


El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el
primer papa latinoamericano de la historia de la Iglesia católica.
Desde entonces, su liderazgo y enseñanzas han sido inspiradores y
desafiantes para católicos y no católicos de todo el mundo.
 
El décimo aniversario de su pontificado, es un momento propicio para
reflexionar sobre su legado, conocer su pensamiento y acción a
través de una selección de sus libros.

Estos libros ofrecen una visión profunda y valiosa del pensamiento y
liderazgo de Francisco, sus enseñanzas espirituales, su compromiso
con la justicia social, la ecología, la misericordia, el diálogo
interreligioso, la renovación de la Iglesia y la promoción de la vida de
los cristianos en el mundo actual.

Una oportunidad magnífica para conocer y reflexionar sobre su
mensaje, para dejarte inspirar y tambien retar a vivir una vida
más auténtica, solidaria y esperanzadora en un mundo que
necesita cada vez más la luz del Evangelio.



LIDERAZGO Y RENOVACIÓN
Con estos libros podrás conocer más sobre el liderazgo de Francisco 
 centrado en los demás y su famoso llamado a una "Iglesia en salida".

Podrás descubrir su perspectiva pastoral, su amor por el Evangelio como
fuente de alegría y misericordia, su visión ecuménica. 

 así como su compromiso por hacer frente al desafío de la pobreza.
 A través de estos libros, podrás sentir su mensaje de esperanza y

transformación y conocer más de cerca a esta figura tan inspiradora.



«Tres días antes del comienzo del cónclave de 2013 recibí los
primeros ejemplares de la edición española. Los puse en el
equipaje para regalarlos a cardenales hispanohablantes. Durante
el cónclave, el cardenal Jorge Bergoglio tenía su habitación, en
la Casa de Santa Marta, justo enfrente de la mía. Esto me
permitió aprovechar un encuentro casual para entregarle uno de
dichos ejemplares. Cuando leyó el título, se emocionó
visiblemente y dijo con toda espontaneidad: “Misericordia, este
es el nombre de nuestro Dios”.

No podía imaginar yo que el cardenal Bergoglio leería el libro durante el cónclave ni tampoco
podía sospechar en aquel momento que unos pocos días más tarde se convertiría en el primer
papa oriundo de Latinoamérica. Por eso, el domingo siguiente a su elección como obispo de
Roma, cuando oí y vi en televisión que el papa Francisco mencionaba mi libro durante el ángelus
y declaraba la misericordia tema clave del nuevo pontificado, me sentí sobrecogido. La
convocatoria de un Año Santo extraordinario sobre la misericordia fue para mí, como para la
mayoría, una sorpresa adicional».

Al testimonio del papa Francisco en su primer ángelus: «El libro del cardenal Kasper sobre la
misericordia me ha hecho mucho bien», se han unido innumerables voces que pregonan que el
mensaje de la misericordia arroja luz sobre la más fundamental de todas las preguntas
teológicas: la pregunta por Dios. 

En la misericordia revela Dios su amor; la misericordia es, por así decir, el espejo de la esencia
divina. Es la justicia propia de Dios, en la que él se corresponde no con nuestros criterios, sino
consigo mismo y con su amor. La misericordia es la verdad de Dios sobre sí mismo. Nos dice
que junto a Dios es posible la esperanza contra toda esperanza. A todo aquel que se lo
pide, Dios le regala sin cesar un nuevo comienzo, lo que trasciende toda justicia humana. 

Más información

TE DESTACAMOS

https://gcloyola.com/presencia-teologica/1616-la-misericordia--9788429325072.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/1616-la-misericordia--9788429325072.html


Walter Kasper se acerca al papa Francisco, un líder
que combina la continuidad con la tradición de la

Iglesia y la renovación radical a través de un
programa de una Iglesia pobre para los pobres. 

Este libro analiza la exhortación apostólica Evangelii gaudium,
donde el papa Francisco nos invita a redescubrir la alegría del

Evangelio y ser una Iglesia en salida. George Augustin analiza los
desafíos de una Iglesia en un mundo secular y plural, incluyendo

encontrarnos con el Cristo vivo, descubrir la comunidad
cristiana, purificar nuestras conductas y trabajar por una

cultura de la misericordia.

Más información

Más información

Este libro muestra cómo las palabras y acciones del
Papa revelan sus principios de liderazgo centrados
en los demás, capaces de inspirar y dar sentido en

un mundo cambiante. 
Un ejemplo a seguir en nuestras comunidades,

iglesias, empresas y familias.

