
estudios

A estas alturas, todo el mundo reconoce 
que la exhortación apostólica postsinodal 
Evangelii Gaudium (en adelante, EG), publicada 
en noviembre de 2013, no es un documento 
papal más entre otros, sino el manifiesto del 
proyecto del pontificado renovador del papa 
Francisco, que preside la Iglesia Católica des-
de marzo de 2013. En el primer párrafo del 
texto lo dice él mismo: “En esta Exhortación 
quiero dirigirme a los fieles cristianos, para 
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora 
marcada por esa alegría, e indicar caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos 
años” (EG 1). Insiste en ello en el nº 17: “He 
optado por proponer algunas líneas que pue-
dan alentar y orientar en toda la Iglesia una 

nueva etapa evangelizadora, llena de fervor 
y dinamismo” (EG 17).

El teólogo argentino Carlos María Galli, uno 
de los mejores conocedores y también uno de 
los dos “teólogos de cabecera” de Francisco, 
ha afirmado en un interesante artículo en 
Gregorianum que “con su teología pastoral 
y el impulso de la espiritualidad misionera, 
Francisco desea completar la reforma de la 
Iglesia soñada por el Concilio Vaticano II”1. 
En ese artículo Galli demuestra que las prin-
cipales líneas básicas de EG proceden del 

1 C. M. Galli, La teología pastoral de Aparecida, una de 
las raíces latinoamericanas de Evangelii Gaudium, en 
Gregorianum 96/1 (2015), pp. 25-50; para esta cita: p. 33
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documento de Aparecida2, elaborado por la 
Iglesia Latinoamericana en su V Conferencia 
General en mayo de 2007, un documento 
cuya redacción fue coordinada precisamen-
te por el entonces cardenal de Buenos Aires, 
Jorge Mario Bergoglio. 

Si no tenemos en cuenta esto, no compren-
deremos bien los números 76-101 de EG, que 
hablan de las tentaciones de los agentes pas-
torales, y que en mi opinión juegan un papel 
básico en la exhortación EG. Son unos párrafos 
pensados para la revisión y el discernimiento 
personal y comunitario de cualquier comu-
nidad pastoral. Ya desde ahora, nos gustaría 
recomendar que precisamente ese (la revi-
sión y el discernimiento sincero y profundo, 
en momentos de oración, de retiros, de pre-
paración de la programación anual, incluso en 
ejercicios espirituales) sea su uso en todas las 
comunidades pastorales.

1 Tentaciones  
de los evangelizadores

Dice el Evangelio que Jesús fue tentado 
inmediatamente antes de comenzar su misión 
(Mc 1,12-13; Mt 4,1-11; Lc 4,1-13). Tuvo que 
evitar las tentaciones de utilizar indebidamen-
te el poder, el uso mágico de la religión y el 
prestigio. Esas tentaciones eran falsos cami-
nos, atajos tramposos que no encajaban con 
el proyecto mesiánico que Jesús había ido 
descubriendo al ponerse en manos del Padre. 

El propio Jesús advirtió a sus discípulos que 
ellos también sufrirían tentaciones, pues “el 
siervo no es más que su señor” (Jn 15,20). En 
ese mismo discurso joánico de la última cena, 
Jesús les anuncia: “En el mundo tendréis tri-
bulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mun-
do” (Jn 16,33). También en el contexto de la 
última cena, el Jesús de Lucas dice a los discí-

2 http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_
Aparecida.pdf.

pulos: “Vosotros sois los que habéis perseve-
rado conmigo en mis pruebas” (Lc 22,28). Las 
“pruebas” son las tentaciones. Supongo tam-
bién que el lector ya habrá caído en la cuenta 
de que en el Padrenuestro rezamos: “No nos 
dejes caer en la tentación”; y no, “líbranos de 
tener tentaciones”.

Los primeros autores cristianos, los llama-
dos Padres de la Iglesia, fueron también cons-
cientes de esa situación de exposición a la ten-
tación. Valga como botón de muestra este 
texto de San Ignacio de Antioquía en su Carta 
a los Magnesios, X, 2: “Por tanto, poned a un 
lado la levadura vil que se había corrompido 
y agriado y echad mano de la nueva levadu-
ra, que es Jesucristo. Sed salados en Él, que 
ninguno entre vosotros se pudra, puesto que 
seréis probados en vuestro sabor”.

