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“¡NO	SEÁIS	CRISTIANOS	TRISTES!”	
El	Papa	Francisco:	lectura	pastoral	de	sus	palabras	

y	gestos	
con	especial	atención	a	la	Evangelii	Gaudium	

 
 

José	Miguel	Núñez	
El	Escorial,	27	de	julio	de	2016	

	
	

Una	ventana	parece	haberse	abierto	en	 los	palacios	vaticanos	y	
una	inevitable	sensación	de	frescura	está	siendo	percibida	por	muchos	
cristianos	en	todo	el	mundo	en	estos	primeros	años	de	Pontificado	del	
sucesor	de	Benedicto	XVI.	No	me	parece	Papa	Francisco	alguien	que	im‐
provise	sin	más.	Creo	que	sus	palabras	y	sus	gestos	son	creíbles	porque	
habla	otro	lenguaje	perfectamente	comprensible	para	todos	y	su	decir	
tiene	auctoritas.	Fue	elocuente	su	inclinarse	ante	el	pueblo	de	Dios	y	la	
explícita	petición	de	plegaria	a	la	comunidad	de	los	creyentes.	Ha	sor‐
prendido	a	propios	y	extraños	su	extraordinaria	sencillez	y	su	sonrisa	
bondadosa.	Ha	descolocado	a	muchos	su	simplicidad	a	la	hora	de	apun‐
tar	signos	que	dejan	al	descubierto	(como	el	jeep	en	el	que	pasea	por	la	
Plaza	de	San	pedro)	no	solo	gestos	de	ternura	y	afecto	a	los	pequeños	y	
los	pobres	sino	la	profundidad	de	un	pensamiento	tan	despojado	de	in‐
necesarios	circunloquios	como	directo	y	profundo.	

	
	 Habrá	quien	piense	que	no	deja	de	ser	una	anécdota	la	fotografía	
de	sus	zapatos	negros	y	gastados	circulando	por	internet.	O	que	no	valga	
la	pena	 seguir	 insistiendo	en	 las	ya	manidas	 imágenes	del	Papa	 salu‐
dando	a	todos	rompiendo	cualquier	protocolo.	Es	más	que	probable	que	
haya	quien	piense	que	son	irrelevantes	los	esfuerzos	por	simplificar	las	
celebraciones	o	que	su	sencillo	modo	de	vestir	es	una	tendencia	que	pa‐
sará	en	unos	meses.	Puede	incluso	que	algunos,	en	los	círculos	curiales	
y	naturalmente	en	privado,	 estén	pensando	 como	encauzar	 todo	este	
despropósito	y	como	equilibrar	tanto	desequilibrio.	
	
	 No	hay	normalidad	en	estos	gestos	ni	sus	palabras	son	de	ocasión.	
Hay	camino,	propuesta,	programa…	búsqueda	de	una	armonía	necesaria	
en	la	Iglesia	del	siglo	XXI,	una	Iglesia	en	medio	del	mundo	y	cercana	a	los	
pobres,	una	Iglesia	de	la	misericordia	que	ha	comprendido	existencial‐
mente	que	el	único	poder	es	el	 servicio	a	 los	desposeídos	de	nuestro	
tiempo.	Sus	gestos	y	sus	palabras	interpelan	también	a	nuestro	modo	de	
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concebir	nuestra	presencia	evangelizadora	en	medio	de	los	jóvenes.	En	
un	momento	importante	en	el	que	estamos	repensando	nuestra	acción	
pastoral	 como	 familia	 salesiana,	 la	 propuesta	 de	Papa	 Francisco	 esti‐
mula	una	nueva	praxis	con	acentos	y	sensibilidades	bien	precisas.	Espi‐
gando	sus	intervenciones	en	estos	años,	especialmente	con	una	lectura	
atenta	de	la	Evangelii	Gaudium1,	podemos	poner	de	relieve	alguna	de	las	
principales	 ideas	que	apuntan	hacia	un	nuevo	estilo	de	pensar	y	vivir	
nuestro	compromiso	pastoral.	
	
	
1.	UNA	PASTORAL	QUE	HABLA	DE	DIOS	

	
Está	claro	que	el	objetivo	principal	de	la	acción	pastoral	es	hacer	

resonar	la	Palabra	de	Dios	para	acompañar	a	los	hombres	y	mujeres	de	
todo	tiempo	a	la	experiencia	de	encuentro	con	el	Dios	de	la	Vida	que	Je‐
sucristo	nos	ha	revelado.	En	la	pastoral	con	jóvenes	es	urgente	hablar	de	
Dios	con	un	lenguaje	comprensible	sin	perdernos	en	las	necesarias	pro‐
puestas	que	propician	un	ambiente	adecuado	y	un	clima	acogedor	en	el	
que	los	jóvenes	puedan	estar	a	gusto.	La	pastoral	juvenil	no	puede	ins‐
talarse	en	la	pedagogía	del	umbral	tan	necesaria	como	insuficiente	en	la	
praxis	actual.	

	
	
1.1.	Adorar	a	Dios	
	 Los	agentes	educativo‐evangelizadores	han	de	 ser	 testigos	 creí‐
bles	del	Dios	vivo,	Señor	de	la	propia	vida	y	de	la	historia:	
	
14.04.2013:	adorar	a	Dios	
Pero,	entonces,	¿qué	quiere	decir	adorar	a	Dios?	Significa	aprender	a	es‐
tar	con	él,	a	pararse	a	dialogar	con	él,	sintiendo	que	su	presencia	es	la	
más	verdadera,	la	más	buena,	la	más	importante	de	todas.	Cada	uno	de	
nosotros,	en	la	propia	vida,	de	manera	consciente	y	tal	vez	a	veces	
sin	darse	cuenta,	tiene	un	orden	muy	preciso	de	las	cosas	conside‐
radas	más	o	menos	importantes.	Adorar	al	Señor	quiere	decir	darle	
a	él	el	lugar	que	le	corresponde;	adorar	al	Señor	quiere	decir	afir‐
mar,	creer	–	pero	no	simplemente	de	palabra	–	que	únicamente	él	
guía	verdaderamente	nuestra	vida;	adorar	al	Señor	quiere	decir	
que	estamos	convencidos	ante	él	de	que	es	el	único	Dios,	el	Dios	de	
nuestra	vida,	el	Dios	de	nuestra	historia.	Esto	tiene	una	consecuencia	

                                                            
1 “En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangeli-
zadora marcada por esa alegrı́a, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años” (EG 
1). 
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en	nuestra	vida:	despojarnos	de	tantos	ídolos,	pequeños	o	grandes,	que	
tenemos,	y	en	los	cuales	nos	refugiamos,	en	los	cuales	buscamos	y	tantas	
veces	ponemos	nuestra	seguridad.	Son	ídolos	que	a	menudo	mantene‐
mos	bien	escondidos;	pueden	ser	la	ambición,	el	carrerismo,	el	gusto	del	
éxito,	el	poner	en	el	centro	a	uno	mismo,	la	tendencia	a	estar	por	encima	
de	los	otros,	la	pretensión	de	ser	los	únicos	amos	de	nuestra	vida,	algún	
pecado	al	que	estamos	apegados,	y	muchos	otros.	Esta	 tarde	quisiera	
que	resonase	una	pregunta	en	el	corazón	de	cada	uno,	y	que	respondié‐
ramos	a	ella	con	sinceridad:	¿He	pensado	en	qué	ídolo	oculto	tengo	en	
mi	vida	que	me	impide	adorar	al	Señor?	Adorar	es	despojarse	de	nues‐
tros	 ídolos,	 también	de	esos	más	recónditos,	y	escoger	al	Señor	como	
centro,	como	vía	maestra	de	nuestra	vida.	
	
	 Así	se	expresaba	el	Papa	dirigiéndose	a	los	jóvenes	reunidos	en	el	
paseo	marítimo	de	Copacabana	en	la	Vigilia	de	oración	de	la	JMJ:	
	
Hoy,	todos	los	días,	pero	hoy	de	manera	especial,	Jesús	siembra.	Cuando	
aceptamos	la	Palabra	de	Dios,	entonces	somos	el	Campo	de	la	Fe.	Por	
favor,	dejen	que	Dios	y	su	Palabra,	entren	en	su	vida.	Dejen	entrar	
la	simiente	de	 la	Palabra	de	Dios.	Dejen	que	germine,	dejen	que	
crezca.	¡Dios	hace	todo,	pero	ustedes	déjenlo	hacer!	Dejen	que	Él	trabaje	
en	ese	crecimiento	(Vigilia	de	oración	con	los	jóvenes	en	el	paseo	marí‐
timo	de	Copacabana.	27	de	julio	de	2013).	
	
	 En	la	EG,	Francisco	apela	a	la	dimensión	trinitaria	del	kerigma	y	a	
la	necesidad	de	que	el	evangelizador	se	deja	quemar	por	el	fuego	del	Es‐
píritu:		
	
Hemos	redescubierto	que	también	en	la	catequesis	tiene	un	rol	funda‐
mental	el	primer	anuncio	o	«kerygma»,	que	debe	ocupar	el	centro	de	la	
actividad	 evangelizadora	 y	 de	 todo	 intento	 de	 renovación	 eclesial.	 El	
kerygma	es	trinitario.	Es	el	fuego	del	Espíritu	que	se	dona	en	forma	
de	lenguas	y	nos	hace	creer	en	Jesucristo,	que	con	su	muerte	y	re‐
surrección	nos	revela	y	nos	comunica	la	misericordia	infinita	del	
Padre.	 En	 la	 boca	 del	 catequista	 vuelve	 a	 resonar	 siempre	 el	 primer	
anuncio:	«Jesucristo	te	ama,	dio	su	vida	para	salvarte,	y	ahora	está	vivo	
a	tu	lado	cada	día,	para	iluminarte,	para	fortalecerte,	para	liberarte»	(EG	
164)	
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1.2.	Seguir	a	Jesucristo	
	 Nuestra	 pastoral	 ha	 de	 ser	 claramente	 evangelizadora,	 propi‐
ciando	caminos	pedagógicos	que	ayuden	a	los	jóvenes	y	a	las	familias	a	
vivir	experiencias	significativas	de	encuentro	con	Jesucristo	vivo	que	in‐
vita,	hoy	como	ayer,	a	seguirlo	de	cerca.	No	hay	caminos	de	evangeliza‐
ción	sin	el	encuentro	con	Jesús	que	transforma	la	propia	persona:	
	
Invito	a	cada	cristiano,	en	cualquier	lugar	y	situación	en	que	se	encuen‐
tre,	a	renovar	ahora	mismo	su	encuentro	personal	con	Jesucristo	o,	
al	menos,	a	tomar	la	decisión	de	dejarse	encontrar	por	El,	de	intentarlo	
cada	dı́a	sin	descanso	(EG	3).		
	
“No	me	cansaré	de	repetir	aquellas	palabras	de	Benedicto	XVI	que	nos	
llevan	al	centro	del	Evangelio:	«No	se	comienza	a	ser	cristiano	por	una	
decisión	ética	o	una	gran	idea,	sino	por	el	encuentro	con	un	aconteci‐
miento,	con	una	Persona,	que	da	un	nuevo	horizonte	a	la	vida	y,	con	
ello,	una	orientación	decisiva»”(EG	7).	
	
El	tren	de	esta	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	ha	venido	de	lejos	y	ha	
atravesado	la	Nación	brasileña	siguiendo	las	etapas	del	proyecto	"Bota	
fe	‐	Pon	fe".	Hoy	ha	llegado	a	Río	de	Janeiro.	Desde	el	Corcovado,	el	Cristo	
Redentor	nos	abraza	y	nos	bendice.	Viendo	este	mar,	la	playa	y	a	todos	
ustedes,	me	viene	a	la	mente	el	momento	en	que	Jesús	llamó	a	sus	pri‐
meros	discípulos	a	orillas	del	lago	de	Tiberíades.	Hoy	Jesús	nos	sigue	
preguntando:	¿Quieres	ser	mi	discípulo?	¿Quieres	ser	mi	amigo?	
¿Quieres	ser	testigo	del	Evangelio?	
	
En	el	 corazón	del	Año	de	 la	 fe,	 estas	preguntas	nos	 invitan	a	 renovar	
nuestro	compromiso	cristiano.	Sus	 familias	y	comunidades	 locales	 les	
han	transmitido	el	gran	don	de	la	fe.	
	
Cristo	ha	crecido	en	ustedes.	Hoy	he	venido	a	confirmarles	en	esta	fe,	la	
fe	en	Cristo	vivo	que	habita	en	ustedes,	pero	he	venido	también	para	ser	
confirmado	por	el	entusiasmo	de	su	fe	(Apertura	de	las	JMJ	en	Copaca‐
bana,	ante	un	millón	de	jóvenes.	25	de	julio	de	2013).	
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Pero,	¿qué	podemos	hacer?	"Bota	fé	–	Pon	fe".	La	cruz	de	la	Jornada	Mun‐
dial	de	la	Juventud	ha	gritado	estas	palabras	a	lo	largo	de	su	peregrina‐
ción	por	Brasil.	¿Qué	significa	"Pon	fe"?	Cuando	se	prepara	un	buen	plato	
y	ves	que	falta	la	sal,	"pones"	sal;	si	falta	el	aceite,	"pones"	aceite...	"Po‐
ner",	es	decir,	añadir,	echar.	
	
Lo	mismo	pasa	en	nuestra	vida,	queridos	jóvenes:	si	queremos	que	tenga	
realmente	sentido	y	sea	plena,	como	ustedes	desean	y	merecen,	les	digo	
a	cada	uno	y	a	cada	una	de	ustedes:	"pon	fe"	y	tu	vida	tendrá	un	
sabor	nuevo,	tendrá	una	brújula	que	te	indicará	la	dirección;	"pon	
esperanza"	y	cada	día	de	tu	vida	estará	iluminado	y	tu	horizonte	no	
será	 ya	 oscuro,	 sino	 luminoso;	 "pon	 amor"	 y	 tu	 existencia	 será	
como	una	 casa	 construida	 sobre	 la	 roca,	 tu	 camino	 será	gozoso,	
porque	encontrarás	 tantos	amigos	que	caminan	contigo.	 ¡Pon	 fe,	
pon	esperanza,	pon	amor!	
	
Pero,	¿quién	puede	darnos	esto?	En	el	Evangelio	hemos	escuchado	
la	respuesta:	Cristo.	"Éste	es	mi	Hijo,	el	escogido,	escuchadle".	Jesús	
es	quien	nos	trae	a	Dios	y	nos	lleva	a	Dios,	con	él	toda	nuestra	vida	se	
transforma,	se	renueva	y	nosotros	podemos	ver	la	realidad	con	ojos	nue‐
vos,	desde	el	punto	de	vista	de	Jesús,	con	sus	mismos	ojos	(cf.	Carta	enc.	
Lumen	fidei,	18).	
	
Por	eso	hoy	les	digo	con	fuerza:	"Pon	a	Cristo"	en	tu	vida	y	encon‐
trarás	un	amigo	del	que	fiarte	siempre;	"pon	a	Cristo"	y	verás	crecer	
las	alas	de	la	esperanza	para	recorrer	con	alegría	el	camino	del	futuro;	
"pon	a	Cristo"	y	tu	vida	estará	llena	de	su	amor,	será	una	vida	fecunda	
(Fiesta	de	acogida	con	los	jóvenes	en	Copacabana.	25	de	julio	de	2013).	
	
