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Al Papa Francisco,
como homenaje de gratitud,

en el inicio del Tercer año
de su Pontificado,

con sentimientos de admiración,
respeto y cariño.

Que Dios Padre lo bendiga,
el Señor Jesús lo acompañe siempre,

el Espíritu Santo  ilumine su camino 
y lo fortalezca, física y espiritualmente,

y nuestra Madre María lo proteja
de todo peligro,

para bien de la Iglesia
 y del mundo entero.



PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Hace ya dos años que el Papa Francisco
fue  elegido  como  Obispo  de  Roma  y
Pastor de la Iglesia universal. Dos años en
los que, con celo incansable, y superando
las  expectativas  de  muchos,  ha  venido
hablando  a  la  Iglesia  y  al  mundo  con
claridad y firmeza,  insistencia y decisión,
pero  también  con  calidez  y  ternura,
esperanza  y  alegría,  del  Evangelio  de
Jesús, que es para él, verdadero mensaje
de Amor y de Vida, de Justicia, de Libertad
y de Paz, Buena Noticia de salvación y de
Vida  eterna,  para  cada  hombre  y  cada
mujer, y para todos los pueblos de la tierra.

Su Magisterio ha sido especialmente rico
de  palabras  y  de  gestos  significativos,
tanto para quienes somos miembros de la
Iglesia  Católica,  como  para  quienes  no
pertenecen a ella,  pero que  lo  ven y lo



escuchan  con  admiración,  reconociendo
su liderazgo,  así  como su sencillez y  su
humildad,  su  calor  humano,  y  su
capacidad de decir con valor lo que tiene
que decir, aunque sepa de antemano que
tanto sus palabras como las convicciones
que las generan, pueden ser criticadas y
rechazadas  por  aquellos  que  se  sienten
"amenazados" en su cómodo bienestar.

El Papa Francisco habla y actúa para ser
escuchado  y  entendido  no  sólo  por  los
religiosos y religiosas, los sacerdotes, los
obispos y los cardenales, sino también y
de un modo muy especial,  por  todos los
hombres y mujeres que creemos en Jesús
y en su Buena Noticia, y por todo hombre
y  toda  mujer  de  buena  voluntad,  que
siente en su corazón el deseo de vivir en
paz  y  armonía  consigo  mismo,  con  los
demás y con el  mundo que habitamos y
compartimos.



El Papa Francisco habla y actúa, movido
por el Espíritu Santo que le fue dado por
Dios  mismo,  con  su  elección  como
sucesor de Pedro, y quiere llegar con sus
palabras y sus gestos al corazón de cada
persona  que  lo  ve  y  lo  escucha,
directamente o por los diferentes medios
de comunicación,  que lo  hacen presente
en todos los rincones de la tierra. 

Su primer y gran deseo es que tomemos
conciencia  de  que  somos  infinitamente
amados por Dios que nos ha creado, por
Jesús que nos ha salvado, y por el Espíritu
Santo  que  el  Padre  derrama  sobre
nosotros,  y  que  por  este  "amor  primero"
que  nos  sana  y  nos  enriquece  con  sus
dones,  sin  condición  alguna,  de  manera
totalmente  gratuita,  nos  sintamos
impulsados  a  respetarnos  en  nuestras
diferencias, a comprendernos y tolerarnos
mutuamente,  a  ayudarnos  en  nuestras



necesidades, y también, a amarnos unos a
otros  como  verdaderos  hermanos  que
somos,  como  hijos  de  un  mismo  Padre,
tengamos o no, conciencia de ello.

La  presente  selección  de  palabras  del
Papa  Francisco,  tiene  como  objetivo
fundamental,  poner  al  alcance del  mayor
número  de  personas  posible,  de  una
manera ordenada, una pequeña parte de
tan hermosas y profundas enseñanzas.

Todas ellas, leídas y releídas,  meditadas y
confrontadas  con  nuestra  realidad
personal,  la  realidad  de  la  Iglesia,  de  la
que  formamos  parte,  y  la  realidad  del
mundo  en  el  que  vivimos  y  actuamos,
pueden llevarnos por caminos nuevos, en
la vivencia de nuestra fe  en Dios,  uno y
trino,  y  en  nuestro  seguimiento  fiel  de
Jesús, como discípulos y misioneros de su
bondad y de su amor, en un mundo que,



sin duda, necesita alimentar y sostener su
fe  y  su  esperanza,  en  medio  de  las
dificultades y por ellas. 

Matilde Eugenia Pérez Tamayo
13 de marzo de 2015

Inicio del Tercer año de Pontificado 
del Papa Francisco
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APARTES DE UNA ENTREVISTA DE "LA
CARCOVA NEWS", PERIÓDICO DE LAS
VILLAS MISERIA DE BUENOS AIRES

ORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCO



PRIMERA PARTE:PRIMERA PARTE:

TEMAS RELATIVOS TEMAS RELATIVOS 
A LA FE CRISTIANA Y CATÓLICAA LA FE CRISTIANA Y CATÓLICA



1. DIOS 1. DIOS 
Y SU AMOR MISERICORDIOSOY SU AMOR MISERICORDIOSO

La  paternidad  de  Dios  y  su  amor
infinito  y  misericordioso  por  cada
hombre  y  cada  mujer,  de  hoy  y  de
siempre,  es  el  "leit  motiv"  de  la
predicación del Papa Francisco. 

Dios nos ama a todos y a cada uno, con
un  amor  que  nos  conoce
personalmente,  nos  comprende,  nos
sostiene,  nos  fortalece,  nos  ayuda  y
nos   perdona;  un  amor  que  siempre
toma  la  iniciativa;  un  amor  que  nos
recrea  cada  día,  aún  a  pesar  de
nosotros  mismos.  No  podemos
olvidarnos de esto.

1.  Dios  es  amor.  Pero  no  amor  de
telenovela.  ¡No,  no!  Amor sólido,  fuerte;



amor  eterno,  amor  que  se  manifiesta...
Amor  concreto;  amor  de  obras  y  no  de
palabras. (Homilía, (08/01/2015)

2. Dios nos ama gratuitamente como una
mamá a su niño.  La gracia de Dios... es
cercanía, es ternura. (Homilía 11/12/2014)

3.  Dios  no  reserva  su  amor  a  algunos
privilegiados,  sino que lo  ofrece a todos.
Así como es Creador y Padre de todos, del
mismo  modo  quiere  ser  el  Salvador  de
todos. (Ángelus, 06/01/2015)

4.  También  aquellos  que  nos  parecen
alejados del Señor, son seguidos – o mejor
“perseguidos” – por su amor apasionado,
su amor fiel y también humilde. ¡Porque el
amor  de  Dios  es  humilde,  tan  humilde!
(Ángelus, 06/01/2015)



5. Si nosotros tuviéramos el valor de abrir
nuestro  corazón  a  esta  ternura  de  Dios,
¡cuánta  libertad  espiritual  tendríamos!
¡Cuánta! (Homilía 11/12/2014)

6. El verdadero amor es amar y dejarme
amar.  Es  más  difícil  dejarse  amar  que
amar. Por eso es tan difícil llegar al amor
perfecto de Dios, porque podemos amarlo,
pero  lo  importante  es  dejarnos amar por
Él.  El  verdadero  amor  es  abrirse  a  ese
amor que está primero y que nos provoca
una sorpresa. (Encuentro con los jóvenes, Manila -
Filipinas, 18/01/2015)

7. Frente al amor, frente a la misericordia,
a la gracia divina derramada en nuestros
corazones,  la  consecuencia  que  se
impone es una sola: la gratuidad. Ninguno
de nosotros puede comprar  la  salvación.
La salvación es un don gratuito del Señor,
un  don  gratuito  de  Dios  que  viene  a



nosotros,  y  habita  en  nosotros.  (Ángelus,
8/12/2014)

8.  El  amor  de  Dios  se  hace  presente  y
operante a través de nuestro amor y de las
buenas obras  que hacemos.  (Encuentro  con
las familias, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

9.  ¡Cuánta necesidad de ternura tiene el
mundo  de  hoy!  Paciencia   de  Dios,
cercanía de Dios, ternura de Dios.  (Homilía
de la Misa de Navidad 2014)

10.  Si  tú  en tu relación con el  Señor no
sientes que Él te ama con ternura, aún te
falta  algo,  aún  no  has  comprendido  qué
cosa es la gracia... (Homilía 11/12/2014)

11.  ¡Dios  perdona siempre! No se cansa
de perdonar. Somos nosotros los que nos
cansamos de pedir perdón. Pero Él no se
cansa  de  perdonar.  Cuando  Pedro
pregunta a Jesús: “¿Cuántas veces debo



perdonar?  ¿Siete  veces?”.  (Jesús  le
responde) “No siete veces: setenta veces
siete”. Es decir siempre. Así perdona Dios:
siempre.  Y si  tú  has  vivido  una  vida  de
tantos pecados, de tantas cosas feas, pero
al  final,  con  un  poco  arrepentido,  pides
perdón,  ¡te  perdona  inmediatamente!  Él
perdona siempre. (Homilía, 23/01/2015)

12. No hay pecado que Dios no perdone.
Él perdona todo. ‘Pero, padre, yo no voy a
confesarme  porque  hice  tantas  cosas
feas...  tantas...  que  no  tendré  perdón...’
No. No es verdad. Perdona todo. Si tú vas
arrepentido, perdona todo...  Tantas veces
¡no te deja hablar! Tú comienzas a pedir
perdón y Él te hace sentir esa alegría del
perdón antes de que tú hayas terminado
de decir todo. (Homilía, 23/01/2015)

13.  Dios  olvida  nuestros  pecados  y  nos
consuela. Si nosotros confiamos en Él con



un  corazón  humilde  y  arrepentido,  Él
destruirá  los  muros  del  mal,  llenará  los
vacíos de nuestras omisiones, allanará las
montañas de la soberbia y de la vanidad y
abrirá  el  camino  del  encuentro  con  Él.
(Ángelus, 7/12/2014)

14. Tantas veces las confesiones parecen
una  práctica,  una  formalidad  :  ‘Bla,  bla,
bla…,  bla,  bla,  bla…,  bla,  bla  …  Ir  a
confesarse no es ir a la tintorería para que
te  quiten  una  mancha.  ¡No!  Es  ir  a
encontrar  al  Padre,  que  reconcilia,  que
perdona  y  que  hace  fiesta.  (Homilía,
23/01/2015)

16.  Dios no conoce los arrebatos de ira y
la impaciencia; está siempre ahí, como el
padre  de  la  parábola  del  hijo  pródigo,
esperando atisbar a lo lejos el retorno del
hijo  perdido.  Y  todos  los  días  con
paciencia. La paciencia de Dios. (Homilía de
la Misa de Navidad 2014)



17.Tú  eres  justo  porque  Dios  se  te  ha
acercado...  Ésta  es  nuestra  justicia,  esta
cercanía de Dios, esta ternura, este amor.
(Homilía 11/12/2014)

18.  Podemos aprender la buena relación
entre  generaciones  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)

19.  El  Evangelio  nos  muestra  qué  cosa
hace Dios  frente a nuestro  mal:  Dios no
viene a “dar  una lección”  sobre el  dolor;



tampoco  viene  a  eliminar  del  mundo  el
sufrimiento y la muerte; viene más bien a
cargar  sobre  sí  el  peso  de  nuestra
condición  humana,  a  llevarlo  hasta  el
fondo, para liberarnos de manera radical y
definitiva. Así Cristo combate los males y
los  sufrimientos  del  mundo:  haciéndose
cargo de ellos y venciéndolos con la fuerza
de  la  misericordia  de  Dios.  (Ángelus
15/02/2015)

20.  A  pesar  de  los  desastres  y  el
sufrimiento,  nuestro  Dios  actúa
constantemente,  haciendo  nuevas  todas
las cosas. (Encuentro con los sacerdotes, religiosos,
seminaristas y familias,Tacloban-Filipinas,17/01/2015)

21. Dejémonos sorprender por Dios. Y no
tengamos la psicología de la computadora,
de  creer  saberlo  todo.  (Encuentro  con  los
jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)



22. Para conocer a Dios se necesita toda
una  vida;  ...  un  camino  de  amor,  ...  de
amor por el prójimo, de amor por los que
nos  odian,  de  amor  por  todos.  (Homilía,
(08/01/2015)

23. El cántico de María – el Magníficat –
confiesa  que  Dios  se  complace  en
subvertir  las  ideologías  y  jerarquías
mundanas. Enaltece a los humildes viene
en  auxilio  de  los  pobres  y  pequeños,
colma  de  bienes,  bendiciones  y
esperanzas  a  los  que  confían  en  su
misericordia de generación en generación,
mientras derriba de sus tronos a los ricos,
potentes y dominadores. (Homilía 12/12/2014)

24.  Dios  es  Padre  de toda persona que
viene al mundo... pero somos alejados de
Él por causa del pecado original... nuestra
relación  filial  está  profundamente  herida.
(Vísperas de Santa Maria, Madre de Dios, 31/12/2014)



25. La compasión de Dios, su sufrimiento
con nosotros, le da sentido y valor eterno a
nuestras luchas.  (Misa  con  los  damnificados  del
tifón Yolanda, Filipinas, 17/01/2015)

26.  Dios no nos pide nada de lo que no
nos  haya  dado  antes...   Él  no  es
indiferente a nosotros. Está interesado en
cada  uno  de  nosotros,  nos  conoce  por
nuestro  nombre,  nos  cuida  y  nos  busca
cuando lo dejamos. (Mensaje de Cuaresma 2015)

27.  ¡El  Señor  perdona  siempre  todo!
¡Todo!  Pero  si  quieres  ser  perdonado,
debes empezar por el camino del hacer el
bien. ¡Este es el don! (Homilía 03/03/2015)

28.  ¡Cuánta  soledad,  cuánto  sufrimiento,
cuánto  alejamiento  de  Dios  en  tantas
periferias  de  Europa  y  de  América  y  en
tantas  ciudades  de  Asia!  ¡Cuánta
necesidad tiene el hombre de hoy, en toda



latitud, de sentir que Dios lo ama y que el
amor  es  posible.  (A los  miembros   del  Camino
Neocatecumenal 06/03/2015)

29.  Dios  actúa  en  la  humildad,  en  el
silencio, en las cosas pequeñas...  Es un
estilo que atraviesa toda la historia de la
salvación...   Cuando  quiso  liberar  a  su
pueblo, lo liberó por la fe y la confianza de
un hombre,  Moisés.  Cuando quiso hacer
caer la poderosa ciudad de Jericó, lo hizo
a través de una prostituta. También para la
conversión  de  los  samaritanos  pidió  el
trabajo de otra pecadora. Cuando Él envió
a David a luchar contra Goliat, parecía una
locura: el pequeño David ante ese gigante
que tenía una espada...  y David sólo una
honda  y  piedras.  Cuando  le  dijo  a  los
Magos que había nacido el  Rey, el  Gran
Rey, ¿qué encontraron ellos? A un niño, en
un  pesebre.  Las  cosas  simples,  la
humildad de Dios, éste es el estilo divino,
nunca el espectáculo. (Homilía 09/03/2015)



30. ¡Qué lindo que es que se manifieste la
humildad de Dios y no en el espectáculo
mundano. Nos hará bien recorrer nuestra
vida y pensar en las tantas veces que el
Señor  nos  ha  visitado  con  su  gracia.  Y
siempre con este estilo humilde, el  estilo
que  también  Él  nos  pide  a  nosotros:  la
humildad.  (Homilía 09/03/2015)

LA VOLUNTAD DE DIOSLA VOLUNTAD DE DIOS

1. La obediencia a la voluntad de Dios, es
el camino de la santidad, del cristiano, es
decir,  que el  plan de Dios sea realizado,
que  la  salvación  de  Dios  se  cumpla.
(Homilía, 27/01/2015)

2.  No  es  fácil...  realizar  la  voluntad  de
Dios.  No  ha  sido  fácil  para  Jesús,  que
sobre  esto  fue  tentado  en  el  desierto  y
también en el Huerto de los Olivos; con el



corazón  atormentado,  aceptó  el  suplicio
que le esperaba. No fue fácil para algunos
discípulos,  que  lo  dejaron  porque  no
entendieron lo  que  quería  decir  hacer  la
voluntad  del  Padre.  No  lo  es  para
nosotros, desde el momento que cada día
nos presentan tantas opciones sobre una
bandeja. (Homilía, 27/01/2015)

3.  Hay  que  rezar  para  tener  ganas  de
seguir  la  voluntad  de  Dios,  rezar  para
conocer la voluntad de Dios y rezar  – una
vez  conocida  esta  voluntad  –  para  ir
adelante con la voluntad de Dios.  (Homilía,
27/01/2015)



2. JESÚS, HIJO DE DIOS2. JESÚS, HIJO DE DIOS
Y SALVADOR NUESTROY SALVADOR NUESTRO

Por amor a nosotros, Dios se abajó, se
humilló, se anonadó, y se encarnó en el
seno virginal de María. 

Jesús es el Hijo de Dios hecho carne de
nuestra  carne  y  sangre  de  nuestra
sangre.  Jesús  es  Dios-con-nosotros,
por nosotros, y para nosotros. Jesús es
Dios  que  vino  a  nuestro  mundo  para
hacernos  palpable  su  amor  y  su
bondad,  su  verdad  y  su  justicia,  su
belleza y santidad.  Jesús es Dios que
nos  ama  con  locura,  y  su  amor  es
nuestra gran riqueza. 

Con Jesús lo tenemos todo y sin Él no
tenemos nada.



1.  La  grandeza  del  misterio  de  Dios,  se
conoce solamente en el misterio de Jesús
y el misterio de Jesús es precisamente el
misterio del  abajarse,  del  aniquilarse, del
humillarse. (Homilía, 2 de diciembre de 2014)

2. Jesucristo es la bendición de Dios para
todo  hombre  y  para  toda  la  humanidad.
(Homilía, 01/01/2015)

3. Jesús vino a traer la alegría a todos y
para  siempre...  una  alegría  real  y
experimentable  ahora,  porque  Jesús
mismo es nuestra alegría. (Ángelus 14/12/2014)

4.  En Jesús es  posible  encontrar  la  paz
interior y la fuerza para afrontar cada día
las  diversas  situaciones  de  la  vida,
también aquellas más pesadas y difíciles.
(Ángelus 14/12/2014)

5.  Jesús  se  hizo  hombre  y  vino  entre
nosotros para disipar las tinieblas del error



y del pecado, brindando a la humanida  su
luz  divina...  ¡Sigámoslo  a  Él,  luz
verdadera,  para  no  perdernos  y  para
reflejar  a  nuestra  vez,  luz  y  calor  sobre
cuantos atraviesan momentos de dificultad
y oscuridad interior! (A los habitantes de Verona y
Catanzaro  19/12/2014)

6. Cuántas veces Jesús pasa por nuestra
vida.  Y  cuántas  veces  nos  envía  un
ángel...  Y  cuántas  veces  no  nos  damos
cuenta,  porque  estamos tan  ocupados  e
inmersos  en  nuestros  pensamientos,  en
nuestros  asuntos...  Él  pasa  y  llama a  la
puerta  de  nuestro  corazón  pidiendo
acogida,  pidiendo  un  “sí”,  como  el  de
María. (Ángelus, 21/12/2014)

7.  Para  acoger  verdaderamente  a  Jesús
en  nuestra  existencia...  el  camino  es...
testimoniar a Jesús en la humildad, en el
servicio  silencioso,  sin  miedo  a  ir
contracorriente...  (Ángelus 26/12/2014)



8. Jesús nos enseña que el cristiano debe
tener el corazón fuerte, el corazón firme, el
corazón que crece  sobre la roca, que es
Cristo, y después, debe ir por el mudo con
prudencia. (Homilía 15/12/2014)

9.  Jesús  es  como  nosotros,  Jesús  vivió
como nosotros, es igual que nosotros en
todo  menos  en  el  pecado.  No  era  un
pecador,  pero  para  ser  igual  a  nosotros
asumió  nuestro  pecado...  Jesús  siempre
va delante de nosotros, y cuando pasamos
por una cruz, Él pasó antes que nosotros...
Tenemos la seguridad de que no seremos
desilusionados  por  nuestra  fe,  porque
Jesús... asumió todo nuestro dolor. (Misa con
los damnificados del tifón Yolanda, Filipinas, 17/01/2015)

10. Jesús es el Señor... que reinó desde la
Cruz.  Por  esto  es  capaz  de
comprendernos… Se hizo igual a nosotros
en todo, por esto tenemos un Señor que



es capaz de llorar  con nosotros,  que es
capaz de acompañarnos en los momentos
más  difíciles  de  la  vida.  (Misa  con  los
damnificados del tifón Yolanda, Filipinas, 17/01/2015)

11.   ¿Lo  más  importante  es  que  Jesús
cura?...  No,  no  es  lo  más  importante.
¿Que  nos  enseñe?...  No  es  lo  más
importante. ¡Que salve! Él es el Salvador y
nosotros somos salvados por Él. Y esto es
lo  más  importante.  Esta  es  la  fuerza  de
nuestra  fe...  Jesús...  subió  al  Padre  y
desde  allí  intercede  aún,  todos  los  días,
todos los momentos, por nosotros.  (Homilía,
22/01/2015)

12. Jesús ante el Padre, ofrece su vida, la
redención, hace ver al Padre sus llagas, el
precio  de la  salvación.  Y todos los  días,
así,  Jesús intercede.  Y cuando nosotros,
por  una  cosa  u  otra,  estamos  un  poco
deprimidos,  recordemos  que  Él  reza  por
nosotros,  intercede  por  nosotros



continuamente.  Muchas  veces  olvidamos
esto. (Homilía, 22/01/2015)

13. Jesús nos ha salvado a todos, pero no
en  general...  Todos,  pero  cada  uno,  con
nombre y apellido. Y ésta es la salvación
personal. Verdaderamente yo soy salvado,
el Señor me ha mirado, ha dado su vida
por  mí,  ha  abierto  esta  puerta,  esta  vía
nueva  para  mí,  y  cada  uno  de  nosotros
puede decir ‘para mí’. (Homilía, 29/01/2015)

14. Existe el peligro de olvidar que Jesús
nos ha salvado individualmente pero en un
pueblo...  No hay una salvación sólo para
mí.  Si  yo  entiendo  la  salvación  así,  me
equivoco;  equivoco  el  camino.  La
privatización de la salvación es un camino
equivocado. (Homilía, 29/01/2015)

15. Jesús, venido al mundo para anunciar
y  salvar  a  cada  hombre  y  a  todos  los
hombres  muestra  una  particular



predilección por  aquellos  que  están
heridos en el cuerpo y en el espíritu: los
pobres,  los  pecadores,  lo endemoniados,
enfermos  y  marginados,  revelándose
medico  de  almas  y  cuerpo,  buen
Samaritano  del  hombre.  Es el  verdadero
Salvador: Jesús salva, Jesús cura, Jesús
sana. (Ángelus 08/02/205)

16. Jesús es Él mismo el cumplimiento de
las promesas, Él mismo la “buena noticia”
que hay que creer,  recibir y comunicar a
los  hombres  y  mujeres  de  todos  los
tiempos, para que también ellos confíen a
Él su existencia. Jesucristo en persona es
la Palabra viva y la Palabra operante en la
historia: quien lo escucha y lo sigue entra
en el Reino de Dios. (Ángelus, 25/01/2015)