Pues bien, el papa Francisco dedica los 
números 76-101 de Evangelii Gaudium a des-
cribir cómo los agentes pastorales somos pro-
bados en nuestro sabor en la actualidad. En 
dichos números detalla las tentaciones sufri-
das por los cristianos a la hora de evangelizar 
al mundo de hoy: “Como hijos de esta época, 
todos nos vemos afectados de algún modo 
por la cultura globalizada actual que, sin dejar 
de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, 
también puede limitarnos, condicionarnos e 
incluso enfermarnos” (EG 77).

Según el otro teólogo argentino que es buen 
conocedor del papa Francisco, Víctor Manuel 
Fernández, este tema de las tentaciones de 
los agentes pastorales es una de las dos notas 
fuertes de EG: “Una es la necesidad de prestar 
atención a los agentes pastorales para darles 
ánimo en medio de las tentaciones actuales. 
Otra es la preocupación por poner a la Iglesia 
en salida misionera”3. Pues bien, según expli-
ca Víctor Manuel Fernández, si los agentes 

3 V. M. Fernández – P. Rodari, La Iglesia del Papa Francisco. 
Los desafíos desde Evangelii Gaudium, Madrid, San Pablo, 
2014, pp. 46-47. 
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pastorales pierden intensidad y entusiasmo 
en su tarea de ser discípulos misioneros (que 
es el tema fundamental del documento de 
Aparecida), la renovación evangelizadora de 
la Iglesia no podrá llevarse a cabo. No pue-
de haber evangelización sin evangelizadores 
ilusionados y motivados. Creo que merece la 
pena citar un texto largo de esta misma obra 
de Víctor Manuel Fernández, para que com-
prendamos la importancia decisiva que la EG 
da al conocimiento y superación de las tenta-
ciones de los agentes pastorales: 

“En Aparecida se tomó conciencia de un 
problema que tenemos con la caída del 
fervor de los agentes pastorales. Porque 
hoy vivimos en medio de una abrumado-
ra oferta de consumo, que ofrece moder-
nos móviles, portátiles, blackberrys, acce-
sorios de todo tipo, ropa, mucha variedad 
de alimentos y de lugares para ir a comer, 
muchísimas series de televisión, viajes, pla-
yas, etc. Al mismo tiempo, para poder dis-
frutar, la gente quiere más tiempo libre. 
Por lo tanto, la vida tiende a privatizarse 
cada vez más, la gente empieza a buscar 
opciones para aprovechar mejor su tiem-
po, y opta por lo que le otorgue más gra-
tificaciones a su sensibilidad o a su ego. El 
efecto de todo esto es una tristeza indivi-
dualista que brota de un corazón que tien-
de a volverse cada vez más cómodo y ava-
ro. Para recordarnos que por ese camino en 
realidad no hay más vida, sino menos vida, 
leemos en Aparecida: “La vida se acrecienta 
dándola y se debilita en el aislamiento y la 
comodidad. De hecho, los que más disfru-
tan de la vida son los que dejan la seguri-
dad de la orilla y se apasionan en la misión 
de comunicar vida a los demás” (DA 360) 
[…]. No hace falta reducir la actividad ni vivir 
a la defensiva para estar fuertes y sanos. Al 
contrario, si la entrega es sincera, genero-

sa y feliz, Cristo nos hace siempre nuevos, 
aunque seamos viejos”4. 

Este texto pone el dedo en la llaga sobre la 
importancia de las tentaciones descritas en 
EG 76-101, y lo hace espacialmente cuando 
cita una frase contundente del Documento 
de Aparecida: “La vida se acrecienta dándo-
la y se debilita en el aislamiento y la comodi-
dad… Si la entrega es sincera, generosa y feliz, 
Cristo nos hace siempre nuevos, aunque sea-
mos viejos”. En efecto, hay una serie de cir-
cunstancias que son síntomas claros de una 
vida pastoral cómoda, aislada y debilitada, 
que mide y disminuye la entrega y diluye por 
ello la vitalidad de las comunidades pastora-
les. Francisco describe las que son para él las 
seis principales. Veámoslas. E invito al lector 
a que piense, a medida que avanza en el tex-
to, en sí mismo: ¿Se da en mí esta tentación? 
¿Hasta qué punto? También es imprescin-
dible la lectura directa y completa del texto 
papal. Espero que este resumen que ofrezco 
aquí no sea excusa u obstáculo, sino ayuda, 
para que el lector o lectora vaya directamen-
te al texto de EG.  

