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UNA IGLESIA EN SALIDA 

Lectura Comunitaria: 

19. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: «Id y haced que todos los pueblos sean mis 

discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo 

que os he mandado» (Mt 28,19-20). En estos versículos se presenta el momento en el cual el Resucitado envía a 

los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada 

rincón de la tierra. 

20. …Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada 

comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: 

salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera….Pero 

siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre 

más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he 

salido» (Mc 1,38). Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer 

más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos. 

22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una 

vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). 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. 

23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente se configura 

como comunión misionera». Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a 

todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es 

para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis, 

porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10). El Apocalipsis se refiere a 

«una Buena Noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua 

y pueblo» (Ap 14,6). 

 

Para compartir: 

• ¿Qué es lo que más me resuena de estas palabras del papa Francisco? 

• ¿Cuáles son las “periferias” que a mí me toca evangelizar? 

• ¿Cuándo fue la última vez en que como comunidad “salimos” fuera de nosotros mismos para compartir 
con otros la alegría del evangelio? 
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PRIMEREAR, INVOLUCRARSE, ACOMPAÑAR, FRUCTIFICAR Y FESTEJAR 

 

El envío apostólico misionero en CVX está sistematizado en la sigla “DEAE”.  Es la Comunidad la que de modo 
permanente Discierne…Envía…Acompaña…Evalúa…la misión. 

El papa Francisco nos propone su propia sistematización en el nº 21 de la  Exhortación Apostólica La Alegría 
del Evangelio.  

Primerear… La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en 
el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar 
a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de 
brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. 
¡Atrevámonos un poco más a primerear! 

Involucrarse… Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de 
rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). 
La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, 
se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en 
el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. 

Acompañar… (La Comunidad) Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados 
que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita 
maltratar límites. 

Fructificar…  La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. 
Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, 
no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación 
concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe 
dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de 
enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. 

Festejar…  Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada 
pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la 
liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma 
con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un 
renovado impulso donativo. 

Para compartir: 

• ¿Qué es lo que más me llega de lo dicho por el Papa? 

• ¿En qué se enriquece el DEAE cevequiano con las expresiones “primererar-involucrarse-acompañar-
fructificar-festejar” propuestas por el Papa? 

• ¿Cómo vive mi comunidad estos aspectos? ¿Deberíamos crecer más en alguno de ellos? 
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UNA IMPOSTERGABLE RENOVACIÓN ECLESIAL 

Lectura Comunitaria: 

27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 
mundo actual más que para la autopreservación. 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 y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad… 

28. La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar 
formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque 
ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, 
seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente 
esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de 
la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. … 

29. Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras 
formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y 
sectores. … 

31. El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las 
primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32). Para 
eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces estará simplemente 
en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo 
para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. 
En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la 
maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de 
diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo 
de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar 
a todos. 

33. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». 
Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los 
métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda 
comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a 
aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo 
importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en 
un sabio y realista discernimiento pastoral. 

Para Compartir: 

• ¿Qué reformas debo hacer en mi estilo de vida para responder a este desafío misionero? 

• ¿En qué debiera renovarse nuestra pequeña comunidad y la comunidad mayor CVX? 

• ¿Cómo podríamos insertarnos en las estructuras de participación eclesial? 
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DESDE EL CORAZÓN DEL EVANGELIO 

Lectura Comunitaria: 

35. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas 
que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que 
realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más 
bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder 
por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. 

36. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas 
de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental 
lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. En este 
sentido, el Concilio Vaticano II explicó que «hay un orden o “jerarquía” en las verdades en la doctrina católica, por 
ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana». Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el 
conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la enseñanza moral. 

37. Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía, en las 
virtudes y en los actos que de ellas proceden.  Allí lo que cuenta es ante todo «la fe que se hace activa por la 
caridad» (Ga 5,6). Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del 
Espíritu: «La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra 
por el amor».  Por ello explica que, en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes…:  

38. Es importante sacar las consecuencias pastorales de la enseñanza conciliar, que recoge una antigua convicción 
de la Iglesia. Ante todo hay que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada 
proporción. Ésta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se 
ponen en la predicación. Por ejemplo, si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla diez veces sobre la 
templanza y sólo dos o tres veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se 
ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la 
catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, 
más del Papa que de la Palabra de Dios. 

