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Prólogo

Queridos catequistas:

En nuestros encuentros se repite con mucha frecuencia la necesidad de estar bien formados y 
preparados. Según el Directorio General para la Catequesis, “cualquier actividad pastoral que no 
cuente para su realización con personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en peligro 
su calidad” (DGC 234). Y añade: “Los instrumentos de trabajo no pueden ser verdaderamente efi-
caces si no son utilizados por catequistas bien formados” (DGC 234). 

Los catequistas os sentís testigos y vuestro objetivo es propiciar, favorecer, el encuentro con 
Jesucristo. “La formación trata de capacitar a los catequistas para transmitir el Evangelio a los que 
desean seguir a Jesucristo” (DGC 235). 

En la formación de catequistas hemos de subrayar su centro, su naturaleza eclesial, sus crite-
rios inspiradores y sus dimensiones:

1) La formación tiene un centro: Jesucristo: “La finalidad cristocéntrica de la catequesis, que 
busca propiciar la comunión con Jesucristo en el convertido, impregna toda la formación de los 
catequistas. Lo que ésta persigue, en efecto, no es otra cosa que lograr que el catequista pueda 
animar eficazmente un itinerario catequético en el que, mediante las necesarias etapas: anuncie a 
Jesucristo; dé a conocer su vida, enmarcándola en el conjunto de la Historia de la salvación; expli-
que su misterio de Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros; y ayude, finalmente, al catecúmeno o 
al catequizando a identificarse con Jesucristo en los sacramentos de iniciación” (DGC 235).

2) La formación tiene naturaleza eclesial: “El hecho de que la formación busque capacitar al 
catequista para transmitir el Evangelio en nombre de la Iglesia confiere a toda la formación una 
naturaleza eclesial” (DGC 236). No somos catequistas aislados, no realizamos una actividad en 
nombre propio, sino que colaboramos en la transmisión del Evangelio en nombre de la Iglesia.
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3) El primero de los criterios inspiradores de la formación de los catequistas que señala el 
Directorio General para la Catequesis es el siguiente: “Se trata, ante todo, de formar catequistas 
para las necesidades evangelizadoras de este momento histórico con sus valores, sus desafíos y 
sus sombras. Para responder a él se necesitan catequistas dotados de una fe profunda, de una 
clara identidad cristiana y eclesial y de una honda sensibilidad social” (DGC 237). Tres rasgos: 
1) fe profunda, 2) clara identidad cristiana y eclesial y 3) honda sensibilidad social. 

Con el objeto de profundizar en la sensibilidad social, para el curso pastoral 2015-2016 
la formación básica para catequistas se basará en la reflexión realizada por D. Vicente Altaba 
Gargallo en su publicación titulada “La dimensión social de la evangelización en Evangelii gau-
dium”. La Exhortación apostólica Evangelii gaudium, del Papa Francisco, distribuida en cinco 
capítulos, dedica el capítulo cuarto a este preciso tema: “La dimensión social de la evangeli-
zación”. Según el Papa, “si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre 
el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora” (EG 
176).

4) Las dimensiones de la formación son “el ser, el saber, el saber hacer”: “La formación de 
los catequistas comprende varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser del cate-
quista, a su dimensión humana y cristiana. La formación, en efecto, le ha de ayudar a madurar, 
ante todo, como persona, como creyente y como apóstol. Después está lo que el catequista debe 
saber para desempeñar bien su tarea. Esta dimensión, penetrada de la doble fidelidad al men-
saje y a la persona humana, requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite y, 
al mismo tiempo, al destinatario que lo recibe y al contexto social en que vive. Finalmente, está 
la dimensión del saber hacer, ya que la catequesis es un acto de comunicación. La formación 
tiende a hacer del catequista un educador del hombre y de la vida del hombre” (DGC 238).

Puesto que el próximo curso estará marcado por el Año Santo Extraordinario de la Misericor-
dia, que comenzará el 8 de diciembre, en la formación se dedicará una atención especial a la 
Bula de Convocación “Misericordiae vultus” y a otras actividades relacionadas con este aconte-
cimiento eclesial. Todo esto forma parte del “ser” del catequista, que se siente miembro vivo de 
la Iglesia, apóstol misionero, evangelizador con Espíritu, cuyo corazón late en sintonía con los 
latidos de la Iglesia en este especial momento histórico.

El “saber” del catequista incluye conocer el contexto social en el que vive. También la Con-
ferencia Episcopal Española ha publicado la Instrucción Pastoral titulada “Iglesia, servidora de 
los pobres”, que debe ser leída y divulgada. 

8



El “saber hacer”, como acto de comunicación, se verá animado este año desde la peculiar di-
mensión social y misericordiosa de los catequistas.

Es digno de agradecer el esfuerzo realizado por las Diócesis aragonesas, y especialmente por los 
Delegados de Catequesis y por quienes colaboran en este ámbito, para proponer textos comunes al 
servicio de la formación de los catequistas.

La experiencia del trabajo realizado en conjunto por todas las Diócesis, la necesidad de una 
formación centrada en Cristo, eclesial, con sensibilidad social, que integre el ser, el saber y el 
saber hacer, y el deseo de poner al servicio de todos unos instrumentos adecuados, nos animan a 
proponer este cauce de formación. 

Esperamos que este material sea recibido con ilusión como un instrumento válido para la for-
mación, suscite un mayor amor hacia Jesucristo, favorezca el crecimiento de los hombres y mujeres 
catequistas, contribuya a profundizar en la sensibilidad social de todos e incremente el entusiasmo 
evangelizador.

Expresamos nuestra reconocida gratitud a D. Vicente Altaba Gargallo que pone a nuestra dispo-
sición el resultado de su esfuerzo.

A la Virgen María, Madre de la Misericordia, le rezamos diciendo: “Virgen y Madre María, tú 
que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, to-
talmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro “sí” ante la urgencia, más imperiosa que 
nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús” (EG 288). 

Junto con nuestra gratitud por vuestra dedicación y generosidad, recibid un cordial saludo en 
el Señor.

† Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca y de Jaca 

9



- Envío Diocesano de Catequistas            Fecha: 4 de Octubre          Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Almudena

- Día de la Educación en la Fe                    Fecha:  4 de Octubre         Lema: “Misericordia quiero” (Os 6,6)

- Encuentro Regional de Catequistas      Fecha: 24 de Octubre        Lugar: Tarazona

- Otros 

- S. Enrique de Ossó, 
  Patrono de los Catequistas                          Fecha: 27 de Enero 

- Escuela de Verano para Catequistas 

   Propuesta 4-6 de julio de 2016 (lunes a miércoles)                               Lugar: Peralta de la Sal

- Este cuaderno es de 

c/                                             nº         Población                                                                         Teléfono 

Fechas para no olvidar en este curso. AGENDA DEL CATEQUISTA
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Presentación del 
Cuaderno de Formación
Amigos y amigas catequistas:

Que la formación es importante, lo sabemos muy bien los catequistas. Llevamos muchos, muchos 
años dedicando tiempo, que nunca es perdido, a formarnos para ser mejores educadores en la fe.

 
Recordaréis que en el curso 2012-2013 centramos nuestro estudio en la virtud teologal de la 

fe, con un libro que se titulaba “Reaviva el don de la fe”. Al curso siguiente, 2013-2014, nuestra 
formación fue sobre la virtud de la esperanza y el material llevaba como lema: “Testigo de espe-
ranza”. El curso pasado, 2014-2015, hubiera tocado la tercera virtud teologal, la caridad, pero 
aplazamos este tema para estudiar las cartas del Papa Francisco a los catequistas cuando era Ar-
zobispo de Buenos Aires; muchos nos habéis dicho que ha sido un material rico de indicaciones, 
sugerencias... ¡Nos alegramos!

 
Y para continuar con el plan, en el curso 2015-2016 os invitamos a retomar esa virtud que 

nos falta, la caridad. “La caridad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la virtud teologal por 
la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos por amor de Dios” (1822). Y, con palabras del apóstol san Pablo ofrece esta descripción 
incomparable: «La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, 
no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra 
de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo so-
porta» (1 Co 13, 4-7)” (1825).

 
La caridad, decía el Papa Benedicto XVI, es la tarea de la Iglesia: “El amor al prójimo enraizado 

en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad 
eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta 
abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner 
en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización, como presu-
puesto para un servicio comunitario ordenado” (Deus caritas est, 20).

 
Cuando el Papa Francisco sacó a la luz la exhortación “Evangelii Gaudium” todos percibimos en 

ella que el amor, la caridad, tiene una gran vertiente social; y que la misma evangelización conlleva 
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una dimensión social. Además el Jubileo de la Misericordia que ha convocado el Papa Francisco es 
un reto para que seamos “misericordiosos como el Padre” y misioneros de la misericordia.  “Mise-
ricordia quiero” nos sigue diciendo el Señor.

Todo ello nos plantea a los catequistas preguntas como éstas:
 
† ¿Por qué la Iglesia ha de comprometerse en los grandes problemas sociales de nuestros 
mundo? (capítulo 1).

† ¿Cuáles son los principios de fe que fundamentan ese compromiso social? (capítulo 2).

† ¿Qué afirmaciones sintetizan la dimensión caritativa y social de la evangelización? (capítulo 3).

† En definitiva, ¿qué tenemos que hacer? (capítulo 4).
 
Para reflexionar sobre estos temas nos va a servir un material realizado por un sacerdote de la 

Diócesis de Teruel y Albarracín, D. Vicente Altaba Gargallo, que lleva muchos años trabajando en 
Cáritas Española (en la que es Delegado Episcopal), para la cual escribió los temas que centran 
nuestra formación. Ya desde este momento agradecemos tanto a D. Vicente como a Cáritas 
Española que nos haya permitido desinteresadamente hacer nuestro este texto.

 
A esos cuatro capítulos de D. Vicente, hemos añadido en Apéndice otros tres apartados más breves:

† Una presentación de la Bula del Jubileo de la Misericordia “Misericordiae Vultus” (“El rostro 
de la misericordia”) del Papa Francisco, como una invitación a leerla entera. Tenemos que ha-
cer llegar la misericordia, especialmente este curso, a la catequesis. Se incluye también una 
presentación de las obras de misericordia en dibujos.

† Un retiro de oración centrado también en la misericordia.

† Y los principios de doctrina social de la Iglesia, incluyendo una lista de documentos del Ma-
gisterio sobre esta temática.
 
Además, en línea con el contenido de este curso, los catequistas tenemos el reto de conocer 

la Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española titulada: “Iglesia, servidora de los 
pobres” (24 de abril de 2015). Os dejamos este párrafo como primicia:
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“A pesar de las crecientes desigualdades sociales y económicas que advertimos y de las deman-
das cada día mayores que los pobres nos presentan, os pedimos a todos que continuéis en el 
esfuerzo por superar la situación y mantengáis viva la esperanza.

La caridad hay que vivirla no sólo en las relaciones cotidianas –familia, comunidad, amistades 
o pequeños grupos–, sino también en las macro-relaciones – sociales, económicas y políticas–. 
(...) Es preciso que todos seamos capaces de comprometernos en la construcción de un mundo 
nuevo, codo a codo con los demás; y lo haremos, no por obligación, como quien soporta una 
carga pesada que agobia y desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y 
nos otorga la posibilidad de expresar y fortalecer nuestra identidad cristiana en el servicio a los 
hermanos” (58).

El plan de trabajo que os ofrecemos es similar al de los cursos pasados: además del estudio per-
sonal y en grupo de cada tema, encontraréis un apartado para la reflexión al final de cada capítulo. 
Además, al final del libro veréis un apartado con oraciones que apoyarán la plegaria que siempre 
hacemos en cada encuentro de catequistas. Y también una bibliografía de grandes documentos de 
la Iglesia sobre la caridad y la doctrina social.

La caridad, la misericordia, el servicio a los pobres... importante el tema de formación que 
traemos entre manos. 

Nos alegramos mucho de que el Señor va a ser rico en misericordia con vosotros este curso y de 
que Santa María volverá a vosotros sus ojos misericordiosos.
 

COMISIÓN REGIONAL DE CATEQUESIS DE ARAGÓN
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La dimensión social de la evangelización 
en «Evangelii gaudium»

Vicente Altaba Gargallo, Cáritas Española 2014



Introducción

El Papa Francisco nos ha sorprendido de muchas maneras, con gestos y palabras, desde el inicio 
mismo de su pontificado. Ahora lo ha hecho nuevamente con la exhortación apostólica Evangelii 
gaudium o La alegría del Evangelio, una exhortación que ha desencadenado ríos de tinta y de opi-
niones desde las más diversas posiciones eclesiales, teológicas, sociales, económicas y políticas. 
Así, se habla de la revolución Francisco, de carta de navegación de la Iglesia, de programa del  
Papa Francisco, de alerta a nuestro modelo de desarrollo, de varapalo a la economía de mercado, 
de firme opción por los pobres, de vuelta a lo fundamental del mensaje de Jesús, del gozo de vivir 
y transmitir el Evangelio.

