
CAPÍTULO CUARTO 

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN 

176. Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. Pero «ninguna 

definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que 
comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso 
mutilarla»[140]. Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social 
de la evangelización precisamente porque, si esta dimensión no está debidamente 

explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que 
tiene la misión evangelizadora.  

I. Las repercusiones comunitarias y sociales del kerygma 

177. El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del 

Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del 
primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. 

Confesión de la fe y compromiso social 

178. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir 

que «con ello le confiere una dignidad infinita»[141]. Confesar que el Hijo de Dios 
asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al 
corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide 

conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. 
Su redención tiene un sentido social porque «Dios, en Cristo, no redime solamente la 
persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres»[142]. 

Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura 
penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales: «El Espíritu Santo posee 
una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee a desatar los nudos de 

los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables»[143]. La 
evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El 
misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa 

comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el 
corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización 
y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda 

acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por 
Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la 
persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y 

cuidar el bien de los demás.  

179. Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo 
amor fraterno está expresada en algunos textos de las Escrituras que conviene 

considerar y meditar detenidamente para extraer de ellos todas sus consecuencias. Es 
un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi 
mecánicamente, pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestras 

vidas y en nuestras comunidades. ¡Qué peligroso y qué dañino es este 
acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por 
vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia! La Palabra de Dios enseña que en el 

hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de 
nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a 
mí» (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: 

«Con la medida con que midáis, se os medirá» (Mt 7,2); y responde a la misericordia 
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divina con nosotros: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis 

y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis 
perdonados; dad y se os dará […] Con la medida con que midáis, se os medirá» (Lc 
6,36-38). Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la «salida de sí 
hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda 

norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de 
crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Por 
eso mismo «el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la 

misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia».[144] Así como la 
Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza 
la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve.  

El Reino que nos reclama 

180. Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no 
es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco 
debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a 

algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una «caridad a la carta», una 
serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el 
Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la 

medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, 
de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la 
experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su Reino: 

«Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por 
añadidura» (Mt 6,33). El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre; Él pide a 
sus discípulos: «¡Proclamad que está llegando el Reino de los cielos!» (Mt 10,7).  

181. El Reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos recuerda aquel 
principio de discernimiento que Pablo VI proponía con relación al verdadero desarrollo: 

«Todos los hombres y todo el hombre»[145]. Sabemos que «la evangelización no sería 
completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los 
tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del 

hombre»[146]. Se trata del criterio de universalidad, propio de la dinámica del 
Evangelio, ya que el Padre desea que todos los hombres se salven y su plan de 
salvación consiste en «recapitular todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo 

un solo jefe, que es Cristo» (Ef 1,10). El mandato es: «Id por todo el mundo, anunciad 
la Buena Noticia a toda la creación» (Mc 16,15), porque «toda la creación espera 
ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios» (Rm 8,19). Toda la creación quiere 
decir también todos los aspectos de la vida humana, de manera que «la misión del 

anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato 
de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los 
ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar 

extraño»[147]. La verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico, 
siempre genera historia. 

La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales 

182. Las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a 

mayores o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos 
evitar ser concretos —sin pretender entrar en detalles— para que los grandes 
principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. 

Hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que «puedan incidir eficazmente 
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también en las complejas situaciones actuales»[148]. Los Pastores, acogiendo los 

aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello 
que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige 
una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe 
recluirse en el ámbito privado y que está sólo para preparar las almas para el cielo. 

Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén 
llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas «para que las 
disfrutemos» (1 Tm 6,17), para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la 

conversión cristiana exija revisar «especialmente todo lo que pertenece al orden social 
y a la obtención del bien común»[149].  

183. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad 
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin 
preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los 

acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un 
templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la beata Teresa de Calcuta? 
Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— 

siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de 
dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta 
donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus 

dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La 
tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien «el orden justo de la 
sociedad y del Estado es una tarea principal de la política», la Iglesia «no puede ni 

debe quedarse al margen en la lucha por la justicia»[150]. Todos los cristianos, 
también los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo 
mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo 

y propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un 
signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Al mismo tiempo, une 
«el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás Iglesias y 

Comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito 
práctico»[151]. 

