
La	Iglesia	en	Salida	en	el	
magisterio	del	Papa	Francisco	

Eclesiología	de	la	Misión	



Central	del	magisterio	de	Francisco	

• “Los	documentos	no	despiertan	el	mismo	interés
que	en	otras	épocas,	y	son	rápidamente	olvidados…	
•…	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)



Objetivo
•“proponer	algunas	líneas que	puedan	alentar	y	
orientar	en	toda	la	Iglesia	una	nueva	etapa	
evangelizadora,	llena	de	fervor	y	
dinamismo.”(EG	17)
•“Exhorto	a	todos	a	aplicar con	generosidad	y	
valentía	las	orientaciones	de	este	documento,	sin	
prohibiciones	ni	miedos.	Lo	importante	es	no	
caminar	solos...”	(EG	33)



Limites
• “Son	innumerables	los	temas	relacionados	con	la	
evangelización en	el	mundo	actual	que	podrían	desarrollarse	
aquí.	Pero	he	renunciado	a	tratar	detenidamente	esas	
múltiples	cuestiones que	deben	ser	objeto	de	estudio	y	
cuidadosa	profundización”

• “Tampoco	creo	que	deba	esperarse	del	magisterio	papal	
una	palabra	definitiva	o	completa	sobre	todas	las	
cuestiones	que	afectan	a	la	Iglesia	y	al	mundo.”	(EG	16)



Temas	centrales

• “Todos	ellos	ayudan	a	perfilar un	determinado	estilo	
evangelizador	que	invito	a	asumir	en	cualquier	actividad
que	se	realice”(EG18)
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Introducción:
La	alegría	del	Evangelio

“La	alegría	del	evangelio	llena	el	corazón y	la	vida	
entera	de	los	que	se	encuentran	con	Jesús.	
Quienes	se	dejan	salvar	por	Él	son	liberados	del
pecado,	de	la	tristeza,	del	vacío	interior,	del	aislamiento.	
Con	Jesucristo	siempre	nace	y	renace	la	
alegría.”	(EG	1)



UNA	IGLESIA	EN	SALIDA	
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	discernirá́	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.	



UNA	IGLESIA	EN	SALIDA	

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	



EL	MODO	Y	
ESTILO	DEL	
“SALIR”

primerear

involucrarse

acompañar
fructificar	

festejar



PASTORAL	EN	CONVERSIÓN

El	Concilio	Vadcano	II	presentó	la	conversión	eclesial	como	la	apertura	a	una	permanente	
reforma	de	sí	por	fidelidad	a	Jesucristo.

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.	

Que	la	pastoral	ordinaria	en	todas	sus	instancias	sea	más	expansiva	y	abierta,	que	coloque	a	
los	agentes	pastorales	en	constante	actitud	de	salida	



La	pastoral	en	clave	de	
misión	pretende	abandonar	
el	cómodo	criterio	pastoral	
del	«siempre	se	ha	hecho	

así»	

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.	

PASTORAL	EN	CONVERSIÓN



DESDE	EL	CORAZÓN	DEL	EVANGELIO
•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.	
• En	este	núcleo	fundamental	lo	que	resplandece	es	la	belleza	
del	amor	salvífico	de	Dios	manifestado	en	Jesucristo	
muerto	y	resucitado.
• El	Evangelio	invita	ante	todo	a	responder	al	Dios	amante	
que	nos	salva,	reconociéndolo	en	los	demás	y	saliendo	de	
nosotros	mismos para	buscar	el	bien	de	todos.	¡Esa	
invitación	en	ninguna	circunstancia	se	debe	ensombrecer!	



UNA	MADRE	DE	CORAZÓN	ABIERTO
La	Iglesia	«en	salida»	es	una	Iglesia	con	las	puertas	abiertas.	

La	Iglesia	está	llamada	a	ser	siempre	la	casa	abierta	del	Padre.	

Si	la	Iglesia	entera	asume	este	dinamismo	misionero,	debe	llegar	
a	todos,	sin	excepciones.	

