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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, el Papa Francisco es
un  profeta  de  nuestro  tiempo.  Cuando
escuchamos sus palabras  o  leemos sus
homilías,  catequesis,  mensajes  y
discursos,  encontramos con facilidad los
dos  elementos  fundamentales  de  toda
profecía: el anuncio y la denuncia.

Anuncio  claro,  consistente  y  recurrente,
de la verdad de Dios, uno y trino. De la
verdad de la Iglesia, Esposa de Cristo y
comunidad de salvación. Y de la verdad
del ser humano, imagen y semejanza de
Dios que lo creó, y lo acogió como su hijo
muy querido.

Denuncia igualmente clara y consistente,
de  las  injusticias  de  nuestra  sociedad
egoísta  y  vana,  que,  en  contraposición
elocuente al proyecto de Dios, margina y
rechaza sin compasión a los más pobres



y débiles, a quien es diferente, y a quien,
simplemente, “no da la medida” de lo que
ella  pide  y  exige,  a  quien  no  es
"productivo".

Ambas:  anuncio  y  denuncia,  son
perfectamente  compatibles,  no  sólo  con
su  misión  de  Pastor  de  la  Iglesia
Universal, sino también, con su condición
particular  de  jesuíta,  “compañero  de
Jesús”, que tiene como motivación y tarea
el “servicio de la fe y la promoción de la
justicia”,  que  hacen  posible  la
construcción  del  Reino  de  Dios,  que
Jesús vino a instaurar entre nosotros.
 
Que  sea  esta  una  oportunidad  para
acercarnos  al  pensamiento  social  del
Papa Francisco, que coinicide plenamente
con  la  Doctrina  Social  de  la  Iglesia,  de
larga  tradición,  pero  que  él  hace
especialmente cercana a nosotros, con su
lenguaje claro y altamente significativo, y



también  con  sus  gestos  de  bondad,
mansedumbre, humildad y cercanía, que
llenan  su  cotidianidad  y  no  dejan  de
sorprendernos.

En cada paso que da, en cada gesto, en
cada palabra, el Papa Francisco nos está
diciendo  que  creer  en  Jesús  y  seguirlo,
que es lo propio de nuestra condición de
cristianos  católicos,  no  es  simplemente,
aceptar  ciegamente  unas  verdades,
sostener a pie juntillas unos dogmas, vivir
según  unas  reglas,  sino  también,  y  de
manera muy especial,  sentirnos hijos de
un mismo Padre, hermanos los unos de
los  otros,  y  obrar  como  tales,
manifestando en cada palabra y en cada
acción  nuestra,  que  estamos  abiertos  y
disponibles  a  compartir  con  todos  los
hombres y mujeres de la tierra,  el  amor
que  recibimos  de  Dios  y  los  bienes  y
riquezas, materiales y espirituales, que Él
nos comunica.



1. LA VIDA HUMANA1. LA VIDA HUMANA

El  tema  de  la  vida  y  el  de  la  dignidad
esencial  de  la  persona  humana  son
recurrentes  en  la  predicación  del  Papa
Francisco, y en sus mensajes al mundo.

Porque es don de Dios, la vida humana
tiene un valor que no podemos medir ni
cuantificar  con  nuestras  categorías  y
conceptos, pero que debemos aprender a
acoger, a preservar, a respetar por encima
de  todo;  y  por  supuesto,  a  cuidar  y  a
desarrollar en todas sus posibilidades. 

Estas son algunas de sus palabras sobre
este tema:

1. La vida humana es siempre sagrada,
válida  e  inviolable  y  como  tal  debe  ser
amada, defendida y cuidada.

2.  No existe  una  vida  humana



cualitativamente  más  significativa  que
otra, sólo en virtud de medios, derechos,
oportunidades  económicas  y  sociales
mayores.

3.  La  fidelidad  de  Dios  nos  enseña  a
acoger la vida como un acontecimiento de
su amor.

4.  La  sola  razón  es  suficiente  para
reconocer el valor inviolable de cualquier
vida humana, pero si además la miramos
desde la fe, toda violación de la dignidad
personal del ser humano, grita venganza
delante  de  Dios  y  se  configura  como
ofensa al Creador del hombre. (EG N. 213)

5. En la custodia y en la promoción de la
vida, en cualquier estado y condición que
se  encuentre,  podemos  reconocer  la
dignidad y el  valor de cada ser humano
individual,  desde la  concepción hasta  la
muerte.



6.  Una  sociedad  es  verdaderamente
acogedora  frente  a  la  vida,  cuando
reconoce que ésta es valiosa incluso en la
vejez,  en  la  discapacidad,  en  la
enfermedad  grave,  y  cuando  se  está
apagando.

7.  El valor de la vida no depende de la
aprobación de los otros, o de los sucesos.
Depende de lo que llevamos dentro.

8. Amar la vida es siempre tener cuidado
del otro, quererlo bien, cultivar y respetar
su  dignidad  trascendente.  (A  la  Asociación
Ciencia y Vida 30/05/2015)

9. ¡Qué maravillosa certeza es que la vida
de  cada  persona  no  se  pierde  en  un
desesperante caos, en un mundo regido
por la pura casualidad o por ciclos que se
repiten  sin  sentido!  El  Creador  puede
decir a cada uno de nosotros: “Antes que



te formaras en el seno de tu madre, yo te
conocía” (Jr 1,5).  Fuimos concebidos en
el corazón de Dios, y por eso « cada uno
de nosotros es el fruto de un pensamiento
de  Dios. (Encíclica  LAUDATO  SII  –  SOBRE  EL
CUIDADO DE LA CASA COMUN N.65)

10.  Hoy,  pensando  en  el  bien  común,
necesitamos  imperiosamente  que  la
política  y  la  economía,  en  diálogo,  se
coloquen decididamente al servicio de la
vida,  especialmente  de  la  vida  humana.
(Encíclica LAUDATO SII – SOBRE EL CUIDADO DE LA
CASA COMUN N.65)

CRÍMENES CONTRA LA VIDACRÍMENES CONTRA LA VIDA

1.  Estamos  en  un  tiempo en  el  que  se
juega con la vida y eso es pecado contra
Dios.

2. El  significado de matar es siempre el
mismo, ayer y hoy.



3.  No  es  lícito  liquidar,  matar  una  vida
humana, para resolver un problema... En
el  pensamiento  antiguo  y  en  el
pensamiento  moderno  la  palabra  matar
significa lo mismo.

4.  Es  un  atentado  contra  la  vida  dejar
morir a nuestros hermanos en los barcos
en  el  Canal  de  Sicilia.  Es  un  atentado
contra  la  vida  la  muerte  en  los  centros
laborales  porque  no  se  respetan  las
condiciones mínimas de seguridad. Es un
atentado  contra  la  vida  la  muerte  por
desnutrición.  Es  un  atentado  contra  la
vida el terrorismo, la guerra, la violencia;
también la eutanasia. (A la Asociación Ciencia y
Vida 30/05/2015)

EL HAMBREEL HAMBRE

1.  No nos pueden dejar  indiferentes  los
rostros de cuantos sufren hambre, sobre
todo los niños.



2.  No  podemos  dormir  tranquilos,
mientras  haya  niños  que  mueren  de
hambre, y ancianos sin asistencia médica.

3.  No se puede tolerar  más que se tire
comida  cuando  hay  gente  que  pasa
hambre. Eso es inequidad. (EG N. 53)

4.  ¿Hasta  cuándo  se  seguirán
defendiendo, sistemas de producción y de
consumo que excluyen a la mayor parte
de  la  población  mundial,  incluso  de  las
migajas  que  caen  de  las  mesas  de  los
ricos?

5. Para vencer el hambre no basta paliar
las carencias de los más desafortunados,
o  socorrer  con  ayudas  y  donativos  a
aquellos  que  viven  situaciones  de
emergencia.

6.  Ha  llegado  el  momento  de  pensar  y



decidir  a  partir  de  cada  persona  y
comunidad, y no desde la situación de los
mercados...  Quizás  esta  es  la  única
posibilidad de construir un auténtico futuro
de  paz,  que  hoy  se  ve  también
amenazada  por  la  inseguridad
alimentaria.

7.  Es  intolerable  que  todavía  miles  de
personas mueran cada día de hambre, a
pesar  de  las  grandes  cantidades  de
alimentos  disponibles  y,  a  menudo,
simplemente desperdiciados.

LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA 

1. El mundo está lacerado por las guerras
y  la  violencia,  o  herido  por  un  difuso
individualismo  que  divide  a  los  seres
humano y los enfrenta unos contra otros
en pos del propio bienestar. (EG N.99)

2. Se acusa de la violencia a los pobres y



a los pueblos pobres pero, sin igualdad de
oportunidades,  las  diversas  formas  de
agresión  y  de  guerra  encontrarán  un
caldo  de  cultivo  que  tarde  o  temprano
provocará su explosión. (EG N.59)

3.  La inequidad genera tarde o temprano
una  violencia  que  las  carreras
armamentistas no resuelven ni resolverán
jamás. (EG N. 60)

4. La vida humana, don de Dios Creador,
tiene  un  carácter  sagrado.  Por  tanto,  la
violencia  que  busca  una  justificación
religiosa  merece  la  más  enérgica
condena,  porque  el  Todopoderoso  es
Dios de la vida y de la paz.

5.  Es  el  olvido  de  Dios  y  no  su
glorificación  lo  que  genera  la  violencia.
(Audiencia General, 3 de diciembre ee 2014)

6.  Que  nadie  piense  que  puede
escudarse  en  Dios  cuando  proyecta  y



realiza actos de violencia y abusos.

7. Matar en nombre de Dios es un gran
sacrilegio...  Discriminar  en  nombre  de
Dios es inhumano.

LA GUERRALA GUERRA

1. La guerra no comienza en el campo de
batalla; la guerra, las guerras, comienzan
en el corazón, con las incomprensiones,
divisiones, envidias...

2.  Las guerras destrozan muchas vidas.
Pienso especialmente en los niños a los
que les han robado su infancia.

3.  Si  tuviésemos  la  paciencia  de  citar
todas las guerras que en este momento
hay  en  el  mundo,  seguramente
llenaríamos  muchas  páginas.  Pareciera
que  el  espíritu  de  la  guerra  se  hubiera
adueñado de nosotros.



4. La guerra es una locura, una locura de
la  cual  la  humanidad  todavía  no  ha
aprendido  la  lección...  Su  programa  de
desarrollo es la destrucción...

5. Quizás se puede hablar de una tercera
guerra mundial combatida por partes, con
crímenes, masacres, destrucciones…

6.  Estoy  convencido  de  que  estamos
viviendo una Tercera Guerra Mundial  en
fragmentos...  Detrás  de  esto  hay
enemistades,  problemas  políticos,
problemas económicos,  para salvar  este
sistema en el que el dios dinero y no la
persona humana es el centro... El tráfico
de  armas  es  terrible,  es  uno  de  los
negocios más fuertes en estos momentos.
(A los periodistas, regreso de Turquía, 30 de noviembre
2014)

7.  La sombra de Caín nos cubre hoy... Se
ve en la  historia  que va  de 1914 hasta



nuestros días.

8. Las armas y la represión violenta, más
que  aportar  soluciones,  crean  nuevos  y
peores conflictos. (EG N. 60)

9. La guerra siempre es un mal y nunca
es la solución de los problemas, sino que
más bien crea otros. (A los jóvenes refugiados,
Turquía, 30 de noviembre de 2014)

10. ¡Cuánta gente en el mundo huye de
los  horrores  de  la  guerra!  ¡Cuántas
personas son perseguidas por motivo de
su fe, obligadas a abandonar sus casas,
sus  lugares  de  culto,  sus  tierras,  sus
afectos!  ¡Cuántas  vidas  quebradas!
¡Cuánto  sufrimiento,  cuánta  destrucción!
(A  los  miembros  de  la  Federación  de  Organismos
Internacionales de Voluntariado, 4/12/2014)

11.  No  podemos  resignarnos  a  los
conflictos  como  si  no  fuera  posible  un
cambio.  (Carta  a  los  cristianos  del  Medio  Oriente,



Navidad 2014)

12. Turbar la paz de un pueblo, cometer o
consentir  cualquier  tipo  de  violencia,
especialmente  sobre  los  más  débiles  e
indefensos,  es  un  grave  pecado  contra
Dios,  porque  significa  no  respetar  la
imagen de Dios  que hay en el  hombre.
(Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de noviembre 2014)

13. La única guerra que todos debemos
combatir es la de renunciar al mal.

EL ABORTO, LA EUTANASIAEL ABORTO, LA EUTANASIA
Y LA MANIPULACIÓN DE EMBRIONESY LA MANIPULACIÓN DE EMBRIONES

1.  El  pensamiento dominante propone a
veces  una  falsa  compasión:  la  que
presenta como una ayuda a la  mujer  el
favorecer  el  aborto;  como  acto  de
dignidad procurar la eutanasia; como una
conquista  científica  producir  un  hijo
considerado como un derecho y no como
un  don;  o  usar  vidas  humanas  como



conejillos  de  Indias  para  salvar,
presumiblemente, a otras.

2.  Dado  que  todo  (en  la  creación)  está
relacionado, no es compatible la defensa
de  la  naturaleza  con la  justificación  del
aborto.  (Encíclica  LAUDATO  SII  –  SOBRE  EL
CUIDADO DE LA CASA COMÚN N. 120)

3.  Es preocupante  que  cuando  algunos
movimientos  ecologistas  defienden  la
integridad  del  ambiente,  y  con  razón
reclaman ciertos límites a la investigación
científica,  a  veces  no  aplican  estos
mismos principios a la vida humana. Se
suele justificar que se traspasen todos los
límites  cuando  se  experimenta  con
embriones humanos vivos. Se olvida que
el valor inalienable de un ser humano va
más  allá  del  grado  de  su  desarrollo.
(Encíclica LAUDATO SII – SOBRE EL CUIDADO DE LA
CASA COMÚN N.136)

LA DROGALA DROGA



1. Quiero decir con mucha claridad: A la
droga  no  se  la  gana  con  la  droga.  La
droga  es  un  mal,  y  con  el  mal  no
podemos llegar a compromisos o ceder.

2.  El  flagelo  de  la  droga  continúa  en
dimensiones  impresionantes,  alimentado
por un mercado vergonzoso que traspasa
fronteras  nacionales  y  continentales.  De
este  modo continúa creciendo el  peligro
para jóvenes y adolescentes. 

3. Se hace visible la realidad dramática,
de toda la criminalidad que existe detrás
del comercio y tráfico de drogas.



2. DIGNIDAD2. DIGNIDAD
DE LA PERSONA HUMANADE LA PERSONA HUMANA

El respeto de la dignidad de la persona,
creada a imagen y semejanza de Dios, es
el  fundamento  imprescindible  de  toda
acción  política,  económica,  social,
individual  o  colectiva.  Sin  embargo,  es
fácil  constatar, que en el mundo se obra
constantemente,  en  contra  de  esta
dignidad, y el Papa Francisco lo denuncia
con valentía.

1.  ¡En  el  centro  está  la  dignidad  de  la
persona humana! 

2.   El  fundamento  de  la  dignidad  de  la
persona humana no está en los criterios
de eficiencia,  de productividad,  de clase
social, de pertenecer a una etnia o grupo
religioso, sino en el ser creados a imagen
y semejanza de Dios,  y más aún, en el
ser  hijos  de  Dios.  Cada ser  humano es



hijo de Dios. En Él está impresa la imagen
de Cristo.

3.  Afirmar  la  dignidad  de  la  persona
significa  reconocer  el  valor  de  la  vida
humana, que se nos da gratuitamente y,
por  eso,  no  puede  ser  objeto  de
intercambio o de comercio.

4.  La  dignidad  humana  es  igual  para
todos los seres humanos; cuando pisoteo
la de otro, pisoteo también la mía.

5. Un ser humano es siempre sagrado e
inviolable,  en  cualquier  situación  y  en
cada etapa de su desarrollo. (EG N. 213)

6. Llegamos a ser plenamente humanos...
cuando le permitimos a Dios que nos lleve
más  allá  de  nosotros  mismos,  para
alcanzar nuestro ser más verdadero.  (EG
N.8)

7.  En  el  trabajo  libre,  creativo,



participativo  y  solidario,  el  ser  humano
expresa  y  acrecienta  la  dignidad  de  su
vida.  (EG N. 192)

8.  Promover  la  dignidad  de  la  persona
significa  reconocer  que  posee derechos
inalienables, de los cuales no puede ser
privada  arbitrariamente  por  nadie  y,
menos  aún,  en  beneficio  de  intereses
económicos.

9.  Junto  a  una  ecología  ambiental,  se
necesita una ecología humana, hecha del
respeto a  la persona.

10.  Cada  ser  humano,  hombre,  mujer,
niño,  niña,  es  imagen de  Dios.  Dios  es
Amor y libertad que se dona en relaciones
interpersonales, así cada ser humano es
una persona libre destinada a existir, para
el bien de otros, en igualdad y fraternidad.
(Declaración conjunta de los líderes religiosos contra la
esclavitud, 02/12/2014)



11.  Se necesitan leyes justas, centradas
en la persona humana, que defiendan sus
derechos  fundamentales  y  los
restablezcan  cuando  son  pisoteados,
rehabilitando a la víctima y garantizando
su integridad. (Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz, 1/01/2015)

12. La primera preocupación debe ser la
de ayudar  al  hombre,  a  todo hombre,  a
vivir  plenamente  como  persona;  ...que
cada persona...  cuente con lo necesario
desde  el  punto  de  vista  material  y,  al
mismo tiempo, que pueda vivir su propia
libertad,  sus  responsabilidades y la  vida
espiritual y religiosa.  (Encuentro conmemorativo
a los 5 años del terremoto de Haití, 10/01/2015)

13.  La  persona  humana  sigue  siendo
siempre  preciosa,  aún  cuando  está
marcada  por  la  ancianidad  y  la
enfermedad…  en toda circunstancia es
un bien para sí misma y para los demás y
es amada por Dios. (A la Asamblea general de la



Pontificia Academia para la vida 05/03/2015)

CRÍMENES CONTRA CRÍMENES CONTRA 
LA DIGNIDAD HUMANALA DIGNIDAD HUMANA

1. Existen demasiadas situaciones en las
que  los  seres  humanos  son  tratados
como  objetos,  de  los  cuales  se  puede
programar la concepción, la configuración
y la  utilidad,  y  que después pueden ser
desechados cuando ya no sirven, por ser
débiles, enfermos o ancianos.