	 Son	significativas	las	palabras	que	el	Papa	Francisco	dirige	a	los	
Obispos,	sacerdotes,	religiosos	y	seminaristas	a	propósito	de	la	acción	
pastoral.	Nos	recuerdan	también	a	nosotros	dónde	está	lo	importante	
en	nuestra	acción	pastoral:		
	
Al	comienzo	de	nuestro	camino	vocacional	hay	una	elección	divina.	He‐
mos	sido	llamados	por	Dios	y	llamados	para	permanecer	con	Jesús	(cf.	
Mc	3,14),	unidos	a	él	de	una	manera	tan	profunda	como	para	poder	decir	
con	san	Pablo:	«Ya	no	vivo	yo,	sino	que	Cristo	vive	en	mí»	(Ga	2,20).	En	
realidad,	este	vivir	en	Cristo	marca	todo	lo	que	somos	y	lo	que	hacemos.	
Y	esta	«vida	en	Cristo»	es	precisamente	lo	que	garantiza	nuestra	eficacia	
apostólica	y	la	fecundidad	de	nuestro	servicio:	«Soy	yo	el	que	los	elegí	a	
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ustedes,	y	los	destiné	para	que	vayan	y	den	fruto,	y	ese	fruto	sea	dura‐
dero»	(Jn	15,16).	
	
No	es	la	creatividad	pastoral,	no	son	los	encuentros	o	las	planifica‐
ciones	lo	que	aseguran	los	frutos,	sino	el	ser	fieles	a	Jesús,	que	nos	
dice	con	insistencia:	«Permanezcan	en	mí,	como	yo	permanezco	en	
ustedes»	(Jn	15,4).	
	
Y	sabemos	muy	bien	lo	que	eso	significa:	contemplarlo,	adorarlo	y	abra‐
zarlo,	especialmente	a	través	de	nuestra	fidelidad	a	la	vida	de	oración,	
en	nuestro	encuentro	cotidiano	con	él	en	la	Eucaristía	y	en	las	personas	
más	necesitadas	(Homilía	en	la	Eucaristía	con	los	Obispos,	sacerdotes,	
religiosos	y	seminaristas.	27	de	julio	de	2013).	
	
1.3.	Conversión	
	 En	este	camino	de	la	nueva	evangelización,	Francisco	propone	una	
auténtica	renovación	pastoral	que	pasa	–	necesariamente	–	por	sende‐
ros	de	conversión	personal	y	comunitaria.	En	la	EG	encontramos	una	in‐
sistencia	clara	en	 los	procesos	de	cambio	que	deben	generarse	en	 las	
personas,	en	las	comunidades,	en	las	organizaciones:		
	
“Espero	que	todas	las	comunidades	procuren	poner	los	medios	necesa‐
rios	para	avanzar	en	el	camino	de	una	conversión	pastoral	y	misio‐
nera,	que	no	puede	dejar	las	cosas	como	están.	Ya	no	nos	sirve	una	«sim‐
ple	administración».21	Constituyámonos	en	todas	las	regiones	de	la	tie‐
rra	en	un	«estado	permanente	de	misión»”	(EG	25).	

“En	orden	a	que	este	impulso	misionero	sea	cada	vez	más	intenso,	gene‐
roso	y	fecundo,	exhorto	también	a	cada	Iglesia	particular	a	entrar	en	un	
proceso	decidido	de	discernimiento,	purificación	y	 reforma”	 (EG	
30).	

“También	el	papado	y	las	estructuras	centrales	de	la	Iglesia	univer‐
sal	necesitan	escuchar	el	llamado	a	una	conversión	pastoral”	(EG	32)	
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La	conversión	reclama	abrir	el	corazón	y	dejar	que	el	viento	del	
Espíritu	libere	nuestros	egoísmos:	

	
Cuando	la	vida	interior	se	clausura	en	los	propios	intereses,	ya	no	
hay	espacio	para	los	demás,	ya	no	entran	los	pobres,	ya	no	se	escucha	
la	voz	de	Dios,	ya	no	se	goza	la	dulce	alegrı́a	de	su	amor,	ya	no	palpita	
el	entusiasmo	por	hacer	el	bien	(EG	2)	
	
Por	ello	me	duele	tanto	comprobar	cómo	en	algunas	comunidades	cris‐
tianas,	y	aun	entre	personas	consagradas,	consentimos	diversas	for‐
mas	de	odio,	divisiones,	calumnias,	difamaciones,	venganzas,	celos,	
deseos	de	 imponer	 las	propias	 ideas	 a	 costa	de	 	quién	 vamos	 a	
evangelizar	con	esos	comportamientos?	(EG	99).	
	

Quien	ha	caído	en	esta	mundanidad	mira	de	arriba	y	de	lejos,	rechaza	la	
profecía	de	los	hermanos,	descalifica	a	quien	lo	cuestione,	destaca	cons‐
tantemente	los	errores	ajenos	y	se	obsesiona	por	la	apariencia.	Ha	re‐
plegado	la	referencia	del	corazón	al	horizonte	cerrado	de	su	inmanencia	
y	sus	intereses	y,	como	consecuencia	de	esto,	no	aprende	de	sus	pecados	
ni	está	auténticamente	abierto	al	perdón.	Es	una	tremenda	corrupción	
con	apariencia	de	bien.	Hay	que	evitarla	poniendo	a	la	Iglesia	en	
movimiento	de	salida	de	sí,	de	misión	centrada	en	 Jesucristo,	de	
entrega	a	los	pobres.	¡Dios	nos	libre	de	una	Iglesia	mundana	bajo	
ropajes	espirituales	o	pastorales!	Esta	mundanidad	asfixiante	se	sana	
tomándole	el	gusto	al	aire	puro	del	Espíritu	Santo,	que	nos	libera	de	es‐
tar	centrados	en	nosotros	mismos,	escondidos	en	una	apariencia	reli‐
giosa	vacía	de	Dios.	¡No	nos	dejemos	robar	el	Evangelio!	(EG	97)	

Ante	el	dolor	y	el	sufrimiento	humano,	las	comunidades	cristianas	
no	pueden	permanecer	al	margen	o	simplemente	dar	un	rodeo.	La	con‐
versión	conlleva	no	pasar	del	largo	ante	el	conflicto	y	aceptar	implicarse,	
desinstalarse	para	darle	la	vuelta	a	las	estructuras	injustas,	aunque	eso	
suponga	situarse	en	el	conflicto.	El	protagonista	de	este	camino	es	el	Es‐
píritu:	

	
Ante	el	conflicto,	algunos	simplemente	lo	miran	y	siguen	adelante	como	
si	nada	pasara,	 se	 lavan	 las	manos	para	poder	 continuar	 con	su	vida.	
Otros	entran	de	tal	manera	en	el	conflicto	que	quedan	prisioneros,	pier‐
den	horizontes,	proyectan	en	las	instituciones	las	propias	confusiones	e	
insatisfacciones	y	así	la	unidad	se	vuelve	imposible.	Pero	hay	una	ter‐
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cera	manera,	la	más	adecuada,	de	situarse	ante	el	conflicto.	Es	acep‐
tar	 sufrir	 el	 conflicto,	 resolverlo	 y	 transformarlo	 en	 el	 eslabón	 de	 un	
nuevo	proceso.	«¡Felices	los	que	trabajan	por	la	paz!»	(Mt	5,9)	(EG	227).	

	 La	conversión	pastoral	necesita	caminos	de	formación	para	todos	
que	faciliten	un	cambio	de	mentalidad	y	pueda	provocar,	con	la	ayuda	el	
Espíritu,	un	vuelco	en	el	corazón:	
	
La	formación	de	laicos	y	la	evangelización	de	los	grupos	profesionales	
e	intelectuales	constituyen	un	desafío	pastoral	importante	(EG	102)	

Por	supuesto	que	todos	estamos	llamados	a	crecer	como	evangelizado‐
res.	Procuramos	al	mismo	tiempo	una	mejor	formación,	una	profundi‐
zación	de	nuestro	amor	y	un	testimonio	más	claro	del	Evangelio.	En	ese	
sentido,	todos	tenemos	que	dejar	que	los	demás	nos	evangelicen	cons‐
tantemente	(EG	121)	

	
La	Iglesia	ha	reconocido	que	la	exigencia	de	escuchar	este	clamor	brota	
de	la	misma	obra	liberadora	de	la	gracia	en	cada	uno	de	nosotros	
(…)	lo	cual	implica	tanto	la	cooperación	para	resolver	las	causas	estruc‐
turales	de	la	pobreza	y	para	promover	el	desarrollo	integral	de	los	po‐
bres,	como	los	gestos	más	simples	y	cotidianos	de	solidaridad	ante	las	
miserias	muy	concretas	que	encontramos	(EG	188)	

Francisco	es	consciente	de	estar	en	nuevo	momento	eclesial	y	propone	
un	nuevo	modo	de	estar	presente	en	el	mundo	y	una	nueva	manera	de	
llevar	adelante	 la	misión	evangélica.	La	conversión	se	 traduce	para	el	
Pontífice	en	un	compromiso	por	los	más	pobres.	Frente	a	esta	urgencia,	
no	hay	excusas:	
	
Nadie	debería	decir	que	se	mantiene	lejos	de	los	pobres	porque	sus	op‐
ciones	de	vida	implican	prestar	más	atención	a	otros	asuntos.	Ésta	es	
una	excusa	frecuente	en	ambientes	académicos,	empresariales	o	pro‐
fesionales,	e	incluso	eclesiales.	Si	bien	puede	decirse	en	general	que	la	
vocación	y	la	misión	propia	de	los	fieles	laicos	es	la	transformación	de	
las	 distintas	 realidades	 terrenas	para	 que	 toda	 actividad	humana	 sea	
transformada	por	el	Evangelio,	nadie	puede	sentirse	exceptuado	de	
la	preocupación	por	los	pobres	y	por	la	justicia	social	(EG	201)	
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2.	UNA	PASTORAL	QUE	MEDIA	LA	MISERICORDIA	
	 	

Hay	una	línea	de	insistencia	en	muchas	de	las	intervenciones	del	
Papa	Francisco	que	apuntan	en	la	dirección	de	la	misericordia	de	Dios.	
Lo	cristianos	estamos	llamados	a	ser	signos	de	misericordia	porque	he‐
mos	experimentado	también	en	nuestras	vidas	la	bondad	y	la	ternura	de	
Dios:	
	
“Dios	no	se	cansa	nunca	de	perdonar,	somos	nosotros	los	que	nos	can‐
samos	de	acudir	a	su	misericordia”	(EG	3).	
	
		 El	Papa	nos	propone	una	“revolución	pastoral”	que	sea	capaz	de	
poner	en	primer	plano	la	acción	misericordiosa	de	Dios	que	sana	y	libera	
las	personas,	que	en	Jesucristo	ha	abrazado	a	los	pequeños	y	los	pobres,	
que	está	de	parte	de	los	más	abandonados.	Nuestra	pastoral	salesiana	
debe	también	proponer	caminos	de	acogida	y	bendición,	de	vida	y	espe‐
ranza	para	los	jóvenes	ante	las	antiguas	y	nuevas	pobrezas	que	los	opri‐
men	y	les	impiden	caminar	en	libertad	como	personas	logradas.	
	
	
	
2.1.	Acoger,	bendecir,	compartir…	
	 La	pastoral	con	estilo	salesiano	es	una	experiencia	de	acogida	in‐
condicional	y	de	bendición	de	Dios.	La	visita	del	Papa	Francisco	a	las	fa‐
velas	de	Río	ofrece	un	testimonio	impresionante	que	habla	del	mensa‐
jero	que	trae	buenas	noticias	a	las	personas	y	comparte	esperanza:		
	
Es	bello	estar	aquí	con	ustedes.	Ya	desde	el	principio,	al	programar	la	
visita	a	Brasil,	mi	deseo	era	poder	visitar	todos	los	barrios	de	esta	na‐
ción.	Habría	querido	llamar	a	cada	puerta,	decir	«buenos	días»,	pe‐
dir	 un	 vaso	 de	 agua	 fresca,	 tomar	 un	 «cafezinho»,	 hablar	 como	
amigo	de	casa,	escuchar	el	corazón	de	cada	uno,	de	los	padres,	los	
hijos,	los	abuelos...	Pero	Brasil,	¡es	tan	grande!	Y	no	se	puede	llamar	a	
todas	las	puertas.	Así	que	elegí	venir	aquí,	a	visitar	vuestra	Comunidad,	
que	hoy	representa	a	todos	los	barrios	de	Brasil.	¡Qué	hermoso	es	ser	
recibidos	con	amor,	con	generosidad,	con	alegría!	Basta	ver	cómo	habéis	
decorado	las	calles	de	la	Comunidad;	también	esto	es	un	signo	de	afecto,	
nace	del	corazón,	del	corazón	de	los	brasileños,	que	está	de	fiesta.	Mu‐
chas	gracias	a	todos	por	la	calurosa	bienvenida.	Agradezco	a	Mons.	Orani	
Tempesta	y	a	los	esposos	Rangler	y	Joana	sus	cálidas	palabras.	
1.	Desde	el	primer	momento	en	que	he	tocado	el	suelo	brasileño,	y	tam‐
bién	aquí,	entre	vosotros,	me	siento	acogido.	Y	es	importante	saber	
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acoger;	es	todavía	más	bello	que	cualquier	adorno.	Digo	esto	por‐
que,	cuando	somos	generosos	en	acoger	a	una	persona	y	comparti‐
mos	algo	con	ella	—algo	de	comer,	un	lugar	en	nuestra	casa,	nues‐
tro	tiempo—	no	nos	hacemos	más	pobres,	sino	que	nos	enriquece‐
mos.	Ya	sé	que,	cuando	alguien	que	necesita	comer	llama	a	su	puerta,	
siempre	 encuentran	 ustedes	 un	modo	 de	 compartir	 la	 comida;	 como	
dice	el	proverbio,	siempre	se	puede	«añadir	más	agua	a	los	frijoles».	Y	lo	
hacen	con	amor,	mostrando	que	la	verdadera	riqueza	no	está	en	las	co‐
sas,	sino	en	el	corazón	(Visita	a	 la	comunidad	de	Varginha,	una	de	las	
favelas	de	Río	de	Janeiro.	25	de	julio	de	2013).	
	
Queridos	religiosos	y	religiosas,	los	conventos	vacíos	no	sirven	a	la	Igle‐
sia	para	transformarlos	en	hoteles	y	ganar	dinero.	Los	conventos	va‐
cíos	no	son	vuestros,	son	para	la	carne	de	Cristo	que	son	los	refu‐
giados.	El	Señor	nos	llama	a	vivir	con	más	valentía	la	acogida	en	las	
comunidades,	en	las	casas,	en	los	conventos	vacíos	(Visita	al	Centro	
Astalli	en	Roma	para	el	servicio	a	los	refugiados.	10	de	septiembre	de	
2013)		
	
Para	Francisco,	la	Iglesia	solo	puede	ser	signo	de	bondad	y	misericordia	
para	todos,	una	Iglesia	que	debe	salir	de	sí	misma	rompiendo	estructu‐
ras	que	la	aprisionan:	
	
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	(EG	114)	

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	(EG	49).	

