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Dios, nuestro primero amor              
“Volver a Galilea”

Homilía del Papa Francisco en Vigilia Pascual 2014
El Evangelio de la resurrección de Jesucristo comienza con el ir de las mujeres hacia el 
sepulcro, temprano en la mañana del día después del sábado. Se dirigen a la tumba, para 
honrar el cuerpo del Señor, pero la encuentran abierta y vacía. Un ángel poderoso les dice: 
«Vosotras no temáis» (Mt 28,5), y les manda llevar la noticia a los discípulos: «Ha resucitado 
de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea» (v. 7). Las mujeres se marcharon 
a toda prisa y, durante el camino, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «No temáis: id a 
comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán» (v. 10).

Después de la muerte del Maestro, los discípulos se habían dispersado; su fe se deshizo, 
todo parecía que había terminado, derrumbadas las certezas, muertas las esperanzas. Pero 
entonces, aquel anuncio de las mujeres, aunque increíble, se presentó como un rayo de luz 
en la oscuridad. La noticia se difundió: Jesús ha resucitado, como había dicho… Y también 
el mandato de ir a Galilea; las mujeres lo habían oído por dos veces, primero del ángel, 
después de Jesús mismo: «Que vayan a Galilea; allí me verán».

Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó. Volver allí, volver al lugar 
de la primera llamada. Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los pescadores estaban 
arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt 4,18-22).

Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria. Releer todo: la 
predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos y las defecciones, hasta la 
traición; releer todo a partir del final, que es un nuevo comienzo, de este acto supremo de 
amor.

También para cada uno de nosotros hay una «Galilea» en el comienzo del camino con Jesús. 
«Ir a Galilea» tiene un significado bonito, significa para nosotros redescubrir nuestro bautismo 
como fuente viva, sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia 
cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto incandescente en que 
la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino.

Con esta chispa puedo encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis 
hermanos y hermanas. Con esta chispa se enciende una alegría humilde, una alegría que no 
ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena y serena.

En la vida del cristiano, después del bautismo, hay también una «Galilea» más existencial: la 
experiencia del encuentro personal con Jesucristo, que me ha llamado a seguirlo y participar 
en su misión. En este sentido, volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria 
viva de esta llamada, cuando Jesús pasó por mi camino, me miró con misericordia, me pidió 
de seguirlo; recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los 
míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba.

Hoy, en esta noche, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Cuál es mi Galilea? ¿Dónde 
está mi Galilea? ¿La recuerdo? ¿La he olvidado? He andado por caminos y senderos que me 
la han hecho olvidar. Señor, ayúdame: dime cuál es mi Galilea; sabes, yo quiero volver allí 
para encontrarte y dejarme abrazar por tu misericordia.
El evangelio de Pascua es claro: es necesario volver allí, para ver a Jesús resucitado, y 
convertirse en testigos de su resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia. Es 
volver al primer amor, para recibir el fuego que Jesús ha encendido en el mundo, y llevarlo 
a todos, a todos los extremos de la tierra.



La luz de la fe 
“Lumen fidei”

Lumen fidei
La luz de la fe: la tradición de la Iglesia ha indicado con esta  expresión el gran don traído 
por Jesucristo, que en el Evangelio de san Juan se presenta con estas palabras: « Yo he 
venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas » (Jn12,46). 
También san Pablo se expresa en los mismos términos: « Pues el Dios que dijo: “Brille la luz 
del seno de las tinieblas”, ha brillado en nuestros corazones » (2 Co 4,6).

2. Sin embargo, al hablar de la fe como luz, podemos oír la objeción de muchos 
contemporáneos nuestros. En la época moderna se ha pensado que esa luz podía bastar 
para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre 
adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. En este sentido, 
la fe se veía como una luz ilusoria, que impedía al hombre seguir la audacia del saber.

4. Por tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su 
llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica 
propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque 
una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente más 
primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, 
que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos 
apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos 
nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la 
mirada al futuro. La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz 
en el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, procede del pasado; 
es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha 
manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. 

Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es 
luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de nuestro 
« yo » aislado, hacia la más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe no 
habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas. Dante, en la Divina Comedia, 
después de haber confesado su fe ante san Pedro, la describe como una « chispa, / que se 
convierte en una llama cada vez más ardiente / y centellea en mí, cual estrella en el cielo 
»[4]. Deseo hablar precisamente de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el presente, 
y llegue a convertirse en estrella que muestre el horizonte de nuestro camino en un tiempo 
en el que el hombre tiene especialmente necesidad de luz.

37. Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no 
puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se transmite también 
como palabra y luz. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, usa precisamente estas dos 
imágenes. Por una parte dice: « Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está 
escrito: Creí, por eso hablé,también nosotros creemos y por eso hablamos » (2 Co 4,13). 
La palabra recibida se convierte en respuesta, confesión y, de este modo, resuena para los 
otros, invitándolos a creer. Por otra parte, san Pablo se refiere también a la luz: « Reflejamos 
la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen » (2 Co 3,18). Es una luz que se 
refleja de rostro en rostro, como Moisés reflejaba la gloria de Dios después de haber hablado 
con él: « [Dios] ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento 
de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo » (2 Co 4,6). La luz de Cristo brilla como 
en un espejo en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo 
que también nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su luz, igual que 
en la liturgia pascual la luz del cirio enciende otras muchas velas. 



La ternura de Dios

Homilía del Papa Francisco 6 de diciembre 2016
Partiendo del Evangelio que se refiere a la oveja perdida con la alegría por el consuelo del 
Señor que jamás deja de buscarnos, el Santo Padre explicó que “Él viene como un juez”, 
pero como “un juez que acaricia, un juez que está lleno de ternura: que hace de todo para 
salvarnos”. Que no viene “a condenar, sino a salvar”; que nos busca a cada uno de nosotros, 
que nos ama personalmente, no como “a una masa indistinta”, sino que nos ama por nuestro 
nombre, “nos ama por lo que somos”.

La oveja perdida “no se ha perdido porque no tenía una brújula en la mano. Conocía bien el 
camino”. Se ha perdido porque “tenía el corazón enfermo”, ofuscado por una “disociación 
interior” y huye “para alejarse del Señor, para colmar esa oscuridad interior que la conducía 
a la doble vida”: estar en el rebaño y escapar a la oscuridad. “El Señor conoce estas cosas” 
y “va a buscarla”. “La figura que más me hace entender la actitud del Señor con la oveja 
perdida es la actitud del Señor con Judas”:

“La oveja perdida más perfecta en el Evangelio es Judas: un hombre que siempre, siempre 
tenía algo de amargura en el corazón, algo que criticar a los demás, siempre distante. No 
conocía la dulzura de la gratuidad de vivir con todos los demás. Y dado que esta oveja no 
estaba satisfecha – ¡Judas no era un hombre satisfecho! – siempre escapaba. Escapaba 
porque era ladrón, iba por aquel lado, él. Otros son lujuriosos, otros… Pero siempre escapan 
porque existe aquella oscuridad en el corazón que los separa del rebaño. Es esa doble vida, 
esa doble vida de tantos cristianos, incluso con dolor podemos decir, sacerdotes, obispos… 
Y Judas era obispo, era uno de los primeros obispos, ¡eh! La oveja perdida. ¡Pobrecito! 
Pobrecito este hermano Judas como lo llamaba don Mazzolari, en aquel sermón tan bello: 
‘Hermano Judas, ¿Qué cosa sucede en tu corazón?’. Nosotros debemos comprender a las 
ovejas perdidas. También nosotros tenemos siempre alguna cosita, pequeñita o no tan 
pequeñita, de la oveja perdida”.

Lo que hace la oveja perdida no es tanto una equivocación cuanto una enfermedad que 
está en el corazón y que el diablo explota. Así, Judas, con su “corazón dividido, disociado”, 
es “el icono de la oveja perdida” y a la que el pastor va a buscar. Pero Judas no entiende y 
“al  final, cuando ha visto lo que la propia doble vida ha hecho en la comunidad, el mal que 
ha sembrado con su oscuridad interior, que lo llevaba a escapar siempre, buscando luces 
que no eran la luz del Señor, sino luces como adornos de Navidad”, “luces artificiales”, “se 
ha desesperado”.

