


EL PROYECTO MISIONERO
Paulo Suess

LA TEOLOGÍA DEL PAPA FRANCISCO



© 2019 Pia Sociedade Filhas de São Paulo, Brasil

Título original: Projeto missionário

Traducción: Óscar Madrigal

Diseño de portada: Estudio creativos

Diagramación de interiores: Carla Quevedo

©  2020 Ediciones Dabar S.A. de C.V.
 Mirador 42, Col. El Mirador
 C.P. 04950, Ciudad de México
 Tel. (55) 5603 3630 / 5673 8855
 e-mail: contacto@dabar.com.mx
 www.dabar.com.mx
 www.facebook.com/DabarEdiciones
 www.twitter.com/EdicionesDabar

ISBN: 978-607-6121-84-9 

La 1ª edición de este libro se terminó de imprimir 
el 29 de febrero del 2020 en los talleres de 

Impresora Peña Santa S.A. de C.V., 
Calle Sur 27, Lt 457, Mz. 44 Col. Leyes de Reforma 
2ª sección, 09310 Iztapalapa, Ciudad de México, 

E-mail: impresoraps@yahoo.com.mx 
Teléfonos: (55) 5600 6345 / 5640-8164

Impreso y hecho en México



CONTENIDO

Introducción ................................................................................... 9

El fragor misionero ....................................................................... 15

El proyecto misionero: alegría, transformación, relevancia ......... 17

Discípulo de Ignacio de Loyola y de Francisco de Asís (1)  ......... 25

Discípulo de Ignacio de Loyola y de Francisco de Asís (2)  ......... 31

Sobre la "naturaleza misionera" sustentable: el Vaticano II, 
Pablo VI y Francisco ..................................................................... 37

Aparecida: de "extras" a "protagonistas de vida nueva"  ...........43

Misión y martirio .......................................................................... 51

La alegría del Evangelio en la Iglesia en salida ........................... 57

Alabado seas con fuego pentecostal y jovialidad franciscana ........ 65

Nuevos caminos a partir del Sínodo para la Amazonía  .............. 71

Referencias bibliográficas ............................................................ 79



La misión de los elegidos, 
de David y de Marçal Guarani, 

de Francisco, Ignacio y la hermana Dorothy, 
no fue resultado de sus méritos, 
sino de la misericordia de Dios, 

que transformó su perspectiva 
de la esencia de la vida: 

gratitud, sobriedad, manos vacías. 
Dios los hizo profetas de un futuro 

que no les pertenece.



INTRODUCCIÓN

El discipulado y la misión de anunciar el Evangelio del Reino, 
son como dos caras de la misma moneda (cf. DAp 146, 144). El 
proyecto misionero del papa Francisco precede a su proyecto 
misiológico. Antes de llegar a la Santa Sede, nadie le pregun-
tó si él, Jorge Mario Bergoglio, tenía un proyecto teológico o 
misiológico. ¿Sería acaso un descuido de sus electores en el 
cónclave de 2013, el no haberlo cuestionado sobre su proyecto, 
porque estaban preocupados por contener –con cierta rapidez– 
algunos focos de incendio heredados por gestiones anteriores?

En cuanto Francisco se ocupó de formular su proyecto mi-
sionero, con énfasis en la alegría del Evangelio (Evangelii gau-
dium) y en la “Iglesia en salida”, las facultades de Teología tra-
taron de destilar un proyecto misionero con base en algunos 
antecedentes teológicos y algunas entrevistas de Bergoglio. 
Hablando en privado, académicos y editores lamentaban la 
ausencia de publicaciones más relevantes –de opera omnia o 
por lo menos de una tesis de doctorado– en la biobibliografía 
del nuevo Papa, para fundamentar sus análisis y estimular al 
mercado editorial.

Entretanto, los vientos cambiaron. Francisco se reveló 
como discípulo misionero de Jesús de Nazareth, Francisco de 
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Asís e Ignacio de Loyola, con una profunda mística trifásica. 
Sus escritos se venden bien y son esperados como si se tratara 
de un nuevo volumen de Harry Potter, mientras que las obras 
completas de otros quedan como los dalits de la India: intoca-
das en las bibliotecas. ¡Ah, gente prejuiciosa!

