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Una lectura del magisterio de Juan Pablo II 

ENRIQUE BORDA 

La Iglesia se encuentra siempre en el inicio y en la conclusión 
del anuncio del Evangelio. Éste comienza a partir de una profesión 
de fe que es esencialmente eclesial (d. 1 Cor 15, 1-11), la cual se 
transforma en confesión y en testimonio para concluir con la plena 
adhesión al mensaje por parte de quienes escuchan, y con su incor
poración a la comunidad creyente-confesante (d. 1 J n 1, 1-7). De 
esta manera, el acto del anuncio del Evangelio nos da a conocer la 
Iglesia, porque en él tiene su origen, y porque la edifica, porque es 
su fruto, su resultado. 

No es muy difícil, por tanto, ver la intrínseca relación que liga 
entre sí la Iglesia y el anuncio del mensaje cristiano, eso que cono
cemos con el nombre de Evangelio. Algo más difícil, sin embargo, 
puede resultar poner en relación la Iglesia con la expresión «nueva 
evangelización», entre otros motivos, porque se ha de comenzar 
dando razón de ésta última. Y, sin embargo, es éste un camino que 
podemos y debemos seguir para conocer mejor la conciencia que la 
Iglesia hoy tiene de sí misma. Un camino que empieza preguntán
donos cómo es esta Iglesia que la nueva evangelización edifica. Pero 
vayamos por partes. 

El término «evangelización» es de hecho uno de los vocablos 
más característicos del lenguaje eclesial contemporáneo y, consecuen
temente, es una de esas palabras que actualmente aparecen con 
relativa frecuencia tanto en el discurso común como en el científico. 
Pero debido, probablemente, al uso frecuente e indiscriminado que 
hacemos de ella resulta difícil, en sede teológica, precisar su signifi
cado y concretar su contenido; y esto por la amplia versatilidad 
semántica en la que inevitablemente se incurre l. Resulta necesario, 

1. D. VALENTINI, Evangeli:wzzione, en Nuovo Dizionario di teologia, Paoline, 1988, p. 471. 
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por tanto, aclarar en lo posible el significado de este vocablo y, 
sobre todo, tratar de iluminar con mayor claridad la realidad concre
ta a la cual se refiere. Recientemente se han realizado algunos 
intentos en esta dirección, pero queda todavía mucho camino que 
recorrer 2. No pretendemos, sin embargo, situarnos precisamente en 
esta línea sino más bien nuestra intención es indagar algunas de las 
múltiples implicaciones eclesiológicas que el tema de la evangeliza
ción plantea. De todas formas, no debemos ignorar el estado em
brionario en el que todavía se encuentra el estudio teológico sobre 
el tema de la evangelización. 

1. El lenguaje y los problemas 

Podemos dar un primer paso considerando algunos interrogan
tes que vienen a la mente cuando se habla de «evangelización». 
Uno de ellos, quizá el primero, es preguntarse el porqué. ¿Por qué 
motivo se habla hoy tanto de evangelización? ¿Por qué esta palabra 
ha alcanzado tan alta popularidad en el lenguaje teológico y pastoral 
contemporáneo? Luego, cabe preguntarse por el sujeto, el objeto, el 
contenido, la formas y medios de actuación, la relación de la evan
gelización con la cultura, con el mundo, etc. Pero todas estas pre
guntas, y otras que podrían surgir, se pueden muy bien resumir en 
tres grandes grupos de cuestiones centrales en torno a las cuales gira 
actualmente el tema de la evangelización J: el primero está en su 
relación con la fe; el segundo presenta el problema de la incultura
ción del Evangelio, y en el tercero se plantean sus implicaciones con 
la Iglesia 4. Dejando ahora al margen los dos primeros, nos centrare
mos sobre éste último. 

2. Cf. F. SEBASTIÁN, Nueva Evangelización, Madrid 1991; J. SARAlVA MARTINS, Nuo
vo concetto di Evangeli:a.azione in L'annunzio del Vangelo oggi, Urbaniana, Roma 1977; J. 
LÓPEZ-GAY, Il rapporto tra la <<nuova evangeli:a.azione» e la missione «ad gentes» secondo 
l'Enciclica «Redemptoris missio» en «Seminarium» 31 (1991) 91 ss; P. GIGLIONI, Perché 
una <<nuova» evangeli:a.azione?, en «Euntes Docete» 43 (1990) 6-36; La nozione di <<nuova 
evangeli:a.azione» nel Magistero, en «Seminarium» 31 (1991) 35-56; P. G. NONIS, Contenu
to e metodo delta nuova evangelizzazione, en «Presenza Pastorale» (1990) 733-763; J. 
ESQUERDA, Teologia della evangelizzazione, Studia Urbaniana, Roma 1992. 

3. Cf. J. DANIELOU, La noción de evangelización, en Iglesia y secularización, BAC, 
Madrid 1973, pp. 43-59. 

4. Juan Pablo II hizo en Santo Domingo una directa referencia a estas cuestiones: «En 
sus deliberaciones y conclusiones, esta Conferencia ha de saber conjugar los tres elementos 
doctrinales y pastorales, que constituyen como las tres coordenadas de la nueva evangeliza
ción: Cristología, Eclesiología y Antropología. Contando con una profunda y solida cristo-
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Ante todo hemos de decir que el uso que hoy se hace de esta 
palabra, no parece que responda simplemente a una moda. Como 
ya dijimos precedentemente este vocablo está íntimamente relacio
nado con la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma y de su 
misión en el momento histórico actual. Esta es una conciencia que 
ella se ha ido formando poco a poco y que parece encontrar en este 
término su expresión más adecuada. En efecto, poco tiempo des
pués de finalizar el Concilio Vaticano II, punto central de la reno
vación eclesiológica contemporánea, Pablo VI afirmaba que la evan
gelización es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda 5. Los años que siguieron no han hecho otra cosa que 
reafirmar, profundizar y sacar consecuencias de esta fundamental 
afirmación. 

