
 

1 

 

 

ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA IGLESIA COMO MISIONERA 

EVANGELIZADORA, EN LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SANTA 

LUCÍA, DESDE UNA PERSPECTIVA REFLEXIVA Y ANALÍTICA, APOYADA 

EN LA ENCÍCLICA LAUDATO SÍ Y EVANGELII GAUDIUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE JEIMIR YAÑEZ JAIMES  

VICTOR EDUARDO SARAVIA CASTELLANOS  

JHAINER SAID URBINA GARCÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

2 

 

 

ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA IGLESIA COMO MISIONERA 

EVANGELIZADORA, EN LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SANTA 

LUCÍA, DESDE UNA PERSPECTIVA REFLEXIVA Y ANALÍTICA, APOYADA 

EN LA ENCÍCLICA LAUDATO SÍ Y EVANGELII GAUDIUM. 

 

 

 

 

 

 

JORGE JEIMIR YAÑEZ JAIMES  

VICTOR EDUARDO SARAVIA CASTELLANOS  

JHAINER SAID URBINA GARCÍA 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar por el Título de Licenciada/o 

en Ciencias Religiosas 

 

 

Director 

LEONARDO BERMÚDEZ 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

3 

 

 

 

ARTÍCULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 

de julio de 1946 del Reglamento de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

“La Universidad no se hace responsable por 

los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de grado. Sólo velará porque 

en ellos no se publique nada contrario al 

dogma y a la moral católica y porque las 

Tesis no contengan ataques o polémicas 

puramente personales; antes bien, se vea en 

ellos el anhelo de buscar la Verdad y la 

Justicia.” 

  



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por el Comité de Trabajos de 

Grado, en cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Pontificia Universidad Javeriana 

para otorgar el título de Licenciado en 

Ciencias Religiosas. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Jurado 

 

 

____________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., de 2019. 



 

5 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

“Ser Iglesia es ser pueblo de Dios, 

 de acuerdo con el gran proyecto del amor del padre, 

 esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad.  

Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, 

 que a menudo se pierde necesitado de tener respuestas que alienten,  

que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino”  

Papa Francisco 

 

 

Dedicamos este proyecto primeramente a Dios, quien en su providencia nos llama a 

servirle a través del ministerio sacerdotal a toda la Diócesis de Cúcuta en la cual podemos 

ejercer nuestro ministerio y entregarnos a Dios por medio de nuestros hermanos y a todos 

los fieles que nos han colaborado en este trabajo de manera especial, a los pobres de la 

parroquia Santa lucía en quien ponemos nuestra mirada como elegidos y consentidos de 

Dios. 

 

Igualmente damos agradecimientos infinitos a nuestro guía de trabajo, el profesor Leonardo 

Bermúdez, quien nos ha brindado su acompañamiento a tiempo y destiempo, valorando el 

trabajo realizado y orientando con sabiduría y profesionalismo nuestro proceso de 

aprendizaje, aportando sus conocimientos y disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
RESUMEN ................................................................................................................................... 8 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................10 

I. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN .........................................................12 

1.1. Tema de investigación..................................................................................................12 

1.2. Título ............................................................................................................................12 

1.3. Descripción y formulación del problema ....................................................................12 

1.3.1. Descripción Histórica ...........................................................................................12 

1.3.2. Descripción Geográfica ........................................................................................14 

1.3.3. Descripción del Problema ....................................................................................15 

1.3.3.1. Realidades desafiantes: ............................................................................ 15 

1.3.4. Formulación del Problema ..................................................................................16 

1.4. Justificación e impacto de la investigación ..................................................................16 

1.4.1. Justificación..........................................................................................................16 

1.4.2. Impacto.................................................................................................................18 

1.5. Objetivos ......................................................................................................................18 

1.5.1. Objetivo general ...................................................................................................18 

1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................18 

II. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................19 

2.1. Antecedentes ...................................................................................................................19 

2.2. Marco teórico..................................................................................................................20 

2.2.1. Transformación misionera de la Iglesia, evangelización en el Espíritu. .............20 

2.2.1.1. Primerear en la acción misionera ...................................................... 21 

2.2.1.2. Pastoral de conversión ....................................................................... 21 

2.2.1.3. Iglesia en salida .................................................................................. 25 

2.2.1.4. Evangelizadores con Espíritu ............................................................ 26 

2.2.1.5.El gusto por evangelizar ..........................................................................................29 

2.2.1.6 La virgen María la primera evangelizadora ...........................................................30 



 

7 

 

 

2.2.2 Crisis del compromiso comunitario ...........................................................................31 

2.2.2.1 El mundo actual y sus desafíos .................................................................. 32 

2.2.2.2 El individualismo: ..................................................................................... 33 

2.2.2.3 Inculturar la Fe: ........................................................................................ 34 

2.2.2.4 Los agentes pastorales:.............................................................................. 35 

2.2.3. El Anuncio Del Evangelio ....................................................................................36 

2.2.3.1. Todo el pueblo de Dios evangeliza ..................................................... 36 

2.2.3.2. La homilía .......................................................................................... 39 

2.2.3.3. La preparación de la predicación ...................................................... 40 

2.2.3.4. Una evangelización para la profundización del kerigma ................. 41 

2.2.4. Dimensión social de la evangelización .................................................................42 

2.2.4.1. Misterio Trinitario De La Dimensión Social ..................................... 43 

2.2.4.2. Expresión Social Del Cristianismo: El Amor-Caridad..................... 45 

2.2.4.3. Concepto De Hospitalidad ................................................................. 47 

III. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................50 

3.1 Categorías de análisis e indicadores ...............................................................................50 

3.2 Tipo de investigación ......................................................................................................50 

3.2.1. Método de investigación ............................................................................................51 

3.3 Población y Muestra .......................................................................................................53 

3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de información .........................................53 

3.4.1 Técnica Análisis de contenido ..............................................................................53 

3.4.2 Tecnica de la entrevista ........................................................................................54 

3.4.3 Técnica la encuesta...............................................................................................55 

Encuesta  # 1 ........................................................................................................ 57 

Encuesta  # 2 ........................................................................................................ 58 

3.5. Interpretación y análisis de la información.................................................................60 

3.5.1. Análisis De Las Respuestas De La Encuesta #1 ..................................................60 

3.5.2. Análisis De Las Respuestas De La Encuesta #2 ..................................................65 

CONCLUSIONES ......................................................................................................................74 

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍCA ...........................................................................................75 

 

 



 

8 

 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto nos basamos en una problemática que se vive en la 

parroquia Santa Lucía de la ciudad de Cúcuta, en la cual a raíz de las diferentes situaciones 

que se viven en el entorno y en su diario vivir, como su estado socio económico, el vivir en 

un sitio de alto riesgo y habitar en estado inhumano y de pobreza extrema, el surgimiento 

de nuevas sectas religiosas. Se refleja una apatía y distanciamiento de Dios y un 

anonadamiento de la Iglesia local en cuanto a su trabajo y compromiso pastoral, el de llevar 

el anuncio y compartir como Iglesia que somos. 

Iluminados con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y la carta encíclica Laudato 

Si, del Papa Francisco, retomamos esta problemática, la analizamos, la compartimos con la 

comunidad y se toman determinaciones en cuanto al acercamiento del pastor de la Iglesia 

de una comunidad evangelizada y evangelizadora, el “salir” al punto de encuentro, donde 

confrontan los rostros necesitados de misericordia y de una palabra de esperanza con los 

ministros ordenados y laicos comprometidos en la misión evangelizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 In the present project we are based on a problem that is experienced in the Santa 

Lucía parish of the city of Cúcuta, in which, as a result of the different situations that are 

lived in the environment and in their daily life, as their socio-economic status, living in a 

place of high risk and living in an inhuman state and of extreme poverty, the emergence of 

new religious sects. It reflects an apathy and estrangement from God and an annihilation of 

the local church regarding their work and pastoral commitment, to carry the announcement 

and share as a church that we are. 

Enlightened with the apostolic exhortation Evangelii Gaudium and the encyclical letter 

Laudato Si, by Pope Francis, we take up this problem, analyze it, share it with the 

community and make determinations regarding the approach of the pastor of the church of 

an evangelized and evangelizing community, the "going out" to the meeting point, where 

they confront the faces in need of mercy and a word of hope with the ordained and secular 

ministers committed to the evangelizing mission. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la Diócesis de Cúcuta existen diferentes vacíos y brechas que dividen a una 

comunidad en cuanto a sus creencias y la ponen a dudar de su fe recibida. En este trabajo 

analizaremos la problemática que se vive en la parroquia Santa Lucía, en la cual se 

evidencia las diferentes necesidades económicas, falta de un techo digno, falta de una 

enseñanza de valores dentro de las familias de la comunidad, la apatía de niños y jóvenes 

para acercarse a la Iglesia, el desánimo de adultos y la falta de confianza en el pastor que 

los orienta en la fe, la falta de compromiso y de acercamiento de ministros consagrados y 

laicos comprometidos con la evangelización permanente de una comunidad necesitada del 

amor y misericordia de Dios. 

Este trabajo tiene un contenido muy importante para poder comprender el papel de 

la Iglesia misionera y evangelizadora, y aceptar el gran compromiso que tenemos nosotros 

como evangelizadores, en el numeral dos de este apartado analizamos la encíclica Evangelii 

Gaudium del PapaFrancisco donde nos regala unas pautas muy importantes para el trabajo 

de la evangelización, que nos motiva e impulsa al encuentro con el más necesitado, nos 

invita a ser evangelizadores con Espíritu. 

El “primerear” en la evangelización es un tema importante que nos invita el Papa 

Francisco a poner en práctica y trataremos de una manera muy práctica, teniendo a Nuestra 

madre la Santísima Virgen María como la primera que “primereó” y por consiguiente la 

primera evangelizadora a resaltar en este trabajo la necesidad de ir en salida al encuentro 

con el más necesitado. 

En otro apartado analizaremos las diferentes crisis del compromiso comunitario que 

evita a que una Iglesia evangelice, como es el mundo actual que se encuentra inmerso en 

una desidia espiritual, en alegrías pasajeras, en el individualismo que nos lleva a acumular 

sin importarnos la necesidad del otro, a la pereza espiritual de diferentes agentes de pastoral 

y ministros consagrados que se encierran en sus parroquias sin ir a llevar la buena nueva al 

pueblo de Dios. 
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 Por último, tomaremos de las enseñanzas del Papa Francisco en su encíclica 

Evangelii Gaudium la importancia del anuncio del Evangelio que se hace en la casa de Dios 

(la homilía), donde nos anima a que sea preparada y actualizar el mensaje para que llegue y 

retuve en el corazón de los fieles, los cuales acogen el mensaje y ser propagadores del 

kerigma en su familia y comunidad. 
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I. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de investigación 

Análisis del papel de la Iglesia como misionera evangelizadora en la humanidad, 

desde una perspectiva reflexiva y analítica, apoyada en la encíclica Laudato sí y Evangelii 

Gaudium. 

 

 

1.2. Título 

Análisis del papel de la Iglesia como misionera evangelizadora, en la comunidad 

de la Parroquia Santa Lucía, desde una perspectiva reflexiva y analítica, apoyada en la 

encíclica Laudato sí y Evangelii Gaudium. 

 

 

1.3. Descripción y formulación del problema 

1.3.1. Descripción Histórica 

La llegada del Nuevo Pontífice, trajo consigo un mensaje de reconciliación y 

unión entre las personas, en especial, para quienes están a cargo de dar a conocer este 

recado, donde Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Laicos deben enseñar desde sus 

prácticas de vida, el ejemplo de un verdadero Cristiano que Jesús enseñó al venir al mundo 

terrenal, por tal razón, crea la encíclica, cuyo contenido es ofrecer una nueva visión de la 

Iglesia y de cómo debería ser en el tiempo de hoy, haciendo una recapacitación de los actos 

que han tenido en las últimas épocas, donde se ha visto una serie de debilidades en el 

sujeto, debido también a las apariciones de las nuevas tecnologías que ha provocado una 

revolución y por ende, un distanciamiento de la persona misma con su yo interior. 

Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 

con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de 

sentido y de vida. 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 
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sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos 

repite sin cansarse: “¡Denles ustedes de comer!” (Mc 6,37)
1
 

Con su exhortación apostólica, el Papa Francisco invita a todos a participar de una 

reforma en la Iglesia hacia una Iglesia misionera, por lo cual, se analiza su papel pastoral 

dentro de la humanidad y los nuevos desafíos por los que tendrá que pasar al iniciar con 

nuevos enfoques, situación que está generando controversias entre algunos individuos, ya 

que no se esperaba que esto ocurriera tan pronto, pero debido a la crisis de moral y fe que 

vive el mundo global, se hizo necesario crear nuevas estrategias para acercarlos a la vida de 

Jesucristo. 

Es entonces, donde la misma Iglesia, debe estudiar cada una de las costumbres que 

ha tenido para acercar a los seres humanos a la vida Cristiana, para que de esta manera, 

puedan optar por nuevas prácticas acogedoras y significativas, que realmente involucren a 

todos los sujetos sin discriminación, lo que supone una Iglesia que viva el Evangelio en 

actitud de “éxodo”, es decir, salir de su zona de confort y emprender un camino donde se 

siembre de nuevo la semilla del amor y la reconciliación entre los hermanos, así mismo, 

para que esto suceda, debe darse un proceso de conversión en los dirigentes de la Fe 

Católica, para que sean conscientes del reto que el mismo Jesucristo les está pidiendo, 

desde el mismo momento, en que a cada uno les hizo el llamado de evangelizar a los más 

pequeños.    

El mundo de hoy, viene con un sin número de conflictos tanto internos como 

externos que hace que la misma persona pierda el horizonte de su vida y por ende el sentido 

de la misma, por tal razón, la Iglesia, debe sentir la necesidad de tener otra perspectiva en 

cuanto a la acción pastoral misionera y empezar a formularse nuevos principios 

iluminadores que acerque a todos a la Comunión Cristiana, suceso que debe acontecer, no 

solo en las Parroquias, también se debe darse en Instituciones Educativas, tanto privadas 

como públicas de educación básica como en la superior.  

 

 

                                                
1 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium.49. 
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1.3.2. Descripción Geográfica 

La parroquia de Santa Lucia está ubicada en la ciudad de Cúcuta, departamento 

Norte de Santander, en la ciudadela de Juan Atalaya, tiene un Número de familias 

aproximadamente 2400 Familias. Comprende los barrios: El Paraíso, La Florida, Caracoles 

parte alta y baja, urbanización Cormoranes. Sus límites son: 

 Norte: Con el barrio Ospina Pérez, Parroquia La Natividad de Nuestra Señora 

 Sur: Con el barrio Claret, Parroquia San Antonio María Claret 

 Oriente: Con el Aeropuerto Internacional Camilo Daza 

 Occidente: Con el barrio Motilones, Parroquia María Reina 

La parroquia Santa Lucía refleja un ambiente social con problemáticas de 

situaciones diversas que afectan la realidad familiar entre las cuales destacamos el 

desempleo, la pobreza y la pérdida de valores dentro de la familia que conlleva a un 

libertinaje de los jóvenes, manifestando poco interés en sus deseos de superarse cada vez 

más. 