La exhortación tiene algo de todo eso, y su mensaje es tan rico y puede analizarse desde tantas 
perspectivas que tendremos que ir reflexionándolo poco a poco, sin precipitaciones y sin dejarnos 
condicionar por posiciones ideológicas previas, pero algo que resulta a todas luces evidente es la 
afirmación del lugar de los pobres en la evangelización, al que queremos dedicar nuestra atención 
y nuestra reflexión.

Sin duda, una de las sorpresas más notables que nos ofrece el Papa Francisco en Evangelii 
gaudium es el lugar tan relevante que da a los pobres y al compromiso social en la misión evange-
lizadora de la Iglesia. Dicho con otras palabras, la exhortación significa una clara afirmación de la 
dimensión social de la evangelización y un verdadero avance en la consideración de esta dimensión 
si se compara con otros documentos dedicados en los últimos años a la evangelización1.

Los pobres aparecen en todos los capítulos en un lugar central de la mirada, la reflexión y la ac-
ción a la que estamos llamados en la nueva evangelización, ya nos hable de la renovación misionera 
de la Iglesia (cap. I), del compromiso de los cristianos en el mundo actual (cap. II) ya nos hable del 
kerygma, de lo nuclear del mensaje cristiano y de la vida sacramental y cultual de la comunidad 
cristiana (cap. III), ya hable de la espiritualidad que mueve y anima a los evangelizadores (cap. V). 
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1) Esto resulta evidente si se compara, por ejemplo, lo que afirmaban los documentos preparatorios del último Sínodo sobre la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe católica, celebrado en octubre de 2012, en Roma, y la exhortación que tras el Sínodo nos 
regala Francisco. Nos referimos a los Lineamenta y al Instrumentum laboris. Pero una observación similar se puede hacer comparando 
el Mensaje Final del Sínodo y las Propuestas que el mismo Sínodo presentó al Santo Padre, si bien hemos de reconocer que muchos de 
los vacíos de los documentos presinodales quedaron ya inicialmente subsanados.



Todos estos capítulos o, mejor, todos los contenidos de estos capítulos están abordados desde 
una profunda sensibilidad de Padre ante los pobres, ante los excluidos, ante los descartados por 
esta sociedad en que vivimos.

Se podrá decir que no es tan nuevo el lugar de los pobres en la evangelización y que ya Evan-
gelii nuntiandi, de Pablo VI, otros documentos de Juan Pablo II y, sobre todo, de Benedicto XVI, 
así como los Sínodos de los Obispos de 1971 y 1974 y los documentos de Medellín, Puebla y 
Aparecida, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, habían clarificado la relación entre evan-
gelización y liberación histórica, entre anuncio del Evangelio y desarrollo integral, entre Reino de 
Dios y promoción humana, entre testimonio de la caridad y evangelización. Y, efectivamente, así 
es. Pero también tendremos que decir que ese lenguaje ha sido muchas veces ignorado y muchas 
otras puesto bajo sospecha y silenciado.

Pero, además de este trasfondo social y solidario, que aparece de manera transversal en toda la 
exhortación, resulta verdaderamente significativo el hecho de que, hablando de la evangelización, 
dedique un capítulo entero, el IV —y podemos añadir la primera parte del II—, a la dimensión 
social del mensaje cristiano. 

Y si comentamos los números dedicados a este tema, observemos que le dedica 83 en el capí-
tulo IV, siete en el II y frecuentes referencias en otros. En total, más de 90 números, lo que supone, 
cuantitativamente, que prácticamente una tercera parte de la exhortación, que tiene 288 números, 
está dedicada a la dimensión social de la evangelización. 

Esto nos permite, en un primer momento, una doble constatación:

1.ª  Esta exhortación no es un documento de doctrina social, como dice Francisco expresamen-
te (184); sin embargo, todo en ella adquiere un gran contenido y significado social por el 
lugar central que da a los pobres (199).

2.ª  Lo caritativo y social no es algo ajeno o algo periférico y accidental en la evangelización. 
Es una dimensión constitutiva, esencial, en la acción evangelizadora de la Iglesia, como 
ya habían afirmado otros documentos del magisterio y había puesto de manifiesto con toda 
claridad Benedicto XVI. Recordemos dos textos antológicos suyos:

•  «La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra 
de Dios (kerygma-martyria), celebración de los sacramentos (leiturgia) y servicio de la 
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caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse la una de la 
otra. Para la Iglesia la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también 
se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de 
su propia esencia»2.
 

• «El testimonio de la caridad de Cristo, mediante obras de justicia, paz y desarrollo, forma parte 
de la evangelización»3. 

De ahí que Caritas Internationalis manifestara al mencionado Sínodo de evangelización la nece-
sidad de evangelizar en lo social y desde lo social y de manifestar claramente:

•  «que somos una Iglesia sacramento de comunión de los hombres con Dios y de todos los hom-
bres entre sí.

•  que somos una Iglesia enviada a evangelizar a los pobres,
•  que estamos llamados a dejarnos evangelizar por los pobres,
•  que los pobres han de tener un lugar privilegiado en la Iglesia,
•  que la Iglesia ha de ser una Iglesia pobre y para los pobres»4. 

Todas estas demandas de Caritas Internationalis y las propuestas que los padres sinodales 
hicieron al Santo Padre al terminar el Sínodo tienen una feliz, luminosa y sobreabundante res-
puesta en la exhortación de Francisco. Cuanto en ella se afirma pone de manifiesto que nunca el 
Papa olvida la realidad de los pobres, bien hable de la necesidad de conversión en la Iglesia, de la 
realidad social y la economía de mercado, del núcleo del mensaje cristiano o de la vida cultural, 
sacramental y espiritual de la comunidad cristiana.

Francisco dirá que la dimensión social de la evangelización es tan importante que, si no está 
debidamente explicitada, «siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral 
que tiene la misión evangelizadora» (176)5. Es más, con palabras de Pablo VI, afirma que se corre 
el riesgo «de empobrecerla e incluso mutilarla» (ibid.). 

De ahí el interés por compartir sus inquietudes acerca de la dimensión social de la evangeliza-

2) Benedicto XVI (2005): Carta encíclica Deus caritas est, n. 25a.
3) Benedicto XVI (2009): Carta encíclica Caritas in veritate, n. 15.
4) Caritas Internationalis (2012): «La acción caritativa y social de la Iglesia, dimensión constitutiva de la nueva evangelización», en 
Pliego de Vida Nueva, n.º 2.821.
5) Siempre que ponemos números entre paréntesis como referencia a un texto nos estamos refiriendo a número o números de la exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium.
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zación. Unas inquietudes que vamos a presentar recogiendo de la exhortación algunos principios 
que fundamentan la dimensión social de la evangelización —capítulo 2—, algunas afirmaciones 
más significativas sobre esta dimensión —capítulo 3— y algunos criterios de tipo operativo que son 
válidos para la acción caritativa y social y para toda la evangelización —capítulo 4— 6. Antes, para 
situar debidamente este compromiso caritativo y social de la evangelización en el contexto eclesial, 
en el que nace y se justifica, dedicaremos el capítulo 1 a la dimensión misionera de la Iglesia y a 
su necesaria conversión a los pobres y desde los pobres.

Con objeto de facilitar la lectura distinguiremos en el texto lo que es reflexión del autor y lo que 
son los textos que consideramos más importantes de Evangelii gaudium sobre los temas que nos 
ocupan y que presentaremos de forma literal, sombreado en tono gris.

Para ayudar a la reflexión personal o grupal, añadiremos algunos cuadros con unas sencillas 
guías de lectura que puedan ayudarnos a profundizar e interiorizar la reflexión7. 

Y para ayudar a la oración, incluimos un pequeño anexo con algunas oraciones que nos pueden 
servir para concluir nuestra reflexión con una oración personal o en grupo.

Esperamos así facilitar a los cristianos, en particular a los que viven el compromiso social en 
Cáritas, su acercamiento al mensaje de Evangelii gaudium y la interiorización de las directrices y 
líneas de acción que nos presenta Francisco para vivir y transmitir la alegría del Evangelio en el 
mundo de hoy.

6) Estos tres elementos —principios, afirmaciones fundamentales y criterios operativos— los he desarrollado con otro formato en el 
artículo «La dimensión caritativa y social de la evangelización en Evangelii gaudium», en Pliego de Vida Nueva n.º 2.885, marzo 2014.
7) Esta guía de lectura está inspirada en cf. Altaba Gargallo, V. (2014): «Guía para una lectura comunitaria de Evangelii gaudium», en 
Corintios XIII, n.º 149, enero-marzo 2014.
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Comprometidos en lo social  
como Iglesia evangelizadora

Hemos dicho que el objetivo de este trabajo es ayudarnos a reflexionar sobre la dimensión social de 
la evangelización a la luz de Evangelii gaudium. Dicho más concretamente, pretendemos reflexionar 
sobre la dimensión caritativa y social de la evangelización en dos vertientes: cómo el Evangelio nos 
lleva al compromiso caritativo y social y cómo nuestra acción en el campo de la caridad es un servicio 
a la evangelización, al anuncio y transmisión del Evangelio.

Para abordar adecuadamente esta reflexión, nos ha parecido necesario situar nuestra acción cari-
tativa y social en el contexto que le es propio y al que pertenece por naturaleza: el seno de Iglesia. La 
Iglesia es la matriz donde se gesta y alumbra el compromiso social de los cristianos, la tierra fecunda 
en la que se nutre, adquiere sentido y justificación nuestro servicio caritativo y social.

Pablo VI nos dijo con elocuente precisión y claridad que «evangelizar constituye, en efecto, la di-
cha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»8. Hasta 
tal punto es así que todo en ella, la oración, la escucha de la Palabra y también «la caridad fraterna 
vivida, el pan compartido, no tiene pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio, provoca 
la admiración y la conversión, se hace predicación y anuncio de la Buena Nueva»9. 

El ejercicio de la caridad en la Iglesia adquiere pleno sentido cuando se convierte en evangeliza-
ción. Por otra parte, la evangelización no tiene pleno sentido si no se convierte, a la vez, en promoción 
humana, en desarrollo integral, en obra de liberación. Ya lo dijo Pablo VI: «Entre evangelización y pro-
moción humana (desarrollo, liberación) existen efectivamente lazos muy fuertes. Vínculos de orden 
antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a 
los problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de 
la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que 
hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico 
como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante 
la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre?»10.
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En esta misma línea, aplicada al mundo de hoy, sitúa Francisco su llamada al compromiso so-
cial en el seno de una Iglesia convocada a una profunda renovación misionera para vivir la alegría 
de acoger y comunicar el Evangelio.

«Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría 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 así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizado-
res 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 sí mismos, la alegría de Cristo» (10).

A esta transformación misionera de la Iglesia estamos convocados todos, desde nuestro ser de 
bautizados, y lo estamos también desde la identidad de nuestra Cáritas, pues no podemos olvidar 
que somos Iglesia y que nuestra acción caritativa y social en Cáritas debe ser viva expresión de esa 
Iglesia misionera que nos propone Francisco. Una Iglesia que nos describe con unas características 
que brevemente queremos presentar para que las tengamos como referencia permanente en nues-
tro ser cristiano y en el ejercicio de la caridad. Las sintetizamos en cinco:

1.1. Iglesia en salida misionera
La expresión de Francisco es gráfica y significativa. No quiere una Iglesia amurallada, encerrada en 
sí misma, a la defensiva, dedicada a mantener lo ya logrado. Quiere una Iglesia que toma la iniciati-
va, que arriesga, que sale a los caminos, que busca el encuentro con los otros, que abre horizontes 
nuevos…

Esta es una Iglesia «en salida», misionera. Una Iglesia llamada a salir de la propia comodidad 
—como lo hicieron Abraham, Moisés, Jeremías— y a atreverse a llegar a todas las periferias que ne-
cesitan la luz del Evangelio (cf. 20). 

La Iglesia que asume este dinamismo misionero es la Iglesia que busca llegar a todos, pero cuan-
do uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto debe llegar a los 
amigos y vecinos ricos, sino, sobre todo, a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados 
y olvidados, a aquellos que «no tienen con qué recompensarte», como dice el Evangelio (Lc 14,14).

«La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, 
que acompañan, que fructifican y festejan» (24).
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Notemos que Francisco nos habla de una comunidad de «discípulos misioneros», en la línea 
del documento de Aparecida11. No dice discípulos y misioneros como si se tratara de dos cosas di-
ferentes y separables, pues no se entiende un discípulo que no sea misionero ni un misionero que 
no sea discípulo. 

