
estudios

El Concilio Vaticano II insistió en la prioridad 
de la evangelización (cf. Ad Gentes, 35). Lo mis-
mo hizo el Sínodo de los Obispos celebrado en 
Roma en 1974. Este fue también el propósi-
to de la Carta Magna sobre la evangelización: 
la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi 
(EN) de Pablo VI. En América Latina la asam-
blea episcopal latinoamericana celebrada en 
Medellín en 1968 insistió también en la prio-
ridad de la evangelización. Juan Pablo II lan-
zó el proyecto de una nueva evangelización 
como programa fundamental de su pontifica-
do. Lo mismo hizo el Papa Benedicto XVI cuan-
do abrió el sínodo de los Obispos en octubre 

de 2012 con el lema “La Nueva Evangelización 
para la transmisión de la fe”. Finalmente, tam-
bién es el proyecto del Papa Francisco que 
en su exhortación apostólica Evangelii gau-
dium sueña con una opción misionera de 
la Iglesia que sea capaz de transformarlo 
todo (EG 27)1. 

1 El proyecto del Papa Francisco se puede resumir así: 
“la Iglesia se reforma por la conversión misionera; la 
conversión y la misión renuevan a la Iglesia. La Ecclesia 
semper reformanda es una Ecclesia in statu conversionis 
y una Ecclesia in statu missionis”: C. M. Galli, “La teolo-
gía pastoral de Evangelii Gaudium en el proyecto misio-
nero de Francisco”, en Teología, UCA 114 (2014), p. 39. 

El autor expone cómo la opción misionera es el núcleo del modelo evangelizador propuesto por la exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium y otros textos del papa Francisco. También subraya la importancia de 
la Biblia y del compromiso social en la acción evangelizadora.

#PALABRAS CLAVE: Papa Francisco, Evangelii gaudium, pastoral misionera, evangelizar, Iglesia, Biblia, com-
promiso social.

S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

La opción misionera  
renovará la Iglesia

Juan Pablo García Maestro, osst
Instituto Superior de Pastoral (UPSA-Madrid)

The author explains how the missionary option is the nucleus of the evangelizing model proposed by the 
apostolic exhortation Evangelii gaudium and other texts of Pope Francis. He also emphasizes the importan-
ce of Bible and social commitment in the evangelizing action.

#KEYWORDS: Pope Francis, Evangelii gaudium, missionary pastoral, evangelizing, Church, Bible, social com-
mitment. 

A b s t r a c t



Esto nos demuestra que la evangelización 
ha sido tarea prioritaria de la Iglesia durante 
las últimas décadas. Se ha llevado los mejores 
esfuerzos de los agentes pastorales. Muchos 
han sido los programas pastorales cuyo pro-
pósito básico fue urgir e implementar la acti-
vidad evangelizadora. Quizá el más signifi-
cativo fue el propuesto por Juan Pablo II: La 
Nueva Evangelización. Muchos agentes pasto-
rales pusieron todo su celo y empeño en la 
tarea evangelizadora: laicos, religiosos y reli-
giosas, sacerdotes, obispos…

En el período posconciliar se contrapuso 
con frecuencia una pastoral evangelizadora a 
una pastoral sacramentalizadora. Quizá la con-
traposición no fue muy acertada. De hecho, 
todo proceso evangelizador debe consumar-
se en la celebración de la fe, de la esperanza, 
del amor cristiano; en un culto que celebre 
la nueva vida de los convertidos a Cristo. En 
este sentido, no estuvieron acertados quie-
nes, en nombre de la prioridad de la evange-
lización, hicieron de menos o abandonaron 
la oración y la celebración cultual. Aparte de 
que las mismas celebraciones cultuales son 
una excelente oportunidad para una evange-
lización permanente2. 

Teniendo en cuenta lo dicho, y sobre la base 
de estos criterios generales, hemos estruc-
turado nuestra reflexión en cuatro aparta-
dos. En el primer apartado, nos propone-
mos hacer un balance de la Evangelización a 
lo largo de estos cincuenta años de andadu-
ra del Concilio Vaticano II. Constatamos que 
desde ese evento eclesial, el más importan-
te del siglo XX, se ha insistido una y otra vez 
en la prioridad de la evangelización. Pero en 

2  “La Comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe fes-
tejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso 
adelante en la evangelización. La evangelización gozo-
sa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigen-
cia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se 
evangeliza a si misma con la belleza de la liturgia, la cual 
también es celebración de la actividad evangelizadora y 
fuente de renovado impulso donativo” (EG 24). 

muchos ámbitos pastorales la evangelización 
ha sido más objeto de proclama retórica que 
de programas operativos. 

El segundo apartado está centrado en la Biblia 
como fundamento de toda acción pastoral. 
Las Sagradas Escrituras son fuente de la evan-
gelización. Por eso, hace falta formarse conti-
nuamente en la escucha de la Palabra. Es indis-
pensable que la Palabra de Dios sea cada vez 
más el corazón de toda la actividad eclesial. 

El tercer apartado es una reflexión sobre el 
modo evangelizador propuesto por el Papa 
Francisco en su exhortación apostólica progra-
mática Evangelii gaudium (EG). Para Francisco 
el anuncio explícito de Cristo debe ocupar el 
centro de la actualidad evangelizadora. Pero es 
el Espíritu que se dona en forma de lenguas y 
nos hace creen en Jesucristo, que con su muer-
te y resurrección nos revela y nos comunica 
la misericordia infinita del Padre. El Espíritu 
nos hace, entrar en el misterio de Dios y nos 
salva del peligro de una Iglesia autorreferen-
cial, llevándonos a la misión. 

Finalmente, en el cuarto apartado afronta-
mos la dimensión social de la tarea misione-
ra de la Iglesia. La evangelización está íntima-
mente conectada con la promoción humana 
(desear, buscar y cuidar el bien de los demás) 
(EG 178). Por eso, es el evangelio de la frater-
nidad y la justicia, que nos pide salir de noso-
tros mismos hacia el hermano: ¡ese es el funda-
mento de la vida moral y de la misión! (EG 179). 