En la realidad familiar se puede destacar los siguientes aspectos: 

 Familias donde especialmente las mujeres ejercen funciones de madre y padre 

debido al abandono o ausencia de los padres. 

 Familias que viven en unión libre cuya participación dentro de la Iglesia se ve 

limitada debido a las exclusiones que esto les trae. 

 Encontramos cantidad de niños y jóvenes que viven una realidad encerrada por el 

maltrato, pero a su vez libertina cuando por descuido o falta de interés les permiten 

realizar lo que ellos crean conveniente especialmente en los jóvenes se descuidan 

con mayor facilidad por la falta de educación en valores morales y cristianos. 

 La realidad que se vive irresponsablemente por parte del ser humano, no son ajenas 

a la realidad de las personas de la parroquia. Gran parte de las viviendas de los 

barrios que la forman, se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo de 

deslizamiento a causa de la erosión de los suelos, motivada por la desforestación 

que conlleva la construcción de viviendas informales para el alojamiento de familias 
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que se desplazan de otras regiones a causa de la violencia o la injusticia social en la 

que viven. 

 

 

1.3.3. Descripción del Problema 

De acuerdo al aporte que da el Sumo Pontífice, se observa que en la Parroquia 

Santa Lucía, existe una carencia de participación y de fe de parte de la población, puesto 

que cada día se evidencia la apatía y la sequedad por las divinidades de Dios, algunos por 

ejemplo, se muestran sin sentido y el no querer escuchar las enseñanzas que el mismo Jesús 

dejó a través del Evangelio, puesto que para él o ella, no son importantes porque se piensa 

que no le aportará nada en su vida; otros ven la necesidad de acercarse pero les cuesta 

hacerlo, por tal motivo, están ahí, pero con el miedo de sentirse fracasados en la fe y de no 

ver un avance positivo en sus vidas. 

También se puede evidenciar que la falta de cercanía del pastor con la comunidad, 

el contacto con sus ovejas, el delegar a laicos que cumplan con las labores o actividades 

que debe realizar el mismo ministro, lleva a un distanciamiento y falta de un encuentro real 

con Dios por parte de la comunidad, esto conlleva a que la fe y el creer en Dios se lleve a 

un segundo plano.  

 

 

1.3.3.1. Realidades desafiantes: 

Son realidades desafiantes para la parroquia las siguientes: 

 La falta de empleo y de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas. 

 La falta de conciencia por parte de los adultos sobre las responsabilidades y tareas 

que deben cumplir en la formación en valores y cristianos de los hijos al interior de 

las familias. 
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 El desinterés y apatía que se muestra en las familias hacia la experiencia de vivir 

una fe más activa y participativa dentro de la Iglesia. 

 Contrarrestar el crecimiento de las sectas en las comunidades. 

 Lucha constante contra la apatía de las personas por comprometerse a un proceso de 

evangelización más dinámico y comunitario. 

 Motivar a las familias para que su participación sea activa en los servicios 

pastorales. 

 Formar a las familias en la importancia de los valores morales y cristianos. 

 

 

1.3.4. Formulación del Problema 

Es así como cada una de estas conductas, ha hecho que la misma Parroquia se 

cuestione lo siguiente: ¿Cuál es el papel de la Iglesia como misionera evangelizadora, en la 

comunidad de la Parroquia Santa Lucía, desde una perspectiva reflexiva y analítica, 

apoyada en la encíclica Laudato sí y Evangelii Gaudium? Para que la Iglesia pueda 

enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI, debe conocer muy bien el contexto en el que 

va trabajar para poder rediseñar nuevas teorías, enfoques y métodos de trabajo, que de ésta 

manera, exista un éxito en su intervención como Iglesia misionera y que no se convierta en 

un obstáculo más para acercar a las personas a Dios, por tal motivo, Sacerdotes, Religiosos, 

Religiosas y Laicos, deben iniciar con un camino de verdadera formación y aprender a 

desaprender, para que esta misión que se ha propuesto la Iglesia se empiece a cumplir, que 

es la de cumplir el Evangelio del amor y la paz, cuyo papel debe ser fundamental en su 

misión evangelizadora.  

 

 

1.4. Justificación e impacto de la investigación 

1.4.1. Justificación 

La presente investigación parte de la necesidad, de analizar el papel que ejerce la 

Iglesia como misionera en la evangelización de la humanidad, desde una perspectiva 
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reflexiva y analítica, donde se apoya en la encíclica Laudato sí y Evangelii Gaudium, la 

cual, busca acoger cada una de las orientaciones dadas por el magisterio eclesial, creando 

así mismo, ciertos criterios para su realización, que va encaminada hacia una misión 

compartida, significante y productiva en la construcción de una nueva y mejor sociedad, 

cuyos valores vividos sean la paz, la justicia y la fraternidad, basados en un enfoque 

humanista y diferencial, que lleve a todos a vivir la fe en Cristo.” Esto supone que 

realmente este en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en 

una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que miran a sí 

mismos”
2
. Con este enunciado el Papa Francisco nos invita a trabajar en salida y con 

actitud misionera donde la prioridad sea “primerear”
3
.Buscando dar respuestas a los signos 

que se presentan en los tiempos de hoy, teniendo presente las realidades de cada contexto y 

su cultura, por tal razón, la exhortación apostólica ofrece pautas para guiar el desarrollo de 

una perspectiva misionera concreta en cada Iglesia particular.  (Evangelli Gaudium s.f., 51 

y 108). 

Es importante resaltar, que el objetivo de este estudio es observar desde el papel 

que ha venido ejerciendo la Iglesia, cómo este ha logrado el afianzar la fe cristiana en las 

personas y cuáles han sido las estrategias que se han implementado para su finalidad y si se 

ha logrado lo proyectado, por tal razón, se toma como foco de estudio la Parroquia Santa 

Lucía, donde se ejerce la misión que la Iglesia encomienda, llevando la buena nueva del 

Evangelio a todas las familias que la conforman, de manera especial a niños y niñas de la 

comunidad parroquial, pero que aún falta camino por recorrer, debido a que esta misión 

debe ser permanente para que pueda ser construida sobre cimientos sólidos y se obtengan 

buenos frutos.  

“Sólo se puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los 

demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad, 

porque “hay más alegría en dar que en recibir”. (Hch 20, 35)”
4
De igual manera, todos los 

seres humanos están llamados a ser evangelizadores, lo cual, se les fue concebida esa 

misión desde el momento en que fueron bautizados y por ende, se les dio la gracia de ser 

                                                
2 Ibíd. 33 
3 Ibíd. 28 
4 Ibíd. 272 
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profetas, sacerdotes y reyes, por lo que todos deben sumarse a la tarea de la Iglesia sin 

discriminación alguna, lo que quiere decir, que no solo es responsabilidad de la acción 

eclesiástica sino de todos.  

 

 

1.4.2. Impacto 

Esta investigación busca contribuir, a la reflexión analítica del papel que ejerce la 

Iglesia en las comunidades parroquiales, buscando romper con aquellos paradigmas que 

aún no han permitido que toda la sociedad se acerque a la fe Cristiana, por tal razón, tiene 

como finalidad hacer tomar conciencia para que se renueve aquellas ideologías, enfoques y 

modelos, que no han sido creados de manera integral sino que han hecho que se obstaculice 

la cercanía de la Iglesia con los individuos, este trabajo, busca dar una iluminación a la 

Iglesia para que pueda, responder a los desafíos de las nuevas tecnologías con lo que la 

misma ofrece, donde todos busquen las estrategias pertinentes para saberles llegar a las 

familias, niños y niñas del mundo hoy.  Se habla o se toca el tema de la tecnología, ya que 

ésta es la que está más presente en las vidas de las personas y, por tanto, no se puede estar 

ajeno a esta realidad, por lo que se propone dar un impacto en la Iglesia desde los nuevos 

avances que hoy en el mundo están creando.  

 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar del papel de la Iglesia como misionera evangelizadora, en la comunidad 

de la Parroquia Santa Lucía, desde una perspectiva reflexiva y analítica, apoyada en la 

encíclica Laudato sí y Evangelii Gaudium. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Conocer el modelo de evangelización misionera, que emplea la comunidad 

parroquial Santa Lucía para acercar a las personas hacia la fe cristiana.  
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 Identificar las prácticas de acción apostólica que se ejercen en las comunidades 

eclesiásticas.   

 Interpretar las dinámicas de la evangelización de la Parroquia Santa Lucía en 

relación con la misión subyacente en Laudato si y Evangelli Gaudium.  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Realizado el análisis de la realidad parroquial de la comunidad de Santa Lucía, se 

descubre la carencia y la crisis de valores morales y cristianos partiendo desde el ámbito 

familiar, perdiendo así mismo el horizonte de tantos jóvenes y niños que descuidados por 

sus padres pierden interés por formarse y ser personas de bien para la sociedad, más aún ser 

cristianos comprometidos con la obra de Dios. 

En la parroquia santa Lucia, encontramos una realidad basada en el conformismo y 

en el querer mostrar siempre un rostro de pobreza para beneficiarse de cualquier ayuda que 

pueda llegar y limitándose a vivir de oportunidades; es una comunidad apática al 

compromiso evangelizador que exige la Iglesia hoy. Un pueblo marcado por las 

problemáticas sociales y políticas propias de la zona de frontera y de la realidad del país. 

Dentro del proceso evangelizador e iluminado a con los documentos de la Iglesia, 

la comunidad parroquial experimentará una realidad de crecimiento en cuanto el encuentro 

con Dios y la Iglesia; se despertará el compromiso de sus agentes de pastoral y fieles laicos 

contribuyendo juntos en el entusiasmo por el trabajo pastoral enfrentándose de esta manera 

a la desintegración comunitaria, religiosa y familiar 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Transformación misionera de la Iglesia, evangelización en el Espíritu. 

El Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos invita a 

ser una Iglesia en “salida”
5
, como los diferentes personajes de la sagrada escritura, Abrahán 

(Gen 12,1-3), Moisés (Ex 3,10), Jeremías (Jer 1,7), que aceptaron la llamada de Dios, de 

salir y dejarlo todo, “Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 

que necesitan la luz del Evangelio”
6
. 

Esta salida es la que transforma la Iglesia en misionera, la Iglesia que va a las 

periferias, la Iglesia que se hace cercana, la Iglesia que acompaña, y es allí donde están 

presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la 

Iglesia siendo llamados a una salida misionera. Consideramos que para que se dé la 

transformación de la Iglesia, debe haber una transformación interior en el evangelizador, 

donde la alegría de comunicar la buena nueva, lo lleve a sobrepasar los desafíos que se le 

presenten en la misión iniciada y en cada escenario se dé a conocer al resucitado por el cual 

salimos y nos adentramos en las necesidades de aquellos que esperan la Palabra de Dios 

que se convertirá en un fruto abundante de esperanza. 

Las comodidades que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras casas nos 

impiden salir de esos cuatro muros y nos cohibimos de salir a anunciar la alegría del 

Evangelio, la cual transformo nuestra vida, el Papa Francisco nos hace un llamado de 

atención y nos invita a: “Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, 

en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora sin asco y sin miedo”
7
. El anunciar 

una alegría que transforme las diferentes realidades que viven nuestras comunidades, que se 

llegue a perder el miedo de adentrarnos en lugares inhóspitos que tanto necesitan de nuestra 

alegría y de la palabra consoladora y llena de la alegría del resucitado, el cual damos a 

conocer con la misión evangelizadora. 

                                                
5 Ibíd. 25 
6Ibíd. 26 
7Ibíd. 27 
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2.2.1.1. Primerear en la acción misionera 

Para poder vivir y ser partícipes de esta transformación misionera de la Iglesia, 

necesitamos involucrarnos, primerear, estar al frente con las botas puestas y dispuestos a 

confrontar las diferentes realidades que se presenten en el camino como evangelizadores, a 

dar frutos de cambio “la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 

primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan”
8
. El Papa 

Francisco insiste en “primerear”, como Él lo llama un neologismo el cual utiliza para decir 

que hay que tomar la iniciativa como la tomó el Señor, la iniciativa del amor, la de dar 

misericordia, “salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos 

para invitar a los excluidos”
9
. 

El involucrarnos, nos invita a dejar comodidades, a dejar apegos materiales, a 

dejar desánimos, a hacernos cercanos del que sufre, del que necesita misericordia divina, el 

involucrarnos con obras, gestos, posturas de esperanza y de cambio, el oler a oveja, El 

evangelizador es el que: “Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación 

concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados”
10

. 

La palabra de Dios que se encarna en las personas y con su fuerza renovadora transforme la 

realidad concreta que se vive en el momento. 

 

 

2.2.1.2. Pastoral de conversión 

La pastoral debe ser de conversión, donde se dé un impulso a lo olvidado y 

adecuarlas para que den frutos de transformación y así ser un estado de permanente misión. 

                                                
8 Ibíd. 28 
9 Ibíd.,  
10Ibíd. 29 
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El concilio vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una 

permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: “Toda la renovación de la 

Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación”. 

Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la 

Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre 

necesidad
11

 

El acondicionar todas las estructuras eclesiales a un dinamismo evangelizador y 

los evangelizadores ser dinámicos y creativos transformando realidades. 

La parroquia es el centro de la evangelización, donde debe adaptarse a los tiempos 

de evangelización. “Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la 

creatividad misionera del pastor y de la comunidad”
12

. Consideramos que los jóvenes 

pueden ser o mejor, son esa fuerza transformadora en la Iglesia en salida, con su 

creatividad, con su fortaleza, con su dinamismo, con sus ganas de anunciar es una fuerza 

viva y trasformadora que impulsa a la evangelización a una realidad de esperanza, la 

parroquia considerada como: “Es comunidad de comunidades, santuario donde los 

sedientos van a beber para seguir caminado y centro de constante envío misionero”
13

. 

La Iglesia que debe tener un rostro local, de misericordia, de acogida, también de 

salida a las periferias a llevar esa luz que es el Resucitado para que ilumine las diferentes 

realidades que se viven en las comunidades. La Iglesia que como lo enuncia el Papa 

Francisco:  

A veces estará adelante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, 

otras veces estará simplemente en medio de todo con su cercanía sencilla y 

misericordiosa y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a 

                                                
11Ibíd. 31 
12 Ibíd., 33. 
13 Ibíd., 34. 
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los rezagados y sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para 

encontrar nuevos caminos
14

 

Algo muy importante que queremos resaltar del Papa Francisco y que se aplica a 

nuestro tiempo es el de abandonar el enunciado facilista, el criterio pastoral que tenemos el 

de “siempre se ha hecho así”
15

. Si queremos que nuestra Iglesia sea una transformación 

misionera, debe ser creativa, audaz y perder el miedo de innovar en el trabajo pastoral, 

hacer un camino de acompañamiento con el hermano de la mano y el acompañamiento del 

pastor de nuestra parroquia. 