2 Las seis tentaciones descritas

2.1  Crisis de identidad y caída del fervor 

Dice Francisco que “hoy se puede advertir en 
muchos agentes pastorales, incluso en perso-
nas consagradas, una preocupación exacerba-
da por los espacios personales de autonomía y 
de distensión, que lleva a vivir las tareas como 
un mero apéndice de la vida, como si no fue-
ran parte de la propia identidad: individualis-
mo, crisis de identidad y caída del fervor. Son 
tres males que se alimentan entre sí” (EG 78). 
Francisco viene a decir que a veces, en vez de 
llenarnos de felicidad, nuestra tarea evangeli-
zadora la vemos como un peso insoportable, 

4 V. M. Fernández – P. Rodari, La Iglesia del Papa Francisco, 
pp. 47-48.
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y necesitamos descansar o huir de ella conti-
nuamente. La persona se autoengaña doloro-
samente: dice estar muy cansada por su acti-
vidad pastoral y que necesita tiempos cada 
vez más amplios de diversión y de olvidar el 
trabajo pastoral. Pero, en realidad, no trabaja 
tanto: lo que sucede es que trabaja sin entu-
siasmo y se siente cada vez más vacía y “fue-
ra de sitio”. No quiere descansar: quiere huir, 
y quizá no se está dando cuenta. En el mun-
do de la educación, por ejemplo, esto suce-
de especialmente con profesores/as que tra-
bajan con adolescentes.  

Francisco dirige una aguda advertencia a 
los que se refugian en espiritualidades esca-
pistas: “Al mismo tiempo, la vida espiritual se 
confunde con algunos momentos religiosos 
que brindan cierto alivio pero que no alimen-
tan el encuentro con los demás, el compromi-
so en el mundo, la pasión evangelizadora” (EG 
78). Creo que lo que denuncia en esta frase 
ha ocurrido con frecuencia en muchas comu-
nidades pastorales, que han ido construyen-
do refugios intimistas alejados de la gente y 
de los jóvenes. En ciertas “escuelas de inte-
rioridad” ha sucedido y sucede. No son espi-
ritualidades cristianas, sino New Age, como 
mucho. Aquí tenemos mucho que discernir… 

Otra cara de esta tentación es la siguiente: 
“Muchos agentes pastorales desarrollan una 
especie de complejo de inferioridad que les lle-
va a relativizar u ocultar su identidad cristia-
na y sus convicciones. Se produce entonces un 
círculo vicioso, porque así no son felices con lo 
que son y con lo que hacen, no se sienten iden-
tificados con su misión evangelizadora, y esto 
debilita la entrega. Terminan ahogando su ale-
gría misionera en una especie de obsesión por 
ser como todos y por tener lo que poseen los 
demás” (EG 79).

Según Francisco, esta tentación puede 
conducir a desarrollar “en los agentes pasto-
rales, más allá del estilo espiritual o la línea de 
pensamiento que puedan tener, un relativismo 

todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene 
que ver con las opciones más profundas y sin-
ceras que determinan una forma de vida. Este 
relativismo práctico es actuar como si Dios no 
existiera, decidir como si los pobres no existie-
ran, soñar como si los demás no existieran, tra-
bajar como si quienes no recibieron el anuncio 
no existieran. Llama la atención que aun quie-
nes aparentemente poseen sólidas conviccio-
nes doctrinales y espirituales suelen caer en un 
estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguri-
dades económicas, o a espacios de poder y de 
gloria humana que se procuran por cualquier 
medio, en lugar de dar la vida por los demás en 
la misión” (EG 80). De nuevo describe Francisco 
algo que se ha dado y se da, especialmente 
en las iglesias occidentales. Sabemos hablar 
bien, hacer grandes discursos y escribir pro-
yectos educativo-pastorales con grandes obje-
tivos y líneas de acción; pero en las opcio-
nes reales, prácticas, nos aferramos a segu-
ridades materiales y económicas (cuando no 
otras más inconfesables) y tomamos decisio-
nes “como si Dios, los pobres y las demás per-
sonas no existieran”. 

