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Primer misterio: El bautismo de Jesús en el río Jordán.
Juan el Bautista llama a todos los sectores de la sociedad a una reflexión 
profunda sobre las causas de la decadencia de su tiempo y propone una 
conversión. En la carta encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco propone un 
diálogo a escala internacional para enfrentar la crisis ecológica que sufre nuestro 
planeta. 

Dice el Papa Francisco:
Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 
consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo 
afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan 
desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los intereses de algunos 
países. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por 
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, 
por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a 
desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar 
una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los 
recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable 
(164).
Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las 
instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados 
deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos 
consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a 
todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y 
que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos 
expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes (173).

Segundo misterio: Las bodas de Caná.
Caná es una pequeña población a la ladera de un mote, situada a doce kilómetros 
de Nazaret. Allí asistió a una boda acompañado por su madre y sus discípulos. En 
la carta encíclica, el Papa se refiere a las políticas nacionales y locales.

Dice el Papa Francisco:
La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes 
innovaciones tecnológicas? Los límites que debe imponer una sociedad sana, 
madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones 
adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, 
acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o 
potenciales (177).
Mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se 
puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una 
especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable 
amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los 
nietos. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones 
intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al 
poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control 
de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios 
pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para 
sostener las mismas políticas ambientales (179).

Tercer misterio: Anuncio del Reino.
Jesús recorre pueblos y ciudades anunciando el Reino de Dios y llamando a la 

conversión. En el sermón del monte nos convoca a todos a un nuevo modo de 
relacionarnos para ser felices y  organizar mejor nuestra vida.

Dice el Papa Francisco:
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos 
requiere procesos  políticos transparentes y sujetos al diálogo (182). Tiene que 
insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, 
transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe 
conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles 
efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la 
seguridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más 
realista, teniendo en cuenta los escenarios posibles y eventualmente 
previendo la necesidad de una inversión mayor para resolver efectos 
indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar 
consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes 
perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben 
tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo 
que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que 
trascienden el interés económico inmediato (183).
Esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita 
mejorar la calidad de vida de una población. Pero en todo caso debe quedar en 
pie que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y que, 
en el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la 
evolución de la información, debería haber una nueva evaluación con 
participación de todas las partes interesadas. El resultado de la discusión 
podría ser la decisión de no avanzar en un proyecto, pero también podría ser 
su modificación o el desarrollo de propuestas alternativas (187).

Cuarto misterio:  La Transfiguración del Señor.
En el monte Tabor, los tres discípulos alcanzan a ver por un momento en Jesús lo 
que de ordinario no ven. También para nosotros es posible y necesario detenernos 
en la actividad humana para considerar que otro mundo es posible, que está en 
germen dentro de nosotros y del potencial de la Humanidad.

Dice el Papa Francisco:
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el 
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en 
diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la 
vida humana (189). Tenemos que convencernos de que desacelerar un 
determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo 
de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos 
naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros 
beneficios económicos a medio plazo (191).
Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un 
replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos 
aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su 
propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas 
(197). La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se 
refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es 
que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción 
orientadas al bien común (198).

Quinto misterio:  La última Cena.
Jesús reúne a sus discípulos en una cena de despedida. Con ello completa el 

sentido de toda su vida. Nosotros damos un sentido trascendente a las 
actividades humanas y a las responsabilidades que asumimos a través de la fe. 
Ordenamos hacia Dios toda la creación, el fruto de nuestro trabajo y el máximo 
bien para la Humanidad. 

Dice el Papa Francisco:
No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la 
vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso 
sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se 
reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la 
poesía, y aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad 
de las cosas. Quiero recordar que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer 
un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre 
siempre nuevos horizontes. En realidad, es ingenuo pensar que los principios 
éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de 
todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les 
quita valor alguno en el debate público (199). Por otra parte, cualquier 
solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si 
se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el 
sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser 
coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que 
reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más 
hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz (200). La 
mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto 
debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado 
al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de 
redes de respeto y de fraternidad (201).
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Primer misterio: El bautismo de Jesús en el río Jordán.
Juan el Bautista llama a todos los sectores de la sociedad a una reflexión 
profunda sobre las causas de la decadencia de su tiempo y propone una 
conversión. En la carta encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco propone un 
diálogo a escala internacional para enfrentar la crisis ecológica que sufre nuestro 
planeta. 

