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Capítulo I: Introducción
Planteamiento del problema
La misión de Evangelización en la doctrina social de la Iglesia Católica, es la
manifestación del designio del amor de Dios a la humanidad, el cual contribuye en la
misión de la Iglesia; cada uno de nosotros conformamos la Iglesia doméstica. Como
comunidad cristiana somos convocados por Jesucristo resucitado, para compartir y
vivenciar el Plan de la Salvación realizada en Jesucristo a toda la humanidad,
convirtiéndonos en una semilla que crece y que nos lleva a ser más humanos, siendo la
familia el soporte contra toda los impulsos y atracciones negativas.
El análisis de la misión de Evangelización en el tiempo del confinamiento del
covid-19, a la luz de la Exhortación Apostólica Encíclica Amoris Laetitia nos alienta a
responder al llamado de Jesús, donde nos invita a integrarnos a la vida pastoral. En el
contexto, del siglo XXI estamos atravesando una pandemia, donde Dios, nos pide que
regresemos a Él, como el alfa y omega, que es:
El Señor llamó a Samuel, y él respondió: Aquí estoy… Habla, porque tu
servidor escucha. (1 Sam 3,4). Yo oí la voz del Señor que decía: «¿A quién
enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: ¡Aquí estoy: envíame!”. (Is
6,8)
La misión evangelizadora, nos corresponde a todos los cristianos, según nuestras
condiciones y circunstancias en la Iglesia y en el mundo; la misión cristiana es un aspecto
esencial de la educación en la fe que requiere del testimonio de vida y de la misericordia
que podemos trasmitir al prójimo.
El confinamiento generó, que la actividad religiosa del cristiano, sea nula por los
cierres de templos, no obstante, es más grande la fuerza de la fe que nos llevó a realizar
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actividades virtuales ya que como seres religiosos necesitamos vivir las celebraciones
eucarísticas. Por ello, en (Lc 22,10-13), se nos enseña:
Les respondió -Al entrar a la ciudad encontraras a un hombre que lleva un
cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa.
El maestro dice: “¿Dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de
pascua con mis discípulos?”
Es así, que el alimento espiritual del hombre, no tiene límite, porque así
trascendemos a Cristo, por cuanto necesitamos celebrar la misa. Blanco (2008), nos
expresa que la misa es una actividad significativa de forma continua que es necesario la
presencia de lo más sensible y por participantes también sensibles donde se conmemora
el rito de la fracción del pan por Jesucristo en la última cena, de la oración, del encuentro
con Dios para poder fortalecer nuestras vidas, como vehículo de la Evangelización.
El Papa Francisco, por medio de la Exhortación Apostólica Encíclica Amoris
Laetitia, nos trasmite sobre la Misión de Evangelización:
Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera: es necesario no
quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas
reales de las personas. (229), por ello se debe hacer experimentar que el
Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la
persona humana: a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad,
en la comunión y en la fecundidad. No se trata solamente de presentar una
normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la necesidad que se
constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores (230).
En estos tiempos de pandemia, Cristo nos invita a asumir la misión de la
Evangelización, desde nuestro mundo interior y exterior para vitalizar la Iglesia Cristiana
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Católica, los mismos que nos llevan a la reflexión para poder conducir nuestras vidas y
poder direccional o aclarar situaciones que se presentan en el pueblo de Dios.

Preguntas de investigación
¿Cuál es el mensaje de la Encíclica Amoris Laetitia en la misión de evangelización
en el tiempo de confinamiento del Covid – 19?

Objetivo de investigación
Analizar el mensaje de la Encíclica Amoris Laetitia en la misión de evangelización
en el tiempo de confinamiento del covid-19.

