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CAPÍTULO I
LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

L

Dividimos el capitulo en cuatro partes. Cada uno verá cuántas reuniones dedica al
mismo. Cualquiera que sea la opción, sigue los pasos indicados en el bloque anterior
—la introducción—.
Como hicimos en Aracena, invertimos el orden de la lectura.
El capítulo está dividido en cinco apartados.

L
L

I

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

El tercer apartado de este capítulo, que tomamos como punto de partida, 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)
Hay que diferenciar lo esencial de lo secundario (jerarquizar). El riesgo es centrarse
en un elemento secundario y presentarlo como esencial. Tampoco hay que dar por
supuesto que los destinatarios conocen esa diferencia [34].
b)
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].
c)
El contenido de ese núcleo es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en
Jesucristo muerto y resucitado [36]. Las obras de amor al prójimo son la
manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu [37].

2)

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

En el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Esto
se advierte en la frecuencia con que se tratan los temas (Proporcionalidad) [38].
Cada verdad se comprende mejor si se la pone 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
(Integralidad) [39]
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Para la reflexión y el diálogo
1)

El mensaje cristiano siempre, pero hoy más que nunca requiere ser anunciado de
manera que su contenido esencial llegue a los destinatarios con toda claridad.
*
¿Cómo es nuestro modo de anunciar el mensaje cristiano: lenguaje, signos, gestos,
tono...? Es decir: Recibe el Pueblo de Diosn de modo claro el mensaje?
*
¿Tenemos en cuenta la capacidad de comprensión de la gente? Es decir: ¿Tenemos
en cuenta las características del auditorio? ¿Procuramos adaptarnos cuando es
heterogéneo?

2)

Es necesario que el anuncio se centre en lo esencial, evitando el peligro de una
transmisión desdibujada y deshilachada del mensaje cristiano. Lo esencial, según el
Papa es el amor salvífico de Dios manifestado en Cristo y el amor al prójimo como
manifestación externa.
*
¿Se sigue en la predicación, sobre todo dominical, un hilo conductor, de modo que,
además de los beneficios espirituales inmediatos, se vaya adquiriendo, poco a poco,
un conocimiento coherente y completo del mensaje cristiano?

3)

La preparación de la predicación, de la catequesis, etc. es una tarea tan importante
que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y
creatividad pastoral (EG 145)
*
¿Cómo preparamos nuestras catequesis?

4)

El Papa indica que debemos predicar la totalidad del mensaje cristiano
compaginando la integridad con la jerarquización del contenido (diferenciando lo
esencial de lo secundario).
*
¿Qué temas aparecen con más frecuencia en las catequesis y en la predicación?
¿Por qué razón?
*
¿Qué temas no aparecen y por qué razón?

PROPUESTAS
Ideas y reflexiones que podrían ir en la primera parte del PDE
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Objetivos y tareas para la segunda parte del PDE
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II

SEGUNDO APARTADO [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 estado permanente de misión de
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 la Iglesia presenta hoy y ello por fidelidad a Cristo. Y establece un criterio de
renovación: Las estructuras eclesiales pueden llegar a condicionar el dinamismo
evangelizador; sirven si hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Si este
requisito, sin auténtico espíritu evangélico y sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación,
cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo [26].

3)

En tercer lugar habla de la urgencia de llevar a cabo la renovación eclesial, que no puede
postergarse más [27].
Sobre esto:
a)
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.
b)
Aclara el sentido de la reforma que pide: procurar que todas ellas 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.
a)

La parroquia [28]

Dos son las claves para llevar a cabo la renovación de la parroquia enclave de pastoral
misionera:
*
Ha de estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no ser una
estructura separada de la gente o un grupo de selectos que se miran a sí mismos.
*
Ha de estar más cerca de la gente, ser ámbito de comunión y participación y
orientarse completamente a la misión.
b)

Otras instituciones eclesiales [29]

