LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA
EVANGELIZACIÓN EN
“EVANGELII GAUDIUM”
INTRODUCCIÓN
Una de las sorpresas más notables que nos ofrece el papa Francisco en
la EG es el lugar tan relevante que da a los pobres y al compromiso social en la
misión evangelizadora de la Iglesia. Dicho con otras palabras, la exhortación
significa una clara afirmación de la dimensión social de la evangelización y un
verdadero avance en la consideración de esta dimensión si se compara con
otros documentos dedicados en los últimos años a la evangelización. Todos los
contenidos del Capítulo IV están abordados desde una profunda sensibilidad
hacia los pobres, los excluidos, los descartados por esta sociedad en que
vivimos.
Lo caritativo y social no es algo ajeno o algo periférico y accidental en la
evangelización. Es una dimensión constitutiva, esencial, en la acción
evangelizadora de la Iglesia, como ya habían afirmado otros documentos del
magisterio y había puesto de manifiesto con toda claridad Benedicto XVI.
Francisco dirá que la dimensión social de la evangelización es tan
importante que, si no está debidamente explicitada, «siempre se corre el riesgo
de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora»
(EG 176). Es más, con palabras de Pablo VI, afirma que se corre el riesgo «de
empobrecerla e incluso mutilarla».
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COMPROMETIDOS EN LO SOCIAL
COMO IGLESIA EVANGELIZADORA

El ejercicio de la caridad en la Iglesia adquiere pleno sentido
cuando se convierte en evangelización. Por otra parte, la
evangelización no es verdadera si no se convierte, a su vez, en
promoción humana, en desarrollo integral, en obra de liberación. Ya
lo dijo Pablo VI: «Entre evangelización y promoción humana
(desarrollo, liberación) existen efectivamente lazos muy fuertes.
Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que
evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas
sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede
disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta
situaciones muy concretas de injusticia, a la que hay que combatir y
de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente
evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el
mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el
verdadero, el auténtico crecimiento del hombre?» (EN 31).
En esta misma línea, aplicada al mundo de hoy, sitúa Francisco
su llamada al compromiso social en el seno de una Iglesia convocada
a una profunda renovación misionera para vivir la alegría de acoger y
comunicar el Evangelio.
La Iglesia que asume este dinamismo misionero es la Iglesia
que busca llegar a todos, pero cuando uno lee el Evangelio, se
encuentra con una orientación contundente: no tanto debe llegar a
los amigos y vecinos ricos, sino, sobre todo, a los pobres y enfermos,
a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que «no
tienen con qué recompensarte», como dice el Evangelio1.
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Una Iglesia de «discípulos», de seguidores de Jesús, con sus
mismos sentimientos y actitudes, es necesariamente misionera. Y esta
Iglesia, en palabras de Francisco, es una Iglesia en salida con unos
rasgos muy significativos:
 Enviada a «primerear», a ir delante, a tomar la iniciativa y
adelantarse, a salir a los caminos e invitar a los alejados y
excluidos.
 Enviada a «involucrarse», a meterse con obras y palabras en la
vida de los demás, dispuesta a lavar los pies y a tocar la carne
sufriente de Cristo en el pueblo.
 Enviada a «acompañar», con paciencia, a la humanidad en
todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean.
 Enviada a «fructificar», a dar frutos, aunque sean imperfectos
o inacabados, y que sabe cuidar el trigo sin perder la paz por la
cizaña.
 Enviada a «festejar», a celebrar cada pequeña victoria, cada
paso adelante en la evangelización, por pequeño que sea (EG
24).
Es esencial la vuelta al Evangelio. Su núcleo resplandece en el
amor salvífico de Dios manifestado en Cristo muerto y resucitado (EG
36). Y ese núcleo esencial tiene una manifestación exterior. Se
manifiesta de manera privilegiada en la misericordia, en la caridad y la
justicia, en la respuesta del amor (EG 37-39).

_____________________
1
Cf. Visión del M.E. y Lc 14,14
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PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN
LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EVANGELIZACIÓN

1. El kerygma tiene un contenido social.

Se habla mucho hoy de la importancia del primer anuncio en la
evangelización, pero con cierta frecuencia se apela al kerygma
ignorando o dejando en el olvido su dimensión social. Es necesario
destacar la dimensión social del kerygma frente a las lecturas
espiritualistas y desencarnadas que en ciertos grupos y
movimientos se hacen a veces del anuncio del Evangelio. Es
necesario rescatar que el primer anuncio es compromiso social y
que el compromiso social es primer anuncio. Para ello, se hace
imprescindible señalar principios de acción caritativa y social que
nacen de nuestra fe en Jesús y su Evangelio.
Francisco nos dice, en primer lugar, que la Iglesia debe
evangelizar en lo social y desde lo social, porque esto es
consecuencia inmediata del kerygma, del primer anuncio.
«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» (EG
177).
No es posible un anuncio del Evangelio que no explicite el
dinamismo comunitario y social que lleva dentro, que no nos
comprometa directamente en el ejercicio de la caridad y el servicio
a los pobres, como lo hizo el mismo Jesús de palabra y de obra. De
ahí que podamos afirmar que el primer anuncio es compromiso
caritativo y social y que el compromiso caritativo y social es primer
anuncio.

