
  

En los cinco años de su papado, Francisco nos ha dado siete importantes 

documentos entre encíclicas, constituciones y exhortaciones apostólicas. De 

todas ellas, la que puede destacarse como la más importante es La Alegría del 

Evangelio, carta magna de su pontificado, donde se presenta una potente 

eclesiología para el siglo XXI. 

Para el anuncio del Evangelio en el mundo actual el Papa expresa la necesidad, 

percibida por muchos, de una renovación de la Iglesia en la que su misión sea 

ir a las realidades de vida de múltiples tipos de personas: las que anhelan 

reafirmar su fe en un tiempo de incertidumbre; las de quienes buscan 

recuperar la confianza en el ser humano y las que esperan, aun sin saberlo, 

que Dios llegue a sus vidas como salud, misericordia y esperanza. 

El Coloquio organizado por la Vicaría de Laicos de la Arquidiócesis de México y 

la Maestría en Pastoral Urbana está dedicado a reflexionar en conjunto la más 

reciente Exhortación del Papa Francisco, El llamado a la santidad en el mundo 

contemporáneo.  

La Santidad es una forma de vida accesible a todas y todos, desde el lugar en 

que nos ha tocado vivir. Quizá la más poderosa definición que trae el 

documento es que los santos no se distinguen por llevar una vida perfecta, 

sino porque a pesar de sus imperfecciones y caídas siguieron adelante y 

agradaron al Señor. El silencioso papel de la madre y ama de casa es 

reconocido en todo su valor y dignidad al lado del más heroico testimonio. 

Esta Exhortación puede leerse como un libro de meditación porque nos habla 

de modo personal sobre nuestra vida y el ser cristianos en el mundo actual.  
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