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Queridas hermanas y queridos hermanos: 

 
Estructuro mi ponencia en cuatro partes desiguales: 

 

I. La realidad del mundo de hoy 

II. Nuestra respuesta ante esta realidad 

III. Cuatro cauces a interiorizar a la luz de Evangelii Gaudium 

IV. Para concluir 

 

 
I. La realidad del mundo de hoy 

 

Comienzo con una frase del Papa: 
 

…no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un 
cambio de época... (Francisco, Discurso a la Curia, 21/12/19) 

 
Esta frase del Santo Padre será el eje de lo que vamos a compartir en esta 

ponencia dado que responde al título y al contenido que se me ha pedido para 

esta ponencia. Realmente estamos en un cambio de época y no en una simple 
época de cambios. 

 

En dos oportunidades, tuve contacto recientemente con el arzobispo Rino 

Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, él preguntó si el dispositivo celular que tenía en su mano era 

un instrumento. La respuesta de la mayoría de los presentes fue que sí. Mons. 

Fisichella, luego de una pausa, manifestó que el teléfono móvil es más que un 
instrumento: es cultura, una nueva cultura. Se trata de un simple ejemplo que 

ilustra parte del cambio de época que estamos transitando. 

 

Unas líneas más adelante, en el mismo escrito, sigue el Papa Francisco: 
 

…estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más 
lineales, sino de profunda transformación; constituyen elecciones que 
transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar 



y elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones 
humanas, y de comprender y vivir la fe y la ciencia. 

 
Aquí hay una primera descripción teórica que el Papa nos ofrece para que 

podamos entrar mejor en tema. Los títulos que surgen son: cambios no lineales, 
profunda transformación, elecciones que transforman velozmente todo... 

 

Me hago una primera pregunta: 

 
¿Cómo se traduce todo esto en lo concreto de la vida? 

 

Presento algunos títulos sin pretender ser exhaustivo; se podrían y deberían 
agregar muchos más. No hacemos a priori una valoración ética de cada uno. 

Simplemente los titulamos y dejamos que hagan eco en nuestra vida. 

 
1. Inteligencia artificial. 

2. Violencia de género y violencia doméstica. 

3. Búsqueda de armonización meditativa de la vida. 
4. Injusticia social estructural. 

5. Inmediatez de las comunicaciones en la multimedialidad. 

6. Guerras y pequeños conflictos armados permanentes. 

7. Robotización del trabajo. 
8. Colonización ideológica y pensamiento único. 

9. Las diferentes autopercepciones del propio género sexual. 

10. Sensibilidad ecológica. 
11. Fundamentalismos religiosos y políticos. 

12. Solidaridad con los más postergados, descartados e invisibilizados. 

13. La fragmentación de la familia. 
14. La profundización y estudio del genoma humano al servicio de la 

salud. 

15. La trata y explotación de personas. 
16. Pensamiento lineal y pensamiento oblicuo y digital. 

17. Falta de promoción de algunos derechos humanos, especialmente el 

cuidado y el respeto por la vida. 

18. La irrupción de una pandemia global en pleno siglo XXI. 
 

Todo esto y mucho más, se traduce, de forma más concreta, en situaciones de 

diversos tipos. Por dar un solo ejemplo comento algo que percibí en un viaje 
fuera Argentina unos meses atrás: 

 

• En un país la ley permite a una niña de 14 años realizarse un aborto con 
su sola decisión sin intervención de padres o de ningún adulto o tutor. 

• En el mismo país tienen una ley que multa a las personas por empujar a 
un animal doméstico y le exige que, además del pago, realice un curso 

especial para tratar a las mascotas. 
 

Es evidente que a las mascotas nunca hay que maltratarlas, bajo ningún 

aspecto y por ninguna circunstancia. Sin embargo, es significativa la 
desproporción con respecto al cuidado y la protección de la vida entre una y 

otra legislación. 

 



¡Este es nuestro mundo hoy nos guste o no! 

¡Esta es la realidad a evangelizar en un cambio de época! 
 

¿Qué hacer ante todo esto? 

 
No doy una respuesta puntual y concreta. Eso lo iremos descubriendo en las 

diversas ponencias y los distintos trabajos en grupo. Además, luego se deberá 

actualizar en cada país y cada región según su propio contexto. 
 

Ahora, simplemente, presento cuatro pistas dejándonos interpelar por el 

discurso del Papa que venimos desglosando para nuestro tema: 

 
PRIMERA PISTA: DEJARSE INTERROGAR 

 

La actitud sana es, más bien, la de dejarse interrogar por los desafíos del tiempo 
presente y comprenderlos con las virtudes del discernimiento, de la parresia y 
de la hypomoné. 

