
FRANCISCO
SU MAGISTERIO



Magisterio 
de Francisco

Se llama Magisterio de la Iglesia a la misión de 
conservar, predicar e interpretar la Palabra de 
Dios. La palabra deriva de ser “Maestra” de los 
hombres. Esta es una tarea exclusiva del Sumo 
Pontífice y de los obispos. 

Francisco durante su pontificado ha publicado 
dos encíclicas y dos exhortaciones apostólicas. 
Ambos son documentos expresados en cartas 
solemnes sobre asuntos de la Iglesia o la 
doctrina católica, que el Papa dirige a todos los 
obispos y fieles del mundo. La diferencia está 
en que en las encíclicas prevalece el carácter 
doctrinal y en las exhortaciones el pastoral. 

Entre los temas que el Papa Francisco aborda 
están la fe, el cuidado del medio ambiente, el 
anuncio del evangelio en el mundo actual y el 
amor en la familia.



Encíclicas
5 de julio de 2013: Lumen Fidei. Su traducción significa “la luz 
de la fe”. En esta carta, el Santo Padre destaca la necesidad de 
“recuperar el carácter luminoso propio de la fe” para que este 
tenga la capacidad de “iluminar toda la existencia del hombre”. 

24 de mayo de 2015: Laudato Si’. Se inspira en la frase de San 
Francisco de Asís “Laudato Si´, mi´ Signore” – “Alabado seas, 
mi Señor”. Habla sobre el cuidado del medio ambiente y de la 
“Casa Común”, vista como una hermana que “clama por el daño 
que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso 
de los bienes que Dios ha puesto en ella”.

Exhortaciones apostólicas
26 de noviembre de 2013: Evangelii Gaudium. Su nombre en 
latín se traduce como la alegría del Evangelio. Francisco se dirige 
a los fieles para invitarlos a una “nueva etapa evangelizadora” 
que esté marcada por la alegría: “Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento”.

19 de marzo de 2016: Amoris Laetitia. “La alegría del amor” es 
una propuesta para las familias cristianas, para “que las estimule 
a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener 
un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el 
compromiso, la fidelidad o la paciencia”. Pretende llegar donde la 
vida familiar no se desarrolla en plenitud.  

*Se usó como fuente el sitio web oficial de la Santa Sede. 



¡Cómo me 
gustaría una 
Iglesia pobre 
y para los 
pobres! 

Frase dicha en su primera audiencia ante la prensa el 
sábado 16 de marzo de 2013.



Un poco de 
misericordia 
cambia el 
mundo, lo hace 
menos frío y 
más justo

Primer Angelus en la Plaza San Pedro, el 17 de marzo de 2013.



Nunca 
olvidemos 
que el 
verdadero 
poder es 
el servicio 

Homilía del 19 de marzo de 2013 en la Plaza San Pedro, 
celebración Solemnidad de San José.



Una persona 
que piensa en 
construir muros, 
cualquier muro, 
y no en construir 
puentes, no es un 
cristiano

18 de febrero de 2016 después de su visita a México, en 
referencia a Donald Trump y su intención de construir un 
muro entre México y Estados Unidos.



Ser pastores con 
olor a oveja...
Nada que ver con 
esos que huelen a 
perfume caro y te 
miran de lejos y 
desde arriba

Misa Crismal de Jueves Santo el 28 de marzo de 2013, 
frente a unos 1.600 sacerdotes.





¡Cuánto daño 
hace la vida 
cómoda, cuánto 
daño hace el 
bienestar! El 
aburguesamiento 
del corazón nos 
paraliza

Canonización de la religiosa colombiana Laura Montoya 
y la mexicana madre Lupita el 12 de mayo de 2013.



El dinero 
debe servir 
y no 
gobernar

Discurso de bienvenida a los embajadores de Kirguistán, 
Antigua y Barbuda, Luxemburgo y Botswana el 16 de 
mayo de 2013.



Un capitalismo salvaje 
ha enseñado la lógica 
de las ganancias 
a cualquier costo, 
de dar con el fin de 
conseguir sin pensar 
en la explotación de 
las personas (…) y 
vemos los resultados 
en la crisis que 
estamos viviendo

21 de mayo de 2013 en la casa de acogida “Don de María”, 
comedor abierto para personas pobres ubicado en las 
murallas del Vaticano.



Los alimentos que 
se tiran a la basura 
son alimentos que 
se roban de la 
mesa del pobre, del 
que tiene hambre. 
La ecología humana 
y la ecología 
medioambiental 
son inseparables

Audiencia General de los miércoles, mensaje enfocado en la 
Jornada Mundial del Medioambiente el 5 de junio de 2013.



Un cristiano 
si no es 
revolucionario 
en los tiempos 
actuales, no es 
cristiano

Aula Pablo VI, Roma en junio de 2013.