El amor al prójimo es la manifestación más grande del amor que irradia el 

evangelizador, transformado por el Evangelio de la alegría y el cual vive en la gracia del 

espíritu fortalecido, para anunciar a hora y deshora la buena nueva. “Las obras del amor al 

prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu”
16

. 

Considerando a la misericordia como la virtud más grande para dar sin recibir, al volcarse 

al otro y satisfacer las necesidades del amor de Dios. 

El Evangelio debe ser llevado en su plenitud sin mutilarlo, para que la Palabra de 

Dios de un impacto de esperanza, las diferentes catequesis y homilías de nuestro 

representante de la Iglesia no deben ser desproporcionadas, deben ser verdades que 

transformen y presenten un mensaje de esperanza y de transformación. “No hay que mutilar 

la integralidad del mensaje del Evangelio. Es más, cada verdad se comprende mejor si se la 

pone en relación con la armoniosa totalidad del mensaje cristiano”
17

. 

El Evangelio es el que nos transforma y nos invita a responderle a Él, 

reconociendo en los demás la necesidad y ver en ellos el cuerpo sufriente de Cristo, la 

invitación es para no llegar a caer en el error de solo anunciar doctrina y normas morales, 

sino el Evangelio que es una respuesta de amor, para tantas inquietudes que se presentas en 

las realidades diarias de nuestra comunidad. 

                                                
14 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium.36. 
15 Ibíd. 37 
16Ibíd. 40 
17 Ibíd. 41 
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“El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, 

reconociendo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos”
18

. 

El bienestar de toda la comunidad llega con una práctica de misericordia, donde la 

enseñanza de Jesús sea la bandera que se lleve al “primerear” el Evangelio. A llevar a una 

nueva transformación misionera de la Iglesia. 

Los cambios culturales también demandan una atención muy precisa, para que el 

mensaje dado sea actualizado y así permitir que llegue en su plenitud. “Los enormes y 

veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar 

expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente 

novedad”
19

. El Papa Francisco habla de la substancia en la persona de Jesucristo que es el 

verdadero evangelio y es la que se debe comunicar. Cabe recordar que el testimonio es lo 

más importante cuando se evangeliza. 

La religión no es medio de esclavitud y sometimientos ideológicos, es mostrar la 

misericordia de Dios y permitir que, en plena libertad, se deje vivir la Fe del creyente. El 

repensar en una reforma de una transformación de la Iglesia misionera, debe ser de 

acompañamiento y de apertura a Dios. Este acompañamiento debe ser permanente, con 

paciencia y misericordia, donde día a día se abone un terreno que va a dar muchos frutos de 

santidad y apostolado. 

La comunicación del Evangelio debe ser con lenguaje sencillo y actual, 

comunicando siempre la verdad, “Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace 

débil con los débiles, todo para todos, nunca se encierra, nunca se repliega en sus 

seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva”
20

. 

 

 

                                                
18 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 43. 
19Ibíd. 45 
20 Ibíd. 49 
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2.2.1.3. Iglesia en salida 

La madre Iglesia debe ser una Iglesia en salida, retomamos las palabras del Santo 

padre Juan XXIII, en el momento de la instalación del concilio vaticano II, donde dice: 

“Abramos las ventanas de la Iglesia, quiero abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia, 

con la finalidad de que podamos ver lo que pasa en el exterior y que el mundo pueda ver lo 

que pasa al interior de la Iglesia”. Escuchar al que nos busca, ayudar al que se queda en el 

camino, abrir la ventana del amor sincero y piadoso, dejar entrar en el corazón de la Iglesia 

al necesitado de misericordia y consuelo, seguir también el gran ejemplo del padre 

misericordioso representado en la parábola del hijo prodigo, que deja siempre las puertas 

abiertas de su casa para esperar al hijo errante, que con su regreso llenara de alegría y 

esperanza ese lugar. “La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del padre”
21

. La 

Iglesia que recibe, que consuela. Siempre con sus puertas abiertas. 

Una afirmación que tiene validez en nuestros tiempos de desidia y pereza 

espiritual es la que nos da el Papa Francisco cuando nos dice que:  

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
22

.  

Ser callejeros de la Fe, laicos, pastores comprometidos con la evangelización y 

siempre en salida llevando el Evangelio a las periferias. Vivir el consuelo y la amistad con 

Jesucristo. Nunca encerrarnos; porque afuera hay una multitud sedienta y hambrienta de la 

palabra de Dios, esperando siempre la llegada de un misionero que lleve la buena nueva. 

El Resucitado que nos invita a la continua evangelización, para que haya una 

transformación misionera de la Iglesia, donde impere la búsqueda del que se queda en el 

                                                
21 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 50 
22 Ibíd. 52 
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camino y el que necesita de un hombro para caminar, una Iglesia en constante salida y 

como meta acoger al más necesitado.  

 

 

2.2.1.4. Evangelizadores con Espíritu 

Este tema complementa el anterior, la Iglesia transformada por los evangelizadores 

con Espíritu, “Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena noticia no solo con 

palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios”
23

. 

Evangelizadores coherentes en su vida, evangelizadores audaces y que se dejen guiar por el 

Espíritu Santo, evangelizadores que transformados por el resucitado sean instrumentos, 

para llevar la buena noticia a todas las periferias de nuestras parroquias. 

El Espíritu que alienta, que acompaña, por medio de la continua reflexión y 

oración me dejo fortalecer por el Espíritu y así llevar mi mensaje de evangelización, a las 

realidades existentes en mi parroquia, cuando tomamos las tareas solo por cumplirlas y para 

obtener resultados, con estas propuestas, estamos dejado el gran sentido de la 

evangelización.  

En este punto el Papa Francisco nos orienta, diciéndonos que: “Una 

evangelización con Espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una 

obligación pesada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las 

propias inclinaciones y deseos”
24

. La tarea evangelizadora debe ser generosa, audaz llena 

de alegría por ir a anunciar al Resucitado, comprometida con la comunidad y orientada por 

el Espíritu. 

Después del bautismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde sufrió las 

diferentes tentaciones por parte del maligno (Lc 4,1-13); pero todo esto lo fortaleció para 

iniciar su vida pública, su vida de misión. Que nosotros también seamos conducidos por el 

                                                
23 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 233 
24Ibíd. 234 
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Espíritu a estas confrontaciones que vivimos en las realidades de las periferias de nuestras 

parroquias, y seamos fortalecidos, para ser evangelizadores que nuestro corazón arda con el 

fuego del amor, y así, sacudirnos de tanta negligencia e irrelevancia e impulsar a esta 

Iglesia que tanto lo necesita. 

Los frutos de los evangelizadores se miden por su trabajo, su entrega, su oración, 

inspirados y conducidos por el Espíritu, “Evangelizadores con Espíritu, quiere decir 

evangelizadores que oran y trabajan”
25

. En la evangelización con espíritu lo más importante 

es el compromiso social. 

Se pueden resaltar dos características de los evangelizadores con espíritu las cuales 

son: 

3.3 Evangelizadores orantes: La oración en el evangelizador como medio para estar 

cerca de Dios y fortalecido, para las diferentes pruebas que se darán n las realidades 

a las cuales tiene que enfrentarse en la evangelización de su comunidad. “La Iglesia 

necesita imperiosamente el pulmón de la oración”
26

 

3.3 Evangelizadores con compromiso social: la comunidad, el pueblo de Dios el motivo 

de vida del evangelizador, el darlo todo por ellos, el desprenderse de lo material 

para ganar lo espiritual. “Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni 

las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero”
27

 

Hay un ejemplo de evangelización latente en la comunidad de nuestros primeros 

cristianos, quienes estuvieron siempre dispuestos a evangelizar, quienes tuvieron miedo, 

dudaron; pero se llenaron de coraje con el Espíritu y fueron incansables en el anuncio del 

evangelio a tiempo y destiempo, este ejemplo de vida debe a nosotros impulsarnos al 

anuncio de la Buena nueva. 

Nuestro limite humano nos hace caer fácil, darnos por vencidos, “En todos los 

momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí 

                                                
25Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 235 
26Ibíd. 235.  
27 Ibíd. 235. 
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mismo, el egoísmo cómodo y en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos”
28

 . 

En nuestros días tomamos la evangelización como algo difícil; pero en estos momentos que 

sentimos decaer, que nos embarga la flaqueza, miremos a los santos que pasaron diferentes 

obstáculos y con sus pequeños detalles nos invitan a seguirlos como ejemplo. 

Cuando nos enamoramos profundamente del Dios de la vida, del Dios que es 

misericordia, del Dios que es Espíritu, sentimos la necesidad de darlo a conocer con 

nuestros actos y obras, se nos despierta la gran necesidad de comunicarlo, de hablar de Él, 

como bautizados, estamos en la obligación de ser misioneros, de ser evangelizadores. 

“Lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos” (1Jn 1,3), “La mejor 

motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse 

en sus páginas y leerlo con el corazón”
29

. En toda la vida de Jesús se distingues sus actos de 

amor, su mirada nos cautiva y nos invita a volver la cara hacia el necesitado, a evangelizar 

con el corazón misericordioso de Jesús, tener un espíritu contemplativo y dispuesto a dar 

todo por aquel que necesita la Palabra de Dios para transformar sus realidades. 

A ejemplo de Jesús, su generosidad, su coherencia de vida, su sencillez, el dar su 

vida para nuestra salvación, nos invita al encuentro con Él, y a descubrir las necesidades de 

los demás, a responder con un Espíritu evangelizador, para transformar estas realidades.  

“El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina 

con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de 

la tarea misionera”
30

. Cuando dejamos que Jesús acompañe nuestro caminar de misionero, 

nuestra alegría de evangelizar permanece y el entusiasmo estará firme, tenemos que estar 

convencidos de lo que transmitimos, San Agustín de Nipona  nos decía “La fe consiste en 

creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos”, creer para dar a conocer, 

“una persona que no está convencida, entusiasmada no convence a nadie”
31

. 

                                                
28Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium.237 
29Ibíd.,238 
30 Ibíd.,240 
31 Ibíd.,241 
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2.2.1.5. El gusto por evangelizar 

El unirnos a Jesús encontramos lo que alegra nuestra alma, lo que transforma 

corazones abatidos y necesitados, entregarnos al servicio, no buscar motivaciones 

materiales, sino recompensa del padre celestial, el evangelizar nos debe llevar ala gloria del 

Padre. “Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual 

de estar cerca de la vida de la gente”
32

. Evangelizadores con Espíritu son los que consideran 

la misión como una pasión y esa pasión también es el pueblo necesitado del amor de Dios, 

Jesús que se dio a su pueblo, que dio su vida por él. “Él nos quiere tomar como 

instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del 

pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra entidad no se entiende sin esta 

pertenencia”
33

. Jesús como modelo a seguir de los evangelizadores con Espíritu, para estar 

con el pueblo, siendo instrumentos fortalecidos por Él. 

Este compartir con el pueblo es escucharlos, colaborar, alegrarnos, entristecernos, 

llorar con ellos, es involucrarnos un ciento por uno y llevar la palabra de esperanza de este 

pueblo necesitado, “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne 

sufriente de los demás”
34

 

Una gran enseñanza de cómo debe ser el evangelizador con espíritu nos la da el 

Papa Francisco en esta encíclica, quien puede ser misionero: “Solo puede ser misionero 

alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los 

otros”
35

 , el abrir nuestro corazón para con el otro, que bueno ser fiel a Dios sirviendo, la 

Santa Madre Teresa de Calcuta lo tenía muy claro al decir “El que no vive para servir, no 

sirve para vivir”, el servicio lo primordial, que nuestro corazón salte de la dicha por 

recordar a hombres y mujeres de los cuales hemos transformado sus vidas. 

El evangelizador es el que se atreve a sembrar en terreno árido, el que el gusto por 

evangelizar lo lleva a tener actitudes de servicio y seguro que el Resucitado es nuestra 

                                                
32Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium,242 
33Ibíd. 
34 Ibíd. 243 
35 Ibíd. 246 
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fuerza imparable para llevar la verdad. “Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda 

de nuestra esperanza y no nos faltara su ayuda para cumplir la misión que nos 

encomienda”
36

 . 

 

 

2.2.1.6 La virgen María la primera evangelizadora 

Jesús en la cruz nos invita a amarla y aceptarla como nuestra madre, María la que 

transforma. María la amiga, María como signo de esperanza, “Ella es la misionera que se 

acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su 

cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y 

derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios”
37

, María la que se dejó conducir por 

el Espíritu. María la que nos acompaña en nuestras debilidades, la que nos alienta cuando 

sentimos miedo, la que a pesar de la fatiga nunca desfalleció, la que nos invita a 

permanecer llevando el mensaje de la salvación. 

En María vemos unas actitudes muy importantes que todo evangelizador debe 

seguir. “En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de 

los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes”
38

, la humildad y la 

ternura, que nos lleva a servir de corazón virtudes para cultivar y poner en práctica en 

nuestro caminar como evangelizadores. María como un modelo eclesial a seguir. Por María 

a Jesús, al que nos lleva y alienta para cumplir el arduo trabajo de ser evangelizadores con 

Espíritu, como ella que reconoció el Espíritu de Dios en los pequeños y grandes 

acontecimientos. 

María que con un sí generoso se hace partícipe de la historia de la salvación y en 

una misión evangelizadora, “María contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la 

                                                
36Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium,249 
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historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos”
39

. Nuestra madre María, la que sufrió 

en silencio, la que acompañó y animó a los discípulos, la que se hace pequeña, para ser 

grande, la que se humilla y no se enaltece,  nos ayuda a seguir el camino de amor y entrega 

a los demás, par que seamos instrumentos de un nuevo mundo de justicia, amor y de 

entrega rotunda a Dios. 

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
40

.  

Esta oración del Papa Francisco nos lleva a comprender la grandeza de María, 

como madre del salvador, como la primera evangelizadora que recibe la Palabra de Dios y 

la comparte con todo el pueblo. 

