
Textos del papa Francisco con referencias a Maximum illud 
 
 

1. Del discurso a los directores nacionales de OMP, 3-6-2017: 
 

Para renovar el ardor y la pasión, motores espirituales de la actividad apostólica 
de innumerables santos y mártires misioneros, he acogido con placer vuestra 
propuesta, elaborada junto con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 
de convocar un tiempo extraordinario de oración y reflexión sobre la missio ad gentes. 
Pediré a toda la Iglesia que el mes de octubre del año 2019 se dedique a esta finalidad, 
porque en ese año celebraremos el centenario de la carta apostólica Maximum illud, 
del papa Benedicto XV. En este importantísimo documento de su magisterio sobre la 
misión, el Papa recuerda cuánto sea necesaria, para la eficacia del apostolado, la 
santidad de la vida; aconseja, por lo tanto, una unión cada vez más fuerte con Cristo y 
una implicación más convencida y alegre en su divina pasión de anunciar el Evangelio 
a todos, amando y siendo misericordioso con todos. También hoy esto resulta más que 
nunca esencial para la misión. Hombres y mujeres “distinguidos por celo y santidad” 
son cada vez más necesarios en la Iglesia y en la misión. “Quien predica a Dios sea 
hombre de Dios”, exhortaba Benedicto XV (cf. MI 64). [...] 

Deseo que la celebración de los 100 años de la Maximum illud, en el mes de 
octubre de 2019, sea un tiempo propicio para que la oración, el testimonio de tantos 
santos y mártires de la misión, la reflexión bíblica y teológica, la catequesis y la caridad 
misionera contribuyan a evangelizar sobre todo a la Iglesia, para que, reencontrada la 
frescura y el ardor del primer amor por el Señor crucificado y resucitado, pueda 
evangelizar al mundo con credibilidad y eficacia evangélica. 

 
 

2. De la carta al cardenal Filoni, 22-10-2017: 
 

El 30 de noviembre de 2019 se cumplirá el centenario de la promulgación de la 
carta apostólica Maximum illud, con la que Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso 
al compromiso misionero de anunciar el Evangelio. Corría el año 1919 cuando el Papa, 
tras un tremendo conflicto mundial que él mismo definió como una “matanza inútil”, 
comprendió la necesidad de dar una impronta evangélica a la misión en el mundo, 
para purificarla de cualquier adherencia colonial y apartarla de aquellas miras 
nacionalistas y expansionistas que causaron tantos desastres. “La Iglesia de Dios es 
católica y propia de todos los pueblos y naciones” (MI 35), escribió, exhortando 
también a rechazar cualquier forma de búsqueda de un interés, ya que solo el anuncio 
y la caridad del Señor Jesús, que se difunden con la santidad de vida y las buenas 
obras, son la única razón de la misión. Así, haciendo uso de las herramientas 
conceptuales y comunicativas de la época, Benedicto XV dio un gran impulso a la 
missio ad gentes, proponiéndose despertar la conciencia del deber misionero, 
especialmente entre los sacerdotes. [...] 

Este empeño de Benedicto XV, de hace casi cien años, [...] sigue siendo de gran 
actualidad. [...] La carta apostólica Maximum illud exhortó, con espíritu profético y 
franqueza evangélica, a salir de los confines de las naciones para testimoniar la 
voluntad salvífica de Dios a través de la misión universal de la Iglesia. Que la fecha ya 



cercana del centenario de esta carta sea un estímulo para superar la tentación 
recurrente que se esconde en toda clase de introversión eclesial, en la clausura 
autorreferencial en la seguridad de los propios confines, en toda forma de pesimismo 
pastoral, en cualquier nostalgia estéril del pasado, para abrirnos en cambio a la gozosa 
novedad del Evangelio. 

 
 

3. Del discurso a los directores nacionales de OMP, 1-6-2018: 
 

Propongo de nuevo, como actual y urgente, para la renovación de la conciencia 
misionera de toda la Iglesia hoy, la valiente y gran intuición del papa Benedicto XV, 
contenida en su carta apostólica Maximum illud: es decir, la necesidad de dar una 
nueva impronta evangélica a la misión de la Iglesia en el mundo. [...] 

Para vosotros, Obras Pontificias —que junto con la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos estáis preparando el Mes Misionero Extraordinario—, 
¿qué comporta recapacitaros evangélicamente? Creo que significa simplemente una 
conversión misionera. Necesitamos recapacitarnos —la intuición de Benedicto XV—, 
recapacitarnos a partir de la misión de Jesús, dar una nueva impronta al esfuerzo de 
recaudar y distribuir las ayudas materiales a la luz de la misión y de la formación que 
esta requiere, para que la conciencia, el conocimiento y la responsabilidad misionera 
vuelvan a ser parte de la vida ordinaria de todo el Pueblo santo de Dios. 

 
 

  