En	una	civilización	paradójicamente	herida	de	anonimato	y,	a	la	vez	ob‐
sesionada	por	 los	detalles	de	 la	vida	de	 los	demás,	 impudorosamente	
enferma	de	curiosidad	malsana,	la	Iglesia	necesita	la	mirada	cercana	
para	contemplar,	conmoverse	y	detenerse	ante	el	otro	cuantas	ve‐
ces	sea	necesario	(EG	169)	
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2.2.	La	misericordia	de	Dios	
	 El	Papa	Francisco	nos	propone	una	“conversión	pastoral”	que	si‐
túe	en	primer	plano	la	misericordia	de	Dios,	su	maternidad‐paternidad,	
su	palabra	de	vida	para	los	pequeños	y	los	pobres,	su	abrazo	incondicio‐
nal	para	todos	y	de	modo	especial	para	los	más	alejados:	
	
07.04.2013	La	misericordia	
	
Pensemos	en	los	dos	discípulos	de	Emaús:	el	rostro	triste,	un	caminar	
errante,	sin	esperanza.	Pero	Jesús	no	les	abandona:	recorre	a	su	lado	el	
camino,	y	no	sólo.	Con	paciencia	explica	las	Escrituras	que	se	referían	a	
Él	y	se	detiene	a	compartir	con	ellos	la	comida.	Éste	es	el	estilo	de	Dios:	
no	es	impaciente	como	nosotros,	que	frecuentemente	queremos	todo	y	
enseguida,	también	con	las	personas.	Dios	es	paciente	con	nosotros	
porque	nos	ama,	y	quien	ama	comprende,	espera,	da	confianza,	no	
abandona,	no	corta	los	puentes,	sabe	perdonar.	Recordémoslo	en	
nuestra	vida	de	cristianos:	Dios	nos	espera	siempre,	aun	cuando	
nos	hayamos	alejado.	Él	no	está	nunca	lejos,	y	si	volvemos	a	Él,	está	
preparado	para	abrazarnos.	A	mí	me	produce	siempre	una	gran	im‐
presión	releer	la	parábola	del	Padre	misericordioso,	me	impresiona	por‐
que	me	infunde	siempre	una	gran	esperanza.	Pensad	en	aquel	hijo	me‐
nor	que	estaba	en	la	casa	del	Padre,	era	amado;	y	aun	así	quiere	su	parte	
de	la	herencia;	y	se	va,	lo	gasta	todo,	llega	al	nivel	más	bajo,	muy	lejos	
del	Padre;	y	cuando	ha	tocado	fondo,	siente	la	nostalgia	del	calor	de	la	
casa	paterna	y	vuelve.	¿Y	el	Padre?	¿Había	olvidado	al	Hijo?	No,	nunca.	
Está	allí,	lo	ve	desde	lejos,	lo	estaba	esperando	cada	día,	cada	momento:	
ha	 estado	 siempre	 en	 su	 corazón	 como	 hijo,	 incluso	 cuando	 lo	 había	
abandonado,	incluso	cuando	había	dilapidado	todo	el	patrimonio,	es	de‐
cir	su	libertad;	el	Padre	con	paciencia	y	amor,	con	esperanza	y	mise‐
ricordia	 no	 había	 dejado	 ni	 un	momento	 de	 pensar	 en	 él,	 y	 en	
cuanto	lo	ve,	todavía	lejano,	corre	a	su	encuentro	y	lo	abraza	con	
ternura,	la	ternura	de	Dios,	sin	una	palabra	de	reproche:	Ha	vuelto.	
Y	esta	es	la	alegría	del	padre.	En	ese	abrazo	al	hijo	está	toda	esta	
alegría:	¡Ha	vuelto!	Dios	siempre	nos	espera,	no	se	cansa.	Jesús	nos	
muestra	esta	paciencia	misericordiosa	de	Dios	para	que	recobre‐
mos	la	confianza,	la	esperanza,	siempre.	Un	gran	teólogo	alemán,	Ro‐
mano	Guardini,	decía	que	Dios	responde	a	nuestra	debilidad	con	su	pa‐
ciencia	y	éste	es	el	motivo	de	nuestra	confianza,	de	nuestra	esperanza	
(cf.	Glabenserkenntnis,	Wurzburg	1949,	28).	Es	como	un	diálogo	entre	
nuestra	debilidad	y	la	paciencia	de	Dios,	es	un	diálogo	que	si	lo	hacemos,	
nos	da	esperanza.	
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Querido	joven,	querida	joven:	"Pon	a	Cristo"	en	tu	vida.	En	estos	días,	Él	
te	espera	en	su	Palabra;	escúchalo	con	atención	y	su	presencia	enarde‐
cerá	tu	corazón.	"Pon	a	Cristo":	Él	te	acoge	en	el	Sacramento	del	per‐
dón,	para	curar,	 con	 su	misericordia,	 las	heridas	del	pecado.	No	
tengas	miedo	de	pedir	perdón.	Él	no	se	cansa	nunca	de	perdonar‐
nos,	como	un	padre	que	nos	ama.	¡Dios	es	pura	misericordia!	"Pon	
a	Cristo":	Él	te	espera	en	el	encuentro	con	su	Carne	en	la	Eucaristía,	Sa‐
cramento	de	su	presencia,	de	su	sacrificio	de	amor,	y	en	la	humanidad	
de	tantos	jóvenes	que	te	enriquecerán	con	su	amistad,	te	animarán	con	
su	testimonio	de	fe,	te	enseñarán	el	lenguaje	de	la	caridad,	de	la	bondad,	
del	 servicio.	También	 tú,	querido	 joven,	querida	 joven,	puedes	ser	un	
testigo	gozoso	de	su	amor,	un	testigo	entusiasta	de	su	Evangelio	para	
llevar	un	poco	de	luz	a	este	mundo	nuestro	(Fiesta	de	acogida	con	los	
jóvenes	en	Copacabana.	25	de	julio	de	2013).	
	
	 Significativas	estas	palabras	dirigidas	al	episcopado	brasileño	en	
uno	de	los	discursos	más	programáticos	de	los	pronunciados	en	la	JMJ:	
	
Sobre	la	conversión	pastoral,	quisiera	recordar	que	«pastoral»	no	
es	otra	cosa	que	el	ejercicio	de	la	maternidad	de	la	Iglesia.	La	Iglesia	
da	 a	 luz,	 amamanta,	 hace	 crecer,	 corrige,	 alimenta,	 lleva	 de	 la	
mano...	Se	requiere,	pues,	una	Iglesia	capaz	de	redescubrir	las	en‐
trañas	maternas	de	 la	misericordia.	Sin	 la	misericordia,	poco	 se	
puede	hacer	hoy	para	insertarse	en	un	mundo	de	«heridos»,	que	
necesitan	comprensión,	perdón	y	amor	(Encuentro	con	el	episcopado	
brasileño	en	Río	de	Janeiro.	27	de	julio	de	2013).	
	
	 En	la	misma	dirección	se	expresa	el	Papa	a	la	Conferencia	del	Epis‐
copado	Latinoamericano,	poniendo	la	prioridad	pastoral	en	el	aposto‐
lado	de	la	misericordia:	
	
Estoy	convencido	que	este	es	el	tiempo	de	 la	misericordia	de	Dios	
para	su	Iglesia.	Marcaría	como	prioridad	ese,	no	sé,	es	reducirlo	así,	
pero	ese	apostolado	de	la	misericordia;	la	dimensión	misericordiosa	
de	la	Santa	Madre	Iglesia,	la	maternidad	de	la	Iglesia	que	cura	heridas.	
En	este	cambio	de	época	–comentaba	ayer	con	los	obispos	brasileños‐,	
está	lleno	de	heridos,	gente	que	dejó	la	Iglesia	por	la	mitad,	que	se	fue,	
que	volvió...Uno	puede	pensar	“bueno,	vamos	a	hacer	un	curso,	que	esto,	
que	aquello...”	Mirá,	después	de	una	batalla,	lo	primero	que	hay	que	ha‐
cer	en	un	hospital	de	campaña	es	curar	las	heridas.	Creo	que	hoy	día	la	
pastoral	tiene	que	plantearse	seriamente	eso:	La	pastoral	de	la	Ma‐
dre	Iglesia.	Curar	tantas	heridas	de	gente	que	se	fue,	que	se	quedó	
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a	medio	camino,	se	confundió,	que	se	desilusionó.	Es	la	pastoral	de	
la	misericordia	(Discurso	a	los	coordinadores	del	CELAM.	28	de	julio	
de	2013).	
	

La	sensibilidad	actual	de	 la	Familia	Salesiana	nos	hace	volver	 la	
mirada	hacia	 la	 realidad	 en	 la	que	muchos	 adolescentes	 y	 jóvenes	 se	
sienten	arrojados	es	un	descampado.	Es	el	descampado	de	la	debilidad,	
de	la	violencia,	de	la	supervivencia,	de	la	necesidad	de	protección	de	la	
tribu,	del	tener	como	los	demás	para	ser	respetado,	de	la	falta	de	pers‐
pectivas,	de	vivir	al	día	porque	eso	es	lo	que	hay.	No	saben	describir	ni	
poner	nombre	a	ese	desierto,	pero	sienten	el	frio	del	desafecto,	los	gol‐
pes	del	abandono,	del	desamparo	y	la	exclusión.	Quieren	sentirse	duros,	
aparentan	fortaleza,	verbalizan	agresivamente	su	indefensión	y	escon‐
den	atemorizados	 su	 fragilidad.	Nuestra	pastoral	ha	de	 ser	misericor‐
diosa	y	compasiva,	capaz	de	escuchar	los	gritos	del	descampado	y	de	sa‐
nar	heridas,	de	acompañar	y	abrir	perspectivas	en	la	historia	personal,	
de	cuidarse	de	las	personas	y	ponerle	rostro	materno	a	Dios.	

	
El	imperativo	de	escuchar	el	clamor	de	los	pobres	se	hace	carne	en	no‐
sotros	cuando	se	nos	estremecen	las	entrañas	ante	el	dolor	ajeno	(EG	
193)	

	
Confesar	a	un	Padre	que	ama	infinitamente	a	cada	ser	humano	implica	
descubrir	que	«con	ello	le	confiere	una	dignidad	infinita».	Confesar	que	
el	Hijo	de	Dios	asumió	nuestra	carne	humana	significa	que	cada	persona	
humana	ha	sido	elevada	al	corazón	mismo	de	Dios.	Confesar	que	Jesús	
dio	su	sangre	por	nosotros	nos	impide	conservar	alguna	duda	acerca	del	
amor	sin	límites	que	ennoblece	a	todo	ser	humano.	Su	redención	tiene	
un	sentido	social	porque	«Dios,	en	Cristo,	no	redime	solamente	la	per‐
sona	individual,	sino	también	las	relaciones	sociales	entre	los	hombres»	
(EG	178)	

	
2.3.	Para	la	vida	y	la	esperanza	de	las	personas	
	

El	Papa	Francisco	nos	insiste	en	que	impulsemos	una	pastoral	que	
apueste	por	la	Vida	con	mayúsculas	y	avive	la	esperanza	de	las	personas.	
La	propuesta	de	la	Buena	Noticia	de	Dios	para	los	pequeños	y	los	pobres	
busca	alentar	y	sostener	especialmente	a	los	más	necesitados.	La	Iglesia	
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no	puede	mirar	para	otro	lado	ante	las	urgencias	de	los	más	débiles	de	
nuestros	hermanos,	por	eso	el	Papa	afina	la	mirada:	
	
Sin	embargo,	no	podemos	olvidar	que	la	mayoría	de	los	hombres	y	
mujeres	de	nuestro	 tiempo	vive	precariamente	el	día	a	día,	 con	
consecuencias	funestas.	Algunas	patologías	van	en	aumento.	El	miedo	
y	la	desesperación	se	apoderan	del	corazón	de	numerosas	personas,	in‐
cluso	en	los	llamados	países	ricos.	La	alegría	de	vivir	frecuentemente	se	
apaga,	la	falta	de	respeto	y	la	violencia	crecen,	la	inequidad	es	cada	vez	
más	patente.	Hay	que	luchar	para	vivir	y,	a	menudo,	para	vivir	con	poca	
dignidad	(EG	52).	

Para	la	Iglesia	la	opción	por	los	pobres	es	una	categoría	teológica	antes	
que	cultural,	sociológica,	política	o	filosófica.	Dios	les	otorga	«su	primera	
misericordia».163	 Esta	 preferencia	 divina	 tiene	 consecuencias	 en	 la	
vida	de	fe	de	todos	los	cristianos,	llamados	a	tener	«los	mismos	senti‐
mientos	de	Jesucristo»	(Flp	2,5)	(…)	Por	eso	quiero	una	Iglesia	pobre	
para	los	pobres	(EG	198)	

Más	allá	de	toda	apariencia,	cada	uno	es	inmensamente	sagrado	y	me‐
rece	nuestro	cariño	y	nuestra	entrega.	Por	ello,	si	logro	ayudar	a	una	
sola	persona	a	vivir	mejor,	eso	ya	justifica	la	entrega	de	mi	vida.	Es	
lindo	ser	pueblo	fiel	de	Dios.	¡Y	alcanzamos	plenitud	cuando	rompemos	
las	paredes	y	el	corazón	se	nos	llena	de	rostros	y	de	nombres!	(EG	274)	

Es	indispensable	prestar	atención	para	estar	cerca	de	nuevas	formas	
de	 pobreza	 y	 fragilidad	 donde	 estamos	 llamados	 a	 reconocer	 a	
Cristo	sufriente,	aunque	eso	aparentemente	no	nos	aporte	benefi‐
cios	tangibles	e	inmediatos:	los	sin	techo,	los	toxicodependientes,	
los	refugiados,	los	pueblos	indígenas,	los	ancianos	cada	vez	más	so‐
los	y	abandonados,	etc.	Los	migrantes	me	plantean	un	desafío	particu‐
lar	por	ser	Pastor	de	una	Iglesia	sin	fronteras	que	se	siente	madre	de	
todos.	Por	ello,	exhorto	a	los	países	a	una	generosa	apertura,	que	en	lu‐
gar	de	temer	la	destrucción	de	la	identidad	local	sea	capaz	de	crear	nue‐
vas	síntesis	culturales	(EG	210)	

El	Papa	prefiere	una	Iglesia	arriesgada,	aunque	tal	postura	suponga	he‐
ridas	y	peligros,	a	una	Iglesia	anquilosada	en	sus	seguridades	que	ter‐
mine	por	perder	su	propia	identidad.	Francisco	impulsa	una	Iglesia	“en	
salida”	y	con	las	puertas	abiertas:	

Cualquier	comunidad	de	la	Iglesia,	en	la	medida	en	que	pretenda	sub‐
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sistir	tranquila	sin	ocuparse	creativamente	y	cooperar	con	eficien‐
cia	para	que	los	pobres	vivan	con	dignidad	y	para	incluir	a	todos,	
también	correrá	el	riesgo	de	 la	disolución,	 aunque	hable	de	temas	
sociales	o	critique	a	los	gobiernos.	Fácilmente	terminará	sumida	en	la	
mundanidad	espiritual,	disimulada	con	prácticas	religiosas,	con	reunio‐
nes	infecundas	o	con	discursos	vacíos	(EG	207).	

