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INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACION

ENERO
“Recemos para que los
cristianos, los que siguen
otras religiones y las
personas de buena voluntad
promuevan la paz y la
justicia en el mundo.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
VIAJE APOSTÓLICO A LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ENCUENTRO INTERRELIGIOSO1
Francisco
4 de febrero de 2019
La fraternidad ciertamente «expresa también la multiplicidad y diferencia que hay entre los hermanos, si bien
unidos por el nacimiento y por la misma naturaleza y dignidad»[2]. Su expresión es la pluralidad religiosa. En
este contexto, la actitud correcta no es la uniformidad forzada ni el sincretismo conciliatorio: lo que estamos
llamados a hacer, como creyentes, es comprometernos con la misma dignidad de todos, en nombre del
Misericordioso que nos creó y en cuyo nombre se debe buscar la recomposición de los contrastes y la
fraternidad en la diversidad. Aquí me gustaría reafirmar la convicción de la Iglesia Católica: «No podemos
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invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a
imagen de Dios»[3].
Sin embargo, se nos presentan varias cuestiones: ¿Cómo protegernos mutuamente en la única familia humana?
¿Cómo alimentar una fraternidad no teórica que se traduzca en auténtica fraternidad? ¿Cómo hacer para que
prevalezca la inclusión del otro sobre la exclusión en nombre de la propia pertenencia de cada uno? ¿Cómo
pueden las religiones, en definitiva, ser canales de fraternidad en lugar de barreras de separación?
No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden
renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. Ha llegado el momento de
que las religiones se empeñen más activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a la familia
humana a madurar la capacidad de reconciliación, la visión de esperanza y los itinerarios concretos de paz.
Las religiones tienen también la tarea de recordar que la codicia del beneficio vuelve el corazón inerte y que las
leyes del mercado actual, que exigen todo y de forma inmediata, no favorecen el encuentro, el diálogo, la familia,
las dimensiones esenciales de la vida que necesitan de tiempo y paciencia. Que las religiones sean la voz de
los últimos, que no son estadísticas sino hermanos, y estén del lado de los pobres; que vigilen como centinelas
de fraternidad en la noche del conflicto, que sean referencia solícita para que la humanidad no cierre los ojos
ante las injusticias y nunca se resigne ante los innumerables dramas en el mundo.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

FEBRERO
“Recemos para que el
clamor de los hermanos
migrantes víctimas del
tráfico criminal y de la
trata sea escuchado y
considerado.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
MENSAJE CON OCASIÓN DEL
«SEGUNDO COLOQUIO SANTA SEDE-MÉXICO SOBRE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL»2
Francisco
14 de junio de 2018
Para hacer frente y dar respuesta al fenómeno de la migración actual, es necesaria la ayuda de toda la
Comunidad internacional, puesto que tiene una dimensión transnacional, que supera las posibilidades y los
medios de muchos Estados. Esta cooperación internacional es importante en todas las etapas de la migración,
desde el país de origen hasta el destino, como también facilitando el regreso y los tránsitos. En cada uno de
estos pasos, el migrante es vulnerable, se siente solo y aislado. Tomar conciencia de esto es de importancia
capital si se quiere dar una respuesta concreta y digna a este desafío humanitario.
Quisiera por último indicar que en la cuestión de la migración no están en juego solo “números”, sino “personas”,
con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus anhelos… Estas personas, que son hermanos y hermanas
nuestros, necesitan una “protección continua”, independientemente del status migratorio que tengan. Sus
derechos fundamentales y su dignidad deben ser protegidos y defendidos. Una atención especial hay que
reservar a los migrantes niños, a sus familias, a los que son víctimas de las redes del tráfico de seres humanos
y a aquellos que son desplazados a causa de conflictos, desastres naturales y de persecución. Todos ellos
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esperan que tengamos el valor de destruir el muro de esa “complicidad cómoda y muda” que agrava su situación
de desamparo, y pongamos en ellos nuestra atención, nuestra compasión y dedicación.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACION

