Reflexiones con el Papa Francisco

Se les invita a dedicar un tiempo en actitud de oración a las siguientes citas y preguntas de reflexión, y a compartir
sus ideas y estos materiales con otras personas.

De La Alegría del Evangelio (Evangelii Gaudium)
El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a
los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. (99)
Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la
inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la
violencia…Cuando la sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la periferia una parte de sí
misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar
indefinidamente la tranquilidad. (59)

De Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común
La situación actual del mundo “provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez
favorece formas de egoísmo colectivo”. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan
en su propia conciencia, acrecientan su voracidad… Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar
en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias
necesidades… la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan
sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. (204)
Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la
vida en todas sus formas. (230)

De “La Vigilia de Oración por la Paz, 7 de septiembre de 2013”
Que cada uno mire dentro de su propia conciencia y escuche la palabra que dice: Sal de tus intereses
que atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón, vence tus
razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación… reconstruye la armonía que se ha roto… (3)

Para reflexión y discusión:
¿Qué significa para usted la frase “una cultura de paz y no violencia”? ¿Qué acciones y actitudes
promoverían una cultura así?
¿Qué conexiones ve entre exclusión social, inequidad y consumismo; y la violencia que
experimentamos en nuestro mundo actual? ¿Cómo ve estas conexiones reflejadas en su
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sociedad? ¿Cómo puede ayudar a otras personas para que tomen conciencia de estas
conexiones?
¿De qué forma puede convertirse en alguien decisivo para superar la cultura dominante de
individualismo e indiferencia, y construir una cultura de no violencia y paz?o acciones
despertaron en usted estas experiencias?
La reciente respuesta global frente a la migración forzada ha estado marcada por la
hospitalidad y una gran generosidad, pero también por indiferencia y hostilidad alimentada por
el miedo y el egoísmo. ¿Si contempla en su corazón, qué ha caracterizado su respuesta ante el
sufrimiento de los refugiados? ¿De qué formas podría expresar concretamente su solidaridad
para con nuestras hermanas y hermanos refugiados‐as?
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