2. Cualquier relación discriminante que no
respete la convicción fundamental de que
el otro es como uno mismo, constituye un
delito, y tantas veces un delito aberrante.
(Declaración conjunta de los líderes religiosos contra la
esclavitud, 02/12/ 2014)

3.  ¿Qué dignidad  existe  cuando falta  la
posibilidad  de  expresar  libremente  el
propio  pensamiento  o  de  profesar  sin
constricción la propia fe religiosa? ¿Qué



dignidad es posible sin un marco jurídico
claro, que limite el dominio de la fuerza y
haga prevalecer la ley sobre la tiranía del
poder?  ¿Qué  dignidad  puede  tener  un
hombre o una mujer cuando es objeto de
todo  tipo  de  discriminación?  ¿Qué
dignidad  podrá  encontrar  una  persona
que  no  tiene  qué  comer  o  el  mínimo
necesario para vivir o, todavía peor, que
no tiene el trabajo que le otorga dignidad?

4. El ser humano corre el  riesgo de ser
reducido  a  un  mero  engranaje  de  un
mecanismo que lo trata como un simple
bien  de  consumo  para  ser  utilizado,  de
modo que... cuando la vida ya no sirve a
dicho  mecanismo,  se  la  descarta  sin
tantos  reparos,  como en el  caso de los
enfermos  terminales,  de  los  ancianos
abandonados y sin atenciones,  o de los
niños asesinados antes de nacer.

LA TORTURALA TORTURA



1.  Hoy  la  tortura  es  uno de los  medios
casi ordinarios en los comportamientos de
los servicios de inteligencia y en algunos
procesos  judiciales.  Y  la  tortura  es  un
pecado  en  contra  de  la  humanidad,  un
delito de lesa humanidad.

2. Reitero la firme condena de toda forma
de  tortura  e  invito  a  los  cristianos  a
comprometerse  para  cooperar  en  su
abolición y apoyar a las víctimas y a sus
familias.

3. Parece que la crueldad se nos instaló
en el corazón. Una crueldad vestida con
tantos ropajes... 

4. El nivel de crueldad de la humanidad,
en este momento, espanta.

LA TRATA DE PERSONAS LA TRATA DE PERSONAS 
Y EL TRABAJO ESCLAVOY EL TRABAJO ESCLAVO



1.  La  trata  de  personas  es  un  crimen
contra la humanidad.

2. ¡No se puede permanecer indiferentes
al  saber  que  hay  seres  humanos
comprados y vendidos como mercancías!

3. Pensemos en las adopciones de niños
para  la  extracción  de  órganos,  en  las
mujeres  engañadas  y  obligadas  a
prostituírse,  en  los  trabajadores
explotados,  sin  derechos,  ni  voz,  y  así
sucesivamente. Esta es la trata de seres
humanos.

4. Reafirmo que la trata de personas es
una  actividad  innoble,  una  vergüenza
para  nuestras  sociedades  que  se
consideran  civilizadas.  ¡Explotadores  y
clientes  a  todos  los  niveles,  deberían
hacer un serio examen de conciencia ante
sí mismos y ante Dios!



5. Hoy se celebra en todo el mundo el Día
mundial  contra  el  trabajo  infantil,  con
especial  referencia  a  la  explotación  de
niños  en  el  trabajo  doméstico:  un
fenómeno  deplorable  en  constante
aumento,  especialmente  en  los  países
pobres. Hay millones de menores, en su
mayoría  niñas,  víctimas  de  esta  forma
oculta  de  explotación,  que  a  menudo
comporta  también  abuso,  maltrato  y
discriminación.

6.  La  trata  de  personas...  es  una
verdadera  forma  de  esclavitud,
lamentablemente cada vez más difundida,
que atañe a cada país, incluso a los más
desarrollados, y que afecta a las personas
más  vulnerables  de  la  sociedad:  las
mujeres y las muchachas, los niños y las
niñas, los discapacitados, los más pobres,
a  quien  proviene  de  situaciones  de
disgregación familiar y social. En ellos, de



modo  especial  nosotros  cristianos,
reconocemos  el  rostro  de  Jesucristo,
quien se identificó con los más pequeños
y necesitados.

7.  Se habla de millones de víctimas del
trabajo  forzoso,  trabajo  esclavo,  de  la
trata  de  personas...  Todo  esto...
constituye  una  grave  violación  de  los
derechos humanos de las víctimas y una
ofensa  a  su  dignidad,  además  de  un
desafío para la comunidad mundial.

8.  Quienes  tienen  buena  voluntad,
quienes se  profesan religiosos o  no,  no
pueden permitir que estas mujeres, estos
hombres,  estos  niños,  sean  tratados
como objetos,  engañados,  violentados,
con frecuencia vendidos más de una vez,
para fines diversos, y al final asesinados
o, de cualquier modo, arruinados física y
mentalmente, para acabar descartados y
abandonados. Es una vergüenza.



9. Con frecuencia, las víctimas de la trata
y de la esclavitud son personas que han
buscado  una  manera  de  salir  de  un
estado de pobreza extrema,  creyendo a
menudo  en  falsas  promesas de trabajo,
para  caer  después  en  manos  de  redes
criminales  que  trafican  con  los  seres
humanos.  (Mensaje para la Jornada Mundial  de la
Paz, 01/01/2015)

10.  Aliento  a  cuantos  están
comprometidos  en  ayudar  a  hombres,
mujeres y niños esclavizados, explotados,
abusados como instrumentos de trabajo o
de  placer,  y  a  menudo  torturados  y
mutilados.  Deseo  que  cuantos  tienen
responsabilidades  de  gobierno,  se
esmeren  con  decisión  en  erradicar  las
causas de esta vergonzosa plaga, indigna
de  una  sociedad  civil.  Cada  uno  de
nosotros se sienta comprometido en ser
voz de  nuestros  hermanos  y  hermanas,



humillados en su dignidad. ¡Oremos por
ellos  y  sus  familiares!  (Primera  Jornada  de
Oración  y  reflexión  contra  la  trata  de  personas,
08/02/2015)

11.  Desgraciadamente,  en  un  sistema
económico  global  dominado  por  las
ganancias,  se  han  desarrollado  nuevas
formas  de  esclavitud  en  cierto  sentido
peores  y  más  inhumanas  que  las  del
pasado  […]  Antes  que  nada,  debemos
hacer que haya una mayor consciencia de
este  mal  que,  en  el  mundo  global,  se
quiere  ocultar  porque  es  escandaloso  y
políticamente incorrecto. A nadie le gusta
reconocer que en la propia ciudad, en el
propio barrio, en la propia región o nación,
hay  nuevas  formas  de  esclavitud,
mientras sabemos que esta plaga toca a
casi todos los países.  (Audiencia  plenaria de la
Pontificia  Academia  de  las  Ciencias  Sociales,
18/04/2015)

12. Se deberían buscar las maneras más



idóneas  para  penalizar  a  cuantos  se
hacen  cómplices  de  este  mercado
inhumano....  Debe  aumentar  la
consciencia  de  las  autoridades  civiles
sobre  la  gravedad  de  tal  tragedia,  que
constituye  una  regresión  de  la
humanidad.  Y  muchas  veces  (¡muchas
veces!)  estas  nuevas  formas  de
esclavitud  son  protegidas  por las
instituciones  que  deben  proteger  a  la
población  de  estos  criminales.  (Audiencia
plenaria  de  la  Pontificia  Academia  de  las  Ciencias
Sociales, 18/04/2015)



3. EL SUFRIMIENTO HUMANO3. EL SUFRIMIENTO HUMANO

El  sufrimiento  es  una  realidad  que
acompaña  nuestra  vida,  desde  el
nacimiento hasta la muerte. 

Es  difícil  sufrir  y  también  aceptar  el
sufrimiento como parte de la vida, pero la
fe  nos enseña que aunque no podemos
evitar el sufrimiento, ni deshacernos de él
de  una  manera  radical,  sí  está  en
nuestras  manos aprender  a  mirarlo  a  la
cara  sin  dejarnos  derrotar  por  él;  vivirlo
iluminados por la cruz de Jesús, que en la
encarnación  se  hizo  solidario  con
nosotros  y  con  nuestros  sufrimientos;  y
también, ayudar con amor y generosidad
a quienes lo padecen.

Sobre  este  tema  nos  enseña  el  Papa
Francisco:

1. En unión con Cristo,  las experiencias



negativas pueden llegar a ser positivas.

2. En el plan de amor de Dios, también la
noche del dolor se abre a la luz pascual.

3. No hay en nuestra vida, cruz pequeña
o grande, que el Señor no comparta con
nosotros.

4. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado,
destruyó  la  soledad  del  sufrimiento  e
iluminó su oscuridad.

5. Cuando en ciertos momentos de la vida
no encontramos vía de escape a nuestras
dificultades; cuando nos precipitamos en
la  oscuridad  más  densa...  no  debemos
enmascarar nuestro fracaso, sino abrirnos
confiadamente  a  la  esperanza  en  Dios,
como hizo Jesús.

6.  ¡No  tengan  miedo  de  la  fragilidad!
Ayúdense  unos  a  otros  con  amor,  y



sentirán  la  presencia  consoladora  de
Dios.

7. Sólo Cristo da sentido al escándalo del
sufrimiento, del dolor de los inocentes.

8. En el  sufrimiento ninguno está nunca
solo,  porque  Dios,  en  su  amor
misericordioso  por  el  hombre  y  por  el
mundo,  abraza  también  las  situaciones
más inhumanas, en las cuales la imagen
del  Creador,  presente  en  cada  persona,
aparece ofuscada o desfigurada. Así fue
para Jesús en su pasión.

9. ¡Cuánta pobreza y soledad vemos en el
mundo de hoy! ¡Cuántas personas viven
en gran sufrimiento y piden a la Iglesia ser
signo de la cercanía, de la bondad, de la
solidaridad y de la misericordia del Señor!

10. Es necesario que nuestras palabras,
nuestros  gestos,  nuestras  actitudes,



expresen la solidaridad, la voluntad de no
permanecer ajenos al dolor de los demás,
y  esto  con  calor  fraterno  y  sin  caer  en
alguna forma de paternalismo.

11.  Cuando  te  encuentras  ante  el  dolor
humano,  tienes  que  hacer  lo  que  el
corazón te pide.

12. La experiencia del compartir fraterno
con quien sufre, nos abre a la verdadera
belleza  de  la  vida  humana,  que
comprende su fragilidad.

13.  Todos estamos llamados a  dejarnos
envolver  por  las  fatigas  humanas  que
cada día nos interpelan.

14.  Es  necesario  salir  con  coraje  hacia
donde  están  los  gemidos  de  nuestros
hermanos, las llagas de la sociedad, y los
interrogantes  de  la  cultura  de  nuestro
tiempo.



15.  El  que está bajo la  cruz con María,
aprende a amar como Jesús.

16.  María,  la  Madre  del  crucificado
resucitado,  permanece  al  lado  de
nuestras  cruces  y  nos  acompaña  en  el
camino  hacia  la  resurrección  y  la  vida
plena.

17.  A veces sentimos la tentación de ser
cristianos  manteniendo  una  prudente
distancia  de  las  llagas  del  Señor.  Pero
Jesús  quiere  que  toquemos  la  miseria
humana, que toquemos la carne sufriente
de los demás. (EG N. 270)

18.  Solo  cuando  la  dificultad  y  el
sufrimiento  de  nuestros  hermanos  nos
interpelan,  podemos  iniciar  nuestro
camino de conversión para la Pascua.

19.  Una  sociedad  es  realmente



acogedora  frente  a  la  vida,  cuando
enseña  que  la  llamada  a  la  realización
humana,  no  excluye  el  sufrimiento,  sino
que la persona que está enferma y que
sufre,  es  un  regalo  para  toda  la
comunidad, una presencia que llama a la
solidaridad y a la responsabilidad.

LOS ENFERMOSLOS ENFERMOS

1.  La  persona  enferma  o  discapacitada
puede  convertirse  en  testigo  del
encuentro  con  Jesús,  precisamente  a
partir de su fragilidad, de sus límites.

2.  Ustedes  enfermos,  que  experimentan
la  fragilidad  del  cuerpo,  pueden
testimoniar con fuerza a las personas que
les están cerca, cómo el bien precioso de
la  vida  es...  el  amor  misericordioso  del
Padre y no el dinero o el poder.

3.  La  Iglesia  ve  en  ustedes,  queridos



enfermos,  una  presencia  especial  de
Cristo sufriente.

4. Hemos sido redimidos por Jesús en la
cruz.  Y cuando llega la enfermedad nos
asemejamos a Jesús.

5.   Qué  gran  mentira  se  esconde  tras
ciertas  expresiones  que  insisten  mucho
en  la  "calidad  de  vida",  para  inducir  a
creer que las vidas gravemente afligidas
por  enfermedades,  no  serían  dignas  de
ser vividas.  (Mensaje para la Jornada mundial  del
enfermo, 2015)

6.  Las  personas  sumidas en  el  misterio
del sufrimiento y del dolor, acogido en la
fe, pueden volverse testigos vivientes de
una  fe  que  permite  habitar  el  mismo
sufrimiento, aunque con su inteligencia el
hombre  no  sea  capaz  de  comprenderlo
hasta el fondo. (Mensaje para la Jornada mundial
del enfermo, 2015)



EL SERVICIO A LOS ENFERMOSEL SERVICIO A LOS ENFERMOS

1. Cuántos cristianos dan testimonio hoy,
no  con  las  palabras,  sino  con  su  vida
radicada en una fe genuina, y son «ojos
del ciego» y «del cojo los pies». Personas
que están junto a los enfermos que tienen
necesidad de una asistencia continuada,
de una ayuda para lavarse, para vestirse,
para  alimentarse.  (Mensaje  para  la  Jornada
mundial del enfermo, 2015)

2. El tiempo que se pasa junto al enfermo
es un tiempo santo. Es alabanza a Dios,
que nos conforma a la imagen de su Hijo.
(Mensaje para la Jornada mundial del enfermo, 2015)

3. A veces nuestro mundo olvida el valor
especial  del  tiempo empleado junto a la
cama  del  enfermo,  porque  estamos
apremiados por la prisa... y nos olvidamos
de  la  dimensión  de  la  gratuidad,  del
ocuparse,  del  hacerse  cargo  del  otro.
(Mensaje para la Jornada mundial del enfermo, 2015)



4. Cada uno de nosotros está llamado a
llevar  la  luz de  la  Palabra  de Dios  y  la
fuerza de la gracia a aquellos que sufren
y  a  cuantos  los  asisten:  familiares,
médicos, enfermeros, para que el servicio
al enfermo se cumpla cada vez con más
humanidad, con dedicación generosa, con
amor  evangélico,  con  ternura.  (Ángelus
08/02/205)

5.  Jesús,  enviando  en  misión  a  sus
discípulos, les confiere un doble mandato:
anunciar  el  Evangelio  de  la  salvación  y
curar  a  los  enfermos.  Fiel  a  esta
enseñanza,  la  Iglesia  siempre  ha
considerado la asistencia a los enfermos
parte  integrante  de  su  misión.  (Ángelus
08/02/205)

6. La caridad tiene necesidad de tiempo.
Tiempo  para  curar  a  los  enfermos  y
tiempo para visitarles. (Mensaje para la jornada
mundial del enfermo, 2015)



7.  Oh  María,  Sede  de  la  Sabiduría,
intercede, como Madre nuestra por todos
los  enfermos  y  los  que  se  ocupan  de
ellos.  Haz que en  el  servicio  al  prójimo
que  sufre  y  a  través  de  la  misma
experiencia del dolor, podamos acoger y
hacer  crecer  en  nosotros  la  verdadera
sabiduría del corazón. (Mensaje para la Jornada
mundial del enfermo, 2015)



4. LA FAMILIA4. LA FAMILIA

La  familia  ocupa  en  el  corazón  y  en  la
mente  del  Papa  Francisco,  un  lugar
especial. Siente por ella - lo que es y lo
que  representa  en  la  sociedad  y  en  la
Iglesia -, un gran afecto, y es consciente
de  que  en  los  tiempos  que  vivimos,  la
familia  enfrenta  muchas  y  muy  diversas
dificultades,  que  es  preciso  saber
reconocer  para  enfrentar,  acompañar,  y
resolver adecuadamente.

Sus  referencias  constantes  a  este  tema
de la familia, son de gran riqueza no sólo
desde  el  punto  de  vista  cristiano,  sino
también,  desde  el  punto  de  vista
estrictamente humano.

1. La familia es el gran don que el Señor
hizo al mundo desde el principio, cuando
confirió  a  Adán  y  Eva  la  misión  de
multiplicarse y de llenar la tierra. Y Jesús



lo  ha  confirmado  y  sellado  en  su
Evangelio. (Audiencia General 17/12/2014)

2. El matrimonio y la familia... sufren cada
vez más el ataque de fuerzas poderosas
que amenazan con desfigurar el plan de
Dios  sobre  la  creación,  y  traicionan  los
verdaderos  valores  que  han  inspirado  y
plasmado todo lo mejor de su cultura. (Misa
con  los  obispos,  sacerdotes  y  religiosos,  Manila  -
Filipinas, 16/01/2015)

3.  La  familia  se  ve  amenazada  por  el
creciente intento, por parte de algunos, de
redefinir  la  institución  misma  del
matrimonio, guiados por el relativismo, la
cultura de lo efímero, la falta de apertura
a  la  vida.  (Encuentro  con  las  familias,  Manila  –
Filipinas, 16/01/2015)

4. Toda amenaza para la familia es una
amenaza  para  la  propia  sociedad.
(Encuentro  con  las  familias,  Manila  -  Filipinas,
16/01/2015)



5.  Las  familias  tienen  una  misión
indispensable  en  la  sociedad.  Es  en  la
familia donde los niños aprenden valores
sólidos,  altos  ideales  y  sincera
preocupación por  los demás.  (Saludo  a  las
autoridades y al cuerpo diplomático, Manila – Filipinas,
16/01/2015)

6.  La  familia  es  maestra  de  acogida  y
solidaridad.

7.  La  familia  enseña  a  no  caer  en  el
individualismo, y a equilibrar el yo con el
nosotros.

8.  La  familia  favorece  el  diálogo  entre
diversas generaciones y pone las bases
para una verdadera integración social.

9.  La familia es la primera escuela donde
aprendemos a apreciar nuestros dones y
aquellos  de  los  demás,  y  donde
comenzamos a aprender el arte del vivir



juntos.

