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Benedicto XVI, 
Papa Emérito

“Es un peso grande el que 
pones en mis hombros, 
pero si Tú me lo pides, 
por tu palabra echaré las redes, 
seguro de que Tú me guiarás, 
también con todas 
mis debilidades”.
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Hace 90 años, el 16 de abril de 1927, nacía en la pequeña localidad de Marktl 
am Inn, Alemania, Joseph Ratzinger, el tercer hijo de una familia de origen más 
bien modesto. Poco podían imaginar entonces los habitantes de aquel pue-
blecito que 78 años más tarde ese niño se iba a convertir en Benedicto XVI, el 
Papa número 265 y el primero en ser elegido en el siglo XXI. El día 19 de abril de 
2005, tras uno de los cónclaves más rápidos de la historia, pues la decisión se 
tomó en apenas dos días, al salir al balcón principal de la plaza de San Pedro se 
asomó – en sus propias palabras- “un humilde servidor de la viña del Señor”.

Nada hacía presagiar entonces que casi 8 años más tarde, tomaría la que 
seguramente fue la decisión más difícil de su vida, la de renunciar al trono de 
Pedro con estas conmovedoras palabras: “He llegado a la certeza de que, por la 
edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino.” Tras esta inesperada, insólita, pero sin duda valiente decisión, su deseo 
fue el de apartarse y vivir retirado en oración y “servir de todo corazón a la Santa 
Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria”. 

Desde la Asociación Enraizados queremos conmemorar su nonagenario cum-
pleaños y agradecer públicamente al Pontífice Emérito una vida entregada al 
servicio a la Iglesia: en sus años de profesor universitario y obispo en Alemania, 
como cardenal al frente de la Congregación por la Doctrina de la Fe y otras 

BENEDICTO XVI

90 años
mensajes
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importantes comisiones, como autor y escritor de innumerables textos 
doctrinales, como valiente y audaz Santo Padre al frente de la barca de 
Pedro y en sus últimos años dedicados a la oración por la Iglesia. 

Hemos querido rendir este homenaje a través de esta pequeña publica-
ción en la que reunimos 90 mensajes para celebrar los 90 años de Be-
nedicto XVI. Es precisamente el magisterio de Benedicto XVI uno de los 
grandes tesoros que nos ha dejado como Sumo Pontífice y por ello hemos 
reunido algunos de los párrafos más señalados de sus tres encíclicas, así 
como pequeños textos y frases extraídos de homilías, mensajes y discursos 
proclamados tanto en sus innumerables viajes apostólicos como en distin-
tos actos en la Sede de Pedro.

El lector encontrará los mensajes agrupados en distintas temáticas: Dios es 
Amor, Vida en Cristo, Apertura a la Vida, La Vocación de la Familia, Parti-
cipar en el Bien Común, Fe y progreso, La Generación Digital y Queridos 
Jóvenes. De esta forma se pueden considerar y valorar las enseñanzas de 
Benedicto XVI sobre distintos temas relacionados con la vida de fe y con 
la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente dirigidos a los fieles laicos 
católicos y a su misión en el mundo.
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Dios es 
amor

«Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta 
de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe 
cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente 
imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo 
versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética 
de la existencia cristiana: «Nosotros hemos conocido el amor 
que Dios nos tiene y hemos creído en él».
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 1, 2005.

El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es 
a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone 
a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. 
El cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio 
de la Cruz: Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre 
él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, de este modo, 
reconcilia la justicia y el amor. 
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 10, 2005.

El amor, en su pureza y gratitud, es el mejor testimonio del Dios 
en el que creemos y que nos impulsa a amar… La mejor defensa 
de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. 
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 31, 2005.

1

2

3
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Dios es amor

Entre el amor y lo divino existe una cierta relación: el amor 
promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y 
completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero, 
al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta 
meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el ins-
tinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen 
también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni «envene-
narlo», sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. 
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 5 2005.

En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí 
mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y sal-
varlo: esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada 
en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan (19, 
37), ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida 
de esta Carta encíclica: «Dios es amor» (1 Jn 4, 8). Es allí, en la 
cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de 
allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, 
el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. 
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 12, 2005.

Los Santos —pensemos por ejemplo en la beata Teresa de 
Calcuta— han adquirido su capacidad de amar al prójimo de 
manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor 
eucarístico y, viceversa, este encuentro ha adquirido realismo y 
profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a 
Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único man-
damiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que 
nos ha amado primero. Así, pues, no se trata ya de un «man-
damiento» externo que nos impone lo imposible, sino de una 
experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su 
propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. 
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 18, 2005.
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Dios es amor
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También el «sí» al amor es fuente de sufrimiento, porque el 
amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me 
dejo modelar y herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta 
renuncia también dolorosa para mí, de otro modo se convierte 
en puro egoísmo y, con ello, se anula a sí mismo como amor.
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 38, 2007.

La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo 
con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, 
es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de 
cada persona y de toda la humanidad. Por tanto, defender la 
verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla 
en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad.
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 1, 2005.

En el contexto social y cultural actual, en el que está difundida 
la tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad en la 
verdad lleva a comprender que la adhesión a los valores del 
cristianismo no es sólo un elemento útil, sino indispensable 
para la construcción de una buena sociedad y un verdadero 
desarrollo humano integral.
Carta encíclica Deus Caritas Est, n.1, 2005.

La caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo 
anima desde dentro. El saber nunca es sólo obra de la inteligencia. 
Ciertamente, puede reducirse a cálculo y experimentación, pero 
si quiere ser sabiduría capaz de orientar al hombre a la luz de los 
primeros principios y de su fin último, ha de ser «sazonado» con la 
«sal» de la caridad. Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril 
sin el amor. En efecto, «el que está animado de una verdadera 
caridad es ingenioso para descubrir las causas de la miseria, para 
encontrar los medios de combatirla, para vencerla con intrepidez. 
Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 30, 2005.
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La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un 
sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el 
amor se necesitan mutuamente, de modo que una permi-
te a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos 
dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o 
excluido, como el primero a quien hay que atender y el más 
importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja 
el rostro mismo de Cristo. 
Carta Apostólica en forma de MotuPropio Porta fidei, n. 14, 2011.

Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra vida y que da 
sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la 
irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay 
un proyecto de amor de Dios. 
Homilía en la Vigilia de Oración en la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, Madrid, 20 de agosto de 2011.

Dios es amor
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Dios es amor
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Vida en 
Cristo

13

14

15

16

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva. 
Carta Encíclica Deus Caritas Est, n. 1, 2005.

Quién va hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se 
hace realmente cercano a ellos. 
Carta Encíclica Deus Caritas Est, n. 42, 2005.

La razón es el gran don de Dios al hombre, y la victoria de la 
razón sobre la irracionalidad es también un objetivo de la fe 
cristiana (...). Razón y fe se necesitan mutuamente para realizar 
su verdadera naturaleza y su misión. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 23, 2007

Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la 
oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. 
Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, 
siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda 
ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de una expectativa 
que supera la capacidad humana de esperar –, Él puede ayudarme. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 32, 2007. 
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Vida en Cristo

Rezar no significa salir de la historia y retirarse en el rincón 
privado de la propia felicidad. El modo apropiado de orar es un 
proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios 
y, precisamente por eso, capaces también para los demás. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 33, 2007.

No «podemos construir» el reino de Dios con nuestras fuerzas, 
lo que construimos es siempre reino del hombre con todos los 
límites propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un 
don, y precisamente por eso es grande y hermoso, y constituye 
la respuesta a la esperanza. Y no podemos –por usar la termino-
logía clásica – «merecer» el cielo con nuestras obras. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 36, 2007.

Puede haber personas que han destruido totalmente en sí 
mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. 
Personas en las que todo se ha convertido en mentira; personas 
que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mis-
mas el amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en algunos 
casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror 
figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada 
remediable y la destrucción del bien sería irrevocable: esto es lo 
que se indica con la palabra infierno [Cf Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1033-1037]. Por otro lado, puede haber personas purísi-
mas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y, 
por consiguiente, están totalmente abiertas al prójimo; personas 
cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y 
cuyo caminar hacia Dios les lleva sólo a culminar lo que ya son. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 45, 2007.

Así se entiende también con toda claridad la compenetración 
entre justicia y gracia: nuestro modo de vivir no es irrelevante, 
pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente, al menos 
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Vida en Cristo

21

22

23

si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el 
amor. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en la 
Pasión de Cristo (…). El Juicio de Dios es esperanza, tanto porque 
es justicia, como porque es gracia. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 45, 2007.                                                                                    

La santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en 
realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir 
sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, 
sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que 
Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del 
Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. 
Audiencia general, Plaza de San Pedro. 13 de abril de 2011.

Los santos, como hemos dicho, son los verdaderos reformado-
res. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún:  sólo 
de los santos, sólo de Dios proviene la verdadera revolución, el 
cambio decisivo del mundo. 
Vigilia con los jóvenes, XX Jornada Mundial de la Juventud, Colonia, 20 
de agosto de 2005.

La absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama 
totalitarismo. No libera al hombre, sino que lo priva de su digni-
dad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mun-
do, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro 
creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es 
realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste 
únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo 
y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede salvarnos 
sino el amor? 
Vigilia de Oración con los jóvenes, XX Jornada Mundial de la Juventud, 
Colonia, 20 de agosto de 2005.
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Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que no son libres 
de obrar de otra manera, sino que lo hacemos porque tenemos 
personalmente la responsabilidad con respecto al mundo; 
porque amamos la verdad y el bien, porque amamos a Dios 
mismo y, por tanto, también a sus criaturas. Ésta es la libertad 
verdadera, a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos. 
Homilía en la Vigilia de Pentecostés, Plaza de San Pedro, 3 de junio de 
2006.

La pobreza, en el sentido que le da Jesús -el sentido de los 
profetas-, presupone sobre todo estar libres interiormente de 
la avidez de posesión y del afán de poder. Se trata de una realidad 
mayor que una simple repartición diferente de los bienes, 
que se limitaría al campo material y más bien endurecería los 
corazones. Ante todo, se trata de la purificación del corazón, 
gracias a la cual se reconoce la posesión como responsabilidad, 
como tarea con respecto a los demás, poniéndose bajo la 
mirada de Dios y dejándose guiar por Cristo que, siendo rico, 
se hizo pobre por nosotros. 
Homilía en la Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del 
Señor, Plaza de San Pedro, 9 de abril de 2006. 

