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Desde que el papa Francisco publicó en noviembre de 2013 la exhortación Evangelii Gaudium (desde 
aquí, EG), ésta ha ido ganando protagonismo y actualidad en la Iglesia universal. Y con toda razón, 
pues no es un documento más, sino el manifiesto del proyecto del pontificado renovador del papa 
Francisco. 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). E insiste en ello en el nº 
17: “He optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una 
nueva etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamismo” (EG 17).

Como es bien sabido, en EG Francisco ha pedido a la Iglesia una actitud de salida misionera hacia 
las periferias y de conversión pastoral. Al parecer, esa propuesta ya la haía esbozado en un discur-
so que impresionó a los cardenales en las reuniones previas al Cónclave en que fue elegido Papa. 

La Iglesia existe para evangelizar

Algunas frases de ese discurso decisivo fueron publicadas porque las facilitó a la prensa el carde-
nal de La Habana a partir de los apuntes que tomó del discurso del cardenal Bergoglio. Nos parece 
interesante recordarlo ahora, dos años y medio después:

“La evangelización es la razón de ser de la Iglesia (Pablo VI). Evangelizar supone celo apostólico. 
Evangelizar supone en la Iglesia la parresía (valentía) de salir de sí misma. 1) La Iglesia está llamada 
a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias exis-
tenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y pres-
cindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. 2) Cuando la Iglesia no sale de sí mis-
ma para evangelizar deviene autorreferencial y entonces se enferma (cf. La mujer encorvada sobre 
sí misma del Evangelio). Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales 
tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis Jesús dice 
que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta 

Tentaciones 
del agente de pastoral

«Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas» 
(Lc 22,28)

«En todo caso, allí [en el desierto espiritual que nos rodea], 
estamos llamados a ser personas-cántaros 

para dar de beber a los demás»
 (Francisco, Evangelii Gaudium 86)



para entrar… Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. 
La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir. 3) La Iglesia, cuando 
es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia; deja de ser el mysterium lunae y da 
lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual (Según De Lubac, el peor mal que pue-
de sobrevenir a la Iglesia). Ese vivir para darse gloria los unos a otros. Simplificando: hay dos imá-
genes de Iglesia, la Iglesia evangelizadora que sale de sí, la Dei Verbum religiose audiens et fidenter 
proclamans, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. Esto debe dar luz a los posibles cam-
bios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. 4) Pensando en el próximo Papa: 
un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a 
la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive 
de la dulce y confortadora alegría de la evangelizar”. 

Vemos que en este texto está lo esencial de la EG. Pues bien, en la exhortación encontramos un 
apartado (nn. 76-101) dedicado a Las tentaciones de los agentes pastorales. Francisco ofrecía ahí un 
análisis lúcido y muy incisivo sobre las tentaciones que experimentan los agentes pastorales hoy, 
que impiden o difcultan esa salida misionera y esa conversión pastoral pedida en EG. La autorrefe-
rencialidad, la enfermedad provocada por encerrarse entre las propias paredes y perder la alegría 
misionera, han producido en muchos agentes pastorales tristeza, caída del entusiasmo misione-
ro, individualismo, falta de entrega, melancolía, acedia, mundanidad espiritual, pesimismo esté-
ril, luchas intestinas…  

Hemos creído oportuno dedicar un número de Misión Joven a este tema clave. Precisamente ahora 
en septiembre, cuando se ponen en marcha las programaciones en las diversas comunidades edu-
cativo-pastorales. Nos parece urgente contrastarse a nivel personal y comunitario con este análisis 
del papa Francisco. En este momento de encrucijada y de cambio epocal, nos puede ayudar mucho.

Estudios de este número

Los artículos que presentamos pueden ayudar en esa tarea de confrontarse con las tentaciones 
descritas por Francisco:

- Jesús Rojano Martínez presenta el contexto y un resumen de estas “tentaciones de los agentes 
pastorales” (EG 76-101) según las describe el papa Francisco, y hace alguna aplicación a nuestros 
ambientes. 

- Atanasio Serrano García, SDB, párroco en Alcalá de Henares (Madrid) y Alicia Ruiz López de Soria 
ODN, coordinadora de pastoral en el colegio de Almería de la Compañía de María, convierten en 
narración algunas de las tentaciones de los agentes pastorales descritas en Evangelii Gaudium. En 
este caso, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Creemos que el lector pensa-
rá en situaciones parecidas y los textos pueden servir para la revisión personal y comunitaria.  

- Koldo Gutiérrez Cuesta, director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, presenta la 
solución que el papa Francisco ofrece para superar las tentaciones descritas: ser “Evangelizadores 
con Espíritu” (EG 262-283).

En este comienzo de curso, hemos querido publicar también un interesante artículo sobre la evan-
gelización en la Escuela Cristiana de Álvaro Chordi Miranda, miembro de Adsis y frecuente cola-
borador en nuestra revista, que ha sido una de las personas decisivas en iniciativas como el Fórum 
de Pastoral con Jóvenes de noviembre de 2008 y la actual Escuela de Pastoral con Jóvenes (http://
escueladepastoral.org/). El pasado agosto marchó a trabajar en la Pastoral Universitaria de Chile y 
desde aquí queremos desearle lo mejor.

Jesú s Rojano Martínez
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