Francisco acaba la descripción de cada una 
de estas seis tentaciones con una frase-eslogan 
que nos invita a poner remedio. En este caso, 
dice: “¡No nos dejemos robar el entusiasmo 
misionero! (EG 80). “Contra crisis, misión”, 
recuerdo haber escuchado decir con vehe-
mencia hace muchos años a uno de los supe-
riores generales salesianos que animaron a 
la Congregación en los años del posconcilio, 
Don Egidio Viganò. Pues eso.

2.2  Acedia pastoral 

“Acedia” equivale a desidia y pereza. Según 
el Papa, la acedia nos lleva a “escapar de los 
compromisos”. Dice, por ejemplo, que “cuan-
do más necesitamos un dinamismo misione-
ro que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos 
sienten el temor de que alguien les invite a rea-
lizar alguna tarea apostólica, y tratan de esca-
par de cualquier compromiso que les pueda qui-
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tar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, 
por ejemplo, conseguir catequistas capacita-
dos para las parroquias y que perseveren en la 
tarea durante varios años” (EG 81). ¿A que os 
suena? Lo mismo podríamos decir de lo que 
cuesta encontrar buenos/as animadores/as 
para nuestros centros juveniles si comparamos 
con los que surgían hace un par de décadas. 

Pero, advierte Francisco, esta situación tam-
bién se manifiesta en “sacerdotes que cuidan 
obsesivamente su tiempo personal. Esto fre-
cuentemente se debe a que las personas nece-
sitan imperiosamente preservar sus espacios de 
autonomía, como si una tarea evangelizadora 
fuera un veneno peligroso y no una alegre res-
puesta al amor de Dios que nos convoca a la 
misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos 
se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la 
misión y quedan sumidos en una acedia para-
lizante” (EG 81). ¡Cuántos casos podríamos 
citar! Personas que todavía jóvenes se borran 
del bregar de la misión pastoral y no quieren 
saber ya nada. Cuántas veces oímos la frase: 
“Necesito tiempo para mí”, pero sabemos 
que en realidad se traduce en el 99% de los 
casos como un apartarse del camino y un 
decir “ya no puedo más, y aquí me quedo”, 
como decían aquellos famosos versos de José 
Agustín Goytisolo en sus Palabras para Julia.

Especialmente lúcido y agudo me parece 
este párrafo: “El problema no es siempre el exce-
so de actividades, sino sobre todo las activida-
des mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, 
sin una espiritualidad que impregne la acción y 
la haga deseable. De ahí que las tareas cansen 
más de lo razonable, y a veces enfermen. No se 
trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, 
insatisfecho y, en definitiva, no aceptado” (EG 
82). Sabemos que la falta de revisión serena 
al terminar una actividad contribuye decisi-
vamente a ese cansancio tenso e infeliz que 
“quema” al agente pastoral. 

El Papa describe así las diversas causas u 
orígenes de esa acedia o desgana pastoral: 

“Esta acedia pastoral puede tener diversos orí-
genes. Algunos caen en ella por sostener pro-
yectos irrealizables y no vivir con ganas lo que 
buenamente podrían hacer. Otros, por no acep-
tar la costosa evolución de los procesos y que-
rer que todo caiga del cielo. Otros, por apegar-
se a algunos proyectos o a sueños de éxitos 
imaginados por su vanidad. Otros, por perder 
el contacto real con el pueblo, en una desper-
sonalización de la pastoral que lleva a prestar 
más atención a la organización que a las per-
sonas, y entonces les entusiasma más la «hoja 
de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la 
acedia por no saber esperar y querer dominar 
el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de 
estos tiempos hace que los agentes pastorales 
no toleren fácilmente lo que signifique alguna 
contradicción, un aparente fracaso, una críti-
ca, una cruz” (EG 82).