17.  Jesús  es  el  cumplimiento  de  las
promesas  divinas  porque  es  Aquel  que
dona al hombre el Espíritu Santo, el “agua



viva” que sacia nuestro corazón inquieto,
sediento de vida, de amor, de libertad, de
paz: sediento de Dios. (Ángelus, 25/01/2015)

18.  Jesús  no  sólo  entiende  a  la
muchedumbre, siente a la muchedumbre,
tambien  siente  el  latido  del  corazón  de
cada uno de nosotros... ¡Siempre se ocupa
de todos y de cada uno! (Homilía 03/02/2015)

19.  Jesús  toma  de  nosotros  nuestra
humanidad enferma y  nosotros  tomamos
de Él su humanidad sana y sanadora. Esto
ocurre cada vez que recibimos con fe un
Sacramento: el Señor Jesús nos “toca” y
nos  dona  su  gracia.  En  este  caso
pensamos  especialmente  en  el
Sacramento de la Reconciliación, que nos
cura  de  la  lepra  del  pecado. (Ángelus
15/02/2015)



20. Jesús revoluciona las conciencias en
el  Discurso  de  la  montaña,  abriendo
nuevos  horizontes  para  la  humanidad  y
revelando  plenamente  la  lógica  de  Dios.
La lógica del amor que no se basa en el
miedo sino en la libertad, en la caridad, en
el  sano  celo  y  en  el  deseo  salvífico  de
Dios,  Nuestro  Salvador,  «que quiere  que
todos se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad» (1Tm 2,4). (Homilía 15/02/2015)

21. Para Jesús lo que cuenta, sobre todo,
es alcanzar y salvar a los lejanos, curar las
heridas de los enfermos, reintegrar a todos
en la familia de Dios. Y eso escandaliza a
algunos. (Homilía 15/02/2015)

22.  Jesús...  ha  querido  integrar  a  los
marginados, salvar a los que están "fuera
del  campamento"  (cf.  Jn  10).  (Homilía
15/02/2015)



23.  Jesús  es  Aquel  que  acerca  a  las
generaciones. Es la fuente del  amor que
une  a  las  familias  y  a  las  personas,
venciendo  toda  desconfianza,  todo
aislamiento,  todo  alejamiento.  (Ángelus,
28/12/2014)

24.  Jesús  es  Salvador  e  Intercesor.  Te
hará bien recordar esto. (Homilía, 22/01/2015)

25.  La  existencia  humana  revela
aspiraciones ilimitadas: la búsqueda de la
verdad,  la  sed  de  amor,  de  justicia  y
libertad.  Son  deseos satisfechos  sólo  en
parte, porque desde lo más profundo de su
ser el hombre se mueve hacia un «más»,
un absoluto capaz de satisfacer su sed de
manera  definitiva.  La  respuesta  a  estas
aspiraciones la da Dios en Jesucristo, en
su misterio pascual.  (Homilía  en las Segundas
Vísperas  de  la  Solemnidad  de  la  Conversión  de  san
Pablo, 25/01/2015)



26. Jesús en los cuarenta días de soledad
en el desierto, enfrentó a Satanás “cuerpo
a cuerpo”, desenmascaró sus tentaciones
y lo venció. Y en Él hemos vencido todos,
pero  nos  toca  a  nosotros  proteger  en
nuestra vida cotidiana esta victoria. (Ángelus
22/02/2015)

27.  Que  el  poder  de  Cristo,  que  es
liberación y servicio, se haga oír en tantos
corazones  que  sufren  la  guerra,  la
persecución, la esclavitud. Que este poder
divino,  con  su  mansedumbre,  extirpe  la
dureza de corazón de muchos hombres y
mujeres  sumidos  en  lo  mundano  y  la
indiferencia...  Que  su  fuerza  redentora
transforme  las  armas  en  arados,  la
destrucción en creatividad, el odio en amor
y ternura... . (Mensaje Urbi et Orbi, 25/12/2014)

28.  Cristo  ha  asumido  la  condición
humana  liberándola  de  la  cerrada



mentalidad  legalista  insoportable.  La  ley
priva  de  la  gracia,  se  vuelve  un  yugo
insoportable,  y  en  lugar  de  hacernos  un
bien, nos hace mal. (Ángelus, 01/01/2015)

29. Hará bien a todos...  volver a escuchar
la  promesa  que  Jesús  hizo  a  sus
discípulos:  “No  los  dejo  huérfanos”  (Jn
14:18).  Es  Él,  de  hecho,  el  camino  a
recorrer,  el  Maestro  al  que  escuchar,  la
Esperanza  de  que  el  mundo  puede
cambiar,  que el  amor vence al  odio,  que
puede haber un futuro de fraternidad y de
paz para todos. (Audiencia General, 28/01/2015)

30.  Jesús  nos  ha  enseñado  a  llamar  a
Dios, Padre. El sentido de este nombre ha
recibido  una  nueva  profundidad
precisamente a partir del modo en el cual
Jesús  lo  usaba  para  dirigirse  a  Dios  y
manifestar  su  especial  relación  con  Él.
(Audiencia General, 28/01/2015)



31. Tenemos a un Señor que es capaz de
llorar  con  nosotros,  que  es  capaz  de
acompañarnos  en  los  momentos  más
difíciles  de  la  vida;  muchos  de  ustedes
perdieron todo; no no sé qué decirles, no
tengo  palabras…  Él  sabe  qué  decirles.
(Misa con los damnificados del tifón Yolanda, Filipinas,
17/01/2015)

32. Jesús nos lleva siempre a la felicidad.
No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos
lleva siempre a la felicidad! Habrá siempre
en medio una cruz,  las pruebas,  pero al
final  siempre  nos  lleva  a  la  felicidad.
¡Jesús no nos engaña! Nos ha prometido
la  felicidad  y  nos  la  dará,  si  nosotros
seguimos su camino.(Ángelus 01/03/2015)

33. Con Pedro, Santiago y Juan subamos
también  nosotros  al  monte  de  la
Transfiguración  y  permanezcamos  en
contemplación  del  rostro  de  Jesús,  para



recibir el  mensaje y traducirlo en nuestra
vida; para que también nosotros podamos
ser transfigurados por el Amor. En realidad
el Amor es capaz de transfigurar todo: ¡el
Amor transfigura todo! (Ángelus 01/03/2015)

34. Jesús conoce aquello que hay en cada
uno  de  nosotros,  y  conoce  también
nuestro  más  ardiente  anhelo:  ser
habitados por  Él,  sólo  por  Él.  Dejémoslo
entrar en nuestra vida, en nuestra familia,
en nuestros corazones. (Ángelus 08/03/2015)

35.  Cristo  Resucitado  es   el  lugar  del
encuentro universal  -  ¡de  todos !  -  entre
Dios  y  los  hombres.  Por  esto  su
humanidad es el verdadero templo, donde
Dios se revela, habla, se deja encontrar; y
los verdaderos adoradores de Dios no son
los  custodios  del  templo  material,  los
detentores del poder y del saber religioso,
sino  aquellos  que  adoran  a  Dios  «en



espíritu  y  verdad»  (Jn  4,23). (Ángelus
08/03/2015)

36.  Jesucristo  es  primero,  siempre  nos
primerea Jesucristo nos precede; cuando
nosotros  llegamos,  Él  ya  nos  estaba
esperando.  Él  es  como  la  flor  del
almendro: es la flor que florece primero, y
anuncia  la  primavera. (A  los  Miembros  de
Comunión y Liberación 07/03/2015)



3. EL ESPÍRITU SANTO, 3. EL ESPÍRITU SANTO, 
FUENTE DE VIDA Y AMORFUENTE DE VIDA Y AMOR

El Espíritu Santo, tercera persona de la
Trinidad, enviado por Dios Padre y por
Jesús resucitado, a la Iglesia y a cada
uno de quienes la formamos, es la luz
que  nos  ilumina  y  la  fuerza  que  nos
anima, cada día y todos los días, para
que  vivamos  nuestra  fe  cristiana
católica con decisión y entereza. 

El Espíritu Santo es el fuego del amor
de Dios que purifica nuestro corazón y
nos conduce por el camino del bien. El
Espíritu Santo es para nosotros fuente
de  todas  las  gracias  y  principio  de
santidad.  El  Espíritu  Santo  nos  hace
reconocer a Dios como Padre y a Jesús
como Salvador.  



1.  El  Espíritu  Santo  que  ha  animado  la
vida y el ministerio de Jesús, es el mismo
Espíritu  que  hoy  guía  la  existencia
cristiana, la existencia de un hombre y de
una  mujer  que  dicen  y  que  quieren  ser
cristianos. (Ángelus, 11/01/2015)

2. Poner bajo la acción del Espíritu Santo
nuestra vida de cristianos y la misión que
todos  hemos  recibido  en  virtud  del
Bautismo,  significa  redescubrir  el  coraje
apostólico, necesario para superar fáciles
comodidades mundanas. (Ángelus, 11/01/2015)

3. Un cristiano y una comunidad “sordos” a
la voz del Espíritu Santo, que nos impulsa
a llevar el Evangelio hasta los confines de
la  tierra  y  de  la  sociedad,  se  hacen
también  un  cristiano  y  una  comunidad
“mudos” que no hablan y no evangelizan.
(Ángelus, 11/01/2015)



4.  Tú  puedes  hacer  mil  cursos  de
catequesis,  mil  cursos  de  espiritualidad,
mil  cursos  de  yoga,  zen  y  todas  estas
cosas.  Pero  todo esto  jamás será capaz
de  darte  la  libertad  de  hijo.  Es  sólo  el
Espíritu  Santo  quien  mueve  tu  corazón
para decir ‘Padre’. (Homilía, 09/01/2015)

5.  Sólo  el  Espíritu  Santo  es  capaz  de
disipar, de romper esta dureza del corazón
y hacer un corazón… dócil al Señor. Dócil
a la libertad del amor. (Homilía, 09/01/2015)

6. Es el Espíritu Santo quien nos consuela,
es Él quien nos da la valentía para salir de
nosotros mismos, es Él quien nos lleva a
la  fuente de toda verdadera consolación,
es decir el Padre. Y esto es la conversión.
¡Por favor déjense consolar por el Señor!
¡Déjense  consolar  por  el  Señor!  (Ángelus,
7/12/2014)



7. El Espíritu Santo hace la unidad de la
Iglesia:  unidad  en  la  fe,  unidad  en  la
caridad,  unidad  en  la  cohesión  interior.
(Audiencia General, 3 de diciembre de 2014)

8. El Pueblo de Dios, en la riqueza de sus
tradiciones y articulaciones, está llamado a
dejarse  guiar  por  el  Espíritu  Santo,  en
actitud constante de apertura, de docilidad
y  de  obediencia.  (Audiencia  General,  3  de
diciembre de 2014)

9.  El  Espíritu  es  don  para  nosotros.  Y
nosotros,  con  la  fuerza  del  Espíritu,
debemos  ser  dones  para  los  demás...
instrumentos  de  acogida,   de
reconciliación...  de  perdón.  (Ángelus,
8/12/2014)

10. El Espíritu de Dios está vivo y operante
en su Iglesia, también hoy, y responde a
las necesidades del hombre moderno. (A los
miembros  del Camino Neocatecumenal 06/03/2015)



4. MARÍA,4. MARÍA,
LA MADRE DE JESÚS LA MADRE DE JESÚS 

Y SU PRIMERA DISCÍPULAY SU PRIMERA DISCÍPULA

María es la muestra fehaciente de todo
lo que Dios puede hacer en nosotros y
con  nosotros,  si  abrimos  nuestro
corazón y nuestra vida  a su bondad y a
su amor. María es la  madre de nuestra
fe  porque  supo  creer  con  decisión  y
valentía,  en  las  promesas  de  Dios,  y
colaboró  activamente  en  su
cumplimiento. 

María  es  el  modelo  que  debemos
seguir,  en nuestra entrega cotidiana a
la voluntad amorosa y salvífica de Dios.
María  es  la  madre  que  todos
necesitamos  para  aprender  a  amar  a
Jesús con todo el  corazón y a seguir
fielmente sus enseñanzas y su ejemplo.



Por  María  llegamos  directamente  al
corazón de Dios.

1.Ninguna  criatura  ha  visto  brillar  sobre
ella el rostro de Dios, como María, que dio
un  rostro  humano  al  Verbo  eterno,  para
que  todos  lo  puedan  contemplar.  (Homilía,
01/01/2015)

2.  Los  brazos  de  María  son  como  la
"escalera" por la que el Hijo de Dios baja
hasta  nosotros,  la  escalera  de  la
condescendencia de Dios. (Homilía 02/02/2015)

3.  Aprendamos de  María,  que  ha  tenido
constantemente la mirada fija en el Hijo y
su  rostro  se  ha  convertido  en  «el  rostro
que más se parece al de Cristo».  (Ángelus,
8/12/2014)

4. En su “sí” lleno de fe, María no sabe por
cuáles  caminos  deberá  aventurarse,
cuáles  dolores  deberá  padecer,  cuáles



riesgos  afrontar.  Pero  es  consciente  de
que es el  Señor  quien pide y ella  se fía
totalmente de Él, se abandona a su amor.
Ésta es la fe de María. (Angelus, 21/12/2014)

5.  María  nos  enseña  a  comprender  el
momento favorable en que Jesús pasa por
nuestra vida y pide una respuesta rápida y
generosa. (Angelus, 21/12/2014)

6. Cristo y su Madre son inseparables... La
carne  de  Cristo  que  es  el  eje  de  la
salvación,  se  ha  tejido  en  el  vientre  de
María. (Homilía, 01/01/2015)

7. María, la primera y perfecta discípula de
Jesús... modelo de la Iglesia en camino, es
la que abre la vía de la maternidad de la
Iglesia  y  sostiene  siempre  su  misión
materna dirigida a todos los hombres ... Es
madre de todos los hombres y de todos los
pueblos. (Homilía, 01/01/2015)



8.  María  es  la  madre  de todo hogar,  de
toda familia herida, de todos los que están
tratando  de  volver  a  una  existencia
pacífica... Al igual que nunca se apartó del
lado  de  su  Hijo  en  la  cruz,   nunca  se
aparta de sus hijos que sufren... (Santuario de
Nuestra Señora de Madhu, Sri Lanka, 14/01/2015)

9. En esta difícil tarea de perdonar y tener
paz,  María  siempre  está  presente  para
animarnos,  para  guiarnos,  para
mostrarnos  el  camino.  (Santuario  de  Nuestra
Señora de Madhu, Sri Lanka, 14/01/2015)

10.  A  María,  Madre  de  Dios  y  Madre
nuestra,  le  presentamos  nuestros
propósitos de bien. A ella le pedimos que
extienda sobre nosotros, y sobre todos los
días  del  año,  el  manto  de  su  materna
protección. (Ángelus, 01/01/2015)

10. La Virgen María es la “vía” que Dios
mismo  se  ha  preparado  para  venir  al



mundo. Confiemos a Ella la espera de la
salvación y de la paz de todos los hombres
y las mujeres de nuestro tiempo.  (Ángelus,
7/12/2014)

11.  Suplicamos  a  la  Santísima  Virgen
María, en su advocación guadalupana –a
la Madre de Dios, a la Reina, a la Señora
mía, a mi jovencita, a mi pequeña, como la
llamó  San  Juan  Diego,  y  con  todos  los
apelativos cariñosos con los que se dirigen
a Ella en la piedad popular–, que continúe
acompañando, auxiliando y protegiendo a
nuestros  pueblos.  Y que conduzca de la
mano a todos los hijos que peregrinan en
estas  tierras  al  encuentro  de  su  Hijo,
Jesucristo,  Nuestro  Señor...  (Homilía

12/12/2014)

12.  La  Virgen  María,  “Causa  de  nuestra
alegría”, nos haga siempre dichosos en el
Señor,  que  viene  a  liberarnos  de  tantas



esclavitudes interiores y exteriores. (Ángelus
14/12/2014)

13.  Miremos  al  misterio  y  recemos,
pidiendo  a  la  Virgen  Madre:  «María,
muéstranos a Jesús».  (Homilía  de  la  Misa  de
Navidad 2014)

14. La Santísima Virgen es la mujer de fe
que dejó entrar a Dios en su corazón, en
sus proyectos. (Homilía, 01/01/2015)

15. Que María que ha dado al mundo al
Salvador,  nos  ayude  a  acogerlo  con  el
corazón  abierto,  para  ser  y  vivir
verdaderamente  libres,  como  hijos  de
Dios.  (Vísperas  de  Santa  Maria,  Madre  de  Dios,

31/12/2014)

16.  La  actitud  de  María  de  Nazaret  nos
muestra que el ser viene antes del hacer, y
que es necesario dejar hacer a Dios para



ser verdaderamente como Él  nos quiere.
(Ángelus, 8/12/2014)

17.  Que  la  Virgen  María  nos  ayude  a
apresurar  el  paso  hacia  Belén,  para
encontrar al Niño que nació por nosotros,
por la salvación y la alegría de todos los
hombres. A ella le dice el Ángel: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc
1,  28).  Que  ella  nos  conceda  vivir  la
alegría del  Evangelio en la  familia,  en el
trabajo,  en  la  parroquia  y  en  cada
ambiente.  Una  alegría  íntima,  hecha  de
asombro  y  ternura.  La  alegría  que
experimenta la mamá cuando contempla a
su niño recién nacido, y siente que es un
don de Dios, un milagro por el cual sólo se
puede agradecer.

18.  Que  la  Virgen  Santa,  modelo  de
docilidad al Espíritu, nos ayude a dejarnos
conducir por Él, que quiere hacer de cada



uno  de  nosotros  una  “nueva  creatura”.
(Ángelus 22/02/2015)

19.  Que  María  Santísima,  morada
privilegiada  del  Hijo  de  Dios,  nos
acompañe y nos sostenga en el itinerario
cuaresmal, para que podamos redescubrir
la  belleza  del  encuentro  con  Cristo,  que
nos libra y nos salva. (Ángelus 08/03/2015)



5. LA SAGRADA FAMILIA, 5. LA SAGRADA FAMILIA, 
MODELO MODELO 

DE TODAS LAS FAMILIASDE TODAS LAS FAMILIAS

La familia es hoy, la gran preocupación
de  la  Iglesia,  y  por  lo  tanto,  la  gran
preocupación  del  Papa  Francisco.  De
ella, lo que es y lo que representa, en
un mundo cambiante como el nuestro,
dependen  muchas  cosas  que  afectan
tanto  a  los  individuos  en  particular
como a la sociedad en general. 

Por  esta  razón,  el  Papa  no  duda  en
poner  ante  nuestros  ojos,  la  familia
conformada  por  Jesús,  María  y  José,
como  modelo  de  la  familia  cristiana
auténtica, en la que todos y cada uno
de  nosotros  podemos  encontrar  el
modelo que debemos seguir para llegar
a ser lo que Dios quiere que seamos en



este  aspecto  de  nuestra  vida  en  el
mundo.

1. La encarnación del Hijo de Dios abre un
nuevo  inicio  en  la  historia  universal  del
hombre y de la mujer. Y este nuevo inicio
acaece  en  el  seno  de  una  familia,  en
Nazaret.  Jesús  nació  en  una  familia.
(Audiencia General 17/12/2014)

2. La familia de Nazaret nos compromete a
redescubrir  la vocación y la misión de la
familia,  de  toda  familia.  (Audiencia  General
17/12/2014)

3. El Niño Jesús con su Madre María y con
San  José,  son  un  icono  familiar  sencillo
pero  sobre  todo  luminoso.  La  luz  que
irradia  es  luz  de  misericordia  y  de
salvación  para  el  mundo  entero,  luz  de
verdad para todo hombre, para la familia
humana  y  para  cada  familia.  (Ángelus,
28/12/2014)



4. El mensaje que proviene de la Sagrada
Familia es sobre todo un mensaje de fe.
En la vida familiar de María y José, Dios
está verdaderamente al  centro,  y  lo está
en  la  persona  de  Jesús...  La  familia  de
Nazaret es santa porque está centrada en
Jesús.  (Ángelus, 28/12/2014)

5. El ejemplo de María y de José es para
todos  nosotros  una  invitación  a  recibir  y
acoger,  con  total  apertura  del  alma,  a
Jesús, que por amor se ha hecho nuestro
hermano. (Angelus, 21/12/2014)

6.  No  es  difícil  imaginar  cuánto  podrían
aprender  las  mamás de los  cuidados de
María por el hijo. Y cuánto podrían ganar
los  papás,  del  ejemplo  de José,  hombre
justo, que dedicó su vida a sostener y a
defender al niño y a la esposa – su familia
–   en  los  momentos  difíciles...  Y cuánto
podrían  los  jóvenes  ser  alentados  por



Jesús  adolescente  para  comprender  la
necesidad   y  la  belleza  de  cultivar  su
vocación  más  profunda  y  soñar  a  lo
grande. (Audiencia General 17/12/2014)



6. EL EVANGELIO,6. EL EVANGELIO,
  PALABRA DE DIOSPALABRA DE DIOS

QUE DEBE SER ANUNCIADAQUE DEBE SER ANUNCIADA

El Evangelio, la Buena Noticia de Jesús
y  de  su  salvación,  es  el  centro  del
mensaje del Papa Francisco. 

Todas  sus  enseñanzas  están  de  una
manera  o  de  otra,  sacadas  de  él  y
referidas  a  él.  Es  la  luz  que  ha
iluminado  su  caminar,   a  lo  largo  de
toda  su  vida,  el  agua  viva  que  lo  ha
sostenido  y  animado  en  todos  los
momentos,  la  fuerza  que  lo  mueve  a
decir lo que dice y a hacer lo que hace.
No  en  vano,  su  primera  Exhortación
Apostólica, que en cierto sentido es "el
programa" de su pontificado, se titula
precisamente: "Evangelii Gaudium",  o
La Alegría del Evangelio.



