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 Anclados en prácticas del pasado y temerosos de la presión ambiental,  del qué dirán o 
de tener que nadar a contracorriente,  nos encerramos en una «fe privada» que nos aleja 
de las personas, sin darnos cuenta que el contacto y la sana relación con ellas es la única 
manera de «crecer en santidad» 

Por eso, hoy también, al igual que aquella primera comunidad de discípulos,  hemos de 
esforzarnos en «renacer nuestras comunidades cristianas», para que sean, un «espacio 
de diálogo» donde poder compartir honestamente las «dudas», los «interrogantes» y 
«búsquedas» de todos nosotros. No todos vivimos en nuestro interior la misma 
experiencia y para crecer en la fe «necesitamos el estímulo y el diálogo con otros que 
comparten nuestra misma inquietud». Sentir y vivir  que «Todos somos Iglesia» 

Algo que nuestro Papa Francisco, comprometido a  tope en recuperar el verdadero 
«Espíritu de Jesús», poniendo la dignidad de  la persona por encima de cualquier otro 
interés mundano, ha denominado «Iglesia en salida» 

Y es que como dice con gran brillantez el teólogo Leonardo Boff,  hasta la llegada del 
Papa Francisco, «nuestra Iglesia ha estado 
encerrada dentro de una comprensión que la 
volvía prácticamente inaceptable para los 
modernos, rehén de tradiciones fosilizadas y 
con un mensaje que no mordía los problemas 
de los cristianos y del mundo actual»  

Y el logotipo de  «Iglesia en salida» acuñado 
por este Papa quiere marcar una ruptura con 
este estado de cosas. Y entonces surge la 
pregunta: «en salida, sí pero  ¿de dónde y 
hacia dónde?» Él nos señala algunos 
ejemplos. 

 Salida de una «Iglesia autoridad eclesiástica»  hacia una «Iglesia pastor» que anda en 
medio del pueblo, con olor a oveja y misericordiosa. 

 Salida de una «Iglesia de poder sagrado» hacia una «Iglesia pobre»  y portavoz profética 
contra el sistema de acumulación de dinero, el ídolo que produce sufrimiento y miseria y 
mata a las personas. 

 Salida de la «Iglesia que habla de los pobres» hacia una «Iglesia que va a los pobres» 
conversa con ellos, los abraza y los defiende. 

 Salida de una «Iglesia equidistante de los sistemas políticos» hacia una «Iglesia que toma 
partido por las víctimas» y  denuncia a los causantes de las injusticias 

 Salida de una «Iglesia maestra de normas, del orden y del rigor» hacia una «Iglesia de la 
revolución de la ternura, de la misericordia y del cuidado» 

 Salida de una «Iglesia de devotos» hacia una «Iglesia compromiso» con la justicia social y 
con la liberación de los oprimidos. 

La misión de la Iglesia no se circunscribe pues al ámbito de lo privado. Ella posee además 
una «misión político-social» como «testimonio y fuente de inspiración» que hagan  
posibles las trasformaciones necesarias para rescatar del mal a la humanidad y 
conducirla  hacia una «civilización del amor y de la compasión»  ¡Que así sea! 
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