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Prólogo

El mundo de nuestros días se desenvuelve de modo
vertiginoso. Siempre, y a cada instante, nos abismamos con lo que perciben nuestros sentidos. Trasegamos
e interactuamos en un escenario que nos mueve a
interpelar al hombre moderno, a interrogarlo sobre la
razón de ser de una realidad siempre antigua y siempre nueva…
El papa Francisco es, sin duda, un hombre
representativo de nuestro tiempo, y Bill Carrascal
—hombre inquieto y ávido de los secretos que se
esconden en las palabras y en los acontecimientos—
se detiene en la lectura de los documentos y mensajes
de su pontificado para, en este inmenso salón de clase
que es el mundo, interrogarlos a manera de examen
sobre lo que el papa piensa…
«Santidad, ¿qué valor encuentra en el odio y el
amor, en la generosidad y en la indiferencia, en el fútbol y en la teología, en la Biblia y en las novelas de
García Márquez?; ¿qué le significan la riqueza de colores del espectro solar y los múltiples sonidos que dibuja
el pentagrama?; ¿qué trascendencia tienen para usted la
internet, la televisión, los viajes y los sonidos siderales?
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y ¿cuál es el sentido de los trasplantes de órganos, de la
vida, de la muerte, del sacerdocio, del trabajo, del
amor, del odio y de la indiferencia?
»Santidad: ¿qué significado tienen para el papa
algunas realidades del mundo, como la política y la fe
o los conflictos bélicos del Lejano Oriente?; ¿qué tan
altas son las cumbres de los Alpes?, ¿qué tan apacibles
las pampas argentinas?
»¡Ah!, y… ¿cómo se conjuga el verbo “balconear”?, ¿cuál es la etimología del gerundio “misericordiando”? y… ¿a qué sabe el mate?».
Nos vamos a quedar en silencio… para escuchar, con respeto y amor, a un papa que es nuestro,
que sabe de fútbol, que vive enamorado de la Virgen
de Luján y que ha sido escogido por Dios para gobernar a los millones de hombres y de mujeres que como
católicos vivimos en este mundo. ¡Escuchemos el
diálogo entre Francisco y Bill!
Mons. Héctor Gutiérrez Pabón
Obispo emérito de Engativá, Colombia
20 de agosto de 2017
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Aa
abnegación
Es necesario estar dispuestos a «perderse» por el otro
en lugar de explotarlo, y a «servirlo» en lugar de oprimirlo para el propio provecho.
[Para la XLVII Jornada Mundial de la Paz (JMP) del 1.º de
enero de 2014, Vaticano, 8 de diciembre de 2013]

aborto
Entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por nacer, que son los más débiles e indefensos de todos, a los que hoy se les quiere
negar su dignidad humana quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo.
[Evangelii gaudium, # 213, 26 de noviembre de 2013]

2// [Se] garantice protección jurídica al embrión, tutelando a todo ser humano desde el primer momento de
su existencia.
[A los participantes en la Marcha por la Vida, Plaza de San
Pedro, Vaticano, 12 de mayo de 2013]

3// Y se descartan los chicos que sobran, que molestan o
que no conviene que vengan. Los obispos españoles me
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decían recién la cantidad de abortos, ¡el número! Yo me
quedé helado, ¿no?
[Discurso a la Comisión para América Latina de la Conferencia
Episcopal Española (CEE], de visita ad limina en Roma,
febrero de 2014]

4// Hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres […] en situaciones muy duras,
donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente
cuando la vida que crece en ellas ha surgido como
producto de una violación o en un contexto de
extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender
esas situaciones de tanto dolor?
[Evangelii gaudium, # 214, 26 de noviembre de 2013]