“Hay una palabra en la Biblia – el Señor es bueno, también para estas ovejas, nunca deja de 
buscarlas –  hay una palabra que dice que Judas se ha ahorcado, ahorcado y ‘arrepentido’. 
Yo creo que el Señor tomará esa palabra y la llevará consigo, no sé, puede ser, pero esa 
palabra nos hace dudar. Pero esa palabra ¿qué significa? Que hasta el Buen Pastor con 
las ovejas perdidas. Éste es el anuncio, el feliz anuncio que nos trae la Navidad y que nos 
pide esta sincera exultación que cambia el corazón, que nos lleva a dejarnos consolar por 
el Señor y no por las consolaciones que nosotros vamos a buscar para desahogarnos, para 
escapar de la realidad, escapar de la tortura interior, de la división interior”.

Jesús, cuando encuentra a la oveja perdida no la insulta, incluso si ha hecho tanto mal. En 
el huerto de los olivos llama a Judas “amigo”. Son las caricias de Dios:



“Quien no conoce las caricias del Señor, ¡no conoce la doctrina cristiana! Quien no se deja 
acariciar por el Señor, ¡está perdido! Es éste el feliz anuncio, ésta es la sincera exultación que 
nosotros queremos hoy. Ésta es la alegría, éste es el consuelo que buscamos: que venga el 
Señor con su poder, que son las caricias, para encontrarnos, para salvarnos, como a la oveja 
perdida y para llevarnos a la grey de su Iglesia. Que el Señor nos dé esta gracia de esperar la 
Navidad con nuestras heridas, con nuestros pecados, reconocidos sinceramente, de esperar 
final el amor de Dios trabaja en aquella alma, hasta el momento de la desesperación. Y esta 
es la actitud del poder de este Dios que viene a consolarnos, que viene con poder pero cuyo 
poder es la ternura, son las caricias que han nacido de su corazón, de su corazón tan bueno 
que ha dado la vida por nosotros”.



La alegría cristiana 
“Evangelii Gaudium”

Evangelii Gaudium
3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense 
que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada 
por el Señor»[1]. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño 
paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el 
momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé 
de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame 
de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien 
volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de 
perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que 
nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta 
veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos 
la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la 
cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede 
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos 
muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!

5. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la 
alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alégrate» es el saludo del ángel a María (Lc 1,28). La 
visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). 
En su canto María proclama: «Mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi salvador» 
(Lc 1,47). Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: «Ésta es mi alegría, que ha 
llegado a su plenitud» (Jn 3,29). Jesús mismo «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc 
10,21). 
Su mensaje es fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, 
y vuestra alegría sea plena» (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su 
corazón rebosante. Él promete a los discípulos: «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se 
convertirá en alegría» (Jn 16,20). E insiste: «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, 
y nadie os podrá quitar vuestra alegría» (Jn 16,22). Después ellos, al verlo resucitado, «se 
alegraron» (Jn 20,20). El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera 
comunidad «tomaban el alimento con alegría» (2,46).

Por donde los discípulos pasaban, había «una gran alegría» (8,8), y ellos, en medio de la 
persecución, «se llenaban de gozo» (13,52). Un eunuco, apenas bautizado, «siguió gozoso 
su camino» (8,39), y el carcelero «se alegró con toda su familia por haber creído en Dios» 
(16,34). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?
6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que 
la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces 
muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz 
que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo 
a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, 
pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como 
una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro 
lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace 
esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras 
mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación 
del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).



El llamado de Dios: la vocación 
“Amoris laetitia”

Catequesis del Papa Francisco sobre la memoria de la     vocación
Hoy quisiera regresar sobre un tema importante: la relación entre la esperanza y la memoria, 
con particular referencia a la memoria de la vocación. Y tomo como ícono la llamada de 
los primeros discípulos de Jesús. En sus memorias se quedó tan marcada esta experiencia, 
que alguno registró incluso la hora: «Era alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). El 
evangelista Juan narra el episodio como un nítido recuerdo de juventud, que se quedó 
intacto en su memoria de anciano: porque Juan escribió estas cosas cuando era anciano.
El encuentro había sucedió cerca del río Jordán, donde Juan Bautista bautizaba; y aquellos 
jóvenes galileos habían escogido al Bautista como guía espiritual. Un día llega Jesús, y se 
hizo bautizar en el río. Al día siguiente pasó de nuevo, y entonces el que bautizaba – es 
decir, Juan Bautista – dijo a dos de sus discípulos: «Este es el Cordero de Dios» (v. 36).