10.  Nuestro  mundo  necesita  familias
buenas  y  fuertes...  para  proteger  la
belleza y la verdad de la familia en el plan
de  Dios,  y  para  que  sean  un  apoyo  y
ejemplo para otras familias. (Encuentro con las
familias, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

11.  Las  familias  sanas  son  esenciales
para la vida de la sociedad. Da consuelo y
esperanza, ver tantas familias numerosas
que  acogen  a  los  hijos  como  un
verdadero don de Dios; ellos saben que
cada  hijo  es  una  bendición.  (Audiencia
General, 21/01/2015)

12. Cuando las familias tienen hijos,  los
forman en la fe y en sanos valores, y les
enseñan a colaborar  en  la  sociedad,  se
convierten en una bendición para nuestro
mundo.  (Encuentro  con  las  familias,  Manila  –
Filipinas, 16/01/2015)



13. Cada familia cristiana – como hicieron
María  y  José  -  puede  acoger  a  Jesús,
escucharlo,  hablar  con  Él,  custodiarlo,
protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el
mundo. (Audiencia General 17/12/2014)

14. La gran misión de la familia es hacer
lugar a Jesús que viene, recibir a Jesús
en la familia, en la persona de los hijos,
del marido, de la esposa, de los abuelos...
Recibirlo  allí,  para  que  crezca
espiritualmente en esa familia. (Audiencia
General 17/12/2014)

15. No existe la familia perfecta, pero no
hay que tener miedo a la imperfección, a
la  fragilidad,  ni  siquiera  a  los  conflictos;
hay que aprender a afrontarlos de manera
constructiva. Por eso, la familia en la que,
con los propios límites y pecados, todos
se quieren, se convierte en una escuela
de perdón. (Mensaje para la Jornada mundial de las
comunicaciones, 2015)



16.  La  familia  es  el  lugar  donde  se
aprende  a  convivir  en  la  diferencia:
diferencias  de  géneros  y  de
generaciones,  que  comunican...  porque
se  acogen  mutuamente,  porque  entre
ellos  existe  un  vínculo.  Y  cuanto  más
amplio es el abanico de estas relaciones y
más diversas son las edades, más rico es
nuestro  ambiente  de vida.  (Mensaje  para  la
Jornada mundial de las comunicaciones, 2015)

17. La familia es, más que ningún otro, el
lugar  en  el  que,  viviendo  juntos  la
cotidianidad, se experimentan los límites
propios y ajenos, los pequeños y grandes
problemas de la convivencia, del ponerse
de acuerdo.  (Mensaje para la Jornada mundial de
las comunicaciones, 2015)

18.  La  familia  está  viva  si  respira
abriéndose más allá  de  sí  misma,  y  las
familias  que  hacen  esto  pueden
comunicar  su  mensaje  de  vida  y  de
comunión,  pueden  dar  consuelo  y



esperanza a las familias más heridas,  y
hacer  crecer  la  Iglesia  misma,  que  es
familia  de  familias.  (Mensaje  para  la  Jornada
mundial de las comunicaciones, 2015)

19. Rezo en especial por las familias más
afectadas  por  la  crisis  económica,
aquellas donde el  papá o la  mamá han
perdido el trabajo... donde los jóvenes no
logran encontrarlo; las familias heridas en
sus sentimientos y aquellas tentadas de
rendirse a la soledad y la división.  (A las
familias numerosas, 28/12/2014)

20.  La familia más hermosa, protagonista
y no problema, es la que sabe comunicar,
partiendo  del  testimonio,  la  belleza  y  la
riqueza  de  la  relación  entre  hombre  y
mujer, y entre padres e hijos. (Mensaje para la
Jornada mundial de las comunicaciones, 2015)

21. Un niño que aprende en la familia a
escuchar a los demás, a hablar de modo
respetuoso,  expresando su  propio  punto



de vista sin negar el de los demás, será
un constructor de diálogo y reconciliación
en la sociedad. (Mensaje para la Jornada mundial
de las comunicaciones, 2015)

22. En un mundo donde tan a menudo se
maldice, se habla mal, se siembra cizaña,
se  contamina nuestro  ambiente  humano
con las habladurías, la familia puede ser
una  escuela  de  comunicación  como
bendición. (Mensaje para la Jornada mundial de las
comunicaciones, 2015)

23. ¡Cuántas familias destruidas porque el
papá,  la  mamá,  no  son  capaces  de
encontrar el camino de la paz y prefieren
la guerra...! 

24.  Más  allá  de  sus  acuciantes
problemas...  la  familia  es  un  "centro  de
amor" , donde reina la ley del respeto y de
la  comunión,  capaz  de  resistir  a  los
embates  de  la  manipulación  y  de  la
dominación  de  los  “centros  de  poder”



mundanos.

25.  Desde  la  experiencia  fundante  del
amor familiar, el hombre crece también en
su apertura a Dios como Padre.

26.  Conscientes  de  que  el  amor  de  la
familia  ennoblece  todo  lo  que  hace  el
hombre...  es  importante  animar  a  las
familias  a  que cultiven relaciones sanas
entre sus miembros, a que sepan decirse
unos  a  otros:  “perdón”,  “gracias”,  “por
favor” , y a dirigirse a Dios con el hermoso
nombre de Padre.

27. ¡Qué precioso es el valor de la familia,
como lugar privilegiado para transmitir la
fe!

28. Los niños tienen el derecho de crecer
en una familia, con un papá y una mamá,
capaces  de  crear  un  ambiente  idóneo
para  su  desarrollo  y  su  maduración



afectiva.

29.  La  familia  unida,  fértil  e  indisoluble,
trae consigo los elementos fundamentales
para dar esperanza al futuro.

30.  No  se  puede  hablar  hoy  de  familia
conservadora o de familia progresista: la
familia  es  familia...  La  familia  es  en  sí
misma, tiene fuerza en sí misma.

EL LUGAR DE LAS MADRES EL LUGAR DE LAS MADRES 
EN LA FAMILIAEN LA FAMILIA

1.  La  maternidad  y  la  paternidad  son
dones  de  Dios. (A  las  familias  numerosas,
28/12/2014)

2. Toda persona humana debe la vida a
una madre, y casi siempre le debe a ella
mucho de la  propia  existencia  sucesiva,
de  la  formación  humana  y  espiritual.
(Audiencia General 07/01/2015)



3.  Las  madres,  dispuestas  a  muchos
sacrificios  por  los  propios  hijos,  y  no
pocas  veces  también  por  los  de  los
demás,  deberían  ser  más  escuchadas.
Habría  que  comprender  más  su  lucha
cotidiana por ser eficientes en el trabajo y
atentas y afectuosas en la familia; habría
que  comprender  mejor  a  qué  aspiran
ellas... (Audiencia General 07/01/2015)

4. Las madres son el antídoto más fuerte
ante la difusión del individualismo egoísta.
"Individuo" quiere decir "que no se puede
dividir".  Las  madres,  en  cambio,  se
"dividen" a partir del momento en el que
acogen a un hijo para darlo al  mundo y
criarlo. (Audiencia General 07/01/2015)

5.  Son  ellas,  las  madres,  quienes  más
odian  la  guerra,  que  mata  a  sus  hijos.
Muchas  veces  he  pensado  en  esas
madres al  recibir  la carta:  "Le comunico
que  su  hijo  ha  caído  en  defensa  de  la



patria...".  ¡Pobres  mujeres!  ¡Cómo  sufre
una madre! (Audiencia General 07/01/2015)

6. Ser madre no significa sólo traer un hijo
al mundo, sino que es también una opción
de vida. ¿Qué elige una madre?... ¿Cuál
es la opción de vida de una madre?... La
opción de vida de una madre es la opción
de dar la vida. Y esto es grande, esto es
hermoso. (Audiencia General 07/01/2015)

7.  Una  sociedad  sin  madres  sería  una
sociedad  inhumana,  porque  las  madres
saben testimoniar siempre, incluso en los
peores momentos, la ternura, la entrega,
la fuerza moral. (Audiencia General 07/01/2015)

8.  Las  madres  transmiten  a  menudo
también  el  sentido  más  profundo  de  la
práctica  religiosa;  en  las  primeras
oraciones,  en  los  primeros  gestos  de
devoción  que  aprende  un  niño,  está
inscrito el valor de la fe en la vida de un



ser  humano.  Es  un  mensaje  que  las
madres  creyentes  saben  transmitir  sin
muchas  explicaciones:  éstas  llegarán
después, pero la semilla de la fe está en
esos  primeros,  valiosísimos  momentos.
Sin las madres, no sólo no habría nuevos
fieles, sino que la fe perdería buena parte
de su calor sencillo y profundo.  (Audiencia
General 07/01/2015)

EL LUGAR DE LOS PADRESEL LUGAR DE LOS PADRES
EN LA FAMILIAEN LA FAMILIA

1.  “Padre”  es  una palabra  conocida  por
todos,  una palabra universal.  Ella  indica
una relación fundamental cuya realidad es
tan antigua como la historia del hombre.
No obstante, hoy se ha llegado a afirmar
que nuestra sociedad sería una “sociedad
sin  padres”.  En  otros  términos,  en
particular en la cultura occidental, la figura
del  padre  estaría  simbólicamente
ausente, desvanecida, removida.  (Audiencia
General, 28/01/2015)



2.  El  problema  de  nuestros  días  no
parece  ser  ya  la  presencia  invasiva  de
nuestros  padres,  sino  más  bien  su
ausencia... Los padres están a veces tan
concentrados en sí mismos y en su propio
trabajo y a veces en su propia realización
individual, al punto de olvidar la familia. Y
dejan solos a los niños y a los jóvenes.
(Audiencia General, 28/01/2015)

3. La ausencia de la figura paterna en la
vida  de  los  pequeños  y  de  los  jóvenes
produce  lagunas  y  heridas  que  pueden
ser muy graves... Las desviaciones de los
niños  y  de  los  adolescentes  en  buena
parte se pueden atribuir a esta falta, a la
carencia  de  ejemplos  y  de  guías
competentes en su vida de todos los días,
a la carencia de cercanía, a la carencia de
amor de parte de los padres. El sentido
de orfandad que viven tantos jóvenes es
más  profundo  de  lo  que  pensamos.
(Audiencia General, 28/01/2015)



4.  Es verdad que debes ser compañero
de tu hijo, pero sin olvidar que tú eres el
padre... Si solamente te comportas como
un compañero...  esto no le  hará bien al
muchacho. (Audiencia General, 28/01/2015)

5. La primera necesidad es que el padre
esté  presente  en  la  familia.  Que  esté
cerca de la esposa, para compartir todo,
alegrías y dolores, fatigas y esperanzas.
Y  que  esté  cerca  de  los  hijos  en  su
crecimiento: cuando juegan y cuando se
empeñan, cuando están despreocupados
y cuando están angustiados,  cuando se
expresan  y  cuando  están  taciturnos,
cuando  osan  y  cuando  tienen  miedo,
cuando dan un paso equivocado y cuando
encuentran  el  camino.  Padre  presente,
siempre. (Audiencia General, 04/02/2015)

6. Los padres demasiados “controladores”
anulan  a  los  hijos,  no  los  dejan  crecer.



(Audiencia General, 04/02/2015)

7.  Los padres tienen que ser  pacientes.
Muchas  veces  no  queda  más  que
esperar,  rezar  y  esperar  con  paciencia,
dulzura,  magnanimidad,  misericordia.
(Audiencia General, 04/02/2015)

8.  Un buen  padre  sabe  esperar  y  sabe
perdonar, desde lo profundo del corazón.
(Audiencia General, 04/02/2015)

9.  El padre que sabe corregir sin humillar
es  el  mismo  que  sabe  proteger  sin
limitarse...  (Audiencia General, 04/02/2015)

10.  Los  hijos  tienen  necesidad  de
encontrar  un  padre  que  los  espera
cuando  vuelven de sus  fracasos.  Harán
de todo para no admitirlo, para no hacerlo
ver, pero lo necesitan; y el no encontrarlo
abre  en  ellos  heridas  difíciles  de
cicatrizar. (Audiencia General, 04/02/2015)



EL LUGAR DE LOS HIJOSEL LUGAR DE LOS HIJOS
EN LA FAMILIAEN LA FAMILIA

1. Los hijos son la alegría de la familia y
de la sociedad.  No son un problema de
biología  reproductiva,  ni  uno  de  los
muchos  modos  de  realizarse.  Y  mucho
menos son una posesión de los padres...
No,  no.  Los  hijos  son  un  don.  Son  un
regalo... Cada uno es único e irrepetible.
(Audiencia General 11/02/2015)

2.  Ser  hijo  e  hija,  según el  designio  de
Dios, significa llevar en sí la memoria y la
esperanza  de  un  amor  que  se  ha
realizado a sí mismo encendiendo la vida
de  otro  ser  humano,  original  y  nuevo.
Audiencia General 11/02/2015)

3.  Para  los  padres  cada  hijo  es...
diferente,  diverso...  Recuerdo  que  mi
mamá  decía  sobre  nosotros,  éramos
cinco: “Yo tengo cinco hijos”, “¿Cuál es tu
preferido?”, le preguntábamos. Y ella: “Yo



tengo  cinco  hijos,  como  tengo  cinco
dedos. Si me golpean este me hace mal;
si  me  golpean  este  me  hace  mal.  Me
hacen mal  los cinco, ¡todos son míos!...
todos diferentes como los dedos de una
mano"... (Audiencia General 11/02/2015)

4.  Un  hijo  se  ama  porque  es  hijo:  no
porque sea bello, o porque sea así o asá.
¡No!  ¡Porque  es  hijo!  No porque piensa
como yo, o encarna mis deseos. Un hijo
es  un  hijo:  una  vida  generada  por
nosotros, pero destinada a él, a su bien,
para el bien de la familia, de la sociedad,
de  toda  la  humanidad.  (Audiencia  General
11/02/2015)

5. Ser hijo e hija nos permite descubrir la
dimensión  más  gratuita  del  amor,  que
nunca  deja  de  sorprendernos.  Es  la
belleza  de  ser  amados  antes:  los  hijos
son  amados  antes  de  que  lleguen...  Y
esto  es  gratuidad,  esto  es  amor;  son



amados antes, como el amor de Dios, que
nos  ama  siempre  antes.  Son  amados
antes  de  haber  hecho  nada  para
merecerlo,  antes  de  saber  hablar  o
pensar, ¡incluso antes de venir al mundo!
(Audiencia General 11/02/2015)

6.  Podemos  aprender  la  buena  relación
entre generaciones – padres e hijos - , de
nuestro  Padre  Celestial,  que  nos  deja
libres a cada uno de nosotros, pero nunca
nos deja solos. Y si nos equivocamos, Él
continúa siguiéndonos con paciencia sin
disminuir su amor por nosotros. El Padre
Celestial  no da pasos hacia atrás en su
amor  por  nosotros,  ¡jamás!  Va  siempre
hacia  adelante  y  si  no  se  puede  ir
adelante,  nos  espera,  pero  nunca  va
hacia  atrás;  quiere  que  sus  hijos  sean
valientes  y  den  pasos  hacia  adelante.
(Audiencia General 11/02/2015)

7. Los hijos...  no deben tener miedo del
compromiso  de  construir  un  mundo



nuevo: ¡es justo desear que sea mejor del
que han recibido! Pero esto debe hacerse
sin arrogancia, sin presunción. A los hijos
hay que saber reconocerles su valor, y a
los  padres  siempre  se  los  debe  honrar.
(Audiencia General 11/02/2015)

8. Una sociedad de hijos que no honran a
sus  padres  es  una  sociedad  sin  honor;
¡cuando  no  se  honra  a  los  padres  se
pierde el  propio honor! Es una sociedad
destinada a llenarse de jóvenes áridos y
ávidos. (Audiencia General 11/02/2015)

9. Una sociedad avara de generaciones,
que  no  ama rodearse  de  hijos,  que  los
considera  sobre  todo una preocupación,
un  peso,  un  riesgo,  es  una  sociedad
deprimida...  Si  una  familia  generosa  de
hijos se ve como si  fuera un peso, ¡hay
algo mal! (Audiencia General 11/02/2015)

10. La concepción de los hijos debe ser



responsable... pero el tener muchos hijos
no  puede  ser  visto  automáticamente
como una elección irresponsable. Es más,
no tener hijos es una elección egoísta. La
vida  rejuvenece y  cobra  nuevas fuerzas
multiplicándose:  ¡se  enriquece,  no  se
empobrece! (Audiencia General 11/02/2015)

11. Cada uno de los hijos es una creatura
única, que no se repite nunca más en la
historia  de  la  humanidad.  Cuando  se
entiende esto, es decir, que cada uno ha
sido  querido  por  Dios,  ¡nos  quedamos
sorprendidos  de  cuán  grande  es  el
milagro  de  un  hijo!  ¡Un  hijo  cambia  la
vida! (A las familias numerosas, 28/12/2014)

12.  Los  hijos  y  las  hijas  de  una  familia
numerosa,  son  más  capaces  de  la
comunión fraterna desde la primera fase
de  la  infancia.  En  un  mundo  marcado
frecuentemente por el egoísmo, la familia
numerosa es una escuela de solidaridad y



de  convivencia;  y  estas  actitudes  luego
son un beneficio para toda la sociedad. (A
las familias numerosas, 28/12/2014)

13. Que Jesús, el Hijo eterno, hecho hijo
en  el  tiempo,  nos  ayude  a  encontrar  el
camino de una nueva irradiación de esta
experiencia  humana  tan  simple  y  tan
grande  que es  ser  hijos.  (Audiencia  General
11/02/2015)

EL LUGAR DE LOS HERMANOSEL LUGAR DE LOS HERMANOS
EN LA FAMILIAEN LA FAMILIA

1.  "Hermano”,  “hermana”,  son  palabras
que el cristianismo ama mucho. Y gracias
a la experiencia familiar, son palabras que
todas  las  culturas  y  todas  las  épocas
comprenden. (Audiencia General 18/02/2015)

2. Cuando la relación fraterna se arruina...
se  abre  el  camino  a  experiencias
dolorosas  de  conflicto,  de  traición,  de
odio.  El  relato  bíblico  de  Caín  y  Abel



constituye  el  ejemplo  de  este  resultado
negativo. (Audiencia General 18/02/2015)

3.  ¡Cuántos  hermanos  han  peleado  por
pequeñas  cosas,  o  por  una  herencia  y
luego no se hablan más, no se saludan
más!  Pero  esto  es  feo...  En  nuestras
oraciones  recemos  siempre  por  los
hermanos  que  se  han  dividido.  (Audiencia
General 18/02/2015)

4. La fraternidad es algo grande. Pensar
que...  todos los  hermanos han habitado
en el vientre de la misma mamá durante
nueve meses, ¡vienen de la carne de la
mamá!  Y  no  se  puede  romper  la
fraternidad. (Audiencia General 18/02/2015)

5.  En  familia,  entre  los  hermanos  se
aprende la convivencia humana, cómo se
debe convivir en sociedad. (Audiencia General
18/02/2015)

6. Quizás no siempre somos conscientes,



pero  es  precisamente  la  familia  la  que
introduce  la  fraternidad  en  el  mundo.  A
partir  de  esta  primera  experiencia  de
fraternidad, nutrida por los afectos y por la
educación  familiar,  el  estilo  de  la
fraternidad se irradia como una promesa
sobre  la  sociedad  entera  y  sobre  las
relaciones  entre  los  pueblos.  (Audiencia
General 18/02/2015)

7.  La  fraternidad  en  la  familia,  brilla  de
modo especial cuando vemos la atención,
la  paciencia,  el  afecto,  del  cual  están
rodeados el hermanito o la hermanita más
débil, enfermos o discapacitados.(Audiencia
General 18/02/2015)

8. Tener un hermano, una hermana que te
quiere  es  una  experiencia  fuerte,
impagable,  insustituible.  (Audiencia  General
18/02/2015)

9.  No  privemos con  ligereza  a  nuestras
familias,  por  temor  o  por  miedo,  de  la



belleza  de  una  amplia  experiencia
fraterna de hijos e hijas. Y no perdamos
nuestra  confianza  en  la  amplitud  de
horizonte que la fe es capaz de sacar de
esta  experiencia,  iluminada  por  la
bendición  de  Dios.  (Audiencia  General
18/02/2015)

EL LUGAR DE LOS ABUELOSEL LUGAR DE LOS ABUELOS
EN LA FAMILIAEN LA FAMILIA

1. ¡Cuán importante es la presencia de los
abuelos! ¡Cuán precioso es su rol en las
familias  y  en  la  sociedad!  Las  buenas
relaciones  entre  jóvenes  y  ancianos  es
decisiva para el camino de la comunidad
civil y eclesial. (Ángelus, 28/12/2014)

2. Los abuelos cuidan en sí los valores de
un pueblo, de una familia, y ayudan a los
padres  a  transmitirlos  a  los  hijos.  (A  las
familias numerosas, 28/12/2014)

3. ¡Felices esas familias que tienen a los



abuelos  cerca!  El  abuelo  es  padre  dos
veces y la abuela es madre dos veces.

