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1 Una Iglesia en busca  
de caminos nuevos

La socióloga Grace Davie acuñó hace algu-
nos años la acertada expresión «creencia sin 
pertenencia» (believing without belonging) para 
describir ese fenómeno frecuente de cristia-
nos «no afiliados», que deciden vivir su fe al 
margen de la Iglesia. Y no cabe duda de que 
en los entornos pastorales se constata una 
dificultad de los creyentes, especialmente 
para las generaciones más jóvenes, para acer-
carse a la Iglesia y dejarse acompañar por ella 
en su camino de fe. Como ha reconocido M. 

Gallagher, «parecería que la Iglesia, al menos 
tal como muchos la perciben, se hubiera eri-
gido a menudo en importante obstáculo para 
la fe, y que muchas de sus prioridades, pro-
cedimientos y estructuras estuviesen requi-
riendo drásticas reformas»1. 

1.1 Una crisis seria

Si la crisis de la Iglesia es profunda, todavía lo 
es más la crisis de una fe que «no encuentra 
hoy categorías para expresarse, para dialogar 

  1 M. P. Gallagher, El evangelio en la cultura actual, Santander 
2014, 12.
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con la cultura contemporánea, para celebrar-
se significativamente y para llenar de senti-
do la vida de las personas»2. Sumergida en un 
contexto de rápida transformación cultural y 
social, la Iglesia se encuentra hoy en el mar-
co de una sociedad postcristiana, en un con-
texto fuertemente marcado por la seculariza-
ción, donde crecen la increencia y la indife-
rencia. En Europa, el cristianismo es parte de 
la memoria cultural, pero ha dejado de estar 
presente en la vida de muchas personas o se 
encuentra en un estado latente. Se ha produ-
cido además una ruptura en la transmisión de 
la fe. Ante esta situación, el desconcierto pare-
ce instalarse en el seno de la Iglesia. Y no son 
pocas las preguntas que surgen: ¿Cómo dar 
respuesta a estos desafíos? ¿Por qué la gen-
te abandona la Iglesia? ¿Cómo y desde qué 
claves anunciar hoy el Evangelio? ¿Hay algu-
na vía para acompañar a quienes han perdido 
su fe o a aquellos cuya fe se ha estancado? En 
definitiva, ¿qué podemos hacer?

Los escándalos que se han vivido en la Iglesia 
en los últimos años, especialmente la grave 
crisis suscitada por los casos de abusos sexua-
les a menores por parte de clérigos, han veni-
do a añadirse a esa ya compleja tesitura. En 
este contexto eclesial tuvo lugar la inesperada 
renuncia de Benedicto XVI. Su valiente deci-
sión hacía patente la crisis que venía experi-
mentándose no sólo en la curia, como queda-
ba de manifiesto en casos como el Vatileaks 
o el escándalo de la Banca Vaticana, sino en 
toda la Iglesia: «A ello se sumaba la sensa-
ción de cansancio y agotamiento espiritual, 
la ausencia de confianza y de entusiasmo. En 
creciente medida la Iglesia se ocupaba princi-
palmente de sí misma, padecía a causa de sí 
misma, se lamentaba de sí misma o se cele-
braba ocasionalmente a sí misma. Su fuerza 
profética se antojaba extinta; y su impulso 

  2 J. M. Arnaiz, «Con el papa Francisco, otra Iglesia es posible», 
en: D. Tolsada (ed.), El papado en la Iglesia y en el mundo 
de hoy, Madrid 2014, 190.

misionero, sofocado»3. Como ha relatado el 
cardenal W. Kasper, en esa complicada situa-
ción la intervención del cardenal Bergoglio en 
el cónclave causó un fuerte impacto: «Puso 
con claridad el dedo en las llagas, en los pun-
tos débiles de una Iglesia referida a sí misma 
y sin irradiación misionera. Su llamamiento 
a una Iglesia en salida misionera causó una 
fuerte impresión»4.