Y para estos dos fue la “centella”. Dejaron a su primer maestro y se pusieron en el seguimiento 
de Jesús. Por el camino, Él se gira hacia ellos y les plantea la pregunta decisiva:  «¿Qué 
quieren?» (v. 38). Jesús aparece en los Evangelio como un experto del corazón humano. En 
ese momento había encontrado a dos jóvenes en búsqueda, sanamente inquietos.

De hecho, ¿qué juventud es una juventud satisfecha, sin una pregunta de sentido? Los 
jóvenes que no buscan nada, no son jóvenes, son jubilados, han envejecido antes de tiempo. 
Es triste ver jóvenes jubilados. Y Jesús, a través de todo el Evangelio, en todos los encuentros 
que le suceden a lo largo del camino, se presenta como un “incendiario” de corazones.

De ahí ésta pregunta que busca hacer emerger el deseo de vida y de felicidad que cada 
joven se lleva dentro: “¿Qué cosa buscas?”. Hoy quisiera preguntarles a los jóvenes que están 
aquí en la Plaza y a aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación: 
“¿Tú, que eres joven, qué cosa buscas? ¿Qué cosa buscas en tu corazón?”.

La vocación de Juan y de Andrés comienza así: es el inicio de una amistad con Jesús tan 
fuerte que impone una comunión de vida y de pasiones con Él. Los dos discípulos comienzan 
a estar con Jesús y enseguida se transforman en misioneros, porque cuando termina el 
encuentro no regresan a casa tranquilos: tanto es así que sus respectivos hermanos – Simón 
y Santiago – son enseguida incluidos en el seguimiento. Fueron donde estaban ellos y les 
han dicho: “¡Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a un gran profeta!”, dan la 
noticia. Son misioneros de ese encuentro. Fue un encuentro tan conmovedor, tan feliz que 
los discípulos recordaran por siempre ese día que iluminó y orientó su juventud.

¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? Se puede descubrir de varios modos, 
pero esta página del Evangelio nos dice que el primer indicador es la alegría del encuentro 
con Jesús. Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio: cada vocación verdadera inicia con 
un encuentro con Jesús que nos dona una alegría y una esperanza nueva; y nos conduce, 
incluso a través de pruebas y dificultades, a un encuentro siempre más pleno, crece, ese 
encuentro, más grande, ese encuentro con Él y a la plenitud de la alegría.
El Señor no quiere hombres y mujeres que caminan detrás de Él de mala gana, sin tener en 
el corazón el viento de la felicidad. Ustedes, que están aquí en la Plaza, les pregunto – cada 
uno responda a sí mismo – ustedes, ¿tienen en el corazón el viento de la felicidad? Cada uno 
se pregunte: ¿Yo tengo dentro de mí, en el corazón, el viento de la felicidad? Jesús quiere 
personas que han experimentado que estar con Él nos da una felicidad inmensa, que se 
puede renovar cada día de la vida.



Por este motivo el cristiano – como la Virgen María – custodia la llama de su enamoramiento: 
enamorados de Jesús. Cierto, hay pruebas en la vida, existen momentos en los cuales se 
necesita ir adelante no obstante el frío y el viento contrario, no obstante tantas amarguras. 
Pero los cristianos conocen el camino que conduce a aquel sagrado fuego que los ha 
encendido una vez por siempre.
Cultivemos sanas utopías: Dios nos quiere capaces de soñar como Él y con Él, mientras 
caminamos bien atentos a la realidad. Soñar en un mundo diferente. Y si un sueño se apaga, 
volver a soñarlo de nuevo, recurriendo con esperanza a la memoria de los orígenes, a esas 
brazas que, tal vez después de una vida no tan buena, están escondidas bajo las cenizas del 
primer encuentro con Jesús.



El llamado al apostolado y la audacia evangélica 
“Evangelii Gaudium” y homilías (JMJ)

Homilía del Papa Francisco Misa final de la JMJ Río 2013
Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos jóvenes
“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”. Con estas palabras, Jesús se dirige a cada 
uno de ustedes diciendo: “Qué bonito ha sido participar en la Jornada Mundial de la Juventud, 
vivir la fe junto a jóvenes venidos de los cuatro ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir y 
transmitir esta experiencia a los demás”. Jesús te llama a ser discípulo en misión. A la luz de 
la palabra de Dios que hemos escuchado, ¿qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, 
sin miedo, para servir. - Homilía del papa Francisco en la Misa final JMJ Río 2013

1. Vayan. En estos días aquí en Río, han podido experimentar la belleza de encontrar a 
Jesús y de encontrarlo juntos, han sentido la alegría de la fe. Pero la experiencia de este 
encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la parroquia, 
del movimiento o de su comunidad. Sería como quitarle el oxígeno a una llama que arde. La 
fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte, se transmite, para que todos 
conozcan, amen y profesen a Jesucristo, que es el Señor de la vida y de la historia (cf. Rm 
10,9).

Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo, sino: “Vayan y hagan discípulos 
a todos los pueblos”. Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de la fe, anunciar el 
evangelio es el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia, también a ti; es un mandato 
que no nace de la voluntad de dominio o de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que 
Jesús ha venido antes a nosotros y nos ha dado, no algo de sí, sino todo él, ha dado su vida 
para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios. Jesús no nos trata como a 
esclavos, sino como a hombres libres, amigos, hermanos; y no sólo nos envía, sino que nos 
acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de amor.
¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El evangelio 
no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, 
más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a 
cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, 
más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia 
y de su amor.
En particular, quisiera que este mandato de Cristo: “Vayan”, resonara en ustedes jóvenes 
de la Iglesia en América Latina, comprometidos en la misión continental promovida por los 
obispos. Brasil, América Latina, el mundo tiene necesidad de Cristo. San Pablo dice: “¡Ay 
de mí si no anuncio el evangelio!” (1 Co 9,16). Este continente ha recibido el anuncio del 
evangelio, que ha marcado su camino y ha dado mucho fruto. Ahora este anuncio se os ha 
confiado también a ustedes, para que resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de 
ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de 
Brasil, el beato José de Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía sólo diecinueve años. 
¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. Éste es el camino 
que hay que recorrer.

2. Sin miedo. Puede que alguno piense: “No tengo ninguna preparación especial, ¿cómo 
puedo ir y anunciar el evangelio?”. Querido amigo, tu miedo no se diferencia mucho del 
de Jeremías, un joven como ustedes, cuando fue llamado por Dios para ser profeta. Recién 
hemos escuchado sus palabras: “¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy 
un niño”. También Dios dice a ustedes lo que dijo a Jeremías: “No les tengas miedo, que yo 
estoy contigo para librarte” (Jr 1,6.8). Él está con nosotros.



“No tengan miedo”. Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante 
y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: “Yo estoy con ustedes todos 
los días” (Mt 28,20). Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca 
les deja solos. Les acompaña siempre.

Además Jesús no ha dicho: “Ve”, sino “Vayan”: somos enviados juntos. Queridos jóvenes, 
sientan la compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, en esta misión. 
Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces somos fuertes, descubrimos recursos 
que pensábamos que no teníamos. 
Jesús no ha llamado a los apóstoles a vivir aislados, los ha llamado a formar un grupo, una 
comunidad.

3. La última palabra: para servir. Al comienzo del salmo que hemos proclamado están estas 
palabras: “Canten al Señor un cántico nuevo” (95,1). ¿Cuál es este cántico nuevo? No son 
palabras, no es una melodía, sino que es el canto de su vida, es dejar que nuestra vida se 
identifique con la de Jesús, es tener sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Y la 
vida de Jesús es una vida para los demás. Es una vida de servicio.

San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hace poco, decía: “Me he hecho esclavo de 
todos para ganar a los más posibles” (1 Co 9,19). Para anunciar a Jesús, Pablo se ha hecho 
“esclavo de todos”. Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es 
superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos 
como hizo Jesús.

Vayan, sin miedo, para servir. Siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien 
evangeliza es evangelizado, quien transmite la alegría de la fe, recibe alegría. Queridos 
jóvenes, cuando vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar 
testimonio del evangelio.



El cuidado de la casa común 
“Laudato si”

1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. 
En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una 
hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba»[1].

2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los 
pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que 
«gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra 
(cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire 
es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

13. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos 
que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás 
en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee 
la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar 
y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, 
están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una 
gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la 
degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman 
un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor 
sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.



La construcción de una cultura del 
encuentro

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más «pequeño»; por lo tanto, parece 
que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. El desarrollo de los transportes y 
de las tecnologías de la comunicación nos acerca, conectándonos mejor, y la globalización 
nos hace interdependientes. Sin embargo, en la humanidad aún quedan divisiones, a veces 
muy marcadas. A nivel global vemos la escandalosa distancia entre el lujo de los más ricos y 
la miseria de los más pobres. A menudo basta caminar por una ciudad para ver el contraste 
entre la gente que vive en las aceras y la luz resplandeciente de las tiendas.

