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EL ESTILO DEL EVANGELIZADOR
22-10-2012

“Dar test imonio y a anunciar el  mensaje cr ist iano conformándose a Jesucr isto”:  es este
“el  est i lo del  evangel izador”  que indicó Benedicto XVI en la homil ía de la misa celebrada
en la plaza de San Pedro el  domingo 21 de octubre por la mañana, al  término del  r i to
durante el  cual  fueron proclamados siete nuevos santos.  Tres hombres y cuatro mujeres,
rel ig iosos y la icos,  de los c inco cont inentes:  modelos de sant idad para una Iglesia que,
con el  Año de la fe,  a los c incuenta años del  Conci l io Vat icano I I ,  quiere renovar el  anuncio
del  Evangel io a los hombres de su t iempo y busca, en tales modelos de vida, inspiración
y apoyo. Una indicación importante a una semana de la conclusión del  Sínodo sobre la
nueva evangel ización y en el  día en que se celebra la Jornada misionera mundial .

En su homil ía el  Papa propuso los elementos más signi f icat ivos de la v ida de cada uno de
los nuevos santos subrayando qué hace actual  su test imonio de fe.

Casi  quer iendo poner el  acento sobre la constante referencia a la sant idad en muchas
intervenciones de los padres s inodales estos días,  e l  Pontí f ice recordó que en la Ig lesia
esta vocación universal  “ t iene siempre su fuente en el  mister io de la Redención”.  Por
este mot ivo la canonización celebrada “const i tuye una elocuente conf i rmación de esta
mister iosa real idad salvadora”.  Y “esto vale tanto para la misión ad gentes como para la
nueva evangel ización en las regiones de ant igua tradic ión cr ist iana”.  Por lo demás, “estos
nuevos santos,  d i ferentes por or igen, lengua, nación y condic ión social ,  están unidos con
todo el  Pueblo de Dios en el  mister io de la salvación de Cristo,  e l  Redentor” ,  recalcó.

Al  f inal  de la misa, el  Pontí f ice rezó la oración del  Ángelus con los f ie les reunidos en la
plaza, invi tándoles a dir ig i rse a “quien es Reina de todos los santos,  la Virgen María”.

Benedicto XVI  quiso además dir ig i r  su pensamiento a Lourdes, que sufre un grave
desbordamiento del  Gave y la inundación de la gruta de las apar ic iones de la Virgen. Y
ref i r iéndose a la celebración de la Jornada misionera mundial ,  encomendó a la materna
protección de la Virgen “a los misioneros y misioneras,  sacerdotes,  re l ig iosos y la icos que
en toda parte del  mundo esparcen la buena semil la del  Evangel io” .  Los nuevos santos —
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expl icó— “nos introducen hoy en la semana misionera”;  “de modo especial  sostendremos
espir i tual  y mater ia lmente a quienes anuncian a Cr isto en los dist intos cont inentes”.


