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� Los 50 pensamientos de Benedicto XVI que marcaron la JMJ Madrid 2011  

Fuente: www.primeroscristianos.com 

 

Religión en Libertad ha seleccionado cincuenta textos tomados de las distintas intervenciones del Papa 
Benedicto XVI durante los días que estuvo en Madrid con ocasión de la Jornada Mundial de la 
Juventud. 
 
Encontrarse y seguir a Cristo 
1. "Cuando no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de 
nuestros propios impulsos ciegos y egoístas, la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañadas 
y volubles, que dejan el vacío y la frustración tras de sí". 
 
2. "Sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre el cimiento firme que es Cristo. Esta 
sabiduría y prudencia guiará vuestros pasos, nada os hará temblar y en vuestro corazón reinará la paz. 
Entonces seréis bienaventurados, dichosos, y vuestra alegría contagiará a los demás. Se preguntarán por 
el secreto de vuestra vida y descubrirán que la roca que sostiene todo el edificio y sobre la que se 
asienta toda vuestra existencia es la persona misma de Cristo, vuestro amigo, hermano y Señor". 
 
3. "El encuentro personal con Cristo que nutre vuestra consagración debe testimoniarse con toda su 
fuerza transformadora en vuestras vidas; y cobra una especial relevancia hoy, cuando «se constata 
una especie de "eclipse de Dios", una cierta amnesia, más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y 
una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profundamente nos 
caracteriza»". 
 
4. "Por Cristo sabemos que no somos caminantes hacia el abismo, hacia el silencio de la nada o de la 
muerte, sino viajeros hacia una tierra de promisión, hacia Él que es nuestra meta y también nuestro 
principio". 
 
5. "Quien valora su vida desde esta perspectiva sabe que al amor de Cristo solo se puede responder 
con amor, y eso es lo que os pide el Papa en esta despedida: que respondáis con amor a quien por amor 
se ha entregado por vosotros". 
 
La fe y Jesucristo 
6. "La fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos, y es capaz de captar el misterio de la 
persona de Cristo en su profundidad". 
 
7. "Fe y seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados". 
 
8. "La fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo 
que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben 
amadas por Dios". 
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9. "La fe no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona".  
 
Jesucristo y la Iglesia 
10. "La Iglesia no es una simple institución humana, como otra cualquiera, sino que está estrechamente 
unida a Dios...no se puede separar a Cristo de la Iglesia". 
 
11. "Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús 
en solitario. Quien cede a la tentación de ir ´por su cuenta´ o de vivir la fe según la mentalidad 
individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de 
acabar siguiendo una imagen falsa de Él", resaltó el Santo Padre. 
 
Amistad con Jesús y evangelización 
12. "De esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los 
más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia".  
 
13. "No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás".  
 
14. "No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe".  
 
15. "El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios". 
 
16. "Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta noche: procurad que no 
se apague, alimentadla cada día, compartidla con vuestros coetáneos que viven en la oscuridad y 
buscan una luz para su camino". 
 
17. "Apoyados en su amor, no os dejéis intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a 
Dios y en el que el poder, el tener o el placer a menudo son los principales criterios por los que se rige 
la existencia. Puede que os menosprecien, como se suele hacer con quienes evocan metas más altas o 
desenmascaran los ídolos ante los que hoy muchos se postran. Será entonces cuando una vida 
hondamente enraizada en Cristo se muestre realmente como una novedad y atraiga con fuerza a quienes 
de veras buscan a Dios, la verdad y la justicia". 
 
Jesucristo es la felicidad 
18. "Solamente Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. Dejaros conquistar por Dios para que 
vuestra presencia dé a la Iglesia un impulso nuevo". 
 
19. "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". 
 
20. "Jóvenes amigos, vale la pena escuchar en nuestro interior la Palabra de Jesús y caminar siguiendo 
sus pasos". 
 
