
DESAFÍOS PARA LA HUMANIDAD Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

INTENCION POR LA EVANGELIZACION - ENERO 
 

Por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del 
Evangelio al mundo. 
 

 

2. María 

«Te he llamado por tu nombre» (Is 43,1). El primer motivo para no tener miedo es precisamente el 
hecho de que Dios nos llama por nuestro nombre. El ángel, mensajero de Dios, llamó a María por 
su nombre. Poner nombres es propio de Dios. En la obra de la creación, él llama a la existencia a 
cada criatura por su nombre. Detrás del nombre hay una identidad, algo que es único en cada cosa, 
en cada persona, esa íntima esencia que sólo Dios conoce en profundidad. Esta prerrogativa divina 
fue compartida con el hombre, al cual Dios le concedió que diera nombre a los animales, a los 
pájaros y también a los propios hijos (Gn 2,19-21; 4,1). Muchas culturas comparten esta profunda 
visión bíblica, reconociendo en el nombre la revelación del misterio más profundo de una vida, el 
significado de una existencia. 

Cuando Dios llama por el nombre a una persona, le revela al mismo tiempo su vocación, su proyecto 
de santidad y de bien, por el que esa persona llegará a ser alguien único y un don para los demás. 
Y también cuando el Señor quiere ensanchar los horizontes de una existencia, decide dar a la 
persona a quien llama un nombre nuevo, como hace con Simón, llamándolo «Pedro». De aquí viene 
la costumbre de asumir un nuevo nombre cuando se entra en una orden religiosa, para indicar una 
nueva identidad y una nueva misión. La llamada divina, al ser personal y única, requiere que 
tengamos el valor de desvincularnos de la presión homogeneizadora de los lugares comunes, para 



que nuestra vida sea de verdad un don original e irrepetible para Dios, para la Iglesia y para los 
demás. 

Queridos jóvenes: Ser llamados por nuestro nombre es, por lo tanto, signo de la gran dignidad que 
tenemos a los ojos de Dios, de su predilección por nosotros. Y Dios llama a cada uno de vosotros 
por vuestro nombre. Vosotros sois el «tú» de Dios, preciosos a sus ojos, dignos de estima y amados 
(cf. Is 43,4). Acoged con alegría este diálogo que Dios os propone, esta llamada que él os dirige 
llamándoos por vuestro nombre. 

4. Valentía en el presente 

La fuerza para tener valor en el presente nos viene de la convicción de que la gracia de Dios está 
con nosotros: valor para llevar adelante lo que Dios nos pide aquí y ahora, en cada ámbito de nuestra 
vida; valor para abrazar la vocación que Dios nos muestra; valor para vivir nuestra fe sin ocultarla o 
rebajarla. 

Sí, cuando nos abrimos a la gracia de Dios, lo imposible se convierte en realidad. «Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31). La gracia de Dios toca el hoy de vuestra vida, 
os «aferra» así como sois, con todos vuestros miedos y límites, pero también revela los maravillosos 
planes de Dios. Vosotros, jóvenes, tenéis necesidad de sentir que alguien confía realmente en 
vosotros. Sabed que el Papa confía en vosotros, que la Iglesia confía en vosotros. Y vosotros, 
¡confiad en la Iglesia! 

A María, joven, se le confió una tarea importante, precisamente porque era joven. Vosotros, jóvenes, 
tenéis fuerza, atravesáis una fase de la vida en la que sin duda no faltan las energías. Usad esa 
fuerza y esas energías para mejorar el mundo, empezando por la realidad más cercana a vosotros. 
Deseo que en la Iglesia se os confíen responsabilidades importantes, que se tenga la valentía de 
daros espacio; y vosotros, preparaos para asumir esta responsabilidad. 

Os invito a seguir contemplando el amor de María: un amor atento, dinámico, concreto. Un amor 
lleno de audacia y completamente proyectado hacia el don de sí misma. Una Iglesia repleta de estas 
cualidades marianas será siempre Iglesia en salida, que va más allá de sus límites y confines para 
hacer que se derrame la gracia recibida. Si nos dejamos contagiar por el ejemplo de María, viviremos 
de manera concreta la caridad que nos urge a amar a Dios más allá de todo y de nosotros mismos, 
a amar a las personas con quienes compartimos la vida diaria. Y también podremos amar a quien 
nos resulta poco simpático. Es un amor que se convierte en servicio y dedicación, especialmente 
hacia los más débiles y pobres, que transforma nuestros rostros y nos llena de alegría. 

Quisiera terminar con las hermosas palabras de san Bernardo en su famosa homilía sobre el misterio 
de la Anunciación, palabras que expresan la expectativa de toda la humanidad ante la respuesta de 
María: «Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que no será por obra de varón, 
sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. También nosotros 
esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Por tu breve respuesta seremos ahora 
restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto mismo te pide el mundo todo postrado a 
tus pies. Oh Virgen, da pronto tu respuesta» (Homilía 4, 8-9: Opera Omnia, Ed. Cisterciense, 4 
[1966] 53-54). 

Queridos jóvenes: el Señor, la Iglesia, el mundo, esperan también vuestra respuesta a esa llamada 
única que cada uno recibe en esta vida. A medida que se aproxima la JMJ de Panamá, os invito a 
prepararos para nuestra cita con la alegría y el entusiasmo de quien quiere ser partícipe de una gran 
aventura. La JMJ es para los valientes, no para jóvenes que sólo buscan comodidad y que retroceden 
ante las dificultades. ¿Aceptáis el desafío? 
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INTENCION UNIVERSAL – FEBRERO 
 

Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución 
forzada y de la violencia. 
 

 
 
 

“El pan sucio de la corrupción” 

Seguramente sobre el tema de la trata hay mucha ignorancia. Pero a veces parece que haya también 
poca voluntad de comprender la dimensión del problema. ¿Por qué? Porque toca de cerca nuestras 
conciencias, porque es escabroso, porque nos avergüenza. Hay además quien, conociéndolo, no 
quiere hablar de ello porque se encuentra al final de la «cadena de consumo», como usuario de los 
«servicios» que son ofrecidos en la calle o en internet. Está, finalmente, quien no quiere que se 
hable, por estar implicado directamente en las organizaciones criminales que de la trata obtienen 
buenos beneficios. Sí, es necesaria valentía y honestidad, «cuando encontramos o tratamos en la 
vida cotidiana con víctimas de la trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que con 
probabilidad podrían haber sido realizados mediante la explotación de otras personas»[1]. 

