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LA EVANGELIZACIÓN COMO UN HECHO PUNTUAL 

Comencemos por revisar la Evangelización como un hecho puntual, según frecuentemente se le 

considera. De este modo, los ministerios se dan como  tareas y funciones, de acuerdo a estados y 

carismas, que se asumen en virtud del Sacramento de la Confirmación y los demás sacramentos. 

En este sentido, la MINISTERIALIDAD corresponde a las ramas, y así pueden faltar unas, ser estériles 

otras, pueden podarse. 

Estas funciones y tareas son algo secundario, complementario, transferible, intercambiable y 

reformable, incluso algo opcional. 

Esta visión no es aparentemente contraria a la naturaleza y la misión de la Iglesia, pero mirada con 

detenimiento resulta insuficiente e, incluso, atenta contra la misma esencia de la Iglesia por cuanto la 

Iglesia es portadora de una experiencia, de una presencia, es testigo de un acontecimiento religioso.  

La Iglesia es testigo y portadora del hecho cristiano y en este caso no hay lugar para banalidades, pues 

todos los elementos del “hecho cristiano” son reveladores de la Verdad de Dios que es única, eterna e 

indeclinable. En Dios todo es vida y así cuando se declina algún aspecto o elemento del acontecimiento 

de Cristo y, por lo tanto, de su Iglesia, se está desmedrando la vida. El Señor Jesucristo vino a traer 

vida, vida nueva, vida en abundancia, vida eterna. Luego, asumir o no un servicio, un apostolado en la 

Iglesia, tiene connotaciones trascendentes, dimensiones de eternidad; así lo entendieron los santos 

cuando veían el apostolado y el poner a rendir su carisma una cuestión de vital importancia. Eso es lo 

que nos enseña la parábola de los talentos. La parte que se le ha dado a este pueblo le será quitada y 

se le dará a otro pueblo que si produzca los frutos a su tiempo. 

LA EVANGELIZACIÓN PERMANENTE 

Para el Señor Jesucristo, y también para María de Nazaret, para los Apóstoles después de Pentecostés, 

para los santos, la Evangelización es connatural a su condición, surge espontánea como fruto de la 

conversión, de la adhesión al Salvador, del Señorío del Hijo de Dios, de la vida nueva en el Espíritu. Mi 

alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Ay de mí si no evangelizo, dice San Pablo. 

Evangelizar es la vivencia natural del bautizado (… cartas paulinas). El don y la gracia del Bautismo 

convierten al bautizado en hijo, heredero, hermano, testigo, nueva creatura y portador de nueva vida, 

que va haciendo nuevas cosas correspondientes al orden de cosas de Dios. Ya no soy yo quien vive, es 
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Cristo quien vive en mí, atestiguaba San Pablo. Con el Bautismo se desencadena una historia de vida 

esponsal del alma con Dios, de unión mística y divinización. 

La conversión comienza por las actitudes, señala el Papa Francisco, por lo cual la vida cristiana se libra 

en lo menudo, en lo diario, en lo permanente. Luego, la ministerialidad y el servicio apostólico no 

pueden ser entendidos como elementos y situaciones elegibles, canjeables, transables. Ellos 

corresponden, de principio a fin, a la esencia de cada bautizado y en ellos el bautizado realiza esa 

condición fundamental y trascendental. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el cielo 

indicaba el Señor a sus discípulos al regreso de la correría apostólica. 

SER GUARDIÁN DEL HERMANO: Pastoral Integral 

Con el Señor Jesucristo, su encarnación, su ministerio público, su pasión, muerte y resurrección, se ha 

decretado inexorablemente el restablecimiento del orden original alterado por el pecado y se ha 

fecundado un nuevo orden de cosas (lo viejo ha pasado … lo nuevo ha llegado), un nuevo orden de 

cosas que incluso se presenta más acucioso, más comprometedor y dinámico porque no sólo exige de 

nosotros una obediencia, sino también (el pecado, el hombre viejo, los odres viejos, las cebollas de 

Egipto) con las que hemos subsistido milenariamente. 