La descripción de esta tentación acaba con 
un párrafo duro, pero -si somos sinceros con 
nosotros mismos- muy realista: “Así se gesta la 
mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de 
la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparen-
temente todo procede con normalidad, pero en 
realidad la fe se va desgastando y degeneran-
do en mezquindad» (J. Ratzinger). Se desarro-
lla la psicología de la tumba, que poco a poco 
convierte a los cristianos en momias de museo. 
Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o 
consigo mismos, viven la constante tentación 
de apegarse a una tristeza dulzona, sin espe-
ranza, que se apodera del corazón como «el 
más preciado de los elixires del demonio» (G. 
Bernanos). Llamados a iluminar y a comunicar 
vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que 
sólo generan oscuridad y cansancio interior, y 
que apolillan el dinamismo apostólico” (EG 83). 
Suena especialmente fuerte la expresión “psi-
cología de la tumba”, pero sabemos que hay 
personas que en un determinado momen-
to se quedaron en la cuneta de la vida pasto-
ral y ahí siguen durante años: “Ya no queda 
nada que podamos hacer”, “yo ya no puedo 
dar más…” Algunos han llamado a esa situa-
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ción “síndrome de la viuda de Sarepta”, recor-
dando a aquella buena mujer que dice al pro-
feta Elías: “No tengo nada de pan cocido: sólo 
tengo un puñado de harina en la tinaja y un  
poco de aceite en la orza. Estoy recogien-
do dos palos, entraré y lo prepararé para mí 
y para mi hijo, lo comeremos y moriremos” 
(1Reyes 17,12). A Aquellos que se han apar-
tado en una cuneta, en una especie de “jubi-
lación pastoral” hasta que llegue la hora de 
morir, Francisco les exhorta: “Por todo esto 
me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la 
alegría evangelizadora!” (EG 83).

2.3  Pesimismo estéril

Francisco denuncia también con fuerza la 
actitud pesimista de muchos agentes pasto-
rales, esa “conciencia de derrota que nos con-
vierte en pesimistas quejosos y desencantados 
con cara de vinagre” (EG 85), en “profetas de 
calamidades” (Juan XXIII). (EG 84). Es muy sig-
nificativo que Francisco cite aquí esta famo-
sa expresión de Juan XXIII, pronunciada en su 
discurso de apertura del Concilio Vaticano II, el 
11 de octubre de 1962. Francisco se permite 
citarlo de modo extenso: “Podemos volver a 
escuchar las palabras del beato Juan XXIII en 
aquella admirable jornada del 11 de octubre 
de 1962: «Llegan, a veces, a nuestros oídos, 
hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas 
personas que, aun en su celo ardiente, care-
cen del sentido de la discreción y de la medi-
da. Ellas no ven en los tiempos modernos sino 
prevaricación y ruina […]. Nos parece justo 
disentir de tales profetas de calamidades, ave-
zados a anunciar siempre infaustos aconteci-
mientos, como si el fin de los tiempos estu-
viese inminente. En el presente momento his-
tórico, la Providencia nos está llevando a un 
nuevo orden de relaciones humanas que, por 
obra misma de los hombres pero más aún por 
encima de sus mismas intenciones, se enca-
minan al cumplimiento de planes superiores 
e inesperados; pues todo, aun las humanas 
adversidades, aquélla lo dispone para mayor 

bien de la Iglesia” (EG 84). Curiosamente, no es 
ningún secreto que Francisco también cuenta 
con su propia lista de “profetas de calamida-
des” que intenta poner palos en las ruedas de 
su proyecto renovador, y que le atacan inmi-
sericordemente desde sus blogs ultraconser-
vadores, con frecuencia cobardemente anó-
nimos. Se trata de nuevo de la clásica imagen 
del enfermo que se revuelve contra el ciruja-
no que le está curando. 

En realidad, la postura permanentemente 
pesimista es profundamente antievangélica, 
porque “la mirada creyente es capaz de recono-
cer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo 
en medio de la oscuridad, sin olvidar que «don-
de abundó el pecado sobreabundó la gracia» 
(Rm 5,20). Nuestra fe es desafiada a vislum-
brar el vino en que puede convertirse el agua 
y a descubrir el trigo que crece en medio de la 
cizaña” (EG 84).

