
estudios

Introducción 

En los números 1 a 18 de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium (en adelante, 
EG) el papa Francisco habla de la alegría como 
elemento indispensable de la conversión pas-
toral. Hacemos una lectura de estos números 
pensando en actitudes concretas que requie-
ren la conversión que nos pide el papa. Nos 
referiremos también a otros epígrafes de la 
Exhortación que están estrechamente rela-
cionados con el tema de la alegría. 

1 Nueva etapa  
evangelizadora

No se trata de maquillar algunas activida-
des pastorales. Ni la alegría es un condimen-
to que da salero a la pastoral. Francisco invita 
a toda la Iglesia  a comenzar una nueva eta-
pa evangelizadora. Podemos preguntarnos: 
¿una vez más? ¿Por qué?

La vida es dinamismo, es movimiento y la 
pastoral se entrelaza con la vida. No es cues-
tión de dar un giro pastoral en vista de los 
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resultados, buscando la eficacia. Las carac-
terísticas de la sociedad actual requieren un 
cambio pastoral profundo. 

2 ¿Nos estresará una nueva  
conversión pastoral? 

Podemos hacernos esta pregunta, tenien-
do en cuenta que el Papa nos dice que es 
indispensable hacerla y que no se puede 
postergar; no cabe ponernos a la defensi-
va ni echar la culpa a la sociedad actual de 
la falta de frutos.

¿Cuáles son las claves que nos permitirán 
vivir la conversión con paz? 

- En primer lugar, tener presente que es la 
obra de Dios. 

- En segundo, ser conscientes de que no 
estamos llamados a realizar tareas, sino a 
dejarnos encontrar por Él, de modo que los 
propios enviados se evangelicen, nos deje-
mos evangelizar. Es decir, el proceso de 
conversión revierte como un don en cada 
agente de pastoral, en cada hombre y mujer 
que se nos sentimos llamados a evangeli-
zar, sentimos sobre nuestros hombros la 
corresponsabilidad pastoral.

“Cada vez que intentamos volver a la fuen-
te y recuperar la frescura original del evan-
gelio brotan nuevos caminos, métodos crea-
tivos, otras formas de expresión, signos más 
elocuentes, palabras cargadas de renovado 
significado para el mundo actual. En realidad, 
toda auténtica acción evangelizadora es siem-
pre “nueva” (EG 11).

Y esta novedad nos envuelve, y nos envol-
verá, como una bendición, a cada uno de 
los agentes de pastoral. El estrés queda fue-
ra de lugar. 

3 ¿A qué llamamos  
pastoral de la alegría? 

Nos quedamos con los dos términos pas-
toral y alegría y vamos a ver posibilidades. 

3.1 Pastoral desde la alegría

Un criterio de verificación para asegurar-
nos de que el evangelio “ha tocado nuestra 
vida” es cómo nos situamos desde la alegría. 
Toda nuestra expresión corporal será reflejo 
de la Buena Noticia que nos nutre cada día. 

¿Cómo puede resonar en nuestro interior 
“Eres precioso a mis ojos, eres preciosa…” y 
vivir con  el rostro crispado? ¿Cómo puedo 
ser consciente de que la Palabra me dice: “No 
temas, yo estoy contigo, ve y dile a mis herma-
nos…” y dirigirme a los demás con un tono 
de voz inapropiado, gesto amenazador o 
señalando con el dedo índice para imponer 
lo que deben hacer?

Empecemos por tomar conciencia de dón-
de están las raíces de nuestra vida y cómo se 
nutren en el manantial de la alegría.

3.2 Pastoral para la alegría

Hagamos la prueba: durante varios días via-
jemos en los transportes públicos dejan-
do el móvil en el bolsillo y observando 
atentamente los rostros de las personas 
que viajan con nosotros. Saquemos con-
clusiones. 

Vivimos en una sociedad del bienestar. 
Aunque ha habido un proceso de empobre-
cimiento en España, sigue habiendo recursos 
públicos y eclesiales para paliar las situacio-
nes más duras. Pero falta alegría. 