 

 

2.2.2 Crisis del compromiso comunitario 

El mundo actual está en una crisis de compromiso comunitario que se ve reflejada 

en la falta de compartir con el otro, donde se denota el individualismo, donde el 

consumismo se apodera del sujeto, la cultura del descarte se practica y se cae en la 

tentación de querer ser más que el hermano, buscando siempre mi bienestar y no el 

bienestar comunitario, el Papa Francisco en la introducción  del segundo capítulo nos aclara 

que “es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que 

atente contra el proyecto de Dios”
41

 teniendo cuenta los signos de los tiempos para 

entrarnos en la evangelización con espíritu que tanto necesitan nuestras comunidades. 

 

 

                                                
39 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 260. 
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2.2.2.1 El mundo actual y sus desafíos 

El mundo en su actualidad presenta muchos desafíos que nos llevan a pensar y 

repensar como estamos evangelizando, como estamos llevando el mensaje de esperanza, 

que lleva a la Iglesia a adaptarse a los cambios y desafíos actuales, para que hallan 

comunidades evangelizadas y evangelizadoras. “La alegría de vivir frecuentemente se 

apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente”
42

. 

Un mundo actual de contrastes, donde predomina la cultura del descarte, yo 

descarto lo que ya usé, lo que ya no me sirve, donde excluyo al que se acerca, donde reparo 

con afrentas al que  busca una voz de consuelo,” 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”
43

. 

El estar bien surge en nosotros una quietud, una pasividad, que no nos permite 

percibir lo que sucede alrededor de nosotros, “Nos volvemos incapaces de compadecernos 

ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa 

cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe”
44

 

El Papa Francisco en este segundo capítulo nos presenta de una manera muy 

gráfica y secuencial los diferentes “No”, en los cuales no debemos caer, y que debemos 

alejar para que nuestra evangelización no se ve permeada por la desidia y el desinterés 

hacia el sufrimiento de nuestro hermano. El afán de poder que pisotea todo lo que está a su 

paso para obtener prestigio y estabilidad económica, la utilidad que se le da al dinero que es 

utilizado para gobernar y no para servir, “No compartir con los pobres los propios bienes es 

robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”
45

. 

La inequidad que existe en una sociedad lleva a generar violencia, donde los más 

afectados son los pobres, provocando una reacción a los que son excluidos, “El 

                                                
42 Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium,55 
43Ibid.,57 
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consumismo desenfrenado unido a la inequidad, es doblemente dañino del tejido social”
46

. 

Estamos en un mundo consumista, los diferentes medios de comunicación nos inducen a 

consumir y consumir, llevándonos a una decadencia económica solo por satisfacer 

tendencias que nos presenta el mercado. 

 

 

2.2.2.2 El individualismo: 

El individualismo es un desafío para una comunidad evangelizada, porque “El 

individualismo postmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el 

desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los 

vínculos familiares”
47

, cuánto daño hace el individualismo al núcleo de la sociedad que es 

la familia, esto conlleva a un distanciamiento de las familias a pensar solo en el bienestar 

personal y no en el bienestar comunitario, el individualismo acarrea a un distanciamiento de 

Dios; porque me considero ya indispensable y que no necesito de las otras personas ni de la 

misericordia de Dios. 

El Papa Francisco para combatir este individualismo nos invita a: “Reconocer al 

otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos”
48

, que 

buena recomendación de su santidad en el reconocer al otro como el rostro de Jesús 

sufriente, el de sanar esas heridas que siempre conllevan a un distanciamiento y a cometer 

actos que después nos arrepentimos de hacerlos, y lo más importante estrechar lazos  de 

confianza, de fraternidad, de esperanza en un Jesús que nos deja un legado de humildad, de 

servicio y de esperanza en el amor de Cristo salvador. En nuestra parroquia debemos 

combatir el individualismo con dosis de amor y de llevar a la comunidad al encuentro 

personal con Jesús. 

 

                                                
46Papa francisco, Exhortación Apostolica Evangelii Gaudium, 62 
47Ibid.,69 
48Ibíd.  
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2.2.2.3 Inculturar la Fe: 

La cultura marcada por la fe, es una cultura popular evangelizada, “Una cultura 

popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el 

desarrollo de una sociedad más justa y creyente”
49

, evangelizando la cultura, inculturamos 

el Evangelio, es el acompañar, es el de asistir una riqueza que existe desde siempre y la 

cual debemos cuidar y acrecentar para que la buena nueva llegue y se quede, dando frutos 

de discipulado y apostolado. 

En nuestras ciudades, en nuestras comunidades se gestan diferentes y nuevas 

culturas, en las cuales se perciben signos diferentes a los cristianos, donde la cultura del 

descarte y el consumismo son muy frecuentes, donde uso y desecho, donde el mensaje de 

Dios es distorsionado y acomodado al mejor parecer del grupo existente, donde se imparten 

mensajes que distorsionan el mensaje salvífico del Señor Jesús, en estas áreas, en estas 

nuevas culturas, es donde debemos trabajar como evangelizadores, es transformar la 

realidad existente con el anuncio de la buena nueva. “Es necesario llegar allí donde se 

gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más 

profundos del alma de las ciudades”
50

 

Dentro de las ciudades hay ciudades invisibles, donde hay gran entramado de 

personas que ejercen la cultura de la difamación, la cultura de facilismo, la cultura de la 

muerte, muerte espiritual, donde se alcanza un estado de decir no al encuentro con el Señor 

Jesús. “La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil dialogo”
51

, estamos llamados a 

involucrarnos a evangelizar con espíritu, para suscitar un cambio total y relevante donde la 

experiencia de Dios transforme esta realidad nefasta para la vida en comunidad. 
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2.2.2.4 Los agentes pastorales: 

Los agentes pastorales son la fuerza viva de la comunidad parroquial, son los que 

impulsan a llevar el Evangelio a tiempo y destiempo, estos agentes que dan su tiempo, en 

muchas circunstancias sus vidas, donde a su vez tienen muchas tentaciones que a veces los 

hacen desistir del trabajo pastoral. Uno de estos desafíos es la espiritualidad misionera, 

“Donde se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio; pero que 

no alimentan el encuentro con los demás”
52

, de alguna manera en los agentes de pastorales 

se desarrollan formas de pensar diferentes al ser misionero y al compromiso como cristiano 

“Se desarrolla un relativismo donde se actúa como si Dios no existiera, decidir como si los 

pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar si quienes no 

recibieron el anuncio no existieran”
53

. Todos los agentes de pastoral y laicos 

comprometidos pueden caer en esta línea de pensamiento donde se van aferrando a 

seguridades económicas y donde se quiere ocupar un espacio de poder “No nos dejemos 

robar el entusiasmo misionero”
54

, a esto nos invita el Santo padre a no perder el entusiasmo 

por misionar y a llevar constantemente el mensaje que transforma comunidades. 

El egoísmo, el pesimismo, son otras realidades que de alguna u otra manera 

presentan los agentes de pastoral, “El problema no siempre es el exceso de actividades, sino 

sobre todo las actividades mal vividas, in las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad 

que impregne la acción y la haga deseable”
55

, se cae en esta acedia egoísta por no tener 

proyectos que se realicen de momento, o también se puede caer por no dar un compás de 

espera a estas necesidades que se plantean en el trabajo pastoral. 

En todas esas tentaciones los agentes de pastoral están llamados a “Ser personas-

cantaros para dar de beber a los demás, a ejemplo de la samaritana que da de beber al Señor 

y que después de este encuentro real y placentero sale corriendo a anunciarle que Él es el 

agua de la vida eterna. 

                                                
52Ibíd., 79. 
53Ibíd., 80 
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El Papa Francisco en su encíclica nos resalta la importancia de la mujer y los 

jóvenes en la evangelización. “Porque el genio femenino es necesario en todas las 

expresiones de la vida social, por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres”
56

. 

Vemos como es de importante la mujer en la parroquia y por ende en la evangelización. 

Otro elemento muy importante en la vida parroquial es la juventud, los que poseen 

la fuerza, el dinamismo, la creatividad, “Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la 

esperanza; porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al 

futuro”. Los jóvenes, fuerza viva y entusiasta en la nueva evangelización. 

 

 

2.2.3. El Anuncio Del Evangelio 

2.2.3.1. Todo el pueblo de Dios evangeliza 

La evangelización de los pueblos es un quehacer de quienes pertenecemos a la 

Iglesia, diríamos que es una obligación que nace en el seno de nuestra realidad de 

bautizados y de antemano decir, que esta ocupación debe primero y, ante todo, presentar el 

rostro de Jesucristo, mostrándolo al mundo necesitado de fe en él. El Cristo cuya vida, 

Pasión, Muerte y Resurrección es la clave para entender el mensaje. No estamos 

comunicando nuestras ideas, no estamos llevando al mundo la presencia de un líder, no 

estamos portando a los otros razonamientos de grandes pensadores o reflexiones filosóficas, 

que, aunque importantes, ellas no reflejan la esencia de quien es el verdadero rostro del 

Evangelio, Jesús el Maestro. 

La evangelización no es exclusividad de sacerdotes, religiosos o religiosas, sino un 

compromiso de todo el pueblo de Dios, como afirma su Santidad el Papa Francisco, “la 

tarea evangelizadora, es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, en su peregrinar a la 
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casa del Padre”
57

. Responsabilidad de todos, porque somos Iglesia, una comunidad creyente 

que camina hacia la casa del Padre en donde las islas no existen porque la salvación 

pertenece al pueblo elegido, aunque respondamos de manera individual, el efecto es 

comunitario, entre todos nos ayudamos en este peregrinar. 

Desde la Iglesia la evangelización es prioridad, una evangelización cuyo elemento 

esencial es la presencia de Jesucristo en el mensaje; de otra parte, la Iglesia como madre 

acoge a todos los que de manera temerosa o indiferentes se han alejado; lo expresa el Papa 

cuando refiere “Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a 

los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su 

pueblo y lo hace con gran respeto y amor!”
58

 

Es un hecho innegable que la Iglesia es un ente global, mundial; su presencia está 

en todos y cada uno de los pueblos, cuyos rostros por lógica son muy diferentes unos de 

otros, pero estos rostros son unidos y entendidos desde la armonía que el mismo Espíritu 

Santo da a la Iglesia. La Iglesia es un hecho cultural, pero no un solo hecho cultural, la 

Iglesia está conformada por un sin número de personas que habitan el planeta y que, siendo 

tan diferentes, son uno en el Espíritu Santo de Dios, y aunque no todos pertenecen a la 

Iglesia de Dios, todos están llamados a pertenecer respetando la cultura que cada uno de los 

elegidos posee y de hecho es una petición de los Obispos del mundo a que se tenga en 

cuenta el fenómeno cultural de cada uno de los pueblos. Muchas culturas, muchos pueblos 

aún no han sentido la presencia del Evangelio; y como “todo cristiano es misionero en la 

medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que 

somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros»”.
59

 

En una Iglesia cuya inculturación es un hecho, la piedad popular juega un papel 

fundamental, en la piedad popular está presente el Espíritu Santo, no son acontecimientos 

aislados, inventados, recreados, sino expresiones que hacen parte de la multiplicidad de la 

gracia expresada a lo largo de los siglos y mantenida en cada cultura, allí donde la Iglesia 
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está presente; el Papa Francisco ha dado una máxima importancia a estas realidades y 

afirma que, “las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para 

quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente 

a la hora de pensar la nueva evangelización”.
60

 

La Iglesia tiene un gran número de misioneros, sin embargo, faltan muchos 

trabajadores para la mies, ella es mucha y por eso se hace necesario conquistar el mundo, el 

continente, el país, la ciudad, el barrio, la calle, el hogar. Se trata de un encuentro cara a 

cara. En donde el testimonio de cada evangelizador es fundamental para llevar los hombres 

hacia Dios, o para que Dios baje a hacer presencia en ellos. La Iglesia debe procurar 

explorar y explotar los carismas que cada misionero tiene y ponerlos en común. No somos 

iguales, cada uno de nosotros tenemos una manera de ser, de pensar, de actuar que 

colocamos con mucho amor al servicio de la evangelización a los pies de Jesús. En la 

búsqueda de llevar la palabra de Dios a muchas personas, no sólo nos encontraremos con 

gente humilde, pobre y muy receptiva, también encontramos personas de cultura, 

pensamiento y educación avanzada a los que se tiene que llegar; pero, no debemos cambiar 

la teología, ni los valores evangélicos; se debe buscar la manera o forma de abarcarlos con 

un testimonio verdadero, con una teología comprensible, de algo podemos estar seguros; 

ellos son expertos en sus temas, pero la Iglesia es experta en amor, humanidad, valores y en 

fe. Cuando un sacerdote hace su homilía, presenta a Jesús como está en el Evangelio, lo 

anuncia con alegría, firmeza y entusiasmo, sabe que allí hay pobres, ricos, humildes, 

letrados, etc.; pero la homilía llega a cada uno, por qué es el Espíritu Santo quien actúa a 

través del sacerdote o misionero, y allí, donde hay necesidad, Jesucristo habita, no 

importando la persona que se encuentre en el camino. El sacerdote en la homilía es el 

Pastor de su pueblo, el pueblo sus ovejas que escuchan su voz y le siguen, aun sabiendo que 

hay ovejas gordas, flacas, blancas, negras, marrones e incluso brinconas y despistadas. 
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2.2.3.2. La homilía 

La homilía es una gran oportunidad para evangelizar; una buena homilía, bien 

preparada invita a la conversión, a tener un encuentro espiritual profundo, a establecer una 

experiencia de amor donde el Espíritu Santo hable de manera personal. Las homilías en su 

preparación deben ser muy bien administradas en su tiempo, de tal manera que en la 

armonía y ritmo de la Eucarística brille más el Señor que el ministro. Es un espacio para 

catequizar el corazón de las personas que buscan en la Eucaristía un momento de amor, 

reconciliación, de perdón, de fe y de esperanza. El Papa sabe que “la Iglesia es madre y 

predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que 

todo lo que se le enseñe será para bien porque se sabe amado”.
61

 Es precioso sentir que una 

madre acoge en sus brazos a su hijo, enseña, corrige; pero, con amor y sobre todo con 

cultura maternal. A través de la predicación se establece un diálogo, una comunicación en 

donde el hombre recibe de Dios sus consejos, su ayuda; es una verdad que se comunica, 

pero que se hace con dulzura, con amor; verdades que llegan al alma y que se convierten en 

hilos transformadores; el hombre necesita de ese diálogo, porque es allí donde Dios puede 

influenciar su ser. 