Dice el Papa Francisco:
Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 
consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo 
afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan 
desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los intereses de algunos 
países. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por 
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, 
por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a 
desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar 
una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los 
recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable 
(164).
Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las 
instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados 
deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos 
consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a 
todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y 
que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos 
expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes (173).

Segundo misterio: Las bodas de Caná.
Caná es una pequeña población a la ladera de un mote, situada a doce kilómetros 
de Nazaret. Allí asistió a una boda acompañado por su madre y sus discípulos. En 
la carta encíclica, el Papa se refiere a las políticas nacionales y locales.

Dice el Papa Francisco:
La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes 
innovaciones tecnológicas? Los límites que debe imponer una sociedad sana, 
madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones 
adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, 
acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o 
potenciales (177).
Mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se 
puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una 
especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable 
amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los 
nietos. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones 
intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al 
poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control 
de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios 
pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para 
sostener las mismas políticas ambientales (179).

Tercer misterio: Anuncio del Reino.
Jesús recorre pueblos y ciudades anunciando el Reino de Dios y llamando a la 

conversión. En el sermón del monte nos convoca a todos a un nuevo modo de 
relacionarnos para ser felices y  organizar mejor nuestra vida.

Dice el Papa Francisco:
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos 
requiere procesos  políticos transparentes y sujetos al diálogo (182). Tiene que 
insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, 
transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe 
conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles 
efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la 
seguridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más 
realista, teniendo en cuenta los escenarios posibles y eventualmente 
previendo la necesidad de una inversión mayor para resolver efectos 
indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar 
consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes 
perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben 
tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo 
que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que 
trascienden el interés económico inmediato (183).
Esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita 
mejorar la calidad de vida de una población. Pero en todo caso debe quedar en 
pie que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y que, 
en el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la 
evolución de la información, debería haber una nueva evaluación con 
participación de todas las partes interesadas. El resultado de la discusión 
podría ser la decisión de no avanzar en un proyecto, pero también podría ser 
su modificación o el desarrollo de propuestas alternativas (187).

Cuarto misterio:  La Transfiguración del Señor.
En el monte Tabor, los tres discípulos alcanzan a ver por un momento en Jesús lo 
que de ordinario no ven. También para nosotros es posible y necesario detenernos 
en la actividad humana para considerar que otro mundo es posible, que está en 
germen dentro de nosotros y del potencial de la Humanidad.

Dice el Papa Francisco:
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el 
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en 
diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la 
vida humana (189). Tenemos que convencernos de que desacelerar un 
determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo 
de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos 
naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros 
beneficios económicos a medio plazo (191).
Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un 
replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos 
aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su 
propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas 
(197). La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se 
refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es 
que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción 
orientadas al bien común (198).

Quinto misterio:  La última Cena.
Jesús reúne a sus discípulos en una cena de despedida. Con ello completa el 

sentido de toda su vida. Nosotros damos un sentido trascendente a las 
actividades humanas y a las responsabilidades que asumimos a través de la fe. 
Ordenamos hacia Dios toda la creación, el fruto de nuestro trabajo y el máximo 
bien para la Humanidad. 

Dice el Papa Francisco:
No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la 
vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso 
sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se 
reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la 
poesía, y aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad 
de las cosas. Quiero recordar que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer 
un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre 
siempre nuevos horizontes. En realidad, es ingenuo pensar que los principios 
éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de 
todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les 
quita valor alguno en el debate público (199). Por otra parte, cualquier 
solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si 
se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el 
sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser 
coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que 
reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más 
hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz (200). La 
mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto 
debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado 
al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de 
redes de respeto y de fraternidad (201).
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Primer misterio: El bautismo de Jesús en el río Jordán.
Juan el Bautista llama a todos los sectores de la sociedad a una reflexión 
profunda sobre las causas de la decadencia de su tiempo y propone una 
conversión. En la carta encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco propone un 
diálogo a escala internacional para enfrentar la crisis ecológica que sufre nuestro 
planeta. 