¿Es necesaria la alegría del Evangelio en 
nuestra sociedad? ¿Qué puede aportarle a 
la gente con la que nos cruzamos cada día? 
¿Es el momento de echar leña al fuego o 
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de ayudar a descubrir el rescoldo que tie-
ne cada persona, para que cada vida  tenga 
“calor de hogar”?

4 Pastoral que conduce 
a silenciar la vida

¿Podemos hacer más, o podemos hacer 
algo diferente para que la conversión pasto-
ral ayude a silenciar la vida?

Se van introduciendo espacios de silencio a 
través de los oratorios. En muchos colegios, 
junto al silencio disciplinar, se va introducien-
do un estilo de educación que valora el gus-
to por el silencio.

Además, “el aula de silencio” es el espa-
cio apropiado para iniciar a los adolescentes 
y jóvenes en las primeras nociones del silen-
cio y facilitarles la experiencia. Un aula abier-
ta que compense el exceso de ruidos de todo 
tipo en los que se ven inmersos. 

Junto a los buenos oradores y a los exper-
tos en nuevas tecnologías, busquemos  a 
quien nos ayude a silenciar nuestra vida y 
crecer en esta dimensión. La pastoral de 
la alegría nos invita a cuidar y nutrir esta 
dimensión1. 

5 Pastoral con  
corazón de juglares

En su tiempo, San Francisco de Asís hizo 
suyas las claves que utilizaban los juglares 
para  hacer asequible el evangelio a la gen-
te analfabeta o alejada de la Iglesia.

El papa nos recuerda que “un evangeliza-
dor no debería tener permanentemente cara 

1 Felizmente ya hay iniciativas muy interesantes como el 
Centro Masquesilencio, de Madrid, que es un espacio para 
el silencio y el encuentro personal y con la trascendencia:  
http://www.masquesilencio.com/.

de funeral” (EG 10). ¿Qué dice nuestro rostro? 
¿Qué expresa nuestro cuerpo? 

“Hay cristianos cuya opción parece ser la de 
Cuaresma sin Pascua” (EG 6). ¿Cómo es posi-
ble que ocurra esto, si tenemos la “certeza de 
ser infinitamente amados, más allá de todo”? 
¿Cómo se abre paso la alegría de la fe en medio 
de la niebla, tristeza y sombras de cada día?

Francisco nos pide inculturar el Evangelio y 
comunicarlo con el lenguaje del pueblo para 
que llegue a todos, sin excepciones, para que 
llegue al corazón. Es hora de revisar qué deci-
mos y cómo lo decimos.

Revisemos todas las formas de anuncio, 
como nos pide el Papa: ¿son expresión de 
una pastoral de la alegría? Urge, sobre todo, 
revisar la forma de predicar en las homilías, 
por lo que afecta a la pastoral de los jóvenes. 

Estamos en la era de la imagen: ¿Cómo se 
puede predicar la Buena Noticia con un rostro 
crispado, triste o inexpresivo? Este modo de 
hablar, por desgracia muy extendido, contra-
dice las normas básicas de la comunicación. 

También es urgente revisar el lenguaje 
de bastantes miembros de la jerarquía de la 
Iglesia. Francisco ha optado por seguir utili-
zando términos que son habituales en el len-
guaje coloquial; de este modo su mensaje lle-
ga a gente alejada de la Iglesia, que lo com-
prende perfectamente. 

Pero hay intervenciones de la jerarquía que 
me parecen desafortunadas. Nos fijaremos en 
el último documento del que se ha hecho eco 
la prensa: Ad resurgendum cum Christo. Acerca 
de la sepultura de los difuntos y la conservación 
de las cenizas en caso de cremación2.

2 Gerhard Card. Müller, Prefecto, y Luis F. Ladaria, S.I., 
Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
La Instrucción es del 15 de agosto de 2016; la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede la ha presentado el 25 de octubre. 
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La Instrucción dice que se han propagado 
nuevas ideas en desacuerdo con la fe cristia-
na. ¡Evidente! En un mundo con unos siete 
mil millones de habitantes, ¿se puede con-
servar la fe en una urna intocable? 