Una Iglesia de «discípulos», de seguidores de Jesús, con sus mismos sentimientos y actitudes, 
es necesariamente misionera. Y esta Iglesia, en palabras de Francisco, es una Iglesia con unos 
rasgos muy significativos:

• Enviada a «primerear», a ir delante, a tomar la iniciativa y adelantarse, a salir a los caminos e 
invitar a los alejados y excluidos.

• Enviada a «involucrarse», a meterse con obras y palabras en la vida de los demás, dispuesta a 
lavar los pies y a tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo.

• Enviada a «acompañar» con paciencia a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y 
prolongados que sean.

• Enviada a «fructificar», a dar frutos, aunque sean imperfectos o inacabados, y que sabe cuidar 
el trigo sin perder la paz por la cizaña.

• Enviada a «festejar», a celebrar cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangeliza-
ción, por pequeño que sea (cf. 24).

1.2. Iglesia en continua renovación y conversión
Otra expresión feliz de Francisco, y muy latinoamericana: Quiero una Iglesia «en estado perma-
nente de misión»12. Para eso, es necesario entrar en un dinamismo de cambio, de renovación, de 
reforma, de conversión. «Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una pastoral de conversión y misionera que no puede dejar las cosas 
como están» (25).

Esta llamada a la renovación afecta a todos: a las personas, a las estructuras, a la pastoral 
ordinaria, a las parroquias, a las diócesis, a los obispos, al papado, a la pastoral misionera… (cf. 
27-33). Pero esta renovación no puede ser puramente exterior, tiene que afectar a lo hondo, a lo 
profundo. Y tiene que hacerse desde el corazón del Evangelio.

11) CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, APARECIDA. Documento conclusivo, Brasil, 2007.
12) Me gusta recordar, como gustará a los argentinos, y en particular a los marplatenses, que ya en los años 1972-1975 el entonces 
obispo de Mar del Plata y presidente del CELAM, después cardenal Eduardo F. Pironio, hoy Siervo de Dios, acuñó entre quienes éramos 
sus diocesanos esta propuesta pastoral: «Pongamos a nuestras comunidades en estado permanente de misión».
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«Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos sin ex-
cepciones 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» (35).

Eso esencial es la vuelta al Evangelio. Su núcleo resplandece en el amor salvífico de Dios manifesta-
do en Cristo muerto y resucitado (36). Y eso esencial tiene una manifestación exterior. Se manifiesta de 
manera privilegiada en la misericordia, en la caridad y la justicia, en la respuesta del amor (cf. 37-39).

De ahí la importancia en nuestra vida de cuidar el encuentro personal con Jesucristo y de volver a lo 
nuclear y más radical del Evangelio. «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 acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva”13 (7)».

1.3. Iglesia encarnada en los límites y de puertas abiertas
La Iglesia misionera no puede vivir encerrada ni anquilosada en las mismas formulaciones, los mismos 
preceptos, las mismas costumbres del pasado. Debe abrirse, renovarse y ponerse en los límites de los 
nuevos lenguajes y las circunstancias nuevas para hacer presente el Evangelio. 

Y Francisco desciende a indicaciones concretas:

• «Prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje 
que permita advertir su permanente novedad» (41).

• «Los preceptos añadidos por la Iglesia deben exigirse con moderación» (43).
• «Hay que acompañar con misericordia y paciencia las posibles etapas de crecimiento» (44).
• Un corazón misionero «no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro 

del camino» (45).

«La Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas» (46). «Salgamos, salgamos a ofrecer a 
todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacer-
dotes y laicos de Buenos Aires: 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» (49). 

13) Encíclica Deus caritas est, n. 1.
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Lo que verdaderamente nos debe preocupar es que muchos hermanos nuestros vivan sin la 
fuerza, la luz, el consuelo y el sentido de la vida que nos da el Evangelio. «Más que el temor a 
equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una 
falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos 
sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
“¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37)» (49).

1.4. Iglesia alegre y que desarrolla el sujeto eclesial
Desde el comienzo de la exhortación hasta el final de la misma resuena la llamada de Francisco a 
vivir y transmitir el gozo del Evangelio.

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del ais-
lamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a 
los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría» (1).

No podemos ser cristianos con cara de Cuaresma, cristianos sin Pascua (cf. 6). Y Francisco 
nos recuerda el testimonio de alegría de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse y el 
testimonio de la genuina alegría de otros que en medio de grandes compromisos profesionales, han 
sabido conservar un compromiso creyente, desprendido y sencillo (cf. 7). Recordemos que la vida 
se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad (cf. 10).

Cuando se descubre el gozo del Evangelio, el gozo del servicio a los pobres y a la evangelización, 
no sólo se recupera la alegría. Recuperamos también nuestra identidad cristiana y eclesial. Nos 
sentimos felices de ser lo que somos y asumimos con gozo nuestro lugar, nuestra responsabilidad, 
nuestra tarea en la comunidad de la Iglesia (cf. 102). 

1.5. Iglesia que afronta las tentaciones que amenazan a los        
       agentes pastorales
Francisco manifiesta «una enorme gratitud a todos los que trabajan en la Iglesia» y agradece el 
ejemplo que dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con alegría. Entre ellos menciona 
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a quienes «ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan 
a personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más pobres de la Tierra, o se des-
gastan 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» (76).
 

No obstante, reconoce que también los agentes pastorales necesitan espacios motivadores y 
sanadores:

«Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastora-
les, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las 
propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundi-
dad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar 
al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales» (77).

Al mismo tiempo, Francisco llama la atención sobre algunas tentaciones que afectan hoy a los 
agentes pastorales y que tendremos que ver en qué medida no son las nuestras:

• «Una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor» (78).
• «Una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad 

y sus convicciones» (79).
• «Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una 

acedia paralizante» (81).
• «Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de de-

rrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre» (85).
• «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 bien-
estar personal» (93).

• «Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, 
en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos!» 
(98).

A pesar de estas y otras tentaciones, «estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de 
beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la 
cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar 
la esperanza!» (86).
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Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo este capítulo 1 y subrayo las cosas que me parecen más importantes. 
2.  Pongo un interrogante al margen de aquello que no acabo de entender o que me gustaría 

comentar. 
3. Copio tres frases cortas que me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué me dice el Papa en estos textos?:

1.º Para mi vida personal: ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º Para mi vida cristiana y eclesial:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º Para mi acción caritativa y social: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal en silencio.
2.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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Principios que fundamentan la 
dimensión social de la evangelización

Fundamenta Francisco el desarrollo de esta dimensión social de la evangelización en algunos princi-
pios teológicos y de la doctrina social de la Iglesia:

2.1. El kerygma tiene un contenido social
Se habla mucho hoy de la importancia del primer anuncio en la evangelización, pero con cierta 
frecuencia se apela al kerygma ignorando o dejando en el olvido su dimensión social. Es necesario 
destacar la dimensión social del kerygma frente a las lecturas espiritualistas y desencarnadas que en 
ciertos grupos, movimientos y sectas se hacen a veces del anuncio del Evangelio. Es necesario resca-
tar que el primer anuncio es compromiso social y que el compromiso social es primer anuncio. Para 
ello, se hace imprescindible señalar principios de acción caritativa y social que nacen de nuestra fe 
en Jesús y su Evangelio.

Francisco rescata esta dimensión y nos dice, en primer lugar, que la Iglesia debe evangelizar en 
lo social y desde lo social, porque esto es  consecuencia inmediata del kerygma, del primer anuncio. 

«El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evangelio está la 
vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inme-
diata repercusión moral cuyo centro es la caridad» (177).

No es posible un anuncio del Evangelio que no explicite el dinamismo comunitario y social que 
lleva dentro, que no nos comprometa directamente en el ejercicio de la caridad y el servicio a los 
pobres, como lo hizo el mismo Jesús de palabra y de obra, con palabras y signos. De ahí que poda-
mos afirmar que el primer anuncio es compromiso caritativo y social y que el compromiso caritativo 
y social es primer anuncio. 

2.2.  Nuestra fe trinitaria, fundamento del compromiso
El compromiso social arranca de la fe que profesamos, una fe nuestra que es trinitaria. No creemos en 
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«cualquier dios». Creemos en un Dios que en su misterio más hondo es Trinidad, comunidad de 
Personas unidas en el Amor. Este misterio lo llevamos dentro, puesto que estamos hechos a ima-
gen de Dios, y nos recuerda que no podemos realizarnos ni salvarnos solos, pues nuestro Dios es 
comunidad.

Confesar a un Dios Padre que ama infinitamente al ser humano y le confiere una dignidad infi-
nita, confesar a un Dios Hijo que asume nuestra carne humana y nos redime desde dentro, no sólo 
de manera individual, sino también en nuestra dimensión social, confesar a un Dios Espíritu que 
actúa liberadoramente en todos, implica nuestro compromiso a favor de la dignidad humana y de 
su liberación individual y comunitaria. 

«El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunidad 
divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio 
reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que nece-
sariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora» (178).

Esta fe provoca en nosotros una reacción fundamental que nos lleva a «desear, buscar y cuidar 
el bien de los demás» (ibid.). 

Esta fe nos hace vivir la experiencia de que los otros no solo son seres cercanos, sino hermanos. 

Esta fe es la que nos mueve a ser con-los-otros y para-los-otros. 

Esta fe nos hace descubrir que somos más lo que estamos llamados a ser cuando vivimos en 
comunión, buscamos el bien común y construimos comunidad.

2.3. El Reino reclama compromiso social
El mensaje fundamental de Jesús es el Reino. Sabemos que Jesús no se anunció a sí mismo. Tam-
poco anunció solo a Dios. Anunció el Reino de Dios o el Dios del Reino.

En él se hace presente la acción salvadora de Dios en la historia. Una acción que se manifiesta 
en el amor y la misericordia, en la reconciliación y el perdón, en la liberación de los pobres y ex-
cluidos, en la multiplicación del pan y en la mesa festiva compartida.
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«La propuesta (del Evangelio) es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que 
reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros la vida social será ámbito 
de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la 
experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales» (180).

El compromiso social es una consecuencia del Reino de Dios que anuncia Jesús y se anticipa y 
crece entre nosotros, pues la salvación que hace presente el Reino es universal —es para todos—, 
es histórica —se realiza en el tiempo, aquí y ahora— y es integral —afecta al ser humano en todas 
las dimensiones de la existencia. 

Por eso, dice Francisco, «la verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico, 
siempre genera historia» (181), es decir, no nos aleja del mundo, no es una invitación a huir de este 
mundo para no contaminarnos con él. Al contrario, nos compromete en los procesos históricos para 
descubrir y potenciar en ellos las huellas de Dios presente en esta creación que gime con dolores 
de parto hasta alcanzar en Cristo su plena realización y salvación (cf. Rom 8,18-23).

2.4. La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales
La doctrina social de la Iglesia, que es la enseñanza de la Iglesia en cuestiones sociales, a la vez 
que da consistencia a la dignidad de cada persona y a la igualdad de todos los seres humanos (cf. 
203, 274), —principios básicos en la acción caritativa y social—, nos ofrece criterios y principios 
de acción para nuestro compromiso social que ponen de relieve la dimensión público-política de la 
fe y que son transformadores del hombre, del mundo, de la sociedad. Es decir, son constructores 
de un mundo mejor (cf. 181-182). 

«Una auténtica fe cristiana —que nunca es cómoda ni individualista— siempre implica un deseo 
profundo de cambiar el mundo, de transformar valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro 
paso por la Tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la 
humanidad que lo habita (…) Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea 
principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justi-
cia» (183).

La fe cristiana tiene una dimensión pública, y el pensamiento social de la Iglesia es siempre 
propositivo y transformador, por eso, «todos los cristianos, también los Pastores, están llamados a 
preocuparse por la construcción de un mundo mejor» (ibid.).
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Por eso decimos que creer es comprometerse. No podemos permitir que el secularismo vigente 
nos arrincone en las sacristías o en el refugio cálido y cómodo de nuestros grupos. La fe nos hace 
estar presentes, de manera activa y transformadora, en el espacio de la vida pública y también de 
la política.

Esto nos tiene que motivar a los cristianos comprometidos en lo social a conocer más la doctrina 
social de la Iglesia con el fin de que nuestra acción esté iluminada por nuestra fe y responda a lo 
que la Iglesia nos enseña y propone14.

2.5. El destino universal de los bienes
Por último, digamos que hay otro principio que, aunque no se explicita aquí, aparece más adelante 
y de manera recurrente, como fundamento de la equidad, de la justicia y de la búsqueda del bien 
común que se demanda en lo social. 

Se trata del destino universal de los bienes, de recordar que los bienes están destinados al uso 
común (cf. 192). Un destino universal de los bienes que es anterior a la propiedad privada y nos 
recuerda su dimensión social (cf. 189). 

«Respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el 
planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad y que el solo hecho de haber nacido 
en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con 
menor dignidad» (190).

A partir de estos principios, entra de lleno Francisco en las cuestiones sociales que considera 
fundamentales en este momento de la historia y que quiere desarrollar con amplitud por conside-
rarlas determinantes para el futuro de la humanidad. 

Son tres: 

• La inclusión social de los pobres (186-216).
• El bien común y la paz social (217-237).
• El diálogo social como contribución a la paz (238-258).

14) Para acceder con facilidad a esta doctrina nos puede ayudar mucho el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz, aunque es necesaria una observación: No olvidemos que esta obra es anterior a Benedicto XVI y a Francisco y, en consecuen-
cia, no recoge su magisterio social, a no ser que tengamos acceso a una versión actualizada.
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Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo este capítulo 2 y subrayo las cosas que me parecen más importantes. 
2.  Pongo un interrogante al margen de aquello que no acabo de entender o que me gustaría 

comentar. 
3. Copio tres frases cortas que me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué me dice el Papa en estos textos?:

1.º Para mi vida personal: ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º Para mi vida cristiana y eclesial:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º Para mi acción caritativa y social: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal en silencio.
2.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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Dichosos los
misericordiosos



Af irmaciones más signif icativas  
sobre la dimensión caritativa  
y social de la evangelización

En un tema que resulta verdaderamente amplio, quiero simplemente apuntar algunas de las perlas 
que nos deja Francisco y que pueden ser más significativas en orden al compromiso caritativo y so-
cial. Voy a recoger doce, manifestando de antemano que no pretendo hacer un estudio profundo de 
cada una de ellas. Simplemente pretendo ofrecer una visión general, un marco de las afirmaciones 
que considero más significativas para la acción caritativa y social.

3.1.  Los pobres son los primeros destinatarios del Evangelio
Es ésta una primera afirmación que se hace en el comienzo de la exhortación y que está presente en 
toda ella: Los pobres son los primeros destinatarios del Evangelio. 

«No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siem-
pre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratui-
tamente 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 dejaremos solos» (48).

La afirmación no es nueva. Se ha dicho y repetido muchas veces, es verdad, en el magisterio de 
la Iglesia, pero hemos de reconocer que se ha ignorado otras tantas y que con excesiva frecuencia no 
han sido los pobres el referente desde el que hemos configurado los contenidos, procesos y planes 
evangelizadores. 

Francisco nos dice que en esto no caben dudas ni valen excusas. Es el momento de dar a los 
pobres en la acción misionera de la Iglesia el lugar privilegiado que les pertenece.

3.2. La opción por los pobres es teológica
Es una afirmación de calado teológico que libera a la opción por los pobres de la sospecha a que se ha 
visto sometida por algunas corrientes teológicas y —hay que decirlo— también por algunos Pastores.
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«Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológi-
ca, política o filosófica. Dios les otorga “su primera misericordia” (…) Por eso quiero una Iglesia 
pobre para los pobres» (198).

Varias cosas clarifica Francisco sobre la opción por los pobres:

• No responde a meros análisis sociológicos, a filosofía marxista, a militancias comunistas o a 
intereses políticos de izquierda, cosa que se ha dicho muchas veces para descalificarla y hasta 
perseguirla (cf. ibid.). 

• Nace del Dios en quien creemos y responde a la fe que profesamos. Es una preferencia divina 
que tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos llamados a tener los mismos 
sentimientos de Cristo (cf. ibid.). 

• Tiene un fundamento cristológico. Es una opción que está implícita en la fe cristológica, en un 
Dios que siendo rico se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza (cf. 198). 

• Responde a la naturaleza de la Iglesia a la que pertenecemos. De la naturaleza misma de la 
Iglesia brota «la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y pro-
mueve» (179).

3.3.  La acción social está al servicio de la liberación y 
        promoción de los pobres y  debe partir de escuchar el      
        clamor de los pobres y  de los pueblos
La acción caritativa y social de la Iglesia no está al servicio del poder ni puede servir para tranqui-
lizar conciencias, aquietar conflictos, encubrir la injusticia y mantener a los pobres en su pobreza 
y a los ricos en su riqueza. Muchas veces se ha acusado a la caridad de ejercer esta función social 
y de ser, como la misma religión, opio del pueblo que tapa con la limosna los problemas que de-
mandan justicia. 

Francisco deja clara la función liberadora de la caridad: Es liberadora del hombre y de los 
pueblos, y promotora de la dignidad y el desarrollo integral de los pobres. Y añade que para que la 
caridad pueda ejercer esta función debe partir del análisis de la realidad, de una mirada muy atenta 
a la realidad de los pobres y de escuchar su clamor. 

«Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la libera-
ción y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad: 
esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (187).
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A continuación dirá Francisco que hemos de tener oídos atentos «al clamor de los pobres», «al cla-
mor por la justicia» (188) y «al clamor de pueblos enteros» (190).

No podemos olvidar este criterio en la acción caritativa y social. Ésta requiere mirada atenta a la 
cambiante realidad social y oídos bien abiertos al clamor de los pobres de hoy, que no son los clamores 
de los pobres de ayer. Sólo así nuestra acción será respuesta a la realidad social y a las verdaderas ne-
cesidades y demandas de los que sufren.

3.4. Dar de comer a los pobres implica diversos niveles de          
       compromiso
Un debate permanente en la acción caritativa y social es si la caridad es asistencia o debe superar la 
asistencia promoviendo el desarrollo integral y atacando las causas estructurales de la pobreza. Francisco 
no elude esta tensión, este conflicto, y dice que dar de comer a los pobres implica diversos niveles de 
compromiso. 

«La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el cla-
mor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el 
pedido de Jesús a sus discípulos: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37), lo cual implica tanto 
la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo 
integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias 
muy concretas que encontramos» (188). 

La acción caritativa y social implica, pues, tres niveles de compromiso:

a. Cooperar para resolver las causas estructurales de la pobreza (cf. 188,189).
b. Cooperar para promover el desarrollo integral de los pobres (cf. 188,192).
c. Y cooperar con los gestos más simples y cotidianos de solidaridad (cf. 188).

Aquí tenemos toda una estrategia en el servicio a los pobres, que podemos leer también en orden 
inverso y nos muestra el camino progresivo en el ejercicio de la caridad: Gestos cotidianos de ayuda: 
asistencia básica; desarrollo integral: tarea de promoción y desarrollo integral; y cambio estructural: 
transformación de las estructuras que están en la causa de la pobreza y el subdesarrollo.
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Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo esta parte del capítulo 3 y subrayo las cosas que me parecen más importantes. 
2.  Pongo un interrogante al margen de aquello que no acabo de entender o que me gustaría 

comentar. 
3. Copio tres frases cortas que me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué me dice el Papa en estos textos?:

1.º Para mi vida personal: ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º Para mi vida cristiana y eclesial:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º Para mi acción caritativa y social: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal en silencio.
2.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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3.5. La solidaridad debe vivirse como la decisión de devolver   
       al pobre lo que le corresponde y defender sus derechos
Se habla mucho de solidaridad, y con frecuencia le ha pasado a esta palabra lo mismo que pasó en 
tiempos con la palabra caridad: se ha reducido a gestos de ayuda y primera asistencia que en nada 
contribuyen a la necesaria transformación social. 

De hecho, resulta hoy muy significativo que sectores de la llamada «progresía» social están 
cayendo, para canalizar su sensibilidad social, en acciones de asistencia pura y dura con todas las 
limitaciones y vicios que en otros tiempos ellos denunciaron en la caridad.

Ante esta situación, el Papa reconoce que la palabra solidaridad está muy desgastada y mal 
interpretada e implica mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. 

«Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la 
vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos» (188), «devolver al pobre 
lo que le pertenece» (189), «defender los derechos de los pueblos» y «poner con mayor liberali-
dad los bienes al servicio de los demás» (190).

Aquí tenemos también unas buenas claves para nuestra acción social:

• Pensar en clave de comunidad.
•  Dar prioridad a la vida de todos sobre la tendencia a acaparar bienes.
• Devolver al pobre lo que le pertenece.
• Defender los derechos de las personas y de los pueblos.
• Poner los bienes con mayor liberalidad al servicio de los demás.

3.6.  La opción por los últimos, signo de autenticidad
Jesús asumió su servicio a los pobres como signo de su identidad y de la autenticidad de su misión. 
Cuando los discípulos de Juan le preguntan si es él el Mesías que tenía que venir o tienen que es-
perar a otro, la respuesta es clara: «Id a Juan y decidle lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres 
se les anuncia la Buena Noticia» (Lc 7,18-23). 
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También la Iglesia comprueba su fidelidad a Cristo en su identificación con aquellos con los 
que se identifica Cristo: Los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los forasteros, los encarce-
lados… (cf. Mt 25-35-36).

Francisco recurre a este signo y recuerda que «cuando Pablo se acercó a los Apóstoles de 
Jerusalén para discernir “si corría o había corrido en vano” (Gal 2,2), el criterio clave de auten-
ticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres (cf. Gal 2,10). Este criterio… tiene 
una gran actualidad en el contexto presente, donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo 
individualista». E inmediatamente añade algo precioso para nosotros, tantas veces preocupados  
por que no encontramos la forma de transmitir la belleza del Evangelio: 

«La belleza del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero 
hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad 
descarta y desecha» (n 195). 

«Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera 
caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en un mar de palabras» (199).

3.7. Hemos de dejarnos evangelizar por los pobres
Con frecuencia —en el mejor de los casos—, miramos a los pobres como objeto de evangelización. 
Ellos tienen que ser evangelizados, les hemos de hacer llegar la buena noticia del Evangelio. Difícil-
mente caemos en la cuenta de que ellos no sólo son evangelizados, sino también evangelizadores. 

«Ellos tienen mucho que enseñarnos… Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. 
La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos 
en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles 
nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a 
recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (198). 

Los pobres nos evangelizan. Es verdad: ¿Quién al acercarse a los pobres y trabajar con ellos y 
por ellos no se ha sentido afectado y cuestionado en su modo de pensar, de sentir y de vivir? ¿Quién 
desde el encuentro con los pobres no ha relativizado muchas tonterías de las que había hecho un 
absoluto? ¿Quién no ha descubierto en los pobres un universo de valores muchas veces olvidados 
en la sociedad de bienestar y de consumo?
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Ellos, desde lo que son, viven, piensan y sienten, son para nosotros una invitación permanente 
a la conversión, a la vuelta al Evangelio, a nuestra transformación personal y comunitaria, social y 
eclesial. 

3.8. Importancia de la atención amante 
La crisis que estamos sufriendo ha multiplicado las demandas de ayuda que llegan a la Iglesia 
en los últimos años. Esto tiene el riesgo de llevarnos a un activismo desenfrenado que nos puede 
conducir a primar el dar y el hacer sobre la acogida cordial, la escucha atenta y el acompañamiento 
cercano al otro. En este contexto nos hace bien lo que nos recuerda Francisco: 

«Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y 
asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino una atención (amante)… 
Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino 
de liberación. Únicamente esto hará posible que los pobres, en cada comunidad cristiana, se 
sientan como en su casa» (199). 
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Una vez más hemos 
de recordarnos ese crite-
rio tantas veces repetido 
en el campo de la cari-
dad: Lo importante no es 
dar cosas, lo importante 
es darse. Lo importan-
te no es el hacer, hacer 
y hacer, lo importante es 
que tenga sentido lo que 
hacemos, lo importante 
es ofrecer amor, acoger, 
acompañar…



Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo esta parte del capítulo 3 y subrayo las cosas que me parecen más importantes. 
2.  Pongo un interrogante al margen de aquello que no acabo de entender o que me gustaría 

comentar. 
3. Copio tres frases cortas que me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué me dice el Papa en estos textos?:

1.º Para mi vida personal: ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º Para mi vida cristiana y eclesial:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º Para mi acción caritativa y social: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal en silencio.
2.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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3.9. El compromiso social implica denuncia profética
Un tema siempre complejo en la evangelización y, en concreto, en el ejercicio de la caridad es el de 
la denuncia. Sabemos que evangelizar es anunciar y denunciar, y todos somos conscientes de que 
el ejercicio de la caridad demanda la denuncia explícita de la opresión, la violación de los derechos 
humanos, las causas de la pobreza… Sin embargo, nos cuesta hacerlo y tendemos a callar con la 
justificación de no herir, de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha o de no perturbar 
las buenas relaciones con la autoridad.

Francisco nos da en la exhortación una lección de valentía en lo que es la denuncia profética 
que implica la evangelización en su dimensión social. Entre sus denuncias merece la pena destacar:

• La denuncia de la economía de la exclusión que mata: 

«Hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa economía 
mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que 
sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión» (53).