MARZO
“Recemos para que la
Iglesia en China persevere
en la fidelidad al Evangelio y
crezca en unidad.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
MENSAJE A LOS CATÓLICOS CHINOS Y A LA IGLESIA UNIVERSAL3
Francisco
26 de septiembre de 2018
1. En los últimos tiempos, han circulado muchas voces opuestas sobre el presente y, especialmente, sobre el
futuro de la comunidad católica en China. Soy consciente de que semejante torbellino de opiniones y
consideraciones habrá provocado mucha confusión, originando en muchos corazones sentimientos
encontrados. En algunos, surgen dudas y perplejidad; otros, tienen la sensación de que han sido abandonados
por la Santa Sede y, al mismo tiempo, se preguntan inquietos sobre el valor del sufrimiento vivido en fidelidad
al Sucesor de Pedro. En otros muchos, en cambio, predominan expectativas y reflexiones positivas que están
animadas por la esperanza de un futuro más sereno a causa de un testimonio fecundo de la fe en tierra china.
3. […] Quisiera daros a conocer que, desde que me fue confiado el Ministerio Petrino, he experimentado gran
consuelo al constatar el sincero deseo de los católicos chinos de vivir su fe en plena comunión con la Iglesia
universal y con el Sucesor de Pedro, que es «el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto
de los obispos como de la muchedumbre de fieles» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 23).
De este deseo, he recibido durante estos años numerosos signos y testimonios concretos, también de parte de
los que, incluso obispos, han herido la comunión en la Iglesia, a causa de su debilidad y de sus errores, pero,
además, no pocas veces, por la fuerte e indebida presión externa.
6. A nivel pastoral, la comunidad católica en China está llamada a permanecer unida, para superar las divisiones
del pasado que tantos sufrimientos han provocado y lo siguen haciendo en el corazón de muchos pastores y
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fieles. Que todos los cristianos, sin distinción, hagan ahora gestos de reconciliación y de comunión. En este
sentido, tomemos en serio la advertencia de san Juan de la Cruz: «A la tarde te examinarán en el amor»
(Palabras de luz y de amor, 1,60).

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

ABRIL
“Recemos para que todas
las personas bajo la
influencia de las
adicciones estén bien
ayudadas y
acompañadas.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA:
"DROGAS Y DEPENDENCIAS: UN OBSTÁCULO AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL"4
Francisco
1 de diciembre de 2018
En estos días, habéis tratado temas y problemáticas relacionados con el preocupante fenómeno de las drogas
y las nuevas y viejas adicciones que obstaculizan el desarrollo humano integral. La comunidad entera se ve
interpelada por las dinámicas socioculturales actuales y por las formas patológicas derivadas de un clima
cultural secularizado, marcado por el capitalismo de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el vacío
existencial, de la precariedad de los lazos y de las de relaciones. La droga, como hemos subrayado ya varias
veces, es una herida en nuestra sociedad, que atrapa a muchas personas en sus redes. Son víctimas que han
perdido su libertad a cambio de esta esclavitud, una adicción que podemos llamar química.
El uso de droga, como vosotros bien sabéis, causa daños gravísimos a la salud, a la vida humana y a la
sociedad. Todos estamos llamados a combatir la producción, la elaboración y la distribución de la droga en el
mundo. Es deber y tarea de los gobiernos abordar con valentía esta lucha contra los traficantes de muerte.
Traficantes de muerte: no debemos tener miedo de calificarlos así. El espacio virtual se está revelando un
ámbito cada vez más peligroso: en algunos sitios de Internet, los jóvenes, y no solo ellos, son seducidos y
arrastrados a una esclavitud de la que es difícil liberarse y que conduce a la pérdida del significado de la vida
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y, a veces, de la vida misma. Ante este escenario preocupante, la Iglesia siente con urgencia la necesidad de
instaurar en el mundo contemporáneo una forma de humanismo que vuelva a situar a la persona humana en el
centro de la vida social económica y cultural; un humanismo cuyo fundamento es el “Evangelio de la
Misericordia”. Partiendo de él, los discípulos de Jesús encuentran inspiración para llevar a cabo una acción
pastoral realmente eficaz con el fin de aliviar, cuidar y curar los muchos sufrimientos relacionados con las
adicciones multiformes presentes en la escena humana.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACION

MAYO
“Recemos para que los
diáconos, fieles al servicio
de la Palabra y de los
pobres, sean un signo
vivificante para toda la
Iglesia.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES Y LOS CONSAGRADOS5
Francisco
25 de marzo de 2017
[…] El diaconado es una vocación específica, es una vocación familiar que llama al servicio. Me gusta mucho
cuando [en los Hechos de los Apóstoles] los primeros cristianos helenistas van donde los apóstoles para
quejarse de que sus viudas y sus huérfanos no estaban bien atendidos, e hicieron aquella reunión, aquel
“sínodo” entre los apóstoles y los discípulos, y se “inventaron” los diáconos para servir. Y esto es muy
interesante para nosotros como obispos, pues todos aquellos eran obispos, aquellos que “hicieron” a los
diáconos. ¿Y qué nos dice? Que los diáconos sean servidores. Después se dieron cuenta de que, en ese caso,
era para ayudar a las viudas y huérfanos; pero servir. Y a nosotros, los obispos: la oración y el anuncio de la
Palabra; y esto nos demuestra cual es el carisma más importante de un obispo: la oración. ¿Cuál es la tarea
de un obispo, la primera tarea? La oración. La segunda tarea: anunciar la Palabra. Pero se puede ver
claramente la diferencia. Y vosotros [diáconos]: el servicio. Esta palabra es la clave para la comprensión de
vuestro carisma. El servicio como uno de los dones característicos del pueblo de Dios El diácono es — por así
decirlo— el custodio del servicio en la Iglesia. Cada palabra debe calibrarse muy bien. Vosotros sois los
custodios del servicio en la Iglesia: el servicio de la Palabra, el servicio del altar, el servicio a los pobres. Es
vuestra misión, la misión del diácono y su contribución consisten en esto: en recordarnos que la fe, en sus
diversas expresiones —la liturgia comunitaria, la oración personal, las diferentes formas de caridad— y en sus
diversos estados de vida —laico, clerical, familiar— tienen una dimensión esencial de servicio. El servicio a
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Dios y a los hermanos. ¡Y cuánto camino hay que recorrer en este sentido! ¡Sois los custodios del servicio en
la Iglesia!
En ello radica el valor de los carismas en la Iglesia, que son un recuerdo y un don para ayudar a todo el pueblo
de Dios a no perder la perspectiva ni las riquezas de la acción de Dios. Vosotros no sois medio curas y medio
laicos — esto sería “funcionalizar” el diaconado —, sois sacramento de servicio a Dios y a los hermanos. Y de
esta palabra, “servicio”, se deriva todo el desarrollo de vuestro trabajo, de vuestra vocación, del vuestro ser en
la Iglesia. Una vocación que al igual que todas las vocaciones no es solamente individual, sino que se vive en
la familia y con la familia; dentro del Pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. […]

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACION

JUNIO
“Recemos para que aquellos
que sufren encuentren
caminos de vida, dejándose
tocar por el Corazón de
Jesús.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA VIGILIA DE ORACIÓN
"PARA SECAR LAS LÁGRIMAS"6
Francisco
5 de mayo de 2016
En los momentos de tristeza, en el sufrimiento de la enfermedad, en la angustia de la persecución y en el dolor
por la muerte de un ser querido, todo el mundo busca una palabra de consuelo. Sentimos una gran necesidad
de que alguien esté cerca y sienta compasión de nosotros. Experimentamos lo que significa estar
desorientados, confundidos, golpeados en lo más íntimo, como nunca nos hubiéramos imaginado. Miramos a
nuestro alrededor con ojos vacilantes, buscando encontrar a alguien que pueda realmente entender nuestro
dolor. La mente se llena de preguntas, pero las respuestas no llegan. La razón por sí sola no es capaz de
iluminar nuestro interior, de comprender el dolor que experimentamos y dar la respuesta que esperamos. En
esos momentos es cuando más necesitamos las razones del corazón, las únicas que pueden ayudarnos a
entender el misterio que envuelve nuestra soledad.
Vemos cuánta tristeza hay en muchos de los rostros que encontramos. Cuántas lágrimas se derraman a cada
momento en el mundo; cada una distinta de las otras; y juntas forman como un océano de desolación, que
implora piedad, compasión, consuelo. Las más amargas son las provocadas por la maldad humana: las
lágrimas de aquel a quien le han arrebatado violentamente a un ser querido; lágrimas de abuelos, de madres y
padres, de niños... Hay ojos que a menudo se quedan mirando fijos la puesta del sol y que apenas consiguen
ver el alba de un nuevo día. Tenemos necesidad de la misericordia, del consuelo que viene del Señor. Todos
6
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lo necesitamos; es nuestra pobreza, pero también nuestra grandeza: invocar el consuelo de Dios, que con su
ternura viene a secar las lágrimas de nuestros ojos (cf. Is 25,8; Ap 7,17; 21,4).
En el momento del desconcierto, de la conmoción y del llanto, brota en el corazón de Cristo la oración al Padre.
La oración es la verdadera medicina para nuestro sufrimiento. También nosotros, en la oración, podemos sentir
la presencia de Dios a nuestro lado. La ternura de su mirada nos consuela, la fuerza de su palabra nos sostiene,
infundiendo esperanza.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