La lluvia y la fuerza de los jóvenes 
21. "Gracias por su alegría y resistencia". "Vuestra fuerza es mayor que la lluvia". "El Señor con la 
lluvia os manda muchas bendiciones". 
 
El amor de Dios 
22. "Sí, queridos amigos, 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. 
 
Los jóvenes y Jesucristo 
23. "Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, no os conforméis con 
menos que Cristo". 
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24. "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". 
 
25. "Los jóvenes responden con diligencia cuando se les propone con sinceridad y verdad el encuentro 
con Jesucristo, único redentor de la humanidad. Ellos regresan ahora a sus casas como misioneros del 
Evangelio, «arraigados y cimentados en Cristo, firmes en la fe», y necesitarán ayuda en su camino". 
 
26. "No hay que desanimarse ante las contrariedades que, de diversos modos, se presentan en 
algunos países. Más fuerte que todas ellas es el anhelo de Dios, que el Creador ha puesto en el corazón 
de los jóvenes, y el poder de lo alto, que otorga fortaleza divina a los que siguen al Maestro y a los que 
buscan en Él alimento para la vida".  
 
Relativismo y búsqueda de la Verdad 
27. "Precisamente ahora, en que la cultura relativista dominante renuncia y desprecia la búsqueda de la 
verdad, que es la aspiración más alta del espíritu humano, debemos proponer con coraje y humildad el 
valor universal de Cristo, como salvador de todos los hombres y fuente de esperanza para nuestra 
vida". 
 
28. "Hemos sido creados libres, a imagen de Dios, precisamente para que seamos protagonistas de la 
búsqueda de la verdad y del bien, responsables de nuestras acciones, y no meros ejecutores ciegos, 
colaboradores creativos en la tarea de cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios quiere un 
interlocutor responsable, alguien que pueda dialogar con Él y amarle. Por Cristo lo podemos 
conseguir verdaderamente y, arraigados en ÉL, damos alas a nuestra libertad". 
 
29. "Os animo encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad e ilusión por la verdad; a no 
olvidar que la enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes 
a quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo 
profundo y ese afán de superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza". 
 
30. "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. No debemos atraer a los estudiantes a nosotros 
mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos. A esto os ayudará el Señor, que os 
propone ser sencillos y eficaces como la sal, o como la lámpara, que da luz sin hacer ruido". 
 
No tengáis miedo 
31. "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. 
 
Descubrir y seguir la propia vocación 
32. "Os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir vuestra vocación en la sociedad y en la 
Iglesia y a perseverar en ella con alegría y fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada 
de Cristo y seguir con valentía y generosidad el camino que él nos proponga". 
 
33. "Pedid al Señor que os ayude a descubrir vuestra vocación en la vida y en la Iglesia, y a perseverar 
en ella con alegría y fidelidad, sabiendo que Él nunca os abandonará ni os traicionará". 
 
34. "Reconocer la belleza y bondad del matrimonio, significa ser conscientes de que solo un ámbito 
de fidelidad e indisolubilidad, así como de apertura al don divino de la vida, es el adecuado a la 
grandeza y dignidad del amor matrimonial". 
 
35. "A otros, en cambio, Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdocio o en la vida 
consagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y con su voz inconfundible te dice 
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también a ti: ´¡Sígueme!´". 
 
36. "Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta 
muy sencilla: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a 
seguirlo más de cerca? ¿No podría yo gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la 
grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa 
inquietud, dejaos llevar por el Señor y ofreceos como voluntarios al servicio de Aquel que «no ha 
venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10,45). Vuestra vida 
alcanzará una plenitud insospechada. Quizás alguno esté pensando: el Papa ha venido a darnos las 
gracias y se va pidiendo. Sí, así es. Ésta es la misión del Papa, Sucesor de Pedro". 
 
El sufrimiento  
37. "Jesús y, siguiendo sus huellas, su Madre Dolorosa y los santos son los testigos que nos enseñan a 
vivir el drama del sufrimiento para nuestro bien y la salvación del mundo". 
 