El discípulo de Jesús no responde al mal con el mal, sino que 
es siempre instrumento del bien, heraldo del perdón, portador 
de la alegría, servidor de la unidad. Él quiere escribir en cada 
una de sus vidas una historia de amistad. Ténganlo, pues, como 
el mejor de sus amigos. Él no se cansará de decirles que amen 
siempre a todos y hagan el bien. Esto lo escucharán, si procuran 
en todo momento un trato frecuente con él, que les ayudará 
aún en las situaciones más difíciles. 
Saludo en el encuentro con los niños en el Viaje a apostólico a México, 
Guanajuato, 24 de marzo de 2012.

Vida en Cristo

24
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26



9
0

 A
ñ

o
s / 9

0
 m

en
sajes

B
en

ed
icto

 X
V

I
19

Vida en Cristo

Hay cuatro aspectos esenciales del tesoro de nuestra fe: la oración 
personal y el silencio, la oración litúrgica, la práctica de la caridad 
y las vocaciones. Viaje a Estados Unidos. Seminario de San José. 
Discurso a los jóvenes y seminaristas en el viaje apostólico a EE.UU., 
Nueva York, 19 de abril de 2008.

El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma 
forman una unidad íntima (…). Si el hombre pretendiera ser 
sólo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una 
herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su 
dignidad. Si, por el contrario, repudia el espíritu y por tanto 
considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, 
malogra igualmente su grandeza. 
Carta Encíclica Deus Caritas Est, n. 5, 2005.

Pero el Espíritu Creador viene en nuestra ayuda. Ha entrado en 
la historia y así nos habla de un modo nuevo. En Jesucristo Dios 
mismo se hizo hombre y nos concedió, por decirlo así, contemplar 
en cierto modo la intimidad de Dios mismo. Y allí vemos algo 
totalmente inesperado: en Dios existe un «Yo» y un «Tú». El Dios 
misterioso no es una soledad infinita; es un acontecimiento 
de amor. Si al contemplar la creación pensamos que podemos 
vislumbrar al Espíritu Creador, a Dios mismo, casi como 
matemática creadora, como poder que forja las leyes del 
mundo y su orden, pero luego también como belleza, ahora 
llegamos a saber que el Espíritu Creador tiene un corazón. 
Es Amor. Existe el Hijo que habla con el Padre. Y ambos son 
uno en el Espíritu, que es, por decirlo así, la atmósfera del dar 
y del amar que hace de ellos único Dios. 
Homilía en la Vigilia de Pentecostés, Plaza de San Pedro, 3 de junio de 2006.

27
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La vocación 
de la Familia

30

31

En nuestros días, lamentablemente, la organización del trabajo, 
pensada y realizada en función de la competencia de mercado y 
del máximo beneficio, y la concepción de la fiesta como ocasión 
de evasión y de consumo, contribuyen a disgregar la familia y la 
comunidad, y a difundir un estilo de vida individualista. 
Por tanto, es preciso promover una reflexión y un compromiso 
encaminados a conciliar las exigencias y los tiempos del trabajo 
con los de la familia y a recuperar el verdadero sentido de la fiesta, 
especialmente del domingo, pascua semanal, día del Señor y día 
del hombre, día de la familia, de la comunidad y de la solidaridad. 
Carta al Presidente del Consejo Pontificio para la Familia con vistas al 
VII Encuentro Mundial de las Familias, agosto de 2010.

La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a 
sus hijos a rezar y rezan con ellos; cuando los acercan a los
 sacramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia; 
cuando todos se reúnen para leer la Biblia, iluminando la vida 
familiar a la luz de la fe y alabando a Dios como Padre. 
Homilía en la Celebración Eucarística en el V Encuentro Mundial de las 
Familias, Valencia, 9 de julio de 2006.
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La vocación de la Familia

Para avanzar en ese camino de madurez humana, la Iglesia nos 
enseña a respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio 
indisoluble entre un hombre y una mujer, que es, además, el 
origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institución 
es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy día 
al bien común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las 
sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la 
igualdad y la verdadera libertad de la persona humana. 
Homilía en la Celebración Eucarística en el V Encuentro Mundial de las 
Familias, Valencia, 9 de julio de 2006. 

Las diferentes formas actuales de disolución del matrimonio, 
como las uniones libres y el «matrimonio a prueba», hasta el 
pseudo-matrimonio entre personas del mismo sexo, son por el 
contrario expresiones de una libertad anárquica que se presenta 
erróneamente como auténtica liberación del hombre. Una 
pseudo-libertad así se basa en una banalización del cuerpo, que 
inevitablemente incluye la banalización del hombre. 
Su presupuesto es que el hombre puede hacer de sí lo que 
quiere: su cuerpo se convierte de este modo en algo secundario, 
manipulable desde el punto de vista humano, que se puede utilizar 
como se quiere. El libertinaje, que se presenta como descubrimiento 
del cuerpo y de su valor, es en realidad un dualismo que hace 
despreciable el cuerpo, dejándolo por así decir fuera del auténtico 
ser y dignidad de la persona (...). 
Discurso en la ceremonia de apertura de la Asamblea Eclesial de la 
Diócesis de Roma «Familia y comunidad cristiana: formación de la 
persona y transmisión de la fe», 6 de junio de 2005.