1 La acción evangelizadora  
de la Iglesia

En el año 2015 celebrábamos los 50 años 
de la clausura del Concilio Vaticano II, tam-
bién 40 años de la exhortación apostólica 
Evangelii nuntiandi (EN) de Pablo VI (1975) 
y este año 2018 celebraremos 50 años de la 
Conferencia de Medellín (1968-2018). Todas 
aquellas fechas que auguraban nuevos tiem-
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pos para la Iglesia y para la evangelización, y 
dieron lugar a mucho fervor y entusiasmo 
evangelizador en las décadas posconciliares. 
Llegados a este momento, podemos pregun-
tarnos: ¿Cuáles han sido los resultados de ese 
compromiso evangelizador? ¿Han sido tan-
tos y tan fecundos como auguraban aquellos 
acontecimientos y aquellos documentos?

Al recordar la publicación de EN aparecen 
sentimientos encontrados. Por una parte, 
el sentimiento agradecido de contar con un 
documento de extraordinaria importancia para 
comprender la naturaleza y la misión de la 
Iglesia. Si no ha sido el más importante docu-
mento posconciliar, ha sido sin duda uno de 
los más influyentes. Pablo VI creó en la Iglesia 
sentido de identidad, conciencia de su voca-
ción y gusto por su misión evangelizadora3.

Pero también aparece un cierto sentimien-
to de frustración. La relectura de tan impor-
tante documento nos obliga a reconocer que, 
en gran medida, la misión evangelizadora está 
aún pendiente. Hasta tal punto que segui-
mos preguntándonos: ¿Qué es evangelizar? 
Sin sentimientos de culpa, pero con honesti-
dad, hemos de confesar esa sensación secre-
ta de encontrarnos con las tareas por hacer o 
de haberlas hecho mal; tenemos la sensación 
incluso de una cierta impotencia para hacerlas 
correctamente. Porque, si el Evangelio ha sido 
anunciado, aún no se ha realizado en nues-
tro mundo y en nuestras culturas, ni siquie-
ra en sociedades tradicionalmente cristianas. 
Seguimos preguntándonos: ¿Estamos hoy más 
cerca del Evangelio que en aquel momento 
en el que el beato Pablo VI publicó este docu-
mento? ¿Ha tenido lugar una verdadera evan-

3 Cf. F. Martínez, “¿Qué es evangelizar? Hacia la Evangelii 
nuntiandi del año 2005”, en AA.VV., Evangelizar, esa es 
la cuestión. En el XXX aniversario de la Evangelii nuntian-
di, PPC, Madrid 2006, 59-87; J. Esquerda Bifet, Teología 
de la evangelización. Curso de misionología, BAC, Madrid 
1995; E. Bueno de la Fuente, “De la Evangelii Nuntiandi 
a Ecclesia in Europa: La modulación de una lógica”, en 
Sínite 45 (2004), pp. 485-506. 

gelización, un hacerse el Evangelio en el mun-
do y en Europa? Al progreso material y social 
de Europa, ¿ha correspondido un progreso 
evangélico proporcional?

En la actualidad, constatamos que el pro-
grama del Papa Francisco es, en esencia, una 
“pastoral misionera”; y una pastoral misio-
nera no espera a que la gente visite el barco, 
sino que va a buscar allá donde esté a la gen-
te. La Iglesia deber ser una comunidad “en 
salida”4. “La Intimidad de la Iglesia con Jesús 
es una intimidad itinerante, y la comunión 
esencialmente se configura como comunión 
misionera” (EG 23). 

Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy 
la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, 
en todos los lugares, sin demoras y sin miedo. 
La alegría del Evangelio es para todo el pue-
blo, no puede excluir a nadie. “No temáis, dice 
el ángel a los pastores, porque os traigo una 
Buena Noticia, una gran alegría para todo el 
pueblo” (Lc 2,10). 

“La pastoral en clave de misión pretende aban-
donar el cómodo criterio pastoral del siempre 
se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y 
creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos evangeli-
zadores de las propias comunidades” (EG 33). 

1.1 ¿En qué consiste la evangelización?

Tres momentos básicos constituyen el pro-
ceso evangelizador: el anuncio del Evangelio, 
su aceptación y la puesta en práctica. 

Para esclarecer esta afirmación utilizaré 
como metáfora el misterio o el hecho de la 
Encarnación de Dios. Leído en clave de fe, 
este hecho de la Encarnación del Verbo de 
Dios ha sido un verdadero Evangelio, una 

4 La propuesta evangelizadora del Papa Francisco ha sido 
objeto de estudio de mi último libro Alternativas proféti-
cas. La pastoral del cambio a partir de Evangelii gaudium, 
Ed. Paulinas, Madrid 2015.
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buena noticia, la mejor noticia que ha recibi-
do la humanidad. “Y la Palabra se hizo carne 
y puso su morada entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria, gloria que recibe del 
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de 
verdad” (Jn 1,14).

En primer lugar, la evangelización impli-
ca el anuncio explícito del Evangelio. Para que 
el Evangelio sea conocido y se pue-
da saber lo que en la humani-
dad hay de Evangelio y lo 
que en ella es contrario 
al Evangelio es nece-
sario que sea dado a 
conocer. Y que sea 
dado a conocer no 
sólo a la humanidad, 
sino también a ese 
sector de la humani-
dad que es la Iglesia. 
También la Iglesia nece-
sita la evangelización o ser 
evangelizada, para saber qué 
hay en ella de Evangelio y qué 
hay en ella de anti- Evangelio. Esta 
primera dimensión de la evangeliza-
ción exige una especial fidelidad al men-
saje evangélico, para no presentar como 
Evangelio cualquier envoltorio cultural o 
ideológico. La humanidad y la Iglesia sólo 
podrán saber lo que en ellas hay de verdade-
ro Evangelio cuando se les anuncie explícita-
mente el Evangelio verdadero. 

Este misterio de la Encarnación tiene impor-
tantes consecuencias para conocer la natura-
leza de la evangelización. Esta no sólo consis-
te en dar o entregar un Evangelio a la humani-
dad. Consiste también en reconocer, asumir y 
proclamar lo que hay de Evangelio en la huma-
nidad, lo que hay de auténticamente divino y 
de auténticamente humano en nuestra his-
toria. El diálogo Iglesia-mundo que pedía el 
Vaticano II es parte esencial de la evangeliza-
ción, pero es un diálogo en doble dirección: 

va de la Iglesia al mundo, pero también va del 
mundo a la Iglesia. La Iglesia debe estar aten-
ta para descubrir, aceptar y reconocer lo que 
hay de Evangelio en el mundo. Por eso, y en 
ese sentido, la Iglesia es evangelizada cuan-
do la humanidad creyente o no creyente, cris-
tiana o secular, progresa en la dignidad huma-
na, en los derechos humanos, en la verdadera 
humanización. 

