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Introducción

El Papa Francisco ha traído un soplo de aire 
fresco a la Iglesia y la está impulsando a salir 
a anunciar la alegría del evangelio, especial-
mente en las periferias de nuestras socieda-
des (EG 20). 

Sin embargo, no se ha de perder de vista 
que, de una forma u otra, este impulso misio-
nero ha sido un acento de los últimos pontífi-
ces especialmente desde el Concilio Vaticano 
II. Lo llamamos de diferentes maneras, pero 

desde este Concilio (y antes de otras formas) 
la jerarquía de la Iglesia ha impulsado la evan-
gelización, el anuncio de la buena noticia del 
evangelio y la salida a los alejados de la fe1, 
al percatarse del abandono de la Iglesia por 
parte de muchas personas. 

En este momento, y unido a este impulso 
que brotó del Vaticano II, el Papa Francisco 
habla de la salida misionera y de la Alegría del 

1 «La evangelización está esencialmente conectada con 
la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a 
Jesucristo o siempre lo han rechazado» (EG 14).
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Evangelio (EG2). La Pastoral Misionera es el ser-
vicio evangelizador con el cual se anima y se 
forma a los cristianos para que realicen efi-
cazmente su misión. El acento de Francisco 
está siendo la alegría en el anuncio, el aspec-
to social de esta evangelización y el impulso 
ecológico3 (Laudato Si [LS]). Una alegría que 
contrasta con «una tristeza individualista que 
brota del corazón cómodo y avaro, de la bús-
queda enfermiza de placeres superficiales, de 
la conciencia aislada4» (EG2). 

En este artículo se quieren desarrollar tres 
aspectos. El primero intenta presentar las difi-
cultades con las que se encuentra actualmente 
este anuncio evangelizador. El segundo quie-
re explicitar el objetivo de esa pastoral misio-
nera. La tercera parte presenta algunas posi-
bilidades para este anuncio misionero, cons-
cientes de las dificultades.

1 Dificultades

El Papa vuelve a recordar que «se ha pro-
ducido una ruptura en la transmisión gene-
racional de la fe cristiana» (EG 70). Por tan-
to en este apartado comenzamos señalan-
do algunas de las dificultades con las que se 
encuentra este anuncio misionero, porque 
pasan los años y le cambiamos los nombres 
a la evangelización (la misión, nueva evan-
gelización, pastoral misionera) y queda cla-
ro que, a pesar de los esfuerzos, no se está 
consiguiendo el resultado esperado en nues-

2 Evangelii Gaudium recuerda inmediatamente otras dos 
grandes exhortaciones apostólicas muy queridas por el 
papa Francisco: la Gaudete in Domino (GD) y la Evangelii 
nuntiandi (EN).

3 Las palabras que más aparecen en EG son Dios, evangelio 
(110x), vida, Iglesia, amor (97x), Jesús (85x) y Jesucristo, 
Palabra (94x), Alegría (74x), mundo, corazón, evangeli-
zación, pobres (63x). Un buen resumen de la encíclica. 

4 En palabras de Pablo VI, «la sociedad tecnológica ha 
logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuen-
tra muy difícil engendrar la alegría» GD 8, citado por 
Francisco en EG 7.

tra Europa Occidental5. Por otro lado, y para 
evitar un pesimismo estéril, viene bien recor-
dar la siguiente afirmación del papa Francisco: 
«no digamos que hoy es más difícil; es distin-
to» (EG 263). 

Señalamos a continuación seis dificultades. 
No es una presentación sistemática. Cada lec-
tor puede añadir seguramente más y comple-
tar este elenco desde su perspectiva, expe-
riencia y lugar.

1.1 Mundo secularizado

La primera de las dificultades es que en la cul-
tura europea nos encontramos en un mun-
do secularizado y postmoderno. La seculari-
zación avanza especialmente entre los jóve-
nes6. No todos los autores están de acuerdo. 
Algunos hablan de la privatización de lo reli-
gioso7 y otros de un pluralismo religioso8 (EG 
64). La postmodernidad actual se manifiesta 
en el abandono de los grandes relatos, y esto 
es un problema para el cristianismo, que pro-
pone un gran relato. Otra de las manifesta-
ciones de este momento histórico es el indi-
vidualismo9 (EG 92), el cual plantea un desa-
fío a la evangelización, ya que «nadie se salva 
solo» (EG 91), unido a una cierta desesperan-
za y resignación ante el futuro que obliga a 

5 El caso de USA es siempre interesante. Para algunos 
autores la posición de la religión en su país se expli-
ca por la sensación de inseguridad en la que viven sus 
habitantes, ante el paro, la sanidad y la muerte prema-
tura. P. Norris – R. Inglehart, Sacred and secular: reli-
gion and politics worldwide (Cambridge 22011).

6 J. M. González-Anleo – J. A. López-Ruiz, Jóvenes españo-
les entre dos siglos 1984-2017 (Madrid 2017) 243 y 261.

7 J. Casanova, Public religions in the modern world (Chicago 
1994).

8 P. L. Berger, Los numerosos altares de la modernidad: 
En busca de un paradigma para la religión en una época 
pluralista (Salamanca 2016). También J. Micklethwait 
– A. Wooldridge, God is back: how the global revival of 
faith is changing the world (New York 2009).