1. La estrella que es capaz de guiar a todo
hombre a Jesús, es la Palabra de Dios...
La Palabra de Dios es la luz que orienta
nuestro  camino,  nutre  nuestra  fe  y  la
regenera...  renueva  continuamente
nuestros  corazones,  nuestras
comunidades. (Ángelus, 06/01/2015)

2. En las palabras humanas de Jesús, se
sentía  toda  la  fuerza  de  la  Palabra  de
Dios,  se  sentía  la  misma  autoridad  de
Dios,  inspirador  de  las  Sagradas
Escrituras. (Ángelus, 01/02/2015)

3. El  Evangelio  es  palabra  de  vida:  no
oprime a las personas, al contrario,  libera
a cuantos son esclavos de tantos espíritus
malvados de este mundo... el espíritu de la
vanidad, el  apego al dinero, el  orgullo, la
sensualidad… (Ángelus, 01/02/2015)

4.  El  Evangelio  cambia  el  corazón...



cambia  la  vida,  transforma  las
inclinaciones al mal, en propósitos de bien.
¡El  Evangelio es capaz de cambiar a las
personas!  Por  tanto,  es  deber  de  los
cristianos  difundir  por  doquier  su  fuerza
redentora,  llegando  a  ser  misioneros y
heraldos de  la  Palabra  de  Dios.  (Ángelus,
01/02/2015)

5.  ¡...El  Evangelio  tiene  la  fuerza  de
cambiar la vida! No se olviden de esto. És
la Buena Nueva, que nos transforma... He
aquí por qué les pido siempre que tengan
un  contacto  cotidiano con  el  Evangelio,
que  lean  cada  día  un  pasaje...  que  lo
mediten  y  también  que  lo  lleven  con
ustedes por  doquier:  en el  bolsillo,  en la
cartera… Es decir que se alimenten cada
día de esta fuente inagotable de salvación.
¡No se olviden! (Ángelus, 01/02/2015)

6.  El  Evangelio  debe  ser  anunciado  en



pobreza,  porque  la  salvación  no  es  una
"teología de la prosperidad". Es solamente
y  nada  más  que  el  “buen  anuncio”  de
liberación llevado a todo oprimido.  (Homilía
05/02/2015)

7.  Seguir  el  Evangelio  es...  exigente  
– pero ¡bello, bellísimo! -  El que lo hace
con  fidelidad  y  valentía  recibe  el  don
prometido por el Señor a los hombres y a
las  mujeres  de  buena  voluntad.  Como
cantan  los  ángeles  el  día  de  Navidad:
¡paz, paz! (Ángelus 26/12/2014)

8. El Evangelio es la promesa de la gracia
de  Dios,  la  única  que  puede  traer  la
plenitud  y  la  salvación  a  nuestro  mundo
quebrantado.  (Misa con  los  obispos,  sacerdotes  y
religiosos, Manila - Filipinas,  16/01/2015)

9.  El  Evangelio  es  capaz  de  inspirar  la
construcción  de  un  orden  social
verdaderamente justo y redimido. (Misa con



los obispos,  sacerdotes y religiosos, Manila  -  Filipinas,
16/01/2015)

10. El Evangelio llama a cada cristiano a
vivir una vida de honestidad, integridad e
interés  por  el  bien  común.  Pero  también
llama a las comunidades cristianas a crear
“círculos  de  integridad”,  redes  de
solidaridad  que  se  expandan  hasta
abrazar  y  transformar  la  sociedad
mediante su testimonio profético.  (Misa  con
los obispos,  sacerdotes y religiosos, Manila  -  Filipinas,
16/01/2015)

11.  El  Evangelio  nos propone un camino
sereno, tranquilo; usar los tres lenguajes:
el  lenguaje  de  la  mente,  el  lenguaje  del
corazón y el lenguaje de las manos. Y los
tres  lenguajes  armoniosamente:  lo  que
piensas, lo sientes, y lo realizas.  (Encuentro
con los jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

12.  Según la  lógica  evangélica,  nada  es



más  activo  y  fecundo  que  escuchar  y
acoger la Palabra del Señor, que viene del
Evangelio, de la Biblia; el Señor nos habla
siempre. (Ángelus, 8/12/2014)

13. El anuncio cristiano se propaga gracias
a  personas  que,  enamoradas  de  Cristo,
no pueden dejar de transmitir la alegría de
ser  amadas  y  salvadas.  (Liturgia  Ortodoxa,
Turquia, 30 de noviembre 2014)

14.  Las  nuevas  generaciones  nunca
podrán alcanzar la verdadera sabiduría y
mantener viva la esperanza, si nosotros no
somos capaces de valorar y transmitir  el
auténtico  humanismo,  que  brota  del
Evangelio y la experiencia milenaria de la
Iglesia.  (Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de noviembre
2014)

15.  El  desierto  es el  lugar  en el  cual  se
puede  escuchar  la  Palabra  de Dios  y  la
voz del tentador... En el desierto, podemos



bajar  en  profundidad,  donde  se  juega
verdaderamente nuestro destino, la vida o
la muerte. ¿Y cómo escuchamos la voz de
Dios? La escuchamos en su Palabra. Por
esto es importante conocer las Escrituras,
porque  de  otra  manera  no  sabemos
responder  a  las  insidias  del  Maligno.  Y
aquí quisiera volver a mi consejo de leer
cada  día  el  Evangelio...  meditarlo  un
poquito... diez minutos... (Ángelus 22/02/2015)

16. La Palabra de Dios provoca asombro
en  nosotros.  Tiene  esa  fuerza:  nos
asombra... (Ángelus, 01/02/2015)



7. LA IGLESIA, 7. LA IGLESIA, 
COMUNIDAD DE SALVACIÓNCOMUNIDAD DE SALVACIÓN

El Papa Francisco ama profundamente
a la Iglesia,  y quiere servirle de manera
incondicional.  Por  esta  razón   insiste
una  y  otra  vez,  en  diferentes
escenarios,  y  ante  diversos  públicos,
sobre lo que Ella es, lo que Jesús quiso
al fundarla con los apóstoles, la misión
que le confió, y la tarea que le compete
en el mundo actual,  como Maestra de
sabiduría  y  Modelo  de  fe  y  de  vida
compartida y solidaria.  

Una Iglesia pobre y para los pobres, es
su  ideal.  Una  Iglesia  "en  salida",  que
vaya  a  las  "periferias"  del  mundo,
donde  viven  los  marginados  de  la
sociedad. Una Iglesia que busque a los
alejados,  como  el  pastor  busca  a  la
oveja perdida.



1.  La  Iglesia  es  como  una  Madre  que
custodia  a  Jesús  con  ternura  y  lo  da  a
todos  con  alegría  y  generosidad.  (Homilía,
01/01/2015)

2. Sin la Iglesia, Jesucristo queda reducido
a una idea, una moral, un sentimiento. Sin
la  Iglesia,  nuestra  relación  con  Cristo
estaría a merced de nuestra imaginación,
de  nuestras  interpretaciones,  de  nuestro
estado de ánimo. (Homilía, 01/01/2015)

3.  La Iglesia es madre, y se hace madre
sólo cuando se abre a la novedad de Dios,
a la fuerza del Espíritu. (Homilía, 19/12/2014)

4. La Iglesia es, por naturaleza, misionera;
no debe quedarse replegada en sí misma,
sino que es enviada a todos los hombres.
(...) La misión es lo que el amor no puede
callar.  (Mensaje de Cuaresma 2015)



5. Esta es la misión de la Iglesia: la Iglesia
que  sana,  que  cura.  Algunas  veces,  he
hablado  de  la  Iglesia  como  hospital  de
campo. Es verdad: ¡cuántos heridos hay,
cuántos  heridos!  ¡Cuánta  gente  necesita
que sus heridas sean curadas! Ésta es la
misión de la Iglesia: curar las heridas del
corazón,  abrir  puertas,  liberar,  decir  que
Dios  es  bueno,  que  Dios  perdona  todo,
que Dios es Padre, que Dios es tierno, que
Dios nos espera siempre. (Homilía 05/02/2015)

6.  La  alegría  de  salir  para  buscar  a  los
hermanos  y  a  las  hermanas  que  están
lejos...  es  la  alegría  de  la  Iglesia.  Allí  la
Iglesia  se  convierte  en  madre,  se  hace
fecunda. (Homilía 9/12/2014)

7. La alegría de la Iglesia es dar a luz; la
alegría de la Iglesia es salir de sí misma
para dar vida; la alegría de la Iglesia es ir a
buscar  aquellas  ovejas  que  están



perdidas; la alegría de la Iglesia es aquella
ternura del pastor, la ternura de la madre.
(Homilía 9/12/2014)

8. Pensemos en tantos sacerdotes que no
se  hacen  ver  pero  que  trabajan  en  sus
parroquias con tanto amor: la catequesis a
los niños, la atención a los ancianos, a los
enfermos,  la  preparación  a  los  recién
casados… Y todos los días lo mismo...No
se aburren  porque en su fundamento está
la roca: Jesús. Esto es lo que da santidad
a la Iglesia. ¡Esto es lo que da esperanza!
(Homilía del 4/XII/2014)

9. El mundo tiende a cerrarse en sí mismo
y a cerrar la puerta a través de la cual Dios
entra en el mundo y el mundo en Él. Así es
que... la Iglesia nunca debe sorprenderse
si  es  rechazada,  aplastada  o  herida.
(Mensaje de Cuaresma 2015)

10.  El  camino  de  la  Iglesia,  desde  el



concilio  de  Jerusalén  en  adelante,  es
siempre  el  camino  de  Jesús,  el  de  la
misericordia y de la integración... acoger al
hijo  pródigo  arrepentido;  sanar  con
determinación  y  valor  las  heridas  del
pecado;  actuar  decididamente  y  no
quedarse  mirando  de  forma  pasiva  el
sufrimiento del mundo. (Homilía 15/02/2015)

11.  El  camino  de  la  Iglesia  es  el  de  no
condenar a nadie para siempre y difundir
la  misericordia  de  Dios  a  todas  las
personas  que  la  piden  con  corazón
sincero;  el  camino  de  la  Iglesia  es
precisamente el de salir del propio recinto
para  ir  a  buscar  a  los  lejanos  en  las
“periferias”  de  la  existencia;  es  el  de
adoptar integralmente la lógica de Dios; el
de  seguir  al  Maestro  que  dice:  «No
necesitan  médico  los  sanos,  sino  los
enfermos.  No  he  venido  a  llamar  a  los
justos,  sino  a  los  pecadores  a  que  se



conviertan» (Lc 5,31-32). (Homilía 15/02/2015)

12. La Santa Madre Iglesia nos enseña a
concluir  el  año  y  también  nuestros  días
con un examen de conciencia, a través del
cual  volvemos   a  recorrer  lo  que  ha
ocurrido; damos gracias al Señor por todo
el  bien  que  hemos  recibido  y  hemos
podido  cumplir,  y  al  mismo  tiempo
volvemos a pensar en nuestras faltas y en
nuestros  pecados.  Agradecer  y  pedir
perdón. (Vísperas  de  Santa  Maria,  Madre  de  Dios,
31/12/2014)

13.  Queridos  hermanos  y  hermanas,
cuánto deseo que los lugares en los que
se  manifiesta  la  Iglesia,  en  particular
nuestras  parroquias  y  nuestras
comunidades,  lleguen  a  ser  islas  de
misericordia  en  medio  del  mar  de  la
indiferencia.  (Mensaje de Cuaresma 2015)



14.  En varias ocasiones he insistido en la
necesidad que tiene la Iglesia de pasar de
una pastoral de simple conservación a una
pastoral  decididamente  misionera.  Es  lo
más importante que debemos hacer si no
queremos que las aguas se estanquen en
la  Iglesia.  Cuántas  veces,  en  la  Iglesia,
tenemos a Jesús dentro y no lo dejamos
salir…  ¡Cuántas  veces!  Esta  es  la  cosa
más importante por hacer si no queremos
que las aguas se estanquen en la Iglesia.
(A  los  miembros   del  Camino  Neocatecumenal
06/03/2015)

15.  Este  es  el  mensaje  que  hay  que
anunciar:  Cristo  está  resucitado,  Cristo
vive,  Cristo  está  entre  nosotros.  (A  los
miembros  del Camino Neocatecumenal 06/03/2015)

16. El camino de la Iglesia es salir para ir a
buscar a los lejanos en las periferias, para
servir  a  Jesús  en  cada  persona
marginada,  abandonada,  sin  fe,



decepcionada por la Iglesia, prisionera de
su propio egoísmo. (A los Miembros de Comunión
y Liberación 07/03/2015)

16. Toda espiritualidad, todos los carismas
en la Iglesia deben ser “descentrados”: ¡En
el centro sólo está el Señor! (A los Miembros de
Comunión y Liberación 07/03/2015)

17.  El  camino  de  la  Iglesia  es  también
éste:  dejar  que  se  manifieste  la  gran
misericordia  de  Dios. (A  los  Miembros  de
Comunión y Liberación 07/03/2015)

18. En la Historia de Dios con su pueblo, el
Señor mandaba a los Profetas para decirle
a su pueblo que lo amaba. En la Iglesia, el
Señor manda a los Santos. Son los Santos
los  que  llevan  adelante  la  vida  de  la
Iglesia... No son los poderosos, no son los
hipócritas:  no.  Son  los  Santos...  Los
Santos  son  los  que  no  tienen  miedo  de
dejarse  acariciar  por  la  misericordia  de



Dios. Y por ello los Santos son hombres y
mujeres que comprenden tantas miserias,
tantas miserias humanas, y acompañan al
pueblo de cerca. No desprecian al pueblo.
(Homilía 12/03/2015)



8. LA UNIDAD 8. LA UNIDAD 
DE LOS CRISTIANOSDE LOS CRISTIANOS

La unidad de los cristianos es un deseo
de Jesús que aún no se ha realizado;
un  deseo  para  cuya  realización
tenemos  que  trabajar  con humildad  y
perseverancia,  todos  los  que  nos
consideramos sus discípulos.  

La  unidad  de  los  cristianos  es  una
necesidad urgente que ya no se puede
aplazar  más.  El  mundo  necesita
nuestro  testimonio  de  que  es  mucho
más importante lo que nos une que lo
que nos separa,  y  que las diferencias
pueden  ser  consideradas  más  como
una riqueza que como un obstáculo. 

El  Papa  Francisco  nos  enseña a  este
respecto:



1. La  actitud  de  Jesús  nos  dice  que,
confrontarse con los que son diferentes de
nosotros, puede hacernos crecer. (Homilía en
las  Segundas  Vísperas  de  la  Solemnidad  de  la
Conversión de san Pablo, 25/01/2015)

2. Para entenderse y crecer en la caridad y
en  la  verdad,  es  preciso  detenerse,
aceptarse y escucharse. De este modo, se
comienza  ya  a  experimentar  la  unidad.
(Homilía en las Segundas Vísperas de la Solemnidad de
la Conversión de san Pablo, 25/01/2015)

3.  Muchas  controversias  entre  los
cristianos, heredadas del pasado, pueden
superarse  dejando  de  lado  cualquier
actitud polémica o apologética,  y tratando
de comprender juntos, en profundidad, lo
que  nos  une,  es  decir,  la  llamada  a
participar  en  el  misterio  del  amor  del
Padre,  revelado por  el  Hijo,  a  través del
Espíritu Santo.  (Homilía en las Segundas Vísperas
de  la  Solemnidad  de  la  Conversión  de  san  Pablo,
25/01/2015)



4. La unidad de los cristianos no será el
resultado  de  refinadas  discusiones
teóricas,  en las que cada uno tratará de
convencer  al  otro  del  fundamento  de las
propias  opiniones.  Debemos  reconocer
que,  para  llegar  a  las  profundidades  del
misterio de Dios, nos necesitamos unos a
otros,  necesitamos  encontrarnos  y
confrontarnos  bajo  la  guía  del  Espíritu
Santo,  que  armoniza  la  diversidad  y
supera los conflictos.  (Homilía en las Segundas
Vísperas  de  la  Solemnidad  de  la  Conversión  de  san
Pablo, 25/01/2015)

5.  En  la  medida  en  que  nos  acercamos
con  humildad  al  Señor  Jesucristo,  nos
acercamos también entre nosotros.  (Homilía
en  las  Segundas  Vísperas  de  la Solemnidad  de  la
Conversión de san Pablo, 25/01/2015)

6. Hoy existe una multitud de hombres y
mujeres  cansados  y  sedientos,  que  nos
piden a  los  cristianos que les  demos de



beber.  Es  una  petición  a  la  que  no
podemos sustraernos. (...) El compromiso
común de  anunciar  el  Evangelio  permite
superar  toda  forma  de  proselitismo  y  la
tentación  de  la  competición.  Todos
estamos  al  servicio  del  único  y  mismo
Evangelio.  (Homilía en las Segundas Vísperas de la
Solemnidad de la Conversión de san Pablo, 25/01/2015)

7. Quisiera recordar a nuestros mártires de
hoy.  Ellos dan testimonio de Jesucristo y
son perseguidos y asesinados por que son
cristianos, sin hacer distinción de parte de
los perseguidores de la confesión a la que
pertencen.  Son  cristianos  y  por  esto
perseguidos. Y esto es el ecumenismo de
la sangre.  (Homilía en las Segundas Vísperas de la
Solemnidad de la Conversión de san Pablo, 25/01/2015)

8. Es una cosa fea que los cristianos estén
divididos. Jesús nos quiere unidos: un solo
cuerpo.  Nuestros  pecados,  nuestra
historia,  nos  han  dividido  y  por  ello



debemos rezar mucho para que el Espíritu
Santo nos una de nuevo. (Ángelus, 25/01/2015)

9. La voz de las víctimas de los conflictos
nos impulsa a avanzar diligentemente por
el  camino  de  reconciliación  y  comunión
entre  católicos  y  ortodoxos...  ¿Cómo
podemos  anunciar  de  modo  creíble  el
Evangelio de paz que viene de Cristo, si
entre  nosotros  continúa  habiendo
rivalidades  y  contiendas?  (Liturgia  Ortodoxa,
Turquia, 30 de noviembre 2014)



9. EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO9. EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Junto a la unidad de los cristianos, que
es sin duda, una necesidad urgente, el
Papa  Francisco  ha  hablado  muchas
veces  también,  del  diálogo  con  las
otras  religiones  del  mundo  -  judíos,
musulmanes,  budistas,  hinduístas,  
etc  -,  que  se  debe  llevar  a  cabo  con
paciencia  y  constancia,  en  todos  los
lugares de la tierra, como un elemento
constructor  de  la  paz  que  todos
anhelamos y  por  la  que  tenemos que
trabajar sin descanso.

Ninguna religión,  sea cual  sea,  puede
conducir  a  sus  miembros  al  irrespeto
de las creencias del otro,  y menos aún
a  la violencia.

1. Espero que la cooperación interreligiosa
y ecuménica demuestre que los hombres y



las mujeres no tienen que renunciar a su
identidad, ya  sea étnica o religiosa, para
vivir  en  armonía  con  sus  hermanos  y
hermanas.  (Encuentro  interreligioso,  Colombo  -  Sri
Lanka,13/01/2015)

2.  Es  importante  que  cristianos  y
musulmanes se comprometan juntos por la
solidaridad,  por  la  paz  y  la  justicia,
afirmando que cada Estado debe asegurar
a  los  ciudadanos  y  a  las  comunidades
religiosas  una  real  libertad  de  culto.
(Audiencia General, 3 de diciembre de 2014)

3. 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)

4.  El  diálogo  es  esencial  si  queremos
conocer,  comprender  y  respetar  a  los
demás.  (...)  Para  que  este  diálogo  y
encuentro   sea  eficaz,  debe  basarse  en
una  presentación  completa  y  franca  de
nuestras  respectivas  convicciones.
(Encuentro  interreligioso,  Colombo  -  Sri  Lanka,
13/01/2015)

5.  Un  verdadero  diálogo  es  siempre  un
encuentro entre personas con un nombre,
un  rostro,  una  historia,  y  no  sólo  un
intercambio de ideas. (Liturgia Ortodoxa, Turquia,
30 de noviembre 2014)

6. Los Magos representan a los hombres y
a  las  mujeres  en  busca  de  Dios  en  las
religiones  y  filosofías  del  mundo  entero;
una  búsqueda  que  no  acaba  nunca...
(Homilía, 06/01/2015)



7.  Es  una  gracia  poder  estar  con  todos
ustedes,  hombres  y  mujeres  de  estas
grandes  tradiciones  religiosas,  que
comparten  con  nosotros  un  deseo  de
sabiduría,  verdad  y  santidad.  (Encuentro
interreligioso, Colombo - Sri Lanka, 13/01/2015)



10. LA LIBERTAD RELIGIOSA 10. LA LIBERTAD RELIGIOSA 
Y EL FUNDAMENTALISMOY EL FUNDAMENTALISMO

RELIGIOSORELIGIOSO

En  todos  los  escenarios  que  le  es
posible, el Papa Francisco hace alusión
directa  y  clara  a  la  necesidad de que
todos los estados y todas las religiones
del  mundo,  respeten,   protejan  y
difundan,  el  derecho   de  todas  las
personas a tener  y practicar libremente
un credo religioso, cualquiera que éste
sea.  

En  este  momento  histórico  que
estamos viviendo, lo hace con especial
vehemencia,  invitando  y  motivando  a
su  vez,  a  los  líderes  de  todas  las
religiones de la tierra, a rechazar todo
fundamentalismo,  particularmente



aquel que hace del  terrorismo y de la
violencia, su arma de difusión.

1.  La  libertad  religiosa  es  un  derecho
humano fundamental. Toda persona debe
ser libre,  individualmente o en unión con
otros,   para  buscar  la  verdad,   y  para
expresar  abiertamente  sus  convicciones
religiosas,   libre  de  intimidaciones   y
coacciones externas.  (Misa de canonización  de
San José Vaz, Sri Lanka, 14/01/2015)

2. El verdadero culto a Dios  no lleva a la
discriminación,  al odio y la violencia,  sino
al respeto  de la sacralidad de la vida, al
respeto de la dignidad y la libertad de los
demás,  y  al  compromiso  amoroso  por
todos.  (Misa de canonización  de San José Vaz, Sri
Lanka, 14/01/2015)

3.  El  fundamentalismo  religioso,  antes
incluso  de  descartar  a  seres  humanos
perpetrando horrendas masacres, rechaza



a  Dios,  relegándolo  a  mero  pretexto
ideológico.  (A los diplomáticos, 12/01/2015)

4.  Invoquemos  del  Señor  el  don  de  la
reconciliación y de la paz, para que nunca
el sentimiento religioso se vuelva ocasión
de violencia, de atropello y de destrucción.
¡No se puede hacer guerras en nombre de
Dios!  (Audiencia General, 21/01/2015



11. LA FE11. LA FE

Una  verdad  de  Perogrullo:  el
fundamento de toda creencia religiosa
es la fe. 

En muchas y muy diversas ocasiones,
el Papa Francisco ha hablado de lo que
constituye  la  fe  cristiana  católica  que
profesamos, sus principios básicos, su
contenido,  sus  expresiones,  sus
realizaciones,  y  lo  ha  hecho  con
especial claridad. Sus enseñanzas nos
ayudan a examinar nuestra cronciencia
religiosa, y  nos motivan a cambiar lo
que debemos cambiar en este aspecto
de nuestra vida.
  