Transcurridos seis años del pontificado del papa Francisco, 
es posible describir mejor los contornos de su proyecto geme-
lo, al mismo tiempo misionero y misiológico, que no permi-
te establecer una dicotomía cartesiana entre praxis y teoría. 
Hoy, la obra teológica del papa Francisco está conformada 
por encíclicas, cartas, constituciones y exhortaciones apostó-
licas, discursos programáticos, sermones y, sobre todo, ges-
tos. La Radio Vaticana comentó que el viaje que llevó a cabo 
a la pequeña isla de Lampedusa poco después de comenzar 
su pontificado (8.07.2013), para encontrarse con los emigran-
tes africanos y llorar a los muertos en las travesías fracasadas, 
constituyó una encíclica con dos piernas, que caminaba para 
enfrentar la “globalización de la indiferencia”. Una de las pier-
nas estaba clavada en el suelo de la isla, como una bengala de 
protesta; la otra, enterrada en el fango de las lágrimas perdi-
das en una playa del mar Mediterráneo.

La encíclica con dos piernas apunta a lo que hay de más pre-
ciado en la teología del papa Francisco, su preocupación por las 
circunstancias concretas de la vida, que hacen correr a la gente 
detrás de cualquier cosa para mantener a sus propias familias. 
Y desde ahí escuchamos la pregunta de Dios, que nos recuerda 
nuestra responsabilidad adormecida: “Caín, ¿en dónde está tu 
hermano?” La homilía de Lampedusa fue conmovedora.

La realidad nos interpela y cobra coherencia con los impe-
rativos del Evangelio que, a su vez, demandan un compromi-
so con la realidad (DAp 491). Ese compromiso nos conduce 
al corazón del mundo, donde abrazamos la realidad urgen-
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te de los grandes problemas económicos, sociales y políticos 
de América Latina y del mundo (DAp 148). Anuncio, gestos 
y prácticas simbólicas del papa Francisco apuntan hacia una 
evangelización integral: “Toda auténtica misión unifica la 
preocupación por la dimensión trascendente del ser humano 
y por todas sus necesidades concretas” (DAp 176; cf. EG 88). 
Francisco alienta a leer en la realidad actual los signos de los 
tiempos (EG 108) y a interpretarlos como mensajes que Dios 
envía a su Iglesia desde el mundo secular (cf. GS 44,1). La en-
carnación en la realidad genera conocimiento y acción. El dis-
cernimiento necesario permite pensar en la transformación de 
esa realidad a través de obras de justicia y caridad (EG 233).

Con realismo y poesía, Francisco invita a la comunidad mi-
sionera a involucrarse, acompañar y fructificar a partir de la 
vida real. Los discípulos misioneros tocan la carne sufriente 
de Cristo en el pueblo y “contraen así ‘olor a oveja’” (EG 24) y 
el polvo de la calle: “El Hijo de Dios, en su encarnación, nos 
invitó a la revolución de la ternura” (EG 88).

La teología del papa Francisco, orientada por su máxima la 
realidad es superior a la idea (EG 231), es la teología inductiva 
de la tradición latinoamericana: ver, juzgar, discernir y actuar, 
que parte de la vida material y espiritual concreta del pueblo. 
En esa teología no hay división del trabajo. El pianista car-
ga el piano. Tampoco existe estrellismo, sino folletos sueltos, 
canciones alegres y tristes, salmos de lamentación y letanías 
de alabanza. Francisco escribe lo que vive y vive lo que escri-
be, velando por la coherencia entre vida y discurso. Todo está 
al servicio de la misión, cuyo “primado es siempre de Dios, 
que quiso llamarnos a colaborar con él e impulsarnos con 
la fuerza de su Espíritu” (EG 12). El Papa nos invita a leer, a 
través de los signos de los tiempos (cf. EG 14, 51, 108), la vo-
luntad divina. “Esta convicción nos permite conservar la ale-
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gría en medio de una tarea tan exigente y desafiante” (EG 12), 
que es la misión.

Ni la alegría misionera ni el ardor pentecostal nos encegue-
cen ante la realidad de la cruz y de los crucificados. No obs-
tante, “el mayor realismo no debe significar menor confian-
za en el Espíritu” (EG 84). El Espíritu Santo, que es el Padre 
de los pobres, sustenta el ardor misionero en función de otro 
mundo posible para todos. La polaridad entre alegrías y an-
gustias, entre esperanza y tristeza, es también fuente de ener-
gía. “Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y 
la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza mi-
sionera!” (EG 109). El robo de esa fuerza misionera ocurre en 
el distanciamiento espiritual y material de los pobres.