Es bien conocido que, hasta un pasado relativamente reciente, 
la expresión cura animarum compendiaba y daba razón de todo lo 
referente a la acción pastoral de la Iglesia en las condiciones ordina
rias. Decimos en las condiciones ordinarias porque existían otras 
condiciones en las cuales la acción de la Iglesia tenía como finalidad 
no su «mantenimiento» sino su «implantación». En estos casos, 
más que de cura animarum se hablaba de «misión» o de «misiones». 
Algunos años antes del Concilio Vaticano II se comenzó a sustituir 
el clásico concepto de cura animarum, que había sido desde Trento 
el quicio de la acción pastoral de la Iglesia, por el concepto de 
misión 6; o mejor, se amplió el concepto de misión hasta hacer 
entrar en él la totalidad de la acción pastoral de la Iglesia. El 
decreto Ad Gentes del Vaticano II fue el punto de llegada de toda 
esta reinterpretación de la actividad de la Iglesia en clave misionera 
que llevó, como es sabido, a una reelaboración teológica del concep
to mismo de misión 7. 

N o pasaron muchos años hasta que Pablo VI comenzó a hablar 
de evangelización 8 de tal modo que en poco tiempo esta palabra 
comenzó a sustituir, progresivamente, el vocabulario de la misión 9. 

logía, basados en una sana antropología y con una clara y recta visión eclesiológica, hay que 
afrontar los retos que se plantean hoya la acción evangelizadora de la Iglesia en América». 
Juan Pablo II, Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamerica
no, Santo Domingo 12-X-1992, 5. 

5. Cf. Evangelii Nuntiandi, 14. 
6. Cf. H. DE LUBAC, Le fondement théologique des missions, Paris 1946. 
7. Cf. E. BORDA, La apostolicidad de la misión de la Iglesia, Roma 1990. 
8. Cf. PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (8-12-1975). 
9. Cf. E. BORDA, Reflexiones sobre la teología de la misión en el XXV aniversario del 

decreto «Ad Gentes», en «Scripta Theologica» 22 (1990) 843-861. 
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A través de estos pasajes intermedios hemos llegado actualmente a 
una consolidación del vocabulario ligado al tema de la evangeliza
ción el cual se expresa hoy día con gran fuerza en el pontificado de 
Juan Pablo II bajo el lema de «la nueva evangelización». 

Esta breve memoria del pasado reciente evoca algunos aspectos 
importantes que nos ayudan a valorar las razones de este nuevo 
vocabulario. 

En efecto, se puede fácilmente intuir que la expresión «nueva 
evangelización» no está haciendo referencia a un simple sector o 
parte de la actividad de la Iglesia, sino que se presenta implicando 
todo un programa de acción pastoral de grandes proporciones 10. Un 
plan pastoral que abarca la Iglesia entera y que se hace concreto no 
sólo modalizándose en diversas áreas geográficas, sino además per
filando mejor sus contenidos a medida que el tiempo avanza. Así la 
Iglesia está pasando de una comprensión de su acción como cura 
animarum a otra que se expresa y se concreta en torno a la llamada 
«nueva evangelización» 11. Este nuevo modo de entender su acción 
¿qué implicaciones eclesiológicas y pastorales tiene? Para hacernos 
una idea de esto basta recordar algunos problemas pastorales que se 
encuentran al abordar el tema de la evangelización desde la perspec
tiva eclesiológica. 

Así, por ejemplo, sabemos que la adhesión del creyente al Evan
gelio que anuncia la Iglesia no puede quedarse en algo meramente 
abstracto, en una realidad desencarnada. Es necesario, por tanto, 
que se llegue a un ingreso visible del creyente en la comunidad de 
fieles. Y precisamente en este punto se presentan dos cuestiones de 
una cierta importancia: la acción evangelizadora de la Iglesia puede 
encontrarse ante el problema de la dificultad que algunos plantean 
o encuentran para incorporarse a Ella en las formas institucionales 
en las que ordinariamente se presenta. De aquí el fenómeno, corrien
te en nuestros días, de la búsqueda de nuevas formas de realizar la 
comunión eclesial. Por otra parte, la Iglesia misma, por su intrínseca 

10. F, SEBASTIÁN, Nueva Evangelización, Madrid 1991, p, 17, Un ejemplo es el plan 
pastoral de los últimos decenios de la Conferencia Episcopal Italiana: cf. E, FRANCHINI, 
Il n'nnovamento della pastorale, Roma 1991. 

11. «En la evangelización -afirma Juan Pablo II- se concentra y se despliega toda la 
misión de la Iglesia», Exhortación Apostólica Chnstifideles laici, 33, Se entiende, por otra 
parte, que no hay oposición entre evangelización y cura de almas porque la comprensión de 
la actividad de la Iglesia desde el punto de vista de la evangelización comprende en sí y 
renueva profundamente todo el conjunto de actividades comprendidas en la tradicional 
cura de almas, 



.NUEVA EVANGELIZACIÓN» Y EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA 203 

relación con la evangelización, se encuentra con el problema de la 
adaptación y renovación de sus propias estructuras institucionales y 
pastorales con el fin de hacerlas más eficaces para la tarea de la 
nueva evangelización 12. 