La	Iglesia	«en	salida»	es	una	Iglesia	con	las	puertas	abiertas.	Salir	
hacia	los	demás	para	llegar	a	las	periferias	humanas	no	implica	co‐
rrer	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	(EG	46)	

Si	alguien	se	siente	ofendido	por	mis	palabras,	le	digo	que	las	expreso	
con	afecto	y	con	la	mejor	de	las	intenciones,	lejos	de	cualquier	interés	
personal	o	ideología	política.	Mi	palabra	no	es	la	de	un	enemigo	ni	la	
de	un	opositor.	Sólo	me	interesa	procurar	que	aquellos	que	están	
esclavizados	 por	 una	 mentalidad	 individualista,	 indiferente	 y	
egoísta,	puedan	liberarse	de	esas	cadenas	indignas	y	alcancen	un	
estilo	de	vida	y	de	pensamiento	más	humano,	más	noble,	más	fe‐
cundo,	que	dignifique	su	paso	por	esta	tierra	(EG	207)	

Es	por	todo	esto	por	lo	que	Francisco	reivindica	una	Iglesia	profética	que	
alce	su	voz	para	defender	a	aquellos	de	los	que	nadie	se	ocupa	y	procure	
mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	personas	y	de	los	pueblos:	

Pequeños	pero	fuertes	en	el	amor	de	Dios,	como	san	Francisco	de	Asís,	
todos	los	cristianos	estamos	llamados	a	cuidar	la	fragilidad	del	pueblo	y	
del	mundo	en	que	vivimos	(EG	216)	

Las	reivindicaciones	sociales,	que	tienen	que	ver	con	la	distribución	del	
ingreso,	 la	 inclusión	 social	de	 los	pobres	y	 los	derechos	humanos,	no	
pueden	ser	sofocadas	con	el	pretexto	de	construir	un	consenso	de	escri‐
torio	o	una	efímera	paz	para	una	minoría	feliz.	La	dignidad	de	la	persona	
humana	y	el	bien	común	están	por	encima	de	la	tranquilidad	de	algunos	
que	no	quieren	renunciar	a	sus	privilegios.	Cuando	estos	valores	se	ven	
afectados,	es	necesaria	una	voz	profética	(EG	218)	

La	paz	se	construye	día	a	día,	en	la	instauración	de	un	orden	querido	por	
Dios,	que	comporta	una	justicia	más	perfecta	entre	los	hombres».179	En	
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definitiva,	una	paz	que	no	surja	como	fruto	del	desarrollo	integral	de	to‐
dos,	tampoco	tendrá	futuro	y	siempre	será	semilla	de	nuevos	conflictos	
y	de	variadas	formas	de	violencia	(EG	219)	

	 La	imagen	del	“abrazo”	nos	sugiere	hacer	nuestros	los	sufrimien‐
tos	ajenos	para	infundir	esperanza	“encarnada”	en	la	dura	realidad	que	
viven	las	personas.	Especialmente	significativas	las	palabras	del	Papa	en	
su	visita	querida	y	buscada	a	los	jóvenes	toxicómanos	en	un	hospital	de	
Río	de	Janeiro:	
	
Aquel	hermano	que	sufría	(el	leproso	que	abrazó	Francisco	de	Asís	tras	
su	conversión),	marginado,	era	«mediador	de	la	luz	(...)	para	san	Fran‐
cisco	de	Asís»	(cf.	Carta	enc.	Lumen	fidei,	57),	porque	en	cada	hermano	
y	hermana	en	dificultad	abrazamos	la	carne	de	Cristo	que	sufre.	Hoy,	en	
este	lugar	de	lucha	contra	la	dependencia	química,	quisiera	abrazar	a	
cada	uno	y	cada	una	de	ustedes	que	son	la	carne	de	Cristo,	y	pedir	
que	Dios	colme	de	sentido	y	firme	esperanza	su	camino,	y	también	
el	mío.	
	
Abrazar.	Todos	hemos	de	aprender	a	abrazar	a	los	necesitados,	como	
San	Francisco.	Hay	muchas	situaciones	en	Brasil,	en	el	mundo,	que	ne‐
cesitan	atención,	 cuidado,	amor,	 como	 la	 lucha	contra	 la	dependencia	
química.	Sin	embargo,	lo	que	prevalece	con	frecuencia	en	nuestra	socie‐
dad	es	el	egoísmo	(Discurso	en	la	visita	al	Hospital	San	Francisco	de	Asís	
en	Río	de	Janeiro.	El	hospital	atiende	a	jóvenes	que	se	desintoxican	de	
su	dependencia	de	las	drogas.	24	de	julio	de	2014).	
	
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	opre‐
sión,	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	exclui‐
dos	no	son	«explotados»	sino	desechos,	«sobrantes»	(EG	53)	
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Con	la	Cruz,	Jesús	se	une	al	silencio	de	las	víctimas	de	la	violencia,	
que	no	pueden	ya	gritar,	sobre	todo	los	inocentes	y	los	indefensos;	con	
ella,	Jesús	se	une	a	las	familias	que	se	encuentran	en	dificultad,	que	
lloran	la	trágica	pérdida	de	sus	hijos,	como	en	el	caso	de	los	242	jóvenes	
víctimas	en	el	incendio	de	la	ciudad	de	Santa	María	en	el	incendio	de	este	
año	recemos	por	ellos.	
O	 que	 sufren	 al	 verlos	 víctimas	 de	 paraísos	 artificiales	 como	 la	
droga;	con	ella,	Jesús	se	une	a	todas	las	personas	que	sufren	ham‐
bre	en	un	mundo	que	cada	día	tira	toneladas	de	alimentos;	con	ella,	
Jesús	se	une	a	quien	es	perseguido	por	su	religión,	por	sus	ideas,	o	
simplemente	por	el	color	de	su	piel;	en	ella,	Jesús	se	une	a	tantos	
jóvenes	que	han	perdido	su	confianza	en	las	instituciones	políticas	
porque	ven	el	egoísmo	y	la	corrupción,	o	que	han	perdido	su	fe	en	
la	Iglesia,	e	incluso	en	Dios,	por	la	incoherencia	de	los	cristianos	y	
de	los	ministros	del	Evangelio.	
En	la	Cruz	de	Cristo	está	el	sufrimiento,	el	pecado	del	hombre,	también	
el	nuestro,	y	Él	acoge	todo	con	los	brazos	abiertos,	carga	sobre	su	es‐
palda	nuestras	cruces	y	nos	dice:	¡Ánimo!	No	la	llevas	tú	solo.	Yo	la	llevo	
contigo	y	yo	he	vencido	a	 la	muerte	y	he	venido	a	darte	esperanza,	a	
darte	vida	(cf.	Jn	3,16)	(Homilía	en	el	Via	crucis	en	el	paseo	marítimo	de	
Copacabana.	26	de	julio	de	2013).	
	
El	«permanecer»	con	Cristo	no	es	aislarse,	sino	un	permanecer	para	ir	al	
encuentro	de	los	otros.	Recuerdo	algunas	palabras	de	la	beata	Madre	
Teresa	de	Calcuta:	«Debemos	estar	muy	orgullosos	de	nuestra	vo‐
cación,	que	nos	da	la	oportunidad	de	servir	a	Cristo	en	los	pobres.	
Es	en	 las	«favelas»",	en	 los	«cantegriles»,	en	 las	«villas	miseria»	
donde	hay	que	ir	a	buscar	y	servir	a	Cristo	(Homilía	en	la	Eucaristía	
con	 los	 Obispos,	 sacerdotes,	 religiosos	 y	 seminaristas.	 27	 de	 julio	 de	
2013).	
	
	
	
3.	UNA	PASTORAL	PROPOSITIVA	Y	AUDAZ		
	

Las	palabras	y	los	gestos	del	Papa	nos	hablan	de	una	pastoral	im‐
pulsada	por	una	Iglesia	que	no	condena,	que	no	camina	sombría,	que	no	
reniega	del	mundo	en	el	que	vivimos,	que	no	pone	tonos	grises	a	la	exis‐
tencia,	 que	 no	 reprocha	 continuamente	 el	 desafecto	 hacia	 la	 institu‐
ción…	Francisco	inaugura	un	nuevo	estilo	pastoral	más	propositivo,	más	
proactivo,	más	entusiasta.		
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“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”	(EG	33).	

Pone	de	relieve	la	grandeza	del	ser	humano	y	la	belleza	de	la	vo‐
cación	cristiana.	Coloca	en	primer	plano	la	cercanía	y	la	bondad	de	Dios,	
la	acogida	y	el	encuentro,	la	atrayente	propuesta	de	Jesucristo	que	libera	
los	corazones	e	invita	a	vivir	en	plenitud.	
	 	
3.1.	Acoger,	encontrar,	acompañar…	
	 La	necesaria	autocrítica	de	 la	 Iglesia	en	su	acción	pastoral	debe	
dejar	paso	a	una	“conversión”	en	la	que	lo	decisivo	no	es	la	auto‐referen‐
cialidad	sino	el	anuncio	encarnado	en	nuestro	mundo	del	Dios	de	Nues‐
tro	Señor	Jesucristo.	Las	palabras	al	episcopado	brasileño	es	toda	una	
luminosa	declaración	de	intenciones:	
	
Releamos	una	vez	más	el	episodio	de	Emaús	desde	este	punto	de	vista	
(Lc	24,	13‐15).	Los	dos	discípulos	huyen	de	 Jerusalén.	Se	alejan	de	 la	
«desnudez»	de	Dios.	Están	escandalizados	por	el	fracaso	del	Mesías	en	
quien	habían	esperado	y	que	ahora	aparece	irremediablemente	derro‐
tado,	humillado,	incluso	después	del	tercer	día	(vv.	24,17‐21).	Es	el	mis‐
terio	difícil	de	quien	abandona	la	Iglesia;	de	aquellos	que,	tras	haberse	
dejado	seducir	por	otras	propuestas,	creen	que	la	Iglesia	—su	Jerusa‐
lén—	ya	no	puede	ofrecer	algo	significativo	e	importante.	Y,	entonces,	
van	solos	por	el	camino	con	su	propia	desilusión.	Tal	vez	la	Iglesia	se	
ha	mostrado	demasiado	débil,	demasiado	lejana	de	sus	necesida‐
des,	demasiado	pobre	para	 responder	 a	 sus	 inquietudes,	dema‐
siado	 fría	para	con	ellos,	demasiado	autorreferencial,	prisionera	
de	su	propio	lenguaje	rígido;	tal	vez	el	mundo	parece	haber	con‐
vertido	a	la	Iglesia	en	una	reliquia	del	pasado,	insuficiente	para	las	
nuevas	cuestiones;	quizás	la	Iglesia	tenía	respuestas	para	la	infan‐
cia	del	hombre,	pero	no	para	su	edad	adulta	(…)	Hace	falta	una	Igle‐
sia	que	no	tenga	miedo	a	entrar	en	la	noche	de	ellos.	Necesitamos	
una	Iglesia	capaz	de	encontrarlos	en	su	camino.	Necesitamos	una	
Iglesia	capaz	de	entrar	en	su	conversación.	Necesitamos	una	Iglesia	
que	sepa	dialogar	con	aquellos	discípulos	que,	huyendo	de	Jerusa‐
lén,	vagan	sin	una	meta,	solos,	con	su	propio	desencanto,	con	la	de‐
cepción	de	un	cristianismo	considerado	ya	estéril,	infecundo,	im‐
potente	para	generar	sentido	(…)	
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La	sensación	de	abandono	y	soledad,	de	no	pertenecerse	ni	siquiera	a	sí	
mismos,	que	surge	a	menudo	en	esta	situación,	es	demasiado	dolorosa	
para	acallarla.	Hace	falta	un	desahogo	y,	entonces,	queda	la	vía	del	la‐
mento.	Pero	incluso	el	lamento	se	convierte	a	su	vez	en	un	boomerang	
que	vuelve	y	termina	por	aumentar	la	infelicidad.	Hay	pocos	que	todavía	
saben	escuchar	el	dolor;	al	menos,	hay	que	anestesiarlo.	
	
Ante	este	panorama	hace	falta	una	Iglesia	capaz	de	acompañar,	de	ir	
más	allá	del	mero	escuchar;	una	Iglesia	que	acompañe	en	el	camino	
poniéndose	en	marcha	con	la	gente;	una	Iglesia	que	pueda	desci‐
frar	esa	noche	que	entraña	la	fuga	de	Jerusalén	de	tantos	hermanos	
y	hermanas;	una	Iglesia	que	se	dé	cuenta	de	que	las	razones	por	las	que	
hay	gente	que	se	aleja,	contienen	ya	en	sí	mismas	también	los	motivos	
para	un	posible	retorno,	pero	es	necesario	saber	leer	el	todo	con	valen‐
tía.	Jesús	le	dio	calor	al	corazón	de	los	discípulos	de	Emaús.	
	
Quisiera	que	hoy	nos	preguntáramos	todos:	¿Somos	aún	una	Iglesia	ca‐
paz	de	inflamar	el	corazón?	¿Una	Iglesia	que	pueda	hacer	volver	a	Jeru‐
salén?	¿De	acompañar	a	casa?	(…)	
	
Recuperemos,	queridos	hermanos,	la	calma	de	saber	ajustar	el	paso	a	las	
posibilidades	de	los	peregrinos,	al	ritmo	de	su	caminar,	la	capacidad	de	
estar	siempre	cerca	para	que	puedan	abrir	un	resquicio	en	el	desencanto	
que	hay	en	su	corazón,	y	así	poder	entrar	en	él	(…)	Se	necesita	una	Igle‐
sia	que	también	hoy	pueda	devolver	la	ciudadanía	a	tantos	de	sus	hijos	
que	caminan	como	en	un	éxodo	(Encuentro	con	el	episcopado	brasileño	
en	Río	de	Janeiro.	27	de	julio	de	2013).	
	
	 Hace	falta	una	verdadera	“revolución	de	la	ternura”,	la	que	pro‐
vocó	la	encarnación	del	Verbo	y	que	tantas	veces	ha	ignorado	la	pastoral	
eclesial:	
	
Existen	pastorales	"lejanas",	pastorales	disciplinarias	que	privile‐
gian	 los	principios,	 las	conductas,	 los	procedimientos	organizati‐
vos...	por	supuesto	sin	cercanía,	sin	ternura,	sin	caricia.	Se	ignora	
la	"revolución	de	la	ternura"	que	provocó	la	encarnación	del	Verbo.	
Hay	pastorales	planteadas	con	tal	dosis	de	distancia	que	son	incapaces	
de	 lograr	el	encuentro:	 encuentro	 con	 Jesucristo,	 encuentro	 con	 los	
hermanos.	Este	tipo	de	pastorales	a	lo	más	pueden	prometer	una	dimen‐
sión	de	proselitismo	pero	nunca	llegan	a	lograr	ni	inserción	eclesial	ni	
pertenencia	eclesial.	La	cercanía	crea	comunión	y	pertenencia,	da	lugar	
al	encuentro.	La	cercanía	toma	forma	de	diálogo	y	crea	una	cultura	del	
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encuentro	(Discurso	a	los	coordinadores	del	CELAM	en	Río	de	Janeiro.	
28	de	julio	de	2013).	
	