La teología del papa Francisco es misiología, pavimentada 
por la opción por los pobres que nos invitan a ir a los luga-
res carentes de la presencia de Dios. La misión es la razón de 
nuestro ser cristiano: yo soy una misión en esta tierra, envia-
do para ser con los demás y para los demás y para iluminar, 
bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar (EG 273). En esa 
misión, Dios “nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofre-
ce todo” (EG 12).

El papa Francisco describe lo que Dios nos pide a través de 
cuatro pilares de una teología pastoral en clave misionera:

1. Dejar de lado el inmovilismo, el tradicionalismo y el có-
modo criterio pastoral del siempre se ha hecho así (EG 33).

2. Escuchar a todos, lo cual forma parte de un proceso par-
ticipativo, porque “el rebaño mismo tiene su olfato para 
encontrar nuevos caminos” (EG 31).

3. Salir de uno mismo para ir al encuentro del otro (cf. 179), 
porque la Iglesia misionera es una Iglesia en salida. En el 
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otro “está la permanente prolongación de la Encarnación 
para cada uno de nosotros” (EG 179);

4. concentrar el anuncio en lo esencial (EG 35), porque “los 
aparatos conceptuales están para favorecer el contacto 
con la realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos 
de ella” (EG 194).

Por lo que se refiere al punto de vista misiológico, es posi-
ble ahondar un poco más: marcada por la proximidad a los 
proyectos que apuntan hacia la vida de todos, y a los movi-
mientos populares, ecuménicos e interreligiosos, la reflexión 
misiológica de Francisco es transdisciplinar e intercultural. 
Con las leyes de la física cuántica, por ejemplo, resulta más fá-
cil comprender la afirmación muchas veces repetida en la en-
cíclica Laudato Si’: “Todo está conectado” (cf. LS 16, 91, 117, 
138, 240). De igual manera, las cuatro máximas con las que 
explica el bien común y la paz social (EG 217), son interdisci-
plinarias: el tiempo es superior al espacio (EG 222), la unidad 
prevalece sobre el conflicto (EG 226), la realidad es más im-
portante que la idea (EG 231) y el todo es superior a la parte 
(EG 234). Todo está conectado, produciendo energía a través 
de la corriente trifásica entre universalidad, contextualidad e 
transdisciplinariedad (cf. PRODI, 2019). En la memoria de las 
víctimas, en las palabras de los testimonios y en el valor de los 
profetas, esa teología genera luz.

Los textos y los gestos del papa Francisco son como piedras 
que, en su conjunto, configuran el mosaico del Buen Pastor. 
Juan XXIII abrió las ventanas hacia el mundo. Francisco abre 
la puerta a la Iglesia en salida (EG 20ss), para ir al encuentro 
de aquellos que cayeron en manos de los ladrones, para resca-
tar la oveja perdida y la tierra maltratada, para recibir al hijo 
pródigo e insistir sobre otro estilo de vida. El Jesús de Francisco 
es el Jesús encarnado en el pueblo sencillo y en la historia, el 
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Je sús mi sionero y macroecuménico, el lavapiés, el itinerante, el 
despojado. Su proyecto es el Reino, y los sujetos de ese proyec-
to son los pobres, los que sufren y los pecadores arrepentidos: 
“Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados 
del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos 
es signo del Reino que Jesús vino a traer” (EG 48).