Los misioneros tenemos una responsabilidad muy grande y es siempre preparar las 

charlas, las predicaciones, las intervenciones en donde podamos reflejar la palabra de Dios; 

no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús de Nazaret, predicamos las 

experiencias de fe que a lo largo de los años la Iglesia ha experimentado, predicamos en lo 

que creemos, predicamos a aquel que transformó y transfigura nuestra vida cada día; por 

ende, no podemos llevar al mundo nuestras ideas, nuestros complejos, nuestras filosofías; 

por eso el misionero cada vez que tenga la oportunidad de evangelizar, debe predicar a 

Jesucristo, dar testimonio de él. 
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2.2.3.3. La preparación de la predicación 

Es una afirmación del Papa Francisco, “un predicador que no se prepara no es 

«espiritual»; es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido”
62

, lo que 

presupone que la homilía, la predicación; debe conllevar mucha preparación, no sólo 

espiritual, sino doctrinal e incluso reflexiva y con contenidos de oración y fe. Muchas veces 

nos encontramos con predicadores que hacen que el  ritmo y la armonía de la predicación se 

pierdan, en muchas ocasiones los sacerdotes y misioneros no tienen claro el objetivo, en 

ocasiones se predican así mismo y buscan en la evangelización metas y objetivos muy 

contrarios a la propuesta de la Iglesia. La preparación de la predicación es una 

responsabilidad, no estamos portando a las personas unas doctrinas comunes, estamos 

llevando al mundo la presencia de Dios en la persona de Jesús, para lo cual es necesario 

estar y ser idóneo, se trata de un bien eterno y no un bien material efímero. La preparación 

de la predicación requiere pasión, amor, búsqueda de la verdad espiritual y doctrinal. El 

Santo Padre hace una invitación para que estudiemos la palabra, le demos la interpretación 

correcta y la utilicemos para producir de manera correcta lo que la palabra requiere; nos 

dice que si un texto es para exhortar, no es para explicar, ni para corregir, cada texto tiene 

su contexto y produce sus efectos en la medida que se utilicen correctamente. Al final de la 

Eucaristía se puede en un tiempo prudente dar los avisos y noticias pertinentes a la acción 

parroquial, pero, de ninguna manera la homilía debe ser reemplazada por los “avisos 

parroquiales”, cada cosa en su lugar, cada acontecimiento en su puesto de valor. 

El Papa Francisco recomienda a los misioneros y de manera especial a quienes 

predican la palabra, hacer una reflexión orante con ella, una “Lectio Divina”, al sumergirse 

en esta lectura espiritual, el evangelizador entenderá el sentido literal del texto, para luego 

hacer aplicación concreta a la situación actual. Es una preparación espiritual que ayuda al 

predicador a utilizar el texto y su contenido de manera eficaz. La buena preparación de la 

homilía, predicación o evangelización desde la palabra, permite que se ilumine la realidad 

en que vive el pueblo, un pueblo que sabe escuchar, que tiene oídos propios, que tiene 

problemas muy concretos y esenciales, que desde la palabra puede iluminar, “la 
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preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico; en 

ella y por medio de ella Dios llama al creyente”
63

. Quien hace la homilía, puede contar con 

elementos pedagógicos que le permitan recrear los momentos del evangelio y la realidad 

actual, el Papa Pablo VI sintetizaba en estas características lo que debería ser una 

predicación: “sencilla, clara. Directa y acomodada”
64

. 

 

 

2.2.3.4. Una evangelización para la profundización del kerigma 

La evangelización es muy importante porque se trata de llegar a un gran número 

de personas que por primera vez escuchan hablar de Jesucristo, en ellos hay 

transformación, liberación, expectativa de cambio, etc., pero, no es suficiente; la persona 

convertida necesita que su espíritu sea irradiado a diario por la presencia del Espíritu Santo 

de Dios, necesita actualizar sus contenidos, necesita alimentarse cada día de la doctrina 

eclesiástica, necesita desarrollar en su intelecto y corazón una siempre permanente 

profundización de la palabra que es vida y es viva en todo momento. Se trata de crecer 

uniformemente, de aumentar cada día su amor hacia Jesucristo, su palabra y sus hermanos. 

El kerigma presupone en el mundo eclesial, una preparación, los convertidos por 

esencia del mismo ministerio deben acercarse al bautismo y empezar un camino en donde 

la presencia del Espíritu Santo de Dios esté presente en cada momento, es por eso que el 

Santo Padre recomiendo que en las catequesis haya espiritualidad profunda, preparación, 

adaptación de los contenidos, pedagogía en sus estrategia, que se presente la vida de Jesús 

con mucha calidad y belleza; un misterio que atraiga y cree necesidad en las personas que 

escuchan la palabra.  

La catequesis para la profundización del kerigma, en su acompañamiento debe 

establecer estas características propuestas en Evangelii Gaudium por el Papa Francisco; una 

                                                
63Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 148. 
64Ibíd.,151 



 

42 

 

 

cercanía cuya presencia pueda colocarse en las sandalias del otro, entender su realidad, su 

problema, su sufrimiento, su alegría; “con una mirada respetuosa y llena de compasión pero 

que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana”
65

; personas 

prudentes, dóciles al Espíritu, comprensivas; con una gran capacidad de escucha que es más 

que oír cosas. Acompañar al otro no es hacer su trabajo, ni solucionar todos sus problemas, 

tampoco consiste en asumir sus responsabilidades; acompañar es entender que puedo ser 

puente, camilla, ayuda idónea, que puedo estar capacitado para orientar y perfilar a mi 

prójimo hacia mejores campos, a verdes praderas, a intentar surgir con sus propias 

habilidades y fortalezas, dando lógicamente un empujoncito de hermano. 

La Palabra de Dios, debe permear toda la evangelización y todo cuanto se haga en 

la parroquia y fuera de ella debe estar alimentado por la Sagrada Escritura, ellas son la 

fuente de la evangelización; la Iglesia evangeliza, porque ella se deja evangelizar, es 

recíproco, es retroalimentación, todos los días, siempre, la palabra debe ser objeto y sujeto 

de estudio, allí se expresa Dios, allí nos habla él, allí su Espíritu sondea, rearguye y pone en 

camino a cada misionero en la barca del Maestro su Iglesia. El Papa Francisco nos 

recuerda,  

La Evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a 

las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un 

estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante 

personal y comunitaria
66

 

 

 

2.2.4. Dimensión social de la evangelización 

“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él” 

(1Jn 4, 16), esta es la certeza que ha acompañado a muchas personas en su proyecto 

personal de realización y proyección apostólica. Dios es el amor que impulsa su vida hacia 
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la entrega a los hermanos. San Agustín de Hipona relacionaba la búsqueda de la felicidad 

con la experiencia de Dios amor. Él decía  

El amor nos une con Dios, nuestro eterno, imperecedero bien, y de esta manera 

nos hace partícipes de la eternidad de Dios. Esto sucede de acuerdo con el 

principio de que el ser humano viene a convertirse en lo que ama: ama la tierra, 

es tierra; ama a Dios eterno, y compartirá la eternidad de Dios
67

.  

Quien ha hecho experiencia del amor de Dios, es decir se ha sentido, 

sensiblemente, amado por Dios, expresa su amor, amando al hermano, y en él encuentra el 

camino para el encuentro de la felicidad plena. Es lo que expresa el libro de los hechos de 

los apóstoles “Hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35). La entrega es fruto del 

amor y la alegría al dar es el fruto de la entrega.  

En consecuencia quien ama a Dios, ama al hermano y asume su vida desde el 

compromiso social de ponerlo en el centro de su obrar dentro de la sociedad. Es decir no se 

concibe un cristiano que no sienta la necesidad apremiante de buscar para sus hermanos la 

satisfacción de todas sus necesidades materiales y espirituales. Pero esto sólo lo realizará 

como respuesta a la propia experiencia de amor y no por simple altruismo.  

Esto es lo que se pretende abordar en este artículo reconocer el amor Trinitario 

como motor del compromiso social que se expresa en la acogida del hermano como signo 

de caridad cristiana y aporte a la construcción de la paz en un contexto de post acuerdo.  

 

 

2.2.4.1. Misterio Trinitario De La Dimensión Social 

“Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con 

todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas” (Dt 6, 4-5), para un Judío este era 

su mayor y más importante mandamiento de la Ley, comprendían que el Señor es el guía, el 

camino hacia la felicidad. Jesús complementa, hace más radical esta predilección por el 

Señor y ante la pregunta del Escriba completa el primer mandamiento con el segundo “y al 

prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 36-39). Para Jesús no se puede amar a Dios sin amar al 

prójimo.  

                                                
67Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium,26 
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Este amor a Dios y al hermano tiene su origen en el mismo amor de Dios, porque 

Él nos amó primero. “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que 

todos los que creen en él tengan vida eterna” (Jn 3, 16). El Papa Francisco en la 

Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium nos dice  que “El misterio mismo de la 

Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no 

podemos realizarnos ni salvarnos solos,”
68

el Hijo de Dios ha sido enviado a la tierra para 

mostrarnos el amor del Padre y al experimentarlo como Dios Trino, un Dios que vive en 

comunidad, en familia y por lo tanto cuida de todos los hermanos a los que ama con 

predilección.  

Quien acepta esto se podría decir que ha comprendido el porqué de la muerte en la 

Cruz de Cristo, y ha aceptado su mensaje de salvación es lo que el Papa expresa  en la 

Exhortación cuando dice que  

La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo 

con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en 

sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el 

bien de los demás
69

.  

Los hijos más predilectos de Dios y a los que estamos llamados a atender con 

primacía, son los más pobres, el Señor nos pide amarlos con amor fraterno, que es más que 

altruismo o asistencialismo, Los pobres tienen un lugar principal en el corazón de Dios. Él 

se hizo pobre. El Papa habla de “una Iglesia pobre para los pobres”
70

. Debemos encontrar a 

Jesús en los pobres ya que, el pobre es otro Cristo, pues Cristo se hizo carne como nosotros. 

El misterio de amor que une al Hijo con el Padre y con el Espíritu es el que el 

mismo Jesús nos comunica como comunión de amor, la conciencia que Jesús tiene de ser el 

Hijo expresa precisamente esta experiencia originaria. El mismo lo expresó a decir “Todo 

lo que tiene el Padre es mío” (Jn 16,15), Jesús se encarnó para que los hombres hicieran 

esta misma experiencia y se sintieran hijos de su Padre, por lo tanto amados por Él, con un 

amor de predilección.  

                                                
68Papa Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium,178 
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 198 
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En esto consiste la espiritualidad de la comunión de la que habló el Papa Juan 

Pablo II en la Novo Milenium ineunte: 

Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre 

todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de 

ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. 

Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano 

de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me 

pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus 

deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda 

amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo 

lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de 

Dios: un « don para mí », además de ser un don para el hermano que lo ha 

recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « dar 

espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y 

rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y 

engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias
71

.  

No podemos decir que amamos a Dios si no expresamos en forma concreta una 

preocupación especial por los hermanos necesitados, porque lo que hacemos a uno de ellos 

a Dios mismo se lo hacemos. Actuando en coherencia con esto es como se cultiva la 

dimensión social que debe caracterizar a todo seguidor de Cristo, sin ella no se concibe la 

vivencia del amor, no se es cristiano.  

 

 

2.2.4.2. Expresión Social Del Cristianismo: El Amor-Caridad 

El mejor signo por el que se reconoce el verdadero cristiano es el testimonio de 

amor que se tienen los unos con los otros. Cuando la mejor expresión de que Cristo reina en 

medio de la comunidad es la búsqueda de la solidaridad, de la fraternidad de la justicia de la 

                                                
71 Juan Pablo II, Carta apostólica Novo Millennio Ineunte, 2000, 43 http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
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dignidad del hombre, se puede decir con certeza que el reino de Dios habita en medio de su 

Iglesia. 

Esto es lo que el Papa Francisco afirma al decir que “una de las implicaciones de 

la Evangelización es la búsqueda de la promoción integral del ser humano en todos sus 

aspectos”
72

, en especial de los pobres, “esto 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”
73

.  

El Papa invita a ampliar la mirada y a abrir los oídos al clamor de los pobres. Sólo 

quien ama está atento a las necesidades de la persona amada y no ahorra esfuerzos con tal 

de suplir sus necesidades para que sea feliz, para que nunca le falte nada y cuente con las 

condiciones de posibilidad para ayudar a otros, y así extender este amor en la comunidad 

entera. Es la mejor forma de hacer realidad el Evangelio de Cristo.  

El Papa Juan Pablo II insistía en esto y expresaba:  

No debe olvidarse, ciertamente, que nadie puede ser excluido de nuestro amor, 

desde el momento que «con la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto 

modo a cada hombre». Ateniéndonos a las indiscutibles palabras del Evangelio, 

en la persona de los pobres hay una presencia especial suya, que impone a la 

Iglesia una opción preferencial por ellos. Mediante esta opción, se testimonia el 

estilo del amor de Dios, su providencia, su misericordia y, de alguna manera, se 

siembran todavía en la historia aquellas semillas del Reino de Dios que Jesús 

mismo dejó en su vida terrena atendiendo a cuantos recurrían a Él para toda 

clase de necesidades espirituales y materiales
74

. 

Una autentica evangelización asume al pobre como el más directo destinatario de 

su amor, en la razón de ser del que busca un bienestar social.  

El Papa advierte que solo se logrará un desarrollo social sostenible cuando cada 

ciudadano se empodere de la causa de los más débiles y vulnerables de la sociedad “todos 

los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra”.
75

 Invita a superar 

                                                
72Papa francisco, Exhortación Apostolica Evangelii Gaudium,. 182 
73 Ibíd. 188 
74Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 49 
75 Francisco, Evangelii Gaudium, 209 
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los deseos de poder, de tener pasando por encima de los más indefensos, aprovechándose 

de sus necesidades y cometiendo toda clase de injusticias en la contratación de sus servicios 

y en la remuneración de su salario. Esto no contribuye a la paz tan deseada, al contrario, 

llena el corazón de odio, rencor, de violencia.  

El Papa exhorta a los países a “tener una consideración especial con los débiles y a 

diseñar los espacios públicos que favorezcan la conexión, la relación y el reconocimiento 

del otro.”
76

Unas ciudades donde se favorezca la cultura del encuentro, donde todos se vean 

como iguales y se les ofrezcan las mismas condiciones de posibilidad para desarrollarse 

socialmente, acceder al estudio, a las fuentes de trabajo, que suscite más sentimientos de 

inclusión en cada ciudadano, sólo así se hará vida la ciudadanía evangélica que Jesús 

promovió al reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y el valor de los niños como los 

puros de corazón en los que habita Dios.    

La clave para alcanzar el desarrollo social de las naciones nos la da el Papa cuando 

dice que “el ser humano es siempre sagrado e inviolable”
77

 y afirma que la sola razón es 

suficiente para reconocer esta verdad, pero a la vez un cristiano sabe que cuando se hace al 

otro, que es su hermano, se lo hace a Dios mismo, que habita cada ser humano, por lo tanto, 

todos somos custodios del bien de los demás, responsables de su bienestar, suena 

convincente pero es complicado vivirlo en una sociedad donde prima el individualismo, las 

conductas egoístas, el poder, y la búsqueda del bien de unos pocos y no el de la mayoría 

que son los más frágiles y desprotegidos.  