Este nuevo orden, el inaugurado por Cristo, reclama relaciones fraternas, que los fuertes sobrelleven la 

flaqueza de los débiles, solidaridad, misericordia, COMUNIÓN. Es un orden en el que se van 

reconociendo los elementos de la COMUNIDAD DIVINA. Se trata de una recreación en la que la división 

y el odio ceden paso a la armonía, la paz, el respeto, la ternura, la corresponsabilidad.  

Es un nuevo orden en el que se revierte la condición de Caín y Abel con sus elementos de rivalidad, 

dominio, codicia, egoísmo, traición y homicidio en favor de una creciente dinámica de hermandad, 

acompañamiento, ofrenda de sí para el bien y la salvación del otro. 

En el reto de la Nueva Evangelización, asumida por el SINE, este orden nuevo es buscado y 

mediatizado, por el fortalecimiento y el crecimiento de vida cristiana en PEQUEÑA COMUNIDAD, por la 

práctica del pastoreo personal y comunitario, la salida misionera de todos y la proyección ministerial. 

Así se busca que la ruptura del hombre sea sanada, que su unidad psico-física, moral, espiritual y social, 

sea restablecida; por lo cual se pretende ir a todo el hombre, con el todo de la fe y el todo de la 

Iglesia; IR A TODOS, A TODO EL HOMBRE, DÁNDOLO TODO E INVOLUCRÁNDOLOS A TODOS, con el 

objetivo claro de llevar a la Iglesia a un Estado permanente de misión y a una Pastoral integral. 

La apertura, estructuración y ejecución de servicios ministeriales es indispensable para asumir la vida 

de la Iglesia en condición de Misión Permanente y Pastoral Integral. Y es la comunidad parroquial, en 

comunión diocesana, el escenario privilegiado para que se de esta integralidad y permanencia de la 

cura pastoral y la salida evangelizadora permanente. 

En orden a esta permanencia e integralidad del Anuncio cristiano y el servicio pastoral en la Iglesia hay 

que atender a todas las dimensiones de la pastoral y la evangelización, pero también de la realidad 
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humana tanto a nivel personal, familiar, comunitario, social e institucional; es decir, atender a las 

personas pero también hay que atender a las estructuras de relación y de habitación. 

En este sentido cuando hablamos de MINISTERIOS nos referimos a servicios de atención en la fe de una 

manera consciente, constante, organizada, discernida, surgida en el ambiente de la fe y la conversión 

personal y comunitaria y sostenida y acompañada por la Iglesia. No estamos hablando de acciones 

aisladas, de iniciativas personales o si quiera carismáticas, que ciertamente son valiosas, pero que no 

alcanzan el estatuto de ministerios. Los ministerios son servicios organizados, permanentes y con el 

sello de la eclesialidad, asumidos no sólo por un carisma, sino también vividos con una mística e 

iluminados por una teología. En sí ellos son expresión de la madurez de una comunidad cristiana, de 

una parroquia y de una diócesis. 

Los servicios ministeriales atienden y deben llegar a todas las personas, a todos los momentos y a 

todas las situaciones de vida de los creyentes y de las comunidades eclesiales, siendo la parroquia el 

ente inmediato de estructuración de los mismos, bajo la orientación y articulación de la Diócesis que es 

la Iglesia particular. 

Como creyentes sabemos que en el Pueblo de Dios hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el 

mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el 

mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para 

provecho común… (1 Cor 12,4-11). Así, el Apóstol Pablo afirma que en la comunidad hay diversidad de 

“dones” (carismas) dados por Dios para el crecimiento de la Iglesia. 

En el mismo sentido, 1 Pe 2,5 ss, hablando a los fieles cristianos, dice que ellos también, cual piedras 

vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual. 

Es evidente la gran diversidad de ministerios en la vida y el funcionamiento de las comunidades 

cristianas, según el don del Espíritu y las necesidades de la comunidad. 

