
“Parroquia evangelizadora” 

A la luz de la Exhortación Evangelii gaudium  

(La alegría del Evangelio) 
 

Introducción 

La Parroquia “Corazón de María” de Zaragoza es una parroquia joven. Muchos de los aquí presentes la 

hemos visto nacer y desarrollarse. Más aún, hemos crecido en edad y en la fe a la sombra de esta parroquia.  

Su nacimiento en el año 1964 llenó de alegría a toda esta barriada. No nacía de cero,  sino al amparo 

de un esbelto templo servido por una numerosa comunidad de misioneros claretianos. 

En el momento de su erección canónica por el arzobispo D. Casimiro Morcillo, la Iglesia católica se 

hallaba inmersa en la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965). En este sentido, nuestra parroquia 

comienza su andadura guiada por el espíritu conciliar del Vaticano II. Es, por tanto, una parroquia nueva en lo 

arquitectónico y moderna en cuanto a la rápida aplicación de las disposiciones del Vaticano II.  

La celebración del 50º aniversario del nacimiento de nuestra parroquia coincide con un momento de 

Gracia para la Iglesia universal. Con su llamada a la “alegría del Evangelio” el papa Francisco está llenando de 

esperanza y de ilusión el corazón de muchos fieles, al tiempo que trasmite al mundo un nuevo rostro de la 

Iglesia. Es de agradecer su llamada a la “alegría de creer”, así como sus orientaciones para impulsar en toda la 

Iglesia una Nueva Evangelización. 

Breve resumen de la Exhortación Apostólica 

Evangelii gaudium (La alegría de anunciar la Buena Nueva) es el título de la primera Exhortación 

Apostólica del papa Francisco. Está firmada en Roma, junto a San Pedro, en la clausura del Año de la fe, el día 

24 de noviembre de 2013.  

¿Cuáles son las claves o ejes de esta exhortación? La Exhortación apostólica Evangelii gaudium [La 

alegría del evangelio] es una reactualización de la Exhortación de Pablo VI titulada: “Evangelii nuntiandi  

[Acerca del anuncio del evangelio en el mundo actual], fechada el día 8 de diciembre de 1975. Sus contenidos 

evocan también al Documento final del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) celebrado en el Santuario 

de Nª Señora de Aparecida (Brasil) 2007. Igualmente, buena parte del espíritu y de algunas propuestas 

concretas del Sínodo de los Obispos de octubre de 2012 sobre la Nueva Evangelización, quedan reflejadas y 

recogidas en la presente Exhortación apostólica.  

La Evangelii gaudium es una carta de navegación y una declaración programática. 

La  Evangelii gaudium  está escrita con un estilo directo, cordial, libre. El texto ha sido dividido en 288 

párrafos, numerados consecutivamente.  

La Introducción está compuesta por los párrafos 1-18. Es una invitación a descubrir la alegría del 

Evangelio, que es esencialmente alegría misionera.  

La cultura tecnológica ofrece fuentes de placer. El encuentro con Jesús, en cambio, es fuente de 

alegría, de esperanza, de ilusión. Todos los cristianos estamos llamados a comunicar esta Buena Nueva. “No se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con el acontecimiento, 

con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Benedicto XVI). 



Los párrafos 20-49 componen el capítulo 1º: “La transformación misionera de la Iglesia”. Presenta 

“una Iglesia en salida”, “con las puertas abiertas”, “saliendo a las periferias humanas…”, con preferencia a los 

pobres. A imitación del leader norteamericano negro Martin Luther King, autor de uno de los Discursos más 

famosos del siglo XX: “Yo tengo un sueño” [I have a dream], el papa Francisco “sueña con una Iglesia capaz de 

transformarlo todo…”. Es el sueño de hacer posible la revolución de la alegría del evangelio. El sueño de la 

misericordia, la ternura, el cariño. El sueño de Jesucristo, 

El capítulo 2º lleva por título: “En la crisis del compromiso comunitario”. Expone el contexto en el cual 

nos toca vivir y actuar. Existen muchos diagnósticos y análisis de tipo sociológico sobre la realidad actual. El 

papa prefiere ofrecer un “discernimiento evangélico”, deteniéndose en algunos aspectos de la realidad social  

y eclesiástica que frenan o debilitan los dinamismos de renovación misionera de la Iglesia. 

El capítulo 3º está dedicado al “Anuncio del Evangelio”. Recuerda el papa que la evangelización es 

tarea de toda la Iglesia, y que no hay evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. 

Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. El papa se permite hablar en primera persona exponiendo “sus 

inquietudes” en algunos campos concretos de la evangelización: la predicación, la catequesis, el encuentro 

personal… 

En el capítulo 4º expone “La dimensión social de la Evangelización”.  La fe cristiana no es una 

propuesta individual, sino comunitaria, porque el hombre, creado por Dios a imagen del Amor trinitario, es 

personal  y comunitario. Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios: reino de paz, de justicia, 

fraternidad. Recuerda que los pobres son sujetos preferentes de la Iglesia, incluyendo en la categoría “pobre” 

a cualquier persona necesitada o carente del bien corporal, espiritual, afectivo, económico, etc. 

Tras proponer cuatro criterios de juicio prácticos para vivir en paz y en armonía dentro de cada nación 

y en el mundo entero, concluye este capítulo apelando “al diálogo social como contribución a la paz”: diálogo 

entre fe, razón y ciencia; el diálogo ecuménico; diálogo interreligioso.  

 

El capítulo 5º y último está dedicado a los “Evangelizadores”. El papa desea para la Iglesia 

“Evangelizadores con espíritu”, es decir,  evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo; 

evangelizadores que oran y trabajan. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos 

recibido. 

Recomienda a los evangelizadores que se sientan “pueblo”, en el sentido de que estén cerca de la 

gente, escuchando sus inquietudes y colaborando material y espiritualmente con ellos en sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 



I  

La parroquia en la Evangelii gaudium 

El párrafo 28, del capítulo primero, está dedicado íntegramente “a la parroquia”, una de las 

instituciones más antiguas de la Iglesia.  

No debe extrañarnos que la parroquia se vea afectada, con el paso del tiempo, por una crisis de 

identidad. El papa es consciente de los problemas que afectan actualmente a la parroquia desde el punto de 

vista estructural y pastoral. A pesar de lo cual, el papa afirma con rotundidad: “La parroquia no es una 

estructura caduca; antes bien, sigue siendo una realidad viva, y como toda realidad viva “es capaz de 

reformarse y de adaptarse continuamente”.  

Lamenta que “el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes 

frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, 

y se orienten completamente a la misión”. 

Crisis de identidad de la parroquia 

La parroquia ha sido y sigue siendo una realidad cuestionada. Han sido muchos los que en los últimos 

tiempos han puesto en duda su validez como cauce evangelizador en una sociedad plural y secularizada como 

la nuestra.  He aquí algunos interrogantes: 

¿Es necesario que la parroquia exista tal como la conocemos actualmente? ¿Acaso no existen otros 

ámbitos más significativos donde poder recibir, vivir y celebrar la fe? ¿No se deberían buscar nuevas formas de 

comunidad cristiana? Son algunos de los interrogantes que se ciernen sobre la institución parroquial. 

Hay que tener en cuenta que una de las características de nuestra sociedad es la movilidad. Los grupos 

humanos nacen y se construyen no ya en razón del lugar geográfico, como pudiera suceder en el ámbito rural, 

sino por otras muchas razones: por trabajo, afición, amistad, relaciones de parentesco... Desde el punto de 

vista eclesial, aparecen muchos grupos cristianos que sienten necesidad de vivir y celebrar la fe en el círculo 

del grupo humano en que viven. No es de extrañar, pues, que se planteen tales cuestiones poniendo en crisis 

la identidad y hasta la existencia de la parroquia. 

Otro tanto cabe decir acerca de la relación “pertenencia” a la parroquia. Durante siglos, la parroquia 

ha sido el cauce ordinario de relación y de pertenencia de los cristianos a la iglesia. La pertenencia a la 

parroquia era una forma de situarse geográficamente en el pueblo. Actualmente, en la ciudad, en las barriadas 

modernas la parroquia ha perdido esa condición simbólica, bien porque la ciudad crece en verticalidad por 

encima de los templos, bien porque éstos son construidos en bajos comerciales. 

Tras estas tensiones se esconde el debate sobre los distintos modos de pertenencia a la Iglesia, y un 

dilema: por un lado, es verdad que la comunidad parroquial ha de promover y privilegiar una pertenencia 

plena, consciente, y también comprometida y participativa, de sus miembros y grupos. Pero, a su vez, 

desvirtuaría su ser si pretendiera convertirse en una iglesia de “puros”, si cerrase sus puertas a quienes no 

practican con regularidad, a aquellos cuya fe es apenas una mecha humeante o, incluso, a aquellos que no 

creen o profesan otros credos. 