El trabajo de sensibilización debe empezar en casa, por nosotros mismos, porque solo así seremos 
capaces después de concienciar a nuestras comunidades, estimulando a comprometerse para que 
ningún ser humano sea víctima de la trata. 

Para los jóvenes esto parece una tarea más fácil, dado que son menos estructurados en el 
pensamiento, menos ofuscados por los prejuicios, más libres de razonar con la propia cabeza. La 
voz de los jóvenes, más entusiasta y espontánea, puede romper el silencio para denunciar las 
injusticias de la trata y proponer soluciones concretas. Adultos que estén preparados para escuchar 
pueden ser de gran ayuda. 



Por mi parte, como habréis notado, no he perdido nunca ocasión para denunciar abiertamente la 
trata como un crimen contra la humanidad. Es «una verdadera forma de esclavitud, 
lamentablemente cada vez más difundida, que atañe a cada país, incluso a los más desarrollados, y 
que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad: las mujeres y las muchachas, los niños y 
las niñas, los discapacitados, los más pobres, a quien proviene de situaciones de disgregación 
familiar y social»[2] 

También he dicho que «es necesaria una toma de responsabilidad común y una más firme voluntad 
política para lograr vencer en este frente. Responsabilidad hacia quienes cayeron víctimas de la 
trata, para tutelar sus derechos, para asegurar su incolumidad y la de sus familiares, para impedir 
que los corruptos y criminales se sustraigan a la justicia y tengan la última palabra sobre las 
personas»[3]. 

Los jóvenes ocupan una posición privilegiada para encontrar a los supervivientes de la trata de seres 
humanos. Id a vuestras parroquias, a una asociación cerca de casa, encontrad a las personas, 
escuchadlas. Desde ahí, crecerá una respuesta y un compromiso concreto de vuestra parte. Veo de 
hecho el riesgo de que esto se convierta en un problema abstracto, pero no es abstracto. 

Hay signos que podéis aprender a «leer», que os dicen: aquí podría haber una víctima de trata, un 
esclavo. Necesitamos promover la cultura del encuentro que lleva en sí una riqueza inesperada y 
grandes sorpresas. San Pablo nos da un ejemplo: en Cristo, el esclavo Onésimo no es más un esclavo 
sino mucho más, es un hermano querido (cf. Filemón 1, 16). 

La esperanza, vosotros jóvenes, la podéis encontrar en Cristo, y a Él lo podéis encontrar también en 
las personas migrantes, que han huido de casa, y permanecen atrapadas en las redes. No tengáis 
miedo de encontrarles. Abrid vuestro corazón, hacedles entrar, estad preparados para cambiar. El 
encuentro con el otro lleva naturalmente a un cambio, pero no es necesario tener miedo de este 
cambio. Será siempre el mejor. Recordad las palabras del profeta Isaías: «ensancha el espacio de 
tu tienda» (cf. 54, 2). 

La Iglesia debe promover y crear espacios de encuentro, por este motivo he pedido abrir las 
parroquias a la acogida. Es necesario reconocer el gran compromiso en respuesta a mi llamamiento, 
¡gracias! Os pido a vosotros aquí presentes hoy trabajar a favor de la apertura al otro, sobre todo 
cuando está herido en la propia dignidad. Haceos promotores de iniciativas que vuestras parroquias 
puedan acoger. Ayudad a la Iglesia a crear espacios de compartir experiencias e integración de fe y 
de vida. 

También las redes sociales representan, sobre todo para los jóvenes, una oportunidad de encuentro 
que puede parecer sin límite: internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de 
solidaridad entre todos, y esto es algo bueno, es un don de Dios. Sin embargo para cada instrumento 
que se nos ofrece, es fundamental la elección que el hombre decide hacer. El ambiente comunicativo 
puede ayudarnos a crecer o, al contrario, a desorientarnos. No es necesario infravalorar los riesgos 
inherentes en algunos de estos espacios virtuales; a través de las redes muchos jóvenes son atraídos 
y arrastrados en una esclavitud de la cual después se convierte en más allá de las propias 
capacidades para liberarse. 

En este ámbito los adultos, padres y educadores —también los hermanos y primos un poco más 
grandes— están llamados a la tarea de vigilar y proteger a los jóvenes. Vosotros tenéis que hacer 
lo mismo con vuestros parientes y compañeros. Percibir y señalar vulnerabilidad particulares, casos 
sospechosos sobre los cuales sea necesario arrojar luz. 



Usad por tanto las redes para compartir una historia positiva de vuestras experiencias de encuentro 
con nuestros hermanos en el mundo, contad y compartid las buenas prácticas y desencadenad un 
círculo virtuoso. 
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INTENCION POR LA EVANGELIZACION - MARZO 
 

Por las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, para 
que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos. 
 

 

[...] Este encuentro me ofrece la oportunidad de expresar una vez más mi cercanía a todos aquellos 
que sufren por los conflictos que azotan desde hace décadas la Tierra Santa. La incertidumbre de la 
situación y la falta de entendimiento entre las partes siguen causando inseguridad, restricción de los 
derechos fundamentales y abandono de la propia tierra por parte de muchos. Por eso invoco la 
ayuda de Dios y pido a todos los sujetos involucrados que redoblen sus esfuerzos para crear las 
condiciones de una paz estable basada en la justicia y el reconocimiento de los derechos de todos. 
Con este fin, se debe rechazar con firmeza el recurso a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo 
de discriminación y a todas las manifestaciones de intolerancia contra las personas o lugares de 
culto judíos, cristianos y musulmanes. La Ciudad Santa, cuyo status quodebe ser defendido y 
preservado, debería ser un lugar donde todos pudieran vivir juntos pacíficamente; de lo contrario, 
la espiral del sufrimiento continuará para todos y sin fin. 