1. Nuestra fe no es una idea abstracta o
una filosofía, sino la relación vital y plena
con una persona: Jesucristo, el Hijo único
de  Dios,  que  se  hizo  hombre,  murió  y



resucitó  para  salvarnos,  y  vive  entre
nosotros. (Homilía, 01/01/2015)

2.  Los  Reyes  Magos  son  modelos  de
conversión a la verdadera fe, porque han
dado más crédito a la bondad de Dios que
al  aparente  esplendor  del  poder.  (Homilía,
06/01/2015)

3. Todos nosotros hemos recibido el  don
de la fe. Debemos custodiarlo, para que no
se diluya, para que siga siendo fuerte con
el poder del Espíritu Santo que nos lo ha
regalado... (Homilía, 26/01/2015)

4. Si nosotros no ponemos atención, cada
día, en reavivar este regalo de Dios que es
la fe,  la fe se debilita,  se diluye,  termina
por  ser  una  cultura...  O  una  gnosis,  un
conocimiento:  ‘Sí,  yo  conozco bien todas
las  cosas  de  la  fe,  conozco  bien  el
catecismo’. Pero tú, ¿cómo vives tu fe?...
Y ésta es la importancia de reavivar cada



día este don, este regalo: de hacerlo vivo.
(Homilía, 26/01/2015)

5. El espíritu de timidez va contra el don
de  la  fe,  no  deja  que  crezca,  que  vaya
adelante, que sea grande. Y la vergüenza
es  aquel  pecado:  ‘Sí,  tengo  fe,  pero  la
cubro, que no se vea tanto…’. Y un poco
de  acá,  un  poco  de  allá,  esa  fe,  como
dicen  nuestros  antepasados,  se  vuelve
superficial, así. Porque me avergüenzo de
vivirla  fuertemente...  Ni  timidez,  ni
vergüenza... (Homilía, 26/01/2015)

6. La fe no nos aleja del mundo, sino que
nos  introduce más  profundamente  en  él.
Cada  uno  de  nosotros  tiene  un  papel
especial  que  desempeñar  en  la
preparación de la venida del Reino de Dios
a  nuestro  mundo.  (Encuentro  con  las  familias,
Manila - Filipinas, 16/01/2015)

7.  La  fe  sincera  en  Dios  abre  al  otro,



genera  diálogo  y  contribuye  al  bien,
mientras que la violencia nace siempre de
una  mistificación  de  la  religión,  tomada
como pretexto para proyectos ideológicos
que tienen como único objetivo el dominio
del  hombre  sobre  el  hombre.  (A  los
diplomáticos, 12/01/2015)

8.  La  fe  mueve  verdaderamente  las
montañas de la indiferencia y de la apatía,
del desinterés y del estéril repliegue sobre
sí mismos. (A la Comunidad Juan XXIII, 19/12/2014)

9.  La  fe  abre  la  puerta  de  la  caridad
haciéndonos  que  deseemos  imitar  a
Jesús, nos insta al bien, dándonos el valor
para actuar siguiendo el ejemplo del Buen
Samaritano.  (A  la  Comunidad  Juan  XXIII,
19/12/2014)

10.  Tener  fe  no  significa  no  tener
momentos difíciles, sino tener la fuerza de
afrontarlos  sabiendo  que  no  estamos



solos. Y ésta es la paz que Dios dona a
sus hijos (Ángelus 14/12/2014)

11.  En las pruebas aceptadas a causa de
la fe, la violencia es derrotada por el amor,
la muerte por la vida. (Ángelus 26/12/2014)

12.  No  escondan  su  fe,  no  escondan  a
Jesús,  llévenlo  al  mundo  y  den  el
testimonio de su vida familiar.  (Encuentro con
las familias, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

13. Una cosa es transmitir la fe y otra es
enseñar  las cosas de la  fe.  La fe  es un
don.  La  fe  no  se  puede  estudiar.  Se
estudian  las  cosas  de  la  fe,  sí,  para
comprenderla  mejor,  pero  con  el  estudio
jamás tú llegas a la fe. La fe es un don del
Espíritu Santo, es un regalo, que va más
allá de toda preparación. (Homilía,26/01/2015)

14. Son las mamás, las abuelas, quienes



transmiten la fe... Puede ser también una
empleada doméstica, puede ser una tía...
Debemos  pensar  hoy,  si  las  mujeres…
tienen  esta  conciencia  del  deber,  de
transmitir la fe. (Homilía,26/01/2015)

15. Me viene a la mente:  ¿pero por qué
son  principalmente  las  mujeres  las  que
transmiten  la  fe?...  Sencillamente  porque
aquella que nos ha dado a Jesús es una
mujer. Es el camino elegido por Jesús. Él
ha querido tener una madre: el don de la
fe pasa por las mujeres, como Jesús por
María. (Homilía,26/01/2015)

16.  Sin una fe viva en Cristo  resucitado,
las  hermosas  iglesias  y  monasterios
terminan convirtiéndose, poco a poco, en
museos.  (A los  Obispos  de  Suiza,  diciembre  1  de
2014)



17.  Se  puede tener  tanta  fe  pero,  como
dice  el  Apóstol  Santiago,  si  no  haces
obras,  está  muerta,  para  qué  sirve.  De
este modo,  a  quien va  a Misa todos los
domingos y toma la comunión, se le puede
preguntar: ¿Y cómo es tu relación con tus
empleados? ¿Les pagas en negro? ¿Les
pagas  el  salario  justo?  ¿También
depositas  las  contribuciones  para  la
jubilación  y  para  el  seguro  sanitario?.
(Homilía 20/02/2015)

CRISTIANOS PERSEGUIDOSCRISTIANOS PERSEGUIDOS
POR SU FEPOR SU FE

1.  La  dramática  situación  que  viven
nuestros  hermanos  cristianos  en  Irak,  y
también  los  Yazidíes  y  los  miembros  de
otras  comunidades  religiosas  y  étnicas,
exige  por  parte  de  todos  los  líderes
religiosos  una  postura  clara  y  valiente,
para condenar unánimemente y sin rodeos



esos crímenes, y denunciar la práctica de
invocar la religión para justificarlos. (Carta a
los cristianos del Medio Oriente, Navidad 2014)

2.  Pienso  en  nuestros  mártires,  en  los
mártires de nuestros días, los hombres, las
mujeres,  los  niños que son perseguidos,
odiados,  expulsados  de  sus  hogares,
torturados, masacrados. Y esto no es una
cosa  del  pasado:  esto  sucede  hoy.
Nuestros mártires, que terminan sus vidas
bajo  la  autoridad  corrupta  de  gente  que
odia a Jesucristo. Nos hará bien pensar en
nuestros mártires. (Homilía 06/02/2015)

3. Recemos para que, gracias al sacrificio
de  estos  mártires  de  hoy  
– son tantos, tantísimos - se fortalezca en
todo  el  mundo  el  compromiso  para
reconocer y asegurar  la libertad religiosa,
que  es  un  derecho  inalienable  de  toda
persona humana. (Ángelus 26/12/2014)



4.  Oremos...  por  cuantos  son
discriminados,  perseguidos  y  asesinados
por su testimonio de Cristo. Quisiera decir
a cada uno de ellos: si llevan esta cruz con
amor...  han  entrado  en  el  corazón  de
Cristo y de la Iglesia. (Ángelus 26/12/2014)



12. LA ESPERANZA12. LA ESPERANZA

La  fe  está  íntimamente  unida  a  la
esperanza.  Si  tenemos  una  fe
verdadera,  bien  entendida,  bien
fundamentada, tendremos también una
gran  esperanza. 

Y esta esperanza  no es otra cosa que
saber  con  certeza  que,  gracias  a  la
salvación  que  Jesús  consiguió  para
nosotros,  la  vida  ha  vencido
definitivamente  a  la  muerte,  y  el  bien
triunfará  sobre  el  mal,  aunque  por
ahora  tengamos  que  vivir  y  padecer
momentos de dificultad. 

1.  El  tiempo que vivimos tiene una gran
necesidad  de  esperanza  y  por  eso  les
exhortó a que se opongan a la cultura de
la muerte y les pido que sean testigos del



Evangelio y de la vida. (A los fieles de Cassano
all'Jonio, 21/02/2015)

2..  Hoy se  necesitan  personas  que  sean
testigos de la misericordia y de la ternura
del Señor, que sacudan a los resignados,
que  reanimen  a  los  desanimados,  que
enciendan  el  fuego  de  la  esperanza.
(Ángelus, 7/12/2014)

3. Un cristiano siempre debe custodiar en
sí la “memoria” de su primer encuentro con
Cristo  y  la  “esperanza”  en  Él,  que  lo
impulsa  a  ir  adelante  en  la  vida  con  el
“coraje” de la fe. (Homilía, 30/01/2015)

4. El cristiano tiene estos dos parámetros:
la  memoria  y  la  esperanza.  Llamar  a  la
memoria  para  no  perder  aquella
experiencia tan bella del primer amor, que
alimenta  la  esperanza.  Tantas  veces  la
esperanza  es  oscura,  pero  va  adelante.
Cree,  va,  porque sabe que la  esperanza



no  decepciona,  para  encontrar  a  Jesús.
Estos dos parámetros son precisamente el
marco en el  que podemos custodiar esta
salvación. (Homilía, 30/01/2015)



13. EL AMOR, EL SERVICIO 13. EL AMOR, EL SERVICIO 
LA COMPASIÓN LA COMPASIÓN 

Y LA SOLIDARIDADY LA SOLIDARIDAD

Fe,  esperanza  y  amor.  Nuestra  vida
cristiana  está  fundamentada  en  estas
tres  virtudes  que  Dios  mismo  nos
regala  como  un  don,  pero  que
nosotros, con nuestro trabajo de cada
día,  tenemos  que  hacer  crecer  y
fructificar. 

El  Papa  Francisco  insiste  una  y  otra
vez,  en  sus  diferentes  intervenciones,
en la necesidad que tiene el mundo de
que  los  cristianos,  que  somos
conscientes del  amor que Dios siente
por  todos  los  hombres  y  mujeres  del
mundo,  hagamos  realidad  en  nuestra
vida cotidiana, el amor – la caridad -, y
la  compasión,  para  con  todas  las



personas  que  nos  rodean,
especialmente,  aquellas  que  son  más
débiles  y  sufren  más,  siempre  con
generosidad,  mediante  obras  de
servicio y solidaridad. 

1. Cada uno de nosotros, en la diversidad
de nuestras vocaciones,  está llamado de
alguna  manera,  a  ser  el  amor  en  el
corazón  de  la  Iglesia.  (Misa  con  los  obispos,
sacerdotes y religiosos, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

2. Quien no ama no es libre. Y su corazón
está  endurecido,  porque  aún  no  ha
aprendido a amar. (Homilía, 09/01/2015)

3. El  testimonio de la caridad evangélica
es  eficaz  cuando  está  sostenido  por  la
relación personal con Jesús en la oración,
en la escucha de la Palabra de Dios y en
la  participación  en  los  Sacramentos.
(Encuentro conmemorativo a los 5 años del terremoto de
Haití, 10/01/2015)



4.  Quisiera  recordar  una  vez  más  la
absoluta prioridad de la “salida de sí hacia
el  otro”  como  uno  de  los  mandamientos
principales que fundan toda norma moral,
y como el signo más claro para discernir
acerca  del  camino  de  crecimiento
espiritual  como  respuesta  a  la  donación
absolutamente  gratuita  de  Dios.  (Mensaje
para la Jornada mundial del enfermo, 2015)

5.  La  verdadera  felicidad  viene  como
consecuencia  de  ayudar  a  los  demás,
entregándose  a  ellos  con  abnegación,
misericordia y  compasión.  (Encuentro  con  los
sacerdotes, religiosos, seminaristas y familias Tacloban –
Filipinas,17/01/2015)

6. ¡Existe una compasión mundana que no
nos sirve para nada! Una compasión que a
lo  más nos lleva a meter  la  mano en el
bolsillo  y  a  dar  una  moneda.  Si  Cristo
hubiera  tenido  esa  compasión  hubiera
pasado,  curado  a  tres  o  cuatro  y  se



hubiera  vuelto  al  Padre.  Solamente
cuando Cristo lloró, ¡y fue capaz de llorar!,
entendió nuestros dramas.  (Encuentro con los
jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

7.  La  caridad  verdadera  es  participación
que no juzga, que no pretende convertir al
otro; es libre de aquella falsa humildad que
en  el  fondo  busca  la  aprobación  y  se
complace  del  bien  hecho.  (Mensaje  para  la
Jornada mundial del enfermo, 2015)

8. Solidaridad con los pobres es pensar y
actuar  en  términos  de  comunidad,  de
prioridad  de  la  vida  de  todos  sobre  la
apropiación  de  los  bienes  por  parte  de
algunos.  Es  también  luchar  contra  las
causas  estructurales  de  la  pobreza:  la
desigualdad, la falta de un trabajo y de una
casa, la negación de los derechos sociales
y laborales.  (A los  miembros  de  la  Federación  de

Organismos Internacionales de Voluntariado, 4/12/2014)



9. La solidaridad es un modo de hacer la
historia con los pobres, evitando presuntas
obras altruistas que reducen al  otro  a la
pasividad.  (A  los  miembros  de  la  Federación  de
Organismos Internacionales de Voluntariado, 4/12/2014)

10.  Imaginamos cómo cambiaría  nuestro
mundo  ...  si  miráramos  al  otro,
especialmente al más necesitado, con los
ojos de la bondad y de la ternura, como
Dios nos mira, nos espera y nos perdona;
si  encontráramos en la humildad nuestra
fuerza  y  nuestro  tesoro.  ¡Y tantas  veces
tenemos  temor  de  la  ternura,  tenemos
miedo de la humildad!  (A los  empleados  de  la
Curia 22/12/2014)

11.  Compasión  es  una  palabra  muy
profunda:  compasión  significa  “padecer-
con-el  otro”.  El  corazón  de  Cristo
manifiesta la compasión paterna de Dios.
(Ángelus 15/02/2015)



12. Si queremos ser verdaderos discípulos
de  Jesús,  estamos  llamados  a
convertirnos, unidos a Él, en instrumentos
de  su  amor  misericordioso,  superando
todo tipo de marginación. (Ángelus 15/02/2015)

13. Para ser “imitadores de Cristo” frente a
un  pobre  o  a  un  enfermo,  no  debemos
tener  miedo  de  mirarlo  a  los  ojos  y  de
acercarnos con ternura y compasión, y de
tocarlo y de abrazarlo. (Ángelus 15/02/2015)

14.  La  caridad  no  puede  ser  neutra,
indiferente,  tibia  o  imparcial.  La  caridad
contagia,  apasiona,  arriesga  y
compromete. Porque la caridad verdadera
siempre  es  inmerecida,  incondicional  y
gratuita.  La  caridad  es  creativa  en  la
búsqueda  del  lenguaje  adecuado  para
comunicar  con  aquellos  que  son
considerados  incurables  y,  por  lo  tanto,
intocables. (Homilía 15/02/2015)



15. Los invito a servir a Jesús crucificado
en toda persona marginada, por el motivo
que sea; a ver al Señor en cada persona
excluida que tiene hambre, que tiene sed,
que  está  desnuda;  al  Señor  que  está
presente  también  en  aquellos  que  han
perdido la fe, o que, alejados, no viven la
propia fe; al Señor que está en la cárcel,
que  está  enfermo,  que  no  tiene  trabajo,
que es perseguido; al Señor que está en el
leproso – de cuerpo o de alma -, que está
discriminado. No descubrimos al Señor, si
no  acogemos  auténticamente  al
marginado. (Homilía 15/02/2015)

16.  La caridad, don de Dios, crece donde
hay humildad y ternura. (Homilía 14/02/2015)

17. La benevolencia es la intención firme y
constante  de  querer  el  bien,  siempre  y
para  todos,  incluso para  los  que no nos
aman. (Homilía 14/02/2015)



18. La magnanimidad es... saber amar sin
límites, pero al mismo tiempo con fidelidad
a las situaciones particulares y con gestos
concretos.  Amar  lo  que  es  grande,  sin
descuidar  lo  que  es  pequeño;  amar  las
cosas  pequeñas  en  el  horizonte  de  las
grandes. (Homilía 14/02/2015)

18.  La  fuerza  divina  de  la  caridad...
transforma el corazón, de modo que ya no
eres tú el que vive, sino que Cristo vive en
ti. Y Jesús es todo amor. (Homilía 14/02/2015)

19. El respeto es la capacidad de tener en
cuenta  al  otro,   tener  en  cuenta  su
dignidad,  su  condición,  sus  necesidades.
(Homilía 14/02/2015)

20.  La  caridad,  y  sólo  ella,  nos libra  del
peligro de reaccionar  impulsivamente,  de
decir y hacer cosas que no están bien; y
sobre todo nos libra del peligro mortal de



la ira acumulada, «alimentada» dentro de
ti,  que  te  hace  llevar  cuentas  del  mal
recibido. (Homilía 14/02/2015)

21. Toda comunidad cristiana está llamada
a cruzar el umbral que la pone en relación
con  la  sociedad  que  la  rodea,  con  los
pobres  y  con  los  alejados.   (Mensaje  de
Cuaresma 2015)



14. LA ORACIÓN14. LA ORACIÓN

La  oración  es  un  elemento
imprescindible  de  la  vida  cristiana
auténtica.  La  oración  constante,
profunda, ferviente, humilde y confiada.

Todos necesitamos orar para crecer en
nuestra  relación  con  el  Señor.  Todos
necesitamos orar para que nuestra fe,
nuestra  esperanza  y  nuestro  amor,
sean cada vez más firmes. 

Un cristiano que no ora es un cristiano
débil, vacilante, enfermo. 

El Papa Francisco nos enseña sobre la
necesidad que todos tenemos de orar
continuamente,  y  también  sobre  el
modo de hacerlo fructíferamente. 

1.  Es  bueno  rezar  el  Rosario  todos  los



días,  hablar  con el  Señor,  cuando tengo
una dificultad,  o con la  Virgen o con los
Santos...  Pero  es  importante  realizar  la
oración de contemplación, y ésta sólo se
puede hacer con el Evangelio en la mano.
(Homilía 03/02/2015)

2. La oración de contemplación es tomar el
Evangelio,  leer  e  imaginarme  en  la
escena;  imaginarme qué  cosa  sucede,  y
hablar  con  Jesús  como  me  viene  del
corazón.(Homilía 03/02/2015)

3.  La  oración  de  contemplación  hace
crecer la esperanza, porque tenemos fija
la mirada sobre Jesús. Hagan esta oración
de  contemplación.  15  minutos,  toma  el
Evangelio,  un  pasaje  pequeño,  imagina
qué cosa ha sucedido y habla con Jesús
de aquello. Así tu mirada estará fija sobre
Jesús, y no tanto sobre la telenovela, por
ejemplo;  tu  oído  estará  fijo  sobre  las



palabras  de  Jesús,  y  no  tanto  sobre  las
charlas del vecino, de la vecina… (Homilía
03/02/2015)

4. Nuestra vida cristiana se mueve... entre
memoria y esperanza. Memoria de todo el
camino pasado, memoria de tantas gracias
recibidas  por  el  Señor;  y  esperanza,
mirando  al  Señor,  que  es  el  único  que
puede darme la esperanza. Y para mirar al
Señor, para conocer al Señor, tomemos el
Evangelio  y  hagamos  esta  oración  de
contemplación. (Homilía 03/02/2015)

5.  La  oración  purifica  incesantemente  el
corazón. La alabanza y la súplica a Dios
previenen  el  endurecimiento  del  corazón
en el resentimiento y el egoísmo. (Audiencia
General 11/03/2015)



15. LOS MANDAMIENTOS15. LOS MANDAMIENTOS

Los  mandamientos  no  son  simples
leyes  que  limitan  nuestras  acciones.
Los  mandamientos  son  caminos  que
Dios  mismo  nos  señala,  para  que
siguiéndolos alcancemos la plenitud de
nuestro  ser,  como  hijos  suyos  muy
amados, y vivamos en paz con quienes
nos rodean. 

El  Señor  no  busca  con  los
mandamientos,  constreñir  nuestra
libertad,  sino  enseñarnos  a
encaminarla para que en su ejercicio no
nos hagamos daño a nosotros mismos,
ni hagamos daño a los demás, sino que
todos nuestros pensamientos, palabras
y  acciones,  sean  expresión  del  amor
verdadero. Es lo que quiere mostrarnos
el Papa Francisco cuando nos dice lo
siguiente:



1. En las tablas de la ley está la ley hacia
Dios y la ley hacia el prójimo y ambas van
juntas.  Yo  no puedo  decir:  ‘Pero,  no,  yo
cumplo los tres primeros mandamientos…
y  los  otros  más  o  menos’.  No...  si  tú
cumples  estos,  debes  cumplir  estos
también. Están unidos: el amor a Dios y el
amor  al  prójimo  son  una  unidad  y  si  tú
quieres  hacer  penitencia  real,  no  formal,
debes hacerla ante Dios y también con tu
hermano, con el prójimo. (Homilia 20/02/2015)

2.  Cuántos  hombres  y  mujeres  de  fe,
tienen fe pero dividen las tablas de la ley:
‘Sí,  sí  yo  hago  esto’  –  ‘¿Pero  tú  das  la
limosna?’  –  ‘Sí,  sí,  siempre  envío  un
cheque a la Iglesia – ‘Ah, bien, está bien.
Pero...  en  tu  casa,  con  aquellos  que
dependen de ti – ya sean hijos, o abuelos,
o  empleados  –  ¿eres  generoso,  eres
justo?’.  Tú no puedes hacer  ofertas  a la



Iglesia sobre los hombros de la injusticia
que haces con tus empleados. Este es un
pecado  gravísimo:  es  usar  a  Dios  para
cubrir la injusticia. (Homilía 20/02/2015)



16. EL PECADO16. EL PECADO

Lo positivo en nuestra vida es Dios y
todo lo que a Él se refiere, y lo negativo
es lo que se opone a Dios y a su amor:
el pecado. 

Nuestra  naturaleza  humana,  finita,  es,
por su misma esencia, débil y limitada,
por eso pecamos, por eso el pecado es
una  realidad  de  nuestra  vida  que
tenemos que conocer, una realidad de
la que tenemos que tomar conciencia,
para  poder  luchar  contra  ella  y
derrotarla. 

Jesús  se  encarnó  y  se  hizo  hombre,
precisamente,  para enseñarnos a vivir
en  lucha  constante  contra  el  pecado
que quiere dominarnos. Con su vida, su
muerte y su resurrección, Jesús venció
al pecado, que aunque sigue presente



en  nuestra  vida,  ya  no  tiene  dominio
sobre ella.

1.  El  pecado  nos  aleja  de  Dios  e
interrumpe la  relación entre la  tierra  y  el
cielo, determinando así nuestra miseria y
el  fracaso  de  nuestra  vida.  (Ángelus,
11/01/2015)

2. Dios... creó el mundo como un hermoso
jardín y  nos pidió  que cuidáramos de él.
Pero, con el pecado, el hombre desfiguró
aquella  belleza natural;  destruyó también
la  unidad y  la  belleza de nuestra  familia
humana,  dando  lugar  a  estructuras
sociales que perpetúan la pobreza, la falta
de educación y la corrupción. (Misa Solemne,
Manila - Filipinas, 18/01/2015)

3.  La  miseria  más  peligrosa,  causa  de
todas  las  demás:  la  lejanía  de  Dios,  la
presunción de poder prescindir de Él.  (A la
Comunidad Juan XXIII, 19/12/2014)



4. Los seres humanos – todos, y en todas
las  etapas  de  la  vida  –  tendemos  a  la
envidia  y  al  orgullo  a  causa  de  nuestra
naturaleza  herida  por  el  pecado.  (Homilía
14/02/2015)

5.  El  hombre  es  capaz  de  destruir  todo
aquello  que Dios  ha  realizado...   Somos
capaces  de  destruir  también  la
fraternidad... Destruir la fraternidad. Es el
comienzo de las guerras...  Los celos, las
envidias, tanta a avidez de poder, de tener
más poder. Sí, esto parece negativo pero
es realista. Tomen un diario, cualquiera: de
izquierda,  del  centro,  de  derecha…
cualquiera. Y verán que más del 90% de
las  noticias  son de destrucción.  Más  del
90%.  Y  esto  lo  vemos  todos  los  días.
(Homilía 17/012/2015)

6.  ¿Qué  sucede  en  el  corazón  del
hombre?... Jesús dijo que del corazón del
hombre  nacen  todas  las  maldades...



