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Ilustraciones de Inés Burgos

¿QUÉ MUNDO 
QUEREMOS?
El papa Francisco nos guía





Las palabras del papa Francisco son un tesoro que ha 

aumentado enormemente la certeza de por qué seguimos el Evangelio los que pertene-

cemos a la familia de la Iglesia. Precisamente porque Francisco no ha venido a hablarnos 

de la Iglesia, sino de Jesús. De aquel que hablaba de cada ser humano. Aquel que nos 

mira con confianza y nos prometió que seríamos muy felices cuando aprendiésemos a 

vivir en paz con todo(s). 

Por eso este libro recoge palabras fundamentales como el perdón o la ecología. El 

papa nos reta, con sencillas fórmulas, a aplicarlas en la vida cotidiana. Nos habla de 

la humildad, por ejemplo, como el único ayuno que no daña, sino que nos hace fuer-

tes. Nos habla de la vida familiar como centro de amor y como escuela de valores. 

Eso me hace pensar en el panorama internacional actual, incendiado de guerras, de víc-

timas, de abusos y de falta de acogida. Pienso en las familias migrantes. Los padres que 

han sido separados de sus hijos, para hacerles sufrir y forzar el regreso a sus países. 

Pienso igualmente en los menores que son devueltos «en caliente» en nuestra frontera 

sur. ¿Qué harán después? ¿Podrán volver a su casa? ¿Les explicarán a sus padres que no 

les han dejado cruzar para tratar de trabajar y enviarles dinero?



Los niños de nuestra sociedad tienen la suerte de no estar creciendo rodeados de tantas 

incertidumbres, violencias y necesidades. Entonces, es necesario que les demos a cono-

cer estas situaciones, para que aprendan a empatizar y a denunciar el sufrimiento de los 

demás. Que todos podemos hacer algo. Que todos tenemos los mismos derechos. Que 

hemos de alzar nuestra voz, como hace el papa Francisco, contra estas arbitrariedades 

y crueldades, propias de siglos pasados. Que no podemos permitir que los discursos del 

odio distorsionen lo que todos tenemos en común con todos: nuestra humanidad.

«Jesús confió a Pedro las llaves para que abriera la entrada del reino de los cielos, no 

para que la cerrase», escribió Francisco un día en su cuenta de Twitter. Siguiendo su 

ejemplo, hace años que desde Mensajeros de la Paz gestionamos una iglesia en Madrid 

que está abierta las 24 horas del día, donde tratamos de ofrecer cariño además de comi-

da y mantas. Y a menudo conseguimos que mucha gente que se creía sin derecho a ser 

feliz comience a valorarse.

Eso es lo que hemos aprendido de Francisco. A dejar siempre abierta nuestra mirada. 

A querer a todos por igual, sin que nos importen su condición, su raza, su procedencia, 

sus gustos o su dinero. Espero que las palabras que este libro recoge os remuevan tanto 

como a mí. 

Padre Ángel

Mensajeros de la Paz



¿QUÉ MUNDO 
QUEREMOS?





«La familia sigue siendo la célula 
básica de la sociedad y la primera 
escuela en la que los niños aprenden 
los valores humanos, espirituales y 
morales que los hacen capaces de ser 
faros de bondad, de integridad y de 
justicia en nuestras comunidades».

Familia
QUEREMOS vivir en familia, la mejor  

escuela del mundo.





«Aprendamos a agradecer a los ami-
gos su amistad, cariño, confianza y, 
sobre todo, el tiempo que invierten 
en nosotros; los amigos son siempre 
dones de Dios».

Amistad
QUEREMOS un mundo lleno de amigos, 

ese gran regalo de Dios.





«Elijamos valorar lo sencillo que te-
nemos cada día, protegerlo: no usar 
y tirar, sino valorar y conservar». 

Sencillez
QUEREMOS un mundo en el que los pequeños 

detalles se conviertan en algo grande y valioso.