Más información

https://gcloyola.com/presencia-teologica/1500-el-papa-francisco-revolucion-de-la-ternura-y-el-amor-9788429324310.html
https://gcloyola.com/servidores-y-testigos/1607-por-una-iglesia-en-salida-con-el-papa-francisco-9788429324969.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/1500-el-papa-francisco-revolucion-de-la-ternura-y-el-amor-9788429324310.html
https://gcloyola.com/servidores-y-testigos/1607-por-una-iglesia-en-salida-con-el-papa-francisco-9788429324969.html
https://gcloyola.com/servidores-y-testigos/6-146-francisco-lider-y-papa-9788429322064.html
https://gcloyola.com/servidores-y-testigos/6-146-francisco-lider-y-papa-9788429322064.html


Este libro relata la etapa de formación de Jorge Mario Bergoglio
como "maestrillo" jesuita. El libro está lleno de anécdotas

divertidas, conmovedoras y edificantes que muestran la profunda
humildad, amor al prójimo, capacidad de escucha que

caracterizan al futuro Papa, y que todavía hoy se reflejan en su
camino de renovación de la Iglesia.

Este libro explora el original repertorio lingüístico del
papa Francisco y reconstruye las señas de identidad de
su pontificado, caracterizado por una fidelidad creativa

a la tradición y una innovación en la aplicación del
Vaticano II.

Más información

Más información

Andrea Tornielli -que conocía a Bergoglio antes de ser elegido
Papa- recoge en este libro anécdotas, episodios, pequeñas y

grandes historias de la vida diaria del pontífice, muchas de las
cuales son inéditas. Un viaje extraordinariamente interesante

y muy agradable para acercarse más a Francisco y su
mensaje.

Más información

https://gcloyola.com/iglesia/1675-el-maestrillo-recuerdos-de-los-alumnos-de-jorge-mario-bergoglio-9788427136755.html
https://gcloyola.com/teologia/3790-de-piramides-y-poliedros-9788429330045.html
https://gcloyola.com/iglesia/1675-el-maestrillo-recuerdos-de-los-alumnos-de-jorge-mario-bergoglio-9788427136755.html
https://gcloyola.com/teologia/3790-de-piramides-y-poliedros-9788429330045.html
https://gcloyola.com/testimonios/1699-las-florecillas-del-papa-francisco-9788427135673.html
https://gcloyola.com/testimonios/1699-las-florecillas-del-papa-francisco-9788427135673.html


MENSAJE A LOS JÓVENES
Aquí encontrarás libros que te permitirán conocer al papa desde una
perspectiva más cercana y humana. En ellos, descubrirás anécdotas,

historias y mensajes espontáneos que el papa ha compartido con
jóvenes, niños y personas mayores, demostrando su gran humildad,

amor al prójimo y capacidad de escucha. 
 



"La sabiduría de los años" es un libro que recoge la sabiduría y
las historias de vida de personas mayores de todo el mundo,
con el objetivo de inspirar a las generaciones jóvenes a
construir un mundo mejor. Esta iniciativa fue impulsada por
el papa Francisco en 2016, quien se dirigió a Loyola Press con
esta petición.

A través de las historias de más de treinta países, el libro
muestra la diversidad de experiencias y sabiduría que se
puede encontrar en diferentes culturas y contextos. Cada
historia es un testimonio de la resiliencia humana, la 

perseverancia, el amor y la fe, y ofrece valiosas lecciones que pueden ser aplicadas en la
vida cotidiana.
Entre las historias destacan la de un fabricante de cestos de mimbre ciego en Kenia, quien
encontró una forma de seguir trabajando y creando a pesar de su discapacidad; o la de una
comadrona centenaria de Guatemala, quien ha ayudado a dar a luz a diez mil bebés a lo
largo de su vida. Estos ejemplos ilustran cómo la edad y las circunstancias no son barreras
para la realización personal y el servicio a los demás.

Además de las historias de las personas mayores, el papa Francisco también hace su propia
contribución al libro, aportando el prólogo y una historia suya en cada capítulo, así como
reflexiones sobre muchas historias de otros. Estas reflexiones muestran la empatía y el
compromiso del papa con la construcción de un mundo más justo y humano, y su capacidad
para encontrar inspiración en las experiencias de los demás.

