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RETIRO ESPIRITUAL 

Octubre: 2015 

 

Cuando aún estamos comenzando un curso pastoral en que se nos invita a situarnos 

“en estado de misión”; cuando en nuestra realidad diocesana se nos invita a un 

replanteamiento de estructuras pastorales; cuando el Papa Francisco, invita a toda la 

Iglesia a situarse en “salida” y a ser una comunidad de “discípulos misioneros”; 

cuando las realidades sociales y políticas que nos rodean, desde su “corrupción”, 

llaman a una reforma o renovación social;… Para nosotros como cristianos y, sobre 

todo, como sacerdotes, hay una llamada permanente y apremiante a realizar todo esto, 

desde una “conversión pastoral”. 

“Conversión Pastoral” es una expresión que ha adquirido carta de naturaleza en la 

vida eclesial a partir de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe en Aparecida (São Paulo), Brasil en 2007. El Papa 

Francisco en Evangelii Gaudium, ha extendido a toda la Iglesia la llamada de aquel 

acontecimiento eclesial. Aunque con nombres diversos o expresiones semejantes esta 

llamada siempre ha estado en el corazón y en la vida de la Iglesia, es oportuno, a 

modo de introducción traer aquí unas palabras del Beato Pablo VI, papa, en su Carta 

Encíclica ECCLESIAM SUAM (n.7.9): 

La Iglesia debe profundizar la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el 

misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un 

espontáneo deseo de confrontar la imagen ideal de la Iglesia, tal como Cristo la vio, 

la quiso y la amó como esposa santa e inmaculada (Ef 5,27) y el rostro real que hoy 

la Iglesia presenta… Brota, por tanto, un anhelo impaciente de renovación, es decir, 

de enmienda de defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen 

interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. 

 

1. Ante todo conversión 

 
Para hablar de conversión pastoral, lo primero es remarcar que se trata de una 

auténtica conversión, y que por lo tanto, es un modo de volver a Dios. Aunque 

parezca obvio, en primer lugar hay que convertirse a Dios, volverse hacia Él:  

“…Os habéis convertido a Dios, tras haber abandonado los ídolos, para servir al 

Dios vivo y verdadero” (1 Tes 1, 9). 

“Nosotros os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, 

que hizo el cielo y la tierra” (Hch 14, 15). 

Que esta conversión esté lograda no se puede suponer ni siquiera en los sacerdotes. 

Conviene decirlo, porque Dios es el sentido último de nuestras vidas, pero puede no 

serlo en la práctica. No podemos ignorar que hay evangelizadores –también 

consagrados– que no están muy convencidos del amor que Dios les tiene, o que 

escapan de su presencia. Les gustan algunas tareas, y discutir acerca de cuestiones 

pastorales o teológicas, pero viven todo eso al margen de su relación personal con 

Dios como sentido último de sus vidas. O han perdido la confianza en un Dios capaz 

de intervenir en la historia y dejan de acudir a él. O, inmersos acríticamente en el 
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consumo de ofertas de bienestar, en la práctica terminan dispersos, perdiendo el 

interés por responder mejor al amor de Dios con la propia existencia. La figura de 

Jesús les resulta atractiva pero se ha debilitado el sentido trascendente de la propia 

vida. Por lo tanto, la invitación a volver a Dios nunca es superflua. Resuena así la 

Palabra de Dios que nos conmueve cada miércoles de ceniza: 

“¡Volved a mí de todo corazón! … Desgarrad vuestros corazones y no vuestras 

vestiduras. ¡Volved al Señor vuestro Dios!” (Jl 2, 12-13). 

Pero desde nuestra auto comprensión cristiana, la conversión a Dios es 

inseparablemente conversión a Jesucristo, y en el rostro de Jesucristo se nos revela el 

verdadero Dios: “Nadie llega al Padre, sino por mí” (Jn 14, 6); “Separados de mí no 

podéis nada” (Jn 15,5). 

Viendo nacer, vivir y morir a Jesucristo podemos reconocer hasta dónde nos ama el 

Padre, y desde el corazón resucitado de Jesucristo se derrama en nosotros la vida 

nueva del Espíritu. Esta conversión a Jesucristo es la raíz y la condición de 

posibilidad de toda otra forma de conversión, porque “no se comienza a ser cristiano 

por una decisión ética ó una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 

con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 

decisiva” (DCE 1). Esta conversión es el encuentro personal, lleno de admiración y 

afecto, que da origen al camino del discipulado misionero. 