Un segundo aspecto funda-
mental en el proceso de la 

evangelización es la acep-
tación del Evangelio. En 
este sentido, la evan-
gelización dice rela-
ción a los destinata-
rios de la misma. Lo 

afirma tajantemente 
la Evangelii nuntiandi: 

“Efectivamente, el anun-
cio no adquiere su dimen-

sión más que cuando es escu-
chado, aceptado, asimilado y 

cuando hace nacer en quien lo ha 
recibido una adhesión de corazón” 

(EN 23). Sin aceptación no hay evange-
lización eficaz y realizada, aunque el evan-
gelizador haya cumplido su misión. A nivel 
personal, el evangelizador ve su misión 
cumplida cuando ha anunciado con fideli-

dad el Evangelio. Después queda pendiente 
de que el proceso evangelizador se consume. 

No obstante, quedan algunas preguntas 
pendientes: ¿Es que las personas no quieren 
aceptar el Evangelio o es que no lo conocen? 
¿Es que no aceptan el Evangelio o es que no 
aceptan a la Iglesia? ¿Será quizá que la vida de 
los cristianos niega el Evangelio que anuncian?

Un tercer aspecto, quizá el más impor-
tante de la evangelización, es la práctica del 
Evangelio. Este es el objetivo terminal de toda 
evangelización. Lo demás son preámbulos. 
Ajustar la vida al Evangelio: esta es la meta de 
la evangelización. 
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1.2 De la Evangelización  
a la Nueva Evangelización

Desde el Concilio Vaticano II se ha insistido 
hasta la saciedad en la prioridad de la evange-
lización. Pero en muchos ámbitos pastorales 
la evangelización ha sido más objeto de pro-
clama retórica que de programas operativos. 

Desde las altas instancias eclesiales la pro-
clama más oficial fue la Nueva Evangelización 
lanzada por san Juan Pablo II en los distintos 
continentes con motivo de distintas efemé-
rides y distintos aniversarios. La propuesta 
se concretó en una frase que fue lema de su 
pontificado: “Una evangelización nueva en las 
formas, en el método y en el fervor”. 

Pero algunos han visto esta Nueva Evan ge li-
zación como un regreso al régimen de cristian-
dad, a un modelo de cristianismo con sabor más 
a fenómeno sociológico que a experiencia evan-
gélica. Sin embargo, creemos que la expresión 
Nueva Evangelización no significa la influencia de 
la Iglesia en la conversión de la sociedad al evan-
gelio de Jesús. Ni tampoco estaba inspirada por 
la nostalgia de los viejos tiempos de la cristian-
dad. La propuesta de una Nueva Evangelización 
era legítima y necesaria. Juan Pablo II la hizo con 
valentía y la mantuvo con constancia. 

Los desafíos de la Nueva Evangelización en 
la Europa del siglo XXI es la actualización del 
Evangelio, hacer el Evangelio actual y signifi-
cativo para la mujeres y hombres de nuestros 
tiempos. Lo importante es que el anuncio del 
Evangelio proporcione sentido. Sigue en pie 
la tesis de fondo que Victor Frankl solía plan-
tear en sus escritos: “El drama fundamental 
del ser humano no es la falta de placer, sino 
la falta de sentido. Sin placer se puede vivir; 
sin sentido, no”5. Hoy el placer abunda, pero 
el sentido escasea. Y sin sentido difícilmen-
te se puede conseguir un grado razonable de 

5 V. FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona 
2013. 

satisfacción en la vida. Esperamos que esta 
sea la convicción tanto de creyentes como 
de los no creyentes. 

Sin embargo, la crisis más honda de la cul-
tura actual quizá consista en que está desapa-
reciendo incluso la pregunta por el sentido. El 
oscurecimiento de esta pregunta por el senti-
do último de la vida es un asunto preocupan-
te para la evangelización. Hoy la tarea esta no 
es ya simplemente dar respuestas a las gran-
des preguntas existentes, sino suscitar esas 
mismas preguntas o inducirlas en el corazón 
de una cultura secular. 

Pero la actualización del Evangelio no impli-
ca sólo hacerlo inteligible y hacerlo significati-
vo desde las exigencias del sentido. También 
implica hacerlo operativo o poner prácticas 
evangélicas para que se haga o se siga hacien-
do una humanidad más justa. En este ámbito 
el aporte de la evangelización no tiene lugar 
ya sólo en el orden del sentido. Se sitúa tam-
bién y sobre todo en el orden de la vida, del 
compromiso, de la acción. 

2 La Biblia: fundamento  
de toda acción evangelizadora

“No solo la homilía debe alimentarse de la 
Palabra de Dios. Toda la evangelización está fun-
dada sobre ella, escuchada, meditada, celebra-
da y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son 
fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace 
falta formarse continuamente en la escucha de 
la Palabra. Es indispensable que la Palabra de 
Dios “sea cada vez más el corazón de toda activi-
dad eclesial” (Benedicto XVI, Verbum domini, 1).

“El estudio de las Sagradas Escrituras debe 
ser una puerta abierta a todos los creyen-
tes. Es fundamental que la Palabra revelada 
fecunde radicalmente la catequesis y todos 
los esfuerzos por transmitir la fe. La evange-
lización requiere la familiaridad con la Palabra 
de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias 
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y a todas las agrupaciones católicas, proponer 
un estudio serio y perseverante de la Biblia, 
así como promover su lectura orante perso-
nal y comunitaria” (EG 175).

2.1 ¿Qué significa “Palabra de Dios”?

Palabra de Dios es ante todo Jesucristo en per-
sona, el Verbo encarnado. El proceso de per-
sonificación de la Palabra de Dios en el Antiguo 
Testamento (cf. Sal 119,89; 107,20; Is 55,11) 
alcanza en Jesús la culminación inefable, ya 
que en persona es la misma Palabra de Dios. 
Él es la Palabra de Dios creadora, reveladora y 
salvífica (cf. Jn 1,1-18). Jesucristo es la pleni-
tud de la Sagrada Escritura y su clave de lec-
tura. Esto lo vemos en el pasaje de los discí-
pulos de Emaús donde Jesús mismo resuci-
tado interpreta en la conversación del camino 
lo que se había escrito sobre él en la Ley, los 
profetas y los Salmos (cf. Lc 24,27.44).

