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I.
Una Iglesia en salida (Evangelli Gaudium)
1. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de
«salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el
llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el
llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la
tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que
yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de
la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada
cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio (20).
2. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos
es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos,
que regresan de la misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que
se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su
revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La sienten
llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar
a los Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés.
Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando
fruto… (21).
3. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la
comunión «esencialmente se configura como comunión misionera».[20]
Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el
Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin
demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el
pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores
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de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, una gran
alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10) (23).
Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar (EG, 24)
La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan.
«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha
primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse,
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y
llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un
deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado
la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un
poco más a primerear!
Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a
sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose
de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos:
«Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se
mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica
distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.
Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.
Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar».
Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y
prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La
evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites.
Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la
quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El
sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene
reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra
se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque
en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida
entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su
sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y
manifieste su potencia liberadora y renovadora.
Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe
«festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante
en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la
liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia
evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual
también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un
renovado impulso donativo.

3

III.
Pastoral en conversión (EG, 25)
1. No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que
en otras épocas, y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que
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. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en
todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión».
2. El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura
a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la
renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la
fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia
una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución
humana y terrena, tiene siempre necesidad» (26).
3. Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una
vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico
espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación»,
cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo(26).
IV. Desde el corazón del Evangelio (EG 34)
1. Si pretendemos poner todo en clave misionera, esto también vale para el
modo de comunicar el mensaje. En el mundo de hoy, con la velocidad de
las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan
los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de
aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios.
2. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos
aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin
dejar de ser importantes, por sí solos no manifiestan el corazón del
mensaje de Jesucristo. Entonces conviene ser realistas y no dar por
supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de
lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo
esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo.
3. En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. En este
sentido, el Concilio Vaticano II explicó que «hay un orden o “jerarquía” en
las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el
fundamento de la fe cristiana». Esto vale tanto para los dogmas de fe
como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la
enseñanza moral (36).
V.
Rasgos de una Iglesia en salida
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1. Volver a poner a la Iglesia en estado de misión, de salir a las periferias,
de ser realmente “misionera”. La Iglesia de las ovejas perdidas. La Iglesia
voz de los sin voz. La Iglesia que deja de ser autorreferencial y mirarse al
ombligo.
2. Una Iglesia que sale de sus parroquias, movimientos y grupos para llevar
esperanza a los empobrecidos. Una Iglesia entendida como “instrumento
de Dios para la liberación y la promoción de los pobres”. Iglesia de los
pobres y para los pobres que, por algo, son los preferidos de Dios.
3. Una Iglesia libre frente a los poderes del mundo y con capacidad de
denuncia profética. Y desde su libertad, una Iglesia que diga un triple no:
a la economía de la exclusión, a la nueva idolatría del dinero y a las
disparidades que engendra la violencia sistémica del capitalismo sin alma.
4. Una Iglesia atenta de nuevo a los “signos de los tiempos” de los que
hablaba el Concilio, especialmente a la sociedad de la información. Una
Iglesia que, sin perder su esencia doctrinal, sepa comunicarse con la gente
en el lenguaje actual.
5. Una Iglesia con las puertas siempre abiertas para todos y en cualquier
momento. Por eso, el Papa exige que los sacramentos (bautismo,
penitencia, confirmación, eucaristía, matrimonio y unción) sean para
todos, no sólo para los perfectos. Porque es el enfermo el que necesita al
médico.
Ejercicios:
1. ¿En qué sentido puede afirmarse que el papa Francisco es un actualizador
del espíritu y de la propuesta conciliar?
2. ¿Cuál es el sentido de la expresión “iglesia en salida” que usa
frecuentemente el papa Francisco?
3. ¿Qué significa ser una Iglesia “de”, “con” y “para” los pobres?
4. ¿Qué significa que los pobres sean la carne de Cristo?
5. ¿Qué significa que los evangelios, según el papa Francisco, son la fuente
de la identidad y de la misión cristiana?