Todos, sin exclusión, deben sentirse en ella como en su propia casa. Acogida incondicional y paciencia 

siguen siendo dos de las claves para una pastoral parroquial eminentemente misionera. No somos una agencia 

de servicios, aunque, a veces, esos servicios que prestamos sean la única oportunidad para ofrecer y provocar 

una experiencia distinta a la idea preconcebida de Iglesia con la que la gente se nos acerca. 



Una pastoral evangelizadora “en salida”, recuerda el papa, supone una pastoral “en conversión” a 

todos los niveles, también el parroquial. 

Estamos llamados, tal como nos invitaba Juan Pablo II, a redescubrir, por la fe, el verdadero rostro de 

la parroquia; o sea, el “misterio” mismo de la Iglesia presente y operante en ella. “Aunque a veces le falten las 

personas y los medios necesarios, aunque otras veces se encuentre desperdigada en dilatados territorios y casi 

perdida en medio de los populosos y caóticos barrios modernos, la parroquia no es principalmente una 

estructura, un territorio, un edificio”; ella es “la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu 

de unidad”; “es una casa de familia, fraterna y acogedora”, es “la comunidad de los fieles”. Comunidad de fe y 

comunidad orgánica, la parroquia “está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad 

eucarística” (Juan Pablo II, Christifideles laici, 26). 

Conclusión  

Los últimos papas reconocen que la parroquia es uno de los espacios privilegiados para vivir y expresar 

la comunión eclesial, y sigue siendo una estructura fundamental para el anuncio del evangelio, y un punto de 

referencia para la mayoría de los cristianos. 

Pero se ha de tener en cuenta la realidad, el momento histórico en que nos encontramos: caminamos 

hacia una ciudad multirracial y pluricultural. La homogeneidad étnica y cultural está dejando de existir. Los 

habitantes de nuestros barrios y pueblos son hijos de este cambio cultural. Estas personas desarrollan un tipo 

de pertenencia más libre.  

 

 

II  

  Dimensión teológica de la parroquia 

Comenzamos haciendo una digresión de tipo histórico sobre el origen de la parroquia, porque nos 

ayuda a entender mejor su naturaleza. 

a) Origen histórico de la parroquia 

La parroquia es una de las instituciones eclesiales más antiguas y más tradicionales de la Iglesia. Nos 

remontamos al siglo IV. El emperador Constantino, tras vencer a Majencio (312) otorgó plena igualdad de 

derechos a los cristianos, hasta entonces perseguidos. Desde entonces pudieron vivir su fe en libertad. Las 

iglesias de la ciudad se lanzan a evangelizar a la población rural (paganos). Van creando pequeñas 

comunidades de creyentes, presididas por un presbítero, pero dependientes del obispo de la ciudad. Dentro 

de la ciudad, el crecimiento del número de creyentes obligó a dividir la iglesia urbana en comunidades 

menores. Estas comunidades, tanto las urbanas como las rurales, recibieron el nombre de “parroquia”, que en 

griego significa: vecindad, cercanía, proximidad, comunidad…   

Así pues, originariamente la parroquia surge como comunidad de creyentes. Es, por tanto, algo vivo. 

No nace como estructura separada de la gente, ni está constituida por un grupo de selectos que se miran a sí 

mismos.  

A la hora de definir qué es la parroquia, ésta queda definida por dos elementos que histórica y 

teológicamente la han caracterizado: la dimensión comunitaria y la dimensión local. 

 



b)   La parroquia, una comunidad cristiana 

La verdadera naturaleza de la parroquia está en la comunidad de cristianos que la componen, es decir, 

en su dimensión comunitaria. Expresiones, como: “Voy a la parroquia”, “nos vemos en la parroquia”, “entrega 

la solicitud en la parroquia”… son indicadores de esta idea. 

Es necesario descubrir y contemplar la parroquia como una comunidad cristiana formada por 

bautizados. 

La parroquia, en cuanto comunidad, hace visible y cercana a la Iglesia. “La comunidad es la realidad 

histórica y visible de la Iglesia, hecha de palabras, de gestos, de estructuras, de iniciativas prácticas, de 

relaciones personales que brotan de la comunión, manifiestan sus riquezas y revelan su vitalidad en todos los 

sectores de la existencia humana” (CC 254) 

Los lazos que traman la estructura comunitaria de la parroquia pertenecen al plano de la fe. Es la vida 

del espíritu la que corre por las venas de los bautizados, haciendo de un grupo humano una comunidad 

caracterizada por la comunión de vida en Cristo resucitado, que es la Cabeza del Cuerpo. 

