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ACCIÓN 

Mensaje, 29 de junio de 2009: Espíritu Santo. 

ADHESIÓN A JESÚS 

 

Discurso, 5 de julio de 2007: Anuncio. 

 

AGENTES DE PASTORAL 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-En el comprometedor itinerario de la nueva 

evangelización en el ámbito migratorio, desempeñan un papel decisivo los agentes 

pastorales –sacerdotes, religiosos y laicos–, que trabajan cada vez más en un contexto 

pluralista: en comunión con sus Ordinarios, inspirándose en el Magisterio de la Iglesia, 

los invito a buscar caminos de colaboración fraterna y de anuncio respetuoso, superando 

contraposiciones y nacionalismos.  

AGNÓSTICOS 

Discurso, 21 de diciembre de 2009.-Considero importante sobre todo el hecho de que 

también las personas que se declaran agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros 

como creyentes. Cuando hablamos de una nueva evangelización, estas personas tal vez 

se asustan. No quieren verse a sí mismas como objeto de misión, ni renunciar a su 

libertad de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios sigue estando 

también en ellos, aunque no puedan creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros.  

Intervención, 27 de octubre de 2011.- Existe también en el mundo en expansión del 

agnosticismo otra orientación de fondo: personas a las que no les ha sido dado el don de 

poder creer y que, sin embargo, buscan la verdad, están en la búsqueda de Dios. 

Personas como éstas no afirman simplemente: «No existe ningún Dios». Sufren a causa 

de su ausencia y, buscando lo auténtico y lo bueno, están interiormente en camino hacia 

Él. Son «peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz». Plantean preguntas tanto a una 

como a la otra parte. Despojan a los ateos combativos de su falsa certeza, con la cual 

pretenden saber que no hay un Dios, y los invitan a que, en vez de polémicos, se 

conviertan en personas en búsqueda, que no pierden la esperanza de que la verdad exista 

y que nosotros podemos y debemos vivir en función de ella. Pero también llaman en 

causa a los seguidores de las religiones, para que no consideren a Dios como una 

propiedad que les pertenece a ellos hasta el punto de sentirse autorizados a la violencia 

respecto a los demás. Estas personas buscan la verdad, buscan al verdadero Dios, cuya 

imagen en las religiones, por el modo en que muchas veces se practican, queda 



frecuentemente oculta. Que ellos no logren encontrar a Dios, depende también de los 

creyentes, con su imagen reducida o deformada de Dios. Así, su lucha interior y su 

interrogarse es también una llamada a los creyentes a purificar su propia fe, para que 

Dios – el verdadero Dios – se haga accesible.  

 

ALEGRÍA 

 

Homilía, 21 de agosto de 2005.-Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia 

él. Una gran alegría no se puede guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. 

Homilía, 27 de abril de 2008.-Queridos amigos, esta es también vuestra misión: llevar 

el Evangelio a todos, para que todos experimenten la alegría de Cristo y todas las 

ciudades se llenen de alegría. ¿Puede haber algo más hermoso que esto? ¿Hay algo más 

grande, más estimulante que cooperar a la difusión de la Palabra de vida en el mundo, 

que comunicar el agua viva del Espíritu Santo? Anunciar y testimoniar la alegría es el 

núcleo central de vuestra misión, queridos diáconos, que dentro de poco seréis 

sacerdotes.  

El apóstol san Pablo llama a los ministros del Evangelio "servidores de la alegría". A los 

cristianos de Corinto, en su segunda carta, escribe: "No es que pretendamos dominar 

sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestra alegría, pues os mantenéis firmes en la 

fe" (2 Co 1, 24). Son palabras programáticas para todo sacerdote. Para ser colaboradores 

de la alegría de los demás, en un mundo a menudo triste y negativo, es necesario que el 

fuego del Evangelio arda dentro de vosotros, que reine en vosotros la alegría del Señor. 

Sólo podréis ser mensajeros y multiplicadores de esta alegría llevándola a todos, 

especialmente a cuantos están tristes y afligidos. 

Discurso, 18 de mayo de 2009.-El verdadero discípulo de Jesucristo goza 

transmitiendo gratuitamente a otros su divina Palabra y compartiendo con ellos el amor 

que brota de su costado abierto en la cruz. 

 

Cuando la belleza y la verdad de Cristo conquistan nuestros corazones, experimentamos 

la alegría de ser sus discípulos y asumimos de modo convencido la misión de proclamar 

su mensaje redentor. 

Audiencia, 10 de septiembre de 2008.- La misión de todos los apóstoles de Cristo, en 

 todos los tiempos, consiste en ser colaboradores de la verdadera alegría.  

VIDEO-MENSAJE, 24 DE MARZO DE 2012.-Redescubrir la alegría de creer y el 

entusiasmo de comunicar la fuerza y la belleza de la fe es un reto fundamental de la 

nueva evangelización, a la que está llamada toda la Iglesia.  

 

ÁMBITO PÚBLICO 

Discurso, 11 de marzo de 2006: Destinatarios. 



Discurso, 8 de septiembre de 2006: Cultura. 

 

Discurso, 6 de junio de 2008: Derechos humanos. 

 

Homilía, 2 de febrero de 2011: Marginación de la religión. 

 

AMOR 

Encíclica Deus caritas est (31), 25 de diciembre de 2005.-La caridad no ha de ser un 

medio en función de lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito; no se 

practica para obtener otros objetivos. 

Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la 

fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor 

testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe 

cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que 

hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor (1 Jn 4, 8) y que se hace presente justo en los 

momentos en que no se hace más que amar.  

La mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor.  

Las organizaciones caritativas de la Iglesia tienen el cometido de reforzar esta 

conciencia en sus propios miembros, de modo que a través de su actuación —así como 

por su hablar, su silencio, su ejemplo— sean testigos creíbles de Cristo. 

Discurso, 11 de marzo de 2006.-La tarea de la Iglesia consiste en comunicar 

incesantemente este amor divino, gracias a la acción vivificante del Espíritu Santo. En 

efecto, el Espíritu es quien transforma la vida de los creyentes, liberándolos de la 

esclavitud del pecado y de la muerte, y capacitándolos para testimoniar el amor 

misericordioso de Dios, que en su Hijo, quiere hacer de la humanidad, una única familia 

(cf. Deus caritas est, 19).  

 

 

Desde sus orígenes, el pueblo cristiano percibió con claridad la importancia de 

comunicar, a través de una incesante acción misionera, la riqueza de este amor a todos 

los que todavía no conocían a Cristo.  

El amor es lo que nos debe impulsar a anunciar con franqueza y valentía a todos los 

hombres la verdad que salva (cf. Gaudium et spes, 28). Un amor que se debe irradiar 

por doquier y alcanzar el corazón de todo hombre, pues los hombres esperan a Cristo.  

Mensaje, 29 de abril de 2006.-El mensaje salvífico podría sintetizarse  con  las 

palabras del evangelista san Juan:  "En esto se manifestó el  amor que Dios nos tiene; en 

que Dios  envió al mundo a su Hijo único para  que  vivamos  por  medio  de  él" (1 Jn 

4, 9). Después de su resurrección, Jesús encomendó a los Apóstoles el mandato de 

difundir el anuncio de este amor. 

Toda comunidad cristiana está llamada a dar a conocer a Dios, que es Amor.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
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No es difícil comprender que el auténtico celo misionero, compromiso primario de la 

comunidad eclesial, va unido a la fidelidad al amor divino, y esto vale para todo 

cristiano, para toda comunidad local, para las Iglesias particulares y para todo el pueblo 

de Dios. 

Ángelus, 1 de octubre de 2006.-San Pablo, el apóstol de los gentiles, escribió: "El 

amor de Cristo nos apremia" (2 Co 5, 14). Que todo cristiano haga suyas estas palabras, 

con la gozosa experiencia de ser misionero del Amor allí donde la Providencia lo ha 

puesto, con humildad y valentía, sirviendo al prójimo sin segundas intenciones y 

sacando de la oración la fuerza de la caridad alegre y activa (cf. Deus caritas est, 32-39).  

Ángelus, 18 de febrero de 2007.-El amor es la novedad del Evangelio, que cambia el 

mundo sin hacer ruido.  

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-Contemplando la experiencia de san Pablo, 

comprendemos que la actividad misionera es respuesta al amor con el que Dios nos 

ama. Su amor nos redime y nos impulsa a la missio ad gentes; es la energía espiritual 

capaz de hacer crecer en la familia humana la armonía, la justicia, la comunión entre las 

personas, las razas y los pueblos, a la que todos aspiran (cf. Deus caritas est, 12). Por 

tanto, Dios, que es Amor, es quien conduce a la Iglesia hacia las fronteras de la 

humanidad, quien llama a los evangelizadores a beber "de la primera y originaria fuente 

que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios" (Deus caritas est, 

7). 

Discurso, 2 de abril de 2009.-Todo empeño evangelizador brota de un triple amor: a la 

Palabra de Dios, a la Iglesia y al mundo. 

 

El evangelizador, pues, ha de ser un hijo fiel de la Iglesia y, además, lleno de amor a los 

hombres, para saber ofrecerles la gran esperanza que llevamos en nuestra alma. 

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-Sin embargo, la belleza de la vida cristiana es 

más incisiva aún que el arte y la imagen en la comunicación del mensaje evangélico. En 

definitiva, sólo el amor es digno de fe y resulta creíble.  

Discurso, 7 de octubre de 2011.- El impulso misionero sigue siendo esencial para la 

vida de la Iglesia, y encuentra expresión no sólo en la predicación del Evangelio, sino 

también en el testimonio de la caridad cristiana (cf. Ad gentes, 2). En este sentido, 

aprecio los intensos esfuerzos realizados por numerosas personas y organismos en 

nombre de la Iglesia para llevar la tierna compasión de Dios a los numerosos miembros 

de la sociedad. 

Homilía, 11 de diciembre.-Continuad la obra de evangelización con la catequesis y la 

correcta información sobre lo que cree y anuncia la Iglesia católica; presentad con 

claridad las verdades de la fe cristiana; como dice san Pedro, estad dispuestos «para dar 

explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza» (1 P 3, 15); vivid el 

lenguaje comprensible a todos del amor y la fraternidad, pero sin olvidar el compromiso 

de purificar y reforzar vuestra fe frente a los peligros y a las insidias que pueden 

amenazarla en estos tiempos. Superad los límites del individualismo, de encerraros en 

vosotros mismos; la fascinación del relativismo, según el cual se considera lícito todo 

comportamiento; la atracción que ejercen formas de sentimiento religioso que exploran 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
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las necesidades y las aspiraciones más profundas del alma humana, proponiendo 

perspectivas de satisfacciones fáciles, pero ilusorias. La fe es un don de Dios, pero que 

pide nuestra respuesta, la decisión de seguir a Cristo no sólo cuando cura y alivia, sino 

también cuando habla de amor hasta la entrega de sí mismos.  

Discurso, 16 de febrero de 2012.-La caridad favorece la apertura y el encuentro con el 

hombre de hoy, en su realidad concreta, para llevarle a Cristo y su amor a cada persona 

y a cada familia, especialmente a los más pobres y solos. «Caritas Christi urget nos» [2 

Co 5, 14]: de hecho, el amor de Cristo es lo que llena los corazones e impulsa a 

evangelizar. El Maestro divino, hoy como entonces, envía a sus discípulos por los 

caminos del mundo para proclamar su mensaje de salvación a todos los pueblos de la 

tierra (Discurso, 16 de febrero).  

Meditación, 8 de octubre de 2012.-Sólo en este encender al otro a través de la llama de 

nuestra caridad, crece realmente la evangelización, la presencia del Evangelio, que ya 

no es sólo una palabra, sino realidad vivida.  

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Los «pueblos» a los que hemos sido enviados no son 

sólo los demás países del mundo, sino también los diferentes ámbitos de la vida: las 

familias, los barrios, los ambientes de estudio o trabajo, los grupos de amigos y los 

lugares de ocio. El anuncio gozoso del Evangelio está destinado a todos los ambientes 

de nuestra vida, sin exclusión. 

 

ANUNCIO 

 

Discurso, 11 marzo 2006.-El anuncio y el testimonio del Evangelio son el primer 

servicio que los cristianos pueden dar a cada persona y a todo el género humano. 

Discurso, 5 de julio de 2007.-La Iglesia se siente interpelada por el mandato de Jesús 

de anunciar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) y se esfuerza para que este 

anuncio llegue a todos los hombres. Para alcanzar esta meta el mensaje debe ser claro y 

preciso a fin de que la palabra de vida proclamada se convierta en una adhesión 

personal a Jesús, nuestro Salvador.  

Mensaje, 12 de agosto de 2008.-El servicio más importante que podemos brindar a 

nuestros hermanos es el anuncio claro y humilde de Jesucristo, que vino a este mundo 

para que tengamos vida y la tengamos en abundancia (cf. Jn 10, 10).  

 

Discurso, 2 de abril de 2009.-Este anuncio nítido y explícito de Cristo como Salvador 

de los hombres se inserta en esa búsqueda apasionante de la verdad, la belleza y el bien 

que caracteriza al ser humano. 

 

Exhortación apostólica VD (92), 30 de septiembre de 2010.-La novedad del anuncio 

cristiano es la posibilidad de decir a todos los pueblos: «Él se ha revelado. Él 

personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio 

cristiano no consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha revelado» 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20060311_ad-gentes_sp.html


Exhortación apostólica VD (96).- Hay muchos cristianos necesitados de que se les 

vuelva a anunciar persuasivamente la Palabra de Dios, de manera que puedan 

experimentar concretamente la fuerza del Evangelio.  

 

Exhortación Apostólica VD (98).-Nuestra responsabilidad no se limita a sugerir al 

mundo valores compartidos; hace falta que se llegue al anuncio explícito de la Palabra 

de Dios. Sólo así seremos fieles al mandato de Cristo.  

Discurso, 17 de diciembre de 2009.-Es especialmente importante anunciar con 

renovado entusiasmo y fuerza el perenne mensaje del Evangelio a una sociedad que no 

es inmune a las tentaciones de la secularización, el hedonismo y el relativismo: los 

problemas de la disminución de los nacimientos, la fragilidad de las familias y la ilusión 

de hacer fortuna fuera de la propia tierra son un signo de ello.  

Discurso, 30 de mayo de 2011: Continuidad. 

APÓSTOL 

Audiencia, 10 de septiembre de 2008.- ¿Qué es, por tanto, según la concepción de  san 

Pablo, lo que los convierte a él y  a  los demás  en apóstoles? En sus cartas aparecen tres 

características principales que constituyen al apóstol.  

La  primera es "haber visto al Señor" (cf. 1 Co 9, 1), es decir, haber tenido con él un 

encuentro decisivo para la propia vida…En definitiva, es el Señor el que constituye a 

uno en apóstol, no la propia presunción. El apóstol no se hace a sí mismo; es el Señor 

quien lo hace; por tanto, necesita referirse constantemente al Señor…Esta es la primera 

característica: haber visto al Señor, haber sido llamado por él. 

La  segunda característica es "haber sido enviado". El término griego apóstolos significa 

precisamente "enviado, mandado", es decir, embajador y portador de un mensaje. Por 

consiguiente, debe actuar como encargado y representante de quien lo ha 

mandado…Una vez más destaca inmediatamente la idea de una iniciativa ajena, la de 

Dios en Jesucristo, a la que se está plenamente obligado; pero sobre todo se subraya el 

hecho de que se ha recibido una misión que cumplir en su nombre, poniendo 

absolutamente en segundo plano cualquier interés personal.  

El tercer requisito es el ejercicio del "anuncio del Evangelio", con la consiguiente 

fundación de Iglesias. Por tanto, el título de "apóstol" no es y no puede ser honorífico; 

compromete concreta y dramáticamente toda la existencia de la persona que lo lleva.  

Un elemento típico del verdadero apóstol, claramente destacado por san Pablo, es una 

especie de identificación entre Evangelio y evangelizador, ambos destinados a la misma 

suerte.  

AREÓPAGO 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009: Cultura. 

Discurso, 26 de noviembre de 2010: Vida consagrada. 
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ATEOS 

Discurso, 21 de diciembre de 2009: Agnósticos. 

 

 

 

ATRIO DE LOS GENTILES 

Discurso, 21 de diciembre de 2009.-Me vienen aquí a la mente las palabras que Jesús 

cita del profeta Isaías, es decir, que el templo debería ser una casa de oración para todos 

los pueblos (cf. Is 56, 7; Mc 11, 17). Él pensaba en el llamado "patio de los gentiles", 

que desalojó de negocios ajenos a fin de que el lugar quedara libre para los gentiles que 

querían orar allí al único Dios, aunque no podían participar en el misterio, a cuyo 

servicio estaba dedicado el interior del templo. Lugar de oración para todos los pueblos: 

de este modo se pensaba en personas que conocen a Dios, por decirlo así, sólo de lejos; 

que no están satisfechos de sus dioses, ritos y mitos; que anhelan el Puro y el Grande, 

aunque Dios siga siendo para ellos el "Dios desconocido" (cf. Hch 17, 23). Debían 

poder rezar al Dios desconocido y, sin embargo, estar así en relación con el Dios 

verdadero, aun en medio de oscuridades de diversas clases.  

Creo que la Iglesia debería abrir también hoy una especie de "patio de los gentiles" 

donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo 

y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida 

interna de la Iglesia. Al diálogo con las religiones debe añadirse hoy sobre todo el 

diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es 

desconocido y que, a pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios, sino 

acercarse a él al menos como Desconocido.  

Videomensaje, 25 de marzo de 2011.-Vosotros jóvenes, creyentes y no creyentes, 

igual que en la vida cotidiana, esta noche queréis estar juntos para reuniros y hablar de 

los grandes interrogantes de la existencia humana.  

Hoy en día, muchos reconocen que no pertenecen a ninguna religión, pero desean un 

mundo nuevo y más libre, más justo y más solidario, más pacífico y más feliz. Al 

dirigirme a vosotros, tengo en cuenta todo lo que tenéis que deciros: los no creyentes 

queréis interpelar a los creyentes, exigiéndoles, en particular, el testimonio de una vida 

que sea coherente con lo que profesan y rechazando cualquier desviación de la religión 

que la haga inhumana. Los creyentes queréis decir a vuestros amigos que este tesoro 

que lleváis dentro merece ser compartido, merece una pregunta, merece que se 

reflexione sobre él.  

Queridos amigos, tenéis que construir puentes entre vosotros. Aprovechad la 

oportunidad que se os presenta para descubrir en lo más profundo de vuestras 

conciencias, a través de una reflexión sólida y razonada, los caminos de un diálogo 

precursor y profundo. Tenéis mucho que deciros unos a otros. No cerréis vuestras 

conciencias a los retos y problemas que tenéis ante vosotros. 



La primera actitud que hay que tener o las acciones que podéis realizar conjuntamente 

es respetar, ayudar y amar a todo ser humano, porque es criatura de Dios y en cierto 

modo el camino que conduce a Él. Continuando lo que estáis viviendo esta noche, 

contribuid a derribar los muros del miedo al otro, al extranjero, al que no se os parece, 

miedo que nace a menudo del desconocimiento mutuo, del escepticismo o de la 

indiferencia. Procurad estrechar lazos con todos los jóvenes sin distinción alguna, es 

decir, sin olvidar a los que viven en la pobreza o en la soledad, a los que sufren por 

culpa del paro, padecen una enfermedad o se sienten al margen de la sociedad. 

Queridos jóvenes, no es sólo vuestra experiencia de vida lo que podéis compartir, 

también vuestro modo de orar. Creyentes y no creyentes, presentes en este atrio del 

Desconocido, estáis invitados a entrar también en el espacio sagrado, a franquear el 

magnífico pórtico de Notre-Dame y entrar en la catedral para hacer un rato de oración. 

Esta oración será para algunos de vosotros una oración a un Dios conocido por la fe, 

pero también puede ser para otros una oración al Dios Desconocido.  

Queridos jóvenes no creyentes, uniéndoos a aquellos que en Notre-Dame están rezando, 

en este día de la Anunciación del Señor, abrid vuestros corazones a los textos sagrados, 

dejaos interpelar por la belleza de los cantos, y si realmente lo deseáis, dejad que los 

sentimientos que hay dentro de vosotros se eleven hacia el Dios Desconocido. 

¡No tengáis miedo! Caminando juntos hacia un mundo nuevo, buscad al Absoluto y 

buscad a Dios, incluso vosotros para quien Dios es el Dios Desconocido. Y que Aquel 

que ama a todos y a cada uno de vosotros os bendiga y os guarde. Él cuenta con 

vosotros para cuidar de los demás y del futuro. También vosotros podéis contar con Él. 

AUTOEVALUACIÓN 

Discurso, 26 de noviembre de 2011.-La evangelización, por consiguiente, se presenta 

no sólo como una tarea que es preciso realizar ad extra. Nosotros mismos somos los 

primeros en necesitar reevangelización. Como en todas las crisis espirituales, tanto 

individuales como comunitarias, sabemos que la respuesta definitiva sólo puede brotar 

de una autoevaluación rigurosa, crítica y constante, y de una conversión a la luz de la 

verdad de Cristo. Sólo a través de esta renovación interior podremos discernir y afrontar 

las necesidades espirituales de nuestra época con la verdad eterna del Evangelio 

 

 

BIEN COMÚN 

Mensaje, 22 de febrero de 2009: Jóvenes. 

BUENA NOTICIA 

Angelus, 18 de septiembre de 2011: Cristo. 

de inspiración en vuestra misión de pastores. 



Discurso, 30 de noviembre d 2012.-La Buena Nueva que tenemos la tarea de anunciar 

a los hombres de todos los tiempos, de todas las lenguas y de todas las culturas, se 

puede resumir en pocas palabras: Dios, creador del hombre, en su Hijo Jesús nos da a 

conocer su amor por la humanidad: «Dios es amor» (cf. 1 Jn), quiere la felicidad de sus 

criaturas, de todos sus hijos.  

 

BÚSQUEDA DE DIOS 

Discurso, 21 de diciembre de 2009.-En París hablé de la búsqueda de Dios como 

motivo fundamental del que nació el monacato occidental y, con él, la cultura 

occidental. Como primer paso de la evangelización debemos tratar de mantener viva 

esta búsqueda; debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre 

Dios como cuestión esencial de su existencia; preocuparnos de que acepte esa cuestión 

y la nostalgia que en ella se esconde.  

 

BÚSQUEDA SINCERA 

Carta, 6 de agosto de 2011: Fenómenos contradictorios. 

 

 

CAMBIOS 

 

Discurso, 21 de mayo de 2010.-Es inmensa la misión de la evangelización, 

especialmente en nuestro tiempo, en el que la humanidad sufre cierta falta de 

pensamiento reflexivo y sapiencial (cf. Caritas in veritate, 19. 31) y se difunde un 

humanismo que excluye a Dios (cf. ib. 78). Por esto, es aún más urgente y necesario 

iluminar los nuevos problemas que surgen con la luz del Evangelio que no cambia.  

La misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones es juicio crítico sobre las 

transformaciones planetarias que están cambiando sustancialmente la cultura de la 

humanidad. La Iglesia, presente y operante en las fronteras geográficas y 

antropológicas, es portadora de un mensaje que penetra en la historia, donde proclama 

los valores inalienables de la persona, con el anuncio y el testimonio del plan salvífico 

de Dios, hecho visible y operante en Cristo.  

Mensaje, 6 de enero de 2011.-Está en marcha un cambio cultural, alimentado también 

por la globalización, por movimientos de pensamiento y por el relativismo imperante, 

un cambio que lleva a una mentalidad y a un estilo de vida que prescinden del Mensaje 

evangélico, como si Dios no existiese, y que exaltan la búsqueda del bienestar, de la 

ganancia fácil, de la carrera y del éxito como objetivo de la vida, incluso a costa de los 

valores morales. 
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Discurso, 30 de mayo de 2011.-El concilio Vaticano II recordaba que «los grupos en 

los que vive la Iglesia, con frecuencia y por diferentes causas, cambian totalmente, de 

modo que pueden surgir condiciones completamente nuevas» (decreto Ad gentes, 6). 

Con mirada clarividente, los padres conciliares contemplaron en el horizonte el cambio 

cultural que hoy es fácilmente verificable. Precisamente esta situación cambiada, que ha 

creado una condición inesperada para los creyentes, requiere una atención particular 

para el anuncio del Evangelio, a fin de dar razón de la propia fe en realidades diferentes 

a las del pasado. La crisis que se experimenta conlleva los rasgos de la exclusión de 

Dios de la vida de las personas, de una indiferencia generalizada respecto a la fe 

cristiana misma, hasta el intento de marginarla de la vida pública.  

CAMINO 

Homilía, 16 de octubre de 2011.-Los nuevos evangelizadores están llamados a ser los 

primeros en avanzar por este camino que es Cristo, para dar a conocer a los demás la 

belleza del Evangelio que da la vida. Y en este camino, nunca avanzamos solos, sino en 

compañía: una experiencia de comunión y de fraternidad que se ofrece a cuantos 

encontramos, para hacerlos partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su Iglesia. 

Así, el testimonio unido al anuncio puede abrir el corazón de quienes están en busca de 

la verdad, para que puedan descubrir el sentido de su propia vida. 

CARISMAS 

Discurso, 3 de diciembre de 2005: Vida consagrada. 

Discurso, 15 de septiembre de 2011.-La reciente Jornada mundial de la juventud en 

Madrid ha demostrado, una vez más, la fecundidad de la riqueza de los carismas en la 

Iglesia, precisamente hoy, y la unidad eclesial de todos los fieles congregados en torno 

al Papa y a los obispos. Una vitalidad que refuerza la obra de evangelización y la 

presencia de la Iglesia en el mundo. Y vemos, podemos casi tocar que el Espíritu Santo 

también hoy está presente en la Iglesia, crea carismas y crea unidad. 

CARITAS 

Discurso, 24 de noviembre de 2011.-La modalidad de los gestos y de los signos es 

connatural a la función pedagógica de la Cáritas. En efecto, a través de los signos 

concretos habláis, evangelizáis y educáis. Una obra de caridad habla de Dios, anuncia 

una esperanza, induce a plantearse interrogantes.  

CATEQUISTAS 

Discurso, 18 de marzo de 2009.-En vuestro ministerio de anunciar el Evangelio os 

ayudan también otros agentes de pastoral, especialmente los catequistas. En la 

evangelización de vuestro País han tenido y desempeñan todavía un papel determinante. 

Les agradezco su generosidad y fidelidad en el servicio a la Iglesia. Por medio de ellos 

se lleva a cabo una auténtica inculturación de la fe. Por tanto, su formación humana, 

espiritual y doctrinal es esencial. El apoyo material, moral y espiritual que los Pastores 

les ofrecen para cumplir su misión en buenas condiciones de vida y de trabajo, es 

también para ellos una expresión del reconocimiento por parte de la Iglesia de la 

importancia de su compromiso en el anuncio y el desarrollo de la fe. 
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Discurso, 3 de febrero de 2011: Urgencia. 

Discurso, 19 de noviembre de 2011-Exhorto especialmente a los catequistas, estos 

valientes misioneros en el corazón de las realidades más humildes, a ofrecer siempre, 

con una esperanza y determinación indefectibles, su ayuda singular y del todo necesaria 

para la propagación de la fe en fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. 

 

COLABORADORES 

Homilía, 16 de octubre de 2011.-El apóstol san Pablo nos dice ante todo que no se 

evangeliza de manera aislada: también él tenía de hecho como colaboradores a Silvano 

y Timoteo (cf. 1 Ts 1, 1), y a muchos otros.  

COMPARTIR 

Mensaje, 6 de agosto de 2010.-Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino 

que es el bien más precioso que tenemos que compartir con los demás.  

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-En la raíz de toda evangelización no 

hay un proyecto humano de expansión, sino el deseo de compartir el don inestimable 

que Dios ha querido darnos, haciéndonos partícipes de su propia vida. 

 

COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS 

Discurso, 2 de julio de 2011.-El momento histórico actual, como sabemos, está 

marcado por luces y sombras. Asistimos a comportamientos complejos: encerramiento 

en sí mismo, narcisismo, deseo de poseer y de consumir, sentimientos y afectos 

desligados de la responsabilidad. Muchas son las causas de esta desorientación, que se 

manifiesta en un profundo malestar existencial, pero en el fondo de todo se puede 

entrever la negación de la dimensión trascendente del hombre y de la relación 

fundamental con Dios. Por esto es decisivo que las comunidades cristianas promuevan 

itinerarios de fe válidos y comprometidos. 

 

COMPROMISO 

Exhortación Apostólica VD (99), 30 de septiembre de 2010.-Al anunciar el 

Evangelio, démonos ánimo mutuamente para hacer el bien y comprometernos por la 

justicia, la reconciliación y la paz. 

Exhortación apostólica VD (100).-El compromiso por la justicia y la transformación 

del mundo forma parte de la evangelización.  



Discurso, 29 de noviembre de 2010.-La misión de la Iglesia de proclamar la palabra de 

Dios que da vida, se encuentra en su compromiso con las preocupaciones sociales y 

económicas, en particular respecto a los más pobres y débiles de la sociedad.  

