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EVANGELII GAUDIUM 
Algunos extractos de la Exhortación Apostólica de Su Santidad Francisco,  

 24 de noviembre 2013 
Madre Adela, sctjm 

 
 
LA DULCE Y CONFORTADORA ALEGRÍA DE 
EVANGELIZAR  
Tampoco deberíamos entender la novedad de 
esta misión como un desarraigo, como un 
olvido de la historia viva que nos acoge y nos 
lanza hacia adelante. La memoria es una 
dimensión de nuestra fe que podríamos llamar 
«deuteronómica», en analogía con la memoria 
de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como 
memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua 
(cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la 
memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás 
olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor de las 
cuatro de la tarde» (Jn 1,39). Junto con Jesús, la memoria nos hace presente 
«una verdadera nube de testigos» (Hb 12,1). Entre ellos, se destacan algunas 
personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo 
creyente: «Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la Palabra de 
Dios” (Hb 13,7). (13) 
 
DESDE EL CORAZON DEL EVANGELIO  
Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la 
centralidad de algunas verdades y queda claro que la predicación moral 
cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera 
filosofía práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita ante 
todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y 
saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. ¡Esa invitación en 
ninguna circunstancia se debe ensombrecer! Todas las virtudes están al servicio 
de esta respuesta de amor. (39)  

UNA MADRE DE CORAZON ABIERTO 
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta 
del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura 
es tener templos con las puertas abiertas en todas 
partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una 
moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se 
encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. 
Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. 
Todos pueden participar de alguna manera en la vida 
eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y 
tampoco las puertas de los sacramentos deberían 
cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre 

todo cuando se trata de ese sacramento que es «la puerta», el Bautismo. La 
Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un 
premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los 
débiles. (47) 

NO AL PESIMISMO ESTERIL  
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En el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del 
sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. 
Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, 
con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra 
prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza»(J. 
Ratzinger). En todo caso, allí estamos llamados a ser 
personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces 
el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue 
precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos 
entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar 
la esperanza! (86) 

NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS  
¡Cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos! La mundanidad 
espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se 
interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad 
económica…..El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por 
un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos 
contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen 
enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los 
cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un 
testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que 
todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 
mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis 
discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con 
tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […] para que el 
mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en la 
misma barca y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos 

con los frutos ajenos, que son de todos. 
(98-99) 

EN TORNO A LA PALABRA DE DIOS  
La Palabra de Dios escuchada y celebrada, 
sobre todo en la Eucaristía, alimenta y 
refuerza interiormente a los cristianos y 
los vuelve capaces de un auténtico 
testimonio evangélico en la vida 
cotidiana….Nosotros no buscamos a tientas 
ni necesitamos esperar que Dios nos dirija 

la palabra, porque realmente «Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido 
sino que se ha mostrado»(Benedicto XVI). Acojamos el sublime tesoro de la 
Palabra revelada. (175) 
 
 
EL BIEN COMUN Y LA PAZ SOCIAL  
La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia 
de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. También 
sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una 
organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que 
aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida 
sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden…La paz tampoco 
«se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las 
fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido 
por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres» (Pablo VI, 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html#_ftn67
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html#_ftn67
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Carta enc. Populorum progressio.) En definitiva, una paz que no surja como 
fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será 
semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia….Para avanzar en 
esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro 
principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social. 
(218-221) 

CUATRO CONCEPTOS CLAVES SOBRE LA PAZ 
1. El tiempo es superior al espacio: 
Este principio permite trabajar a largo plazo, 
sin obsesionarse por resultados inmediatos. 
Ayuda a soportar con paciencia situaciones 
difíciles y adversas, o los cambios de planes 
que impone el dinamismo de la realidad. Es una 
invitación a asumir la tensión entre plenitud y 
límite, otorgando prioridad al tiempo.(223) 
2. La unidad prevalece sobre el conflict: Pero hay una tercera manera, la más 
adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo 
y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices los que trabajan 
por la paz!»(227) 
3. La realidad es más importante que la idea: La idea —las elaboraciones 
conceptuales— está en función de la captación, la comprensión y la conducción 
de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y 
nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. 
Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. (232) 
4. El todo es superior a la parte: El todo es más que la parte, y también es más 
que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por 
cuestiones limitadas y particulares….A los cristianos, este principio nos habla 
también de la totalidad o integridad del Evangelio que la Iglesia nos transmite y 
nos envía a predicar….El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es 
inherente: no termina de ser Buena Noticia hasta que no es anunciado a todos, 
hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no 
integra a todos los hombres en la mesa del Reino. El todo es superior a la parte. 
(235-237) 
EL DIALOGO COMO CONTRIBUCION A LA PAZ  
La Iglesia proclama «el evangelio de la paz» (Ef 6,15) y está abierta a la 
colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar 
este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en 
persona (cf. Ef 2,14), la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser 
instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida 
reconciliada.(239)…Un espacio peculiar es el de los llamados nuevos Areópagos, 
como el «Atrio de los Gentiles», donde «creyentes y no creyentes pueden 

dialogar sobre los temas fundamentales de la ética, del 
arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la 
trascendencia. Éste también es un camino de paz para 
nuestro mundo herido. (257) 

MARIA, LA MADRE DE LA EVANGELIZACION  
 
 Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no 
terminamos de comprender el espíritu de la nueva 
evangelización.(284)…Al pie de la cruz, en la hora 
suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él 
nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
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madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del 
Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella, 
que lo engendró con tanta fe, también acompaña «al resto de sus hijos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 
12,17). La íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de 
diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el 
beato Isaac de Stella: «En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se 
entiende en general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de 
la Virgen María […] También se puede decir que cada alma fiel es esposa del 
Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda […] 
Cristo permaneció nueve meses en el seno de María; permanecerá en el 
tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos; y en el 
conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos»(Isaac de 
Stella ).(284) 

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 madre de todos, es signo de esperanza 
para los pueblos que sufren dolores de parto 
hasta que brote la justicia. Ella es la misionera 
que se acerca a nosotros para acompañarnos por 
la vida, abriendo los corazones a la fe con su 
cariño materno. Como una verdadera madre, 
ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y 
derrama incesantemente la cercanía del amor 
de Dios. (286) 

LA ESTRELLA DE LA NUEVA EVANGELIZACION 
A la Madre del Evangelio viviente le pedimos qu 

e interceda para que esta invitación a una 
nueva etapa evangelizadora sea acogida por 
toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de 
fe, que vive y camina en la fe (Lumen gentium), y «su excepcional peregrinación 
de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia»(Juan 
Pablo II, Carta enc. Redemptoris Mater,366).  Ella se dejó conducir por el 
Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nos-
otros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el 
mensaje de salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes 
evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de 
aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años 
de Nazaret, mientras Jesús crecía: «Éste es el comienzo del Evangelio, o sea de 
la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una 
particular fatiga del corazón, unida a una especie de “noche de la fe” —usando 
una expresión de san Juan de la Cruz—, como un “velo” a través del cual hay 
que acercarse al Invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este 
modo María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de 
su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe» (Juan Pablo II, Carta enc. 
Redemptoris Mater, 381).(287) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html#_ftn217
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html#_ftn217
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Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada 
vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y 
del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los 
débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse 
importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque 
«derribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) 
es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la 
que conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 
2,19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes 
acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es 
contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida 
cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, 
y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para 
auxiliar a los demás «sin demora» (Lc 1,39).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Madre del Evangelio Viviente, ruega por nosotros! 


