


I. La urgencia de la Evangelización.

1. Introducción

• Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar (EN, 14, P.VI).

• La Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma…La Iglesia siempre
tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su frescor (EN,
15).



• El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres
y de todos los afligidos, son también gozo y
esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de
Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no
tenga resonancia en su corazón (GS, 1).

• ¡Ay de mí, si no evangelizara! (1 Cor 9,16).

• Discípulos y misioneros de Jesucristo (Aparecida).



2. El Papa Francisco I y la Evangelización.

• Evangelizar supone celo apostólico.

• Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de 
sí misma.

• La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia 
las periferias



Periferias geográficas

• Las del misterio del pecado

• Las del dolor

• Las de la injusticia

• Las de la ignorancia 

• Las de la prescindencia 
religiosa

• Las del pensamiento

• Las de toda miseria.

Periferias existenciales: 



• Cuando la Iglesia no sale de sí misma para
evangelizar deviene autorreferencial y entonces
se enferma.

• La mujer encorvada sobre sí misma (Lc 13, 10-17).

• Los males, que a lo largo del tiempo, se dan en
las instituciones eclesiales tienen raíz de
autorreferencialidad, una suerte de narcisismo
teológico.



• Apocalipsis: Jesús está a la puerta y llama. Jesús 
golpea desde fuera la puerta y llama.

• Pienso en las veces en que Jesús golpea desde 
dentro para que le dejemos salir. 

• La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo 
dentro de sí y no lo deja salir.



• Simplificando: hay dos imágenes de Iglesia:

- La iglesia evangelizadora que sale de sí

- La iglesia mundana que vive en sí, de sí,
para sí.

• Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas
que haya que hacer para la salvación de las almas.



• Pensando en el próximo Papa:

- Un hombre que, desde la contemplación de
Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la
Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales

- Que la ayude a ser madre fecunda

- Que vive de “la dulce y confortadora alegría de
evangelizar”.



Es clave que 

los católicos… salgamos al encuentro de la gente…

creo sinceramente que la opción básica de la Iglesia
en la actualidad es salir a buscar a la gente, conocer
a las personas por su nombre…el no hacerlo le
produce un daño (EJ, 75).



A una Iglesia que 

se limita a administrar el trabajo parroquial,

que vive encerrada en su comunidad,

le pasa lo mismo que a una persona encerrada:

se atrofia física y mentalmente.

O se deteriora como un cuarto encerrado, donde se
expande el moho y la humedad (EJ, 75-76).



• Es cierto que, si uno sale a la 
calle, le puede pasar lo que a 

cualquier hijo de vecino: 
accidentarse. 

• Pero prefiero mil veces una 
Iglesia accidentada a una Iglesia 

enferma (EJ, 76).



• El pastor que se encierra no es un auténtico pastor de
ovejas, sino un “peinador” de ovejas, que se pasa
haciéndole rulitos, en lugar de ir a buscar otras (EJ, 76).

• Lo que da vida a la parroquia es ese 

sentido de pertenencia
(SCT, 211).



• La Iglesia necesita 

transformar sus estructuras y modos pastorales

orientándolos de modo que sean misioneros.

No podemos permanecer en un estilo “clientelar”
que, pasivamente, espera venga el “cliente”, el
feligrés, sino que tenemos que tener estructuras
para ir hacia donde nos necesitan, hacia donde
está la gente (EJ, 78).



II. Actitudes del Evangelizador

1. En manos de Dios: la oración.

Cuando más vivo la experiencia religiosa es en el
momento en que me pongo, a tiempo indefinido,
delante del sagrario. A veces me duermo sentado
dejándome mirar. Siento como si estuviera en
manos de otro, como si Dios me estuviese tomando
la mano (El Jesuita, p. 52).





2. Pecador lleno de la Misericordia de Dios.



3. Evangelizador paciente como lo es Dios.

Transitar la paciencia es hacerse cargo de que lo
que madura es el tiempo… Transitar la paciencia
supone aceptar que la vida es eso: un continuo
aprendizaje (EJ, 69. )



4. Atrae desde la Acogida. 



5. Abierto a escuchar. 



6. Audaz en la creatividad. 



7. Acoge desde lo positivo.

Primero hay que subrayar lo positivo, lo que nos
une; no lo negativo, lo que nos divide; se debe
priorizar el encuentro entre las personas, el
caminar juntos. Luego el abordaje de las
diferencias será más fácil (EJ, 80).



8. Evangeliza desde el amor y la mansedumbre. 



9. Siempre dialogando. 



10. Evangeliza partiendo de la realidad de cada persona. 



11. Desde la humildad. 



12. Evangelizar desde el servicio. 



13. La santidad y el testimonio. 

• En la historia de la Iglesia católica, los
verdaderos renovadores son los santos. Ellos son
los verdaderos reformadores, los que cambian,
transforman, llevan adelante y resucitan el
camino espiritual (SCT, 214).



• El Papa Benedicto XVI tiene una expresión muy
linda: “la Iglesia es una propuesta que llega por
atracción, no por proselitismo”. Se trata de una
atracción a través del testimonio (SCT, 217).



14. El testimonio de los jóvenes 

Los jóvenes deben decir al mundo: es bueno
seguir a Jesús; es bueno ir con Jesús; es bueno el
mensaje de Jesús; es bueno salir de uno mismo, a
las periferias del mundo y de la existencia, para
llevar a Jesús. (Francisco I).