Deseo dirigir una pensamiento especial a todos los miembros de las diversas comunidades cristianas 
de Tierra Santa. Espero que siempre sean reconocidos como parte integrante de la sociedad y que, 
como ciudadanos y creyentes de pleno derecho, sean incansables en su contribución al bien común 
y a la construcción de la paz, comprometiéndose a ser artífices de la reconciliación y la armonía. 
Esta contribución será más eficaz en la medida en que se logre una sintonía cada vez mayor entre 
las diferentes Iglesias de la región. Sería particularmente importante una cooperación creciente para 
sostener a las familias y a los jóvenes cristianos de modo que no se vean obligados a tener que 
dejar su tierra. Trabajando juntos en este ámbito tan delicado, los fieles de varias confesiones 
también podrán conocerse mejor y desarrollar relaciones cada vez más fraternales. Por lo tanto, en 
obediencia a la sentida oración de Jesús por los suyos en el Cenáculo: «Que todos sean uno... para 
que el mundo crea» (Juan 17, 21), quiero reiterar el deseo sincero y el compromiso de avanzar en 



el camino hacia la plena unidad entre nosotros. Sé que algunas de las heridas del pasado siguen 
dejando señales en la memoria de tantos. No se puede cambiar la historia, pero sin olvidar las graves 
carencias de caridad durante siglos, volvamos juntos los ojos a un futuro de reconciliación plena y 
de comunión fraterna y esforcémonos ahora, como quiere el Señor. No hacerlo sería la culpa más 
grave de hoy, sería no tener en cuenta la urgente invitación de Cristo y los signos de los tiempos 
que el Espíritu siembra en el camino de la Iglesia. Animados por el mismo Espíritu, no dejemos que 
los recuerdos de épocas caracterizadas por el silencio recíproco o el intercambio mutuo de 
acusaciones, las dificultades del presente y un futuro incierto nos impidan caminar juntos hacia la 
unidad visible, rezar juntos y trabajar juntos para anunciar el Evangelio y servir a los necesitados. 
También el diálogo teológico entre católicos y ortodoxos, que continúa, y en el que el Patriarcado 
greco ortodoxo de Jerusalén participa activa y constructivamente es, en este sentido, un signo de 
esperanza, que nos conforta a lo largo del camino. Qué hermoso sería decir de los católicos y los 
ortodoxos que viven en Jerusalén lo que el evangelista Lucas dijo de la primera comunidad cristiana: 
«Todos los creyentes vivían unidos [...] un solo corazón y una sola alma» (Hechos 2, 44; 4, 32). 

Beatitud, gracias de corazón por su visita y la de los distinguidos miembros de su séquito. Deseo 
reafirmar mi cercanía a los hermanos cristianos en Tierra Santa y mi afecto por los amigos de las 
otras grandes religiones de la región, esperando y rezando para que llegue pronto para todos el día 
de una paz estable y duradera. «Pedid la paz para Jerusalén: en calma estén tus tiendas [...] por 
amor de mis hermanos y de mis amigos quiero decir: ¡La paz contigo!» (Salmo 122, 6-8). 
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INTENCION UNIVERSAL – ABRIL 
 

Por los médicos y el personal humanitario presentes en zonas de guerra, que 
arriesgan su propia vida para salvar la de los otros. 
 

 

[…] a pesar del loable intento por reducir, a través de la codificación del derecho humanitario, las 
consecuencias negativas de las hostilidades en la población civil, demasiado a menudo llegan desde 
diferentes escenarios de guerra, testimonios de crímenes atroces, de verdaderos ultrajes a la 
persona y a su dignidad, cometidos en menosprecio de toda consideración elemental de la 
humanidad. Imágenes de personas sin vida, de cuerpos mutilados o decapitados, de nuestros 
hermanos y hermanas torturados, crucificados, quemados vivos, ofendidos incluso en sus despojos, 
interpelan la conciencia de la humanidad. Por otra parte, no cesan las noticias de antiguas ciudades, 
con sus tesoros culturales milenarios, reducidas a escombros, de hospitales y escuelas convertidos 
en objeto de ataques deliberados y destruidos, privando así enteras generaciones de su derecho a 
la vida, a la salud y a la educación. ¡Cuántas iglesias y otros lugares de culto son objeto de agresiones 
calculados, a menudo precisamente durante las celebraciones litúrgicas, con numerosas víctimas 
entre los fieles y los ministros reunidos en oración, violando el derecho fundamental a la libertad de 
religión! A veces, por desgracia, la difusión de estas noticias puede dar lugar a una saturación que 
anestesia y, en cierta medida, relativiza la gravedad de los problemas, por lo que es más difícil sentir 
compasión y abrir la propia conciencia a la solidaridad[3]. Para que esto ocurra, es necesario, en 
cambio, la conversión de los corazones, una apertura a Dios y al prójimo, que impulse a las personas 
a superar la indiferencia y vivir la solidaridad, como una virtud moral y una actitud social, de la que 
puede surgir un compromiso a favor de la humanidad que sufre[4]. Al mismo tiempo, sin embargo, 
es alentador ver las muchas muestras de solidaridad y caridad, que no faltan en tiempos de guerra. 
Hay muchas personas, muchos grupos caritativos y organizaciones no gubernamentales, en la Iglesia 
y fuera de ella, cuyos miembros se enfrentan a dificultades y peligros para curar a los heridos y los 
enfermos, enterrar a los muertos[5], para dar de comer a los hambrientos y de beber a los sedientos, 
para visitar a los prisioneros. Realmente la ayuda a las víctimas del conflicto combina varias obras 



de misericordia, por las que seremos juzgados al final de la vida. Ojalá las organizaciones 
humanitarias actúen siempre en conformidad con los principios fundamentales de humanidad, 
imparcialidad, neutralidad e independencia. Espero, por tanto, que estos principios, que constituyen 
el corazón del derecho internacional humanitario, encuentren cabida en las conciencias de los 
combatientes y de los trabajadores humanitarios para que se traduzcan en la práctica[6]. Allí, pues, 
donde el derecho humanitario sabe de vacilaciones y omisiones, sepa la conciencia individual 
reconocer el deber moral de respetar y proteger la dignidad de la persona humana en todas las 
circunstancias, especialmente en situaciones en las que está más fuertemente amenazada. Para que 
sea posible, quisiera recordar la importancia de la oración y la de garantizar, junto a la educación 
técnica y jurídica, el acompañamiento espiritual de los combatientes y trabajadores humanitarios. 
Queridos hermanos y hermanas, a todos aquellos —y entre ellos se encuentran muchos de 
vosotros— que han puesto en peligro sus vidas para salvar otra o para aliviar el sufrimiento de las 
personas afectadas por conflictos armados, están dirigidas las palabras de Jesús en el Evangelio de 
Mateo: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» 
(Mateo 25, 40). Os encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, y 
mientras os pido por favor que recéis por mí, os imparto de todo corazón la bendición apostólica a 
vosotros y a vuestras familias. 