Nuestro corazón débil está herido... Existe
siempre  un  deseo  de  autonomía...  ¡Yo
hago lo  que quiero  y  si  tengo ganas de
esto, lo hago! ¡Y si por esto quiero hacer
una  guerra,  la  hago!...  ¿Pero  por  qué
somos  así?...  ¿Por  qué  tenemos  esta
capacidad  de  destrucción?  Este  es  el
problema. (Homilía 17/02/2015)

7.  ...  Están  los  países  que  venden  las
armas a este que está en guerra con este
otro,  y  las  venden  también  a  éste,  para
que así continúe la guerra. Capacidad de
destrucción...  Nosotros  tenemos  esta
semilla  adentro,  esta  posibilidad.  ¡Pero
tenemos también al Espíritu Santo que nos
salva!  Pero  debemos  elegir,  en  las
pequeñas cosas. (Homilía 17/02/2015)

 

8. Debemos tomar en serio el mensaje del
Señor... el hombre es capaz de hacer tanto
bien... Todos nosotros somos capaces de



hacer  tanto  bien,  pero  todos  nosotros
somos  capaces  también  de  destruir;
destruir en lo grande y en lo pequeño, en
la  misma  familia;  destruir  a  los  hijos  no
dejándolos crecer  con libertad...  anular a
los  hijos...  Por  esto  es  necesaria  la
meditación continua, la oración...  para no
caer en esta maldad que nos destruye...
(Homilía 17/02/2015)

9. Un camino equivocado es el de buscar
siempre el propio éxito, los propios bienes,
sin pensar en el  Señor,  sin pensar en la
familia...   Uno puede ganar todo, pero al
final,  convertirse en un fracasado.  (Homilía
19/02/2015)

10.  ...  Cuando  estamos  bien  y  nos
sentimos  a  gusto  nos  olvidamos  de  los
demás,  ...   no  nos  interesan  sus
problemas,  ni  sus  sufrimientos,  ni  las
injusticias  que  padecen…  Entonces
nuestro corazón cae en la indiferencia: yo



estoy relativamente bien y a gusto, y me
olvido  de  quienes  no  están  bien.  Esta
actitud  egoísta,  de  indiferencia,  ha
alcanzado  hoy  una  dimensión  mundial,
hasta  tal  punto  que  podemos  hablar  de
una  globalización  de  la  indiferencia.
(Mensaje de Cuaresma 2015)

11. La indiferencia hacia el prójimo y hacia
Dios  es  una  tentación  real  para  los
cristianos.  Por  eso  necesitamos  oír  en
cada  Cuaresma,  el  grito  de  los  profetas
que  levantan  su  voz  y  nos  despiertan.
(Mensaje de Cuaresma 2015)

12.  También como individuos tenemos la
tentación  de  la  indiferencia.  Estamos
saturados  de  noticias  e  imágenes
tremendas, que nos narran el sufrimiento
humano,  y,  al  mismo  tiempo,  sentimos
toda  nuestra  incapacidad  para  intervenir.
¿Qué  podemos  hacer  para  no  dejarnos
absorber  por  esta  espiral  de  horror  e



impotencia?  (Mensaje de Cuaresma 2015)

13. Existen el  hombre y la mujer espejo,
que están encerrados en sí mismos para
verse a sí  mismos continuamente.  Estos
narcisistas  religiosos,  tienen  el  corazón
duro...  Y tratan de defenderse con estos
muros que  crean a  su  alrededor.  (Homilía,
09/01/2015

14. Si pedimos humildemente la gracia de
Dios y aceptamos los límites de nuestras
posibilidades, confiaremos en las infinitas
posibilidades que nos reserva el amor de
Dios.  Y  podremos  resistir  a  la  tentación
diabólica que nos hace creer que nosotros
solos  podemos  salvar  el  mundo  y  a
nosotros mismos.  (Mensaje de Cuaresma 2015)

15.  La  mundanidad  trasforma  las  almas,
hace perder la conciencia de la realidad...
La mundanidad anestesia el alma...Tantas



personas  que  viven  su  vida  de  manera
difícil, de modo difícil; pero si yo tengo un
corazón  mundano,  jamás  comprenderé
esto. (Homilía 05/03/2015)

16. Con el corazón mundano no se puede
entender la necesidad de los demás. Con
el  corazón  mundano  se  puede  ir  a  la
iglesia, se puede rezar,  se pueden hacer
tantas  cosas.  Pero  Jesús,  en  la  Última
Cena,  en  la  oración  al  Padre,  ¿qué  ha
rezado? ‘Pero, por favor, Padre, custodia a
estos discípulos, para que no caigan en el
mundo,  para  que  no  caigan  en  la
mundanidad’. Es un pecado sutil, es más
que un pecado: es un estado pecador del
alma. (Homilía 05/03/2015)

17.  Todos  somos  astutos  y  siempre
encontramos un camino que no es el justo,
para parecer más justos de lo que somos,
es  el  camino  de  la  hipocresía...  Jesús



prefería  mil  veces  a  los  pecadores,  que
decían la verdad sobre sí mismos, antes
que a los hipócritas... (Homilía 03/03/2015)

18.  Todos  nosotros  somos  maestros,
somos doctores en justificarnos a nosotros
mismos: ‘Pero yo no fui, no, no es culpa
mía, pero no era tanto, eh…Las cosas no
son  así’.  Todos  tenemos  un  pretexto
explicativo de nuestras faltas, de nuestros
pecados,  y  tantas  veces somos capaces
de hacer esa cara de ‘pero yo no sé’, cara
de ‘yo no lo hice, quizás fue otro’: hacerse
el inocente. Y así no se va adelante en la
vida cristiana. (Homilía 02/03/2015)

19.  Dentro  de  cada  uno  de  nosotros  se
encuentra el pecado, pero del pecado no
asusta a Jesús... (Homilía en la Parroquia Romana
de Tor Bella Monaca 08/03/2015)

20.  Si  tu  corazón  no  es  justo,  si  tú  no



haces  justicia,  si  tú  no  amas a  aquellos
que  tienen necesidad del  amor,  si  tú  no
vives  según  el  espíritu  de  las
Bienaventuranzas,  no  eres  católico.  Eres
hipócrita.   (Homilía en la Parroquia Romana de Tor
Bella Monaca 08/03/2015)

21.  Jesús  conoce  todo  aquello  que  hay
adentro de nuestro  corazón:  nosotros no
podemos engañar a Jesús. No podemos,
delante  de Él  fingir  que somos santos  y
cerrar los ojos... y después llevar una vida
que no es aquella que Él quiere.. (Homilía en
la Parroquia Romana de Tor Bella Monaca 08/03/2015)

22.  Jesús dice: "El que no está conmigo,
está contra mí". Pero ¿no habrá un camino
de compromiso, un poco aquí y un poco
allá?... No. O estás en el camino del amor,
o estás en el camino de la hipocresía. O te
dejas amar por la misericordia de Dios, o
haces lo  que quieres,  según tu  corazón,
que  se  va  endureciendo,  cada vez  más,



por ese camino. "El que no está conmigo,
está contra mí": no hay un tercer camino
de compromiso. O eres santo, o te vas por
el  otro  camino.  "El  que  no  recoge
conmigo", deja las cosas… No. Peor aún:
desparrama, arruina. Es un corruptor.  Es
un  corrupto,  que  corrompe.  (Homilía
12/03/2015)

23.  Ésta es la  Historia de Dios...  Parece
que  Dios  estuviera  llorando...  Te  amé
tanto, te di tanto, ¿y tú…? Todo contra mí.
También  Jesús  lloró,  mirando  Jerusalén.
Porque  en  el  corazón  de  Jesús  estaba
toda  esta  historia,  en  la  que  la  fidelidad
había  desaparecido.  Hacemos  nuestra
voluntad, pero haciendo esto en el camino
de  la  vida  seguimos  un  camino  de
endurecimiento:  el  corazón  se  endurece,
se  petrifica.  Y  la  Palabra  del  Señor  no
entra.  Y  el  pueblo  se  aleja.  También
nuestra historia personal se puede volver
así.  Y  hoy,  en  este  día  cuaresmal,



podemos preguntarnos:  ¿Escucho la  voz
del Señor, o hago lo que yo quiero, lo que
a mí me gusta?... (Homilía 12/03/2015)



17. LA CONVERSIÓN17. LA CONVERSIÓN

La  contrapartida  del  pecado  es  la
conversión del corazón. 

Jesús  nos  llama  continuamente  a
convertirnos,  a  abandonar  el  pecado
que nos detruye y a empezar a caminar
por los senderos del bien y la verdad,
que nos conducen a Dios, que abren un
lugar en nuestra vida al amor infinito de
Dios que nos salva, que nos libera, que
nos  hace  personas nuevas  cuando lo
buscamos.

1. Cuando llegamos a entender, a la luz de
la  Cruz,  el  mal  que  somos  capaces  de
hacer, y del que incluso formamos parte,
podemos  experimentar  el  auténtico
remordimiento  y  el  verdadero
arrepentimiento. Sólo entonces podremos
recibir  la  gracia  de  acercarnos  unos  a



otros, con una verdadera contrición, dando
y recibiendo el perdón verdadero. (Santuario
de Nuestra Señora de Madhu, Sri Lanka, 14/01/2015)

2. Si el mal es contagioso, también lo es el
bien.  Por  lo  tanto,  es  necesario  que
abunde  en  nosotros,  cada  vez  más,  el
bien.  Dejémonos  contagiar  por  el  bien  y
¡contagiemos el bien  (Ángelus 15/02/2015)

3. Regresar al Señor “con todo el corazón”
significa  emprender  el  camino  de  una
conversión no superficial y transitoria, sino
un  itinerario  espiritual  que  tiene  que  ver
con  el  lugar  más  íntimo  de  nuestra
persona.  El  corazón,  de  hecho,  es  el
centro de nuestros sentimientos, el centro
en  el  que  maduran  nuestras  decisiones,
nuestras actitudes. (Homilía 18/02/2015)

4.  Somos  criaturas  limitadas,  pecadores
siempre necesitados de arrepentimiento y



conversión. ¡Cuán importante es escuchar
y acoger este llamado en nuestro tiempo!
La invitación a la conversión es entonces
un impulso a regresar, como hizo el hijo de
la  parábola,  entre  los  brazos  de  Dios,
Padre tierno y misericordioso, a confiar en
Él y a confiarnos a Él. (Homilía 18/02/2015)

5. El  Señor no se cansa jamás de tener
misericordia  de  nosotros,  y  quiere
ofrecernos  una  vez  más  su  perdón,
invitándonos a volver a Él con un corazón
nuevo,  purificados  del  mal,  para  tomar
parte de su gozo. (Homilía 18/02/2015)

6.  Quien  escucha  y  acoge  la  Palabra  y
quien vive de manera sincera la respuesta
a  la  llamada  del  Señor,  no  pueden  de
ninguna manera dedicarse a los trabajos
del  mal.  No  se  puede  uno  definir  como
cristiano  y   violar  la  dignidad  de  las
personas,  los  que  pertenecen  a  la



comunidad cristiana no puede programar y
realizar  gestos  de  violencia  contra  los
otros  y  contra  el  ambiente.  (A  los  fieles
de Cassano all'Jonio, 21/02/2015)

7. Los gestos exteriores de la religiosidad
no acompañados de la verdadera y pública
conversión  no  bastan  para  considerarse
en comunión con Cristo y con su Iglesia.
Los  gestos  exteriores  de  religiosidad  no
bastan  para  acreditar  cuan  creyente
somos...   (A  los  fieles  de  Cassano  all'Jonio,
21/02/2015)

8.  A los que han elegido el camino del mal
y  están  afiliados  a  organizaciones
criminales  renuevo  esta  invitación  a  la
conversión.  ¡Abran su corazón al  Señor!,
el Señor les espera y la Iglesia les acoge;
si su elección de servir al mal fue pública,
clara y pública será también su voluntad
de servir el bien. (A los fieles de Cassano all'Jonio,
21/02/2015)



9.  Que  el  Señor...,  nos  dé  la  gracia  de
aprender a acusarnos en la conciencia de
que  somos  capaces  de  las  cosas  más
malvadas  y  decir:  Ten  piedad  de  mí,
Señor, ayúdame a avergonzarme y dame
la  misericordia,  así  yo  podré  ser
misericordioso  con  los  otros.  (Homilía
02/03/2015)

10.  La suciedad del  corazón no se quita
como se  quita  una mancha:  vamos a  la
tintorería y salimos limpios… Se quita con
el ‘hacer’, tomando un camino distinto, otro
camino que no sea el del mal. ¡Aprendan a
hacer el bien! Es decir el camino del hacer
el bien. Y ¿cómo hago el bien? ¡Es simple!
‘Busquen la justicia, socorran al oprimido,
brinden justicia  al  huérfano,  defiendan la
causa  de  la  viuda’.  Recordemos  que  en
Israel  los  más  pobres  y  los  más
necesitados  eran  los  huérfanos  y  las
viudas: hagan justicia, vayan donde están



las  llagas  de  la  humanidad,  donde  hay
tanto dolor… De este modo,  haciendo el
bien, lavarás tu corazón. (Homilía 03/03/2015)

11.  En el Evangelio Jesús es claro: ‘Sean
misericordiosos  como  su  Padre  es
misericordioso’.  Cuando  uno  aprende  a
acusarse a sí mismo es misericordioso con
los  otros:  ¿pero,  quién  soy  yo  para
juzgarlo, si yo soy capaz de hacer cosas
peores? (Homilía 02/03/2015)

12..  Es  el  primer  paso,  acusarse  a  sí
mismo.  Sin  decirlo...  Yo  y  mi  conciencia.
Voy  por  la  calle,  paso  adelante  de  la
cárcel: ‘Eh, estos se lo merecen’. ¿Pero tú
sabes que si no hubiera sido por la gracia
de  Dios  tú  estarías  ahí?  ¿Has  pensado
que  eres  capaz  de hacer  las  cosas  que
ellos hicieron, incluso peor todavía? Esto
es acusarse a sí mismo, no esconder a sí
mismo las raíces del pecado que están en



nosotros,  las  tantas  cosas  que  somos
capaces de hacer, también si  no se ven.
(Homilía 02/03/2015)

13.  Es  más  fácil  acusar  a  los  otros,  sin
embargo  sucede  una  cosa  un  poco
extraña  si  probamos  a  comportarnos  de
manera  diversa:  cuando  comenzamos  a
ver de qué cosas somos capaces, al inicio
nos  sentimos  mal,  sentimos  aversión,
luego  esto  nos  da  paz  y  salud.  Por
ejemplo,  cuando  tengo  envidia  en  mi
corazón y sé que esta envidia es capaz de
hablar mal del otro y matarlo moralmente,
ésta  es  la  sabiduría  de  acusarse  a  sí
mismo.  Si  no  aprendemos  este  primer
paso  de  la  vida,  nunca,  jamás  daremos
pasos en el camino de la vida cristiana, de
la vida espiritual. (Homilía 02/03/2015)

14. El lugar privilegiado del encuentro con
Dios  es  la  caricia  de  la  misericordia  de



Jesucristo hacia mi pecado... Es gracias a
este abrazo de misericordia que se sienten
las  ganas de responder  y  de  cambiar,  y
que puede surgir una vida diferente.  (A los
Miembros de Comunión y Liberación 07/03/2015)

15.  ¿Ustedes saben cuál  es  el látigo de
Jesús para  limpiar  nuestra  alma?  La
misericordia.  ¡Abran  el  corazón  a  la
misericordia  de  Jesús!  Digan:  ‘¡Pero
Jesús, mira cuánta suciedad! Ven, limpia.
Limpia  con  tu  misericordia,  con  tus
palabras dulces; limpia con tus caricias...
Si  abrimos  nuestro  corazón  a  la
misericordia  de  Jesús  para  que  limpie
nuestro  corazón,  nuestra  alma,  Jesús se
fiará  de  nosotros.   (Homilía  en  la  Parroquia
Romana de Tor Bella Monaca 08/03/2015)



PEDIR PERDÓNPEDIR PERDÓN

1.  .  Pedir perdón es otra cosa, es distinto
que  pedir  disculpas.  ¿Yo  me  equivoco?
Pero,  discúlpame,  me  he  equivocado…
¡He pecado!  No tiene nada que ver  una
cosa  con  la  otra.  El  pecado  no  es  una
simple  equivocación.  El  pecado  es
idolatría,  es  adorar  al  ídolo,  al  ídolo  del
orgullo, de la vanidad, del dinero, del ‘mí
mismo’, del bienestar… Tantos ídolos que
nosotros tenemos.  (Homilía 10/03/2015)

2. Jesús nos enseña a rezar así al Padre:
‘perdona nuestras ofensas como también
nosotros  perdonamos  a  los  que  nos
ofenden’. Si yo no soy capaz de perdonar,
no  soy  capaz  de  pedir  perdón.  ‘Pero,
Padre, yo me confieso…’. ‘¿Y qué haces
antes  de  confesarte?’.  ‘Pienso  en  las
cosas  que  he  hecho  mal…’.  ‘Está  bien’.
‘Después pido perdón al Señor y prometo



no volver a hacerlas…’. ‘Bien. Y después
vas a lo del sacerdote. Pero antes te falta
una cosa: ¿Has perdonado a aquellos que
te han hecho el mal?... (Homilía 10/03/2015)

3.  Este es el razonamiento que Jesús nos
enseña  sobre  el  perdón.  Primero:  pedir
perdón no es un sencillo pedir disculpas,
es ser consciente del pecado, de nuestra
idolatría, de las tantas idolatrías. Segundo:
Dios siempre perdona, siempre. Pero pide
que  yo  perdone.  Si  yo  no  perdono,  en
cierto sentido cierro la puerta al perdón de
Dios."‘Perdona  nuestras  ofensas  como
también  nosotros  perdonamos  a  los  que
nos ofenden". (Homilía 10/03/2015)



EL SACRAMENTO EL SACRAMENTO 
DE LA RECONCILIACIÓNDE LA RECONCILIACIÓN

1.  El  Sacramento  de  la  Reconciliación
hace  presente  con  especial  eficacia  el
rostro  misericordioso  de  Dios,  lo  hace
concreto y lo manifiesta continuamente.  (A
los miembros de la Penitenciaría Apostólica, que prepara
a los nuevos sacerdotes para celebrar el Sacramento de
la reconciliación 12/03/2015)

2.  No  olvidémoslo  jamás,  ya  sea  como
penitentes o como confesores: ¡No existe
algún  pecado  que  Dios  no  pueda
perdonar!  ¡Ninguno!  Sólo  lo  que  es
sustraído a la divina misericordia no puede
ser perdonado, como quien se sustrae al
sol  no  puede  ser  iluminado  ni
reconfortado.  (A los miembros de la Penitenciaría
Apostólica,  que prepara a los nuevos sacerdotes para
celebrar el Sacramento de la reconciliación 12/03/2015)



3. La confesión no debe ser una 'tortura',
sino  que  todos  deberían  salir  del
confesionario  con  la  felicidad  en  el
corazón,  con  el  rostro  radiante  de
esperanza, aunque a veces – lo sabemos
– mojado por las lágrimas de la conversión
y de la alegría que de ella deriva...   Debe
ser  un  encuentro  liberador  y  rico  de
humanidad, a través del cual poder educar
en   la  misericordia,  que  no  excluye,  es
más, incluye también el justo compromiso
de reparar, en lo posible, el mal cometido.
(A  los  miembros  de  la  Penitenciaría  Apostólica,  que
prepara  a  los  nuevos  sacerdotes  para  celebrar  el
Sacramento de la reconciliación 12/03/2015)



18. SER CRISTIANOS18. SER CRISTIANOS
Y VIVIR COMO CRISTIANOS, HOYY VIVIR COMO CRISTIANOS, HOY

Haber  recibido  el  Bautismo  y
pertenecer a la Iglesia, familia de Dios y
comunidad  de  salvación,  nos  exige
vivir con dignidad y coherencia nuestra
adhesión al Evangelio de Jesús, que es
Buena Noticia para nosotros y para el
mundo entero. 

Llamarnos cristianos y católicos, no es
simple cuestión teórica,  sino práctica:
tenemos que hacer realidad en nuestra
vida de cada día,  las enseñanzas y el
ejemplo de Jesús, una tarea difícil, pero
que guiados por Dios y ayudados por
sus dones y gracias, podemos realizar.