1.2 La llegada del papa Francisco

En este difícil contexto, la imprevista elección 
del papa Francisco ha significado un punto 
de partida hacia una nueva etapa. Su elección 
parece haber revertido el pesimismo reinante, 
despertando esperanza, insuflando un nuevo 
entusiasmo e impulsando a la Iglesia a abrirse 
a un horizonte nuevo. Como afirma el carde-
nal Kasper, «el papa Francisco ha comprendi-
do el latido de la Iglesia actual y ha tocado su 
fibra sensible»5. Ha mostrado una capacidad 
excepcional para detectar las palpitaciones de 
nuestra sociedad y para responderlas de modo 
eficiente. Y no son pocos los que en él han vis-
lumbrado otro rostro de Iglesia: «No hay duda 
que el papa Francisco está poniendo en evi-
dencia que vivimos en un quiebro de época y 
estamos en un tiempo excepcional, conmo-
vedor e interpelante. Él es la bisagra histórica 
y puede suponer un punto de inflexión entre 
dos épocas. Es el papa del cambio de época. 
Estamos rumbo a otra Iglesia y otra sociedad 
(…) Con él muchos estamos atisbando una 
oportunidad, recibiendo una auténtica llamada 
del Señor para emprender una tarea nueva»6. 

El tiempo ha revelado que tras la elección 
del nombre, Francisco, latía todo un proyecto 

  3 W. Kasper, El papa Francisco. Revolución de la ternura y 
el amor, Santander 2015, 12.

  4 Ibid., 15.

  5 W. Kasper, «Introducción», », en: Papa Francisco, Evangelii 
gaudium, Santander 2013, 15.

  6 J. M. Arnaiz, «Con el papa Francisco, otra Iglesia es posible», 206.
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y un estilo de pontificado. Como ha dicho W. 
Kasper, «el nombre era programa»7. «El hom-
bre de la pobreza, de la paz, el hombre que 
ama y custodia la creación», el poverello, que 
soñó «una Iglesia pobre para los pobres» se 
convertía en inspiración de su andadura como 
pontífice. Como quedó patente ya en su pri-
mera aparición en el balcón de la basílica de 
San Pedro, en su pensar y actuar hay nove-
dad, audacia, sorpresa y esperanza: «todo el 
mundo pudo percibir que con este papa había 
irrumpido algo nuevo»8. 

En su texto programático, la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco 
ha trazado su proyecto de «reforma misione-
ra de la Iglesia». En él ha formulado sus sue-
ño de una Iglesia decididamente misionera y 
ha delineado las líneas maestras de conver-
sión pastoral que dicho proyecto de reforma 
requiere: «Sueño con una opción misionera 
capaz de transformarlo todo, para que las cos-
tumbres, 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 autopreserva-
ción. La reforma de las estructuras que exige 
la conversión pastoral sólo puede entender-
se en este sentido: procurar que todas ellas 
se vuelvan más misioneras, que la pasto-
ral ordinaria en todas sus instancias sea más 
expansiva y abierta, que coloque a los agen-
tes pastorales en constante actitud de salida 
y favorezca así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca a su amis-
tad» (EG 27). En definitiva, se trata de entrar 
en un proceso de conversión misionera para 
la reforma de la Iglesia. De ese modo, el papa 
Francisco vincula estrechamente los térmi-
nos reforma y misión, bajo la convicción de 
que, para ser auténticamente misionera, la 
Iglesia debe emprender el camino de la reno-

  7 W. Kasper, El papa Francisco. Revolución de la ternura y 
el amor, 16.

  8 Ibid., 17.

vación, y que dicha renovación dependerá de 
su capacidad de recuperar el impulso misio-
nero.  En definitiva, se trata de recordar aque-
llo que ya formulara un conocido misionólo-
go: que «la Iglesia hace la misión y la misión 
hace la Iglesia». Es decir, que la Iglesia se defi-
ne por su misión.   

Francisco cree y apuesta por la fuerza de 
una Iglesia misionera, testimonial y transfor-
madora de la sociedad. Y nos recuerda que 
todos somos discípulos misioneros, que nin-
gún cristiano puede quedar eximido de anun-
ciar el evangelio. Su intención es poner a toda 
la Iglesia «en estado de misión». Todos en la 
Iglesia estamos llamados a vivir esa opción 
misionera, y hacer que nuestros proyectos, 
relaciones, opciones y, en definitiva, la vida 
de cada cristiano y de la Iglesia se deje afec-
tar por la presencia de Jesús en nuestra vida.