 
Antes de asustarse y cerrarse el Papa pide una primera actitud: dejarse 
interrogar... y comprenderlos con tres actitudes: discernimiento, valentía y 
audacia evangélica (esto es parresía); y esperanza firme y constante (esto es 

hypomoné). Cada una de estas tres palabras tiene mucho peso para abordar la 
realidad del cambio de época en el que tenemos que evangelizar. Habría que 

desglosar cada una de estas tres expresiones para una evangelización renovada 

en este tiempo: discernimiento; valentía y audacia evangélica; esperanza firme 
y constante... 
 

Me parece muy importante eso de dejarse interrogar. No tener miedo ni cerrarse 

ante lo difícil y desconcertante. ¡No cerrarse ante el cambio de época sino 
dejarse interrogar por todo lo que acontece! 

 
Un ejemplo de preguntas posibles: Ante el tema del género: ¿No habrá que discernir muy bien 
la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género? ¿No habrá que discernir muy 
bien la condición de las personas homosexuales en nuestras comunidades del llamado lobby 
homosexual? 

 
SEGUNDA PISTA: INICIAR PROCESOS Y NO OCUPAR ESPACIOS 

 

Nosotros debemos iniciar procesos y no ocupar espacios. Dios se manifiesta en 
una revelación histórica, en el tiempo. El tiempo da inicio a los procesos, el 
espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. 
No es necesario privilegiar los espacios de poder respecto a los tiempos... 
 
Iniciar procesos más que ocupar espacios de poder: 
 

• ¿Qué procesos habrá que iniciar y/o privilegiar? 

• ¿Qué espacios de poder habrá que dejar al costado o no poner en el centro? 
 

Es un tema complejo en el mundo, en la Iglesia y en Cursillos de Cristiandad. 
Superar las luchas intestinas por espacios de poder para estar en 



discernimiento con el cambio de época para allí iniciar procesos de 

evangelización. 
 
Un ejemplo de preguntas posibles: Cuando alguien nuevo en el camino de la fe quiere comenzar 
a participar en un grupo y en la comunidad: ¿No deberemos ser más abiertos y dejarlo que 
realmente comience su proceso de inserción y participación activa aunque todavía le falta 
mucho camino por recorrer? ¿No habrá que superar prejuicios artificiales que a veces hemos 
creado en una suerte de estereotipo de católico medio? ¿No caemos fácilmente en la tentación 
de querer controlar el espacio para que nada se complique según nuestros criterios? 
 

TERCERA PISTA: TODO TIENE QUE SER EVANGELIZADOR 
 

San Pablo VI afirmó: «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia 
de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (EN 14). 
Evangelii nuntiandi sigue siendo el documento pastoral más importante 

después del Concilio y es actual. En realidad, el objetivo actual de la reforma 

es que «las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo 
actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la 
conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas 
ellas se vuelvan más misioneras» (EG 27). 
 
Todo tiene que ser absolutamente misionero y evangelizador. Volver a leer EN 

y retomar EG ante la realidad del cambio de época. 
 

Redescubrir a la Iglesia en línea de evangelización y no en perspectiva de 

autopreservación. Para todo esto es necesario la conversión pastoral a fin de 

que todo se vuelva misionero. Decir la Iglesia es decir cada bautizado, cada 
cursillista y todo Cursillo de Cristiandad en cualquier rincón del mundo. 

 

¿Qué hacer y cómo hacer para que Cursillos de Cristiandad en cada servicio 
que lleva adelante sea totalmente misionero y evangelizador en este cambio de 
época? 

 
Un ejemplo posible: Si todo tiene que ser misionero y evangelizador: ¿No tendremos que repensar 
algunos aspectos de nuestras celebraciones litúrgicas para que sean significativas a las 
personas del mundo de hoy? Manteniendo la fidelidad a los elementos esenciales de nuestra fe: 
¿Cómo deberá ser la música, los signos, los tiempos, los biorritmos de una liturgia que responda 
a los jóvenes como jóvenes, a las niñas y niños en un formato que responda a la sensibilidad de 
su etapa? 