¡Gracias! 
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INTENCION POR LA EVANGELIZACION - MAYO 
 

Para que, a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un 
fermento de unidad entre los pueblos, un signo de esperanza para este 
continente 
 

 

[…] Vuestra visita me ofrece la ocasión de renovaros mi aliento y mi confianza y de poner de relieve 
el espíritu de comunión que consideráis importante mantener con la Sede apostólica. A fin de que 
el Evangelio toque y convierta los corazones en lo profundo, debemos recordar que solamente 
estando unidos en el amor es como podemos dar testimonio de modo auténtico y eficaz. Unidad y 
diversidad son para vosotros realidades que deben ir firmemente unidas para hacer justicia a la 
riqueza humana y espiritual de vuestras diócesis, que se expresa en múltiples formas. Además, 
deseo que la buena colaboración entre la Iglesia, el Estado y la sociedad camerunesa en su conjunto, 
manifestada recientemente por la firma de un Acuerdo marco entre la Santa Sede y la República de 
Camerún, dé frutos abundantes. Os invito a poner concretamente en práctica este Acuerdo, ya que 
el reconocimiento jurídico de muchas instituciones eclesiales les dará un mayor alcance, a beneficio 
no sólo de la Iglesia, sino también de toda la sociedad camerunesa. 

Al respecto, acojo con agrado el considerable compromiso de vuestras Iglesias locales en numerosas 
obras sociales. Este compromiso en los ámbitos educativo, sanitario y caritativo es reconocido y 
apreciado por las autoridades civiles; este debe ser el ámbito de una fecunda colaboración entre 
Estado e Iglesia, en el respeto de la plena libertad de esta última. El compromiso en las obras 
sociales es parte integrante de la evangelización, ya que existe un nexo íntimo entre evangelización 
y promoción humana. Esta última se debe expresar y desarrollar en toda la acción evangelizadora 
(cf. Evangelii gaudium, n. 178). Os aliento, por lo tanto, a perseverar en la atención que tenéis hacia 
los más débiles, sosteniendo, material y espiritualmente, a todos los que se dedican a ellos, en 
especial a los miembros de los institutos religiosos y a los laicos asociados; les agradezco de todo 



corazón por su entrega y por el testimonio auténtico que dan del amor de Cristo por todos los 
hombres. 

Vuestra acción evangelizadora será mucho más eficaz si el Evangelio es realmente vivido por quienes 
lo han recibido y lo profesan. Es este el modo para atraer hacia Cristo a quienes aún no lo conocen, 
mostrándoles el poder de su amor capaz de transformar e iluminar la vida de los hombres. Sólo así 
podemos hacer frente, vigilando pero con serenidad, al desarrollo de múltiples propuestas nuevas 
que seducen las mentes sin renovar profundamente los corazones. Por lo demás, la presencia 
importante de musulmanes en algunas de vuestras diócesis es una invitación urgente a testimoniar 
valiente y gozosamente la fe en Cristo Resucitado. Desarrollar el diálogo de la vida con los 
musulmanes, con un espíritu de confianza recíproca, es hoy indispensable para mantener un clima 
de convivencia pacífica y frenar el desarrollo de la violencia de la cual los cristianos son víctimas en 
ciertas regiones del continente. 

Me parece esencial, por lo tanto, como prioridad, continuar vuestra acción orientada a sembrar y 
reforzar la fe en el corazón de los fieles. La formación es un elemento esencial en el desarrollo del 
pueblo de Dios, especialmente en estos tiempos en los que el relativismo y la secularización están 
comenzando a entrar en auge en África. Muchos laicos están implicados en sus parroquias y en los 
movimientos, y son, con certeza, fundamentales para la transmisión de la fe. Su formación debe ser 
sólida y permanente. Os pido que transmitáis a estos fieles laicos y a todas las personas implicadas 
en el trabajo de formación mi aprecio y mi más caluroso aliento. […] 

DISCURSO A LOS OBISPOS 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CAMERÚN 
EN VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM" 
Francisco 
6 de septiembre de 2014 
 
Ver el texto completo: 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/september/documents/papa‐
francesco_20140906_ad‐limina‐camerun.html 
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INTENCION UNIVERSAL – JUNIO 
 

Por los sacerdotes para que, con la sobriedad y la humildad de sus vidas, se 
comprometan en una solidaridad activa hacia los más pobres. 
 

 

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendido 
la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los Hechos 
de los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de sabiduría» 
(6,3) para que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es sin duda uno de los primeros 
signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más 
pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía que 
manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, 
que proclamó a los pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. Mt 5,3). 

«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» 
(Hch 2,45). Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros 
cristianos. El evangelista Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, 
describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los 
creyentes de cualquier generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el 
testimonio y animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta 
esta misma enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: 
«Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos 
ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis 
afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os 
arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa 
y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el 



estómago”, y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene 
obras, por sí sola está muerta» (2,5-6.14-17). 

3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este 
llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado 
de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de 
muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. Cuántas páginas de la historia, en 
estos dos mil años, han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad, y con el 
generoso ingenio de la caridad, han servido a sus hermanos más pobres. 

Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de 
los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio 
para estarcon ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión: «Cuando 
vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me condujo 
entre ellos, y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me 
convirtió en dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el poder 
transformador de la caridad y el estilo de vida de los cristianos. 