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	



La	transformación	misionera	de	la	Iglesia

renovación	eclesial

ser	audaces	y	creativos	en	
repensar	los	objetivos,	las	
estructuras,	el	estilo	y	los	
métodos	de	evangelización

adecuada	proporción	en	el	
anuncio	del	Evangelio:	ley-gracia,	
Iglesia-Jesucristo,	Papa-Palabra	

de	Dios

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



Capítulo	III:	El	anuncio	del	Evangelio
Todo	el	Pueblo	de	Dios	anuncia	el	Evangelio

Somos	discípulos-misioneros

La	piedad	popular	como	fuerza	evangelizadora

Persona	a	persona

Carismas	al	servicio	de	la	evangelización

Homilía	/	predicación	/	catequesis

Acompañamiento	de	los	procesos



Todo	el	pueblo	de	Dios	anuncia	el	evangelio

Todos	somos	discípulos	misioneros
En	todos	actúa	la	fuerza	

santificadora Instinto	de	la	fe	(sensus fidei) Sinodalidad desde	pasión	por	
Cristo	y	pasión	por	el	pueblo

UN	PUEBLO	CON	MUCHOS	ROSTROS
Iglesia	pluriforme:	iglesias	
locales	con	rostro	propio

Espíritu	Santo	muestra	nuevos	
aspectos	de	la	revelación

Espíritu	Santo	es	armonía	de	
unidad	en	la	diversidad

UN	PUEBLO	PARA	TODOS
Primacía	de	la	gracia	no	del	
mérito	en	la	evangelización

Nadie	se	salva	solo,	Dios	actúa	
en	la	trama	de	interrelaciones

Fermento	de	Dios	en	medio	de	
la	humanidad



Todo	el	pueblo	de	Dios	anuncia	el	evangelio

La	fuerza	
evangelizadora	de	
la	piedad	popular

Persona	a	persona

Carismas	al	
servicio	de	la	
comunión	

evangelizadora

Cultura,	
pensamiento	y	
educación



Persona	a	persona	(EG	127-129)

• 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.	
• 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.	Solo	
después	de	esta	conversación	es	posible	presentarle	la	Palabra	
• 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.	



Persona	a	persona	(EG	127-129)

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.	



Concretización	del	kerygma

Una	catequesis	
kerygmatica y	
mistagogica

Acompañamiento	
personal	de	los	
procesos	de	
crecimiento

En	torno	a	la	
palabra	de	Dios



Capítulo	IV:	La	dimensión	social	de	la	
Evangelización

• Confesión	de	fe	y	compromiso	social
• “Desde	el	corazón	del	Evangelio	reconocemos	la	íntima	
conexión que	existe	entre	evangelización	y	promoción	humana”
• “Dos	grandes	cuestiones	me	parecen	
fundamentales	en	este	momento	de	la	historia	y	
considero	determinarán	el	futuro	de	la	humanidad”
• Inclusión	social	de	los	pobres
• El	diálogo	social	como	contribución	a	la	paz



Capítulo	IV:	La	dimensión	social	de	la	
Evangelización

• “Cada	cristiano	y	cada	comunidad	están	llamados a	ser	
instrumentos	de	Dios	para	la	liberación	y	promoción	de	los	pobres,	
de	manera	que	puedan	integrarse	plenamente	en	la	sociedad;	
esto	supone	que	seamos	dóciles	y	atentos	para	escuchar	el	clamor	
del	pobre	y	socorrerlo.”	(EG	187)
• “Quiero	una	Iglesia	pobre	para	los	pobres.	Ellos	tienen	mucho	que	
enseñarnos.	Además	de	participar	del	sensus fidei,	en	sus	propios	
dolores	conocen	al	Cristo	sufriente.	Es	necesario	que	todos	nos	
dejemos	evangelizar	por	ellos.”	(EG	198)



Capítulo	IV:	La	dimensión	social	de	la	
Evangelización

• “Mientras	no	se	resuelvan	radicalmente	los	problemas	de	los	
pobres,	renunciando	a	la	autonomía	absoluta	de	los	mercados	
y	de	la	especulación	financiera	y	atacando	las	causas	
estructurales	de	la	inequidad,	no	se	resolverán	los	problemas	
del	mundo	y	en	definitiva	ningún	problema.	La	inequidad	es	
raíz	de	los	males	sociales.”	(EG	202)
• “Una	paz	que	no	surja	como	fruto	del	desarrollo	integral	de	
todos,	tampoco	tendrá	futuro	y	siempre	será	semilla	de	
nuevos	conflictos	y	de	variadas	formas	de	violencia.”	(EG	219)



Capítulo	IV:	La	
dimensión	
social	de	la	

Evangelización

El	tiempo	es	
superior	al	
espacio

La	realidad	es	
más	importante	
que	la	idea

La	unidad	
prevalece	
sobre	el	
conflicto

El	todo	es	
superior	a	la	

parte

Cuatro 
principios para 
construir la paz 
social



Capítulo	V:	
Evangelizadores	
con	Espíritu

El	encuentro	
personal	con	
el	amor	de	

Jesús

El	gusto	
espiritual	de	
ser	pueblo

La	acción	
misteriosa	del	
Resucitado	y	
de	su	Espíritu

La	fuerza	
misionera	de	
la	intercesión