 
CUARTA PISTA: SUPERAR EL MODELO DE CRISTIANDAD PARA ASUMIR EL 
PARADIGMA DE IGLESIA APOSTÓLICA 

 

Cuando estas dos primeras Congregaciones citadas [Doctrina de la fe y 

Evangelización de los Pueblos] fueron instituidas, estábamos en una época 
donde era más sencillo distinguir entre dos vertientes bastante bien definidas: 
un mundo cristiano por un lado y un mundo todavía por evangelizar por el otro. 
Ahora esta situación ya no existe. […] ...necesitamos otros “mapas”, otros 
paradigmas que nos ayuden a reposicionar nuestros modos de pensar y 
nuestras actitudes. Hermanos y hermanas: No estamos más en la cristiandad. 
Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más 
escuchados. Por tanto, necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, que no 



quiere decir pasar a una pastoral relativista. No estamos ya en un régimen de 
cristianismo porque la fe –especialmente en Europa, pero incluso en gran parte 
de Occidente– ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común; de hecho, 
frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y ridiculizada. 

(Francisco, Discurso a la Curia, 21/12/19) 
 
Se terminó el mundo bien definido: cristiano por un lado y por evangelizar por 
otro. Necesitamos otros mapas y otros paradigmas para reposicionar modos de 

pensar y actitudes. 
 

No estamos más en la cristiandad. Esto es absolutamente claro y no siempre se 

asume en lo concreto. Lo decimos teóricamente, pero no lo cambiamos en 
nuestros esquemas eclesiales. Seguimos llevando adelante nuestra pastoral 

como si el mundo fuese más o menos cristiano. Hace bastante tiempo que no 

lo es en la mayoría de las partes del mundo que sí lo fue en algún momento. 
 
Se necesita un cambio de mentalidad pastoral que no significa relativismo. 

Significa saber que no somos los únicos que producimos cultura, ni los primeros, 
ni los más escuchados. La fe no es más un presupuesto obvio de la vida común. 
Es más, el Papa reconoce que en muchos casos la fe es incluso negada, burlada, 
marginada y ridiculizada. 

 

Este cambio de mentalidad pastoral tiene que ver con pasar del paradigma de 
cristiandad al paradigma de la Iglesia Apostólica. Nos urge volver a mirar el 

modelo, el mapa de la primitiva comunidad cristiana para aplicarlo con 

categorías diferentes en la evangelización del mundo de hoy. 
 
Un ejemplo posible: Muchos de las niñas y niños que llegan a nuestras comunidades para iniciar 
el camino de la catequesis no poseen los elementos básicos de la fe que tenían los niños que 
llegaban hace 20 años atrás. Hacer la Señal de la Cruz, conocer la oración del Padrenuestro y el 
Ave María era una suerte de patrimonio común de muchas familias por más que no fueran 
practicantes de la fe. Eso hoy no está. No existe en la mayoría de los casos. Esto implica comenzar 
un camino catequístico que necesariamente tiene que ser kerigmático también, en cuanto 
incorporar los elementos esenciales del primer anuncio de la fe. 

 
Hasta aquí planteada la problemática. Esto es lo primero y principal que me 

pidieron en esta ponencia. Pero, obviamente, hay que buscar dar una primera 

respuesta que ustedes seguirán abonando y alimentando en los días sucesivos 
de este VIII Encuentro. 

 

II. Nuestra respuesta ante esta realidad 
 

En este contexto de cambio de época que hemos esbozado: 

¿Qué lugar ocupa Dios en todo esto... ? 
¿Qué lugar ocupa la Iglesia, es decir, cada uno y todos los 

bautizados...? 

¿Qué lugar ocupa el Movimiento de Cursillos de Cristiandad...? 

Por tomar una única frase evangélica de las muchas que podríamos elegir: 

 

Jn 10,10 

 

Yo he venido para que las ovejas tengan vida, y la tengan en abundancia. 



 

Si esto es así… ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si 
Jesús vino para que las personas tengan vida en abundancia en su nombre: 

¿Qué está pasando? 

¿Por qué en muchos casos esto no es así? 
¿Qué pasa con el anuncio de Cristo en la Iglesia hoy? 

¿Cómo está el servicio evangelizador del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad en este momento de la historia? 

Somos desafiados a anunciar a Cristo a este mundo, a evangelizar esta realidad 

de cambio de época. No podemos escaparnos, no podemos renunciar a ser 

misioneros dado que la Iglesia es evangelizadora por esencia. Si no hay 

evangelización no hay Iglesia, no hay comunidad, no hay verdadero Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad. 