En un mundo donde a menudo se valora más la juventud y la tecnología que la
experiencia y la sabiduría, "La sabiduría de los años" es una invitación a valorar y
aprender de las personas mayores. Este tesoro de memoria viva es un recordatorio de
que cada persona tiene algo que enseñar y que la sabiduría se adquiere a lo largo de
toda la vida.

Más información

TE DESTACAMOS

https://gcloyola.com/libros/3251-la-sabiduria-de-los-anos-9788427142404.html
https://gcloyola.com/libros/3251-la-sabiduria-de-los-anos-9788427142404.html


Más información

Más información

Más información

El papa Francisco desafía a los jóvenes a vivir con los
valores de la belleza, bondad y verdad, y a "armar lío" en la

vida. Este libro recoge sus mensajes espontáneos y del
corazón para guiar a los jóvenes en el año del "Sínodo de

los Jóvenes" de la Iglesia. Una guía esencial para no perder
el rumbo.

La exhortación del papa Francisco concluyó el
Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes,

animando a los jóvenes cristianos a aprovechar al
máximo la vida, inspirándose en Jesús. Destaca la
fuerza de la juventud en la Iglesia, y la importancia

de escuchar y acompañarlos.

Si le pudieras hacer una pregunta al Papa Francisco,
¿qué le preguntarías? 

Centenares de niños y niñas de todo el mundo le han
escrito a Francisco fantásticas preguntas acompañadas

de dibujos, y Francisco las ha respondido en este libro.

https://gcloyola.com/testimonios/3191-la-valentia-de-ser-feliz-9788427142169.html
https://gcloyola.com/papa-francisco-jorge-mario-bergoglio/3614-exhortacion-christus-vivit-9788427143678.html
https://gcloyola.com/testimonios/3191-la-valentia-de-ser-feliz-9788427142169.html
https://gcloyola.com/papa-francisco-jorge-mario-bergoglio/3614-exhortacion-christus-vivit-9788427143678.html
https://gcloyola.com/lectores-sin-fronteras/2404-querido-papa-francisco-9788427138605.html
https://gcloyola.com/lectores-sin-fronteras/2404-querido-papa-francisco-9788427138605.html


COMPASIÓN Y SOLIDARIDAD
Estos libros te ayudarán a entender la importancia que da Francisco a

la justicia y la misericordia en la vida cristiana, y su compromiso
pastoral hacia las familias. 

También invitan a reflexionar sobre la necesidad de una Iglesia en
salida y la solidaridad  con los inmigrantes y refugiados. 



"La exhortación apostólica Evangelii Gaudium es un llamado a la
renovación de la Iglesia y la evangelización del mundo actual.
Escrita por el papa Francisco en 2013, esta carta pastoral es una
síntesis de su sabiduría existencial y su testimonio personal de
fe.

En ella, Francisco nos invita a ser una nueva clase de Iglesia, a
redescubrir el mensaje cristiano en su integridad y profundidad,
y a dejarnos impregnar por él. 

La pasión por Jesucristo y su Evangelio debería impulsarnos hacia la periferia de la vida, con
vistas a anunciar allí la belleza de la fe. Francisco pone de relieve la importancia de la alegría del
Evangelio como fuente de esperanza y vida para todos los seres humanos. En un mundo
marcado por la violencia, la injusticia y la desesperanza, el anuncio del Evangelio debe ser una
fuente de consuelo y sanación para aquellos que sufren.

En este sentido, el papa nos invita a encontrar el centro católico, para poder vivir la amplitud
católica, lo que implica volver a las raíces de la fe, a las fuentes de la tradición cristiana, pero
también una apertura al mundo, a las periferias existenciales, a los marginados y excluidos.

Todo un llamamiento a la renovación de la Iglesia y la evangelización del mundo
actual. A ser una Iglesia en salida, comprometida con los desafíos del mundo actual y
dispuesta a llevar el Evangelio a todas las periferias existenciales.

Más información

TE DESTACAMOS

https://gcloyola.com/presencia-teologica/13-evangelii-gaudium-9788429321944.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/13-evangelii-gaudium-9788429321944.html


Este libro se adentra en la Pasión de Jesús y invita a
descubrir tu afinidad con los personajes y situaciones. En

ella se encuentran amor, miedo, fragilidad, dureza,
compasión, perdón, rencor, egoísmo y fidelidad. 

Las vidas que se entrecruzan en el propio avanzar de la
Pasión de Jesús nos revelan más sobre la profunda

relación entre el ser humano y el propio Dios.

