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Con Juan Pablo II la evangelización estaba en la mente de todos. Con Benedicto XVI la 
evangelización estaba en la boca de todo el mundo. ¿Y ahora? 
 
¿Qué es la nueva evangelización? Sabemos alimentar la fe de los que ya la tienen, pero no 
sabemos provocar la fe en los que no la tienen. Es vital volver al primer anuncio, volver al 
comienzo. 
 

«Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el 
camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están.» 
Evangelii Gaudium, 25. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN? 
 
¿A cuántos conversos conocemos? ¿De cuántos hemos sido parte? 
 
Nuestra iglesia esta programada y preparada para dar fuego a los que ya lo tienen. Pero ¿y 
cuando ese fuego desaparece? ¿Y en esta sociedad postcristiana? 
 
Conversión pastoral es algo mas profundo. Es la conversión de toda estructura para poder 
ponernos en estado de misión. 



 
CONVERSIÓN PASTORAL: LA CLAVE DE TODO. 
 
Pasar de una Iglesia de segundo momento a una iglesia de primer momento. 
 
Primer momento: Pentecostés, primer anuncio por el mundo…. También después de la 
caída del imperio romano, evangelizar a los «barbaros». También después del 
descubrimiento de América, evangelizar en el Nuevo Mundo. 
 
Ahora nos dedicamos a mantener y gestionar la decadencia, las estructuras caducas que no 
favorecen la transmisión de la fe. Parecen estructuras válidas, pero en la practica se ve que, 
cuando la gente recibe los sacramentos básicos NO VUELVE. 
 
Pasar de una iglesia de cauce inadecuado a una iglesia de cauce adecuado. 
 
La clave puede ser Mateo 28, 19-20:  “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado”.  
Pero en el griego original pone haced discípulos yendo, bautizando y enseñando. El verbo 
principal es HACED DISCÍPULOS. Hacer discípulos no es lo mismo que enseñar o dar 
catequesis. 
 
«Discipulado y misión son dos caras de la misma moneda», el papa Francisco en Aparecida. 
 
DISCIPULADO: LA CLAVE DE TODA CONVERSIÓN PASTORAL 
 
La respuesta es configurarnos como comunidad real, como comunidad de verdaderos 
discípulos. Pero ese cambio no es una receta mágica, es un proceso. Y la gente quiere recetas 
mágicas que aplicar, no procesos que requieren un esfuerzo. 
 
PARROQUIA 3.0 
 

«La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, 
puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del 

Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es 

capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre 
las casas de sus hijos y de sus hijas». Evangelii Gaudium, 28 

 
NO PODEMOS CONTENTARNOS CON GESTIONAR LA DECADENCIA. O 
tomamos una dirección o la demografía la tomará por nosotros. 
 
Parroquia del primer momento. Era kerigmática, se congrega en torno a apóstoles y 
sucesores. Es celular (oikos), en ella interactúan los diferentes ministerios según dones y 
carisma (Efesios 4, 11-13). 
 



Cómo vivía la primera Iglesia. “Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en 
la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos 
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y 
los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con 
un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; 
alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando a los que se 
iban salvando.” Hechos 2, 42-47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si queremos que siga habiendo parroquia TENDREMOS QUE REFORMARLA. Hay que 
volver a ser una parroquia de Hechos de los apostoles 2. 
 

«Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, 

el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades.» Evangelii Gaudium 33 
 
Tengamos la docilidad y la humildad de probar el método de evangelizar que sea mas 
adecuado para mi parroquia y mi contexto. 
 

“La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos 
hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que, sin embargo, sobrevivimos. A 
causa de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas «sean lo 
que son», o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a 
despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos 

Ciclo insano 
no evangeliza – catequiza – no envía. 
 

Ciclo sano 
Discipulado – Misión – evangelización. 
 



la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar 
por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado.” 
Gaudete et exultate 137. 

 
Esto solo funciona si la Iglesia vuelve a Pentecostés. Pero a veces el proceso es muy largo, 
o los resultados son mucho mas pequeños de lo que querríamos. Hay que perseverar. 
 