Justificación de la investigación:
Justificación Teórica:
La Encíclica Amoris Laetitia en la misión de evangelización en el tiempo de
confinamiento del Corona Virus – 19, nos habla sobre la alegría del amor en familia y
nos lleva a analizar y comprender la importancia de la labor pastoral dirigida a los grupos
parroquiales y a todos los comprometidos en la Evangelización:
La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo
es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la
mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino.
(227)
El impacto de analizar el mensaje de la Encíclica Amoris Laetitia se traslada a
comprender la tarea del cristiano y de cooperar en la siembra: lo demás es obra de Dios.
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Relevancia Social
Hoy en día, esta pandemia hizo que la Iglesia Católica no pueda participar de las
celebraciones Eucarísticas, actividades religiosas y labores misionales en nuestras
comunidades. La Encíclica Amoris Laetitia ayudara a la sociedad a autoanalizarse como
seres religiosos a plantear nuevas dinámicas pastorales y nos invita a crear y realizar
grandes desafíos pastorales.
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Capítulo II: Aproximación temática
Antecedentes de la Investigación
Collazo, (2019), en su estudio La Familia: Referente personal y social una
aproximación a la importancia de la familia en la construcción de relaciones
interpersonales, desde la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, Pontificia Universidad
Javeriana. Trabajo de grado como requisito para optar por los títulos de Carrera en
Teología y Licenciatura en Teología, concluye que la cultura actual permite impregnar a
la familia, y en concreto a sus miembros, de elementos positivos, no obstante, hay que
reconocer que también se impregna con aspectos negativos, donde muchos de ellos tienen
que ver con el individualismo, la falta de madurez personal para asumir los compromisos
y responsabilidades, que toma fuerza en la cultura actual y que lleva a que la familia vaya
perdiendo esa cualidad de ser conjunto donde sus miembros se apoyan mutuamente para
llevar a cabo el cumplimiento de sus metas y sentires comunes.
Farfán, (2020), su investigación Matrimonio católico hoy Una aplicación
pastoral para las familias a la luz de “Amoris Laetitia”, Universidad Católica de Trujillo
Benedicto XVI, concluye en que el matrimonio católico está perdiendo poco a poco su
sentido original que es, siendo su naturaleza un sacramento que promueva la santificación
de los esposos, es así que las jóvenes parejas al no conocer la importancia y los fines del
matrimonio prefieren convivir antes que casarse. Por cuanto, los matrimonios católicos y
los que no lo son, al sufrir alguna crisis optan por separarse, debido a la inmadurez, que
les hubiera permitido tomar las cosas con más serenidad y responsabilidad, teniendo
como base la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, la cual constituye el camino para
llegar a una pastoral que busque y encuentra y traiga de regreso a las ovejas perdidas.
Gutiérrez, (2016), en su estudio los Retos y Desafíos de la Nueva Evangelización
la Iglesia del Siglo XXI, en la Universidad Pontificia Bolivariana Escuela de Teología,
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Filosofía Y Humanidades Maestría en Teología, concluye que la Iglesia a través de la
sagrada escritura, la tradición y su magisterio, ha encontrado bases por medio de la fe, el
discipulado, la misión, el profetismo, el kerigma, la innovación espiritual, la liturgia, la
diaconía y la koinonia para iniciar un diálogo en el mundo postmoderno. Vale decir, que
la nueva evangelización sea el camino para la revitalización del mensaje evangélico, que
nos permitirá vivir como vivió Jesús encarnado en el mundo de hoy.
Pabón, (2020), en su estudio La misión de evangelizar en la acción catequética
a partir del cuidado del medio ambiente, en la Universidad Santo Tomás, Bogotá,
Colombia, concluye que la crisis ambiental en la naturaleza conlleva a la humanidad, lejos
de ser un mito de carácter apocalíptico se evidencia día a día más una realidad que se
enmarca en un antropocentrismo consumista requiriendo de cambio de mentalidad, donde
la humanidad sea capaz de integrar no sólo un conjunto de acciones que eviten la
contaminación de los ríos, la deforestación, el empleo de agro tóxicos, sino de una
conciencia clara del papel del ser humano en relación al medio ambiente, el cual
promueva el cuidado y administración responsable los recursos naturales, promoviendo
calidad de vida.

