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Un compromiso con la vida
En una defensa poderosa del 

derecho a la vida y la dignidad de la 
persona humana, el Papa Francisco 
dice claramente que la Iglesia siempre 
se opondrá al aborto porque no es más 
que una ofensa contra Dios mismo. Él 
sostiene que luchar por el derecho a la 
vida no es una posición “conservadora” 
sino una que forma la base misma de 
los derechos humanos: 

Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer 
está íntimamente ligada a la defensa de cualquier 
derecho humano. Supone la convicción de que un 
ser humano es siempre sagrado e inviolable, en 
cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. 
Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver 
otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan 
fundamentos sólidos y permanentes para defender los 
derechos humanos, que siempre estarían sometidos 
a conveniencias circunstanciales de los poderosos de 
turno. (213)

El Papa también dice que debemos hacer más 
por acompañar a las mujeres “donde el aborto se les 
presenta como una rápida solución a sus profundas 
angustias, particularmente cuando la vida que crece en 
ellas ha surgido como producto de una violación o en 
un contexto de extrema pobreza” (214). El discipulado 
misionero significa que compartimos la responsabilidad 
de ayudar a las mujeres que afrontan dichas situaciones 
tan dolorosas y a las personas que sufren por 
innumerables razones. 

María, Madre de la 
evangelización

En la parte final del 
mensaje del Papa, él exalta 
a María, la Madre de 
Dios, como un modelo 
a seguir en la obra de 
evangelización. Como 
María estaba presente 
con los discípulos en 
Pentecostés, cuando 
experimentaron el poder 
misionero del Espíritu 
Santo, ella es por derecho 
propio la madre de la 
Iglesia evangelizadora.

María es la que sabe 
transformar una cueva 
de animales en la casa de 

Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de 
ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece 
en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para 
que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del 
corazón abierto por la espada, que comprende todas 
las penas. […] Como una verdadera madre, ella 
camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama 
incesantemente la cercanía del amor de Dios. (286) 

Recemos con el Papa Francisco y con toda la Iglesia:

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro “sí” 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 

ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya. (288)
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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”. (3)

En su primera exhortación apostólica, Evangelii 
Gaudium (“La alegría del Evangelio”), el Papa Francisco 
da su visión global de nuestra Iglesia y hace “un llamado 
a la acción” para los creyentes del mundo. El documento 
cubre temas como: la evangelización, el sacerdocio y la 
prédica, la oposición católica al aborto, una apertura 
creciente al papel que desempeñan las mujeres y los 
laicos, la injusticia económica y otros más. 

Su visión se centra en invitarnos a cada uno para 
que aceptemos el llamado de Cristo a difundir la Buena 
Nueva mediante la evangelización y el discipulado 
misionero. Él señala que la alegría del Evangelio y nuestro 
encuentro con Cristo deben conducirnos a “la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar” (9).

Ser discípulos misioneros significa vivir y compartir 
nuestra fe mediante nuestras palabras y, sobre todo, 
mediante nuestras acciones. El Papa nos invita a 
comenzar por renovar nuestra relación con Jesucristo.

Regocíjense y llénense de gozo
La Sagrada Escritura nos llama a dar testimonio 

y a creer gozosos. El Papa Francisco señala que: “El 
Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, 
invita insistentemente a la alegría” (5). Su enfoque sobre 
la nueva evangelización pone un énfasis enérgico en urgir 
a los cristianos de todas partes a difundir la Buena Nueva 
con gozo: “Por consiguiente, un evangelizador no debería 
tener permanentemente cara de funeral”. (10).