También son evidentes la razón y el sentido de los ministerios: servicio en la comunidad y para la 

comunidad de los creyentes, para la construcción y transformación de ella. 

“Los ministerios, entendidos como los diversos servicios, tareas y funciones que el Espíritu de Dios 

suscita, son esencialmente constitutivos de la misma Iglesia… por eso se comprende que la Iglesia será 

lo que sean los ministerios. De allí la importancia que tienen los ministerios en la vida y en la acción 

pastoral de la Iglesia” (Los Ministerios, Red Nacional de Nueva Evangelización, p. 7). 

En esta comunidad eclesial todos y cada uno de sus miembros tiene una función en bien de todo el 

cuerpo eclesial y de la sociedad en general necesitada de salvación y de la presencia del Reino de Dios. 

Estas funciones se dirigen hacia el interno de la Iglesia, para bien de todos sus miembros; pero también 

la Iglesia actúa hacia fuera, dando testimonio de su caridad y de la solicitud del Padre hacia todas sus 

creaturas. 
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Los ministerios pueden ser “ordenados” (Episcopado, Presbiterado y Diaconado), y los no ordenados 

que son el campo propio de los laicos (EN 73, ChL21-23). 

En la comunidad se pueden realizar o vivir otros servicios o ministerios que La Iglesia puede instituir, 

tales como el Acolitado, el Lectorado y los Ministros extraordinarios de la Comunión (Instituidos). Hay 

otros que se dan por delegación para el ejercicio de servicios específicos, tales como ministerios de la 

Palabra, de los enfermos, catequesis, evangelización, pastoral social y otros. 

La Iglesia está siendo muy consciente de la importancia de los laicos para ejercer  su misión en el 

mundo y hacer presente el Reino de Dios. Ella no puede actuar sólo con los ministros ordenados, sino 

que comprende que el envío es para todos: “Designó el Señor otros setenta y dos, y los envió de dos en 

dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios donde él había de ir” (Lc 10,1ss). 

En los últimos documentos de la Iglesia asistimos a una insistencia de la importancia del laicado en la 

construcción de la comunidad, incluso en Santo Domingo se afirma sin ambages que ellos son 

“protagonistas de la Nueva Evangelización” (SD 97,103). No debemos temer que intervengan en la 

marcha de la Iglesia, sino entender que ella no puede marchar sin ellos, y que sus testimonios de 

santidad y su servicio engrandecen a todo el cuerpo místico de Cristo. 

Los diversos servicios o ministerios deben tener cierta estabilidad en la práctica y en las personas que 

lo ejercen, de ahí la importancia de formar en los ministerios a la comunidad y descubrir la vocación de 

cada miembro bautizado y encaminarlo hacia servicios específicos en cabeza de personas 

evangelizadas, idóneas y con sentido de pertenencia a la comunidad eclesial. 

Los ministerios son una gracia para la Iglesia, antes que para la persona y por eso tienen un claro sello 

eclesial, surgen en la comunidad eclesial y enriquecen y hacen crecer la Iglesia. Y la misión salvífica de 

la Iglesia en el mundo se lleva a cabo, no sólo por los Ministros en virtud del Sacramento del Orden, 

sino también por todos los fieles laicos.  

El Concilio Vaticano II, siguiendo las fuentes escriturísticas, presenta los ministerios y carismas como 

dones del Espíritu Santo para la edificación del Cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de la misión 

salvadora de la Iglesia en el mundo. 

Llamémosles ministerios, servicios, funciones o pastorales, el hecho es que en el Sistema Integral de 

Nueva Evangelización entendemos por ministerio no al ejercicio aislado, espontáneo o particular de 

actividades pastorales y de Iglesia, sino a los campos ministeriales estables, importantes, esenciales, 

que surgen y crecen en una parroquia en integración con la Diócesis y que no pueden faltar en ninguna 

parroquia. 