Misión de Evangelización
El anuncio del Evangelio es un aspecto esencial de la evangelización, por cuanto
la Iglesia existe para evangelizar, por ello “debe ser el lugar de la misericordia gratuita,
en donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir la
vida buena del Evangelio” Pastoral Juvenil Latinoamericana (2018), lo cual conlleva a
que la evangelización ha sido redescubierta en nuestro tiempo, como la identidad más
honda que lleva dentro de sí, que es la renovación del ser humano.
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Sobrino, (1984), nos refiere que la evangelización debe ser “una mutua relación
entre el contenido de lo que se hace presente y el modo de hacerlo presente”, por cuanto
no cualquier tipo de misionar hace justicia al contenido de la buena nueva cristiana, ni
cualquier comprensión de ese contenido exige el que tenga que ser comunicado a otros.
Para la Congregación para la Evangelización de los Pueblos Obras Misionales
Pontificias (2019), refiere que “la Nueva Evangelización, debe partir de la grandeza de
María, que no radica en el privilegio de haber generado al Hijo de Dios en la carne”. Ella
es grande gracias a la fe en la que acogió, concibió, dio a luz y alimentó al Hijo de Dios,
sino por su fe, evidenciando ser una discípula y peregrina en la fe, personificación que el
cristiano de hoy requiere para fortalecer su peregrinación en la fe creciendo en su misión
como hijo, discípulo y motor de cambio apostólico.
En pleno siglo XXI se ven injusticas en todos los ámbitos, se exige que la nueva
evangelización muestre conversión social y pastoral. De la Red Vega, (2013), asevera que
“un cambio de mentalidad más humana y más fraterna, como podemos observar cuántos
comprando con dinero el futuro, pensando en su bienestar, mientras otros luchando con
el tiempo para un mejor futuro”. Por cuanto, no es justo hablar de una justicia racional,
es así, que “Jesús no es una idea, ni un mito, ni un cuento, es una realidad que pertenece
al mundo de la Justicia” Pisichella, (2011).

Encíclica Amoris Laetitia en la Misión de Evangelización
La actual sociedad requiere ser humanista como testimonio de la Evangelización,
que permitirá expandir a la colectividad humana por medio de la pastoral familiar que es
la misión matrimonial en cooperación con el Plan de Dios:
Los padres sinodales insistieron en que las familias cristianas, por la gracia
del sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar,
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sobre todo aportando “el testimonio gozoso de los cónyuges y de las
familias, Iglesias domésticas” (225). Por ello, remarcaron que “se trata de
hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que “llena el
corazón y la vida entera”, porque en Cristo somos “liberados del pecado, de
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento” (Evangelii Gaudium, 1). A la
luz de la parábola del sembrador (cf. Mt 13,3-9), nuestra tarea es cooperar
en la siembra: lo demás es obra de Dios. Tampoco hay que olvidar que la
Iglesia que predica sobre la familia es signo de contradicción.” (226), pero
los matrimonios agradecen que los pastores les ofrezcan motivaciones para
una valiente apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer
frente a todo lo que se le cruce por delante.
Las familias, como Iglesia doméstica en el plan de Dios asumen el proceso de ser
semillero de fe por medio de la Evangelización, en la propagación de la doctrina cristiana
en todos los contextos del hombre, permitiendo llegar a las personas la desconocen o no
la practican.
La misión evangelizadora, en nuestros tiempos exige la reflexión de cómo
realizarla logrando su objetivo. Sin embargo, la Iglesia Católica ejecuta el método de la
revisión de la vida en sus tres aspectos: ver-juzgar-actuar, propuesta presentada por el
Santo Padre Francisco, a quien denominamos como el Papa de la Nueva Evangelización,
el mismo que expresa en la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia:
La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo
“es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la
mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino”
(227). No basta incorporar una genérica preocupación por la familia en los
grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez más
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sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere “un esfuerzo evangelizador
y catequístico dirigido a la familia” (228), que la oriente en este sentido.
El alimento espiritual, por medio de las Palabra de Dios, ha sido, es y será el
propósito de la Evangelización llegar a todos los hombres, por medio de las
personificación, predicación y comprensión del mensaje que nos da Dios, así como las
formas que Él nos expresa su amor, invitándonos a forma parte de la familia pastoral
como fieles activos en la Iglesia.
“Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera: es necesario no
quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas
reales de las personas” (229). La pastoral familiar “debe hacer experimentar
que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de
la persona humana: a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad,
en la comunión y en la fecundidad. No se trata solamente de presentar una
normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la necesidad que se
constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores” (230).
La Iglesia es el socio estratégico en la Evangelización de las familias, por cuanto
su función trasciende el análisis en sí mismo hacia la vinculación con los problemas
sociales de la humanidad, y la manera de como trasmitir la presencia de Dios, en cada
escenario de la humanidad; los mismos que conllevan a que el hombre por medio de la
Doctrina de la Iglesia debe reflexionar sobre la dignidad de la humanidad en su quehacer
diario como persona y como profesional.
Además “se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie
con franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y
económicos, como el espacio excesivo concedido a la lógica de mercado, que
impiden una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones,
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pobreza, exclusiones y violencia. Para ello, hay que entablar un diálogo y una
cooperación con las estructuras sociales, así como alentar y sostener a los
laicos que se comprometen, como cristianos, en el ámbito cultural y
sociopolítico” (231). “La principal contribución a la pastoral familiar la
ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los
aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones
eclesiales” (232). Junto con una pastoral específicamente orientada a las
familias, se nos plantea la necesidad de “una formación más adecuada de los
presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros
agentes pastorales” (233).
La Evangelización en nuestros tiempos de confinamientos desde la Exhortación
Apostólica Postsinodal Amores Laetitia, nos invita a cooperar como fieles cristianos
a integrarnos a la Iglesia como ejes dinámicos en las actividades religiosas asumiendo
identidad con nuestra fe católica.
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Capítulo III: Metodología
Tipo: Básica
El presente estudio es de tipo básica, la misma que está dirigida a “un
conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de
los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los entes”.
(Concitec, 2018). El tipo básica pretende establecer, describir y comprender el porqué de
los fenómenos del contexto por medio de literatura actualizada.