	
	
A	veces	sentimos	la	tentación	de	ser	cristianos	manteniendo	una	pru‐
dente	distancia	de	las	llagas	del	Señor.	Pero	Jesús	quiere	que	toquemos	
la	miseria	humana,	que	toquemos	la	carne	sufriente	de	los	demás.		

Espera	que	renunciemos	a	buscar	esos	cobertizos	personales	o	comuni‐
tarios	 que	nos	permiten	mantenernos	 a	 distancia	del	 nudo	de	 la	 tor‐
menta	humana,	para	que	aceptemos	de	verdad	entrar	en	contacto	con	la	
existencia	concreta	de	los	otros	y	conozcamos	la	fuerza	de	la	ternura	(EG	
270)	

	
	 Una	 llamada	 de	 atención	 para	 nuestra	 propia	 pastoral	 juvenil:	
¿qué	privilegia	nuestra	pastoral?	¿Cómo	propiciar	una	pastoral	juvenil	
de	distancias	cortas	en	las	que	se	pueda	provocar	el	encuentro?	
	

La	pastoral	juvenil,	tal	como	estábamos	acostumbrados	a	desarrollarla,	
ha	sufrido	el	embate	de	los	cambios	sociales.	Los	jóvenes,	en	las	estruc‐
turas	habituales,	no	suelen	encontrar	respuestas	a	sus	inquietudes,	
necesidades,	problemáticas	y	heridas	(EG	105).	

En	muchos	lugares	escasean	las	vocaciones	al	sacerdocio	y	a	la	vida	con‐
sagrada.	Frecuentemente	esto	se	debe	a	la	ausencia	en	las	comuni‐
dades	de	un	fervor	apostólico	contagioso,	lo	cual	no	entusiasma	ni	
suscita	atractivo.	Donde	hay	vida,	fervor,	ganas	de	llevar	a	Cristo	a	
los	demás,	surgen	vocaciones	genuinas	(EG	107).	

De	igual	modo,	podemos	interrogarnos	sobre	nuestro	camino	de	inicia‐
ción	en	la	fe,	nuestros	itinerarios,	nuestra	propuesta	celebrativa	y	sacra‐
mental.	El	Papa	es	contundente	al	respecto	de	formas	viejas	y	estereoti‐
padas	de	celebrar	la	Eucaristía	o	vivir	el	sacramento	de	la	reconciliación:	

En	muchas	partes	hay	un	predominio	de	lo	administrativo	sobre	lo	pas‐
toral,	así	como	una	sacramentalización	sin	otras	formas	de	evange‐
lización	(EG	63).	

La	Eucaristía,	si	bien	constituye	la	plenitud	de	la	vida	sacramental,	no	es	
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un	premio	para	 los	perfectos	sino	un	generoso	remedio	y	un	ali‐
mento	para	los	débiles	(EG	47).	

A	 los	sacerdotes	 les	recuerdo	que	el	confesionario	no	debe	ser	una	
sala	de	torturas	sino	el	lugar	de	la	misericordia	del	Señor	que	nos	
estimula	a	hacer	el	bien	posible.	Un	pequeño	paso,	en	medio	de	gran‐
des	límites	humanos,	puede	ser	más	agradable	a	Dios	que	la	vida	exte‐
riormente	correcta	de	quien	transcurre	sus	días	sin	enfrentar	importan‐
tes	dificultades.	A	todos	debe	llegar	el	consuelo	y	el	estímulo	del	amor	
salvífico	de	Dios,	que	obra	misteriosamente	en	cada	persona,	más	allá	
de	sus	defectos	y	caídas	(EG	44).	

	
	
3.2.	Proponer	Evangelio	
	 Se	trata	de	impulsar	una	pastoral	que	no	se	anuncie	a	sí	misma	(a	
veces	tenemos	el	peligro	de	“morir	de	éxito”)	sino	que	anuncie	la	Buena	
Noticia	de	Jesucristo	para	la	vida	y	la	esperanza	de	las	personas.	Quizás	
sea	este	uno	de	los	mayores	desafíos	de	nuestra	praxis	pastoral	actual,	
esto	es,	la	capacidad	de	nuestra	pastoral	juvenil	y	familiar	de	anunciar	a	
Jesucristo	y	de	acompañar	el	camino	de	fe	de	nuestros	jóvenes:		
	
Ir	a	lo	esencial,	volver	al	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.	 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”	(EG	
35)	

No	es	posible	vivir	“acostumbrados”	a	la	formalidad	de	una	vida	
cristiana	 rutinaria	 y	mediocre.	Anunciar	 el	 Evangelio	 reclama	 fuertes	
energías	espirituales,	hombres	y	mujeres	con	corazón	ardiente	y	celo	
pastoral	capaces	de	poner	fuego	en	la	vida	de	las	personas:	

¡Qué	peligroso	 y	qué	dañino	 es	 este	 acostumbramiento	que	nos	
lleva	a	perder	el	asombro,	la	cautivación,	el	entusiasmo	por	vivir	el	
Evangelio	de	la	fraternidad	y	la	justicia!	(EG	179)	
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Una	evangelización	con	espíritu	es	muy	diferente	de	un	conjunto	de	ta‐
reas	vividas	como	una	obligación	pesada	que	simplemente	se	tolera,	o	
se	sobrelleva	como	algo	que	contradice	las	propias	inclinaciones	y	de‐
seos.	¡Cómo	quisiera	encontrar	las	palabras	para	alentar	una	etapa	
evangelizadora	más	 fervorosa,	 alegre,	 generosa,	 audaz,	 llena	de	
amor	hasta	el	fin	y	de	vida	contagiosa!	Pero	sé	que	ninguna	motiva‐
ción	será	suficiente	si	no	arde	en	los	corazones	el	fuego	del	Espíritu	(EG	
261)	

	 En	 la	 revolución	pastoral	que	propone	Francisco,	el	acento	está	
puesto	en	la	frescura	del	Evangelio	que	se	anuncia	en	nombre	de	Jesús	
y	no	tanto	en	los	subrayados	morales	y	doctrinales.	Se	trata	de	transmi‐
tir	un	mensaje	con	“olor	a	Evangelio”.	Un	anuncio	que	quiere	 llegar	a	
todos	y	que	reclama	misioneros	comprometidos	y	entusiastas	evangeli‐
zadores	con	Espíritu:	

El	Evangelio	invita	ante	todo	a	responder	al	Dios	amante	que	nos	salva,	
reconociéndolo	en	los	demás	y	saliendo	de	nosotros	mismos	para	bus‐
car	el	bien	de	todos	(…)	Si	esa	invitación	no	brilla	con	fuerza	y	atractivo,	
el	edificio	moral	de	la	Iglesia	corre	el	riesgo	de	convertirse	en	un	castillo	
de	 naipes,	 y	 allí	 está	 nuestro	 peor	 peligro.	Porque	no	 será	propia‐
mente	el	Evangelio	lo	que	se	anuncie,	sino	algunos	acentos	doctri‐
nales	o	morales	que	proceden	de	determinadas	opciones	ideológi‐
cas.	El	mensaje	correrá	el	riesgo	de	perder	su	frescura	y	dejará	de	
tener	«olor	a	Evangelio»	(EG	39).	

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	(EG	127)	

Jesús	 quiere	 evangelizadores	 que	 anuncien	 la	Buena	Noticia	 no	
sólo	con	palabras	sino	sobre	todo	con	una	vida	que	se	ha	transfigu‐
rado	en	la	presencia	de	Dios	(EG	259)	

Evangelizadores	con	Espíritu	quiere	decir	evangelizadores	que	oran	y	
trabajan.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	evangelización,	no	sirven	ni	las	
propuestas	místicas	sin	un	fuerte	compromiso	social	y	misionero,	ni	los	
discursos	 y	 praxis	 sociales	 o	 pastorales	 sin	una	 espiritualidad	que	
transforme	el	corazón	(EG	262)	
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Un	corazón	misionero	sabe	de	esos	límites	y	se	hace	«débil	con	los	débi‐
les	[...]	todo	para	todos»	(1	Co	9,22).	Nunca	se	encierra,	nunca	se	re‐
pliega	en	sus	seguridades,	nunca	opta	por	la	rigidez	autodefensiva.	
Sabe	que	él	mismo	tiene	que	crecer	en	la	comprensión	del	Evange‐
lio	y	en	el	discernimiento	de	los	senderos	del	Espíritu,	y	entonces	
no	renuncia	al	bien	posible,	aunque	corra	el	riesgo	de	mancharse	
con	el	barro	del	camino	(EG	45)	

Francisco	ya	incidió	en	este	tema	en	el	principio	de	su	Pontificado.	
A	los	jóvenes	en	Brasil,	les	dijo:	
	
Y	la	fe	en	Jesucristo	no	es	broma,	es	algo	muy	serio.	Es	un	escándalo	que	
Dios	haya	venido	a	hacerse	uno	de	nosotros,	es	un	escándalo,	y	que	haya	
muerto	en	la	cruz,	es	un	escándalo,	el	escándalo	de	la	cruz.	La	cruz	sigue	
siendo	escándalo	pero	es	el	único	camino	seguro,	el	de	la	cruz,	el	de	Je‐
sús,	la	encarnación	de	Jesús.	
	
	
Por	favor,	¡no	licúen	la	fe	en	Jesucristo!,	hay	licuado	de	naranja,	hay	
licuado	de	manzana,	hay	licuado	de	banana	pero,	por	favor,	¡no	to‐
men	licuado	de	fe!	¡La	fe	es	entera,	no	se	licúa,	es	la	fe	en	Jesús!,	es	
la	fe	en	el	hijo	de	Dios	hecho	hombre	que	me	amó	y	murió	por	mí	
(…)	
Las	bienaventuranzas.	¿Qué	tenemos	que	hacer	padre?,	Mira	lee	las	bie‐
naventuranzas	que	te	van	a	venir	bien	y	si	querés	saber	qué	cosa	prác‐
tica	tienes	que	hacer,	lee	Mateo	25	que	es	el	protocolo	con	el	cual	nos	
van	juzgar.	Con	esas	dos	cosas	tienen	el	programa	de	acción:	las	biena‐
venturanzas	y	Mateo	25	no	necesitan	leer	otra	cosa,	se	los	pido	de	cora‐
zón	(Encuentro	con	jóvenes	argentinos.	25	de	julio	de	2013).	
	

	 En	 la	 tarea	evangelizadora,	 la	 Iglesia	 está	 invitada	a	 salir	 al	 en‐
cuentro	de	las	culturas,	proponer	desde	dentro	de	ella	una	revolución	
que	transforme	la	realidad	y	buscar	siempre	el	encuentro	con	los	que	
piensan	 diferente.	 Desde	 este	 punto	 de	 vista,	 el	 Papa	 hace	 un	 llama‐
miento	urgente	al	diálogo	interreligioso	por	el	bien	de	la	humanidad	y	
de	los	pueblos.	Especialmente	interesante	y	acuciante,	el	diálogo	y	el	en‐
cuentro	con	el	 islam	en	 la	acogida	de	 inmigrantes	y	refugiados	en	 los	
países	de	amplia	tradición	cristiana:	
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Es	imperiosa	la	necesidad	de	evangelizar	las	culturas	para	incultu‐
rar	el	Evangelio.	En	los	países	de	tradición	católica	se	tratará	de	acom‐
pañar,	 cuidar	 y	 fortalecer	 la	 riqueza	que	ya	existe,	 y	 en	 los	países	de	
otras	tradiciones	religiosas	o	profundamente	secularizados	se	tratará	de	
procurar	nuevos	procesos	de	evangelización	de	la	cultura,	aunque	su‐
pongan	proyectos	a	muy	largo	plazo	(EG	69)	

Los	cristianos	deberíamos	acoger	con	afecto	y	respeto	a	los	inmi‐
grantes	del	 Islam	que	 llegan	a	nuestros	países,	del	mismo	modo	
que	esperamos	y	rogamos	ser	acogidos	y	respetados	en	los	países	
de	tradición	islámica.	¡Ruego,	imploro	humildemente	a	esos	países	que	
den	libertad	a	los	cristianos	para	poder	celebrar	su	culto	y	vivir	su	fe,	
teniendo	en	cuenta	la	libertad	que	los	creyentes	del	Islam	gozan	en	los	
países	 occidentales!	 Frente	 a	 episodios	 de	 fundamentalismo	 vio‐
lento	que	nos	inquietan,	el	afecto	hacia	los	verdaderos	creyentes	
del	Islam	debe	llevarnos	a	evitar	odiosas	generalizaciones,	porque	
el	 verdadero	 Islam	 y	 una	 adecuada	 interpretación	 del	 Corán	 se	
oponen	a	toda	violencia	(EG	253)	

	
	
3.3.	Misioneros	de	la	alegría	
	 La	“Iglesia	en	salida”	que	propone	Francisco	necesita	de	evangeli‐
zadores	que	“primerean”	para	hacer	llegar	el	Evangelio	al	corazón	de	las	
personas.	La	salida	misionera	es	para	Francisco	el	paradigma	de	toda	
obra	en	la	Iglesia:	

Juan	Pablo	II	nos	invitó	a	reconocer	que	«es	necesario	mantener	viva	la	
solicitud	por	el	anuncio»	a	los	que	están	alejados	de	Cristo,	«porque	ésta	
es	 la	tarea	primordial	de	la	Iglesia».14	La	actividad	misionera	«repre‐
senta	aún	hoy	día	el	mayor	desafío	para	la	Iglesia»15	y	«la	causa	misio‐
nera	debe	ser	la	primera».	¿Qué	sucedería	si	nos	tomáramos	realmente	
en	serio	esas	palabras?	Simplemente	reconoceríamos	que	la	salida	mi‐
sionera	es	el	paradigma	de	toda	obra	de	la	Iglesia.	En	esta	línea,	los	Obis‐
pos	latinoamericanos	afirmaron	que	ya	«no	podemos	quedarnos	tran‐
quilos	en	espera	pasiva	en	nuestros	templos»	y	que	hace	falta	pasar	«de	
una	pastoral	de	mera	conservación	a	una	pastoral	decididamente	misio‐
nera»	(EG	15).	

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	como‐
didad	y	atreverse	a	llegar	a	todas	las	periferias	que	necesitan	la	luz	del	
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Evangelio	(EG	20).	

La	Iglesia	en	salida	es	la	comunidad	de	discípulos	misioneros	que	pri‐
merean,	que	se	 involucran,	que	acompañan,	que	 fructifican	y	 festejan	
(EG	24).	

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	auto‐preservación	(EG	27).	