Duele ver a 
una monja o 
un cura con el 
último modelo 
de coche

Dijo a seminaristas y novicios reunidos en el Aula Pablo VI del 
Vaticano con motivo del Año de la Fe el 6 de julio de 2013.



No balconeen 
la vida, 
métanse en 
ella, como 
hizo Jesús

En Rio de Janeiro, Brasil, durante la Jornada Mundial 
de la Juventud en julio de 2013. “Balconear” en la jerga 
típica de Buenos Aires significa quedarse desde el 
balcón y no ser protagonistas del cambio.



Hagan lío y 
organícenlo bien. 
Un lío que nos dé 
un corazón libre, 
un lío que nos dé 
solidaridad, un lío que 
nos dé esperanza, un 
lío que nazca de haber 
conocido a Jesús y de 
saber que Dios a quien 
conocí es mi fortaleza. 
Ese es, debe ser, el lío 
que hagan

En la Jornada Mundial de la Juventud en julio de 2013 en 
Rio de Janeiro.



Ningún esfuerzo de 
pacificación será 
duradero, ni habrá 
armonía y felicidad 
para una sociedad 
que ignora, que 
margina y abandona 
en la periferia una 
parte de sí misma

En su visita a la favela Varguinha en Rio de Janeiro el 25 
de julio de 2013.



Si una persona 
es gay, busca 
a Dios y tiene 
buena voluntad, 
¿quién soy yo 
para juzgarlo? 

De retorno a Roma desde Brasil el 29 de julio de 2013.





Cuando una 
familia no tiene 
ni para comer 
porque tiene 
que pagar el 
préstamo a los 
usureros, eso no 
es cristiano, es 
inhumano

Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro 
en Roma, el 29 de enero de 2014.



Para conseguir 
la paz se 
necesita valor, 
mucho más 
que para hacer 
la guerra

Encuentro con los presidentes de Israel y Palestina el 8 
de junio de 2014.



La persona 
corrupta que 
hace negocios 
corruptos o que 
gobierna de forma 
corrupta roba al 
pobre. Las víctimas 
son los pobres

Rueda de prensa el 19 de enero de 2015, mientras iba a 
bordo del avión que lo trasladaba desde Manila en Filipinas 
hasta Roma en Italia.



La globalización 
de la esperanza, 
que nace de 
los Pueblos y 
crece entre los 
pobres, debe 
sustituir esta 
globalización de 
la exclusión y la 
indiferencia

Discurso en el encuentro con los movimientos populares 
en Santa Cruz, Bolivia, el 9 de julio de 2015.



La concentración 
monopólica de los 
medios de comunicación 
social que pretende 
imponer pautas 
alienantes de consumo 
y cierta uniformidad 
cultural es otra de las 
formas que adopta el 
nuevo colonialismo. Es el 
colonialismo ideológico

Discurso en el encuentro con los movimientos populares 
en Santa Cruz, Bolivia, el 9 de julio de 2015.





Les digo, con pesar: 
se han cometido 
muchos y graves 
pecados contra los 
pueblos originarios 
de América en 
nombre de Dios

Discurso en el encuentro con los movimientos populares 
en Santa Cruz, Bolivia, el 9 de julio de 2015.



Nuestra fe es 
revolucionaria, 
porque nuestra 
fe desafía la 
tiranía del ídolo 
dinero

Discurso en el encuentro con los movimientos populares 
en Santa Cruz, Bolivia, el 9 de julio de 2015.



La casa común de 
todos nosotros está 
siendo saqueada, 
devastada, vejada 
impunemente. 
La cobardía en 
su defensa es un 
pecado grave

Discurso en el encuentro con los movimientos populares 
en Santa Cruz, Bolivia, el 9 de julio de 2015.



Cada una de 
las creaturas, 
especialmente las 
vivientes, tiene un 
valor en sí misma, 
de existencia, de 
vida, de belleza y de 
interdependencia 
con las demás 
creaturas

Discurso a las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015.



El mundo reclama de 
todos los gobernantes 
una voluntad efectiva, 
práctica, constante, 
de pasos concretos y 
medidas inmediatas, 
para preservar y 
mejorar el ambiente 
natural y vencer cuanto 
antes el fenómeno de 
la exclusión social y 
económica

Discurso a las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015.





Los gobernantes 
han de hacer todo lo 
posible a fin de que 
todos puedan tener la 
mínima base material y 
espiritual para ejercer 
su dignidad y para 
formar y mantener una 
familia, que es la célula 
primaria de cualquier 
desarrollo social

Discurso a las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015.



En las guerras y conflictos 
hay seres humanos 
singulares, hermanos 
y hermanas nuestros, 
hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, niños 
y niñas, que lloran, sufren 
y mueren. Seres humanos 
que se convierten en 
material de descarte 
cuando la actividad 
consiste sólo en enumerar 
problemas, estrategias y 
discusiones

Discurso a las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015.