Alcance: Descriptivo
Corresponde al alcance descriptivo, que consiste en la preservación de los hechos,
precaución para no hacer de ellos una ficción, es decir es inevitablemente a la descripción
interpretativa, la misma filtrada a través de las percepciones humanas. Sandelowski, M.
(2000), así como Aguirre, J.C. y Jaramillo, J.G. (2015), la definen como la presentación
de los hechos empleando un lenguaje cotidiano, susceptible de validación intersubjetiva.

Estrategia de búsqueda de información.
El proceso de búsqueda, selección y comprensión de la literatura en la revisión
sistemática se ejecutó a través de gestores bibliográficos que cuentan con índices de
impacto, los mismos que comprenden las siguientes bibliotecas virtuales como:
Mendeley, Google Académico, La Santa Sede www.vatican.va. Asimismo, se utilizaron
documentos apostólicos.
Nuestro estudio sobre La Encíclica Amoris Laetitia en la misión de evangelización
en el tiempo de confinamiento del Covid – 19, obtuvo información de:
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Tipo de

Gestor

Web oficial del

Exhortación Apostólica.
Fuente
Titulo

Bibliográfico

Vaticano.

Postsinodal Amoris Laetitia

Año de publicación

2016

Francisco

Vol, Ed, p.

p.225

Autor
(es)
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa
URL
-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

Tipo de

Gestor

Google Académico

Repositorio Institucional
Fuente

Bibliográfico
Retos y Desafíos de la Nueva
Evangelización la Iglesia del

2016
Año de publicación

Titulo
Siglo XXI.
Maestría
Teología,

Autor
Gutiérrez Londoño, J. G

Vol, Ed, p.

(es)

de

en
Escuela
Teología,

Filosofía
Humanidades.

URL

http://hdl.handle.net/20.500.11912/3157

Tipo de

Gestor
Misionero Extraordinario

Fuente

Vatican
Bibliográfico

Postsinodal Verbum Dominic
Año de publicación
Titulo

2019

y
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Edizioni San Paolo
Congregación para la

S.R.L., 2019 Piazza

Autor
Evangelización de los Pueblos

Vol, Ed, p.