Discurso, 15 de octubre de 2011.- Ser evangelizadores no es un privilegio, sino un 

compromiso que deriva de la fe. A la pregunta que el Señor dirige a los cristianos: «¿A 

quién enviaré y quién irá por mí?» responded con la misma valentía y la misma 

confianza que el Profeta: «Aquí estoy, mándame» (Is 6, 8). Os pido que os dejéis 

moldear por la gracia de Dios y que correspondáis dócilmente a la acción del Espíritu 

del Resucitado. Sed signos de esperanza, capaces de mirar al futuro con la certeza que 

proviene del Señor Jesús, que ha vencido la muerte y nos ha dado la vida eterna. 

Comunicad a todos la alegría de la fe con el entusiasmo que proviene de estar movidos 

por el Espíritu Santo, porque él hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21, 5), confiando en 

la promesa hecha por Jesús a la Iglesia: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el 

final de los tiempos» (Mt 28, 20). 

Audiencia, 23 de noviembre de 2011.-Enunciar el Evangelio a aquellos que todavía no 

lo conocen. Se trata de un renovado compromiso por la evangelización, a la que todo 

bautizado está llamado, promoviendo la reconciliación, la justicia y la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-Los pastores y los fieles experimentan con 

preocupación algunas dificultades en la comunicación del mensaje evangélico y en la 

transmisión de la fe, dentro de la comunidad eclesial misma.  

Sin embargo, la belleza de la vida cristiana es más incisiva aún que el arte y la imagen 

en la comunicación del mensaje evangélico. En definitiva, sólo el amor es digno de fe y 

resulta creíble.  

Mensaje, 24 de enero de 2011.-La proclamación del Evangelio supone una forma de 

comunicación respetuosa y discreta, que incita el corazón y mueve la conciencia; una 

forma que evoca el estilo de Jesús resucitado cuando se hizo compañero de camino de 

los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35), a quienes mediante su cercanía condujo 

gradualmente a la comprensión del misterio, dialogando con ellos, tratando con 

delicadeza que manifestaran lo que tenían en el corazón.  



 

 

CONTINUIDAD 

Discurso, 30 de mayo de 2011.-Anunciar a Jesucristo único Salvador del mundo es 

más complejo actualmente que en el pasado; pero nuestra tarea permanece igual que en 

los albores de nuestra historia. La misión no ha cambiado, así como no deben cambiar el 

entusiasmo y la valentía que movieron a los Apóstoles y a los primeros discípulos. El 

Espíritu Santo que los impulsó a abrir las puertas del Cenáculo, constituyéndolos 

evangelizadores (cf. Hch 2, 1-4), es el mismo Espíritu que mueve hoy a la Iglesia hacia 

un renovado anuncio de esperanza a los hombres de nuestro tiempo.  

San Agustín afirma que no se debe pensar que la gracia de la evangelización se difundió 

sólo hasta los Apóstoles y que, con ellos, aquella fuente de gracia se agotó, sino que 

«esta fuente se manifiesta cuando fluye, no cuando deja de manar. Y fue así como la 

gracia a través de los Apóstoles llegó también a otros, que fueron enviados a anunciar el 

Evangelio... Es más, ha continuado llamando hasta estos últimos días a todo el cuerpo 

de su Hijo Unigénito, esto es, a su Iglesia extendida por toda la tierra» (Sermón 239, 1).  

La gracia de la misión necesita siempre nuevos evangelizadores capaces de acogerla, a 

fin de que el anuncio salvífico de la Palabra de Dios no desfallezca en las condiciones 

mudables de la historia. 

CONVERSIÓN 

Discurso, 9 de marzo: Sacramentos. 

CORAZÓN 

Discurso, 11 de marzo de 2006: Destinatarios. 

 

CRISTO 

Homilía, 24 de abril de 2005.-Verdaderamente, nada hay más hermoso que encontrar a 

Cristo y comunicarlo a todos. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la 

amistad con él. 

Discurso, 11 de marzo de 2006.-La acción evangelizadora "debe avanzar por el mismo 

camino por el que avanzó Cristo: esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el 

servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su 

resurrección" (ib., 5). Sí, la Iglesia está llamada a servir a la humanidad de nuestro 

tiempo, confiando únicamente en Jesús, dejándose iluminar por su Palabra e imitándolo 

en su entrega generosa a los hermanos. Ella es instrumento en sus manos, y por eso hace 

lo que puede, consciente de que es siempre el Señor quien realiza todo. 



Discurso, 24 de mayo de 2007.-En efecto, estáis reflexionando sobre "Jesucristo, único 

Salvador del mundo: la Iglesia en misión, ad gentes y entre nosotros". Por tanto, en una 

perspectiva de evangelización articulada, pero en fin de cuentas justamente unitaria, 

porque siempre se trata de anunciar y testimoniar a Jesucristo mismo. 

Me alegra que hayáis decidido poner en la base del compromiso misionero la verdad 

fundamental según la cual Jesucristo es el único Salvador del mundo, pues la certeza de 

esta verdad proporcionó desde el inicio el impulso decisivo para la misión cristiana.  

Mensaje, 27 de mayo de 2007.-En la ardua labor de evangelización nos sostiene y 

acompaña la certeza de que él, el Dueño de la mies, está con nosotros y guía sin cesar a 

su pueblo. Cristo es la fuente inagotable de la misión de la Iglesia.  

Mensaje, 20 de julio de 2007.-Sólo Cristo puede colmar las aspiraciones más íntimas 

del corazón del hombre; sólo Él es capaz de humanizar la humanidad y conducirla a su 

«divinización».  

Discurso, 5 de julio de 2007: Anuncio. 

Discurso, 8 de septiembre de 2007.-Seguir a Cristo significa asimilar cada vez más los 

sentimientos y el estilo de vida de Jesús. 

Homilía, 7 de octubre de 2007.-La evangelización, en todo tiempo y lugar, tiene 

siempre como punto central y último a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios (cf. Mc 1,1); y el 

crucifijo es por excelencia el signo distintivo de quien anuncia el Evangelio: signo de 

amor y de paz, llamada a la conversión y a la reconciliación. Que nosotros venerados 

hermanos seamos los primeros en tener la mirada del corazón puesta en él, dejándonos 

purificar por su gracia. 

Discurso,  10 de noviembre de 2007.-La evangelización de la persona y de las 

comunidades humanas depende totalmente de si existe, o no, este encuentro con 

Jesucristo.  

Discurso,  28 de febrero de 2008: Diócesis. 

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-San Pablo había comprendido muy bien que sólo en 

Cristo la humanidad puede encontrar redención y esperanza. Por ello, sentía apremiante 

y urgente la misión de "anunciar la promesa de la vida en Cristo Jesús" (2 Tm 1, 1), 

"nuestra esperanza" (1 Tm, 1, 1), para que todas las gentes pudieran compartir la misma 

herencia, siendo partícipes de la promesa por medio del Evangelio (cf. Ef 3, 6).  

Discurso, 2 de abril de 2009.-Evangelizar no consiste solamente en transmitir o 

enseñar una doctrina, sino en anunciar a Cristo, el misterio de su Persona y su amor, 

porque estamos verdaderamente convencidos de que nada hay más hermoso que haber 

sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo.  

Discurso,  18 de mayo de 2009.-En efecto, cuando la belleza y la verdad de Cristo 

conquistan nuestros corazones, experimentamos la alegría de ser sus discípulos y 

asumimos de modo convencido la misión de proclamar su mensaje redentor.  

 



Mensaje, 13 de noviembre de 2009.-En esta tarea misionera podemos mirar al apóstol 

san Pablo, imitar su "estilo" de vida y su mismo "espíritu" apostólico, totalmente 

centrado en Cristo. Con esta completa adhesión al Señor, los cristianos podrán 

transmitir con más facilidad a las generaciones futuras la herencia de la fe, capaz de 

transformar también las dificultades en posibilidades de evangelización.  

Discurso, 21 de mayo de 2010.-Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, 

sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada hay más bello que conocerlo y 

comunicar a los otros la amistad con él (Homilía en la misa de inicio del ministerio 

petrino, 24 de abril de 2005: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 29 de 

abril de 2005, p. 7).  

La obra misionera requiere una unión cada vez más profunda con Aquel que es el 

Enviado de Dios Padre para la salvación de todos; requiere compartir el «nuevo estilo 

de vida» que inauguró el Señor Jesús y que hicieron suyo los Apóstoles (cf. Discurso a 

los participantes en la plenaria de la Congregación para el clero, 16 de marzo de 2009). 

Discurso, 17 de septiembre de 2010.-Los cristianos nunca debemos vacilar en 

proclamar nuestra fe en la unicidad de la salvación que nos ha ganado Cristo, y en 

explorar juntos una comprensión más profunda de los medios que Él nos ha dado para 

alcanzar dicha salvación.  

Dios «quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4), y 

la verdad no es otra que Jesucristo, Hijo eterno del Padre, quien reconcilió consigo 

todas las cosas con la fuerza de su Cruz.  

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Jesucristo, el primer y supremo 

evangelizador, en el día de su ascensión al Padre, ordenó a los Apóstoles: «Id, pues, y 

haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» (Mt 28, 19-

20).  

Discurso, 4 de octubre de 2010.-"¡Ay de mí, si no anunciase el Evangelio!" (1 Co 

9,16) exclamaba el Apóstol de los gentiles. El deseo de anunciar el Evangelio nace de 

un corazón enamorado de Jesús, que anhela ardientemente que más personas puedan 

recibir la invitación y participar en el banquete de las Bodas del Hijo de Dios (cf. Mt 

22,8-10).  

Mensaje, 6 de enero de 2011.-Todos aquellos que se han encontrado con el Señor 

resucitado han sentido la necesidad de anunciarlo a otros, como hicieron los dos 

discípulos de Emaús.  

Discurso, 18 de febrero de 2011.-Vuestra gran tarea en la evangelización es proponer 

una relación personal con Cristo como clave para la realización plena.  

Discurso, 14 de mayo de 2011.-Una condición fundamental para el anuncio es dejarse 

aferrar completamente por Cristo, Palabra de Dios encarnada, porque sólo quien 

escucha con atención al Verbo encarnado, quien está íntimamente unido a él, puede 

anunciarlo (cf. ib., 51; 91). El mensajero del Evangelio debe permanecer bajo el 
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dominio de la Palabra y alimentarse de los sacramentos, pues de esta linfa vital 

dependen su existencia y su ministerio misionero.  

Discurso, 16 de mayo de 2011.-El Salvador de toda la creación es el portador de la 

Buena Nueva para todos y el cumplimiento de las aspiraciones más profundas del 

hombre. 

La revelación definitiva del Dios que viene a nosotros en Jesucristo y que los creyentes 

del mundo entero anuncian gozosamente halla especial expresión en las Sagradas 

Escrituras y en la vida sacramental de la Iglesia. 

Discurso, 2 de julio de 2011.-La relación profunda con Cristo, vivida y alimentada por 

la Palabra y por la Eucaristía, hace eficaz el anuncio, motiva el compromiso por la 

catequesis y anima el testimonio de la caridad. Muchos hombres y mujeres de nuestro 

tiempo necesitan encontrarse con Dios, encontrarse con Cristo o redescubrir la belleza 

del Dios cercano, del Dios que en Jesucristo ha mostrado su rostro de Padre y que llama 

a reconocer el sentido y el valor de la existencia. Hacer entender que es un bien vivir 

como hombre.  

Angelus, 18 de septiembre de 2011.-Es un nuevo sentido de la vida, de la existencia 

humana, que consiste en la comunión con Jesucristo vivo; no sólo con un personaje 

histórico, un maestro de sabiduría, un líder religioso, sino con un hombre en quien 

habita personalmente Dios. Su muerte y resurrección es la Buena Noticia que, partiendo 

de Jerusalén, está destinada a llegar a todos los hombres y a todos los pueblos, y a 

transformar desde dentro a todas las culturas, abriéndolas a la verdad fundamental: Dios 

es amor, se hizo hombre en Jesús y con su sacrificio rescató a la humanidad de la 

esclavitud del mal donándole una esperanza fiable. 

Carta Apostólica “Porta Fidei”-7, 11 de octubre de 2011.-Es el amor de Cristo el que 

llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía por 

los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. 

Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en 

todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato 

que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario un compromiso eclesial más 

convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y 

volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los 

creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede 

faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe 

y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha 

el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el 

corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su 

Palabra para ser sus discípulos.  

Discurso, 17 de diciembre de 2011.-Dado que la fe cristiana está fundada en el Verbo 

encarnado, Jesucristo, la nueva evangelización no es un concepto abstracto, sino una 

renovación de la auténtica vida cristiana basada en las enseñanzas de la Iglesia. 

 



Discurso, 20 de enero de 2012.-Llevar a Cristo a los hombres y llevar a los hombres a 

Cristo: esto es lo que anima toda obra evangelizadora. 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-El encuentro con Cristo como Persona viva, que colma 

la sed del corazón, no puede dejar de llevar al deseo de compartir con otros el gozo de 

esta presencia y de hacerla conocer, para que todos la puedan experimentar.  

Discurso, 11 de mayo de 2012.-Jesús, el Verbo encarnado, siempre es el centro del 

anuncio, el punto de referencia para el seguimiento y para la metodología misma de la 

misión evangelizadora, porque él es el rostro humano de Dios que quiere encontrarse 

con cada hombre y cada mujer para hacerlos entrar en comunión con él, en su amor.  

Recorrer las sendas del mundo para proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la 

tierra y guiarlos al encuentro con el Señor (cf. Cart. ap. Porta fidei, 7), exige, por tanto, 

que el anunciador tenga una relación personal y cotidiana con Cristo, que lo conozca y 

lo ame profundamente. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Cristo resucitado envió a sus discípulos a testimoniar 

su presencia salvadora a todos los pueblos, porque Dios, en su amor sobreabundante, 

quiere que todos se salven y que nadie se pierda. Con el sacrificio de amor de la Cruz, 

Jesús abrió el camino para que cada hombre y cada mujer puedan conocer a Dios y 

entrar en comunión de amor con él. Él constituyó una comunidad de discípulos para 

llevar el anuncio de salvación del Evangelio hasta los confines de la tierra, para llegar a 

los hombres y mujeres de cada lugar y de todo tiempo.¡Hagamos nuestro este deseo de 

Jesús! 

 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-La evangelización parte siempre del encuentro con 

Cristo, el Señor. Quien se ha acercado a él y ha hecho la experiencia de su amor, quiere 

compartir en seguida la belleza de este encuentro que nace de esta amistad. Cuanto más 

conocemos a Cristo, más deseamos anunciarlo. Cuanto más hablamos con él, más 

deseamos hablar de él. Cuanto más nos hemos dejado conquistar, más deseamos llevar a 

otros hacia él. 

Ángelus, 26 de diciembre de 2012.-San Esteban, finalmente, es un modelo para todos 

aquellos que quieren ponerse al servicio de la nueva evangelización. Él demuestra que 

la novedad del anuncio no consiste primariamente en el uso de métodos o técnicas 

originales, que ciertamente tienen su utilidad, sino en estar llenos del Espíritu Santo y 

dejarse guiar por Él. La novedad del anuncio está en la profundidad de la inmersión en 

el misterio de Cristo, de la asimilación de su palabra y de su presencia en la Eucaristía, 

de modo que Él mismo, Jesús vivo, pueda hablar y obrar en su enviado. En definitiva, el 

evangelizador se hace capaz de llevar a Cristo a los demás de manera eficaz cuando 

vive de Cristo, cuando la novedad del Evangelio se manifiesta en su propia vida. 

Oremos a la Virgen María, a fin de que la Iglesia, en este Año de la fe, vea multiplicarse 

a los hombres y a las mujeres que, como san Esteban, saben dar un testimonio 

convencido y valiente del Señor Jesús. 
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CULTURA  

Discurso, 26 de noviembre de 2005.-Las actitudes negativas y las amenazas a la 

cultura cristiana son para la Iglesia una llamada a un esfuerzo ulterior en favor de una 

constante evangelización de la cultura. Se trata de impregnar las categorías del 

pensamiento de los contenidos y los valores del Evangelio, de los criterios, de las 

valoraciones y de las normas del comportamiento humano, tanto en la dimensión 

individual como en la social.  

Discurso, 8 de septiembre de 2006.-La tarea fundamental de la evangelización de la 

cultura es el desafío de hacer visible a Dios en el rostro humano de Jesús.  

Hoy se experimentan muy dramáticamente los obstáculos a la difusión del reino de 

Cristo en la separación entre Evangelio y cultura, excluyendo a Dios de la esfera 

pública.  

En el contexto de la evangelización de la cultura, deseo mencionar la excelente red de 

escuelas católicas en el centro de la vida eclesial de vuestras provincias. La catequesis y 

la educación religiosa constituyen un arduo apostolado.  

Discurso, 6 de marzo de 2008.-La evangelización de las culturas es una tarea 

prioritaria para que la Palabra de Dios se haga accesible a todos y, acogida en la mente y 

en el corazón, sea luz que las ilumine y agua que las purifique con el mensaje del 

Evangelio que trae la salvación para todo el género humano. 

Discurso, 8 de marzo de 2008.-Exhorto sobre todo a los pastores de la grey de Dios a 

una misión incansable y generosa para hacer frente, en el terreno del diálogo y del 

encuentro con las culturas, del anuncio del Evangelio y del testimonio, al preocupante 

fenómeno de la secularización, que debilita a la persona y la obstaculiza en su deseo 

innato de la Verdad completa. Ojalá que así los discípulos de Cristo, gracias al servicio 

prestado en especial por vuestro dicasterio, sigan anunciando a Cristo en el corazón de 

las culturas, porque él es la luz que ilumina a la razón, al hombre y al mundo. 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009.-Revivir la experiencia del Apóstol de los gentiles 

en Atenas, quien, después de predicar en numerosos lugares, acudió al areópago y allí 

anunció el Evangelio usando un lenguaje que hoy podríamos definir "inculturado" (cf. 

Hch 17, 22-31).  

Ese areópago, que entonces representaba el centro de la cultura del docto pueblo 

ateniense, hoy —como dijo mi venerado predecesor Juan Pablo II— "puede ser tomado 

como símbolo de los nuevos ambientes donde debe proclamarse el Evangelio" 

(Redemptoris missio, 37). Efectivamente, la referencia a ese acontecimiento constituye 

una apremiante invitación a saber valorar los "areópagos" de hoy, donde se afrontan los 

grandes desafíos de la evangelización.  

http://www.vatican.va/edocs/ESL0040/__P6.HTM


Discurso, 5 de marzo de 2010.-Una nueva evangelización conlleva a su vez una cultura 

católica más profunda, arraigada en la familia. 

Homilía, 16 de septiembre de 2010.-La evangelización de la cultura es de especial 

importancia en nuestro tiempo, cuando la “dictadura del relativismo” amenaza con 

oscurecer la verdad inmutable sobre la naturaleza del hombre, sobre su destino y su bien 

último. 

Mensaje, 9 de febrero de 2012.-La evangelización de la cultura se funda en la 

convicción de que la vida de la persona y de un pueblo puede ser animada y 

transformada en todas sus dimensiones por el Evangelio, para alcanzar con plenitud su 

fin y su verdad. 

 

DERECHO DE TODOS 

Discurso, 11 de mayo de 2012.-Todos los hombres y todos los pueblos tienen derecho 

a recibir el Evangelio de la verdad.  

 

 

DERECHOS HUMANOS 

Discurso, 6 de junio de 2008.-Resistiendo a la "dictadura de la razón positivista", que 

intenta excluir a Dios del ámbito público, debemos acoger las "verdaderas conquistas de 

la Ilustración", especialmente el énfasis que pone en los derechos humanos y en la 

libertad de religión y su práctica.  Destacando el carácter universal de los derechos 

humanos, fundados en la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios, 

lleváis a cabo una importante tarea de evangelización, puesto que esta doctrina 

constituye un aspecto esencial del Evangelio. Al hacerlo, seguís los pasos de san Pablo, 

que supo expresar los elementos esenciales de la fe y de la práctica cristiana de una 

manera que pudiera ser asimilada por las comunidades de gentiles a las que fue enviado.  

DESARROLLO 

Encíclica Caritas in veritate (15), 29 de junio de 2009: Doctrina social de la Iglesia. 

DESIERTO INTERIOR 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Nos hemos dado cuenta del desierto 

interior que nace donde el hombre, al querer ser el único artífice de su naturaleza y de su 

destino, se ve privado de lo que constituye el fundamento de todas las cosas. 

 

DESTINATARIOS 



Discurso, 11 de marzo de 2006.-Los verdaderos destinatarios de la actividad misionera 

del pueblo de Dios no son sólo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino 

también los ámbitos socioculturales y, sobre todo, los corazones. 

 

DEVOCIONES 

Discurso, 8 de abril de 2011.-Íntimamente unida a Jesús, está también la devoción de 

los pueblos de Latinoamérica y el Caribe a la Santísima Virgen María. Ella, desde los 

albores de la evangelización, acompaña a los hijos de ese continente y es para ellos 

manantial inagotable de esperanza. Por eso, se recurre a Ella como Madre del Salvador, 

para sentir constantemente su protección amorosa bajo diferentes advocaciones. De 

igual modo, los santos son tenidos como estrellas luminosas que constelan el corazón de 

numerosos fieles de aquellos países, edificándolos con su ejemplo y protegiéndolos con 

su intercesión. 

En la piedad popular se encuentran muchas expresiones de fe vinculadas a las grandes 

celebraciones del año litúrgico, en las que el pueblo sencillo reafirma el amor que siente 

por Jesucristo, en quien encuentra la manifestación de la cercanía de Dios, de su 

compasión y misericordia.  

DIÁCONOS 

Exhortación apostólica VD (94), 30 de septiembre de 2010: Obispos. 

DIÁLOGO 

Discurso, 31 de enero de 2008.-La Iglesia, en el tiempo del diálogo entre las religiones 

y las culturas, no se dispensa de la necesidad de la evangelización y de la actividad 

misionera hacia los pueblos, ni deja de pedir a los hombres que acojan la salvación 

ofrecida a todas las gentes.  

Discurso, 8 de marzo de 2008: Cultura. 

Discurso, 31 de enero de 2008: Religiones. 

Discurso, 21 de diciembre de 2009: Atrio de los gentiles. 

Videomensaje, 25 de marzo de 2011.-Queridos jóvenes, es tarea vuestra lograr que en 

vuestros países y en Europa creyentes y no creyentes reencuentren el camino del 

diálogo.  

Discurso, 2 de julio de 2011: Sacerdotes. 

 

DIFICULTADES  ¿? 



Discurso, 5 de mayo de 2007.-Si son numerosos los desafíos que afronta la 

evangelización en nuestra época, también son numerosos los signos de esperanza que en 

todas las partes del mundo testimonian una estimulante vitalidad misionera del pueblo 

cristiano. Y, sobre todo, es necesario que nunca se pierda la conciencia de que el Señor, 

antes de dejar a los discípulos para ir al cielo, al enviarlos a anunciar su Evangelio en 

todos los rincones del mundo, les aseguró: "He aquí que yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo" (Mt 28, 20).  

DIÓCESIS 

Discurso, 27 de enero de 2006.-Las comunidades eclesiales vivas, presentes en todos 

los lugares de vuestras diócesis, reflejan bien esta evangelización de cercanía que hace a 

los fieles cada vez más adultos en su fe, con espíritu de fraternidad evangélica, según el 

cual todos se esfuerzan por analizar juntos los diversos aspectos de la vida eclesial, 

sobre todo la oración, la evangelización, la atención a los más pobres y la 

autofinanciación de las parroquias.  

Velad también para que estas comunidades eclesiales vivas sean verdaderamente 

misioneras, deseosas no sólo de acoger el Evangelio de Cristo, sino también de 

testimoniarlo ante los hombres. 

Ángelus, 21 de octubre de 2007.-Cada Iglesia particular es corresponsable de la 

evangelización de toda la humanidad. 

 

Discurso,  28 de febrero de 2008.-Por ello es preciso impulsar un ambicioso y audaz 

esfuerzo de evangelización en vuestras comunidades diocesanas, orientado a facilitar en 

todos los fieles ese encuentro íntimo con Cristo vivo que está a la base y en el origen del 

ser cristiano. 

Discurso, 18 de mayo de 2009.-A este respecto, os exhorto a convocar a todas las 

fuerzas vivas de vuestras Diócesis, para que caminen desde Cristo irradiando siempre la 

luz de su rostro, en particular a los hermanos que, tal vez por sentirse poco valorados o 

no suficientemente atendidos en sus necesidades espirituales y materiales, buscan en 

otras experiencias religiosas respuestas a sus inquietudes. 

Mensaje, 29 de junio de 2009: Espíritu Santo. 

 

DIOS 

 

Encíclica Deus caritas est (31), 25 de diciembre de 2005: Amor. 

 

Discurso, 8 de septiembre de 2006: Cultura. 

 

Discurso, 21 de diciembre de 2009: Agnósticos. 

Discurso, 8 de abril de 2011: Devociones. 



Angelus, 18 de septiembre de 2011: Cristo. 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-Nuestro tiempo está marcado por intentos de 

borrar a Dios y la enseñanza de la Iglesia del horizonte de la vida, mientras crece la 

duda, el escepticismo y la indiferencia, que querrían eliminar incluso toda visibilidad 

social y simbólica de la fe cristiana. 

Homilía, 11 de octubre de 2012.-Dios por medio de Jesucristo es el principal artífice 

de la evangelización del mundo; pero Cristo mismo ha querido transmitir a la Iglesia su 

misión, y lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta el final de los tiempos infundiendo el 

Espíritu Santo en los discípulos, aquel mismo Espíritu que se posó sobre él y 

permaneció en él durante toda su vida terrena, dándole la fuerza de «proclamar a los 

cautivos la libertad, y a los ciegos la vista»; de «poner en libertad a los oprimidos» y de 

«proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19). 

Meditación, 8 de octubre de 2012.-Por lo tanto, cuando hagamos nosotros la nueva 

evangelización es siempre cooperación con Dios, está en el conjunto con Dios, está 

fundada en la oración y en su presencia real (Meditación, 8 de octubre). 

 

 

DISCERNIMIENTO 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.- La diversidad de las situaciones 

exige un atento discernimiento; hablar de «nueva evangelización» no significa tener que 

elaborar una única fórmula igual para todas las circunstancias.  

DIVINIZACIÓN 

Mensaje, 20 de julio de 2007: Cristo. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Encíclica Caritas in veritate (15), 29 de junio de 2009.-Pablo VI aclaró la relación 

entre el anuncio de Cristo y la promoción de la persona en la sociedad. El testimonio de 

la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la 

evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa todo el hombre. Sobre 

estas importantes enseñanzas se funda el aspecto misionero de la doctrina social de la 

Iglesia, como un elemento esencial de evangelización. Es anuncio y testimonio de la fe. 

Es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella.  

 

ECUMENISMO 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009.-La unidad de los cristianos hará más fácil la 

evangelización y la confrontación con los desafíos culturales, sociales y religiosos de 

nuestro tiempo.  



Audiencia, 20 de enero de 2010.-La dificultad objetiva de proponer con credibilidad el 

anuncio evangélico al mundo no cristiano por parte de los cristianos divididos entre sí. 

Si a un mundo que no conoce a Cristo, que se ha alejado de él o que se muestra 

indiferente al Evangelio, los cristianos se presentan desunidos, más aún, con frecuencia 

contrapuestos, ¿será creíble el anuncio de Cristo como único Salvador del mundo y 

nuestra paz? La relación entre unidad y misión ha representado desde ese momento una 

dimensión esencial de toda la acción ecuménica y su punto de partida.  

Discurso, 17 de septiembre de 2010.-La Iglesia está llamada a ser inclusiva, pero 

nunca a expensas de la verdad cristiana. En esto radica el dilema que afrontan cuantos 

están sinceramente comprometidos con el camino ecuménico.  

Discurso, 24 de septiembre de 2011.- En la actual tendencia de nuestro tiempo, en que 

son bastantes los que quieren, por decirlo así, “liberar” de Dios a la vida pública, las 

Iglesias cristianas en Alemania – entre las cuales están también los cristianos ortodoxos 

y ortodoxos orientales –, fundadas en la fe en el único Dios y Padre de todos los 

hombres, caminan juntas por la senda de un testimonio pacífico para la comprensión y 

la comunión entre los pueblos. Al hacer esto, no dejan de poner el milagro de la 

encarnación de Dios en el centro del anuncio. Conscientes de que sobre este milagro se 

funda toda la dignidad de la persona, se comprometen juntas en la protección de la vida 

humana desde su concepción hasta su muerte natural. 

Mensaje, 24 de noviembre de 2011.-Las circunstancias actuales, sean de orden 

cultural, social, económico, político o ecológico, proponen a los católicos y a los 

ortodoxos exactamente el mismo desafío. El anuncio del misterio de la salvación, a 

través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, hoy necesita ser renovado con fuerza 

en numerosas regiones, que fueron las primeras en acoger la luz y que ahora sufren los 

efectos de una secularización capaz de empobrecer al hombre en su dimensión más 

profunda.  

El futuro de la evangelización depende del testimonio de unidad que la Iglesia da y de la 

calidad de la caridad. 

Audiencia, 18 de enero de 2012.-Debemos recordar las palabras del beato Juan Pablo 

II, quien en su encíclica Ut unum sint habla del daño causado al testimonio cristiano y al 

anuncio del Evangelio por la falta de unidad (cf. nn. 98-99). Este es un gran desafío para 

la nueva evangelización, que puede ser más fructuosa si todos los cristianos anuncian 

juntos la verdad del Evangelio de Jesucristo y dan una respuesta común a la sed 

espiritual de nuestros tiempos. 