El narcotráfico por 
su propia dinámica 
va acompañado de 
la trata de personas, 
del lavado de 
activos, del tráfico 
de armas, de la 
explotación infantil y 
de otras formas de 
corrupción

Discurso a las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2015.



Si te urge decir 
algo contra 
un hermano o 
hermana, soltar 
un chisme, 
¡muérdete la 
lengua! ¡Con 
fuerza!

2 de febrero de 2016 a sacerdotes y religiosas para 
que resistan la tentación de fomentar rumores en sus 
comunidades.



Nadie puede ser 
condenado para 
siempre, porque 
esa no es la lógica 
del Evangelio. No 
me refiero sólo a 
los divorciados en 
nueva unión sino a 
todos

Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016.





Un pastor no puede 
sentirse satisfecho 
sólo aplicando leyes 
morales a quienes 
viven en situaciones 
«irregulares», como 
si fueran piedras que 
se lanzan sobre la 
vida de las personas

Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016.



Jesús mismo se 
presenta como 
Pastor de cien 
ovejas, no de 
noventa y nueve. 
Las quiere todas

Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016.



La Iglesia 
debe “pedirles 
perdón” a los 
homosexuales

26 de junio de 2016, de regreso a Roma desde Armenia.



Dicha tierra, ¿no es 
acaso para ustedes 
aquella sociedad 
más justa y fraterna 
que desean 
profundamente 
y que quieren 
construir hasta 
las periferias del 
mundo?

A los jóvenes en la presentación del Sínodo de los Obispos 
en enero de 2017.



Las cosas, ¿se pueden 
cambiar? Y ustedes 
exclamaron juntos a 
gran voz ‘sí’. Esa es 
una respuesta que 
nace de un corazón 
joven que no soporta 
la injusticia y no puede 
doblegarse a la cultura 
del descarte, ni ceder 
ante la globalización de 
la indiferencia

A los jóvenes en la presentación del documento 
preparatorio al Sínodo en enero de 2017.





Para ser un 
mal cristiano, 
es mejor 
ser ateo

23 de febrero de 2017, en la Casa Santa Marta en Roma.



Es tan 
importante 
ese callejear, 
callejear la fe, 
callejear la 
vida

A sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas con 
sus familias en el Coliseo La Macarena en Medellín el 9 de 
septiembre de 2017.



Cuando la vida interior 
se clausura en los 
propios intereses, ya 
no hay espacio para los 
demás, ya no entran 
los pobres, ya no se 
escucha la voz de Dios, 
ya no se goza la dulce 
alegría de su amor, ya 
no palpita el entusiasmo 
por hacer el bien

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 26 de noviembre 
de 2013.



La Iglesia “en salida” 
es una Iglesia con 
las puertas abiertas. 
Salir hacia los demás 
para llegar a las 
periferias humanas 
no implica correr 
hacia el mundo sin 
rumbo y sin sentido

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 26 de noviembre 
de 2013.



Hoy tenemos 
que decir “no a 
una economía 
de la exclusión 
y la inequidad”. 
Esa economía 
mata

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 26 de noviembre 
de 2013.





Prefiero una Iglesia 
accidentada, herida 
y manchada por salir 
a la calle, antes que 
una Iglesia enferma 
por el encierro 
y la comodidad 
de aferrarse a las 
propias seguridades

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 26 de noviembre 
de 2013.



Todo el universo 
material es un 
lenguaje del amor 
de Dios, de su 
desmesurado cariño 
hacia nosotros. El 
suelo, el agua, las 
montañas, todo es 
caricia de Dios

Carta Encíclica Laudato Sí , 24 de mayo de 2015.



No hay dos crisis 
separadas, una 
ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. 
Las líneas para la 
solución requieren una 
aproximación integral 
para combatir la 
pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos 
y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza

Carta Encíclica Laudato Sí , 24 de mayo de 2015.



Una ecología integral 
implica dedicar algo de 
tiempo para recuperar 
la serena armonía 
con la creación, para 
reflexionar acerca de 
nuestro estilo de vida y 
nuestros ideales, para 
contemplar al Creador, 
que vive entre nosotros 
y en lo que nos rodea

Carta Encíclica Laudato Sí , 24 de mayo de 2015.



Por nuestra causa, 
miles de especies 
ya no darán gloria 
a Dios con su 
existencia ni podrán 
comunicarnos su 
propio mensaje

Carta Encíclica Laudato Sí , 24 de mayo de 2015.



Creo sinceramente 
que Jesucristo quiere 
una Iglesia atenta al 
bien que el Espíritu 
derrama en medio de 
la fragilidad: una Madre 
que, al mismo tiempo que 
expresa claramente su 
enseñanza objetiva, «no 
renuncia al bien posible, 
aunque corra el riesgo de 
mancharse con el barro 
del camino»

Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016.







A.M.D.G.