Con la catequesis del resucitado se abren 
los discípulos a la inteligencia para compren-
der las Escrituras. Jesús en persona es, por 
tanto, el centro, el exegeta y la luz de la Biblia 
(cf. 2Cor 3,14-16).

La Palabra de Dios, ya presente en la crea-
ción del universo, se ha revelado a lo largo de 
la historia y está consignada por escrito en el 
Antiguo y Nuevo Testamento.

Aquí hay que señalar que la Constitución 
dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano 
II precisó con honda penetración la relación 
entre Revelación, Palabra de Dios y Sagrada 
Escritura. Evita, por una parte, una identifica-
ción absoluta y una coincidencia sin matices 
entre Escritura y Palabra de Dios; pero, por 
otra, al afirmar que la Palabra de Dios desbor-
da a la Sagrada Escritura, enseña también que 
la Palabra de Dios escrita, la Biblia, es Palabra 
de Dios de modo muy especial y del todo sin-
gular y particular, en cuanto privilegiado tes-
timonio de la historia de la salvación que cul-
mina en Cristo. Pero la Palabra de Dios tras-
ciende la Sagrada Escritura.

Los cristianos somos discípulos de una per-
sona, Jesucristo; no de unos escritos. El cristia-
nismo no es una religión del libro, sino de la 
Palabra viva de Dios; la fe cristiana surge no 
por una idea genial o por una decisión éti-
ca, sino por el encuentro con una persona, 
con Jesucristo (cf. Benedicto XVI, Deus cari-
tas est, 1). Por lo tanto, la Palabra de Dios pre-
cede y excede la Biblia, si bien está inspirada 
por Dios y contiene la Palabra divina eficaz 
(cf. 2Tim 3,16). 

Esta relación peculiar entre Palabra de Dios 
y Sagrada Escritura debe prevenir también 
todo fundamentalismo. La interpretación 
fundamentalista ignora la mediación huma-
na del texto inspirado. Parte del principio de 
que, siendo la Biblia Palabra de Dios libre de 
cualquier error, está fuera de un examen críti-
co e histórico. También identifica lo que Dios 
dijo con el texto en su literalidad; olvida que 
la Palabra de Dios no habla al margen de las 
palabras del texto bíblico, que está inmerso 
en la cultura y el lenguaje de la época.

La Palabra de Dios ha sido confiada a la 
Iglesia, que vive de ella, la custodia y ofrece 
a la humanidad en la predicación, los sacra-
mentos y el testimonio de la vida acorde con 
el Evangelio.

2.2 La Palabra de Dios, centro de la 
pastoral y de la vida de la Iglesia

Que la Biblia debe colocarse en el centro de 
toda pastoral y de la vida de la Iglesia es algo 
relativamente reciente. Supone pasar de la 
pastoral bíblica a la “animación bíblica de toda 
la pastoral”, pues la Biblia debe animar toda 
la vida de la Iglesia6.

6 De este importante tema remito a mi trabajo: “La Biblia 
como fundamento de toda actividad pastoral”, en: 
Eclesiología de la praxis pastoral, PPC, Madrid 2012, pp. 
181-203. Ver también el trabajo de S. Silva Retamales, 
La Palabra de Dios en la vida y pastoral de la Iglesia, Verbo 
Divino, Estella (Navarra) 2014. 
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a) Falta una iniciación bíblica

La homilía no sirve en muchos casos para 
hacer accesible el mensaje de la Palabra de 
Dios. La causa más importante es la falta de 
una iniciación bíblica en la inmensa mayoría 
de los fieles. Uno de los primeros frutos que 
se observan en los grupos que se inician en la 
lectura de la Biblia es que comienzan a valorar 
y vivir más la liturgia de la Palabra.

b) En el ámbito de la catequesis

Una encuesta realizada en los países de 
Europa del Sur dio como resultado que la 
mayoría de los catecismos estaban basados en 
la Biblia, pero los catequistas conocen y leen 
poco la Biblia, y en las catequesis no se enseña 
a leer la Biblia. ¿No será que no hemos sabido 
despertar en los catequistas el deseo de la 
meditación asidua de la Escritura?

c)  Recuperar la “Lectio divina”  
(lectura divina o de Dios)

La Lectio divina es “una lectura individual o 
comunitaria de un pasaje de la Escritura, aco-
gida como Palabra de Dios, y que se desarro-
lla bajo la moción del Espíritu en meditación, 
oración y contemplación”7. 

La expresión “Lectio divina” deriva de 
Orígenes, que con ella se refería al estudio del 
texto para encontrar su significado.

El método de la “lectio divina” aparece en 
una carta del monje cartujo Guigo II a su ami-
go Gervasio. Guigo II desarrolla el método 
siguiendo cuatro pasos o escalones: lectura, 
meditación, oración y contemplación.

La puerta para entrar en el itinerario de la 
“lectio divina” es la invocación del Espíritu 
Santo, recordando las palabras de Jesús en el 

7 F. Contreras Molina, Leer la Biblia como Palabra de 
Dios. Claves teológico-pastorales de la lectio divina en la 
Iglesia, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2012; N. Calduch-
Benages, “La práctica de la lectio divina”, en Revista 
Reseña Bíblica 83 (2014), pp. 13-22.

Evangelio: “Pedid y se os dará, buscad y halla-
réis, llamad y se os abrirá” (Mt 7,7).

El Espíritu es el verdadero maestro, el ver-
dadero exegeta de las Escrituras. Sólo él hace 
comprensible las Escrituras, ya que deben ser 
leídas con el mismo Espíritu con que fueron 
escritas (cf. DV 12).

El primer paso de la “lectio divina” es la lec-
tura. Es importante respetar el texto, renun-
ciando a introducir nuestros deseos e ideas en 
la Palabra de Dios. Necesitamos instrumentos 
que ayuden a practicar una “exégesis” que no 
proyecte en el texto lo que llevamos dentro y 
queremos leer. Cuando Dios habla debe ser 
escuchado y obedecido.