El papa ha hablado de la necesidad de 
una profunda conversión pastoral. Es pre-
ciso reformar las estructuras para que pue-
dan llevar adelante y de modo más adecua-
do su misión evangelizadora. Pero el proyec-
to de reforma misionera de la Iglesia exige 
también una transformación de las menta-
lidades, de las personas. Como ha recorda-
do Kasper, «sería del todo erróneo buscar la 
renovación solo en la reforma de las institucio-
nes, en especial de la Curia romana. La reno-
vación que brota del Evangelio llega conside-
rablemente más hondo»9. Y, como bien sabe-
mos, muchas veces es más fácil cambiar las 
estructuras que las cabezas y los corazones. 
Por eso, el papa Francisco nos propone una 
estrategia de trabajo «a dos bandas»: trans-
formar las instituciones y las estructuras; y 
transformar igualmente a las personas y sus 
modos de sentir y de actuar. Ambos proce-
sos deben ir de la mano: personas renovadas 
y estructuras transformadas. No es casual que 
el papa Francisco tenga como modelo a Pedro 

  9 W. Kasper, «Introducción», 18.
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Fabro, uno de los primeros jesuitas, que ha 
sido calificado como «el “sacerdote reforma-
do” para quien experiencia interior, expresión 
dogmática y reforma estructural eran realida-
des estrechamente inseparables». Ese, afirma 
el jesuita Spadaro en la famosa entrevista que 
realizó al papa Francisco, es el tipo de refor-
ma en la que el papa se inspira10.

Sin ser un plan pastoral, la Evangelii gau-
dium ofrece numerosas propuestas, sugiere 
líneas de acción, criterios en orden a pensar 
la acción pastoral. J. M. Arnaiz ha resumido 
en cuatro aspectos la propuesta eclesial del 
papa Francisco, formulando lo que podríamos 
llamar el principio de la cuatro “R”: relanzar, 
reafirmar, reformar y reencontrar. Relanzar la 
misión; reafirmar y expresar de nuevo la iden-
tidad del cristiano en torno a Cristo muerto y 
resucitado;   reformar la institución eclesial; y, 
por último, reencontrar la vida y la misión de 
los cristianos. Bien puede servirnos de guía 
para una aplicación en clave pastoral de la 
Evangelii gaudium. 

2 Una «Iglesia en salida»: 
evitar el peligro de la 
autorreferencialidad

Francisco sueña con una Iglesia que, lejos 
de encerrarse en sus propios recintos, se abra 
al mundo, con una Iglesia en actitud de salida, 
valientemente misionera, lanzada a las nue-
vas fronteras y periferias. La Iglesia tiene que 
salir a la calle y «hacer lío», ha insistido repeti-
damente. No quiere una Iglesia autorreferen-
cial que gire alrededor de sí misma: «Quiere 
alejarse del aire viciado de una Iglesia que se 
halla referida a sí misma, que sufre a causa de 
sí misma, que se lamenta de sí misma o que se 
celebra a sí misma. Quiere una Iglesia misio-
nera en actitud de partida, que salga no solo 

10 A. Spadaro, «Entrevista al papa Francisco»: Razón y Fe 
268 (2013), 18.

a las periferias de las ciudades, sino también 
a las periferias de la existencia humana»11. 

En su entrevista al jesuita A. Spadaro, 
Bergoglio formulaba su propuesta: «En lugar 
de ser solamente una Iglesia que acoge y reci-
be, teniendo las puertas abiertas, busque-
mos más bien ser una Iglesia que encuentra 
caminos nuevos, capaz de salir de sí misma 
yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el 
que se marchó de ella, hacia el indiferente»12. 
He aquí todo un programa de acción: debe-
mos pasar de una pastoral de mera conserva-
ción  una pastoral decididamente misionera. 
Hemos de romper la vieja lógica de esperar 
a los que llegan para salir a buscar a los que 
están lejos. Esto es hoy más necesario que 
nunca, dado que ese modelo pastoral en el 
que los fieles acudían a la parroquia ya no fun-
ciona: «Ahora hay que salir a ofrecer el pro-
ducto de dos en dos, casa por casa. ¡Esto ya 
está en el Evangelio! Y lo debemos hacer en 
un mundo plural en el que tenemos “com-
petencia”, porque hay diversas ofertas más 
o menos “religiosas”»13. Deberíamos prac-
ticar más esa actitud que queda reflejada 
en el conocido dicho «si la montaña no va a 
Mahoma, Mahoma va a la montaña». Porque 
anunciar el Evangelio es encontrar a las per-
sonas donde están. Hemos de ensanchar los 
muros, hacer nuestra aquella intuición que tan 
bien expresara el fundador de la Iglesia meto-
dista: «mi parroquia es el mundo». Como ha 
recordado Francisco, «Esta Iglesia con la que 
debemos sentir es la casa de todos, no una 
capillita en la que solo cabe un grupito de per-
sonas selectas. No podemos reducir el seno 
de la Iglesia universal a un nido protector de 
nuestra mediocridad»14.