¿Por dónde empezamos? 
Partiendo de la oración ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Volver al primer anuncio? ¿Cambiar las 
estructuras de los que estamos dentro? ¿Dar respuesta a la gente que ha respondido a ese 
primer anuncio? La dinámica del virus, contagiar célula a célula, poco a poco al principio.  
 
En las cabezas ya no entra la enseñanza, entra la experiencia. Y para eso no hay mejor 
camino que Pentecostés. 
 
Durante años hemos vivido en una iglesia de niños (la iglesia te alimenta, te cuida, te da) y 
a veces esos niños se han convertido en enanos espirituales, que no pueden crecer, meros 
consumidores pasivos de un modelo que antes funcionaba muy bien, pero ¿y ahora? 
 
Tal vez con el concilio la iglesia se convirtió en una iglesia de adolescentes: se quieren 
independizar pero quieren seguir estando, son rebeldes, reivindicativos (es que los curas no 
me escuchan, es que ellos hacen lo que quieren…) 
 
La pregunta es si llegaremos a una Iglesia madura, de cristianos comprometidos, 
evangelizadores. 
 

«Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a 
la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios (cf. 2 P 1,1). Aun cuando 
algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios 
y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y 
a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo. Pues la 
distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del Pueblo de Dios lleva 
consigo la solidaridad, ya que los Pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por 
recíproca necesidad». Lumen gentium 32 

 
“Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores 
y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la 
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para 
que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, 
en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error; sino que, realizando la verdad 
en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo.” Efesios 4, 11-
15. 

 



Hay que recuperar al sacerdote para que haga de sacerdote. 
 

«El sacerdote está llamado a revivir la autoridad y el servicio de Jesucristo, Cabeza y Pastor 
de la Iglesia, animando y guiando la comunidad eclesial, o sea, reuniendo «la familia de Dios, 
como una fraternidad animada en la unidad» y conduciéndola «al Padre por medio de Cristo 
en el Espíritu Santo». Este «munus regendi» es una misión muy delicada y compleja, que 
incluye, además de la atención a cada una de las personas y a las diversas vocaciones, la 
capacidad de coordinar todos los dones y carismas que el Espíritu suscita en la comunidad, 
examinándolos y valorándolos para la edificación de la Iglesia, siempre en unión con los 
Obispos». Pastores Dabo Vobis 26 

 
Una parroquia de nueva evangelización es la que ha superado la adolescencia y TODOS 
somos discípulos y evangelizadores activos, liderando. Liderar es servir, es conducir y sacar 
lo mejor de cada uno. Y todos somos lideres porque todos somos bautizados y tenemos 
una misión. 
 
Liderazgo de 360° es una teoría que nos hace ver en quién influimos. 

 
Tenemos que ver dónde estamos, en quién influimos, EN QUIÉN PODEMOS INFLUIR. 
 
La carga de la evangelización no depende de los sacerdotes, sino de toda la comunidad.  
 
Raniero Cantalamesa: “Se cree en la Iglesia por la palabra de Jesús, no en Jesús por la palabra de la 
Iglesia”. 
 
 
PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO: 
 
Historia de la parroquia de Santo Domingo. https://youtu.be/ABcL3pxst54 
 

https://youtu.be/ABcL3pxst54
https://youtu.be/ABcL3pxst54


«Una renovación divina: De una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera» 
Padre Mallon  
https://www.amazon.es/dp/8422018233/ref=cm_sw_r_cp_tai_Vvr2Db64XATR7 
 
«La Reconstruccion de Una Parroquia: Un Testimonio de La Vida Real» Padre White 
https://www.amazon.es/dp/0764825011/ref=cm_sw_r_cp_tai_Dzr2Db8MNDS59 
 
«Grandes parroquias católicas» un publicista de EEEUU. 
https://libreriavirtual.paulinas.es/articulo/8367-grandes-parroquias-catolicas-229-cuatro-
practicas-pastorales-que-las-revitalizan 
 
PEPE PRADO FLORES «evangelizar a los bautizados» 
https://librerialadivinamisericordia.com/store/producto/como-evangelizar-a-los-
bautizados-libro-jose-h-prado-flores 
 
 
 
Modelo de Primer anuncio. Método Alpha. www.spain.alpha.org 
 Formación de sacerdotes www.spainalpha.wixsite.com/pastoresgregis 
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