Para compartir: 

• ¿Cómo entiendo esta palabra del papa Francisco? ¿Qué conclusiones puedo sacar? 

• ¿Cómo podemos ayudar y no sólo alegar cuando vemos que en alguna estructura de la Iglesia se pierde 
el sentido de la proporción y de paso se oculta la verdad principal: Dios nos salvó por amor en Jesucristo? 
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UNA MADRE DE CORAZÓN ABIERTO 

Lectura Comunitaria: 

46. La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias 
humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, 
dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se 
quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas 
para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad. 

47. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es 
tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del 
Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras 
puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden 
integrar la comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto 
vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es «la puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien 
constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un 
alimento para los débiles.  Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a 
considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como 
facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 
cuestas. 

48. Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. Pero ¿a quiénes 
debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los 
amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a 
aquellos que «no tienen con qué recompensarte» (Lc 14,14). No deben quedar dudas ni caben explicaciones que 
debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio», y 
la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas 
que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. 

49. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de 
obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos 
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe 
que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva 
el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces 
implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y 
Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37). 

Para Compartir: 

• ¿Qué me pasa al leer/escuchar estas palabras del Papa? ¿Qué sentimientos… pensamientos…deseos 
brotan en mí? 

• ¿A qué me mueve esta llamada? ¿personalmente en qué me toca? 

• ¿Cómo tendría que responder mi comunidad? 
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NO A UNA ECONOMÍA DE LA EXCLUSIÓN 

Lectura Comunitaria: 

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy 
tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser que no 
sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. 
Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es 
inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se 
come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y 
marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se 
promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con 
la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en 
ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, 
«sobrantes». 

54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento 
económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social 
en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua 
en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico 
imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a 
otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. 
Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante 
el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos 
incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no 
hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo 
que de ninguna manera nos altera. 

 

Para Compartir: 

• ¿Qué he hecho por Cristo Excluido? 

• ¿Qué hago por Cristo Excluido? ¿Dónde lo encuentro? 

• ¿Qué debo  hacer por Cristo Excluido? ¿Dónde me sale al encuentro? 
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NO A LA NUEVA IDOLATRÍA DEL DINERO 

Lectura Comunitaria: 

55. Una de las causas de esta situación (exclusión) se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, 
ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que 
atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía 
del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha 
encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un 
rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone 
de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser 
humano a una sola de sus necesidades: el consumo. 

56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más 
lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía 
absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, 
encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de 
forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las 
posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una 
corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y 
de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, 
cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, 
convertidos en regla absoluta. 

Para Compartir: 

• ¿Cómo me relaciono con el dinero?  

• El padre Hurtado decía que la caridad comienza donde termina la justicia ¿De qué manera participo en la 
construcción de una sociedad que atienda con mayor justicia a los más pobres? 

• ¿Para qué sirven los impuestos? 
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NO AL DINERO QUE GOBIERNA EN LUGAR DE SERVIR 

Lectura comunitaria: 

57. Tras esta actitud (egoísmo individualista) se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele 
ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el 
dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. 
En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del 
mercado. Para éstas, si son absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser 
humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética –una ética no 
ideologizada– permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo a los expertos 
financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: «No compartir 
con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino 
suyos». 

58. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de los 
dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por 
supuesto, la especificidad de cada contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa ama a todos, ricos y 
pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, 
respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas 
a una ética en favor del ser humano. 

 

Para Compartir: 

 

• ¿Dónde podemos y urge hacer algo más en favor de los pobres? 

• El padre Hurtado decía “nadie es tan pobre que no pueda dar” ¿qué puedo regalar yo? 
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NO A LA INEQUIDAD QUE GENERA VIOLENCIA 

Lectura comunitaria: 

59. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad 

dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia 

a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de 

guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad –local, 

nacional o mundial– abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos 

policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente 

porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y 

económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, 

tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social 

por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una 

sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales 

injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado «fin de la historia», ya 

que las condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no están adecuadamente planteadas y realizadas. 

60. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero resulta que el 

consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido social. Así la inequidad genera 

tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para 

pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión 

violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se regodean 

culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden 

encontrar la solución en una «educación» que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. 

Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción 

profundamente arraigada en muchos países –en sus gobiernos, empresarios e instituciones– cualquiera que sea 

la ideología política de los gobernantes. 

 

Para Compartir: 

• ¿Qué demandas o movimientos sociales en Chile no son suficientemente atendidas por el país? 

• ¿A qué “indebidas generalizaciones” se recurre con mayor frecuencia para descalificar las demandas 

sociales y responsabilizar a los que protestan de su situación? Mapuches, Pueblos en Sequía, Pobladores 

de zonas con alta delincuencia?... 
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DIOS VIVE ENTRE LOS CIUDADANOS 

Lectura Comunitaria: 

71. La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 21,2-4), es el destino hacia donde peregrina toda la humanidad. Es 

llamativo que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad. 

Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios 

que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que 

personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo 

la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino 

descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a 

tientas, de manera imprecisa y difusa. 

72. En la ciudad, lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida, por costumbres asociadas a un sentido 

de lo temporal, de lo territorial y de las relaciones, que difiere del estilo de los habitantes rurales. En sus vidas 

cotidianas los ciudadanos muchas veces luchan por sobrevivir, y en esas luchas se esconde un sentido profundo 

de la existencia que suele entrañar también un hondo sentido religioso. Necesitamos contemplarlo para lograr un 

diálogo como el que el Señor desarrolló con la samaritana, junto al pozo, donde ella buscaba saciar su sed 

(cf. Jn 4,7-26). 

73. Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías humanas en las que el cristiano ya no 

suele ser promotor o generador de sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y 

paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. 

Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad. El Sínodo ha constatado que hoy las transformaciones de esas 

grandes áreas y la cultura que expresan son un lugar privilegiado de la nueva evangelización. Esto requiere 

imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para los 

habitantes urbanos. Los ambientes rurales, por la influencia de los medios de comunicación de masas, no están 

ajenos a estas transformaciones culturales que también operan cambios significativos en sus modos de vida. 

 

Para Compartir: 

• Si contemplo mi ciudad, viendo sus calles, industrias, comercio, servicios, parques, plazas, habitantes, 

vestuario, accesorios… Sintiendo los ruidos, la música, sus voces… 

• ¿Qué reconozco de nuevo en esta cultura? 

• ¿Cuáles son las “semillas del Verbo” que están germinando entre nosotros? 

• ¿Cómo podemos acompañar esa vida nueva con la alegría del evangelio? 
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NO NOS DEJEMOS ROBAR EL ENTUSIASMO MISIONERO 

Lectura comunitaria:  

80. Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo espiritual o la línea de pensamiento que puedan 

tener, un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y 

sinceras que determinan una forma de vida. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir 

como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el 

anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales 

y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de 

poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. 

¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero! 

 

Para Compartir: 

• ¿Qué deseos y preguntas me brotan al meditar estas palabras del papa Francisco? 

• ¿Qué cuestionamientos hacen estas palabras a nuestro estilo de vida personal y comunitario? 

• ¿Es para mí el llamado a dar la vida por los demás en la misión? 
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“ACEDIA” UNA TENTACIÓN TAMBIÉN DE LOS LAICOS 

Lectura comunitaria: 

81. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor 

de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso que les 

pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las 

parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que 

cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan 

imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno 

peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. 

Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante. 

82. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las 

motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas 

cansen más de lo razonable, y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho 

y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por 

sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la 

costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o a 

sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto real con el pueblo, en una 

despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces 

les entusiasma más la «hoja de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer 

dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren 

fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. 

83. Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual 

aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en 

mezquindad».   Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de 

museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse 

a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como «el más preciado de los elixires del 

demonio».   Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que sólo generan 

oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto me permito insistir: ¡No nos 

dejemos robar la alegría evangelizadora! 