5// El aborto es un crimen, pero en cambio tomar la
decisión de evitar un embarazo por motivos excepcionales no es un mal absoluto.
[Conferencia de prensa de regreso a Roma desde México, 17 de
febrero de 2016]

absolución
—Abuela, ¿desea confesarse?
—Sí —me dijo.
—Pero si usted no tiene pecados…
Y ella me respondió:
—Todos tenemos pecados.
—Pero quizás el Señor no la perdona…
—El Señor perdona todo —me dijo segura.
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Aa
—Pero ¿cómo lo sabe usted, señora?
—Si el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría.
[Primer ángelus, Plaza de San Pedro, Vaticano, 17 de marzo de
2013]

abuelos
Busquen a sus abuelos, ellos tienen la sabiduría de la
vida, saben cosas que conmoverán sus corazones.
[Ceremonia de acogida, XXXI Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), Cracovia, 28 de julio de 2016]

aburrir-se
Me duele que haya jóvenes que caminan con rostros
tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmente aburridos, y que aburren.
[Ceremonia de acogida, XXXI JMJ, Cracovia, 28 de julio de 2016]

abuso
Quisiera también subrayar con fuerza que debemos
comprometernos todos para que todas las personas, en
particular los niños, que son uno de los grupos más
vulnerables, sean siempre protegidos y defendidos.
[Homilía, misa dominical, Plaza de San Pedro, 5 de mayo de
2013]

2// Ustedes… Usted, con delicado espíritu de finezza,
habló del buen trato. Le agradezco esta expresión suave,
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pero me siento interpelado a hacerme cargo de todo el
mal que algunos sacerdotes han hecho —bastantes,
bastantes en número, no en comparación con la totalidad—, a pedir perdón por los abusos sexuales cometidos
contra los niños. La Iglesia es consciente de este daño,
que es un daño personal, moral, de ellos, pero hombres
de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se
refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner, al contrario, creo que debemos
ser muy fuertes, con los chicos no se juega. En nuestros
días, es importante llevar adelante los proyectos contra
el trabajo esclavo, contra el reclutamiento de niños soldados y cualquier tipo de violencia sobre los menores.
[A la delegación de la Oficina Internacional Católica por la
Infancia (Bice), 11 de abril de 2014]

acogida
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del
Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es
tener templos con las puertas abiertas en todas partes.
[Evangelii gaudium, # 47, 26 de noviembre de 2013]

2// La peregrinación es una experiencia de misericordia,
de compartir y de solidaridad con quien hace el mismo
camino, como también de acogida y generosidad por
parte de quien hospeda y asiste a los peregrinos.
[Ad limina Petri. Vestigios monumentales de peregrinación en
los primeros siglos del cristianismo, XX Asamblea Plenaria de
Academias Pontificias, 11 de noviembre de 2015]
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Aa
acompañar
Hay que acompañar con misericordia y paciencia las
etapas posibles de crecimiento de las personas.
[Evangelii gaudium, # 44, 26 de noviembre de 2013]

aduana
A menudo nos comportamos como controladores de
la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es
una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para
cada uno con su vida a cuestas.
[Evangelii gaudium # 47, 26 de noviembre de 2013]

aficionados
Promuevan esta actitud de «aficionados» que elimina
definitivamente el peligro de la discriminación. Cuando
los equipos van por este camino, el estadio se enriquece
humanamente, desaparece la violencia y se vuelve a ver
a las familias en las tribunas.
[Discurso a las delegaciones nacionales de fútbol de Italia y
Argentina, 13 de agosto de 2013]

África
La independencia de África fue del suelo para arriba.
Pero se reservó el subsuelo. O sea, que son siempre
usados y esclavizados.
[Entrevista con el diario El País, 28 de julio de 2016]
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aguachar
Ustedes no son aguachados de soledad, aguachados de
puras ideas sin la ternura que da una mamá.
[Radio Virgen del Carmen FM 99.9, Campo Gallo, 18 de
septiembre de 2014]

alegría
La alegría no puede quedarse quieta: debe caminar. La
alegría es una virtud peregrina. Es un don que camina,
que camina por los senderos de la vida, camina con
Jesús.
[Homilía, misa en Casa Santa Marta, Vaticano, 10 de mayo de
2013]

alimentar
No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y
que termine clausurada en una maraña de obsesiones
y procedimientos. […] Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en
las estructuras que nos dan una falsa contención, en
las normas que nos vuelven jueces implacables, en las
costumbres con las que nos sentimos tranquilos,
mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús
nos repite sin cansarse «¡Dadles vosotros de comer!»
[Mc 6,37].
[Evangelii gaudium, # 49, 26 de noviembre de 2013]
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Aa
almidonados
Cada uno de nosotros es el campo de la fe de Dios.
¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno
queremos ser? Yo sé que ustedes quieren ser buena
tierra. No cristianos almidonados, de fachada, sino
cristianos auténticos.
[Vigilia de oración, XXVIII JMJ, Copacabana, 25 de julio de
2013]