Con todo, el Papa es realista, se aleja del 
optimismo ingenuo y reconoce las dificulta-
des espirituales que presenta el ambiente del 
mundo actual: “Es cierto que en algunos luga-
res se produjo una «desertificación» espiritual, 
fruto del proyecto de sociedades que quieren 
construirse sin Dios o que destruyen sus raíces 
cristianas… Pero «precisamente a partir de la 
experiencia de este desierto, de este vacío, es 
como podemos descubrir nuevamente la ale-
gría de creer, su importancia vital para noso-
tros, hombres y mujeres. En el desierto se vuel-
ve a descubrir el valor de lo que es esencial 
para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son 
muchos los signos de la sed de Dios, del senti-
do último de la vida, a menudo manifestados 
de forma implícita o negativa» (Benedicto XVI). 
En todo caso, allí estamos llamados a ser per-
sonas-cántaros para dar de beber a los demás. 
A veces el cántaro se convierte en una pesada 
cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, 
traspasado, el Señor se nos entregó como fuen-
te de agua viva!” (EG 86). Este párrafo puede 
resumir muy bien la propuesta de solución 
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del Papa: hay mucho desierto espiritual hoy, 
sí; pero, precisamente por eso, no te rindas 
y no te resignes a ser tú también arena seca. 
Sé cántaro con agua, aunque cueste buscar-
la y mantenerla fresca. ¡Vive contra corrien-
te! O lo que es lo mismo: “¡No nos dejemos 
robar la esperanza!” (EG 86).

2.4  Individualismo

Cree Francisco que “salir de sí mismo para unir-
se a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es 
probar el amargo veneno de la inmanencia, y la 
humanidad saldrá perdiendo con cada opción 
egoísta que hagamos” (EG 87). Sin embargo, 
“muchos tratan de escapar de los demás hacia 
la privacidad cómoda o hacia el reducido círcu-
lo de los más íntimos, y renuncian al realismo 
de la dimensión social del Evangelio. Porque, así 
como algunos quisieran un Cristo puramente 
espiritual, sin carne y sin cruz, también se pre-
tenden relaciones interpersonales sólo media-
das por aparatos sofisticados, por pantallas y 
sistemas que se puedan encender y apagar a 
voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invi-
ta siempre a correr el riesgo del encuentro con 
el rostro del otro, con su presencia física que 
interpela, con su dolor y sus reclamos, con su 
alegría que contagia en un constante cuerpo 
a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios 
hecho carne es inseparable del don de sí, de la 
pertenencia a la comunidad, del servicio, de la 
reconciliación con la carne de los otros” (EG 88). 
Con frecuencia he oído a cristianos/as pro-
cedentes de Latinoamérica o África lamen-
tar el estilo frío, aislado y solitario de la vida 
de nuestras parroquias urbanas españolas. Y 
tienen razón: “Un cristiano solo no es cristia-
no” (Tertuliano). “Un santo triste es un tris-
te santo”, decía a menudo San Juan Bosco. 

Esta tentación se manifiesta en el “aisla-
miento”, en la “tendencia a escapar del com-
promiso y vida fraterna y comunitaria”, en 
“no aceptar a los demás como mediación de 
Cristo”, en “esconderse y quitarse de encima a 
los demás” (EG 91). ¿Cuántos casos conocemos 

de agentes pastorales de todas las edades que 
“se manejan muy bien con los jóvenes” pero 
son incapaces de trabajar en equipo y coor-
dinarse con otros animadores o educadores? 
¿Cuántas acciones pastorales interesantes 
borradas del mapa en cuanto es trasladada 
la persona carismática, pero poco comunita-
ria, que la puso en marcha?

Por otro lado, algunas nuevas espiritualida-
des intimistas e individualistas actuales trans-
forman en religiosidad difusa y vaga esta ten-
tación (cf. EG 89-90). Deberíamos estar aten-
tos para no dar, por comodidad, “gato por 
liebre” a nuestros destinatarios, no ofrecer 
New Age en vez de Evangelio. No sería el pri-
mer caso ni el segundo… 

Según Francisco, “hace falta ayudar a reco-
nocer que el único camino consiste en apren-
der a encontrarse con los demás con la actitud 
adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como 
compañeros de camino, sin resistencias inter-
nas. Mejor todavía, se trata de aprender a des-
cubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su 
voz, en sus reclamos. También es aprender a 
sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuan-
do recibimos agresiones injustas o ingratitudes, 
sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad” 
(EG 91). Francisco es realista: sabe que traba-
jar con otros en comunidad (en un equipo de 
animadores o catequistas, en un claustro de 
educadores, en un grupo en que se compar-
te la fe…) trae a veces la cruz, pero huir de 
los otros y aislarse es la peor solución. Por 
eso acaba diciendo: “¡No nos dejemos robar 
la comunidad!” (cf. EG 87-92).