11 W. Kasper, «Introducción», 18

12 A. Spadaro, «Entrevista al papa Francisco», 17.

13 L. Casalá, ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la 
Iglesia, Madrid 2016, 38.

14 A. Spadaro, «Entrevista al papa Francisco», 15.
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Esa autorreferencialidad contra la que aler-
ta el papa a menudo no oculta sino el miedo 
a enfrentarse a un mundo desconocido que, 
con frecuencia, se experimenta como hos-
til a la fe. Como ha expresado A. Riccardi, «el 
tradicionalismo y la nostalgia del pasado, jus-
tificados a menudo con el tema de la fideli-
dad, esconden el temor frente al presente y al 
futuro»  (…) Hacia esta opción se desliza uno 
cuando no se tiene una visión del mundo y 
se tiene dificultades para entender las gran-
des transformaciones contemporáneas (…) 
Representa una elección confortable frente 
a escenarios complejos, una opción que hace 
vivir a los hombres de Iglesia en ambientes 
que creen controlar»15. La Iglesia se encuen-
tra hoy sumergida en un contexto de rápida 
transformación cultural y social, en el marco 
de una sociedad postcristiana, en un contexto 
fuertemente marcado por la secularización, 
donde crecen la increencia y la indiferencia y 
en el que se derrumban certezas que parecían 
inamovibles. La institución eclesial ha dejado 
de ocupar el centro rector de la sociedad y se 
ha visto empujada hacia la periferia del siste-
ma social. En Europa, el cristianismo es par-
te de la memoria cultural, pero ha dejado de 
estar presente en la vida de muchas personas 
o se encuentra en un estado latente. Muchas 
veces se tiene la sensación de estar «de alqui-
ler en casa ajena». Ante esta situación, es com-
prensible que surja una tendencia al replega-
miento. Sin embargo, debemos evitar la ten-
tación de regresar a los cuarteles de invierno 
y perder el miedo a vivir en un mundo plu-
ral, a rezar y trabajar junto a personas que 
profesan otras fes o ninguna. No podemos 
hacer de nuestras comunidades refugios ni 
guettos frente al mundo. Hemos de deste-
rrar toda actitud victimista: «Con el mensaje 
de la alegría del Evangelio, la Iglesia deja de 
entenderse a sí misma como una fortaleza 

15 A. Riccardi, La sorpresa del papa Francisco. Crisis y futuro 
de la Iglesia, Madrid 2014, 230.

inexpugnable permanentemente a la defen-
siva ante un mundo enfrentado a ella como 
extraño y con frecuencia hostil»16.

La conversión misionera exige de nosotros 
perder el miedo a romper inercias, costumbres 
y seguridades y nos invita a salir de la propia 
comodidad, de nuestra «zona de confort», a 
explorar espacios nuevos, a enfrentarnos a lo 
desconocido, a romper con lo acostumbrado: 
«salir de la propia comodidad y atreverse a lle-
gar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio» (EG 20), periferias geográficas 
y existenciales. En el ámbito pastoral implica 
también corregir actitudes y comportamientos, 
descartar el «siempre se hizo así» y enfrentar-
nos al no puedo, o al no sé. Reclama de noso-
tros una buena dosis de imaginación, creativi-
dad y audacia. Tendremos que preguntarnos si 
no nos sobra demasiada prudencia y nos falta 
una buena dosis de audacia.

En esta dinámica de una Iglesia en salida, 
resulta esencial promover esa «cultura del 
encuentro» de la que habla el papa Francisco. 
«Hay pastorales planteadas con tal dosis de dis-
tancia que son incapaces de lograr el encuen-
tro; encuentro con Jesucristo y con los her-
manos», afirmaba en el Encuentro Mundial 
de la Juventud. Nuestros organismos eclesia-
les deben ser espacios de encuentro y acogi-
da. En un mundo marcado por el individualis-
mo, la dimensión comunitaria de la fe entraña 
un gran potencial y puede suscitar un enor-
me atractivo. Por ello deberemos trabajar por 
hacer de nuestras parroquias y comunidades 
ámbitos donde compartir de verdad la fe y la 
vida, y no meros dispensadores de sacramen-
tos. ¿Son nuestras comunidades espacios aco-
gedores, humanos y humanizadores? Es algo 
que debemos preguntarnos.