9 La individualidad creciente (EG 67), hace difícil la parti-
cipación en una comunidad. Sobre las relaciones en un 
mundo de redes cf. EG 87-88. 
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replegarse en la búsqueda de una felicidad 
de pequeño formato10.

1.2 No funciona el producto anterior

La segunda de las consideraciones que hemos 
de abordar, es que el discurso misionero utili-
zado anteriormente ya no funciona. Este relato 
anterior, que tenía una lógica acorde al para-
digma de cristiandad, no resulta creíble ni inte-
ligible en este nuevo contexto postmoderno 
secularizado. Una simplificación caricaturesca 
de ese relato podría ser: «Fuera de la Iglesia 
no hay salvación11. La verdadera felicidad la 
trae Jesucristo. Si no lo conoces y participas 
de la institución irás al infierno. Es decir: hay 
que conseguir los sacramentos». Dicho hoy 
así y sólo así en este contexto, resulta muy 
difícil de transmitir y entender.

1.3 Nos encontramos con alguien  
que vive aceptablemente feliz

La tercera consideración es que nos encontra-
mos con alguien que vive feliz12 y al que no 
le encaja ese mensaje anterior de que sólo el 
cristianismo trae la felicidad13. Esto unido a un 

10 «La gente ya no parece creer en un futuro feliz, no con-
fía ciegamente en un mañana mejor a partir de las con-
diciones actuales del mundo y de las capacidades téc-
nicas. No obstante, tampoco se imagina renunciando 
a las posibilidades que ofrece la tecnología» (LS 113).

11 B. Sesboüé, Fuera de la Iglesia no hay salvación: historia de 
una fórmula y problemas de su interpretación (Bilbao 2006).

12 F. Javaloy, Bienestar y felicidad de la juventud española (Madrid 
2007). Un ejemplo señalado por los sociólogos es el de paí-
ses como Dinamarca y Suecia, alejados de la religión. P. 
Zuckerman, Society without God: what the least religious 
nations can tell us about contentment (New York 2008).

13 «¿Hace feliz la religión? ¿Hace «maduro»? ¿Otorga iden-
tidad? ¿Proporciona hogar espiritual, seguridad, paz con 
uno mismo? ¿Apacigua la angustia? ¿Da respuesta a las 
preguntas? ¿Satisface los deseos, al menos los más ardien-
tes? Lo dudo. ¿Hace Dios feliz? ¿Hace feliz en el sentido de 
una felicidad libre de anhelos y sufrimientos? ¿En el senti-
do de una felicidad que se basta a sí misma, una felicidad 
referida a sí misma? Lo dudo». J. B. Metz – J. Reikerstorfer, 
Memoria passionis: una evocación provocadora en una socie-
dad pluralista (Santander 2007) 28 y 88.

tren de vida fuerte y que impide la reflexión, 
así como a un conjunto de opiáceos que per-
miten huir de un sufrimiento difícil de acep-
tar, hace que sea difícil que surjan hoy las 
preguntas de sentido a la que el cristianismo 
podría dar respuesta14. 

1.4 No creemos lo que queremos  
sino lo que podemos

El tercero de los elementos que presentamos 
como dificultad para esta pastoral misione-
ra se puede sintetizar en esta frase de José 
María Mardones: «No creemos lo que que-
remos sino lo que podemos»15. El problema 
de fondo actual es que la fe aparece como no 
creíble. Peter Berger cita a Agustín16: «Nadie 
cree algo que piensa que no es creíble». Esto 
ya fue puesto de manifiesto de manera ejem-
plar por Pablo VI, siguiendo la concepción de 
religión de Paul Tillich, al decir que «la ruptu-
ra entre Evangelio y cultura es sin duda algu-
na el drama de nuestro tiempo, como lo fue 
también en otras épocas» (EN 20). Se entien-
de la religión como el fundamento de la cul-
tura, por tanto, si la cultura no está asentada, 
entonces la religión tampoco lo puede estar.

La raíz del problema se encuentra en la cos-
movisión con la que nos acercamos a la reali-
dad. Accedemos a la realidad a través de unas 
«gafas» a las que denominamos cosmovisión17, 
que nos permiten elaborar una visión simpli-
ficada y coherente de la realidad, que resul-
ta ser muy compleja. La cosmovisión actual 
deja de lado a la religión, aunque se suele olvi-
dar que afirmar «que Dios no existe requie-
re el mismo grado de fe que decir que Dios 

14 J. Grondin, Del sentido de la vida: un ensayo filosófico 
(Barcelona 2005).

15 J. M. Mardones, La vida del símbolo: la dimensión sim-
bólica de la religión (Santander 2003) 123 y 227.

16 P. L. Berger, Cuestiones sobre la fe: una afirmación escép-
tica del cristianismo (Barcelona 2006) 30-31.

17 P. G. Ryken, Christian worldview: a student’s guide (Wheaton, 
IL 2013).
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existe»18. Especialmente el mundo de los jóve-
nes se ve afectado por este influjo, especial-
mente a través de las redes sociales, en esta 
época de fakenews y de postverdad.