Hace falta que nos amemos más y que nos lo demostremos con gestos concretos, 

que cumplamos la regla de oro “Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti” (Mt 

7, 12).  

 

 

2.2.4.3. Concepto De Hospitalidad 

Han sido varios los estudiosos que han abordado el concepto de hospitalidad como 

condición vital para la vida de las comunidades, entre filósofos humanistas como 

                                                
76 Ibíd., 210 
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Emmanuel Lévinas y Jacques Derrida quienes lo abordan como un modo de pensar para el 

encuentro con el otro. John Locke, Voltaire y John Stuart Mill, utilizados como referentes 

ante los estudios de la actual situación social de los inmigrantes que ha obligado a los 

países europeos y a los latinoamericanos a pensar nuevas dinámicas políticas y sociales de 

acogida y hospitalidad. 

Y aunque la acogida de la cuestión con el otro data de tiempos muy remotos, hoy 

es más apremiante que antes, las situaciones de las naciones, los problemas políticos y 

sociales, las pocas garantías de supervivencia y promoción que se ofrecen han suscitado la 

inmigración a otras naciones, a salir de sus territorios, a dejar a un lado su historia y sus 

raíces, para ir al encuentro de lo inesperado, a empezar de nuevo, y a sufrir las 

consecuencias del éxodo masivo.  

Ante esta situación se podría asumir dos posiciones una la de ser considerada 

como un problema para la nación por lo tanto la posición es la de erradicar a todo costo lo 

que perturba la paz, el bienestar de los ciudadanos. Esta posición egoísta ha sido la causante 

de muchas guerras, que han destruido naciones enteras, provocado la pobreza, la muerte, el 

desprestigio mundial.  

La otra posición, más evangélica, es la que nos propone el Papa cuando dice 

“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.”
78

 Nos invita a 

poner los bienes al servicio de los demás a tener gestos simples y cotidianos de solidaridad 

ante las miserias que se encuentren. Es más sencillo que ponernos a pelear los unos con los 

otros.  

Jürgen Habermas, aborda el tema de la inclusión del otro, como una expresión de 

patriotismo constitucional:  

Por tanto, deberíamos aprender finalmente a entendernos no como una nación 

compuesta por miembros de una misma comunidad étnica, sino como una 

nación de ciudadanos (…), pues la república no tiene, en definit iva, otra 
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estabilidad que la que le confieren las raíces que los principios de su 

constitución echan en las convicciones y prácticas de sus ciudadanos
79

.  

Esto quiere decir que un buen ciudadano reconoce la diversidad de culturas, acepta 

la pluriculturalidad como una riqueza y desde ellas desarrolla posiciones inclusivas y 

participativas.  

Es necesario convencernos de que la Caridad, entendida como solidaridad, tendría 

que ser el principio no solo del micro relación, sino también de las macro relaciones como 

las de las de tipo social, económico y político. La paz solo se podrá construir cuando las 

naciones, de verdad, se preocupen del bienestar de todos lo que habitan el territorio 

nacional, sean ciudadanos o inmigrantes, porque a los ojos de Dios todos somos hermanos, 

en la medida que se acepte al otro no como un extranjero de paso, o como el que molesta y 

me desestabiliza, al contrario, acogiéndolo como hermano, como el prójimo necesitado de 

solidaridad, construiremos la paz, tan anhelada y propiciaremos la verdadera cultura del 

encuentro.   

Con este concepto de hospitalidad, acogida o inclusión del otro el Papa plantea 

todo un desafío ético para las futuras generaciones. Son muchos los ejemplos que se 

podrían retomar para un análisis desde la historia de humanidad que ha sufrido 

discriminación, intolerancia, exclusión, y las trágicas consecuencias que estas han sufrido. 

Esos ideales de igualdad, equidad, libertad y justicia proclamados como derechos humanos 

fundamentales aparecen, hoy, violentados una y otra vez, se vislumbran como un desafío 

ético. Al respecto el Papa dice:  

Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y 

de expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la 

justicia y la paz, que deberá convertirse en un criterio básico de todo 

intercambio. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia es en sí 

mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea 

nuevas condiciones sociales.
80
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El compromiso es con la paz universal, donde toda intervención esté permeada por 

los valores del Evangelio. 

 

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Categorías de análisis e indicadores 

Como categorías podemos destacar: 

1. El análisis de la realidad que se vive en la parroquia Santa Lucia en cuanto a la 

evangelización por parte de ministros consagrados y laicos. 

2. Conocimiento de la doctrina de la Iglesia y el sentido del plan global. 

3. El conocimiento de las familias de la parroquia Santa Lucia y sus problemáticas. 

4. La aplicación de la encíclica del Papa Francisco Evangelii Gaudium en una 

transformación de la realidad en la parroquia. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de corte cualitativo, La investigación cualitativa por tanto 

está encaminada a esa comprensión e interpretación de la realidad humana y social para 

“ubicar y orientar la acción humana y su realidad objetiva”
81

 con lo cual se comprenden 

personas, comunidades, contextos históricos. 

En la parroquia Santa Lucia existen diferentes problemáticas que llevan a la 

comunidad de dudar de la verdad, de la palabra recibida y su misericordia, causando un 

alejamiento de la casa de Dios, no aceptando sus verdades, tomamos como base de esta 

investigación la encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la cual nos ilumina y nos 

regala pautas muy interesantes para poder transformar las diferentes realidades de la 

parroquia, con un acercamiento, el ser misioneros con espíritu, el primerear, el 

                                                
81 Martínez, Jorge. Métodos de la Investigación Cualitativa, 12. 

http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf 
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involucrarnos con esta comunidad sedienta de amor y comprensión: “La metodología 

cualitativa, al tener como estrategia conocer los hechos, los procesos y las estructuras y las 

personas en su totalidad, abarca una mayor comprensión de la complejidad humana y no se 

limita a los hechos observables, sino a su significado y sus particularidades culturales”
82

 

 

 

3.2.1. Método de investigación 

El método utilizado en esta investigación el de ver, juzgar y actuar. En el método 

de análisis de contenido se toma como texto base la encíclica del Papa Francisco Evangelii 

Gaudium el cual nos regala unas pautas muy interesantes que se pueden aplicar en la 

parroquia de Santa Lucía en ese acercamiento de la comunidad al trabajo pastoral y por 

ende a la ayuda de la evangelización de la comunidad. 

El método ver, juzgar y actuar es de un lineamiento teológico pastoral: 

“El “Ver” nunca es neutral. En el método teológico se trata de un análisis pastoral 

de la realidad. Puebla lo llamó “Visión pastoral de la realidad”. No se trata de un análisis 

económico, sociológico o político de la realidad. Es un análisis desde una determinada 

perspectiva: la pastoral. Como agentes de pastoral nos acercamos a la realidad, para 

conocerla, juzgarla y transformarla a la luz del Evangelio”
83

 

“Ver es el momento de toma de conciencia de la realidad. Es partir de los hechos 

concretos de la vida cotidiana para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar sus 

causas, los conflictos que generan y las consecuencias que pueden prever para el futuro. 

Cuando más seriamente se realice el análisis en el ver y se identifiquen las causas de las 

situaciones, más eficientemente se podrán proponer acciones transformadoras orientadas a 

atacar las raíces de los problemas”
84

. 

Este primer momento del método nos enfrenta con la realidad de la parroquia y su 

comunidad y nos lleva un análisis exhaustivo y a conciencia para poder conocer de una 

                                                
82Bautista C. Nelly patricia, proceso de la investigación cualitativa, epistemología, metodología y 
aplicaciones, 19 
83 Castillo Biord Raul, Ponderación teológica del método ver-juzgar-actuar, 9. 

http://www.tepeyacinstitute.com/uploads/6/9/1/4/6914821/ponderacion_teologica_metodo_verjuzgaractuar.pd

f 
84Ibid., 10 
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manera muy detallada las problemáticas que pueden llevar a un alejamiento y rechazo de la 

divinidad y su palabra. 

«Juzgar» es el proceso de interpretar lo que hemos observado en la sección del 

«ver» desde el punto de vista teológico, ¿qué dice Dios respecto a esa situación o 

circunstancia? El “Juzgar” incluye dos momentos: el de la iluminación teológico-pastoral 

constituida por los fundamentos bíblicos y magisteriales que iluminan la situación, y el 

diagnóstico, formulado como “Desafíos”, o sea, lo que falta a la situación para alcanzar el 

ideal descrito en la iluminación. Se presenta una iluminación teológico-pastoral que nos 

llama a la conversión y nos indica lo que deberíamos ser. Se trata de escuchar la Palabra de 

Dios y el magisterio eclesial. Queremos preguntarnos acerca del proyecto de Dios: lo que 

Él quiere de nosotros en esta situación. De la confrontación con la Palabra de Dios emerge 

un discernimiento que lleva a una declaración valorativa sobre la situación: se trata del 

ideal a lograr (un ideal que sea realizable) y de la denuncia de aquello que no está de 

acuerdo al proyecto de Dios”
85

 

El juzgar es el analizar todos los datos recopilados para poder comprenderlos e 

interpretarlos con el texto base y a la luz del Evangelio, y de una manera crítica y ajustada a 

la verdad. Tomar posibles acciones para poder modificar las realidades existentes en la 

parroquia que impide ese acercamiento total a Dios y su palabra llena de esperanza. 

«Actuar» aquí significa que el análisis de la realidad (VER), el discernimiento y la 

reflexión bíblico-teológica (JUZGAR) están orientados a la acción que busca transformar la 

realidad. El “Actuar” expresa lo que hay que hacer para dar respuesta a las situaciones 

analizadas y valoradas en el juzgar. Se trata de trazar líneas de acción y orientaciones, de 

operativizar los desafíos planteados. Se trata de dar respuestas pastorales, de contribuir a la 

nueva evangelización y a la formación en la fe de nuestros hermanos los creyentes, de 

proponer sugerencias y experiencias, de ofrecer orientaciones”
86

 

“El actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se debe estar atentos para 

que lo que se proponga realizar sea factible, y al mismo tiempo fruto maduro de la reflexión 

realizada. El actuar se expresa finalmente en una planificación pastoral. Elegidas las 
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prioridades pastorales es necesario definir también qué se quiere lograr y cuál es la 

intencionalidad de las acciones que se van a realizar. Las líneas de acción expresan las 

orientaciones generales”
87

. 

El actuar la praxis de las realidades expuestas, la transformación de las diferentes 

problemáticas en la comunidad, esta transformación se debe realizar desde un 

planteamiento pastoral y que siempre conlleve al acercamiento, enamoramiento y 

compromiso de tener nuevos y santos anunciadores del kerigma, que transforma y llena de 

esperanza a una comunidad sedienta de Dios. 

  

 

3.3 Población y Muestra 

La población o universo la cual está dirigida esta Investigación, la constituyen 

jóvenes y personas adultas, que en ocasiones carecen del Anuncio del Evangelio por la 

escasez y cercanía de evangelizadores y por la falta del primer anuncio que se da en la 

familia. 

Esta Investigación ha obtenido una muestra de más de 100 respuesta de los grupos 

que se les ha realizado las encuestas o entrevistas de la valoración del significado de Iglesia 

y su participación en la misma, también se les ha interrogado sobre la importancia y 

acciones de los misioneros que llevan la buena nueva a las diferentes periferias de la 

comunidad de la parroquia Santa Lucía. 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de información 

3.4.1 Técnica Análisis de contenido 

Una de las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de la información es el 

análisis de contenido en un sentido amplio, es una técnica de interpretación de textos, ya 

sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir 

toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de 

                                                
87Ibíd., 15. 



 

54 

 

 

observación, documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su 

capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las 

puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social.
88

 

En la técnica de análisis de contenido se toma como texto base la encíclica del 

Papa Francisco Evangelii Gaudium el cual nos regala unas pautas muy interesantes que se 

pueden aplicar en la parroquia de santa Lucía en ese acercamiento de la comunidad al 

trabajo pastoral y por ende a la ayuda de la evangelización de esta. 

 

 

3.4.2 Técnica de la entrevista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica fue muy importante para la elaboración del trabajo ya que nos 

adentramos en la problemática de la comunidad de la parroquia Santa Lucía, dada por 

                                                
88 Andréu, Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada,1. http://mastor.cl/blog/wp-

content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf 

Técnica 
entrevista en 
profundidad 

 

Adentrarse en la vida del otro, 

construir paso a paso y 

minuciosamente la vida del 

otro 

 

 

“Para Cicourel, consiste en 

adentrarse al mundo privado y 

personal de extraños con la 

finalidad de obtener información 

de su vida”“cotidiana 

 

El investigador es un instrumento 

más de análisis, explora, detalla y 

rastrea por medio de preguntas la 

información más relevante 

Se tiene un carácter personal y 

cercano con el otro, logrando 

construir vínculos estrechos. 

Se debe realizar 

no solo de forma 

individual sino 

también en 

espacios, donde el 

entrevistado se 

sienta cómodo 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf
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testimonios veraces y puntuales de diferentes fieles de la comunidad, pudimos constatar los 

diferentes sin sentidos que tienen la comunidad, los cuales nos ayudaron para comprender y 

entender el porqué de las familias disfuncionales, la apatía de los jóvenes y niños, la falta 

de compromiso de los adultos que por sus diferentes labores diarias no llegan al encuentro 

con el Dios que es misericordia. 

En manera de conclusión, cito dos párrafos del autor que fueron motivo de interés 

para este trabajo, y presenta un resumen de lo que es la técnica: 

“Como hemos observado, la entrevista en profundidad es una técnica de 

investigación cualitativa de mucha utilidad siempre y cuando se mantenga el grado de 

exactitud en las descripciones e interpretaciones de las entrevistas” [González Martínez en: 

Amezcua y Gálvez, 2002].
89

. Y “Cabe resaltar y no dejar de lado, que los informantes son 

los que conocen su mundo y éste puede ser muy distinto al que nosotros percibamos, por lo 

que el investigador tiene la tarea de reconstruir el mundo del informante de la mejor manera 

que él lo pueda conocer, creer o concebir (Castillo y Vásquez, 2003)”
90

 

 

 

3.4.3 Técnica la encuesta 

Otra técnica utilizada es la encuesta, “Es una técnica que permite la obtención de 

datos e información suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación 

a un tema o asunto en particular, que interesan a la investigación planteada”
91

 

Con esta técnica de la encuesta se pudo conocer más a fondo la problemática de la 

comunidad plasmada por ellos, que a base de diferentes preguntas y cuestionamientos nos 

dieron unas bases claves para formulación de hipótesis y conocimiento de las diferentes 

opiniones de la comunidad. “La encuesta es una técnica que posibilita la recolección de 

                                                
89Robles Bernardo, La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, inah, 47. 
90Ibíd., 47. 
91Peñaloza Augusto, Osorio Morella, Elaboración de instrumentos de investigación, 11. 

https://es.slideshare.net/FRANCISCOSANJINEZCAL/guiaparaelaboraciondeinstrumentos 

https://es.slideshare.net/FRANCISCOSANJINEZCAL/guiaparaelaboraciondeinstrumentos
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datos, sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc., de los individuos y que 

permite cubrir a sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada”
92

. 