Necesitamos igualmente pasar de una 
misión impositiva, prescriptiva y de conser-

16 W. Kasper, «Introducción», 28.
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vación a una pastoral dialogal y propositiva, 
formulada desde la cordialidad y la acogida17. 
Porque no sólo importa lo que decimos, sino 
la forma en que lo decimos. Necesitamos 
comunicarnos más y mejor, y debemos hacer-
lo desde la cordialidad, la simpatía y la cerca-
nía: «Debemos pasar de una enfoque negati-
vo, condenatorio, hipercrítico, a una actitud 
“afirmativa”, que destaque y señale lo positi-
vo, lo bello, lo bueno que hay en las personas 
y en el mundo. No se puede evangelizar sin 
empatía, sin simpatía, sin alegría. No se pue-
de evangelizar sin inculturación, sin encarna-
ción, sin cercanía, sin misericordia, sin amor»18. 

Debemos también preguntarnos si lo que 
decimos y la forma en que lo decimos resulta 
inteligible para la gente de hoy. Nuestra acción 
pastoral debe tomar en cuenta a nuestros inter-

17 Cf. L. Casalá,  ¿Tendremos audacia? Transfiguremos la 
Iglesia, 39.

18 Ibid., 63-64.

locutores, lo que sienten, viven, necesitan y 
esperan. Hoy estamos inmersos en una gran 
transformación. «Hay en marcha una revolu-
ción mundial sobre cómo nos concebimos a 
nosotros mismos y cómo formamos lazos y 
relaciones con los demás»19, ha afirmado con 
rotundidad el sociólogo A. Guiddens, al cons-
tatar los cambios que se producen en todos 
los ámbitos de nuestra existencia. Vivimos en 
un mundo de transformaciones que afectan 
casi a cualquier aspecto de lo que hacemos. 
La globalización está reestructurando nues-
tros modos de vivir de forma muy profun-
da, provocando una honda transformación 
en el modo en que configuramos nuestras 
cosmovisiones, valoraciones y talantes, que 
afecta a nuestro modo de entendernos y de 
entender el mundo. El hombre se interpre-
ta a sí mismo de modo diferente a como lo 
ha hecho en el pasado, con categorías dife-

19 A. Giddens, Un mundo desbocado, Madrid 20035, 65.
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rentes. Estos cambios inciden irremediable-
mente en la capacidad de las personas para 
tomar decisiones vitales y afectan a la hora de  
configurar y vivir la vocación cristiana y la fe. 
Tenemos que tenerlo en cuenta si queremos 
logar una transmisión eficaz del Evangelio. 

3 Una Iglesia centrada  
en el anuncio del mensaje 

salvador de Cristo

En la dinámica de caminar hacia una conver-
sión misionera de la Iglesia, de lo que se trata 
no es tanto, o no única ni principalmente, de 
«elaborar unos planes pastorales más adapta-
dos, bien pensados e inteligentes, ni de renovar 
la liturgia, ni de mejorar el lenguaje de las cele-
braciones y homilías, ni de relajar un poquito la 
moral católica, etc. Se trata de volver a Jesús, es 
decir, de recuperar la intención que Jesús tuvo 
cuando convocó a otros –hombres y mujeres– 
a compartir su misión»20. Ahí está la clave: vol-
ver al proyecto de Jesús y anunciar, ante todo, 
la buena noticia de la salvación de Cristo. La 
renovación de la Iglesia en salida debe hacer-
se desde el corazón del Evangelio. Hay que ir 
a la raíz, al corazón del Evangelio. Ese primer 
anuncio kerigmático del «amor salvífico de Dios 
manifestado en Cristo» (EG 36) debe ocupar el 
centro de la actividad evangelizador y de todo 
intento de renovación eclesial. Se trata de rea-
firmar y expresar de nuevo la identidad del cris-
tiano en torno a Cristo muerto y resucitado, de 
refundar nuestra identidad centrando el cris-
tianismo en la figura de Jesús porque, como 
nos recuerda J. M. Arnaiz, «nunca se ha puesto 
en duda la centralidad de la persona de Cristo, 
pero no siempre se ha puesto en práctica»21. 
Hemos de volver a poner a Jesús y la misión 
en el centro. «Hoy se impone reorientar la pas-
toral de la Iglesia y su misión a un encuentro 

20 L. Casalá,  ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia, 13

21 J. M. Arnaiz, «Con el papa Francisco, otra Iglesia es posible», 203.

personal con Jesucristo vivo»22. Porque, como 
ya expresara Benedicto XVI, «no se comien-
za a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una persona, que da un nue-
vo horizonte a la vida y, con ello, una orienta-
ción decisiva»23. 