	 	
Una	de	las	expresiones	del	Papa	Francisco	que	más	han	sido	repe‐

tidas	en	estos	años	es	la	de	“armen	lío”	dirigida	a	los	jóvenes	argentinos	
presentes	en	la	JMJ.	Detrás	de	esa	expresión,	hay	un	desafío	importante	
para	la	pastoral	juvenil:	salir	de	nuestros	entornos	y	anunciar	con	valen‐
tía	a	Jesús	en	medio	del	mundo.	La	capacidad	de	compromiso	y	de	testi‐
monio	de	los	jóvenes	es,	hoy	por	hoy,	uno	de	los	aspectos	más	relevantes	
que	la	pastoral	juvenil	debe	saber	trabajar	y	acompañar.	
	
Quisiera	decir	una	cosa.	¿Qué	es	lo	que	espero	como	consecuencia	de	la	
Jornada	de	la	Juventud?	Espero	lío.	Que	acá	dentro	va	a	haber	lío	va	a	
haber,	que	acá	en	Río	va	a	haber	lío	va	a	haber,	pero	quiero	lío	en	las	
diócesis,	quiero	que	se	salga	afuera,	quiero	que	la	Iglesia	salga	a	la	
calle,	quiero	que	nos	defendamos	de	todo	lo	que	sea	mundanidad,	
de	lo	que	sea	instalación,	de	lo	que	sea	comodidad,	de	lo	que	sea	
clericalismo,	de	lo	que	sea	estar	encerrados	en	nosotros	mismos,	
las	parroquias,	los	colegios,	las	instituciones	son	para	salir,	sino	sa‐
len	se	convierten	en	una	ONG	¡y	la	Iglesia	no	puede	ser	una	ONG!	
(Encuentro	 con	 jóvenes	 argentinos	 en	 Río	 de	 Janeiro.	 25	 de	 julio	 de	
2013)	
	
Los	jóvenes	en	la	calle.	Son	jóvenes	que	quieren	ser	protagonistas	
del	cambio.	Por	favor,	no	dejen	que	otros	sean	los	protagonistas	de	los	
cambios.	¡Ustedes	son	los	que	tienen	el	futuro!	Por	ustedes	entra	el	fu‐
turo	en	el	mundo.	A	ustedes	también	les	pido	que	sean	protagonistas	de	
este	cambio.	Sigan	superando	la	apatía	y	ofreciendo	una	respuesta	
cristiana	 a	 las	 inquietudes	 sociales	 y	 políticas	 que	 se	 van	 plan‐
teando	en	diversas	partes	del	mundo.	Les	pido	que	sean	construc‐
tores	del	futuro.	Que	se	metan	en	el	trabajo	por	un	mundo	mejor.	
Queridos	 jóvenes,	por	 favor	 ¡no	balconeen	en	 la	vida!	 ¡Métanse	en	
ella!	 ¡Jesús	no	se	quedó	en	el	balcón,	se	metió!	 ¡No	balconeen	 la	
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vida,	métanse	en	ella	como	hizo	Jesús!	Sin	embargo,	queda	una	pre‐
gunta:	¿Por	dónde	empezamos?	¿A	quién	le	pedimos	que	empiece	esto?	
Una	vez	le	preguntaron	a	la	Madre	Teresa	qué	era	lo	que	debía	cambiar	
en	la	Iglesia,	y	para	empezar,	¿por	qué	pared	de	la	Iglesia	empezamos?	
¿Por	dónde	hay	que	empezar?:	‘Por	vos	y	por	mí’,	contestó	ella.	Tenía	
garra	esta	mujer.	Sabía	por	dónde	había	que	empezar.	Yo	también,	hoy,	
le	 robo	 la	 palabra	 a	 la	 Madre	 Teresa,	 y	 te	 digo	 ¿empezamos?,	 ¿por	
dónde?	Por	vos	y	por	mí.	Cada	uno	en	silencio,	otra	vez,	pregúntese	si	
¿tengo	que	empezar	por	mí?	¿Por	dónde	empiezo?	Cada	uno	abra	su	co‐
razón	para	que	Jesús	le	diga	por	dónde	empiezo	(Vigilia	de	oración	con	
los	jóvenes	en	el	paseo	marítimo	de	Copacabana.	27	de	julio	de	2013).	
	
Invoquemos	juntos	al	Espíritu	Santo,	para	que	conceda	fecundidad	a	la	
Iglesia,	no	le	permita	que	se	cierre	en	sí	misma	y	salga	a	llevar	la	luz	
de	Cristo	hasta	los	confines	de	la	tierra	(Catequesis	de	los	miércoles.	11	
de	septiembre	de	2013).	
	

El	Papa	Francisco	propone	también	una	pastoral	que	“salga	de	las	
sacristías”	y	busque	el	diálogo	con	aquellos	que	no	creen,	con	los	aleja‐
dos,	con	aquellos	que	buscan	y	se	preguntan	con	honestidad.	Es	el	mo‐
mento	de	“dar	razón	de	nuestra	fe”	a	aquellos	que	nos	la	pidan:	
	
Ha	llegado	el	momento	de	entablar	un	diálogo	abierto	y	sin	precon‐
ceptos	entre	 la	 cultura	de	 inspiración	 cristiana	y	 la	 cultura	mo‐
derna	de	talante	iluminista	(Carta	al	Director	del	periódico	italiano	La	
Repubblica,	11	de	septiembre	de	2013).	
	
	
	
4.	UNA	PASTORAL	DE	TESTIGOS	
	 El	Papa	Francisco	nos	propone	una	pastoral	de	testigos	que	saben	
custodiar	la	Palabra,	los	dones	recibidos	de	Dios,	los	hermanos	y	la	crea‐
ción	para	que	todo	dé	gloria	a	Dios.	De	modo	que,	en	primer	lugar,	sen‐
timos	la	urgencia	de	cuidar	y	acompañar	a	los	hermanos,	a	los	agentes	
educativo‐pastorales,	para	poder	impulsar	una	acción	educativo‐pasto‐
ral	sostenida	por	una	comunidad	de	testigos:		
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Por	consiguiente,	un	evangelizador	no	deberı́a	tener	permanentemente	
cara	de	funeral.	Recobremos	y	acrecentemos	el	fervor,	«la	dulce	y	con‐
fortadora	alegrı́a	de	evangelizar,	incluso	cuando	hay	que	sembrar	entre	
lágrimas	[...]	Y	ojalá	el	mundo	actual	–que	busca	a	veces	con	angustia,	a	
veces	con	esperanza–	pueda	ası́	recibir	la	Buena	Nueva,	no	a	través	de	
evangelizadores	tristes	y	desalentados,	 impacientes	o	ansiosos,	sino	a	
través	de	ministros	del	Evangelio,	cuya	vida	irradia	el	fervor	de	quienes	
han	recibido,	ante	todo	en	sı́	mismos,	la	alegrı́a	de	Cristo	(EG	10).	
	
	
4.1.	Saber	custodiar	
19.03.2013	Misa	de	inicio	de	servicio	pastoral:	ser	custodios	
	
¿Cómo	vive	José	su	vocación	como	custodio	de	María,	de	Jesús,	de	la	Igle‐
sia?	Con	la	atención	constante	a	Dios,	abierto	a	sus	signos,	disponible	a	
su	proyecto,	y	no	tanto	al	propio;	y	eso	es	lo	que	Dios	le	pidió	a	David,	
como	hemos	escuchado	en	la	primera	Lectura:	Dios	no	quiere	una	casa	
construida	por	el	hombre,	sino	la	fidelidad	a	su	palabra,	a	su	desig‐
nio;	y	es	Dios	mismo	quien	construye	la	casa,	pero	de	piedras	vivas	
marcadas	por	su	Espíritu.	Y	José	es	«custodio»	porque	sabe	escuchar	
a	Dios,	se	deja	guiar	por	su	voluntad,	y	precisamente	por	eso	es	más	sen‐
sible	aún	a	las	personas	que	se	le	han	confiado,	sabe	cómo	leer	con	rea‐
lismo	los	acontecimientos,	está	atento	a	lo	que	le	rodea,	y	sabe	tomar	las	
decisiones	más	sensatas.	En	él,	queridos	amigos,	vemos	cómo	se	res‐
ponde	a	la	llamada	de	Dios,	con	disponibilidad,	con	prontitud;	pero	
vemos	 también	cuál	es	el	centro	de	 la	vocación	cristiana:	Cristo.	
Guardemos	a	Cristo	en	nuestra	vida,	para	guardar	a	los	demás,	para	
salvaguardar	la	creación	(…)	Sed	custodios	de	los	dones	de	Dios.	Y	
cuando	 el	hombre	 falla	 en	 esta	 responsabilidad,	 cuando	no	nos	
preocupamos	por	 la	creación	y	por	 los	hermanos,	entonces	gana	
terreno	 la	destrucción	y	el	corazón	se	queda	árido	(…)	Pero,	para	
«custodiar»,	también	tenemos	que	cuidar	de	nosotros	mismos.	Recor‐
demos	que	el	odio,	la	envidia,	la	soberbia	ensucian	la	vida.	Custo‐
diar	 quiere	 decir	 entonces	 vigilar	 sobre	 nuestros	 sentimientos,	
nuestro	corazón,	porque	ahí	es	de	donde	salen	las	intenciones	bue‐
nas	y	malas:	las	que	construyen	y	las	que	destruyen.	No	debemos	
tener	miedo	de	la	bondad,	más	aún,	ni	siquiera	de	la	ternura.	Y	aquí	
añado	entonces	una	ulterior	anotación:	el	preocuparse,	el	custo‐
diar,	requiere	bondad,	pide	ser	vivido	con	ternura.	En	los	Evange‐
lios,	san	José	aparece	como	un	hombre	fuerte	y	valiente,	trabajador,	pero	
en	su	alma	se	percibe	una	gran	ternura,	que	no	es	la	virtud	de	los	débiles,	
sino	más	bien	todo	lo	contrario:	denota	fortaleza	de	ánimo	y	capacidad	
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de	atención,	de	compasión,	de	verdadera	apertura	al	otro,	de	amor.	No	
debemos	tener	miedo	de	la	bondad,	de	la	ternura.	
	
	
4.2.	Dar	testimonio	
14.04.2013	Testimoniar	a	Cristo	
	
Cada	uno	debería	preguntarse:	¿Cómo	doy	yo	testimonio	de	Cristo	
con	mi	 fe?	 ¿Tengo	el	valor	de	Pedro	y	 los	otros	Apóstoles	de	pensar,	
decidir	y	vivir	como	cristiano,	obedeciendo	a	Dios?	Es	verdad	que	el	tes‐
timonio	de	la	fe	tiene	muchas	formas,	como	en	un	gran	mural	hay	varie‐
dad	de	colores	y	de	matices;	pero	todos	son	importantes,	incluso	los	que	
no	destacan.	En	el	gran	designio	de	Dios,	cada	detalle	es	importante,	
también	el	pequeño	y	humilde	testimonio	tuyo	y	mío,	también	ese	
escondido	de	quien	vive	con	sencillez	su	fe	en	lo	cotidiano	de	las	
relaciones	de	familia,	de	trabajo,	de	amistad.	Hay	santos	del	cada	día,	
los	santos	«ocultos»,	una	especie	de	«clase	media	de	la	santidad»,	como	
decía	un	escritor	francés,	esa	«clase	media	de	la	santidad»	de	la	que	to‐
dos	podemos	formar	parte.	
	
	 Una	 comunidad	 educativo‐pastoral	 evangelizada	 es	 capaz	 de	
evangelizar	y	de	acompañar	a	los	jóvenes	en	el	crecimiento	de	su	fe.	Una	
fe	comprometida	que	anuncia	a	Jesucristo	con	audacia	y	con	la	coheren‐
cia	de	la	vida.	En	esta	experiencia,	los	jóvenes	son	evangelizadores	de	
los	mismos	jóvenes:	
	
Cristo	tiene	confianza	en	los	jóvenes	y	les	confía	el	futuro	de	su	propia	
misión:	«Vayan	y	hagan	discípulos»;	vayan	más	allá	de	las	fronteras	
de	lo	humanamente	posible,	y	creen	un	mundo	de	hermanos	y	her‐
manas.	Pero	también	los	jóvenes	tienen	confianza	en	Cristo:	no	tienen	
miedo	de	arriesgar	con	él	la	única	vida	que	tienen,	porque	saben	que	no	
serán	defraudados	(Discurso	de	bienvenida	en	los	Jardines	del	Palacio	
Guanabara	de	Río	de	Janeiro	Lunes	22	de	julio	de	2013).	
	
Ayudemos	a	nuestros	jóvenes	a	redescubrir	el	valor	y	la	alegría	de	
la	fe,	la	alegría	de	ser	amados	personalmente	por	Dios,	que	ha	dado	
a	su	Hijo	Jesús	por	nuestra	salvación.	Eduquémoslos	a	la	misión,	a	
salir,	a	ponerse	en	marcha.	Así	ha	hecho	Jesús	con	sus	discípulos:	no	
los	mantuvo	pegados	a	él	como	una	gallina	con	sus	polluelos;	los	envió	
(Homilía	en	la	Eucaristía	con	los	Obispos,	sacerdotes,	religiosos	y	semi‐
naristas.	27	de	julio	de	2013).	
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	 A	veces,	nuestra	pastoral	juvenil	se	movido	en	los	entornos	de	los	
jóvenes	más	receptivos	al	Evangelio,	aquellos	que	más	sintonizan	con	
nuestro	estilo	y	con	nuestra	propuesta.	El	Papa	Francisco	invita	a	los	jó‐
venes	a	salir	de	los	entornos	próximos	y	alcanzar	las	periferias.	Una	pas‐
toral	juvenil	renovada	deberá	también	impulsar	el	anuncio	evangélico	a	
los	más	alejados,	a	los	menos	receptivos,	a	los	más	indiferentes:	
	
¿Adónde	nos	envía	Jesús?	No	hay	fronteras,	no	hay	límites:	nos	en‐
vía	a	todos.	El	evangelio	no	es	para	algunos	sino	para	todos.	No	es	sólo	
para	los	que	nos	parecen	más	cercanos,	más	receptivos,	más	aco‐
gedores.	Es	para	 todos.	No	 tengan	miedo	de	 ir	y	 llevar	a	Cristo	a	
cualquier	ambiente,	hasta	 las	periferias	existenciales,	 también	a	
quien	parece	más	 lejano,	más	 indiferente.	 El	 Señor	busca	 a	 todos,	
quiere	que	todos	sientan	el	calor	de	su	misericordia	y	de	su	amor.	Va‐
yan,	sin	miedo,	para	servir.	Siguiendo	estas	tres	palabras	experimen‐
tarán	que	quien	evangeliza	es	evangelizado,	quien	transmite	la	alegría	
de	la	fe,	recibe	alegría	(…)	Queridos	jóvenes,	cuando	vuelvan	a	sus	casas,	
no	 tengan	miedo	 de	 ser	 generosos	 con	 Cristo,	 de	 dar	 testimonio	 del	
evangelio.	En	la	primera	lectura,	cuando	Dios	envía	al	profeta	Jeremías,	
le	da	el	poder	para	«arrancar	y	arrasar,	para	destruir	y	demoler,	para	
reedificar	y	plantar»	 (Jr	1,10).	También	es	 así	para	ustedes.	 Llevar	 el	
evangelio	es	llevar	la	fuerza	de	Dios	para	arrancar	y	arrasar	el	mal	y	la	
violencia;	para	destruir	y	demoler	las	barreras	del	egoísmo,	la	intoleran‐
cia	y	el	odio;	para	edificar	un	mundo	nuevo.	Jesucristo	cuenta	con	uste‐
des.	La	Iglesia	cuenta	con	ustedes.	El	Papa	cuenta	con	ustedes	(Eucaris‐
tía	conclusiva	de	la	JMJ	en	Copacabana.	28	de	julio	de	2013).	
	
