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E
l papa Francisco es un profeta que anuncia a todos los pueblos la 
Buena Nueva de Jesucristo. A través de él hemos podido apreciar 
en sus palabras la necesidad de mirar al otro como nuestro her-

mano, de detener nuestra mirada en el más pobre, de ser mensajeros 
de paz, de abrir el corazón y la mente al que es distinto y, por sobre 
todo, de reconocer en el otro y los otros, al mismo Jesús que camina 
en medio de nosotros. 
La visita apostólica del papa Francisco a Colombia es un motivo pro-
videncial para continuar fortaleciendo nuestra búsqueda de alcan-
zar la paz en nuestro país. Para ello todos, sin excepción, estamos 
llamados a dar el primer paso para ser constructores de esa paz tan 
anhelada. La presencia del Papa nos debe hacer reflexionar sobre la 
necesidad que tenemos de unirnos como país para transformar nues-
tros corazones y suscitar en nosotros mismos, 
el deseo de que en nuestra nación reinen 
la esperanza, el perdón, el amor y la 
paz. Uniéndonos a este deseo, pro-
ponemos cuatro grandes temas 
que el Santo Padre ha trabajado 
en su pontificado: la paz, la crea-
ción, la familia y los jóvenes.

para el cambio
DEMOS EL PRIMER PASO

con el papa Francisco  
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LA PAZ1

Para el Santo Padre la paz “no es un producto industrial: la paz es 
un producto artesanal. Se construye cada día con nuestro tra-

bajo, con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía, con 
nuestro querernos mutuamente”. Es por esto que la paz “no se cons-
truye en los grandes encuentros internacionales. La paz es un don 
de Dios que nace en lo pequeño de cada día. La paz no se hace de un 
día para el otro; la paz es un don, pero un don que debe ser trabajado 
cada día”. El Papa nos invita a seguir a Jesús el “Príncipe de la paz”, el 
único  que “nos libera de la guerra, de la autorreferencialidad y nos 
abre al camino de la paz. Una paz que nace del reconocimiento del 
otro, que surge en el corazón al mirar especialmente al más necesi-
tado como a un hermano”.

“El auténtico constructor de la paz es el que da  
el primer paso hacia el otro. Y esto no es debilidad,  

sino fuerza, la fuerza de la paz”.

LA CREACIÓN2

El Santo Padre nos enseña cómo la creación “no es propiedad 
nuestra, ni menos aún, solo de algunos, sino un don maravi-

lloso que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos 
con respeto en beneficio de todos”. Es por ello que nos recuerda que 

es necesario tener una mirada bondadosa y respetuosa, que 
nos advierta del peligro de creernos dueños absolutos de 

la creación, disponiendo de ella a nuestro antojo, 
sin límites. El Papa enfatiza lo hermoso que es 
poder abrir nuestros ojos a la contemplación de 

Dios y descubrir en la belleza de la naturaleza 

1  Para mayor información, consulte: Recopila-
ción-Equipo Paulinas. El papa Francisco: mensajero de 

la paz y de la libertad. Editorial Paulinas 
2  Para mayor información, consulte: S.S. Francisco. 

Carta Encíclica Laudato Si’. Editorial Paulinas.



“¡Qué precioso es el valor de la  
familia, como lugar privilegiado  
para transmitir la fe!”.
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y en la grandiosidad del cosmos “cómo cada cosa nos habla de Dios, 
cómo cada cosa nos habla de su amor”. Esta realidad nos debe hacer 
pensar que si la tierra nos es donada, “ya no podemos pensar solo 
desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el 
beneficio individual ya que la tierra que recibimos, y que es nuestra 
casa común, pertenece también a los que vendrán”.

“El Creador no nos abandona, nunca dio  
marcha atrás en su proyecto de amor,  
no se arrepiente de habernos creado”.

LA FAMILIA3

Para el papa Francisco la familia “es un centro de amor, donde 
reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a los 

embates de la manipulación y de la dominación de los centros de 
poder mundanos. En el hogar familiar, la persona se integra natural 
y armónicamente en un grupo humano, superando la falsa oposi-
ción entre individuo y sociedad. En el seno de la familia, nadie es 
descartado: tanto el anciano como el niño hallan acogida. La cultura 
del encuentro y el diálogo, la apertura a la solidaridad y a la tras-
cendencia tienen en ella su cuna. Por eso, la familia constituye una 
gran riqueza social”. Para el Santo Padre, la institución familiar es el 
lugar donde se acoge y se quiere a todos con independencia de sus 
méritos. Por ello, es el reflejo más claro del amor gratuito de Dios, un 
amor que siempre es fecundo y tiende a extenderse.

3  Para mayor información, consulte:  
S.S. Francisco. Exhortación Apostólica  
Amoris Laetitia. Editorial Paulinas.



“Queridos jóvenes:  
no entierren sus 

talentos, los dones  
que Dios les ha 

regalado. No tengan 
miedo de soñar  
cosas grandes”.
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LOS JÓVENES4

Para el papa Francisco “los jóvenes son portadores de ale-
gría, por eso enseñan a amar a Jesús con corazón joven”. 

Los jóvenes quieren construir un mundo mejor y ser los 
protagonistas del cambio. El Papa invita a la juventud a ser 
constructores del futuro al estilo de Jesús, ya que los jóvenes 
constituyen el campo de la fe. Por esto es importante acom-
pañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la ma-
durez para que, a través de un proceso de discernimiento, 
puedan descubrir su proyecto de vida y realizarlo con ale-
gría, abriéndose al encuentro con Dios y con los hombres 
y así participar activamente en la edificación de la Iglesia y 
de la sociedad. El Sumo Pontífice invita a todos los jóvenes 
a que si realmente quieren ser constructores de un mundo 
mejor, no deben tener miedo en su corazón ya que es pre-
ciso “escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces”. 

4  Para mayor información, consulte: S.S. Francisco. Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional. Editorial Paulinas.