El segundo paso es la “meditación”. Consiste 
en reflexionar sobre todo el sentido escuchado, 
buscando su significación, como hacía la Virgen 
María, que meditaba en su corazón lo escuchado 
a Jesús y contemplado en Jesús (cf. Lc 2,19.51).

Esta meditación requiere confrontar el texto 
leído con la vida, en una especie de vaivén desde 
la Palabra a la vida y desde la vida a la Palabra.

El tercer momento de la “lectio divina” es 
la oración, que es la respuesta del hombre a 
Dios que brota de la escucha y del encuentro 
reflexivo de la Palabra.

El último momento es la “contemplación”, 
que es el vértice de la “lectio divina”, adon-
de no pueden conducir la técnica ni las habi-
lidades, sino el Espíritu del Señor.

d)  Partir de una lectura respetuosa  
de los textos

La principal preocupación que debe guiar la 
lectura de la Biblia es la de ser respetuosos 
con la experiencia de fe que dejaron reflejada 
en ella nuestros antepasados en la Fe. Evitar 
las manipulaciones subjetivistas, sea perso-
nales o de grupo. Es importante conocer los 
métodos y acercamientos desarrollados por 
la exégesis en los últimos años.
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e) Leer la Biblia desde la vida y para la vida

El creyente no lee la Biblia para saber más 
cosas sobre ella, sino para entender y orien-
tar su propia vida. En la lectura de la Biblia es 
muy importante partir de la propia vida. Las 
Escrituras revelan el sentido de los aconte-
cimientos y estos revelan el sentido de las 
Escrituras. Por eso la Palabra de Dios es una 
palabra viva, porque las experiencias de fe 
del pasado iluminan las experiencias de fe 
de cada generación.

Por lo tanto, es legítimo hablar de una plu-
ralidad de interpretaciones que nace de una 
lectura de la Biblia en diferentes contextos.

2.3 Retos para la Iglesia actual

La caridad está estrechamente vinculada al 
anuncio de la Palabra de Dios y a la celebra-
ción de los sacramentos. La Palabra que nos 
lleva al compromiso en favor de la justicia y 
de la caridad (cf. Benedicto XVI, Deus caritas 
est, nn. 19-37).

“Aquel que cree haber comprendido las 
Escrituras, o al menos una parte cualquiera de 
ellas, sin comprometerse a construir, mediante 
el entendimiento de las mismas Escrituras, este 
doble amor de Dios y al prójimo, demuestra no 
haberlas comprendido aún” (San Agustín, De 
doctrina christiana).

El mayor logro del Concilio Vaticano II ha sido 
recordarnos que la Biblia ha de convertirse en 
un libro para todos. Hoy más que nunca hay 
que recordar aquellas palabras que san Juan 
Crisóstomo dirigía a todos los laicos: “Algunos 
de vosotros dicen: ‘Yo no soy monje’. Pero es 
aquí donde os equivocáis, porque creéis que 
la Escritura es solo para los monjes, mientras 
es más necesaria todavía para vosotros, fieles, 
que estáis en medio del mundo”.

La “Letio divina” no es un método para inves-
tigar o estudiar la Biblia, sino para conocer la 
Palabra viva y eficaz de Dios, es decir, para 
encontrarse con Jesucristo, dejarse interpe-
lar por él y vivir en comunión salvífica con él 
(cf. Rom 8,29-30).

San Cipriano (200-258), profesor de Retórica 
y luego obispo de Cartago y mártir, lo dice 
así: “Dedícate con asiduidad a la oración y a la 
lectio divina. Cuando rezas, hablas con Dios; 
cuando lees, es Dios quien habla contigo”.

Y Benedicto XVI afirma que se trata de “un 
acercamiento orante al texto sagrado como 
factor fundamental de la vida espiritual de 
todo creyente” (VD 86). Como lo esencial de 
cada cristiano es evangelizar, sostengo con el 
papa emérito Benedicto XVI que “sólo aquel 
que se pone a la escucha de la Palabra puede 

12 Misión Joven • N.º 495 • Abril 2018



luego anunciarla. De hecho, no debe anunciar 
una experiencia suya, sino la sabiduría de Dios, 
que a menudo parece necedad ante los ojos del 
mundo” (cf. 1Cor 1,23).

3 El “modelo evangelizador” 
propuesto por la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium

Creemos que el Papa Francisco ha toma-
do el objetivo de la opción preferencial por 
los pobres como lema prioritario de su pon-
tificado, de la misma manera que ya lo hicie-
ra la segunda asamblea del CELAM celebrada 
en Medellín (Colombia) en 19688. 

3.1 Una pastoral eminentemente misionera

El programa del Papa Francisco es, en esen-
cia, una «pastoral misionera»; y una pastoral 
misionera no espera a que la gente visite el bar-
co, sino que va a buscar allá donde esté la gente. 
La Iglesia debe ser una comunidad “en salida”. 

La intimidad de la Iglesia con Jesús es una 
intimidad itinerante, y la comunión «esencial-
mente» se configura como comunión misione-
ra (EG 23). 

Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy 
la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, 
en todos los lugares, sin demoras, sin asco 
y sin miedo. La alegría del Evangelio es para 
todo el pueblo, no puede excluir a nadie. “No 
temáis, dice el ángel a los pastores, porque 
os traigo una Buena Noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo” (Lc 2,10).

“La pastoral en clave de misión pretende aban-
donar el cómodo criterio pastoral del siempre 
se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y 
creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 

8 Este latinoamericano es el primer Papa que no ha parti-
cipado de ninguna manera en el Concilio, pero ha sufri-
do como tantos latinoamericanos el recelo europeo por 
su modo de ponerlo en práctica. 

las estructuras, el estilo y los métodos evange-
lizadores de las propias comunidades (EG 33). 

Es lo que la V Asamblea del CELAM cele-
brada en Aparecida (Brasil) llama «conversión 
pastoral»9. 

Una pastoral misionera requiere también 
que el barco de la Iglesia resulte acogedor 
para quienes suban a bordo. Una Iglesia con 
puertas abiertas en todas partes. “Pero hay 
otras puertas que tampoco se deben cerrar”. 
Tampoco las puertas de los sacramentos debe-
rían cerrarse por una razón cualquiera. En con-
creto se refiere al sacramento del Bautismo: 
“No podemos comportarnos como controlado-
res de la gracia. Más bien debemos comportar-
nos como facilitadores. Porque la Iglesia no es 
una aduana; es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47)10. 