Son los medios de comunicación los que 
extienden una cosmovisión ecléctica de la 
realidad, inconexa e incoherente, así como 
una moral estándar con las que la gente 
vive. Su mensaje se presenta muchas veces 
bajo la apariencia de científico y de ilustra-
do, pero en el fondo no es así. Siguen apa-
reciendo en la TV programas como «Tercer 
milenio» y el Tarot, a la vez que continúa la 
creencia de muchas personas en la homeo-
patía. Sorprendente y lamentable. La revolu-
ción efectuada ya hace un siglo por la teoría 
de la relatividad y la mecánica cuántica no for-
man parte en absoluto del acervo cultural de 
nuestra sociedad19, cuando éstas abren posi-
bilidades muy importantes para la fe más allá 
del determinismo «relojero» de la ciencia de 
Newton, Laplace y Lagrange.

Durante muchos siglos no existió una con-
tradicción entre la ciencia y la religión. Es 
más, esta relación ha atravesado diferentes 
etapas y modelos de relación20. Muchos de 
los grandes científicos han sido creyentes21. 
Sin embargo se ha ido extendiendo la falacia 
de que religión y fe se oponen, ampliada por 
los medio de comunicación22. Es importan-
te señalar que el estudio de Charles Taylor ha 

18 A. E. McGrath, «When Doubt Becomes Unbelief», Tabletalk 
Magazine (1992) 1-2.

19 Por otro lado, estos medios también promueven una 
mala imagen de la Iglesia (EG 79). Sobre la imagen de 
la Iglesia entre los jóvenes. González-Anleo – López-
Ruiz, Jóvenes españoles, 267-277.

20 I. G. Barbour, Religión y ciencia (Madrid 2004).

21 Una buena presentación en L. Randall, Llamando a las 
puertas del cielo: cómo la física y el pensamiento científico 
iluminan el universo y el mundo moderno (Barcelona 2013). 

22 Excelente presentación en R. Wagner – A. Briggs, La 
curiosidad penúltima: La ciencia, en la estela de las pre-
guntas últimas (Santander 2017).

derrotado la visión simplista de que la ciencia 
ha terminado con la fe23. Parece que el cris-
tiano estándar se halla entre dos aguas. Ya 
hace cien años Ernst Troeltsch lamentaba la 
esquizofrenia de los cristianos en el mundo 
moderno, para los cuales habría una «causa-
lidad de domingo» en la que Dios es el suje-
to de la historia y otra «causalidad de día de 
labor» en la que todo suceso tiene sus cau-
sas inmanentes24.

1.5 Dificultad para entender la Biblia

Otro de los elementos que hace difícil la pas-
toral misionera es que la Biblia es difícil de 
entender e interpretar, porque fue escrita hace 
muchos siglos, en géneros literarios muy dife-
rentes de los nuestros. Es decir, el libro que 
contiene el relato de nuestra fe es un libro 
de difícil acceso para la mayoría de la gente. 

Esta frase de Bonhoeffer es muy significativa 
y se puede aplicar a lo que estamos hablan-
do: «Quien quiere ser y sentir con demasiada 
rapidez y directamente según el NT, no es, a 
mi juicio, un cristiano»25. La dijo en un con-
texto refiriéndose al AT y su relación con el 
NT, pero se puede aplicar a la necesidad que 
tenemos actualmente de conectar y trenzar 
la imagen del mundo y de la realidad del NT 
con la de la ciencia. Es decir, ya no vale solo 
el producto cultural de la Biblia ni su cosmo-
visión. Estamos llamados a elaborar un pro-
ducto mixto que aúne lo esencial del mensaje 
de la Biblia con la cosmovisión actual científi-
ca. Esto ya fue destacado por Bultmann con 
su programa de la desmitologización del NT 

23 C. Taylor, La era secular. Tomo I (Barcelona 2014); Id., 
La era secular. Tomo II (Barcelona 2015).

24  E. Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die 
Religionsgeschichte (1902/1912): mit den Thesen von 1901 
und den handschriftlichen Zusätzen (ed. T. Rendtorff – 
S. Pautler) (Berlin 1998) 125.

25 D. Bonhoeffer – E. Bethge, Resistencia y sumisión: car-
tas y apuntes desde el cautiverio (Salamanca 1983) 111.

Sigue en la página 49…
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de manera espectacular26. Con todo, aunque 
nuestra imagen del mundo no es ya solo la de 
la Biblia, sin embargo, según Bultmann, nues-
tros problemas existenciales siguen siendo los 
del hombre de la Biblia: el pan, la felicidad, el 
futuro incierto, el pasado irreconciliable27.