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para 
hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar 
la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las 
necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían 
introducirnos a un verdadero encuentrocon los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta 
en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en 
la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma 
de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si 
realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado 
de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo 
de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros 
y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del 
santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está 
desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo 
descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58). 

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, 
a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano 
extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a 
reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. 

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, 
para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo 
concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las demás 
Jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya una tradición en la vida de 
nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico y que 
completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres. 

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada, 
la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son 
nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene como 
objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte 
y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida 
a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los 
pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el 



cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros 
y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna. 

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
19 de noviembre de 2017 
Francisco 
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INTENCION POR LA EVANGELIZACION - JULIO 
 

Para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad, y para 
que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra 
 

 

[…] Pido a los jueces que realicen su vocación y misión esencial: establecer la justicia sin la cual no 
hay orden, ni desarrollo sostenible e integral, ni tampoco paz social. Sin duda, uno de los más 
grandes males sociales del mundo de hoy es la corrupción en todos los niveles, la cual debilita 
cualquier gobierno, debilita la democracia participativa y la actividad de la justicia. A ustedes, jueces, 
corresponde hacer justicia, y les pido una especial atención en hacer justicia en el campo de la trata 
y del tráfico de personas y, frente a esto y al crimen organizado, les pido que se defiendan de caer 
en la telaraña de las corrupciones. 

Cuando decimos “hacer justicia”, como ustedes bien saben, no entendemos que se deba buscar el 
castigo por sí mismo, sino que, cuando caben penalidades, que éstas sean dadas para la reeducación 
de los responsables, de tal modo que se les pueda abrir una esperanza de reinserción en la sociedad, 
o sea, no hay pena válida sin esperanza. Una pena clausurada en sí misma, que no dé lugar a la 
esperanza, es una tortura, no es una pena. En esto yo me baso también para afirmar seriamente la 
postura de la Iglesia contra la pena de muerte. Claro, me decía un teólogo que en la concepción de 
la teología medieval y post-medieval, la pena de muerte tenía la esperanza: “se los entregamos a 
Dios”. Pero los tiempos han cambiado y esto ya no cabe. Dejemos que sea Dios quien elija el 
momento… La esperanza de la reinserción en la sociedad: “Ni siquiera el homicida pierde su dignidad 
personal y Dios mismo se hace su garante” (san Juan Pablo II, EV, n. 9). Y, si esta delicada 
conjunción entre la justicia y la misericordia, que en el fondo es preparar para una reinserción, vale 
para los responsables de los crímenes de lesa humanidad como también para todo ser humano, a 
fortiori vale sobretodo para las víctimas que, como su nombre indica, son más pasivas que activas 



en el ejercicio de su libertad, habiendo caído en la trampa de los nuevos cazadores de esclavos. 
Víctimas tantas veces traicionadas hasta en lo más íntimo y sagrado de su persona, es decir en el 
amor que ellas aspiran a dar y tener, y que su familia les debe o que les prometen sus pretendientes 
o maridos, quienes en cambio acaban vendiéndolas en el mercado del trabajo forzado, de la 
prostitución o de la venta de órganos. 

[…] 

Ustedes están llamados a dar esperanza en el hacer la justicia. Desde la viuda que pide justicia 
insistentemente (Lc 18,1-8), hasta las víctimas de hoy, todas ellas alimentan un anhelo de justicia 
como esperanza de que la injusticia que atraviesa este mundo no sea lo último, no tenga la última 
palabra. 

DISCURSO A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS 
CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO 
Francisco 
3 de junio de 2016 
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INTENCION UNIVERSAL – AGOSTO 
 

Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se vuelvan cada 
vez más "laboratorios de humanización". 

 

La familia es la relación interpersonal por excelencia porque es una comunión de personas. 
Conyugalidad, paternidad, maternidad, filiación y fraternidad hacen posible que cada persona entre 
en la familia humana. El modo de vivir estas relaciones está dictado por la comunión, verdadero 
motor de humanización y evangelización. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesaria una cultura 
de encuentro, que valorice la unidad en la diferencia, la reciprocidad, la solidaridad entre 
generaciones. Este “capital familiar” está llamado a impregnar la vida económica, social y política 
del continente europeo. El estilo familiar que vosotros os proponéis difundir no está sujeto a ninguna 
ideología contingente, sino que se basa en la dignidad inviolable de la persona. Y en razón de esa 
dignidad Europa podrá ser realmente una familia de pueblos (cf. Discurso al Parlamento Europeo, 
Estrasburgo 25 de noviembre de 2014). 

2. Crisis de diferentes tipos afloran actualmente en Europa, incluida la institución familiar. Pero las 
crisis son acicates para trabajar más y mejor con confianza y esperanza. 

Conozco vuestras iniciativas para promover políticas concretas en favor de la familia en el sector 
económico y laboral, y en otros sectores, encaminadas a proporcionar un trabajo digno y adecuado 
para todos, especialmente para los jóvenes que en muchas regiones de Europa están sufriendo la 
plaga del desempleo. En estas iniciativas como en otras que atañen directamente al campo 
legislativo, siempre debe prevalecer la atención al respeto y la dignidad de cada persona. En este 
sentido, en la cultura del encuentro está siempre presente una actitud de diálogo en el que la 
escucha es siempre necesaria. Que vuestro diálogo se base siempre en hechos, testimonios, 



experiencias y estilos de vida que hablen mejor que vuestros discursos e iniciativas. Esto es 
imprescindible para el papel de primer plano que mi predecesor san Juan Pablo II indicaba a las 
familias (Familiaris consortio, 44). 

Cuatro crisis sacuden a Europa en este momento: “la demográfica —el invierno demográfico—, la 
migratoria, la laboral y la educativa. Estas crisis podrían encontrar horizontes positivos precisamente 
en la cultura del encuentro, allí y cuando los diversos sectores sociales, económicos y políticos se 
unan para diseñar políticas en favor de la familia. En estos cuatro campos ya os estáis esforzando 
para proponer respuestas a medida de las familias, viéndolas como un recurso y un aliado para la 
persona y su entorno. En este sentido, vuestra tarea será muchas veces la de provocar un diálogo 
constructivo con los diferentes actores del escenario social, sin ocultar vuestra identidad cristiana; 
es más, esta identidad hará que siempre veáis más allá de las apariencia y del instante. Como habéis 
destacado, la cultura del instante requiere una educación para el mañana. 