Queridos esposos, viviendo el matrimonio no os dais cualquier 
cosa o actividad, sino la vida entera. Y vuestro amor es fecun-
do, en primer lugar, para vosotros mismos, porque deseáis y 

32
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La vocación de la Familia

realizáis el bien el uno al otro, experimentando la alegría del 
recibir y del dar. Es fecundo también en la procreación, generosa y 
responsable, de los hijos, en el cuidado esmerado de ellos y en la 
educación metódica y sabia. Es fecundo, en fin, para la sociedad, 
porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de 
virtudes sociales, como el respeto de las personas, la gratuidad, 
la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación. 
Homilía en la Celebración Eucarística en el VII Encuentro Mundial de 
las Familias. Milán, 3 de junio de 2012.

Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y, en un mundo 
dominado por la técnica, transmitidles, con serenidad y confianza, 
razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas altas 
y sosteniéndolos en las debilidades. Vuestra vocación no es 
fácil de vivir, especialmente hoy, pero el amor es una realidad 
maravillosa, es la única fuerza que puede verdaderamente 
transformar el mundo. 
Homilía en la Celebración Eucarística en el VII Encuentro Mundial de 
las Familias. Milán, 3 de junio de 2012.

Queridas familias, a pesar del ritmo frenético de nuestra época, 
no perdáis el sentido del día del Señor. Es como el oasis en el 
que detenerse para saborear la alegría del encuentro y calmar 
nuestra sed de Dios (...). Armonizar el tiempo del trabajo y las 
exigencias de la familia, la profesión y la maternidad, el trabajo 
y la fiesta, es importante para construir una sociedad de rostro 
humano. A este respecto, privilegiad siempre la lógica del ser 
respecto a la del tener: la primera construye, la segunda termina 
por destruir. Es necesario aprender, antes de nada en familia, a 
creer en el amor auténtico, el que viene de Dios y nos une a él. 
Homilía en la Celebración Eucarística en el VII Encuentro Mundial de 
las Familias. Milán, 3 de junio de 2012.

35

36
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La vocación de la Familia

Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de 
las tareas más grandes de la familia es la de formar personas 
libres y responsables. Por ello los padres han de ir devolviendo 
a sus hijos la libertad, de la cual durante algún tiempo son 
tutores. Si éstos ven que sus padres -y en general los adultos 
que les rodean- viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso 
a pesar de las dificultades, crecerá en ellos más fácilmente 
ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar con 
acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva 
la vida humana. 
Homilía en la Celebración Eucarística en el VII Encuentro Mundial de 
las Familias. Milán, 3 de junio de 2012.
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La vocación de la Familia
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Apertura a 
la Vida

38

39

40

La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. 
Cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la 
supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la 
energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero 
bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social 
para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas 
de acogida provechosas para la vida social. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 28, 2009.

En los países económicamente más desarrollados, las 
legislaciones contrarias a la vida están muy extendidas y han 
condicionado ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a 
difundir una mentalidad antinatalista, que muchas veces se 
trata de transmitir también a otros estados como si fuera un 
progreso cultural. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 28, 2009.

Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden 
comprender mejor las necesidades de los que son pobres, 
evitar el empleo de ingentes recursos económicos e intelectuales 
para satisfacer deseos egoístas entre los propios ciudadanos y 
promover, por el contrario, buenas actuaciones en la perspectiva 
de una producción moralmente sana y solidaria, en el respeto 
del derecho fundamental de cada pueblo y cada persona a la vida. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 29, 2009.
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Apertura a la Vida

41

42

La disminución de los nacimientos, a veces por debajo del llamado
 «índice de reemplazo generacional», pone en crisis incluso a los 
sistemas de asistencia social, aumenta los costes, merma la reserva 
del ahorro y, consiguientemente, los recursos financieros necesarios 
para las inversiones, reduce la disponibilidad de trabajadores cualificados
y disminuye la reserva de «cerebros» a los que recurrir para las 
necesidades de la nación (…). En esta perspectiva, los estados están 
llamados a establecer políticas que promuevan la centralidad y la 
integridad de la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre 
y una mujer, célula primordial y vital de la sociedad, haciéndose cargo 
también de sus problemas económicos y fiscales, en el respeto de 
su naturaleza relacional.
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 44, 2009.

Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace 
artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si 
se sacrifican embriones humanos a la investigación, la conciencia 
común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con ello 
de la ecología ambiental. Es una contradicción pedir a las nuevas 
generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación 
y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la 
naturaleza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la 
sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales, en una 
palabra, el desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos 
con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con 
la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros. 
No se pueden exigir unos y conculcar otros. Es una grave antinomia 
de la mentalidad y de la praxis actual, que envilece a la persona, 
trastorna el ambiente y daña a la sociedad. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 51, 2009.
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Apertura a la Vida

43

44

45

La bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre 
el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral donde se 
plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el 
hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 74, 2009.