  

2. Conversión fraterna y comunitaria 

 

La conversión a Jesucristo es también conversión a su Reino, que es inseparable de su 

persona: “Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá 

solo” (Mt 6, 33). Pero hablar de conversión al Reino nos obliga a desarrollar algunas 

dimensiones ineludibles de esa conversión que pueden estar poco desarrolladas. La 

conversión al Reino se despliega en varios aspectos, que pueden tener un mayor o 

menor desarrollo en nosotros. Explicitar esas dimensiones permite percibir toda la 

riqueza de sentido que tiene la conversión y nos lleva a reconocer en qué dimensión 

del Evangelio todavía nos falta convertirnos.  

Ante todo hay que hablar de la dimensión comunitaria, porque “Dios en Cristo no 

redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los 

seres humanos” ¡Cuántas veces el Papa se refiere al pecado de la “auto 

referencialidad” y a la “conciencia aislada”. Ahora, ¿por qué puede hablarse aquí de 

“conversión” y en qué sentido? La conversión a Jesucristo ¿no es siempre al mismo 

tiempo conversión al hermano? El problema es que el desarrollo de la dimensión 

fraterna de la vida cristiana puede estar fuertemente condicionado por una mentalidad 

muy arraigada, por una educación inadecuada, por costumbres, tradiciones familiares, 

límites psicológicos, etc. Por eso puede haber una entrega a Dios que sea sincera y 

que sin embargo sea poco comunitaria. Aunque ello contradice directa, objetiva y 

gravemente al Evangelio, puede ser subjetivamente no imputable.  

Pero cuando la persona condicionada toma conciencia de sus límites y se deja 

transformar en un camino de liberación, entonces se produce una segunda conversión 

que podría llamarse “conversión fraterna”. Se trata en realidad de un “crecimiento 
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extensivo” de la vida de la gracia cuando, al superarse algún condicionamiento del 

sujeto, esa vida de Dios que ya está en el corazón de la persona puede explayarse y 

manifestarse en una dimensión de la existencia donde antes no podía brillar. La 

conversión fraterna sería entonces esta liberación de los condicionamientos del sujeto 

que permiten que la vida de la gracia desarrolle su potencial de fraternidad y 

comunión de un modo luminoso y significativo. Eso da gloria a Dios. 

Esto supone siempre un compromiso por el bien común social. Porque “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. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras” (NMI 

50).  

También en este orden podemos encontrar condicionamientos, que estamos llamados 

a sanar para que la vida de la gracia pueda explayar y desarrollar todo su dinamismo 

liberador. Por eso puede hablarse también de una “conversión social”. Es el caso de 

la Beata Teresa de Calcuta, por ejemplo. Durante la primera parte de su vida no se 

puede afirmar que su entrega creyente no haya sido sincera, que no haya estado 

convertida a Jesucristo. Pero sólo a partir de un determinado momento adquirió una 

conciencia intensa y clara de las exigencias sociales del Evangelio, se liberó de los 

límites que contenían su fuerza misericordiosa, y se produjo su “conversión social”. 

Lo que caracteriza a esta conversión “social” y la distingue de una más genérica 

conversión “fraterna” es el empeño comunitario para reformar las situaciones sociales 

injustas. 

 

3. Conversión pastoral y misionera 

 

Vamos ahora a la dimensión “pastoral” de la conversión. Cuando Jesús invita a su 

seguimiento, en la misma invitación se advierte el sentido ineludiblemente pastoral y 

misionero de la invitación: “Seguidme y yo os haré pescadores de hombres” (Mt 4, 

19).  

Pero cabe recordar que la Iglesia está al servicio del Reino “ante todo mediante el 

anuncio que llama a la conversión” (RM 20). Por eso conversión al Reino es 

necesariamente conversión a la misión. Esto podría ser simplemente una afirmación 

genérica de algo ya suficientemente sabido, que por repetido no conmueve a nadie. 