 

Pero sabemos que esto no es fácil. Voy a dar algunas pistas para esbozar una 
respuesta a partir de un texto bíblico del contexto de la Iglesia Apostólica. Se 

trata del bautismo del eunuco etíope por el diácono Felipe en el Libro de los 

Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos un “mapa” de la Iglesia Apostólica que 
deberíamos buscar aplicar creativamente en nuestro servicio evangelizador 

para superar el paradigma de Iglesia de cristiandad. 

 

Hch 8,26-40 
 
26 El Ángel del Señor dijo a Felipe: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de 
Jerusalén a Gaza: es un camino desierto». 27 Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, 
ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en 
peregrinación a Jerusalén 28 y se volvía, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. 
29 El Espíritu Santo dijo a Felipe: «Acércate y camina junto a su carro». 30 Felipe se acercó 
y, al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó: «¿Comprendes lo que estás leyendo?». 31 
El respondió: «¿Cómo lo puedo entender, si nadie me lo explica?». Entonces le pidió a 
Felipe que subiera y se sentara junto a él. 32 El pasaje de la Escritura que estaba leyendo 
era el siguiente: 
 

"Como oveja fue llevado al matadero; y como cordero que no se queja ante el que lo 
esquila, así él no abrió la boca. 33 En su humillación, le fue negada la justicia. ¿Quién 
podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra?". 
 
34 El etíope preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿de quién dice esto el Profeta? ¿De sí 
mismo o de algún otro?». 35 Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto 
de la Escritura, le anunció la Buena Noticia de Jesús. 36 Siguiendo su camino, llegaron a un 
lugar donde había agua, y el etíope dijo: «Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado?». 
38 Y ordenó que detuvieran el carro; ambos descendieron hasta el agua, y Felipe lo bautizó. 
39 Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio 
más, pero seguía gozoso su camino. 
 
40 Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando 
la Buena Noticia, hasta que llegó a Cesarea. 
 

 



 Modelo de paradigma de Iglesia 

Apostólica en Hch 8,25-40 

Elementos para una 

evangelización en este modelo 

para nuestros días 

1 La docilidad de Felipe a la voz del 
Señor a través de su Ángel. 

La docilidad a Dios que nos invita a 
ser evangelizadores con Espíritu. 

2 Aceptación de la voluntad de Dios 
de ponerse en camino e ir a un 

camino desierto. 

El camino de la vida de cada 
persona como lugar de 
evangelización. Caminos que pueden 

ser desiertos. 

3 La docilidad de Felipe al Espíritu 

que le pide de acercarse y caminar 
junto al carro del eunuco etíope. 

Acercarse y caminar junto a los que 

se quiere evangelizar. 

4 Felipe escucha lo que lee el eunuco 
etíope. 

Escuchar el latir del corazón de los 
que se quiere evangelizar. 

5 Felipe pregunta con respeto al 
eunuco etíope. 

Preguntar con delicadeza para saber 
qué están viviendo aquellos que 

queremos evangelizar. 

6 La actitud de Felipe ha generado 

confianza en el eunuco que le pide 

que suba a su carro. 

Generar un vínculo de confianza con 

respecto a aquellos que queremos 

evangelizar, subirse al carro de la 
vida de todos ellos. 

7 Felipe responde a las inquietudes 
del etíope. No va con su discurso 

cerrado y armado. 

Responder a las inquietudes 
puntuales que están 

experimentando hoy las personas 

que queremos evangelizar. 

Estar atentos a las preguntas de 
nuestros contemporáneos. 

8 Felipe, a partir de la Palabra de 
Dios escrita, le anuncia la vida de 

Jesús. 

Anunciar a Jesús a través de la 
Palabra de Dios escrita. 

9 Con una pregunta, el etíope, 

implora a Felipe ser bautizado. 

Recibe el sacramento que es 
puerta de entrada a todo el 

universo sacramental de la Iglesia. 

Una vez que se recibe la Palabra, el 

desafío de la Iglesia queda marcado 

por buscar la participación 
sacramental de todos los que han 

aceptado la Buena Nueva del Señor. 

Aquí entramos en el universo más 
catequístico. 

10 Con la vida de Cristo a través del 
Bautismo, el eunuco sigue gozoso 
su camino. 

La alegría y el gozo de aquellos que 
reciben a Cristo en sus corazones. 

 

Estamos ante un modelo de evangelización de la Iglesia Apostólica. En los 

puntos 3 al 8 tendríamos el momento más claramente kerigmático. Es decir, el 
anuncio explícito de Cristo que es preparado por una serie de actitudes que lo 

hacen ser realmente bien recibido en el corazón del etíope. Los puntos 9 y 10 

podrían señalar con más claridad lo propio de la mistagogía del universo 



sacramental de la Iglesia. Es decir, una verdadera introducción al misterio de 

la vida en Cristo de aquel que ha aceptado su mensaje. 
 