Nos preguntamos: ¿a quién debemos evangelizar? 
En un mundo donde la cultura del secularismo y el 
descreimiento se han generalizado, ¿con quiénes estamos 
llamados a compartir la luz de Cristo? Primero, el 
Papa nos llama a evangelizar a los creyentes, incluso 
los católicos que ya no asisten a Misa. Debemos 
orientar “[e]l crecimiento de los creyentes, de manera 
que respondan cada vez mejor y con toda su vida al 
amor de Dios”. Luego, debemos tratar de llegar a “‘las 
personas bautizadas que no viven las exigencias del 
Bautismo’, quienes no tienen una pertenencia cordial 
a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe”. 
Finalmente, el Papa nos recuerda que la evangelización 
está “esencialmente conectada con la proclamación del 
Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo 
han rechazado” (14).

No sea que nos abrume la responsabilidad de 
compartir nuestra fe (¡y además con alegría!), el Papa 
Francisco nos recuerda que la evangelización es la obra 
del Señor: con el don de la gracia, vamos adonde el 
Espíritu Santo nos guíe. Él complementa esto con el 
documento Aparecida de 2007 (resultado de una reunión 
de obispos latinoamericanos): “La vida se acrecienta 
dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De 
hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan 
la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de 
comunicar vida a los demás” (10).

Evangelizar con amor
La comunidad evangelizadora se mete con obras 
y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica 
distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, 
y asume la vida humana, tocando la carne sufriente 
de Cristo en el pueblo. […] Luego, la comunidad 
evangelizadora se dispone a “acompañar”. Acompaña a 
la humanidad en todos sus procesos, por más duros 
y prolongados que sean. (24)

La parroquia es la Iglesia viva
La visión del Papa Francisco es la de una Iglesia 

dedicada al discipulado misionero. Él enfatiza la 
necesidad de evitar los sistemas excesivamente 
burocráticos y seguir en cambio el llamado del Evangelio 
a amar y cuidarse los unos a los otros. 

Más que el temor a equivocarnos, espero que nos 
mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que 
nos dan una falsa contención, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, en las costumbres donde 
nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una 
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
“¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37). (49)

El Papa también sugiere que las estructuras clericales 
dentro de la Iglesia necesitan experimentar un sentido 
renovado de conversión a la misión de ayuda social, para 
satisfacer las demandas del mundo moderno actual. Es en 
la parroquia local donde esto es más imprescindible que 
en ningún otro lugar.

Con un conocimiento palpable de la vida parroquial, 
el Papa Francisco señala que debido a que la parroquia 
está en contacto con las vidas de los católicos comunes 
y corrientes, es la precisa “presencia eclesial […] ámbito 
de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida 
cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y la celebración” (28).

Una economía compasiva 
La evangelización toma muchas formas El Papa 

Francisco dedica una buena parte de su mensaje a la 
economía global, llamando a la creación de un sistema 
más justo para la distribución de la riqueza y los 
recursos. En una dura crítica que hace sobre la cultura 
de la prosperidad, el Papa Francisco urge a la economía 
mundial a recordar a los pobres: 

Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de 
compadecernos ante los clamores de los otros, ya no 
lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa 
cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad 
ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos 
anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo 
que todavía no hemos comprado, mientras todas esas 
vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen 
un mero espectáculo que de ninguna manera nos 
altera. (54)

El Papa Francisco también llama nuestra atención 
sobre la brecha creciente entre los ricos y los pobres de 
todo el mundo y sobre cómo el mensaje transformador 
del Evangelio está en contra de muchos de nuestros 
sistemas económicos actuales.

El Papa también hace un llamado a que las parroquias se 
renueven y se regeneren continuamente para satisfacer mejor 
las necesidades de los feligreses y formar así discípulos para que 
salgan al mundo. Él enfatiza la necesidad de una prédica centrada 
en la liturgia que realmente involucre al oyente, y él alienta a los 
ministros de las parroquias a permanecer fieles al Evangelio y a 
continuar creciendo en el “dinamismo misionero” (81).
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El Papa escribe una carta de exhortación apostólica 
para invitar (“exhortar”) a los creyentes a participar 
con determinadas conductas y acciones. Aunque una 
exhortación apostólica tiene más autoridad que otros 
escritos papales, esta no define la doctrina de la Iglesia.
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