A este  respecto,  nos  enseña  el  Papa
Francisco: 



1. La imagen de Dios,  ciertamente no la
encuentro  en  la  computadora  o  en  las
enciclopedias.  Para  encontrarla  y,  por  lo
tanto, para comprender “mi identidad”, sólo
hay  una  única  manera:  “poniéndose  en
camino”. De lo contrario, jamás podremos
conocer el rostro de Dios. (Homilía 10/02/2015)

2.  Quien  no  se  pone  en  camino,  jamás
conocerá  la  imagen  de  Dios,  jamás
encontrará el rostro de Dios. Los cristianos
sentados,  los  cristianos  quietos  no
conocerán el rostro de Dios... Dicen: ‘Dios
es así, así…’, pero no lo conocen... Para
caminar es necesaria esa inquietud que el
mismo Dios ha puesto en nuestro corazón
y que te lleva adelante a buscarlo.(Homilía
10/02/2015)

3. Ponerse en camino es dejar que Dios o
la  vida nos ponga a prueba;  ponerse en
camino  es  correr  un  riesgo.  (Homilía
10/02/2015)



4.  El hombre de Dios es aquel que está
fascinado  por  la  verdad  y  la  encuentra
plenamente en la Palabra y en la Carne de
Jesucristo.  Él  es  la  fuente  inagotable  de
nuestra alegría. (Homilía 14/02/2015

5  La  vida  cristiana  es  una  experiencia
personal, un encuentro transformador con
Aquel  que  nos  ama  y  que  nos  quiere
salvar.  (Liturgia  Ortodoxa,  Turquia,  30 de  noviembre
2014)

6. Jesús nos enseña que el cristiano debe
tener el corazón fuerte, el corazón firme, el
corazón que crece  sobre la roca, que es
Cristo, y después, debe ir por el mudo con
prudencia. (Homilía 15/12/2014)

7.  Un  cristiano  que  no  se  nutre  con  la
oración, los sacramentos y la Palabra de
Dios,  inevitablemente  se  marchita  y  se



seca. (A los empleados de la Curia 22/12/2014)

8.  A  todo  cristiano  se  le  pide  que  sea
coherente, en cada circunstancia, con la fe
que profesa...  Y no decir  soy cristiano y
vivir como pagano. La coherencia es una
gracia  que  hay  que  pedir  hoy.  (Ángelus
26/12/2014)

9. No basta pertenecer a una familia muy
católica,  o  a  una  asociación,  o  ser  un
benefactor,  si  no  se  sigue  después  la
voluntad de Dios. (Homilía del 4/XII/2014)

10. Decía Jesús que todo árbol bueno da
frutos  buenos  y  que  todo  árbol  malo  da
frutos malos (cfr. Mt 7,17). La gran familia
humana  es  como  un  bosque,  donde  los
arboles  buenos  traen  solidaridad,
comunión,  confianza,  ayuda,  seguridad,
sobriedad  feliz  amistad.  (A  las  familias
numerosas, 28/12/2014)



11. Tantos cristianos de apariencias, caen
ante las primeras tentaciones, porque no
hay sustancia allí, han construido sobre la
arena. En cambio, hay tantos santos en el
pueblo  de  Dios,  no  necesariamente
canonizados,  sino  santos,  hombres  y
mujeres que ponen en práctica el amor de
Jesús. Que han construido su casa sobre
la roca, que es Cristo. (Homilía del 4/12/2014)

12.  Los  soberbios,  los  vanidosos,  los
cristianos de apariencia, serán derribados,
humillados...  Los  pobres  serán  aquellos
que triunfarán; los pobres de espíritu, los
que  ante  Dios  se  sienten  una  nada,  los
humildes,  y  llevan  adelante  la  salvación
poniendo en práctica la Palabra del Señor.
(Homilía del 4/12/2014)

13. Pido al Señor la gracia de que nuestro
corazón  sea  sencillo,  luminoso,  con  la
verdad que Él nos da, y así podremos ser



amables... comprensivos con los demás...
misericordiosos. (Homilía 15/12/2014)

14.  La  respuesta  del  cristiano  no  puede
ser más que aquella que Dios da a nuestra
pequeñez. La vida tiene que ser vivida con
bondad,  con  mansedumbre.  (Homilía  de  la
Misa de Navidad 2014)

15.  Cuando  nos  damos  cuenta  de  que
Dios  está  enamorado  de  nuestra
pequeñez, que Él mismo se hace pequeño
para propiciar el  encuentro con nosotros,
no podemos no abrirle nuestro corazón y
suplicarle:  «Señor,  ayúdame  a  ser  como
tú,  dame  la  gracia  de  la  ternura  en  las
circunstancias  más  duras  de  la  vida,
concédeme la gracia de la cercanía en las
necesidades de los demás, de la humildad
en cualquier conflicto».  (Homilía  de la  Misa de
Navidad 2014)

16. Cuando nosotros sentimos en nuestro



corazón: “Pero yo querría ser más bueno,
más buena, me he arrepentido de esto que
he  hecho",  aquí  está  precisamente  el
Señor que llama, que te hace sentir ganas
de  ser  mejor,  las  ganas  de  permanecer
más cerca de los  demás,  de  Dios.  Si  tú
sientes esto, detente. Allí está el Señor. Y
ve a rezar, tal vez a la Confesión. A limpiar
un poco el  orgullo.  Eso hace bien.  Pero
acuérdate bien,  si  tú sientes esas ganas
de mejorar, es Él quien llama. No lo dejes
pasar. (Angelus, 21/12/2014)

17.   No  ama  verdaderamente  quien  no
recuerda “los días del primer amor”. Y un
cristiano  sin  memoria  de  su  primer
encuentro  con  Jesús  es  una  persona
vacía,  espiritualmente  inerte,  como  sólo
saben ser los “tibios”. (Homilía, 30/01/2015)

18.  Los  cristianos  ‘tibios’...  Están  allí,
detenidos,  y  sí,  son  cristianos,  pero  han



perdido la memoria del primer amor... Han
perdido  el  entusiasmo.  También  han
perdido la paciencia, ese ‘tolerar’ las cosas
de  la  vida  con  el  espíritu  del  amor  de
Jesús; ese ‘tolerar’, ese ‘cargar sobre los
hombros’ las dificultades… Los cristianos
tibios,  pobrecitos,  son un grave peligro...
(Homilía, 30/01/2015)

19..  Causan pena, hacen mal al  corazón
tantos cristianos – ¡tantos cristianos! – a
mitad  de  camino;  tantos  cristianos
fracasados  en  este  camino  hacia  el
encuentro con Jesús... Este camino en el
que  han  perdido  la  memoria  del  primer
amor  y  no  tienen  esperanza.  (Homilía,
30/01/2015)

20 .  Pidamos al Señor que nos dé  la luz
interior, que nos convenza de que la roca
es  sólo  Él  y  no  tantas  historias  que
nosotros  hacemos  como  cosas
importantes;  y  que  Él...  nos  indique  el



camino,  que  Él  nos  acompañe  por  el
camino, que Él nos ensanche el corazón,
para que puedan entrar los problemas de
tanta gente... (Homilía 15/12/2014)

21.  ¿Cómo  es  nuestra  forma  de  vivir?
¿Vivimos  como  hijos  o  vivimos  como
esclavos?  ¿Vivimos  como  personas
bautizadas  en  Cristo,  ungidas  por  el
Espíritu,  rescatadas,  libres?  ¿O  vivimos
según  la  lógica  mundana,  corrupta,
haciendo lo que el diablo nos hace creer
que es nuestro beneficio?... (Vísperas de Santa
Maria, Madre de Dios, 31/12/2014)

22.  La  vida  cristiana  es  caminar  siendo
atentos,  incansables  y  valerosos.  (Ángelus,
06/01/2015)

23. Jesús en el Evangelio lloró; lloró por el
amigo muerto. Lloró en su corazón por esa
familia que había perdido a su hija. Lloró
en  su  corazón  cuando  vio  a  esa  pobre



madre viuda que llevaba a enterrar  a su
hijo.  Se conmovió  y  lloró  en  su  corazón
cuando vio a la multitud como ovejas sin
pastor. Si tú no aprendes a llorar no eres
un  buen  cristiano.  (Encuentro  con  los  jóvenes,
Manila - Filipinas, 18/01/2015)

24.  El  cuidado  de  los  pobres  es  un
elemento  esencial  de  nuestra  vida  y  del
testimonio  cristiano.  (Audiencia  General,
21/01/2015)

25.  La  misión  del  Pueblo  de  Dios  es
irradiar  sobre  todos  los  pueblos  la
bendición  de  Dios,  encarnada  en
Jesucristo. (Homilía, 01/01/2015)

26. La actitud de agradecer nos dispone a
la  humildad,  a  reconocer  y  a  acoger  los
dones del Señor. (Vísperas de Santa Maria, Madre
de Dios, 31/12/2014)

27..  Todos  estamos llamados  a  combatir



cualquier forma de esclavitud y a construir
la fraternidad... cada uno según su propia
responsabilidad. (Ángelus, 01/01/2015)

28. Todos estamos llamados a ser libres,
todos a ser hijos, y cada uno de acuerdo
con su responsabilidad, a luchar contra las
formas  modernas  de  esclavitud.  (Homilía,
01/01/2015)

29.  Siempre  que  las  personas  se
escuchan  unos  a  otros  con  humildad  y
franqueza,  sus  valores  y  aspiraciones
comunes  se  hacen  más  evidentes.  La
diversidad  ya  no  se  ve  como  una
amenaza,  sino  como  una  fuente  de
enriquecimiento.  El  camino  hacia  la
justicia,  la  reconciliación  y  la  armonía
social  se  ve  con  más  claridad  aún.
(Ceremonia  de  bienvenida,  Colombo  -  Sri  Lanka,
13/01/2015)

30.  Que  nuestras  vidas  sigan  siendo



sustentadas y transfiguradas por el poder
de la resurrección del Señor.  (Encuentro  con
los  sacerdotes,  religiosos,  seminaristas  y  familias
Tacloban - Filipinas,17/01/2015)

31.  Las  personas  a  quienes  ayudamos,
pobres,  enfermos,  huérfanos,  tienen
mucho  que  darnos.  Pensemos...  ¿Me
hago  mendigo  y  pido  también  eso?,  ¿O
soy  suficiente  y  solamente  voy  a  dar?
(Encuentro  con  los  jóvenes,  Manila  -  Filipinas,
18/01/2015)

32.  Si  nuestra  existencia  se  deja
transformar  por  la  gracia  del  Señor,  no
podremos retener para nosotros la luz que
viene de su rostro, sino que la dejaremos
pasar  para  que  ilumine  a  los  demás.
(Ángelus, 8/12/2014)

33. Como cristianos, estamos llamados a
vencer  juntos  la  globalización  de  la
indiferencia,  que  hoy  parece  tener  la
supremacía;   y  a  construir  una  nueva



civilización  del  amor  y  de  la  solidaridad.
(Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de noviembre 2014)

34. Todos estamos llamados a consolar a
nuestros  hermanos,  dando  testimonio  de
que sólo Dios puede eliminar las causas
de los dramas existenciales y espirituales.
¡Él  lo  puede  hacer!  ¡Es  potente!  (Ángelus,
7/12/2014)

35.  El   discípulo  de  Cristo.,.   busca
hacerse  cargo  de  esta  humanidad
sufriente,  con  proximidad  y  acogida
evangélicas. (A los miembros de la  Federación de
Organismos Internacionales de Voluntariado, 4/12/2014)

36.  También yo  acabaré.  Todos nosotros
acabaremos.  Nadie  tiene  la  vida
‘comprada’. Nosotros también, queriendo o
no queriendo, vamos por el camino de la
anonadación existencial de la vida, y esto,
al  menos a mí,  me hace rezar para que
esta  anonadación  se  parezca  lo  más



posible  a  Jesucristo,  a  su  anonadación.
(Homilía 06/02/2015)

37.  En  cada  circunstancia  de  la  vida,  el
cristiano debe elegir... Elegir entre Dios y
los otros dioses, aquellos que no tienen el
poder  de  darnos  nada,  sólo  pequeñas
cositas  que  pasan.  Y  no  es  fácil  elegir,
nosotros tenemos siempre esta costumbre
de ir un poco donde va la gente, un poco
como todos. Como todos. Todos y nadie. Y
hoy  la  Iglesia  nos  dice:  ‘Pero,  ¡detente!
Detente  y  elige’.  Es  un buen  consejo.  Y
hoy nos hará bien detenernos y durante la
jornada  pensar  un  poco:  ¿cómo  es  mi
estilo  de  vida?  ¿Por  cuáles  calles
camino?.  (Homilía 19/02/2015)

38. Preguntémonos cuál es la velocidad de
mi vida, si reflexiono sobre las cosas que
hago. Y pidamos a Dios la gracia de tener



ese  “pequeño  valor”  necesario  para
elegirlo cada vez. (Homilía 19/02/2015)

39.. Bienaventurado el hombre que confía
en el Señor. Hoy, en el momento en que
nosotros  nos  detenemos  a  pensar  en
estas  cosas  y  tomar  decisiones,  elegir
algo,  sabemos  que  el  Señor  está  con
nosotros,  está  junto  a  nosotros,  para
ayudarnos.  Jamás  nos  deja  ir  solos,
jamás.  Está  siempre  con  nosotros.
También  en  el  momento  de  la  elección
está con nosotros. (Homilía 19/02/2015)

40. El cristiano es aquel que permite que
Dios  lo  revista  de  su  bondad  y
misericordia, que lo revista de Cristo, para
llegar a ser como Él, siervo de Dios y de
los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del
Jueves Santo con el  rito del  lavatorio de
los  pies...  Este  servicio  sólo  lo  puede



hacer quien antes se ha dejado lavar los
pies por Cristo. (Mensaje de Cuaresma 2015)

41.  El  sufrimiento  del  otro  constituye  un
llamado  a  la  conversión,  porque  la
necesidad  del  hermano  me  recuerda  la
fragilidad de mi vida, mi  dependencia de
Dios y de los hermanos. (Mensaje de Cuaresma
2015)

42.  Tener  un  corazón  misericordioso  no
significa  tener  un  corazón  débil.  Quien
desea  ser  misericordioso  necesita  un
corazón fuerte, firme, cerrado al tentador,
pero  abierto  a  Dios.  Un corazón que se
deje impregnar por el Espíritu y guiar por
los caminos del amor, que nos llevan a los
hermanos  y  hermanas...  Un  corazón
pobre, que conoce sus propias pobrezas y
lo da todo por el otro.  (Mensaje de Cuaresma
2015)



43. El discípulo de Cristo no se echa para
atrás, no cambia la mirada para otra parte,
pero  si  busca  hacerse  cargo  de  esta
humanidad  sufriente,  con  proximidad  y
acogida  evangélicas.  (A  los  miembros  de  la
Federación  de  Organismos  Internacionales  de
Voluntariado, 4/12/2014)

44.  La  experiencia  de  los  Reyes  Magos
evoca  el  camino  de  todo  hombre  hacia
Cristo.  Como los  Reyes  Magos,  también
para nosotros buscar a Dios quiere decir
caminar...  fijando la  mirada en el  cielo  y
distinguiendo  en  el  signo  visible  de  la
estrella,  el  Dios  invisible  que  habla  a
nuestro corazón.(Ángelus, 06/01/2015)

45. No es un buen cristiano el que no hace
justicia con las personas que dependen de
él... Y no es un buen cristiano el que no se
priva  de algo  necesario,  para  dar  a  otro
que  tenga  necesidad.  El  camino  de  la
Cuaresma es éste, es doble, a Dios y al



prójimo:  es  decir,  es  real,  no  es
meramente formal.  No es sólo no comer
carne  el  viernes,  hacer  alguna  cosita  y
después  hacer  crecer  el  egoísmo,  la
explotación  del  prójimo,  ignorar  a  los
pobres. (Homilía 20/02/2015)

46. Quien es de Cristo pertenece a un solo
cuerpo y en él no se es indiferente hacia
los demás.  (Mensaje de Cuaresma 2015)
 

47.  Escuchar  a Jesús significa  asumir  la
lógica de su misterio pascual, ponerse en
camino  con  Él  para  hacer  de  la  propia
existencia un don de amor para los demás,
en dócil obediencia a la voluntad de Dios,
con una actitud de desapego de las cosas
mundanas y de libertad interior.  En otras
palabras,  es  necesario,  estar  listos  a
“perder  la  propia  vida”,  donándola  para
que  todos  los  hombres  se  salven  y  nos
encontremos en la felicidad eterna.  (Ángelus
01/03/2015)



48.  La  moral  cristiana  es  respuesta
conmovida  ante  una  misericordia
sorprendente,  imprevisible,  inclusive
‘injusta’,  según los criterios  humanos,  de
Uno (Dios)  que  me conoce,  que  conoce
mis traiciones y me quiere lo mismo, me
estima,  me  abraza,  me  vuelve  a  llamar,
espera en mí, espera algo de mí. La moral
cristiana  no  es  no  caer  nunca,  sino
levantarse siempre, gracias a su mano que
nos toma. (A los Miembros de Comunión y Liberación
07/03/2015)

49. Caminemos por el mundo como Jesús
y hagamos de toda nuestra existencia un
signo de su amor por nuestros hermanos,
especialmente los más débiles y los más
pobres;  nosotros  construimos  a  Dios  un
templo en nuestra vida. Y de esta manera
lo  hacemos  “encontrable”  para  tantas
personas  que  encontramos  en  nuestro
camino.  Si  somos  testimonios  de  este
Cristo  vivo,  mucha  gente  encontrará  a



Jesús en nosotros, en nuestro testimonio.
(Ángelus 08/03/2015)

50.  Cada  uno  de  nosotros  se  puede
preguntar: ¿En mi vida el Señor se siente
verdaderamente en casa?... ¿Lo dejamos
hacer  “limpieza”  en  nuestro  corazón  y
expulsar  a  los  ídolos,  o  sea  aquellas
actitudes  de  codicia,  celos,  mundanidad,
envidia, odio, aquella costumbre de hablar
mal  de  los  otros...?  ¿Lo  dejo  hacer
limpieza  de  todos  los  comportamientos
contra  Dios,  contra  el  prójimo  y  contra
nosotros  mismos.  Cada  uno  se  puede
responder, en silencio en su corazón. (...)
Dejemos  que  el  Señor  entre  con  su
misericordia - no con el látigo, no, con su
misericordia - a hacer limpieza en nuestros
corazones.  El  látigo  de  Jesús  es  su
misericordia. Abrámosle la puerta para que
limpie un poco.  (Ángelus 08/03/2015)

51.  Cada Eucaristía que celebramos con



fe nos hace crecer como templo vivo del
Señor,  gracias  a  la  comunión  con  su
Cuerpo  crucificado  y  resucitado. (Ángelus
08/03/2015)



19. EL TIEMPO DE ADVIENTO19. EL TIEMPO DE ADVIENTO

El  Tiempo  de  Adviento  es  un  tiempo
"fuerte", en el cual la Iglesia nos invita
de manera especial a la  conversión, al
cambio de mentalidad y de vida, como
preparación indispensable para acoger
en  nuestro  corazón  el  Misterio  de  la
Encarnación de Jesús y su nacimiento
entre  nosotros,  que  se  renueva
litúrgicamente en la Navidad. 

El Papa Francisco nos enseña sobre el
Adviento:
    
1.  El  Tiempo de  Adviento,  es  un  tiempo
estupendo  que  despierta  en  nosotros  la
espera del regreso de Cristo y la memoria
de su venida histórica. (Ángelus, 7/12/2014)

2.  El  tiempo  de  Adviento,  que  hoy  de
nuevo  comenzamos,  nos  devuelve  el



horizonte de la esperanza, una esperanza
que no decepciona porque  está  fundada
en la Palabra de Dios. Una esperanza que
no  decepciona,  sencillamente  porque  el
Señor no decepciona jamás. ¡Él es fiel!, ¡Él
no  decepciona!  ¡Pensemos  y  sintamos
esta belleza!

3. María nos sostiene en nuestro camino
hacia  la  Navidad,  porque  nos  enseña
cómo  vivir  este  tiempo  de  Adviento  en
espera del Señor. Porque este tiempo de
Adviento es una espera del Señor, que nos
visitará a todos en la fiesta, pero también a
cada uno  en nuestro  corazón.  ¡El  Señor
viene! ¡Esperémosle!

4.  Pidamos al  Señor,  en  este  tiempo de
Adviento, que nos acerquemos más a su
misterio y que lo hagamos por el camino
que Él quiere que hagamos: el camino de
la  humildad,  el  camino  de  la



mansedumbre, el camino de la pobreza, el
camino  de  sentirnos  pecadores.  Así  Él
viene a salvarnos, a liberarnos. (Homilía, 2 de
diciembre de 2014)

5.  Nos disponemos a celebrar la Navidad
contemplando a María y a José: María, la
mujer llena de gracia que tuvo la valentía
de fiarse totalmente de la Palabra de Dios;
José,  el  hombre  fiel  y  justo  que  prefirió
creer  al  Señor  en  lugar  de  escuchar  las
voces  de la  duda y  del  orgullo  humano.
Con ellos, caminamos juntos hacia Belén.

6.  Que  la  proximidad  del  nacimiento  de
Jesús,  avive en todas nuestras familias el
deseo de recibirlo con un corazón puro y
agradecido. (Audiencia General 17/12/2014)

7.  Que la preparación del nacimiento del
Señor,  en  este  tiempo  de  Adviento,  les
haga crecer en el  amor a Jesús y en el



deseo de comunicarlo a todos los demás.
(Audiencia General, 3 de diciembre de 2014)

8.  Con la mirada dirigida a la Navidad ya
cercana, la Iglesia nos invita a testimoniar
que Jesús no es un personaje del pasado;
Él es la Palabra de Dios que hoy continúa
iluminando el camino del hombre.  (Ángelus
14/12/2014)

9.  El  pesebre y el  árbol  de Navidad son
signos siempre sugestivos y queridos para
nuestras  familias  cristianas:  evocan  el
Misterio  de  la  encarnación,  el  Hijo
unigénito  de  Dios  hecho  hombre  para
salvarnos y la luz que Jesús ha traído al
mundo con su nacimiento. (A los habitantes de
Verona y  Catanzaro 19/12/2014)

10. El pesebre y el árbol de navidad son
una invitación a la unidad, a la concordia y
a la paz. A hacer un espacio, en nuestra
vida... a Dios, que no viene con arrogancia



a imponer su poder, sino a ofrecer su amor
omnipotente a través de la frágil figura de
un  Niño...  Traen  un  mensaje  de  luz,
esperanza y amor.  (A los habitantes de Verona y
Catanzaro  19/12/2014)

11. El pesebre y el árbol tocan el corazón
de todos, también el de los que no creen,
porque hablan de fraternidad, intimidad y
amistad,  llamando  a  los  hombres  de
nuestro tiempo a redescubrir la belleza de
la  sencillez,  del  compartir  y  de  la
solidaridad. (A los habitantes de Verona y  Catanzaro
19/12/2014)

12.  Encomendémonos  a  la  maternal
intercesión  de  María,  Madre  de  Jesús  y
nuestra,  para  que  nos  ayude  en  esta
Santa  Navidad,  ya  cercana,  a  reconocer
en  el  rostro  de  nuestro  prójimo,
especialmente  de  las  personas  más
débiles y marginadas, la imagen del  Hijo
de Dios hecho hombre.



13. Dentro de pocos días nuestro corazón
estará  invadido  por  la  alegría  del
Nacimiento  del  Señor.  Dejando  un  sitio
libre  en  la  mesa  de  la  cena  de
Nochebuena, pensemos en los pobres, en
quienes  pasan  hambre,  en  las  personas
solas, en los sin techo, en los marginados,
en los probados por la guerra y, de modo
especial, en los niños.



20. EL TIEMPO DE NAVIDAD20. EL TIEMPO DE NAVIDAD

La Navidad es la fiesta del amor, de la
alegría, y de la paz; la fiesta de la luz,
de la vida, y de la solidaridad. 

El  Tiempo  de  Navidad  es  un  tiempo
para vivir de una manera consciente y
activa  nuestra fe en Jesús, como Hijo
de Dios y Salvador nuestro; una verdad
que  decimos  creer,  pero  que  muchas
veces hacemos a un lado con nuestro
comportamiento. 

Creer  de  verdad  en  Jesús  hecho
hombre  para  nuestra  salvación  tiene
que llevarnos a hacerlo presente en el
mundo por  nuestras obras de amor y
de servicio a los demás.



1. La Navidad es la fiesta de la vida y nos
infunde  sentimientos  de  serenidad  y  de
paz.

2.  El  nacimiento  de  Jesús  nos  trae  la
buena  noticia  de  que  somos  amados
inmensamente y singularmente por Dios, y
este  amor  no sólo  nos  lo  da  a  conocer,
sino que nos lo dona, nos lo comunica.

3. Si en Navidad Dios se revela no como
uno que está en lo alto y que domina el
universo, sino como Aquél que se abaja,
desciende sobre la tierra pequeño y pobre,
significa que para ser semejantes a Él no
debemos  ponernos  sobre  los  demás,
sino...  abajarnos,  ponernos  al  servicio,
hacernos  pequeños  con  los  pequeños  y
pobres con los pobres.

