
CONVERSIÓN PASTORAL DE
LA IGLESIA

Diálogos con Consejos 
Parroquiales



I. UNA IGLESIA EN SALIDA
1. Introducción al Ciclo
a) Vivimos tiempos de crisis
En la superficie:

crisis de abusos en la iglesia, estallido social, 
pandemia, crisis económica…; dependen de
De fondo:

crisis de cultura, manifiesta en movimientos que van
tomando conciencia de los problemas: movimiento
ecológico, feminista, indígena (mapuche), contra toda
discriminación, etc.



Los cristianos:
vivimos en este tiempo, no podemos encerrarnos en nuestras comunidades, de 

espaldas a la realidad

Hay en este tiempo “signos de los tiempos”
tenemos que DISCERNIR

nos hablan de la presencia (y ausencia) de Dios

De aquí, brota llamado del Papa
a la conversión pastoral y misionera de la iglesia:

Para estar atentos a la vida real de hoy 
y aportar el evangelio de Jesús que da sentido a nuestras 
vidas



b) Mi experiencia con Evangelii gaudium
La Exhortación del Papa es del 24 de noviembre de 2013;

de CONFERRE me pidieron una presentación para el 12 de diciembre.

1º lectura apresurada descubrí :

-EG es el programa de gobierno de Francisco: le da una autoridad.

- Pero tiene además una autoridad en sí misma:

- su profunda fidelidad al evangelio de Jesús que trata de comunicar al mundo 

de hoy

-su intención 
es práctica, pastoral y con una muy buena teología



- Su tono:
- nuevo para un documento papal: habla no tanto como Papa, sino 

como la persona que es.
- Su lenguaje: cotidiano
-la conversión que propone

es de toda la iglesia, en todos sus niveles (personas, estructuras)
- Su finalidad:

- concentrarse en lo esencial
- “la belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en la muerte y 

resurrección de Jesucristo muerto y resucitado” (EG 36)



-la acción pastoral:
debe ser consecuente con lo esencial: centrada en el amor

-lo transversal:
Un aire de libertad
“abrir las ventanas de la iglesia, para que entre aire fresco” Juan 
XXIII

¿PARA DONDE VA LA MICRO? 



2º lectura:

un nuevo tema:
la importancia al pueblo 
y su insistencia majadera en que los agentes
pastorales debemos hacernos pueblo.

Luego, siguieron otras 27 el 2014 y 8 más el 2015.
Durante un retiro a las monjas carmelitas de Concepción
empecé a redactar un libro que se publicó en el CELAM el
2017 y que está en la base de este ciclo

Pedir a:
COMUNICACIONES@SSCC.CL



b) Introducción al Iº Encuentro:
Iglesia en salida

El bien deseable: una Iglesia en salida

“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan” (EG 24)

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda 
la Iglesia:

prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine 
clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos” (EG 49)



¿POR QUÉ ES DESEABLE? FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA

-Dios ha salido primero y nos ha primereado (EG 24)
-En la Escritura, Dios ha llamado a salir y ha enviado (EG 20)
-La comunidad de Jesús con los Doce ha sido itinerante (EG
23) y Jesús resucitado ha prometido acompañar a sus 
discípulos en misión (EG 275)
-El Espíritu, alma de la Iglesia evangelizadora, la impulsa a 
salir (EG 261)
-El discípulo, que ha encontrado el sentido de su vida en 
Jesús, es espontáneamente misionero (EG 8)



¿POR QUÉ ES DESEABLE? FUNDAMENTACIÓN HUMANA

-Salir de sí le hace bien al ser humano 
(EG 87 y 272)
-Toda persona es digna de nuestra 
entrega a ella (EG 274)
-En el hermano está el Señor (EG 179)
-Al amar al hermano, saliendo de 
nosotros mismos, nos encontramos 
con el amor de Dios (EG 272)

Vida y dignidad de
cada Persona



OBSTÁCULOS :
1) EN LA CULTURA
-El “consumismo espiritual” individualista (EG 
89),
-que lleva a una alienación que impide la 
solidaridad (EG 196)
-La secularización que reduce la fe a la esfera 
privada de las personas individuales (EG 64)

2) En los agentes pastorales

-El agobio por las tareas mal vividas (EG 82)
-El carrerismo y la sed de éxitos (EG 277)