• La denuncia de la cultura del descarte que hace que muchos queden fuera de la sociedad como 
desechos, como sobrantes: 

«Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” que, además, se promueve. Ya no se trata sim-
plemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: Con la exclusión 
queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se 
está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son “ex-
plotados”, sino desechos, “sobrantes”» (53).

• La denuncia de la idolatría del dinero, que esconde una crisis antropológica que nos lleva a ne-
gar la primacía del ser humano. La primacía, en su lugar, la tienen los intereses, los beneficios, 
los mercados, la corrupción, la especulación financiera. 

«Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado 
una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin  
rostro y sin objetivo verdaderamente humano (55) (…), en la autonomía absoluta de los merca-
dos y la especulación financiera (…), en una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta 
(…), los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta» (56).
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• La denuncia de la inequidad que genera violencia: 

«Hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los dis-
tintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a 
los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades las diversas formas de agresión y de 
guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión» (59). «La 
inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni 
resolverán jamás» (60).

• La denuncia del hambre y de la injusta distribución de bienes, el desperdicio y el individualis-
mo hedonista (191-193): 

«No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequi-
dad» (53). «Nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que 
el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta» (191). 

3.10.  Es urgente atacar las causas estructurales 
 de la pobreza
El gran desafío en la lucha contra la pobreza es atacar la pobreza en las causas que la generan. La 
caridad no consiste en respuestas asistenciales, puntuales, pasajeras. Tiene que atacar las causas 
estructurales de la pobreza. 

«La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar… Los planes 
asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. 
Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía 
absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la 
inequidad, no se resolverán los problemas del mundo» (202). 

Esto supone también un análisis estructural de la pobreza que nos lleve a descubrir que la pobre-
za no existe por casualidad, sino por causalidad, porque hay causas que la generan. Y son esas causas 
las que hay que atacar si queremos luchar efectivamente contra la pobreza. 
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3.11. Necesitamos cultivar una espiritualidad de la ternura
En una cultura del triunfo y del éxito, en la que se apuesta por los triunfadores y ganadores y se 
agranda la brecha entre ricos y pobres, nosotros apostamos por los pequeños, los débiles, los frá-
giles, los menos rentables, los descartados, los perdedores. En eso consiste la ternura y esa es una 
de las características de la caridad. 

Por eso nos recuerda Francisco que así como Jesús se identifica especialmente con los más 
pequeños (Mt 25,40), así hemos de hacer nosotros. 

«Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la Tierra» (209). 

Entre ellos están los migrantes, los sin techo, los toxicodependientes, los pueblos indígenas, los 
ancianos cada vez más solos y abandonados, los que son objeto de trata de personas, las mujeres 
y los niños por nacer (cf. 210-213), los que no tienen trabajo, los descartados por el mercado (cf. 
53, 205).

3.12. Los cambios necesarios sólo serán posibles desde un     
 cambio de mentalidad y una profunda espiritualidad
Cuanto acabamos de decir sólo se podrá alcanzar desde un cambio de mentalidad y una espiri-
tualidad que motive, oriente, anime y dé sentido al ejercicio de la caridad. Esto implica, según 
Francisco:

a. Un cambio de mentalidad: Lo que interesa es que aquellos que están esclavizados por una 
mentalidad individualista, indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas y alcancen 
un estilo de vida más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por la Tierra 
(cf. 208). 

«Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas 
mismas estructuras, tarde o temprano, se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces» (189).

Por eso Francisco apela a la apertura a la trascendencia como vía para formar una nueva men-
talidad política y económica (cf. 205).
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b. Un cambio ético: Francisco pide a todos, especialmente a los políticos, una reforma que no 
ignore la ética. 

«¡El dinero debe servir, no gobernar!… Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta 
de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano» (58).

c. Y una profunda espiritualidad:  

«Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a 
la actividad» (262). 

«Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu» 
(261).
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Sólo en la fe en Cristo resuci-
tado encontramos la fuerza para 
afrontar los cambios necesarios 
y superar los fracasos (cf. 275-
280).

Podríamos señalar muchas 
perlas más, pero, en el fondo de 
todo, lo que podemos percibir y 
destacar en este documento es 
un abrazo al mundo lleno de ter-
nura y de misericordia (cf. 193) 
y una firme convicción de que 
una comunidad cristiana que no 
se ocupe creativamente de co-
operar para que los pobres pue-
dan vivir con dignidad corre el 
riesgo de la disolución (cf. 207).



Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo esta parte del capítulo 3 y subrayo las cosas que me parecen más importantes. 
2.  Pongo un interrogante al margen de aquello que no acabo de entender o que me gustaría 

comentar. 
3. Copio tres frases cortas que me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué me dice el Papa en estos textos?:

1.º Para mi vida personal: ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º Para mi vida cristiana y eclesial:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º Para mi acción caritativa y social: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal en silencio.
2.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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Que no se agota la bondad del Señor, 
no se acaba su misericordia; se renuevan

cada mañana, ¡qué grande es tu fidelidad! 
Lamentaciones 3, 22



Algunos criterios operativos para la 
evangelización y la acción social

También Francisco nos aporta algunos criterios operativos para la evangelización que igualmente son 
válidos para la acción caritativa y social. Aunque muy brevemente, no queremos dejar de señalarlos.

4.1. El tiempo es superior al espacio
Vivimos una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. No nos obsesionemos con lo inmediato, con 
lo que logramos ya aquí y ahora en el limitado espacio en que nos movemos y en los limitados espa-
cios sociales que ocupamos. Para lograr el bien común hay que dar tiempo a sus actores. El tiempo 
abre a los pueblos a sus grandes fines y, por ello, es superior al espacio social ocupado a la ligera y 
en un momento perecedero15.

Demos prioridad a los procesos que generan dinamismos y abren horizontes nuevos. Lo importan-
te no es sólo lo que hacemos, sino que lo que hacemos, como decimos en Cáritas en otros términos, 
sea significativo de que es posible algo nuevo (cf. 222-225). 

«Este principio permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos… Darle 
prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios» (223).

Desde esta clave podemos releer en Cáritas lo que dice nuestro modelo de acción social sobre «la 
importancia de los procesos»: la persona, como ser en proceso, el acompañamiento, como proceso 
de desarrollo personal, y la intervención caritativa y social, como tiempo de humanización en el que 
lo importante es también el proceso16.

Hemos de asumir la tensión entre lo que buscamos, aquello a lo que aspiramos, y los limitados 
logros que alcanzamos a corto plazo. En ese contexto, lo importante es que todas nuestras acciones 
sean «significativas», que no se agoten en sí mismas, sino que sean germen de algo que va más allá 
de sus pretensiones inmediatas dejando traslucir procesos de personalización, humanización, 

4

15) Recojo aquí algunas ideas de José Ignacio Calleja, en una conferencia sobre «El contenido social de la Evangelii gaudium», dada en 
Vitoria el 12/03/2014 y publicada después en Religión Digital.
16) Cf. Cáritas Española (2009): Modelo de Acción Social, Madrid, Cáritas, 15-17, 32, 36.
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liberación. En definitiva, se trata de que sean signo de ese proyecto de Dios llamado Reino, que está 
ya presente, pero que todavía no hemos alcanzado en plenitud, pues su plenitud está por llegar.

4.2. La unidad prevalece sobre el conflicto
Vivimos una tensión entre la unidad y las diferencias, entre la armonía y la diversidad. El conflicto 
no puede ser ignorado, debe ser asumido. Pero no hay que enrocarse en el conflicto, en las dificul-
tades, sino transformarlas en posibilidades. Esto requiere personas muy generosas para saber sufrir 
el conflicto y transformarlo en eslabón de una nueva realidad social (227).

Hay que asumir las diferencias y las capacidades para abrir procesos de mutuo crecimiento. Es 
posible desarrollar una comunión en las diferencias y lograr en Cristo y con la fuerza del Espíritu 
una diversidad reconciliada y fecunda (cf. 226-230). 

«Hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad social: la unidad 
es superior al conflicto» (228). 

«La unidad del Espíritu armoniza todas las diversidades» (230). 

Este criterio ilumina el de nuestro modelo de acción social cuando entiende la acción caritativa 
y social como «diálogo entre sujetos».

Diálogo entre sujetos que son asimétricos, ciertamente, pero cuya asimetría no anula las dife-
rencias y las potencialidades de cada uno de ellos. Al contrario, las reclama y las vincula entre sí 
en un dinamismo de mutuo enriquecimiento en ese proceso permanente de ir siendo personas y de 
ir construyendo sociedad, vida en comunidad, puesto que los seres humanos somos constitutiva-
mente sujetos para el encuentro, para ser y vivir en relación los unos con los otros17.

4.3. La realidad es más importante que la idea
Existe también una tensión bipolar entre la realidad y la idea. Ante ella, es el principio de encarna-
ción el que nos libera de falsos idealismos, de purismos angélicos, de fundamentalismos ahistóri-
cos: El logos se hizo carne. Hay que asumir la historia, el mundo en que nos toca vivir, en toda su 
riqueza y complejidad. 

17) Cf. ibíd., 47-48.
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La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces. Y los idea-
listas se dedican a soñar o a llorar. Los que tienen proyectos realistas se dedican a trabajar y 
transformar la realidad. No permitamos que la idea distorsione o encubra la realidad hasta hacerla 
desaparecer como historia. Que las ideas no nos impidan ver la vida de las personas. La persona es 
lo primero (cf. 231-233).

 «La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo sumo 
clasifican o definen, pero no convocan» (232).

«El criterio de la realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es esen-
cial a la evangelización (…) ese criterio nos impulsa a poner en práctica la Palabra, a realizar 
obras de justicia y caridad en las que esa Palabra sea fecunda» (233). 

Esto nos invita a profundizar en la necesidad de vivir «inmersos en la realidad», pues la realidad, 
leída desde la fe, es para nosotros un espacio donde Dios continúa revelándose a la humanidad, en 
especial en los más pobres. Así como «la realidad, en especial la de los más vulnerables, es lugar de 
encarnación, donde Jesucristo continúa habitando con nosotros; es lugar de muerte, donde se nie-
gan posibilidades a las personas, donde se cercena la dignidad inalienable de lo humano; finalmen-
te, es lugar de resurrección, cuando alguien es dignificado y recupera su autenticidad humana»18.

De ahí, la necesidad de pisar tierra, de mirar y analizar la realidad y de hacerlo con pupila cre-
yente, con los ojos de Dios y desde el lugar de los pobres.

4.4. El todo es superior a la parte
Se produce también una tensión entre lo global y lo local, entre el todo y la parte. Entre la globa-
lización y la localización se produce una tensión no pocas veces peligrosa, pero enriquecedora si 
acertamos a elevar la mirada y vernos con los otros, en corresponsabilidad justa con todos ellos, lo 
que es necesario para el bien común. 

«Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo 
tiempo no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies puestos en la 
tierra» (234).

18) Ibíd., 23-24.
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No hay que obsesionarse demasiado con cuestiones limitadas y particulares. Se trabaja en lo 
pequeño, lo cercano, sin perder la perspectiva de lo global (cf. 234-237).

La necesidad de afrontar la dialéctica entre lo local y lo global, lo particular y lo universal, es 
otra de las llamadas que nos hace nuestro modelo de acción social. Él nos recuerda que la realidad 
de la pobreza nos sitúa siempre en un lugar concreto y que la realidad que mejor vemos es la que 
tenemos más cerca, pero esa constatación no nos puede volver ciegos a la interdependencia de 
todo lo humano. Esa interdependencia nos lleva a superar lo local y a trascender fronteras.

La realidad nos sitúa en el espacio de lo local, pero a la vez nos deslocaliza por la interdepen-
dencia creciente que se da entre todo lo humano y lo social. Por otra parte, no podemos olvidar que 
la caridad es, por definición, universal, cercana y lejana, abierta a todo y a todos. La caridad no 
puede ser, pues, sólo local y provinciana19.

4.5. El diálogo, camino para el bien común y la paz social
La evangelización implica diálogo, así como lo requiere la construcción del bien común y de la paz 
social. El diálogo nos acerca, nos enriquece, nos lleva a unir fuerzas, a buscar juntos caminos.

No tenemos, por separado, soluciones para todo. Cada uno, cada institución debe asumir su 
responsabilidad, en diálogo con otras instancias sociales. Hay que respetar los principios de subsi-
diariedad y de solidaridad y actuar con ayuda de las ciencias sociales.

Hay que buscar también el diálogo con otras religiones en función del bien de la persona y la 
paz social (cf. 238-258).

«La evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo hay 
particularmente tres campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un ser-
vicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común: el diálogo con los 
Estados, con la sociedad —que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias— y con 
otros creyentes que no forman parte de la Iglesia católica» (238).