 

El lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo de Dios  

197. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él 
mismo «se hizo pobre» (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra redención está signado 
por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del «sí» de una humilde 

muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El 
Salvador nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían los hijos de los más 
pobres; fue presentado en el Templo junto con dos pichones, la ofrenda de quienes no 

podían permitirse pagar un cordero (cf. Lc 2,24; Lv 5,7); creció en un hogar de 
sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó 
a anunciar el Reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo que Él 

mismo dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado 
para anunciar el Evangelio a los pobres» (Lc 4,18). A los que estaban cargados de 
dolor, agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su 

corazón: «¡Felices vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!» (Lc 
6,20); con ellos se identificó: «Tuve hambre y me disteis de comer», y enseñó que la 
misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s). 
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198. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que 

cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su primera 
misericordia»[163]. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de 
todos los cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 
2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una 

«forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da 
testimonio toda la tradición de la Iglesia»[164]. Esta opción —enseñaba Benedicto 
XVI— «está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por 

nosotros, para enriquecernos con su pobreza»[165]. Por eso quiero una Iglesia pobre 
para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus 
fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos 

dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la 
fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero 

también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa 
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.  

199. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de 
promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino 
ante todo una atención puesta en el otro «considerándolo como uno consigo»[166]. 

Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a 
partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en 
su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El 

verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad 
o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia: «Del amor por el cual 
a uno le es grata la otra persona depende que le dé algo gratis»[167]. El pobre, 

cuando es amado, «es estimado como de alto valor»[168], y esto diferencia la 
auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a 
los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real 

y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. 
Únicamente esto hará posible que «los pobres, en cada comunidad cristiana, se 
sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de 

la Buena Nueva del Reino?»[169]. Sin la opción preferencial por los más pobres, «el 
anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser 
incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la 
comunicación nos somete cada día»[170]. 

200. Puesto que esta Exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia católica quiero 
expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de 

atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la 
fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su 
Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento 

y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse 
principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. 

201. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de 
vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en 
ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien 

puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la 
transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea 
transformada por el Evangelio[171], nadie puede sentirse exceptuado de la 

preocupación por los pobres y por la justicia social: «La conversión espiritual, la 
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intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido 

evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos»[172]. Temo que 
también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera 
incidencia práctica. No obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los 
cristianos, y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta 

renovada propuesta. 

 

Cuidar la fragilidad 

209. Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica 
especialmente con los más pequeños (cf. Mt 25,40). Esto nos recuerda que todos los 
cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Pero en el vigente 

modelo «exitista» y «privatista» no parece tener sentido invertir para que los lentos, 
débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. 

210. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y 
fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso 
aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los 

toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más 
solos y abandonados, etc. Los migrantes me plantean un desafío particular por ser 
Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a 

los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la 
identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las 
ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que 

hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades 
que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, 
relacionan, favorecen el reconocimiento del otro! 

211. Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de 
trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: 

«¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está 
ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en 
los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas 

porque no ha sido formalizado? No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de 
complicidad. ¡La pregunta es para todos! En nuestras ciudades está instalado este 
crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a 

la complicidad cómoda y muda. 

212. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato 
y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de 

defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente 
los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la 
fragilidad de sus familias. 

213. Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los 
niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les 

quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, 
quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. 
Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus 

vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y 
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conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a 

la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano 
es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su 
desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si 
esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los 

derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales 
de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable 
de cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, «toda violación de 

la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura 
como ofensa al Creador del hombre»[176]. 

214. Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro 
mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie 
su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Éste no 

es un asunto sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones». No es progresista 
pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es verdad 
que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se 

encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una 
rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece 
en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema 

pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?  

215. Hay otros seres frágiles e indefensos, que muchas veces quedan a merced de los 

intereses económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al conjunto de la creación. 
Los seres humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás 
criaturas. Por nuestra realidad corpórea, Dios nos ha unido tan estrechamente al 

mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para 
cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una 
mutilación. No dejemos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte 

que afecten nuestra vida y la de las futuras generaciones[177]. En este sentido, hago 
propio el bello y profético lamento que hace varios años expresaron los Obispos de 
Filipinas: «Una increíble variedad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados 

con todo tipo de tareas […] Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus 
diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques [...] Dios quiso esta 
tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y 

convertirla en un páramo [...] Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos 
de marrón chocolate de tu localidad, y recuerda que se llevan la sangre viva de la 
tierra hacia el mar [...] ¿Cómo van a poder nadar los peces en alcantarillas como el río 
Pasig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién ha convertido el maravilloso 

mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color?»[178]. 

216. Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de Asís, todos los 

cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que 
vivimos. 
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