
1. Vive y deja vivir. Es un eco del comentario que 
hizo el Papa anteriormente sobre los homosexuales: 
"¿Quién soy yo para juzgar?" Además, es lo que 
Jesús dijo en el Sermón del Monte: "No juzguéis, 
si no queréis ser juzgados". (Mateo 7:1)

2. Entrégate a los demás. Es decir, da tú dinero 
y tu tiempo a aquellos que tienen necesidad. Da 
todo lo que tienes y aún más.

3. Desplázate de manera silenciosa por el 
mundo. El Papa cita una frase de una novela 
favorita de un escritor argentino de principios 
del siglo XX, Ricardo Guiraldes, en la que el 
novelista escribe que durante la juventud, una 
persona es "un riachuelo escabroso que corre 
sobre todo", pero cuando se hace mayor, se 
convierte en "un río que corre tranquila y 
pacíficamente".

4. Disfruta el tiempo libre. El Papa dice que el 
consumismo ha traído consigo ansiedades 
insoportables. Así que, juega con tus hijos. 
Tómate un tiempo libre. Y no desperdicies tu 
tiempo pensando en tu nueva adquisición. 
Invierte bien tu tiempo, no tu dinero.

5. El domingo es para la familia. En realidad este 
es uno de los 10 Mandamientos. Honra el 
sábado (Éxodo 20:8). Dedica un día completo a 
la meditación, a la alabanza, a la vida en familia. 
Esto es vivir sanamente.

6. Búscale trabajo a la gente joven. ¿Quién 
habría imaginado que la creación de empleos 
estaría en la lista para alcanzar la felicidad? Pero 
el Papa está en lo correcto. Honestamente, un 
simple trabajo para las personas jóvenes es 
esencial para su bienestar. En un momento un 
tanto sorprendente en la entrevista, el Papa 
conecta la creación de empleos con la 
degradación de nuestro ambiente: "el uso 
tiránico de la naturaleza". Él conecta la carencia 
de buenos empleos con la carencia del respeto 
por nosotros mismos y la tierra misma.

7. Respeta la naturaleza. Esta es la continuación 
del número 6. "¿No está la humanidad 
cometiendo suicidio con este indiscriminado y 
tiránico uso de la naturaleza?", se pregunta el 
Papa. Un apropiado respeto por la naturaleza 
significa que no puedes contaminar el aire, 
envenenar los ríos, ni talar los bosques 
indiscriminadamente sin sufrir enormemente. 

8. Deja ir las cosas negativas rápidamente. El 
Papa nos dice que no nos quejemos sobre la 
gente que nos enoja o nos frustra, para dejar ir 
esas cosas lo más rápido que podamos.

9. No prediques tu religión con demasiada 
contundencia. El proselitismo provoca parálisis, 
nos dice el Papa, ¡Vaya! Yo soy cristiano y no me 
importa decirlo. Pero cada persona percibe el 
mundo frente a ellos a su manera. Jesús dijo 
vayan y difundan la palabra. Pero el Papa 
prefiere que nosotros enseñemos con el 
ejemplo. ¿Quizás eso es lo que realmente haría 
Jesús?

10. Trabaja por la paz. El Papa ha predicado 
este mensaje desde su inicio como pontífice. Él 
ha ido a Jerusalén y ha trabajado para reunir a 
judíos y palestinos. Ha orado por la paz y ha 
trabajado por la paz. Ha escuchado de cerca a 
Jesús, quien dijo: "Bienaventurados los 
pacificadores".

El Papa nos pide alojar a refugiados, pensar de 
manera innovadora sobre cómo crear la paz en 
el mundo. Por supuesto, Jesús nos invita a 
poner la otra mejilla cuando nos golpeen. Esta 
es una enseñanza compleja. Pero es esencial 
para la fe cristiana. El Papa, una vez más, nos 
hace un llamado para tomar las enseñanzas del 
Sermón de la montaña en serio. Esto es muy 
difícil, pero es un trabajo esencial
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Leemos muchos artículos de cómo alcanzar la soñada " felicidad", no importa de qué religión seas, 
ni qué edad tengas, te comparto unos pensamientos y consejos que me han gustado mucho del 
papa Francisco. Pueden ser una hoja de ruta para llegar a la meta o te pueden ayudar a pensar y 
realizar sobre los grandes anhelos de tu corazón y hacer tu propia ruta. (Fabricio Alaña). 
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