Recomiendan que los cuerpos de los difun-
tos sean sepultados en los cementerios y otros 
lugares sagrados. Pero los cementerios de las 
grandes ciudades están saturados y el precio 
del enterramiento suele ser prohibitivo, espe-
cialmente en los lugares sagrados. 

¿Qué espera conseguir la Congregación 
para la Doctrina de la Fe con esta Instrucción? 
¿Fomenta la alegría a quienes están haciendo 
un duelo? ¿O crispa a cualquier persona 
cristiana que tenga sentido común y lea estos 
párrafos?3:

Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, 
la Iglesia confirma su fe en la resurrección de 
la carne, y pone de relieve la alta dignidad del 
cuerpo humano como parte integrante de la 
persona con la cual el cuerpo comparte la his-
toria. No puede permitir, por lo tanto, actitudes 
y rituales que impliquen conceptos erróneos de 
la muerte, considerada como anulación defini-
tiva de la persona, o como momento de fusión 
con la Madre naturaleza o con el universo, o 
como una etapa en el proceso de re-encarna-
ción, o como la liberación definitiva de la “pri-
sión” del cuerpo…

La cremación del cadáver no toca el alma y 
no impide a la omnipotencia divina resucitar el 
cuerpo y por lo tanto no contiene la negación 
objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmor-
talidad del alma y la resurrección del cuerpo…

No está permitida la conservación de las 
cenizas en el hogar. Sólo en casos de graves 
y excepcionales circunstancias, dependiendo 
de las condiciones culturales de carácter local, 
el Ordinario, de acuerdo con la Conferencia 

3 La negrita es nuestra. 

Episcopal o con el Sínodo de los Obispos de las 
Iglesias Orientales, puede conceder el permi-
so para conservar las cenizas en el hogar. Las 
cenizas, sin embargo, no pueden ser dividi-
das entre los diferentes núcleos familiares y 
se les debe asegurar respeto y condiciones ade-
cuadas de conservación.

¿Era necesaria esta Instrucción? Si está 
dirigida a los obispos de la Iglesia Católica, 
¿por qué no se les ha hecho llegar por otros 
cauces? ¿Por qué no se ha canalizado a tra-
vés de los episcopados correspondientes, 
para responder a prácticas inconvenientes 
que conviene modificar? ¿Qué modelo pas-
toral hay tras esta Instrucción?     

Afirma la Instrucción que la práctica de la 
sepultura está en sintonía con la dignidad del 
ser humano: ¿qué antropología subyace?4 ¿Su 
lectura nos ayuda a mantener el vínculo afec-
tivo y espiritual con los difuntos? ¿Cómo se 
atreven a prohibir algo que debe gestionar 
cada persona y familia? ¿La Iglesia es la pro-
pietaria de las cenizas de nuestros difuntos? 
¿Van a entrar en las casas a controlar lo que 
se haga con ellas?

Cuando la comunicación pone el acento en 
las prohibiciones puede llevarnos a estas con-
clusiones. Ojalá en los documentos de la jerar-
quía hubiera más brevedad y claridad. Que los 
textos dejaran de tener su impronta norma-
tiva (en la que se apela siempre a las citas de  
sabios varones que les han precedido), para 
convertirse en cartas con la fuerza del testi-
monio y un lenguaje tan cordial y cercano que  
pasaran de mano en mano. 

La conversión pastoral implica perder el 
miedo a hacer el ridículo en la comunica-
ción, incluso perder el falso pudor al aho-
ra de predicar. ¿Qué es lo peor que puede 
pasar? Jesús fue tachado de loco. Muchos 

4 Cf. La intervención del Padre Bonino en la presentación 
de la Instrucción. 

Sigue en la página 49…
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santos y santas también, porque rompieron 
moldes. La pasión por anunciar el evangelio 
era como un fuego que no podían contener, 
por ese motivo fueron perseguidos, apalea-
dos y encarcelados. 

Nosotros ¿vivimos la pastoral de la pru-
dencia o de la desmesura? ¿Qué podemos 
cambiar para que nuestros proyectos de 
pastoral tengan la impronta de los juglares 
del siglo XXI?