Las demás instituciones eclesiales ha de regirse por el criterio de la comunión: no perder
el contacto con la parroquia del lugar e integrarse en la pastoral orgánica de la Iglesia particular
para evitar que se queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia o que se conviertan en
nómadas sin raíces.
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c)

La Diócesis [30]

La Iglesia Particular es el sujeto primario de Evangelización y, por ello, ha de entrar en un
proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma.
d)

El Obispo [31]

La tarea del Obispo es, por una parte, acompañar unas veces precediendo para indicar el
camino y cuidar la esperanza del pueblo,; otras estando en medio de todos con su cercanía sencilla
y misericordiosa, y cuando haga falta siguiendo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque
el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Y, por otra, alentar y procurar
la maduración de los mecanismos de participación y otras formas de diálogo pastoral
e)

El Papa [32]

También el Papado está llamado a la conversión. Para ello:
*
Ha de estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio del ministerio
que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades
actuales de la evangelización.
*
Ha de favorecer el espíritu de la colegialidad con el resto de los Obispos.
5)

Se cierra este apartado [33]
*
Con un llamamiento a las 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.
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Para la reflexión y el diálogo
1)

La invitación del Papa a una conversión pastoral y misionera y a un estado
permanente de misión es directa y clara, sin ambigüedades.
*
¿Qué despierta en nosotros la invitación del Papa? ¿Cómo la acogemos? ¿Nos
sentimos capaces de asumirla?

2)

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].
*
¿Qué obstáculos y resistencias encontramos en nosotros y en la vida parroquial
que dificultan el camino de conversión y renovación que el Papa pide?

3)

A la Iglesia Particular el Papa le pide entrar en un proceso decidido de
discernimiento, purificación y reforma [30].
*
¿Qué elementos de nuestra vida diocesana deben ser sometidos a este proceso de
discernimiento, purificación y reforma?

4)

En el IV apartado el Papa indica 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,
los pastores se han de guiar por la misericordia y la paciencia.
*
¿Qué interrogantes nos plantea esta llamada a actuar desde la misericordia y la
paciencia?

PROPUESTAS
Ideas y reflexiones que podrían ir en la primera parte del PDE
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Objetivos y tareas para la segunda parte del PDE
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III

PRIMER APARTADO [EG 20-24]
UNA IGLESIA EN SALIDA

En el primer apartado del cap. I –que tratamos en tercer lugar–, explica el Papa lo que
entiende por una Iglesia en salida misionera. Puede dividirse en dos partes: a) En la primera
[20-23] da las claves para la alegría; en la segunda [24] explica las etapas de la acción misionera.
Primera parte
1)

Comienza destacando que el dinamismo de salida es una constante en la Historia de la
Salvación. Y cita el caso de Abrahán, Moisés y Jeremías. Para concretar (a) que la
invitación de Jesús a salir se refiere hoy a los escenarios y desafíos siempre nuevos de la
misión evangelizadora de la Iglesia y (b) que todos somos llamados a esta nueva salida
misionera.
Sigue luego una de las grandes invitaciones del documento: Salir a las periferias.
Cada cristiano y cada comunidad debe discernir cuál es el camino que el Señor le pide.
Todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio [20].

2)

En el siguiente punto desarrolla el tema de la alegría de la que ha de estar impregnada la
acción misionera como 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)
Luego habla del dinamismo de la Palabra: posee una libertad inaferrable que desborda
nuestras previsiones y rompe nuestros esquemas [22].
4)

Finalmente plantea como una necesidad vital que la Iglesia salga a anunciar el Evangelio
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo
[23].

Segunda Parte
[24] Distingue el Papa cinco etapas o acciones: las tres primeras son tareas eclesiales, de los
evangelizadores; la cuarta es obra del Espíritu; la quinta es el colofón festivo.
*

*

*

*

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. Porque
ha experimentado la misericordia, ofrece misericordia.
Segunda etapa: Involucrarse (meterse como la levadura en la masa, evangelizar desde
dentro). La consecuencia de ello es la implicación. Toca 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 límites). Luego, acompaña a
la humanidad en todos sus procesos, por muy duros y largos que sean. Por eso es necesaria
la paciencia y no maltratar los límites de las personas.
Cuarta etapa: Fructificar (con frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean
imperfectos o inacabados). 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 reacciones
quejosas ni alarmistas.
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*

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. En 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. Se trata de ver qué pertenece a
nuestra zona de seguridad en la que nos sentimos cómodos y qué a la zona de riesgo
que nos permite crecer.
*
¿Cuáles son en nuestras parroquias 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?