Este libro recopila las intervenciones y documentos del papa
Francisco sobre la justicia. 

Es una guía rica en sugerencias para orientar los deseos y
actuar con justicia en el mundo actual. Ofrece una reflexión

profunda sobre la importancia de la solidaridad y el
compromiso social en la construcción de una sociedad más

justa y fraterna .

Este libro recoge las palabras del papa Francisco sobre la
misericordia durante el Año Jubilar de la Misericordia y el

Año de la Vida Consagrada. Es una compilación de sus
intervenciones, homilías y discursos improvisados y

preparados, en las que invita a vivir la misericordia como
clave de la vida cristiana y a ponerla en práctica en todas

las situaciones.

Más información

Más información

Más información

https://gcloyola.com/testimonios/3497-era-inmigrante-y-me-acogisteis-9788427143890.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/2834-el-amor-es-contagioso-9788427139251.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/2999-revestidos-misericordia-9788427140462.html
https://gcloyola.com/testimonios/3497-era-inmigrante-y-me-acogisteis-9788427143890.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/2834-el-amor-es-contagioso-9788427139251.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/2999-revestidos-misericordia-9788427140462.html


REFLEXIÓN ESPIRITUAL
Una selección de lecturas que invitan a reflexionar sobre la

importancia de la búsqueda de la santidad y el discernimiento en la
vida cristiana. Unos libros que pueden servirte de guía para vivir una

espiritualidad más práctica, profunda, plena y fructífera



A lo largo de sus primeros diez años como pontífice, el papa
Francisco ha resaltado la importancia del discernimiento en las
decisiones de la vida cotidiana. En un mundo cada vez más
complejo y cambiante, el discernimiento se ha convertido en
una habilidad imprescindible, ya que confiar únicamente en
normas y hábitos preestablecidos ya no es suficiente. Sin
embargo, el discernimiento no es una tarea fácil: se trata de una
sabiduría y una actitud del corazón que requiere estudio,
reflexión y práctica.

"El corazón nos habla de Dios" recoge las 14 catequesis de los miércoles celebradas por el papa
Francisco entre agosto de 2022 y enero de 2023, en las que se planteó el discernimiento como
una ayuda para tomar decisiones siguiendo la tradición de la espiritualidad ignaciana. Además,
el libro incluye una antología de intervenciones sobre el discernimiento extraídas de documentos
y discursos de todo el pontificado en los que el papa Francisco habla sobre el discernimiento en
situaciones concretas.

Las reflexiones recogidas en este libro son una guía inspiradora para tomar decisiones sabias y
reflexivas, tanto a nivel individual como comunitario y eclesial. 

Una invitación a ser personas que escuchan la voz de Dios en todas las situaciones, y a
tomar decisiones sabias y reflexivas que nos ayuden a crecer, tanto de forma
individual como en comunidad. 

Más información

TE DESTACAMOS

https://gcloyola.com/espiritualidad/4109-el-corazon-nos-habla-de-dios-9788427148093.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/4109-el-corazon-nos-habla-de-dios-9788427148093.html


Este libro explora la espiritualidad ignaciana que influye
profundamente en la vida y pensamiento del papa Francisco.

Sus reflexiones sobre los Ejercicios Espirituales, incluyendo el
discernimiento y el conocimiento de sí mismo, son aplicables a

la vida de todos los cristianos. 
El estilo directo del Papa lo hace muy accesible.

Este libro recopila meditaciones de la época como 
Provincial de la Compañía de Jesús y es clave para entender al

papa Francisco. Se descubre su arraigo en la espiritualidad
ignaciana, su compromiso con la misión y su visión del servicio

de la autoridad.

El Papa Francisco exhorta a los cristianos a vivir según
los valores de la santidad en su día a día, sin necesidad

de grandes milagros o veneración. Este compromiso
lleno de amor y alegría es clave para un mundo más

justo y cercano a Dios.

Más información

Más información

Más información

https://gcloyola.com/principio-y-fundamento/39-reflexiones-espirituales-sobre-la-vida-apostolica-9788427135369.html
https://gcloyola.com/principio-y-fundamento/38-meditaciones-para-religiosos-9788427135543.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/3168-gaudete-et-exsultate-9788427141872.html
https://gcloyola.com/principio-y-fundamento/39-reflexiones-espirituales-sobre-la-vida-apostolica-9788427135369.html
https://gcloyola.com/principio-y-fundamento/38-meditaciones-para-religiosos-9788427135543.html
https://gcloyola.com/espiritualidad/3168-gaudete-et-exsultate-9788427141872.html


JUSTICIA Y CUIDADO COMÚN
Estos lecturas están más enfocadas en conocer los mensajes de

Francisco sonre la importancia del cuidado del planeta y el llamado a
una conversión ecológica, así como en la lucha

 contra la injusticia social y la exclusión.