Este criterio enriquece la llamada que nos hace nuestro modelo de acción social a recuperar 
el sentido de religación intersubjetiva y trascendente, a liberarnos del hábito crónico de pensar 

19) Cf. ibíd., 25.
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como si fuéramos seres inconexos y autosuficientes, y a abrirnos a la verdad que nos habita y nos 
trasciende.

El diálogo nos vincula con los otros, nos lleva a superar barreras, a sentirnos interdependientes 
y solidarios y a buscar juntos el bien común desde la verdad última de Dios y de su proyecto sobre 
cada uno de nosotros y sobre la gran familia humana20.

20) Cf. ibíd., 33.
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Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo este capítulo 4 y subrayo las cosas que me parecen más importantes. 
2.  Pongo un interrogante al margen de aquello que no acabo de entender o que me gustaría 

comentar. 
3. Copio tres frases cortas que me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué me dice el Papa en estos textos?:

1.º Para mi vida personal: ......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2.º Para mi vida cristiana y eclesial:................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3.º Para mi acción caritativa y social: .........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal en silencio.
2.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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Conclusión

A modo de síntesis final, recojo algunas de las claves que han aparecido a lo largo de la exposición y 
que pueden ser más significativas en el campo de la dimensión social de la evangelización:

• La Iglesia es misionera por naturaleza y cuantos formamos parte de ella participamos de su mi-
sión fundamental: Evangelizar.

• Esta vocación misionera nace en nosotros de la experiencia de haber conocido a Jesús y su evan-
gelio, de habernos sentido amados por él y llamados a ser discípulos. El discipulado, el segui-
miento de Jesús nos hace misioneros, y la misión la vivimos cada día haciendo la experiencia de 
ser discípulos.

• Cáritas es Iglesia: es el servicio organizado de la caridad de la comunidad cristiana. Como Iglesia 
estamos llamados a evangelizar. A evangelizar en nuestro lugar y desde nuestra identidad: en lo 
social y desde lo social. Y esto, sin olvidar nunca que el sujeto último de la caridad y de toda 
acción evangelizadora es la comunidad. Tan importante es esta dimensión social de la evangeliza-
ción que si no está debidamente asumida y explicitada se corre el riesgo de desfigurar el sentido 
auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. 

• Dios es amor. Si Dios es amor, el único lenguaje que habla bien de Dios es el amor. Por eso en 
Cáritas no sólo estamos llamados a evangelizar, sino a aportar en la Iglesia el mejor lenguaje que 
habla de Dios y que hace creíbles todos los otros lenguajes sobre Dios: la caridad.

• No se puede evangelizar sin contar con los pobres, al margen del compromiso caritativo y social, 
de un compromiso por la inclusión social de los pobres y la búsqueda del bien común y de la paz 
social.

• La opción por los pobres es teológica. Tiene un fundamento antropológico, teológico, cristológico, 
eclesiológico, soteriológico. Nace de nuestra concepción del hombre, de Dios, de Cristo, de la 
Iglesia, del futuro del hombre y del mundo. Y tiene una dimensión social y pastoral: está llamada 
a afrontar los desafíos que le presenta la realidad social para transformar la sociedad y llamada a 
afrontar los desafíos que esta opción plantea a la vida y acción de la comunidad eclesial. 
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• Esta opción implica un giro antropológico (preferencia por los excluidos), teologal (ellos son los 
bienaventurados de Dios), teológico (Dios es el Dios de la misericordia), eclesiológico (la Iglesia 
no puede comprenderse desde sí misma, sino desde los pobres), ético (la ética pasa por el amor 
a los pobres y la inclusión social de los pobres) y pastoral (nuestra tarea está en comunicar la 
alegría del evangelio a las periferias). 

• El concepto de «pobres» tiene en Francisco una diversidad de significados muy amplia. No 
se refiere solo a la condición económica, pero siempre tiene una referencia social. Entre ellos 
están los enfermos, los excluidos y marginados, los despreciados y olvidados, los desespe-
rados y sin sentido en su existencia, las poblaciones de las periferias, los hambrientos de 
comida y los hambrientos de Jesús, los más frágiles, los lentos y menos dotados, las mujeres 
excluidas y maltratadas, los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos,  
los sin techo, los toxicodependientes, los migrantes, las víctimas de las diversas formas de trata 
de personas, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos abandonados…21.

• La belleza del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero 
hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad 
descarta y desecha.

• La conversión misionera de la Iglesia pasa por la conversión a los pobres y desde los pobres, 
por ser una Iglesia pobre y para los pobres. Por eso, una comunidad cristiana que no se ocupe 
creativamente de cooperar para que los pobres puedan vivir con dignidad traiciona su identidad 
y corre el riesgo de la disolución.

• La conversión a los pobres tiene una indudable clave estructural, implica cuestionar la libertad 
absoluta de los mercados y la posesión privada de los bienes contra los derechos de los pobres; 
e implica una reforma financiera internacional, una revisión ética y una práctica política demo-
crática.

• Y la conversión a los pobres pasa, sobre todo, por una profunda espiritualidad, por un encuentro 
con Dios en Jesucristo que transforme nuestra mente y nuestro corazón, nos haga vivir con gozo 
la buena noticia del Evangelio y nos lleve a comunicar ese gozo a los demás.

21) En el Mensaje de Cuaresma 2014, habla Francisco de miseria material, miseria moral y miseria espiritual y nos llama a servir a las víc-
timas de todas estas pobrezas, pues todas necesitan misericordia.
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Desde estas claves se comprende mejor lo que dijo Francisco a los obispos españoles en su 
visita ad limina, el 3 de marzo de 2014, y que podemos acoger como dirigido también a nosotros, 
cuantos trabajamos en la acción caritativa y social:

«Finalmente, quisiera subrayar que el amor y el servicio a los pobres es signo del Reino de Dios 
que Jesús vino a traer (cf. exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Sé bien que, en estos últimos años, 
precisamente vuestra Cáritas —y también otras obras benéficas de la Iglesia— han merecido gran 
reconocimiento, de creyentes y no creyentes. Me alegra mucho, y pido al Señor que esto sea motivo 
de acercamiento a la fuente de la caridad, a Cristo que “pasó haciendo el bien y curando a todos 
los oprimidos” (Hch 10,38); y también a su Iglesia, que es madre y nunca puede olvidar a sus hijos 
más desfavorecidos. Os invito, pues, a manifestar aprecio y a mostraros cercanos a cuantos ponen 
sus talentos y sus manos al servicio del “programa del Buen Samaritano, el programa de Jesús” 
(Benedicto XVI, enc. Deus caritas est, 31b)».

Es todo un programa de acción que no tiene desperdicio y que merece la pena guardar en la 
memoria: 

• Notemos, en primer lugar, que el amor y servicio a los pobres es algo que quiere subrayar entre 
otras propuestas pastorales.

• Destaca a Cáritas entre las obras asistenciales de la Iglesia, es decir, le reconoce una especial 
identidad en la comunidad.

• Este amor y servicio es un signo del Reino de Dios, es algo que indica y hace presente el men-
saje y la acción salvadora de Jesús.

• Es un signo que merece reconocimiento y credibilidad, y que nos debe alegrar.

• Es un signo evangelizador y hemos de procurar y pedir que acerque a Cristo y a la Iglesia.

• Todos en la Iglesia hemos de manifestar aprecio y cercanía a este servicio de la caridad y a 
cuantos trabajan en él, puesto que es un servicio de la comunidad.

• Este amor y servicio a los pobres es el programa del Buen Samaritano, que es el programa de 
Jesús y, en consecuencia, el de todos cuantos le seguimos.
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Para la reflexión personal o grupal 
1. Releo las conclusiones y subrayo las cosas que me parecen más importantes.  
2. Copio tres frases que personalmente me parecen más significativas:

1ª ....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

2ª .....................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3ª .....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

3. Comparto mis conclusiones con mi grupo:

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Termino haciendo un momento de oración:

1.º Oración personal de acción de gracias.
2.º Oración personal de petición.
3.º Rezo una de las oraciones del anexo, páginas 57 a 64.
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Anexo:
Oraciones para terminar la reflexión

Presentamos algunas oraciones que nos pueden servir para rezar al terminar los momentos de re-
flexión personal o grupal.

1. Oración a la Virgen 
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga.
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Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

(Francisco, Evangelii gaudium)

2.  Ojalá que me mojara
Tiene el Señor una fuente
que brota con cinco caños.
Cuatro son de sangre roja,
y agua clara del costado.

Y agua clara del costado.
Agua que enjoya y verdea
la orilla que va mojando.
La orilla que va mojando.
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La orilla que va mojando.
Ojalá que me mojara
mi corazón de secano.

Mi corazón de secano,
que está cubierto de zarzas
y sucio por mis pecados.

Y sucio por mis pecados.
Ojalá que me mojara
tu fuente de cinco caños.

(F. Contreras)

3. En tu luz vemos la luz (Sal 35,10)
Jesús-Luz, cura mi ceguera,
que me pueden las tinieblas,
peligrosas, feas.
Guía mis pasos en mi noche,
como hiciste con los Magos y su estrella.
Aplica a mis ojos el colirio de la verdad
y sácame de la noche como hiciste a Nicodemo;
quiero verte, que te vea.
Limpia mis ojos con el colirio de la esperanza,
como al anciano Simeón;
con el colirio de tus signos misericordiosos,
como al Bautista;
con el colirio de gloria,
como en el Tabor;
con el colirio del perdón,
como a Pedro;
con el colirio del amor,
como a Magdalena;
con el colirio del pan y la palabra,
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como en Emaús;
con el colirio del dolor y las llagas,
como a Tomás o el buen ladrón.
Siempre con el colirio de la fe.
Así sea.

(Rafael Prieto)

4. Preces contemplando a Jesús Eucaristía
Contemplando, Jesús, el amor que nos has dado en tu cuerpo entregado y tu sangre derramada, 
pedimos a Dios Padre que derrame sobre nosotros el Espíritu del Amor:

Te lo pedimos, Padre.

• Por la Iglesia, para que sea casa de puertas abiertas a todos, especialmente a los excluidos y 
descartados por esta sociedad.

• Por nuestra comunidad cristiana, para que sea Iglesia pobre y para los pobres.

• Por los sacerdotes, para que vivan y nos ayuden a vivir la Eucaristía como sacramento de amor 
y de vida ofrecida al servicio de los más necesitados.

• Por los religiosos y religiosas, para que su vida sea signo vivo de los valores del Reino.

• Por los que tienen autoridad, para que sirvan a la liberación y al desarrollo de los más débiles 
y los más pequeños. 

• Por todos los cristianos, para que seamos capaces de lavar los pies de los hermanos y los pobres.

• Por todos los que sufren, por aquellos que no son respetados en su dignidad y sus derechos, 
para que encuentren en nosotros compañía y apoyo.

• Por cuantos creemos y participamos en la Eucaristía, para que crezcamos día a día en un amor 
lleno de ternura y de misericordia.
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Oremos: Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, vida entregada para la vida 
del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

(Vicente Altaba)

5. Esperar
Esperar
cuando resuena
el pregón de tu llegada,

es allanar los senderos,
rellenar las hondonadas,
velar, salir de la noche
y andar, Señor, con el alba
dejando atrás la rutina
de tanta vida instalada,
buscando la savia nueva
de tu presencia cercana.

Esperar
cuando ya estás
habitando nuestra tierra,
cuando te puedo encontrar 
en una calle cualquiera,

es recrear la mirada
para descubrir tus huellas;
es reconocer tu rostro
en tantos rostros que anhelan
la paz, el bien, la justicia
y un poco de Buena Nueva;
es verte en el extranjero,
el solo, el que desespera,
el triste, el pobre, el enfermo,
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el que comparte mi senda…
Nunca podría encontrarte
si en éstos no te acogiera.

Esperar
cuando yo sé
que tú me buscas y esperas…

es sentarme en el silencio, 
al borde de tu vereda;
es detener el reloj
de la prisa ¡hasta en la espera!;
es poner a la intemperie
de tu amor, mi vida entera
para que me des alcance
de una vez… y a tu manera.

Esperar
en una silla
a la puerta de tu tienda.
¡No pases, Señor, de largo!
Dame alcance… cuando quieras.
Amén. Así sea.

(Autor desconocido)
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6. Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.

Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

(Francisco, Laudato Si’)
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7. Oración cristiana con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.
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Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.

Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.

Alabado seas.
Amén.

(Francisco, Laudato Si’)
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Bula «Misericordiae vultus» 
El rostro de la misericordia

Un año jubilar extraordinario de la misericordia 
Uno de los temas más recurrentes en las palabras del papa Francisco es la misericordia que anida 
en Dios. El Papa no se cansa de recordarnos que el ser humano debe mirarse en el rostro de Cristo y 
descubrir en sus ojos misericordiosos que está llamado a la felicidad y a ser testigo de la alegría del 
Evangelio, en medio de las dificultades y a pesar de las propias debilidades.
 