JULIO
“Recemos para que las
familias en el mundo de
hoy sean acompañadas
con amor, respeto y
consejo.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
AUDIENCIA A LA DELEGACIÓN DEL FORO DE ASOCIACIONES FAMILIARES7
Francisco
16 de junio de 2018
Nuestro mundo, a menudo tentado y guiado por lógicas individualistas y egoístas, no pocas veces pierde el
significado y la belleza de los vínculos estables, del compromiso con las personas, del cuidado incondicional,
de la asunción de responsabilidad en favor del prójimo, de la gratuidad y del don de uno mismo. Por esta razón,
es difícil entender el valor de la familia, y se acaba por concebirla según la misma lógica que privilegia al
individuo en lugar de las relaciones y del bien común. Y esto a pesar del hecho de que en los últimos años de
crisis económica la familia ha representado el amortiguador social más poderoso, capaz de redistribuir los
recursos según las necesidades de cada uno.
Por el contrario, el pleno reconocimiento y el apoyo adecuado a la familia deberían ser el primer interés por
parte de las instituciones civiles, llamadas a favorecer la creación y el crecimiento de familias fuertes y serenas,
que se ocupen de la educación de los hijos y atiendan las situaciones de debilidad. De hecho, quien aprende a
vivir relaciones auténticas dentro de la familia, será también más capaz de vivirlas en contextos más amplios,
desde la escuela hasta el mundo del trabajo; y quien se ejercita en el respeto y el servicio en el hogar podrá
también practicarlos mejor en la sociedad y en el mundo.
Ahora bien, el objetivo de un apoyo más fuerte a las familias y de su valorización más apropiada, debe lograrse
a través de una obra incansable de sensibilización y de diálogo. Este es el compromiso del Foro desde hace
veinticinco años, durante los cuales habéis llevado a cabo un gran número de iniciativas, estableciendo una
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relación de confianza y colaboración con las Instituciones. Os insto a que continuéis este trabajo haciéndoos
promotores de propuestas que muestren la belleza de la familia, y que casi obliguen, porque son convincentes,
a reconocer su importancia y preciosidad.
Os animo, por lo tanto, a dar testimonio de la alegría del amor, que ilustre en la Exhortación Apostólico Amoris
laetitia, donde recogí los frutos del providencial itinerario sinodal sobre la familia recorrido por toda la Iglesia.
De hecho, no hay mejor argumento que la alegría que, transparentándose desde el interior, demuestra el valor
de las ideas y de las vivencias e indica el tesoro que hemos descubierto y deseamos compartir.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

