
REALISMO Y CONFIANZA: TESTIGOS DE MISERICORDIA 

 

A finales de 2015, la Conferencia Episcopal Española (CEE), lanzó el Plan Pastoral 

bajo el título“Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”, para desarrollar en los 

próximos cinco años (2016-2020). Se pretendía que este Plan fuera una auténtica y 

permanente transformación misionera de la Iglesia en España y que fuera instrumento 

para que las Iglesias particulares de España se constituyeran en“Iglesia en salida” tal 

como proponía el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangeliigaudium.  

Pues bien, han pasado estos años y conviene hacer revisión y discernir si hemos 

cumplido o no sus expectativas. Una página del documento nos puede servir de pauta: 

1 – Punto central: recuperar la memoria de Dios 

“El punto central de nuestro trabajo pastoral está hoy en ayudar a la gente a recuperar 

la memoria de Dios, el reconocimiento de su existencia y de su providencia salvadora 

como algo primordial para el bien y la autenticidad de la vida humana. Sin esta 

recuperación de la experiencia religiosa personal, todas las demás propuestas y 

recomendaciones se quedan sin fundamento”. 

 2 – Realismo ante nuestra evangelización 

“El recuento de estas dificultades no produce en nosotros miedo ni desaliento. Sabemos 

que todos los tiempos han sido difíciles para la evangelización y para la Iglesia. El 

anuncio del Evangelio encuentra en el mundo la resistencia del pecado, de los 

ambiciosos y poderosos, con la complicidad de nuestras debilidades y pecados. Pero 

por encima de todo nos mueve el amor de Dios, la obediencia al mandato del Señor y la 

solicitud por el bien de nuestros hermanos. El reconocimiento de la soberanía y 

primacía de Dios es la clave para la recta comprensión y el pacífico desarrollo de la 

humanidad. Nuestra fortaleza viene del convencimiento de que Jesucristo es el 

verdadero evangelizador y el que lleva adelante la vida de la Iglesia y la salvación del 

mundo con la fuerza invisible del Espíritu Santo”. 

 3 – Confianza ante nuestra evangelización 

“En cualquier caso, la verdadera razón y la motivación profunda de la conversión 

misionera que Dios nos pide por medio de su Iglesia es el amor a Dios, a Jesucristo y a 

nuestros hermanos. Tenemos que hacer nuestros los sentimientos de san Pablo: 

«Porque nos apremia el amor de Cristo» (2 Cor 5, 14); «con sumo gusto gastaré y me 

desgastaré yo mismo por vosotros» (2 Cor 12, 15). En el servicio decidido a la 

evangelización vemos la primera exigencia de nuestra fidelidad a la responsabilidad de 

los obispos como sucesores de los Apóstoles”. 

 4 – Necesidad de examen permanente 

“La llamada a la evangelización nos obliga a examinar nuestra vida y a pedirnos 

cuentas delante de Dios y de Jesucristo nuestro Señor: ¿con qué sinceridad y con qué 

diligencia estamos dedicados al anuncio del Evangelio?, ¿somos realmente ejemplo y 

estímulo para nuestros sacerdotes y para nuestros fieles?, ¿animamos a todos con 

obras y palabras a ser testigos de Jesús y misioneros de su Evangelio en las periferias 

de nuestros pueblos y ciudades, en las familias y en los ambientes donde no llega 

habitualmente el anuncio de la salvación de Dios? ¿Qué estamos haciendo para llevar 

la alegría del Evangelio y de la vida cristiana a los que se alejaron o han vivido 

siempre al margen de la Iglesia y de Jesucristo?, ¿no estamos dedicando demasiado 

tiempo a las rutinas de siempre, que no nos exigen esfuerzo ni presentan dificultades, y 

nos olvidamos de los que viven sin la luz ni la paz del Evangelio?”. 
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