2. Nuestra fe trinitaria, fundamento del compromiso.
Confesar a un Dios Padre que ama infinitamente al ser humano
y le confiere una dignidad infinita, confesar a un Dios Hijo que
asume nuestra carne humana y nos redime desde dentro, no sólo
de manera individual, sino también en nuestra dimensión social,
confesar a un Dios Espíritu que actúa liberadoramente en todos,
implica nuestro compromiso a favor de la dignidad humana y de su
liberación individual y comunitaria (Cf. EG 178).
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3. El Reino reclama compromiso social.
El compromiso social es una consecuencia del Reino de Dios que anuncia
Jesús y se anticipa y crece entre nosotros, pues la salvación que hace
presente el Reino es universal —es para todos—, es histórica —se realiza en
el tiempo, aquí y ahora— y es integral —afecta al ser humano en todas las
dimensiones de la existencia.
Por eso, dice Francisco, «la verdadera esperanza cristiana, que busca el
Reino escatológico, siempre genera historia» (EG 181), es decir, no nos aleja
del mundo, no es una invitación a huir de este mundo para no contaminarnos
con él. Al contrario, nos compromete en los procesos históricos para
descubrir y potenciar en ellos las huellas de Dios, presente en esta creación
que gime con dolores de parto hasta alcanzar en Cristo su plena realización y
salvación (Cf. Rom 8, 18-23).

4. La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales.
«Una auténtica fe cristiana —que nunca es cómoda ni individualista—
siempre implica un deseo profundo 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 (…) 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’ (EG 183).
La fe cristiana tiene una dimensión pública, y el pensamiento social de la
Iglesia es siempre propositivo y transformador, «todos los cristianos, también
los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo
mejor» (EG 183).
Por eso decimos que creer es comprometerse. No podemos permitir que
el secularismo vigente nos arrincone en las sacristías o en el refugio cálido y
cómodo de nuestros grupos. La fe nos hace estar presentes, de manera
activa y transformadora, en el espacio de la vida pública y también de la
política.
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5. El destino universal de los bienes.
«Respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay
que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para
toda la humanidad y que el solo hecho de haber nacido en un lugar
con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas
personas vivan con menor dignidad» (EG 190).

LA ACCIÓN SOCIAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA
LIBERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS POBRES
Y DEBE PARTIR DE ESCUCHAR EL CLAMOR DE
LOS POBRES Y DE LOS PUEBLOS
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La acción caritativa y social de la Iglesia no está al
servicio del poder ni puede servir para tranquilizar
conciencias, aquietar conflictos, encubrir la injusticia y
mantener a los pobres en su pobreza y a los ricos en su
riqueza. Muchas veces se ha acusado a la caridad de
ejercer esta función social y de ser, como la misma religión,
opio del pueblo que tapa con la limosna los problemas que
demandan justicia.
Francisco deja clara la función liberadora de la
caridad: es liberadora del hombre y de los pueblos, y
promotora de la dignidad y el desarrollo integral de los
pobres. Y añade que para que la caridad pueda ejercer esta
función debe partir del análisis de la realidad, de una
mirada muy atenta a la realidad de los pobres y de
escuchar su clamor.
«Cada cristiano y cada comunidad están llamados a
ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente
en la sociedad: esto supone que seamos dóciles y atentos
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (EG 187).
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IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN AMANTE Y LA
CERCANÍA REAL Y CORDIAL AL POBRE
La crisis que estamos sufriendo ha multiplicado las
demandas de ayuda que llegan a la Iglesia en los últimos años.
Esto tiene el riesgo de llevarnos a un activismo desenfrenado
que nos puede conducir a primar el dar y el hacer sobre la
acogida cordial, la escucha atenta y el acompañamiento
cercano al otro. En este contexto nos hace bien lo que nos
recuerda Francisco: «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 una atención amante… 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» (EG 199).
Una vez más hemos de recordarnos ese criterio tantas
veces repetido en el campo de la caridad: Lo importante no es
dar cosas, lo importante es darse. Lo importante no es el
hacer, hacer y hacer, lo importante es que tenga sentido lo
que hacemos, lo importante es ofrecer amor, acoger,
acompañar…
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1.) Después de resaltar los puntos que te llaman la
atención del texto, intenta relacionar su contenido
con el primer subsidio, “Otro mundo es posible”.
2.) ¿A qué nos convoca el papa Francisco desde la EG?
¿Qué puedo yo incorporar en mi compromiso
social?
3.) La promoción humana adquiere su pleno sentido
cuando se convierte en evangelización, y la
evangelización no tiene pleno sentido si no se
convierte en promoción humana. ¿Crees que en las
presencias de consolación que conoces se alcanza
de alguna manera este equilibrio?

Extraído de:
Altaba Garballo, Vicente, Revista de Caritas, colección “Pensamiento en
acción” nº 7: La dimensión social de la Evangelización en EG, Madrid 2014.

NOS DEJAMOS INTERPELAR:
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