Dice el Papa Francisco:
Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 
consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo 
afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan 
desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los intereses de algunos 
países. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por 
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, 
por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a 
desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar 
una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los 
recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable 
(164).
Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las 
instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados 
deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos 
consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a 
todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y 
que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos 
expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes (173).

Segundo misterio: Las bodas de Caná.
Caná es una pequeña población a la ladera de un mote, situada a doce kilómetros 
de Nazaret. Allí asistió a una boda acompañado por su madre y sus discípulos. En 
la carta encíclica, el Papa se refiere a las políticas nacionales y locales.

Dice el Papa Francisco:
La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes 
innovaciones tecnológicas? Los límites que debe imponer una sociedad sana, 
madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones 
adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, 
acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o 
potenciales (177).
Mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se 
puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una 
especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable 
amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los 
nietos. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones 
intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al 
poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control 
de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios 
pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para 
sostener las mismas políticas ambientales (179).

Tercer misterio: Anuncio del Reino.
Jesús recorre pueblos y ciudades anunciando el Reino de Dios y llamando a la 

conversión. En el sermón del monte nos convoca a todos a un nuevo modo de 
relacionarnos para ser felices y  organizar mejor nuestra vida.

Dice el Papa Francisco:
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos 
requiere procesos  políticos transparentes y sujetos al diálogo (182). Tiene que 
insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, 
transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe 
conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles 
efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la 
seguridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más 
realista, teniendo en cuenta los escenarios posibles y eventualmente 
previendo la necesidad de una inversión mayor para resolver efectos 
indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar 
consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes 
perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben 
tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo 
que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que 
trascienden el interés económico inmediato (183).
Esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita 
mejorar la calidad de vida de una población. Pero en todo caso debe quedar en 
pie que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y que, 
en el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la 
evolución de la información, debería haber una nueva evaluación con 
participación de todas las partes interesadas. El resultado de la discusión 
podría ser la decisión de no avanzar en un proyecto, pero también podría ser 
su modificación o el desarrollo de propuestas alternativas (187).

Cuarto misterio:  La Transfiguración del Señor.
En el monte Tabor, los tres discípulos alcanzan a ver por un momento en Jesús lo 
que de ordinario no ven. También para nosotros es posible y necesario detenernos 
en la actividad humana para considerar que otro mundo es posible, que está en 
germen dentro de nosotros y del potencial de la Humanidad.

Dice el Papa Francisco:
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el 
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en 
diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la 
vida humana (189). Tenemos que convencernos de que desacelerar un 
determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo 
de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos 
naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros 
beneficios económicos a medio plazo (191).
Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un 
replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos 
aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su 
propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas 
(197). La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se 
refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es 
que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción 
orientadas al bien común (198).

Quinto misterio:  La última Cena.
Jesús reúne a sus discípulos en una cena de despedida. Con ello completa el 

sentido de toda su vida. Nosotros damos un sentido trascendente a las 
actividades humanas y a las responsabilidades que asumimos a través de la fe. 
Ordenamos hacia Dios toda la creación, el fruto de nuestro trabajo y el máximo 
bien para la Humanidad. 

Dice el Papa Francisco:
No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la 
vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso 
sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se 
reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la 
poesía, y aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad 
de las cosas. Quiero recordar que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer 
un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre 
siempre nuevos horizontes. En realidad, es ingenuo pensar que los principios 
éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de 
todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les 
quita valor alguno en el debate público (199). Por otra parte, cualquier 
solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si 
se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el 
sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser 
coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que 
reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más 
hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz (200). La 
mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto 
debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado 
al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de 
redes de respeto y de fraternidad (201).
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Primer misterio: El bautismo de Jesús en el río Jordán.
Juan el Bautista llama a todos los sectores de la sociedad a una reflexión 
profunda sobre las causas de la decadencia de su tiempo y propone una 
conversión. En la carta encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco propone un 
diálogo a escala internacional para enfrentar la crisis ecológica que sufre nuestro 
planeta. 