La fecundación in vitro, la investigación con embriones, la 
posibilidad de la clonación y de la hibridación humana nacen 
y se promueven en la cultura actual del desencanto total, que 
cree haber desvelado cualquier misterio, puesto que se ha 
llegado ya a la raíz de la vida. Es aquí donde el absolutismo de la 
técnica encuentra su máxima expresión. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 75, 2009.

No han de minimizarse los escenarios inquietantes para el 
futuro del hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la 
«cultura de la muerte» tiene a su disposición. A la plaga difusa, 
trágica, del aborto, podría añadirse en el futuro, aunque ya 
subrepticiamente in nuce, una sistemática planificación eugenésica 
de los nacimientos. Por otro lado, se va abriendo paso una mens 
eutanasica, manifestación no menos abusiva del dominio sobre 
la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de 
ser vivida (…). Estas prácticas fomentan una concepción 
materialista y mecanicista de la vida humana. ¿Quién puede 
calcular los efectos negativos sobre el desarrollo de esta mentalidad? 
¿Cómo podemos extrañarnos de la indiferencia ante tantas 
situaciones humanas degradantes, si la indiferencia caracteriza 
nuestra actitud ante lo que es humano y lo que no lo es? 
Sorprende la selección arbitraria de aquello que hoy se propone 
como digno de respeto. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 75, 2009.
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Participar en el 
Bien Común

46

47

48

El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad 
es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, 
están llamados a participar en primera persona en la vida pública. 
Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción 
económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a 
promover orgánica e institucionalmente el bien común. 
Carta Encíclica Deus Caritas Est, n. 29, 2005.

La misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la 
vida social, respetando su legítima autonomía y cooperando con 
los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo 
su propia responsabilidad. Aunque las manifestaciones de la 
caridad eclesial nunca pueden confundirse con la actividad del 
Estado, sigue siendo verdad que la caridad debe animar toda 
la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política, 
vivida como «caridad social». 
Carta Encíclica Deus Caritas Est, n. 29, 2005.

La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente 
por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido 
tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no 
logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante 
la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado 
también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n.38, 2007.
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Participar en el Bien Común

49

50

51

Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir 
social de las personas: el bien común. Es el bien de ese «todos 
nosotros», formado por individuos, familias y grupos interme-
dios que se unen en comunidad social. No es un bien que se 
busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte 
de la comunidad social, y que sólo en ella pueden conseguir su 
bien realmente y de modo más eficaz. Desear el bien común 
y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar 
por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese 
conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política 
y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, 
como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto 
más se trabaja por un bien común que responda también a sus 
necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, 
según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 7, 2009. 

La Iglesia propone con fuerza esta relación entre ética de la vida 
y ética social, consciente de que «no puede tener bases sólidas, 
una sociedad que —mientras afirma valores como la dignidad 
de la persona, la justicia y la paz— se contradice radicalmente 
aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio 
y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada». 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 15, 2009.

Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es 
previsible que se fortalezcan las nuevas formas de participación 
en la política nacional e internacional que tienen lugar a través 
de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en 
este sentido, es de desear que haya mayor atención y participación 
en la res publica por parte de los ciudadanos.
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 24, 2009.
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Participar en el Bien Común

52

53

54

Hoy se da una profunda contradicción. Mientras, por un lado, 
se reivindican presuntos derechos, de carácter arbitrario y 
superfluo, con la pretensión de que las estructuras públicas los 
reconozcan y promuevan, por otro, hay derechos elementales 
y fundamentales que se ignoran y violan en gran parte de la 
humanidad. Se aprecia con frecuencia una relación entre la 
reivindicación del derecho a lo superfluo, e incluso a la 
transgresión y al vicio, en las sociedades opulentas, y la carencia 
de comida, agua potable, instrucción básica o cuidados sanitarios 
elementales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado y 
también en la periferia de las grandes ciudades. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 43, 2009.

La exclusión de la religión del ámbito público, así como, el 
fundamentalismo religioso por otro lado, impiden el encuentro 
entre las personas y su colaboración para el progreso de la 
humanidad. La vida pública se empobrece de motivaciones y la 
política adquiere un aspecto opresor y agresivo. Se corre el riesgo 
de que no se respeten los derechos humanos, bien porque se 
les priva de su fundamento trascendente, bien porque no se 
reconoce la libertad personal. En el laicismo y en el fundamentalismo 
se pierde la posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa 
colaboración entre la razón y la fe religiosa.
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 56, 2009.

La subsidiaridad, al reconocer que la reciprocidad forma parte 
de la constitución íntima del ser humano, es el antídoto más 
eficaz contra cualquier forma de asistencialismo paternalista. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 57, 2009.
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El principio de subsidiaridad debe mantenerse íntimamente 
unido al principio de la solidaridad y viceversa, porque así como 
la subsidiaridad sin la solidaridad desemboca en el particularismo 
social, también es cierto que la solidaridad sin la subsidiaridad 
acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 57, 2009.

El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal 
de la política (…). La justicia es el objeto y, por tanto, también la 
medida intrínseca de toda política. La política es más que una 
simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: 
su origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es 
de naturaleza ética (…). En este punto se sitúa la doctrina social 
católica: no pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el 
Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe 
sus propias perspectivas y modos de comportamiento. Desea 
simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su 
propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser 
reconocido y después puesto también en práctica.
Carta Encíclica Deus Caritas Est, n. 28, 2005.

