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TENTACIONES DE LOS AGENTES PASTORALES 

 

El Papa Francisco, en su Evangelii gaudium, nn. 78–100, enumera unas tentaciones en 

las que podemos caer con frecuencia los agentes de pastoral de la Iglesia. Reconociendo 

en nosotros nuevos valores, señala peligros que nos pueden limitar y hacer enfermar. 

Recordemos, resumiendo, sus palabras. 

1 – El enfriamiento de la pasión evangelizadora 

“Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales… una preocupación exacerbada 

por los espacios personales de autonomía y de distensión… 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. Son tres males que se alimentan entre sí” (78). 

2 – La acedía egoísta 

“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 deseable” (82). “Así se gesta la mayor amenaza, que «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»” (83).  

3 – El pesimismo estéril 

“Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia 

de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de 

vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el 

triunfo. 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…” (85). 

4 – El miedo a la confrontación cara a cara 

“El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, 

el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. 

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” (88). 

5 – La mundanidad espiritual 

“La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e 

incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria 

humana y el bienestar personal… Por estar relacionada con el cuidado de la 

apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos, y por fuera todo parece 

correcto. Pero, si invadiera la Iglesia, «sería infinitamente más desastrosa que 

cualquiera otra mundanidad simplemente moral” (93).  

6 –  La guerra entre nosotros 

“La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros 

cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad 

económica...” (93). “Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades 

cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, 

divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias 

ideas a costa de cualquier cosa…” (100).   
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