4.  Los  abuelos  son  la  sabiduría  de  la
familia, son la sabiduría de un pueblo. Y
un pueblo que no escucha a los abuelos,
es un pueblo que muere.



5.  LOS ANCIANOS5.  LOS ANCIANOS

También  los  ancianos  ocupan  un  lugar
especial  en  el  corazón  del  Papa.
Repetidamente  nos  llama  la  atención
sobre  la  tragedia  que  muchos  ancianos
viven a lo largo y ancho del mundo, unas
veces  por  la  pobreza  a  la  que  se  ven
sometidos,  y  otras,  por  el  rechazo  que
reciben: primero de la sociedad, que los
descarta  por  no  ser  productivos,  y  en
segundo lugar, de sus mismos familiares,
hijos  y  nietos,  que  con  mil  disculpas  y
explicaciones  los  excluyen  de  su  vida  y
hasta los sacan de sus hogares.

Con  gran  respeto  y  amor  por  los
ancianos, en quienes está la memoria de
cada pueblo  y  de  cada  familia,  el  Papa
Francisco nos enseña:

1. Gracias a los progresos de la medicina
la vida se ha prolongado... El número de



los  ancianos  se  ha  multiplicado,  pero
nuestras  sociedades  no  se  han
organizado suficientemente para hacerles
lugar a ellos, con justo respeto y concreta
consideración  por  su  fragilidad  y  su
dignidad. (Audiencia General 04/03/2015)

2.   La  privación  más  grande  que  las
personas  mayores  sufren,  no  es  el
debilitamiento  del  cuerpo  y  la  fragilidad
que  puedan  tener,  sino  el  abandono,  la
exclusión y la privación de amor.

3. El ser abandonados es la enfermedad
más grave de los ancianos y también la
injusticia  más grande que pueden sufrir.
Aquellos que nos han ayudado a crece,r
no  deben  ser  abandonados  cuando
necesitan nuestra ayuda, nuestro amor y
nuestra  ternura.  (A  la  Asamblea  general  de  la
Pontificia Academia para la vida 05/03/2015)

4. Es sabio no marginar a los ancianos en



la  vida  social,  para  mantener  viva  la
memoria de un pueblo.

5. Ningún anciano debe estar exiliado de
nuestra  familia.  Los  ancianos  son  un
tesoro para la sociedad.

6.  Bienvenidos  los  hogares  para  los
ancianos  ...  con  tal  de  que  sean
verdaderos hogares, y ¡no prisiones!

7.  La  violencia  contra  los  ancianos  es
inhumana,  así  como  la  que  se  comete
contra los niños.

8.  Mientras somos jóvenes, tenemos la
tendencia a ignorar la vejez, como si fuera
una enfermedad que hay que tener lejos;
luego  cuando  nos  volvemos  ancianos,
especialmente si somos pobres, estamos
enfermos,  estamos  solos,
experimentamos  las  lagunas  de  una
sociedad  programada  sobre  la  eficacia,



que  en  consecuencia,  ignora  a  los
ancianos. Y los ancianos son una riqueza,
¡no  se  pueden  ignorar!  (Audiencia  General
04/03/2015)

9. Una civilización en donde no hay lugar
para  los  ancianos,  en  la  que  son
descartados porque crean problemas... es
una sociedad que lleva consigo el virus de
la muerte. (Audiencia General 04/03/2015)

10.  ¡Los  ancianos  son  la  reserva
sapiencial  de  nuestro  pueblo!  ...  (...)
Debemos  despertar  el  sentido  colectivo
de gratitud, de aprecio,  de acogida, que
haga sentir  al  anciano parte  viva  de su
comunidad. (Audiencia General 04/03/2015)

11.  En la  tradición  de la  Iglesia  hay  un
bagaje  de  sabiduría  que  siempre  ha
sostenido  una cultura  de cercanía  a  los
ancianos,  una  disposición  al
acompañamiento afectuoso y solidario en



esta  parte  final  de  la  vida.  Tal  tradición
está  arraigada  en  la  Sagrada  Escritura,
como lo demuestran, por ejemplo, estas
expresiones del libro del Eclesiástico: "No
te  apartes  de  la  conversación  de  los
ancianos,  porque  ellos  mismos
aprendieron  de  sus  padres:  de  ellos
aprenderás a ser inteligente y a dar una
respuesta  en  el  momento  justo"  (8,9)
(Audiencia General 04/03/2015)

12.  Donde  no  hay  honor  para  los
ancianos, no hay futuro para los jóvenes.
(Audiencia General 04/03/2015)

13. Deseo que las comunidades cristianas
brinden  al  mundo  un  testimonio  de
respeto y veneración hacia los ancianos,
conscientes  de  que  ellos  pueden
transmitir de forma privilegiada el sentido
de  la  fe  y  de  la  vida.  (Audiencia  General
11/03/2015)

Y a los ancianos mismos les dice:



1.  Los  ancianos,  junto  con  todos  los
hombres  de  buena  voluntad,  estamos
llamados  a  construir  con  paciencia  una
sociedad  diversa,  más  acogedora,  más
humana, más inclusiva, que no necesita
descartar  a  los  débiles  de  cuerpo  y
mente...

2. La vejez es... un tiempo de gracia, en el
que el Señor nos renueva su llamado: nos
llama a  custodiar  y  transmitir  la  fe,  nos
llama a orar, especialmente a interceder;
nos  llama  a  estar  cerca  de  los
necesitados ...

3. ¡Que seamos como el buen vino, que
cuando envejece mejora! ¡Que Dios nos
dé la gracia de envejecer con sabiduría,
de envejecer con dignidad!

4.  Jesús  nos  llama  a  seguirlo  en  cada
edad de la vida y también la ancianidad



contiene  una  gracia  y  una  misión,  una
verdadera  vocación  del  Señor.  La
ancianidad  es  una  vocación.  No  es  el
momento todavía de tirar los remos en la
barca. Este periodo de la vida es diverso
de  los  precedentes,  no  hay  dudas:
debemos también inventárnoslo un poco,
porque  nuestras  sociedades  no  están
listas, espiritualmente y moralmente, para
darle a éste, en este momento, su pleno
valor. (Audiencia General 11/03/2015)

5. Queridos abuelos, queridos ancianos...
Volvámonos  un  poco  poetas  de  la
oración:  tomémosle  el  gusto  a  buscar
palabras  nuestras,  recobremos  aquellas
que nos enseña la Palabra de Dios. ¡Es
un gran don para la Iglesia, la oración de
los abuelos y de los ancianos!... ¡Es una
riqueza! Una gran inyección de sabiduría
también  para  toda la  sociedad  humana:
sobre  todo  para  aquella  que  está
demasiado  ocupada,  demasiado



absorbida,  demasiado  distraída.  Alguien
tiene  que  cantar,  también  para  ellos;
cantar los signos de Dios, proclamar los
signos  de  Dios,  ¡rezar  por  ellos!...  (...)
Miremos  a  Benedicto  XVI,  quien  ha
elegido  pasar  en  la  oración  y  en  la
escucha  de  Dios  la  última  parte  de  su
vida.  ¡Esto  es  bello!  (Audiencia  General
11/03/2015)

6.  Tenemos necesidad de ancianos que
recen  porque  la  vejez  se  nos  da
precisamente  para  esto.  Es  una  bella
cosa la oración de los ancianos.  (Audiencia
General 11/03/2015)

7.  Nosotros  –  los  ancianos  –  podemos
agradecer  al  Señor  por  los  beneficios
recibidos,  y  llenar  el  vacío  de  ingratitud
que lo rodea. Podemos interceder por las
expectativas de las nuevas generaciones
y  dar  dignidad  a  la  memoria  y  los
sacrificios de aquellas pasadas. Nosotros
podemos  recordar  a  los  jóvenes



ambiciosos  que  una  vida  sin  amor  es
árida.  Podemos  decirles  a  los  jóvenes
temerosos, que la angustia del futuro se
puede  vencer.  Podemos  enseñar  a  los
jóvenes  demasiado  enamorados  de  sí
mismos, que hay más alegría en dar que
en recibir.(Audiencia General 11/03/2015)

8. Los abuelos y abuelas forman el coro
permanente  de  un  gran  santuario
espiritual, donde la oración de súplica y el
cántico  de  alabanza  sostienen  la
comunidad  que  trabaja  y  lucha  en  el
campo de la vida. (Audiencia General 11/03/2015)

9. ¡Qué bello es el aliento que el anciano
logra  transmitir  al  joven  en  busca  del
sentido  de  la  fe  y  de  la  vida!  Es
verdaderamente la misión de los abuelos,
la vocación de los ancianos. Las palabras
de  los  abuelos  tienen  algo  de  especial
para  los  jóvenes.  Y ellos  lo  saben.  Las
palabras que mi abuela me dio por escrito



el  día  de  mi  ordenación  sacerdotal,  las
llevo  todavía  conmigo,  siempre  en  el
breviario, y las leo a menudo, y me hacen
bien. (Audiencia General 11/03/2015)



6. LOS JÓVENES6. LOS JÓVENES

Los jóvenes son una fuerza avasalladora
de renovación y de cambio, que hay que
saber  reconocer,  acoger,  y  educar,  con
miras  al  crecimiento  y  desarrollo  de  la
humanidad entera, en todos los órdenes. 

Como  el  Buen  Pastor  que  acoge  a  su
rebaño,  lo  guía  y  lo  apacienta,  el  Papa
Francisco  invita  constantemente  a  los
jóvenes,  a  no  dejarse  llevar  de  la
desesperanza,  y  a  luchar con todas sus
fuerzas,  para  realizar  sus  anhelos  más
íntimos, poniendo sus valores al  servicio
de  los  demás,  ejerciendo  con
responsabilidad sus deberes y derechos,
y creciendo espiritualmente en su relación
personal con Jesús, el amigo que nunca
falla. 

1.  El  joven siempre  es  una  persona en
búsqueda  de  algo  por  lo  cual  valga  la



pena vivir.

2.  Es bueno invertir  en los jóvenes, con
iniciativas adecuadas,  que les ayuden a
encontrar trabajo y a fundar un hogar. ¡No
hay que apagar su entusiasmo!

3. La utopía de un joven entusiasta, hoy
día está resbalando hacia el desencanto.
Jóvenes desencantados a los cuales hay
que darles fe y esperanza.

4.  Un  joven  sin  utopías  es  un  viejo
adelantado. ¡Envejeció ante de tiempo!

5.  Los  jóvenes  son  portadores  de
esperanza y energía para el futuro; pero
también son las víctimas de la crisis moral
y  espiritual  de  nuestro  tiempo.  Por  esto
me gustaría anunciar a ellos y a todos, el
único  nombre  por  el  cual  podemos  ser
salvos: JESÚS, EL SEÑOR.



6. Es necesario formar como lo exige el
Evangelio,  nuevos  hombres  y  mujeres...
sobre  la  medida  de  la  humanidad  de
Jesús.

7. Jesús es el hombre nuevo, al cual en
todo tiempo los jóvenes pueden mirar, de
quien pueden enamorarse,  cuyo camino
pueden  seguir  para  hacer  frente  a  los
desafíos que enfrentan.

8. Los jóvenes de hoy piden poder tener
una formación adecuada y completa para
mirar  al  futuro con esperanza,  y  no con
desilusión.

9. Necesitamos proteger, guiar y alentar a
nuestros jóvenes, ayudándolos a construir
una sociedad digna de su gran patrimonio
espiritual  y  cultural.  (Misa  Solemne,  Manila  -
Filipinas, 18/01/2015)

10.  Hay  que  ayudar  y  alentar  a  las



familias y las comunidades locales en su
tarea de transmitir a nuestros jóvenes los
valores y la visión que permita lograr una
cultura  de  la  integridad:  aquella  que
promueve  la  bondad,  la  veracidad,  la
fidelidad y la solidaridad como base firme
y aglutinante moral, para mantener unida
a  la  sociedad.  (Saludo  a  las  autoridades  y  al
cuerpo diplomático, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

Y a los jóvenes les dice:

1. Queridos jóvenes...  Con la fuerza del
Evangelio  y  el  ejemplo  de  los  mártires,
digan no a la idolatría del dinero, no a la
engañosa libertad individualista, no a las
dependencias y a la violencia; y digan sí,
en cambio, a la cultura del encuentro y de
la solidaridad; sí a la belleza inseparable
del  bien  y  de  la  verdad;  sí  a  la  vida
entregada con magnanimidad y fidelidad
en las pequeñas cosas.



2.  A  ustedes,  jóvenes,  los  invito  a
cimentar  su  existencia  en  Jesucristo.
Quien  pone  su  fundamento  en  Cristo
edifica  sobre  roca,  porque  Él  siempre
permanece fiel,  incluso aunque nosotros
seamos infieles.

3.  Qué  bueno es  que  los  jóvenes  sean
callejeros  de  la  fe,  felices  de  llevar  a
Jesucristo a cada esquina, a cada plaza,
a cada rincón de la tierra. (EG N.112)

4.  El  mundo  necesita  de  jóvenes
valientes,  no  temerosos...  ¡Ustedes
adelante!  Esta será su victoria,  su labor
para  ayudar  a  cambiar  al  mundo,  para
hacer  un  mundo  mejor...  No  tengan
miedo...¡La vida es suya, es de ustedes
para  hacerla  florecer,  para  dar  frutos  a
todos!

5. Dejen que Cristo transforme su natural
optimismo  en  esperanza  cristiana,  su



energía  en  virtud  moral,  su  buena
voluntad  en  auténtico  amor,  que  sabe
sacrificarse. Éste es el camino que están
llamados a emprender...  Así su juventud
será un don para Jesús y para el mundo.

6. En particular, me dirijo a los jóvenes...
Donde  hay  juventud  hay  esperanza.
Escuchen  a  Dios,  adoren  a  Dios  y
ámense  entre  ustedes  como  pueblo,
como hermanos.

7.  Los animo a  que tomen en serio  las
palabras de Dios. Digan no a una cultura
efímera,  superficial,  del  deshecho,  una
cultura que no les considera fuertes, que
les  considera  incapaces  de  afrontar  los
grandes desafíos de su vida. ¡Piensen en
grande!

8. No se dejen robar el deseo de construir
en  su  vida  cosas  sólidas  y  grandes...
Aspiren a la felicidad, tengan la valentía,



el coraje de salir de sí mismos, de jugarse
en plenitud su futuro junto con Jesús.

9. No tengan miedo de mantenerse en el
camino del  Señor.  Él  está siempre a su
lado y los asiste con su gracia para que
se apoyen unos a otros,  para que sean
comprensivos y misericordiosos y acepten
a cada uno como es, para que cultiven la
comunión fraterna.

10. Si saben decir “sí” a Jesús, entonces
su vida joven se llenará de significado, y
será fecunda.

11.  Queridos jóvenes,  los invito  a  poner
sus talentos al servicio del Evangelio, con
creatividad  y  con  una  caridad  sin
fronteras.

12. Queridos jóvenes, Jesús nos da vida,
vida  en  abundancia.  Con  Él  siempre
tendremos alegría  en  el  corazón,  y  una



sonrisa en los labios.

13.  No  miren  la  vida  desde  el  balcón.
Implíquense allí donde están los desafíos
que les piden ayuda para llevar adelante
la vida, el desarrollo, la lucha en favor de
la  dignidad  de  las  personas,  la  lucha
contra la pobreza, la lucha por los valores,
y  tantas  luchas  que  encontramos  cada
día.

14. Queridos jóvenes, no se desanimen.
Con la ayuda de Dios,  sigan esperando
en  un  futuro  mejor,  a  pesar  de  las
dificultades y obstáculos que ahora están
afrontando. Recuerden siempre que Dios
no olvida a ninguno de sus hijos...  (A los
jóvenes refugiados, Turquía, 30 de noviembre de 2014)

15. Todos tenemos un cofre, una caja, y
dentro hay un tesoro. Es tarea de ustedes
abrir ese cofre y sacar lo mejor. Cada uno
de nosotros tenemos un tesoro dentro, si



lo guardamos queda ahí encerrado, si lo
compartimos con los demás el tesoro se
multiplica con los tesoros de los otros. Lo
que ustedes hacen ahí en sus lugares nos
demuestran que la vida es un lindo tesoro
pero  que  sólo  vale  la  pena  si  la
compartimos.  (Videoconferencia  con  niños  y
jóvenes discapacitados, 05/02/2015)

16.  La  voluntad  de  Dios  es  nuestra
felicidad... Atrévanse a ser felices. (Mensaje
para la Jornada Mundial de la Juventud 2015)



7. LOS NIÑOS7. LOS NIÑOS

Los  niños  son  alegría  y  esperanza,
ternura  y  bondad,  belleza  y  fragilidad,  y
los adultos estamos llamados a tomarlos
de  la  mano  para  conducirlos  con
delicadeza y amor, a su madurez afectiva
y  social,  cuidándolos  de  todos  los
peligros,  que  ellos  mismos,  por  su
sencillez  y  simplicidad,  no  saben
reconocer.

El  Papa  Francisco  quiere  que  toda  la
sociedad se comprometa claramente en la
defensa de los derechos de los niños y en
su adecuada formación.