6 Entusiasmarnos 
haciendo el bien

Es otra de las llamadas del Papa. Hacer el 
bien es como entrar en una cueva llena de 
tesoros. En cuanto nos adentramos en el 
voluntariado (hacer el bien gratuitamente) 
no podemos quedar indiferentes. Lo impor-
tante no es sólo el bien objetivo que haga-
mos  sino que, al hacerlo, se recolocan los 
fundamentos de la vida. Como si unas sóli-
das columnas vinieran a sustituir a los débi-
les andamios que nos sostienen a menudo. 

Poseer, acumular, lucir, exhibir… nos hace 
perder no sólo el horizonte de nuestra vida 
sino muchos otros límites. Miremos el enri-
quecimiento escandaloso de muchas perso-
nas en España estos últimos años. No podrán 
gastar el dinero acumulado, ni viviendo con 
lujo. Con dinero han tapado bocas, conse-
guido beneficios y han tejido  complicidad. 

Hacer el bien nos permite situarnos en la 
perspectiva opuesta. Podemos dar un paso 
de gigantes: pasar de la apropiación a la 
donación, en un proceso que tiene varias 
etapas. Empezamos por compartir espo-
rádicamente lo que nos sobra. Luego des-
cubrimos que la austeridad personal nos 
permite apoyar proyectos en los que otras 
personas recuperan su dignidad. La denun-
cia de la injusticia y la lucha activa por la 
injusticia van complementando la dona-

ción. Finalmente la donación se convierte 
en experiencia de Dios y en eje que sostie-
ne la vida espiritual. 

Un buen plan de pastoral debe acompañar 
todo este proceso, porque a veces se pone 
mucha fuerza en suscitar experiencias  pun-
tuales de solidaridad pero no llegan a pro-
ducir una transformación personal profun-
da, inserta en un proceso de conversión per-
sonal y grupal. 

7 Economía y pastoral

Francisco nos invita a dejarnos evange-
lizar por los pobres (cf. EG 198). Son para 
nosotros una invitación permanente a la 
conversión, a la vuelta al Evangelio, a nues-
tra transformación personal y comunitaria, 
social y eclesial. 

Nos invita también a recuperar el potencial 
evangelizador que tienen las expresiones de 
fe de los humildes. Nos sitúa en una perspec-
tiva nueva, llena de posibilidades. La pastoral 
popular es un desafío. Que nazca del pueblo, 
es algo mucho más profundo a decir que naz-
ca “para el pueblo” o “con el pueblo”. 

La conversión pastoral, desde esta perspec-
tiva, tiene como horizonte la transformación 
mundial: “Los planes asistenciales, que atien-
den ciertas urgencias, solo deberían pensar-
se como respuestas pasajeras. Mientras no se 
resuelvan  radicalmente los problemas de los 
pobres, renunciando a la autonomía absoluta 
de los mercados y de la especulación financiera 
y atacando las causas estructurales de la inequi-
dad, no se resolverán los problemas del mun-
do y en definitiva ningún problema” (EG 202). 
“¡El dinero debe servir y no gobernar!” (EG 58).

Esta perspectiva mundial, global, se entre-
laza con una necesaria y exquisita atención 
pastoral a la fragilidad: “Todos los cristianos 
estamos llamados a cuidar a los más frágiles 
de la tierra” (EG 209).  

…Viene de la página 32
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Cuando revisamos nuestras actividades pas-
torales podemos darnos cuenta de que, junto 
a ese horizonte de transformación del mun-
do, hay mucho que hacer en los metros cua-
drados en los que nos movemos. ¿No vivimos 
a veces la pastoral en compartimentos estan-
cos? ¿No habrá que revisar cómo se gestiona 
la economía, entrelazada con los proyectos 
de pastoral, para vivir mejor el evangelio y 
generar equidad?

8 ¿Hay un estilo pastoral? 

Sí hay un estilo, un talante. La pastoral de 
la alegría implica “perfilar un determinado esti-
lo evangelizador que invito a asumir en cual-
quier actividad que se realice” (EG 18). Este esti-
lo implica que trabajemos con “fervor y dina-
mismo” (EG 17), con audacia. 