Esto que acabamos de afirmar, le puede 
parecer a alguno contradictorio. ¿Tenemos 
que admitir a cualquier precio a gente que 
viene a pedir el bautismo o el matrimonio 

9 Sobre esta «conversión pastoral» también insistió el Papa 
Francisco en el encuentro con el Comité de Coordinación 
del CELAM, el 28 de julio de 2013. Refiriéndose a la reno-
vación de la Iglesia dijo: “Aparecida ha propuesto como 
necesaria la Conversión Pastoral. Esta conversión impli-
ca creer en la Buena Nueva, creer en Jesucristo, portador 
del Reino de Dios, en su irrupción en el mundo, en su pre-
sencia victoriosa sobre el mal; creer en la asistencia y con-
ducción del Espíritu Santo; creer en la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo y prolongadora del dinamismo de la Encarnación. 
En este sentido, es necesario que, como Pastores, nos 
planteemos interrogantes que hacen referencia a la mar-
cha de la Iglesia que presidimos: ¿Procuramos que nues-
tro trabajo y el de nuestros presbíteros sea más pastoral 
que administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de 
la labor eclesial, la Iglesia como organización o el Pueblo 
de Dios en su totalidad?” Esta cita la tomo de los discur-
sos e intervenciones del Papa Francisco en la Jornada 
Mundial de la Juventud: Francisco, Id y haced discípu-
los a todos los pueblos. Discursos e intervenciones en la 
Jornada Mundial de la Juventud, San Pablo, Madrid 2013, 
pp. 118-132, aquí pp. 121-122.

10 Para el tema de los sacramentos en la Evangelii gaudium 
remito al libro del teólogo D. Borobio, Papa Francisco. La 
vida de los sacramentos, Imprenta Kadmos, Salamanca 2014.
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por presiones de los abuelos o porque queda 
mejor y más bonito en la iglesia? ¿No decimos 
muchas veces citando a Dietrich Bonhöffer 
que «la gracia barata es el enemigo mortal 
de la Iglesia»?11.

El Papa Francisco lo aclara después en el n. 63 
de la EG: “En muchas partes hay una sacramen-
talización sin otras formas de evangelización”. 
Y también conviene recordar la homilía del 25 
de mayo en la capilla de Santa Marta, donde 
Bergoglio no está cuestionando la necesidad 
de la fe para recibir esos sacramentos, sino lo 
que cuestiona es el rigorismo moral: imagine-
mos –dijo el Papa– una madre soltera que va 
a la parroquia a bautizar al niño y le niegan el 
sacramento por no estar casada. “Esta joven, 
que tuvo la valentía de llevar adelante el emba-
razo y no aborta, ¿qué encuentra? Una puer-
ta cerrada. Esto les sucede a muchas. Esto no 
es un buen celo pastoral. Aleja del Señor, no 
abre las puertas. Y así, cuando vamos por este 
camino, con esta actitud, no hacemos bien a 
la gente, al Pueblo de Dios. Jesús instituyó 
siete sacramentos y nosotros, con esta acti-
tud, instituimos el octavo, el sacramento de 
la aduana pastoral”12. 

La Iglesia tiene que ser el lugar de la miseri-
cordia gratuita, donde todo el mundo pueda 
sentirse acogido (EG 114). 

¿Por qué somos tan tolerantes con los temas 
de moral social, al no negar la comunión euca-
rística a muchos cristianos que están lejos de 
vivir las exigencias sociales del cristianismo? 
Al final unos escriben las leyes, y otros han 
puesto los reglamentos, que son intoleran-
tes para unos temas y muy tolerantes en otras 
cuestiones, como la moral social13. 

11 D. Bonhöffer, El precio de la gracia. El seguimiento, 
Sígueme, Salamanca 2007, 7ed. p. 15. 

12 Citado por L. González-Carvajal, «El programa del Papa 
Francisco», en Vida Nueva 2879 (25-31 de enero de 
2014), p. 30. 

13 Ibidem. 

3.2 Líneas principales de su programa

Pero el programa del Papa Francisco apare-
ce bien claro en su exhortación Evangelii gau-
dium, en concreto en la introducción.

En primer lugar, pondera la “alegría espiri-
tual que comunica la novedad del Evangelio”. 
Pero esta alegría es para todos, es más, afir-
ma en uno de los números de la exhortación 
“que el Evangelio es el mensaje más hermoso 
que tiene este mundo” (EG 277). Creo no exa-
gerar, pero en esta frase radica el alma de esta 
exhortación. Con esto no se trata de tener la 
razón ni de la religión verdadera que está por 
encima de todo. Se trata de una oferta, de un 
anuncio que yo también considero el más her-
moso que he recibido: la revelación del amor 
increíble de Dios a los hombres, visibilizado 
en el envío y la entrega de su Hijo. 

Además de este número que acabamos de 
citar, cabe destacar el n. 274 que, sin lugar a 
dudas, es el meollo del cristianismo: “Cada 
persona humana –afirma el Papa Francisco– 
es digna de nuestra entrega. No por su aspecto, 
sus capacidades, por su lenguaje, por su men-
talidad… sino porque es obra de Dios, criatura 
suya. Más allá de toda apariencia, cada uno es 
inmensamente sagrado y merece nuestro cari-
ño y nuestra entrega. Por eso, si logro ayudar 
a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifi-
ca la entrega de mi vida”.

Sin embargo, este transmitir la alegría del 
Evangelio no se debe hacer por proselitismo, 
sino por atracción. La V Asamblea del CELAM 
había expresado que la Iglesia no crece por 
proselitismo, sino “por atracción”: como Cristo 
“atrae todos hacia sí” por la fuerza de su amor. 
La Iglesia no es dueña de las llaves de la eficacia 
de su presencia en el mundo (Aparecida 159).

En segundo lugar, otra de las grandes líneas 
de su programa es la Reforma de la Iglesia a par-
tir de la misión evangelizadora. Esto nos lleva 
en tercer lugar a comprender la Iglesia como la 
totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza.
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Una cuarta línea es la inclusión social de los 
pobres en la sociedad y en la Iglesia.

