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1. Diagnóstico de la 
situación actual

2. Vías para la construcción 
de alternativas desde la fe

3. Trabajar la misión de 
modo integral: el proceso 
de misión



Diagnóstico de la 
situación actual:

Desigualdad e 

insostenibilidad













Invasión del 

mercado

Deterioro de los 

bienes comunes

Expansión de la 

identidad moderna

Lucha por el 

poder

Políticas fiscales

Economía del bien 

común

La economía al 

servicio del ser 

humano

Gobernanza 

internacional

Ciudadanía global

Un nuevo modo de 

producir, consumir 

y vivir

Búsqueda personal 

de la propia 

identidad

Lugares de 

encuentro

Diversidad de 

pertenencias

Reconciliación

Construcción de 

sociedad civil

Acompañar y servir a los vulnerables (en 

el Norte y en el Sur global)

Proteger la naturaleza

Interioridad, 

profundidad, acogida

Generar puentes, 

transformar 

estructuras



1. En las fronteras

2. Suscitando y acompañando procesos

3. Avanzando en caravana

4. Tendiendo puentes

5. Con una mística de la esperanza

Vías para la construcción de alternativas 

desde la fe



En las fronteras



Fronteras como: 

- Lugares de roce y 
conflicto

- Lugares de encuentro



Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y 

excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el 

futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en 

su capacidad de organizarse y promover alternativas 

creativas… y también, en su participación protagónica en los 

grandes procesos de cambios. Cambios nacionales, cambios 

regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen! Ustedes son 

sembradores de cambio.

Papa Francisco a los movimientos populares en Bolivia, en 

Santa Cruz de la Sierra, 2015



La Encarnación sucede en las fronteras…

- La salvación procede de las periferias

- Las fronteras son el lugar privilegiado de 

encuentro con el Señor

- El mundo tiene futuro, pues Jesús, el 

marginal, tiene futuro y los últimos con él, 

- Podemos esperar porque los marginados 

son la clave de nuestro destino y con ellos 

el Señor ha sellado una alianza irrompible, 

- La pobreza es fuente de riqueza, 

- La pequeñez es el reflejo manso y amistoso 

de la grandeza de Dios. 



Suscitando y acompañando procesos



Suscitando y acompañando procesos



(Trabajar por procesos) permite trabajar a largo 

plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. 

Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles 

y adversas, o los cambios de planes que impone el 

dinamismo de la realidad…

Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la 

sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta 

que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos… Este criterio 

también es muy propio de la evangelización, que requiere tener presente el 

horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo.

Papa Francisco, Evangelii Gaudium nn. 222-225



Procesos humanos: respetar sus ritmos

Buscando la voluntad de Dios

Discerniendo

Implicándonos

Alentando, inspirando, ayudando a crecer



Avanzando en caravana





Con un mismo propósito

Lo importante es llegar juntos

Compartir y apoyarse

Sostener la ilusión

Sabernos acompañados por el 

Padre, que avanza por delante, 

abriendo camino



Tendiendo puentes





Puentes de encuentro y acogida



Puentes que rompen barreras de 

desconocimiento e incomprensión

Puentes de amistad

Puentes que tejen sociedad suturando 

las fracturas

Para la incidencia y la transformación

Puentes que nos unen más a Dios



Con una mística de la esperanza





La fortaleza
incontenible de 
la vida alentada

por Dios 



La constante creación de novedad

Una esperanza con la forma de Reino

La dimensión profética

La esperanza es de los pobres

Una esperanza activa



Trabajar la misión de forma integral

El proceso de misión



Acompañar Servir Reflexionar Sensibilizar Transformar
Defender

Hemos aprendido esto en los últimos decenios

El Proceso de Misión



La colaboración es esencial

El Proceso de misión

Acompañar Servir Reflexionar Sensibilizar Transformar
Defender



Acompañar Servir Investigar Sensibilizar
Transformar

Defender

Fuente espiritual

Encarnación -

Inserción

Condición de 

credibilidad

Relaciones

horizontales

Llamados a 

servir

Necesidad de 

instituciones

Riesgo de 

complacencia

y orgullo

Asimetría

Reflexionar

experiencia

Necesaria

para la 

creatividad

Profundidad

Desde y para 

los pobres

Comunicar

- Ideas

- Imágenes

- Sentimientos

A públicos

diversos

Nueva cultura

Defender a los 

pobres

Contactar

decisores

públicos

Fronteras Puentes

Una nueva perspectiva para la misión



¿Dónde están nuestras Instituciones?

Acompañar Servir Investigar Sensibilizar Transformar
Defender

Parroquias

Comunidades

Colegios

Obras sociales

Universidades

Centros de 

espiritualidad

Centros Fe y 

cultura

Templos

Revistas

Centros sociales

Personas

individuales



Acompañar

Espiritualmente

Servir

Sacramentalmente

Investigar

Teología

Filosofía

Sensibilizar

Difusión de la Fe 

Transformar
Contacto

Estos elementos siempre

estuvieron en el servicio de la Fe

Pero la unión era débil

Teología de la liberación

El Proceso de misión



Acompañar Servir Investigar Sensibilizar Advocacy
Defender

El Proceso de misión

Caridad Promoción de la Justicia

En el campo social… 

solo había « obras de caridad »



Acompañar Servir Investigar Sensibilizar Advocacy
Defender

Servicios

sociales En el mundo civil

El Proceso de misión



Acompañar Servir Investigar Sensibilizar Advocacy
Defender

ONG’s de derechos humanos, think-tanks, 

lobbies

En el mundo civil

El Proceso de misión



Acompañar Servir Investigar Sensibilizar Advocacy
Defender

Integralidad propia de la Iglesia

¿Podemos construirla de manera colectiva?

El Proceso de misión



GRACIAS!