Discurso, 27 de enero de 2012.-La unidad no sólo es fruto de la fe, sino también un 

medio y casi un presupuesto para anunciar de forma cada vez más creíble la fe a 

aquellos que no conocen aún al Salvador. 

Homilía, 25 de enero de 2013.-La unidad es en sí misma un medio privilegiado, casi 

un presupuesto para anunciar de manera cada vez más creíble la fe a quienes no 

conocen aún al Salvador, o que, incluso habiendo recibido el anuncio del Evangelio, 

casi han olvidado este don precioso. El escándalo de la división que mellaba la actividad 

misionera fue el impulso que dio inicio al movimiento ecuménico como hoy lo 

conocemos. La comunión plena y visible entre los cristianos se debe entender, de hecho, 
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como una característica fundamental para un testimonio más claro todavía. Mientras 

estamos en camino hacia la unidad plena, es necesario entonces perseguir una 

colaboración concreta entre los discípulos de Cristo por la causa de la transmisión de la 

fe al mundo contemporáneo.  

 

EDUCACIÓN 

Discurso, 8 de septiembre de 2006: Cultura. 

Homilía, 2 de febrero de 2011.-Que vuestra acción apostólica, en particular, queridos 

hermanos y hermanas, se convierta en compromiso de vida, que accede, con 

perseverante pasión, a la Sabiduría como verdad y como belleza, «esplendor de la 

verdad». Sabed orientar con la sabiduría de vuestra vida, y con la confianza en las 

posibilidades inexhaustas de la verdadera educación, la inteligencia y el corazón de los 

hombres y las mujeres de nuestro tiempo hacia la «vida buena del Evangelio». 

Discurso, 13 de marzo de 2008.-La escuela católica es un ámbito importante de 

evangelización, mediante el testimonio de vida de los educadores, el descubrimiento del 

mensaje evangélico o las celebraciones vividas en la comunidad educativa.  

Discurso,  17 de abril de 2008.-El deber educativo es parte integrante de la misión que 

la Iglesia tiene de proclamar la Buena Noticia. En primer lugar, y sobre todo, cada 

institución educativa católica es un lugar para encontrar a Dios vivo, el cual revela en 

Jesucristo la fuerza transformadora de su amor y su verdad (cf. Spe salvi, 4). Esta 

relación suscita el deseo de crecer en el conocimiento y en la comprensión de Cristo y 

de su enseñanza. De este modo, quienes lo encuentran se ven impulsados por la fuerza 

del Evangelio a llevar una nueva vida marcada por todo lo que es bello, bueno y 

verdadero; una vida de testimonio cristiano alimentada y fortalecida en la comunidad de 

los discípulos de Nuestro Señor, la Iglesia. 

EFICACIA 

Mensaje, 30 de noviembre de 2011.-También hoy la Iglesia, si quiere hablar con 

eficacia al mundo, si quiere seguir anunciando con fidelidad el Evangelio y manifestar 

su presencia amigable a los hombres y a las mujeres que viven su vida sintiéndose 

«peregrinos de la verdad y de la paz», debe convertirse, incluso en los contextos 

aparentemente más difíciles o indiferentes al anuncio evangélico, en testigo de la 

credibilidad de la fe, es decir, debe dar testimonio concreto y profético mediante signos 

eficaces y transparentes de coherencia, de fidelidad y de amor apasionado e 

incondicional a Cristo, unido a una caridad auténtica, al amor al prójimo. 

PUEDE ESTAR REPETIDO 

 

  

EJEMPLO DE LOS APÓSTOLES 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_sp.html


Homilía 6 de noviembre de 2010.-A nosotros, queridos hermanos, nos toca hoy seguir 

el ejemplo de los apóstoles, conociendo al Señor cada día más y dando un testimonio 

claro y valiente de su Evangelio. No hay mayor tesoro que podamos ofrecer a nuestros 

contemporáneos.  

ENTUSIASMO 

Discurso, 17 de diciembre de 2009: Anuncio. 

ESCUELA CATÓLICA 

Discurso, 13 de marzo de 2008: Educación. 

Discurso, 30 de noviembre de 2012.-La nueva evangelización pasa por estas escuelas 

y por la multiforme obra de la educación católica que abarca numerosas iniciativas y 

movimientos, por lo cual la Iglesia está agradecida.  

ESPAÑA 

Entrevista, 6 d noviembre de 2010.-En España ha nacido una laicidad, un 

anticlericalismo, un laicismo fuerte y agresivo, como lo vimos precisamente en los años 

treinta, y esta disputa, más aún, este enfrentamiento entre fe y modernidad, ambos muy 

vivaces, se realiza hoy nuevamente en España: por eso, para el futuro de la fe y del 

encuentro —no desencuentro, sino encuentro— entre fe y laicidad, tiene un foco central 

también en la cultura española. En este sentido, he pensado en todos los grandes países 

de Occidente, pero sobre todo también en España. 

 

ESPERANZA 

Discurso, 29 de noviembre de 2010.- La tarea que tiene por delante el conjunto de la 

comunidad católica es transmitir una visión llena de esperanza de la fe y la virtud para 

que puedan encontrar aliento y guía en su camino a una vida plena en Cristo.  

Mensaje, 10 de agosto de 2011.-Hoy más que nunca los cristianos, estamos llamados a 

dar razón de nuestra esperanza, a testimoniar en el mundo el «más allá» sin el cual todo 

permanece incomprensible. Pero para esto es necesario «renacer», como dijo Jesús a 

Nicodemo, dejarse regenerar por los sacramentos y por la oración, redescubrir en ellos 

el cauce de toda auténtica certeza.  

Angelus, 18 de septiembre de 2011: Cristo. 

ESPÍRITU SANTO 

Discurso, 11 de marzo de 2006: Amor. 

Discurso, 20 de julio de 2007: Testigo. 



Mensaje, 20 de julio de 2007.-Cuanto más grande es el don de Dios –y el del Espíritu 

de Jesús es el máximo– tanto más lo es la necesidad del mundo de recibirlo y, en 

consecuencia, más grande y apasionante es la misión de la Iglesia de dar un testimonio 

creíble de él.  

Y quien se deja guiar por el Espíritu comprende que ponerse al servicio del Evangelio 

no es una opción facultativa, porque advierte la urgencia de transmitir a los demás esta 

Buena Noticia.  

Sin embargo, es necesario recordarlo una vez más, sólo podemos ser testigos de Cristo 

si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es «el agente principal de la 

evangelización» (cf. Evangelii nuntiandi, 75) y «el protagonista de la misión» (cf. 

Redemptoris missio, 21).  

Mensaje, 29 de junio de 2009.-Es necesario, sin embargo, reafirmar que la 

evangelización es obra del Espíritu y que incluso antes de ser acción es testimonio e 

irradiación de la luz de Cristo (cf. Redemptoris missio, 26) por parte de la Iglesia local, 

que envía sus misioneros y misioneras para ir más allá de sus fronteras.  

Pido por lo tanto a todos los católicos que recen al Espíritu Santo para que aumente en 

la Iglesia la pasión por la misión de difundir el Reino de Dios, y que sostengan a los 

misioneros, las misioneras y las comunidades cristianas comprometidas en primera línea 

en esta misión, a veces en ambientes hostiles de persecución. 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-El Espíritu Santo, el protagonista de la misión.  

Discurso, 21 de mayo de 2010.-Pero es importante recordar que el Evangelio «toma 

cuerpo en las conciencias y en los corazones humanos y se difunde en la historia sólo 

con el poder del Espíritu Santo» (cf. Juan Pablo II, Dominum et vivificantem, 64) y la 

Iglesia y los misioneros han sido hechos idóneos por él para cumplir la misión que se 

les ha encomendado (cf. ib. 25).  

Es el Espíritu Santo (cf. 1 Co 14) el que une y preserva a la Iglesia, dándole la fuerza 

para expandirse, colmando a los discípulos de Cristo con una riqueza desbordante de 

carismas.  

Es del Espíritu Santo de quien la Iglesia recibe la autoridad del anuncio y del ministerio 

apostólico.  

 

Homilía, 16 de octubre de 2011.-Todo misionero del Evangelio siempre debe tener 

presente esta verdad: es el Señor quien toca los corazones con su Palabra y su Espíritu, 

llamando a las personas a la fe y a la comunión en la Iglesia. 

La evangelización, para ser eficaz, necesita la fuerza del Espíritu, que anime el anuncio 

e infunda en quien lo lleva esa «plena convicción» de la que nos habla el Apóstol. Este 

término «convicción», «plena convicción», en el original griego, es pleroforía: un 

vocablo que no expresa tanto el aspecto subjetivo, psicológico, sino más bien la 

plenitud, la fidelidad, la integridad, en este caso del anuncio de Cristo. Anuncio que, 
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para ser completo y fiel, necesita ir acompañado de signos, de gestos, como la 

predicación de Jesús. Palabra, Espíritu y convicción —así entendida— son por tanto 

inseparables y concurren a hacer que el mensaje evangélico se difunda con eficacia. 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-Invoco la efusión del Espíritu Santo sobre la obra de la 

evangelización ad gentes, y en particular sobre quienes trabajan en ella, para que la 

gracia de Dios la haga caminar más decididamente en la historia del mundo.  

Discurso, 16 de febrero de 2012.-Los cristianos que tienen una fe viva y están abiertos 

a la acción del Espíritu Santo se convierten en testigos del Evangelio de Cristo con la 

palabra y la vida.  

 

EUCARISTÍA 

Ángelus, 23 de octubre de 2005.-El nexo entre la misión de la Iglesia y la Eucaristía es 

muy significativo. En efecto, la acción misionera y evangelizadora es la difusión 

apostólica del amor, que se concentra en el santísimo Sacramento. Quien acoge a Cristo 

en la realidad de su Cuerpo y Sangre no puede quedarse con este don para sí mismo; se 

siente impulsado a compartirlo mediante el testimonio valiente del Evangelio, el 

servicio a los hermanos que atraviesan dificultades y el perdón de las ofensas. Además, 

para algunos la Eucaristía es germen de una llamada específica a abandonarlo todo para 

ir a anunciar a Cristo a los que aún no lo conocen.  

Exhortación apostólica SC (84), 22 de febrero de 2007.-No podemos guardar para 

nosotros el amor que celebramos en el Sacramento. Éste exige por su naturaleza que sea 

comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y 

creer en Él. Por eso la Eucaristía no es sólo fuente y culmen de la vida de la Iglesia; lo 

es también de su misión: « Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia 

misionera ».[234]  

La institución misma de la Eucaristía anticipa lo que es el centro de la misión de Jesús: 

Él es el enviado del Padre para la redención del mundo (cf. Jn 3,16-17; Rm 8,32). En la 

última Cena Jesús confía a sus discípulos el Sacramento que actualiza el sacrificio que 

Él ha hecho de sí mismo en obediencia al Padre para la salvación de todos nosotros. No 

podemos acercarnos a la Mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la 

misión que, partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. 

Así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida 

cristiana. 

(86)-Subrayar la relación intrínseca entre Eucaristía y misión nos ayuda a redescubrir 

también el contenido último de nuestro anuncio. Cuanto más vivo sea el amor por la 

Eucaristía en el corazón del pueblo cristiano, tanto más clara tendrá la tarea de la 

misión: llevar a Cristo. No es sólo una idea o una ética inspirada en Él, sino el don de su 

misma Persona. Quien no comunica la verdad del Amor al hermano no ha dado todavía 

bastante. 

La Eucaristía, como sacramento de nuestra salvación, nos lleva a considerar de modo 

ineludible la unicidad de Cristo y de la salvación realizada por Él a precio de su sangre. 
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Por tanto, la exigencia de educar constantemente a todos al trabajo misionero, cuyo 

centro es el anuncio de Jesús, único Salvador, surge del Misterio eucarístico, creído y 

celebrado. Así se evitará que se reduzca a una interpretación meramente sociológica la 

decisiva obra de promoción humana que comporta siempre todo auténtico proceso de 

evangelización. 

Discurso, 4 de octubre de 2010.-Esto debe llevar a reflexionar que la desaparición del 

espíritu misionero tal vez no se deba tanto a limitaciones y carencias en las formas 

externas de la acción misionera tradicional como al olvido de que la misión debe 

alimentarse de un núcleo más profundo. Este núcleo es la Eucaristía. Esta, como 

presencia del amor humano-divino de Jesucristo, supone continuamente el paso de Jesús 

a los hombres que serán sus miembros, que serán ellos mismos Eucaristía. En suma, 

para que la misión sea realmente eficaz, esta debe partir de la Eucaristía y llevar a la 

Eucaristía. 

Discurso, 11 de noviembre de 2010.-Los Congresos eucarísticos, especialmente en el 

contexto actual, tienen también como objetivo dar una contribución peculiar a la nueva 

evangelización, promoviendo la evangelización mistagógica (cf. Sacramentum caritatis, 

64), que se realiza, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, en oración, a partir de la 

liturgia y a través de la liturgia. Pero cada Congreso implica también una dimensión 

evangelizadora en el sentido más estrictamente misionero, hasta el punto de que el 

binomio Eucaristía-misión ha entrado a formar parte de las líneas maestras propuestas 

por la Santa Sede.  

La Mesa eucarística, mesa del sacrificio y de la comunión, representa así el centro 

difusor del fermento del Evangelio, fuerza propulsora para la construcción de la 

sociedad humana y prenda del Reino que viene. La misión de la Iglesia está en 

continuidad con la de Cristo: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» 

(Jn 20, 21). Y la Eucaristía es el medio principal para llevar a cabo esta continuidad 

misionera entre Dios Padre, el Hijo encarnado, y la Iglesia que camina en la historia, 

guiada por el Espíritu Santo. 

Discurso, 3 de febrero de 2011.-Una vida auténticamente eucarística es una vida 

misionera. En un mundo a menudo desorientado y que busca nuevas razones para vivir, 

es preciso llevar la luz de Cristo a todos. Estad en medio de los hombres y las mujeres 

de hoy como ardientes misioneros del Evangelio, sostenidos por una vida radicalmente 

aferrada por Cristo. Tened sed de anunciar la Palabra de Dios. 

EVANGELIO 

Angelus, 18 de septiembre de 2011.-El evangelio ha transformado el mundo, y lo 

sigue transformando, como un río que irriga un inmenso campo.  

Discurso, 20 de enero de 2012.-Quien lleva el Evangelio jamás está solo.  

 

EVANGELIZACIÓN DE CERCANÍA 

Discurso, 27 de enero de 2006: Diócesis. 
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EXPERIENCIA DE DIOS  ¿? 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Para proclamar de modo fecundo la 

Palabra del Evangelio se requiere ante todo hacer una experiencia profunda de Dios. 

FAMILIA 

Discurso, 6 de febrero de 2006.-La evangelización de la familia constituye asimismo 

una prioridad pastoral. 

Regina Caeli, 13 de mayo de 2007.-.Las familias ocupan el centro de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, pues es principalmente en la vida familiar donde nuestra 

vida de fe se expresa y se alimenta. 

Discurso, 5 de julio de 2007.-La nueva evangelización tiene también como un objetivo 

primordial la familia. Ella es la verdadera “Iglesia doméstica”, sobre todo cuando es 

fruto de las comunidades cristianas vivas de las que surgen jóvenes con verdadera 

vocación al sacramento del matrimonio.  

Discurso, 6 de septiembre de 2007.-Que cada vez más las familias sean verdaderos 

hogares de evangelización, donde cada uno experimente el amor de Dios, que entonces 

podrá comunicarse a los demás y, ante todo, a los niños. 

 

Discurso, 3 de noviembre de 2007.-Vuestro compromiso de evangelización es 

silencioso y profundo, orientado a testimoniar que sólo la unidad familiar, don de Dios-

Amor, puede transformar la familia en un verdadero nido de amor, una casa acogedora 

de la vida y una escuela de virtudes y de valores cristianos para los hijos  

Mensaje, 17 de enero de 2009.-Con la fuerza que brota de la oración, la familia se 

transforma en una comunidad de discípulos y misioneros de Cristo. En ella se acoge, se 

transmite y se irradia el Evangelio. 

La familia cristiana, viviendo la confianza y la obediencia filial a Dios, la fidelidad y la 

acogida generosa de los hijos, el cuidado de los más débiles y la prontitud para 

perdonar, se convierte en un Evangelio vivo, que todos pueden leer (Cf. 2 Co 3,2), en 

signo de credibilidad quizás más persuasivo y capaz de interpelar al mundo de hoy.  

La familia, llamada a ser evangelizada y evangelizadora, humana y humanizadora. 

Discurso, 17 de diciembre de 2009: Anuncio. 

Discurso, 5 de marzo de 2010: Cultura. 

Discurso, 3 de febrero de 2011: Urgencia. 

Discurso, 15 de octubre de 2011.-También en la evangelización, de hecho, la familia 

tiene un lugar importante, como recordaba recientemente en Ancona: esta no es, 



sencillamente, la destinataria de la acción pastoral, sino que es protagonista de ella, 

llamada a tomar parte en la evangelización de un modo propio y original, poniendo al 

servicio de la misma Iglesia y de la sociedad el propio ser y la propia actuación, como 

íntima comunidad de vida y de amor (cf. Exhort. ap. Familiaris consortio, nº 50).  

Discurso, 1 de diciembre de 2011.-La nueva evangelización depende en gran parte de 

la Iglesia doméstica. En nuestro tiempo, como ya sucedió en épocas pasadas, el eclipse 

de Dios, la difusión de ideologías contrarias a la familia y la degradación de la ética 

sexual, están vinculados entre sí. Y del mismo modo que están en relación el eclipse de 

Dios y la crisis de la familia, así la nueva evangelización es inseparable de la familia 

cristiana. 

La familia fundada en el sacramento del Matrimonio es actuación particular de la 

Iglesia, comunidad salvada y salvadora, evangelizada y evangelizadora. Como la 

Iglesia, está llamada a acoger, irradiar y manifestar en el mundo el amor y la presencia 

de Cristo.  

Siguiendo la línea de mis predecesores, también yo he exhortado muchas veces a los 

esposos cristianos a evangelizar tanto con el testimonio de la vida como con la 

participación en las actividades pastorales. 

 

 

 

 

Discurso, 9 de junio de 2012.-Hablando de este aspecto de la evangelización, la familia 

desempeña un papel clave, pues es la unidad básica de la sociedad humana y el primer 

lugar donde se asimilan la fe y la cultura. Aunque la sociedad haya reconocido el papel 

importante de la familia a lo largo de la historia, actualmente es necesario prestar 

atención especial a los bienes religiosos, sociales y morales de la fidelidad, la igualdad y 

el respeto recíproco que deben existir entre marido y mujer.  

Discurso, 9 de junio de 2012.-A este propósito, elogio vuestros esfuerzos por dar 

prioridad pastoral a la evangelización del matrimonio y de la familia de acuerdo con la 

doctrina moral católica. Mientras proseguís las celebraciones por el centenario del 

nacimiento del beato Pedro To Rot, que derramó su sangre por la defensa de la santidad 

del matrimonio,  

 

  

 



FE 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia. 

Mensaje. 3 de diciembre de 2007.-Además, para que la Iglesia pueda continuar y 

desarrollar la misión que Cristo le confió, y no falten los evangelizadores que el mundo 

tanto necesita, es preciso que nunca deje de haber en las comunidades cristianas una 

constante educación en la fe de los niños y de los adultos; es necesario mantener vivo en 

los fieles un sentido activo de responsabilidad misional y una participación solidaria con 

los pueblos de toda la tierra.  

El don de la fe llama a todos los cristianos a cooperar en la evangelización.  

Mensaje, 24 de noviembre de 2008.-El discípulo de Cristo, llamado por el Señor a 

“dar razón” a todos de la belleza y de la verdad de su propia fe. 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009: Cristo. 

Discurso,  20 de marzo de 2010.-Que un nuevo impulso misionero anime vuestras 

comunidades, a fin de que se acoja plenamente y se viva fielmente el mensaje 

evangélico. La fe siempre necesita consolidar sus raíces para no volver a prácticas 

antiguas o incompatibles con el seguimiento de Cristo y para resistir a las llamadas de 

un mundo a veces hostil al ideal evangélico.  

Discurso, 15 de junio de 2010.-La fe nunca puede darse por supuesta, porque cada 

generación necesita recibir este don mediante el anuncio del Evangelio y conocer la 

verdad que Cristo nos ha revelado. La Iglesia, por tanto, siempre está comprometida en 

proponer a todos la herencia de la fe, que incluye también la doctrina sobre la Eucaristía 

—misterio central en el que «se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.- La misión evangelizadora ha 

asumido en la historia formas y modalidades siempre nuevas según los lugares, las 

situaciones y los momentos históricos. En nuestro tiempo, uno de sus rasgos singulares 

ha sido afrontar el fenómeno del alejamiento de la fe, que se ha ido manifestando 

progresivamente en sociedades y culturas que desde hace siglos estaban impregnadas 

del Evangelio.   

 

Discurso, 13 de junio de 2011.-en una intervención durante el Sínodo romano, cité 

unas palabras que me había escrito en una breve carta Hans Urs von Balthasar: «La fe 

no se debe presuponer, sino proponer». Así es. De por sí, la fe no se conserva en el 

mundo, no se transmite automáticamente al corazón del hombre, sino que debe ser 

anunciada siempre.  

Para que sea eficaz, el anuncio de la fe, a su vez, debe partir de un corazón que cree, que 

espera, que ama, un corazón que adora a Cristo y cree en la fuerza del Espíritu Santo. 

Así sucedió desde el inicio. 

Angelus, 18 de septiembre de 2011: Nueva Evangelización. 



Mensaje, 6 de enero de 2012.-En efecto, uno de los obstáculos para el impulso de la 

evangelización es la crisis de fe, no sólo en el mundo occidental, sino en la mayoría de 

la humanidad que, no obstante, tiene hambre y sed de Dios y debe ser invitada y 

conducida al pan de vida y al agua viva, como la samaritana que llega al pozo de Jacob 

y conversa con Cristo.  

En este designio de amor realizado en Cristo, la fe en Dios es ante todo un don y un 

misterio que hemos de acoger en el corazón y en la vida, y del cuál debemos estar 

siempre agradecidos al Señor. Pero la fe es un don que se nos dado para ser compartido; 

es un talento recibido para que dé fruto; es una luz que no debe quedar escondida, sino 

iluminar toda la casa. Es el don más importante que se nos ha dado en nuestra existencia 

y que no podemos guardarnos para nosotros mismos. 

 

FELICIDAD 

Discurso, 15 de octubre de 2011.- El mundo de hoy necesita personas que anuncien y 

testimonien que es Cristo quien nos enseña el arte de vivir, el camino de la verdadera 

felicidad, porque él mismo es el camino de la vida; personas que tengan ante todo ellas 

mismas la mirada fija en Jesús, el Hijo de Dios: la palabra del anuncio siempre debe 

estar inmersa en una relación intensa con él, en un profunda vida de oración. El mundo 

de hoy necesita personas que hablen a Dios para poder hablar de Dios. Y también 

debemos recordar siempre que Jesús no redimió al mundo con palabras bellas o medios 

vistosos, sino con el sufrimiento y la muerte. La ley del grano de trigo que muere en la 

tierra es válida también hoy; no podemos dar vida a los demás, sin dar nuestra vida: «el 

que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará», nos dice el Señor (Mc 8, 35).  

Discurso, 19 de enero de 2012.-Iglesia en Estados Unidos, por su parte, está llamada, 

en todo tiempo oportuno y no oportuno, a proclamar el Evangelio que no sólo propone 

verdades morales inmutables, sino que lo hace precisamente como clave para la 

felicidad humana y la prosperidad social. 

 

 

FENÓMENOS CONTRADICTORIOS 

Carta, 6 de agosto de 2011.-En realidad asistimos, en el mundo contemporáneo, a 

fenómenos contradictorios: por un lado existe una generalizada distracción y también 

una insensibilidad frente a la trascendencia, por el otro hay numerosos signos que 

atestiguan la permanencia, en el corazón de muchos, de una profunda nostalgia de Dios, 

que se manifiesta de muchas formas distintas y que pone a muchos hombres y mujeres 

en actitud de sincera búsqueda. 

 

FIDELIDAD AL MANDATO 



Discurso, 11 de septiembre de 2006.-Se trata de un mandato cuya fiel realización 

exige paciencia y clarividencia, valentía y humildad, escucha de Dios y discernimiento 

vigilante de los "signos de los tiempos".  

Discurso, 28 de febrero de 2008.-Hay que ayudar a los fieles laicos a que descubran 

cada vez más la riqueza espiritual de su bautismo, por el cual están «llamados a la 

plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor» (Lumen gentium, 40), y que 

iluminará su compromiso de dar testimonio de Cristo en medio de la sociedad humana 

(cf. Gaudium et spes, 43). Para cumplir esta altísima vocación necesitan estar bien 

enraizados en una intensa vida de oración, escuchar asidua y humildemente la Palabra 

de Dios y participar frecuentemente en los sacramentos, así como adquirir un fuerte 

sentido de pertenencia eclesial y una sólida formación doctrinal, especialmente en 

cuanto se refiere a la doctrina social de la Iglesia, donde encontrarán criterios y 

orientaciones claras para poder iluminar cristianamente la sociedad en la que viven.  

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Fiel a este mandamiento, la Iglesia, 

pueblo adquirido por Dios para que proclame sus obras admirables (cf. 1 P 2, 9), desde 

el día de Pentecostés, en el que recibió como don el Espíritu Santo (cf. Hch 2, 1-4), 

nunca se ha cansado de dar a conocer a todo el mundo la belleza del Evangelio, 

anunciando a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo «ayer, hoy y 

siempre» (Hb 13, 8), que con su muerte y resurrección realizó la salvación, cumpliendo 

la antigua promesa. 

Discurso, 16 de mayo de 2011.-Hoy, como en todo tiempo, el mandato apostólico tiene 

su origen y su punto central en el anuncio del Hijo de Dios encarnado, que es la plenitud 

de la revelación divina y “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). 

  

FIELES LAICOS 

Discurso, 3 de diciembre de 2005.-En esta obra de evangelización el papel de los 

laicos es insustituible. Su testimonio de fe es particularmente elocuente y eficaz, porque 

se da en la realidad diaria y en los ámbitos a los que un sacerdote accede con dificultad.  

Uno de los principales objetivos de la actividad del laicado es la renovación moral de la 

sociedad, que no puede ser superficial, parcial e inmediata. Debería caracterizarse por 

una profunda transformación en el ethos de los hombres, es decir, por la aceptación de 

una oportuna jerarquía de valores, según la cual se formen las actitudes.  

Tarea específica del laicado es la participación en la vida pública y en la política.  

Discurso, 17 de diciembre de 2005.-La gran obra misionera de toda la Iglesia debe ser 

sostenida espiritual y materialmente por todos, según la vocación cristiana de cada uno, 

en virtud del compromiso que brota del bautismo, a llevar a todos los pueblos el 

mensaje evangélico del amor de Cristo. 

Discurso,  1 de marzo de 2006.-Con la aportación de todos los cristianos el anuncio del 

Evangelio resultará ciertamente cada vez más comprensible y eficaz.  
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Discurso, 5 de mayo de 2007.-Todos estamos implicados, aunque sea de modos 

diversos, en el anuncio y en el testimonio del Evangelio.  

Discurso,  13 de mayo de 2007.-La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar 

la fe del pueblo de Dios, y recordar también a los fieles  que, en virtud de su bautismo, 

están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto conlleva seguirlo, vivir 

en intimidad con él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Todo bautizado recibe de 

Cristo, como los Apóstoles, el mandato de la misión: "Id por todo el mundo y 

proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará" 

(Mc 16, 15). Pues ser discípulos y misioneros de Jesucristo y buscar la vida "en él" 

supone estar profundamente enraizados en él.  

Discurso, 5 de julio de 2007.-Éste es un cometido que atañe especialmente a los laicos, 

ya que es propio de su misión “la instauración del orden temporal, y que actúen en él de 

una manera directa y concreta, guiados por la luz del Evangelio y el pensamiento de la 

Iglesia, y movidos por el amor cristiano” (Apostolicam actuositatem, 7). Por eso, es 

necesario proporcionarles una formación religiosa adecuada, que les capacite para 

afrontar los numerosos retos de la sociedad actual.  

A ellos corresponde promover los valores humanos y cristianos que iluminen la realidad 

política, económica y cultural del País, con el fin de instaurar un orden social más justo 

y equitativo, según la Doctrina Social de la Iglesia.  

Al mismo tiempo, en coherencia con las normas éticas y morales, han de dar ejemplo de 

honestidad y transparencia en la gestión de sus actividades públicas, frente a la solapada 

y difundida lacra de la corrupción, que a veces alcanza incluso las áreas del poder 

político y económico, además de otros ámbitos públicos y sociales. 

Los laicos han de ser fermento en medio de la sociedad, actuando en la vida pública 

para iluminar con los valores del Evangelio los diversos ámbitos donde se fragua la 

identidad de un pueblo. Desde sus actividades diarias, han de “testificar cómo la fe 

cristiana... constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y 

expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad” (Christifideles laici, 

34).  