Hay navegantes que consideran que la Iglesia es como el 
arca de Noé en altamar. Para ellos, la apertura de las ventanas, 
llevada a cabo por Noé y por Juan XXIII, ya era más que sufi-
ciente. Por consiguiente, se resisten a la apertura de la puerta: 
entrará agua y el arca podría irse al fondo del mar. Sin em-
bargo, quien se opone a la apertura de la puerta se resiste a 
Jesús, que es la puerta y el camino (Jn 10,9; 14,6). No se dan 
cuenta de que el barco está, desde hace tiempo, encallado en 
tierra firme, y que los navegantes deben salir de él para des-
encallarlo. Iglesia en salida significa desencallar el barco y  
ofrecer salidas a la embarcación inmóvil. Francisco apuesta 
por los pasajeros del barco. Con Jesús resucitado entre ellos, 
serán sus timoneles y pilotos. “La verdadera esperanza cristia-
na, que busca el Reino escatológico, siempre genera historia” 
(EG 181), y en la historia procura leer los signos de Dios en 
el tiempo. Es la transformación misionera de la Iglesia (EG, 
cap. 1). Quizás esa transformación misionera sea la respuesta 
tardía a Medellín (1968), cuyo tema fue la Iglesia en la actual 
transformación de América Latina a la luz del Concilio. La 
teología de fondo –la Teología fundamental– del papa Fran-
cisco, es la Teología de la misión para una Iglesia en salida, 
con alas abiertas para volar más allá de las fronteras. Debido 
a que echó raíces en la vida de los pobres, de los excluídos y 
en las periferias geográficas y psicosociales de la humanidad, 
Francisco, el discípulo misionero, es generador de esperanza. 
Persistirá siempre la tensión entre alas y raíces, entre sus altos 
vuelos y sus raíces profundas.



EL FRAGOR MISIONERO

El proyecto misionero-misiológico del papa Francisco es tan 
fascinante como el fragor que produce el río Amazonas al en-
contrarse con el océano Atlántico. Se trata de una confluencia 
impetuosa, de un abrazo apasionado de las aguas dulces con 
las saladas, tal como sucede en una misión. La dulzura de la 
misión y la sal del mundo producen sinergias que sustentan 
la vida humana. En una época de crisis mundial y eclesial, el 
papa Francisco vino a mostrar al mundo la fuerza y la dulzura 
del Evangelio cuya sal, de origen mineral y, por lo tanto, noble, 
no tiene fecha de caducidad, aunque sí puede ver pervertida su 
finalidad por el uso excesivo.

El itinerario misionero de Francisco es como el río Ama-
zonas, el río-mar que, antes de llegar al encuentro con las 
aguas del océano, se enriquece a partir de muchas fuentes. En 
tiempo de crecidas, corrige sus márgenes e incorpora nuevas 
tierras. En su desembocadura se puede escuchar un fuer-
te estruendo ocasionado por las ondas agitadas del río que, 
por un instante, se resiste a dejar de ser río y entregar sus 
despojos, sin mayor trámite, al silencio de las aguas del mar. 
Quien ha escuchado ese estruendo en el delta del Amazonas, 
jamás podrá olvidarlo. Los primeros habitantes y navegantes 
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de la región, los indios tupi, calificaron ese encuentro con el 
término pororoca, es decir, fragor, bulla, escándalo.

La teología del papa Francisco, que es fundamentalmente una 
teología misionera, tiene algo que ver con ese estruendo que 
ocurre en la desembocadura del río Amazonas, porque repre-
senta un contrapunto al sopor que producen muchos tratados 
teológicos de hoy, que se refugian en sus fuentes sin gratitud 
ni creatividad, y que tienen miedo de aproximarse a las aguas 
más profundas y misteriosas en donde se dan los fragores.

Sí, el “fragor misionero” del papa Francisco es a veces rui-
doso, atronador, derriba árboles en la ribera del río y crea pe-
queñas islas, arrancadas de la tierra firme, como recuerdo de 
un largo viaje y señal de una renovación necesaria y posible. 
Días antes de que el Amazonas alcance su desembocadura, 
peces como el despreocupado tambaqui y la temerosa cacha-
ma negra, que siguen al río, al percibir el aroma del mar sa-
lado y la cercanía del fragor, se despiden de él y regresan a las 
aguas tranquilas que habían dejado atrás.

A veces, por algunos instantes, el fragor cesa y se puede oír 
en las cercanías el rarara de una pareja de guacamayos. Un 
ave, aunque sea hermosa, no siempre sabe cantar; por el con-
trario, el uirapuru, un pájaro que no llama la atención por la 
belleza de sus alas, es considerado el músico del bosque. La 
caída de un árbol hace más ruido que un bosque que crece. 
Vivimos rodeados de sorpresas e indicios de que los dones 
de la naturaleza fueron distribuidos al azar. Mar adentro, más 
allá de la desembocadura, el Amazonas, río de agua dulce, se 
deshace en el mar salado, donde asume su eternidad.


