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La persona, por naturaleza, es religiosa. Las maneras de expresar nuestra relación con Dios son muy 
variadas y éstas pueden hacerse desde la fe y la religión. Por tanto, es importante distinguir entre fe y 
religión. ¿En qué coinciden y en qué se diferencian? 

RELIGIÓN. Hablamos de religión cuando los motivos que guían esas relaciones con Dios son por: 
a. miedo, para alejar el enfado de Dios, su ira o el castigo. Un cantar muy arraigado en los fieles 

lo expresa con claridad "no estés eternamente enojado", y para aplacar estos sentimientos, se 
realizan peregrinaciones, sacrificios, limosnas, rogativas, promesas. 

b. interés, y se intenta conseguir la ayuda de Dios, que nos favorezca y nos conceda estos 
bienes: salud, dinero y amor, y para conseguir estos bienes, realizamos gestos como poner 
velas, bendecir campos y animales o hacer promesas. 

c. cubrir necesidades psicológicas, afectivas, de amparo y protección humana. Así se 
prepara una religión a la carta, según los gustos o necesidades concretas o se refugia en los 
grupos. También para cubrir estos deseos, se acude en peregrinación, se pasan los niños por 
la Virgen... 

La diferencia entre religión y fe no está tanto en la acción que realizamos, sino en las 
motivaciones que tenemos al realizarlas. Por ejemplo, el Bautismo: si lo celebramos para que no 
le pase nada al niño, para que no sea un infiel, para no diferenciarse de los demás..., ésto sería 
religión. Lo mismo decimos sobre la 1a  Comunión, si se hace porque lo hacen todos, para no 
diferenciarse, para exhibirse, por los regalos..., ésto sería religión. 

QUE ES FE? Es la llamada de Dios Padre y la respuesta de la persona. Esto supone: 
• un encuentro personal con Dios. Este encuentro se fomenta en los grupos de reflexión, 

de oración, en las comunidades cristianas. 
• el seguimiento a Jesús muerto y 

resucitado que da sentido a la vida, y 
se manifiesta en el trabajo, en la 
dedicación a los más necesitados y en 
todas las actividades. 

• la pertenencia a una comunidad que 
tiene como tarea fundamental la 
transformación de este mundo según 
la voluntad de Dios, ya sea en C 

movimientos apostólicos, cáritas, 
catequistas, misiones, parroquia... 

La misión que tiene la iglesia no es fomentar la 
religión, sino la fe, como respuesta personal y 
de seguimiento a Jesús. 
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QUIÉN ESTÁ EVANGELIZADO? 

La experiencia de una persona evangelizada es similar a la de una persona 
enamorada. En ambas experiencias se pueden dar tres etapas o momentos. 

- esta persona me intriga, me interesa; 
- esta persona me cae bien; 
- yo quiero estar con esta persona y 

y quiero vivir con ella. 
Si hablamos del amor humano, el 

resultado es una persona que vive para 
la otra persona, la cuida, se ocupa y 
preocupa de ella. 

Si hablamos del proceso de la fe, el 
resultado final es una persona que vive 
para Cristo y su obra, que se ocupa y 
preocupa por lo mismo que Cristo; es 
decir, es una persona que vive la buena 
noticia de ser amada y salvada por Dios. 

Concretando más esta experiencia de 
amor y fe podemos decir que una 
persona vive y está evangelizada, si 
responde de modo afirmativo a estas 
preguntas: 
1. Dios se ha manifestado en 
Jesucristo: ¿Es Jesucristo quien te guía a 
la hora de pensar, actuar, valorar, vivir y 
morir? 
2. Jesucristo murió y resucitó: ¿Estás 

convencido que te espera la misma suerte de Cristo de pasar de la muerte a 
la vida resucitada? ¿Crees en la resurrección de los que mueren? 

3. A la hora de actuar en todos los planos de la vida ¿te guías por criterios 
sacados de la Palabra de Dios y de las enseñanzas y vida de la Iglesia? 

4. El Dios en quien crees ¿es el Padre a quien escuchas y a quien tratas de 
alabar, reconocer su bondad y misericordia, darle gracias, y ante quien 
reconoces que el mal propio y ajeno nos sorprende demasiadas veces y a 
quien le pides perdón de modo personal y también comunitario? 

5. El amor que notas que Dios te profesa ¿te mueve a amar, ayudar, apoyar, 
defender, cuidar a todos y de una manera especial a los más empobrecidos 
para intentar que su situación cambie? 

6. Jesucristo organizó una comunidad: ¿Deseas vivir tu fe unido a otras 
personas, también evangelizadas, en la Iglesia? Y, por tanto, ¿das a conocer 
tu fe en Jesucristo a otras personas? 

Vivir como evangelizado, es vivir alegres por la Buena Noticia traída por 
Jesucristo. Vivir como evangelizado es también evangelizar a otros. 