Ambas cuestiones se relacionan entre sí, y no es posible resolver 
una sin tocar la otra. Sin embargo, es difícil llegar a dar una respues
ta o incluso iluminar posibles soluciones a cuestiones de este tipo, u 
otras semejantes, partiendo de un vocabulario tan amplio y, en 
cierto sentido, vago come es el de la evangelización. Esto no quiere 
decir que no se puedan encontrar algunas perspectivas de interés 
sobre las que se oriente la reflexión teológico-pastoral. Para esto es 
indispensable partir del fecundo magisterio de Juan Pablo II al 
respecto. 

Aquí se pone de relieve otro aspecto que pensamos merece la 
pena resaltar. Esta nueva terminología que nos ocupa ha sido prin
cipalmente forjada, usada, y en cierto sentido también determinada, 
por el mismo Magisterio de la Iglesia, tanto en su expresión univer
sal como en la local B. En efecto, aunque no faltan testimonios de 
que este vocablo fue también tomado en consideración por parte de 
la teología 14, sin embargo, es a partir de la Exhortación Apostólica 
de Pablo VI cuando empieza a adquirir nuevos matiees que trasfor
man profundamente su significado 15 y que connotan la actual acep
ción del término. Es éste el motivo por el que consideramos el 

12. Es muy significativo cuanto se lee en el documento final de la IV Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo: «La Nueva Evangelización 
exige la conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el Concilio. 
Lo toca todo y a todos: en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las 
relaciones de igualdad y de autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente, 
cada vez con más claridad, a la Iglesia en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación 
universal» (n. 30). 

13. Es bien conocido que el término «evangelizacióm>, en cuanto tal, no se encuentra en 
la Biblia. Se trata de un neologismo que hunde sus raíces en dos vocablos bíblicos: 
euangelion-euangeliszru 

14. Cf. P. A. LIÉGÉ, Evangélisation en Catholicisme, IV, 755·764. Aquí la noción de 
evangelización coincide en práctica con la de apostolado. 

15. A partir de este momento el uso del termino está íntimamente relacionado con la 
toma de conciencia de la ruptura entre la fe y la cultura. Cf. Evangelii Nuntiandi, 20. Sin 
embargo, en el reciente magisterio, hay otro motivo que connota el uso de la palabra 
«evangelizacióm>, sobre todo cuando se le añade el adjetivo «nueva». Se trata del juicio 
histórico que está implicado en el uso que se hace de este lenguaje; juicio que en concreto 
se da sobre la modernidad y la secularización. Y esto es, sin duda, una parte importante de 
lo que hoy se quiere decir y de lo que se quiere hacer cuando se habla de nueva evangelio 
zación y que bien puede justificar la introducción de un nuevo vocabulario en el lenguaje 
teológico y eclesial. Cf. G. RUGGIERI, La problematica teologico pastorale di una nuova 
evangeliwzione, en «Ho Theológos» 2 (1993) 168·170. 
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magisterio de Juan Pablo II como el principal punto de referencia 
de cualquier reflexión teológica sobre este tema. 

Así hemos llegado finalmente al punto específico del que quería
mos tratar aquí, y al cual ya hicimos una breve referencia preceden
temente: la imagen que la Iglesia tiene y da de sí misma en el marco 
de la nueva evangelización. 

2. La Iglesia de la «nueva evangelización» 

Iniciamos esta segunda parte de nuestra reflexión retomando las 
cuestiones planteadas en la parte precedente. 

No se puede disociar la tarea concreta que la Iglesia está llama
da a realizar de aquella realidad que Ella debe ser. La eclesiología 
formula esto postulando la unidad entre ser y misión 16. De aquí que 
un modo nuevo de entender la misión nos lleva a descubrir con 
mayor profundidad la novedad perenne de la Iglesia. 

Muy a propósito en la primera parte hemos hecho una breve 
referencia a dos problemas que afectan directamente al modo de 
entender la relación entre nueva evangelización e Iglesia. En efecto, 
para poder entender y plantear una solución a estos y otros proble
mas es necesario comprender primero la necesidad que la Iglesia 
tiene de renovarse interiormente; es decir, de comprenderse mejor, 
para responder eficazmente a los nuevos desafíos desde una renova
da conciencia de su ser y de su misión. 

La novedad de la evangelización, que reside fundamentalmente 
en el ardor, en los métodos y en la expresión 17, postula, a su vez, una 
novedad que afecta, como veremos, a una dimensión característica 
de la Iglesia. Tal novedad ha de ser capaz de crear, sostener y de 
vivificar nuevas estructuras pastorales de evangelización 18, nuevas 

16. Cf. Lumen Gentium 2-5; Ad Gentes, 2-5. 
17. La primera vez que Juan Pablo II traza las líneas maestras de la nueva evangelización 

fue en un discurso a los obispos latinoamericanos en Haiti. En esta ocasión señaló que la 
novedad residía en el ardor, métodos y expresión. «La cornmemoración del medio milenio 
de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos, 
junto con vuestro presbiterio y fieles; compromiso, no de re-evangelización, pero sí de una 
evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión» (A la Asamblea 
del CELAM, Haiti, 9 marzo 1983: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 1 (1983) 698). A 
partir de este momento, el uso de esta expresión es cada vez más frecuente. 