Su condición de ciudadanos y seguidores de Cristo no ha de inducirlos a llevar como 

“dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y 

exigencias; y por otra, la denominada vida secular, es decir, la vida de la familia, del 

trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura” (ibíd., 59). 

Al contrario, han de esforzarse para que la coherencia entre su vida y su fe sea un 

elocuente testimonio de la verdad del mensaje cristiano. 

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-Todos vosotros, queridos fieles laicos, que trabajáis en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, estáis llamados a participar, de manera cada vez 

más relevante, en la difusión del Evangelio. Así, se abre ante vosotros un areópago 

complejo y multiforme que hay que evangelizar: el mundo. Sed testigos con vuestra 

vida de que los cristianos "pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en 

camino y que es anticipada en su peregrinación" (Spe salvi, 4).  
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Discurso, 18 de marzo de 2009.-Las numerosas asociaciones de laicos que florecen en 

vuestras diócesis, son signo de la acción del Espíritu en el corazón de los fieles y 

contribuyen a un renovado anuncio del Evangelio. Me complace destacar y alentar la 

participación activa de las asociaciones femeninas en diferentes sectores de la misión de 

la Iglesia, demostrando así una toma de conciencia real de la dignidad de la mujer y de 

su vocación específica en la comunidad eclesial y en la sociedad.  

Doy gracias a Dios por la voluntad que muestran los laicos en vuestras comunidades de 

contribuir al futuro de la Iglesia y al anuncio del Evangelio. Por los sacramentos de la 

iniciación cristiana y los dones del Espíritu Santo, tienen la capacidad y el compromiso 

de anunciar el Evangelio, sirviendo a la persona y a la sociedad. Os animo 

encarecidamente a perseverar en vuestros esfuerzos por ofrecerles una sólida formación 

cristiana que les permita «desarrollar plenamente su papel de animación cristiana del 

orden temporal (político, cultural, económico, social), que es compromiso característico 

de la vocación secular del laicado» (Ecclesia in Africa, n. 75). 

Discurso, 2 de abril de 2009.-El anuncio del Evangelio concierne a todos en la Iglesia; 

también a los fieles laicos, destinados a esta misión gracias al bautismo y la 

confirmación. 

 

Discurso, 30 de abril de 2009.-Los seglares, conscientes de sus compromisos 

bautismales, y animados por la caridad de Cristo, participen activamente en la misión de 

la Iglesia así como en la vida social, política, económica y cultural de su país. 

 

Los católicos deberán destacar entre sus conciudadanos por el cumplimiento ejemplar 

de sus deberes cívicos, así como por el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas 

que contribuyen a mejorar las relaciones personales, sociales y laborales. 

 

El compromiso de los seglares los llevará también a promover de modo especial 

aquellos valores que son esenciales al bien común de la sociedad, el bien de la familia 

fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la tutela de la vida humana 

desde su concepción hasta su muerte natural, y el derecho de los padres a educar a sus 

hijos según sus convicciones morales y religiosas. 

Discurso, 8 de junio de 2009.- Los fieles laicos, por su parte, participan según su modo 

específico en la misión salvífica de la Iglesia (cf. Lumen gentium, 33). Como discípulos 

y misioneros de Cristo, están llamados a iluminar y ordenar las realidades temporales de 

modo que respondan al designio amoroso de Dios (ibíd. 31). Para ello, hace falta un 

laicado maduro, que dé testimonio fiel de su fe y sienta el gozo de su pertenencia al 

Cuerpo de Cristo, al que debe ofrecerse, entre otras cosas, un adecuado conocimiento de 

la doctrina social de la Iglesia.  

 

 

 

Discurso, 27 de junio de 2009.-Los laicos católicos deberán demostrar, por medio de 

una vida basada en la caridad, en la honradez y en el amor por el bien común, que un 

buen  católico es también un buen ciudadano. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


Ángelus, 18 de octubre de 2009.-La Jornada mundial de las misiones, que constituye 

para todas las comunidades eclesiales y para cada cristiano una fuerte llamada al 

compromiso de anunciar y testimoniar el Evangelio a todos, en particular a los que 

todavía no lo conocen.  

Discurso, 21 de mayo de 2010.-Toca a los fieles laicos mostrar concretamente en la 

vida personal y familiar, en la vida social, cultural y política, que la fe permite leer de 

una forma nueva y profunda la realidad y transformarla; que la esperanza cristiana 

ensancha el horizonte limitado del hombre y lo proyecta hacia la verdadera altura de su 

ser, hacia Dios; que la caridad en la verdad es la fuerza más eficaz capaz de cambiar el 

mundo; que el Evangelio es garantía de libertad y mensaje de liberación; que los 

principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad de la 

persona humana, la subsidiariedad y la solidaridad, son de gran actualidad y valor para 

la promoción de nuevas vías de desarrollo al servicio de todo el hombre y de todos los 

hombres. 

 

Homilía, 16 de septiembre de 2010.-Hoy en día, algunos buscan excluir de la esfera 

pública las creencias religiosas, relegarlas a lo privado, objetando que son una amenaza 

para la igualdad y la libertad. Sin embargo, la religión es en realidad garantía de 

auténtica libertad y respeto, que nos mueve a ver a cada persona como un hermano o 

hermana. Por este motivo, os invito particularmente a vosotros, fieles laicos, en virtud 

de vuestra vocación y misión bautismal, a ser no sólo ejemplo de fe en público, sino 

también a plantear en el foro público los argumentos promovidos por la sabiduría y la 

visión de la fe. 

Exhortacion apostólica VD (94), 30 de septiembre de 2010.-Puesto que todo el 

Pueblo de Dios es un pueblo «enviado», el Sínodo ha reiterado que «la misión de 

anunciar la Palabra de Dios es un cometido de todos los discípulos de Jesucristo, como 

consecuencia de su bautismo». Ningún creyente en Cristo puede sentirse ajeno a esta 

responsabilidad que proviene de su pertenencia sacramental al Cuerpo de Cristo. Se 

debe despertar esta conciencia en cada familia, parroquia, comunidad, asociación y 

movimiento eclesial. La Iglesia, como misterio de comunión, es toda ella misionera y, 

cada uno en su propio estado de vida, está llamado a dar una contribución incisiva al 

anuncio cristiano. 

Los laicos están llamados a ejercer su tarea profética, que se deriva directamente del 

bautismo, y a testimoniar el Evangelio en la vida cotidiana dondequiera que se 

encuentren. A este propósito, los Padres sinodales han expresado «la más viva estima y 

gratitud, junto con su aliento, por el servicio a la evangelización que muchos laicos, y 

en particular las mujeres, ofrecen con generosidad y tesón en las comunidades 

diseminadas por el mundo, a ejemplo de María Magdalena, primer testigo de la alegría 

pascual». El Sínodo reconoce con gratitud, además, que los movimientos eclesiales y las 

nuevas comunidades son en la Iglesia una gran fuerza para la obra evangelizadora en 

este tiempo, impulsando a desarrollar nuevas formas de anunciar el Evangelio.  

Mensaje, 6 de enero de 2011.-La misión universal implica a todos, todo y siempre. El 

Evangelio no es un bien exclusivo de quien lo ha recibido; es un don que se debe 

compartir, una buena noticia que es preciso comunicar. Y este don-compromiso está 

confiado no sólo a algunos, sino a todos los bautizados, los cuales son «linaje elegido, 



nación santa, pueblo adquirido por Dios» (1 P 2, 9), para que proclame sus grandes 

maravillas. 

Es importante que tanto los bautizados de forma individual como las comunidades 

eclesiales se interesen no sólo de modo esporádico y ocasional en la misión, sino de 

modo constante, como forma de la vida cristiana.  

A través de la participación corresponsable en la misión de la Iglesia, el cristiano se 

convierte en constructor de la comunión, de la paz, de la solidaridad que Cristo nos ha 

dado, y colabora en la realización del plan salvífico de Dios para toda la humanidad.  

Ángelus, 6 de febrero de 2011.-Los discípulos del Señor están llamados a dar nuevo 

«sabor» al mundo, y a preservarlo de la corrupción, con la sabiduría de Dios, que 

resplandece plenamente en el rostro del Hijo, porque él es la «luz verdadera que ilumina 

a todo hombre» (Jn 1, 9). Unidos a él, los cristianos pueden difundir en medio de las 

tinieblas de la indiferencia y del egoísmo la luz del amor de Dios, verdadera sabiduría 

que da significado a la existencia y a la actuación de los hombres. 

Discurso, 30 de mayo de 2011.-Si, por un lado, toda la comunidad está llamada a 

vigorizar el espíritu misionero para dar el nuevo anuncio que esperan los hombres de 

nuestro tiempo, no se podrá olvidar que el estilo de vida de los creyentes necesita una 

credibilidad genuina, tanto más convincente cuanto más dramática es la condición de 

aquellos a quienes se dirigen.  

Discurso, 17 de diciembre de 2011: Obispos. 

 

FRATERNIDAD 

Discurso, 27 de enero de 2006: Diócesis. 

FRONTERAS 

Mensaje, 11 de mayo de 2008: Amor. 

Discurso, 21 de mayo de 2010: Cambios. 

 

GLOBALIZACIÓN 

Mensaje, 6 de enero de 2011: Cambios. 

GRACIA 

Carta apostólica US, 21 de mayo de 2010.-No es difícil percatarse de que lo que 

necesitan todas las Iglesias que viven en territorios tradicionalmente cristianos es un 

renovado impulso misionero, expresión de una nueva y generosa apertura al don de la 

gracia.  



Discurso, 30 de mayo de 2011: Continuidad. 

 

HEDONISMO 

Discurso, 17 de diciembre de 2009: Anuncio. 

 

 

Discurso, 16 de febrero de 2012.-Hoy en día, especialmente en Europa, aunque 

también en algunas partes de África, se siente el peso del ambiente secularizado y a 

menudo hostil a la fe cristiana. Otro desafío para el anuncio del Evangelio es el 

hedonismo, que ha contribuido a hacer que la crisis de valores penetre en la vida 

cotidiana, en la estructura de la familia, en la manera misma de interpretar el significado 

de la existencia.  

 

 

HISTORIA 

Homilía, 16 de octubre de 2011.-La teología de la historia es un aspecto importante, 

esencial de la nueva evangelización, porque los hombres de nuestro tiempo, tras el 

nefasto periodo de los imperios totalitarios del siglo XX, necesitan reencontrar una 

visión global del mundo y del tiempo, una visión verdaderamente libre, pacífica, esa 

visión que el concilio Vaticano II transmitió en sus documentos, y que mis 

predecesores, el siervo de Dios Pablo VI y el beato Juan Pablo II, ilustraron con su 

magisterio. 

HOSPITAL 

Discurso, 17 de noviembre de 2012.-Los hospitales deben ser considerados como lugar 

privilegiado de evangelización, pues donde la Iglesia se hace «vehículo de la presencia 

de Dios», se convierte al mismo tiempo en «instrumento de una verdadera 

humanización del hombre y del mundo» (Congregación para la doctrina de la fe, Nota 

doctrinal sobre algunos aspectos de la evangelización, 9). 

 

HUIDOS 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los 

laicos y, sobre todo, los hombres y las mujeres jóvenes han de ser sensibles para ofrecer 

apoyo a tantas hermanas y hermanos que, habiendo huido de la violencia, deben 

afrontar nuevos estilos de vida y dificultades de integración. El anuncio de la salvación 

en Jesucristo será fuente de alivio, de esperanza y de «alegría plena» (cf. Jn 15,11). 

 

IDENTIDAD CATÓLICA 
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Encuentro, 16 de abril de 2008.-Hay que fomentar una identidad católica basada no 

tanto en elementos externos, sino más bien en un modo de pensar y actuar enraizado en 

el Evangelio y enriquecido con la tradición viva de la Iglesia. 

 

IGLESIA  

 

Discurso, 22 de diciembre de 2005.-Una Iglesia misionera, consciente de que tiene el 

deber de anunciar su mensaje a todos los pueblos, necesariamente debe comprometerse 

en favor de la libertad de la fe. Quiere transmitir el don de la verdad que existe para 

todos y, al mismo tiempo, asegura a los pueblos y a sus gobiernos que con ello no 

quiere destruir su identidad y sus culturas, sino que, al contrario, les lleva una respuesta 

que esperan en lo más íntimo de su ser, una respuesta con la que no se pierde la 

multiplicidad de las culturas, sino que se promueve la unidad entre los hombres y 

también la paz entre los pueblos. 

Discurso, 11 de marzo de 2006.-La Iglesia ha adquirido una conciencia aún más clara 

de su innata vocación misionera, reconociendo en ella un elemento constitutivo de su 

misma naturaleza. En obediencia al mandato de Cristo, que envió a sus discípulos a 

anunciar el Evangelio a todas las gentes (cf. Mt 28, 18-20), también en nuestra época la 

comunidad cristiana se siente enviada a los hombres y a las mujeres del tercer milenio, 

para darles a conocer la verdad del mensaje evangélico y abrirles de este modo el 

camino de la salvación. Y esto —como decía— no es algo facultativo, sino la vocación 

propia del pueblo de Dios, un deber que le incumbe por mandato del mismo Señor 

Jesucristo (cf. Evangelii nuntiandi, 5).  

Más aún, el anuncio y el testimonio del Evangelio son el primer servicio que los 

cristianos pueden dar a cada persona y a todo el género humano, por estar llamados a 

comunicar a todos el amor de Dios, que se manifestó plenamente en el único Redentor 

del mundo, Jesucristo.  

Ángelus, 1 de octubre de 2006.-La Iglesia es por su misma naturaleza misionera. 

"Como el Padre me envió, también yo os envío" (Jn 20, 21), dijo Jesús resucitado a los 

Apóstoles en el Cenáculo. La misión de la Iglesia es la continuación de la de 

Cristo: llevar a todos el amor de Dios, anunciándolo con las palabras y con el testimonio 

concreto de la caridad.  

Mensaje, 27 de mayo de 2007.-El compromiso misionero sigue siendo el primer 

servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y evangelizar 

los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de Cristo al hombre 

de nuestro tiempo, en muchas partes del mundo humillado y oprimido a causa de 

pobrezas endémicas, de violencia, de negación sistemática de derechos humanos.  

La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para ella constituye una 

obligación. Dado que Cristo encomendó el mandato misionero en primer lugar a Pedro 

y a los Apóstoles, ese mandato hoy compete ante todo al Sucesor de Pedro, que la 

divina Providencia ha elegido como fundamento visible de la unidad de la Iglesia, y a 

los obispos, directamente responsables de la evangelización, sea como miembros del 

Colegio episcopal, sea como pastores de las Iglesias particulares (cf. ib., 63).  
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Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de los creyentes a su 

Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador. Podríamos decir que, 

para los fieles, no se trata simplemente de colaborar en la actividad de evangelización, 

sino de sentirse ellos mismos protagonistas y corresponsables de la misión de la Iglesia. 

Ángelus, 7 de octubre de 2007.-El anuncio del Evangelio sigue siendo el primer 

servicio que la Iglesia debe a la humanidad, para ofrecer la salvación de Cristo al 

hombre de nuestro tiempo, humillado y oprimido de tantas maneras, y para orientar en 

sentido cristiano las transformaciones culturales, sociales y éticas que se están 

produciendo en el mundo.  

El anuncio del Evangelio sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe a la 

humanidad, para ofrecer la salvación de Cristo al hombre de nuestro tiempo, humillado 

y oprimido de tantas maneras, y para orientar en sentido cristiano las transformaciones 

culturales, sociales y éticas que se están produciendo en el mundo.  

Mensaje, 3 de diciembre de 2007.-La Iglesia es misionera en su conjunto y en cada 

uno de sus miembros.  

Discurso,  18 de mayo de 2009.-Una Iglesia en misión relativiza sus problemas 

internos y mira con esperanza e ilusión al porvenir. Se trata de relanzar el espíritu 

misionero, no por temor al futuro, sino porque la Iglesia es una realidad dinámica y el 

verdadero discípulo de Jesucristo goza transmitiendo gratuitamente a otros su divina 

Palabra y compartiendo con ellos el amor que brota de su costado abierto en la cruz (cf. 

Mt 10,8; Jn 13,34-35; 19,33-34; 1 Co 9,16).  

La unidad auténtica en la Iglesia es siempre fuente inagotable de espíritu evangelizador.  

Mensaje, 29 de junio de 2009.-La Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar su 

dominio, sino para llevar a todos a Cristo, salvación del mundo. 

La misión de la Iglesia es la de “contagiar” de esperanza a todos los pueblos. Para esto 

Cristo llama, justifica, santifica y envía a sus discípulos a anunciar el Reino de Dios, 

para que todas las naciones lleguen a ser Pueblo de Dios. Es sólo al interno de dicha 

misión que se comprende y autentifica el verdadero camino histórico de la humanidad. 

La misión universal debe convertirse en una constante fundamental de la vida de la 

Iglesia. Anunciar el Evangelio debe ser para nosotros, como lo fue para el apóstol 

Pablo, un compromiso impostergable y primario. 

La Iglesia universal, sin confines y sin fronteras, se siente responsable del anuncio del 

Evangelio a pueblos enteros (cf. Evangelii nuntiandi, 53). Ella, germen de esperanza por 

vocación, debe continuar el servicio de Cristo al mundo. Su misión y su servicio no son 

a la medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el 

marco de la existencia temporal, sino de una salvación trascendente, que se actúa en el 

Reino de Dios (cf. Evangelii nuntiandi, 27). Este Reino, aun siendo en su plenitud 

escatológico y no de este mundo (cf. Jn 18,36), es también en este mundo y en su 

historia fuerza de justicia, de paz, de verdadera libertad y de respeto de la dignidad de 

cada hombre.  
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La Iglesia busca transformar el mundo con la proclamación del Evangelio del amor, 

“que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar... 

y así llevar la luz de Dios al mundo” (Deus caritas est, 39). Es a esta misión y servicio 

que, con este Mensaje, llamo a participar a todos los miembros e instituciones de la 

Iglesia. 

La misión de la Iglesia es la de llamar a todos los pueblos a la salvación operada por 

Dios a través de su Hijo encarnado. Es necesario por lo tanto renovar el compromiso de 

anunciar el Evangelio, que es fermento de libertad y de progreso, de fraternidad, de 

unidad y de paz (cf. Ad gentes, 8). Deseo “confirmar una vez más que la tarea de la 

evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia” 

(Evangelii nuntiandi, 14), tarea y misión que los amplios y profundos cambios de la 

sociedad actual hacen cada vez más urgentes.  

La Iglesia entera debe comprometerse en la missio ad gentes, hasta que la soberanía 

salvadora de Cristo se realice plenamente: “Pero ahora no vemos todavía que todo le 

esté sometido” (Hb 2,8). 

Ángelus, 18 de octubre de 2009.-Es la luz del Evangelio, que orienta el camino de los 

pueblos y los guía hacia la formación de una gran familia, en la justicia y la paz, bajo la 

paternidad del único Dios bueno y misericordioso. La Iglesia existe para anunciar este 

mensaje de esperanza a toda la humanidad. 

La Iglesia universal pone de relieve su vocación misionera. Guiada por el Espíritu 

Santo, se sabe llamada a proseguir la obra de Jesús mismo anunciando el Evangelio del 

reino de Dios, que "es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" (Rm 14, 17). Este reino 

ya está presente en el mundo como fuerza de amor, de libertad, de solidaridad, de 

respeto a la dignidad de cada hombre, y la comunidad eclesial siente con fuerza en el 

corazón la urgencia de trabajar para que la soberanía de Cristo se realice plenamente. 

Todos sus miembros y articulaciones cooperan en ese proyecto, según los diversos 

estados de vida y los carismas.  

Audiencia, 3 de febrero de 2010.-En el corazón de la Iglesia debe arder siempre un 

fuego misionero, que impulsa incesantemente a llevar el primer anuncio del Evangelio 

y, donde sea necesario, a una nueva evangelización: de hecho, Cristo es el bien más 

precioso que los hombres y las mujeres de todo tiempo y de todo lugar tienen derecho a 

conocer y amar. Y es consolador ver cómo también en la Iglesia de hoy son tantos —

pastores y fieles laicos, miembros de antiguas Órdenes religiosas y de nuevos 

movimientos eclesiales— los que con alegría entregan su vida por este ideal 

supremo: anunciar y dar testimonio del Evangelio.  

Discurso, 21 de mayo de 2010.-La predicación del Evangelio es un inestimable 

servicio que la Iglesia puede ofrecer a la humanidad entera que camina en la historia.  

Discurso, 15 de junio de 2010: fe. 

Homilía, 28 de junio de 2010.-La Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y en todas 

partes el Evangelio de Jesucristo.  
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Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Para la Iglesia la misión 

evangelizadora, continuación de la obra que quiso Jesús nuestro Señor, es necesaria e 

insustituible, expresión de su misma naturaleza (Carta US, 21-9-10). 

Exhortación apostólica VD (95), 30 de septiembre de 2010.-La Iglesia no puede 

limitarse en modo alguno a una pastoral de «mantenimiento» para los que ya conocen el 

Evangelio de Cristo. El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una 

comunidad eclesial.  

La Iglesia ha de ir hacia todos con la fuerza del Espíritu (cf. 1 Co 2,5), y seguir 

defendiendo proféticamente el derecho y la libertad de las personas de escuchar la 

Palabra de Dios, buscando los medios más eficaces para proclamarla, incluso con riesgo 

de sufrir persecución. La Iglesia se siente obligada con todos a anunciar la Palabra que 

salva (cf. Rm 1,14).  

Exhortación apostólica  VD (96).-La Iglesia, segura de la fidelidad de su Señor, no se 

cansa de anunciar la Buena Nueva del Evangelio e invita a todos los cristianos a 

redescubrir el atractivo del seguimiento de Cristo. 

Mensaje, 6 de enero de 2011.-El incesante anuncio del Evangelio vivifica también a la 

Iglesia, su fervor, su espíritu apostólico; renueva sus métodos pastorales para que sean 

cada vez más apropiados a las nuevas situaciones —también las que requieren una 

nueva evangelización— y animados por el impulso misionero: «La misión renueva la 

Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas 

motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La nueva evangelización de los pueblos 

cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión universal» (Juan 

Pablo II, Redemptoris missio, 2). 

Discurso, 30 de mayo de 2011.-Confío en que, en el trabajo de estos días, tracéis un 

proyecto capaz de ayudar a toda la Iglesia y a las distintas Iglesias particulares en el 

compromiso de la nueva evangelización; un proyecto en el que la urgencia de un 

anuncio renovado se haga cargo de la formación, en especial para las nuevas 

generaciones, y se conjugue con la propuesta de signos concretos adecuados para hacer 

evidente la respuesta que la Iglesia pretende ofrecer en este momento peculiar.  

El desafío de la nueva evangelización interpela a la Iglesia universal  

Discurso, 7 de octubre de 2011: Amor. 

IGLESIAS DE ANTIGUA FUNDACIÓN 

Mensaje, 29 de junio de 2009.-A las Iglesias antiguas como a las de reciente fundación 

les recuerdo que han sido colocadas por el Señor como sal de la tierra y luz del mundo, 

llamadas a difundir a Cristo, Luz de las gentes, hasta los extremos confines de la tierra. 

La missio ad gentes debe constituir la prioridad de sus planes pastorales. 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.- Esta nueva evangelización se refiere 

sobre todo a las Iglesias de antigua fundación, que viven realidades bastante 

diferenciadas, a las que corresponden necesidades distintas, que esperan impulsos de 

evangelización diferentes: en algunos territorios, en efecto, aunque avanza el fenómeno 
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de la secularización, la práctica cristiana manifiesta todavía una buena vitalidad y un 

profundo arraigo en el alma de poblaciones enteras; en otras regiones, en cambio, se 

nota un distanciamiento más claro de la sociedad en su conjunto respecto de la fe, con 

un entramado eclesial más débil, aunque no privado de elementos de vivacidad, que el 

Espíritu Santo no deja de suscitar; también existen, lamentablemente, zonas casi 

completamente descristianizadas, en las cuales la luz de la fe está confiada al testimonio 

de pequeñas comunidades: estas tierras, que necesitarían un renovado primer anuncio 

del Evangelio, parecen particularmente refractarias a muchos aspectos del mensaje 

cristiano. 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010: Alejamiento de la fe. 

Mensaje, 6 de enero de 2011.-Es cada vez mayor la multitud de aquellos que, aun 

habiendo recibido el anuncio del Evangelio, lo han olvidado y abandonado, y no se 

reconocen ya en la Iglesia; y muchos ambientes, también en sociedades 

tradicionalmente cristianas, son hoy refractarios a abrirse a la palabra de la fe.  

Carta, 6 de agosto de 2011.-En el transcurso de los siglos la Iglesia no ha dejado de 

proclamar el misterio salvífico de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero este 

mismo anuncio necesita hoy un renovado vigor en muchas de las regiones que fueron 

las primeras en acoger la luz y que experimentan los efectos de una secularización 

capaces de empobrecer al hombre en su dimensión más profunda.  

Angelus, 18 de septiembre de 2011: Nueva Evangelización. 

CFR. ALEJAMIENTO DE LA FE 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe 

para promover una nueva evangelización de las comunidades y de los países de antigua 

tradición cristiana, que están perdiendo la referencia de Dios, de forma que se pueda 

redescubrir la alegría de creer.  

 

ILUMINAR  

 

Mensaje, 20 de julio de 2007.-Estad listos a poner en juego vuestra vida para iluminar 

el mundo con la verdad de Cristo; para responder con amor al odio y al desprecio de la 

vida; para proclamar la esperanza de Cristo resucitado en cada rincón de la tierra. 

Exhortación apostólica VD (93), 30 de septiembre de 2010.-El Señor ofrece la 

salvación a los hombres de toda época. Todos nos damos cuenta de la necesidad de que 

la luz de Cristo ilumine todos los ámbitos de la humanidad: la familia, la escuela, la 

cultura, el trabajo, el tiempo libre y los otros sectores de la vida social. No se trata de 

anunciar una palabra sólo de consuelo, sino que interpela, que llama a la conversión, 

que hace accesible el encuentro con Él, por el cual florece una humanidad nueva. 

IMPONER 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia. 



 

IMPULSO MISIONERO 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Que toda la Iglesia, dejándose 

regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se presente al mundo contemporáneo con un 

impulso misionero capaz de promover una nueva evangelización.  

INCULTURACIÓN 

Discurso, 3 de abril de 2006.-Para que la Iglesia sea un signo cada vez más 

comprensible de lo que es y cumpla cada vez mejor su misión, la tarea de inculturación 

de la fe es una necesidad. Este proceso, tan importante para el anuncio del Evangelio a 

todas las culturas, no debe poner en peligro la especificidad y la integridad de la fe, sino 

que debe ayudar a los cristianos a comprender y a vivir mejor el mensaje evangélico en 

su propia cultura, y a saber renunciar a las prácticas que van en contra de los 

compromisos bautismales.  

Discurso, 22 de junio de 2007.-La inculturación del mensaje evangélico, realizada con 

fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, contribuye al arraigo efectivo de la fe en vuestro 

pueblo, permitiéndole acoger a la persona de Jesucristo en todas las dimensiones de su 

existencia.  

Discurso, 18 de marzo de 2009: Catequistas. 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009: Cultura. 

 

Discurso, 16 de mayo de 2011.-El proceso de inculturación exige que en la 

presentación de la Buena Nueva, sacerdotes, religiosos y laicos empleen con atención 

los lenguajes y las costumbres propios de las personas a las que sirven. 

 

Exhortación Apostólica Africae Munus-37, 19 de noviembre de 2011.- No debemos 

olvidar que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la inculturación, 

El Espíritu Santo actúa para que el Evangelio sea capaz de impregnar todas las culturas, 

sin dejarse atenazar por ninguna de ellas.  

 

 

INDIFERENCIA 

 

Discurso, 30 de mayo de 2011: Cambios. 

 

INMIGRANTES 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-La Iglesia afronta el desafío de ayudar a los 

inmigrantes a mantener firme su fe, aun cuando falte el apoyo cultural que existía en el 

país de origen, buscando también nuevas estrategias pastorales, así como métodos y 

lenguajes para una acogida siempre viva de la Palabra de Dios. En algunos casos se trata 

de una ocasión para proclamar que en Jesucristo la humanidad participa del misterio de 



Dios y de su vida de amor, se abre a un horizonte de esperanza y paz, incluso a través 

del diálogo respetuoso y del testimonio concreto de la solidaridad, mientras que en otros 

casos existe la posibilidad de despertar la conciencia cristiana adormecida a través de un 

anuncio renovado de la Buena Nueva y de una vida cristiana más coherente, para ayudar 

a redescubrir la belleza del encuentro con Cristo, que llama al cristiano a la santidad 

dondequiera que se encuentre, incluso en tierra extranjera. 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-El actual fenómeno migratorio es también una 

oportunidad providencial para el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. 

Hombres y mujeres provenientes de diversas regiones de la tierra, que aún no han 

encontrado a Jesucristo o lo conocen solamente de modo parcial, piden ser acogidos en 

países de antigua tradición cristiana. Es necesario encontrar modalidades adecuadas 

para ellos, a fin de que puedan encontrar y conocer a Jesucristo y experimentar el don 

inestimable de la salvación, fuente de «vida abundante» para todos (cf. Jn 10,10); a este 

respecto, los propios inmigrantes tienen un valioso papel, puesto que pueden convertirse 

a su vez en «anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús resucitado, 

esperanza del mundo» (Exhortación apostólica Verbum Domini, 105). 

