Cómo y en qué empleamos nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros
medios? (Parábola de los talentos).

2)

Dice el Papa que hay que centrarse en lo esencial y que lo esencial es el amor de
Dios manifestado en Cristo y el amor al hermano como expresión externa del
mismo.

º

La conversión pastoral que el Papa pide implica poner esto en el centro de todo.
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*

*

En esto pesa sobre nosotros un lastre que actúa como filtro. Cuando alguien
hace lo correcto es visto como asunto de la persona, no como acción de la
Iglesia. Por el contrario, cuando alguien hace algo impropio, es vista como
acción de la Iglesia y no de la persona. Los pecados son de la Iglesia, los
méritos de los individuos.
¿A que se debe esto? Puede deberse a varios factores.

<
<
<

Unas veces se debe al protagonismo de las personas.
Otras veces responde a intereses de grupos antieclesiales.
Pero otras se debe a que no damos una imagen de unidad y
compromiso colectivo (atomización. Cada uno va a lo suyo
(individuos y colectivos).
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IV

[EG 40-45] LA MISIÓN SE ENCARNA EN LOS LÍMITES HUMANOS
La cuarta sección es una llamada al realismo, la prudencia y la misericordia.

1)

Comienza estableciendo tres principios, el tercero de los cuales es que el pluralismo
filosófico, teológico y pastoral, armonizados por el Espíritu en el respeto y el amor, hacen
crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el rico tesoro de la Palabra [40].

2)

Luego aborda el tema de la expresión del mensaje: si no se tienen en cuenta los cambios,
se corre el riesgo de ser fiel a la formulación, pero no al fondo [41].

3)

Un tema importante es la necesaria dimensión de la cruz. No caer en el irenismo para que
las enseñanzas de la Iglesia sean fácilmente comprendidas y aceptadas. La fe siempre
conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita firmeza a su adhesión [42].

4)

Sobre las costumbres, valora las que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y que están
ligadas al núcleo del Evangelio. Pero hay otras que ya no son interpretadas de la misma
manera y su mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Hay que revisarlas sin miedo.
Lo mismo hay que decir de las normas: pueden haber sido muy eficaces en otras épocas,
pero ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Deben exigirse con
moderación «para no hacer pesada la vida a los fieles» y convertir nuestra religión en una
esclavitud [43].

5)
6)

Luego afirma el principio de la misericordia: todo el que acompaña a un hermano en la
fe ha de hacerlo con misericordia y paciencia [44].
Termina esta sección con una llamada al realismo: hay que tener en cuenta los límites
del ser humano y las circunstancias [45].

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1)

El Papa aborda el tema del pluralismo dentro de la Iglesia. Pluralismo es lo contrario de
pensamiento único. El criterio es: “Unidad en lo esencial; libertad en lo dudoso; y la
caridad por encima de todo”.
*
*

El pluralismo sólo es posible si cada uno reconoce su propia riqueza y la riqueza
de los otros como riqueza de toda la Iglesia.
Exige:
1º)

2º)

3º)

No absolutizar los propios planteamientos y opciones. Esto lleva al fanatismo
y la intransigencia. Se da cuando algo importante se convierte en lo más
importante y, luego en lo único importante y legítimo (somos parte, no el
todo).
Una clara conciencia de comunión, de pertenencia al cuerpo de la Iglesia.
Esto lleva a ver la propia riqueza como un don recibido (somos medio, no
fuente) para ponerlo al servicio de los demás (somos instrumento, no
destinatarios).
Respetar y valorar las diferencias. El otro no es adversario, sino
complemento. Cada uno adquiere sentido en el otro (tornillo y
tuerca). La complementariedad exige la diferencia.
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º

Aquí tenemos un largo camino por recorrer.
*
*
*
*

V

Ese camino empieza por conocernos;
continúa por respetarnos;
sigue por valorarnos
y termina por amarnos.

[EG 46-49] UNA MADRE DE CORAZÓN ABIERTO
En este quinto apartado, profundiza el Papa en lo que implica “una Iglesia en salida”.

1)

Es una Iglesia con las puertas abiertas para que todos puedan entrar sin dificultad
[46].

2)

No sólo las del templo, sino también las de la comunidad y las de los sacramentos,
sobre todo el bautismo y la Eucaristía. No somos controladores de la gracia sino
facilitadores de la misma 47].

3)

Todos son destinatarios de la gracia, pero los privilegiados son los pobres [48].

4)

Hay que asumir el riesgo de salir. Mejor una Iglesia accidentada, herida y
manchada que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad [49].

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
En este último apartado, el Papa habla de dos actitudes básicas en el proyecto que
propone a la Iglesia: la apertura y la predilección por los pobres.
*
*

Abrir las puertas. No sólo las físicas, sino las del corazón.
Y tener muy claro que los predilectos han de ser los pobres.

º

Son dos temas para una reflexión que lleve al compromiso.

*

La apertura conlleva el riesgo de ser herido, pero es la única manera de
experimentar el gozo de amar y ser amado.
La predilección por los pobres es la plasmación de la espiritualidad del magníficat.

*

“Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes;
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos”.
¿Por qué actúa Dios así? “Porque ha visto la humillación de su siervo”.
*
*

No es compasión, sino misericordia. La compasión es un sentimiento; la
misericordia es una acción.
No es cuestión de lástima sino de justicia.
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PARA EL TRABAJO EN LOS GRUPOS
1º)
2º)

Un diálogo donde cada uno expone el eco despertado en él por la reflexión
del Papa.
¿Qué temas relacionados con el Apostolado Seglar sería necesario abordar
con urgencia?