La Evangelii gaudium nos exhorta a entrar 
en «una nueva etapa evangelizadora marca-
da por la alegría» (EG 1) y alerta de aquellos 
cristianos «cuya opción parece ser la de una 
Cuaresma sin Pascua» (EG 6). Si no tenemos 
capacidad de entusiasmar, de decir una pala-
bra de aliento para el mundo de hoy, difícil-
mente podremos anunciar el Evangelio. La 
carencia de esa alegría y esa fuerza vital, anula 
todo esfuerzo pastoral: «los evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes y ansio-
sos (…) están necesitados de la alegría de 
Cristo», nos recuerda un papa que ha hecho 
de la sonrisa un programa de acción: «para él, 
sonreír es parte de su programa de acción, de 
su modo de evangelizar»24. Y es que no debe-
mos olvidar que «el cristianismo no se difun-
de por proselitismo sino por atracción»25. La fe 
debe ser siempre propuesta, nunca impuesta. 
Por ello debemos pasar de una pastoral pres-
criptiva a una pastoral propositiva. 

En la Evangelii gaudium, el papa Bergoglio 
retoma un principio que formuló el decre-
to de ecumenismo del concilio Vaticano II: el 
principio de jerarquía de verdades, que afirma 
que existe un orden o jerarquía de verdades 
que se deriva de su diferente relación con el 
fundamento de la fe cristiana, es decir,  la fe 
en el Dios uno y trino y en la encarnación del 
Hijo de Dios. Dicho principio debe ser aplica-
do al anuncio y la predicación del Evangelio. 
Ello no implica renunciar a nada de la fe sino 

22 L. Casalá,  ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia, 58.

23 Benedicto XVI, Deus caritas est 1.

24 J. M. Arnaiz, «Con el papa Francisco, otra Iglesia es posible», 186.

25 Ibid., 201.
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resituar todas las doctrinas a la luz y en aras 
de ese núcleo kerigmático. Y este principio, 
recuerda Bergoglio, vale tanto para los dog-
mas de fe como para la enseñanza moral, 
recordando que no sólo existe una jerarquía 
de verdades, también existe una jerarquía 
de virtudes, que coloca la misericordia en el 
núcleo del mensaje evangélico. Su reiterada 
llamada a la misericordia se ha convertido en 
una interpelación tanto ad intra como fue-
ra de los muros de la Iglesia, dando con ello 
continuidad a la invitación que lanzara Juan 
XXIII en su discurso inaugural del Concilio 
Vaticano II de utilizar no las armas del rigor, 
sino la medicina de la misericordia. «La Iglesia, 
que se entiende a sí misma como sacramen-
to de misericordia, debería tomar esta como 
medida para autoevaluarse. En el futuro será 
medida por ese rasero aún más de lo que lo 
ha sido hasta ahora»26, nos recuerda el car-
denal Kasper. Deberemos por tanto pregun-
tarnos si nuestras comunidades son espacios 
donde se ejerce y se cultiva la misericordia.

4 «El vino nuevo pide  
odres nuevos»: la necesaria 

reforma estructural

La exigencia de conversión que propone 
Evangelii gaudium no atañe unicamente a las 
personas. Se refiere igualmente a la propia 
institución, que requiere de una reforma ins-
titucional y estructural. La actual crisis de la 
Iglesia pide cambios estructurales. El motivo 
es claro: «Si no hay una decisión clara, firme y 
valiente de cambiar ciertas estructuras, hábi-
tos de comportamiento, costumbres, modos 
de organización y de relacionarse, formas de 
ejercicio de autoridad, etc., será muy difícil 
que caminemos hacia una Iglesia que corres-
ponda mejor al sueño de Dios»27. 