Misericordiae Vultus (El rostro de la misericordia) es la bula que convoca el Jubileo de la Miseri-
cordia, cuyo lema es “Misericordiosos como el  Padre”. El texto ahonda en la necesidad de practicar 
esa misericordia a través del perdón y la acogida de los “hijos pródigos”: “¡Cómo deseo que los años 
por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la 
bondad y la ternura de Dios! (n. 5)

En estas páginas encontramos algunos párrafos de este documento para poder conocer y vivir 
este Jubileo de la Misericordia que os invitamos a leer en su integridad y a reflexionar y trabajar en 
vuestras comunidades.

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encon-
trar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de 
Nazaret. El Padre, “rico en misericordia” (Ef 2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés 
como “Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad” (Ex 34,6) no ha 
cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. 
En la “plenitud del tiempo” (Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él 
envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a 
Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona 
revela la misericordia de Dios (n. 1).

Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto 
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado (cf. n. 2).
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Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mi-
rada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del 
Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo 
propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la 
Misericordia, a través de la cual cualquiera que entre podrá experimentar el amor de Dios que 
consuela, que perdona y ofrece esperanza (cf. n. 3).

He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de 
la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión 
del Concilio Ecuménico Vaticano II (cf. n. 4). 

El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 
20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo senti-
mientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido 
un tiempo extraordinario de gracia.

¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al 
encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! 

  
“Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento 

para describir la naturaleza de Dios. Los Salmos, en modo particular, destacan esta grande-
za del proceder divino: “Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus dolencias; rescata tu 
vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia” (103,3-4). De una manera aún más 
explícita, otro Salmo testimonia los signos concretos de su misericordia: “El Señor libera a 
los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros 
y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los 
malvados” (146,7-9). Por último, he aquí otras expresiones del salmista: “El Señor sana los 
corazones afligidos y les venda sus heridas. […] El Señor sostiene a los humildes y humilla 
a los malvados hasta el polvo” (147,3.6). Así pues, la misericordia de Dios no es una idea 
abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un 
padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. 
Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como 
un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón 
(cf. n. 6).
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Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la San-
tísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del 
amor divino en plenitud. « Dios es amor » (1 Jn 4,8.16), afirma por  primera y única vez en toda 
la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda 
la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus 
relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que 
realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes 
llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto 
de compasión (cf. n. 8). 

En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un 
Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo 
con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de la oveja 
perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas parábo-
las, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos 
el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo 
vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.

Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de 
vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. “Dichosos los misericordiosos, porque encon-
trarán misericordia” (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año 
Santo. Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indi-
car el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y 
tangible (cf. n. 9). 

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral 
debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en 
su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a 
través del camino del amor misericordioso y compasivo (cf. n. 10). 

Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre. 
El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: “Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es mise-
ricordioso” (Lc 6,36) (cf. n. 13). Así entonces, misericordiosos como el Padre es el “lema” del Año 
Santo. En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por siempre, 
gratuitamente y sin pedir nada a cambio (cf. n. 14). 

69

Bula «Misericordiae vultus» El rostro de la misericordia



Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de mise-
ricordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, 
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina (cf. n. 15). 

En el Evangelio de Lucas encontramos otro aspecto importante para vivir con fe el Jubileo. El 
evangelista narra que Jesús, un sábado, volvió a Nazaret y, como era costumbre, entró en la Sinago-
ga. Lo llamaron para que leyera la Escritura y la comentara. El paso era el del profeta Isaías donde 
está escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres 
la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para 
dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor” (61,1-2). “Un año de gra-
cia”: es esto lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir (cf. n. 16). 

Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en 
su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La dulzura de su mirada nos 
acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios 
(cf. n. 24).

La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre 
todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la 
de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. 
La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola 
como el centro de la Revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad 
más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente 
nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. 
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Que en este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el 
eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida 
como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayu-
da, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia 
y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. Que 
la Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita 
con confianza y sin descanso: “Acuérdate, Señor, de tu 
misericordia y de tu amor; que son eternos” (Sal 25,6).
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Retiro espiritual para vivir el
 jubileo como un acontecimiento

En la convocatoria del Papa Francisco para celebrar el Jubileo de la Misericordia, propone varias 
fechas importantes. En torno a una de estas fechas se podría celebrar este retiro espiritual que os 
proponemos:

• En el Jubileo celebramos el 50º aniversario del Concilio Vaticano II: El Concilio pretendió ”hablar 
de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Había llegado el tiempo 
de anunciar el Evangelio de un modo nuevo’’ y hoy también vivimos con la misma urgencia de 
evangelizar. (n. 4). La apertura del Jubileo será por eso mismo el 8 de diciembre de 2015, a los 
cincuenta años de la clausura del Concilio.

• El Jubileo concluirá en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo (20-11-2016). “En ese 
día, encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Se-
ñoría de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana para una 
fecunda historia, todavía por construir” (n. 5).

• El Jubileo se celebra no sólo en Roma, sino también en todas las demás diócesis. La Puerta 
Santa en San Pedro se abrirá el 8 de diciembre y el domingo siguiente en todas las catedrales 
del mundo. Tenemos también la posibilidad de abrir la Puerta Santa también en los santuarios, 
meta de tantos peregrinos.

• Celebración de la Jornada para el Señor, veinticuatro horas de iglesias abiertas a todos para ex-
perimentar la misericordia del Padre. Será el quinto domingo de la Cuaresma 2016.

El retiro tiene un primer momento para la escucha en silencio y contemplación de las tres pa-
rábolas de la misericordia; después, un segundo momento para dejar resonar los rasgos de la mi-
sericordia en Jesucristo en el corazón de los participantes, momento especialmente dedicado a la 
admiración, la alabanza y adoración;  un tercer momento no puede soslayar la acción evangelizadora 
con multitud de iniciativas propuestas por el Papa, a las que se pueden unir otras nuevas; por último 
proponemos una oración comunitaria de petición, porque no somos autosuficientes, a la luz de las 
obras de misericordia y de acción de gracias con el salmo de la misericordia.
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a) Las parábolas de la misericordia, parábolas 
      para evangelizar (Lc 15,1-32)
El Papa Francisco dice en la Bula “Misericordiae Vultus”, con la que convoca el Año Jubilar de 
la Misericordia: “En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios 
como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado 
el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de 
la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos. En estas parábolas, Dios 
es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo 
del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, 
que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.” (MV 9) Al comienzo de este tiempo de 
oración, la lectura de las tres parábolas nos ayudará a reconocernos en el pastor, la mujer o el padre 
desazonados por la experiencia de pérdida. También es la experiencia del  catequista o de cualquier 
agente de pastoral. Son parábolas para la labor evangelizadora, marcada hoy por la experiencia de 
frustración por el poco éxito que aparentemente se consigue en la acción evangelizadora, especial-
mente en la Iniciación cristiana. Es la misericordia, la preocupación por lo que está perdido, lo que 
mueve a la búsqueda y a la salida hacia los otros, con una esperanza invencible. Así es Dios y así 
son sus hijos, con los mismos rasgos: los de la misericordia. Al final, los perseverantes protagonis-
tas de las tres parábolas recobran lo perdido. 

“Hijo mío, ¡tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo!” (Lucas 15, 31) Estas palabras 
pertenecen a la tercera parábola, las más bella de las tres, parábola que Jesús dirige a los que le 
critican por su cercanía y sus gestos de misericordia con los pecadores y mal vistos de su época. 
Son palabras que el padre dirige al hijo mayor, con las que parece terminar el relato. Ya que de 
hecho el relato Jesús lo deja sin terminar, pues, al final, no sabemos si el hijo mayor entra o no en 
la casa paterna, casa llena de música festiva por el regreso del hijo pequeño, al que el mayor se 
niega a darle el título de hermano: ¡ese hijo tuyo!

Estas palabras están dirigidas a los destinatarios de nuestra labor evangelizadora, que no han 
tenido la oportunidad, aún educándose en ambientes tradicionalmente cristianos, de descubrir que 
el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia, la mejor, de sus vidas. En el origen de la increencia 
no pocas veces está presente una falsa imagen de Dios, que ha generado mucho resentimiento, 
como en el hijo mayor de la parábola. Si no, cómo explicar reacciones tan desmesuradas a veces, 
ante la presencia o manifestación de la Iglesia en los asuntos sociales.
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La Comunidad Cristiana es la casa del padre de la parábola, llena de música festiva, que, no 
solamente tiene las puertas abiertas para acoger, sino que sale al encuentro del hijo menor y del 
hijo mayor de nuestro tiempo presente. La Comunidad Cristiana, en su anuncio y su acción socio-
caritativa, hace efectivas las palabras del padre de la parábola: ¡Tú eres mi hijo! ¡Tú estás siempre 
conmigo! ¡Todo lo mío es tuyo! Sin embargo, ¡cuántos nunca han percibido estas palabras en sus 
vidas! Por eso, los creyentes percibimos la urgencia de tender puentes de diálogo con estos herma-
nos, aparentemente críticos con la vida de la Iglesia y crear las condiciones para que la comunica-
ción haga que el evangelio de Jesucristo sea percibido como muy bueno para sus vidas. 

Estas parábolas nos ayudarán a los catequistas a entrar en este año jubilar con la actitud de 
la misericordia hacia los empobrecidos a quienes va dirigido el Evangelio. De hecho, el tema de 
formación para los catequistas aborda la dimensión social de la evangelización, siguiendo al Papa 
Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Como nos dice el Papa: “El pobre, 
cuando es amado, «es estimado como de alto valor», (Summa Theologiae II-II, q. 26, art. 3) y esto 
diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar 
a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial 
podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible 
que «los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la 
más grande y eficaz presentación de la Buena Nueva del Reino?». (Novo Millennio ineunte 303)” 
(EG 199).

b) Rasgos de la misericordia desde la luz del rostro de Cristo
En el canto del amor de la primera carta de San Pablo a los corintios escuchamos: “El amor es 

paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se 
irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa 
sin límites, cree sin limites, espera sin límites; aguanta sin límites. El amor no pasa nunca.” (1 
Corintios 13, 4-8)  Si sustituimos la palabra amor por la palabra Jesucristo, descubrimos que las 
nuevas frases hacen justicia a Jesús. En verdad, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Pa-
dre. Así comienza la bula de convocatoria del Jubileo de la Misericordia. Es Jesús la plenitud de la 
misericordia, es el amor más grande.

Resumimos los rasgos de la misericordia que señala el Papa en la bula Misericordiae Vultus, 
¿con cuál os quedáis para contemplar y adorar a Jesucristo y para dejarse interpelar por Él?
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• La misericordia no es una palabra abstracta, sino un rostro concreto, el de Jesucristo. Él reali-
za tres acciones: reconocer al necesitado, contemplar la presencia del Padre y servir desde la 
comprensión y la misericordia. Jesús desvela cómo es Dios: comunión y salida de sí hacia el 
que sufre, llora, muere… ; es el Dios Trinidad (nn. 6-9).

• “Misericordia es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros… La misericordia 
se constata concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde la bondad de 
Dios prevalece por encima del castigo y la destrucción. Se trata realmente de un amor visceral, 
pasional, desde las entrañas” (n. 9).

•  “Es eterna su misericordia”: es la jaculatoria del Salmo 136, con el que Jesús celebró su úl-
tima Pascua con su pueblo y oró antes de su pasión. “La misericordia rompe el círculo cerrado 
del espacio y del tiempo para introducir todo en el misterio eterno del amor. Pues, no sólo en 
la historia, sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa 
del Padre” (n. 7).

• La persona de Jesús no es otra cosa sino amor. Un amor que se ofrece gratuitamente. Los sig-
nos que realiza hacia los pecadores, pobres, excluidos y enfermos, así como sus parábolas, son 
misericordia original: “Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. 
Es el núcleo del Evangelio: la misericordia es la fuerza que todo vence” (n. 9). 

• La misión de la Iglesia es ser signo creíble de la misericordia de Dios: “Es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia” (n. 10) y “no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte 
en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos” con los mismos rasgos del Padre. (n. 
9) Es el mismo ADN de Dios y de sus hijos.