Con la encuesta se pudo llegar a cumplir uno de los objetivos, como es el de poder llegar a 

conocer la situación real de la comunidad de la parroquia Santa Lucía, con preguntas 

elaboradas que daban una respuesta concreta y veraz sobre la problemática existente 

De respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que responda el 

mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo 

tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas, así como también preguntar sobre el 

por qué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que 

no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así 

relaciones nuevas con otras variables y respuestas.  

De respuesta cerrada: En éstas, los encuestados deben elegir para responder, una 

de las opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta 

manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter 

uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el listado 

una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre 

agregar la opción “otros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92Ibíd. 12 
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Encuesta  # 1 

Análisis de la realidad 

ENFOQUE PERSONAL: 

En esta primera encuesta veremos algunos conceptos que nos van a proporcionar 

nuestros encuestados en los cuales vemos la realidad actual de nuestra Iglesia, sus 

dificultades y sus aspectos positivos.  

 

1. ¿para ti, que es la Iglesia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es tu situación y grado de acercamiento dentro de la Iglesia? 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

    

 

¿Consideras que es suficiente este acercamiento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué te impide un acercamiento mayor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. A nivel personal, ¿qué te ayuda a sentirte Iglesia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué dificultades encuentras?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4.  Indica tres aspectos negativos y tres positivos, que a nivel personal y en tu realidad, 

te ayudan o impiden sentirte Iglesia 

Aspectos negativos Aspectos positivos 

  o  

  o  

  o  

 

 

Encuesta  # 2 

ENFOQUE PARROQUIAL 

En esta encuesta pretendemos ver como una persona como miembro de la Iglesia conoce su 

Iglesia particular, como es, quienes la conforman y como esta conducida.  

 

1. ¿Cómo se llama tu parroquia? 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se llama el párroco de tu parroquia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué te hace sentir parroquia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo es la presencia de los cristianos laicos en la vida pública? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿Crees que acoge y responde a las necesidades de los alejados?  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Sientes la parroquia como una comunidad de fe, donde cada uno aporta lo que es y 

lo que tiene y todos se enriquecen?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Son nuestras parroquias comunidad de comunidades? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Es tu parroquia el ámbito de escucha de la Palabra, de crecimiento en la vida 

cristiana, de diálogo, de anuncio, de Caridad, de adoración y celebración?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. ¿Qué pides a tu parroquia y que estás dispuesto a dar a tu parroquia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

10. ¿Conoces el plan pastoral de tu diócesis? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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3.5.Interpretación y análisis de la información 

3.5.1. Análisis De Las Respuestas De La Encuesta#1 

Pregunta # 1  ¿Para ti, que es la Iglesia? 

 Persona #1: es una comunidad de creyentes en Dios 

 Persona #2: somos los que nos bautizamos  

 Persona #3: es toda una comunidad que se reúne  

 Persona #4: en un grupo de personas que tienen fe 

 Persona #5: somos todos los bautizados  

 Persona #6: son aquellas personas que creen 

 Persona #7: donde vamos a misa  

 Persona #8: es una comunidad de creyentes los cuales bautizadas entran hacer parte de 

ella  

 Persona #9: es donde podemos reunirnos y orar 

 Persona #10: donde nos reunimos a escuchar la palabra de Dios 

 Persona #11: donde nos reunimos para escuchar la Palabra de Dios  

 Persona #12: es el lugar de la oración  

 Persona #13: donde nos reunimos y compartimos la Palabra de Dios  

 Persona #14: es el sitio donde podemos ir y orar 

 Persona #15: donde acudimos a la Eucaristía  

 Persona #16: es el lugar donde acudimos a la Eucaristía  

 

 

Análisis: 

La mayoría de las personas reconocen como “Iglesia” un lugar en donde se reúne 

para compartir ya sea la palabra de Dios como lo vemos en la persona # 8 y 13“donde nos 

reunimos a escuchar la palabra de Dios” como la oración, ejemplo persona # 9 y 14 “es el 

sitio donde podemos ir y orar” y pocos como la comunidad de creyentes bautizada.  

Destacamos en esta pregunta que las personas hacen parte de una comunidad en 

los que ellos mismos son participes sin saber qué significa esto.  
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Pregunta # 2¿Cuál es tu situación y grado de acercamiento dentro de la 

Iglesia? 

 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados dice tener un grado medio de acercamiento a la Iglesia, 

son aquellas personas que van a la Eucaristía, participan de algunas actividades de la 

parroquia pero que no están comprometidas a fondo como el 19% de muy alto y alto que 

tienen una intervención muy buena dentro de la Iglesia o como el 12% que su situación está 

muy lejana a la comunidad de creyentes. A demás se les interrogo después con dos 

preguntas de profundización las cuales en la primera “¿Consideras que es suficiente este 

acercamiento?” la mayoría de los encuestados respondió que no, que querían acercarse 

más ya que era su religión, en lo que ellos creían. Al mismo tiempo la segunda pregunta 

“¿Qué te impide un acercamiento mayor?” se tuvo como repuesta mayoritaria que era el 

por el tiempo y el trabajo lo que afectaban este acercamiento.  

Pregunta #3 A nivel personal, ¿qué te ayuda a sentirte Iglesia?¿Qué 

dificultades encuentras?  

19% 

19% 

50% 

12% 

Porcentaje de personas 

Muy alto Alto Medio bajo
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 Persona #1: Me ayuda a estar más con Dios/ el ejemplo de algunas personas que 

están más cerca a la Iglesia 

 Persona #2: más cercanía con Dios / algunas personas que hablan mal de la misma 

Iglesia 

 Persona #3: el participar  en las celebraciones / las personas que están dentro de la 

Iglesia  

 Persona #4: el ir a misa / las personas que critican  

 Persona #5: me ayuda a sentirme Iglesia todas las celebraciones, la oración en 

comunidad y la ayuda a los más necesitados/ el anti-testimonio  

 Persona #6: ayudar a los demás / las personas que critican sin saber  

 Persona #7:  participar en las misas / las personas que están dentro y critican  

 Persona #8: me ayuda a sentirme Iglesia escuchar la palabra y ayudar a los demás / 

la falta de formación para los que somos laicos 

 Persona #9: el ir a misa y comulgar / los malos ejemplos 

 Persona #10:  creo que estar en misa y oír la palabra / el chisme y la envidia 

 Persona #11: Hacer el bien a las otras personas / la incomprensión y la intolerancia 

de parte de algunos miembros 

 Persona #12: estar en la oración y vivir de manera buena /  

 Persona #13: creer en Dios y ayudar / la envidia  

 Persona #14: el saber que estoy recibiendo a Cristo en la Eucaristía y que todos 

somos hermanos / la tolerancia  

 Persona #15: cuando uno está más cerca a Dios / los problemas de la sociedad 

 Persona #16:el estar en las misas y orar / algunas cosas como el mal ejemplo 

Análisis: 

En esta pregunta pudimos observar que tanto se sienten “Iglesia” y cómo ellas 

mismas intentan dar una explicación del por qué encuentran una barrera para acercarse, ya 

en la primeras preguntas hemos dado a entender el concepto para poder ahora introducirnos 

a su pertenencia y experiencia. Vemos por ejemplo la persona # 5: “me ayuda a sentirme 

Iglesia todas las celebraciones, la oración en comunidad y la ayuda a los más necesitados” 
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o la persona # 8 “me ayuda a sentirme Iglesia escuchar la palabra y ayudar a los demás” 

que tienen un mejor concepto y pueden identificarse como tal en la medida en el que están 

cerca a Dios pero también cerca al hermano, ya que desde allí se hace Iglesia, comunidad 

de fe evangelizada y evangelizadora.  Al mismo tiempo vemos un segundo modelo, en 

donde la mayoría de personas se unen como Iglesia en la sagrada Eucaristía, donde se 

comparte y se reparte el pan vivo, bajado del cielo. 

Por otra parte, la segunda pregunta como complemento “la dificultades” vemos 

casi el 100%  que el testimonio de las personas tanto sacerdotes como laicos es 

fundamental a la hora de vivir plenamente el amor de Dios y la función de la Iglesia. 

Pregunta # 4Indica tres aspectos negativos y tres positivos, que a nivel 

personal y en tu realidad, te ayudan o impiden sentirte Iglesia 

 Aspectos negativos Aspectos positivos 

Persona #1: Envidia-pereza- falta de fe Servicio-ayuda- amor a Dios 

Persona #2: Intolerancia- desconfianza- 

el arte - la cultura - los 

conocimientos intelectuales que 

nos ha inculcado. 

Persona #3: Chisme-envidia-desidia 
Dios mismo- búsqueda del señor-

la fe 

Persona #4: Falta de formación- envidia- orgullo 
La ayuda- el buscar a Dios- 

esperanza 

Persona #5: Falta de fe- envidia- no tolerancia Amistad- alegría- el amor 

Persona #6: 
Por el cansancio de las actividades- falta 

de responsabilidad 

La alabanza- la oración – el amor 

al otro 

Persona #7: Rechazo- la tecnología- la falta de fe El servicio- la orientación – ayuda 

Persona #8: 
Falta más amor en los hogares- 

desconocimiento de la fe- intolerancia 

Porque encontramos a Dios- la 

alegría – el ejemplo 

Persona #9: Falta de fe – envidia- incomprensión 
Buscar allí a Dios- solidaridad- 

felicidad 
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Persona #10: 
Lejanía del párroco- envidia – anti 

testimonio 

Dios- ir por un consolador – estar 

en presencia de Dios 

Persona #11: 
Falta de conocimiento- poca fe- poco 

compromiso 

Amabilidad- confianza –el amor a 

Dios 

Persona #12: 
Falta animo- no responsabilidad- 

envidia 
La esperanza – buscar a Dios- l 

Persona #13: 
No hay formación – no hay 

compromiso- no hay tolerancia 

Acerca a Dios- servicio- ayuda a 

los más necesitados 

Persona #14: 

En las familias no hay tradición- en la 

escuela ya no hay Dios – y menos 

compromiso por el 

Encontrar en los sacramentos la 

gracia- vivir para Dios – la fe 

Persona #15: 
No hay fe- falta de información – el 

ejemplo de algunos 
Alegría- el amor  Dios- servicio 

Persona #16: 
Mal ejemplo- estar cerca con el estado-

falta de fe 

Caridad - bondad hacia otras 

personas más desfavorecidas. 

 

Análisis  

En la encuesta vemos como en los aspectos negativos los participantes tienen 

enfoque en dos problemas, el primero es la falta de fe como por ejemplo las personas 1, 11, 

15 y 16 en donde se cree es una dificultad la cual hay que empezar a crear espacios donde 

las personas vayan acrecentando la fe en vez de perderla; y el segundo problema es envidia 

como lo vemos en las personas # 1, 4, 5, 9, 10 dan gran énfasis en ella, dando a entender 

que ese es un problema fundamental ya que se sienten mal al ir e inclusive al ingresar en un 

grupo parroquial.  

Al mismo tiempo vemos los aspectos positivos en donde se enfatiza en la caridad 

frente a los demás, creando así la identidad del cristiano donde prevalece el amor por 

encima de todos los males. También lo que ayuda a la comunidad a sentirse Iglesia es la 

búsqueda de Dios, encontrábamos a unos por ejemplo la persona # 10 que decía la lejanía 

del párroco o el mal ejemplo de algunos dentro de la parroquia, pero siempre las personas 
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no son los modelos sino es Cristo a quien hay que seguir, por eso la Iglesia aunque 

constituida por pecadores siempre estará guiada por la santidad de la divinidad.  

 

 

3.5.2. Análisis De Las Respuestas De La Encuesta #2 

Pregunta #1 ¿cómo se llama tu parroquia? 

15 personas encuestadas dieron como respuesta: parroquia Santa Lucia  

1 persona encuestada dio como respuesta: nuestra Señora de Lucia  

 

 

Análisis 

En esta primera pregunta logramos ver como el 99 % de la población puede 

reconocer el nombre de su parroquia, su ubicación y que existe un templo en la cual se 

puede ubicar como el espacio de culto a Dios.  

Pregunta # 2 ¿cómo se llama el párroco de tu parroquia? 

Todas las personas encuestadas dieron el nombre de su párroco: el Padre Jorge  

Análisis  

En esta segunda pregunta vemos como el sacerdote también desde su gestión y su 

trabajo puede establecer con claridad quien es el que guía esta comunidad.  

Pregunta # 3 ¿qué te hace sentir parroquia? 

 Persona #1: cercanía a Dios  

 Persona #2: me hace sentir la vivencia en Dios 

 Persona #3: dedicación y amor a Dios 

 Persona #4: me hace sentir seguir trabajando por ella 

 Persona #5: me hace sentir alegre con ganas de vivir  

 Persona #6: me hace sentir en armonía  

 Persona #7: aunque es pequeña me hace sentir lleno de Dios 

 Persona #8: me hace sentir que Dios esta con nuestra comunidad parroquial, 

siempre trabajando por nosotros  
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 Persona #9:  me hace sentir que puedo estar con aquel que me dio la vida 

 Persona #10: a Dios en la parroquia 

 Persona #11: la presencia del creador  

 Persona #12: yo creo que me hace sentir en paz 

 Persona #13: me hace sentir cada día más cercano a Dios   

 Persona #14: me hace sentir esa presencia de Dios que está con nosotros, que nos 

regala su gracia  

 Persona #15:que me sienta alegre cuando voy porque el señor está conmigo 

 Persona #16: me hace sentir fuera de mis problemas rutinarios  

 

Análisis  

En este primer acercamiento vemos como las personas tienden a sentir por la 

Iglesia la presencia de Dios, muestran que les agrada esa presencia, que los anima y se 

sienten bendecidos, “Persona #14: me hace sentir esa presencia de Dios” ese sentimiento 

nos enseña que aun estando algunos alejados de la parroquia todavía tienen un llamado a 

ser partícipes del encuentro con Dios.  

Pregunta # 4¿cómo es la presencia de los cristianos laicos en la vida pública? 