	 Más	allá	del	juego	de	palabras,	el	Papa	Francisco	nos	invita	a	im‐
pulsar	 una	pastoral	 juvenil	 “des‐centrada”	 porque	 el	 centro	 es	 Cristo	
que	convoca	y	envía	a	las	periferias	existenciales:	
	
El	discipulado	misionero	es	vocación:	llamado	e	invitación.	Se	da	en	
un	"hoy"	pero	"en	tensión".	No	existe	el	discipulado	misionero	estático.	
El	 discípulo	misionero	no	puede	poseerse	 a	 sí	mismo,	 su	 inmanencia	
está	en	tensión	hacia	la	trascendencia	del	discipulado	y	hacia	la	trascen‐
dencia	de	la	misión.	No	admite	la	auto‐referencialidad:	o	se	refiere	a	
Jesucristo	o	se	refiere	al	pueblo	a	quien	se	debe	anunciar.	Sujeto,	el	
discípulo	misionero,	es	un	sujeto	que	se	trasciende.	Sujeto	proyectado	
hacia	el	encuentro:	el	encuentro	con	el	Maestro	(que	nos	unge	discípu‐
los)	y	el	encuentro	con	los	hombres	que	esperan	el	anuncio.	
Por	eso,	me	gusta	decir	que	la	posición	del	discípulo	misionero	no	
es	una	posición	de	centro	sino	de	periferias:	vive	tensionado	hacia	
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las	periferias...	incluso	las	de	la	eternidad	en	el	encuentro	con	Jesu‐
cristo.	En	el	anuncio	evangélico,	hablar	de	"periferias	existencia‐
les"	des‐centra,	y	habitualmente	tenemos	miedo	a	salir	del	centro.	
El	discípulo‐misionero	es	un	des‐centrado:	el	centro	es	Jesucristo,	
que	convoca	y	envía.	El	discípulo	es	enviado	a	las	periferias	exis‐
tenciales	(Discurso	a	los	coordinadores	del	CELAM	en	Río	de	Janeiro.	
28	de	julio	de	2013).	
	
	 Uno	de	 los	mensajes	más	repetidos	del	Papa	Francisco	en	estos	
años	ha	sido	la	llamada	a	vivir	la	alegría	del	Evangelio,	la	invitación	a	ser	
cristianos	alegres	en	medio	de	una	realidad	oscura	y	hostil,	en	medio	de	
las	dificultades	cotidianas,	en	plena	travesía	con	fuertes	vientos	deses‐
tabilizadores.		
	
Me	llena	de	vida	releer	este	texto:	«Tu	Dios	está	en	medio	de	ti,	pode‐
roso	salvador.	El	exulta	de	gozo	por	ti,	te	renueva	con	su	amor,	y	
baila	por	ti	con	gritos	de	júbilo»	(So	3,17).	Es	la	alegrı́a	que	se	vive	
en	medio	de	las	pequeñas	cosas	de	la	vida	cotidiana,	como	respuesta	
a	la	afectuosa	invitación	de	nuestro	Padre	Dios:	«Hijo,	en	la	medida	de	
tus	posibilidades	trátate	bien	[...]	No	te	prives	de	pasar	un	buen	dı́a»	(Si	
14,11.14).	¡Cuánta	ternura	paterna	se	intuye	detrás	de	estas	palabras!”	
(EG	4)		
	

La	pastoral	con	estilo	salesiano	está	marcada	por	 la	alegría	y	el	
optimismo	propios	de	nuestro	carisma.	El	desafío	es	re‐descubrir	la	raíz	
de	esta	alegría:	Jesús	es	el	Viviente,	el	Hijo	de	Dios	vivo,	presente	entre	
nosotros,	Camino,	Verdad	y	Vida.	La	pastoral	juvenil	debe	ayudar	a	los	
jóvenes	a	encontrar	el	“tesoro	en	el	campo”	para	que	el	corazón	rebo‐
sante	de	alegría,	venda	todo	para	comprar	el	campo.	
	
Domingo	de	Ramos	‐	marzo	2013	
	
Jesús	es	Dios,	pero	se	ha	abajado	a	 caminar	con	nosotros.	Es	nuestro	
amigo,	nuestro	hermano.	El	que	nos	ilumina	en	nuestro	camino.	Y	así	lo	
hemos	acogido	hoy.	Y	esta	es	la	primera	palabra	que	quisiera	deci‐
ros:	alegría.	No	seáis	nunca	hombres	y	mujeres	tristes:	un	cristiano	
jamás	puede	serlo.	Nunca	os	dejéis	vencer	por	el	desánimo.	Nuestra	
alegría	no	es	algo	que	nace	de	tener	tantas	cosas,	sino	de	haber	encon‐
trado	a	una	persona,	Jesús;	que	está	entre	nosotros;	nace	del	saber	que,	
con	 él,	 nunca	 estamos	 solos,	 incluso	 en	 los	 momentos	 difíciles,	 aun	
cuando	el	camino	de	 la	vida	tropieza	con	problemas	y	obstáculos	que	
parecen	insuperables,	y	¡hay	tantos!.	
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La	 tercera	actitud:	vivir	con	alegría.	Queridos	amigos,	si	camina‐
mos	en	la	esperanza,	dejándonos	sorprender	por	el	vino	nuevo	que	
nos	ofrece	Jesús,	ya	hay	alegría	en	nuestro	corazón	y	no	podemos	
dejar	de	ser	testigos	de	esta	alegría.	El	cristiano	es	alegre,	nunca	
triste.	Dios	nos	acompaña.	Tenemos	una	Madre	que	intercede	siempre	
por	la	vida	de	sus	hijos,	por	nosotros,	como	la	reina	Esther	en	la	Primera	
Lectura	(cf.	Est	5,3).	
	
Jesús	nos	ha	mostrado	que	el	rostro	de	Dios	es	el	de	un	Padre	que	nos	
ama.	El	pecado	y	la	muerte	han	sido	vencidos.	El	cristiano	no	puede	ser	
pesimista.	No	tiene	el	aspecto	de	quien	parece	estar	de	 luto	perpetuo	
(Homilía	en	la	Basílica	de	Ntra.	Sra.	de	Aparecida.	24	de	julio	de	2013).	
	
	
4.3.	Las	tentaciones	de	los	agentes	pastorales	
	 Francisco	nos	pone	en	guardia,	a	lo	largo	de	toda	la	Exhortación	
Apostólica	Evangelii	Gaudium,	de	las	tentaciones	que	pueden	sufrir	los	
agentes	pastorales	en	esta	renovación	eclesial	que	nos	propone.	Sus	re‐
flexiones	 son	 significativas,	muy	pegadas	a	 la	 realidad	y	un	auténtico	
examen	de	conciencia	para	todos:		
	
1.	Individualismo,	crisis	de	identidad	y	falta	de	fervor	
Hoy	se	puede	advertir	en	muchos	agentes	pastorales,	incluso	en	perso‐
nas	consagradas,	una	preocupación	exacerbada	por	los	espacios	perso‐
nales	de	autonomía	y	de	distensión,	que	lleva	a	vivir	las	tareas	como	un	
mero	apéndice	de	la	vida,	como	si	no	fueran	parte	de	la	propia	identidad.	
Al	mismo	tiempo,	la	vida	espiritual	se	confunde	con	algunos	momentos	
religiosos	que	brindan	cierto	alivio	pero	que	no	alimentan	el	encuentro	
con	los	demás,	el	compromiso	en	el	mundo,	 la	pasión	evangelizadora.	
Así,	pueden	advertirse	en	muchos	agentes	evangelizadores,	aun‐
que	oren,	una	acentuación	del	individualismo,	una	crisis	de	identi‐
dad	y	una	caída	del	fervor.	Son	tres	males	que	se	alimentan	entre	sí	
(EG	78).	

2.	La	obsesión	por	ser	como	los	demás	
La	cultura	mediática	y	algunos	ambientes	intelectuales	a	veces	transmi‐
ten	una	marcada	desconfianza	hacia	el	mensaje	de	la	Iglesia,	y	un	cierto	
desencanto	 (…)	 (Muchos	agentes	pastorales)	Terminan	ahogando	
su	alegría	misionera	en	una	especie	de	obsesión	por	ser	como	to‐
dos	y	por	tener	lo	que	poseen	los	demás.	Así,	las	tareas	evangeliza‐
doras	se	vuelven	forzadas	y	se	dedican	a	ellas	pocos	esfuerzos	y	un	
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tiempo	muy	limitado	(EG	79).	

3.	El	relativismo	práctico	
Se	desarrolla	en	los	agentes	pastorales,	más	allá	del	estilo	espiritual	o	la	
línea	de	pensamiento	que	puedan	tener,	un	relativismo	todavía	más	pe‐
ligroso	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	doctrina‐
les	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!	(EG	80).	

4.	Necesito	tiempo	para	mí	
Cuando	más	necesitamos	un	dinamismo	misionero	que	lleve	sal	y	luz	al	
mundo,	muchos	laicos	sienten	el	temor	de	que	alguien	les	invite	a	reali‐
zar	alguna	tarea	apostólica,	y	tratan	de	escapar	de	cualquier	compro‐
miso	que	les	pueda	quitar	su	tiempo	libre	(EG	81).	

5.	La	psicología	de	la	tumba	
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	degene‐
rando	en	mezquindad».	Se	desarrolla	 la	psicología	de	 la	 tumba,	que	
poco	a	poco	convierte	a	los	cristianos	en	momias	de	museo	(EG	83).	

6.	La	conciencia	de	derrota	
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	(EG	85).	

7.	La	mundanidad	
Esta	oscura	mundanidad	se	manifiesta	en	muchas	actitudes	aparente‐
mente	opuestas	pero	con	la	misma	pretensión	de	«dominar	el	espacio	
de	la	Iglesia».	En	algunos	hay	un	cuidado	ostentoso	de	la	liturgia,	de	
la	doctrina	y	del	prestigio	de	la	Iglesia,	pero	sin	preocuparles	que	el	
Evangelio	tenga	una	real	inserción	en	el	Pueblo	fiel	de	Dios	y	en	las	ne‐
cesidades	concretas	de	la	historia.	Así,	la	vida	de	la	Iglesia	se	convierte	
en	una	pieza	de	museo	o	 en	una	posesión	de	pocos.	 En	 otros,	 la	
misma	mundanidad	espiritual	se	esconde	detrás	de	una	fascinación	
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por	mostrar	conquistas	sociales	y	políticas,	o	en	una	vanagloria	li‐
gada	a	la	gestión	de	asuntos	prácticos,	o	en	un	embeleso	por	las	di‐
námicas	de	autoayuda	y	de	realización	autorreferencial.	También	
puede	traducirse	en	diversas	formas	de	mostrarse	a	sí	mismo	en	una	
densa	vida	social	llena	de	salidas,	reuniones,	cenas,	recepciones.	O	
bien	se	despliega	en	un	funcionalismo	empresarial,	cargado	de	esta‐
dísticas,	planificaciones	y	evaluaciones,	donde	el	principal	benefi‐
ciario	no	es	el	Pueblo	de	Dios	sino	la	Iglesia	como	organización.	En	
todos	los	casos,	no	lleva	el	sello	de	Cristo	encarnado,	crucificado	y	resu‐
citado,	se	encierra	en	grupos	elitistas,	no	sale	realmente	a	buscar	a	los	
perdidos	ni	a	las	inmensas	multitudes	sedientas	de	Cristo.	Ya	no	hay	fer‐
vor	evangélico,	sino	el	disfrute	espurio	de	una	autocomplacencia	ego‐
céntrica	(EG	95).	

8.	La	envidia	
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	

	
	
5.	UNA	PASTORAL	QUE	EVOCA	APARECIDA	

Un	Pastor	que	viene	del	Sur.	Con	un	bagaje	teológico	y	pastoral	
bien	preciso.	No	cabe	duda	de	que	la	reflexión	teológica	latinoamericana		
configura	 su	 pensamiento	 y	 sumo	 de	 hacer:	 Puebla,	 Santo	 Domingo,	
Aparecida…	De	modo	particular	esta	última	experiencia,	la	Conferencia	
de	Aparecida	en	2007,	 tuvo	al	Cardenal	Bergoglio	como	protagonista,	
como	actor	en	primera	línea	de	la	reflexión	y	el	impulso	teológico	pas‐
toral	de	 la	Iglesia	 latinoamericana.	Como	Francisco	dijo	en	su	homilía	
del	24	de	 julio	pasado	en	el	Santuario	de	Aparecida,	el	documento	de	
Aparecida	nació	“	de	esa	urdimbre	entre	el	trabajo	de	los	pastores	y	la	
fe	sencilla	de	los	peregrinos”.	El	Papa	ha	dejado	bien	claro	en	su	viaje	a	
Brasil	y	con	su	presencia	en	el	Santuario	de	Aparecida	que	en	su	pro‐
yecto	pastoral	está	 la	urgencia	de	re‐proponer	una	 Iglesia	discípula	y	
misionera,	sencilla	y	liberada	de	estructuras	de	poder,	que	se	hace	diá‐
logo	con	el	mundo	y	es	madre	misericordiosa.	
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En	el	Documento	de	Aparecida	se	describen	las	riquezas	que	el	Espíritu	
Santo	despliega	en	 la	piedad	popular	con	su	iniciativa	gratuita	(…)	Es	
«una	manera	legítima	de	vivir	la	fe,	un	modo	de	sentirse	parte	de	la	Igle‐
sia,	y	una	forma	de	ser	misioneros»;	conlleva	la	gracia	de	la	misionarie‐
dad,	del	salir	de	sí	y	del	peregrinar	(…)	¡No	coartemos	ni	pretendamos	
controlar	esa	fuerza	misionera!	(EG	124)	

	
5.1.	Una	pastoral	“liberadora”	
	 Es	hora	de	vincular	una	pastoral	propositiva	y	evangelizadora	al	
compromiso	sociopolítico	de	los	cristianos,	comprometidos	con	la	libe‐
ración	de	las	personas	de	las	estructuras	de	poder	económico	y	político	
que	oprimen	y	excluyen	a	los	más	débiles:	
	
Como	madre	de	todos,	es	signo	de	esperanza	para	los	pueblos	que	
sufren	dolores	de	parto	hasta	que	brote	la	justicia	(EG	286)	