• La misericordia del Papa Francisco conecta con los papas anteriores: san Juan XXIII hablaba 
de la “medicina de la misericordia”. El beato Pablo VI identificó la espiritualidad del Vaticano 
II con la del buen samaritano. Cita a san Juan Pablo II en “Dives in misericordiae”: “La miseri-
cordia está dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que está amenazado por 
un peligro inmenso.” (DiM 15)

c) La misericordia se expresa en la acción evangelizadora
El lema: “Misericordiosos como el Padre”. “En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios  
ama. Él da todo sí mismo, por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra 

76

Apén d ice



ayuda cuando lo invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas pala-
bras: «Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme» (Sal 70,2).” (MV 14). Este 
lema es una invitación a la acción evangelizadora en la perspectiva de la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium:

• El retiro puede hacerse en forma de peregrinación a un lugar sagrado: ermita, puerta santa, 
hospital, chabolas… El sentido de la peregrinación nace de la  necesidad de misericordia. 

• Las obras de misericordia espirituales y corporales (n. 15) deben redescubrirse en la predica-
ción, en la catequesis, en la acción litúrgica y sociocaritativa… “para despertar nuestra con-
ciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina.”. 

• El envío de los “Misioneros de la Misericordia” en Cuaresma: El Papa sugiere que “se organicen 
en las Diócesis “misiones para el pueblo” de modo que estos misioneros sean anunciadores 
de la alegría del perdón” (n. 18). ¿Cómo organizar esa misión entre los padres de los niños y 
adolescentes de nuestras catequesis?

• La íntima e indisoluble relación entre la justicia y la misericordia implica que ambas no se 
deben detener en una visión legalista, sino que apunta a un camino que desemboca en amor 
misericordioso (nn. 20-21).

• Llamamiento contra la violencia organizada y por la conversión de las personas ‘’promotoras 
o cómplices’’ de la corrupción. El Papa denuncia esta “llaga putrefacta” ante los corruptos: 
“Delante de tantos crímenes cometidos, escuchad el llanto de todas las personas depredadas 
por vosotros… Seguir como estáis es sólo fuente de arrogancia, de ilusión y de tristeza.”(n. 19).

• En el retiro se puede vivir la experiencia de la misericordia (n. 22) con el sacramento de la 
penitencia y con el don de la indulgencia del Jubileo. “En el sacramento de la Reconciliación 
Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados y sin embargo, la huella negativa 
que los pecados tienen en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos permanece. 
La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del 
Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo 
residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más 
bien que a recaer en el pecado” (MV 22).
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• La misericordia es tema común para cristianos, judíos y musulmanes. Por eso, una celebración 
ecuménica puede ser prevista: “Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el 
encuentro con estas religiones… elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier 
forma de violencia y de discriminación.” (n. 23).

• La misericordia es la actitud cotidiana de quien se sabe fruto de su misericordia entrañable: 
“Vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia noso-
tros. Dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón 
para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida…”

d) Para la oración comunitaria
Las catorce obras de misericordia tienen su fuente en las palabras de Jesús: “Tuve hambre y me 
dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; forastero y me recibieron en su casa; sin ropas y 
me vistieron; enfermo y me visitaron; en la cárcel y fueron a verme” (Mt. 25, 35-36). A la luz de 
las mismas se puede rezar juntos el salmo 136, ampliando los motivos para aclamar: “… porque 
es eterna su misericordia”. Se pueden hacer en forma de letanía.

Oración de petición:

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA

Jesucristo, tú estás vivo y presente en los hermanos que sufren,
enséñanos a…

Dar de comer al hambriento 
Dar de beber al sediento 
Dar posada al necesitado 

Vestir al desnudo 
Visitar al enfermo 

Socorrer a los presos 
Enterrar a los muertos
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OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA 

Enseñar al que no sabe 
Dar buen consejo al que lo necesita 

Corregir al que está en error 
Perdonar las injurias 

Consolar al triste 
Sufrir con paciencia los defectos  

de los demás 
Rogar a Dios por vivos y difuntos 

Himno  pascual de acción de gracias

SALMO 136

Dad gracias al Señor porque es bueno: porque es eterna su misericordia.
Dad gracias al Dios de los dioses: porque es eterna su misericordia.
Dad gracias al Señor de los señores: porque es eterna su misericordia.
Sólo hizo grandes maravillas: porque es eterna su misericordia.
El hizo sabiamente los cielos: porque es eterna su misericordia.
El afianzó sobre las aguas la tierra: porque es eterna su misericordia.
El hizo lumbreras gigantes: porque es eterna su misericordia.
El sol que gobierna el día: porque es eterna su misericordia.
La luna que gobierna la noche: porque es eterna su misericordia.
El hirió a Egipto en sus primogénitos: porque es eterna su misericordia.
Y sacó a Israel de aquel país: porque es eterna su misericordia.
Con mano poderosa, con brazo extendido: porque es eterna su misericordia.
El dividió en dos partes el mar Rojo: porque es eterna su misericordia.
Y condujo por en medio a Israel: porque es eterna su misericordia.
Arrojó en el mar Rojo al faraón: porque es eterna su misericordia.
Guió por el desierto a su pueblo: porque es eterna su misericordia.
El hirió a reyes famosos: porque es eterna su misericordia.
Dió muerte a reyes poderosos: porque es eterna su misericordia.
A Sijón, rey de los amorreos: porque es eterna su misericordia.
Y a Hog, rey de Basán: porque es eterna su misericordia.
Les dió su tierra en heredad: porque es eterna su misericordia.
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En heredad a Israel su siervo:  porque es eterna su misericordia.
En nuestra humillación, se acordó de nosotros:  porque es eterna su misericordia.
Y nos libró de nuestros opresores:  porque es eterna su misericordia.
El da alimento a todo viviente:  porque es eterna su misericordia.
Dad gracias al Dios del cielo:  porque es eterna su misericordia.
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Los principios de la doctrina
social de la Iglesia

Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia son los puntos de apoyo en los que se 
basa la enseñanza social católica. Están fundamentados en el mensaje evangélico y en sus exigen-
cias. La Iglesia, en el curso de la historia ha ido reflexionando a la luz del Espíritu sobre su propia 
tradición de fe y en el esfuerzo por responder con coherencia a los desafíos de la vida social nos los 
presentan como criterios de discernimiento y guía para la acción social. 

1. El principio del bien común
Entendemos como bien común al conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección.

2. El destino universal de los bienes
Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En con-
secuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa desde la justicia y la caridad. 
Este principio exige que cada persona y cada pueblo busque las condiciones necesarias para un 
desarrollo integral de todos desde una opción por los más pobres.  

3. El principio de subsidiariedad
Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuida el tejido social en el que las per-
sonas hacen efectivo su crecimiento social. Este tejido comienza en la familia y pasa por todas las 
asociaciones y grupos en los que las personas se relacionan y socializan. Para hacer efectivo este 
principio, los grupos superiores han de tener una actitud de ayuda, apoyo y promoción de los grupos 
más pequeños. 
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4. La participación
Este principio deriva del anterior y busca la responsabilidad el ciudadano, como individuo o como 
asociado en la vida cultural, económica, política y social de una comunidad civil. Esta participación 
busca el bien común y el desarrollo de los pueblos. 

5. El principio de solidaridad
La solidaridad pone de relieve la unión entre la socialización de las personas y la igualdad de todos 
los pueblos en dignidad y derechos. La solidaridad es una virtud moral pero también un principio 
social en el sentido que busca cambiar las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre 
los pueblos en estructuras de solidaridad. 

6. Los valores fundamentales de la vida social
Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana y su práctica es el 
camino seguro y necesario para alcanzar la perfección personal y una convivencia social más hu-
mana. Destacamos tres:

a. Verdad: Los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, 
respetarla y atestiguarla responsablemente. 

b. Libertad: La libertad es, en el hombre, signo eminente de la imagen divina y, como consecuen-
cia, signo de la sublime dignidad de cada persona humana.

 
c. Justicia: Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.

7. La vía de la caridad 
Los valores anteriores nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad. La caridad es el 
criterio supremo y universal de toda la ética social. La vía de la caridad es la vía más excelente. 
La vía de la caridad asegura la unidad, la fraternidad y la paz entre los pueblos más que cualquier 
legislación o sistema de reglas.
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Algunos documentos de la Conferencia Episcopal 
Española sobre doctrina social de la iglesia

ASAMBLEA PLENARIA 7ª 21 julio 1968

AUTOR FECHATÍTULO

PRINCIPIOS CRISTIANOS RELATIVOS
AL SINDICALISMO

ASAMBLEA PLENARIA 17ª 23 enero 1973LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD POLÍTICA

COMISIÓN EPISCOPAL 
DE PASTORAL SOCIAL

9 julio 1976
ORIENTACIONES CRISTIANAS SOBRE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
DE LOS CIUDADANOS

ASAMBLEA PLENARIA 42ª 28 junio 1985
TESTIGOS DEL DIOS VIVO
Reflexión sobre la misión e identidad de la 
Iglesia en nuestra sociedad

COMISIÓN PERMANENTE 111ª 20 febrero 1986CONSTRUCTORES DE LA PAZ

COMISIÓN PÈRMANENTE 112ª 22 abril 1986LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA

ASAMBLEA PLENARIA 53ª 20 noviembre 1990
LA VERDAD OS HARÁ LIBRES (Jn 8,32)
Instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana 
ante la actual situación moral de nuestra sociedad

ASAMBLEA PLENARIA 55ª 19 noviembre 1991

LOS CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO. 
“ID TAMBIÉN VOSOTROS A MI VIÑA” (Mt 20,4)
Líneas de acción y propuestas para promover 
la corresponsabilidad

ASAMBLEA PLENARIA 60ª 18 noviembre 1993
LA CARIDAD EN LA VIDA DE LA IGLESIA
Documento de propuestas para la acción pastoral
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ASAMBLEA PLENARIA 60ª 20 noviembre 1993

AUTOR FECHATÍTULO

LA IGLESIA ANTE LA CRISIS
ECONÓMICO-SOCIAL

ASAMBLEA PLENARIA 70ª 27 noviembre 1998
DIOS ES AMOR
Instrucción pastoral en los umbrales del 
Tercer Milenio

ASAMBLEA PLENARIA 94ª 27 noviembre 2009DECLARACIÓN ANTE LA CRISIS 
MORAL Y ECONÓMICA

ASAMBLEA PLENARIA 104ª 21 noviembre 2014UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD 
Y A LA ESPERANZA

ASAMBLEA PLENARIA 105ª 24 abril 2015IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES

ASAMBLEA PLENARIA 83ª 25 noviembre 2004
LA CARIDAD DE CRISTO NOS APREMIA
Reflexiones en torno a la “eclesialidad” de la 
acción caritativa y social de la Iglesia
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Magisterio de los papas sobre doctrina 
social de la iglesia

Carta Encíclica del Sumo Pontífice León XIII sobre la 
situación de los obreros 1891

TRADUCCIÓN AÑOENCÍCLICA

Rerum novarum (RN)

Carta Encíclica de su Santidad Pío XI sobre la restauración 
del orden social en perfecta conformidad con la Ley 
Evangélica al celebrarse el 40º aniversario de la 
Encíclica Rerum Novarum de León XIII

1931

Quadragesimo Anno (QA)

Carta Encíclica de su Santidad Juan XXIII sobre el reciente 
desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana 1961

Mater et Magistra (MM)

Carta Encíclica de su Santidad Juan XXIII sobre la paz entre 
todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad

1963
Pacem in Terris (PT)

Carta Encíclica del Papa Pablo VI sobre la necesidad de 
promover el desarrollo de los pueblos 1967

Populorum Progressio (PP)

Carta Apostólica de su Santidad el Papa Pablo VI en ocasión 
del LXXX aniversario de la Encíclica Rerum Novarum 1971

Octogesima adveniens (OA)

Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre el 
trabajo humano en el 90 aniversario de la Rerum Novarum 1971

Laborem Exercens (LE)

Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II al cumplirse 
el vigésimo aniversario de la Populorum Progressio 1987

Sollicitudo Rei 
Socialis (SRS)
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Carta Encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el 
centenario de la Rerum Novarum 1991

TRADUCCIÓN AÑOENCÍCLICA

Centesimus Annus (CA)

Carta Encíclica del Sumo Pontífice Benedicto XVI sobre el 
desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad 2009

Caritas in veritate  (CV)

Exhortación Apostólica del Santo Padre Francisco sobre el 
anuncio del Evangelio en el mundo actual 2014

Evangelii Gaudium (EG)

Pontificio Consejo “Justicia y Paz”

Este documento pretende presentar, de manera completa 
y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social de la 
Iglesia. El cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina 
social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de 
juicio y las directrices de acción como base para promover 
un humanismo integral y solidario. «La enseñanza y la difu-
sión de esta doctrina social forma parte de la misión 
evangelizadora de la Iglesia» (SRS 41).

2004

Compendio de la 
Doctrina Social de 
la Iglesia
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Carta Encíclica del Santo Padre Francisco sobre el cuidado 
de la casa común 2015

Laudato Si’ (LS)





†  Delegaciones y Secretariados de Catequesis de Aragón  †