 Persona #1: con disposición  

 Persona #2: no se   

 Persona #3:creo que como cristianos debemos estar dispuestos compartir y ayudar 

al otro 

 Persona #4: debe ser buena, con buen testimonio 

 Persona #5: es buena  

 Persona #6: con testimonio y ejemplo 

 Persona #7: como cristianos debemos dar ejemplo de vida  

 Persona #8: queriendo siempre al hermano y haciendo el bien  

 Persona #9: - 

 Persona #10: la presencia de los laicos es buena  

 Persona #11: mirando siempre a cristo nuestro motor  
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 Persona #12: creo que la presencia de los laicos debe ser de buena fe  

 Persona #13: los cristianos debemos dar ejemplo del amor de Dios  

 Persona #14: creo que con el testimonio 

 Persona #15: en la vida normal también debemos portarnos como lo que somos  

 Persona #16: somos cristianos y nuestra meta es Jesús por tanto debemos ser como 

el  

Análisis  

Los que participaron de la encuesta entendiendo poco la pregunta, han manifestado 

el testimonio que debe dar el ser católico-cristiano, como Jesús que paso haciendo el bien 

“Persona #16: somos cristianos y nuestra meta es Jesús por tanto debemos ser como el”  

Pregunta #5 ¿crees que acoge y responde a las necesidades de los alejados? 

 Persona #1: si, ella aunque está en un barrio pobre se ve que ayuda  

 Persona #2: si, además de las necesidades espirituales también muchos acuden por 

otra necesidad  

 Persona #3: ella ayuda a los necesitados  

 Persona #4: cuando ayudan sobre todo a los ancianos  

 Persona #5: si responde a las necesidades de los alejados, porque cuando van por 

ayuda ellos son amables 

 Persona #6: no sé si responden a las necesidades  

 Persona #7: creo que sí, ayudan a los abuelos y a los niños  

 Persona #8: si, la parroquia se encarga de velar por los necesitados en la medida de 

sus posibilidades y más en esta época en que los venezolanos están sin nada  

 Persona #9: si la parroquia ayuda a los otros  

 Persona #10: - 

 Persona #11: en muchas oportunidades he visto el apoyo a las demás personas  

 Persona #12: me parece que la parroquia junto con los que trabajan allí están 

pendientes  

 Persona #13: creo que en este tiempo se ha preocupado  por en ayudar sobre todo a 

los que no tiene comida como nuestros hermanos venezolanos  
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 Persona #14: la pastoral social de la parroquia ayuda a los más necesitados 

 Persona #15: si creo que hace un buen papel  

 Persona #16: la parroquia es un lugar en donde puede encontrar la hospitalidad  

Análisis  

Es muy importante éste punto, porque permite ver las obras de la Iglesia en el que 

la caridad esta patente “Persona# 8: si, la parroquia se encarga de velar por los 

necesitados en la medida de sus posibilidades y más en esta época en que los venezolanos 

están sin nada” además vemos la situación actual en la que la parroquia ubicada en Cúcuta, 

norte de Santander es ahora víctima de la pobreza y la necesidad del vecino país en la que 

también se ve la cara amable del país y de la Iglesia, sintiendo como hermano propio al 

necesitado.  

Pregunta #6 ¿sientes la parroquia como una comunidad de fe, donde cada 

uno aporta lo que es y lo que tiene y todos se enriquecen?  

 Persona #1:Creo que es una comunidad de fe, donde nos reunimos y compartimos la 

experiencia de Dios  

 Persona #2: siento que nos aporta mucho a nuestra fe que nos enriquecen con la 

palabra de Dios  

 Persona #3: la parroquia nos ha enriquecido desde nuestra fe y la oración  

Persona #4: nos ha enriquecido con la palabra de Dios y con la comunión  

 Persona #5: observo que aporta muchas cosas lo que pasa es que hay que mejorar en 

algunos de los aspectos como por ejemplo, muchos de nosotros que no nos 

acercamos a cooperar  

 Persona #6: somos parte de una comunidad en la que se enriquece con la oración  

 Persona #7: aunque a veces muchos no seamos cercanos creo que la hacemos parte 

de una comunidad que debe estar unida sobre todo por Dios quien la guía  

 Persona #8: la Iglesia nos enriquece con los sacramentos y en nuestra comunidad 

con la alegría del evangelio, claro que como humanos tenemos dificultades 

 Persona #9:  nos permite como familia estar unidos por Dios y pensar también en el 

otro, en mi vecino, en mi familia etc. y eso hace que enriquezca la comunidad 
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 Persona #10:  nos da mucha fe, aunque algunos se alejan de ella, pero siempre esta 

las puertas abiertas  

 Persona #11: me parece que si nos enriquece con las explicaciones de la biblia y la 

Eucaristía 

 Persona #12: pienso que hay solidaridad en la comunidad  y más si hay  alguien que 

impulse esa solidaridad  

 Persona #13: las personas aunque digo que no somos como muy metidos en la 

Iglesia si damos nuestro granito de arena para ayudar al otro  

 Persona #14: vamos aprendiendo a ser verdadera Iglesia, casa y escuela de 

comunión, nos falta dejar todo lo que somos y lo que tenemos  

 Persona #15: somos una comunidad que cada día se va enriqueciendo con lo que 

tenemos  

 Persona #16: la riqueza la tenemos todos los días en la Eucaristía y él es quien nos 

enseña a amarnos como él nos amó 

Análisis  

La pregunta por el desprendimiento de los demás y el enriquecimiento de la misma 

comunidad nos dan diversas conclusiones, la primera es que la misma comunidad nos habla 

de que ellos han ido progresando, han tenido un proceso, que aunque sea lento han ido 

viendo como la Eucaristía, los sacramentos y la oración han hecho un cambio “Persona 

#16: la riqueza la tenemos todos los días en la Eucaristía y él es quien nos enseña a 

amarnos como él nos amó”  y en segundo lugar que hay que mejorar en cuanto a el ejemplo 

de vida no solo de quienes guían sino del rebaño “Persona #5: observo que aporta muchas 

cosas lo que pasa es que hay que mejorar en algunos de los aspectos como por ejemplo, 

muchos de nosotros que no nos acercamos a cooperar” 

Pregunta 7 ¿son nuestras parroquias comunidad de comunidades? 

 Persona #1: si, porque trabaja por el otro 

 Persona #2: si  

 Persona #3:si pienso que es una comunidad unida 

 Persona #4: si  
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 Persona #5: algunas veces, o en momentos difíciles  

 Persona #6: hay que trabajar más por ser una buena comunidad  

 Persona #7: si  

 Persona #8:  a veces porque nos falta trabajar más en serlo  

 Persona #9: si es una buena comunidad que es atenta con los otros 

 Persona #10: creo que hay un espíritu de solidaridad  

 Persona #11: si se ve que hay unión en la comunidad que trabaja para un objetivo  

 Persona #12: me parece que si porque es ver a Dios en la demás gente  

 Persona #13: si  

 Persona #14: vamos creciendo, siendo comunidad ideal que deja todo y comparte 

para un bien común  

 Persona #15: algunas veces  

 Persona #16: debemos trabajar mucho por ser una comunidad bien formada pero 

creo que hacemos el intento 

Análisis 

Al mirar las respuestas dadas por personas a éste interrogante, en su gran mayoría 

no comprendieron la pregunta y respondieron con un sí,  no argumentando su respuesta, 

otras sin embargo dan conclusiones de ser una comunidad en la que se ve reflejada la 

unidad y la solidaridad. “Persona #14: vamos creciendo, siendo comunidad ideal que deja 

todo y comparte para un bien común” 

Pregunta # 8 ¿es tu parroquia el ámbito de escucha de la palabra, de 

crecimiento en la vida cristiana, de diálogo, de anuncio, de caridad, de adoración y 

celebración?  

 Persona #1: creo que hace falta como más enseñanza de la biblia, crecimiento 

espiritual si hay, con la oración, adoración y compartimos la celebración   

 Persona #2:  hay ámbito de escucha de la palabra en las celebraciones  

 Persona #3: me parece que vamos creciendo espiritualmente , el trabajo conjunto 

ayuda a que seamos un equipo  
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 Persona #4: yo creo que se ha hecho como un camino y se escucha la palabra de 

Dios se adora, se alaba  

 Persona #5: hay dialogo, también hay caridad, se vive a Jesucristo en la alabanza y 

la adoración  

 Persona #6: si, vamos siempre a la escucha de la palabra y veo mucho la caridad 

 Persona #7: la parroquia se ha abierto a la comunidad en la asambleas donde se 

habla de la palabra y hay dialogo  

 Persona #8: dentro de nuestra parroquia hemos tenido un proceso como toda 

comunidad y en ese proceso hay un crecimiento en los valores y en el acercarse a 

Dios  

 Persona #9: en esta parroquia he visto que hay participación de la comunidad que va 

un gran número  a misa  

 Persona #10: yo creo que le falta formación  de la palabra, enseñarnos y dialogar 

 Persona #11: la parroquia brinda espacios donde nos podemos encontrar con la 

palabra además abre las puertas para que ayudemos al prójimo 

 Persona #12: hay momentos donde se realizan actividades y encuentro donde 

enfocan en la palabra de Dios  

 Persona #13: pienso que la parroquia tiene encuentros con la palabra, lo que pasa es 

que algunas veces no tenemos tiempo  

 Persona #14: veo que la parroquia va creciendo en su fe, algunas personas que 

estaban lejos van acercándose y dando más respuesta de la fe, creo también por el 

diálogo y la oración como espacios de encuentro. 

 Persona #15: hace falta que enseñen  la biblia  

 Persona #16: debemos tener en cuenta que todo es un crecimiento y para ello el 

transcurso es lento y eso se hace para ser mejores cada día  

Análisis  

En esta pregunta vemos varios elementos de la riqueza de la Iglesia como lo son: 

la palabra: allí nos muestra “Persona #12: hay momentos donde se realizan actividades y 

encuentro donde enfocan en la palabra de Dios” o “Persona #2: hay ámbito de escucha de 
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la palabra en las celebraciones” que hay parte bíblica en su lugar de evangelización pero 

que ese espacio es muy poco y que necesitan formación “Persona #1: creo que hace falta 

como más enseñanza de la biblia” 

El segundo elemento es el dialogo y la caridad donde parte de la encuesta han 

argumentado que se mueve en el dar al otro y reconocerlo como hermano, ayudar al 

necesitado en la buena labor y obra de un cristiano, “Persona #11: la parroquia brinda 

espacios donde nos podemos encontrar con la palabra además abre las puertas para que 

ayudemos al prójimo” por su parte nunca vemos que algún participante haya enunciado el 

anuncio del evangelio, se están formando pero no han tenido la experiencia de la misión, 

del salir, de ir a anunciar a Cristo. 

Pregunta # 9 ¿Qué pides a tu parroquia y que estás dispuesto a dar a tu 

parroquia? 

 Persona #1:pido formación, estoy dispuesto a dar mi tiempo  

 Persona #2: pediría que den algunas personas más ejemplo. Daría acercarme mas  

 Persona #3: que se abran a enseñar 

 Persona #4: pido que siga como está que siga creciendo, doy el tiempo  

 Persona #5: pido que seamos  tolerantes  

 Persona #6: menos chismes y envidias, daría mi apoyo  

 Persona #7: que tengan espacios de participación, daría parte de mi tiempo 

 Persona #8:  menos enfrentamientos y envidia, yo daría ayuda con lo que necesiten 

 Persona #9: que siga como ha estado, daría la integración  

 Persona #10: que sean tolerantes y pacientes 

 Persona #11: daría mi tiempo y mi labor  

 Persona #12: que tengan ejemplo para todos, daría mi ejemplo 

 Persona #13:  que den testimonio, daría más oración  

 Persona #14: espacios para participación de la comunidad, daría el tiempo y 

trabajaría como miembro  

 Persona #15: pienso que hace falta conocimiento de la Iglesia y daría más oración y 

acompañamiento  



 

73 

 

 

 Persona #16: pediría que se acerquen a la comunidad que no cree y daría mi tiempo 

Análisis  

En esta pregunta vemos lo que piden la mayoría de fieles para su parroquia y es el de la 

formación y participación en la comunidad, pero a la hora de dar, pues pocos se les ven 

interesados en dar mucho, algunos ni contestan que darían, por otra parte quieren dar 

tiempo, pero que se convierte en solo una promesa si no hay un proceso en ellos.  

Pregunta # 10 ¿Conoces el plan pastoral de tu diócesis? 

5 personas encuestadas dieron como respuesta: si lo conozco, el Plan Global Diocesano  

11 personas encuestadas dieron una respuesta negativa 

 

 

 

Análisis  

Vemos como un gran número de fieles laicos aunque conocen parte de su fe, aun 

no conocen el plan que se ha trabajado por varios años, aunque nos supieron como es el 

plan diariamente están repitiendo los lemas, han asistido a encuentros eclesiales o 

asambleas; esto nos quiere dar a entender también que desde el concepto no están bien 

informados sobre el plan pastoral pero en experiencia sí. 

conocimiento del plan de evangelización 

si

no
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CONCLUSIONES 

 

El haber compartido con la comunidad de la parroquia Santa Lucía de la ciudad de 

Cúcuta, pudimos adentrarnos y vivir en una realidad que por diferentes motivos 

ignoramos o nos hacemos los de la vista gorda, conocimos las diversas dificultades 

que se presentan en la comunidad, que hacen del trabajo de la evangelización un 

reto y una puesta en prueba de los diferentes recursos, materiales, humanos y 

espirituales que posee la Iglesia evangelizadora, la Iglesia en salida. 

Los pobres, los que heredaran el Reino de los Cielos, son los rostros del 

Cristo sufriente, los que viven en una condición indigna, los que sus familias son 

disfuncionales, a los que los jóvenes se adentran en el mundo y Dios le causa apatía, 

los niños que viven  en un mundo imaginario lleno de diferentes necesidades 

materiales y espirituales, sin tener padres que le infundan valores y los lleven a 

conocer el amor verdadero y confiable que es Jesús Nuestro Señor. 

Tratamos de plasmar en este trabajo las ricas aportaciones del Papa 

Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, quien, con sus palabras 

sabias, dadas por el Espíritu, nos regala pautas muy importantes para ser 

evangelizadores con espíritu y “primerear” siempre para poder llevar el “Kerigma”, 

el anuncio que cambia, el anuncio que da esperanza; pero nos recomienda algo muy 

importante que es el de sentir los que ellos sienten, el untarnos de oveja. 

En este trabajo comprendimos que la Iglesia evangelizadora no es la que se 

encierra en las cuatro paredes que conforman la parroquia, sino que es la que sale a 

las periferias y vive las experiencias de la comunidad, llevando siempre el primer 

amor, que es esperanza, palabra de aliento y llena los corazones del más necesitado. 

También podemos concluir que la apertura que se hace en las diferentes 

celebraciones litúrgicas que se llevan a cabo, el pastor tiene la necesidad de preparar 

y adaptar el mensaje a la problemática que se vive, el cual llenara de esperanza e 

iluminara el momento que vive el fiel que acude a vivir en comunión su fe recibida. 
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