EVANGELII GAUDIUM
LA REQUIJADA
(11-12 de junio de 2016)
Adolfo Chércoles Medina SJ
I.- ESPIRITUALIDAD DE LA ENCARNACIÓN (>< mundanidad espiritual)
EG 233. La realidad es superior a la idea. Este criterio hace referencia a la encarnación de la Palabra
y a su puesta en práctica: «En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne es de Dios» (1 Jn 4,2). El criterio de realidad, de una Palabra ya
encarnada y siempre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización. Nos lleva, por un lado, a
valorar la historia de la Iglesia como historia de salvación, a recordar a nuestros santos que
inculturaron el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica tradición bimilenaria de la
Iglesia, sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro, como si quisiéramos
inventar el Evangelio. Por otro lado, este criterio nos impulsa a poner en práctica la Palabra, a
realizar obras de justicia y caridad en las que esa Palabra sea fecunda. No poner en práctica, no
llevar a la realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en
intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo.
EG 24. ...El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para
lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad
evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se
abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de
Cristo en el pueblo.
Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad
evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por
más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico... su sueño no es
llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y
renovadora...
EG 88. ...Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido
círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. ...algunos
quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones
interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados... que se puedan encender y apagar a
voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el
rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que
contagia en un constante cuerpo a cuerpo.... El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la
revolución de la ternura.
EG 89. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en una falsa
autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de
consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado y las
búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el
ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha
gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin
compromiso con el otro...
NO A LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL
EG 93. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de
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amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar
personal... por fuera todo parece correcto...
EG 94. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras... Una es la fascinación
del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada
experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e
iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus
sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo
sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas
o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. ...da lugar a un
elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar
a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En los
dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un
inmanentismo antropocéntrico...
EG 95. ...cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin
preocuparles que el Evangelio tenga una real inserc ión en el Pueblo fiel de Dios y en las
necesidades concretas de la historia... En otros... fascinación por mostrar conquistas sociales y
políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por las
dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. También... en una densa vida social llena
de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O... en un funcionalismo empresarial, cargado de
estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios
sino la Iglesia como organización. 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.
EG 96. ...¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien
dibujados, propios de generales derrotados! Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa
por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio,
de constancia en el trabajo que cansa... En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre «lo
que habría que hacer» –el pecado del «habriaqueísmo»– como maestros espirituales y sabios
pastorales que señalan desde afuera...
EG 97. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos... destaca constantemente los
errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. ...no aprende de sus pecados ni está auténticamente
abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien... Esta mundanidad asfixiante
se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en
nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios...
EG 150. ...Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y
a hacerla carne en su existencia concreta...
EG 165. ...profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor...: que
exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la
verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo... Esto exige...: cercanía,
apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena.
EG 173. El auténtico acompañamiento espiritual... se distingue claramente de todo tipo de
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acompañamiento intimista, de autorrealización aislada...
EG 178. ...El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa
comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. ...: desear, buscar y cuidar
el bien de los demás.
EG 189. ...La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera
que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de
devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se
hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. 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 229. Este criterio evangélico nos recuerda que Cristo ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios
y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y
reconciliación de todo en sí es la paz. Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14) ...descubrir que el primer
ámbito donde estamos llamados a lograr esta pacificación en las diferencias es la propia
interioridad...
EG 270. ...Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los
demás. ...que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y
conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica... y
vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.
II.- “CON LOS MÁS HUMILDES Y SENCILLOS”
- El lugar más bajo es el más universal y más real.
- Jesús no optó por los pobres; fue pobre: 1ª y 5ª Bienaventuranza
EG 198. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural,
sociológica, política o filosófica. ...Esta opción –enseñaba Benedicto XVI– «está implícita en la fe
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza».1 Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos.
Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es
necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos... Estamos llamados a descubrir a Cristo en
ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.
EL GUSTO ESPIRITUAL DE SER PUEBLO
EG 268. ...el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que
eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una
pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado... Él nos quiere tomar como
instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo
y nos envía al pueblo...
EG 269. Jesús mismo es el modelo de esta opción... come y bebe con los pecadores (cf. Mc 2,16),
1

Discurso en la Sesión inaugural de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (13
mayo 2007), 3: AAS 99 (2007), 450.
