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II. EL DINAMISMO MISIONERO

A) La propuesta

1) “Espero que todas las comunidades procuren poner los medios 
necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral 
y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos 
sirve una «simple administración». Constituyámonos en todas las 
regiones de la tierra en un «estado permanente de misión»” (EG
25; las citas internas son de Aparecida)

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, 
para que las costumbres, 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 
autopreservación” (EG 27)
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Al final de ese número Francisco cita una palabra de 
Juan Pablo II, que llama a evitar “la introversión 
eclesial”; pienso que es un llamado importante porque 
la iglesia y cada comunidad es también unan 
organización humana, y ya sabemos que toda 
organización corre el riesgo de vivir para sí, 
descuidando el fin para el cual existe: ¿no suele pasar 
esto en las empresas, las instituciones financieras, los 
partidos políticos, etc.?



z2) La iglesia no vive para sí porque es puente entre que es Amor, y la 
humanidad amada por Él. El Papa cita Aparecida: “ya «no podemos 
quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos» (DA 548) y 
que hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera» (DA 370)” (EG 15). 

Pero una “pastoral de mera conservación” es una tentación fuerte, 
porque es fácil de llevar a cabo; basta para ello con seguir haciendo lo que 
se ha hecho siempre, lo que sabemos hacer. Una “pastoral decididamente 
misionera”, en cambio, nos aboca a la incertidumbre, porque nos hace dejar 
la seguridad de la casa para salir a lo desconocido. La misión nos enfrenta 
inevitablemente a personas que piensan, sienten y viven de manera 
diferente a la nuestra, y eso nos intimida
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3) Al salir de sí hacia Dios y hacia los demás, el discípulo misionero se va a topar con 
sus límites, los del lenguaje y los de las circunstancias.

-Lenguaje: ¿cómo comunicar el evangelio de Jesús a la gente tal como es hoy? 
Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes.

-Circunstancias: muchas veces nos impiden alcanzar la perfección a la que Dios nos 
llama. Pensemos, por ejemplo, en las enfermedades sicológicas, en las condiciones de 
miseria infrahumana, etc.
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Dice Francisco: “Un corazón misionero sabe de esos 
límites y se hace «débil con los débiles […] todo para 
todos» (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega 
en sus seguridades, nunca opta por la rigidez 
autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la 
comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los 
senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien 
posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro 
del camino” (EG 45)



zB) ¿Por qué es un bien deseable el dinamismo misionero?

1) Porque Dios nos creó para invitarnos a entrar en su Reino y alcanzar así la 
plena felicidad: El Padre “desea que todos los hombres se salven” (EG 181, 
aludiendo a 1Tim 2,4). El Papa subraya que el proyecto de Dios es que nos 
salvemos no como individuos aislados sino como pueblo.

2) Porque Jesús, resucitado y viviente, está, mediante su Espíritu, invisible pero 
realmente presente en la iglesia, impulsándola a la misión: “El verdadero 
misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla 
con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la 
tarea misionera. Si uno no lo descubre a Él presente en el corazón mismo de la 
entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que 
transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, 
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie” (EG 266)
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Aquí se juega nuestra fe y nuestra confianza en la presencia y la acción 
del Espíritu: “Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una 

decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de 

nuestra debilidad» (Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que 

alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede 

sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero” (EG 280).

Se trata de dejarse conducir por el Espíritu: “no hay mayor libertad que la 

de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y 

permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde 

Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. 

¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!” (EG 280)



zPor eso es imprescindible la oración: “Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de 
sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia 
necesita imperiosamente el pulmón de la oración” (EG 262).

Francisco se pregunta cómo descubrir la presencia del Espíritu. Su respuesta es que no basta 
la mirada simplemente humana, se requiere la mirada de fe. Los cristianos estamos 
capacitados para tener esta mirada, porque hemos recibido la “unción del Espíritu”, que hace 
que el pueblo de Dios sea infalible en el creer: “Esto significa que cuando cree no se equivoca, 
aunque no encuentre palabras para explicar su fe. [...] La presencia del Espíritu otorga a los 
cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite 
captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con 
precisión” (EG 119)

3) Porque la misión es fuente de alegría y la alegría del evangelio es una alegría 
misionera (ver EG 21)
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§ C) ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que apartar?

§ 1) la clausura individualista en sí mismo, sea de la iglesia o la 
comunidad en cuanto tales (ver el encuentro anterior), sea de cada 
discípulo-misionero. La clausura del discípulo está motivada a menudo 
por el cansancio que produce la tarea evangelizadora mal vivida; por 
ejemplo, cuando se pone en primer lugar la autonomía personal, el 
disfruto del tiempo libre, el afán de ser como todo el mundo (ver EG 78 a 
82)
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§ 2) La mutilación o parcialización del evangelio, que es universal: destinado a 

todos los seres humanos y a todo el ser humano. El Papa señala varias formas 
de esta mutilación:

§ La separación de dos dimensiones inseparables del evangelio: social y 
espiritual. Francisco insiste en el mal que implica olvidar la dimensión social, 
“porque, si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el 
riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión 
evangelizadora” (EG 176). Una desfiguración es que se cae en un intimismo 
espiritualista que no hace crecer a la persona, dada “la absoluta prioridad de la 
«salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos principales 
que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca 
del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente 
gratuita de Dios” (EG 179)
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§ El intimismo espiritualista olvida, además, lo que el Papa llama 
“el criterio clave” de la autenticidad del evangelizador, que es su 
efectiva preocupación por los pobres; es el criterio que le dan los 
apóstoles de Jerusalén a Pablo, al reconocer que es el mismo 
Señor resucitado el que lo ha enviado a predicar el evangelio a 
los no judíos (ver EG 195).

§ Por último, el Papa muestra el peligro de disociar la vida 
personal, por un lado, en la que se incluye el cultivo espiritual, y 
la tarea, por otro. Por eso, la oración no alimenta la pasión por 
evangelizar. Y, al revés, podríamos añadir, la tarea no alimenta la 
vida interior (ver EG 78)
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§ 3) La mundanidad espiritual, a la que la exhortación dedica los números 

probablemente más densos de la exhortación (EG 93 a 97).

§ El papa Francisco señala muchas manifestaciones de esta mundanidad: el 
“cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin 
preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y 
en las necesidades concretas de la historia” o “una fascinación por mostrar 
conquistas sociales y políticas”, “una vanagloria ligada a la gestión de asuntos 
prácticos”, “un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización 
autorreferencial”, “diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida 
social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones”, “un funcionalismo 
empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el 
principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como organización”.
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La conclusión de Francisco es tajante: “En todos los casos, no
lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, se
encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los
perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya
no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una
autocomplacencia egocéntrica”; y, detrás de todo esto, la
pretensión es “dominar el espacio de la iglesia” (EG 95),
ejercer poder en ella, lo que lleva a perder el “contacto con la
realidad sufrida de nuestro pueblo fiel” (EG 96)


