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DESAFÍOS DEL MUNDO Y TENTACIONES 
DE LOS AGENTES DE PASTORAL

La dimensión social de la evangelización en Evangelii Gaudium

2VIII SEMANA DE DSI



1. Algunos desafíos del mundo actual

• Existen avances que contribuyen al bienestar de 
la gente…. 

• Sin embargo, 
– la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro 

tiempo vive precariamente el día a día.
– El miedo y la desesperación se apoderan del corazón. 
– La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta 

de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada 
vez más patente. 

– Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con 
poca dignidad. 
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1.1. La  economía de la exclusión

• Hoy tenemos que decir «no a una 
economía de la exclusión y la inequidad» 
(EG 53).

• Hoy todo entra dentro del juego de la 
competitividad y de la ley del más fuerte.

– Se considera al ser humano en sí mismo
como un bien de consumo, que se puede
usar y luego tirar.

• Hemos dado inicio a la cultura del 
«descarte». 

• Los excluidos no son «explotados» sino 
desechos, «sobrantes».

Esa economía mata.
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1.2. La globalización de la indiferencia
• El crecimiento económico no logra provocar por sí 

mismo mayor igualdad e inclusión social. 
• Para poder sostener un estilo de vida que excluye a

otros se ha desarrollado una globalización de la
indiferencia.

La cultura del bienestar nos anestesia
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1.3 La nueva idolatría del dinero
• Aceptamos el dominio del dinero sobre 

nosotros y nuestras sociedades.
•

– Hemos creado nuevos 
ídolos. 

• Mientras las ganancias de unos pocos 
crecen, las de la mayoría se quedan 
cada vez más lejos del bienestar de esa 
minoría feliz. 

El afán de poder y de 
tener no conoce 

límites.

6VIII SEMANA DE DSI

¡la negación de 
la primacía del 
ser humano!



1.4. Un dinero que gobierna en lugar de servir

• El rechazo de la ética y el rechazo de Dios.
• La ética lleva a un Dios que está fuera de las categorías del mercado. 
• Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al 

ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier 
tipo de esclavitud. 

• La ética permite crear un equilibrio y un orden social más humano. 
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¡El dinero debe 
servir y no 
gobernar! 



1.5. La  inequidad que genera violencia

• Mientras haya exclusión y desigualdaderá imposible erradicar 
la violencia. 

• Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí 
misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o 
de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la 
tranquilidad. 

• La injusticia tiende a socavar las bases de cualquier sistema 
político y social.

• El mal cristaliza en estructuras sociales injustas, 

Estamos lejos del llamado «fin de la historia», 
ya que las condiciones de un desarrollo 

sostenible y en paz todavía no están 
adecuadamente planteadas y realizadas
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1.6 Algunos desafíos culturales

• Evangelizamos también cuando tratamos de 
afrontar los diversos desafíos que puedan 
presentarse: 

– Ataques a la libertad religiosa o nuevas situaciones de 
persecución a los cristianos.

– El proceso de secularización.
– La crisis cultural de la familia

• La fragilidad de los vínculos.
• El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de 

gratificación afectiva.
– El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo 

de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos 
entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. 
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2. Tentaciones de los agentes 
pastorales

• Nos vemos afectados de algún modo por la 
cultura globalizada actual que, sin dejar de 
mostrarnos valores y nuevas posibilidades, 
también puede limitarnos, condicionarnos e 
incluso enfermarnos. 
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2.1 El desafío de una espiritualidad misionera

• La búsqueda de espacios privados.
• La búsqueda de alivio personal.

– Así, pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una 
acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. 

• La vergüenza de ser cristianos.
• La obsesión de ser como los demás.
• El desarrollo, un relativismo práctico.

– actuar como si Dios no existiera, 
– decidir como si los pobres no existieran, 
– soñar como si los demás no existieran, 
– trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. 

¡No nos dejemos robar el 
entusiasmo misionero!
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2.2. La apatía egoísta

• Temor a la tarea apostólica.
• El problema son las actividades mal vividas.
• 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.

¡No nos dejemos robar la 
alegría evangelizadora!
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2.3. El pesimismo estéril

• La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá 
quitar

• Los males de nuestro mundo -y los de la Iglesia- no
deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y 
nuestro fervor. 

• Una de las tentaciones más serias 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
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2.4 Las relaciones nuevas que genera Jesucristo

• Desafío de vivir juntos en fraternidad
– Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad 

cómoda.

– El aislamiento lleva a vivir sin Dios o al consumismo 
espiritual a medida.

– Salir de sí mismo hace bien. Encerrarse es vivir amargado

– El ideal cristiano siempre invitará a superar las actitudes 
defensivas que nos impone el mundo actual. 

• Un desafío importante es mostrar que la solución nunca
consistirá en escapar de una relación personal y comprometida
con Dios que al mismo tiempo nos comprometa con los otros.
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2.4. La mundanidad espiritual

• La mundanidad es buscar, en lugar de la gloria del 
Señor, la gloria humana y el bienestar personal. 

• Esta mundanidad puede alimentarse de dos 
maneras emparentadas.
– Una es la de una fe encerrada en el subjetivismo. 

– La otra es la de quienes en el fondo sólo confían en 
sus propias fuerzas y se sienten superiores.

¡Dios nos libre de una Iglesia mundana 
bajo ropajes espirituales o pastorales!
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2.5. La guerra entre nosotros

• Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas 
guerras! 

• 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. 

• Algunos, más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica 
diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o 
especial. 

¡No nos dejemos robar el ideal del 
amor fraterno!
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