  

 

 

INSENSIBILIDAD 

 

Carta, 6 de agosto de 2011: Fenómenos contradictorios. 

 

INTERPELAR 

 

Videomensaje, 25 de marzo de 2011: Atrio de los gentiles. 

 

IRRADIAR A CRISTO 

 

Discurso,  8 de junio de 2009.-Aprecio vuestro empeño por irradiar la luz del 

Evangelio sobre los acontecimientos de mayor relevancia que afectan a vuestro País, sin 

otros intereses que la difusión de los más genuinos valores cristianos, con vistas 

también a favorecer la búsqueda del bien común, la convivencia armónica y la 

estabilidad social. 

Discurso, 18 de septiembre de 2010.-Sin la vida de oración, sin la transformación 

interior que se lleva a cabo a través de la gracia de los sacramentos, no podemos irradiar 

a Cristo. 

 

JÓVENES 

Discurso, 10 de mayo de 2007.-Sois los jóvenes de la Iglesia. Por eso yo os envío a la 

gran misión de evangelizar a los muchachos y muchachas que andan errantes por este 

mundo, como ovejas sin pastor. Sed los apóstoles de los jóvenes. Invitadlos a caminar 
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con vosotros, a hacer la misma experiencia de fe, de esperanza y de amor; a encontrarse 

con Jesús, para que se sientan realmente amados, acogidos, con plena posibilidad de 

realizarse. Que también ellos descubran los caminos seguros de los Mandamientos y 

recorriéndolos lleguen a Dios.  

Mensaje, 22 de febrero de 2009.- ¿Cómo anunciar la esperanza a estos jóvenes? 

Sabemos que el ser humano encuentra su verdadera realización sólo en Dios. Por tanto, 

el primer compromiso que nos atañe a todos es el de una nueva evangelización, que 

ayude a las nuevas generaciones a descubrir el rostro auténtico de Dios, que es Amor. 

Si os alimentáis de Cristo, queridos jóvenes, y vivís inmersos en Él como el apóstol 

Pablo, no podréis por menos que hablar de Él, y haréis lo posible para que vuestros 

amigos y coetáneos lo conozcan y lo amen.  

Sed pacientes y perseverantes, venciendo la natural tendencia de los jóvenes a la prisa, a 

querer obtener todo y de inmediato. 

Queridos amigos, como Pablo, sed testigos del Resucitado. Dadlo a conocer a quienes, 

jóvenes o adultos, están en busca de la «gran esperanza» que dé sentido a su existencia. 

Si Jesús se ha convertido en vuestra esperanza, comunicadlo con vuestro gozo y vuestro 

compromiso espiritual, apostólico y social.  

Alcanzados por Cristo, después de haber puesto en Él vuestra fe y de haberle dado 

vuestra confianza, difundid esta esperanza a vuestro alrededor.  

Tomad opciones que manifiesten vuestra fe; haced ver que habéis entendido las insidias 

de la idolatría del dinero, de los bienes materiales, de la carrera y el éxito, y no os dejéis 

atraer por estas falsas ilusiones. No cedáis a la lógica del interés egoísta; por el 

contrario, cultivad el amor al prójimo y haced el esfuerzo de poneros vosotros mismos, 

con vuestras capacidades humanas y profesionales al servicio del bien común y de la 

verdad, siempre dispuestos a dar respuesta «a todo el que os pida razón de vuestra 

esperanza» (1 P 3,15).  

Mensaje, 29 de junio de 2009: Espíritu Santo. 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009: Misión. 

Mensaje, 6 de agosto de 2010.-Si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testimonio de 

vuestra fe, seréis un instrumento que ayudará a otros jóvenes como vosotros a encontrar 

el sentido y la alegría de la vida, que nace del encuentro con Cristo. 

Exhortación apostólica VD (104), 30 de septiembre de 2010.-Esta atención al mundo 

juvenil implica la valentía de un anuncio claro; hemos de ayudar a los jóvenes a que 

adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura, para que sea como una 

brújula que indica la vía a seguir. Para ello, necesitan testigos y maestros, que caminen 

con ellos y los lleven a amar y a comunicar a su vez el Evangelio, especialmente a sus 

coetáneos, convirtiéndose ellos mismos en auténticos y creíbles anunciadores.  

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-Hoy no pocos jóvenes, aturdidos por las infinitas 

posibilidades que ofrecen las redes informáticas u otras tecnologías, entablan formas de 



comunicación que no contribuyen al crecimiento en humanidad, sino que corren el 

riesgo de aumentar el sentido de soledad y desorientación. Antes estos fenómenos, más 

de una vez he hablado de emergencia educativa, un desafío al que se puede y se debe 

responder con inteligencia creativa, comprometiéndose a promover una comunicación 

que humanice, que estimule el sentido crítico y la capacidad de valoración y de 

discernimiento. 

Discurso, 18 de febrero de 2011.-La primacía de Dios es particularmente importante 

cuando se trata de la evangelización de la juventud.  

Videomensaje, 25 de marzo de 2011: Atrio de los gentiles, Diálogo. 

Discurso, 19 de junio de 2011.-De este modo vuestra vida, animada por una búsqueda 

continua del rostro del Señor y por la voluntad sincera de entregaros vosotros mismos, 

será para muchos coetáneos vuestros un signo, una llamada elocuente a hacer que el 

deseo de plenitud que todos tenemos se realice finalmente en el encuentro con el Señor 

Jesús.  

¡Dejad que el misterio de Cristo ilumine toda vuestra persona! Entonces podréis llevar a 

los distintos ambientes la novedad que puede cambiar las relaciones, las instituciones, 

las estructuras, para construir un mundo más justo y solidario, animado por la búsqueda 

del bien común. ¡No cedáis a lógicas individualistas y egoístas!  

Discurso, 2 de diciembre de 2011.-Los jóvenes cristianos, proviniendo de culturas 

distintas, pero perteneciendo a la única Iglesia de Cristo, pueden demostrar que el 

Evangelio es Palabra de esperanza y de salvación para los hombres de todos los pueblos 

y culturas, de todas las edades y de todas las épocas. 

Mensaje, 15 de marzo de 2012.-Sobre todo vosotros, jóvenes discípulos de Cristo, 

tenéis la tarea de mostrar al mundo que la fe trae una felicidad y alegría verdadera, 

plena y duradera. Y si el modo de vivir de los cristianos parece a veces cansado y 

aburrido, entonces sed vosotros los primeros en dar testimonio del rostro alegre y feliz 

de la fe. El Evangelio es la «buena noticia» de que Dios nos ama y que cada uno de 

nosotros es importante para Él. Mostrad al mundo que esto de verdad es así. 

Por lo tanto, sed misioneros entusiasmados de la nueva evangelización. Llevad a los que 

sufren, a los que están buscando, la alegría que Jesús quiere regalar. Llevadla a vuestras 

familias, a vuestras escuelas y universidades, a vuestros lugares de trabajo y a vuestros 

grupos de amigos, allí donde vivís. Veréis que es contagiosa. Y recibiréis el ciento por 

uno: la alegría de la salvación para vosotros mismos, la alegría de ver la Misericordia de 

Dios que obra en los corazones. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-La historia nos ha mostrado cuántos jóvenes, por 

medio del generoso don de sí mismos y anunciando el Evangelio, han contribuido 

enormemente al Reino de Dios y al desarrollo de este mundo. Con gran entusiasmo, han 

llevado la Buena Nueva del Amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo, con medios 

y posibilidades muy inferiores con respecto a los que disponemos hoy.  



Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Queridos jóvenes: Vosotros sois los primeros 

misioneros entre los jóvenes.  

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Dios es amor. El hombre que se olvida de Dios se 

queda sin esperanza y es incapaz de amar a su semejante. Por ello, es urgente 

testimoniar la presencia de Dios, para que cada uno la pueda experimentar. La salvación 

de la humanidad y la salvación de cada uno de nosotros están en juego. Quien 

comprenda esta necesidad, sólo podrá exclamar con Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el 

Evangelio!» (1Co 9,16). 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Al anunciar el Evangelio vosotros mismos crecéis 

arraigándoos cada vez más profundamente en Cristo, os convertís en cristianos 

maduros. El compromiso misionero es una dimensión esencial de la fe; no se puede ser 

un verdadero creyente si no se evangeliza. El anuncio del Evangelio no puede ser más 

que la consecuencia de la alegría de haber encontrado en Cristo la roca sobre la que 

construir la propia existencia. Esforzándoos en servir a los demás y en anunciarles el 

Evangelio, vuestra vida, a menudo dispersa en diversas actividades, encontrará su 

unidad en el Señor, os construiréis también vosotros mismos, creceréis y maduraréis en 

humanidad. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-¿Qué significa ser misioneros? Significa ante todo 

ser discípulos de Cristo, escuchar una y otra vez la invitación a seguirle, la invitación a 

mirarle: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). Un 

discípulo es, de hecho, una persona que se pone a la escucha de la palabra de Jesús (cf. 

Lc 10,39), al que se reconoce como el buen Maestro que nos ha amado hasta dar la vida. 

Por ello, se trata de que cada uno de vosotros se deje plasmar cada día por la Palabra de 

Dios; ésta os hará amigos del Señor Jesucristo, capaces de incorporar a otros jóvenes en 

esta amistad con él. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Os aconsejo que hagáis memoria de los dones 

recibidos de Dios para transmitirlos a su vez. Aprended a leer vuestra historia personal, 

tomad también conciencia de la maravillosa herencia de las generaciones que os han 

precedido: Numerosos creyentes nos han transmitido la fe con valentía, enfrentándose a 

pruebas e incomprensiones. No olvidemos nunca que formamos parte de una enorme 

cadena de hombres y mujeres que nos han transmitido la verdad de la fe y que cuentan 

con nosotros para que otros la reciban. El ser misioneros presupone el conocimiento de 

este patrimonio recibido, que es la fe de la Iglesia. Es necesario conocer aquello en lo 

que se cree, para poder anunciarlo.  

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Jesús envió a sus discípulos en misión con este 

encargo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y 

sea bautizado se salvará» (Mc 16,15-16). Evangelizar significa llevar a los demás la 

Buena Nueva de la salvación y esta Buena Nueva es una persona: Jesucristo. Cuando le 

encuentro, cuando descubro hasta qué punto soy amado por Dios y salvado por él, nace 

en mí no sólo el deseo, sino la necesidad de darlo a conocer a otros.  

 

Mensaje, 18 de octubre.-El alma de la misión es el Espíritu de amor, que nos empuja a 

salir de nosotros mismos, para «ir» y evangelizar. Queridos jóvenes, dejaos conducir 

por la fuerza del amor de Dios, dejad que este amor venza la tendencia a encerrarse en 



el propio mundo, en los propios problemas, en las propias costumbres. Tened el valor de 

«salir» de vosotros mismos hacia los demás y guiarlos hasta el encuentro con Dios. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-El anuncio de Cristo no consiste sólo en palabras, 

sino que debe implicar toda la vida y traducirse en gestos de amor. Es el amor que 

Cristo ha infundido en nosotros el que nos hace evangelizadores; nuestro amor debe 

conformarse cada vez más con el suyo. Como el buen samaritano, debemos tratar con 

atención a los que encontramos, debemos saber escuchar, comprender y ayudar, para 

poder guiar a quien busca la verdad y el sentido de la vida hacia la casa de Dios, que es 

la Iglesia, donde se encuentra la esperanza y la salvación (cf. Lc 10,29-37).  

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Queridos amigos, no tengáis miedo de proponer a 

vuestros coetáneos el encuentro con Cristo. Invocad al Espíritu Santo: Él os guiará para 

poder entrar cada vez más en el conocimiento y el amor de Cristo y os hará creativos 

para transmitir el Evangelio. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Ante las dificultades de la misión de evangelizar, a 

veces tendréis la tentación de decir como el profeta Jeremías: «¡Ay, Señor, Dios mío! 

Mira que no sé hablar, que sólo soy un niño». Pero Dios también os contesta: «No digas 

que eres niño, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene» (Jr 1,6-7). 

Cuando os sintáis ineptos, incapaces y débiles para anunciar y testimoniar la fe, no 

temáis. La evangelización no es una iniciativa nuestra que dependa sobre todo de 

nuestros talentos, sino que es una respuesta confiada y obediente a la llamada de Dios, y 

por ello no se basa en nuestra fuerza, sino en la suya. Esto lo experimentó el apóstol 

Pablo: «Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan 

extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros» (2Co 4,7). 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Por ello os invito a que os arraiguéis en la oración y 

en los sacramentos. La evangelización auténtica nace siempre de la oración y está 

sostenida por ella. Primero tenemos que hablar con Dios para poder hablar de Dios. En 

la oración le encomendamos al Señor las personas a las que hemos sido enviados y le 

suplicamos que les toque el corazón; pedimos al Espíritu Santo que nos haga sus 

instrumentos para la salvación de ellos; pedimos a Cristo que ponga las palabras en 

nuestros labios y nos haga ser signos de su amor. En modo más general, pedimos por la 

misión de toda la Iglesia, según la petición explícita de Jesús: «Rogad, pues, al Señor de 

la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9,38).  

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Queridos jóvenes, para permanecer firmes en la 

confesión de la fe cristiana allí donde habéis sido enviados, necesitáis a la Iglesia. Nadie 

puede ser testigo del Evangelio en solitario. Jesús envió a sus discípulos a la misión en 

grupos: «Haced discípulos» está puesto en plural. Por tanto, nosotros siempre damos 

testimonio en cuanto miembros de la comunidad cristiana; nuestra misión es fecundada 

por la comunión que vivimos en la Iglesia, y gracias a esa unidad y ese amor recíproco 

nos reconocerán como discípulos de Cristo (cf. Jn 13,35). Doy gracias a Dios por la 

preciosa obra de evangelización que realizan nuestras comunidades cristianas, nuestras 

parroquias y nuestros movimientos eclesiales. Los frutos de esta evangelización 

pertenecen a toda la Iglesia: «Uno siembra y otro siega» (Jn 4,37). 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Cristo necesita vuestro compromiso y vuestro 

testimonio. Que nada –ni las dificultades, ni las incomprensiones– os hagan renunciar a 



llevar el Evangelio de Cristo a los lugares donde os encontréis; cada uno de vosotros es 

valioso en el gran mosaico de la evangelización. 

Mensaje, 18 de octubre de 2012.-Queridos jóvenes, al concluir quisiera invitaros a que 

escuchéis en lo profundo de vosotros mismos la llamada de Jesús a anunciar su 

Evangelio. Como muestra la gran estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, su 

corazón está abierto para amar a todos, sin distinción, y sus brazos están extendidos para 

abrazar a todos. Sed vosotros el corazón y los brazos de Jesús. Id a dar testimonio de su 

amor, sed los nuevos misioneros animados por el amor y la acogida. Seguid el ejemplo 

de los grandes misioneros de la Iglesia, como san Francisco Javier y tantos otros. 

 

 

 

 

JUICIO CRÍTICO 

Discurso, 21 de mayo de 2010: Cambios. 

JUSTICIA 

Encíclica Caritas in veritate (15), 29 de junio de 2009: Doctrina social de la Iglesia. 

Exhortación Apostólica VD (100), 30 de septiembre de 2010: Compromiso. 

 

KERIGMA 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-El punto central del anuncio sigue siendo el mismo: el 

Kerigma de Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, el Kerigma del 

amor de Dios, absoluto y total para cada hombre y para cada mujer, que culmina en el 

envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien no rehusó compartir la pobreza 

de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del pecado y de la muerte 

mediante el ofrecimiento de sí mismo en la cruz. 

 

LAICISMO 

Discurso, 6 de junio de 2008: Relativismo 

Entrevista, 6 de noviembre de 2010.-Con este dicasterio he pensando en el mundo 

entero, porque la novedad del pensamiento, la dificultad de pensar en los conceptos de 

la Escritura, de la teología, es universal, pero hay naturalmente un centro: el mundo 

occidental, con su laicismo, su laicidad, y la continuidad de la fe que debe tratar de 



renovarse para ser fe hoy y para responder al desafío de la laicidad. En Occidente todos 

los grandes países tienen su propio modo de vivir este problema. 

 

LIBERTAD  

Discurso, 22 de diciembre de 2005: Iglesia. 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia. 

Discurso, 17 de mayo de 2008.-Las palabras de Jesús, "Id, pues, y haced discípulos a 

todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado" (Mt 28, 19-20), constituyen aún 

un mandato obligatorio para toda la Iglesia y para cada uno de los fieles de Cristo. Este 

compromiso apostólico es un deber y también un derecho irrenunciable, expresión 

propia de la libertad religiosa, que tiene sus correspondientes dimensiones ético-sociales 

y ético-políticas (cf. Dignitatis humanae, 6).  

Discurso, 21 de diciembre de 2009: Agnósticos. 

Discurso, 21 de mayo de 2010: Cambios, Misión. 

Discurso, 7 de octubre de 2011.-La libertad de vivir y de predicar el Evangelio nunca 

debe darse por descontada, sino que siempre se debe defender de modo correcto y 

paciente. Y la libertad religiosa no es sólo un derecho a verse libres de constricciones 

externas. También es un derecho a ser católicos de forma auténtica y plena, a practicar 

la fe, a edificar la Iglesia y a contribuir al bien común, proclamando el Evangelio como 

Buena Nueva para todos e invitando a todos a la intimidad con el Dios de la 

misericordia y la compasión manifestado en Jesucristo. 

LITURGIA 

Discurso, 17 de noviembre de 2012.-la belleza de las celebraciones ltúrgicas mucho 

más que las innovaciones y los arreglos subjetivos, constituye una obra duradera y 

eficaz de evangelización. 

 

LÓGICA DE ESTE MUNDO 

Discurso, 11 de mayo de 2012.-El mensaje de Cristo, hoy como ayer, no puede 

acomodarse a la lógica de este mundo, porque es profecía y liberación, es semilla de una 

humanidad nueva que crece, y solamente al final de los tiempos tendrá su plena 

realización. 

 

MARGINACIÓN DE LA RELIGIÓN 
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Homilía, 2 de febrero de 2011.-Hoy vivimos, sobre todo en las sociedades más 

desarrolladas, una condición marcada a menudo por una pluralidad radical, por una 

progresiva marginación de la religión de la esfera pública, por un relativismo que afecta 

a los valores fundamentales. Esto exige que nuestro testimonio cristiano sea luminoso y 

coherente y que nuestro esfuerzo educativo sea cada vez más atento y generoso. 

  

MARÍA 

Ángelus, 7 de octubre de 2007.-Que María nos ayude a recordar que todo cristiano está 

llamado a anunciar el Evangelio con su palabra y con su vida. 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-María, Estrella de la evangelización y Reina de los 

Apóstoles. 

Discurso, 30 de mayo de 2011.-Invocando la intercesión de María, Estrella de la 

evangelización, para que acompañe a los portadores del Evangelio y abra los corazones 

de quienes escuchan. 

Angelus, 18 de septiembre de 2011.-Dirijámonos en oración a la Virgen María, para 

que en toda la Iglesia maduren vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales para el 

servicio de la nueva evangelización. 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-Invoquemos la intercesión de María, Virgen del 

Camino, para que el anuncio gozoso de salvación de Jesucristo lleve esperanza al 

corazón de quienes se encuentran en condiciones de movilidad por los caminos del 

mundo.  

Mensaje, 24 de enero de 2012.-A María, cuyo silencio “escucha y hace florecer la 

Palabra” (Oración para el ágora de los jóvenes italianos en Loreto, 1-2 de septiembre 

2007), confío toda la obra de evangelización que la Iglesia realiza a través de los medios 

de comunicación social. 

 

Homilía, 11 de octubre de 2012.-La Virgen María brille siempre como estrella en el 

camino de la nueva evangelización. 

 

MÁS ALLA 

Mensaje, 10 de agosto de 2011: Esperanza. 

 

MATERIALISMO 

Discurso, 6 de junio de 2008: Relativismo 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070901_preghiera-loreto_sp.html


MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Discurso, 8 de septiembre de 2005.-En la tarea evangelizadora hay que ser creativos, 

siempre en fidelidad a la Tradición de la Iglesia y de su magisterio. Por encontrarnos en 

una nueva cultura marcada por los medios de comunicación social, la Iglesia ha de 

aprovechar, a este respecto, la colaboración de sus fieles, la preparación de tantos 

hombres de cultura y las oportunidades que las instituciones públicas concedan en 

materia de dichos medios (cf. Juan Pablo II, Ecclesia in America, 72). Poner el rostro de 

Cristo en ese ambiente mediático requiere un serio esfuerzo formativo y apostólico que 

no puede postergarse, necesitando también para ello la aportación de todos. 

Discurso, 26 de noviembre de 2005.-Hoy los medios de comunicación social 

desempeñan un papel particular en el mundo de la cultura. Se sabe que no sólo 

informan, sino que también forman el espíritu de sus destinatarios. Por tanto, pueden 

constituir un valioso instrumento de evangelización.  

Los hombres de Iglesia, especialmente los cristianos laicos, están llamados a promover 

en un radio de acción aún mayor los valores evangélicos por medio de la prensa, la 

radio, la televisión e internet.  

Quiero encomendar también a vuestra atención especial, queridos hermanos, la cuestión 

de la institución y del uso de las emisoras católicas de radio y televisión en la obra de 

evangelización de la cultura, ya sea de carácter local, regional o nacional. Pueden 

desarrollar una obra valiosa para la nueva evangelización y la difusión de la doctrina 

social de la Iglesia. Han de proclamar la verdad de Dios, sensibilizando al mundo actual 

sobre el patrimonio de los valores cristianos; su objetivo principal ha de ser el 

acercamiento a Cristo, la construcción de la comunidad de la Iglesia con el espíritu de la 

búsqueda de la verdad, del amor, de la justicia y de la paz, en el respeto de la autonomía 

de la esfera política. En todo caso, será necesario que, en cuanto realizan una acción 

pastoral, mantengan relaciones abiertas y confiadas con los obispos, de acuerdo con la 

responsabilidad que es propia de ellos en este campo.  

Discurso, 6 de febrero de 2006.-Para que la palabra del Evangelio se escuche en todos 

los puntos del país y la enseñanza de la Iglesia influya profundamente en las 

conciencias, en las mentalidades y en las costumbres, el uso de los medios de 

comunicación social, en especial la radio y la televisión, resulta más necesario que 

nunca…También gracias a estos medios la Iglesia podrá cumplir mejor su ministerio 

profético. 

Discurso, 5 de julio de 2007.-En vuestro ministerio episcopal muchos de estos retos 

pastorales están estrechamente relacionados con la evangelización de la cultura, la cual 

ha de promover los valores humanos y evangélicos en toda su integridad. El ámbito de 

la cultura es uno de los “areópagos modernos”, en los que ha de hacerse presente el 

Evangelio con toda su fuerza (cf. Redemptoris missio, 37). En esta tarea no puede 

prescindirse de los medios de comunicación social: radio, producciones televisivas, 

videos y redes informáticas pueden ser de gran utilidad para una amplia difusión del 

Evangelio. 

Discurso, 29 de octubre de 2009.-Deseo aprovechar esta ocasión para invitar a cuantos 

en la Iglesia trabajan en el ámbito de la comunicación y tienen responsabilidades de 
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guía pastoral, a fin de que recojan los desafíos que estas nuevas tecnologías plantean a 

la evangelización. 

Mensaje, 24 de enero de 2010.-En verdad el mundo digital, ofreciendo medios que 

permiten una capacidad de expresión casi ilimitada, abre importantes perspectivas y 

actualiza la exhortación paulina: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). 

Así pues, con la difusión de esos medios, la responsabilidad del anuncio no solamente 

aumenta, sino que se hace más acuciante y reclama un compromiso más intenso y 

eficaz.  

En verdad el mundo digital, ofreciendo medios que permiten una capacidad de 

expresión casi ilimitada, abre importantes perspectivas y actualiza la exhortación 

paulina: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). Así pues, con la difusión 

de esos medios, la responsabilidad del anuncio no solamente aumenta, sino que se hace 

más acuciante y reclama un compromiso más intenso y eficaz.  

Mensaje, 24 de enero de 2010: Sacerdotes. 

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-En un mundo que hace de la comunicación la 

estrategia vencedora, la Iglesia, depositaria de la misión de comunicar a todas las gentes 

el Evangelio de salvación, no permanece indiferente y extraña; al contrario, trata de 

valerse con renovado compromiso creativo, pero también con sentido crítico y atento 

discernimiento, de los nuevos lenguajes y las nuevas modalidades comunicativas.  

Discurso, 29 de noviembre de 2010.-Es necesario que se presente al público una voz 

unificada y positiva en formas tanto de medios de comunicación antiguos como nuevos, 

para que el mensaje del Evangelio pueda tener un impacto cada vez más poderoso en las 

personas de la nación. Es importante que el laicado católico competente en 

comunicaciones sociales ocupe su propio lugar en la propuesta del mensaje cristiano de 

una manera convincente y atractiva. 

Mensaje, 24 de enero de 2011.-Los creyentes, dando testimonio de sus más profundas 

convicciones, ofrecen una valiosa aportación, para que la red no sea un instrumento que 

reduce las personas a categorías, que intenta manipularlas emotivamente o que permite 

a los poderosos monopolizar las opiniones de los demás. Por el contrario, los creyentes 

animan a todos a mantener vivas las cuestiones eternas sobre el hombre, que atestiguan 

su deseo de trascendencia y la nostalgia por formas de vida auténticas, dignas de ser 

vividas. Esta tensión espiritual típicamente humana es precisamente la que fundamenta 

nuestra sed de verdad y de comunión, que nos empuja a comunicarnos con integridad y 

honradez. 

La red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más complejas formas de 

conciencia intelectual y espiritual, de comprensión común. También en este campo 

estamos llamados a anunciar nuestra fe en Cristo, que es Dios, el Salvador del hombre y 

de la historia, Aquél en quien todas las cosas alcanzan su plenitud (cf. Ef 1, 10).  

 

 



MENSAJE 

Discurso, 5 de julio de 2007: Anuncio. 

Discurso, 16 de mayo de 2011.-La revelación cristiana, libremente aceptada y en virtud 

de la obra de la gracia de Dios, transforma a hombre y mujeres desde dentro e instaura 

una relación maravillosa y redentora con Dios nuestro Padre celestial, a través de Cristo, 

en el Espíritu Santo. Éste es el corazón del mensaje que enseñamos; éste el gran don que 

ofrecemos con caridad a nuestro prójimo: compartirla misma vida de Dios. 

MIEDO 

Videomensaje, 25 de marzo de 2011: Atrio de los gentiles. 

MILITARES 

Discurso, 22 de octubre de 2011.-La obra de evangelización en el mundo militar exige 

una creciente asunción de responsabilidades, para que, en este ámbito, haya un anuncio 

siempre nuevo, convencido y gozoso de Jesucristo, única esperanza de vida y de paz 

para la humanidad. Él, de hecho, dijo: “sin mí, no podéis hacer nada” (Jn 15,5). Que 

vuestra particular misión y vuestro ministerio y el de vuestros colaboradores, 

presbíteros y diáconos, favorezcan una renovación general de los corazones, 

presupuesto de la paz universal, a la que todo el mundo aspira. 

 

 

 

MISIÓN 

Homilía, 25 de abril de 2005.-La Iglesia, por su misma naturaleza, es misionera; su 

tarea principal es la evangelización.  

Al inicio del tercer milenio, la Iglesia siente con renovada intensidad que el mandato 

misionero de Cristo es más actual que nunca. El gran jubileo del año 2000 la ha llevado 

a "recomenzar desde Cristo", contemplado en la oración, para que la luz de su verdad se 

irradie a todos los hombres, ante todo con el testimonio de la santidad. 

Mensaje, 29 de abril de 2006.-La misión, si no está orientada por la caridad, es decir, 

si no brota de un profundo acto de amor divino, corre el riesgo de reducirse a mera 

actividad filantrópica y social. En efecto, el amor que Dios tiene por cada persona 

constituye el centro de la experiencia y del anuncio del Evangelio, y los que lo acogen 

se convierten a su vez en testigos. El amor de Dios que da vida al mundo es el amor que 

nos ha sido dado en Jesús, Palabra de salvación, imagen perfecta de la misericordia del 

Padre celestial.  



Ser misioneros significa amar a Dios con todo nuestro ser, hasta dar, si es necesario, 

incluso la vida por él. ¡Cuántos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, también en 

nuestros días, han dado el supremo testimonio de amor con el martirio! Ser misioneros 

es atender, como el buen Samaritano, las necesidades de todos, especialmente de los 

más pobres y necesitados, porque quien ama con el corazón de Cristo no busca su 

propio interés, sino únicamente la gloria del Padre y el bien del prójimo. Aquí reside el 

secreto de la fecundidad apostólica de la acción misionera, que supera las fronteras y las 

culturas, llega a los pueblos y se difunde hasta los extremos confines del mundo. 

El testimonio del amor, alma de la misión, concierne a todos, pues servir al Evangelio 

no debe considerarse como una aventura en solitario, sino como un compromiso 

compartido de toda comunidad. 

Ángelus, 1 de octubre de 2006: Amor. 

