
1 
 

PENSAMIENTOS DEL PAPA FRANCISCO 

 

 

Cuando tocamos algo, dejamos nuestras huellas dactilares. Cuando tocamos la vida de la gente, dejamos 
nuestra identidad. La vida es buena cuando estás feliz; Pero la vida es mucho mejor cuando los demás 
son felices gracias a ti. Ser fiel a tocar los corazones de los demás es una inspiración. Nada es más 
importante y digno que la práctica de ser un canal de bendición de Dios. Nada en la naturaleza vive para sí 
mismo. Los ríos no beben su propia agua; Los árboles no comen su propia fruta. El sol no brilla por sí 
mismo; Y las flores no se extienden su fragancia para si mismas. Jesús no se sacrifica para sí mismo sino 
para nosotros. Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos nacido para ayudarnos 
mutuamente. No importa cuán difícil es la situación en la que se encuentra; Sigue haciendo el bien a los 
demás. 

PAPA FRANCISCO 
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"Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la 
mayor empresa del mundo. 
Sólo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. 
Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. 
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, 
trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. 
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, 
amor en los desencuentros. 
Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino también 
reflexionar sobre la tristeza. 
No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones 
en los fracasos. 
No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener 
alegría en el anonimato. 
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar 
de todos los desafíos, incomprensiones, y períodos de crisis. 
Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista 
para quien sabe viajar para adentro de su propio ser. 
Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse 
actor de la propia historia. 
Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de 
encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. 
Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. 
Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. 
Es saber hablar de sí mismo.    
Es tener coraje para oír un "no". 
Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea 
injusta. 
Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos 
poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran.  
Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que 
vive dentro de cada uno de nosotros. 
Es tener madurez para decir 'me equivoqué'. 
Es tener la osadía para decir 'perdóname'. 
Es tener sensibilidad para expresar 'te necesito'. 
Es tener capacidad de decir 'te amo'.  
Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz... 
Que en tus primaveras seas amante de la alegría. 
Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. 
Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. 
Pues así serás más apasionado por la vida. 
Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. 
Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. 
Usar las pérdidas para refinar la paciencia. 
Usar las fallas para esculpir la serenidad. 
Usar el dolor para lapidar el placer. 
Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. 
Jamás desistas.... 
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Jamás desistas de las personas que amas. 
Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible! 

Oremos por La Paz  

PAPA FRANCISCO 

 

"El obispo estará a veces delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces 
estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá 
caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados" 

PAPA FRANCISCO 

 

“Cuántas veces las abuelas saben decir la 
palabra justa, la palabra de esperanza, porque 
tienen la experiencia de la vida, han sufrido 
mucho, se han encomendado a Dios y el Señor 
les da este don de darnos consejos de 
esperanza” 

PAPA FRANCISCO 

 

"Si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 
diez veces sobre la templanza y sólo dos o tres 
veces sobre la caridad o la justicia, se produce 
una desproporción donde las que se 
ensombrecen son precisamente aquellas 
virtudes que deberían estar más presentes en la 
predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede 
cuando se habla más de la ley que de la gracia, 
más de la Iglesia que de Jesucristo, más del 
Papa que de la Palabra de Dios" 

PAPA FRANCISCO 
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"Es una misión real contemporánea encontrar imaginación creativa para hallar formas, métodos, actitudes 
y herramientas para combatir la ‘cultura del descarte’, la que ahora vivimos, la ‘cultura del derroche’ 
cultivada por los poderes que rigen las políticas económicas y financieras de este mundo globalizado, 
donde el centro es el dios dinero”. 

PAPA FRANCISCO 

 

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia 
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que 
nos sucederá”. 

PAPA FRANCISCO 

 

“La exclusión social, la violencia, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes 
son signos que muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado un verdadero 
progreso”. 

PAPA FRANCISCO 

 

 