2)

De las cinco etapas que el Papa propone, las tres primeras son tareas de los
evangelizadores.
*
¿Qué implica cada una de ellas? ¿Qué podemos hacer mejorar el ir por delante, el
involucrarse y el acompañar?

3)

Una idea transversal de todo el documento es la alegría.
*
¿Cómo es el rostro de la iglesia que presentamos y presentan nuestras parroquias:
de Cuaresma o de Pascua? ¿Qué hacer para que el ánimo y la alegría del
Evangelio inspire nuestra vida personal y comunitaria?

4)

El cambio que el Papa pide afecta a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de
situarnos ante la vida eclesial y parroquial y a nuestra dedicación o tareas que
llevamos a cabo.
*
¿Qué ideas nos sabotean a la hora de emprender un nuevo proyecto pastoral?
*
¿Qué actitudes son las propias de un evangelizador animado por la misericordia y
la paciencia?
*
¿Qué tareas secundarias nos absorben el tiempo y la energía impidiendo la
dedicación a lo importante?

PROPUESTAS
Ideas y reflexiones que podrían ir en la primera parte del PDE
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Objetivos y tareas para la segunda parte del PDE
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IV

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

1)

Comienza estableciendo tres principios:
1º)
2º)
3º)

La Iglesia necesita crecer en su interpretación de la Palabra revelada y en su
comprensión de la verdad.
En esto le ayudan la exégesis, la teología y las ciencias.
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
riquísimo tesoro de la Palabra [40].

2)

Luego aborda el tema de la expresión del mensaje: si no se tienen en cuenta loa 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
hacer que las enseñanzas de la Iglesia sean fácilmente comprendida y aceptadas. La fe
siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita la firmeza de 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 que hoy 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 que 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)

Luego afirma el principio de la misericordia: tanto los Pastores como todos los fieles que
acompañen a sus hermanos en la fe han de acompañar con misericordia y paciencia el
proceso de crecimiento en etapas de las personas.
Y hace una recomendación a los sacerdotes: que el confesionario no debe ser una sala de
torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible
[44].

6)

Termina esta sección con una llamada al realismo: hay que tener en cuenta los límites
del ser humano y las circunstancias [45].
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Para la reflexión y el diálogo
1)

Apunta el Papa cuatro temas importantes en la evangelización: la expresión del
mensaje, la cruz, las costumbres religiosas y las normas. Cualquiera de ellos puede
ser motivo de una larga reflexión personal y en el grupo.
*
¿Cuál de ellos me parece más importante y por qué?

2)

Afirma el Principio de la Misericordia y la paciencia.
*
¿Qué costumbres religiosas necesitan ser purificadas, renovadas o sustituidas para
que la evangelización sea fecunda?
*
¿Están presentes la misericordia y la paciencia en nuestra evangelización? ¿Cómo
compaginamos esto con exigir las normas y con la reforma de las costumbres?

PROPUESTAS
Ideas y reflexiones que podrían ir en la primera parte del PDE

Objetivos y tareas para la segunda parte del PDE
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V

QUINTO APARTADO [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
1)

Es la última llamada del Papa a asumir la misión.
*
¿Cuáles son las puertas que debemos abrir para que todos sientan la invitación a
entrar? Más “de otro tipo” que las físicas.

2)

También afirma la primacía de los pobres?
*
¿Qué lugar ocupan en nuestras comunidades?

PROPUESTAS
Ideas y reflexiones que podrían ir en la primera parte del PDE

Objetivos y tareas para la segunda parte del PDE

EG - Cap I - 14