Soncino, 5 - 20092
Cinisello Balsamo

(es)
Obras Misionales Pontificias

(Milano) ISBN
978-88-922-1787-4

http://www.vatican.va/content/romancuria/es/congregazioni/congregazione-perURL
levangelizzazione-dei-popoli/profilo.html

Tipo de

Gestor
Google Académico

Fuente

Repositorio Institucional

Bibliográfico

Evangelizar la globalización
Año de publicación

2013

Titulo
Religión y Cultura
Autor
De la Red Vega, H.

Vol, Ed, p.

no. 266 (2013):

(es)
369-381.
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3157/FIN%20TES
URL

IS%20PADRE%20GUSTAVO%207%20%20DE%20dic%20%20DE%202016.
.pdf?sequence=1

Criterios de inclusión y exclusión:
Dichos filtros están representados por los criterios de inclusión y exclusión para
ambas categorías en cuestión, que detallo a continuación:
Criterios de inclusión
Los criterios para incluir información son:
● Filtro por palabra: Se consideró las palabras evangelización, nueva
evangelización, familia,
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● Filtro por publicación: Se tomó en cuenta las publicaciones desde el
año 1984 hasta el año 2020.
Criterios de exclusión
Los criterios para excluir información son:
● Filtro por idioma: Solo se tomaron en cuenta los trabajos en idiomas
español o inglés.
 Filtro por publicación: Se tomó en cuenta las publicaciones entre 1984 y
2020.
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
El Evangelio es la oportunidad de crecimiento espiritual y desarrollo integral de
la humanidad, que en nuestros tiempos requiere de la renovación de sí mismo, partiendo
de la personificación de María y San José como símbolo de familia modelo. El Papa
considera la situación actual de las familias, frente a los desafíos contemporáneos de la
humanidad que se exime a las negociaciones ideológicas de la diferencia de sexos; desde
la cultura de lo circunstancial a la mentalidad antinatalista y el impacto de la bioingeniería
en el campo de la procreación; de la preservación de la morada y de su trabajo profesional,
ocupacional y pastoral; a la pornografía y el abuso de menores; de la vigilancia a las
personas con discapacidad, el respeto a los adultos mayores; a la desconstrucción jurídica
de la familia, a la violencia contra las mujeres.
La misión evangelizadora se expande a la colectividad humana por medio de la
pastoral familiar, donde los cónyuges son los principales sujetos, testimonios gozosos
como evidencia de la familia doméstica, los mismos que le permiten dotarse de la
enseñanza de la Iglesia a cerca del matrimonio y la familia. Por lo tanto, en sentido
igualitario la doctrina debe manifestarse con claridad, evitando los juicios que no toman
en cuenta la confusión de diversos escenarios, los mismos que conllevan a estar atentos a
las familias en su vivir y padecer.
El experimentar el amor al Evangelio de la familia gratifica el corazón y la vida
plena de gracia de Dios, los mismos que contemplan al Amoris Laetitia un amor fuerte,
solido capaz de defender la Unidad familiar frente a la desvinculación de humanidad,
sociedad bienestar, egoísmo solidaridad entre los hombres, requiriendo superar las
dificultades que se le presenten múltiples escenarios.

18

Recomendaciones
A las familias, afianzar la función educativa como recurso pastoral que se ve
obstaculizada, debido a la ausencia de los padres por encontrarse laborando casi todo el
día, donde el agotamiento no conlleva a la conversación familiar y por ende los hijos
tienden a distraerse con la tecnología.
A los hijos, valorar y concebir la vida como bendición de Dios, como compromiso
consigo mismos y con sus padres, evidenciado en estas acciones la personificación de la
misión evangelizadora.
A los hermanos sanguíneos, privilegiar el vínculo fraterno forjado en la familia
donde se aprende la convivencia humana, la misma que encuadra la fraternidad en el
mundo
Al magisterio de las Iglesia, reflexionar sobre la necesidad de una nueva
evangelización que declare con sinceridad los condicionamientos culturales, sociales,
políticos y económicos, que imposibilitan una legítima vida familiar, prescribiendo las
discriminaciones, el incremento de la pobreza, las exclusiones y la violencia en la
humanidad.
A los hombres, invitarlos a integrarse a las comunidades cristianas en el
acompañamiento del camino de amor de la humanidad, que conlleve un bien para ellas
mismas.
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