El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. 
Solamente un humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar 
en la promoción y realización de formas de vida social y civil 
—en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la cultura y el 
ethos—, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las 
modas del momento. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 78, 2009.

El terrorismo, sea cual sea su origen, es una decisión perversa y 
cruel, que pisotea el sagrado derecho a la vida. 
Discurso durante la Audiencia con representantes de las Comunidades 
Musulmanas, 20 de agosto de 2005.

Participar en el Bien Común
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Participar en el Bien Común
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Fe y 
progreso

59

60

61

62

La ambigüedad del progreso resulta evidente. Indudablemente, 
ofrece nuevas posibilidades para el bien, pero también abre 
posibilidades abismales para el mal, posibilidades que antes 
no existían (...). Si el progreso técnico no se corresponde con un 
progreso en la formación ética del hombre, con el crecimiento 
del hombre interior (Ef 3,16; 2 Co 4,16), no es un progreso sino 
una amenaza para el hombre y para el mundo. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 22, 2007.

El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior 
(…). La ciencia puede contribuir mucho a la humanización del 
mundo y de la humanidad. Pero también puede destruir al hombre 
y al mundo si no está orientada por fuerzas externas a ella misma..
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 25, 2007.

No es la ciencia la que redime al hombre. 
El hombre es redimido por el amor. 
Carta Encíclica Spes Salvi, n. 26, 2007.

A pesar de algunos aspectos estructurales innegables, pero que 
no se deben absolutizar, la globalización no es, a priori, ni buena 
ni mala… El proceso de globalización, adecuadamente entendido 
y gestionado, ofrece la posibilidad de una gran redistribución 
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Fe y progreso

63

64

de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes; 
pero, si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la 
desigualdad, contagiando además con una crisis a todo el mundo. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 42, 2009.

El desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser 
la única creadora de sí misma. De modo análogo, también el 
desarrollo de los pueblos se degrada cuando la humanidad piensa 
que puede recrearse utilizando los «prodigios» de la tecnología. 
Lo mismo ocurre con el desarrollo económico, que se manifiesta 
ficticio y dañino cuando se apoya en los «prodigios» de las finanzas 
para sostener un crecimiento antinatural y consumista. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 68, 2009. 

La técnica — conviene subrayarlo — es un hecho profundamente 
humano, vinculado a la autonomía y libertad del hombre (…). 
Permite dominar la materia, reducir los riesgos, ahorrar esfuerzos, 
mejorar las condiciones de vida (…). La técnica, por lo tanto, se 
inserta en el mandato de cultivar y custodiar la tierra (Gn 2,15), 
que Dios ha confiado al hombre, y se orienta a reforzar esa 
alianza entre ser humano y medio ambiente que debe reflejar 
el amor creador de Dios (…). La técnica atrae fuertemente al 
hombre, porque lo rescata de las limitaciones físicas y le amplía 
el horizonte. Pero la libertad humana es ella misma sólo cuando 
responde a esta atracción de la técnica con decisiones que son 
fruto de la responsabilidad moral. De ahí la necesidad apremiante 
de una formación para un uso ético y responsable de la técnica. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 70, 2009.
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Fe y progreso

65

66

67

68

69

El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores 
económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en 
su conciencia la llamada al bien común. Se necesita tanto la 
preparación profesional como la coherencia moral.
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 71, 2009.

El desarrollo debe abarcar, además de un progreso material, 
uno espiritual, porque el hombre es «uno en cuerpo y alma», 
nacido del amor creador de Dios y destinado a vivir eternamente. 
El ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, 
cuando su alma se conoce a sí misma y la verdad que Dios ha 
impreso germinalmente en ella, cuando dialoga consigo mismo 
y con su Creador. Lejos de Dios, el hombre está inquieto y se hace frágil. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 76, 2009.

Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que 
nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en 
nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: 
«Sin mí no podéis hacer nada». 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 78, 2009.

La fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo 
cristiano que vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad, 
acogiendo una y otra como un don permanente de Dios.
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 70, 2009.  

El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia 
Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de 
verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no 
es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don (…). El desarrollo 
conlleva atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la 
experiencia de fe en Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de 
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confianza en la Providencia y en la Misericordia divina, de amor 
y perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de 
justicia y de paz. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 70, 2009.

Se debe reconocer sin reservas lo que tiene de positivo el desa-
rrollo moderno del espíritu: todos nos sentimos agradecidos por 
las maravillosas posibilidades que ha abierto al hombre y por los 
progresos que se han logrado en la humanidad. Por lo demás, la 
ética de la investigación científica (…) debe implicar una volun-
tad de obediencia a la verdad.
Discurso en el Encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad 
de Ratisbona, 12 de septiembre de 2006.

Desde la Ilustración, al menos una parte de la ciencia se ha 
dedicado a buscar una explicación al mundo en la que Dios 
sería innecesario. Y si eso fuera así, Dios se haría innecesario en 
nuestras vidas. Pero cada vez que parecía que este intento había 
logrado éxito, inevitablemente surgía lo evidente: ¡algo falta en la 
ecuación! Cuando se resta a Dios, algo no suma para el hombre, 
el mundo y todo el vasto universo.
Discurso en el Encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad 
de Ratisbona, 12 de septiembre de 2006.

