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 40 frases del Papa Francisco en Brasil 
 
 
1. “No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso: Jesucristo” 
2. “Seamos luces de esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad”. 
3. “Tendamos la mano a quien se encuentra en dificultad, al que ha caído en el abismo de la dependencia". 
4. “No es la liberalización del consumo de drogas… lo que podrá reducir la propagación y la influencia de la 

dependencia química”. 
5. “No se dejen robar la esperanza”  
6. “No robemos la esperanza, más aún, hagámonos todos portadores de esperanza” 
7. “Nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague” 
8. “Me gustaría hacer un llamamiento a quienes tienen más recursos, a los poderes públicos y a todos los 

hombres de buena voluntad comprometidos en la justicia social: que no se cansen de trabajar por un 
mundo más justo y más solidario. Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún 
existen en el mundo” 

9. “Sean los primeros en tratar de hacer el bien, de no habituarse al mal, sino a vencerlo” 
10. “Queridos jóvenes, ustedes tienen una especial sensibilidad ante la injusticia, pero a menudo se sienten 

defraudados por los casos de corrupción, por las personas que, en lugar de buscar el bien común, 
persiguen su propio interés” 

11. “Quiero lío en la diócesis”  
12. “Quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle” 
13. “Las parroquias, las instituciones, son para salir, si no salen se convierten en una ONG, y la iglesia no 

puede ser una ONG” 
14. “Los obispos y sacerdotes deben ser pastores y no lobos rapaces” 
15. “Como muchos no son creyentes, les bendigo en silencio respetando su conciencia” 
16. “El odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida” 
17. “El dinero tiene que servir, no gobernar” 
18. “Hay que humanizar la economía” 
19. “Los jóvenes tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que luchar por los valores” 
20. “Los viejos abran la boca ... y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos” 
21. “No licuen la fe en Jesucristo” 
22. "Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda 

y feliz,... y la vida eterna" 
23. "Siempre hablen con Jesús. En las buenas y en las malas." 
24. "Ustedes son el campo de la fé. Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de una 

Iglesia más hermosa y de un mundo mejor" 
25. "No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús". 
26. "Sean cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo... no cristianos de fachada". 
27. “Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas. Jueguen para 

adelante. Pateen para adelante”. 
28. “Jóvenes: nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague”  
29. “La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar” 
30. “Vayan sin miedo a servir. Sigan adelante y no tengan miedo” 
31. “La fé está viva cuando se comparte” 
32. “El Papa cuenta con Ustedes” 
33. “El mundo necesita a Cristo” 
34. “El mejor camino para evangelizar un joven es otro joven” 
35. “El casamiento sigue de moda” 
36. “Dar provoca mayor alegría dar que recibir” 
37. “Les pido que sean revolucionarios… tengan el coraje de ir contra la corriente. Tengan el coraje de ser 

felices” 
38. “A todos nos llama Dios pero hay un camino para cada uno” 
39. “No tengan miedo de lo que les pide Dios.  Vale la pena decir sí. En él está la alegría” 
40. “Fue una experiencia inolvidable de fe” 

 

http://turello.com.ar/