Por eso, a la comunidad parroquial, como a la Iglesia, sólo se la entiende, se la comprende y se la ama 

desde la fe. Socialmente sus miembros son los mismos que los pertenecientes a otro grupo humano 

(población, asociación, club…), pero intrínseca y espiritualmente distintos. 

El carácter comunitario de la parroquia nos permite comprender, por una parte, su sentido de 

apertura y acogida a todos los bautizados que a ella pertenecen sin distinción alguna social, cultural o religiosa; 

y por otra, su dimensión misionera para acercarse a todos con inquietud evangelizadora. Todos los fieles de la 

comunidad son destinatarios de la Buena Nueva. Basta con saber que por el bautismo forman parte de esta 

familia concreta que es la parroquia. 

c)  Dimensión local de la parroquia 

La parroquia, como comunidad cristiana localizada, está delimitada por unas coordenadas geográficas. 

El factor geográfico no constituye la esencia de la parroquia –que es lo comunitario-, pero es 

fundamental, ya que el sacerdote que la atiende como pastor actúa por delegación del obispo y éste le 

encomienda una parcela de la comunidad situada en un determinado lugar. 

Cualquiera puede saber cuál es su parroquia en razón del lugar en que vive. Con este descubrimiento 

se salva el aspecto social, jurídico, eclesiástico…, pero no la verdadera relación que debe existir entre los 

bautizados y su parroquia, que es una relación de comunión, de comunidad, de familia. 

d)  La parroquia en relación con la diócesis 

La parroquia existe en relación a la diócesis, llamada Iglesia particular; es un aspecto de la misma.  Las 

parroquias surgen por necesidad histórica y son, junto con otras comunidades, grupos de fieles cuya 

comunidad principal es la Iglesia particular. Los pastores de las comunidades parroquiales son delegados de los 

obispos en esa comunidad parroquial. 

Por eso, para un agente de evangelización parroquial es fundamental descubrir esta necesaria relación 

entre la parroquia y la diócesis para evitar caer en el territorialismo, consistente en que cada parroquia se 

encierra en sí misma, ignora a las demás, se muestra incapaz de la más elemental colaboración con otras 

parroquias y olvida que lo importante es la construcción de la Iglesia. 

 



e)  La parroquia es el ámbito ordinario de la vida de fe 

Tras haber destacado los tres grandes rasgos de la parroquia: 1º Ser comunidad; 2º estar ubicada en un 

lugar y 3º estar referida a la diócesis, cabe preguntarse ahora: ¿Qué actividades son fundamentales en la 

parroquia? ¿Cuáles son los servicios que en ella se realizan? ¿Qué hacen y qué reciben los fieles que integran 

la comunidad parroquial? 

Es esencial a la Iglesia el ministerio del anuncio del Evangelio, a través del cual los hombres llegan a 

conocer el misterio del amor de Dios hacia ellos. Esta misión evangelizadora corresponde por naturaleza 

también a la parroquia. Existen múltiples formas de anunciar el Evangelio, aunque no todas tienen igual 

importancia. He aquí las más significativas desde el punto de vista de la educación de la fe: 

 La misionera: Tiene especial importancia cuando se trata de llegar a los alejados, o a los que, estando 

bautizados, abandonaron la fe, o a los no creyentes. 

La catequética: Es la tarea más propia de la parroquia, ya que sus miembros han sido bautizados. La 

catequesis supone que quien la recibe ha hecho una clara opción por Cristo 

La litúrgica: La homilía es la forma más frecuente y ordinaria de enseñar y catequizara a los miembros 

de la parroquia cristiana. 

La teológica: Está dirigida a grupos que necesitan fundamentar racionalmente su fe. Puede realizarse a 

través de centros y de escuelas teológicas. 

La testimonial: El testimonio individual y colectivo es una forma de predicación y de catequización. 

La comunidad parroquial ejerce una función paterno-maternal al engendrar nuevos hijos a la vida de la 

fe por el bautismo y, en razón de esta misma función, debe educarlos para que crezcan y maduren en la fe 

hasta formar una comunidad cristiana adulta. La educación de la fe constituye la esencia misma de su ser. 

f)  La parroquia  es el  ámbito de celebración de la fe 

Es una dimensión esencial de la parroquia. La verdadera comunidad se realiza plenamente cuando, 

convocada en asamblea en nombre del Señor, ofrece el culto a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.  