1.  Cada  niño  que  nace  es  un  don  de
alegría y esperanza.

2. Suscita horror, sólo pensar en los niños
que no podrán ver nunca la luz, víctimas
del  aborto,  o  en  los  que  son  utilizados



como soldados, violentados o asesinados
en  los  conflictos  armados,  o  hechos
objeto  de  mercadeo  en  esa  tremenda
forma  de  esclavitud  que  es  la  trata  de
seres humanos, y que es un delito contra
la  humanidad.   Les  han  robado  su
infancia.

4.  Millones  de  niños,  están  obligados  a
trabajar  en  condiciones  degradantes,
expuestos  a  formas  de  esclavitud  y
explotación,  así  como a  los  abusos,  los
malos  tratos  y  la  discriminación.  Espero
sinceramente  que  la  comunidad
internacional puede ampliar la protección
social de los menores para erradicar este
flagelo.

5. Renovemos todos nuestro empeño, en
particular  las  familias,  para  garantizar  a
cada  niño  y  niña  la  salvaguardia  de  su
dignidad y la posibilidad de un crecimiento
sano. Una infancia serena permite a los



niños mirar con confianza a la vida y el
futuro.

6. Los niños y los ancianos construyen el
futuro de los pueblos.  Los niños porque
llevarán adelante la historia; los ancianos,
porque  transmiten  la  experiencia  y  la
sabiduría de su vida. 

7.  Todos  los  niños  deben  poder  jugar,
estudiar,  orar  y  crecer,  en  sus  propias
familias, y esto en un contexto armónico,
de amor y de serenidad. Es su derecho y
nuestro deber.

8. Una infancia serena permite a los niños
mirar  con  confianza  hacia  la  vida  y  el
futuro. ¡Ay de los que sofocan en ellos el
impulso gozoso de la esperanza!

9. Un cristiano debe cuidar con solicitud a
los niños y transmitirles la fe, transmitir lo
que  vive,  que  está  en  su  corazón.



¡Nosotros  no  podemos  ignorar  a  las
plantitas que crecen!

10. Tenemos que ver a cada niño como
un regalo que acoger, querer y proteger.
(Misa Solemne, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

11.  Pienso  en  todos  los  niños  hoy
maltratados  y  muertos,  sea  los  que
padecen antes de ver la luz, privados del
amor  generoso  de  sus  padres  y
sepultados en el egoísmo de una cultura
que  no  ama  la  vida;  sean  los  niños
desplazados a causa de las guerras y las
persecuciones,  sujetos  a  abusos  y
explotación  ante  nuestros  ojos  y  con
nuestro  silencio  cómplice;  los  niños
masacrados en los bombardeos,  incluso
allí donde ha nacido el Hijo de Dios... Su
silencio impotente grita bajo la espada de
tantos  Herodes...  Hay  verdaderamente
muchas  lágrimas  en  esta  Navidad  junto
con las lágrimas del  Niño Jesús. (Mensaje
Urbi et Orbi, 25/12/2014)



8. LAS MUJERES8. LAS MUJERES

Sin  entrar  en  controversias  inútiles,  el
Papa  Francisco  ha  querido,  en  diversas
ocasiones, resaltar el papel que la mujer
desempeña en la sociedad y en la Iglesia,
de  acuerdo  con  su  propia  condición  de
mujer, que la hace especialmente sensible
a situaciones humanas muy concretas, y
la  capacita  para  actuar  en  ellas
positivamente.

Sobre la mujer y su misión en el mundo y
en la Iglesia, ha dicho el Papa Francisco:

1.  La  Iglesia  reconoce  el  indispensable
aporte  de  la  mujer  en  la  sociedad,  con
una  sensibilidad,  una  intuición,  y  unas
capacidades  peculiares,  que  suelen  ser
más propias  de las  mujeres  que de los
varones. (EG N. 103)

2.  El  genio  femenino  es  necesario  en



todas las  expresiones  de la  vida  social;
por ello, se ha de garantizar la presencia
de  las  mujeres  también  en  el  ámbito
laboral y en los diversos lugares donde se
toman  las  decisiones  importantes,  tanto
en  la  Iglesia  como  en  las  estructuras
sociales. (EG N. 103)

3.  Las  reivindicaciones  de  los  legítimos
derechos  de  las  mujeres,  a  partir  de  la
firme  convicción  de  que  varón  y  mujer
tienen  la  misma dignidad,  plantean  a  la
Iglesia  profundas  preguntas  que  la
desafían  y  que  no  se  pueden  eludir
superficialmente. (EG N. 104)

4.  Aunque muchas cosas han cambiado
en  la  evolución  cultural  y  social,  es  un
dato de hecho que la mujer da a luz a las
personas.  Dando  a  la  mujer  la
maternidad,  Dios  le  ha  confiado de una
manera muy especial al ser humano.



5. Es necesario ampliar los espacios para
una presencia femenina más incisiva en
la Iglesia...  La Iglesia  no puede ser  ella
misma sin  la  mujer  y  el  papel  que ésta
desempeña.  La  mujer  es  imprescindible
para la Iglesia. María, una mujer, es más
importante que los Obispos.

6. No se puede entender una Iglesia sin
mujeres,  pero  mujeres  activas...  con  su
estilo.

7. En la Iglesia, y en el camino de la fe,
las mujeres han tenido y todavía tienen,
un  rol  especial,  en  la  apertura  de  las
puertas al Señor.

8.  Una  Iglesia  sin  mujeres  es  como  un
Colegio apostólico sin María. El papel de
la mujer en la Iglesia no es solamente la
maternidad,  la  mamá de la  familia,  sino
que  es  más  fuerte;  es  precisamente  el
icono de la Virgen, de María, la que ayuda



a crecer a la Iglesia.

9.  Es  necesario  hacer  una  profunda
teología de la mujer.

10.  Doblemente pobres son las mujeres
que  sufren  situaciones  de  exclusión,
maltrato  y  violencia,  porque
frecuentemente  se  encuentran  con
menores  posibilidades  de  defender  sus
derechos.  Sin  embargo,  también  entre
ellas  encontramos  constantemente  los
más  admirables  gestos  de  heroísmo
cotidiano, en la defensa y el cuidado de la
fragilidad de sus familias.

11.  Las  mujeres  tienen  mucho  que
decirnos en la sociedad de hoy. A veces
somos  demasiado  machistas  y  no
dejamos lugar a la mujer. Pero la mujer es
capaz de ver las cosas con ojos distintos
de  los  hombres.  La  mujer  es  capaz de
hacer  preguntas  que  los  hombres  no



terminamos de entender. ((Encuentro  con  los

jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

12.  ¡Un  saludo  a  todas  las  mujeres!  A
todas las mujeres que cada día tratan de
construir  una  sociedad  más  humana  y
acogedora. Y también un gracias fraterno
a las que de mil maneras testimonian el
Evangelio y trabajan en la Iglesia. Y ésta
es  para  nosotros  una  ocasión  para
reafirmar la importancia y la necesidad de
su presencia en la vida (Ángelus 08/03/2015)

13.  Un  mundo  donde  las  mujeres  son
maginadas  es  un  mundo  estéril,  porque
las mujeres no sólo traen la vida, sino que
nos transmiten la capacidad de ver más
allá,  nos  transmiten  la  capacidad  de
entender  el  mundo  con  ojos  diversos,
sentir  las  cosas  con  corazón  más
creativo,  más  paciente,  más  tierno.
(Ángelus 08/03/2015)



14. No podemos olvidar que las guerras
llevan  consigo  otro  horrible  crimen:  la
violación.  Se  trata  de  una  ofensa
gravísima a la dignidad de la mujer, que
no sólo es deshonrada en la intimidad de
su cuerpo, sino también en su alma, con
un trauma que difícilmente desaparecerá
y  cuyas  consecuencias  son  también  de
carácter social. (A los diplomáticos, 12/01/2015)



9. LOS POBRES9. LOS POBRES

El Papa Francisco es consciente de que
la  Iglesia  en  general,  y  cada  uno  de
quienes pertenecemos a ella en particular,
necesitamos  renovar  cada  día  nuestra
opción  evangélica  por  los  pobres  y
marginados  de  la  sociedad,  no  de  una
manera  teórica,  sino  de  una  manera
práctica  y  efectiva,  por  eso  nos  invita
constantemente  a  todos  a  una  acción
decidida en este sentido.

Estas son algunas de sus enseñanzas a
este respecto:

1. Tenemos que aprender a estar con los
pobres.  No  nos  llenemos  la  boca  con
hermosas  palabras  sobre  los  pobres.
Acerquémonos a ellos, mirémoslos a los
ojos, escuchémoslos.

2. Cuando en nuestro corazón hay cabida



para  el  más  pequeño  de  nuestros
hermanos,  es  el  mismo  Dios  quien
encuentra puesto. Cuando a ese hermano
se  le  deja  afuera,  el  que  no  es  bien
recibido es Dios mismo.

3.  Los  pobres  son  para  nosotros  una
ocasión concreta de encontrar  al  mismo
Cristo, de tocar su carne que sufre.

4. Pidamos al Señor ternura para ver a los
pobres  con  comprensión  y  amor,  sin
cálculos y sin temores.

5. En los pobres y en los últimos, vemos
el rostro de Cristo; amando y ayudando a
los pobres, amamos y servimos a Cristo.

6. El amor y el servicio a los pobres, es
signo del Reino de Dios que Jesús vino a
traer.

7.  Ante  las  viejas  y  nuevas  formas  de



pobreza - el desempleo, la emigración, los
diversos  tipos  de  dependencias  -,
tenemos  el  deber  de  estar  atentos  y
vigilantes,  venciendo  la  tentación  de  la
indiferencia.

8. Puedo decir que los gozos más bellos y
espontáneos que he visto en mis años de
vida son los de personas muy pobres que
tienen poco a qué aferrarse. (EG N.7)

9.  No sirve una pobreza teórica,  sino la
pobreza que se aprende tocando la carne
de Cristo pobre, en los humildes, en los
pobres, en los enfermos y en los niños.

10. Hay que decir sin vueltas que existe
un vínculo inseparable entre nuestra fe y
los pobres. Nunca los dejemos solos.  (EG
N. 48)

11.  El  corazón  de  Dios  tiene  un  sitio
preferencial  para  los  pobres,  tanto  que



hasta Él mismo "se hizo pobre". Todo el
camino  de  nuestra  redención  está
signado por los pobres. (EG N. 197)

12. Estamos llamados a descubrir a Cristo
en los pobres, a prestarles nuestra voz en
sus  causas,  pero  también  a  ser  sus
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a
recoger la misteriosa sabiduría que Dios
quiere comunicarnos a través de ellos. (EG
N. 199)

13. Animo a los expertos financieros y a
los  gobernantes  de  los  países  a
considerar las palabras de un sabio de la
antigüedad: "No compartir con los pobres
los propios bienes, es robarles y quitarles
la vida. No son nuestros los bienes que
tenemos, sino suyos”. (EG N.57)

14.  Cada  cristiano  y  cada  comunidad
están  llamados  a  ser  instrumentos  de
Dios para la liberación y promoción de los



pobres, de manera que puedan integrarse
plenamente en la sociedad... Hacer oídos
sordos a este clamor... nos sitúa fuera de
la voluntad del  Padre y de su proyecto.
(EG N. 187)

15. De nuestra fe en Cristo hecho pobre,
y  siempre  cercano  a  los  pobres  y
excluidos,  brota  la  preocupación  por  el
desarrollo  integral  de  los  más
abandonados de la sociedad. (EG N. 186)

16.  El  imperativo de escuchar  el  clamor
de los pobres se hace carne en nosotros
cuando se nos estremecen las entrañas
ante el dolor ajeno. (EG N. 193)

17.  Nuestras  exigencias,  aunque
legítimas, nunca serán tan urgentes como
las  de  los  pobres,  que  carecen  de  lo
necesario para vivir.

18.  Tenemos  a  disposición  tantas



informaciones  y  estadísticas  sobre  la
pobreza  y  sobre  las  tribulaciones
humanas.  Existe  el  riesgo  de  ser
espectadores  informadísimos  y
desencarnados  de  estas  realidades,  o
también de hacer bellos discursos que se
concluyen con soluciones verbales  y  un
desinterés con respecto a los problemas
reales.

19. El Señor nos reconocerá si nosotros
lo  hemos reconocido en el  pobre,  en el
hambriento,  en  los  indigentes  y
marginados, en quien sufre y está solo...
Este  es  uno  de  los  criterios
fundamentales  para  la  verificación  de
nuestra vida cristiana,  con el  que Jesús
nos invita a medirnos cada día.

20. La corrupción de los potentes acaba
por ser  pagada por  los pobres,  que por
habilidad de los otros, terminan sin lo que
necesitan y a lo que tienen derecho.



21. Hay que defender a los pobres y no
defenderse de los pobres; hay que servir
a los débiles y no servirse de los débiles.
(Vísperas de Santa Maria, Madre de Dios, 31/12/2014)

22. El amor a los pobres está al centro del
Evangelio.  Tierra,  techo  y  trabajo...  son
derechos sagrados. Reclamar esto no es
nada  raro;  es  la  doctrina  social  de  la
Iglesia.

23. No existe peor pobreza material – me
urge subrayarlo – no existe peor pobreza
material, que la que no permite ganarse el
pan, y priva de la dignidad del trabajo.

24.  Asistir  a  los  pobres  es  bueno  y
necesario,  pero  no  basta.  Los  animo  a
multiplicar sus esfuerzos en el ámbito de
la promoción humana, de modo que todo
hombre  y  mujer  llegue  a  conocer  la
alegría que viene de la dignidad de ganar



el  pan de cada día  y  de  sostener  a  su
propia familia.

25. Los pobres son compañeros de viaje
de una Iglesia en salida, porque son los
primeros que ella encuentra.

26.  ¡Cuántos  pobres  hay  por  nuestras
calles!  No  sólo  piden  pan  para  el
sustento,  que  es  el  más  básico  de  los
derechos,  sino  también  redescubrir  el
valor  de  la  propia  vida,  que  la  pobreza
tiende  a  hacer  olvidar,  y  recuperar  la
dignidad que el trabajo confiere.

27.  Si  quitamos  a  los  pobres  del
Evangelio,  no  podemos  comprender
plenamente  el  mensaje  de  Jesucristo.
(Misa con los obispos, sacerdotes y religiosos, Manila -
Filipinas, 16/01/2015)

28.  La gran tradición bíblica prescribe a
todos los pueblos el deber de escuchar la
voz  de  los  pobres,  y  de  romper  las



cadenas de la injusticia y la opresión, que
dan  lugar  a  flagrantes  e  incluso
escandolosas  desigualdades  sociales.
(Saludo  a  las  autoridades  y  al  cuerpo  diplomático,
Manila – Filipinas, 16/01/2015)

29. Pido que se haga mucho más por los
pobres...  que  se  trate  a  los  pobres  de
manera justa, que se respete su dignidad,
que las  medidas políticas  y  económicas
sean  equitativas  e  inclusivas,  que  se
desarrollen  oportunidades  de  trabajo  y
educación,  y  que  se  eliminen  los
obstáculos para la prestación de servicios
sociales.  (Encuentro con los sacerdotes,  religiosos,
seminaristas y familias Tacloban – Filipinas,17/01/2015)

30.  Quien  roba  a  los  pobres,  envenena
las raíces mismas de la sociedad. (Misa con
los  damnificados  del  tifón  Yolanda,  Filipinas,
17/01/2015)

31. Cuando se cuida, socorre y ayuda a
los pobres y a los débiles a promoverse



en la sociedad, ellos revelan el tesoro de
la  Iglesia  y  el  tesoro  de  la  sociedad.
(Vísperas de Santa Maria, Madre de Dios, 31/12/2014)

32.  Cuando  una  sociedad  ignora  a  los
pobres, los persigue, los criminaliza... esa
sociedad se empobrece hasta la miseria,
pierde la libertad... y deja de ser cristiana.
(Vísperas de Santa Maria, Madre de Dios, 31/12/2014)

33.  Entre  las  principales  causas  de  la
pobreza  hay un sistema económico que
saquea  la  naturaleza.  Pienso
particularmente en la deforestación, pero
también en las catástrofes ambientales y
en  la  perdida  de  la  biodiversidad.  (A  los
miembros  de  la  Federación  de  Organismos
Internacionales de Voluntariado, 4/12/2014)

34. Los más pequeños, los más débiles,
los  más  pobres  deben  enternecernos:
tienen derecho a tomarnos el  alma y el
corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos
y como tales debemos amarlos y tratarlos.



Cuando sucede esto, cuando los pobres
son  como  de  casa,  nuestra  propia
fraternidad cristiana vuelve a tomar vida.
(Audiencia General 18/02/2015)

35. Los cristianos van al encuentro de los
pobres y de los débiles, no para obedecer
a un programa ideológico, sino porque la
palabra y el  ejemplo del Señor nos dice
que  todos  somos hermanos.  Éste  es  el
principio  del  amor  de  Dios  y  de  toda
justicia entre los hombres. (Audiencia General
18/02/2015)

36.  El  creciente  número  de  personas
marginadas  y  que  viven  en  gran
precariedad, nos interpela y nos llama a
una mayor solidaridad, para ofrecerles el
apoyo material y espiritual que necesitan.
(A  los  miembros  de  la  Asociación  Pro  Petri  Sede,
16/02/2015)

37.  Tenemos  mucho  que  recibir  de  los
pobres  a  los  que  nos  acercamos  y



ayudamos.  Luchando  con  sus
dificultades, a menudo dan testimonio de
lo esencial de los valores familiares; son
capaces  de  compartir  con  aquellos  que
son  más  pobres  que  ellos  y  lo  saben
disfrutar, como he podido constatar en mi
reciente  viaje  apostólico  a  Asia.  (A  los
miembros de la Asociación Pro Petri Sede, 16/02/2015)

38. La indiferencia y el egoísmo están al
acecho.  La  atención  a  los  pobres  nos
enriquece poniéndonos en un camino de
humildad  y  verdad.  (A  los  miembros  de  la
Asociación Pro Petri Sede, 16/02/2015



10. LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS10. LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS

Uno de los momentos más significativos
del  pontificado  del  Papa  Francisco,  ha
sido sin duda, su visita relámpago a la isla
italiana  de  Lampedusa,  localizada  en  el
mar  Mediterráneo,  muy  cerca  de  las
costas de África,  el 8 de julio de 2013.

El motivo de este viaje, fue acercarse de
manera  directa  y  personal,  a  los
inmigrantes africanos que cada día salen
de  sus  países,  en  busca  de  una  vida
mejor  para  ellos  y  sus  familias,  y  que
tienen que enfrentarse a grandes peligros
en su travesía. Llevan una esperanza de
vida nueva y mejor en su corazón, pero
muchos  de  ellos  se  encuentran  cara  a
cara con la muerte.

El Papa Francisco nos llama la atención
sobre  esta  circunstancia  de  la  vida  de
muchas  personas,  originarias  de  países



pobres, que se convierte en tragedia para
ellos y sus familias, en distintas partes del
mundo.