alpinistas
Los alpinistas, cuando salen a las montañas, cantan
una canción muy bella, que dice así: «En el arte de salir
lo importante no es caer, sino no permanecer caído».
Si tú eres débil, si tú caes, mira un poco alto y verás la
mano tendida de Jesús, que dice «Levántate». ¿Y si lo
hago una vez más? Otra vez. ¿Y si caigo otra vez? Te
levantas. Pedro preguntó y Jesús respondió «70 veces
7». La mano de Jesús está siempre para levantarnos,
¿han comprendido?
[Ceremonia de acogida, XXXI JMJ, Cracovia, 28 de julio de
2016]

altruismo
[La fe] nos invita a buscar modelos de desarrollo que no
se basen solo en la utilidad y el provecho, sino que consideren la creación como un don del que todos somos
deudores […], [la fe] nos enseña a identificar formas de

15

El mundo según el papa Francisco.indd 15

18/09/17 4:33 p.m.

El mundo según el papa Francisco

gobierno justas, reconociendo que la autoridad viene de
Dios para estar al servicio del bien común.
[Lumen fidei, # 55, 29 de junio de 2013]

amamantar
El otro día, en la audiencia del miércoles, había una
madre joven con su niño de pocos meses. Cuando
pasé a su lado, el niño estaba llorando. Yo le dije que
creía que el pequeño tenía hambre y ella me respondió
que sí. Entonces le repliqué: «¡Pues amamántalo, por
favor!».
[Entrevista con el diario La Stampa, 15 de diciembre de 2013]

amar
¿Cuál es la materia más importante que tienen que
aprender en la universidad? ¿Cuál es la materia más
importante que hay que aprender en la vida? Aprender
a amar.
[Homilía, misa a jóvenes, Tacloban, Manila, 18 de enero de
2015]

amargura
Un religioso no puede tener cara de guindilla en vinagreta.
[Mensaje a novicias y seminaristas, Vaticano, celebración del
Año de la Fe, 6 de julio de 2013]
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Aa
ambición
El dinero es un instrumento hecho para servir y la
pobreza está en el corazón del Evangelio, y Jesús habla
de este desencuentro: dos señores, dos jefes. O me
alisto con este o con este. O me pongo de parte de este
que es mi Padre o de parte de este que me hace esclavo.
Y después, la verdad: el diablo siempre entra por el
bolsillo, siempre. Es su puerta de entrada. Se debe
luchar por hacer una Iglesia pobre para los pobres
según el Evangelio, ¿no? Se debe luchar. Y cuando yo
veo Mateo 25, que es el protocolo sobre el que nosotros seremos juzgados, entiendo mejor qué significa
«una Iglesia pobre para los pobres»: las obras de
misericordia, ¿no?, en Mateo 25. Es posible, pero
siempre se debe luchar porque la tentación de la
riqueza es muy grande.
[Entrevista sobre el Año de Misericordia, TV2000, 20 de
noviembre de 2016]

amor
¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace
amarnos los unos a los otros en contra de todo!
[Evangelii gaudium, # 101, 26 de noviembre de 2013]

La fe transforma a toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor.
[Lumen fidei, # 26, 29 de junio de 2013]
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2// Si el amor necesita la verdad, también la verdad
tiene necesidad del amor. Amor y verdad no se pueden
separar.
[Ibid. # 27]

3// Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal,
opresiva para la vida concreta de la persona.
[Ibid.]

4// Quien ama comprende que el amor es experiencia
de verdad, que él mismo abre nuestros ojos para ver
toda la realidad de un modo nuevo, en unión con la
persona amada.
[Ibid.]

5// Precisamente por su conexión con el amor […], la
luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia,
del derecho y de la paz.
[Ibid., # 51]

6// Si el misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del amor que lo ha atravesado, […] llevando luz
donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor
donde hay odio. […] «Mientras le es negada toda justicia, Jesús experimenta en su propia piel también la
indiferencia, pues nadie quiere asumir la responsabilidad de su destino. Pienso en tanta gente, en tantos
marginados, en tantos refugiados sobre los cuales tantos no quieren asumir la responsabilidad de su destino.
[Homilía, misa de Domingo de Ramos, Plaza de San Pedro, 20
de marzo de 2016]
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