
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

COMO CIUDADANOS

Ser Iglesia en estado de Misión Permanente:

Sacramento de Jesucristo vivo,
Quien nos revela el amor misericordioso del Padre;

Iglesia Madre que sale al encuentro,
recibe, escucha, reconcilia y sana.

Orientaciones pastorales para el quinquenio 2014-2019:



La Evangelii Gaudium del Papa 

Francisco

• El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple 
y abrumadora oferta de consumo, es una 
tristeza individualista que brota del corazón 
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de 
placeres superficiales, de la conciencia aislada. 
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 
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo 
por hacer el bien.



• Llegamos a ser plenamente humanos cuando 

somos más que humanos, cuando le 

permitimos a Dios que nos lleve más allá de 

nosotros mismos para alcanzar nuestro ser 

más verdadero. Allí está el manantial de la 

acción evangelizadora. Porque, si alguien ha 

acogido ese amor que le devuelve el sentido 

de la vida, ¿cómo puede contener el deseo 

de comunicarlo a otros?



• . Tampoco creo que deba esperarse del 
magisterio papal una palabra definitiva o 
completa sobre todas las cuestiones que 
afectan a la Iglesia y al mundo. No es 
conveniente que el Papa reemplace a los 
episcopados locales en el discernimiento de 
todas las problemáticas que se plantean en 
sus territorios. En este sentido, percibo la 
necesidad de avanzar en una saludable 
«descentralización».



• 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.



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



• Hoy y siempre, «los pobres son los 

destinatarios privilegiados del Evangelio», y 

la evangelización dirigida gratuitamente a 

ellos es signo del Reino que Jesús vino a 

traer. Hay que decir sin vueltas que existe un 

vínculo inseparable entre nuestra fe y los 

pobres. Nunca los dejemos solos.



• 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.



• Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de 
algunos miembros de la Iglesia, y por los propios, no 
deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por 
amor: ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz 
en precarios hospitales, o acompañan personas 
esclavizadas por diversas adicciones en los lugares 
más pobres de la tierra, o se desgastan en la 
educación de niños y jóvenes, o cuidan ancianos 
abandonados por todos, o tratan de comunicar 
valores en ambientes hostiles, o se entregan de 
muchas otras maneras que muestran ese inmenso 
amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios 
hecho hombre.



• Una de las tentaciones más serias que 

ahogan el fervor y la audacia es la conciencia 

de derrota que nos convierte en pesimistas 

quejosos y desencantados con cara de 

vinagre. Nadie puede emprender una lucha si 

de antemano no confía plenamente en el 

triunfo.



• Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el 
desafío de responder adecuadamente a la sed 
de Dios de mucha gente, para que no busquen 
apagarla en propuestas alienantes o en un 
Jesucristo sin carne y sin compromiso con el 
otro. Si no encuentran en la Iglesia una 
espiritualidad que los sane, los libere, los llene 
de vida y de paz al mismo tiempo que los 
convoque a la comunión solidaria y a la 
fecundidad misionera, terminarán engañados 
por propuestas que no humanizan ni dan gloria 
a Dios.



• La mundanidad espiritual, que se esconde 

detrás de apariencias de religiosidad e 

incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en 

lugar de la gloria del Señor, la gloria humana 

y el bienestar personal. Es lo que el Señor 

reprochaba a los fariseos: «¿Cómo es posible 

que creáis, vosotros que os glorificáis unos a 

otros y no os preocupáis por la gloria que 

sólo viene de Dios?» (Jn 5,44).



• “Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de 
responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la 
creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes 
del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de 
destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo 
nuestro. Pero, para «custodiar», también tenemos que cuidar de 
nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia 
ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre 
nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde 
salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que 
destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni 
siquiera de la ternura.”  

• Homilía del papa Francisco en la apertura de su ministerio petrino
en la plaza de San Pedro.