1. No pueden dejar de impresionarnos los
innumerables  refugiados  que,  buscando
condiciones  de  vida  con  un  mínimo  de
dignidad, no solo no consiguen encontrar
hospitalidad, sino que a menudo mueren
trágicamente,  mientras  se  desplazan  de
un lugar a otro.

2. A pesar de los problemas, los riesgos y
las dificultades que se deben afrontar, lo
que  anima  a  tantos  emigrantes  y
refugiados,  es  el  binomio  confianza  y
esperanza;  ellos llevan en el  corazón el
deseo de un futuro  mejor,  no  sólo  para
ellos,  sino  también  para  sus  familias  y
personas queridas.

3.  Misión  de  la  Iglesia,  peregrina  en  la
tierra  y  madre  de  todos,  es...  amar  a



Jesucristo...  especialmente  en  los  más
pobres  y  desamparados;  entre  éstos,
están  ciertamente  los  emigrantes  y  los
refugiados,  que  intentan  dejar  atrás
difíciles condiciones de vida y todo tipo de
peligros.

4.  Jesucristo  espera  siempre  que  lo
reconozcamos en los emigrantes y en los
desplazados,  en los refugiados y en los
exiliados,  y  asimismo  nos  llama  a
compartir  nuestros  recursos,  y  en
ocasiones  a  renunciar  a  nuestro
bienestar.

5.  A  la  globalización  del  fenómeno
migratorio  hay  que  responder  con  la
globalización  de  la  caridad  y  de  la
cooperación, para que se humanicen las
condiciones de los emigrantes.

6.  Es  necesario  un  cambio  de  actitud
hacia los migrantes y refugiados por parte



de  todos.  El  paso  de  una  actitud  de
defensa y de miedo, de desinterés o de
marginación... a una actitud que tenga en
la base la “cultura del encuentro”, la única
capaz de construir un mundo más justo y
fraterno, un mundo mejor.

7. Millones de familias, de muchos países
y de distintas  creencias  viven dramas y
heridas  que  difícilmente  podrán  ser
sanadas.  Que  el  Señor  apoye  a  las
personas y las instituciones que trabajan
con  generosidad  para  asegurar  a  los
refugiados  acogida  y  dignidad,  y  darles
motivos para la esperanza.

8.  Queridos  emigrantes  y  refugiados,
ocupan un lugar especial en el corazón de
la Iglesia, y la ayudan a tener un corazón
más  grande  para  manifestar  su
maternidad con la entera familia humana.
No pierdan la confianza ni la esperanza.



9.  No  se  puede  tolerar  que  el  mar
Mediterráneo  se  convierta  en  un  gran
cementerio.  En  las  barcazas  que  llegan
cotidianamente a las costas europeas hay
hombres y mujeres que necesitan acogida
y ayuda.

10.  Los emigrantes necesitan antes que
nada  lo  esencial  para  vivir,  pero,  sobre
todo,  que se  les  reconozca  su  dignidad
como personas.

11.  Las  condiciones  degradantes  en  las
que  muchos  refugiados  tienen  que  vivir
son intolerables. Por eso es preciso hacer
todo esfuerzo para eliminar las causas de
esta realidad.  (A los jóvenes refugiados,  Turquía,
30 de noviembre de 2014)



11. LA LIBERTAD RELIGIOSA 11. LA LIBERTAD RELIGIOSA 
Y OTROS DERECHOSY OTROS DERECHOS

La Iglesia, consciente de su misión en el
mundo,  aboga  cada  día  por  el
reconocimiento  y  el  respeto  de  los
derechos humanos, en todos los rincones
de  la  tierra.  El  derecho  a  la  vida,  a  la
educación,  a  la  salud,  a  una  vivienda
digna;  el  derecho  al  trabajo  y  a  una
remuneración justa por él; el derecho a la
libertad de pensamiento, el derecho a la
libertad  religiosa,  el  derecho  a  vivir  en
paz, etc.

Sobre  este  tema  de  los  derechos
humanos, nos dice el Papa Francisco:

1.  La  Iglesia  renueva  hoy  su  fuerte
llamamiento  para  que  se  defienda
siempre  la  dignidad  y  la  centralidad  de
toda  persona,  en  el  respeto  de  los
derechos  fundamentales,  como  destaca



su  doctrina  social,  y  pide  que  los
derechos se extiendan, allí  donde no se
los  reconoce  a  millones  de  hombres  y
mujeres, en todos los continentes.

2.  La  Iglesia  sin  fronteras,  madre  de
todos, extiende por el mundo la cultura de
la acogida y de la  solidaridad,  según la
cual  nadie  puede ser  considerado inútil,
fuera de lugar o descartable.

3.  Cuando  se  respeta  la  dignidad  del
hombre, y sus derechos son reconocidos
y  tutelados,  florecen  también  la
creatividad y el ingenio, y la personalidad
humana  puede  desplegar  sus  múltiples
iniciativas en favor del bien común.

4.  Todo  derecho  civil  se  basa  en  el
reconocimiento del primer y fundamental
derecho,  el  de  la  vida,  que  no  está
subordinado  a  alguna  condición,  ni
cualitativa ni económica, ni mucho menos



ideológica.

5. Todos los pueblos de la tierra, todos los
hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad,
tenemos que alzar la voz en defensa de
estos  dos  preciosos  dones:  la  paz y  la
naturaleza.

6. Junto a los derechos individuales hay
que  tutelar  los  de  las  realidades
intermedias entre el individuo y el Estado,
en primer lugar la familia.

7.  Ninguna  familia  sin  vivienda,  ningún
campesino  sin  tierra,  ningún  trabajador
sin  derechos,  ninguna  persona  sin  la
dignidad que da el trabajo.

8.  ¡Debemos  luchar  contra  toda
discriminación!

9. La libertad de cada individuo no debe
ser forzada.



10. El respeto de los derechos humanos,
entre  los  cuales  destaca  la  libertad
religiosa y de pensamiento, es condición
previa  para  el  desarrollo  social  y
económico de un país.

11.    Que  nadie  tome  la  religión  como
pretexto  para  acciones  contrarias  a  la
dignidad  del  hombre  y  sus  derechos
fundamentales,  en  primer  lugar  el  de  la
vida y el de la libertad religiosa.

12.  En  un  mundo  en  el  que  se  habla
mucho  de  derechos,  ¡cuántas  veces  se
ultraja la dignidad humana! En un mundo
donde se habla tanto de derechos, parece
que el dinero es el único que los tiene.

13. Lo que estamos llamados a respetar
en cada persona es ante todo su vida, su
integridad  física,  su  dignidad  y  los
derechos  que  de  ella  derivan:  su



reputación,  su  propiedad,  su  identidad
étnica  y  cultural,  sus  ideas  y  sus
decisiones políticas.

14. Estamos llamados a pensar, hablar y
escribir del otro, de modo respetuoso, no
sólo en su presencia, sino siempre y en
todo  lugar,  evitando  críticas  injustas  o
difamaciones. Para alcanzar este objetivo,
las  familias,  las  escuelas,  la  enseñanza
religiosa  y  todo  tipo  de  medios  de
comunicación social, tienen un papel que
desarrollar.

15. No hay una verdadera promoción del
bien  común,  ni  un  verdadero  desarrollo
del hombre, cuando se ignoran los pilares
fundamentales que sostienen una nación,
sus bienes inmateriales:  la  vida,  que es
un don de Dios, un valor que siempre se
ha  de  tutelar  y  promover;  la  familia,
fundamento de la convivencia y remedio
contra  la  desintegración  social;  la



educación  integral,  que  no  se  reduce  a
una  simple  transmisión  de  información
con el objetivo de producir ganancias; la
salud,  que  debe  buscar  el  bienestar
integral  de  la  persona,  incluyendo  la
dimensión  espiritual,  esencial  para  el
equilibrio  humano  y  una  sana
convivencia;  la  seguridad,  en  la
convicción  de  que  la  violencia  sólo  se
puede  vencer  partiendo  del  cambio  del
corazón humano.

16.  Cuántas  veces alzamos la  voz para
defender nuestros derechos, pero cuántas
veces  somos  indiferentes  hacia  los
derechos de los demás.

17.  Cada  ser  humano  está  unido  a  un
contexto social, en el cual sus derechos y
deberes  están  conectados  a  los  de  los
demás  y  al  bien  común de  la  sociedad
misma.



18. La verdad es el alimento, la linfa vital
de  toda  sociedad  que  quiere  ser
auténticamente libre, humana y solidaria.

19.  No  podemos  olvidar  las  numerosas
injusticias  y  persecuciones  que  sufren
cotidianamente las minorías religiosas, y
particularmente  cristianas,  en  diversas
partes  del  mundo.  Comunidades  y
personas  que  son  objeto  de  crueles
violencias:  expulsadas  de  sus  propias
casas y patrias; vendidas como esclavas;
asesinadas,  decapitadas,  crucificadas  y
quemadas  vivas,  bajo  el  vergonzoso  y
cómplice silencio de tantos.

20.  Es  fundamental  que  los  ciudadanos
musulmanes,  judíos  y  cristianos,  gocen
de  los  mismos derechos  y  respeten  las
mismas obligaciones.  De este  modo,  se
reconocerán  más  fácilmente  como
hermanos y compañeros de camino.



21.  Si  el  derecho de cada  uno no está
armónicamente  ordenado  al  bien  más
grande,  termina  por  concebirse  sin
limitaciones  y,  consecuentemente,  se
transforma en  fuente  de  conflictos  y  de
violencias.

22. Como cristianos, debemos...  sostener
con  decisión  el  derecho  a  la  igual
retribución por igual trabajo ¿Por qué se
da por cierto que las mujeres deben ganar
menos  que  los  hombres?  ¡No!...¡La
disparidad es un puro escándalo! (Audiencia
General 29/04/2015)

23.  ¡Que  nadie  sea  privado  de  la
dignidad de ganar el pan! ¡Y que ningún
pan sea fruto  de  un trabajo  indigno  del
hombre!   (Videoconferencia  Expo  de  Milán
01/05/2015)



12. LA JUSTICIA SOCIAL12. LA JUSTICIA SOCIAL

La  justicia  social  es,  sin  duda,  parte
integrante del Evangelio de Jesús, y por lo
tanto  también,  de  las  enseñanzas  de  la
Iglesia. 

Le  queda  particularmente  bien  al  Papa
Francisco,  esta  misión  de  profeta  que
denuncia con valor y contundencia lo que
contradice el deseo de Dios y su Voluntad
de  amor  y  de  salvación  para  todos,  y
anuncia con fuerza y claridad la belleza y
la bondad, la verdad y el amor, la justicia,
la libertad y la paz del Reino de Dios, que
Jesús  vino  a  instaurar  en  medio  de
nosotros.  Estas  son  sus  enseñanzas  al
respecto:

1. La Iglesia no puede ni debe quedarse
al  margen  en  la  lucha  por  la  justicia.
Todos  los  cristianos,  también  los
Pastores,  están llamados a preocuparse



por la  construcción de un mundo mejor.
(EG N. 183)

 
2. Nadie puede sentirse exceptuado de la
preocupación  por  los  pobres  y  por  la
justicia social. (EG N. 201)

3.  La  necesidad  de  resolver  las  causas
estructurales  de  la  pobreza  no  puede
esperar....  La  inequidad  es  raíz  de  los
males sociales. (EG N. 202)

4. No puede ser que no sea noticia que
muere de frío un anciano en situación de
calle  y  que sí  lo  sea una caída de dos
puntos en la bolsa. Eso es exclusión.  (EG
N. 53)

5. No podemos olvidar que la mayoría de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo
vive  precariamente  el  día  a  día,  con
consecuencias funestas. (EG N. 52)

6. ¡El dinero debe servir y no gobernar! El



Papa ama a todos, ricos y pobres, pero
tiene la obligación, en nombre de Cristo,
de recordar que los ricos deben ayudar a
los  pobres,  respetarlos,  promocionarlos.
Os exhorto a la solidaridad desinteresada
y  a  una  vuelta  de  la  economía  y  las
finanzas,  a  una  ética  en  favor  del  ser
humano. (EG N.58)

7. La posesión privada de los bienes se
justifica para cuidarlos y acrecentarlos, de
manera que sirvan mejor al bien común,
por  lo  cual  la  solidaridad  debe  vivirse
como la decisión de devolverle al pobre lo
que le corresponde. (EG N. 189)

8.  Respetando  la  independencia  y  la
cultura de cada nación, hay que recordar
siempre  que  el  planeta  es  de  toda  la
humanidad y para toda la humanidad, y
que el solo hecho de haber nacido en un
lugar  con  menores  recursos  o  menor
desarrollo,  no  justifica  que  algunas



personas vivan con menor dignidad. (EG N.
190)

9.  No  podemos  tolerar  más,  que  los
mercados financieros gobiernen la suerte
de los pueblos, en vez de satisfacer sus
necesidades,  o  que  unos  pocos
prosperen, recurriendo a la especulación
financiera, mientras muchos padecen las
consecuencias.

10. No se puede reducir  el  desarrollo al
mero  crecimiento  económico,  obtenido
con frecuencia sin tener en cuenta a las
personas más débiles e indefensas.

11.  Así  como  el  mandamiento  de  "no
matar" pone un límite claro para asegurar
el valor de la vida humana, hoy tenemos
que  decir  "no"  a  una  economía  de  la
exclusión  y  la  inequidad.  Esa  economía
mata.



12.  Tierra,  techo  y  trabajo.  Es  extraño,
pero  si  hablo  de  esto,  para  algunos
resulta que el Papa es comunista.

13.  Las  peculiaridades  de  cada  uno
constituyen  una  auténtica  riqueza  en  la
medida en que se  ponen al  servicio  de
todos.

14. Es hora de favorecer las políticas de
empleo,  pero  es  necesario  sobre  todo
volver  a  dar  dignidad  al  trabajo,
garantizando  también  las  condiciones
adecuadas para su desarrollo.

15. Hoy se dice que muchas cosas no se
pueden  hacer  porque  falta  el  dinero...
Pero se encuentra el dinero para comprar
armas,  para  hacer  las  guerras,  para
operaciones financieras sin escrúpulos...

16.  El  verdadero  problema  no  es  el
dinero, sino las personas... El dinero sólo



no crea desarrollo;  para crear desarrollo
son  necesarias  personas  que  tienen  el
coraje de tomar la iniciativa.

17.  El  derecho  a  la  alimentación  sólo
quedará garantizado si nos preocupamos
por  su  sujeto  real,  es  decir,  la  persona
que  sufre  los  efectos  del  hambre  y  la
desnutrición.

18. Duele constatar que la lucha contra el
hambre  y  la  desnutrición  se  ve
obstaculizada  por  la  "prioridad  del
mercado"  y  por  la  "preeminencia  de  la
ganancia",  que  han  reducido  los
alimentos  a  una  mercancía  cualquiera,
sujeta a especulación, incluso financiera.

19. El hambriento está ahí, en la esquina
de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser
considerado en su condición, recibir una
alimentación  de  base  sana.  Nos  pide
dignidad, no limosna.



20. Nuestras sociedades se caracterizan
por  un  creciente  individualismo y  por  la
división; esto termina privando a los más
débiles de una vida digna y provocando
revueltas contra las instituciones.

21. La solidaridad es la actitud que hace a
las  personas  capaces  de  salir  al
encuentro del otro y fundar sus relaciones
mutuas en ese sentimiento de hermandad
que va más allá de las diferencias y los
límites, e impulsa a buscar juntos el bien
común.

22. La vocación de un empresario es una
noble  tarea,  siempre  que  se  deje
interpelar por un sentido más amplio de la
vida;  esto  le  permite  servir
verdaderamente  al  bien  común,  con  su
esfuerzo  por  multiplicar  y  volver  más
accesibles para todos, los bienes de este
mundo. (EG N. 203)



23. Es imperioso que los gobernantes y
los poderes financieros levanten la mirada
y amplíen sus perspectivas, que procuren
que  haya  trabajo  digno,  educación  y
cuidado  de  la  salud  para  todos  los
ciudadanos. (EG N. 205)

24. ¡Pido a Dios que crezca el número de
políticos  capaces  de  entrar  en  un
auténtico  diálogo  que  se  oriente
eficazmente a sanar las raíces profundas,
y no la apariencia de los males de nuestro
mundo! (EG N. 205)

25. Mientras cada uno busque acumular
para  sí,  jamás  habrá  justicia.  Si  en
cambio,  confiando  en  la  providencia  de
Dios,  buscamos  juntos  su  Reino,
entonces a nadie faltará lo necesario para
vivir.

26.  La  misericordia  es  profecía  de  un



mundo nuevo, en el cual los bienes de la
tierra  y  del  trabajo  están  distribuidos
equitativamente y ninguno está privado de
lo  necesario,  porque  la  solidaridad  y  el
compartir  son  la  consecuencia  concreta
de la fraternidad.

27. Para superar la crisis económica, hay
que estar dispuestos a cambiar de estilo
de vida, a evitar tanto derroche.

28. A la globalización de los mercados es
necesario  que  corresponda  la
globalización de la solidaridad.

29.  En  un  mundo  que  tiende  a  la
globalización  económica  y  cultural,  es
necesario  esforzarse  para  que  el
crecimiento  y  el  desarrollo  estén  a
disposición  de  todos  y  no  sólo  de  una
parte de la población.

30. El desempleo juvenil, la informalidad y



la  falta  de  derechos  laborales...  son
resultado de una previa opción social de
un  sistema  económico  que  pone  los
beneficios por encima del hombre.