¿Qué condiciones se han de dar para evangelizar? 
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¿QUÉ SUPONE ESTAR EVANGELIZADO? 

Evangelizar supone: 

1. Hacer un anuncio explícito de Jesucristo. El cristiano se sabe salvado y liberado por 
Cristo. 

2. Hablar del Dios de Jesucristo en los ambientes donde el cristiano vive e invita a los 
demás a conocer, amar y seguir a Jesucristo. 

3. Realizar acciones liberadoras como signos de la llegada del Reino, "los ciegos ven, los 
cojos andan, a los cautivos se les da la libertad". 

4. Vivir el estilo de vida de la Bienaventuranzas, procurando ser feliz y hacer felices a los 
demás, luchando por los pobres, denunciando la injusticia, trabajando por la paz, 
acompañando en la vida a otras personas. 

5. Vivir la fe en la comunidad cristiana, que evangeliza por medio de testigos, hablando y 
escuchando a todos: diálogo. 

Cuando una persona ha sido evanjielizada: 

a. Muestra una personalidad cristiana 
alegre y coherente, "de la 
abundancia del corazón habla la 
boca", y no hace proselitismo. 

b. Propone, y no impone, la fe, como 
invitación a vivir con los ojos fijos 
en Jesucristo. 

c. Es consciente de la presencia de 
Dios en la vida de las personas y 
en la historia del mundo, por 
medio del Espíritu de Dios, que es 
el que evangeliza. 

d. Se implica en el ambiente y la 
cultura del medio social en el que 
realiza la nroclamación del 

a 

• Tomarse los ritos por la tremenda no es cosa del Reino de los cielos. La 
misericordia, en cambio, no tiene límites. 

Evangelio. 
e. Analiza 	la 	realidad 	desde 	los 	

Yoino valores 	evangélicos 	con 	la 
haciendo comunidad, 

discernimiento 	cristiano 	de 	los 
acontecimientos, 	de 	cara 	a 	la 
transformación de la sociedad. 

f. Vive la cultura de la acción, ya que 
no 	hay 	vida 	cristiana 	sin 
participación en acciones de lucha contra el empobrecimiento y la injusticia. 

g. Sus señas de identidad son la autenticidad (no hace acciones buenas, sino "es" fiel al 
Evangelio) y la espiritualidad (el ser humano es más que materia, Dios nos ama y le 
amamos en los demás). 

Y todo esto, ¿cómo lo concretamos en la vida con acciones para 
evangelizar? 



> ACCIONES PARA EVANGELIZAR < 

El Espíritu de Dios sigue evangelizando y deforma especial se sirve de la Iglesia y de 
todos los cristianos. Para realizar esa misión necesitamos acciones concretas desde la 
comunidad cristiana y con responsabilidades personales: 
1. El cristiano invita a los que le rodean a conocer, 

amar y seguir a Jesucristo como fuente de 
felicidad y liberación. 

luchas sociales y políticas. Esto se hace en 
El cristiano evangeliza estando presente en las 
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pluralidad de opciones políticas concretas pero 
todas tienen que ir dirigidas al bien común, a la 
justicia y al desarrollo integral de toda persona. 
Todo creyente, junto con otros, lucha por 
transformar la política neoliberal en la que 
estamos inmersos porque produce hambre, 
guerra, desigualdades, injusticias, inseguridad, 
miedos y enfermedades en gran parte de la 
humanidad. 
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El seguidor de Jesucristo transmite su  
que es el ser coherente con el evangelio de Jesús. 
Los grupos o comunidades de creyentes crean y participan en Escuelas deje cristiana 
yformación socio-política para poder dialogar racionalmente con todas las culturas y 
para saber trasmitir razonablemente la experiencia cristiana. 
El cristiano vive las Bienaventuranzas y Coto le lleva a: a) trabajar en el ámbito de la 
educación en valores evangélicos; E) configurar estilos de vida en la familia, los centros 
escolares, en el puesto de trabajo y los medios de comunicación donde el preferido sea 
el ser humano y sobre todo los empobrecidos; y c) vivir en la austeridad. 
El creyente en la familia inicia a /a experiencia de fe desde la infancia, mediante la 
educación en valores y prácticas evangélicas como la oración y el compromiso familiar 
para la transformación social y política. 
El cristiano dialoga con las personas con las que convive y con la cultura del momento 
desde la autenticidad y la espiritualidad. Es testigo de una manera de entender la vida, 
de vivirla como servicio y de hacerla ms hermosa. 
El cristiano se organiza en la iglesia y en cada comunidad o grupo como un medio 
para la evangelización y nunca como un fin en sí misma. 

Celebramos lo grande que ha sido Dios Padre con nosotros y por eso estamos alegres y 
le damos gracias 
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Correo electrónico: mrc.mjrc@solidaragon.org 	 Internet: http://mrc.solidaragon.org  