Me parece interesante destacar que la pre-
ocupación de Francisco por el individualis-
mo aparece también en su encíclica ecológi-
ca Laudato Si’, precisamente cuando mencio-
na que es urgentemente necesario cambiar 
nuestro estilo de vida: “Siempre es posible vol-
ver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia 
el otro. Sin ella no se reconoce a las demás cria-
turas en su propio valor, no interesa cuidar algo 
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para los demás, no hay capacidad de ponerse 
límites para evitar el sufrimiento o el deterioro 
de lo que nos rodea. La actitud básica de auto-
trascenderse, rompiendo la conciencia aislada 
y la autorreferencialidad, es la raíz que hace 
posible todo cuidado de los demás y del medio 
ambiente, y que hace brotar la reacción moral 
de considerar el impacto que provoca cada 
acción y cada decisión personal fuera de uno 
mismo. Cuando somos capaces de superar el 
individualismo, realmente se puede desarrollar 
un estilo de vida alternativo y se vuelve posible 
un cambio importante en la sociedad” (LS 208).

2.5  Mundanidad espiritual 

Creo que es una tentación muy presente e 
nuestras ambientes pastorales, y también 
opino que no todos los comentarios que he 
escuchado o leído sobre este apartado han 
entendido a fondo lo que aquí se denuncia. 
Dice Francisco que esta tentación “se esconde 
detrás de apariencias de religiosidad e incluso 
de amor a la Iglesia; es buscar, en lugar de la 
gloria del Señor, la gloria humana y el bienes-
tar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los 
fariseos… el cuidado de la apariencia” (EG 93). 

Se plasma en “ideologías” que suplantan al 
Evangelio de Jesús. Escuchemos la descripción 
del Papa: esta tentación “se da en dos mane-
ras profundamente emparentadas. Una es la 
fascinación del gnosticismo, una fe encerra-
da en el subjetivismo, donde sólo interesa una 
determinada experiencia o una serie de razo-
namientos y conocimientos que supuestamen-
te reconfortan e iluminan, pero en definitiva el 
sujeto queda clausurado en su razón o sus sen-
timientos. La otra es el neopelagianismo auto-
rreferencial y prometeico de quienes en el fon-
do sólo confían en sus propias fuerzas y se sien-
ten superiores a otros por cumplir determinadas 
normas o por ser inquebrantablemente fieles a 
cierto estilo católico propio del pasado. Es una 
supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que 
da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, 
donde en lugar de evangelizar lo que se hace 

es analizar y clasificar a los demás, y en lugar 
de facilitar el acceso a la gracia se gastan las 
energías en controlar” (EG 94). 

Llamar neognósticos y neopelagianos a pro-
gresistas y conservadores ha sido un modo 
irónico (¿jesuítico, si se me permite recurrir 
al tópico?) al que ha recurrido Francisco para 
decir que estas posiciones ideologizadas no 
son tan nuevas como creen los que están 
absorbidos, incluso abducidos, por ellas. Los 
primeros se pasan de avanzados y los segun-
dos de conservadores. 

Si somos sinceros, cuántas luchas ideológi-
cas un tanto estúpidas y paralizantes hemos 
vivido entre avanzados y ultracatólicos, entre 
pastoralistas y escolaristas, entre pastoral espi-
ritualista y social, entre cristianos de presen-
cia y de mediación, entre… Pero, en realidad, 
ambas posturas, cuando pierden el equili-
brio, se centran en una ideología y no en el 
Evangelio de Jesús. Por eso concluye así: “¡No 
nos dejemos robar el Evangelio!” (EG 97). Esta 
división entre ultraconservadores y progresis-
tas lleva a la siguiente tentación.

2.6  Guerras entre nosotros

En efecto, debido a estas divisiones internas, el 
Papa constata lo siguiente: “Dentro del Pueblo 
de Dios… ¡cuántas guerras! Cristianos en gue-
rra con otros cristianos que se interponen en su 
búsqueda de poder, prestigio, placer o seguri-
dad económica. Más que pertenecer a la Iglesia 
toda, pertenecen a tal grupo que se siente dife-
rente o especial…” (EG 98). Cualquiera que 
conozca la vida interna de muchas parroquias 
y escuelas cristianas reconocerá que en este 
apartado el papa Francisco no se anda por las 
ramas, sino que da en el clavo en su análisis. 