Ángelus, 22 de octubre de 2006.-La misión, si no está animada por el amor, se reduce 

a actividad filantrópica y social. 

La misma caridad que movió al Padre a mandar a su Hijo al mundo, y al Hijo a 

entregarse por nosotros hasta la muerte de cruz, fue derramada por el Espíritu Santo en 

el corazón de los creyentes. Así, todo bautizado, como sarmiento unido a la vid, puede 

cooperar a la misión de Jesús, que se resume en llevar a toda persona la buena nueva de 

que "Dios es amor" y, precisamente por esto, quiere salvar el mundo.  

La misión brota siempre de un corazón transformado por el amor de Dios, como 

testimonian innumerables historias de santos y mártires, que de modos diferentes han 

consagrado su vida al servicio del Evangelio.  

La misión es, por tanto, una obra en la que hay lugar para todos: para quien se 

compromete a realizar en su propia familia el reino de Dios; para quien vive con espíritu 

cristiano su trabajo profesional; para quien se consagra totalmente al Señor; para quien 

sigue a Jesús, buen Pastor, en el ministerio ordenado al pueblo de Dios; para quien, de 

modo específico, parte para anunciar a Cristo a cuantos aún no lo conocen.  

Mensaje, 27 de mayo de 2007.-Verdaderamente el mandato misionero encomendado 

por Cristo a los Apóstoles nos compromete a todos.  

Mensaje, 20 de julio de 2007.-Nunca se puede separar la santidad de la misión (cf. 

Redemptoris missio, 90). No tengáis miedo de convertiros en santos misioneros. 

Mensaje, 11 de mayo de 2008: Amor. 

Discurso, 24 de mayo de 2007: Urgencia. 

Mensaje, 29 de junio de 2009.-La participación en la misión de Cristo, en efecto, 

marca también la vida de los anunciadores del Evangelio, para quienes está reservado el 

mismo destino de su Maestro. “Recordad lo que os dije: No es el siervo más que su 

amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15,20). La 

Iglesia sigue el mismo camino y sufre la misma suerte de Cristo, porque no actúa según 

una lógica humana o contando con las razones de la fuerza, sino siguiendo la vía de la 
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Cruz y haciéndose, en obediencia filial al Padre, testigo y compañera de viaje de esta 

humanidad. 

Mensaje, 29 de junio de 2009: Espíritu Santo. 

Mensaje, 13 de noviembre de 2009.-Hay que orientar la actividad misionera de la 

Iglesia hacia estos centros neurálgicos de la sociedad del tercer milenio. Tampoco hay 

que subestimar la influencia de una cultura relativista generalizada, que la mayoría de 

las veces carece de valores y que entra en el santuario de la familia, se infiltra en el 

campo de la educación y en otros ámbitos de la sociedad y los contamina, manipulando 

las conciencias, especialmente las de los jóvenes.  

Discurso, 21 de mayo de 2010.-La misión ad gentes requiere a la Iglesia y a los 

misioneros que acepten las consecuencias de su ministerio: la pobreza evangélica, que 

les confiere la libertad de predicar el Evangelio con valentía y franqueza; la no 

violencia, por la que responden al mal con el bien (cf. Mt 5, 38-42; Rm 12, 17-21); y la 

disponibilidad a dar la propia vida por el nombre de Cristo y por amor a los hombres. 

Discurso, 4 de octubre de 2010: Reduccionismo. 

Discurso, 26 de noviembre de 2010: Vida consagrada. 

Mensaje, 6 de enero de 2011.-La atención y la cooperación en la obra evangelizadora 

de la Iglesia en el mundo no pueden limitarse a algunos momentos y ocasiones 

particulares, y tampoco pueden considerarse como una de las numerosas actividades 

pastorales: la dimensión misionera de la Iglesia es esencial y, por tanto, debe tenerse 

siempre presente.  

Discurso, 8 de abril de 2011.-Relanzar el proceso de nueva evangelización  invitando a 

todos los miembros de la Iglesia a ponerse en un estado permanente de misión. 

Homilía, 18 de septiembre de 2011: Nueva Evangelización. 

Discurso, 25 de septiembre de 2011.-Los tres Evangelios sinópticos destacan distintos 

aspectos del envío a la misión: la misión se basa ante todo en una experiencia personal: 

“Vosotros soy testigos” (Lc 24, 48); se expresa en relaciones: “Haced discípulos a todos 

los pueblos” (Mt 28, 19); trasmite un mensaje universal: “Proclamad el Evangelio a 

toda la creación” (Mc 16, 15). Sin embargo, a causa de las pretensiones y de los 

condicionamientos del mundo, este testimonio viene repetidamente ofuscado, alienadas 

las relaciones y relativizado el mensaje. Si después la Iglesia, como dice el Papa Pablo 

VI, “trata de adaptarse a aquel modelo que Cristo le propone, es necesario que ella se 

diferencie profundamente del ambiente humano en el cual vive y al cual se aproxima” 

(Carta encíclica Ecclesiam suam, 24). Para cumplir su misión, deberá continuamente 

también tomar distancias respecto a su entorno, deberá, por decirlo así, desligarse del 

mundo.  

En efecto, la misión de la Iglesia se deriva del misterio del Dios uno y trino, del misterio 

de su amor creador. Y el amor no está presente en Dios sólo de un modo cualquiera: Él 

mismo lo es, es por su naturaleza amor. Y el amor de Dios no quiere quedarse aislado 

en sí mismo, sino que por su naturaleza quiere difundirse. En la Encarnación y en el 
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sacrificio del Hijo de Dios, este amor ha alcanzado a la humanidad – esto es, nosotros – 

de modo particular; y esto por el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, ha salido, por 

decirlo así, de la esfera de su ser Dios, se ha hecho carne y se ha hecho hombre; no sólo 

para ratificar al mundo en su ser terrenal, y ser para él como un mero acompañante que 

lo deja tal como es, sino para transformarlo.  

La Iglesia se sumerge en la atención condescendiente del Redentor para con los 

hombres. Cuando es realmente Ella misma, está siempre en movimiento, debe ponerse 

constantemente al servicio de la misión que ha recibido del Señor. Por eso debe abrirse 

una y otra vez a las preocupaciones del mundo, del cual ella precisamente forma parte, 

dedicarse sin reservas a estas preocupaciones, para continuar y hacer presente el 

intercambio sagrado que comenzó con la Encarnación. 

En el desarrollo histórico de la Iglesia se manifiesta, sin embargo, también una 

tendencia contraria, es decir, la de una Iglesia satisfecha de sí misma, que se acomoda 

en este mundo, es autosuficiente y se adapta a los criterios del mundo. Así, no es raro 

que dé mayor importancia a la organización y a la institucionalización, que no a su 

llamada de estar abierta a Dios y a abrir el mundo hacia el prójimo.  

Para corresponder a su verdadera tarea, la Iglesia debe hacer una y otra vez el esfuerzo 

de desprenderse de esta secularización suya y volver a estar de nuevo abierta a Dios. 

Con esto sigue las palabras de Jesús: “No son del mundo, como tampoco yo soy del 

mundo” (Jn 17,16), y es precisamente así como Él se entrega al mundo.  

Los ejemplos históricos muestran que el testimonio misionero de la Iglesia desprendida 

del mundo resulta más claro. Liberada de fardos y privilegios materiales y políticos, la 

Iglesia puede dedicarse mejor y de manera verdaderamente cristiana al mundo entero; 

puede verdaderamente estar abierta al mundo. Puede vivir nuevamente con más soltura 

su llamada al ministerio de la adoración de Dios y al servicio del prójimo. La tarea 

misionera que va unida a la adoración cristiana, y debería determinar la estructura de la 

Iglesia, se hace más claramente visible. La Iglesia se abre al mundo, no para obtener la 

adhesión de los hombres a una institución con sus propias pretensiones de poder, sino 

más bien para hacerles entrar en sí mismos y conducirlos así hacia Aquel del que toda 

persona puede decir con san Agustín: Él es más íntimo a mí que yo mismo (cf. Conf. 3, 

6, 11). Él, que está infinitamente por encima de mí, está de tal manera en mí que es mi 

verdadera interioridad. Mediante este estilo de apertura al mundo propio de la Iglesia, 

queda al mismo tiempo diseñada la forma en la que cada cristiano puede realizar esa 

misma apertura de modo eficaz y adecuado.  

No se trata aquí de encontrar una nueva táctica para relanzar la Iglesia. Se trata más bien 

de dejar todo lo que es mera táctica y buscar la plena sinceridad, que no descuida ni 

reprime nada de la verdad de nuestro hoy, sino que realiza la fe plenamente en el hoy, 

viviéndola íntegramente precisamente en la sobriedad del hoy, llevándola a su plena 

identidad, quitando lo que sólo aparentemente es fe, pero que en realidad no es más que 

convención y costumbre.  

Digámoslo con otras palabras: para el hombre, la fe cristiana es siempre un escándalo, y 

no sólo en nuestro tiempo. Creer que el Dios eterno se preocupa de los seres humanos, 

que nos conoce; que el Inasequible se ha convertido en un determinado momento y 

lugar en accesible; que el Inmortal ha sufrido y muerto en la cruz; que a los mortales se 



nos haya prometido la resurrección y la vida eterna; para nosotros los hombres, creer 

todo esto es sin duda una auténtica osadía. 

Carta Apostólica “Porta Fidei”-10, 11 de octubre de 2011.-La Iglesia en el día de 

Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar 

a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión 

y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso. 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-¡Ay de mí si no evangelizase!, dice el apóstol Pablo (1 

Co 9,16). Estas palabras resuenan con fuerza para cada cristiano y para cada comunidad 

cristiana en todos los continentes. También en las Iglesias en los territorios de misión, 

iglesias en su mayoría jóvenes, frecuentemente de reciente creación, el carácter 

misionero se ha hecho una dimensión connatural, incluso cuando ellas mismas aún 

necesitan misioneros.  

 

 

MODOS NUEVOS 

 

Discurso, 21 de agosto de 2005.-Todos juntos debemos tratar de encontrar modos 

nuevos de llevar el Evangelio al mundo actual, anunciar de nuevo a Cristo y establecer 

la fe. 

 

Discurso,  8 de febrero de 2008.-Tenéis ante vosotros la tarea de buscar nuevas 

maneras de anunciar a Cristo en medio de una situación de rápidas y a menudo 

profundas transformaciones, acentuando el carácter misionero de toda actividad 

pastoral. El acoger y hacer propio el mensaje del Evangelio es algo que corresponde a 

cada persona y cada generación, en las diversas circunstancias y etapas de su vida. 

MOVILIDAD 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-El momento actual llama a la Iglesia a emprender 

una nueva evangelización también en el vasto y complejo fenómeno de la movilidad 

humana, intensificando la acción misionera, tanto en las regiones de primer anuncio 

como en los países de tradición cristiana. 

 

NIÑOS 

Carta, 3 de septiembre de 2007.-La amistad con Jesús es un don tan hermoso que no 

se puede tener sólo para sí mismo. Quien recibe este don siente la necesidad de 

transmitirlo a los demás; y, de este modo, el don, compartido, no disminuye sino que se 

multiplica. Seguid así. Vosotros estáis creciendo y pronto llegaréis a ser adolescentes y 

jóvenes: no perdáis vuestro espíritu misionero. Mantened una fe siempre límpida y 

genuina, como la de san Pedro. 



  

NOSTALGIA DE DIOS 

Carta, 6 de agosto de 2011: Fenómenos contradictorios. 

 

NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Discurso, 24 de mayo de 2007: Cristo. 

Discurso, 26 de noviembre de 2010: Vida consagrada. 

Discurso, 8 de abril de 2011.- Llevar a cabo la nueva evangelización  dentro de un 

proceso que impregne todo el ser y quehacer del cristiano. 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-La Iglesia debe renovar constantemente su compromiso 

de llevar a Cristo, de prolongar su misión mesiánica para la venida del reino de Dios, 

reino de justicia, de paz, de libertad y de amor. Transformar el mundo según el proyecto 

de Dios con la fuerza renovadora del Evangelio, «para que Dios sea todo en todos» (1 

Co 15, 28), es tarea de todo el pueblo de Dios.  

Por consiguiente, es necesario continuar con renovado entusiasmo la obra de 

evangelización, el anuncio gozoso del reino de Dios, que vino en Cristo por la fuerza 

del Espíritu Santo, para llevar a los hombres a la verdadera libertad de los hijos de Dios 

contra toda forma de esclavitud. Es necesario lanzar las redes del Evangelio en el mar 

de la historia para conducir a los hombres hacia la tierra de Dios. 

Discurso, 30 de mayo de 2011.-El término «nueva evangelización» recuerda la 

exigencia de una modalidad renovada de anuncio, sobre todo para aquellos que viven en 

un contexto, como el actual, donde los desarrollos de la secularización han dejado 

graves huellas incluso en países de tradición cristiana.  

El Evangelio es el anuncio siempre nuevo de la salvación obrada por Cristo para hacer a 

la humanidad partícipe del misterio de Dios y de su vida de amor y abrirla a un futuro 

de esperanza fiable y fuerte.  

Subrayar que en este momento de la historia la Iglesia está llamada a realizar una nueva 

evangelización quiere decir intensificar la acción misionera para corresponder 

plenamente al mandato del Señor.  

Existe una continuidad dinámica entre el anuncio de los primeros discípulos y el 

nuestro. En el curso de los siglos la Iglesia jamás ha dejado de proclamar el misterio 

salvífico de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero ese mismo anuncio tiene hoy 

necesidad de un renovado vigor para convencer al hombre contemporáneo, a menudo 

distraído e insensible.  

La nueva evangelización, por esto, deberá encargarse de encontrar los caminos para 

hacer más eficaz el anuncio de la salvación, sin el cual la existencia personal permanece 



en su contrariedad y carece de lo esencial. También para quien sigue vinculado a las 

raíces cristianas, pero vive la difícil relación con la modernidad, es importante hacer que 

comprenda que ser cristiano no es una especie de vestido que se lleva en privado o en 

ocasiones particulares, sino que se trata de algo vivo y totalizante, capaz de asumir todo 

lo que de bueno existe en la modernidad.   

 

Angelus, 18 de septiembre de 2011.-Hoy vivimos en una época de nueva 

evangelización. Vastos horizontes se abren al anuncio del Evangelio, mientras que 

regiones de antigua tradición cristiana están llamadas a redescubrir la belleza de la fe. 

Protagonistas de esta misión son hombres y mujeres que, como san Pablo, pueden decir: 

«Para mí vivir es Cristo». Personas, familias, comunidades que aceptan trabajar en la 

viña del Señor, según la imagen del evangelio de este domingo (cf. Mt 20, 1-16): 

obreros humildes y generosos, que no piden otra recompensa sino la de participar en la 

misión de Jesús y de su Iglesia.  

Discurso, 24 de septiembre de 2011.-Vemos que en nuestro opulento mundo 

occidental hay carencias. A muchos les falta la experiencia de la bondad de Dios. No 

encuentran un punto de contacto con las Iglesias institucionales y sus estructuras 

tradicionales. Pero, ¿por qué? Pienso que ésta es una pregunta sobre la que debemos 

reflexionar muy seriamente. Ocuparse de ella es la tarea principal del Consejo Pontificio 

para la Promoción de la Nueva Evangelización. Pero, evidentemente, se dirige a todos 

nosotros. Permitidme afrontar aquí un aspecto de la específica situación alemana. La 

Iglesia está organizada de manera óptima. Pero, detrás de las estructuras, ¿hay una 

fuerza espiritual correspondiente, la fuerza de la fe en el Dios vivo? Debemos decir 

sinceramente que hay un desfase entre las estructuras y el Espíritu. Y añado: La 

verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no llegamos a 

una verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz. 

Pero volvamos a estas personas a quienes falta la experiencia de la bondad de Dios. 

Necesitan lugares donde poder hablar de su nostalgia interior. Y aquí estamos llamados 

a buscar nuevos caminos de evangelización. Uno de estos caminos podrían ser pequeñas 

comunidades donde se vive la amistad que se profundiza regularmente en la adoración 

comunitaria de Dios. Aquí hay personas que hablan de sus pequeñas experiencias de fe 

en su puesto de trabajo y en el ámbito familiar o entre sus conocidos, testimoniando de 

este modo un nuevo acercamiento de la Iglesia a la sociedad. A ellos les resulta claro 

que todos tienen necesidad de este alimento de amor, de la amistad concreta con los 

otros y con Dios. Pero sigue siendo importante la relación con la sabia vital de la 

Eucaristía, porque sin Cristo no podemos hacer nada (cf. Jn 15, 5). 

 

 

NUEVAS INICIATIVAS  

Exhortación apostólica VD (97), 30 de septiembre de 2010.-El inmenso horizonte de 

la misión eclesial, la complejidad de la situación actual, requieren hoy nuevas formas 



para poder comunicar eficazmente la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, protagonista de 

toda evangelización, nunca dejará de guiar a la Iglesia de Cristo en este cometido. 

Discurso, 18 de febrero de 2011.-Hay que reconocer que las nuevas iniciativas en el 

ámbito de la evangelización sólo darán fruto si, por gracia de Dios, quienes las 

proponen son personas que creen verdaderamente en el mensaje del Evangelio y lo 

viven. 

 

  

OBISPOS 

 Discurso, 3 de diciembre de 2005.- Sabemos bien que el primer responsable de la obra 

de evangelización es el obispo, que ejerce los tria munera: profético, sacerdotal y 

pastoral.  

Discurso, 27 de enero de 2006.-Deseo que cada uno de vosotros procure analizar la 

cuestión central de la propuesta del Evangelio y saque sus consecuencias pastorales para 

la vida de las comunidades locales, a fin de que el celo apostólico de los pastores y de 

los fieles se renueve y la reconstrucción moral, espiritual y material una a las 

comunidades en una sola familia, signo de fraternidad para vuestros contemporáneos.  

 

Con una atención cada vez mayor a las inspiraciones del Espíritu y una intimidad cada 

vez más profunda con Cristo, la Iglesia cumple su misión profética de anunciar el 

Evangelio con valentía y entusiasmo. Esta misión, a la que el Señor resucitado llama a 

sus discípulos, que no pueden sustraerse a ella, os corresponde a vosotros de un modo 

especial, queridos hermanos en el episcopado, puesto que "la actividad evangelizadora 

del obispo, orientada a conducir a los hombres a la fe o robustecerlos en ella, es una 

manifestación preeminente de su paternidad" (Pastores gregis, 26).  

 

Por tanto, os exhorto a proclamar sin cesar, con el ejemplo y la santidad de vuestra vida 

estrechamente unida a Cristo, el Evangelio de Cristo y a dejaros renovar por él, 

recordando que la Iglesia vive del Evangelio, sacando continuamente de él orientaciones 

para su camino. El Evangelio puede iluminar a fondo las conciencias y transformar 

desde el interior las culturas, a condición de que cada fiel se deje alcanzar en su vida 

personal y comunitaria por la palabra de Cristo, que invita, mediante una conversión 

auténtica y duradera, a una respuesta de fe personal y adulta, con vistas a una 

fecundidad social y a una fraternidad entre todos. 

Discurso, 20 de febrero de 2006.-Caminando con su pueblo, el obispo debe suscitar, 

guiar y coordinar la acción evangelizadora, para que la fe aumente y se difunda entre los 

hombres.  

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Precedencia. 

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-El obispo no sólo es consagrado para su diócesis, sino 

para la salvación de todo el mundo (cf. Redemptoris missio, 63). Como el apóstol san 

Pablo, está llamado a preocuparse de las personas lejanas que todavía no conocen a 
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Cristo, o que todavía no han experimentado su amor, que libera; ha de esforzarse por 

hacer que toda la comunidad diocesana sea misionera, contribuyendo de buen grado, 

según las posibilidades, a enviar presbíteros y laicos a otras iglesias para el servicio de 

evangelización. La missio ad gentes se convierte así en el principio unificador y 

convergente de toda su actividad pastoral y caritativa.  

Discurso, 18 de marzo de 2009.-Con vosotros, pues, queridos Hermanos, también 

vuestras comunidades están llamadas a dar testimonio del Evangelio. El Concilio 

Vaticano II recordó con énfasis que «la actividad misionera dimana íntimamente de la 

naturaleza misma de la Iglesia» (Ad gentes, n. 6). Para guiar y alentar al Pueblo de Dios 

en esta tarea, los Pastores, ante todo, deben ser ellos mismos predicadores de la fe para 

llevar a Cristo nuevos discípulos. Anunciar el Evangelio es propio del Obispo, quien, 

como San Pablo, puede decir también: «El hecho de predicar no es para mí motivo de 

soberbia. No tengo más remedio, y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). 

Los fieles necesitan la palabra de su Obispo, que es el catequista por excelencia, para 

confirmar y purificar su fe. 

Para cumplir esta misión de evangelización y responder a los numerosos desafíos de la 

vida del mundo de hoy, es indispensable, más allá de las reuniones institucionales, en sí 

mismas necesarias, una profunda comunión que una a los Pastores de la Iglesia entre sí.  

Exhortación apostólica VD (94), 30 de septiembre de 2010.-Los Obispos y 

sacerdotes, por su propia misión, son los primeros llamados a una vida dedicada al 

servicio de la Palabra, a anunciar el Evangelio, a celebrar los sacramentos y a formar a 

los fieles en el conocimiento auténtico de las Escrituras. También los diáconos han de 

sentirse llamados a colaborar, según su misión, en este compromiso de evangelización.  

Discurso,  5 de marzo de 2010.-Los obispos, como primeros agentes de 

evangelización, están llamados a dar un testimonio claro de la solidaridad concreta que 

brota de nuestra comunión en Cristo. Con espíritu de caridad cristiana, las diócesis que 

disponen de más recursos, tanto materiales como espirituales, deben ayudar a las que 

tienen menos.  

Discurso, 17 de diciembre de 2011.-Vosotros, como obispos y pastores, estáis 

llamados a ser protagonistas al formular esta respuesta según las necesidades y las 

circunstancias locales en vuestros distintos países y entre vuestros pueblos. Reforzando 

los vínculos visibles de comunión eclesial, cread entre vosotros un sentido aún más 

fuerte de fe y de caridad, de forma que aquellos a quienes servís imiten, a su vez, 

vuestra caridad y sean embajadores de Cristo tanto en la Iglesia como en la sociedad 

civil.  

Debéis afrontar este desafío histórico bajo la guía del Espíritu Santo, que está presente y 

que, además, llama, consagra y envía sacerdotes como «cooperadores del orden de los 

obispos, con los cuales están unidos en el oficio sacerdotal y juntamente con los cuales 

están llamados al servicio del pueblo de Dios» (Rito de ordenación sacerdotal). 

Vuestra tarea de difundir el Evangelio depende a menudo de la ayuda de los misioneros 

y catequistas laicos. Seguid garantizándoles una formación sólida y permanente, de 

modo especial en el contexto de sus asociaciones. Al hacerlo así, los prepararéis para 

toda obra buena en la edificación del Cuerpo de Cristo (cf. 2 Tm 3, 17; Ef 4, 12). Su celo 
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por la fe, gracias a vuestra guía y a vuestro apoyo constante, dará ciertamente frutos 

abundantes en la viña del Señor. 

Discurso, 9 de junio de 2012.-En la obra de evangelización, por consiguiente, queridos 

hermanos en el episcopado, seguid aplicando las verdades eternas del Evangelio a las 

costumbres de las personas a las que servís, con el fin de construir sobre los elementos 

positivos ya presentes y purificar otros cuando sea necesario. De este modo 

desempeñáis vuestro papel en la misión de la Iglesia de llevar a personas de toda nación, 

raza y lengua a Jesucristo el Salvador, en el que encontramos reveladas la plenitud y la 

verdad de la humanidad. 

Discurso, 9 de junio de 2012.-La obra de evangelización implica a todos los miembros 

de la Iglesia de Cristo. Recordando que los obispos, como los Apóstoles, «han sido 

enviados a sus diócesis como primeros testigos del Resucitado» (Ecclesia in Oceania, 

19), realizad todos los esfuerzos necesarios para ofrecer programas adecuados de 

formación y de catequesis para los sacerdotes, para los religiosos y las religiosas, y para 

los fieles laicos, a fin de que sean testigos fuertes y gozosos de la fe que profesan como 

miembros de la Iglesia católica.  

Discurso, 9 de junio de 2012.-Por último, queridos hermanos en el episcopado, albergo 

la esperanza de que vuestra visita al Sucesor de Pedro y a las tumbas de los Apóstoles 

os afiance en vuestra decisión de ser protagonistas de la nueva evangelización, 

especialmente durante el inminente Año de la fe.  

 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-Junto a este grande signo de fe que se transforma en 

caridad, recuerdo y agradezco a las Obras Misionales Pontificias, instrumento de 

cooperación en la misión universal de la Iglesia en el mundo. Por medio de sus 

actividades, el anuncio del Evangelio se convierte en una intervención de ayuda al 

prójimo, de justicia para los más pobres, de posibilidad de instrucción en los pueblos 

más recónditos, de asistencia médica en lugares remotos, de superación de la miseria, de 

rehabilitación de los marginados, de apoyo al desarrollo de los pueblos, de superación 

de las divisiones étnicas, de respeto por la vida en cada una de sus etapas. 

 

ORACIÓN 

Discurso, 5 de mayo de 2007.-El Dueño de la mies no dejará que falten obreros en su 

mies, si con confianza e insistentemente se lo pedimos en la oración y en la dócil 

escucha de su palabra y de sus enseñanzas.  

Mensaje, 27 de mayo de 2007.-Con todo, no conviene olvidar que la primera y 

principal aportación que debemos dar a la acción misionera de la Iglesia es la oración.  

Pido a las personas consagradas, y especialmente a los monasterios de clausura, que 

intensifiquen su oración por las misiones.  
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Gracias al compromiso de todos los creyentes debe ampliarse en toda la Iglesia la red 

espiritual de oración en apoyo de la evangelización.  

Ángelus, 19 de octubre de 2008.-El primer compromiso misionero de cada uno de 

nosotros es precisamente la oración. Ante todo orando se prepara el camino al 

Evangelio; orando se abren los corazones al misterio de Dios y se disponen los espíritus 

a acoger su Palabra de salvación.  

Discurso, 21 de mayo de 2010.-La evangelización necesita cristianos con los brazos 

levantados hacia Dios en el gesto de la oración, cristianos movidos por la convicción de 

que la conversión del mundo a Cristo no la producimos nosotros, sino que nos es dada.  

Discurso, 18 de septiembre de 2010:   Irradiar. 

Mensaje, 10 de agosto de 2011: Esperanza. 

Homilía, 16 de octubre de 2011.-El anuncio siempre debe ir precedido, acompañado y 

seguido por la oración.  

Discurso, 11 de mayo de 2012.-La misión hoy necesita renovar la confianza en la 

acción de Dios; necesita una oración más intensa para que venga su reino, para que se 

haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Es necesario invocar luz y fuerza del 

Espíritu Santo, y comprometerse con decisión y generosidad. 

Discurso, 21 de septiembre de 2012.-La evangelización, en cambio, requiere partir del 

encuentro con el Señor mediante un diálogo establecido en la oración; luego, 

concentrarse en el testimonio que hay que dar para ayudar a nuestros contemporáneos a 

reconocer y redescubrir los signos de la presencia de Dios.  

 

ORTODOXOS 

Carta, 6 de agosto de 2011.-Los actuales escenarios culturales, sociales y económicos 

plantean los mismos retos a católicos y ortodoxos. 

PALABRA DE DIOS 

Discurso, 6 de marzo de 2008: Cultura. 

Homilía, 26 de octubre de 2008.- La tarea prioritaria de la Iglesia, al inicio de este 

nuevo milenio, consiste ante todo en alimentarse de la Palabra de Dios, para hacer 

eficaz el compromiso de la nueva evangelización, del anuncio en nuestro tiempo. Ahora 

es necesario que esta experiencia eclesial sea llevada a todas las comunidades; es 

preciso que se comprenda la necesidad de traducir en gestos de amor la Palabra 

escuchada, porque sólo así se vuelve creíble el anuncio del Evangelio, a pesar de las 

fragilidades humanas que marcan a las personas. Esto exige, en primer lugar, un 

conocimiento más íntimo de Cristo y una escucha siempre dócil de su Palabra.  



Mensaje, 24 de enero de 2010.-Con el Evangelio en las manos y en el corazón, es 

necesario reafirmar que hemos de continuar preparando los caminos que conducen a la 

Palabra de Dios, sin descuidar una atención particular a quien está en actitud de 

búsqueda. Más aún, procurando mantener viva esa búsqueda como primer paso de la 

evangelización. Así, una pastoral en el mundo digital está llamada a tener en cuenta 

también a quienes no creen y desconfían, pero que llevan en el corazón los deseos de 

absoluto y de verdades perennes, pues esos medios permiten entrar en contacto con 

creyentes de cualquier religión, con no creyentes y con personas de todas las culturas.  

Exhortación apostólica VD (93),  30 de septiembre de 2010.-Por lo tanto, la misión 

de la Iglesia no puede ser considerada como algo facultativo o adicional de la vida 

eclesial. Se trata de dejar que el Espíritu Santo nos asimile a Cristo mismo, participando 

así en su misma misión: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» 

(Jn20,21), para comunicar la Palabra con toda la vida. Es la Palabra misma la que nos 

lleva hacia los hermanos; es la Palabra que ilumina, purifica, convierte. Nosotros no 

somos más que servidores.  