4. Los pastores fueron los primeros... que
recibieron  el  anuncio  del  nacimiento  de



Jesús. Fueron los primeros porque eran de
los  últimos,  de los  marginados.  Y fueron
los  primeros  porque  estaban  en  vela
aquella  noche,  guardando  su  rebaño...
Con ellos nos quedamos ante el Niño, nos
quedamos  en  silencio.  Con  ellos  damos
gracias  al  Señor  por  habernos  dado  a
Jesús,  y  con  ellos,  desde  dentro  de
nuestro corazón, alabamos su fidelidad: Te
bendecimos, Señor, Dios Altísimo, que te
has despojado de tu rango por nosotros.
Tú eres inmenso, y te has hecho pequeño;
eres  rico,  y  te  has  hecho  pobre;  eres
omnipotente, y te has hecho débil.

5.  Que  en  esta  Noche  compartamos  la
alegría del Evangelio: Dios nos ama, nos
ama tanto que nos ha dado a su Hijo como
nuestro hermano, como luz para nuestras
tinieblas.



6.   Una  Navidad  sin  luz  no  es  una
Navidad. Que la luz esté en el alma, en el
corazón; que esté en el perdón a los otros,
que no haya  enemistades...  ¡Que  sea la
luz de Jesús, tan bella! (Mensaje a los habitantes
de Gubbio, 9/12/2014)

7. El misterio del nacimiento de Jesús en
Belén, que se produjo históricamente hace
ya más de dos mil años, se produce como
evento espiritual, en el “hoy” de la Liturgia.
El Verbo, que encontró morada en el seno
virginal de María, en la celebración de la
Navidad  viene  a  llamar  nuevamente  al
corazón  de  cada  cristiano.  (Angelus,
21/12/2014)

8.  Esta  noche  santa,  en  la  que
contemplamos  al  Niño  Jesús  apenas
nacido  y  acostado  en  un  pesebre,  nos
invita  a  reflexionar.  ¿Cómo acogemos la
ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por Él,
me dejo abrazar por Él, o le impido que se



acerque? «Pero si  yo busco al  Señor» –
podríamos responder  –.  Sin  embargo,  lo
más importante no es buscarlo, sino dejar
que  sea  Él  quien  me busque,  quien  me
encuentre y me acaricie con cariño. Ésta
es la pregunta que el Niño nos hace con
su sola presencia: ¿permito a Dios que me
quiera? (Homilía de la Misa de Navidad 2014)

9. El don precioso de la Navidad es la paz,
y Cristo es nuestra paz verdadera... La paz
del  alma.  Abramos  las  puertas  a  Cristo.
(Angelus, 21/12/2014)

10.  Que  el  Espíritu  Santo  ilumine  hoy
nuestros  corazones,  para  que  podamos
reconocer  en  el  Niño  Jesús,  nacido  en
Belén de la Virgen María, la salvación que
Dios nos da a cada uno de nosotros... y a
todos los pueblos de la tierra. (Mensaje Urbi et
Orbi, 25/12/2014)



11. Que esta Santa Navidad no sea más
una fiesta del consumismo comercial, de la
apariencia o de los regalos inútiles, o de
los  gastos  superfluos,  sino  que  sea  la
fiesta de la alegría de recibir al Señor en el
pesebre y en el corazón. (A los empleados de la
Curia Vaticana  22/12/2014)

12.  Si ustedes tienen alguna cosa oscura
en el alma, pidan perdón al Señor. ¡Es una
bella oportunidad esta Navidad para hacer
una limpieza en el alma! No tengan miedo,
el sacerdote es misericordioso, perdona a
todos  en  nombre  de  Dios,  porque  Dios
perdona todo. (Mensaje a los habitantes de Gubbio,
9/12/2014)

13.  El  pesebre  nos  presenta  un  camino
distinto  al  que  anhela  la  mentalidad
mundana.   Es  el  camino  del
anonadamiento de Dios, aquella humildad
del  amor  de  Dios  que  se  abaja,  se
aniquila;  la  humildad  de  su  gloria



escondida en el  pesebre de Belén, en la
cruz del Calvario, en el  hermano y en la
hermana que sufren. (Homilía, 06/01/2015)

14.  Que la proximidad del  nacimiento de
Jesús, avive en todas nuestras familias el
deseo de recibirlo con un corazón puro y
agradecido. (Audiencia General 17/12/2014)

15. El ejemplo de María y de José es para
todos  nosotros  una  invitación  a  recibir  y
acoger,  con  total  apertura  del  alma,  a
Jesús, que por amor se ha hecho nuestro
hermano. (Ángelus, 21/12/2014

16.  Nos  encomendamos a  la  intercesión
de nuestra Madre y de San José, para vivir
una  Navidad  verdaderamente  cristiana,
libres  de toda mundanidad,  dispuestos  a
acoger al  Salvador,  el  Dios-con-nosotros.
(Angelus, 21/12/2014)



21. EL TIEMPO DE CUARESMA21. EL TIEMPO DE CUARESMA

Igual  que  el  Adviento,  el  Tiempo  de
Cuaresma  es  también  tiempo  de
oración  y   pentiencia,  tiempo  de
conversión y de cambio de vida. 

En  Cuaresma  nos  preparamos
interiormente  para  celebrar,  del  mejor
modo  posible,  el  Misterio  Pascual  de
Jesús,  su  Pasión,  Muerte  y
Resurrección, que se renueva cada año
por la liturgia. 

El  Papa  Francisco nos  enseña a  este
respecto:

1.  La  Cuaresma  es  un  tiempo  de
renovación  para  la  Iglesia,  para  las
comunidades y para cada creyente. Pero
sobre todo es un tiempo de gracia.  (Mensaje
de Cuaresma 2015)



2.  La  Cuaresma  es  un  tiempo  propicio
para  mostrar  interés  por  el  otro,  con  un
signo concreto,  aunque sea pequeño, de
nuestra  participación  en  la  misma
humanidad.  (Mensaje de Cuaresma 2015)

3. Para superar la indiferencia y nuestras
pretensiones  de  omnipotencia,  quiero
pedir  a  todos  que  este  tiempo  de
Cuaresma  se  viva  como  un  camino  de
formación  del  corazón,  como  dijo
Benedicto XVI.  (Mensaje de Cuaresma 2015)

4.  La  Cuaresma  nos  llega  como  un
momento  providencial  para  cambiar  ruta,
para recuperar la capacidad de reaccionar
ante la realidad del mal que siempre nos
desafía.

5. La Cuaresma viene providencialmente a
despertarnos,  a  despabilarnos  del
entumecimiento, del riesgo de ir adelante



por inercia.

6. Acción de gracias a Dios por el misterio
de  su  amor  crucificado;  fe  auténtica;
conversión  y  apertura  del  corazón  a  los
hermanos:  éstos  son  los  elementos
esenciales  para  vivir  el  tiempo  de
Cuaresma.

7.  La  Cuaresma  es  un  tiempo  propicio
para  convertirse  al  amor  del  prójimo;  un
amor que sepa hacer propia la actitud de
gratuidad y de misericordia del Señor, que
se hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza.

8. La Cuaresma es tiempo de oración; de
una oración más intensa, más asidua, más
capaz  de  hacerse  cargo  de  las
necesidades  de  los  hermanos,  de
interceder ante Dios por tantas situaciones
de pobreza y de sufrimiento.



9.   En  el  período  de  la  Cuaresma,  la
Iglesia,  en  nombre  de  Dios,  renueva  el
llamamiento a la conversión... un empeño
que dura toda la vida.

10.  La  Cuaresma  se  debe  vivir  como
tiempo  de  conversión,  de  renovación
personal  y  comunitaria,  a  través  del
acercamiento  a  Dios  y  de  la  adhesión
confiada al Evangelio.

11. En el Tiempo Cuaresma la Iglesia nos
dirige dos importantes  invitaciones: tomar
conciencia más viva de la obra redentora
de  Cristo,  y  vivir  con  mayor  empeño  el
propio Bautismo.

12. La Cuaresma nos recuerda que Dios
nos ama a todos y que hay que hacer el
esfuerzo de abrirse a Él.

13.  La  Cuaresma  es  el  tiempo oportuno



para  mirarse  dentro,  para  hacer  surgir
nuestros  deseos  espirituales  más
verdaderos y pedir  ayuda al Señor en la
oración.

14. La Cuaresma es para ajustar la vida,
para  organizar  la  vida,  cambiar  la  vida,
para acercarnos al Señor.

15. La Cuaresma nos recuerda que Dios
nos ama a todos y que hay que hacer el
esfuerzo de abrirse a Él.

16. La Cuaresma es un tiempo adecuado
para  despojarse,  y  nos  hará  bien
preguntarnos de qué podemos privarnos, a
fin  de  ayudar  y  enriquecer  a  otros  con
nuestra  pobreza.  No  olvidemos  que  la
verdadera pobreza duele: no sería válido
un despojo sin esta dimensión penitencial.
(Mensaje de Cuaresma 2014)



17. Como pueblo de Dios…  comenzamos
el camino de la Cuaresma, un tiempo en el
que  tratamos  de  unirnos  más
estrechamente  al  Señor  Jesucristo,  para
compartir  el  misterio  de  su  pasión  y
resurrección. (Homilía 18/02/2015)

18. Nos hará bien pedir,  al  comienzo de
esta  Cuaresma,  el  don  de  las  lágrimas,
para hacer así nuestra oración y nuestro
camino  de  conversión  siempre  más
auténticos  y  sin  hipocresía.  (Homilía
18/02/2015)

19.  Que  María  Inmaculada  sostenga
nuestra lucha espiritual contra el pecado,
nos  acompañe  en  este  momento
favorable,  para  que  podamos  llegar  a
cantar juntos la alegría de la victoria en la
Pascua de Resurrección. (Homilía 18/02/2015)

20.  La Cuaresma es un tiempo de lucha



espiritual  contra  el  espíritu  del  mal.  Y
mientras  atravesamos  el  ‘desierto’
cuaresmal,  tenemos  la  mirada  dirigida
hacia  la  Pascua,  que  es  la  victoria
definitiva  de  Jesús  contra  el  Maligno,
contra el pecado y contra la muerte. (Ángelus
22/02/2015)

21.  El  desierto  cuaresmal  nos  ayuda  a
decir  no a la  mundanidad,  a  los ‘ídolos’,
nos  ayuda  a  hacer  elecciones  valientes
conformes  al  Evangelio  y  a  reforzar  la
solidaridad  con  los  hermanos.   (Ángelus
22/02/2015)

22. Es el Espíritu Santo, quien nos guía en
el camino cuaresmal, aquel mismo Espíritu
descendido sobre Jesús y que nos ha sido
donado en el Bautismo. La Cuaresma, por
lo tanto, es un tiempo propicio que debe
conducirnos  a  tomar  siempre  más
conciencia  de  cuanto  el  Espíritu  Santo,
recibido  en  el  Bautismo,  ha  obrado  y



puede  obrar  en  nosotros.  Y  al  final  del
itinerario cuaresmal, en la Vigilia Pascual,
podremos renovar con mayor conciencia la
alianza bautismal y los compromisos que
de ella derivan. (Ángelus 22/02/2015)

23.  En esta  Cuaresma...  ¿en tu  corazón
hay  lugar  para  aquellos  que  no  han
cumplido  con  los  mandamientos,  que  se
han equivocado y están en la cárcel?... Si
tú no estás en la cárcel es porque el Señor
te ha ayudado a no caer. ¿En tu corazón
tienen lugar los encarcelados? ¿Tú rezas
por ellos, para que el Señor los ayude a
cambiar de vida?...  (Homilía 20/02/2015)

24.  Acompaña,  Señor,  nuestro  camino
cuaresmal  para  que  la  observancia
exterior  corresponda  a  una  profunda
renovación del Espíritu. (Homilía 20/02/2015)

25.  Durante esta  Cuaresma,  tratemos de



estar más cerca de las personas que están
viviendo momentos de dificultad: cercanos
con el afecto, la oración y la solidaridad.
(Ángelus 08/03/2015)



20. EL TIEMPO DE PASCUA20. EL TIEMPO DE PASCUA

Igual que la Navidad, el Tiempo Pascual
es tiempo de alegría y esperanza. 

Jesús ha dado su vida por nosotros, y
Dios  Padre  lo  ha  resucitado  de  entre
los  muertos,  confirmando  de  esta
manera que su actuación en el mundo,
sus enseñanzas y su ejemplo, son para
nosotros fuente de vida y salvación.

Jesús no  volverá a morir; ¡ha vencido
a la muerte de manera definitiva! La fe
en la resurrección de Jesús es nuestra
esperanza de vida eterna. 

1. Este Tiempo Pascual, dejémonos tocar
por  el  estupor  del  encuentro  con  Cristo
resucitado  y  vivo;  por  la  belleza  y
fecundidad de su presencia.



2.  Dejemos  que  el  estupor  gozoso  del
Domingo  de  Pascua  se  irradie  en  los
pensamientos,  en  las  miradas,  en  las
actitudes, en los gestos y en las palabras...

3. Hemos de volver a Galilea... para ver a
Jesús  resucitado,  y  convertirnos  en
testigos  de  su  resurrección.  No  es  un
volver atrás, no es una nostalgia. Es volver
al  primer amor,  para recibir  el  fuego que
Jesús ha encendido en el mundo y llevarlo
a todos, hasta los confines de la tierra.

4.  Esta  advertencia:  “¿Por  qué  buscas
entre los muertos al que está vivo?”, nos
ayuda  a  salir  de  nuestros  espacios  de
tristeza y nos abre a los horizontes de la
alegría  y  de  la  esperanza.  Aquella
esperanza que remueve las piedras de los
sepulcros  y  alienta  a  anunciar  la  Buena
Nueva, capaz de generar vida nueva para
los otros.



5. En esta semana nos hará bien tomar el
libro  del  Evangelio  y  leer  aquellos
capítulos  que  nos  hablan  de  la
resurrección de Jesús.

6. ¿Cómo se puede anunciar la alegría de
la Pascua, sin ser solidarios con aquellos
que en esta tierra ven negada su propia
libertad?



SEGUNDA PARTE:SEGUNDA PARTE:
                      

TEMAS CON TEMAS CON 
RESONANCIA SOCIALRESONANCIA SOCIAL

QUE INCUMBEN TAMBIÉNQUE INCUMBEN TAMBIÉN
A TODOS LOS HOMBRES A TODOS LOS HOMBRES 
Y TODOS LOS PUEBLOSY TODOS LOS PUEBLOS



1. DIGNIDAD 1. DIGNIDAD 
DE LA PERSONA HUMANADE LA PERSONA HUMANA

El  tema de  la  dignidad esencial  de  la
persona  humana  es  recurrente  en  la
predicación  del  Papa  Francisco,  y  en
sus mensajes al mundo. 

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

1.  Cada  una,  y  todas  las  personas,  son
iguales y se les debe reconocer la misma
libertad  y  la  misma  dignidad.  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, 2
de diciembre de 2014)

2. 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, 2 de diciembre de 2014)

3. 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)



4. 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)

5.  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)

6. Es la capacidad de servicio a la vida y a
la  dignidad  de  la  persona  enferma,
también cuando es anciana, lo que mide el
verdadero progreso de la medicina y de la



sociedad  entera.  (A  la  Asamblea  general  de  la
Pontificia Academia para la vida 05/03/2015)



2. LA FAMILIA2. 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,  en  primer  lugar,  saber
reconocer,  para  luego  enfrentar  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.  La  maternidad  y  la  paternidad  son
dones  de  Dios.  (A  las  familias  numerosas,
28/12/2014)

3. 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)

4.  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)

5. 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)

6.  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)



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

8.  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)

9.  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)

10. 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)

11.  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)

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

13. 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)

14. Cuando los padres y los hijos respiran
juntos  este  clima  de  fe,  poseen  una
energía que les permite afrontar pruebas
también  difíciles,  como  muestra  la
experiencia  de  la  Sagrada  Familia,  por
ejemplo,  en  el  evento  dramático  de  la
huida A Egipto: una dura prueba.  (Ángelus,
28/12/2014)

15.  ¡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)

16. 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)



17.  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)

18. 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)

19. 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)

20.  La  familia  sigue  siendo  un  gran
recurso,  y  no  sólo  un  problema  o  una
institución  en  crisis.  (Mensaje  para  la  Jornada
mundial de las comunicaciones, 2015)

21. Rezo en especial por las familias más
afectadas por la crisis económica, aquellas
donde el papá o la mamá han perdido el
trabajo,  -  y  esto  es  duro  –  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)

22.  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)

23.   Los medios de comunicación tienden
en ocasiones a presentar la familia como
si fuera un modelo abstracto que hay que
defender o atacar, en lugar de una realidad
concreta  que  se  ha  de  vivir;  o  como  si
fuera  una  ideología  de uno contra  la  de
algún  otro,  en  lugar  del  espacio  donde
todos  aprendemos  lo  que  significa
comunicar  en  el  amor  recibido  y
entregado. (Mensaje para la Jornada mundial de las
comunicaciones, 2015)

24. 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)

25.  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)

26. 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)

27.  En la  familia  se aprende a hablar  la
lengua  materna,  es  decir,  la  lengua  de
nuestros  antepasados,  En  la  familia  se
percibe  que  otros  nos  han  precedido,  y



nos han puesto en condiciones de existir y
de poder, también nosotros, generar vida y
hacer algo bueno y hermoso. (Mensaje para la
Jornada mundial de las comunicaciones, 2015)

28.  La  mayor  parte  de  nosotros  ha
aprendido  en  la  familia  la  dimensión
religiosa  de  la  comunicación,  que  en  el
cristianismo está impregnada de amor, el
amor  de  Dios  que  se  nos  da  y  que
nosotros ofrecemos a los demás.  (Mensaje
para la Jornada mundial de las comunicaciones, 2015)

29. Hoy, los medios de comunicación más
modernos,  que  son  irrenunciables  sobre
todo para los más jóvenes, pueden tanto
obstaculizar  como  ayudar  a  la
comunicación en la familia y entre familias.
La pueden obstaculizar si se convierten en
un modo de sustraerse a la escucha, de
aislarse de la  presencia de los otros,  de
saturar cualquier momento de silencio y de
espera, olvidando que «el silencio es parte



integrante de la comunicación y sin él no
existen  palabras  con  densidad  de
contenido»  (Benedicto  XVI).   La  pueden
favorecer si ayudan a contar y compartir, a
permanecer  en  contacto  con  quienes
están lejos, a agradecer y a pedir perdón,
a  hacer  posible  una  y  otra  vez  el
encuentro. (Mensaje para la Jornada mundial de las
comunicaciones, 2015)

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

1.  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)

2.  Incluso  siendo  muy  exaltada  desde
punto  de  vista  simbólico  —  muchas
poesías, muchas cosas hermosas se dicen
poéticamente  de  la  madre  —,  se  la



escucha poco y  se  le  ayuda poco en la
vida cotidiana, y es poco considerada en
su papel central en la sociedad. Es más, a
menudo se aprovecha de la disponibilidad
de las madres a sacrificarse por los hijos
para  «ahorrar»  en  los  gastos  sociales.
(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 para
expresar los mejores y auténticos frutos de
su emancipación. (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! Son ellas quienes testimonian
la  belleza  de  la  vida.  (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 PADRES EL 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.  En  el  pasado,  algunas  veces  en
nuestras casas reinaba el autoritarismo; en
ciertos casos incluso el  atropello;  padres
que trataban a los hijos como siervos, no
respetando  las  exigencias  personales  de
su  crecimiento;  padres  que  no  los
ayudaban  a  emprender  su  camino  con



libertad...  padres que no los ayudaban a
asumir las propias responsabilidades para
construir su futuro y el de la sociedad. Esto
ciertamente  es  una  actitud  no  buena.
(Audiencia General, 28/01/2015)

3. 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)

4. Quisiera decir a todas las comunidades
cristianas  que  debemos  estar   más
atentos:  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)

5.  A veces  pareciera  que  los  papás  no
supieran  bien  qué  lugar  ocupar  en  la
familia  y  cómo  educar  a  los  hijos.  Y
entonces, ante la duda, se abstienen, se
retiran y descuidan sus responsabilidades,
tal  vez,  refugiándose  en  una  relación
imposible  “a  la  par”  con  los  hijos.  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)



6. 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.  Pero
decir  presente  no  quiere  decir
“controlador”...  Porque  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.
Cierto, sabe también corregir con firmeza:
no  es  un  padre  débil,  complaciente,
sentimental. El padre que sabe corregir sin
humillar es el mismo que sabe proteger sin
limitarse...   Debe  castigarlos,  lo  hace
justamente  y  sigue  adelante.  (Audiencia
General, 04/02/2015)

9.  Sin la gracia que viene del Padre que
está  en  los  cielos,  los  padres  pierden
coraje  y  abandonan  el  campo.  Pero  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 HIJOS EL 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.  Y  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)

3.  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)

4. 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 ésta 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)

5.  Ser  hijos  es  la  condición  fundamental
para conocer el  amor de Dios, que es la
fuente última de este auténtico milagro. En
el alma de cada hijo, por más vulnerable
que sea, Dios pone el sello de este amor,
que  está  en  la  base  de  su  dignidad
personal, una dignidad que nada ni nadie
podrá destruir. (Audiencia General 11/02/2015)

6.  Podemos  aprender  la  buena  relación
entre  generaciones,  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. Pero también 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)

9.  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)

10. 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 HERMANOS EL 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  ambos,  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. El vínculo de fraternidad que se forma
en familia entre los hijos, si sucede en un
clima de apertura hacia los demás, es la
gran  escuela  de  libertad  y  de  paz.  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  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)



3. LOS NIÑOS3. 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. Tenemos que ver a cada niño como un
regalo que acoger, querer y proteger. (Misa
Solemne,  Manila - Filipinas, 18/01/2015)

2.  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)

3. Que Jesús salve a tantos niños víctimas
de  la  violencia,  objeto  de  tráfico  ilícito  y
trata de personas, o forzados a convertirse
en  soldados;...  tantos  niños  que  sufren
abusos.  (Mensaje Urbi et Orbi, 25/12/2014)



4. LOS JÓVENES4. LOS JÓVENES

Los jóvenes han sido, son y serán, una
prioridad para la Iglesia, y también, por
supuesto, para el Papa Francisco, que
ve  en  ellos  no  sólo  el  futuro  de  la
sociedad, sino también su presente.
 
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. 

1. 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)



2. 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)

3.  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)

4.  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)

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



  5. LA MUJER 5. LA MUJER 

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  a  su  propia
condición  de  mujer,  que  la  hace
especialmente  sensible  a  situaciones
humanas muy concretas, y la capacita
para actuar en ellas positivamente. 

A este respecto nos enseña:

1. 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)

2. Hoy, 8 de marzo, ¡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)

3.  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 –
ven más allá de ellas –, nos transmiten la
capacidad de entender el mundo con ojos
diversos, sentir las cosas con corazón más
creativo,  más paciente,  más tierno.  ¡Una
oración y una bendición especial para las



mujeres aquí presentes en la Plaza y para
todas  las  mujeres!  ¡Un  saludo!  (Ángelus
08/03/2015)



6. LOS POBRES6. LOS POBRES
Y SU POBREZAY SU POBREZA

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 preferencial por los
pobres  y  marginados  de  la  sociedad,
no de una manera teórica, sino de una
manera práctica y efectiva, por eso de
manera constante y directa, nos invita a
todos  a  una acción decidida en este
sentido. 