1.6 El cristiano no tiene conciencia  
de enviado

Otra de las dificultades es que los laicos no han 
sido impulsados, empoderados y reconocidos 
como agentes de la evangelización. Este papel 
de los laicos en el Concilio Vaticano II quedó 
también muy pobremente desarrollado. Hoy 
la situación requiere que todos los cristianos 
salgamos al anuncio del evangelio y tome-
mos conciencia de nuestra misión28. «Cada 
uno de los bautizados es un agente evange-
lizador. La nueva evangelización debe impli-
car un nuevo protagonismo de cada uno de 
los bautizados» (EG 120). La Iglesia ha toma-
do conciencia de que el cristiano es discípu-
lo-misionero. No se trata de un mero adorno, 
sino que forma parte de la esencia de nuestra 
fe: para conocer a Jesús hay que ser discípu-
lo29 y a la vez misionero (EG 120). El papa ha 
remarcado este aspecto como central en la 
identidad del cristiano: «Yo soy una misión» 
(EG 273). En definitiva: «La nueva evangeliza-
ción se hará, sobre todo, por los laicos, o no 
se hará» (Conferencia Episcopal Española, Los 
cristianos laicos, Iglesia en el mundo, n. 148).

26 R. Bultmann – K. Jaspers, Jesús: la desmitologización del 
Nuevo Testamento (Buenos Aires 1968). R. K. Bultmann, 
Jesucristo y mitología (Barcelona 1970). D. W. Congdon, 
The mission of demythologizing: Rudolf Bultmann’s dia-
lectical theology (Minneapolis 2015). 

27 J. Brantschen, «„Glauben und Verstehen“ nach dem Tode 
Bultmanns», Orientierung 40 (1976) 168-171, p. 168.

28 Procurar que todas las personas se conviertan en misio-
neras (EG 27).

29  «Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros 
pueblos en Él tengan vida». Es el sugerente título de la V 
Conferencia de los Obispos Latinoamericanos, en cuya 
redacción el Papa Francisco jugó un papel importante. 

1.7 La celebración y lo comunitario

Unido a esto está la dificultad para el cristia-
no medio de experimentar salvación, alegría 
y encuentro con Dios en las celebraciones 
estándar de la Iglesia. Los datos de no parti-
cipación son elocuentes30. Es evidente que 
las celebraciones cristianas siguen necesitan-
do ser adaptadas, porque la celebración prin-
cipal de nuestra fe parece que no es el lugar 
donde los cristianos alimentan su vida y su 
encuentro con Dios. 

2. Objetivo de la Pastoral

Una vez analizadas las dificultades con las 
que se encuentra el desafío misionero al que 
nos invita el papa Francisco se trata ahora de 
reflexionar sobre cuál es el objetivo de esa 
pastoral misionera y cuáles deberían ser los 
medios para llevarla adelante. Una frase de 
Séneca resulta inspiradora: «Ningún viento 
es bueno para quien no sabe a dónde va»31. 

Un número del Directorio General de Catequesis 
expone ejemplarmente el objetivo de la misión 
pastoral: «El fin definitivo de la catequesis 
es poner a uno, no sólo en contacto, sino 
en comunión, en intimidad con Jesucristo» 
(DGC 80). También aparece así tanto en pala-
bras de Francisco (EG 3), como en palabras de 
Benedicto XVI: «No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva»32. 
Es evidente que «no es lo mismo haber cono-
cido a Jesús que no conocerlo» (EG 266). Esto 
significa priorizar la experiencia de encuen-
tro y no tanto la sacramentalización (EG 63). 

30 J. M. González-Anleo – J. A. López-Ruiz, Jóvenes espa-
ñoles, 254.

31 Séneca, Cartas a Lucilio, Carta XXXVI.

32 Benedicto XVI, Deus Caritas est 1.

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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Por otro lado señala el Papa que la propues-
ta misionera no «es solo una relación perso-
nal con Jesucristo. La propuesta es el reino de 
Dios» (EG 180). «Evangelizar es hacer presen-
te en el mundo el Reino de Dios» (EG 176). Se 
trata de que un «cambio en las estructuras sin 
generar nuevas convicciones y actitudes dará 
lugar a que esas mismas estructuras tarde o 
temprano se vuelvan corruptas, pesadas e 
ineficaces» (EG 190). «Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda estructura eclesial se convier-
ta en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que para la auto-
preservación» (EG 27 y LS 203-208). Esta sali-
da misionera se ha de hacer atendiendo a la 
diversidad de contextos culturales y de des-
tinatarios (EG 133).

Estos acentos se han visto refrendados en 
el ministerio profético de Francisco, en sus 
gestos ante los pobres, por ejemplo su visita 
a Lampedusa33. «La evangelización debe pri-

33 A. Spadaro, «Una lectura teológica: El papa Francisco y 
sus primeros gestos», Mensaje 62:618 (2013) 13-17.

vilegiar sobre todo a los pobres y enfermos, 
a esos que suelen ser despreciados y olvida-
dos. Hoy y siempre, los pobres son los desti-
natarios privilegiados del Evangelio» (EG 48). 
Otro acento, unido a este, es la preocupación 
por la ecología en unión con la situación de 
pobreza de una gran parte de nuestro mundo. 