La fe que no es celebrada no es auténtica fe. 

Por tanto la dimensión comunitaria consiste en la expresión de la fe de todo el pueblo de Dios que 

forma la parroquia, superando la idea de que la liturgia es sólo cosa de sacerdotes. La participación de todo el 

pueblo se hace patente, no en la mera asistencia, sino en la participación directa, asumiendo los ministerios 

que en este campo le son propios: los ministerios laicales como lector, acólito, cantor… De esta forma, aunque 

el sacerdote ejerce la función de presidente, es la comunidad la verdadera celebrante del culto. 

No todas las celebraciones de la fe realizadas en la parroquia gozan de la misma importancia. La 

celebración esencial es la eucaristía que se celebra en el Día del Señor (el domingo). 

En cuanto a la celebración de los sacramentos en la parroquia, adquieren un significado especial la 

celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Sólo si ha habido 

una verdadera iniciación podremos hablar de una comunidad cristiana; de lo contrario, nos encontraremos 

con una comunidad de bautizados, pero no de iniciados en la fe. 

g)  La parroquia, ámbito de vivencia y testimonio de la caridad 

La parroquia sólo tiene sentido si el fundamento de esa comunidad es la caridad. La familia parroquial 

es una familia constituida por lazos de fe y revitalizada por vínculos de amor. 

Los pobres, en sus múltiples formas y expresiones (enfermos, marginados, parados, ancianos 

abandonados, drogadictos…), deben ser los predilectos de la comunidad cristiana. 



Es cierto que la caridad asistencial ha sido una tarea muy ligada a la tarea social de la Iglesia desde 

siempre. Sin embargo, se hace necesario no sólo recordarlo, sino establecerlo como una de sus prioridades. 

Igualmente, la pastoral misionera de la Iglesia ha de tener en cuenta a los “alejados” e incluirlos entre 

sus destinatarios preferentes. 

 

III  

Dimensión pastoral de la parroquia 

Acabamos de ver la dimensión teológica de la parroquia buscando una respuesta a la pregunta ¿qué es 

la parroquia? 

Ahora nos preguntamos: ¿Cómo debe ser una parroquia para que de verdad evangelice hacia dentro y 

hacia fuera? 

La primera exigencia, característica de una parroquia renovada, es mantener una actitud y una 

mentalidad de cambio pastoral. La afirmación: “¡Estamos bien como estamos!” es la negación rotunda de toda 

renovación. Entrar, al menos, en la duda y poner en tela de juicio cuanto se esté haciendo es el primer paso 

para la renovación. 

Segunda exigencia: ser realistas. No estamos en una situación de cristiandad (de cristianismo oficial) 

en que la gente pensaba y estructuraba sus vidas en torno al eje de lo religioso. La secularización ha sembrado 

un esquema de pensamiento muy diferente. Estamos ante cristianos no evangelizados, es decir, no iniciados 

en la fe.  

Ante una sociedad dominada por actitudes interesadas, partidistas, competitivas y aun opresoras, es 

necesario que las parroquias vayan transformándose de centros de servicios religiosos en comunidades vivas, 

donde los creyentes puedan compartir más fraternalmente su fe. 

Algunas sugerencias de carácter práctico: 

 Despertar la conciencia comunitaria predicando permanentemente este valor fundamental. 

Realizar signos que testimonien la conciencia comunitaria. La parroquia -sus espacios y dependencias, 

sus instituciones, sus actividades, etc.- deben estar al servicio de la comunidad. Lo contrario sería una 

parroquia-oficina, dependiendo toda ella del oficinista de turno. 

Integración entre los distintos grupos. Definir la parroquia con la ya clásica expresión: “comunidad de 

comunidades” exige destruir los partidismos e individualismos tanto de grupos como de personas dentro de la 

parroquia. La parroquia ha de ser un espacio físico y psicológico de acogida, de encuentro e intercambio, en el 

que nadie se sienta extraño y todos sean aceptados. 

Celebrar convivencias que motiven y acrecienten la dimensión comunitaria. Los encuentros, 

convivencias, asambleas… ayudan a desarrollar el sentido comunitario, pero, sobre todo, son expresiones de 

comunión eclesial. 

 

 



IV 

La evangelización: objetivo prioritario de la parroquia 

San Pablo escribe a la comunidad de Corinto (1ª Cor 9,16): 
 
  “Evangelizar no es para mí ningún motivo de gloria; 

es más bien un deber que pesa sobre mí. 
  ¡Pobre de mí si no evangelizara!”  
 