18. Christijideles laici, 35; R.edemptoris missio, 48; Discurso inaugural de la IV Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo 12-X-1992, 25. 
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comunidades vivas en las que se exprese la comumon eclesial 19, 

nuevos caminos apostólicos 20 y, sobre todo, un renovado empeño, 
«ilusión» por parte de quienes han sido llamados a actuar esta 
renovación 21. 

No es cuestión, por tanto, de simple organizaclOn, de nuevas 
estrategias apostólicas, de nuevos programas que susciten una más 
amplia participación. Todo esto es importante, sin duda, pero aquí 
no está el principio que da eficacia a la nueva evangelización, la 
fuerza capaz de sostenerla en todas sus expresiones, estructuras, 
métodos, manifestaciones, etc. 

La Encíclica Redemptoris MiSSlo es uno de los principales docu
mentos de este pontificado por lo que se refiere al tema de la nueva 
evangelización. Ésta y la misión «ad gentes» se entrelazan en él 
formando una misma trama en la que se encuentran las raíces 
comunes de ambas 22. En esta encíclica es donde encontramos esta 
fundamental afirmación de Juan Pablo II: «La vocación universal a 
la santidad está íntimamente relacionada con la vocación universal a 
la misión: cada uno de los fieles está llamado a la santidad y a la 
misión (. .. ). El empuje renovado hacia la misión ad gentes exige 
misioneros santos. No es suficiente renovar los métodos pastorales, 
ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explorar con 
mayor profundidad las bases bíblicas y teológicas de la fe: es nece
sario suscitar un "nuevo ardor de santidad"» 23. 

Es importante hacer notar que en el magisterio de Juan Pablo II 
sobre el tema de la nueva evangelización no falta nunca la referencia 
a la santidad 24. En esta misma línea es frecuente también la referen-

19. Chrzj-rifideles laici, 34; Redemptoris missio 51; Discurso inaugural de la IV Conferencia 
General del Episcopado Latinoamerzáno, Santo Domingo 12-X-1992, 25. 

20. «Por otra parte, los nuevos tiempos exigen que el mensaje cristiano llegue al hombre 
de hoy mediante nuevos métodos de apostolado, y que sea expresado en lenguaje y formas 
accesibles» (Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamerzáno, 
Santo Domingo 12·X-1992, 10; Cf. Redemptorzs missio 37!c). 

21. «Una evangelización nueva en su ardor supone una fe sólida, una caridad pastoral 
intensa y una recia fidelidad que, bajo la acción del Espíritu, generen una mística, un 
incontenible entusiasmo en la tarea de anunciar el Evangelio» (Discurso inaugural de la IV 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo 12·X·1992, 10). Cf. 
Pastores dabo vobis, 18. 

22. Para captar los aspectos esenciales de la nueva evangelización es necesario compren· 
der la visión unitaria de la misión de la Iglesia propuesta en esta Encíclica. Cf. Redemptoris 
MzSsio, 33. 

23. Ibid., 90. 
24. Discurso Al Consejo de la ConferenCl~1s Episcopales de Europa, 1l·X·1985, 13, en 

Insegnamenti di Giovanni Paolo JI, VIIIJ2 (1985) 915; Christzfideles laici 16; Discurso inaugu-
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da a los grandes santos que han forjado la evangelización de diver
sos pueblos 2~ o que han iluminado con su vida y con su mensaje 
las diversas épocas de la historia 26. La santidad de la Iglesia nos 
pone así sobre la pista de la imagen concreta de Iglesia que está 
implicada en este plan pastoral y misionero de nuestro tiempo. En 
otras palabras, la nueva evangelización nos presenta en primer 
lugar la necesidad de tender a realizar y manifestar la santidad de 
la Iglesia. Esta tarea, que mira fundamentalmente hacia dentro de 
la misma Iglesia, aparece con cierta frecuencia en las enseñanzas 
de Juan Pablo 11 con el nombre de auto evangelización: «La Iglesia 
misma debe por tanto autoevangelizarse para responder a los desa
fíos del hombre moderno. ( ... ). Llamar en causa la fe y la santidad 
de la Iglesia para responder a estos problemas y a estos desafíos no 
quiere decir tener una voluntad de conquista o de restauración 
sino que es el único camino para llegar al fondo de los desafíos y 
de los problemas» 27. 

Ahora bien, la promoción de la santidad en la Iglesia no es, sin 
embargo, un ideal genérico o abstracto. Implica objetivos y tareas 
muy concretas y, sobre todo, la capacidad de detectar las crisis que 
afectan al hombre contemporáneo y de ponerlas en relación con el 
cristianismo y con el misterio mismo de la Iglesia 28. La exigencia de 
santidad constituye, de hecho, la trama sobre la que se edifica, en 
concreto, la Iglesia en todas y cada una de sus manifestaciones. Se 
trata, por otra parte, de realizar una profunda renovación de las 
comunidades eclesiales, pero sin perder de vista la relación que 
éstas tienen con las personas que las integran. Juan Pablo 11 expresa 
tal renovación en términos de «rehacer el tejido de las comunidades 

ral de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo 12-X-1992, 
29; Veritatis splendor, 107. 

25. Cf. Encíclica Slavorum apostoli, 2-VII-1985; Discurso Al Consejo de la Conferencias 
Episcopales de Europa, 11-X-1985, 2-3, en Insegnamenti di Giovanni Paolo JI, VIII/2 (1985) 
911-912. 