Para compartir: 

• ¿Si estas palabras fueran un espejo en qué me reflejan? 

• ¿Se ha colado algo de esta “acedia” en nuestra comunidad con relación a la Comunidad Mayor de CVX… 

a la Iglesia en general… a la sociedad civil…? 
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NO AL PESIMISMO ESTÉRIL 

Lectura comunitaria: 

84. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo 

–y los de la Iglesia– no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como 

desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu 

Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que «donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). 

Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en 

medio de la cizaña. A cincuenta años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y 

estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni 

menor generosidad… 

85. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos 

convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de 

antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la 

batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante 

sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se 

manifiesta en la debilidad» (2 Co12,9). El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo 

es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la 

derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza 

ansiosa y egocéntrica. 

86. Es cierto que en algunos lugares se produjo una «desertificación» espiritual, fruto del proyecto de sociedades 

que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí «el mundo cristiano se está haciendo 

estéril, y se agota como una tierra sobreexplotada, que se convierte en arena». En otros países, la resistencia 

violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas en el país que aman. Ésta es otra forma 

muy dolorosa de desierto. También la propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente árido 

donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla. Pero «precisamente a partir de la experiencia de este desierto, 

de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, 

hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; así, en el mundo 

contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados 

de forma implícita o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, con su propia vida, 

indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza».   En todo caso, allí 

estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una 

pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua 

viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza! 

Para compartir: 

• ¿Cómo vivo la realidad del debilitamiento en la transmisión de la fe en nuestras familias? 

SÍ A LA VIDA COMUNITARIA 
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Lectura comunitaria: 

87. Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, 

sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de 

tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una 

verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las 

mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre 

todos. Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir 

de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, 

y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. 

88. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, 

las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la 

privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social 

del Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se 

pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se 

puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del 

encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría 

que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del 

don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de 

Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. 

89. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en una falsa autonomía que excluye 

a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su 

individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son 

fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed 

de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y 

sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de 

vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán 

engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. 

Para compartir: 

• ¿Cómo podemos anunciar que la alegría del evangelio se vive plenamente en comunidad  y no solos? 

• ¿Tiene que abrirse nuestra comunidad a otros miembros? ¿Cómo? 
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NO A LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL 

Lectura comunitaria: 

93. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, 

es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba 

a los fariseos: «¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la 

gloria que sólo viene de Dios?» (Jn 5,44). Es un modo sutil de buscar «sus propios intereses y no los de Cristo 

Jesús» (Flp2,21). Toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se 

enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos, y 

por fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera la Iglesia, «sería infinitamente más desastrosa que cualquiera 

otra mundanidad simplemente moral». 

94. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Una es la 

fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada 

experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en 

definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el 

neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se 

sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo 

católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista 

y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar 

el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan 

verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas 

formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. 

 

Para Compartir: 

• ¿Reacciones ante las palabras del papa? ¿Con qué me conecta? 

• ¿Vemos estos rasgos entre nosotros y en la Iglesia local? ¿En qué se nota más? 

• ¿Cómo podemos ayudar a superar estos peligros? 
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NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS 

Lectura Comunitaria: 

98. Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, en el puesto de 

trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos 

cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o 

seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu 

de «internas». Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se 

siente diferente o especial. 

99. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los 

seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen 

enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades 

del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y 

resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y 

cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» 

(Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […] para que el mundo 

crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo 

puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. 

100. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la 

reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor, o que pretendemos hacerles perder la memoria y los 

ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una 

luz que atrae. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas 

consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos 

de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza 

de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? 

 

Para Compartir: 

• ¿Con qué modos de ser cristiano tengo diferencias? 

• ¿Percibo las diferencias y conflictos entre los diversos modos de comprender la Iglesia? 

• ¿Tengo que reconciliarme con la Iglesia? ¿Con quiénes? 
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VOCACIÓN LAICAL 

Lectura comunitaria: 

102. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los 

ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un 

numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el 

compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad 

laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos 

casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en 

sus Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al 

margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este 

compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se 

limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la 

transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e 

intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. 

103. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y 

unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial 

atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. 

Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, 

contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión 

teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. 

Porque «el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la 

presencia de las mujeres también en el ámbito laboral» y en los diversos lugares donde se toman las decisiones 

importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. 

Para Compartir: 

• ¿Cómo recibo las palabras del Papa en  relación a los laicos y su apostolado? 

• ¿Hemos crecido en relaciones de colaboración horizontal con los sacerdotes, religiosos y religiosas? 

• ¿Cómo sueño a la mujer en la Iglesia? 
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LA MUJER Y EL SACERDOCIO MINISTERIAL 

Lectura comunitaria: 

104. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y 

mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden 

eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en la 

Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se 

identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la 

potestad sacerdotal «nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad». El 

sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene 

del Bautismo, que es accesible a todos. La configuración del sacerdote con Cristo Cabeza –es decir, como fuente 

capital de la gracia– no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia las funciones «no 

dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros». De hecho, una mujer, María, es más importante que los 

obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere «jerárquica», hay que tener bien presente 

que «está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del Cuerpo místico de Cristo». Su clave y su eje no 

son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía; de aquí 

deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los 

teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí 

donde se toman decisiones importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia. 

Para Compartir en Comunidad: 

• ¿Reacciones ante las palabras del Papa? 

• ¿Se puede reconocer con suficiente claridad, en las diferentes instancias de Iglesia que conozco, que la 

dignidad del bautismo es más importante que la función ministerial? 
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LA IGLESIA UN PUEBLO PARA TODOS 

Lectura comunitaria: 

112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que 

sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí. Él envía su 

Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder 

con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por 

Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa 

incesantemente más allá de toda posible supervisión… 

113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos, y Dios ha gestado un camino 

para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no 

como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos 

atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad 

humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que formen 

un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos» 

(Mt 28,19). San Pablo afirma que en el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28). Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la 

Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace 

con gran respeto y amor! 

114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el 

fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo 

nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo 

vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 

acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. 

Para Compartir: 

• ¿Qué sentimientos me producen estas palabras? 

• ¿Me siento parte del Pueblo de Dios? 

• ¿A quiénes tenemos que abrir decididamente las puertas? 
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LA IGLESIA UN PUEBLO CON MUCHOS ROSTROS 

Lectura comunitaria: 

117. Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el 

Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la 

Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del Pueblo de Dios. 

El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita 

una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad sino 

multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu 

engendra en la Iglesia. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y 

monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del 

Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y 

tiene un contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido 

la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que 

sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a 

veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más 

fanatismo que auténtico fervor evangelizador. 

Para compartir: 

• ¿Cómo puedo crecer en libertad frente a mis modos de vivir la fe en la Iglesia para sumarme a otros con 

alegría? 

• ¿Cómo podemos profundizar en nuestra identidad  CVX para dialogar con la diversidad eclesial sin 

confusiones? 
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CELO MISIONERO 

Lectura Comunitaria: 

120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero 

(cf. Mt28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de 

su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante 

por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización 

debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado 

dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad 

ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a 

anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la 

medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y 

«misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los primeros 

discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: 

«¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en 

misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39). También san Pablo, a 

partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A 

qué esperamos nosotros? 

121. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una 

mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, 

todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa que debamos 

postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la 

situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio 

explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, 

su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él, entonces eso que 

has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. 

Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse 

en la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica 

decir como san Pablo: «No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] 

y me lanzo a lo que está por delante» (Flp 3,12-13). 

 

Para Compartir: 

¿Es para mí este llamado? ¿Para mi comunidad? ¿Familia? ¿Trabajo?... 
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VAYAMOS PERSONA A PERSONA 

Lectura comunitaria: 

127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos 

compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a 

los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una 

conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición 

permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, 

en la plaza, en el trabajo, en un camino. 

128. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra 

persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas 

que llenan el corazón. Sólo después de esta conversación es posible presentarle la Palabra, sea con la lectura de 

algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental: el amor personal de 

Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio 

que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que 

ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras 

veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo 

pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este 

encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona 

ha manifestado. Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia 

de Dios, y reconocerá que la Palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. 

129. No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas 

aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas 

tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos 

y signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica 

sólo a través del anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que, en aquellos países donde el 

cristianismo es minoría, además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las Iglesias particulares deben 

fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse, en definitiva, es 

que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque 

una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza 

demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, 

simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos partícipes de 

procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de 

la Iglesia. 
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Diversidad de carismas  

Lectura Comunitaria: 

130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para 

renovar y edificar la Iglesia.[108] No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie; más 

bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde 

se encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su 

capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una 

verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones 

para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más 

eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y 

misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo. 

131. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita 

esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por 

atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar 

la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos 

nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros 

exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la 

unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda 

a la misión de la Iglesia. 
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Fe y pensamiento 

Lectura comunitaria 

132. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se 

trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la 

credibilidad, una original apologética[109] que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea 

escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del 

mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización; es el agua convertida en 

vino. Es aquello que, asumido, no sólo es redimido sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y 

renovar el mundo. 

133. Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y el Evangelio también se 

anuncia a las culturas en su conjunto, la teología –no sólo la teología pastoral– en diálogo con otras ciencias y 

experiencias humanas, tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a la 

diversidad de contextos culturales y de destinatarios.[110] La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y 

alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el 

mundo de las culturas y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión 

salvífica de la Iglesia. Pero es necesario que, para tal propósito, lleven en el corazón la finalidad evangelizadora 

de la Iglesia y también de la teología, y no se contenten con una teología de escritorio. 

134. Las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un 

modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa 

con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun 

en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar los 

caminos adecuados.[111] 
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Todos llamados al crecimiento. 

Lectura comunitaria: 

160. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: «enseñándoles a 

observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20). Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también 

un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse 

muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de 

Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir 

plenamente: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,20). 

161. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación 

doctrinal. Se trata de «observar» lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, 

junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos 

identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado» 

(Jn 15,12). Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis, a lo 

más esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del amor al prójimo: «Quien 

ama al prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo que amar es cumplir la ley entera» (Rm 13,8.10). Así san 

Pablo, para quien el precepto del amor no sólo resume la ley sino que constituye su corazón y razón de ser: 

«Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Ga 5,14). Y 

presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor: «Que el Señor os haga 

progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para con todos» (1 Ts 3,12). También 

Santiago exhorta a los cristianos a cumplir «la ley realsegún la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» 

(2,8), para no fallar en ningún precepto. 

162. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por el don, porque lo 

antecede aquel otro pedido del Señor: «bautizándolos en el nombre…» (Mt 28,19). La filiación que el Padre 

regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia (cf. Ef 2,8-9; 1 Co 4,7) son la condición de posibilidad de 

esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una 

progresiva vida «según el Espíritu» (Rm 8,5) 
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Acompañamiento Espiritual. 

Lectura Comunitaria 

169… La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– en este «arte del 

acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro 

(cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y 

llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. 

170. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos 

alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se 

quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser 

peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El 

acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro 

de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. 

171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamiento, 

conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad 

al Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. 

Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, 

es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro 

espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila 

condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los 

caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente 

al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Pero siempre con la 

paciencia de quien sabe aquello que enseñaba santo Tomás de Aquino: que alguien puede tener la gracia y la 

caridad, pero no ejercitar bien alguna de las virtudes «a causa de algunas inclinaciones contrarias» que 

persisten.[133] Es decir, la organicidad de las virtudes se da siempre y necesariamente «in habitu», aunque los 

condicionamientos puedan dificultar las operaciones de esos hábitos virtuosos. De ahí que haga falta «una 

pedagogía que lleve a las personas, paso a paso, a la plena asimilación del misterio».[134] Para llegar a un punto 

de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables, 

es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia. Como decía el beato Pedro Fabro: «El tiempo es el mensajero 

de Dios». 

 