Con su voz clara y potente, el papa Francisco se dirige a todos,
sin importar su fe o creencias, para invitarnos a trabajar juntos
por un mundo mejor, comprometido con una casa común
pacificada, liberada de la pobreza, preservada para las
generaciones venideras, con las puertas abiertas al prójimo. 
En este libro conversado con el periodista Hernán Reyes,
Francisco expone su mensaje con toda clase de referencias a
acontecimientos y problemáticas muy actuales, retomando las
palabras de los Evangelios y la de muchos pensadores, 

escritores y artistas de todo el mundo, para resaltar en todo momento la importancia de trabajar
por una humanidad que repudie todo tipo de abusos, que reconozca la dignidad de todas las
personas y la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y que no utilice el nombre de
Dios para fomentar las guerras.

Una invitación a trabajar juntos por un mundo mejor, comprometido con una casa común
pacificada, liberada de la pobreza, preservada para las generaciones venideras, con las puertas
abiertas al prójimo. Francisco nos recuerda que, como seres humanos, tenemos la
responsabilidad de cuidar de nuestro hogar común y de trabajar juntos para construir una
sociedad más justa y humana. La fraternidad y la solidaridad son las claves para construir
un mundo en el que todas las personas puedan desarrollar su potencial humano y
encontrar la felicidad y la realización personal.

Más información

TE DESTACAMOS

https://gcloyola.com/testimonios/4059-os-ruego-en-nombre-de-dios-9788427147362.html
https://gcloyola.com/testimonios/4059-os-ruego-en-nombre-de-dios-9788427147362.html


En "Laudato si'", el Papa Francisco llama a proteger el planeta y
a los más pobres. El título se refiere al "Cántico de las

criaturas" de san Francisco de Asís. Es una invitación a cuidar
la creación y a construir un futuro mejor para todos.

La exhortación del Papa Francisco tras el Sínodo de los
Obispos sobre la Amazonía se centra en la lucha contra la

"cultura del descarte" y la crisis ecológica, cultural, económica
y religiosa que amenaza a la región y sus pueblos indígenas.

Llama a la Iglesia a asumir la ecología integral y defender los
derechos indígenas, ofreciendo soluciones para la

evangelización del siglo XXI.

La encíclica "Laudato si', sobre el cuidado de la casa
común" es una invitación urgente del Papa Francisco a

proteger el planeta y a las personas más pobres del mundo.
El título hace referencia al "Cántico de las criaturas de san

Francisco de Asís". Solo podremos construir un futuro
mejor si cuidamos la creación y a los más necesitados...

Más información

Más información

Más información

https://gcloyola.com/social/1656-laudato-si-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun-9788427137714.html
https://gcloyola.com/inicio/3615-querida-amazonia-9788427144798.html
https://gcloyola.com/papa-francisco-jorge-mario-bergoglio/3771-carta-enciclica-fratelli-tutti-del-papa-francisco-sobre-la-fraternidad-y-la-amistad-social-9788427145641.html
https://gcloyola.com/social/1656-laudato-si-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun-9788427137714.html
https://gcloyola.com/inicio/3615-querida-amazonia-9788427144798.html
https://gcloyola.com/papa-francisco-jorge-mario-bergoglio/3771-carta-enciclica-fratelli-tutti-del-papa-francisco-sobre-la-fraternidad-y-la-amistad-social-9788427145641.html


Padre bueno, 
en este momento de oración, te quiero dar las

gracias por la vida y testimonio del papa
Francisco, quien sigue guiando tu Iglesia con su

humildad, cercanía y compromiso
 con los más necesitados. 

 
Te pido que le concedas salud y fortaleza

espiritual para seguir siendo un instrumento de
tu amor y misericordia en el mundo, 

y que su vida siga inspirando a tantos
creyentes  a vivir el Evangelio 

con alegría y entrega.
 

Que su testimonio nos anime a todos a ser más
fieles seguidores de Cristo y a trabajar

 por un mundo más justo y fraterno.

Amén. 