Una quinta línea sería la paz y el diálogo 
social. El Papa Francisco ha escrito en el men-
saje de la Jornada Mundial por la Paz, el 1 de 
enero de 2014, que la causa de la pobreza 
en el mundo es consecuencia de la falta de 
fraternidad14. “La sociedad cada vez más nos 
hace más cercanos, pero no más hermanos” 
(Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 19)15. Y 
no tenemos paz en el mundo, porque el ori-
gen de la violencia y las guerras está en la 
pobreza que vive la mitad de la humanidad.

En cuanto al diálogo social, ni la Iglesia ni el 
Papa tienen la solución a todos los problemas, 
sino que se requiere la colaboración de todos.

Una sexta línea sería potenciar las motivacio-
nes espirituales para la tarea misionera. 

14  Aquí citamos el texto publicado en el suplemento Alfa 
y Omega, jueves 26 de diciembre de 2013, p. 13. 

15 Según nos dicen algunas ONGs, 85 individuos acumulan 
tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que 
forman la mitad más pobre de la población mundial. La 
mitad de la riqueza está en manos de apenas el 1% de 
todo el mundo. Eso sin contar que una considerable can-
tidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales. 

3.3 Tentaciones de los agentes pastorales

Todo esto sin olvidar las tentaciones de los 
evangelizadores y la homilía de los ministros. 
Pienso que la homilía es importantísima y 
que merece estar entre los grandes ejes de la 
exhortación. En uno de los números afirma: 
“La homilía es la piedra de toque para evaluar 
la cercanía y la capacidad de encuentro de un 
Pastor con su pueblo” (EG 135).

De las tentaciones contra el discipulado 
misionero ya habló en su discurso al Comité 
de Coordinación del CELAM, el 28 de julio de 
2013, en la jornada Mundial de la Juventud 
en Brasil. El no afrontar estas tentaciones el 
Papa Francisco cree que nos llevaría a fraca-
sar en el proceso de Conversión Pastoral 16.

• La primera tentación es la ideologización del 
mensaje cristiano. Esto está en relación con 
el método de pastoral de ver, juzgar y actuar 
(Aparecida 19). Esta primera tentación está 
relacionada con el ver, pero con la tentación 
de un ver neutral, lo cual es inviable: siempre 
el ver está afectado por la mirada. No exis-
te una hermenéutica aséptica. La pregun-
ta era, entonces: ¿con qué mirada vamos 
a ver la realidad? Aparecida respondió: con 
la mirada del discípulo (Aparecida 20-32). 
Pero el discípulo no debe absolutizar las 
ciencias sociales para conocer la realidad. 
Abarca los campos más variados, desde el 
liberalismo de mercado hasta la categori-
zación marxista. A esto se le define como 
reduccionismo socializante. 

• Dentro del ver existe la propuesta pelagia-
na. Aparece fundamentalmente bajo la for-
ma de restauracionismo. Se da en peque-
ños grupos de tendencias a absolutizar la 
seguridad doctrinal o disciplinaria. Sobre 
todo busca recuperar el pasado.

16 Papa Francisco, Id y haced discípulos a todos los pue-
blos. Discursos e intervenciones. Jornadas de la Juventud, 
o. c., pp. 125-128.

15Juan Pablo García Maestro •  La opción misionera renovará la Iglesia



• La segunda tentación es el funcionalismo. Es la 
que reduce la realidad de la Iglesia a la estruc-
tura de una ONG. Lo que vale es el resulta-
do constatable y las estadísticas. Constituye 
una suerte de «teología de la prosperidad» 
en lo organizativo de la pastoral.

• La tercera tentación es el clericalismo. Muy 
actual no solo en Latinoamérica sino tam-
bién en nuestros ámbitos. El cura clericaliza 
y el laico le pide por favor que lo clericalice, 
porque en el fondo le resulta más cómodo. 
El fenómeno del clericalismo explica, en gran 
parte, la falta de adultez y de cristiana liber-
tad en parte del laicado latinoamericano.

3.4 ¿Qué pastores y sacerdotes  
desea el Papa Francisco?

A partir de lo anterior surge la pregunta por 
los pastores y sacerdotes necesarios. Exige de 
ellos una formación amplia y profunda. Deben 
ser personas “capaces de dar calor al corazón 
de la gente, de caminar con ellos de noche, de 
dialogar con sus ilusiones o desilusiones, de 
recomponer sus desmoronamientos”.

El pastor no debe ser excesivamente orde-
nancista, ni demasiado seguro de sí: “Los guías 
del Pueblo de Dios han dejado espacio a la 
duda”, afirma el Papa Francisco. “No hace otra 
cosa que recogerse en sí mismo con sus dudas, 
con la íntima experiencia de las tinieblas, del 
no saber cómo actuar. Más aún si alguno tie-
ne todas las respuestas a todas las preguntas, 
esta es la prueba de que Dios no está con él”17.

En un texto de gran importancia, del 11 
de septiembre de 2008, titulado “El mensa-
je de Aparecida a los presbíteros”, Bergoglio 
había escrito que el Pueblo de Dios desea 
pastores y no clérigos de estado; maestros de 
vida, que enseñen permaneciendo al lado, 
haciéndose prójimos, compartiendo la vida 
de su rebaño, y no como «aficionados» que 

17 Citado por A. Spadaro, El sueño del Papa Francisco. El 
rostro futuro de la Iglesia, o. c., p. 70. 

discuten de cosas secundarias. La formación 
debe plasmar este tipo de pastores maestros 
capaces de decir, como el jesuita san Alberto 
Hurtado: “Mi misa es mi vida, y mi vida es una 
misa prolongada”18.

El puesto del obispo, para estar con su pue-
blo, es triple: o delante, para indicar el camino, 
o en el medio, para mantenerlo unido y evitar 
los bandazos, o detrás, para evitar que nadie se 
quede rezagado; pero también, y fundamental-
mente, porque el mismo rebaño tiene su propio 
olfato para encontrar nuevas vías19.

