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Su Excelencia William A. Wack, CSC, publicará su primera carta pastoral como obispo de la 

Diócesis de Pensacola-Tallahassee el 5 de noviembre de 2021, fecha del 46º aniversario de la 

fundación de la diócesis. A continuación, un resumen de "Compartir el Don". 

 

RESUMEN 

"¡La Iglesia existe para evangelizar!" Las palabras del Papa San Pablo VI resumen la misión 

cristiana. En pocas palabras, si creemos que Jesucristo sufrió y murió por nosotros, y luego 

resucitó para liberarnos del pecado y de la muerte, estamos obligados a compartir esa 

Buena Nueva con todos los que nos rodean. 

 

En esta carta espero instruirles, exhortarles y acompañarles a vivir como discípulo 

misionero de nuestro Señor. Pido a todos los fieles de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee 

que la lean, oren con ella y la pongan en práctica para responder al llamado de Jesús: 

"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos…". (Mt. 28:19) 
 

INTRODUCCIÓN 

La Gran Comisión de Jesucristo no es algo que nosotros, sus seguidores, hagamos en 

nuestro tiempo libre. No es opcional. Es el corazón de todo lo que hacemos. 

Hemos recibido el don extraordinario de la vida eterna, y todo lo que Dios nos pide es que 

lo hagamos llegar a los demás. 
 

HISTORIA BÍBLICA 

Desde el primer momento de la creación, Dios ha estado llamando a la humanidad a entrar 

en comunión con Él. La historia de Israel es, en definitiva, la de un Dios que selecciona un 

pueblo para formarlo conforme a su propio corazón, en previsión de la venida de Cristo y 

de su misión salvadora. 
 

LA IGLESIA PRIMITIVA 

Llenos del Espíritu Santo, los primeros cristianos predicaron la Buena Nueva sin miedo, 

estableciendo iglesias locales en todas partes para poder predicar y evangelizar a más 

personas. El testimonio de los mártires demuestra el papel esencial de la santidad de vida y 

el amor total al Señor para llevar al pueblo hacia Cristo. 
 

 

 



CONSTANTINO Y LA CRISTIANDAD, Y LA "MUERTE" DEL CRISTIANISMO 

A lo largo del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la dominante del Imperio Romano. 

Con la expansión de este vasto sistema político —y la colonización de nuevas tierras en los 

muchos siglos que siguieron— el cristianismo se extendió exponencialmente en el mundo. 

Sin embargo, sucede que en tiempos más recientes, el cristianismo ya no es aceptado como 

la "norma" para el mundo (occidental), sino que parece ser objeto de ataques en casi todas 

partes. Ya no podemos dar por sentado que la gente conoce al Señor y el Evangelio.  
 

LA RENOVACIÓN: LA NUEVA EVANGELIZACIÓN Y EL DISCIPULADO MISIONERO 

El Concilio Vaticano II reconoció la necesidad de regresar a nuestro carisma original. El 

Papa San Juan Pablo II fue el primero en utilizar el término "Nueva Evangelización" y la 

describió como nueva "en su ardor, métodos y expresión". El Papa emérito Benedicto XVI 

enseñó que nuestra fe no es simplemente un programa, sino una apertura del corazón a la 

persona de Jesucristo. Por último, el Papa Francisco ha hablado del discipulado misionero, 

y ha exhortado tanto al clero como a los laicos a buscar y salvar a los perdidos, como lo hizo 

Jesús. 
 

HISTORIA DE LA EVANGELIZACIÓN DE LA DIÓCESIS DE PENSACOLA-TALLAHASSEE  

La historia de nuestra iglesia local tiene sus raíces en la evangelización. Las semillas fueron 

sembradas aquí por el Espíritu Santo antes de que los primeros misioneros llegaran a esta 

tierra. El noroeste de Florida es el primer lugar de los Estados Unidos continentales que fue 

evangelizado, y durante toda nuestra existencia hemos mantenido el carácter de territorio 

misionero. Cabe destacar que, aunque hayan pasado cientos de años, los católicos sólo 

representan el cinco por ciento de la población en 18 condados. Esta realidad nos obliga 

más que nunca a responder al llamado del discipulado.  
 

LA EVANGELIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Si tomamos en cuenta la disminución en la asistencia a la iglesia, la evangelización es una 

necesidad urgente. El objetivo no es simplemente hacer que el pueblo regrese a la iglesia; 

es ayudarle a encontrar VIDA en Cristo Jesús. No es necesario ser elocuente o perfecto para 

hacerlo. Hay formas específicas y concretas para que cada uno de nosotros lleve a otros al 

Señor, y en la actualidad se realizan muchos esfuerzos en nuestra diócesis. Es 

imprescindible que cambiemos nuestra percepción de las parroquias como fines en sí 

mismas, por la de que sean centros de evangelización y formación.  
 

GUIADOS POR LA SANTÍSIMA MADRE Y LOS SANTOS  

En todo esto invocamos a María, nuestra Madre Santísima, y a todos los santos, para que 

nos guíen e intercedan por nosotros. En su día, también ellos recibieron el don de la fe del 

Espíritu Santo y de otros. Honramos a esta "nube de testigos" por su acogida del Evangelio 

y por su celo en la evangelización de los demás. 
 

La carta pastoral concluirá con una oración de clausura; un apéndice que incluirá una breve 

historia de la diócesis y recursos de evangelización; y notas finales. 

 