Dice el Papa Francisco:
Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 
consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo 
afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan 
desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los intereses de algunos 
países. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por 
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, 
por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a 
desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar 
una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los 
recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable 
(164).
Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las 
instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados 
deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos 
consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a 
todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y 
que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos 
expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes (173).

Segundo misterio: Las bodas de Caná.
Caná es una pequeña población a la ladera de un mote, situada a doce kilómetros 
de Nazaret. Allí asistió a una boda acompañado por su madre y sus discípulos. En 
la carta encíclica, el Papa se refiere a las políticas nacionales y locales.

Dice el Papa Francisco:
La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes 
innovaciones tecnológicas? Los límites que debe imponer una sociedad sana, 
madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones 
adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, 
acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o 
potenciales (177).
Mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se 
puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una 
especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable 
amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los 
nietos. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones 
intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al 
poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control 
de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios 
pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para 
sostener las mismas políticas ambientales (179).

Tercer misterio: Anuncio del Reino.
Jesús recorre pueblos y ciudades anunciando el Reino de Dios y llamando a la 

conversión. En el sermón del monte nos convoca a todos a un nuevo modo de 
relacionarnos para ser felices y  organizar mejor nuestra vida.

Dice el Papa Francisco:
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos 
requiere procesos  políticos transparentes y sujetos al diálogo (182). Tiene que 
insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, 
transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe 
conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles 
efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la 
seguridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más 
realista, teniendo en cuenta los escenarios posibles y eventualmente 
previendo la necesidad de una inversión mayor para resolver efectos 
indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar 
consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes 
perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben 
tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo 
que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que 
trascienden el interés económico inmediato (183).
Esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita 
mejorar la calidad de vida de una población. Pero en todo caso debe quedar en 
pie que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y que, 
en el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la 
evolución de la información, debería haber una nueva evaluación con 
participación de todas las partes interesadas. El resultado de la discusión 
podría ser la decisión de no avanzar en un proyecto, pero también podría ser 
su modificación o el desarrollo de propuestas alternativas (187).

Cuarto misterio:  La Transfiguración del Señor.
En el monte Tabor, los tres discípulos alcanzan a ver por un momento en Jesús lo 
que de ordinario no ven. También para nosotros es posible y necesario detenernos 
en la actividad humana para considerar que otro mundo es posible, que está en 
germen dentro de nosotros y del potencial de la Humanidad.

Dice el Papa Francisco:
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el 
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en 
diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la 
vida humana (189). Tenemos que convencernos de que desacelerar un 
determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo 
de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos 
naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros 
beneficios económicos a medio plazo (191).
Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un 
replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos 
aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su 
propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas 
(197). La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se 
refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es 
que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción 
orientadas al bien común (198).

Quinto misterio:  La última Cena.
Jesús reúne a sus discípulos en una cena de despedida. Con ello completa el 

sentido de toda su vida. Nosotros damos un sentido trascendente a las 
actividades humanas y a las responsabilidades que asumimos a través de la fe. 
Ordenamos hacia Dios toda la creación, el fruto de nuestro trabajo y el máximo 
bien para la Humanidad. 

Dice el Papa Francisco:
No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la 
vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso 
sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se 
reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la 
poesía, y aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad 
de las cosas. Quiero recordar que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer 
un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre 
siempre nuevos horizontes. En realidad, es ingenuo pensar que los principios 
éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de 
todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les 
quita valor alguno en el debate público (199). Por otra parte, cualquier 
solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si 
se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el 
sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser 
coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que 
reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más 
hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz (200). La 
mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto 
debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado 
al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de 
redes de respeto y de fraternidad (201).
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