AGOSTO
“Recemos por todas las
personas que trabajan y
viven del mar, entre ellos
los marineros, los
pescadores y sus
familias.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN UN ENCUENTRO
PARA CAPELLANES Y VOLUNTARIOS DEL APOSTOLADO DEL MAR8
Francisco
27 de junio de 2019
Con más del noventa por ciento del comercio mundial que transportan barcos de todo tipo, la dependencia de
nuestra sociedad de la industria marítima es indiscutible. Sin la gente de mar, la economía mundial se detendría;
y sin los pescadores, muchas partes del mundo sufrirían de hambre. Quisiera que mi aprecio y mi aliento
llegasen a los marineros y pescadores que encontráis, muchos de los cuales trabajan por largos períodos, a
miles de kilómetros de su país y de sus familias.
La vida del marinero o del pescador está marcada no solo por el aislamiento y la lejanía. A veces también está
herida por vergonzosas experiencias de abuso e injusticia, por la insidia de los traficantes de personas; por el
chantaje del trabajo forzoso. Otras veces, no reciben el salario que se les debe o son abandonados en puertos
lejanos. Además de los peligros de la naturaleza ―tormentas y huracanes―, deben hacer frente a los de los
hombres, como la piratería o los ataques terroristas. Surcan los océanos y los mares del mundo, desembarcan
en puertos donde no siempre son bienvenidos. […]
[…]También gracias a vosotros, las personas más vulnerables pueden reencontrar la esperanza de un futuro
mejor. Vuestro esfuerzo puede ayudarlas a no rendirse ante una vida precaria y a veces marcada por la

Ver el texto completo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190627_apostolato-delmare.html
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
8

explotación. Vuestra presencia en los puertos, tanto grandes como pequeños, debería ser en sí misma un
recordatorio de la paternidad de Dios y del hecho de que ante Él todos somos hijos y hermanos; una referencia
al valor primario de la persona humana antes y por encima de cualquier interés; y un incentivo para todos,
comenzando por los más pobres, a esforzarse por la justicia y el respeto de los derechos fundamentales.
Recordemos que «los hombres renovados por el amor de Dios son capaces de cambiar las reglas, la calidad
de las relaciones y las estructuras sociales: son personas capaces de llevar paz donde hay conflictos, de
construir y cultivar relaciones fraternas donde hay odio, de buscar la justicia donde domina la explotación del
hombre por el hombre. Sólo el amor es capaz de transformar de modo radical las relaciones que los seres
humanos tienen entre sí» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 4).

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

SEPTIEMBRE
“Recemos para que los
recursos del planeta no
sean saqueados, sino que
se compartan de manera
justa y respetuosa.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
AUDIENCIA GENERAL9
Francisco
7 de noviembre de 2018
En la doctrina social de la Iglesia se habla de destino universal de los bienes. ¿Qué significa? Escuchemos lo
que dice el Catecismo: «Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la
humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos.
Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano» (n. 2402).
Y también: «El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común
exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio» (n. 2403). La Providencia, sin embargo,
no dispuso un mundo «en serie», existen diferencias, condiciones diversas, culturas diversas, así se puede vivir
atendiéndose los unos a otros. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos los bienes primarios. Y sin
embargo, muchos viven en una escandalosa indigencia y los recursos, usados sin criterio, se van deteriorando.
Pero el mundo es uno solo. La humanidad es una sola. La riqueza del mundo, hoy, está en las manos de la
minoría, de pocos, y la pobreza, es más, la miseria y el sufrimiento, en las de de tantos, de la mayoría. Si en la
tierra existe el hambre, no es porque falta la comida. Es más, por las exigencias del mercado se llega a veces
a destruirla, se tira. Lo que hace falta es un empresariado libre y de grandes horizontes, que asegure una
adecuada producción, y una perspectiva solidaria, que asegure una justa distribución.
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Dice también el Catecismo: «El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que
posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan
aprovechar no sólo a él, sino también a los demás» (n. 2404). Cada riqueza, para ser buena, tiene que tener
una dimensión social.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACION

OCTUBRE
“Recemos para que en virtud
del bautismo los fieles laicos,
en especial las mujeres,
participen más en las
instancias de responsabilidad
de la Iglesia.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
SANTA MISA CON OBISPOS, SACERDOTES Y RELIGIOSOS10
Francisco
26 de septiembre de 2015
Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el sentido de la
responsabilidad personal en la misión de la Iglesia, y capacitarlos para que puedan cumplir con tal
responsabilidad como discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro mundo. Esto requiere
creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a
través del mantenimiento de estructuras e instituciones, que son útiles, sino sobre todo abriéndose a las
posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la alegría del Evangelio, todos los
días y en todas las etapas de nuestra vida.
«¿Y tú?». Es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer laica. Sabemos
que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamente, reclama ya desde ahora una participación
de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado siempre un gran esfuerzo a la
catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir sobre esos cimientos sólidos y fomentar un sentido
de colaboración y responsabilidad compartida en la planificación del futuro de nuestras parroquias e
instituciones. Esto no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos ha confiado; más bien, significa
discernir y emplear sabiamente los múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera
particular, significa valorar la inmensa contribución que las mujeres, laicas y religiosas, han hecho y siguen
haciendo en la vida de nuestras comunidades.