Pero en Evangelii Gaudium se expresa como una opción más decidida y contundente 

por orientar todo a la misión y por subordinar todo a ella. No se trata de la misión en 

un sentido muy amplio, como mero sinónimo de la evangelización. Tiene un sentido 

más preciso y desafiante: se trata de una decidida salida hacia los que están 

abandonados y alejados, los que no están, los que no forman parte de nuestras 

comunidades. No es quedarse a esperar que vengan, sino “primerear”, tomar la 

iniciativa de salir a la búsqueda (EG 24). Las expresiones utilizadas muestran que 

este cambio exige radicalidad y una firme decisión de parte nuestra: habla de “sentido 

programático y consecuencias importantes”, nos pide que pongamos “todos los 

medios necesarios para avanzar” en este camino, dice que no podemos dejar las cosas 

como están, que ya no sirve la “simple administración”, pide que nos constituyamos 
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en un “estado permanente de misión” (EG 25), nos invita “a ser audaces y creativos” 

y a “aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin 

prohibiciones ni miedos” (EG 33). ¿De qué otra manera lo tiene que pedir?  

Como el Papa mismo lo explica: “la reforma de estructuras que exige la conversión 

pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan 

más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y 

abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida” (EG 27). 

Se trata de transformar todo eso, para apartar lo que es caduco, de modo que la 

Iglesia se vuelva cada vez más cercana y acogedora y pueda ser realmente la luna que 

refleja al sol, Jesucristo, para alegría de su pueblo. Esa es la conversión pastoral de la 

Iglesia. 

Dice Evangelii Gaudium que “la Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la 

Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar 

nuestras previsiones y romper nuestros esquemas” (EG 22).  

La renovación misionera de la Iglesia toca también el contenido. Supone también que 

concentre mejor su predicación en el anuncio que caracteriza a la misión ad gentes: el 

“corazón” del Evangelio, que proclama el amor infinito e incondicional de Dios que 

se entregó hasta el fin en la muerte y la resurrección de Jesucristo por cada uno de 

nosotros. No olvidemos que Evangelii Gaudium no es un documento sobre la 

evangelización en general, sino más precisamente sobre el “anuncio” del Evangelio, 

como indica el subtítulo. Por eso el Papa invita a una reforma en el anuncio mismo. 

Una Iglesia misionera no se obsesiona por transmitir de golpe un inmenso depósito de 

doctrina y de disciplina. Se concentra en este anuncio fundamental que provoca un 

encuentro salvífico con Jesucristo vivo. Esta vuelta al primer anuncio es lo que se 

llama “la conversión kerygmática de la Iglesia”, inseparable de toda auténtica 

conversión misionera. Aquí no se trata de renunciar a la totalidad de la verdad, sino 

de dosificarla pedagógicamente en un proceso nunca acabado de formación  

Pero esto supone un cambio tan grande que puede ser calificado como una verdadera 

“conversión” misionera, que muchos no parecen querer asumir. Hoy somos poco 

tolerantes con las miserias de las personas, pero el Papa insiste en que la Iglesia es 

madre para todos, sin excepción. El mayor riesgo no es la imperfección, sino el 

peligro de una Iglesia autosuficiente, jueza implacable, casa con las puertas cerradas. 

En cambio, una Iglesia misionera “no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo 

de mancharse con el barro del camino” (EG 45). 

 

4. Clave de la conversión pastoral: Auto trascendencia comunitaria 

 

Pero la clave de esta conversión permanente, en todos sus aspectos, tanto para cada 

individuo como para la Iglesia toda, es la auto trascendencia. “Salir de sí mismo” es 

una categoría clave para entender el pensamiento y la propuesta del Papa Francisco, 

porque, como él mismo dice, el Evangelio “siempre tiene la dinámica del éxodo y del 

don, del salir de sí” (EG 21). Es lo contrario de la “autorreferencialidad” que él tanto 

critica. Se trata de una categoría antropológica, teológica, espiritual y pastoral, que 

tiene su raíz en la misma Trinidad. Porque las tres Personas están referidas la una a la 
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otra y son una constante relación, pero además han querido entrar en alianza con 

nosotros. De esa vida divina se deriva un dinamismo de salida de sí que la gracia 

imprime en nuestros corazones. Por eso la caridad, que nos hace salir de nosotros 

mismos hacia los demás, es la más grande de las virtudes. Cuando decimos que la 

Iglesia es misionera por naturaleza estamos expresando eso mismo: que fue instituida 

para que salga constantemente de sí misma en el servicio, el diálogo, la entrega, la 

misión. La metafísica, que busca comprender lo profundo de la realidad, nos enseña 

que el bien es difusivo de sí, lo bueno tiende siempre a difundirse. Si la realidad 

creada por Dios funciona así, y si el dinamismo de la gracia es un dinamismo de 

salida, entonces la única manera de mantenernos vivos y de crecer es salir de nosotros 

mismos en la misión, y la única manera de que una comunidad se mantenga viva y 

crezca es que salga de sí misma.  

