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Renueva Mi Iglesia: ¿Hay Tomases entre nosotros en la actualidad? 

“Tomás, llamado el Gemelo, uno de los Doce, no estaba con ellos 
cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: "Hemos 
visto al Señor". Pero él les dijo: "A menos que vea la marca de las 
uñas en sus manos y ponga mi dedo en las uñas y ponga mi mano 
en su costado, no lo creeré". (Juan 20: 19-31) 
 
Hace varias semanas, pusimos en consideración algunas de las 
razones por las que se necesita una renovación, y una de ellas es 
una disminución constante de la práctica de la fe que se remonta a 
décadas. Hay muchas razones que las personas citan como un 
catalizador para dejar la Iglesia o perder su fe. La crisis por el dolor y 
el sufrimiento por los abusos y el fracaso en el liderazgo entre 
algunos otros, han sido motivo suficiente para que algunos se alejen 
o se abstengan de volver. También están las distracciones de la edad y demonios que los 
distraen para que se alejen de la fe. Sin olvidar que también hay problemas y desafíos de 
naturaleza personal que solo Dios puede ver dentro de los corazones de las personas. 

Pero también hay personas que abandonan la Iglesia no porque rechazan sus enseñanzas o 
doctrinas, ni siquiera por los escándalos, sino porque quieren más de lo que están 
experimentando. De alguna manera, dudan que Jesús esté presente dentro de su propia 
parroquia. Para aquellos de nosotros que conocemos, amamos y servimos a nuestro Señor 
presente en los sacramentos, esto puede ser difícil de lograr en nuestras mentes o corazones. 
Pero es una realidad para algunos. 

Antes de su elección como Papa Francisco, el cardenal Jorge Bergoglio y los obispos de 
Latinoamérica analizaron razones por las cuales los católicos abandonan la Iglesia para unirse 
a los grupos evangélicos protestantes. A continuación, se presenta un resumen muy breve de 
lo que encontraron citado en su informe conocido como el Documento de Aparecida. Entre los 
que dejaron la Iglesia para unirse a otras comunidades de fe lo hicieron porque: 

• Nunca experimentó un encuentro personal profundo e intenso con Jesucristo 

• No tuvieron una vida en comunidad significativa donde pudieran sentirse aceptados, 
valorados, visibles, e incluidos 

• Tenían un deseo insatisfecho de formación bíblica y doctrinal como algo que trae crecimiento 
espiritual (no precisamente formación teórica y conocimiento frío) 

• Buscaban actividades misioneras que movieran a los miembros de la iglesia de las bancas 
para salir y encontrarse con los más necesitados. 

Al leer estos puntos, pregúntese si se identifica con alguno de ellos. ¿Suena esto como alguien 
que conoces que se ha alejado o ha decidido unirse a una comunidad de fe diferente? 

Si podemos entender por qué muchas personas se van, especialmente aquellas que buscan 
una conexión más fuerte con Cristo, una comunidad y un impulso misionero, podemos 
comenzar a ver dónde es necesaria la renovación dentro de nuestras propias parroquias. 

¿Así que por dónde comenzamos? Más por venir … 