26 W. Kasper, «Introducción», 27.

27 L. Casalá,  ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia, 46.

El papa Francisco ha hecho una fuerte lla-
mada a la colegialidad y la sinodalidad y ha 
promovido una descentralización impulsan-
do el fortalecimiento de las Conferencias epis-
copales. Quiere fortalecer los procesos sino-
dales, al tiempo que ha delineando los trazos 
de un estilo nuevo de gobierno: un modo de 
gobierno llevado a cabo desde el discernimien-
to y la consulta. En esa línea se sitúan deci-
siones como la creación de un consejo con-
sultivo de ocho cardenales –el llamado G8– 
para el gobierno de la Iglesia universal y para 
la reforma de la curia; o la encuesta realizada 
sobre una serie de cuestiones sobre el Sínodo 
de la familia con el objetivo de pulsar el sen-
sus fidelium. Ambas apuntan claramente a un 
modelo de Iglesia: «Lo primero representa un 
claro impulso hacia la colegialidad efectiva en 
el nivel más alto del gobierno de la Iglesia y 
con vistas a la reforma de la curia. Lo segun-
do, que denota una comprensión de la Iglesia 
en clave de pueblo de Dios, como verdadero 
sujeto de la misión evangelizadora, habla de 
la revalorización de la escucha y de la parti-
cipación, es decir, los resortes fundamenta-
les de una Iglesia sinodal»28.

En la entrevista que concedió al inicio de su 
pontificado, habló de «la Iglesia como pueblo 
de Dios, pastores y pueblo juntos». Y ha aler-
tado frente a una excesiva centralización que 
«más que ayudar, complica la vida de la Iglesia 
y su dinámica misionera» (EG 32). Algo que 
no deberíamos olvidar en cualquier instancia 
eclesial. Las reformas, que el papa ha pues-
to en marcha, deben extenderse a todos los 
niveles de la vida eclesial. Preguntarnos cuá-
les son las estructuras caducas que debemos 
renovar y fomentar estructuras de diálogo y 
participación donde todos se sientan incor-
porados. Nuestros planes pastorales deben 
abrir espacio a la participación, a la escucha, 

28 S. Madrigal, «La conversión pastoral del papado en una 
Iglesia sinodal»: Medellín 168 (2017), 319.
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a la consulta y fomentar «una atenta escucha 
al testimonio de las múltiples voces existen-
tes en la Iglesia, también las de los laicos, a fin 
de permitir que –a través del intercambio de 
testimonios y experiencias de fe– se oiga la 
voz del Evangelio, se dé conjuntamente tes-
timonio de ella y se cree, como si dijéramos, 
espacio para la legítima diversidad»29.

5 La importancia del 
discernimiento

Repensar con fidelidad y audacia la misión 
requiere una mirada lúcida al mundo y al con-
texto en que nos toca vivir y actuar, que no 
debe ser tanto una mirada puramente socio-
lógica cuanto un discernimiento evangélico 
desde la mirada del discípulo misionero (EG 
50), tratando de descubrir lo que el concilio 
Vaticano II definió como «signos de los tiem-
pos». Es una mirada fruto de un discernimien-
to que nos capacita para descubrir a Dios en 
la realidad de nuestro complejo mundo y 
detectar nuevas oportunidades, posibilida-
des y desafíos. Como ha afirmado L. Casalá 
«estamos en una situación eclesial nueva en 
un mundo nuevo. No tenemos respuestas 
ni recetas. No tenemos doctrinas ni normas 
que bajar y aplicar. Estamos llamados a poner-
nos a caminar, aun corriendo riesgos»30. Por 
ello se impone un necesario discernimiento, 
que nos dé las claves que nos ayuden a res-
pondernos: ¿qué quiere Dios de nosotros en 
esta situación concreta? ¿Por dónde nos está 
pidiendo conducirnos como Iglesia? ¿Cómo 
dar respuesta a los desafíos concretos a los 
que nos enfrentamos?