Es  necesario  que  los  pobres  y
marginados  del  mundo  entero  sean
reconocidos por todos nosotros como
tales,  y  apoyados  de  múltiples
maneras,  para  superar  su  situación  y
elevar su nivel de vida en todo sentido.



1.  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)

2. 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)

3.  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)

4. 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)

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

6. 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)

7.  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)



8.  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)

9. 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)

10. 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)

11.  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)

12.  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)



13. 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



7. LOS ENFERMOS7. LOS ENFERMOS
Y LOS QUE SUFRENY LOS QUE SUFREN

El  sufrimiento  es  una  realidad  que
acompaña nuestra vida humana, desde
el  nacimiento  hasta  la  muerte;  una
realidad de la que nadie puede escapar.
  
Nuestra fe cristiana nos enseña que no
podemos  evitar  el  sufrimiento,  ni
deshacernos  de  él  de  una  manera
radical, pero sí está en nuestras manos
aprender  a  enfrentarlo,  a  mirarlo  a  la
cara  sin  dejarnos  derrotar  por  él,  a
vivirlo  de  una  manera  distinta,
iluminados por la cruz de Jesús, que en
la  encarnación  se  hizo  solidario  con
nosotros y con nuestros sufrimientos,
y  también,  a  ayudar  con  amor  y
generosidad a quienes lo padecen.
 
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.  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)

4. A veces nuestro mundo olvida el valor



especial  del  tiempo empleado  junto  a  la
cama  del  enfermo,  porque  estamos
apremiados por la prisa, por el frenesí del
hacer, del producir, y nos olvidamos de la
dimensión de la  gratuidad,  del  ocuparse,
del  hacerse cargo del  otro.  (Mensaje  para  la
Jornada mundial del enfermo, 2015)

5.   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)

6. 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.  La  Iglesia
madre,  a  través  de  nuestras  manos,
acaricia  nuestros  sufrimientos  y  cura
nuestras heridas, y lo hace con ternura de
madre. (Ángelus 08/02/205)

7. La obra salvífica de Cristo no se termina
con su persona y en el marco de su vida
terrena, ésta continúa mediante la Iglesia,
sacramento  del  amor  y  de  la  ternura de
Dios por los hombres. 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)

8. La caridad tiene necesidad de tiempo.
Tiempo para curar a los enfermos y tiempo



para visitarles. (Mensaje para la jornada mundial del
enfermo, 2015)

9.  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)



8. LOS ANCIANOS8. LOS ANCIANOS

También los ancianos ocupan un lugar
especial en el corazón del Papa. 

Así  lo  proclama  repetidamente,
tratando de llamarnos 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. 

1. 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 crecer 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)

2.  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)

3. Mientras  somos  jóvenes,  tenemos  la
tendencia a ignorar la vejez, como si fuera
una enfermedad, 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)

4. 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)

5. 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. ¡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.  Pero  nosotros  estamos



acostumbrados  a  descartar  a  la  gente.
(Audiencia General 04/03/2015)

6. ¡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)

7.  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)

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

9.  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)

10.  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)

11. Un gran creyente del siglo pasado, de
tradición ortodoxa, Olivier Clément, decía:
“Una civilización en la que ya no se ora es



una civilización en la que la vejez carece
de sentido. Y esto es aterrador,  tenemos
necesidad de ancianos que oren porque la
vejez  se  nos  da  para  esto”.  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)

12.  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.  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)

13. ¡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)

14. 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)

15.  ¡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)



9. LA JUSTICIA SOCIAL9. LA JUSTICIA SOCIAL

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

Con su mirada en Jesús y los pies bien
puestos  sobre  la  tierra,  el  Papa
Francisco  denuncia  con  insistencia  y
verdad,  las  injusticias  que  nuestro
mundo  globalizado  e  indiferente  está
cometiendo  contra  buena  parte  de  la
población,  que  sufre  pobreza  y
exclusión, en contra del deseo de Dios,
que creó el mundo y lo que hay en él,
para  todos,  y  nos  invita
constantemente  a  compartirlo
fraternalmente,  para  que  todos
tengamos  la  posibilidad  de  crecer  y
desarrollarnos  como  personas,  en  la
plenitud  de  nuestras  facultades



humanas.  

1.  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, 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)

2. 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)

3.  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)

4.  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)

5. Espero que... en todos los ámbitos de la
sociedad  se rechace cualquier forma de
corrupción  que  sustrae  recursos  de  los
pobres,  y  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)

6. 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)

7. 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)

8. 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)



9. 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)

10. 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)

11. 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)

12. 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)

13. 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)

14.  Una  sociedad  sin  proximidad,  en
donde  la  gratuidad  y  el  afecto  sin
compensación...  van  desapareciendo,  es



una  sociedad  perversa.  (Audiencia  General
04/03/2015)

15.  Toda  la  medicina  tiene  un  papel
especial  en  la  sociedad como testimonio
del  honor  que  se  debe  a  la  persona
anciana y a todo ser humano. (A la Asamblea
general  de  la  Pontificia  Academia  para  la  vida
05/03/2015)

16. Eficacia y eficiencia no pueden ser los
únicos criterios para gobernar la acción de
los médicos... Un Estado no puede pensar
en ganancias con la medicina. Al contrario,
no  hay  deber  más  grande  para  una
sociedad que el de custodiar a la persona
humana.  (A  la  Asamblea  general  de  la  Pontificia
Academia para la vida 05/03/2015)



10. LA10. LA  TRATATRATA  DEDE  PERSONASPERSONAS

La trata  de  personas  es  la  esclavitud
moderna.  En  todos  los  lugares  de  la
tierra,  hombres  y  mujeres,  niños  y
jóvenes,  son  engañados  y  sometidos
por  ella  a  la  explotación  sexual,  la
pornografía  y  la  prostitución,  los
trabajos forzados y mal remunerados. 

Es necesario y urgente que todos nos
unamos para luchar contra este flagelo
que destruye física y espiritualmente a
nuestros hermanos. 

1.  Llamamos  a  la  acción   a  todas  las
personas  de  fe  y  a  sus  líderes,  a  los
Gobiernos,  a  las  empresas,va  todos  los
hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad,
para  que  brinden  su  apoyo  férreo  y  se
sumen  al  movimiento  en  contra  de  la
esclavitud moderna, en todas sus formas.



(Declaración de los líderes religiosos contra la esclavitud,
2 de diciembre de 2014)

2.  La esclavitud moderna,  en término de
trata  de  personas,  trabajo  forzado,
prostitución, explotación de órganos, es un
crimen de lesa humanidad. (Declaración de los
líderes religiosos contra la esclavitud, 2 de diciembre de
2014)

3. La explotación física, económica, sexual
y psicológica de hombres, mujeres y niños
y niñas, actualmente encadena a decenas
de  millones  de  personas  a  la
deshumanización  y  a  la  humillación.
(Declaración de los líderes religiosos contra la esclavitud,
2 de diciembre de 2014)

4. 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)

5. 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. LA GUERRA Y LA PAZ11. LA GUERRA Y 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?... 

Vivimos tiempos de guerra, tiempos de
conflictos aquí y allá, el Papa Francisco
ha  hablado  de  una  “tercera  guerra
mundial  en  pedacitos”.  Pero  tenemos
que  mantener  la  esperanza  de
alcanzarla,  tenemos  que  tener  la
certeza  de  que  la  paz  es  posible,  si



cada uno de nosotros pone su interés
en ella, en buscarla, en construirla, en
crear  las  condiciones  para  que  ella
llegue. 

1. 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)

2. ¡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)

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



4. No podemos resignarnos a los conflictos
como si no fuera posible un cambio. (Carta a
los cristianos del Medio Oriente, Navidad 2014)

5.  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)

6.  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)

7. 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)

8.  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)

9.  Estoy  convencido  de  que  estamos
viviendo  una  Tercera  Guerra  Mundial  en



fragmentos,  en  capítulos,  por  doquier.
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)

10. 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)

11.  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)

12.  Que  el  poder  de  Cristo,  que  es
liberación y servicio, se haga oír en tantos
corazones  que  sufren  la  guerra,  la
persecución, la esclavitud. Que este poder
divino,  con  su  mansedumbre,  extirpe  la
dureza de corazón de muchos hombres y
mujeres  sumidos  en  lo  mundano  y  la
indiferencia...  Que  su  fuerza  redentora
transforme  las  armas  en  arados,  la
destrucción en creatividad, el odio en amor
y ternura... . (Mensaje Urbi et Orbi, 25/12/2014)

13. 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)



14. 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)

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

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

17.  Tenemos  que  convencernos,  no
obstante  todas  las  apariencias...  que  la
concordia es siempre posible, en todos los
niveles y en todas las situaciones.¡No hay
futuro sin propósitos y proyectos de paz!
¡No hay futuro sin paz! (Ángelus, 04/01/2015)

18.  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)

19.  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,
puede  abrir  caminos  y  perspectivas  de
paz.(Ángelus, 04/01/2015

20. 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)

21.  Me  gustaría  hacer  resonar  hoy  con
fuerza  una  palabra  que  a  nosotros  nos
gusta  mucho:  paz  (...)  don  precioso  de
Dios, y al  mismo tiempo, responsabilidad
personal  y  social,  que  reclama  nuestra
solicitud  y  diligencia.  (A  los  diplomáticos,
12/01/2015)

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

23.  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)

24. La paz donada por Dios es capaz de
apaciguar la conciencia de todos los que,
a través de las pruebas de la vida, saben
acoger  la  Palabra  de  Dios  y  se
comprometen  en  observarla  con
perseverancia,  hasta  el  final. (Ángelus
26/12/2014)

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

26.  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)



12. CUSTODIAR LA CREACIÓN12. CUSTODIAR LA CREACIÓN

El mundo es el hogar que Dios nos dio
para cuidar y compartir, y los hombres
y mujeres de hoy tenemos que cumplir
nuestra tarea de manera urgente, si no
queremos  vernos  destruidos  por  la
naturaleza  ofendida  y  atacada  sin
piedad,  por  lo  que  algunos  llaman
“desarrollo”,  pero  que  en  realidad
constituye  un  abuso  prolongado  y
dañino,  que  tiene  sus  consecuencias,
según  hemos  podido  verlo  y
experimentarlo,  en  la  inusitada  fuerza
de  algunos  fenómenos  naturales  que
en  los  últimos  años  han  destruido
pueblos y cobrado la vida de muchos
seres  humanos,  en  los  cuatro  puntos
cardinales. 



El  Papa  Francisco,  que  prepara  una
Encíclica sobre la ecología, nos enseña
a este respecto:

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

2.  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...  También  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)

3.  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)

4.  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)

5.  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)



13. EL DEPORTE13. EL DEPORTE

El Papa Francisco es un gran promotor
del  deporte  como  elemento  de
formación de las personas. 

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 los
niños y a los jóvenes de los vicios de la
droga y el alcohol, y fomenta en ellos el
buen  entendimiento,  el  trabajo  en
equipo,  la  responsabilidad,  la  sana
convivencia,  la  solidaridad  y  la
fraternidad.

1. 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)

2. 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)
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POR EL PAPA FRANCISCOPOR EL PAPA FRANCISCO
AL PERIÓDICO AL PERIÓDICO 

"LA CARCOVA NEWS""LA CARCOVA NEWS"
DE LAS VILLAS MISERIA DE LAS VILLAS MISERIA 

DE BUENOS AIRES,DE BUENOS AIRES,
MARZO DE 2015MARZO DE 2015

LA CARCOVA NEWS: ¿Qué es lo más
importante  que  debemos  darle  a
nuestros hijos? 

EL PAPA FRANCISCO: La pertenencia, la
pertenencia a un hogar. La pertenencia se
da  con  amor,  con  cariño,  con  tiempo,
llevándolos  de  la  mano,  escuchándolos,
jugando  con  ellos,  dándoles  lo  que
necesitan  en  cada  momento  para  su
crecimiento.  Sobre  todo  dándoles  lugar
para que se expresen. Si vos no jugás con



tus  hijos,  les  estás  privando  de  la
dimensión  de  la  gratuidad.  Si  vos  no  le
das lugar para que él diga lo que siente y
pueda  incluso  hasta  discutir  con  vos,
porque se siente libre, no lo estás dejando
crecer.  Pero lo más importante es la fe. A
mí  me  duele  mucho  cuando  encuentro
chicos que no saben hacerse la señal de
la cruz. A esos chicos no les ha llegado lo
más importante que un padre y una madre
les pueden dar: la fe.

LA CARCOVA NEWS:  Usted  cree  que
siempre  existe  la  posibilidad  de  un
cambio,  tanto  en  situaciones  difíciles
de  personas  que  han  sido  muy
probadas  por  la  vida,  como  en
situaciones  sociales  o  internacionales
que son causa de grandes sufrimientos
para la población.  ¿De dónde saca ese
optimismo, incluso cuando habría que
desesperarse? 



EL  PAPA  FRANCISCO:  Toda  persona
puede cambiar, incluso las muy probadas.
Yo conozco gente que estaba tirada en la
existencia  de  su  vida,  y  hoy día  se  han
casado,  tienen  su  hogar.  Esto  no  es
optimismo, esto es certeza en dos cosas.
Primero, en el hombre, en la persona. La
persona  es  imagen  de  Dios,  y  Dios  no
desprecia su imagen,  siempre la  rescata
de alguna manera. Y segundo en la fuerza
del  mismo  Espíritu  Santo,  que  va
cambiando  la  conciencia.  No  es
optimismo, es fe en la persona, porque es
hija  de  Dios.  Dios  no  abandona  a  sus
hijos.  Me  gusta  repetir  la  frase  que
nosotros,  los  hijos  de  Dios,  metemos  la
pata  a  cada  rato,  nos  equivocamos,
pecamos,  pero cuando pedimos perdón,
Él siempre nos perdona. No se cansa de
perdonar.  Somos  nosotros  que,  cuando
nos creemos importantes, nos cansamos
de pedir perdón. 



LA CARCOVA NEWS: ¿Cómo se puede
llegar a estar seguros y ser constantes
en la fe? Quiero decir: uno vive altos y
bajos,  en  algunos  momentos  es
consciente de la presencia de Dios, de
que Dios es un compañero de camino,
pero en otros, uno se olvida de eso y se
porta  como  si  Dios  no  existiera.  ¿Se
puede  alcanzar  una  estabilidad  en  un
tema como el de la fe? 

EL PAPA FRANCISCO :  Sí,  hay  altos  y
bajos.  En  algunos  momentos  somos
conscientes de la presencia de Dios, otras
veces  nos  olvidamos  de  eso.  La  Biblia
dice:  la  vida  del  hombre,  de  la  persona
sobre la tierra es una milicia, es decir, que
tenés  que  estar  en  paz  y  luchando.
Preparado para no desfallecer, no bajar la
guardia, y por otro lado gozando de todas
las cosas hermosas que te da Dios en la
vida. Es decir, hay que esta alerta. No ser



derrotista, no ser pesimista. 

¿Cómo ser  constante en la  fe?  Si  no te
negás a sentirla, la vas a sentir muy cerca,
la vas a encontrar en tu corazón. Otro día
puede  ser  que  no  sientas  nada.  Y  sin
embargo  la  fe  está,  ¿no?  Es  necesario
acostumbrarse  a  que  la  fe  no  es  un
sentimiento.  A veces el  Señor  nos da la
gracia de sentirla, pero la fe es algo más.
La  fe  es  mi  relación  con  Jesucristo,  yo
creo  que  Él  me  salvó.  Ése  es  el  punto
justo  de  la  fe.  Andá  buscando  vos  los
momentos  de  tu  vida  en  los que  te
encontrabas mal, donde andabas perdido,
donde  no  la  pegabas,  y  observá  cómo
Cristo te salvó. Abrazate a eso, ésa es la
raíz de tu fe.  Cuando te olvidás, cuando
no  sentís  nada,  abrazate  a  eso,  porque
ésa es la base de tu fe. Y siempre con el
Evangelio  en  la  mano.  Llevate  un
Evangelio chiquito en el bolsillo. Tenelo en



tu casa. Esta es la Palabra de Dios. Ahí se
alimenta la fe. Después de todo la fe es un
regalo, no es una actitud psicológica. Y si
te  hacen  un  regalo  tenés  que  recibirlo
¿no?  Recibí,  entonces,  el  regalo  del
Evangelio  y  leélo.  Leélo  y  escuchá  la
Palabra de Dios. 

LA CARCOVA NEWS:  Su vida ha sido
intensa,  rica.  Nosotros  también
queremos vivir una vida plena, intensa.
¿Cómo  se  hace  para  no  vivir
inútilmente? ¿Y cómo puede saber uno
que no vive inútilmente? 

EL  PAPA FRANCISCO:  Bueno,  yo  viví
mucho  inútilmente,  ¿eh?  No  fue  tan
intensa  y  tan  rica.  Yo  soy  un  pecador
como cualquiera.  Pasa que, simplemente,
el Señor me hace hacer cosas que se ven,
pero cuántas veces hay gente que no se
ve, ¡y el bien que hacen! La intensidad no



es directamente proporcional  a  lo que la
gente ve. La intensidad se vive por dentro.
Y  se  vive  alimentando  la  misma  fe.
¿Cómo?  Haciendo  obras  de  fecundidad,
obras de amor para el  bien de la gente.
Quizás el peor pecado contra el amor sea
renegar de una persona. Hay una persona
que  te  ama,  y  vos  renegás  de  ella
haciendo como que no la conocés. Te está
amando y vos renegás de ella. El que más
nos ama es Dios. Renegar de Dios es uno
de  los  peores  pecados  que  hay.  San
Pedro  cometió  ese  pecado,  renegó  de
Jesucristo…  ¡y  lo  hicieron  Papa!
¿Entonces  qué  me  queda  para  mí?  Así
que no… ¡Adelante!

LA  CARCOVA  NEWS:  ¿Usted  tiene
cerca  a  personas  que  no  están  de
acuerdo con usted? 

EL PAPA FRANCISCO:  Sí, por supuesto. 



LA CARCOVA NEWS:  ¿Cómo  se
comporta con ellas? 

EL PAPA FRANCISCO:  A mí  nunca  me
fue  mal  con  escuchar  a  las  personas.
Cada vez que las escucho, siempre me va
bien.  Las veces que no las escuché me
fue  mal.  Porque  aunque  no  estés  de
acuerdo,  siempre,  siempre  te  van  a  dar
algo o te van a poner en una situación en
la cual vos tenés que repensar tus cosas.
Y  eso  te  enriquece.  Es  la  manera  de
comportarse con los que no estamos de
acuerdo. Ahora, si yo no estoy de acuerdo
con aquel y dejo de saludarlo, le cierro la
puerta en la cara o no le dejo hablar, no le
pregunto nada, es evidente que me anulo
a  mí  mismo.  Esta  es  la  riqueza  del
diálogo. Dialogando, escuchando, uno se
enriquece. 

 



LA CARCOVA NEWS: La moda de hoy
empuja  a  los  jóvenes  hacia  las
relaciones virtuales. En la villa también
pasa eso. ¿Cómo se puede hacer para
que salgan de su mundo de fantasía y
ayudarlos  a  vivir  la  realidad  y  las
relaciones verdaderas? 

EL  PAPA  FRANCISCO :  Yo  distinguiría
entre  el  mundo  de  la  fantasía  y  las
relaciones virtuales. A veces las relaciones
virtuales  no  son  de  fantasía,  son
concretas,  son  de  cosas  reales  y  muy
concretas.  Pero  evidentemente  lo
deseable es la relación no virtual, es decir
la relación física, afectiva, la relación en el
tiempo y en el contacto con las personas.
Y  creo  que  el  peligro  que  nosotros
corremos  ahora  es  el  de  tener  una
capacidad de información muy grande, de
poder  movernos  virtualmente  dentro  de
toda una serie de  cosas que nos puede



llevar  a  convertirnos  en  jóvenes-museo.
Un joven-museo está muy bien informado,
¿pero qué hace con todo lo que tiene? La
manera de ser fecundo en la vida no pasa
por  acumular  información  o  mantener
solamente  comunicaciones  virtuales  sino
por cambiar lo concreto de la existencia.
En última instancia quiere decir amar.  Vos
podés amar a otra persona, pero si no le
estrechás la mano, no le das un abrazo,
no es amor; si amás a alguien como para
casarte,  es  decir  con  el  deseo  de
entregarte  completamente,  y  no  le
abrazas,  no  le  das  un  beso,  no  es
verdadero amor. El amor virtual no existe.
Existe la declaración de amor virtual, pero
el  verdadero  amor  prevee  el  contacto
físico, concreto. Vayamos a lo esencial de
la vida. Y lo esencial es eso. Entonces, no
jóvenes-museo  que  solamente  estén
informados de las cosas virtualmente, sino
jóvenes que sientan y que con sus propias



manos  –acá  está  lo  concreto-  lleven
adelante su vida.  Me gusta hablar de los
tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el
lenguaje del corazón y el lenguaje de las
manos. Tiene que haber armonía entre los
tres. De tal manera que vos pienses lo que
sentís  y  lo  que  hacés,  sientas  lo  que
pensás  y  lo  que  hacés,  y  hagas  lo  que
sentís y lo que pensás. Eso es lo concreto.
Quedarte  solamente  en  el  plano  de  lo
virtual  es  como  vivir  en  una  cabeza  sin
cuerpo

LA CARCOVA NEWS:  Escuchamos por
televisión noticias que nos duelen, que
hay fanáticos que lo quieren matar. ¿No
tiene  miedo?  Y  nosotros  que  lo
queremos,  ¿qué podemos hacer? 

EL PAPA FRANCISCO: Mirá, la vida está
en manos de Dios. Yo le dije al Señor: Vos
cuidame. Pero si tu voluntad es que yo me



muera o que me hagan algo, te pido un
solo favor:  que no me duela.  Porque yo
soy muy cobarde para el dolor físico.

(Tomado de: 
http://www.vatincaninsider.lastampa.it/es.)



ORACIÓN ORACIÓN 
POR EL PAPA FRANCISCOPOR EL PAPA FRANCISCO

Padre Bueno,
Tú elegiste al Papa Francisco 
como Obispo de Roma 
y Pastor de la Iglesia Universal, 
fundada por tu Hijo Jesús, 
como comunidad de vida y de salvación.

Te pedimos que lo llenes de tu Espíritu,
y derrames sobre él 
los dones y las gracias que necesita 
para conducirnos con seguridad y premura
por los caminos de la Verdad y del Amor, 
de la Justicia y la Libertad, 
del Perdón y de la Paz.

Que con su palabra sabia 
y sus gestos humildes y amorosos 
sea, para la Iglesia 
y para el mundo entero, 



el faro que señala con certeza y claridad,
el camino que nos conduce  
a la instauración de tu reinado,
en este momento histórico que vivimos. 

Virgen María, Madre de Jesús 
y de todos los que creemos en él,
fortalece su alma con tu amor maternal, 
y protégelo de todo peligro 
material y espiritual,
para que pueda cumplir su misión,
según el deseo de Dios Padre 
y el ejemplo de Jesús, tu Hijo amado. 
Amén.

Visita:
https://www.facebook.com/pages/Palabras

-del-Papa-Francisco/539009902872834?
ref=hl

Encontrarás todos los días
las Enseñanzas del Papa Francisco
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