
Exhortación Apostólica ‘Evangelii Gaudium’ 

del Papa Francisco (Capítulo IV)



La Paz Social según 

‘Evangelii Gaudium’

 La paz social no es la que sirve como excusa 

para silenciar a los pobres.

 La dignidad de la persona y el bien común 

están por encima de la tranquilidad de los 

que no quieren renunciar a sus privilegios.

 La paz se construye día a día, instaurando un 

ORDEN querido por Dios.

Una paz que no sea fruto del desarrollo 

integral de todos, no tendrá futuro.



Los caminos para la paz 

Para 

construir 

un pueblo en 

paz, justicia 

y fraternidad

El tiempo es superior al 

espacio.

La unidad prevalece 

sobre el conflicto.

La realidad es más 

importante que la idea.

El todo es superior a la 

parte.



El tiempo es superior al espacio

 Tensión entre plenitud (voluntad de poseerlo 

todo) y límite (pared que se nos pone delante).

 El Papa Francisco propone el tiempo como 

mediación entre la plenitud que buscamos y la 

realidad que vivimos.

 Trabajar a largo plazo: Construir no solo para 

el hoy sino para el mañana.

 Respetar los procesos de las personas y 

proyectos, tener PACIENCIA.



La unidad prevalece sobre el conflicto

Tres actitudes ante el conflicto:

La INDIFERENCIA: Mirar para otro lado y 
seguir adelante como si no pasara nada.

La CEGUERA: Encerrarse en el conflicto y 
no ver más allá del mismo.

ASUMIR el conflicto: Resolverlo y 
transformarlo en un eslabón para alcanzar 
la paz.



Un corazón 

roto, dividido 

es una pésima 

garantía 

para la 

consecución 

de la paz 

social



La realidad es más importante que la idea

 “La realidad simplemente es, la idea se 
elabora”.

Entre la idea y la realidad debe existir un 
diálogo constante, para que nuestras ideas 
no se separen de la realidad.

Los idealismos definen y clasifican.

La realidad nos convoca a convivir y luchar 
por un mundo más justo y mejor.



Una Palabra encarnada que busca encarnarse

No poner en práctica 

la Palabra de Jesús 

es edificar sobre 

arena

Encarnar la Palabra 

en el mundo que 

vivimos es edificar 

sobre roca

(Mt 7, 24-27)



El todo es superior a la parte

Prestar atención a lo global, sin perder de 
vista lo local.

Hay que AMPLIAR LA MIRADA para 
reconocer un bien mayor que nos beneficiará 
a todos.

Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero 
con una perspectiva más amplia.

 La totalidad de las personas en una sociedad 
que busca un BIEN COMÚN que incorpora a 
todos.



El modelo de 

convivencia no 

es una esfera 

donde cada 

punto es igual y 

equidistante del 

centro, sino el 

POLIEDRO: 

Cada lado queda 

integrado en el 

todo



Oportunidades para 

todos respetando 

la peculiaridad 

de cada uno