Lo kerigmático y mistagógico se reclaman y se complementan. No siempre es 

fácil trazar las fronteras entre uno y otro. Pero ambos deben estar presentes en 
todo el proceso evangelizador y catequístico de aquellos que estamos en este 

cambio de época. 

 

La Iglesia es desafiada a anunciar a Cristo en este cambio de época. 
Cursillo de Cristiandad es desafiado a anunciar a Cristo en este cambio 

de época. 

 
Este servicio nos tiene que apasionar y tiene que sacar lo mejor de todos y cada 

uno de nosotros. Este apasionamiento tiene su punto de partida en Cristo que 

nos usa como instrumentos, como en el caso de Felipe, para que todas las 
personas realmente tengan vida en abundancia. 

 

III. Cinco cauces a interiorizar a la luz del contenido de Evangelii 
Gaudium 

 

Para concluir comparto cinco intuiciones más que nos propone el Papa 

Francisco en Evangelii Gaudium en línea con lo que venimos compartiendo en 
esta reflexión. Es decir: Cómo evangelizar en este cambio de época. Se podrían 

pensar muchas más, pero estas pueden servir como un buen disparador. 

 
 

 

 
PRIMER CAUCE: DAR CONSTANTE Y SOSTENIDO TESTIMONIO DE LA 

ALEGRÍA DEL EVANGELIO 

 

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para 
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar 
caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años (EG 1). 
 
La alegría del Evangelio es un elemento esencial. La alegría que brota de la fe 

y del encuentro con Cristo es un remedio saludable para reaccionar contra la 

negatividad, la queja constante y la crítica despiadada. Todas estas actitudes 

negativas brotan del resentimiento que hiere el corazón. Con Jesucristo el 
cambio para bien siempre es posible. 

 

¡Señor, danos la capacidad de vivenciar y disfrutar la alegría del Evangelio 
para compartirla con todas las personas de nuestro entorno! 

 

SEGUNDO CAUCE: RENOVAR EL LENGUAJE DE LA FE PARA QUE SEA 
SIGNIFICATIVO EN NUESTRO TIEMPO 

 



...los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una 
constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un 
lenguaje que permita advertir su permanente novedad... (EG 41). 
 

Enorme desafío: presentar las verdades de la fe para que sean significativas a 
las personas que transitan este cambio de época. La verdad de Cristo de 

siempre a la humanidad de hoy. 

 

¡Señor, danos la gracia de ser creativos a lo hora de transmitir la fe en nuestro 
mundo cotidiano para que realmente sea significativa a las personas de nuestro 

tiempo! 

 
TERCER CAUCE: REFORMULAR PEDAGÓGICAMENTE LAS NORMAS PARA 

QUE SEAN CAUCE DE VIDA 

 
...hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en 
otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de 

vida... (EG 43). 
 
Por eso se hace necesaria la conversión pastoral, el cambio de mentalidad para 

no seguir con las recetas de 50 años atrás que es evidente que no sirven más. 

Hay que renovarse sí o sí. En fidelidad a la misma fe de siempre renovarnos 
hoy. No evangelizamos para el contexto cultural de hace 50 años atrás o 500 

años atrás. 

 
¡Señor, danos la audacia necesaria para renovarnos y dejar sin efecto aquellas 

normas que nos daban seguridad en el pasado pero que ahora carecen de 

sentido para nuestro camino de vivencia de la fe! 
 

CUARTO CAUCE: ORIENTAR LA MORAL CRISTIANA DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL BIEN POSIBLE 

 
Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y 
de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio 
en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que 
pueda aportar cuando la perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de 
esos límites y se hace «débil con los débiles [...] todo para todos» (1Co 9,22). Nunca 
se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez 
autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del 
Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no 
renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del 
camino (EG 45). 
 
Ayudar a descubrir que mientras estamos en camino en esta vida el ideal de 

perfección de vida cristiana siempre nos orienta pero nunca se alcanza el 100%. 
Hay que abrirse a la categoría de bien posible, el que se va dando en cada paso 

y a la luz de las diversas circunstancias y contextos de cada persona y cada 

grupo o comunidad. 
 



¡Señor, danos la gracia de entusiasmarnos con el ideal de santidad cristiana 

para que aprendamos a encarnarlo en la vida concreta paso a paso en la 
búsqueda sostenida del bien posible! 