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sin importarle que lo traten de comilón y borracho (cf. Mt 11,19). ...deja que una mujer prostituta
unja sus pies (cf. Lc 7,36-50) o cuando recibe de noche a Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de
Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo... Cautivados por ese modelo, deseamos
integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes,
colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que
están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo
nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino
como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad.
EG 270. (Ya visto)
EG 271. ...se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y
condenan. Se nos advierte muy claramente: «Hacedlo con dulzura y respeto» (1 Pe 3,16), y «en lo
posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres» (Rm 12,18). También se
nos exhorta a tratar de vencer «el mal con el bien» (Rm 12,21), sin cansarnos «de hacer el bien» (Ga
6,9) y sin pretender aparecer como superiores, sino «considerando a los demás como superiores a
uno mismo» (Flp 2,3). De hecho, los Apóstoles del Señor gozaban de «la simpatía de todo el
pueblo» (Hch 2,47; 4,21.33; 5,13). ...Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente,
sino hombres y mujeres de pueblo...
EG 272. ...Benedicto XVI ha dicho que «cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en
ciegos ante Dios»2 ...cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien,
ampliamos nuestro interior... se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe
para reconocer a Dios. ...porque «hay más alegría en dar que en recibir» (Hch 20,35). Uno no vive
mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra
en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio.
EG 273. ...Yo soy una misión en esta tierra... Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma,
el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno
separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará
permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser
pueblo.
EG 274. ...cada persona es digna de nuestra entrega. ...si logro ayudar a una sola persona a vivir
mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios...
III.- “EN LA VIDA” (La convivencia como culminación.)
EL BIEN COMÚN Y LA PAZ SOCIAL (217-237)
EG 218. ...la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el
pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La
dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que
no quieren renunciar a sus privilegios.
EG 219. ...una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y
siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia.
EL TIEMPO ES SUPERIOR AL ESPACIO
2
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EG 223. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos...
Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los
espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a
enloquecerse para tener todo resuelto en el presente... Darle prioridad al tiempo es ocuparse de
iniciar procesos más que de poseer espacios... El tiempo rige los espacios, los ilumina y los
transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento...
LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO
EG 227. ...Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar
sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices los que
trabajan por la paz!» (Mt 5,9).
EG 228. ...hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad social: la
unidad es superior al conflicto. ...No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el
otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las
polaridades en pugna.
EG 229. ...Cristo ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y
espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz. Cristo
«es nuestra paz» (Ef 2,14)...
EG 230. ...un proceso de reconciliación, hasta sellar una especie de pacto cultural que haga emerger
una «diversidad reconciliada»...
LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA IDEA
EG 231. ...La realidad simplemente es, la idea se elabora... Esto supone evitar diversas formas de
ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos
declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los
eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría.
EG 232. ...La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a
lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el
razonamiento. ...Hay políticos –e incluso dirigentes religiosos– que se preguntan por qué el pueblo
no los comprende y no los sigue... Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea
y redujeron la política o la fe a la retórica...
EG 233. ...«En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha
venido en carne es de Dios» (1 Jn 4,2). El criterio de realidad... este criterio nos impulsa a poner en
práctica la Palabra, a realizar obras de justicia y caridad... No poner en práctica, no llevar a la
realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y
gnosticismos que no dan fruto...
EL TODO ES SUPERIOR A LA PARTE
EG 235. El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas...
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EG 236. ...El modelo es el poliedro... Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal,
conservan su propia peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien
común que verdaderamente incorpora a todos.
IV. ...DEL LAICO COMPROMETIDO.
EG 39. ...Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de
algunas verdades y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más
que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio
invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo
de nosotros mismos para buscar el bien de todos...
EG 45. ...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...
EG 51. No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad
contemporánea, pero aliento a todas las comunidades a una «siempre vigilante capacidad de
estudiar los signos de los tiempos».3 Se trata de una responsabilidad grave, ya que algunas
realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización
difíciles de revertir más adelante... Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones del
buen espíritu y del malo, sino –y aquí radica lo decisivo– elegir las del buen espíritu y rechazar las
del malo...
NO A UN DINERO QUE GOBIERNA EN LUGAR DE SERVIR
EG 57. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser
mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana... Se la
siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En
definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las
categorías del mercado... La ética –una ética no ideologizada– permite crear un equilibrio y un
orden social más humano.
EG 78. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una
preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir
las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al
mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto
alivio pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión
evangelizadora. Así, pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una
acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor...
EG 81. ...las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una
tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos
convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos.