26. Giovanni Paolo n, Discorso nell'udienza ai partecipanti nel Convegno Teologico sugli 
Insegnamenti del Beato ]osemaria Escrivá, 2 (Osservatore Romano, 15-10-1993). 

27. Discurso Al Consejo de la Conferencias Episcopales de Europa, 5-X-1982, 4, en Inseg
namenti di Giovanni Paolo JI, Vl3 (1982) 694; Homilía durante la Concelebración con los 
Obispos de Europa, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/1 (1979) 1585. 

28. En este sentido es muy acertado, y claramente profético, el diagnóstico hecho 
muchos años atrás por el Beato ]osemaría Escrivá de Balaguer: "Un secreto. -Un secreto, 
a voces: estas crisis mundiales son crisis de santos. -Dios quiere un puñado de hombres 
"suyos" en cada actividad humana. -Después ... "pax Christi in regno Christi» -la paz de 
Cristo en el reino de Cristo» (Camino, Valencia 1939, n. 301). 
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eclesiales» 29, de «vigorosa renovación de toda la vida diocesana» 30, 

de «formación de comunidades eclesiales maduras» 31, «vivas» 32, y 
afirma que en ella han de estar comprometidas todas las estructuras 
pastorales de la Iglesia 33. 

La preocupación fundamental a la cual mira la evangelización ad 
intra de la Iglesia es a la formación de estas comunidades eclesiales 
vivas, en las que la fe, la celebración de los sacramentos y la vida 
cristiana encuentren su natural unidad y complementariedad. Sola
mente éstas pueden garantizar la nueva evangelización 34. La imagen 
de la Iglesia se ha de presentar, por tanto, en éstas y a través de 
estas comunidades eclesiales con una fisonomía concreta. Han de 
ser comunidades capaces de realizar, testimoniar y proponer al mundo 
el ideal de la santidad que constituye una de las notas características 
de la Iglesia. 

En el horizonte está siempre la clara convicClon de que una 
nueva santidad es la realidad que forja la nueva evangelización y es 
además la característica esencial que ha de encarnarse en las perso
nas y comunidades que la llevan a cabo: «Para esta sublime misión 
de hacer florecer una nueva edad de la evangelización en Europa se 
requieren hoy evangelizadores especialmente preparados. Hacen fal
ta heraldos del Evangelio que sean expertos en humanidad, que 
conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, que participen en 
sus alegrías y en sus esperanzas, angustias y tristezas, y que al 
mismo tíempo sean contemplativos enamorados de Dios. Por esto 

29. Christifideles laici, 34. 
30. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, San

to Domingo 12-X-1992, 25. 
31. Christzfideles laici, 34. 
32. «El despertar del pueblo cristiano a una mayor conciencia de Iglesia, construyendo 

comunidades vivas en las que el seguimiento de Cristo se hace concreto y abarca todas las 
dimensiones de la vida, es la respuesta adecuada a la cultura secularística que amenaza 
seriamente a los principios cristianos y a los valores morales de la sociedad». Juan Pablo I1, 
Discurso A los Obispos de la Conferencia Episcopal de las provincias eclesiásticas españolas de 
Tarragona-Oviedo en visita «ad limina», ll-XI-1991 en Insegnamenti di Giovanni Paolo Il, 
XJV/2 (1991) 1120. 

33. «Las parroquias, los movimientos apostólicos y las asociaciones laicales y todas las 
comunidades eclesiales en general, han de ser siempre evangelizadas y evangelizadoras» 
(Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Santo 
Domingo 12-X-1992, 25). 

34. <<A los fieles laicos corresponde una parte en la formación de estas comunidades 
eclesiales, no solo con una participación activa y responsable en la vida comunitaria, y por 
tanto con su insustituible testimonio, sino también con el empuje y la acción misionera 
dirigida a aquellos que todavía no creen o no viven la fe que recibieron en el Bautismo». 
(Christifideles laici, 34). 
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hacen falta nuevos santos. (. .. ). Tenemos que suplicar al Señor para 
que haga crecer el espíritu de santidad en la Iglesia y nos mande 
nuevos santos para evangelizar el mundo de hoy» 35. 

Son tres las pilastras sobre las que básicamente se apoya esta 
renovación de las comunidades eclesiales. Ante todo está la unidad 
de la fe que implica la tarea prioritaria de la formación en la fe 36. 

La evangelización es una tarea que tiende a rejuvenecer y reforzar 
la fe y la identidad cristiana de las comunidades eclesiales 37. En este 
sentido no es posible una nueva evangelización si no se toma en 
serio la necesidad de descubrir la novedad de la fe cristiana 38. 

El segundo es la Eucaristía, culmen y fuente de toda evangeliza
ción 39. Por eso el centro de esta pastoral que ha de promover la 
santidad está en la Eucaristía: «evangelización para la Eucaristía, en 
la Eucaristía y desde la Eucaristía» 40, fue el lema del Papa en una 
reciente homilía durante su viaje a España. De este modo, a través 
de la participación en el sacrificio de la cruz, el cristiano comunica 
con el amor de donación de Cristo y queda habilitado y comprome
tido a vivir esta misma caridad en su comportamiento vital 41. 