 

QUINTO CAUCE: DECODIFICAFICAR LAS DIVERSAS BÚSQUEDAS DE DIOS 
DE NUESTROS CONTEMPORÁNEOS 

 

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. Si no 
encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de 
vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la 
fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan 
ni dan gloria a Dios (EG 89). 
 
Saber decodificar la sed de Dios en este cambio de época. Hay sed de Dios en 

otros códigos y otros formatos que debemos aprender a interpretar. En muchos 

casos esa sed de Dios será pequeña y hasta impura y contaminada. No 
debemos ahogarla. Todo lo contrario, debemos hacer pie en esa religiosidad 

incipiente y darle contenido a través de la presentación alegre de Cristo que 

trae vida en abundancia. 

 
¡Señor, danos la capacidad de interpretar las búsquedas de Dios de las 

personas de nuestro tiempo para dar una respuesta adecuada desde la 

alegría del Evangelio! 
 

IV. Para concluir 

 
Los invito a concluir nuestro recorrido con dos series de textos. Unos bíblicos 

y otros magisteriales. La primera serie y la principal, son siete versículos 

dispersos de distintas cartas de San Pablo Apóstol, patrono del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. Es la Palabra de Dios escrita que nos estimula. En 

segundo lugar, algunas frases del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, donde 

nos invita a ser audaces y vivir estos siete no nos dejemos robar tantas cosas 

buenas que podemos tener en la vida y en la fe de la Iglesia. Palabras que deben 
motivarnos y orientarnos para que no quedemos atrofiados en internismos o 

cuestiones burocráticas que no tocan el centro de la fe. 

 
Ambas series de textos, los bíblicos y los magisteriales, están es español y en 

inglés. Invito a que todos los leamos en voz alta. Los de lenguas romances en 

español y los de lenguas anglosajonas en inglés. Los de otras familias de 
lenguas en lo que les resulte más cómodo. ¡Lo hacemos en voz alta y con 

entusiasmo por más que se superpongan de manera diferente el español y el 

inglés! 

 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

 

Gal 2,20 

Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo viviendo en la 
carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. 



 

Yet I live; and yet no longer I, but Christ liveth in me: and that life which I now 
live in the flesh I live in faith, the faith which is in the Son of God, who loved 
me, and gave himself up for me. 
 

Fil 1,21 

Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. 
 
For to me to live is Christ, and to die is gain. 
 

Fil 4,4 

Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense 
 
Rejoice in the Lord always: again I will say, rejoice. 
 

1Co 9,16b 

¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! 
 
If I preach not the Gospel! 
 

2Co 4,5 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, 
y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. 
 
For we preach not ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your 
servants for Jesus' sake. 
 

Rom 10,17 

La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud 
de la Palabra de Cristo. 
 
So belief cometh of hearing, and hearing by the word of Christ. 
 

1Co 9,22 

Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para 
todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. 
 
To the weak I became weak, that I might gain the weak: I am become all things 
to all men, that I may by all means save some. 
 

TEXTOS MAGISTERIALES DEL PAPA FRANCISCO 

 

EG 80: 

¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero! 

 



Let us not allow ourselves to be robbed of missionary enthusiasm! 

 

EG 83: 

¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora! 

 

Let us not allow ourselves to be robbed of the joy of evangelization! 

 

EG 86: 

¡No nos dejemos robar la esperanza! 

 

Let us not allow ourselves to be robbed of hope! 

 

EG 92: 

¡No nos dejemos robar la comunidad! 

 

Let us not allow ourselves to be robbed of community! 

 

EG 97: 

¡No nos dejemos robar el Evangelio! 

 

Let us not allow ourselves to be robbed of the Gospel! 

 

 

EG 101: 

¡No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno! 

 

Let us not allow ourselves to be robbed of the ideal of fraternal love! 

 

EG 109: 

¡No nos dejemos robar la fuerza misionera! 

 

Let us not allow ourselves to be robbed of missionary vigour! 

 

Tres posibles preguntas para los grupos: 

1. Mirando la totalidad de esta primera Ponencia: ¿Qué tres palabras me resuenan 
a la luz de la evangelización en un cambio de época? 

2. ¿En qué habrá que modificar la pedagogía de la fe de nuestros cuadros 

pastorales habituales para que los cristianos católicos vivamos realmente en, 
por y desde la alegría del Evangelio? 

3. ¿Qué dos pasos habría que dar en la vivencia de la fe del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad en tu país o región para poder responder en clave de 

evangelización a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo? 