Ver el texto completo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150926_usa-omelia-philadelphia.html
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Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la forma en que cada uno de ustedes ha respondido a
la pregunta de Jesús que inspiró su propia vocación: «¿Y tú?». Los animo a que renueven la alegría, el estupor
de ese primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y fuerza.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

NOVIEMBRE
“Recemos para que el
progreso de la robótica y
de la inteligencia artificial
esté siempre al servicio del
ser humano.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA PLENARIA
DE LA ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA11
Francisco
25 de febrero de 2019
Es importante reiterarlo: «La inteligencia artificial, la robótica y otras innovaciones tecnológicas deben
emplearse de tal manera que contribuyan al servicio de la humanidad y a la protección de nuestra casa común,
en lugar de lo contrario, como algunos análisis, lamentablemente, prevén.» (Mensaje al Foro Económico
Mundial en Davos, 12 de enero de 2018). La dignidad inherente de cada ser humano debe colocarse firmemente
en el centro de nuestra reflexión y de nuestra acción.
A este respecto, conviene señalar que la denominación de “inteligencia artificial”, aunque ciertamente de efecto,
puede ser engañosa. Los términos ocultan el hecho de que ―a pesar del útil cumplimiento de las tareas serviles
(es el significado original del término “robot”)―, los automatismos funcionales siguen estando cualitativamente
distantes de las prerrogativas humanas del saber y del actuar. Y por lo tanto pueden llegar a ser socialmente
peligrosos. Además, el riesgo de que el hombre sea ‘tecnologizado’, en lugar de la técnica humanizada, ya es
real: a las llamadas “máquinas inteligentes” se atribuyen apresuradamente las capacidades que son
propiamente humanas.
Necesitamos entender mejor qué significan, en este contexto, la inteligencia, la conciencia, la emocionalidad,
la intencionalidad afectiva y la autonomía de la acción moral. Los dispositivos artificiales que simulan las
capacidades humanas, en realidad, carecen de calidad humana. Hay que tenerlo en cuenta para orientar su
Ver el texto completo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190225_plenaria-accademiavita.html
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regulación de uso y la investigación misma, hacia una interacción constructiva y equitativa entre los seres
humanos y las últimas versiones de las máquinas. Las máquinas, de hecho, se propagan en nuestro mundo y
transforman radicalmente el escenario de nuestra existencia. Si conseguimos tener en cuenta estas referencias
también en los hechos, el extraordinario potencial de los nuevos descubrimientos puede irradiar sus beneficios
a cada persona y a toda la humanidad.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACION

DECIEMBRE
“Recemos para que nuestra
relación personal con
Jesucristo se alimente de la
Palabra de Dios y de una
vida de oración.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
AUDIENCIA GENERAL12
Francisco
15 de noviembre de 2017
¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha sido
creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización solamente en el encuentro
con su creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con Dios.
Permaneced en silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que resuena en
nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible «estar» con el Padre y nos lo demuestra
con su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que se retira en lugares apartados a rezar; los discípulos,
viendo esta íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar, y le preguntan: «Señor,
enséñanos a orar» (Lucas 11, 1).
En nuestra relación con el Señor, en la oración —pregunto— ¿nos dejamos maravillar o pensamos que la
oración es hablar a Dios como hacen los loros? No, es fiarse y abrir el corazón para dejarse maravillar. ¿Nos
dejamos sorprender por Dios que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el encuentro con el Señor es
siempre un encuentro vivo, no es un encuentro de museo. Es un encuentro vivo y nosotros vamos a la misa no
a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor.

Ver el texto completo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171115_udienza-generale.html
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