Como ejemplo de contraste con esta mane-
ra de entender hoy la pastoral misionera como 
salida a las periferias, a los alejados de la fe y a 
los pobres, se puede presentar otra propues-
ta que recientemente ha tenido su eco espe-
cialmente en Estados Unidos, donde la secu-
larización comienza a hacer mella: se trata de 
la propuesta de replegarse en comunidades 
pequeñas cristianas en las que vivir el evan-
gelio de manera simbólica para los demás, 
se le ha denominado la «Benedict Option»34. 
Está basada en las propuestas filosóficas de 
Alasdair MacIntyre35, y en las reflexiones ecle-

34 R. Dreher, The Benedict option: a strategy for Christians 
in a post-Christian nation (New York 2017).

35 A. C. MacIntyre, After virtue: a study in moral theory 
(Notre Dame, IN 1981).
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siológicas de Stanley Hauerwas36. Esta intui-
ción pastoral quiere reproducir la intuición 
del cristianismo en los años de decadencia 
del imperio, cuando ante una situación cul-
tural compleja se retiró a los monasterios37 y 
se alejó del mundo y de las ciudades. Fueron 
comunidades cristianas con relaciones fuer-
tes de amor y de servicio las que consiguie-
ron expandir el cristianismo. Esta otra forma 
de respuesta pastoral que agudiza un cuidado 
de la comunidad cristiana para ser luz para los 
otros, se ha dado en diferentes etapas de la 
Iglesia (recientemente Thomas Merton, Andre 
Louf, Enzo Bianchi), así como la de la salida 
misionera (Francisco de Asís38, Domingo de 
Guzmán, Francisco Javier). La propuesta de 
Francisco parece opuesta a este repliegue.

Creo que este objetivo misionero, el encuen-
tro con Jesús y el anuncio del Reino, debería 
ajustarse y segmentar en nuestra situación 
de Europa postmoderna. Lo primero es que 
el objetivo no puede ser volver a la época de 
cristiandad. Como señalaba Benedicto XVI 
estamos llamados tal vez a ser una «minoría 
creativa»39, y en palabras de Jesús «fermento 
en la masa» (Mt 13,33). Es claro que la secu-
larización va a seguir avanzando. Solo hace 
falta ver la evolución de Inglaterra, Alemania, 
Francia, Bélgica, etc., o comprobar su avance 
en el País Vasco y Cataluña. Ni los gestos ni las 

36 S. Hauerwas, «A story-formed community: Reflections 
on Watership Down», The Hauerwas Reader (Durham 
2001) 171-199. Para él habría que construir unas comu-
nidades donde se pueda narrar la historia del cristianis-
mo y vivir sus valores. Criticado por W. D. Miscamble, 
«Symposium: Sectarian Passivism?», Theology Today 44:1 
(1987) 69-77.

37 Cf. LS 126.

38 LS 10-12 y 128.

39 Benedicto XVI afirmó que normalmente las minorías 
creativas determinan el futuro y, en este sentido, la 
Iglesia católica debe comprenderse como minoría crea-
tiva que tiene una herencia de valores que no son algo 
del pasado, sino una realidad muy viva y actual. Sobre 
la minoría creativa cf. W. Kasper, Iglesia Católica: esen-
cia, realidad, misión (Salamanca) 63.

cartas de Francisco consiguen remediar esta 
tendencia. Tampoco se soluciona poniendo 
sólo más alegría, aunque por otra parte tam-
poco haremos nada sin ella. Vienen tiempos 
difíciles. Por eso la opción benedictina puede 
ser complementaria e importante. Lo que es 
claro es que tal vez ese objetivo grande haya 
que desgranarlo en objetivos pequeños: ser 
testigos del resucitado, ser coherentes, que se 
nos vea alegres, ser servidores de los últimos, 
construir comunidades vivas y alegres, acom-
pañar el crecimiento de los jóvenes suscitán-
doles experiencias y preguntas de sentido, etc.

3 Posibilidades

Una vez tenido en cuenta cuál es el objetivo 
de esta pastoral misionera, así como las difi-
cultades con las que se encuentra se pueden 
señalar algunas posibilidades o acentos que 
nos ofrece el entorno y que deberán ser subra-
yadas, para no caer en el «exceso de diagnós-
tico que no siempre está acompañado de pro-
puestas superadoras y realmente aplicables» 
(EG 50). «Esto exige a toda la Iglesia una con-
versión misionera: es necesario no quedarse 
en un anuncio meramente teórico y desvin-
culado de los problemas reales de las perso-
nas» (AL 201). 

No es posible acometer una reflexión sobre 
cada una de las dificultades40. Se selecciona-
rán tres de ellas, que resultan de gran impor-
tancia: un nuevo lenguaje, una nueva cosmo-
visión y la atención a la diversidad (EG 133).

