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Dime cómo piensas y te diré cómo evangelizas, se podría decir parodiando un 

refrán español conocido. ¿Piensas desde la lógica de los integrados? Entonces 

evangelizarás y vivirás la vida cristiana desde esa lógica. ¿Piensas desde tu admiración a 

los acumuladores y encumbrados del mundo por el dinero y el poder intentando entrar 

tú en las dinámicas del poseer? Desde ahí es desde donde evangelizarás y te será difícil 

vivir la auténtica espiritualidad cristiana.   

 

Dime cómo piensas y podré vislumbrar cómo vives la espiritualidad 

cristiana.  ¿Piensas desde la lógica del poder y de los poderosos? Ese será tu punto de 

partida para la vivencia de tu vida cristiana. ¿Te preocupan los pobres, los últimos, los 

sin techo, los que pasan hambre en el mundo y los don nadie? Pues desde ahí 

evangelizarás e intentarás vivir tu vida cristiana. O sea, normalmente evangelizamos y 

vivimos desde los posicionamientos desde los que pensamos.   

 

Dime si tu pensamiento está en línea con la forma de pensar de Jesús y te 

diré si eres un buen discípulo. Debemos acercarnos a la lógica del pensamiento de 

Jesús. La pregunta clave para el cristiano sería: ¿Cuáles eran los posicionamientos del 

Maestro en su manera de pensar y en sus estilos de vida? Quizás en la mente de Jesús 

estábamos todos los humanos con toda la gran diversidad entre ellos y con todas sus 

características, pero tuvo una especial dedicación a los débiles y proscritos. En el 

Evangelio se ve claro que Jesús evangelizó desde los últimos, desde las víctimas, desde 



los marginados y oprimidos, desde los que sufren. Eso es algo bíblicamente 

incontrovertible.  

 

La conversión implica un cambio de mente, de formas de pensar. Así, pues, 

los cristianos que queremos vivir acercándonos al pensamiento de Jesús, ¿debemos, 

posicionarnos en su propia lógica y estilos de vida? ¿Desde qué posicionamientos 

debería evangelizar la iglesia o los cristianos en su ámbito particular? ¿Hemos de 

apropiarnos también esa lógica que busca a los últimos, a los humillados y ofendidos, a 

los proscritos y a los despojados para evangelizar o, en su caso, para vivir nuestra 

espiritualidad cristiana desde allí?  Difícil pregunta para los que quieren seguir a Jesús 

desde otros posicionamientos o lógicas consumistas e insolidarias como las que hemos 

enumerado al inicio.  

 

Podemos usar el refrán español en la línea de este artículo: “Dime como 

piensas y te diré quién eres”. Podríamos dar algunas advertencias: No te dejes arrastrar 

por el pensamiento dominante. El hombre tiene un problema y es que se deja arrastrar 

por el pensamiento dominante que, normalmente, es el pensamiento de los que dominan, 

de los gobernantes de este mundo, de los que han acumulado causando admiración en 

muchos, de los integrados en las estructuras sociales injustas, de los que difunden el 

pensamiento que idolatra al dios mercado. Es entonces, cuando sin darnos cuenta 

nuestra evangelización se convierte en una mentira y nuestra vivencia de la 

espiritualidad cristiana en una falsedad. Hemos caído en la trampa del maligno.  

 

¿Cómo pensamos? Mira por qué vías o que hojas de ruta se marcan en tu 

pensamiento. Quizás, si quieres seguir los valores bíblicos, si quieres ser seguidor del 

Maestro, tendrás que pensar desde el que sufre, desde los pequeños, desde los 

considerados proscritos, desde el amor al prójimo sufriente. Dime cómo piensas y te 

diré dónde estás posicionado. Estaremos cerca de las posiciones de Jesús, de sus estilos 



de vida y de sus prioridades evangelizadoras, cuando pensemos desde el que sufre, 

desde el tú personal que es nuestro prójimo y que está en exclusión, desde el escándalo 

de la pobreza en el mundo, desde los que viven en la infravida o el no ser de la 

marginación.      

 

Piensa diferente. Sé diferente dejándote guiar por los valores del reino. 

Cambia tu forma de pensar, replantea la lógica de tu pensamiento. Sé renovador, no 

evangelices o vivas tu vida cristiana desde la perspectiva que te dan solamente aquellos 

integrados que son iguales a ti y que quieren que vivas en esa uniformidad pasiva. 

Rebélate y asume el compromiso con los débiles siguiendo la hoja de ruta del Maestro. 

Dime cómo piensas y te diré cómo vives o cómo deseas vivir.  

 

No evangelices desde las comodidades que te ofrecen las sociedades de 

consumo y piensa en los que se han quedado excluidos de ellas en el no ser y en la 

infravida de la marginación social. No te cierres al sufriente, a llevar el evangelio a 

los pobres y proscritos no sea que sin darte cuenta te sitúes a años luz de las 

perspectivas evangelísticas y liberadoras de Jesús.  Modela tu forma de pensar. Piensa 

en los pobres, en las desigualdades, en la desigual redistribución de los bienes que 

empobrecen a tantos, en la búsqueda de la justicia y en ser un denunciador de todas 

aquellas situaciones sociales injustas que hacen sufrir a tantos congéneres tuyos. Todo 

esto te acercará a Jesús y a los profetas. Si evangelizas desde ahí, te habrás acercado a 

los parámetros evangelísticos del Maestro que evangelizó para todos, pero desde los 

últimos.  

 

Así, pues, nunca evangelices de espaldas al grito de los pobres. Tu 

pensamiento y tu lógica deben ser diferentes a la lógica y a la forma de pensar del 

mundo. No pienses sólo en las almas y en conceptos meta-históricos mientras los 

hombres sufren en su aquí y en su ahora esperando la liberación y el anuncio de la 



Buena Noticia. Dime como piensas y yo te diré cómo va a ser tu evangelización y la 

vivencia de tu vida cristiana. Piensa en el hombre de manera integral, como alma y 

cuerpo. Así lo veía Jesús en su concepto integral de evangelización. Y recuerda: Si así 

piensas, así vives y así será la experiencia de tu vida espiritual y tu evangelización. 

 

*Juan Simarro estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Amplió 

estudios en Alemania, en la Universidad de Erlangen, y fue allí profesor de español para 

alemanes. Es fundador y primer presidente de la Misión Evangélica Urbana de Madrid, 

donde continúa siendo uno de sus líderes claves, especialmente en la formación de 

misiones similares en Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga y Vigo, todas ellas entidades 

evangélicas no lucrativas al servicio de las personas en desventaja social. Ha sido 

Consejero de Acción Social del Consejo Evangélico de Madrid y Presidente de 

Diaconía Madrid.  