La evangelización es algo esencial de la Iglesia: expresa su identidad más profunda. La Iglesia  existe 

para evangelizar. 

Las primeras comunidades cristianas son comunidades misioneras, que tienden a crecer, a salir de sí 

mismas para hacer presente la realidad del evangelio en la sociedad. 

¿Qué entendemos por evangelización? 

“Por evangelización entendemos el ofrecimiento libre de la Buena Noticia de Jesús a un medio –clase 

social, un barrio, un sector de la población- cuyas gentes aún no han recibido el mensaje evangélico o lo han 

recibido de manera insuficiente, puesto que apenas han captado la significación que este Mensaje tiene en su 

propia vida”. 

Así pues, evangelizar es ofrecer a los hombres que viven en una sociedad concreta la forma de vida de 

Jesús, como modelo de humanidad plena y como fuerza capaz de transformar al hombre desde dentro. 

Sólo pueden evangelizar los que antes han sido evangelizados; es decir, los que antes han tenido la 

experiencia de fe de que Jesús es una persona real y viviente, presente en la comunidad y en la propia vida. 

Evangelizar con el mismo estilo de Jesús:  

. Invitando y no imponiendo.  

. Desde la pobreza y nunca desde el poder. 

. Estando dispuestos a cargar con su cruz. 

 

La dinámica del proceso total de evangelización está definida por tres fases sucesivas: 

 . Acción pastoral: con los fieles de la comunidad cristiana. 

. Acción Catequética y catecumenal: con los que desean iniciar-redescubrir la fe. 

. Acción Misionera: con los no creyentes. 

Significado de “Nueva  Evangelización” 

Debemos al papa Juan Pablo II la autoría y la divulgación de esta expresión, al principio un tanto 

ambigua, pero que después han ido matizando y enriqueciendo los papas Benedicto XVI y el papa Francisco. 

Es una invitación a renovar la predicación del Evangelio teniendo en cuenta  las nuevas circunstancias 

culturales y religiosas de la sociedad contemporánea. Las Jornadas Mundiales de la Juventud (Juan Pablo II), el 

Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización y la celebración del Año de la Fe (Benedicto 

XVI) se enmarcan en la dinámica de la Nueva Evangelización. 

El papa Francisco ha resumido en pocas palabras el significado y alcance de la Nueva Evangelización: 



"La Iglesia de puertas abiertas no solo para recibir sino fundamentalmente para salir y llenar de 

Evangelio la calle y la vida de los hombres de nuestro tiempo". 

"Si la Iglesia permanece encerrada en sí misma, auto-referencial, envejece. Entre una Iglesia 

accidentada que sale a la calle y una Iglesia enferma de autoreferencialidad, no tengo ninguna duda: 

prefiero la primera". 

El reto importante al que se enfrentan hoy la mayoría de nuestras parroquias es precisamente “el paso 

de una pastoral de cristiandad” – o de conservación, dedicada preferentemente a instruir la fe de los 

practicantes y a alimentar la vida de los fieles por la participación en los sacramentos – a “una pastoral 

misionera y evangelizadora” – más orientada a despertar en sectores alejados la fe y la adhesión al 

Evangelio y a hacer presente en la sociedad actual la fuerza liberadora y salvadora de Jesucristo. 

Conclusión 

La Iglesia no es contraposición al mundo, sino todo lo contrario: dedicación a él “Luz del mundo y sal 

de la tierra” (Mt 5,13). Su actitud tendrá que ser benevolente, salvífica, evangélica. 

La Iglesia ha nacido del Evangelio. Es evangelio. Está constituida por y para el anuncio evangélico. 

La Iglesia es esencialmente misionera. Misión e Iglesia son conceptos coincidentes. La misión no es 

conquista o proselitismo, sino “diálogo interreligioso”. 

La Iglesia debe ser esfuerzo y disposición para presentar en todas partes la alegría de la Gracia, debe 

ser transmisora constante de la misericordia divina. 

Esto no significa que la Iglesia deba transigir con inhumanidades e injusticias, sino que su tarea es 

primeramente curativa, portadora de esperanza, instrumento de salvación. 

Síntesis final 

La FE es libertad, libre aceptación. No a la imposición de la fe ni al proselitismo. 

La IGLESIA es comunión, compromiso, fraternidad, proclamación de esperanza.  

La ALEGRÍA nace del encuentro personal con Cristo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