Fe y progreso
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La generación 
digital

72

73

74

Dada la importancia fundamental de los medios de comunicación 
en determinar los cambios en el modo de percibir y de 
conocer la realidad y la persona humana misma, se hace 
necesaria una seria reflexión sobre su influjo, especialmente 
sobre la dimensión ético-cultural de la globalización y el 
desarrollo solidario de los pueblos. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 73, 2009.

Al igual que ocurre con la correcta gestión de la globalización y el 
desarrollo, el sentido y la finalidad de los medios de comunicación 
debe buscarse en su fundamento antropológico. Esto quiere decir 
que pueden ser ocasión de humanización no sólo cuando, gracias 
al desarrollo tecnológico, ofrecen mayores posibilidades para la 
comunicación y la información, sino sobre todo cuando se organizan 
y se orientan bajo la luz de una imagen de la persona y el bien 
común que refleje sus valores universales. 
Carta Encíclica Caritas in Veritatem, n. 73, 2009.

Al reflexionar sobre el significado de las nuevas tecnologías, es 
importante considerar no sólo su indudable capacidad de favorecer 
el contacto entre las personas, sino también la calidad de los 
contenidos que se deben poner en circulación. 
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La generación digital

75

76

77

Deseo animar a todas las personas de buena voluntad, y que 
trabajan en el mundo emergente de la comunicación digital, 
para que se comprometan a promover una cultura de respeto, 
diálogo y amistad. 
Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2009.

Quienes se ocupan del sector de la producción y difusión de 
contenidos de los nuevos medios han de comprometerse a 
respetar la dignidad y el valor de la persona humana. Si las 
nuevas tecnologías deben servir para el bien de los individuos 
y de la sociedad, quienes las usan deben evitar compartir pa-
labras e imágenes degradantes para el ser humano, y excluir 
por tanto lo que alimenta el odio y la intolerancia, envilece 
la belleza y la intimidad de la sexualidad humana, o lo que 
explota a los débiles e indefensos. 
Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2009.

En efecto, cuando el deseo de conexión virtual se convierte en 
obsesivo, la consecuencia es que la persona se aísla, 
interrumpiendo su interacción social real. Esto termina por 
alterar también los ritmos de reposo, de silencio y de reflexión 
necesarios para un sano desarrollo humano. 
Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2009.

En el mensaje de este año, pienso particularmente en quienes 
forman parte de la llamada generación digital (…). 
Estas tecnologías son un verdadero don para la humanidad y 
por ello debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio 
de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre 
todo de los más necesitados y vulnerables. 
Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2009.
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La generación digital
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Queridos 
Jóvenes

78

79

Una nueva generación de cristianos está invitada a contribuir 
a la edificación de un mundo en el que la vida sea acogida, 
respetada y cuidada amorosamente, no rechazada o temida 
como una amenaza y por ello destruida. Una nueva era en 
la que el amor no sea ambicioso ni egoísta, sino puro, fiel 
y sinceramente libre, abierto a los otros, respetuoso de su 
dignidad, un amor que promueva su bien e irradie gozo y 
belleza. Una nueva era en la cual la esperanza nos libere de 
la superficialidad, de la apatía y el egoísmo que degrada 
nuestras almas y envenena las relaciones humanas. Queridos 
jóvenes amigos, el Señor os está pidiendo ser profetas de esta 
nueva era, mensajeros de su amor, capaces de atraer a la gente 
hacia el Padre y de construir un futuro de esperanza para toda 
la humanidad. 
Homilía en la Celebración Eucarística de la XXIII Jornada Mundial De 
La Juventud, Randwick, 20 de julio de 2008.

Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No 
tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El 
Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para 
que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra. 
Homilía en la Vigilia de Oración en la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, Madrid, 20 de agosto de 2011.
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Queridos jóvenes

80

81

82

83

84

La verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. 
Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no podemos poseerla 
del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros y la que 
nos motiva. En el ejercicio intelectual y docente, la humildad es 
asimismo una virtud indispensable, que protege de la vanidad 
que cierra el acceso a la verdad. 
Discurso con jóvenes profesores universitarios en la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud, San Lorenzo del Escorial, 19 de agosto de 2011.

Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y 
el Amor, no os conforméis con menos que Cristo. 
Homilía en la Vigilia de Oración en la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, Madrid, 20 de agosto de 2011.

Seguros de su amor, acercaos a Él con la llama de vuestra fe. Él os 
colmará de su vida. Edificad vuestra vida sobre Cristo y su Evangelio. 
Homilía en la Vigilia de Oración en la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, Madrid, 20 de agosto de 2011.

Solamente Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. 
Dejaros conquistar por Dios para que vuestra presencia dé a la 
Iglesia un impulso nuevo. 
Homilía en la Vigilia de Oración en la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, Madrid, 20 de agosto de 2011.