3. Para llevar a cabo esta importante tarea, la familia no puede aislarse como una mónada, tiene 
que salir de sí misma, necesita dialogar y encontrar a los demás con el fin de crear una unidad que 
no sea uniformidad y que genere el progreso y el bien común. 

DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR  
LA FEDERACIÓN EUROPEA DE 
ASOCIACIONES FAMILIARES CATÓLICAS (FAFCE)*Francisco 
1 de junio de 2017 
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INTENCION UNIVERSAL – SEPTIEMBRE 

Para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos por la 
protección de los mares y los océanos. 

 

37. Algunos países han avanzado en la preservación eficaz de ciertos lugares y zonas –en la tierra y 
en los océanos– donde se prohíbe toda intervención humana que pueda modificar su fisonomía o 
alterar su constitución original. En el cuidado de la biodiversidad, los especialistas insisten en la 
necesidad de poner especial atención a las zonas más ricas en variedad de especies, en especies 
endémicas, poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva. Hay lugares que requieren 
un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial, o que constituyen 
importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida. 

40. Los océanos no sólo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte 
de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y 
amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que 
alimenta a gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de 
los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Todavía siguen 
desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician gran parte de las especies recogidas. 
Están especialmente amenazados organismos marinos que no tenemos en cuenta, como ciertas 
formas de plancton que constituyen un componente muy importante en la cadena alimentaria 
marina, y de las cuales dependen, en definitiva, especies que utilizamos para alimentarnos. 

41. Adentrándonos en los mares tropicales y subtropicales, encontramos las barreras de coral, que 
equivalen a las grandes selvas de la tierra, porque hospedan aproximadamente un millón de 
especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, algas, etc. Muchas de las barreras de 
coral del mundo hoy ya son estériles o están en un continuo estado de declinación: «¿Quién ha 
convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de 



color?»[25]. Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar como 
resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales y de métodos 
destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita. Se agrava por el aumento 
de la temperatura de los océanos. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción 
sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista, y que ciertas 
formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que finalmente llega hasta 
el fondo de los océanos. 

42. Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los 
ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier modificación 
importante del ambiente. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada 
con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una 
responsabilidad en el cuidado de esta familia, por lo cual debería hacer un cuidadoso inventario de 
las especies que alberga en orden a desarrollar programas y estrategias de protección, cuidando 
con especial preocupación a las especies en vías de extinción. 

174. Mencionemos también el sistema de gobernanza de los océanos. Pues, si bien hubo diversas 
convenciones internacionales y regionales, la fragmentación y la ausencia de severos mecanismos 
de reglamentación, control y sanción terminan minando todos los esfuerzos. El creciente problema 
de los residuos marinos y la protección de las áreas marinas más allá de las fronteras nacionales 
continúa planteando un desafío especial. En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes 
de gobernanza para toda la gama de los llamados «bienes comunes globales». 

CARTA ENCÍCLICA 
LAUDATO SI’ 
Francisco 
24 de mayo 2015 
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INTENCION POR LA EVANGELIZACION - OCTUBRE 
 

Para que el soplo del Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera en la 
Iglesia. 
 

 

[…] El Espíritu libera los corazones cerrados por el miedo. Vence las resistencias. A quien se 
conforma con medias tintas, le ofrece ímpetus de entrega. Ensancha los corazones estrechos. Anima 
a servir a quien se apoltrona en la comodidad. Hace caminar al que se cree que ya ha llegado. Hace 
soñar al que cae en tibieza. He aquí el cambio del corazón. Muchos prometen períodos de cambio, 
nuevos comienzos, renovaciones portentosas, pero la experiencia enseña que ningún esfuerzo 
terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre. El cambio del Espíritu es 
diferente: no revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón; no nos libera 
de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para afrontarlos; no nos da todo 
inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás 
de la vida. El Espíritu mantiene joven el corazón – esa renovada juventud. La juventud, a pesar de 
todos los esfuerzos para alargarla, antes o después pasa; el Espíritu, en cambio, es el que previene 
el único envejecimiento malsano, el interior. ¿Cómo lo hace? Renovando el corazón, transformándolo 
de pecador en perdonado. Este es el gran cambio: de culpables nos hace justos y, así, todo cambia, 
porque de esclavos del pecado pasamos a ser libres, de siervos a hijos, de descartados a valiosos, 
de decepcionados a esperanzados. De este modo, el Espíritu Santo hace que renazca la alegría, que 
florezca la paz en el corazón. 

En este día, aprendemos qué hacer cuando necesitamos un cambio verdadero. ¿Quién de nosotros 
no lo necesita? Sobre todo cuando estamos hundidos, cuando estamos cansados por el peso de la 
vida, cuando nuestras debilidades nos oprimen, cuando avanzar es difícil y amar parece imposible. 
Entonces necesitamos un fuerte “reconstituyente”: es él, la fuerza de Dios. Es él que, como 
profesamos en el “Credo”, «da la vida». Qué bien nos vendrá asumir cada día este reconstituyente 
de vida. Decir, cuando despertamos: “Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi jornada”. 



El Espíritu, después de cambiar los corazones, cambia los acontecimientos. Como el viento sopla por 
doquier, así él llega también a las situaciones más inimaginables. En los Hechos de los Apóstoles —
que es un libro que tenemos que conocer, donde el protagonista es el Espíritu— asistimos a un 
dinamismo continuo, lleno de sorpresas. Cuando los discípulos no se lo esperan, el Espíritu los envía 
a los gentiles. Abre nuevos caminos, como en el episodio del diácono Felipe. El Espíritu lo lleva por 
un camino desierto, de Jerusalén a Gaza —cómo suena doloroso hoy este nombre. Que el Espíritu 
cambie los corazones y los acontecimientos y conceda paz a Tierra Santa—. En aquel camino Felipe 
predica al funcionario etíope y lo bautiza; luego el Espíritu lo lleva a Azoto, después a Cesarea: 
siempre en situaciones nuevas, para que difunda la novedad de Dios. Luego está Pablo, que 
«encadenado por el Espíritu» (Hch 20,22), viaja hasta los más lejanos confines, llevando el Evangelio 
a pueblos que nunca había visto. Cuando está el Espíritu siempre sucede algo, cuando él sopla jamás 
existe calma, jamás. 