Si una persona comprende esto, entonces deja de vivir a la defensiva, deja de 

obsesionarse por el bienestar y por sus propios intereses, y descubre que la mejor 

manera de vivir bien es salir de sí buscando el bien de los demás, comunicando el 

bien, abriéndose, donándose, acogiendo, entrando en diálogo y comunión.  

 

5. Espíritu de conversión 

 

Nunca hay que olvidar la constante necesidad de desarrollar y alimentar un 

determinado “espíritu” sin el cual los cambios estructurales nacen muertos, nacen 

caducos. Cuando digo “espíritu” no me refiero sólo a un profundo amor a Jesucristo, 

o a la confianza en el Espíritu Santo, o al fervor evangelizador en general. Ese es 

ciertamente el primer presupuesto. Pero ahora quiero decir, como explica el Papa en 

el último capítulo de Evangelii Gaudium, que detrás de cada tarea hay un 

determinado “espíritu” que moviliza y llena de fervor esa tarea, detrás de cada 

proyecto pastoral debe haber un espíritu que mueva a aplicarlo, y detrás de cada etapa 

pastoral nueva o de cada reforma de estructuras se necesita el desarrollo de un 

determinado espíritu, una “mística” que despierte el atractivo, el gusto, la pasión por 

lo que se quiere hacer. 

  

4. Diversas consideraciones sobre la conversión “pastoral”. 

 

Pero ¿qué riqueza de significados tiene aplicar el adjetivo “pastoral” a la conversión? 

Es una expresión polisémica, que puede ser comprendida de muy diversas maneras. 

Si alguien quiere de verdad convertirse como pastor, debería detenerse a considerar 

las diversas facetas de la conversión pastoral: 

 

1) Conversión de los pastores orientada a entregarse más para la gloria de Dios. 

Cuando un pastor reconoce que ha caído, por ejemplo, en una suerte de 

profesionalismo pastoral y que ha perdido la dimensión trascendente de su 

entrega, entonces invoca al Espíritu, se vuelve una vez más a Dios y comienza 

de nuevo a realizar sus tareas apostólicas sinceramente “para la mayor gloria 
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de Dios”. Aquí lo único que hay de “pastoral” es que quien se convierte,  es el 

pastor. 

2) Conversión de los pastores a Dios motivada por las interpelaciones de su 

tarea pastoral. Esto se vuelve todavía más específicamente “pastoral” cuando 

lo que moviliza al pastor a volverse a Dios es la misma actividad apostólica, 

cuando la fe de la gente lo estimula, cuando el dolor del pueblo lo conmueve y 

reconoce que sin Dios no puede dar respuestas, cuando en la misma tarea se 

siente interpelado a ser más “hombre de Dios”.  

3) Conversión de los pastores hacia una entrega mayor al servicio pastoral a 

partir de las interpelaciones de su tarea. Esto es más pastoral todavía, porque 

ya no es simplemente una conversión a Dios sino también una conversión a la 

pastoral. Ocurre cuando el pastor, interpelado por las angustias y necesidades 

de la gente, orienta más decididamente su corazón a servir generosamente al 

pueblo.  

4) Conversión de los pastores que los identifica plenamente con su misión, para 

que toda su existencia sea más decididamente “pastoral”. La propia persona 

se identifica profundamente con la propia misión que uno ya no tiene, sino que 

“es”. Esto es aun más pastoral, porque se trata de una conversión que modifica 

con una carga pastoral todas las dimensiones de la existencia y no sólo un 

tiempo dedicado al apostolado. Se trata de una identificación plena entre el ser 

(la identidad personal) y la misión. Entonces, ni siquiera el descanso se 

entiende al margen de la misión.  