Nos hemos acostumbrado tanto a ello que ya no nos llama la atención. El mundo sufre 
numerosas formas de exclusión, marginación y pobreza; así como de conflictos en los que se 
mezclan causas económicas, políticas, ideológicas y también, desgraciadamente, religiosas.

La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a dar, sino también a recibir 
de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente 
hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo 
inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de 
solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.

Sin embargo, también existen aspectos problemáticos: la velocidad con la que se suceden 
las informaciones supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio, y no permite una 
expresión mesurada y correcta de uno mismo. La variedad de las opiniones expresadas 
puede ser percibida como una riqueza, pero también es posible encerrarse en una esfera 
hecha de informaciones que sólo correspondan a nuestras expectativas e ideas, o incluso a 
determinados intereses políticos y económicos.

El mundo de la comunicación puede ayudarnos a crecer o, por el contrario, a desorientarnos. 
El deseo de conexión digital puede terminar por aislarnos de nuestro prójimo, de las personas 
que tenemos al lado. Sin olvidar que quienes no acceden a estos medios de comunicación 
social –por tantos motivos-, corren el riesgo de quedar excluidos.

Entonces, ¿cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica cultura del 
encuentro? Para nosotros, discípulos del Señor, ¿qué significa encontrar una persona según 
el Evangelio? ¿Es posible, aun a pesar de nuestros límites y pecados, estar verdaderamente 
cerca los unos de los otros? Estas preguntas se resumen en la que un escriba, es decir un 
comunicador, le dirigió un día a Jesús: «¿Quién es mi prójimo?» (Lc. 10,29).

La pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de proximidad. Podríamos 
traducirla así: ¿cómo se manifiesta la «proximidad» en el uso de los medios de comunicación 
y en el nuevo ambiente creado por la tecnología digital? Descubro una respuesta en la 
parábola del buen samaritano, que es también una parábola del comunicador. En efecto, 
quien comunica se hace prójimo, cercano. El buen samaritano no sólo se acerca, sino que 
se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del camino. Jesús invierte 
la perspectiva: no se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de 
hacerme semejante al otro. Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos 
humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder de la comunicación como «proximidad».



Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la 
comunicación. El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la 
preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La 
red digital puede ser un lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas 
humanas. La neutralidad de los medios de comunicación es aparente: sólo quien comunica 
poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. 

El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente 
por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales.

Lo repito a menudo: entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una Iglesia enferma 
de autorreferencial, prefiero sin duda la primera. Y las calles del mundo son el lugar donde 
la gente vive, donde es accesible efectiva y afectivamente. Entre estas calles también se 
encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a menudo herida: hombres y mujeres que 
buscan una salvación o una esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano 
puede viajar «hasta los confines de la tierra» (Hch. 1,8). Abrir las puertas de las iglesias 
significa abrirlas asimismo en el mundo digital, tanto para que la gente entre, en cualquier 
condición de vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el 
umbral del templo y salir al encuentro de todos. Estamos llamados a dar testimonio de una 
Iglesia que sea la casa de todos. ¿Somos capaces de comunicar este rostro de la Iglesia? La 
comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la Iglesia; y las redes 
sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación redescubriendo la belleza de 
la fe, la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación sirve 
una Iglesia que logre llevar calor y encender los corazones.

Pensemos en el episodio de los discípulos de Emaús. Es necesario saber entrar en diálogo 
con los hombres y las mujeres de hoy para entender sus expectativas, sus dudas, sus 
esperanzas, y poder ofrecerles el Evangelio, es decir Jesucristo, Dios hecho hombre, muerto 
y resucitado para liberarnos del pecado y de la muerte. Este desafío requiere profundidad, 
atención a la vida, sensibilidad espiritual. Dialogar significa estar convencidos de que el 
otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista, sus propuestas. Dialogar no 
significa renunciar a las propias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas 
y absolutas.

El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para 
dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo: una Iglesia que acompaña 
en el camino sabe ponerse en camino con todos.

No basta pasar por las «calles» digitales, es decir simplemente estar conectados: es necesario 
que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, 
encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. 