Es necesario, pues, redescubrir cada vez más la urgencia y la belleza de anunciar la 

Palabra para que llegue el Reino de Dios, predicado por Cristo mismo.  

Exhortación apostólica VD (100).-La Palabra de Dios impulsa al hombre a entablar 

relaciones animadas por la rectitud y la justicia; da fe del valor precioso ante Dios de 

todos los esfuerzos del hombre por construir un mundo más justo y más habitable. La 

misma Palabra de Dios denuncia sin ambigüedades las injusticias y promueve la 

solidaridad y la igualdad. Por eso, a la luz de las palabras del Señor, reconocemos los 

«signos de los tiempos» que hay en la historia y no rehuimos el compromiso en favor de 

los que sufren y son víctimas del egoísmo. 

Discurso, 8 de abril de 2011.-Dar primacía a la Palabra de Dios para que sea el 

alimento permanente de la vida cristiana y el eje de toda acción pastoral. Este encuentro 

con la divina Palabra debe llevar a un profundo cambio de vida, a una identificación 

radical con el Señor y su Evangelio, a tomar plena conciencia de que es necesario estar 

sólidamente cimentado en Cristo. 

 

Discurso, 15 de octubre de 2011.- ¿Pero qué terreno encuentra la Palabra de Dios? 

Como entonces, también hoy puede encontrar cerrazón y rechazo, modos de pensar y de 

vivir que están lejos de la búsqueda de Dios y de la verdad. El hombre contemporáneo a 

menudo está confundido y no consigue hallar respuestas a tantos interrogantes que 

agitan su mente con respecto al sentido de la vida y a las cuestiones que alberga en lo 

profundo de su corazón. El hombre no puede eludir estos interrogantes que afectan al 

significado de sí mismo y de la realidad, ¡no puede vivir en una sola dimensión! En 

cambio, no raramente, es alejado de la búsqueda de lo esencial en la vida, mientras se le 

propone una felicidad efímera, que satisface un instante, pero enseguida deja tristeza e 

insatisfacción. 

Sin embargo, a pesar de esta condición del hombre contemporáneo, podemos todavía 

afirmar con certeza, como en los comienzos del cristianismo, que la Palabra de Dios 

sigue creciendo y multiplicándose. ¿Por qué? Quiero destacar, al menos, tres motivos. 



El primero es que la fuerza de la Palabra no depende, en primer lugar, de nuestra acción, 

de nuestros medios, de nuestro «hacer», sino de Dios, que esconde su poder bajo los 

signos de la debilidad, que se hace presente en la brisa suave de la mañana (cf. 1 R 19, 

12), que se revela en el árbol de la cruz. Debemos creer siempre en el humilde poder de 

la Palabra de Dios y dejar que Dios actúe. El segundo motivo es que la semilla de la 

Palabra, como narra la parábola evangélica del Sembrador, cae también hoy en un 

terreno bueno que la acoge y produce fruto (cf. Mt 13, 3-9). Y los nuevos 

evangelizadores forman parte de este campo que permite al Evangelio crecer en 

abundancia y transformar la propia vida y la de los demás. En el mundo, aunque el mal 

hace más ruido, sigue existiendo un terreno bueno. El tercer motivo es que el anuncio 

del Evangelio ha llegado efectivamente hasta los confines del mundo e, incluso en 

medio de la indiferencia, la incomprensión y la persecución, muchos siguen abriendo 

con valentía, aún hoy, el corazón y la mente para acoger la invitación de Cristo a 

encontrarse con él y convertirse en sus discípulos. No hacen ruido, pero son como el 

grano de mostaza que se convierte en árbol, la levadura que fermenta la masa, el grano 

de trigo que se rompe para dar origen a la espiga. Todo esto, si por una parte infunde 

consuelo y esperanza porque muestra el incesante fermento misionero que anima a la 

Iglesia, por otra debe llenar a todos de un renovado sentido de responsabilidad hacia la 

Palabra de Dios y la difusión del Evangelio. 

 

 

PARROQUIA 

Discurso, 3 de febrero de 2011: Urgencia. 

Discurso, 30 de noviembre de 2012.-La nueva evangelización será eficaz si involucra a 

fondo a las comunidades y parroquias.  

PASTORAL 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-En realidad, cada cristiano debería hacer propia la 

urgencia de trabajar para la edificación del reino de Dios. Todo en la Iglesia está al 

servicio de la evangelización: cada sector de su actividad y también cada persona, en las 

distintas tareas que está llamada a realizar.  

Por lo tanto, se debe prestar especial cuidado para garantizar que todas las áreas de la 

pastoral, de la catequesis y de la caridad se caractericen por la dimensión misionera: la 

Iglesia es misión. 

PAZ 

Encíclica Caritas in veritate (15), 29 de junio de 2009: Doctrina social de la Iglesia. 

Homilía, 1 de enero de 2012.-Para la Comunidad eclesial, educar para la paz forma 

parte de la misión que ha recibido de Cristo, forma parte integrante de la 

evangelización, porque el Evangelio de Cristo es también el Evangelio de la justicia y la 

paz.  



 

PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LO SAGRADO ¿? 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.-Se ha verificado una pérdida 

preocupante del sentido de lo sagrado, que incluso ha llegado a poner en tela de juicio 

los fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios creador y providente, 

la revelación de Jesucristo único salvador y la comprensión común de las experiencias 

fundamentales del hombre como nacer, morir, vivir en una familia, y la referencia a una 

ley moral natural.  

POLÍTICA 

Discurso, 3 de diciembre de 2005: Fieles laicos 

Exhortación Apostólica VD (100), 30 de septiembre de 2010.-A este respecto, los 

Padres sinodales han pensado particularmente en los que están comprometidos en la 

vida política y social. La evangelización y la difusión de la Palabra de Dios han de 

inspirar su acción en el mundo en busca del verdadero bien de todos, en el respeto y la 

promoción de la dignidad de cada persona.  

PREÁMBULO DE LA FE 

Carta Apostólica “Porta Fidei”-10, 11 de octubre de 2011.-Por otra parte, no 

podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no 

reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la 

verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico 

«preámbulo» de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio 

de Dios. La misma razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de «lo que 

vale y permanece siempre». Esta exigencia constituye una invitación permanente, 

inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino para encontrar a 

Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido. La fe nos invita y nos abre 

totalmente a este encuentro. 

 

PRE-CATEQUESIS DE ACCESO 

 

Discurso, 21 de agosto de 2005.-Deberíamos reflexionar seriamente sobre el modo 

como podemos realizar una verdadera evangelización, no sólo una nueva 

evangelización, sino con frecuencia una auténtica primera evangelización. Las personas 

no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Existe un nuevo paganismo y no basta que 

tratemos de conservar a la comunidad creyente. 

 

El conocimiento religioso es escaso y muchas personas ignoran cosas a menudo simples 

y elementales. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Tal vez, por una parte, debería darse a 

los no creyentes una especie de pre-catequesis de acceso, que sobre todo abra a la fe. 

 

PRECEDENCIA 



Homilía, 10 de septiembre de 2006.-Como es obvio, algunos piensan que los 

proyectos sociales se han de promover con la máxima urgencia, mientras que las cosas 

que conciernen a Dios, o incluso la fe católica, son más bien particulares y menos 

prioritarias. Sin embargo, la experiencia de esos obispos es precisamente que la 

evangelización debe tener la precedencia; que es necesario hacer que se conozca, se ame 

y se crea en el Dios de Jesucristo; que hay que convertir los corazones, para que exista 

también progreso en el campo social, para que se inicie la reconciliación, para que se 

pueda combatir por ejemplo el sida afrontando de verdad sus causas profundas y 

curando a los enfermos con la debida atención y con amor.  

La cuestión social y el Evangelio son realmente inseparables. Si damos a los hombres 

sólo conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les damos 

demasiado poco.  

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO ¿? 

Discurso, 21 de mayo de 2010.-La predicación del Evangelio es la llamada a la libertad 

de los hijos de Dios, también para la construcción de una sociedad más justa y solidaria 

y para prepararnos a la vida eterna.  

 

 

PRESENTACIÓN DEL MENSAJE 

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-A veces parece que los problemas aumentan 

cuando la Iglesia se dirige a los hombres y mujeres lejanos o indiferentes a una 

experiencia de fe, a los cuales el mensaje evangélico llega de manera poco eficaz y 

atractiva.  

La incapacidad del lenguaje de comunicar el sentido profundo y la belleza de la 

experiencia de fe puede contribuir a la indiferencia de muchos, sobre todo jóvenes; 

puede ser motivo de alejamiento, como afirmaba ya la constitución Gaudium et spes, 

poniendo de relieve que una presentación inadecuada del mensaje esconde, en vez de 

manifestar, el rostro genuino de Dios y de la religión (cf. n. 19).  

PRIMER PASO 

Discurso, 21 de diciembre de 2009: Búsqueda de Dios. 

 

PROPONER 

 

Mensaje, 20 de julio de 2007.-Algunos pueden pensar que presentar el tesoro precioso 

de la fe a las personas que no la comparten significa ser intolerante con ellos, pero no es 

así, porque proponer a Cristo no significa imponerlo. 

 

Discurso, 15 de junio de 2010: Fe 
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Discurso, 4 de octubre de 2010.-A veces nos encontramos con esta objeción: imponer 

una verdad, aunque sea la verdad del Evangelio, imponer un camino, aunque sea el de la 

salvación, no puede ser sino una violación de la libertad religiosa. Me complace 

transcribir la respuesta pertinente e instructiva que dio a ello el papa Pablo VI: “Sería 

ciertamente un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos. Pero 

proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo, 

con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que luego pueda 

hacer —sin coacciones, solicitaciones menos rectas o estímulos indebidos— (131), lejos 

de ser un atentado contra la libertad religiosa, es un homenaje a esta libertad, a la cual se 

ofrece la elección de un camino que incluso los no creyentes juzgan noble y exaltante. 

(...) Este modo respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su reino, más que un 

derecho es un deber del evangelizador. Y es a la vez un derecho de sus hermanos recibir 

a través de él, el anuncio de la Buena Nueva de la salvación” (Exort. ap. Evangelii 

nuntiandi, 80). 

 

 

PROPUESTA PÚBLICA 

 

Discurso, 8 de mayo de 2010.-Todos los miembros de la comunidad católica, pero 

especialmente los fieles laicos, están llamados a testimoniar abiertamente su fe y a ser 

fermento en la sociedad, respetando una sana laicidad de las instituciones públicas y a 

las demás confesiones religiosas. Este testimonio no se puede limitar sólo al encuentro 

personal, sino que debe asumir las características de una propuesta pública, respetuosa 

pero legítima, de los valores inspirados por el mensaje evangélico de Cristo. 

 

PROSELITISMO 

 

Encíclica Deus caritas est (31), 25 de diciembre de 2005: Amor. 

 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia 

 

 

RAZÓN 

Entrevista, 23 de marzo.-Debemos partir del problema común: cómo en la actualidad, 

en este contexto de nuestra racionalidad moderna, podemos redescubrir a Dios como la 

orientación fundamental de nuestra vida, la esperanza fundamental de nuestra vida, el 

fundamento de los valores que realmente construyen una sociedad, y cómo podemos 

tener en cuenta la especificidad de las distintas situaciones. El primero me parece muy 

importante: anunciar a un Dios que responde a nuestra razón, porque vemos la 

racionalidad del cosmos, vemos que hay algo detrás, pero no vemos lo cerca que está 

este Dios, cómo me concierne; y esta síntesis del Dios grande y majestuoso, y del Dios 

pequeño que está cerca de mí, que me orienta, que me muestra los valores de mi vida, es 

el núcleo de la evangelización. Por tanto, un cristianismo que va a lo esencial, donde se 

encuentra realmente el núcleo fundamental para vivir hoy con todos los problemas de 

nuestro tiempo. Y, por otra parte, tener en cuenta la realidad concreta.  



 

 

REDUCCIONISMO 

Discurso, 8 de septiembre de 2006.-Cualquier reducción del mensaje central de Jesús, 

es decir, el "reino de Dios", a un discurso indefinido sobre "valores del reino" debilita la 

identidad cristiana y disminuye la contribución de la Iglesia a la regeneración de la 

sociedad. Cuando creer se reemplaza por "hacer", y el testimonio por discursos sobre 

"cuestiones", urge recuperar la alegría profunda y el estupor de los primeros discípulos, 

cuyo corazón, en presencia del Señor, "ardía en su interior", impulsándolos a "contar lo 

que les había pasado" (cf. Lc 24, 32. 35). 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia. 

Discurso, 4 de octubre de 2010.-Con todo, los desafíos del contexto actual podrían 

llevar a una visión reduccionista del concepto de misión. Esta no puede limitarse a una 

simple búsqueda de nuevas técnicas y formas que hagan a la Iglesia más atractiva y 

capaz de vencer la competencia con otros grupos religiosos o con ideologías relativistas. 

La Iglesia no trabaja para ella misma: está al servicio de Jesucristo; existe para hacer 

que la Buena Nueva sea accesible para todas las personas. La Iglesia es católica 

justamente porque invita a todo ser humano a experimentar la nueva existencia en 

Cristo. La misión, por tanto, no es más que la consecuencia natural de la propia esencia 

de la Iglesia, un servicio del ministerio de la unión que Cristo quiso llevar a cabo en su 

cuerpo crucificado. 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-Sólo quien está profundamente arraigado en Cristo y en 

su Palabra es capaz de no ceder a la tentación de reducir la evangelización a un proyecto 

puramente humano, social, escondiendo o callando la dimensión trascendente de la 

salvación ofrecida por Dios en Cristo. Es una Palabra que debe ser testimoniada y 

proclamada de forma explícita, porque sin un testimonio coherente resulta menos 

comprensible y creíble. Aunque a menudo nos sentimos inadecuados, pobres, incapaces, 

mantenemos siempre la certeza en el poder de Dios, que pone su tesoro en «vasos de 

barro» precisamente para que se vea que es él quién actúa a través de nosotros. 

REINO DE DIOS 

 

Ángelus, 18 de octubre de 2009: Iglesia 

 

Mensaje, 4 de octubre de 2001.-El Reino de Dios y la obra de Cristo van a la par. Se 

despliegan donde, a través del anuncio de la Buena Noticia y la celebración de los 

sacramentos, se verifica el encuentro con Él, el redentor y salvador de los hombres. Él 

mismo es la fuente de paz y el dador de salvación.  

 

 

 

RELATIVISMO 

 



Discurso, 31 de enero de 2008.-La "Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la 

evangelización" —el otro documento publicado por vuestra Congregación en diciembre 

de 2007—, ante el peligro de un persistente relativismo religioso y cultural, reafirma 

que la Iglesia, en el tiempo del diálogo entre las religiones y las culturas, no se dispensa 

de la necesidad de la evangelización y de la actividad misionera hacia los pueblos, ni 

deja de pedir a los hombres que acojan la salvación ofrecida a todas las gentes.  

Discurso, 6 de junio de 2008.-En particular, debéis garantizar que el Evangelio 

cristiano de ninguna manera se confunda en su mente con los principios laicistas 

asociados a la Ilustración. Por el contrario, "diciendo la verdad con amor" (Ef 4, 15), 

podéis ayudar a vuestros compatriotas a separar el trigo del Evangelio de la paja del 

materialismo y el relativismo.  

Discurso, 17 de diciembre de 2009: Anuncio. 

Homilía, 16 de septiembre de 2010: Cultura. 

RELIGIONES 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia. 

Discurso, 24 de mayo de 2007.-La estima y el respeto hacia las demás religiones y 

culturas, con las semillas de verdad y de bondad que contienen y que constituyen una 

preparación para el Evangelio, son particularmente necesarios hoy, en un mundo que 

crece cada vez más interrelacionado. Pero no puede disminuir la conciencia de la 

originalidad, plenitud y unicidad de la revelación del verdadero Dios, que se nos dio 

definitivamente en Cristo, y tampoco puede atenuarse o debilitarse la vocación 

misionera de la Iglesia.  

Discurso, 31 de enero de 2008.-El reconocimiento de elementos de verdad y bondad en 

las religiones del mundo y de la seriedad de sus esfuerzos religiosos, el mismo coloquio 

y espíritu de colaboración con ellas para la defensa y la promoción de la dignidad de la 

persona y de los valores morales universales, no pueden entenderse como una limitación 

de la tarea misionera de la Iglesia, que la compromete a anunciar sin cesar a Cristo 

como el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14, 6).  

Discurso, 6 de junio de 2008.-En el contexto de un diálogo abierto y honrado con 

musulmanes, budistas, hinduistas y seguidores de las demás religiones presentes en 

vuestros respectivos países, ayudáis a vuestros compatriotas a reconocer y observar la 

ley "escrita en su corazón" (Rm 2, 15), expresando claramente la verdad del Evangelio. 

De esta manera, vuestra enseñanza podrá llegar a un público muy amplio, 

contribuyendo a promover una visión unificada del bien común. Esto, a su vez, ayudará 

a fomentar la libertad religiosa y una mayor cohesión social entre los miembros de los 

diferentes grupos étnicos, lo cual no puede menos de propiciar la paz y el bienestar de 

toda la comunidad.  

Discurso, 21 de diciembre de 2009: Atrio de los gentiles. 

Videomensaje, 25 de marzo de 2011.-Las religiones no pueden tener miedo de una 

laicidad justa, de una laicidad abierta que permita a cada uno y a cada una vivir lo que 
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cree, de acuerdo con su conciencia. Si se trata de construir un mundo de libertad, 

igualdad y fraternidad, creyentes y no creyentes tienen que sentirse libres de serlo, 

iguales en sus derechos de vivir su vida personal y comunitaria con fidelidad a sus 

convicciones, y tienen que ser hermanos entre sí. Un motivo fundamental de este atrio 

de los Gentiles es promover esta fraternidad más allá de las convicciones, pero sin negar 

las diferencias. Y, más profundamente aún, reconociendo que sólo Dios, en Cristo, 

libera interiormente y nos permite reencontrarnos en la verdad como hermanos. 

 

RELIGIOSIDAD POPULAR 

Discurso, 8 de abril de 2011.-El ámbito pastoral de la religiosidad popular constituye 

una manera privilegiada para que la fe sea acogida en el corazón del pueblo, toque los 

sentimientos más profundos de las personas y se manifieste vigorosa y operante por 

medio de la caridad.  

Para llevar a cabo la nueva evangelización, dentro de un proceso que impregne todo el 

ser y quehacer del cristiano, no se pueden dejar de lado las múltiples demostraciones de 

la piedad popular. Todas ellas, bien encauzadas y debidamente acompañadas, propician 

un fructífero encuentro con Dios, una intensa veneración del Santísimo Sacramento, una 

entrañable devoción a la Virgen María, un cultivo del afecto al Sucesor de Pedro y una 

toma de conciencia de pertenencia a la Iglesia. Que todo ello sirva también para 

evangelizar, para comunicar la fe, para acercar a los fieles a los sacramentos, para 

fortalecer los lazos de amistad y de unión familiar y comunitaria, así como para 

incrementar la solidaridad y el ejercicio de la caridad (D 8-4-11). 

RENACER 

Mensaje, 10 de agosto de 2011: Esperanza. 

RESPETO 

Homilía, 10 de septiembre de 2006: Tolerancia 

Videomensaje, 25 de marzo de 2011: Atrio de los gentiles. 

ROSTRO DE DIOS 

Mensaje, 22 de febrero de 2009: Jóvenes. 

RUIDO 

Angelus, 18 de febrero de 2007: Amor. 

SACERDOTES 

Discurso, 13 de mayo de 2005.-En realidad, todo lo que constituye nuestro ministerio 

no puede ser producto de nuestra capacidad personal. Esto vale para la administración 

de los sacramentos, pero vale también para el servicio de la Palabra: no hemos sido 



enviados a anunciarnos a nosotros mismos o nuestras opiniones personales, sino el 

misterio de Cristo y, en él, la medida del verdadero humanismo. Nuestra misión no 

consiste en decir muchas palabras, sino en hacernos eco y ser portavoces de una sola 

"Palabra", que es el Verbo de Dios hecho carne por nuestra salvación.  

Es esencial estar con él y así sentimos la inquietud y somos capaces de llevar la fuerza y 

la alegría de la fe a los demás, de dar testimonio con toda nuestra vida y no sólo con las 

palabras. 

Naturalmente, para cada uno de vosotros, de nosotros, esta cercanía y esta entrega 

tienen un coste personal: significan tiempo, preocupaciones, gasto de energías.  

Discurso, 18 de junio de 2005.-El anuncio del Evangelio requiere sacerdotes de 

calidad, tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual y moral, que den 

durante toda su vida un testimonio de fidelidad sin reservas a la persona de Cristo y a su 

Iglesia.  

Discurso, 3 de diciembre de 2005: Vida consagrada. 

Mensaje, 3 de diciembre de 2007.-Si por los sacramentos del Bautismo y de la 

Confirmación cada cristiano está llamado a dar testimonio y a anunciar el Evangelio, la 

dimensión misionera está especial e íntimamente unida a la vocación sacerdotal.  

Entre las personas dedicadas totalmente al servicio del Evangelio se encuentran de 

modo particular los sacerdotes llamados a proclamar la Palabra de Dios, administrar los 

sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, entregados al servicio de 

los más pequeños, de los enfermos, de los que sufren, de los pobres y de cuantos pasan 

por momentos difíciles en regiones de la tierra donde hay tal vez multitudes que aún 

hoy no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. A ellos, los misioneros llevan 

el primer anuncio de su amor redentor.  

Homilía, 27 de abril de 2008: Alegría. 

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-Vosotros, queridos presbíteros, los primeros 

colaboradores de los obispos, sed pastores generosos y evangelizadores entusiastas. 

Mensaje, 24 de enero de 2010: Medios de comunicación social.  

Mensaje, 24 de enero de 2010.-La tarea primaria del sacerdote es la de anunciar a 

Cristo, la Palabra de Dios hecha carne, y comunicar la multiforme gracia divina que nos 

salva mediante los Sacramentos. La Iglesia, convocada por la Palabra, es signo e 

instrumento de la comunión que Dios establece con el hombre y que cada sacerdote está 

llamado a edificar en Él y con Él. 

Se pide a los presbíteros la capacidad de participar en el mundo digital en constante 

fidelidad al mensaje del Evangelio, para ejercer su papel de animadores de comunidades 

que se expresan cada vez más a través de las muchas «voces» surgidas en el mundo 

digital. Deben anunciar el Evangelio valiéndose no sólo de los medios tradicionales, 

sino también de los que aporta la nueva generación de medios audiovisuales (foto, 



vídeo, animaciones, blogs, sitios web), ocasiones inéditas de diálogo e instrumentos 

útiles para la evangelización y la catequesis. 

El sacerdote podrá dar a conocer la vida de la Iglesia mediante estos modernos medios 

de comunicación, y ayudar a las personas de hoy a descubrir el rostro de Cristo. Para 

ello, ha de unir el uso oportuno y competente de tales medios –adquirido también en el 

período de formación– con una sólida preparación teológica y una honda espiritualidad 

sacerdotal, alimentada por su constante diálogo con el Señor.  

En el contacto con el mundo digital, el presbítero debe trasparentar, más que la mano de 

un simple usuario de los medios, su corazón de consagrado que da alma no sólo al 

compromiso pastoral que le es propio, sino al continuo flujo comunicativo de la «red». 

Los nuevos medios, por tanto, ofrecen sobre todo a los presbíteros perspectivas 

pastorales siempre nuevas y sin fronteras, que lo invitan a valorar la dimensión 

universal de la Iglesia para una comunión amplia y concreta; a ser testigos en el mundo 

actual de la vida renovada que surge de la escucha del Evangelio de Jesús, el Hijo 

eterno que ha habitado entre nosotros para salvarnos.  

Queridos sacerdotes, os renuevo la invitación a asumir con sabiduría las oportunidades 

específicas que ofrece la moderna comunicación. Que el Señor os convierta en 

apasionados anunciadores de la Buena Noticia, también en la nueva «ágora» que han 

dado a luz los nuevos medios de comunicación. 

Le corresponde ofrecer a quienes viven éste nuestro tiempo «digital» los signos 

necesarios para reconocer al Señor; darles la oportunidad de educarse para la espera y la 

esperanza, y de acercarse a la Palabra de Dios que salva y favorece el desarrollo 

humano integral. La Palabra podrá así navegar mar adentro hacia las numerosas 

encrucijadas que crea la tupida red de autopistas del ciberespacio, y afirmar el derecho 

de ciudadanía de Dios en cada época, para que Él pueda avanzar a través de las nuevas 

formas de comunicación por las calles de las ciudades y detenerse ante los umbrales de 

las casas y de los corazones y decir de nuevo: «Estoy a la puerta llamando. Si alguien 

oye y me abre, entraré y cenaremos juntos» (Ap 3, 20). 

Discurso, 5 de marzo de 2010.-Vuestros sacerdotes, como ministros de evangelización 

comprometidos. 

Exhortación apostólica VD (94), 30 de septiembre de 2010: Obispos. 

 

Discurso, 2 de julio de 2011.-Queridos sacerdotes: Anunciad el Evangelio con valentía 

y fidelidad, sed testigos de la misericordia de Dios y, guiados por el Espíritu Santo, 

sabed indicar la verdad, sin temer el diálogo con la cultura y con los que buscan a Dios. 

Discurso, 20 de enero de 2012.-La Iglesia espera mucho de los sacerdotes jóvenes en 

la obra de evangelización y de nueva evangelización.  

 



SACRAMENTOS 

Mensaje, 10 de agosto de 2011: Esperanza. 

Discurso, 9 de marzo de 2012.-La celebración del sacramento de la Reconciliación es 

ella misma anuncio y por eso camino que hay que recorrer para la obra de la nueva 

evangelización. 

¿En qué sentido la Confesión sacramental es «camino» para la nueva evangelización? 

Ante todo porque la nueva evangelización saca linfa vital de la santidad de los hijos de 

la Iglesia, del camino cotidiano de conversión personal y comunitaria para conformarse 

cada vez más profundamente a Cristo. Y existe un vínculo estrecho entre santidad y 

sacramento de la Reconciliación, testimoniado por todos los santos de la historia. La 

conversión real del corazón, que es abrirse a la acción transformadora y renovadora de 

Dios, es el «motor» de toda reforma y se traduce en una verdadera fuerza 

evangelizadora. En la Confesión el pecador arrepentido, por la acción gratuita de la 

misericordia divina, es justificado, perdonado y santificado; abandona el hombre viejo 

para revestirse del hombre nuevo. Sólo quien se ha dejado renovar profundamente por la 

gracia divina puede llevar en sí mismo, y por lo tanto anunciar, la novedad del 

Evangelio.  

La nueva evangelización, entonces, parte también del confesionario. O sea, parte del 

misterioso encuentro entre el inagotable interrogante del hombre, signo en él del 

Misterio creador, y la misericordia de Dios, única respuesta adecuada a la necesidad 

humana de infinito. Si la celebración del sacramento de la Reconciliación es así, si en 

ella los fieles experimentan realmente la misericordia que Jesús de Nazaret, Señor y 

Cristo, nos ha donado, entonces se convertirán en testigos creíbles de esa santidad, que 

es la finalidad de la nueva evangelización.  

El ministro del sacramento de la Reconciliación colabora en la nueva evangelización 

renovando él mismo, el primero, la consciencia del propio ser penitente y de la 

necesidad de acercarse al perdón sacramental, a fin de que se renueve el encuentro con 

Cristo que, iniciado con el Bautismo, ha hallado en el sacramento del Orden una 

configuración específica y definitiva.  

Este es mi deseo para cada uno de vosotros: que la novedad de Cristo sea siempre el 

centro y la razón de vuestra existencia sacerdotal, para que quien se encuentre con 

vosotros pueda proclamar, a través de vuestro ministerio, como Andrés y Juan: «Hemos 

encontrado al Mesías» (Jn 1, 41). De esta forma cada confesión, de la que cada cristiano 

saldrá renovado, representará un paso adelante de la nueva evangelización. 

  

 

SALVACIÓN 

Discurso, 17 de septiembre de 2010: Cristo. 



Discurso, 4 de octubre de 2010.-"Dios quiere que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad" (1 Tim 2,4). 

Dios puede realizar esta salvación por vías extraordinarias que solamente Él conoce. Sin 

embargo, si su Hijo vino, fue precisamente para mostrarnos, con su palabra y su vida, 

los caminos ordinarios de salvación, y Él nos mandó a transmitir esta revelación a los 

demás con su propia autoridad. Siendo así, no podemos eludir este pensamiento: los 

hombres podrían salvarse por otras vías, gracias a la misericordia de Dios, si no se les 

anuncia el Evangelio; pero ¿podría yo salvarme si por negligencia, miedo, vergüenza o 

por seguir ideas falsas, dejara de anunciar? 

SANTIDAD 

Discurso, 9 de marzo de 2012: Sacramentos. 

Homilía, 7 de octubre de 2012.-Una de las ideas clave del renovado impulso que el 

Concilio Vaticano II ha dado a la evangelización es la de la llamada universal a la 

santidad, que como tal concierne a todos los cristianos (cf. Const. Lumen gentium, 39-

42). Los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus 

expresiones.  