Por último la unidad de vida; esto es, la íntima relación entre lo 
que se cree, se celebra y se vive 42: «No hay que olvidar que la 
primera forma de evangelización es el testimonio, es decir, la procla
mación del mensaje de salvación mediante las obras y la coherencia 
de vida, llevando a cabo así su encarnación en la historia cotidiana 
de los hombres. La Iglesia, desde los orígenes, se hizo presente y 

35. Discurso Al Consejo de la Conferencias Episcopales de Europa, ll-XI-85 en Insegna
menti di Giovanni Paolo JI VIlI/2 (1985) 910. En e! reciente viaje de! Papa a España la 
insistencia en este punto fue una característica común de todos discursos en los que tocó 
e! tema de la evangelización y en modo especial en e! que dirigió a la Conferencia 
Episcopal: «La nueva evangelización a la que os invito exige un esfuerzo singular de 
purificación y de santidad» (Discurso a los Obispos en la sede de la Conferencia Episcopal 
Española, 15-6-93, en La Hora de Dios, BAC, Madrid 1993, p. 187). 

36. «La evangelización construye y plasma la Iglesia como comunidad de fe» (Christifi
deles laici, 33). Cf. Redemptons missio, 49. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica es un 
testimonio evidente. Cf. Constitución Apostólica Fidei depositum, 4; Discurso inaugural de la 
IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo 12-X-1992, 9. 

37. «Una evangelización nueva en su ardor supone una fe sólida» (Discurso inaugural de 
la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamen"cano, Santo Domingo 12-X-1992, 10). 

38. Cf. Redemptoris mimo, 2. 
39. Cf. Redemptons mlsslo, 51; Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Epis

copado Latinoamen"cano, Santo Domingo 12-X-1992, 9; Veritatú splendor, 107. 
40. Homilía durante la Adoración Eucarística en la Catedral. Sevilla 12-6-93, en La Hora 

de Dios, Madrid 1993, pp. 24-30. 
41. Cf. Ventatzs Splendor, 107; Redemptor hominis, 20. 
42. Cf. Chnstifideles laici, 33. 
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operante no sólo mediante el anuncio explícito del Evangelio de 
Cristo, sino también, y sobre todo, mediante la irradiación de la 
vida cristiana. Por eso la nueva evangelización exige coherencia de 
vida, testimonio compacto de la caridad, bajo el signo de la unidad, 
para que el mundo crea (cf. J n 17, 23)>> 43. 

La evangelización ad intra de la Iglesia tiende por tanto a des
pertar una mayor y más profunda conciencia de santidad; principal
mente en las personas. Se trata de fomentar una pastoral de la 
santidad en la Ecclesia ad intra en vistas de una eficaz evangelización 
de la Ecclesia ad extra. 

3. Los caminos de la evangelización de la Iglesia 

Llegamos a la última etapa de nuestra reflexión. La nueva evan
gelización exige, por tanto, la santidad; es un programa de santidad. 
Pero ¿cómo santificar la Iglesia? ¿Cómo llegar a realizar esta imagen 
de Iglesia implicada en la tarea de la nueva evangelización? Entre 
los diversos aspectos fundamentales que están aquí implicados, nos 
detendremos ahora en uno de ellos. Acudimos para esto a otra 
palabra, también frecuente, en las enseñanzas del Papa sobre el 
tema: la conversión. 

«En verdad, la llamada a la nueva evangelización es ante todo 
una llamada a la conversión. En efecto, mediante el testimonio de 
una Iglesia cada vez más fiel a su identidad y más viva en todas sus 
manifestaciones, los hombres y los pueblos de América Latina y de 
todo el mundo, podrán seguir encontrando a Jesucristo y en El la 
verdad de su vocación y su esperanza, el camino hacia una humani
dad mejor» 44. 

Fijémonos en que la conversión aparece aquí no sólo como el 
presupuesto de la nueva evangelización (la llamada a la nueva evan
gelización es ante todo una llamada a la conversión), sino que 
además ésta se encuentra en íntima relación con la misma identidad 
de la Iglesia (resultado de la conversión es una Iglesia cada vez más 
fiel a su identidad). Por tanto, para promover la santidad, que 
hemos dicho que es la tarea prioritaria a la cual apunta la autoevan-

43. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, San
to Domingo 12-X-1992, 29. Cf. Veritatis splendor, 107. 

44. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, Santo Domingo 12-X-1992, 1. 
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gelización de la Iglesia, es necesario tener en cuenta la realidad de 
la conversión. 

En efecto, la renovación que supone la santidad necesita el 
previo terreno fecundo de la conversión, sin la cual aquella no 
resulta posible. Nos parece importante subrayar esta relación entre 
santidad y conversión porque pone de relieve que la santidad se 
promueve actuando la conversión 45, aunque aquella no dependa 
exclusivamente de ésta, como es evidente. 

De ahí que en la conversión tenemos un punto de apoyo funda
mental para llevar a cabo la renovación de la vida eclesial que la 
nueva evangelización exige: «la Iglesia para ser reconciliadora, tiene 
que empezar por ser una Iglesia reconciliada. En esta simple y llana
expresión subyace la convicción de que la Iglesia, para anunciar y 
proponer al mundo con mayor eficacia la reconciliación, tiene que 
llegar a ser una comunidad (también la "pequeña grey" de los 
primeros tiempos) de discípulos de Cristo, unidos en la tarea de 
convertirse continuamente al Señor y de vivir como hombres nuevos 
en el espíritu y en la práctica de la reconciliación» 46. 