Como buen jesuita, el discernimiento cons-
tituye un elemento fundamental en la vida 
del papa Francisco. En su entrevista con A. 
Spadaro, lo definía como «un  instrumento de 

29 W. Kasper, «Introducción», 21.

30 L. Casalá,  ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia, 15.

lucha para conocer mejor al Señor y seguirlo 
más de cerca», para «sentir las cosas de Dios 
desde su “punto de vista”»31. El discernimien-
to, al tiempo que lleva a una identificación 
con Cristo, capacita para una mirada nueva, 
para ver la realidad, nuestro mundo y a los 
otros desde una mirada de fe, para aprender 
a ver la realidad con los ojos de Dios, a mirar 
el mundo como Dios lo mira. En este punto 
se impone un principio fundamental: hemos 
de evitar la tentación de la actitud defensiva, 
de pensar que Dios está ausente de nuestro 
mundo. «Hay que encontrar a Dios en nues-
tro hoy» y evitar la tentación de buscar a Dios 
en el pasado o en lo que creemos que puede 
darse en el futuro, desterrar cualquier tenta-
ción de defensa, porque «las lamentaciones 
jamás nos ayudan a encontrar a Dios», recor-
daba a Spadaro32.

Nos hace falta esa mirada nueva, capaz de 
percibir a Dios en cada rincón del mundo y 
en el corazón de todo ser humano, capaz de 
atisbar semillas de vida y esperanza donde 
otros ven muerte y fracaso. Como ha dicho 
Arnaiz, «lo más novedoso y esperanzador del 
mensaje de Francisco no está tanto en lo que 
ha dicho, sino en lo que no ha dicho: no ha 
hablado contra el mundo acusándolo de rela-
tivista, hedonista o increyente»33. La suya es 
una invitación a mirar de una forma positiva 
el mundo, a no juzgarlo.

Esa actitud de permanente discernimiento 
es la que nos permitirá distinguir lo importante 
de lo accesorio, lo perenne de lo caduco: «En 
su constante discernimiento, la Iglesia pue-
de llegar a reconocer costumbres propias no 
directamente ligadas al núcleo del Evangelio, 
algunas muy arraigadas a lo largo de la his-
toria, que hoy ya no son interpretadas de la 
misma manera y cuyo mensaje no suele ser 

31 A. Spadaro, «Entrevista al papa Francisco», 8.

32 Ibid., 9.

33 J. M. Arnaiz, «Con el papa Francisco, otra Iglesia es posible», 172.
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percibido adecuadamente (…) 
No tengamos miedo de revi-
sarlas. Del mismo modo, hay 
normas o preceptos que pue-
den haber sido muy eficaces en 
otras épocas, pero que ya no tienen la mis-
ma fuerza educativa como cauces de vida» 
(EG 43). Y nos permitirá igualmente descu-
brir los tiempos adecuados y necesarios de 
los procesos. En la entrevista que concedió 
al jesuita A. Spadaro, al comienzo de su pon-
tificado, formula lo que ha sido caracteriza-
do como uno de los cuatros principios del 
papa Francisco, que «el tiempo es superior 
al espacio»34: «Dios se encuentra en el tiem-
po, en los procesos en curso. No hay que dar 
preferencia a los espacios de poder frente a 
los tiempos, a veces largos, de los procesos. 
Lo nuestro es poner en marcha procesos, no 
ocupar espacios. Dios se manifiesta en el tiem-
po y está presente en los procesos de la his-
toria. Esto nos hace preferir las acciones que 
generan dinámicas nuevas. Y exige pacien-
cia y espera»35.

34 Cf. S. Madrigal, «La conversión pastoral del papado en 
una Iglesia sinodal», 322-329.

35 A. Spadaro, «Entrevista al papa Francisco», 23.

6 Para concluir

Quisiera concluir esta refle-
xión con un recordatorio que for- 
mula L. Casalá: «Debemos 

renovar la fe en que Dios está actuando en la 
Iglesia. Nosotros no vamos a salvar a nadie. 
El futuro de la Iglesia no depende de nuestra 
genialidad para programar, generar aconteci-
mientos multitudinarios, organizar eventos 
y planificar. Sin dejar de lado lo que tenemos 
que hacer, pongámonos en manos de Dios. Y 
reavivemos la experiencia de nuestra propia 
salvación, de nuestro propio encentro con el 
Resucitado. Y de esa experiencia nace, y allí 
tiene su fuente, el impulso misionero»36. Sólo 
desde esa convicción es posible lanzarse en 
busca de una Iglesia más efectiva, entusiasta 
y creativa para anunciar a Jesús. Y en el cami-
no, nos acompañan unas palabras de aliento: 
«Los desafíos están para superarlos. Seamos 
realistas, pero sin perder la alegría, la audacia 
y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos 
robar la fuerza misionera!» (EG 109).

Carmen Márquez Beunza

36 L. Casalá,  ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia, 16.
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