Cuando la vida de nuestras comunidades atraviesa períodos de “flojedad”, donde se prefiere la 
tranquilidad doméstica a la novedad de Dios, es una mala señal. Quiere decir que se busca 
resguardarse del viento del Espíritu. Cuando se vive para la auto-conservación y no se va a los 
lejanos, no es un buen signo. El Espíritu sopla, pero nosotros arriamos las velas. Sin embargo, tantas 
veces hemos visto obrar maravillas. A menudo, precisamente en los períodos más oscuros, el Espíritu 
ha suscitado la santidad más luminosa. Porque Él es el alma de la Iglesia, siempre la reanima de 
esperanza, la colma de alegría, la fecunda de novedad, le da brotes de vida. Como cuando, en una 
familia, nace un niño: trastorna los horarios, hace perder el sueño, pero lleva una alegría que 
renueva la vida, la impulsa hacia adelante, dilatándola en el amor. De este modo, el Espíritu trae un 
“sabor de infancia” a la Iglesia. Obra un continuo renacer. Reaviva el amor de los comienzos. El 
Espíritu recuerda a la Iglesia que, a pesar de sus siglos de historia, es siempre una veinteañera, la 
esposa joven de la que el Señor está apasionadamente enamorado. No nos cansemos por tanto de 
invitar al Espíritu a nuestros ambientes, de invocarlo antes de nuestras actividades: “Ven, Espíritu 
Santo”. 

Él traerá su fuerza de cambio, una fuerza única que es, por así decir, al mismo tiempo centrípeta y 
centrífuga. Es centrípeta, es decir empuja hacia el centro, porque actúa en lo más profundo del 
corazón. Trae unidad en la fragmentariedad, paz en las aflicciones, fortaleza en las tentaciones. Lo 
recuerda Pablo en la segunda lectura, escribiendo que el fruto del Espíritu es alegría, paz, fidelidad, 
dominio de sí (cf. Ga 5,22). El Espíritu regala la intimidad con Dios, la fuerza interior para ir adelante. 
Pero al mismo tiempo él es fuerza centrífuga, es decir empuja hacia el exterior. El que lleva al centro 
es el mismo que manda a la periferia, hacia toda periferia humana; aquel que nos revela a Dios nos 
empuja hacia los hermanos. Envía, convierte en testigos y por eso infunde —escribe Pablo— amor, 
misericordia, bondad, mansedumbre. Solo en el Espíritu Consolador decimos palabras de vida y 
alentamos realmente a los demás. Quien vive según el Espíritu está en esta tensión espiritual: se 
encuentra orientado a la vez hacia Dios y hacia el mundo. 

Pidámosle que seamos así. Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, sopla sobre nosotros. Sopla en 
nuestros corazones y haznos respirar la ternura del Padre. Sopla sobre la Iglesia y empújala hasta 
los confines lejanos para que, llevada por ti, no lleve nada más que a ti. Sopla sobre el mundo el 
calor suave de la paz y la brisa que restaura la esperanza. Ven, Espíritu Santo, cámbianos por dentro 
y renueva la faz de la tierra. Amén. 

SANTA MISA DE LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 
Francisco 
20 de mayo de 2018 
 
Ver el texto completo: 
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INTENCION UNIVERSAL – NOVEMBER 
 

Para que en el Cercano Oriente, donde los diferentes componentes religiosos comparten 
el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación. 
 

 

Es para mí un motivo de alegría encontrarles hoy, durante mi visita a su país. Agradezco al señor 
Presidente de este importante Organismo por la cordial invitación, que me ofrece la ocasión de estar 
con los dirigentes políticos y religiosos, musulmanes y cristianos. 

Es tradición que los Papas, cuando viajan a otros países como parte de su misión, se encuentren 
también con las autoridades y las comunidades de otras religiones. Sin esta apertura al encuentro y 
al diálogo, una visita papal no respondería plenamente a su finalidad, como yo la entiendo, en la 
línea de mis venerados predecesores. En esta perspectiva, me complace recordar de manera especial 
el encuentro que tuvo el Papa Benedicto XVI en este mismo lugar, en noviembre de 2006. 

En efecto, las buenas relaciones y el diálogo entre los dirigentes religiosos tiene gran importancia. 
Representa un claro mensaje dirigido a las respectivas comunidades para expresar que el respeto 
mutuo y la amistad son posibles, no obstante las diferencias. Esta amistad, además de ser un valor 
en sí misma, adquiere especial significado y mayor importancia en tiempos de crisis, como el nuestro, 
crisis que en algunas zonas del mundo se convierten en auténticos dramas para poblaciones enteras. 

Hay efectivamente guerras que siembran víctimas y destrucción; tensiones y conflictos interétnicos 
e interreligiosos; hambre y pobreza que afligen a cientos de millones de personas; daños al ambiente 
natural, al aire, al agua, a la tierra. 

La situación en el Medio Oriente es verdaderamente trágica, especialmente en Irak y Siria. Todos 
sufren las consecuencias de los conflictos y la situación humanitaria es angustiosa. Pienso en tantos 
niños, en el sufrimiento de muchas madres, en los ancianos, los desplazados y refugiados, en la 
violencia de todo tipo. Es particularmente preocupante que, sobre todo a causa de un grupo 
extremista y fundamentalista, enteras comunidades, especialmente – aunque no sólo – cristianas y 
yazidíes, hayan sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana a causa de su identidad étnica y 



religiosa. Se los ha sacado a la fuerza de sus hogares, tuvieron que abandonar todo para salvar sus 
vidas y no renegar de la fe. La violencia ha llegado también a edificios sagrados, monumentos, 
símbolos religiosos y al patrimonio cultural, como queriendo borrar toda huella, toda memoria del 
otro. 