5) Conversión a Jesucristo Pastor, que nos configura con sus actitudes hacia la 

gente. Es una conversión a Cristo “pastor”. No hay entonces una genialidad 

personal de alguien que ha descubierto un nuevo y mejor modo de ser pastor. 

En definitiva consiste en un modo de tratar a los demás con las actitudes y 

gestos de Jesús buen pastor. 

6) Conversión de las tareas del pastor (la “pastoral”) y del modo de realizarlas 

que se modifican a partir de los reclamos de Dios a través de la realidad que 

vive el pueblo. Aquí es “la pastoral” lo que se convierte. No se trata sólo de un 

cambio interior del pastor que modifica sus actitudes y sus gestos, sino de una 

transformación de las tareas concretas, que se vuelven flexibles y se adaptan 

según los cambiantes reclamos de la realidad.  

7) Conversión de la pastoral de la Iglesia diocesana y de las parroquias, o de 

una comunidad. No son sólo los pastores que se vuelven más misioneros, sino 

las comunidades enteras, con todo su entramado de relaciones y acciones. Se 

trata de una conversión que, por ser profundamente fiel al Evangelio, es en sí 

misma comunitaria. Sería la conversión pastoral de todo un Presbiterio, por 

ejemplo, o mejor todavía, de toda una Diócesis, de todo un Movimiento, de 

una Parroquia entera, etc. Desde esta concepción es una comunidad la que se 

vuelve sujeto de la conversión pastoral, que, aunque suponga la conversión 

personal, no es simplemente la suma de varios individuos convertidos sino que 

afecta a una realidad que trasciende a los individuos: lo que se convierte es ese 
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entrelazado de relaciones y de acciones que se establece en la comunión 

misionera.  

8) Conversión que reforma las estructuras de la pastoral ordinaria para que 

sean más misioneras. Está dimensión de la conversión pastoral, se concentra 

en su aspecto misionero y en la subordinación de todo a la misión, lo cual 

constantemente exige reformas.  

 

La conversión pastoral implica todo esto. Por eso, un agente pastoral que quiera 

realmente convertirse, debería integrar todo esto en una buena revisión de su entrega 

misionera, y no tener miedo al cambio, porque cuando Dios le está pidiendo más es 

porque le está ofreciendo más.  
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RETIRO ESPIRITUAL 

Octubre: 2015 

 

Evangelio según San Juan (10, 11 – 16) 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, 

que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las 

ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no 

le importan nada las ovejas. 

Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me 

conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. 

También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que 

conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando aún estamos comenzando un curso pastoral en que se nos invita a situarnos 

“en estado de misión con María”; cuando en nuestra realidad diocesana se nos invita 

a un replanteamiento de estructuras pastorales; cuando el Papa Francisco, invita a 

toda la Iglesia a situarse en “salida” y a ser una comunidad de “discípulos 

misioneros”; cuando las realidades sociales y políticas que nos rodean, desde su 

“corrupción”, llaman a una reforma o renovación social;… Para nosotros como 

cristianos y, sobre todo, como sacerdotes, hay una llamada permanente y apremiante 

a realizar todo esto, desde una “conversión pastoral”. 

 

Beato Pablo VI, papa, en su Carta Encíclica ECCLESIAM SUAM (n.7.9): 

La Iglesia debe profundizar la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el 

misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un 

espontáneo deseo de confrontar la imagen ideal de la Iglesia, tal como Cristo la vio, 

la quiso y la amó como esposa santa e inmaculada (Ef 5,27) y el rostro real que hoy 

la Iglesia presenta… Brota, por tanto, un anhelo impaciente de renovación, es decir, 

de enmienda de defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen 

interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. 

 

1. Ante todo conversión 

 “…Os habéis convertido a Dios, tras haber abandonado los ídolos, para servir al 

Dios vivo y verdadero” (1 Tes 1, 9). 

“Nosotros os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, 

que hizo el cielo y la tierra” (Hch 14, 15). 

 “¡Volved a mí de todo corazón! … Desgarrad vuestros corazones y no vuestras 

vestiduras. ¡Volved al Señor vuestro Dios!” (Jl 2, 12-13). 