Aparecida nos invita a tener en cuenta el papel de todos los fieles en la comunidad eclesial; nos dice en 

el n. 162 “cada bautizado, en efecto, es portador de dones que debe desarrollar en unidad y 

complementariedad con los de los otros, a fin de formar el único Cuerpo de Cristo, entregado para la 

vida del mundo. El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la diversidad de funciones 
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asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de reconciliación y paz para nuestros 

pueblos”. Y es tarea de todos, porque “todos los miembros de la comunidad parroquial son 

responsables de la evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente” (DA 171). 

PARTICULARIDADES DEL SERVICIO MINISTERIAL HOY (Ayudados por las enseñanzas del Papa 

Francisco) 

Ir a todas partes; el Papa quiere una Iglesia en la calle, no desea comunidades cerradas 

Ir a las periferias existenciales; y cuando habla de esto incluye ir hasta los reductos de los que han 

decidido no involucrarse y resistirse a creer. “Llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias 

existenciales”. 

”El  Evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, 

más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier 

ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente”, 

aseguró el Papa Francisco ante una multitud en Río de Janeiro.  

 Misión paradigmática y no sólo programática, es decir,  poner en clave misionera la actividad habitual 

de las iglesias particulares, que trae como consecuencia toda una reforma de las estructuras eclesiales. 

Ese “cambio de estructuras” (de caducas a nuevas) no es fruto de un estudio de organización de la 

planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría una reorganización estática, sino que es consecuencia 

de la dinámica de la misión. Lo que hace caer las estructruras caducas, lo que lleva a cambiar los 

corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad. 

La Misión Continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar la conciencia de una Iglesia 

que se organiza para servir a todos los bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo 

no es una persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad, para darse a 

los demás. Misión Continental, por tanto, implica pertenencia eclesial. 

Discipulado misionero, que implica entender la identidad y el discipulado del cristiano desde la 

proyección en la Iglesia y desde la Iglesia. 

Renovación interna de la Iglesia correlativa a la conversión pastoral 

Prioridad de la tarea pastoral sobre la administrativa, orientando la labor pastoral a buscar el bien de 

los fieles y de la sociedad. 

Hacer partícipes de la misión pastoral y misionera a los fieles laicos, alcanzando esta participación 

hasta la integración de los laicos en los consejos diocesanos y parroquiales con deliberación, 

organización y planificación. 

Proceder con conciencia y convicción sobre la importancia de la misión de los fieles en la Iglesia , 

poniendo los medios para que ellos en proceso de discipulado disciernan la misión a la que el Señor los 

llama, evitando con ellos cualquier manipulación y sometimiento. 
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Conversión pastoral que implica cambio de actitudes y cambio de vida (conversión personal) con 

sentido de eclesialidad. 

Diálogo con el mundo actual, recogiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias del 

mundo, como escenario natural de encuentro entre el mundo y los discípulos de Cristo, para de la 

mano del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia dar respuestas a los muchos interrogantes del 

hombre de hoy. 

Con los ojos fijos en Cristo navegando en medio de tentaciones como: la ideologización del mensaje 

evangélico, el reduccionismo socializante, la ideologización psicológica, la propuesta gnóstica, la 

propuesta pelagiana, el funcionalismo, el clericalismo (en donde el cura clericaliza al laico y el laico le 

pide que por favor lo clericalice). 

La cercanía y el encuentro como dos categorías pastorales que tienen su raíz en el Evangelio y como 

pautas del discipulado-misionero. 

El obispo como gestor y padre natural de todo este movimiento de renovación, con capacidad de 

recoger para sí y así también con capacidad de facilitar para su pueblo todas estas dinámicas y virtudes 

de la  renovación de la Iglesia, con la celeridad del Buen Pastor que es consciente de las fragilidades y 

amenazas reales que se vuelcan sobre el Pueblo de Dios. 

Finalmente, el espíritu de servicio como el sello natural de todo  
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