Como dirigentes religiosos, tenemos la obligación de denunciar todas las violaciones de la dignidad 
y de los derechos humanos. La vida humana, don de Dios Creador, tiene un carácter sagrado. Por 
tanto, la violencia que busca una justificación religiosa merece la más enérgica condena, porque el 
Todopoderoso es Dios de la vida y de la paz. El mundo espera de todos aquellos que dicen adorarlo, 
que sean hombres y mujeres de paz, capaces de vivir como hermanos y hermanas, no obstante la 
diversidad étnica, religiosa, cultural o ideológica. 

A la denuncia debe seguir el trabajo común para encontrar soluciones adecuadas. Esto requiere la 
colaboración de todas las partes: gobiernos, dirigentes políticos y religiosos, representantes de la 
sociedad civil y todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En particular, los responsables de 
las comunidades religiosas pueden ofrecer la valiosa contribución de los valores que hay en sus 
respectivas tradiciones. Nosotros, los musulmanes y los cristianos, somos depositarios de 
inestimables riquezas espirituales, entre las cuales reconocemos elementos de coincidencia, aunque 
vividos según las propias tradiciones: la adoración de Dios misericordioso, la referencia al patriarca 
Abraham, la oración, la limosna, el ayuno... elementos que, vividos de modo sincero, pueden 
transformar la vida y dar una base segura a la dignidad y la fraternidad de los hombres. Reconocer 
y desarrollar esto que nos acomuna espiritualmente – mediante el diálogo interreligioso – nos ayuda 
también a promover y defender en la sociedad los valores morales, la paz y la libertad (cf. Juan 
Pablo II, A la comunidad católica de Ankara, 29 noviembre 1979). El común reconocimiento de la 
sacralidad de la persona humana sustenta la compasión, la solidaridad y la ayuda efectiva a los que 
más sufren. A este propósito, quisiera expresar mi aprecio por todo lo que el pueblo turco, los 
musulmanes y los cristianos, están haciendo en favor de los cientos de miles de personas que huyen 
de sus países a causa de los conflictos. Hay dos millones. Y esto es un ejemplo concreto de cómo 
trabajar juntos para servir a los demás, un ejemplo que se ha de alentar y apoyar. 

He sabido con satisfacción de las buenas relaciones y de la colaboración entre la Diyanet y el Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Espero que continúen y se consoliden, por el bien de todos, 
porque toda iniciativa de diálogo auténtico es signo de esperanza para un mundo tan necesitado de 
paz, seguridad y prosperidad. Y también después del diálogo con el Señor Presidente, espero que 
este diálogo interreligioso se haga creativo de nuevas formas. 

Señor Presidente, expreso nuevamente gratitud a usted y a sus colaboradores por este encuentro, 
que llena de gozo mi corazón. Agradezco también a todos ustedes su presencia y las oraciones que 
tendrán la bondad que ofrecer por mi servicio. Por mi parte, les aseguro que yo rogaré igualmente 
por ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. 

DISCURSO AL PRESIDENTE DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE TURQUÍA (DIYANET) 
Francisco 
28 de noviembre de 2014 
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INTENCION POR LA EVANGELIZACION – DECEMBER 
 

Para que todos los países decidan tomar las medidas necesarias para hacer que el futuro 
de los más jóvenes sea una prioridad, especialmente de aquellos que están sufriendo. 
 

 

Por su parte, también la comunidad internacional con sus organizaciones está llamada a dar voz a 
quienes no tienen voz. Y entre los que no tienen voz en nuestros días, me gustaría recordar a las 
víctimas de las otras guerras en curso, especialmente la de Siria, con el gran número de muertos 
que ha causado. Una vez más, hago un llamamiento a la comunidad internacional para que 
promueva una solución política a un conflicto que al final no tendrá más que vencidos. Sobre todo, 
es fundamental que cesen las violaciones de los derechos humanos, que causan sufrimientos 
inenarrables a la población civil, especialmente a mujeres y niños, y afectan a estructuras esenciales 
como hospitales, escuelas y campos de refugiados, así como a edificios religiosos. […] 

Los jóvenes son el futuro, y la tarea de la política es abrir los caminos del futuro. Por esto es 
absolutamente necesario invertir en iniciativas que permitan a las nuevas generaciones construir su 
futuro, tener la oportunidad de encontrar trabajo, formar una familia y criar a sus hijos. 

Además de los jóvenes, los niños merecen una mención especial, especialmente en este año en que 
se celebra el 30 aniversario de la proclamación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 
es una oportunidad favorable para reflexionar seriamente sobre los pasos que se han dado para 
tutelar el bien de nuestros niños y su desarrollo social e intelectual, así como su crecimiento físico, 
psíquico y espiritual. En esta circunstancia, no puedo callar ante una de las plagas de nuestro tiempo, 
que por desgracia ha visto implicados también a varios miembros del clero. El abuso contra los 
menores de edad es uno de los peores y más viles crímenes posibles. Destruye inexorablemente lo 
mejor que la vida humana reserva para un inocente, causando daños irreparables para el resto de 
su existencia. La Santa Sede y toda la Iglesia están trabajando para combatir y prevenir tales 
crímenes y su ocultamiento, para averiguar la verdad de los hechos que implican a eclesiásticos y 



para hacer justicia a los niños que han sufrido violencia sexual, agravada por el abuso de poder y 
de conciencia. 

Sigo con especial atención la evolución de la situación en la República Democrática del Congo, y 
espero que el país pueda encontrar la reconciliación que tanto desea y emprender un camino decisivo 
hacia el desarrollo, poniendo fin al persistente estado de inseguridad que afecta a millones de 
personas, entre los que se encuentran muchos niños. Para ello, el respeto del resultado electoral es 
factor determinante para una paz sostenible. 

DISCURSO A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO ANTE LA SANTA SEDE 
CON MOTIVO DE LAS FELICITACIONES DE AÑO NUEVO 
Francisco 
7 de enero de 2019 
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