Pero desde nuestra auto comprensión cristiana, la conversión a Dios es 

inseparablemente conversión a Jesucristo, y en el rostro de Jesucristo se nos revela el 

verdadero Dios: “Nadie llega al Padre, sino por mí” (Jn 14, 6); “Separados de mí no 

podéis nada” (Jn 15,5). 
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 “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética ó una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación decisiva” (DCE 1).  

 

2. Conversión fraterna y comunitaria 

 

La conversión a Jesucristo es también conversión a su Reino, que es inseparable de su 

persona: “Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá 

solo” (Mt 6, 33).  

“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. La caridad de las obras corrobora la caridad de 

las palabras” (NMI 50).  

 

3. Conversión pastoral y misionera 

 

Cuando Jesús invita a su seguimiento, en la misma invitación se advierte el sentido 

ineludiblemente pastoral y misionero de la invitación: “Seguidme y yo os haré 

pescadores de hombres” (Mt 4, 19).  

Pero cabe recordar que la Iglesia está al servicio del Reino “ante todo mediante el 

anuncio que llama a la conversión” (RM 20).  

“La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en 

este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 

ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los 

agentes pastorales en constante actitud de salida” (EG 27).  

“Una Iglesia misionera no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de 

mancharse con el barro del camino” (EG 45). 

 

4. Clave de la conversión pastoral: Auto trascendencia comunitaria 

 

El Evangelio “siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí” (EG 21).  

 

5. Espíritu de conversión 

 

4. Diversas consideraciones sobre la conversión “pastoral”. 

 

Pero ¿qué riqueza de significados tiene aplicar el adjetivo “pastoral” a la conversión? 

Es una expresión polisémica, que puede ser comprendida de muy diversas maneras. 

Si alguien quiere de verdad convertirse como pastor, debería detenerse a considerar 

las diversas facetas de la conversión pastoral: 

 

1) Conversión de los pastores orientada a entregarse más para la gloria de Dios. 

Cuando un pastor reconoce que ha caído, por ejemplo, en una suerte de 
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profesionalismo pastoral y que ha perdido la dimensión trascendente de su 

entrega, entonces invoca al Espíritu, se vuelve una vez más a Dios y comienza 

de nuevo a realizar sus tareas apostólicas sinceramente “para la mayor gloria 

de Dios”. Aquí lo único que hay de “pastoral” es que quien se convierte,  es el 

pastor. 

2) Conversión de los pastores a Dios motivada por las interpelaciones de su 

tarea pastoral. Esto se vuelve todavía más específicamente “pastoral” cuando 

lo que moviliza al pastor a volverse a Dios es la misma actividad apostólica, 

cuando la fe de la gente lo estimula, cuando el dolor del pueblo lo conmueve y 

reconoce que sin Dios no puede dar respuestas, cuando en la misma tarea se 

siente interpelado a ser más “hombre de Dios”.  

3) Conversión de los pastores hacia una entrega mayor al servicio pastoral a 

partir de las interpelaciones de su tarea. Esto es más pastoral todavía, porque 

ya no es simplemente una conversión a Dios sino también una conversión a la 

pastoral. Ocurre cuando el pastor, interpelado por las angustias y necesidades 

de la gente, orienta más decididamente su corazón a servir generosamente al 

pueblo.  

4) Conversión de los pastores que los identifica plenamente con su misión, para 

que toda su existencia sea más decididamente “pastoral”. La propia persona 

se identifica profundamente con la propia misión que uno ya no tiene, sino que 

“es”. Esto es aun más pastoral, porque se trata de una conversión que modifica 

con una carga pastoral todas las dimensiones de la existencia y no sólo un 

tiempo dedicado al apostolado. Se trata de una identificación plena entre el ser 

(la identidad personal) y la misión. Entonces, ni siquiera el descanso se 

entiende al margen de la misión.  

5) Conversión a Jesucristo Pastor, que nos configura con sus actitudes hacia la 

gente. Es una conversión a Cristo “pastor”. No hay entonces una genialidad 

personal de alguien que ha descubierto un nuevo y mejor modo de ser pastor. 

En definitiva consiste en un modo de tratar a los demás con las actitudes y 

gestos de Jesús buen pastor. 

6) Conversión de las tareas del pastor (la “pastoral”) y del modo de realizarlas 

que se modifican a partir de los reclamos de Dios a través de la realidad que 

vive el pueblo. Aquí es “la pastoral” lo que se convierte. No se trata sólo de un 

cambio interior del pastor que modifica sus actitudes y sus gestos, sino de una 

transformación de las tareas concretas, que se vuelven flexibles y se adaptan 

según los cambiantes reclamos de la realidad.  