38. "Ninguna aflicción es capaz de borrar esta impronta divina grabada en lo más profundo del 
hombre". 
 
39. "Esta especial predilección del Señor por el que sufre nos lleva a mirar al otro con ojos limpios, 
para darle, además de las cosas externas que precisa, la mirada de amor que necesita". 
 
40. "Cuando el dolor aparece en el horizonte de una vida joven, quedamos desconcertados y quizá nos 
preguntemos: ¿Puede seguir siendo grande la vida cuando irrumpe en ella el sufrimiento? A este 
respecto, en mi encíclica sobre la esperanza cristiana, decía: ´La grandeza de la humanidad está 
determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento  y con el que sufre (…). 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´". 
 
41. "Sois también testigos del bien inmenso que constituye la vida de estos jóvenes para quien está a 
su lado y para la humanidad entera. De manera misteriosa pero muy real, su presencia suscita en 
nuestros corazones, frecuentemente endurecidos, una ternura que nos abre a la salvación. Ciertamente, 
la vida de estos jóvenes cambia el corazón de los hombres y, por ello, estamos agradecidos al Señor por 
haberlos conocido". 
 
Una falsa libertad 
42. "Sí, hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que 
ellos mismos. Desearían decidir por si solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo 
injusto; decidir quien es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada 
instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. Estas 
tentaciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque, en realidad, 
conducen a algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios". 
 
La santidad 
43. "La santidad de la Iglesia es ante todo la santidad objetiva de la misma persona de Cristo, de su 
evangelio y de sus sacramentos, la santidad de aquella fuerza de lo alto que la anima e impulsa. 
Nosotros debemos ser santos para no crear una contradicción entre el signo que somos y la realidad que 
queremos significar". 
 
A los seminaristas 
44. "¿Cómo vivir estos años de preparación? Ante todo, deben ser años de silencio interior, de 
permanente oración, de constante estudio y de inserción paulatina en las acciones y estructuras 
pastorales de la Iglesia. Iglesia que es comunidad e institución, familia y misión, creación de Cristo 
por su Santo Espíritu y a la vez resultado de quienes la conformamos con nuestra santidad y con 
nuestros pecados. Así lo ha querido Dios, que no tiene reparo en hacer de pobres y pecadores sus 
amigos e instrumentos para la redención del género humano". 
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A los voluntarios: amor y servicio 
45. "Con vuestro servicio habéis dado a la Jornada Mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y 
la entrega a los demás". 
 
46. "Tengo la certeza de que esta experiencia como voluntarios os ha enriquecido a todos en vuestra 
vida cristiana, que es fundamentalmente un servicio de amor. El Señor trasformará vuestro cansancio 
acumulado, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos en frutos de virtudes cristianas: 
paciencia, mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad de 
Dios. Amar es servir y el servicio acrecienta el amor". 
 
España, una gran Nación 
47. "España es una gran Nación que, en una convivencia sanamente abierta, plural y respetuosa, sabe y 
puede progresar sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica". 
 
48. "Dejo España contento y agradecido a todos. Pero sobre todo a Dios, Nuestro Señor, que me ha 
permitido celebrar esta Jornada, tan llena de gracia y emoción, tan cargada de dinamismo y esperanza". 
 
49. "Rezo igualmente por los jóvenes de España. Estoy convencido de que, animados por la fe en 
Cristo, aportarán lo mejor de sí mismos, para que este gran País afronte los desafíos de la hora presente 
y continúe avanzando por los caminos de la concordia, la solidaridad, la justicia y la libertad". 
 
Colaboración entre la Iglesia y la sociedad civil 
50. "La eficacia de esta comisión manifiesta que no solo es posible la colaboración entre la Iglesia y las 
instituciones civiles, sino que, cuando se orientan al servicio de una iniciativa de tan largo alcance, 
como es la que nos ocupa, se hace verdad el principio de que el bien integra a todos en la unidad".  
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