31. Que a nadie le falte el alimento diario,
que Dios da a todos.

32.  Aliento  a  todos  los  que  están
trabajando  generosa  y  lealmente  por  la
justicia y la paz, a no desanimarse.  (A los
jóvenes refugiados, Turquía, 30 de noviembre de 2014)

33.  Es  esencial  el  imperativo  moral  de
garantizar  la  justicia  social  y  el  respeto
por  la  dignidad  humana. (Saludo  a  las
autoridades y al cuerpo diplomático, Manila - Filipinas,
16/01/2015)

34.  Mi  deseo  es  que  se  supere  la
explotación  del  hombre  por  parte  del
hombre.  Esta  explotación  es  un  plaga
social  que  mortifica  las  relaciones
interpersonales  e  impide  una  vida  de



comunión,  marcada  por  el  respeto,  la
justicia y la caridad. (Ángelus, 04/01/2015)

35. Espero que... en todos los ámbitos de
la sociedad,  se rechace cualquier  forma
de corrupción que sustrae recursos de los
pobres,  y  que  se  realice  un  esfuerzo
concertado para garantizar la inclusión de
todo hombre, mujer y niño, en la vida de
la  comunidad.  (Saludo  a  las  autoridades  y  al
cuerpo diplomático, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

36. Es más necesario ahora que nunca,
que los líderes políticos se distingan por
su  honestidad,  integridad  y  compromiso
con el bien común. (Saludo a las autoridades y al
cuerpo diplomático, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

39. La reforma de las estructuras sociales
que perpetúan la pobreza y la exclusión
de los pobres, requiere en primer lugar la
conversión  de  la  mente  y  el  corazón.
(Saludo  a  las  autoridades  y  al  cuerpo  diplomático,
Manila - Filipinas, 16/01/2015)



37. En el mundo hay demasiadas mujeres
y  demasiados  hombres  que  sufren  por
grave  malnutrición,  por  el  creciente
desempleo,  por  el  alto  porcentaje  de
jóvenes sin trabajo y por el aumento de la
exclusión  social,  que  puede  conducir  a
comportamientos  delictivos  e  incluso  al
reclutamiento  de  los  terroristas.  No
podemos  permanecer  indiferentes  ante
las voces de estos hermanos y hermanas.
(Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de noviembre 2014)

38.  La  globalización  de  la  indiferencia,
que  ahora  afecta  la  vida  de  tantos
hermanos  y  hermanas,  nos  pide  que
seamos artífices de una globalización de
la solidaridad y de la fraternidad, que les
dé  esperanza  y  les  haga  reanudar  con
ánimo  el  camino.  (Mensaje  para  la  Jornada
Mundial de la Paz, 01/01/2015)

39. América Latina es el "continente de la
esperanza",  porque  de  ella  se  esperan



nuevos  modelos  de  desarrollo  que
conjuguen  tradición  cristiana  y  progreso
civil, justicia y equidad con reconciliación,
desarrollo  científico  y  tecnológico  con
sabiduría  humana,  sufrimiento  fecundo
con  alegría  esperanzadora.  (Homilía
12/12/2014)

40. Hay que tener la valentía y la fantasía
de construir el camino justo, para integrar
en el mundo, el desarrollo, la justicia y la
paz.  (A los  miembros  de  las  cooperativas  italianas,
28/02/2015)

41. Cuando el dinero se vuelve un ídolo,
manda  las  opciones  del  hombre,  y
entonces arruina al hombre y lo condena.
Hace que se vuelva un siervo. El dinero al
servicio de la vida puede ser gestionado
de  manera  justa...  donde  no  manda  el
capital  sobre  los  hombres,  sino  los
hombres sobre el capital.  (A los miembros de
las cooperativas italianas, 28/02/2015)



42. “Personas en situación de calle”.  Es
curioso  como  en  el  mundo  de  las
injusticias,  abundan los  eufemismos.  No
se dicen las palabras con la contundencia
y  la  realidad  que  les  corresponde,  se
busca el eufemismo.

43.  Dirijo  un  apremiante  llamamiento,
para que nunca prevalezca la lógica del
provecho, sino la de la solidaridad y de la
justicia. En el centro de toda cuestión, en
especial la laboral, debe estar siempre la
persona  y  su  dignidad.  (Audiencia  General
25/03/2015)

44. ¡Cuando no se gana el pan, se pierde
la dignidad! Éste es el drama de nuestro
tiempo, en especial para los jóvenes, que
sin trabajo, no tienen perspectivas para el
futuro  y  pueden  ser  fácil  presa  de  las
organizaciones criminales.  (Audiencia General
25/03/2015)

45.  Estoy  convencido...  de  que  la



inequidad,  la  injusta  distribución  de  las
riquezas y de los recursos, es fuente de
conflictos y de violencia entre los pueblos,
porque supone que el progreso de unos
se construye sobre el necesario sacrificio
de  otros,  y  que,  para  poder  vivir
dignamente,  hay  que  luchar  contra  los
demás. El bienestar así logrado es injusto
en su raíz y atenta contra la dignidad de
las  personas.  (Mensaje  a  la  VII  Cumbre  de  las
Américas 10/04/2015)

46. Hay «bienes básicos», como la tierra,
el  trabajo  y  la  casa,  y  «servicios
públicos», como la salud, la educación, la
seguridad,  el  medio  ambiente…,  de  los
que ningún ser  humano debería  quedar
excluido. (Mensaje a la VII Cumbre de las Américas
10/04/2015)

47. El gran reto de nuestro mundo es la
globalización  de  la  solidaridad  y  la
fraternidad,  en  lugar  de  la  globalización
de  la  discriminación  y  la  indiferencia  y,



mientras  no  se  logre  una  distribución
equitativa de la riqueza, no se resolverán
los males de nuestra sociedad. (Mensaje a la
VII Cumbre de las Américas 10/04/2015)

48.  No  podemos  negar  que  muchos
países  han  experimentado  un  fuerte
desarrollo económico en los últimos años,
pero no es menos cierto que otros siguen
postrados en la pobreza. Además, en las
economías emergentes, gran parte de la
población  no  se  ha  beneficiado  del
progreso  económico  general,  sino  que
frecuentemente se ha abierto una brecha
mayor entre ricos y pobres.  (Mensaje a la VII
Cumbre de las Américas 10/04/2015)

49.  La  inmensa  disparidad  de
oportunidades entre unos países y otros,
hace  que  muchas  personas  se  vean
obligadas  a  abandonar  su  tierra  y  su
familia,  convirtiéndose en fácil  presa del
tráfico de personas y del trabajo esclavo,
sin  derechos,  ni  acceso  a  la  justicia.



(Mensaje a la VII Cumbre de las Américas 10/04/2015)

50. A veces, incluso dentro de cada país,
se  dan  diferencias  escandalosas  y
ofensivas,  especialmente  en  las
poblaciones  indígenas,  en  las  zonas
rurales o en los suburbios de las grandes
ciudades.  Sin  una  auténtica  defensa  de
estas  personas  contra  el  racismo,  la
xenofobia y la intolerancia, el  Estado de
derecho perdería su legitimidad.  (Mensaje a
la VII Cumbre de las Américas 10/04/2015)

LA CULTURA DEL DESCARTELA CULTURA DEL DESCARTE

1. Hay un tipo de rechazo... que nos lleva
a no ver al prójimo como a un hermano al
que  acoger,  sino  a  dejarlo  fuera  de
nuestro  horizonte  personal  de  vida,  a
transformarlo más bien en un adversario,
en un súbdito al que dominar. Esa es la
mentalidad  que  genera  la  cultura  del
descarte que no respeta nada ni a nadie:
desde los animales a los seres humanos,



e incluso al mismo Dios. De ahí nace la
humanidad  herida  y  continuamente
dividida por tensiones y conflictos de todo
tipo. (A los diplomáticos, 12/01/2015)

2.  Todos  los  conflictos  bélicos  son  la
manifestación más clara de la cultura del
descarte,  pues,  en  ellos,  las  vidas  son
deliberadamente  pisoteadas  por  quien
ostenta la fuerza. (A los diplomáticos, 12/01/2015)

3.  La eutanasia escondida, en la cultura
del  descarte,  con  los  ancianos...  ¡Es
pecado contra Dios!

4.  La  cultura  del  descarte  produce
muchos  frutos  amargos,  como  el
desperdicio de alimentos, y el aislamiento
de muchos ancianos.

5.  Estamos  en  una  época  donde  la
persona humana es usada como objeto y
termina siendo material de descarte. A los



ojos de Dios no hay material de descarte,
hay solo dignidad.

6.  ¡Cuántas  veces  se  descarta  a  los
ancianos con actitudes de abandono que
son una verdadera eutanasia escondida!
Es el efecto del descarte que tanto daño
hace a nuestro mundo.

7. Una cierta cultura del provecho insiste
en hacer ver a los viejos como un peso,
una lastre. No sólo no producen sino que
son una carga.... ¿Cuál es el resultado de
pensar así? Hay que descartarlos.(Audiencia
General 04/03/2015)

8. ¡Es feo ver a los ancianos descartados,
es  una  cosa  fea,  es  pecado!  ¡No  nos
atrevemos a decirlo abiertamente, pero se
hace! Hay algo vil en este acostumbrarse
a la cultura del  descarte.  (Audiencia  General
04/03/2015)

9.  ¡Cuánto  quisiera  una  Iglesia  que



desafía  la  cultura  del  descarte  con  la
alegría desbordante de un nuevo abrazo
entre los jóvenes y los ancianos! Y esto
es  lo  que  hoy  le  pido  al  Señor:  ¡este
abrazo! (Audiencia General 11/03/2015)

10.  Escuché  decir  que  las  familias  con
muchos  hijos  y  el  nacimiento  de  tantos
niños, se encuentran entre las causas de
la  pobreza.  Me  parece  una  opinión
simplista.  Puedo  decir,  -  podemos  decir
todos  -  que  la  causa  principal  de  la
pobreza es un sistema económico que ha
quitado  a  la  persona  del  centro  y  ha
colocado  al  dios  dinero;  un  sistema
económico que  excluye siempre: excluye
los  niños,  los  ancianos,  los  jóvenes  sin
trabajo, y que crea la cultura del descarte
que vivimos. (Audiencia General, 21/01/2015)

11. Una cultura que rechaza al otro, que
destruye  los  vínculos  más  íntimos  y
auténticos,  acaba  por  deshacer  y



disgregar  toda  la  sociedad  y  generar
violencia  y  muerte.  Lo  podemos
comprobar  lamentablemente  en
numerosos acontecimientos diarios.  (A los
diplomáticos, 12/01/2015)



13.  LA PAZ13.  LA PAZ

La  paz  es  un  tema  que  nos  inquieta  a
todos  los  seres  humanos,  a  todos  los
países,  a  todos  los  grupos  sociales,
porque de ella depende en gran medida
nuestro  bienestar  físico,  y  nuestro
bienestar  espiritual.  Deseamos  la  paz,
queremos vivir  en  paz,  pero  ¿qué  tanto
trabajamos  para  conseguirla  y  para
mantenerla, para darle raíces, para hacer
que  siempre  crezca  y  nunca  se  vea  en
peligro?...

Sobre  este  tema  nos  dice  el  Papa
Francisco:
 
1. Me dirijo a los líderes políticos para que
tengan en cuenta que la gran mayoría de
sus poblaciones aspiran a la paz, aunque
a veces ya no tienen la fuerza ni la voz
para pedirla. (A los jóvenes refugiados, Turquía, 30
de noviembre de 2014)



2. Nosotros hablamos mucho de la paz,
pero a menudo recurrimos a la guerra, o
elegimos  el  silencio  cómplice,  o  no
hacemos nada concreto para construir la
paz. (Ángelus, 04/01/2015)

3.  Siempre  es  posible  la  paz. (Ángelus,
01/01/2015)

4. Silenciar las armas y apagar los focos
de  guerra  sigue  siendo  la  condición
inevitable para dar inicio a un camino que
conduce  al  logro  de  la  paz  en  sus
diferentes aspectos. (Ángelus, 04/01/2015)

5.  ¡No  hay  futuro  sin  propósitos  y
proyectos de paz! ¡No hay futuro sin paz!
(Ángelus, 04/01/2015)

6. Nuestra oración está en la raíz de la
paz. (Ángelus, 01/01/2015)

7.  En  los  albores  de  este  nuevo  año,



todos  nosotros  estamos  llamados  a
reavivar  en  el  corazón  un  impulso  de
esperanza, que debe traducirse en obras
concretas de la paz... En tu casa, ¡haz la
paz! En tu comunidad, ¡haz la paz! En tu
trabajo,  ¡haz  la  paz!  Obras  de  paz,  de
reconciliación  y  fraternidad.  (Ángelus,
04/01/2015)

8.  Cada  uno  de  nosotros  debe  cumplir
gestos  de  fraternidad  hacia  su  prójimo,
especialmente  hacia  quienes  están
extenuados  por  tensiones  familiares,  o
divisiones  de  diversa  índole.  Estos
pequeños  gestos  tienen  mucho  valor:
pueden ser semillas que dan esperanza,
pueden abrir  caminos y perspectivas de
paz. (Ángelus, 04/01/2015

9. Por el bien de la paz, nunca se debe
permitir que las creencias religiosas sean
utilizadas para  justificar  la  violencia y  la
guerra.  Tenemos  que  exigir  a  nuestras



comunidades,  con  claridad  y  sin
equívocos,  que  vivan  plenamente  los
principios de la paz y la convivencia que
se  encuentran  en  cada  religión,  y
denunciar  los  actos  de violencia que se
cometan  (Encuentro  interreligioso,  Colombo  –  Sri
Lanka,13/01/2015)

10. La paz proviene de la conversión del
corazón, antes incluso que del final de las
guerras. (A los diplomáticos, 12/01/2015)

11.  Pido  a  todos  los  que  tienen
responsabilidades  políticas,  que  se
comprometan,  mediante  el  diálogo,  a
superar  contrastes  y  construir  una
convivencia fraterna duradera. (Mensaje Urbi
et Orbi, 25/12/2014)

12. Cuando oigo las palabras "victoria" o
"derrota", siento un gran dolor, una gran
tristeza. No son palabras justas ¡La única
palabra  justa  es  "paz"!  (Audiencia  General,
04/02/2015)



13.  Nunca  como  en  este  momento,  ha
necesitado el mundo que las personas y
las  naciones  se  unan  para  superar  las
divisiones  y  los  conflictos  existentes,  y
sobre todo para buscar vías concretas de
salida de una crisis  que es global,  pero
cuyo  peso  soportan  mayormente  los
pobres.

14. La Iglesia proclama el evangelio de la
paz y está abierta a la colaboración con
todas  las  autoridades  nacionales  e
internacionales  para  cuidar  este  bien
universal tan grande. (EG N. 239)

15. Todo se pierde con la guerra, nada se
pierde con la paz; nunca más la guerra.
Pienso  sobre  todo  en  esos  niños  a  los
que les quitan las esperanzas, el  futuro;
niños  muertos,  niños  heridos,  niños
huérfanos, niños que juegan con residuos
bélicos y que no saben sonreír; les ruego,



¡deténganse! Lo pido con todo el corazón.

16. La paz no consiste simplemente en la
ausencia de guerra, sino que es obra de
la  justicia.  Y  la  justicia,  como  virtud,
requiere la disciplina de la paciencia; no
se  trata  de  olvidar  las  injusticias  del
pasado,  sino  de  superarlas  mediante  el
perdón, la tolerancia y la colaboración.

17.  La  paz es  un don de  Dios,  que  se
merece nuestro trabajo, pero es un don. Y
hay que decir a toda la humanidad que la
mesa  de  la  negociación  es  importante,
pero también lo es la oración.

18.  La  paz  se  ve  herida  por  cualquier
negación de la dignidad humana.

19.  Con  corazones  rotos  en  miles  de
fragmentos  será  difícil  construir  una
auténtica paz social. (EG N. 229)



20. ¡Construir la paz es difícil,  pero vivir
sin la paz es un tormento!

21.  En  la  visión  cristiana,  la  paz  es  al
mismo tiempo un don de Dios y fruto de la
acción  libre  y  racional  del  hombre,  que
intenta buscar el bien común en la verdad
y el amor.

22.  El  mundo  espera  de todos aquellos
que  dicen  adorar  a  Dios,  que  sean
hombres y mujeres de paz,  capaces de
vivir  como  hermanos  y  hermanas,  no
obstante  la  diversidad  étnica,  religiosa,
cultural o ideológica.

23.  Invocamos  la  intercesión  de  María
para  que  el  Señor  nos  dé  la  paz  en
nuestros  días:  paz  en  nuestros
corazones, paz en las familias, paz entre
las naciones. (Homilía, 01/01/2015)

CONDICIONES PARA LA PAZCONDICIONES PARA LA PAZ



1.  Respetemos  todo  ser  humano;  que
cesen  los  conflictos  armados  que
ensangrientan  la  tierra,  que  callen  las
armas, y en todas partes el odio ceda el
puesto al amor, la ofensa al perdón y la
discordia a la unión.

2. 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. (EG N. 219)

3.  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. (EG N. 219)

4.  Mientras en el  mundo,  especialmente
en  algunos  países,  reaparecen  diversas
formas de guerras y enfrentamientos, los
cristianos insistimos en nuestra propuesta



de reconocer al otro, de sanar las heridas,
de construir puentes, de estrechar lazos y
de  ayudarnos  mutuamente  a  llevar  las
cargas. ( EG N. 67)

5.  Las  religiones  están  llamadas  a
hacerse vehículo de paz y jamás de odio,
porque en nombre de Dios se debe llevar
siempre y solamente amor.

6.  Oremos  para  que  se  ponga  fin  a  la
violencia insensata y por un amanecer de
la paz y la reconciliación entre todos los
miembros de la familia humana.

7. La paz se puede alcanzar mediante la
escucha atenta y el diálogo, más que con
recriminaciones  recíprocas,  críticas
inútiles y demostraciones de fuerza.

8. El camino privilegiado para la paz... es
reconocer en el otro no un enemigo que
combatir,  sino  un  hermano  a  quien



acoger.

9.  Para  lograr  el  bien  de  la  paz  es
necesario  ante  todo  educar  para  ella,
abandonando  una  cultura  del  conflicto,
que  tiende  al  miedo  del  otro,  a  la
marginación  de  quien  piensa  y  vive  de
manera diferente.

10.  Con  la  ayuda  de  Dios,  podemos  y
debemos renovar siempre la audacia de
la paz.

11.  Es  preciso  llevar  adelante  con
paciencia, el compromiso de construir una
paz sólida,  basada en el  respeto de los
derechos  fundamentales,  y  en  los
deberes  que  comporta  la  dignidad  del
hombre.

12. Es preciso contraponer al fanatismo y
al  fundamentalismo...  la  solidaridad  de
todos  los  creyentes,  que  tenga  como



pilares el respeto de la vida humana, de la
libertad  religiosa...  el  esfuerzo  para
asegurar todo lo necesario para una vida
digna,  y  el  cuidado  del  medio  ambiente
natural.

13. Es necesario un gran esfuerzo común
que  haga  posible  una  paz  duradera  y
consienta destinar los recursos, no a las
armas,  sino  a  las  verdaderas  luchas
dignas  del  hombre:  la  lucha  contra  el
hambre y la enfermedad, la lucha en favor
del desarrollo sostenible y la salvaguardia
de la creación...

LA CULTURA DEL ENCUENTROLA CULTURA DEL ENCUENTRO

1. La cultura del encuentro requiere que
estemos dispuestos  no  sólo  a  dar,  sino
también a recibir de los otros.

2. El Evangelio nos invita siempre a correr
el riesgo del encuentro con el rostro del



otro, con su presencia física que interpela,
con  su  dolor  y  sus  reclamos,  con  su
alegría  que  contagia,  en  un  constante
cuerpo a cuerpo. (EG N. 88)

3. Se necesita un compromiso común por
parte de todos, para favorecer una cultura
del  encuentro,  porque  solo  quien  es
capaz  de  ir  hacia  los  otros,  puede  dar
fruto, crear vínculos de comunión, irradiar
alegría, edificar la paz.