Hay	un	estilo	mariano	en	la	actividad	evangelizadora	de	la	Iglesia.	Por‐
que	cada	vez	que	miramos	a	María	volvemos	a	creer	en	lo	revolu‐
cionario	de	la	ternura	y	del	cariño.	En	ella	vemos	que	la	humildad	y	
la	ternura	no	son	virtudes	de	los	débiles	sino	de	los	fuertes,	que	no	ne‐
cesitan	maltratar	a	otros	para	sentirse	importantes	(EG	288)	

	
Me	gustaría	hacer	un	llamamiento	a	quienes	tienen	más	recursos,	a	los	
poderes	públicos	y	a	todos	los	hombres	de	buena	voluntad	comprome‐
tidos	en	la	justicia	social:	que	no	se	cansen	de	trabajar	por	un	mundo	
más	justo	y	más	solidario.	Nadie	puede	permanecer	indiferente	ante	
las	desigualdades	que	aún	existen	en	el	mundo.	Que	cada	uno,	se‐
gún	sus	posibilidades	y	responsabilidades,	ofrezca	su	contribución	
para	 poner	 fin	 a	 tantas	 injusticias	 sociales.	 No	 es	 la	 cultura	 del	
egoísmo,	del	individualismo,	que	muchas	veces	regula	nuestra	sociedad,	
la	que	construye	y	lleva	a	un	mundo	más	habitable,	sino	la	cultura	de	la	
solidaridad;	no	ver	en	el	otro	un	competidor	o	un	número,	sino	un	her‐
mano	(Visita	a	la	comunidad	de	Varginha,	una	de	las	favelas	de	Río	de	
Janeiro.	25	de	julio	de	2013).		
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Pero	el	compromiso	de	la	Iglesia	va	más	allá:	anunciar	a	Jesucristo,	ple‐
nitud	de	lo	humano,	liberador	del	pecado	y	de	la	muerte:	
	
También	quisiera	decir	que	la	Iglesia,	«abogada	de	la	justicia	y	de‐
fensora	de	 los	pobres	ante	 intolerables	desigualdades	sociales	y	
económicas,	que	claman	al	cielo»	(Documento	de	Aparecida,	395),	
desea	ofrecer	su	colaboración	a	toda	iniciativa	que	pueda	significar	
un	verdadero	desarrollo	de	cada	hombre	y	de	todo	el	hombre.	Que‐
ridos	amigos,	ciertamente	es	necesario	dar	pan	a	quien	tiene	hambre;	es	
un	acto	de	justicia.	Pero	hay	también	un	hambre	más	profunda,	el	ham‐
bre	de	una	felicidad	que	sólo	Dios	puede	saciar.	No	hay	una	verdadera	
promoción	 del	 bien	 común,	 ni	 un	 verdadero	 desarrollo	 del	 hombre,	
cuando	se	ignoran	los	pilares	fundamentales	que	sostienen	una	nación,	
sus	bienes	 inmateriales:	 la	 vida,	que	es	un	don	de	Dios,	un	valor	que	
siempre	se	ha	de	tutelar	y	promover;	la	familia,	fundamento	de	la	convi‐
vencia	y	remedio	contra	la	desintegración	social;	la	educación	integral,	
que	no	se	reduce	a	una	simple	transmisión	de	información	con	el	obje‐
tivo	de	producir	ganancias;	la	salud,	que	debe	buscar	el	bienestar	inte‐
gral	de	la	persona,	incluyendo	la	dimensión	espiritual,	esencial	para	el	
equilibrio	humano	y	una	sana	convivencia;	la	seguridad,	en	la	convicción	
de	que	la	violencia	sólo	se	puede	vencer	partiendo	del	cambio	del	cora‐
zón	humano	(Visita	a	la	comunidad	de	Varginha,	una	de	las	favelas	de	
Río	de	Janeiro.	25	de	julio	de	2013).	
	
Aparecida	ha	propuesto	 como	necesaria	 la	Conversión	Pastoral.	
Esta	conversión	 implica	creer	en	 la	Buena	Nueva,	creer	en	 Jesu‐
cristo	portador	del	Reino	de	Dios	y	su	irrupción	en	el	mundo,	en	su	
presencia	victoriosa	sobre	el	mal;	creer	en	la	asistencia	y	conduc‐
ción	del	Espíritu	Santo;	creer	en	la	Iglesia,	Cuerpo	de	Cristo	y	pro‐
longadora	del	dinamismo	de	la	Encarnación	(Discurso	a	los	coordi‐
nadores	del	CELAM,	Río	de	Janeiro.	28	de	julio	de	2013).	
	
5.2.	Un	anuncio	“encarnado”	
	 El	mensaje	que	anunciamos	para	la	vida	y	la	esperanza	de	las	per‐
sonas	tiene	“carne”.	En	la	dinámica	de	la	misma	encarnación	del	Verbo,	
nuestra	pastoral	debe	contextualizarse,	encarnarse	en	las	culturas	y	en	
las	sociedades,	para	desde	dentro	de	ella,	liberar	en	nombre	de	Jesús	re‐
sucitado	de	todas	las	ataduras	del	mal	que	oprimen	al	hombre	y	no	lo	
dejan	vivir	con	la	dignidad	de	hijos	de	Dios.	El	Papa	Francisco	propone	
una	acción	pastoral	“muy	pegada	a	la	realidad”	y	comprometida	con	el	
cambio	social:	
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Santo	Tomás	de	Aquino	destacaba	que	los	preceptos	dados	por	Cristo	y	
los	Apóstoles	al	Pueblo	de	Dios	«son	poquísimos».	Citando	a	san	Agustín,	
advertía	que	los	preceptos	añadidos	por	la	Iglesia	posteriormente	deben	
exigirse	con	moderación	«para	no	hacer	pesada	la	vida	a	los	fieles»	y	
convertir	nuestra	religión	en	una	esclavitud,	cuando	«la	misericor‐
dia	de	Dios	quiso	que	fuera	libre».	Esta	advertencia,	hecha	varios	si‐
glos	atrás,	tiene	una	tremenda	actualidad.	Debería	ser	uno	de	los	crite‐
rios	a	considerar	a	la	hora	de	pensar	una	reforma	de	la	Iglesia	y	de	su	
predicación	que	permita	realmente	llegar	a	todos	(EG	43)	

No	podemos	pretender	que	los	pueblos	de	todos	los	continentes,	al	ex‐
presar	la	fe	cristiana,	imiten	los	modos	que	encontraron	los	pueblos	eu‐
ropeos	 en	 un	 determinado	 momento	 de	 la	 historia,	 porque	 la	 fe	 no	
puede	encerrarse	dentro	de	los	confines	de	la	comprensión	y	de	la	ex‐
presión	de	una	cultura.	Es	indiscutible	que	una	sola	cultura	no	agota	el	
misterio	de	la	redención	de	Cristo	(EG	118).	

	
Quisiera	encontrar	a	los	jóvenes	precisamente	en	el	tejido	social,	
en	sociedad.	Porque	cuando	aislamos	a	los	jóvenes,	cometemos	una	in‐
justicia;	les	quitamos	su	pertenencia.	Los	jóvenes	tienen	una	pertenen‐
cia,	una	pertenencia	a	una	familia,	a	una	patria,	a	una	cultura,	a	una	fe...	
Tienen	una	pertenencia	y	nosotros	no	debemos	aislarlos	(A	los	periodis‐
tas	que	viajan	con	él	en	el	avión	hacia	Brasil.	22	julio	2013).	
	
Hacer	crecer	la	humanización	integral	y	la	cultura	del	encuentro	y	de	la	
relación	es	la	manera	cristiana	de	promover	el	bien	común,	la	alegría	
de	vivir.	Y	aquí	convergen	la	fe	y	la	razón,	la	dimensión	religiosa	con	
los	diferentes	aspectos	de	la	cultura	humana:	el	arte,	la	ciencia,	el	tra‐
bajo,	la	literatura...	El	cristianismo	combina	la	trascendencia	y	la	
encarnación;	revitaliza	siempre	el	pensamiento	y	la	vida	ante	la	
frustración	y	el	desencanto	que	invaden	el	corazón	y	se	propagan	
por	las	calles	(Encuentro	con	la	clase	dirigente	de	Brasil.	Teatro	Muni‐
cipal	de	Río	de	Janeiro.	27	de	julio	de	2013).	
	
En	el	origen	del	evento	de	Aparecida	está	la	búsqueda	de	unos	po‐
bres	pescadores.	Mucha	hambre	y	pocos	recursos.	La	gente	siem‐
pre	necesita	pan.	Los	hombres	comienzan	siempre	por	sus	necesi‐
dades,	también	hoy.	
	
Tienen	una	barca	frágil,	inadecuada;	tienen	redes	viejas,	tal	vez	también	
deterioradas,	insuficientes.	
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En	primer	lugar	aparece	el	esfuerzo,	quizás	el	cansancio	de	la	pesca,	y,	
sin	embargo,	el	resultado	es	escaso:	un	revés,	un	fracaso.	A	pesar	del	sa‐
crificio,	las	redes	están	vacías.	
	
Después,	 cuando	 Dios	 quiere,	 él	 mismo	 aparece	 en	 su	 misterio.	 Las	
aguas	son	profundas	y,	sin	embargo,	siempre	esconden	la	posibilidad	de	
Dios;	y	él	llegó	por	sorpresa,	quizás	cuando	ya	no	se	lo	esperaba.	Siem‐
pre	se	pone	a	prueba	la	paciencia	de	los	que	le	esperan.	Y	Dios	llegó	de	
un	modo	nuevo,	porque	siempre	Dios	es	sorpresa:	una	imagen	de	frágil	
arcilla,	ennegrecida	por	 las	aguas	del	río,	y	 también	envejecida	por	el	
tiempo.	Dios	aparece	siempre	con	aspecto	de	pequeñez	(Encuentro	con	
el	episcopado	brasileño	en	Río	de	Janeiro.	27	de	julio	de	2013).	
	
	
La	Iglesia	sostiene	el	derecho	de	servir	al	hombre	en	su	totalidad,	dicién‐
dole	 lo	 que	Dios	 ha	 revelado	 sobre	 el	 hombre	 y	 su	 realización	 y	 ella	
quiere	hacer	presente	ese	patrimonio	inmaterial	sin	el	cual	la	sociedad	
se	desmorona,	las	ciudades	se	verían	arrasadas	por	sus	propios	muros,	
barrancos	y	barreras.	La	Iglesia	tiene	el	derecho	y	el	deber	de	man‐
tener	encendida	la	llama	de	la	libertad	y	de	la	unidad	del	hombre.	
Las	urgencias	de	Brasil	son	la	educación,	la	salud,	la	paz	social.	La	
Iglesia	tiene	una	palabra	que	decir	sobre	estos	temas,	porque	para	
responder	adecuadamente	a	estos	desafíos	no	bastan	soluciones	mera‐
mente	técnicas,	sino	que	hay	que	tener	una	visión	subyacente	del	hom‐
bre,	de	su	libertad,	de	su	valor,	de	su	apertura	a	la	trascendencia.	Y	Us‐
tedes,	queridos	hermanos,	no	tengan	miedo	de	ofrecer	esta	contri‐
bución	de	la	Iglesia,	que	es	por	el	bien	de	toda	la	sociedad,	y	ofrecer	
esta	palabra	“encarnada”	también	en	el	testimonio	(Encuentro	con	
el	episcopado	brasileño	en	Río	de	Janeiro.	27	de	julio	de	2013).	
	
La	respuesta	a	las	preguntas	existenciales	del	hombre	de	hoy,	especial‐
mente	de	las	nuevas	generaciones,	atendiendo	a	su	lenguaje,	entraña	un	
cambio	 fecundo	que	hay	que	recorrer	con	 la	ayuda	del	Evangelio,	del	
Magisterio,	y	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia.	Los	escenarios	y	areópa‐
gos	son	de	lo	más	variado.	Por	ejemplo,	en	una	misma	ciudad,	la	megá‐
polis,	 existen	 varios	 imaginarios	 colectivos	 que	 conforman	 "diversas	
ciudades".	Las	tribus	urbanas	por	ejemplo.	Y	sí,	yo	no	voy	a	hacer	todo	
un	movimiento	diocesano	para	atender	las	tribus	urbanas,	pero	las	tri‐
bus	urbanas	son	un	fenómeno	de	una	variedad;	representan	algo	más	
profundo,	una	manera	nueva,	distinta	de	organizarse	en	las	megápolis.	
Es	un	desafío	enorme.	Si	nos	mantenemos	solamente	en	los	paráme‐
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tros	de	"la	cultura	de	siempre",	en	el	fondo	una	cultura	de	base	ru‐
ral,	el	resultado	terminará	anulando	 la	fuerza	del	Espíritu	Santo.	
Dios	está	en	 todas	partes:	hay	que	saber	descubrirlo	para	poder	
anunciarlo	 en	 el	 idioma	 de	 esa	 cultura;	 y	 cada	 realidad,	 cada	
idioma,	 tiene	un	 ritmo	diverso.	 Es	 el	desafío	de	 este	 cambio	de	
época.	Después	como	que	se	reordenará	de	nuevo,	pero	a	nosotros	
nos	toca	vivir	y	evangelizar	en	este	cambio	de	época	(Discurso	a	los	
coordinadores	del	CELAM.	28	de	julio	de	12013).	
	
	
5.3.	La	presencia	materna	de	María	
	 Francisco	pidió	en	Aparecida	mantener	la	esperanza,	dejarse	sor‐
prender	por	Dios	y	vivir	en	alegría.	Para	ello	pidió	a	la	Virgen,	como	lo	
ha	hecho	muchas	veces	en	su	Pontificado,	“que	nos	ayude	a	todos	noso‐
tros,	pastores	del	pueblo	de	Dios,	padres	y	educadores	a	 transmitir	a	
nuestros	jóvenes	los	valores	que	los	hagan	artífices	de	una	nación	y	de	
un	mundo	más	justo,	solidario	y	fraterno”.		
	
Y,	en	efecto,	puede	decirse	que	el	Documento	de	Aparecida	nació	preci‐
samente	de	esta	urdimbre	entre	el	trabajo	de	los	Pastores	y	la	fe	sencilla	
de	 los	 peregrinos,	 bajo	 la	 protección	 materna	 de	 María.	 La	 Iglesia,	
cuando	busca	a	Cristo,	llama	siempre	a	la	casa	de	la	Madre	y	le	pide:	
«Muéstranos	a	Jesús».	De	ella	se	aprende	el	verdadero	discipulado.	
He	aquí	por	qué	la	Iglesia	va	en	misión	siguiendo	siempre	la	estela	
de	María	(Homilía	en	Basílica	de	Nuestra	Sra.	de	Aparecida.	24	de	julio	
de	2013).	
	

Con	 el	 Espíritu	 Santo,	 en	 medio	 del	 pueblo	 siempre	 está	 María.	 Ella	
reunía	a	 los	discípulos	para	invocarlo	(Hch	1,14),	y	así	hizo	posible	la	
explosión	misionera	que	se	produjo	en	Pentecostés.	Ella	es	la	Madre	de	
la	Iglesia	evangelizadora	y	sin	ella	no	terminamos	de	comprender	
el	espíritu	de	la	nueva	evangelización	(EG	284)	

	
	
	
	