4 La evangelización de lo social 

También el pontificado de Francisco se 
está mostrando rico en sus aportaciones en 
las denuncias a las desigualdades que exis-
ten en el mundo. En su exhortación Evangelii 
gaudium se detiene en la situación de deses-
peración que viven muchas personas hoy y 
que hace perder la alegría de vivir, incluso en 
los países ricos (cf. EG 52). Muchas mujeres y 
hombres viven precariamente el día a día, con 
consecuencias funestas. Hay que luchar para 
vivir y, a menudo, para vivir con poca digni-
dad. El Papa Bergoglio señala una de las cau-
sas: “El becerro de oro ha encontrado una ver-
sión nueva y despiadada en el fetichismo del 
dinero y en la dictadura de la economía sin un 
rostro y sin un objeto verdaderamente humano. 
La crisis financiera que atravesamos nos hace 
olvidar que en su origen hay una profunda cri-
sis antropológica: ¡La negación de la primacía 
del ser humano! La crisis mundial, que afecta 
a las finanzas y a la economía, pone de mani-
fiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave 
carencia de su orientación antropológica que 
reduce al ser humano a una sola de sus nece-
sidades: el CONSUMO” (EG 55). 

18 Ibid., p. 72. 

19 Ibid., p. 76. 
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“Mientras las ganancias de unos pocos crecen, 
las de la mayoría se quedan cada vez más lejos 
del bienestar” (EG 56). “Este desequilibrio pro-
viene de ideologías que defienden la autono-
mía absoluta de los mercados y la especulación 
financiera. Todo por los intereses de un “merca-
do divinizado” (EG 56). “Es necesaria una refor-
ma financiera que no ignore la ética” (EG 58). 

Sobre el cuidado de la casa común es de agra-
decer la aportación del Papa Francisco en su últi-
ma encíclica Laudato si’20. En ella, siguiendo el 
ejemplo de san Francisco de Asís como modelo 
del cuidado de lo que es débil y de una ecolo-
gía integral, comprendemos “hasta qué punto 
son inseparables la preocupación por la natu-
raleza, la justicia con los pobres, el compro-
miso con la sociedad y la paz interior” (LS 10). 

20 Para un análisis de esta encíclica envío a los comentarios 
de L. Boff - A. Zanotelli - G. Giraud - Ch. Giaccardi - M. 
Magatti - G. Costa, Cuidar la madre tierra. Comentario a la 
encíclica ´Laudato si´, San Pablo, Madrid 2015. El teólogo 
Leonardo Boff en su comentario afirma que “es la primera 
vez que un papa aborda el tema de la ecología en el senti-
do de una ecología integral (por tanto, que va más allá de 
la ecología ambiental) de forma tan completa. Gran sor-
presa: elabora el tema dentro del nuevo paradigma eco-
lógico, cosa que ningún documento oficial de la ONU ha 
hecho hasta hoy: L. Boff, “La Magna Charta de la ecología 
integral: el grito de la tierra y el grito de los pobres”, p. 5. 

En el fondo de esta encíclica está la siguien-
te preocupación: ¿Qué tipo de mundo quere-
mos dejar a quienes nos suceden, a los niños 
que están creciendo? (LS 160). Este interro-
gante no afecta sólo al ambiente de manera 
aislada, porque no se puede plantear la cues-
tión de modo fragmentario. Esto lleva a plan-
tearse sobre el sentido de la existencia y de 
los valores, que se encuentran en los cimien-
tos de la vida social: ¿Para qué venimos a la 
vida?, ¿para qué trabajar y luchamos?, ¿por 
qué nos necesita esta tierra?

Si no están latiendo estas preguntas de fon-
do, dice el Papa Francisco, “no creo que nues-
tras preocupaciones ecológicas puedan lograr 
efectos importantes” (LS 160). 

Hoy la tierra está maltratada y saqueada. 
Este es un hecho real que deberíamos todos 
tomar en serio, especialmente los responsa-
bles políticos de todas las naciones.

Esta realidad nos llama a todos a una “con-
versión ecológica”, es decir, a cambiar de ruta, 
asumiendo la responsabilidad y la belleza de un 
compromiso por el cuidado de la casa común. 

Para Francisco, “no hay dos crisis separa-
das, una ambiental y otra social, sino una sola 
y compleja crisis socioambiental” (LS 139). Un 
verdadero planteo ecológico se convierte siem-
pre en un planteo social y político, porque los 
pobres son las principales víctimas del cam-
bio climático y de un modelo productivo que 
se sustenta en la voracidad consumista de los 
países ricos, mientras 800 millones de perso-
nas pasan hambre en el mundo. 

 Conclusión 

El Cristianismo se encuentra en un momen-
to de la historia en el que está llamado a recu-
perar el espíritu de sus inicios, la frescura de 
una experiencia en la que hombres y mujeres 
se vieron transformados por el evento de la 
resurrección de Jesús el Cristo y la experien-
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cia de la venida del Espíritu21. Si los cristianos 
de nuestros tiempos estuvieran convencidos 
que esta experiencia es también posible hoy, 
entonces serían una alternativa a esta sociedad 
líquida que estamos viviendo. Este es el sueño 
del papa Francisco, que quiere poner en mar-
cha no un cambio organizativo superficial, sino 
de raíz: “Sueño con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estruc-
tura eclesial se convierta en un cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación” (EG 27). 

Al final de su exhortación apostólica La alegría 
del Evangelio, Francisco aconseja “acordarse de 
los primeros cristianos y de tantos hermanos, 

21  Cf. E. Bueno de la Fuente, “La alegría de la Pascua, dina-
mismo de una Iglesia en salida”, en: R. Calvo, V. Prete, J. 
Espeja y otros, La conversión pastoral para unas iglesias 
en misión. 27 simposium de Misionología 4, 5, 6 de mar-
zo de 2015, Facultad de Teología del Norte de España, 
Burgos 2015, pp. 73-103. 

a lo largo de la historia, que estuvieron carga-
dos de alegría, llenos de coraje, incansables en 
el anuncio y capaces de una gran resistencia 
activa. Hay quienes se consuelan diciendo que 
hoy es más difícil; sin embargo, reconozcamos 
que las circunstancias del Imperio romano no 
eran favorables ni al anuncio del Evangelio ni 
a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la 
dignidad humana” (EG 263).

A pesar de tener casi todo en contra, los 
primeros cristianos lograron cambiar –sin el 
mínimo apoyo de los poderes públicos y sin 
recurrir a la violencia– una civilización despia-
dada, corrupta y hostil a su mensaje. 

El día de Pentecostés, el momento en que 
nació la Iglesia, lo primero que hicieron los 
apóstoles fue salir a la calle y hablar con las 
personas que encontraban. 

Esto es lo que nos propone Francisco: vol-
ver a la receta original. 

Juan Pablo García Maestro, osst
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