4. El Señor nos pide que no nos cerremos
al  diálogo  y  al  encuentro,  sino  que
estemos abiertos  a todo aquello  que es
valioso y positivo en quienes no piensan y
actúan  como  nosotros;  que  no  nos
quedemos en lo que nos divide, sino que
acentuemos lo  que nos une:  Jesús y la
riqueza de su amor.

5.  La  cultura  del  encuentro  es  la  única
capaz de construir un mundo más justo y



fraterno; un mundo mejor.

6.   El  mundo  solo  puede  mejorar  si  la
atención  primaria  está  dirigida  a  la
persona, si la promoción de la persona es
integral,  en  todas  sus  dimensiones,
incluida la espiritual; si no se abandona a
nadie,  comprendidos  los  pobres,  los
enfermos, los presos, los necesitados, los
forasteros; si somos capaces de pasar de
una cultura del rechazo, a una cultura del
encuentro y de la acogida.

7. La cultura nace siempre del encuentro
mutuo,  orientado  a  estimular  la  riqueza
intelectual  y  la  creatividad  de  cuantos
participan;  y  esto,  además  de  ser  una
práctica del bien, esto es belleza.

8. Dialogar significa estar convencidos de
que el  otro  tiene algo  bueno que decir;
acoger su punto de vista, sus propuestas.
Dialogar  no  significa  renunciar  a  las



propias  ideas  y  tradiciones,  sino  a  la
pretensión  de  que  sean  únicas  y
absolutas.

9. La diversidad de personas y de ideas
no  debe  provocar  rechazo  o  crear
obstáculos, porque la variedad es siempre
una riqueza.

10.  Necesitamos  ser  pacientes  si
queremos entender a quien es distinto de
nosotros:  la  persona  se  expresa  con
plenitud,  no  cuando  se  ve  simplemente
tolerada,  sino  cuando  percibe  que  es
verdaderamente acogida.

11. Los muros que nos dividen, solamente
se pueden superar, si estamos dispuestos
a escuchar y a aprender los unos de los
otros.

12.  Los  invito  a  promover  juntos  una
verdadera movilización ética mundial que,



más allá de cualquier diferencia de credo
o de opiniones políticas, difunda y aplique
un  ideal  común  de  fraternidad  y
solidaridad,  especialmente  con  los  más
pobres y excluidos.

13.  En  Cristo,  todos  los  pueblos  y
naciones  están  llamados  a  una  unidad
que no destruye la diversidad, sino que la
reconoce, la reconcilia y la enriquece.

14. El Dios de la paz suscite en todos un
auténtico  deseo  de  diálogo  y  de
reconciliación.

15. Unidad en la diversidad es reconocer
y  aceptar  con  alegría,  los  diferentes
dones  que  el  Espíritu  Santo  da  a  cada
uno, y ponerlos al servicio de todos en la
Iglesia.  Es  saber  escuchar,  aceptar  las
diferencias, tener la libertad de pensar de
manera diversa, y manifestarlo. Con todo
el respeto por el otro que es mi hermano.



16.  Solamente  cuando  hay  voluntad  de
diálogo  se  solucionan  las  cosas...  Ojalá
todos los pueblos que tengan conflictos,
de  cualquier  índole...  se  animen  a
solucionarlos en la mesa del diálogo y no
en la crueldad de una guerra.

17. Donde hay un muro hay cerrazón del
corazón. ¡Sirven puentes no muros!

18. Toda iniciativa de diálogo auténtico es
signo de esperanza  para  un mundo tan
necesitado  de  paz,  seguridad  y
prosperidad.

19.  Las  buenas  relaciones  y  el  diálogo
entre los dirigentes religiosos, tiene gran
importancia. Representa un claro mensaje
dirigido  a  las  respectivas  comunidades
para expresar que el respeto mutuo y la
amistad  son  posibles,  no  obstante  las
diferencias.



15. LA EDUCACIÓN15. LA EDUCACIÓN

La  educación   es  un  derecho
fundamental.  Es  necesario  y  urgente,
crear las condiciones para que todos los
niños y jóvenes, aún en los países más
pobres,  puedan gozar de una educación
que  les  permita  crecer  y  desarrollarse
adecuadamente como individuos y como
miembros  de  la  sociedad  a  la  que
pertenecen.

Sobre  este  tema  nos  dice  el  Papa
Francisco:

1.  Invertir  en  educación  significa  invertir
en esperanza.

2. Sin un trabajo adecuado de formación
de  las  nuevas  generaciones,  es  una
ilusión  pensar  que  se  puede  hacer  un
proyecto serio  y  duradero  al  servicio  de
una nueva humanidad.



3. Yo veo tres caminos para los jóvenes y
los niños: El camino de la educación, el
camino  del  deporte  y  el  camino  del
trabajo,  es  decir,  que  haya  puestos  de
trabajo al principio de la vida juvenil. Con
estos  tres  caminos,  les  aseguro  que no
habrá  ninguna  dependencia:  nada  de
drogas, nada de alcohol.

4.  Hoy  la  educación  se  dirige  a  una
generación que cambia y, por tanto, todo
educador – y toda la Iglesia que es madre
educadora – está llamado a cambiar, en
el sentido de saber comunicarse con los
jóvenes que tiene delante.

5. Educar es un acto de amor, es dar vida.
Y  el  amor  es  exigente,  pide  utilizar  los
mejores  recursos,  despertar  la  pasión  y
ponerse en camino con paciencia junto a
los jóvenes.

6. En las escuelas católicas el  educador



debe  ser,  ante  todo,  muy  competente,
cualificado  y,  al  mismo  tiempo,  rico  en
humanidad, capaz de estar en medio de
los  jóvenes  con  estilo  pedagógico,  para
promover  su  crecimiento  humano  y
espiritual.

7.  Los  jóvenes  tienen  necesidad  de
calidad en la enseñanza y,  a la vez,  de
valores, no sólo enunciados sino también
testimoniados. La coherencia es un factor
indispensable  en  la  educación  de  los
jóvenes...  No se puede hacer crecer,  no
se  puede  educar,  sin  coherencia:
coherencia, testimonio.

8.  Es  preciso  que  las  instituciones
académicas  católicas  no  se  aíslen  del
mundo, sino que entren con valentía en el
areópago  de  las  culturas  actuales  y
dialoguen, conscientes del don que tienen
para ofrecer a todos.



9.  La  educación  no  puede  limitarse  a
ofrecer  un  conjunto  de  conocimientos
técnicos,  sino  que  debe  favorecer  un
proceso más complejo de crecimiento de
la persona humana en su totalidad.

10.  La  educación  cristiana  requiere  un
acompañamiento  paciente,  que  sabe
esperar  los tiempos de cada uno,  como
hace con cada uno de nosotros el Señor.

11. Cada persona tiene su tiempo, camina
a  su  modo,  y  esto  es  lo  que  debemos
acompañar.



16. EL DEPORTE16. EL DEPORTE

El  Papa  Francisco  es  un  gran  defensor
del deporte como elemento de integración
social  y  de  formación  de  la  persona.
Considera que el juego, no sólo ayuda a
liberar energías, a deshacerse del estrés,
y a mantener una buena salud física, por
el  ejercicio  que  implica,  sino  que
contribuye además, a alejar a quienes lo
practican con asiduidad y buen ánimo, de
los  vicios  de  la  droga  y  el  alcohol,  y
fomenta  en  los  niños  y  los  jóvenes,  el
buen entendimiento, el trabajo en equipo,
la responsabilidad, la sana convivencia, la
solidaridad y la fraternidad.

1.  ¡Ensanchen  sus  corazones  de
hermanos a hermanos! Este es uno de los
secretos  de  la  vida...  y  también  la
dimensión más profunda y auténtica  del
deporte.



2. Religión y deporte... pueden colaborar
y  ofrecer  a  toda  la  sociedad,  señales
elocuentes  de  aquella  nueva  era  en  la
que  los  pueblos  “no  alzarán  más  la
espada uno contra el otro".

3. Que el deporte contribuya a llevar un
válido  y  fecundo  aporte  a  la  pacifica
coexistencia  de  todos  los  pueblos,
excluyendo  toda  discriminación  de  raza,
de lengua, y de religión.

4.  Les  deseo  que  sientan  el  gusto,  la
belleza del juego en equipo, que es muy
importante  para  la  vida.  ¡No  al
individualismo!..  Pertenecer  a  un  club
deportivo  significa  rechazar  todas  las
formas de egoísmo y aislamiento; es una
oportunidad  de  conocer  y  estar  con  los
demás,  para  ayudarnos  unos  a  otros,
para competir en la estima mutua y crecer
en la fraternidad.



5. Si en una parroquia no hay un equipo
deportivo  falta  algo...  El  deporte  en  la
comunidad  puede  ser  una  gran
herramienta  misionera,  donde  la  Iglesia
se  hace  cercana  a  cada  persona  para
ayudarla a ser mejor y para encontrar a
Jesucristo.

6.  Los  animo  a  continuar,  a  través  del
deporte, su compromiso con los niños de
las periferias de las ciudades. Además del
balón  para  jugar,  pueden llevar  también
razones de esperanza y confianza.

7.  Los  invito  no  sólo  a  jugar,  cómo  ya
hacen, sino a algo más: a involucrarse en
la vida como en el  deporte.  A entrar en
juego también en la búsqueda del bien en
la Iglesia y en la sociedad, sin miedo, con
valentía y entusiasmo. A entrar en juego
con  los  demás  y  con  Dios;  no  se
conformen  con  un  “empate  mediocre”.
Den lo mejor de ustedes mismos....



8. Mi esperanza es que, además de una
fiesta del deporte, este Mundial se pueda
transformar en una fiesta de la solidaridad
entre los pueblos.

9.  El  deporte  es  no  sólo  una  forma  de
entretenimiento,  sino  también  -  y  sobre
todo  –  una  herramienta  para  comunicar
los valores que promueven el bien de la
persona humana y ayudan a construir una
sociedad  más  pacífica  y  fraterna.
Pensemos en la lealtad, la perseverancia,
la amistad, el compartir, la solidaridad.

10. El deporte es una escuela de paz, nos
enseña a construir la paz.

11. Ser individualistas en el  fútbol es un
obstáculo para el éxito del equipo; pero si
somos  individualistas  en  la  vida,
ignorando a las personas que nos rodean,
sale perjudicada toda la sociedad.



12. El secreto de la victoria en el campo, y
también en la vida, está en saber respetar
al  compañero  de  equipo,  así  como
también al adversario. ¡Nadie gana solo,
ni en el campo, ni en la vida!

13. El deporte nos enseña que para ganar
hay que entrenarse... En la vida hay que
luchar,  "entrenarse",  esforzarse,  para
lograr resultados significativos

14.  Todo  acontecimiento  deportivo...
donde  se  confrontan  representantes  de
naciones  con  historias,  culturas,
tradiciones,  credos  y  valores  diversos,
puede  convertirse  en  una  fuerza  ideal,
capaz de abrir nuevos caminos, a veces
inesperados,  para  superar  conflictos
causados por la violación de los derechos
humanos. (A los deportistas italianos, 19/12/2014)

15.  Desde  siempre  el  deporte  ha



favorecido  una  universalidad
caracterizada  por  la  fraternidad  y  la
amistad entre los pueblos; de concordia y
paz  entre  las  naciones;  de  respeto,
tolerancia y armonía de las diferencias. (A
los deportistas italianos, 19/12/2014)



17.  EL MUNDO17.  EL MUNDO
Y EL CUIDADO DE LA NATURALEZAY EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

El mundo es el  hogar  que Dios nos dio
para cuidar y compartir, y los hombres y
mujeres  de  hoy  tenemos  que  tomar
conciencia  de  que  es  urgente  que
cambiemos nuestra manera de mirarlo y
de  relacionarnos  con  él,  si  queremos
realizar el deseo de Dios al constituirnos
sus administradores. 

Sobre  este  tema  nos  dice  el  Papa
Francisco:

1.  Respetemos  la  creación,  no  seamos
instrumentos de destrucción.

2.  Recuerdo un dicho popular  que dice:
"Dios  perdona  siempre,  nosotros
perdonamos algunas veces, la naturaleza
- la creación -, cuando viene maltratada,
no perdona nunca".



3.  Cuiden  la  creación,  pero  sobre  todo,
cuiden a  las  personas que no tienen lo
necesario para vivir.

4.  Los seres humanos no somos meros
beneficiarios, sino custodios de las demás
criaturas.  Por  nuestra realidad corpórea,
Dios nos ha unido tan estrechamente al
mundo  que  nos  rodea,  que  la
desertificación  del  suelo  es  como  una
enfermedad  para  cada  uno,  y  podemos
lamentar  la  extinción  de  una  especie
como si fuera una mutilación. (EG N. 215)

5. Amamos este magnífico planeta donde
Dios  nos  ha  puesto,  y  amamos  a  la
humanidad que lo habita,  con todos sus
dramas y cansancios, con sus anhelos y
esperanzas,  con  sus  valores  y
fragilidades.  La  tierra  es  nuestra  casa
común y  todos  somos hermanos.  (EG  N.
183)



6. El crecimiento económico ha de estar
acompañado por un mayor respeto de la
creación.

7. Éste es uno de los mayores desafíos
de  nuestro  tiempo:  convertirnos  hacia  a
un desarrollo que respete la creación.

8. La creación no es una propiedad de la
cual  podemos disponer a nuestro gusto;
ni mucho menos, es una propiedad sólo
de algunos, de pocos; la creación es un
don, es un regalo, un don maravilloso que
Dios nos ha dado para que cuidemos de
él  y lo utilicemos en beneficio de todos,
siempre con respeto y gratitud.

9.  Animo  a  cultivar  la  tierra  de  manera
sostenible y solidaria.

10.  Esta  tierra  nuestra  necesita  de
continuos cuidados y atenciones, y cada



uno  tiene  una  responsabilidad  personal
en  la  custodia  de  la  creación,  don
precioso  que  Dios  ha  puesto  en  las
manos de los hombres.

11. Respetar el ambiente no significa sólo
limitarse a evitar estropearlo, sino también
utilizarlo para el bien. Pienso sobre todo
en  el  sector  agrícola,  llamado  a  dar
sustento  y  alimento  al  hombre.  No  se
puede  tolerar  que  millones  de personas
en el mundo mueran de hambre, mientras
toneladas  de  restos  de  alimentos  se
desechan cada día de nuestras mesas.

12. Entre los temas que requieren nuestra
reflexión  y  nuestra  colaboración,  está  la
defensa del medio ambiente, de nuestra
querida Tierra, el  gran recurso que Dios
nos  ha  dado  y  que  está  a  nuestra
disposición,  no  para  ser  desfigurada,
explotada  y  denigrada,  sino  para  que,
disfrutando  de  su  inmensa  belleza,



podamos vivir con dignidad.

13. Dios crea el universo pero la creación
no  termina;  Él  continuamente  sostiene
aquello que ha creado. (Homilía 09/02/2015)

14.  Dios  trabaja,  continúa  trabajando,  y
nosotros  podemos  preguntarnos  cómo
debemos  responder  a  esta  creación  de
Dios,  que  nació  del  amor,  porque  Él
trabaja por amor. (Homilía 09/02/2015)

15. Nosotros tenemos la responsabilidad
de hacer crecer la Tierra, de hacer crecer
la  Creación,  de  custodiarla  y  hacerla
crecer según sus leyes. Nosotros somos
señores  de  la  Creación,  no  dueños.
(Homilía 09/02/2015)

16.  Un  cristiano  que  no  custodia  la
Creación,  que no la  hace crecer,  es  un
cristiano al cual no le importa el trabajo de
Dios,  aquel  trabajo  nacido  del  amor  de



Dios por nosotros... (Homilía 09/02/2015)

17.  Si  hemos de  estar  atentos  y  cuidar
adecuadamente la creación, para que el
aire,  el  agua,  los  alimentos  no  estén
contaminados, mucho más tenemos que
cuidar la pureza de lo más precioso que
tenemos: nuestros corazones y nuestras
relaciones.  Esta  ‘ecología  humana’  nos
ayudará  a  respirar  el  aire  puro  que
proviene  de  las  cosas  bellas,  del  amor
verdadero,  de la  santidad.  (Mensaje  para  la
Jornada Mundial de la Juventud 2015)

18.  Queridos  hermanos  y  hermanas  de
Cassano, la belleza de su tierra es un don
de  Dios  y  un  patrimonio  que  debe  ser
conservado  y  heredado  con  todo  su
esplendor a las futuras generaciones. Por
lo  tanto,  se  necesita  un  compromiso
valiente  por  parte  de  todos,  empezando
por  las  Instituciones,  para  que  no  sea
arruinado irreparablemente por intereses.
(A los fieles de Cassano all'Jonio, 21/02/2015)



19. Nosotros somos capaces de devastar
la  Tierra...  Y  lo  estamos  haciendo...
Devastar  la  Creación,  devastar  la  vida,
devastar la cultura, devastar los valores,
devastar  la  esperanza...  Tenemos
necesidad  de  la  fuerza  del  Señor  para
detener esta loca carrera de destrucción.



18.  18.  ORACIÓN CRISTIANA ORACIÓN CRISTIANA 
POR LA CREACIÓNPOR LA CREACIÓN

(Encíclica Laudato Si – Alabado seas
Pentecostés de 2015)

Te  alabamos,  Padre,  con  todas  tus
criaturas,  que  salieron  de  tu  mano
poderosa. Son tuyas, y están llenas de tu
presencia y de tu ternura. Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas
todas las cosas. Te formaste en el seno
materno de María, te hiciste parte de esta
tierra  y  miraste  este  mundo  con  ojos
humanos. Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado. Alabado seas.

Espíritu  Santo,  que  con  tu  luz  orientas
este  mundo hacia  el  amor  del  Padre,  y
acompañas el gemido de la creación, tú
vives  también  en  nuestros  corazones,
para impulsarnos al bien. Alabado seas.



Señor  Uno  y  Trino,  comunidad  preciosa
de  amor  infinito,  enséñanos  a
contemplarte  en  la  belleza  del  universo,
donde todo nos habla de ti.

Despierta  nuestra  alabanza  y  nuestra
gratitud por cada ser que has creado.

Danos la gracia de sentirnos íntimamente
unidos con todo lo que existe.

Dios de amor,  muéstranos nuestro lugar
en este mundo, como isntrumentos de tu
cariño por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado de
ti.

Ilumina  a  los  dueños  del  poder  y  del



dinero para que se guarden del  pecado
de la  indiferencia,  amen el  bien  común,
promuevan  a  los  débiles,  y  cuiden  este
mundo que habitamos.

Los  pobres  y  la  tierra  están  clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y
tu  luz,  para  proteger  toda  vida,  para
preparar un futuro mejor, para que venga
tu Reino de justicia, de paz, de amor y de
hermosura.  Alabado  seas.  Amén,
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