También exige que revisemos el origen y el 
modo de gestionar los conflictos pastorales 
porque “la unidad es superior al conflicto” (EG 
228). Podemos experimentar la alegría de ver 
que las acciones pastorales se multiplican sin 
darnos cuenta de que hay agentes de pasto-
ral que se queman y abandonan, y otros se 
van convirtiendo en ejecutivos y gestores, 
olvidando el acompañamiento hacia fuen-
tes de agua viva. 

O podemos caer en la tentación de querer 
hacer más, y caer en el activismo. El Papa 
nos recuerda que “nuestro compromiso no 
consiste exclusivamente en acciones o en pro-
gramas de promoción o asistencia, sino ante 
todo en una atención puesta en el otro (…). 
Esta atención amante es el inicio de una ver-
dadera preocupación por su persona, a par-
tir de la cual deseo buscar efectivamente su 
bien” (EG 199).

El estilo pastoral también tiene en cuenta 
que “la alegría evangelizadora siempre bri-
lla sobre el trasfondo de la memoria agrade-

cida” (EG 13). La búsqueda de datos concre-
tos se la podemos encomendar a Internet, 
en pastoral es muy importante recordar a 
quienes forman parte de una cadena que 
nos ha transmitido la fe, una “nube de tes-
tigos” (Hebr 12,1), de hombres y mujeres 
que nos acompaña física o espiritualmen-
te. Recuperemos su talante, constancia y 
ejemplo.  

9 Es hora de salir,  
en todo el sentido de la palabra 

Está claro: “la salida misionera es el paradig-
ma de toda obra de la Iglesia”  (EG 15). Este para-
digma o modelo implica que tomemos nue-
vas iniciativas. No hay que “responder a…”, 
hay que crear, inventar, movilizar, atreverse 
a… Toda salida implica riesgo porque aban-
donamos nuestra zona de confort para aden-
trarnos en zonas desconocidas o peligrosas. 
Es el momento de escuchar las palabras de 
Jesús: “No temáis, yo estoy  con vosotros has-
ta el fin del mundo”. 

Francisco nos invita a ir al paso de los que 
encontramos en el camino y acompañarles como 
lo haría Jesús. De este modo, cualquier trayecto 
se convierte en un posible camino de Emaús 
que nos permite dialogar con nuestros her-
manos, especialmente con quienes están tira-
dos al borde del camino, sobrecargados  por 
el peso que  llevan a la espalda, sin ánimo ni 
fuerza para acoger  nuestra oferta pastoral. 

Nos invita también a recuperar  la confianza 
en los jóvenes y que se inserten plenamen-
te en la corresponsabilidad eclesial (cf. EG 105-
106). ¿Nos estamos tomando en serio lo que 
supone su inserción plena? ¿Realmente la pas-
toral juvenil cuida la corresponsabilidad ecle-
sial? ¿No suele haber una gran desproporción 
entre las responsabilidades que tienen en el 
ámbito civil y la tutela a la que están someti-
dos en el ámbito eclesial? 
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Hay personas, comunidades y congrega-
ciones que realmente viven “en salida misio-
nera” para encontrar a los jóvenes que están 
al borde del camino, pero queda mucho por 
hacer. Tiene que haber un serio desplaza-
miento en los tiempos y los espacios para 
que el acompañamiento a los jóvenes sea 
posible. Por ejemplo, miremos la asistencia 
a la Eucaristía de los domingos en las iglesias 
y la asistencia a conciertos y eventos. ¿Qué 
se les pide y se les ofrece en un ámbito y en 
otro? Saquemos conclusiones.

Detectemos las incoherencias que aún 
perviven en nuestros grupos, comunidades, 
parroquias, etc. El Papa habla de la necesi-
dad de abrirse a la trascendencia, pero sigue 
habiendo casas de espiritualidad en las que 
no se admite a grupos que la buscan a tra-
vés del yoga o el zen porque no llevan el 
apellido cristiano. ¿Sólo se puede buscar la 
trascendencia por cauces cristianos?