EG 82. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal
vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga
3
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deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a veces enfermen. No se trata de un
cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral
puede tener diversos orígenes. ...por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que
buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que
todo caiga del cielo. ...por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su
vanidad. ...por perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que
lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma más la
«hoja de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el
ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no
toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz.
EG 83. ...«es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo
procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad».4
Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de
museo...
EG 85. Una de las tentaciones más serias... es la conciencia de derrota que nos convierte en
pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre... El que comienza sin confiar perdió de
antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa conciencia de las
propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo
a san Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad» (2 Co 12,9). El
triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que
se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es
hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una
desconfianza ansiosa y egocéntrica.
EG 90. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas, porque han brotado de la
encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo incluyen una relación personal,
no con energías armonizadoras sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen
rostros. Son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. En
otros sectores de nuestras sociedades crece el aprecio por diversas formas de «espiritualidad del
bienestar» sin comunidad, por una «teología de la prosperidad» sin compromisos fraternos o por
experiencias subjetivas sin rostros, que se reducen a una búsqueda interior inmanentista.
EG 102. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la
minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en
la Iglesia. ...la toma de conciencia de esta responsabilidad laical... no se manifiesta de la misma
manera en todas partes. ...porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes...por no
encontrar espacio... para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los
mantiene al margen de las decisiones. ...este compromiso no se refleja en la penetración de los
valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas
intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la
sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales
constituyen un desafío pastoral importante.

4

J. RATZINGER, Situación actual de la fe y la teología. Conferencia pronunciada en el Encuentro de Presidentes
de Comisiones Episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, celebrado en Guadalajara, México, 1996,
publicada en L’Osservatore Romano, 1 noviembre 1996. Cf. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 12.
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EG 119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del
Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible
«in credendo». Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para
explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. 5 ...Dios dota a la
totalidad de los fieles de un instinto de la fe –el sensus fidei– que los ayuda a discernir lo que viene
realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las
realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el
instrumental adecuado para expresarlas con precisión.
EG 120. ...que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha
hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación
para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones.
EG 183. ...nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas,
sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones
de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ...Una
auténtica fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre implica un profundo deseo de cambiar
el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos
este magnífico planeta... y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y
cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa
común y todos somos hermanos. ...la Iglesia «no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por
la justicia».6 Todos... están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. ...el
pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo...
EG 190. ...Lamentablemente, aun los derechos humanos pueden ser utilizados como justificación de
una defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos.
...hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad...
haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas
vivan con menor dignidad. ...«los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para
poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás»...
EG 201. ...nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia
social: «La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y
la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos». 7 Temo que
también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia
práctica...
EG 203. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían
estructurar toda política económica... Molesta que se hable de ética... de solidaridad mundial... de
distribución de los bienes... de preservar las fuentes de trabajo... de un Dios que exige un
compromiso por la justicia. Otras veces... estas palabras se vuelven objeto de un manoseo
oportunista que las deshonra. La cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacía nuestra vida y
nuestras palabras de todo significado. La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que
se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le permite servir verdaderamente al
bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este
5
6
7

Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12.
BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28: AAS 98 (2006), 239-240.
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Libertatis nuntius (6 agosto 1984), XI, 18: AAS 76
(1984), 908.
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mundo.
EG 205. ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo
que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro
mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de
la caridad, porque busca el bien común.8 Tenemos que convencernos de que la caridad «no es sólo
el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino
también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas». 9 ¡Ruego al
Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de
los pobres!...
EG 206. La economía... el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el
mundo entero. Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en
el todo... Si realmente queremos alcanzar una sana economía mundial, hace falta en estos momentos
de la historia un modo más eficiente de interacción que, dejando a salvo la soberanía de las
naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no sólo de unos pocos.
EG 207. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila sin
ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para
incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique
a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas
religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos.
EG 208. Si alguien se siente ofendido por mis palabras... Sólo me interesa procurar que aquellos
que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de
esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más
fecundo, que dignifique su paso por esta tierra.
EG 262. Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. ... no sirven
ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis
sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y
desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración... 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... Al mismo tiempo, «se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta
e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la
Encarnación».10...
EG 269. ...La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo que marcó toda
su existencia. Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad,
compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y
espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con
los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los
demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal
que nos llena de alegría y nos otorga identidad.
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Cf. COMMISSION SOCIALE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Declaración Réhabiliter la politique (17 febrero 1999); PÍO XI,
Mensaje, 18 diciembre 1927.
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