En el fondo, lo que nuestro corazón desea es lo bueno y bello de 
la vida. No permitáis que vuestros deseos y anhelos caigan en el 
vacío, antes bien haced que cobren fuerza en Cristo. Él es el 
cimiento firme, el punto de referencia seguro para una vida plena. 
Homilía en la Vigilia de Oración en la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, Madrid, 20 de agosto de 2011.
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Queridos jóvenes
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Queridos amigos, a veces, en principio, puede resultar incómodo 
tener que programar en el domingo también la misa. Pero si 
tomáis este compromiso, constataréis más tarde que es 
exactamente esto lo que da sentido al tiempo libre. No os dejéis 
disuadir de participar en la Eucaristía dominical y ayudad 
también a los demás a descubrirla. Ciertamente, para que de 
esa emane la alegría que necesitamos, debemos aprender 
a comprenderla cada vez más profundamente, debemos 
aprender a amarla. Comprometámonos a ello, ¡vale la pena! 
Homilía en la Celebración Eucarística en la XX Jornada Mundial de la 
Juventud, Colonia, 21 de agosto de 2005.

Queridos amigos, abrid los ojos y mirad en torno a vosotros. 
Hay muchos jóvenes que han perdido el sentido de su 
existencia. ¡Id! Cristo también os necesita. Dejaos llevar por 
su amor, sed instrumentos de este amor inmenso, para que 
llegue a todos, especialmente a los que están «lejos». Algunos 
están lejos geográficamente, mientras que otros están lejos 
porque su cultura no deja espacio a Dios; algunos aún no 
han acogido personalmente el Evangelio, otros, en cambio, 
a pesar de haberlo recibido, viven como si Dios no existiese. 
Abramos a todos las puertas de nuestro corazón; intentemos 
entrar en diálogo con ellos, con sencillez y respeto mutuo.
Mensaje de para la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud de Río de 
Janeiro, Vaticano, 18 de octubre de 2012.

Quisiera subrayar dos campos en los que debéis vivir con 
especial atención vuestro compromiso misionero. El primero 
es el de las comunicaciones sociales, en particular el mundo 
de Internet. Queridos jóvenes, como ya os dije en otra ocasión, 
«sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este 
nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre 
los que se apoya vuestra vida […]. A vosotros, jóvenes, que casi 

Queridos jóvenes

85

86

87



9
0

 A
ñ

o
s / 9

0
 m

en
sajes

B
en

ed
icto

 X
V

I
51

Queridos jóvenes

espontáneamente os sentís en sintonía con estos nuevos medios 
de comunicación, os corresponde de manera particular la 
tarea de evangelizar este «continente digital». 
Mensaje de para la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud de Río de 
Janeiro, Vaticano, 18 de octubre de 2012.

Queridos amigos, Cristo no se interesa tanto por las veces que 
flaqueamos o caemos en la vida, sino por las veces que nosotros, 
con su ayuda, nos levantamos. No exige acciones extraordinarias, 
pero quiere que su luz brille en vosotros. No os llama porque 
sois buenos y perfectos, sino porque Él es bueno y quiere 
haceros amigos suyos. Sí, vosotros sois la luz del mundo, porque 
Jesús es vuestra luz. Vosotros sois cristianos, no porque hacéis 
cosas especiales y extraordinarias, sino porque Él, Cristo, es vuestra, 
nuestra vida. Vosotros sois santos, nosotros somos santos, 
si dejamos que su gracia actúe en nosotros. 
Vigilia de oración con los jóvenes, Viaje apostólico a Alemania, Feria de 
Friburgo de Brisgovia, 24 de septiembre de 2011.

(A los novios) Vivid con intensidad, gradualidad y verdad este 
camino. No renunciéis a perseguir un ideal alto de amor, 
reflejo y testimonio del amor de Dios (…). 
Deseo deciros ante todo que evitéis cerraros en relaciones 
intimistas, falsamente tranquilizadoras; haced más bien que 
vuestra relación se convierta en levadura de una presencia 
activa y responsable en la comunidad (…). El amor vive de 
gratuidad, de sacrificio de uno mismo, de perdón y de respeto 
del otro. Educaos, también, desde ahora en la libertad de 
la fidelidad, que lleva a custodiarse recíprocamente, hasta 
vivir el uno para el otro. Y no penséis, según una mentalidad 
extendida, que la convivencia sea garantía para el futuro (…). 
Quemar etapas acaba por «quemar» el amor, que en cambio 
necesita respetar los tiempos y la gradualidad en las expresiones; 
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necesita dar espacio a Cristo, que es capaz de hacer un amor 
humano fiel, feliz e indisoluble. 
Discurso en el Encuentro con los novios en la visita pastoral a Ancona, 
Italia, 11 de septiembre de 2011.

A vosotros, jóvenes, que casi espontáneamente os sentís en 
sintonía con estos nuevos medios de comunicación, os 
corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este 
«continente digital». Haceos cargo con entusiasmo del anuncio 
del Evangelio a vuestros coetáneos. Vosotros conocéis sus 
temores y sus esperanzas, sus entusiasmos y sus desilusiones. 
El don más valioso que les podéis ofrecer es compartir con 
ellos la «buena noticia» de un Dios que se hizo hombre, 
padeció, murió y resucitó para salvar a la humanidad. 
Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
Vaticano, 24 de enero de 2009.

Queridos jóvenes
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Queridos jóvenes
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GRACIAS BENEDICTO
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www.enraizados.org
@asocenraizados

asociacionenraizados

UNA VOZ CATÓLICA
EN LA VIDA PÚBLICA