3.1 Un nuevo lenguaje

La salida misionera se ha de acometer con un 
nuevo estilo (la alegría) y con un nuevo lengua-

40 Quedan en el tintero temas fundamentales como la reno-
vación litúrgica, el papel de la Iglesia en los medios de 
comunicación, así como la enseñanza moral de la Iglesia 
en un mundo postmoderno que rechaza cualquier dis-
curso moral.
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je41, porque el lenguaje cambia, así como las 
preguntas de los jóvenes. Una anécdota pue-
de resultar graciosa: una madre contaba cómo 
había explicado a su hija cómo Superman se 
cambiaba en las cabinas de teléfono. Después 
de escucharla, la hija le preguntó: ¿qué es una 
cabina de teléfono? El papa señala esta nece-
sidad de cambio: «Se ha modificar el modo de 
la evangelización» (EG 31). Es consciente de 
que cambia el lenguaje «y hemos de expre-
sar las verdades de siempre en un lenguaje 
que permita advertir su permanente nove-
dad» (EG 41). Es evidente que los signos pro-
féticos del papa Francisco van en esta línea. 

«Hay que atreverse a encontrar los nuevos 
signos, los nuevos símbolos, una nueva carne 
para la transmisión de la Palabra, las formas 
diversas de belleza que se valoran en diferen-
tes ámbitos culturales» (EG 167). Para Alfred 
Whitehead la revisión sin miedo se tiene que 
combinar con una reverencia por los símbolos42.

3.2  «Que no entre quien no sea geómetra»

Se ha señalado anteriormente que muchas 
personas no creen en Dios porque no pue-
den, y no pueden, entre otras razones, por-
que su cosmovisión se lo impide. Esto es tal 
vez el mayor desafío de la evangelización en 
la actualidad y puede ser abordado con un 
lema antiguo que resume las nuevas compe-
tencias que ha de tener el nuevo evangeliza-
dor: «Que no entre quien no sea geómetra». 
Esa frase es la que aparecía en el frontispicio 
de la Academia de Platón. Los griegos, desde 
Pitágoras, habían descubierto el orden (cos-
mos) que operaba detrás de la naturaleza. 
Pitágoras se dio cuenta de cómo los núme-
ros y las matemáticas tenían una relación con 
la realidad (por ejemplo en la música). Platón 

41 «La tarea evangelizadora se mueve entre los límites 
del lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre 
comunicar mejor la verdad del Evangelio en un con-
texto determinado, sin renunciar a la verdad» (EG 45).

42 D. G. Horrell, Solidarity and difference: A contemporary 
Reading of Paul’s Ethics (London 22015) 94.

y sus discípulos tomaron buena cuenta de 
ello. «Que no entre quien no sea geómetra» 
se podría traducir hoy por «que no anuncie 
el evangelio quien no tenga una síntesis de 
la ciencia y de la religión». Quiere poner de 
manifiesto la necesidad que tenemos como 
Iglesia de integrar una presentación del cris-
tianismo que sea acorde con una parte de la 
visión científica actual y con las preguntas y 
problemas de nuestro momento. 

Respecto al anuncio del evangelio, es nece-
sario señalar que ya no basta solo tirar de la 
teología y la catequesis y buenas intenciones. 
Nuestra propuesta del mismo ha de acompa-
ñarse de una cosmovisión capaz de integrar la 
ciencia de manera crítica, una propuesta que ha 
de ser «abierta al diálogo y no absolutista43». El 
evangelizador ha de poder transmitir el mensa-
je del evangelio integrando la teología, la filo-
sofía, las matemáticas y la física, consciente de 
los desafíos complejos que presentan la teoría 
de la relatividad y la mecánica cuántica. En pala-
bras de un estudioso: «Sin matemáticas no se 
penetra hasta el fondo de la filosofía; sin filo-
sofía no se llega al fondo de las matemáticas; 
sin las dos no se ve el fondo de nada»44. A esta 
frase habría que añadirle la teología.

Es que detrás de esto hay preguntas y pro-
blemas muy grandes: ¿cómo actúa Dios? 
¿Dónde está en mi sufrimiento? Sorprende 
en este sentido que la imagen de Dios que 
está detrás de muchos cristianos y ateos es 
casi en el fondo la misma: un Dios todopo-
deroso, que vive en el cielo y que actúa arbi-
trariamente. Al final esta imagen ha reedita-
do una antigua disyuntiva ante el sufrimien-
to: «o Dios es malo y por eso no actúa, o no 

43 «Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por 
qué proponer una palabra definitiva y entiende que debe 
escuchar y promover el debate honesto entre los cientí-
ficos, respetando la diversidad de opiniones» (LS 61).

44  Frase del matemático francés Jean Charles de Bordas-
Desmoulin. Cf. J. Mascart, La vie et les travaux du che-
valier Jean-Charles de Borda (1733-1799): épisodes de la 
vie scientifique au XVIIIe siècle (Paris 2000).
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le intereso o no puede». Al final esta ecua-
ción ha llevado a muchas personas al ateís-
mo. Y mientras, tenemos a padres, profeso-
res, catequistas y curas contando la historia de 
Adán y Eva todavía como si fueran personas 
históricas. Y siguen muchos colegios y profe-
sores enseñando una física determinista del 
siglo XVII, desconocedores muchas veces de 
la relatividad y de la mecánica cuántica. No 
es de extrañar que en su primera adolescen-
cia el joven rechace en bloque el mensaje del 
cristianismo sintiéndose en parte engañado. 