A continuación hace una descripción muy 
dura, pero también muy realista. Se nota 
que Francisco, que como jesuita ha vivido en 
diversas comunidades, y como obispo “pateó” 
todas las parroquias y barrios bonaerenses, no 
habla desde un despacho o desde la teoría, 
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sino desde una gran proximidad a la realidad: 
“Me duele tanto comprobar cómo en algunas 
comunidades cristianas, y aun entre personas 
consagradas, consentimos diversas formas de 
odio, divisiones, calumnias, difamaciones, ven-
ganzas, celos, deseos de imponer las propias 
ideas a costa de cualquier cosa, y hasta perse-
cuciones que parecen una implacable caza de 
brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos 
comportamientos?” (EG 100). 

En esa pregunta última (¿A quién vamos a 
evangelizar con esos comportamientos?) está 
la clave de todo: ¡cuánta sangría de fuerzas 
que se deberían emplear en la evangeliza-
ción! Y no será porque Jesús no lo advirtió: 
“Todo reino dividido contra sí mismo queda 
asolado, y toda ciudad o casa dividida con-
tra sí misma no podrá subsistir” (Mt 12,25). 
Incluso fue motivo de oración para Él: “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 envia-
do. Yo les he dado la gloria que tú me diste, 
para que sean uno como nosotros somos uno: 
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfec-
tamente uno, y el mundo conozca que tú me 
has enviado y que los has amado a ellos como 
me has amado a mí” (Jn 17,21-23). También 
Pablo advierte a los cristianos gálatas: “Toda 
la ley alcanza su plenitud en este solo pre-
cepto: Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo. Pero si os mordéis y os devoráis mutua-
mente, ¡mirad no vayáis mutuamente a des-
truiros!” (Gal 5,14-15).

Y concluye Francisco también aquí con una 
viva exhortación: “¡No nos dejemos robar el 

ideal del amor fraterno!” (EG 98-101). 

3 ¿Hay solución?

El Papa Francisco ha planteado con estas 
tentaciones problemas muy serios, que sabe-
mos que se han dado y se están dando en 
muchas comunidades educativo-pastorales: 
parroquias, colegios, centros juveniles, plata-
formas sociales, grupos cristianos diversos… 
Haríamos muy bien en revisarnos personal y 
comunitariamente para poner remedio a lo 
que más nos esté afectando. 

Es verdad que la realidad descrita podría 
desanimarnos. Por eso no quiero concluir 
sin adelantar que en el último capítulo de EG, 
Evangelizadores con Espíritu (nn. 262-288), se 
apuntan soluciones profundas para estas situa-
ciones. En el tercer estudio de este número de 
Misión Joven, Koldo Gutiérrez aborda con pro-
fundidad dicho apartado. Y es que Francisco 
coincide ahí, sin citarlo, con San Pablo: “Donde 
abundó el pecado, sobreabundó la gracia” 
(Rom 5,20). Esa frase no solo fue escrita para 
el siglo I, también para el XXI. 

PARA REFLEXIONAR Y RESPONDER

•  Repasar las tentaciones descritas y decir sinceramente en qué medida nos sentimos refleja-
dos, y por qué hemos llegado ahí.

•  ¿Sufro “acedia pastoral”? ¿He perdido tensión pastoral, me dejo llevar por la desidia, necesi-
to y busco un excesivo “tiempo para mí”…? ¿Rehúyo el compromiso pastoral? ¿Por qué se ha 
dado eso en mí? 

•  ¿Soy individualista o “construyo comunidad”? Lo noto en que…

•  ¿Hay divisiones y enfrentamientos en nuestra comunidad pastoral? ¿Cómo los afrontamos? 
¿Qué más deberíamos hacer para solucionarlo?

•  ¿Soy cántaro que conserva agua dentro en medio del desierto actual o solo me quejo? ¿Cómo 
aumentar esa agua interior…? Unas propuestas concretas que nos ayudarían son…

Jesús Rojano Martínez
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