10 ¿Olor a evangelio  
o tufo fariseo?

¿A qué olemos los agentes de pastoral? ¿A 
que huelen nuestros planes y proyectos? Se 
están propiciando formas pastorales que nos 
llevan a la uniformidad, a una disciplina un 
tanto militar que tiene poco que ver con las 
claves del evangelio: banquete, fiesta, abun-
dancia, etc. 

Francisco nos recuerda que anunciemos 
a Jesucristo “no como quien impone una obli-
gación, sino como quien comparte una alegría, 
señala un horizonte bello, ofrece un banquete 
deseable” (EG 14). 

Y abunda en el tema: “La Iglesia no es una 
aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47). 
Vamos a detenernos en dos palabras clave: 
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• La Iglesia, que podemos traducir por: el 
colegio, la sala de profesores, la comuni-
dad, la parroquia, el trabajo, etc. Seamos 
conscientes de los muros que hemos 
levantado, de las aduanas que obliga-
mos a franquear y de los peajes que pedi-
mos. ¿Qué cambios debemos hacer si nos 
tomamos en serio la conversión pastoral?

• …es la casa paterna… Junto a esta ima-
gen podemos trabajar la de la casa 
materna. No es cuestión de nombrar 
a Dios Padre y a Dios Madre. Es mucho 
más que eso. Se trata de recuperar una 
vía de acceso a la experiencia de Dios 
a partir de imágenes maternales que 
nos hayan dejado huellas positivas 
imborrables, que nos hayan configu-
rado desde pequeños.  ¿Recordamos 
a la madre ofreciendo comida caliente 
al volver tarde a casa? ¿A nuestro lado 
dándonos seguridad cuando estábamos 
enfermos? ¿Dándonos un amor 
incondicional, gratuito y desmedido? 
Si es así, recuperemos esas huellas para 
reavivar la experiencia de Dios.

Nos ayudarán en toda acción pastoral, espe-
cialmente en la Eucaristía en cuanto sacra-
mento del Amor. 

11 La mística  
de la conversión

Podemos vivir la conversión pastoral como 
un signo de los tiempos, como un desafío y una 
oportunidad. El Papa nos invita a ir más allá y 
vivirla desde la dimensión mística,  ¿por qué? 

En primer lugar, porque todas las perso-
nas bautizadas somos necesarias  para que 
se produzca el cambio en la Iglesia. Es nece-
sario, es imprescindible, que escuchemos la 
voz del Espíritu. 

En segundo lugar, porque esta conversión 
es un camino que  desarrolla nuestro verda-
dero ser: estamos hechos a imagen y seme-
janza de Dios y llevamos en nuestras entra-
ñas el germen de la santidad. El manantial de 
la acción evangelizadora es que “llegamos a 
ser plenamente humanos cuando somos más 
humanos, cuando le permitimos a Dios que nos 
lleve más allá de nosotros mismos para alcan-
zar nuestro ser más verdadero” (EG 8). Si hemos 
acogido un amor que nos devuelve el sentido 
de la vida no podremos contener el deseo de 
comunicarlo a otros. 

12 Dejarnos encontrar por Él

Finalmente, podemos tener la tentación 
de “creer que deben darse innumerables con-
diciones para que sea posible la alegría” (EG 
7). El Papa nos invita a tomar la decisión 
de dejarnos encontrar por Él, de intentar-
lo cada día sin descanso (cf. EG 3). Uno de 
los frutos de ese encuentro será el “volver 
a empezar, con una ternura que nunca nos 
desilusiona y que siempre puede devolvernos 
la alegría” (EG 3).

No se nos pide una tarea personal heroi-
ca, porque “la obra es ante todo de Él” (EG 12). 
¡No perdamos la perspectiva! “Él nos amó pri-
mero” (1 Juan 4,19) y “Es Dios quien hace crecer” 
(1Corintios 3,7).

La conversión pastoral es cuestión de con-
fianza. Y la alegría genera confianza, y vice-
versa.

Marifé Famos González
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