Homilía, 7 de octubre de 2012.-Ellos son, también de forma particular, los pioneros y 

los que impulsan la nueva evangelización: con su intercesión y el ejemplo de sus vidas, 

abierta a la fantasía del Espíritu Santo, muestran la belleza del Evangelio y de la 

comunión con Cristo a las personas indiferentes o incluso hostiles, e invitan a los 

creyentes tibios, por decirlo así, a que con alegría vivan de fe, esperanza y caridad, a 

que descubran el «gusto» por la Palabra de Dios y  los sacramentos, en particular por el 

pan de vida, la eucaristía.  

 

Homilía, 7 de octubre.-Santos y santas florecen entre los generosos misioneros que 

anuncian la buena noticia a los no cristianos, tradicionalmente en los países de misión y 

actualmente en todos los lugares donde viven personas no cristianas. La santidad no 

conoce barreras culturales, sociales, políticas, religiosas. Su lenguaje – el del amor y la 

verdad – es comprensible a todos los hombres de buena voluntad y los acerca a 

Jesucristo, fuente inagotable de vida nueva. 

 

 

SECULARIZACIÓN 

Discurso, 8 de marzo de 2008: Cultura. 

Discurso, 17 de diciembre de 2009: Anuncio. 

Entrevista, 23 de marzo de 2012.-El período de la nueva evangelización comenzó con 

el Concilio; esta era fundamentalmente la intención del Papa Juan XXIII; la subrayó 



mucho el Papa Juan Pablo II y, en un mundo que atraviesa una fase de gran cambio, su 

necesidad se vuelve cada vez más evidente. Necesidad en el sentido de que el Evangelio 

debe expresarse de nuevos modos; necesidad también en el sentido de que el mundo 

necesita una palabra en la confusión, en la dificultad de orientarse hoy en día. Existe 

una situación común en el mundo: está la secularización, la ausencia de Dios, la 

dificultad de encontrar acceso, de verlo como una realidad que concierne a mi vida. Y, 

por otra parte, están los contextos específicos; usted ha señalado los de Cuba, con el 

sincretismo afro-cubano, con tantas otras dificultades, pero cada país tiene su situación 

cultural específica.  

 

SEMINARISTAS 

Homilía, 25 de marzo de 2012.-En el horizonte pastoral y evangelizador que se abre 

ante nosotros, es de capital relevancia cuidar con gran esmero de los seminaristas, 

animándolos a que no se precien «de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste 

crucificado» (1 Co 2,2).  

SERVICIO 

Discurso, 11 marzo 2006: Anuncio. 

Mensaje, 12 de agosto de 2008: Anuncio. 

SILENCIO 

Mensaje, 24 de enero de 2012.-Palabra y silencio. Aprender a comunicar quiere decir 

aprender a escuchar, a contemplar, además de hablar, y esto es especialmente 

importante para los agentes de la evangelización. 

Mensaje, 24 de enero de 2012.-Silencio y palabra son elementos esenciales e 

integrantes de la acción comunicativa de la Iglesia, para un renovado anuncio de Cristo 

en el mundo contemporáneo.  

 

SOLIDARIDAD 

 

Discurso, 26 de mayo de 2009.-La Palabra anunciada y vivida se vuelve creíble  y se 

encarna en comportamientos de solidaridad, en el compartir, en gestos que muestren el 

rostro de Cristo como Amigo verdadero del hombre. 

 

Discurso, 21 de mayo de 2010: Cambios 

Mensaje, 6 de enero de 2011.-La evangelización es un proceso complejo y comprende 

varios elementos. Entre estos, la animación misionera ha prestado siempre una atención 

peculiar a la solidaridad. Este es también uno de los objetivos de la Jornada mundial de 

las misiones, que a través de las Obras misionales pontificias, solicita ayuda para el 

desarrollo de las tareas de evangelización en los territorios de misión. Se trata de 
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sostener instituciones necesarias para establecer y consolidar a la Iglesia mediante los 

catequistas, los seminarios, los sacerdotes; y también de dar la propia contribución a la 

mejora de las condiciones de vida de las personas en países en los que son más graves 

los fenómenos de pobreza, malnutrición sobre todo infantil, enfermedades, carencia de 

servicios sanitarios y para la educación. También esto forma parte de la misión de la 

Iglesia.  

Al anunciar el Evangelio, la Iglesia se toma en serio la vida humana en sentido pleno. 

No es aceptable, reafirmaba el siervo de Dios Pablo VI, que en la evangelización se 

descuiden los temas relacionados con la promoción humana, la justicia, la liberación de 

toda forma de opresión, obviamente respetando la autonomía de la esfera política.  

SUFRIMIENTO  

Discurso, 11 de mayo de 2012.-El anuncio del Evangelio conlleva no pocas veces 

dificultades y sufrimiento; de hecho, el crecimiento del reino de Dios en el mundo con 

frecuencia se realiza al precio de la sangre de sus servidores.  

 

TESTIGO 

Exhortación apostólica, SC (85), 22 de febrero de 2007.-La misión primera y 

fundamental que recibimos de los santos Misterios que celebramos es la de dar 

testimonio con nuestra vida. El asombro por el don que Dios nos ha hecho en Cristo 

infunde en nuestra vida un dinamismo nuevo, comprometiéndonos a ser testigos de su 

amor.  

Nos convertimos en testigos cuando, por nuestras acciones, palabras y modo de ser, 

aparece Otro y se comunica. 

 

Discurso, 11 de junio de 2007.-El testigo de Cristo no transmite sólo informaciones, 

sino que está comprometido personalmente con la verdad que propone, y con la 

coherencia de su vida resulta punto de referencia digno de confianza. 

 

Mensaje, 20 de julio de 2007.-Sólo podemos ser testigos de Cristo si nos dejamos guiar 

por el Espíritu Santo, que es el “agente principal de la evangelización” y el 

“protagonista de la misión”. 

Discurso,  19 de octubre de 2007.-Para evangelizar de verdad y en profundidad, es 

necesario ser testigos cada vez más fieles y creíbles de Cristo.  

Audiencia, 13 de enero de 2010.-También hoy, a pesar de vivir en una sociedad en la 

que a menudo prevalece el "tener" sobre el "ser", la gente es muy sensible a los 

ejemplos de pobreza y solidaridad que dan los creyentes con opciones valientes. En 

nuestros días tampoco faltan iniciativas similares: los movimientos, que parten 

realmente de la novedad del Evangelio y lo viven con radicalidad en la actualidad, 

poniéndose en las manos de Dios, para servir al prójimo. El mundo, como recordaba 

Pablo VI en la Evangelii nuntiandi, escucha de buen grado a los maestros, cuando son 

también testigos. Esta es una lección que no hay que olvidar nunca en la obra de 
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difusión del Evangelio: ser los primeros en vivir aquello que se anuncia, ser espejo de la 

caridad divina.  

Audiencia, 20 de enero de 2010.-Sólo podemos ser testigos conociendo a Cristo y, 

conociendo a Cristo, conociendo también a Dios. 

 

Conocer a Cristo implica ciertamente una dimensión intelectual –aprender cuanto 

conocemos de Cristo- pero siempre es mucho más que un proceso intelectual: es un 

proceso existencial, es un proceso de la apertura de mi yo, de mi transformación por la 

presencia y la fuerza de Cristo, y así también es un proceso de apertura a los demás que 

deben ser cuerpo de Cristo. 

 

Conocer a Cristo como proceso intelectual y sobre todo existencial, es un proceso que 

nos hace testigos. 

 

Sólo podemos ser testigos si a Cristo lo conocemos de primera mano y no solamente por 

otros, en nuestra propia vida, por nuestro encuentro personal con Cristo. 

 

Encontrándonos con Cristo realmente en nuestra vida de fe nos convertimos en testigos 

y así podemos contribuir a la novedad del mundo, a la vida eterna. 

 

Audiencia, 7 de abril de 2010.-Todo discípulo de Cristo, también cada uno de 

nosotros, está llamado a ser testigo. Este es el mandato preciso, comprometedor y 

apasionante del Señor resucitado. 

 

Carta, 14 de diciembre de 2010.-En los diversos ambientes de la vida, los cristianos 

están llamados a ser agentes de verdad y testigos valientes del Evangelio; cada uno debe 

y puede trabajar para que los valores espirituales y éticos, traducidos en estilos de vida, 

ofrezcan una contribución determinante a la edificación de una sociedad más justa y 

fraterna.  

Mensaje, 24 de enero de 2012.-La pregunta fundamental sobre el sentido del hombre 

encuentra en el Misterio de Cristo la respuesta capaz de dar paz a la inquietud del 

corazón humano. Es de este Misterio de donde nace la misión de la Iglesia, y es este 

Misterio el que impulsa a los cristianos a ser mensajeros de esperanza y de salvación, 

testigos de aquel amor que promueve la dignidad del hombre y que construye la justicia 

y la paz. 

 

TESTIMONIO 

Exhortación apostólica SC (85), 22 de febrero de 2007.-Se puede decir que el 

testimonio es el medio como la verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia, 

invitándolo a acoger libremente esta novedad radical. En el testimonio Dios, por así 

decir, se expone al riesgo de la libertad del hombre. Jesús mismo es el testigo fiel y 

veraz (cf. Ap 1,5; 3,14); vino para dar testimonio de la verdad (cf. Jn 18,37).  



Con estas reflexiones deseo recordar un concepto muy querido por los primeros 

cristianos, pero que también nos afecta a nosotros, cristianos de hoy: el testimonio hasta 

el don de sí mismos, hasta el martirio, ha sido considerado siempre en la historia de la 

Iglesia como la cumbre del nuevo culto espiritual: « Ofreced vuestros cuerpos » (Rm 

12,1).  

Discurso, 2 de abril de 2009.-Se ha de tener siempre muy presente que la primera 

forma de evangelización es el testimonio de la propia vida. 

 

Mensaje, 29 de junio de 2009: Espíritu Santo. 

Discurso,  17 de diciembre de 2009.-Queridos hermanos, sabed valorizar toda buena 

aportación para anunciar y difundir el reino de Dios, testimoniando con gestos concretos 

la fraternidad que genera la paz; la mansedumbre que acompaña la justicia; el espíritu 

de comunión que huye de los personalismos; la caridad que es paciente y benigna, no es 

envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, nunca falta al respeto; no busca su interés; no 

se irrita; no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad y 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor de Cristo (cf. 1 Co 13, 4-7).  

 

Exhortación Apostólica VD (97), 30 de septiembre de 2010.-Es importante que toda 

modalidad de anuncio tenga presente, ante todo, la intrínseca relación entre 

comunicación de la Palabra de Dios y testimonio cristiano. De esto depende la 

credibilidad misma del anuncio.  

 

Por una parte, se necesita la Palabra que comunique todo lo que el Señor mismo nos ha 

dicho. Por otra, es indispensable que, con el testimonio, se dé credibilidad a esta 

Palabra, para que no aparezca como una bella filosofía o utopía, sino más bien como 

algo que se puede vivir y que hace vivir.  

 

Esta reciprocidad entre Palabra y testimonio vuelve a reflejar el modo con el que Dios 

mismo se ha comunicado a través de la encarnación de su Verbo. La Palabra de Dios 

llega a los hombres por el encuentro con testigos que la hacen presente y viva.  

 

Hay una estrecha relación entre el testimonio de la Escritura, como afirmación de la 

Palabra que Dios pronuncia por sí mismo, y el testimonio de vida de los creyentes. Uno 

implica y lleva al otro. El testimonio cristiano comunica la Palabra confirmada por la 

Escritura. La Escritura, a su vez, explica el testimonio que los cristianos están llamados 

a dar con la propia vida. De este modo, quienes encuentran testigos creíbles del 

Evangelio se ven movidos así a constatar la eficacia de la Palabra de Dios en quienes la 

acogen.  

 

Exhortación apostólica VD (98).-En esta circularidad entre testimonio y Palabra 

comprendemos las afirmaciones del Papa Pablo VI en la Exhortación apostólica 

Evangelii nuntiandi. Nuestra responsabilidad no se limita a sugerir al mundo valores 

compartidos; hace falta que se llegue al anuncio explícito de la Palabra de Dios.  
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Que el anuncio de la Palabra de Dios requiere el testimonio de la propia vida es algo 

que la conciencia cristiana ha tenido bien presente desde sus orígenes. Cristo mismo es 

testigo fiel y veraz, testigo de la Verdad.  

 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-El ministerio de la evangelización es fascinante y 

exigente: requiere amor al anuncio y al testimonio, un amor total que puede verse 

marcado incluso por el martirio.  

Homilía, 25 de enero de 2012.-Nuestras divisiones hacen que nuestro testimonio de 

Cristo sea menos luminoso.  

Homilía, 11 de octubre de 2012.-Hoy más que nunca evangelizar quiere decir dar 

testimonio de una vida nueva, trasformada por Dios, y así indicar el camino.  

 

TOLERANCIA 

Homilía, 10 de septiembre de 2006.-Queridos amigos, este cinismo no es el tipo de 

tolerancia y apertura cultural que los pueblos esperan y que todos deseamos. La 

tolerancia que necesitamos con urgencia incluye el temor de Dios, el respeto de lo que 

es sagrado para el otro. Pero este respeto de lo que los demás consideran sagrado exige 

que nosotros mismos aprendamos de nuevo el temor de Dios. Este sentido de respeto 

sólo puede renovarse en el mundo occidental si crece de nuevo la fe en Dios, si Dios 

está de nuevo presente para nosotros y en nosotros.  

Nuestra fe no la imponemos a nadie. Este tipo de proselitismo es contrario al 

cristianismo. La fe sólo puede desarrollarse en la libertad. Pero a la libertad de los 

hombres pedimos que se abra a Dios, que lo busque, que lo escuche.  

No faltamos al respeto a las demás religiones y culturas, no faltamos al respeto a su fe, 

si confesamos en voz alta y sin medios términos a aquel Dios que opuso su sufrimiento 

a la violencia, que ante el mal y su poder eleva su misericordia como límite y 

superación. A él dirigimos nuestra súplica, para que esté en medio de nosotros y nos 

ayude a ser sus testigos creíbles.  

TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO 

Discurso, 15 de octubre de 2011.-Estoy convencido de que los nuevos evangelizadores 

se multiplicarán cada vez más para dar vida a una verdadera transformación que el 

mundo actual necesita. Sólo a través de hombres y mujeres moldeados por la presencia 

de Dios, la Palabra de Dios continuará su camino en el mundo dando sus frutos. 

 

 

 



TRANSFORMACIONES  

Ángelus, 7 de octubre de 2007: Iglesia 

Carta apostólica US, 21 de septiembre de 2010.- Las transformaciones sociales a las 

que hemos asistido en las últimas décadas tienen causas complejas, que hunden sus 

raíces en tiempos lejanos, y han modificado profundamente la percepción de nuestro 

mundo. Pensemos en los gigantescos avances de la ciencia y de la técnica, en la 

ampliación de las posibilidades de vida y de los espacios de libertad individual, en los 

profundos cambios en campo económico, en el proceso de mezcla de etnias y culturas 

causado por fenómenos migratorios de masas, y en la creciente interdependencia entre 

los pueblos. Todo esto ha tenido consecuencias también para la dimensión religiosa de 

la vida del hombre.  

 

TRASCENDENCIA 

Carta, 6 de agosto de 2011: Fenómenos contradictorios. 

 

TRANSPARENCIA 

 

Mensaje, 24 de noviembre de 2008.-Nuestra misión diaria debe convertirse en 

transparencia elocuente de la belleza del amor de Dios para que llegue de modo eficaz a 

nuestros contemporáneos. 

 

TRANSMISIÓN DE LA FE 

 

Discurso, 13 de noviembre de 2010: Comunicación. 

 

 

TURISMO 

Mensaje, 18 de abril de 2012.-La nueva evangelización, a la que todos estamos 

convocados, nos exige tener presente y aprovechar las numerosas ocasiones que el 

fenómeno del turismo nos ofrece para presentar a Cristo como respuesta suprema a los 

interrogantes del hombre de hoy. 

 

 

UNIVERSIDADES 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-Las Universidades de inspiración cristiana han de 

ser lugares de testimonio y de irradiación de la nueva evangelización, seriamente 

comprometidas a contribuir en el ambiente académico al progreso social, cultural y 

humano, además de promover el diálogo entre las culturas, valorizando la aportación 

que pueden dar los estudiantes internacionales. Estos se sentirán alentados a convertirse 



ellos mismos en protagonistas de la nueva evangelización si encuentran auténticos 

testigos del Evangelio y ejemplos de vida cristiana. 

Discurso, de diciembre de 2011.-El mundo universitario es para la Iglesia un campo 

privilegiado para la evangelización. Como destaqué en el Mensaje para la Jornada 

Mundial del Emigrante y del Refugiado del próximo año, los ateneos de inspiración 

cristiana, cuando se mantienen fieles a su propia identidad, se convierten en lugares de 

testimonio, donde Jesús puede ser encontrado y conocido, donde se puede experimentar 

su presencia, que reconcilia, serena e infunde una nueva esperanza.  

 

 

 

URGENCIA 

Discurso, 22 de junio de 2007.-La obra de evangelización es una necesidad urgente.  

Mensaje, 20 de julio de 2007: Espíritu Santo. 

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-Quiero invitaros a reflexionar sobre la urgencia 

persistente de anunciar el Evangelio también en nuestro tiempo. El mandato misionero 

sigue siendo una prioridad absoluta para todos los bautizados, llamados a ser "siervos y 

apóstoles de Cristo Jesús" en este inicio de milenio.  

Es importante reafirmar que, aun en medio de dificultades crecientes, el mandato de 

Cristo  de  evangelizar a todas las gentes sigue siendo una prioridad. Ninguna razón 

puede justificar una ralentización o un estancamiento, porque "la tarea de la 

evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia" 

(Evangelii nuntiandi, 14). Esta misión "se halla todavía en los comienzos y debemos 

comprometernos con todas nuestras energías en su servicio" (Redemptoris missio, 1). 

Mensaje, 11 de mayo de 2008: Cristo. 

Discurso, 17 de mayo de 2008.-Sigue siendo urgente y necesaria la misión de 

evangelizar a la humanidad. La misión es un deber, al que hay que responder: "¡Ay de 

mí si no predicara el Evangelio!" (1 Co 9, 16).  

Discurso, 18 de marzo de 2009.-Es particularmente oportuno recordar la necesidad 

urgente de anunciar el Evangelio a todos. Este mandato, que la Iglesia ha recibido de 

Cristo, sigue siendo una prioridad, porque todavía hay muchas personas aguardando el 

mensaje de esperanza y de amor que les permita «entrar en la libertad gloriosa de los 

hijos de Dios» (Rm 8,21).  

Discurso, 21 de mayo de 2010: Cambios. 
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Discurso, 3 de febrero de 2011.-Hoy, la urgencia de este anuncio es especialmente 

evidente en las familias, con tanta frecuencia rotas, en los jóvenes y en los ambientes 

intelectuales. Contribuid a renovar desde dentro el dinamismo apostólico de las 

parroquias, desarrollando sus orientaciones espirituales y misioneras. Asimismo, os 

aliento a estar atentos a las personas que vuelven a la Iglesia y que no han recibido una 

catequesis profunda. Ayudadles a arraigar su fe en una vida auténticamente teologal, 

sacramental y eclesial. 

Mensaje, 21 de septiembre de 2001.-Hoy notamos la urgencia de promover, con nueva 

fuerza y modalidades renovadas, la obra de evangelización en un mundo en el que la 

desaparición de las fronteras y los nuevos procesos de globalización acercan aún más 

las personas y los pueblos, tanto por el desarrollo de los medios de comunicación como 

por la frecuencia y la facilidad con que se llevan a cabo los desplazamientos de 

individuos y de grupos.  

Discurso, 11 de mayo de 2012.-La evangelización, que siempre tiene un carácter de 

urgencia, en estos tiempos impulsa a la Iglesia a obrar con un paso aún más ágil por las 

sendas del mundo, para llevar a todos los hombres a conocer a Cristo. De hecho, 

solamente en la verdad, que es Cristo mismo, la humanidad puede descubrir el sentido 

de la existencia, encontrar la salvación y crecer en la justicia y en la paz.  

 

 

VALENTÍA 

 

Discurso, 11 de marzo de 2006: Amor. 

Discurso,  15 de diciembre de 2007.-La necesidad de anunciar a Cristo con audacia y 

valentía es una prioridad continua para la Iglesia.  

Discurso, 27 de septiembre de 2009.-Los cristianos de hoy, abriéndose a la situación 

actual y reconociendo todo lo que hay de bueno en la sociedad, deben tener la valentía 

de invitar a hombres y mujeres a la conversión radical que deriva del encuentro con 

Cristo e introduce en una nueva vida de gracia. 

 

Homilía, 28 de septiembre de 2009.-Hoy se necesitan personas que sean “creyentes” y 

“creíbles”, dispuestas a defender en todo ámbito de la sociedad los principios e ideales 

cristianos en los que se inspira su acción. 

Discurso, 2 de mayo de 2010.-Que cada uno se sienta «parte viva» de la Iglesia, 

implicado en la tarea de la evangelización, sin miedo, con un espíritu de sincera armonía 

con los hermanos en la fe y en comunión con los pastores, saliendo de una tendencia 

individualista también al vivir la fe, para respirar a pleno pulmón la belleza de formar 

parte del gran mosaico de la Iglesia de Cristo. 

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-La vida de los santos, de los mártires, muestra 

una singular belleza que fascina y atrae, porque una vida cristiana vivida en plenitud 

habla sin palabras. Necesitamos hombres y mujeres que hablen con su vida, que sepan 

comunicar el Evangelio, con claridad y valentía, con la transparencia de las acciones, 

con la pasión gozosa de la caridad. 



Discurso, 14 de mayo de 2011.-La Iglesia no puede faltar a su misión de llevar la luz 

de Cristo, de proclamar el anuncio gozoso del Evangelio, aunque ello conlleve la 

persecución (cf. Verbum Domini, 95). Es parte de su misma vida, como lo fue para 

Jesús. Los cristianos no deben sentir temor, aunque «son actualmente el grupo religioso 

que sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe» (Mensaje para la Jornada 

mundial de la paz de 2011, n. 1: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 19 

de diciembre de 2010, p. 2). San Pablo afirma que «ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni 

principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna 

otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro 

Señor» (Rm 8, 38-39). 

 

Discurso, 30 de mayo de 2011: Continuidad. 

Mensaje, 21 de septiembre de 2011.-En esta nueva situación debemos despertar en 

cada uno de nosotros el entusiasmo y la valentía que impulsaron a las primeras 

comunidades cristianas a anunciar con ardor la novedad evangélica, haciendo resonar en 

nuestro corazón las palabras de san Pablo: «El hecho de predicar no es para mí motivo 

de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 

9,16). 

 

VALORES MORALES 

Discurso, 31 de enero de 2008: Religiones. 

Exhortación apostólica VD (98), 30 de septiembre de 2010: Anuncio. 

VERDAD 

Discurso, 22 de diciembre de 2005: Iglesia. 

Homilía, 26 de mayo de 2006.-Sólo la verdad íntegra nos puede llevar a la adhesión a 

Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación. 

Discurso, 13 de noviembre de 2010.-La Iglesia quiere dialogar con todos, en la 

búsqueda de la verdad; pero para que el diálogo y la comunicación sean eficaces y 

fecundos es necesario sintonizarse en una misma frecuencia, en ámbitos de encuentro 

amistoso y sincero, en ese «patio de los gentiles» ideal que propuse al hablar a la Curia 

romana hace un año y que el dicasterio está realizando en distintos lugares 

emblemáticos de la cultura europea.  

Homilía, 16 de septiembre de 2010: Cultura. 

Discurso, 17 de septiembre de 2010: Cristo. 

Discurso, 29 de noviembre de 2010.-Si el Evangelio de Cristo es ser levadura en la 

sociedad, entonces toda la comunidad católica debe estar atenta a la fuerza de la verdad 

proclamada con amor. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace_sp.html


Mensaje, 24 de enero de 2011.-La verdad del Evangelio no puede ser objeto de 

consumo ni de disfrute superficial, sino un don que pide una respuesta libre. Esa verdad, 

incluso cuando se proclama en el espacio virtual de la red, está llamada siempre a 

encarnarse en el mundo real y en relación con los rostros concretos de los hermanos y 

hermanas con quienes compartimos la vida cotidiana. Por eso, siguen siendo 

fundamentales las relaciones humanas directas en la transmisión de la fe. 

Videomensaje, 25 de marzo de 2011.-La búsqueda de la verdad no es fácil. Y si cada 

uno está llamado a decidirse con valentía por la verdad es porque no hay atajos hacia la 

felicidad y la belleza de una vida plena. Jesús lo dice en el Evangelio: "La verdad os 

hará libres". 

Discurso, 14 de mayo de 2011.-Pero para que se dé un decidido compromiso en la 

evangelización, es necesario que tanto los cristianos individualmente como las 

comunidades crean de verdad que «la Palabra de Dios es la verdad salvadora que todo 

hombre necesita en cualquier época» (ib., 95). Si esta convicción de fe no está 

profundamente arraigada en nuestra vida, no podremos sentir la pasión y la belleza de 

anunciarla.  

Angelus, 18 de septiembre de 2011: Cristo. 

VIDA 

Discurso, 24 de mayo de 2007: Solidaridad. 

VIDA CONSAGRADA 

Discurso, 3 de diciembre de 2005.-La diversidad de carismas y de servicios que 

realizan los religiosos y las religiosas, o los miembros de los institutos laicos de vida 

consagrada, es una gran riqueza de la Iglesia. El obispo puede y debe impulsarlos a 

insertarse en el programa diocesano de evangelización y a asumir las tareas pastorales, 

de acuerdo con su carisma, en colaboración con los sacerdotes y con las comunidades 

de laicos.  

Mensaje, 11 de mayo de 2008.-Y vosotros, queridos religiosos y religiosas, que por 

vocación os caracterizáis por una fuerte connotación misionera, llevad el anuncio del 

Evangelio a todos, especialmente a los lejanos, por medio de un testimonio coherente de 

Cristo y un radical seguimiento de su Evangelio.  

Exhortación apostólica VD (94), 30 de septiembre de 2010.-La vida consagrada brilla 

en toda la historia de la Iglesia por su capacidad de asumir explícitamente la tarea del 

anuncio y la predicación de la Palabra de Dios, tanto en la missio ad gentes como en las 

más difíciles situaciones, con disponibilidad también para las nuevas condiciones de 

evangelización, emprendiendo con ánimo y audacia nuevos itinerarios y nuevos 

desafíos para anunciar eficazmente la Palabra de Dios.  

Discurso, 26 de noviembre de 2010.-El Evangelio vivido diariamente es el elemento 

que da atractivo y belleza a la vida consagrada y os presenta ante el mundo como una 

alternativa fiable. Esto necesita la sociedad actual, esto espera de vosotros la Iglesia: ser 

Evangelio vivo. 



La misión es el modo de ser de la Iglesia y, en ésta, de la vida consagrada; forma parte 

de vuestra identidad; os impulsa a llevar el Evangelio a todos, sin fronteras. La misión, 

sostenida por una fuerte experiencia de Dios, por una robusta formación y por la vida 

fraterna en comunidad, es una clave para comprender y revitalizar la vida consagrada. 

Id, por tanto, y con fidelidad creativa haced vuestro el desafío de la nueva 

evangelización. Renovad vuestra presencia en los areópagos de hoy para anunciar, 

como hizo san Pablo en Atenas, al Dios «ignoto» (cf. Discurso en el Collège des 

Bernardins). 

Discurso, 17 de diciembre de 2011.-Deseo reconocer la significativa contribución que 

dan a la difusión del Evangelio los religiosos y las religiosas presentes en toda vuestra 

región, incluidos quienes trabajan en los campos de la educación, la catequesis y la 

pastoral. Que, juntamente con quienes llevan una vida contemplativa, permanezcan 

fieles a los carismas de sus fundadores, que siempre están unidos a la vida y a la 

disciplina de toda la Iglesia, y que su testimonio de Dios siga siendo un faro que señala 

hacia una vida de fe, amor y rectitud. 

VIDA PERSONAL 

Mensaje, 6 de enero de 2012.-La preocupación de evangelizar nunca debe quedar al 

margen de la actividad eclesial y de la vida personal del cristiano, sino que ha de 

caracterizarla de manera destacada, consciente de ser destinatario y, al mismo tiempo, 

misionero del Evangelio.  

 

 

VIDA PÚBLICA 

 

Discurso, 30 de mayo de 2011: Cambios. 

 

VOCACIÓN CRISTIANA 

Discurso, 4 de octubre de 2010.-De hecho, la misión es el desbordamiento de la llama 

de amor que se inflama en el corazón del ser humano, que, al abrirse a la verdad del 

Evangelio y dejarse transformar por ella, pasa a vivir su vida – como decía san Pablo – 

"en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí" (Gal 2,20). En 

consecuencia, la llamada a la misión no es algo destinado exclusivamente a un 

restringido grupo de miembros de la Iglesia, sino un imperativo dirigido a cada 

bautizado, un elemento esencial de su vocación. Como afirmó el Concilio Vaticano II: 

la "vocación cristiana es, por su propia naturaleza, vocación al apostolado” (Decr. 

Apostolicam actuositatem, 2).  

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura_sp.html
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