7) Conversión de la pastoral de la Iglesia diocesana y de las parroquias, o de 

una comunidad. No son sólo los pastores que se vuelven más misioneros, sino 

las comunidades enteras, con todo su entramado de relaciones y acciones. Se 

trata de una conversión que, por ser profundamente fiel al Evangelio, es en sí 

misma comunitaria. Sería la conversión pastoral de todo un Presbiterio, por 

ejemplo, o mejor todavía, de toda una Diócesis, de todo un Movimiento, de 

una Parroquia entera, etc. Desde esta concepción es una comunidad la que se 

vuelve sujeto de la conversión pastoral, que, aunque suponga la conversión 
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personal, no es simplemente la suma de varios individuos convertidos sino que 

afecta a una realidad que trasciende a los individuos: lo que se convierte es ese 

entrelazado de relaciones y de acciones que se establece en la comunión 

misionera.  

8) Conversión que reforma las estructuras de la pastoral ordinaria para que 

sean más misioneras. Está dimensión de la conversión pastoral, se concentra 

en su aspecto misionero y en la subordinación de todo a la misión, lo cual 

constantemente exige reformas.  

 

La conversión pastoral implica todo esto. Por eso, un agente pastoral que quiera 

realmente convertirse, debería integrar todo esto en una buena revisión de su entrega 

misionera, y no tener miedo al cambio, porque cuando Dios le está pidiendo más es 

porque le está ofreciendo más.  
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Jornada de Pastoral diocesana 
 

1. Hora intermedia y Oración compartida 
 

Texto Bíblico: Jn. 10, 10 – 15. 

Reflexión y comentarios a partir de la Evangelii Gaudim: Conversión ante 

todo. Conversión fraterna y comunitaria, conversión pastoral y misionera, 

conversión pastoral de auto trascendencia frente a lo autorreferencial, 

espíritu de conversión.  

 

2. Iglesia en misión 
Introducción:  

“Destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 

programático y consecuencias importantes. Espero que todas las 

comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el 

camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las 

cosas como están” (EG 25). 

 

Pastoral sectorial: 

Después de exponer, a la luz de la Evangelli Gaudium, el proyecto pastoral 

de una Iglesia en misión, podemos hacer un repaso de la pastoral sectorial 

que hemos de tener en cuenta y a la que debemos dedicar nuestros 

esfuerzo de pastores, convertidos para poder convertir, evangelizados 

para poder evangelizar. Partiendo de la situación presente, ver caminos de 

conversión y renovación. Pregunta siempre presente: ¿cómo podríamos 

realizar esta misión en la Iglesia?  

 Sacerdotes evangelizados y evangelizadores. 

 La pastoral familiar. 

 La parroquia: La Iglesia entre las casas de los hombres. 

 La riqueza de la vida consagrada. 

 Los laicos: El gran desafío de nuestra Iglesia. 

 La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a 

desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales 

 La Pastoral vocacional: Una tarea misionera urgente. 

 La piedad popular: Nuevo y renovado ámbito misionero 

 El ‘sueño’ de una pastoral solidaria y caritativa. 
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3. Conclusión - Examen de conciencia. 

 

Una Iglesia en salida: Primerear, involucrarse, acompañar, 

fructificar y festejar. Un programa elocuente y fascinante.  

 

Qué tipo de administración hemos realizado con los talentos que 

Dios nos ha dado para el bien de la Iglesia? ¿Nos hemos involucrado 

en nuestro mundo? 

 

Tener miedo y no arriesgar: Una Iglesia accidentada, manchada, 

herida, es preferible a una Iglesia a la defensiva y encerrada en el 

“siempre se hizo así”. 

 

El mensaje es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad. No a 

una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por 

la seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. 

No a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo 

comprometido en abrir caminos al reino de Dios.  

 

La caridad es una dimensión esencial en la misión de la Iglesia y es 

expresión irrenunciable en la tarea evangelizadora. 

 

Pastoral de conversión. “No dejar las cosas como están”. “Sueño con 

una opción misionera capaz de cambiarlo todo”. 

 
 