Basándonos en estas consideraciones, trataremos ahora, en la 
última parte de nuestra reflexión, de señalar algunos puntos de 
referencia que pensamos son necesarios para actuar una pastoral de 
la autoevangelización de la Iglesia, que, renovándola, la ponga en 
condiciones de afrontar eficazmente los problemas que hoy tiene 
planteados. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que la converSlon 
implica un cambio profundo del corazón, de la mente, que afecta 
no sólo a la Iglesia en cuanto tal, sino de modo muy especial al 
cristiano considerado singularmente, a la persona concreta 47. De 

45. Éste es uno de los puntos centrales de la predicación de! Beato ]osemaría Escrivá de 
Balaguer, que insiste con gran fuerza en e! inmenso valor de la conversión -yen conse
cuencia de la confesión sacramental- en la tarea de santificación de la persona: «La 
conversión es cosa de un instante; la santificación es tarea para toda la vida. La semilla 
divina de la caridad, que Dios ha puesto en nuestras almas, aspira a crecer, a manifestarse 
en obras, a dar frutos que respondan en cada momento a lo que es agradable al Señor. Es 
indispensable por eso estar dispuestos a recomenzar, a reencontrar -en las nuevas situa
ciones de nuestra vida - la luz, e! impulso de la primera conversión. Y ésta es la razón por 
la que hemos de preparamos con un examen hondo, pidiendo ayuda al Señor, para que 
podamos conocerle mejor y nos conozcamos mejor a nosotros rnÍsmos_ No hay otro camino, 
si hemos de convertimos de nuevo» (Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid 19734, n. 58). 

46. Reconciliatio et Poenitentia, 9. 
47. «No podemos predicar la conversión, si no nos convertimos nosotros mismos cada 

día» (Redemptoris miSS/ó, 47). 
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aquí que una característica fundamental de esta pastoral habrá de 
ser la revalorización de la persona en la actividad pastoral de la 
Iglesia; se trata de poner a la persona en el centro de la pastoral. 
Después de la persona, de cada persona, es posible pasar a las 
comunidades y a las estructuras eclesiales que las personas consti
tuyen 48. 

Por otra parte, la Iglesia siempre ha considerado la liturgia como 
lugar privilegiado para la evangelización. La liturgia es idónea para 
edificar la Iglesia. Evidentemente destaca en primer lugar la Euca
ristía, pero aquí interesa sobre todo resaltar el valor de otras cele
braciones sacramentales orientadas también a aquella edificación de 
la Iglesia que se completa y perfecciona en la Eucaristía. Se trata del 
Bautismo y de la Penitencia. Son estos los dos grandes sacramentos 
de la conversión, y la Iglesia siempre se ha dejado guiar por ellos 
para evangelizar la conversión. Se puede afirmar, en efecto, que ellos 
son, cada uno a su modo, centro de la acción pastoral que se dirige 
a la conversión. 

Precisamente por este motivo se encuentran hoy día con relativa 
frecuencia una serie de indicaciones teológico-pastorales y de pro
puestas concretas que tienden a valorizar el Rito de la iniciación 
cristiana de los adultos. Éste es, a veces, considerado como estructura 
de una praxis pastoral dirigida a lograr esta autoevangelización de la 
Iglesia 49; es decir, a la formación de las comunidades vivas, respon
sables, misioneras a las que antes hicimos referencia. A nuestro 
modo de ver la relación y ordenación del Bautismo a la Eucaristía 
es el núcleo central que sostiene la estructura básica de esta pro
puesta pastoral. 

Sin embargo, esta propuesta, aunque válida, nos parece insufi
ciente y, en algunos casos, ambigua. No se puede olvidar que queda 
en la práctica abandonado y desconocido el camino específico de 
conversión que el sacramento de la Penitencia ilumina, orienta y 
realiza eficazmente a través de su celebración 50. Este modo de 

48. En el discurso inaugural de la Conferencia de Santo Domingo el Papa subrayó la 
importancia de recuperar la centralidad de la persona hablando de la amenaza que supone 
la difusión de las sectas (cf. n. 12). 

49. Cf. F. SEBASTIÁN, Nueva evangelización, Madrid 1991, p. 160. En el mismo sentido: 
G. RUGGIERI, La problematiea teologieo pastorale di una nuova evangeli:a.azione, en «Ha 
Theológos» 2 (1993) 195-196. Las mismas comunidades neocatecumenales ofrecen un 
modelo específico que con frecuencia se toma como punto de referencia, aunque es 
necesario distinguir el movimiento neocatecumenal del catecumenado en cuanto tal. 

50. A la base de la reforma del rito de la Penitencia está la preocupación por la 
conversión del corazón. Ésta es de hecho el elemento unificante de todo el rito litúrgico. 
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realizar la conversión a través del itinerario que el sacramento de la 
Reconciliación ofrece no es superfluo, es muy necesario, y no solo 
para la persona sino para la concreta edificación de la Iglesia 51. 

Parece necesario, por tanto, revalorizar el sacramento de la Pe
nitencia en la praxis pastoral de la Iglesia, y concretamente en el 
ámbito de la nueva evangelización 52. Para esto podemos considerar, 
en primer lugar, que la Penitencia no es solo un sacramento que nos 
dispone a la participación en la Eucaristía. En realidad la penitencia 
culmina aquí porque es un segundo bautismo 53. Es aquí donde se 
constata en muchos casos una significativa laguna pastoral, que ha 
de ser cubierta. El bautizado, revive, recuerda el bautismo, pero 
normalmente no lo hará a través de una nueva propuesta del cate
cumenado de preparación al bautismo. Se requiere un itinerario 
catequético-penitencial de preparación al segundo bautismo; esto es a 
la Penitencia 54. La Iglesia siempre ha exigido a los bautizados el 
baptismus laboriosus 55. Esta es, en sustancia, la pastoral que actual
mente toca redescubrir. 