Necesitamos una nueva síntesis  
entre fe y ciencia

Esta necesidad de síntesis entre ciencia y reli-
gión ha sido muy bien remarcada y ejemplifi-
cada por el papa Francisco45, así como ante-
riormente acentuada por el binomio «fe y 
razón» en el que tanto insistió Benedicto XVI. 
«Está pendiente el desarrollo de una nueva 
síntesis que supere falsas dialécticas de los 
últimos siglos. El mismo cristianismo, man-
teniéndose fiel a su identidad y al tesoro de 
verdad que recibió de Jesucristo, siempre se 
repiensa y se reexpresa en el diálogo con las 
nuevas situaciones históricas, dejando brotar 
así su eterna novedad» (LS 121).

Detrás de esta síntesis está una de las cla-
ves de la nueva evangelización. El cristianis-
mo está de acuerdo con la ciencia pero pre-
senta un relato mitológico (Flp 2) que ha de 
saber expresar en esta nueva cultura. También 
nuestra sociedad nos planta un burdo relato 
ideológico que la gente asume acríticamente. 

45 «El diálogo entre ciencia y fe también es parte de la 
acción evangelizadora que pacífica. El cientismo y el 
positivismo se rehúsan a «admitir como válidas las 
formas de conocimiento diversas de las propias de las 
ciencias positivas». La Iglesia propone otro camino, 
que exige una síntesis entre un uso responsable de las 
metodologías propias de las ciencias empíricas y otros 
saberes como la filosofía, la teología, y la misma fe. EG 
242. Sobre el encuentro entre la fe, la razón y las cien-
cias cfr. EG 132 y LS 199 y 201. Un ejemplo de síntesis 
muy bueno entre ciencia y Biblia en LS 76-83.

Por ello es necesario construir nuevas narra-
ciones alternativas a la ideología reinante, ya 
que no se puede escapar de la desmitologi-
zación, sino a través de un proceso de remi-
tologización46. Como lo hicieron los judíos 
en el contexto del exilio, al tener que volver 
a narrar los relatos cosmogónicos babilónicos 
(Gn 1-11). También lo realizaron los padres de 
la Iglesia, cuando en el siglo II supieron unir al 
Dios de Abraham con el dios de los filósofos, 
en especial con Platón y la filosofía estoica. De 
esa síntesis nacieron las confesiones doctri-
nales de los grandes concilios de la antigüe-
dad. Una síntesis parecida la realizó Santo 
Tomás de Aquino al integrar el pensamiento 
de Aristóteles. A la hora de transmitir el men-
saje del cristianismo es necesario presentar 
este mensaje trenzado con los descubrimien-
tos de las ciencias, conscientes de que esta-
mos lejos de tenerlo todo claro47.

Tal vez hemos de dedicar menos tiempo 
a la catequesis (dando por descontado que 
hay que narrar nuestra historia) y dedicar más 
tiempo a elaborar más puentes de conexión 
entre ciencia y el relato de nuestra fe. Hemos 
de dotar al joven de los cimientos para que la 
narración de la Biblia sea creíble. 

Por tanto, necesitamos una nueva genera-
ción de teólogos y científicos que puedan lle-
varla a cabo. En este sentido es muy proble-
mática la escasa preparación de los padres, 
sacerdotes, profesores y catequistas. No hay 
una asignatura en los planes teológicos en los 
que se presente la realidad científica. Es decir, 
que se puede estudiar filosofía y teología sin 
saber nada de ciencia, ni siquiera que hay cua-
tro fuerzas fundamentales que acontecen en 

46 Horrell, Solidarity and difference, 94.

47 Sobre la tentación de llegar a un entendimiento per-
fecto y cerrado de la realidad cf. R. K. Fenn, The dream 
of the perfect act: an inquiry into the fate of religion in a 
secular world (New York 1987).
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el universo. Es sorprendente y lamentable48. 
Menos mal que el papa ha promovido un cam-
bio en los estudios49 y que existen publicacio-
nes muy interesantes50.

En este aspecto intuyo que se está jugando 
el anuncio del evangelio. Y a los hechos nos 
remitimos, que señalan cómo en los cinco 
últimos años siguen bajando las estadísticas 
de personas que se consideran creyentes, y 
también disminuye la participación en las cele-
braciones de los que se consideran creyen-
tes51. El impulso misionero de Francisco, su 
alegría, sus gestos y su cercanía a los pobres, 
le han situado como el líder más creíble del 
mundo, pero esto no va a hacer que se fre-
ne la secularización. Es condición necesaria 
pero no suficiente. La Iglesia ha de encontrar 
una síntesis profunda de su mensaje con la 
cosmovisión actual, un relato que pueda ser 
creíble al hombre postmoderno y científico 
del siglo XXI.

Alfred N. Whitehead comentaba ya en 1925 
que, «cuando uno considera lo que la religión 
representa para la humanidad y lo que la cien-
cia es, no es una exageración decir que el cur-
so futuro de la historia depende de la deci-
sión de esta generación sobre la relación entre 

48 Al menos una universidad española ha estructurado una 
catedra de ciencia y religión, con publicaciones intere-
santes. 