Se trata entonces de crear y proponer una auténtica pastoral de 
la conversión, que sepa conjugar elementos litúrgicos y catequéticos, 
y orientarlos adecuadamente a la evangelización 56. Esta evangeliza
ción ha de poner a los fieles y a la Iglesia entera en «estado de 
penitencia» que es el único terreno fecundo del cual pueden brotar 
los frutos de santidad 57. Ésta es, a grandes rasgos, la propuesta 

Cf. E. MAzZA, La penitenza e la conversione, en «La rivista del clero italiano» 73 (1992) 
828-837. 

51. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1428·1429. Se corre el riesgo, además, de 
fundar en la práctica la pastoral sacramental cotidiana sobre dos sacramentos: Bautismo 
(catecumenado) y Eucaristía, quedando la penitencia incluida entre los medios de piedad 
privada. La Tradición pratística nos habla, sin embargo, en un modo diverso: <<Agua y 
lágrimas no faltan a la Iglesia: el agua del bautismo, las lágrimas de la penitencia» (Ambro
sio, Epist. 41, 12: PL 16, 1116). 

52. Cf. E. Lom, Evangelizzazione e liturgia nella problematica post-conciliare en Teologia 
ed evangelizzazione, Dehoniane, Bologna 1993, pp. 273-282. 

53. Cf. L. SCHEFFCZYK, La especifica eficacia santificadora del sacramento de la penitencia 
en «Scripta Theologica» 10 (1978) 581-599. 

54. Estamos aquí tratando de justificar una simple propuesta que necesita todavía de 
una seria elaboración teológica y pastoral. Se trata en el fondo de estudiar posibles modos 
de actuar una evangelización dejándose llevar e iluminar por la realidad del sacramento de 
la penitencia en todos sus posibles aspectos y contenidos. 

55. Gregorio Nacianzeno, Oratio 39, 17. 
56. Cf. y. CONGAR, Points d'appui doctrinaux pour une pastorale de la pénitence, en «La 

Maison-Dieu» 104 (1970) 73 ss. 
57. Es, en efecto, fundamental crear una pastoral que lleve a conectar la penitencia con 

el bautismo, que reenvíe, por tanto, a la primera conversión y a valorar la filiación divina 
'Como camino de infancia espiritual. Nuevamente en los escritos del Beato Escrivá de 
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concreta del rito de la penitencia que parte de la invitación de 
Cristo a la conversión (Mc 1, 15) y, a través de un itinerario dife
renciado de carácter litúrgico 58, culmina en la celebración sacramen
tal propiamente dicha. Por nuestra parte se trata de saberlo implan
tar en la vida de la Iglesia, de construir una pastoral eficaz que 
reciba su inspiración en la realidad misma de este sacramento y en 
el rito litúrgico que lo celebra. 

Además no se debe perder de vista que la Penitencia ofrece esa 
valoración de la persona en la pastoral a la que hicimos referencia 
precedentemente. En efecto, al actuar, esencialmente, una acción 
pastoral que tiende a la plena incorporación del sujeto a la Iglesia, 
considera al cristiano en la realidad de su misma unión con Cristo 59, 

de donde proviene lo más profundo de la identidad cristiana: la 
filiación divina, y la clara conciencia de la necesidad de una lucha 
<<militia» por alcanzar el ideal de santidad que tal identificación 
«alter Christus, ipse Christus» 60 exige. 

Una acción pastoral orientada según estos principios (esto es, 
promover la conversión a través de la penitencia) es de gran efica
cia, para proponer, en un modo concreto, la santidad en la Iglesia; 
la única realidad capaz de dar el testimonio auténtico y coherente, 
sobre el que se apoya la nueva evangelización. 

Balaguer encontramos las ideas maestras que nos orientan sobre este punto concreto: «Te 
aconsejo que intentes alguna vez volver. .. al comienzo de tu "primera conversión", cosa 
que, si no es hacerse como niños, se le parece mucho» (Surco, Rialp, Madrid 1987, n. 145); 
«La conciencia de nuestra filiación divina da alegría a nuestra conversión: nos dice que 
estamos volviendo hacia la casa del Padre» (Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid 19734, n.64; 
Cf ibld; n. 57). 

58. En este itinerario, que se orienta hacia la evangelización de la conversión, nos parece 
importante valorar adecuadamente las celebraciones litúrgicas no sacramentales, aunque no 
nos parece que de por sí sea precisamente el vehículo privilegiado. «La pastorale della 
conversione comporta anche una dimensione liturgica: le celebrazioni penitenziali non 
sacramentali. Non si puo dire che queste esauriscano, da sole, la pastorale della metanoia, 
tuttavia ne sono un' importante componente, anzi, il veicolo privilegiato, sapendo bene 
quanto incida sul costume la prassi liturgica della Chiesa» (E. MAzZA, Celebrare la peniten
za, en «La rivista del clero italiano» 74 (1993) 43. Es aquí además donde se ve que la 
celebraciones penitenciales se justifican teológica y pastoralmente en orden a la confesión y 
no a la inversa: <<las celebraciones penitenciales no pueden ser un sustitutivo de la confesión 
personal, porque esas celebraciones comunitarias terminan desapareciendo allí donde se ha 
perdido la confesión personal» (L. SCHEFFCZYK, o. e., p. 599). 

59. Cf. Lumen Gentium 14. 
60. Cf. Beato ]osemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid 

1973', n. 11. 