49 La reforma de los estudios eclesiásticos promulgada 
con la Constitución apostólica Veritatis gaudium inte-
grará los nuevos desafíos sociales en orden a la evan-
gelización, integrando algo más la ciencia y los proble-
mas sociales.

50 Uno de ellos es A. E. McGrath, La ciencia desde la fe: los 
conocimientos científicos no cuestionan la existencia de 
Dios (Barcelona 2016).

51 El barómetro del CIS de Noviembre de 2017 señala que 
el 69% de los encuestados se declara católico, mientras 
que en 2012 era el 72% y en 2002 el 77%. En cuanto 
a la participación en el 2017, el 56 % señala que nun-
ca participa de una celebración y solo el 14 % lo hace 
con regularidad. El descenso entre los jóvenes es igual 
o más claro en los últimos años: J. M. González-Anleo 
– J. A. López-Ruiz, Jóvenes españoles, 243 y 255.

ambas. Tenemos aquí las dos fuerzas gene-
rales más fuertes que influencian al hombre 
y que parecen situarse la una contra la otra: 
la fuerza de nuestras intuiciones religiosas y 
la fuerza de nuestro impulso por las observa-
ciones precisas y las deducciones lógicas»52. 

Se suele citar mucho la frase de Rahner: «el 
cristiano del siglo XXI será místico o no será 
cristiano». Pero hay que reconocer que al hom-
bre del siglo XXI le está costando mucho ser 
místico y por tanto cristiano. Esa experiencia 
mística no le va surgir de la nada. Es ante todo 
un regalo del Espíritu, pero necesita poder 
ser pensada y acogida por una persona que 
es capaz de poner palabras y de interpretar 
esa experiencia y solo lo podrá hacer si tiene 
a su base los ladrillos para construir su sínte-
sis, unos ladrillos que son el testimonio de 
otros que han vivido esa experiencia, la pala-
bra del evangelio y una cosmovisión que pue-
da integrar la realidad en su vertiente cientí-
fica y religiosa.

3.3 Diversidad

La atención a la diversidad es un desafío que 
requiere el trabajo de varios agentes pastora-
les, una sensibilidad por la escucha y la creati-
vidad. Tal vez el primer paso para poder aten-
der tanta diversidad de situaciones personales 
y culturales es la escucha y el contacto direc-
to con las situaciones. «La comunidad evan-
gelizadora se mete con obras y gestos en la 
vida cotidiana de los demás, achica distan-
cias, se abaja hasta la humillación si es nece-
sario, y asume la vida humana, tocando la car-
ne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evan-
gelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas 
escuchan su voz» (EG 24). 

La segunda de las opciones para poder aten-
der la diversidad es el protagonismo de todos 
los cristianos en la evangelización. Atender a 

52 A. N. Whitehead, Science and the modern world (Cambridge 
1930) 181-182.
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la diversidad requiere diversidad de manos y, 
por tanto, la colaboración de los agentes pas-
torales. No puede ser que tres agentes pasto-
rales tengan que acompañar tantas situacio-
nes diferentes. Así mismo requiere de perso-
nas que sepan delegar e incluir a otros en esta 
misión. Los apóstoles ya al comienzo de su 
ministerio supieron delegar en los siete diá-
conos el servicio a las viudas de los judeocris-
tianos de habla griega (cf. Hch 6,1-6). Unido a 
esto, la colaboración de la parroquia, la fami-
lia, los colegios y universidad es fundamen-
tal53, así como el trabajo sobre la identidad del 
cristiano como discípulo misionero.

La tercera de las claves podría ser la creati-
vidad. No solo es necesario un nuevo lengua-
je sino acciones novedosas que respondan a 
los nuevos contextos. El papa Francisco está 
siendo creativo en gestos, que están sien-
do eficaces por su sencillez y coherencia. Tal 
vez no hay que hacer más cosas, sino hacer-
las más significativas. 

53 A. Delgado Gómez, «La colaboración sinérgica entre la 
familia, la parroquia y la escuela católica», Sinite 56: 169 
(2015) 273-302.

4 Conclusión

El Papa Francisco, con sus gestos y pala-
bras, es un icono54 de la pastoral misionera, 
especialmente dirigida hacia las periferias de 
nuestras sociedades. Este impulso misione-
ro está en continuación con las acciones de 
tantos cristianos en la historia. Abrámonos 
al Espíritu para dejarnos contagiar por este 
impulso. La historia de la Iglesia nos demues-
tra que ésta ha sabido adaptar el mensaje de 
Jesús en diferentes culturas y situaciones. 
Pero este impulso se encuentra con dificul-
tades profundas que hemos querido abor-
dar, porque no solo vale con la alegría y salir 
a las periferias. Estas dificultades no pueden 
dejarnos parados, sino que han de ser acica-
te para renovar nuestra forma de anunciar el 
evangelio, conscientes de que ahora todos 
tenemos que remar en esta barca.

Alfredo Delgado Gómez

54 R. Prat i Pons, «El Papa Francisco, icono de renovación 
evangélica de la Iglesia», Iglesia viva 269:1 (2017) 57-78.
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