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Reconocer a Cristo en cada hermano y transformar la condición 
física, moral y espiritual en la que está inmerso en un motivo de 
oración: esta es la inspiración que anima al apostolado de la Red 
Mundial de Oración, a la que el Papa Francisco, como todos los 
años, le ha confiado sus intenciones para 2021. Hablamos de ello 
con el director internacional, el jesuita Frédéric Fornos, quien le 
explicó a «L’Osservatore Romano» las razones y los contenidos 
de los temas elegidos este año. 

  

¿Cuáles son las novedades en las intenciones para el próximo año? 

Cuando el 28 de junio de 2019 celebramos los 175 años del Apostolado de la Oración, hoy 
llamado Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre confirmó el fundamento de nuestra 
misión: «Se trata de una misión de compasión por el mundo, podríamos decir un "camino del 
corazón", es decir, un itinerario de oración que transforma la vida de las personas». Las 
intenciones de oración del Papa nacen de esta compasión por el mundo y, por lo tanto, expresan 
desafíos para la humanidad y para la misión de la Iglesia. Cuando Francisco nos confía sus 
intenciones de oración, nos ayuda a acercarnos al corazón de Cristo, a contemplar el mundo 
con sus propios ojos: «El corazón de Cristo es tan grande que desea acogernos a todos en la 
revolución de la ternura. La cercanía al Corazón del Señor insta a nuestro corazón a acercarse 
a nuestro hermano con amor, y nos ayuda a entrar en esta compasión por el mundo». Esta es la 
fuente de la que nace la fraternidad humana, en la que tanto insiste el Papa Francisco. Y es, 
asimismo, el punto de partida de las intenciones del Papa en 2021: «La gracia de vivir en plena 
fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones». Esto nos recuerda el Documento 
sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, firmado por el 
Santo Padre y el Gran Imán de al-Azhar. Ello es hoy más urgente que nunca, sólo basta con 
mirar nuestro mundo. Como dice el Papa: «No hay alternativa: o construimos el futuro juntos 
o no habrá futuro. Las religiones, en especial, no pueden renunciar a la urgente tarea de construir 
puentes entre los pueblos y las culturas». Esta urgente necesidad de hermandad no es nueva, 
pero es una clave de lectura de las intenciones de oración del Papa. No creo que sea una 
coincidencia que las intenciones para 2021 comiencen así. La fraternidad, que respeta y 
valora la diversidad, es el estilo del reino de Dios.  

¿Existen prioridades especiales? 

Hay desafíos para la humanidad que nunca habían aparecido en las intenciones de oración del 
Papa, pero la prioridad es reconocer a Cristo en cada hermano, con la ayuda de estas intenciones 
de oración. El Señor nos ofrece un camino para "verlo": cada hermano es «la permanente 
prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros», como se lee en el número 179 de 
Evangelii gaudium. La hermandad es el protocolo del juicio final, nos hace considerar al otro 



como un hermano: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis 
a mí». ¿Quiénes son estos otros? Las mujeres que son víctimas de la violencia, «para que sean 
protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea tenido en cuenta y escuchado». Las 
personas que sufren de depresión o agotamiento extremo, enfermedad de nuestro tiempo, para 
que reciban apoyo de todos. Aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos 
fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis. La 
evangelización es siempre una prioridad. Somos enviados, al servicio de la misión de 
compasión de Cristo, a las periferias de la existencia humana, donde hombres y mujeres sufren 
injusticias, para ayudar a apoyar y sanar a quienes tienen el corazón roto. Se nos invita a mirar 
a la humanidad como Él, y a actuar con los sentimientos del corazón de Jesús. Por esta razón, 
las intenciones de oración para 2021 insisten, una vez más, en la importancia de estar 
disponibles para la misión, como discípulos-misioneros, a través de «un testimonio de vida que 
tenga el sabor del Evangelio». Ponen de relieve la importancia de vivir los sacramentos con una 
profundidad renovada, «para experimentar la infinita misericordia de Dios». La familia está 
atravesando una profunda crisis cultural, por ello pienso en la intención de oración del Papa 
que destaca la belleza del matrimonio y manifiesta el deseo de que los jóvenes que se preparan 
para el sacramento cuenten con «el apoyo de una comunidad cristiana». O pienso en la 
importancia de los catequistas en la proclamación de la Palabra de Dios, «para que puedan ser 
testigos de ella, con valentía y creatividad en la fuerza del Espíritu Santo».  

¿Hay asimismo espacio para temas como el cuidado de la creación, la vida y la dignidad 
humana? 

Hay, sobre todo, cuestiones en las que nosotros, los católicos, estamos menos involucrados. El 
respeto por la vida humana desde el principio hasta su fin es esencial, es un desafío para la 
humanidad respecto al cual nosotros estamos muy movilizados. También está estrechamente 
relacionado con la defensa de todos los derechos humanos, porque todo ser humano es sagrado. 
Esto no significa que no debamos orar por estos desafíos, pero creo que el Papa pone en nuestras 
oraciones, situaciones y personas que a menudo olvidamos. ¡Hay tantos desafíos para la misión 
de la Iglesia! Además de los temas que ya he mencionado, pide que «en situaciones sociales, 
económicas y políticas conflictivas, seamos valientes y apasionados artífices de diálogo y de 
amistad». El Papa ha hablado en otras ocasiones de la importancia de construir la amistad social 
con todos, incluso con aquellos que piensan de una manera diferente. En el tiempo en el que 
vivimos, con tantas tensiones y confrontaciones, es necesario recuperar la amistad social. En el 
contexto de estos desafíos sociales, que causan sufrimiento a tantas personas, el Papa pide una 
vez más que «quienes están a cargo de las finanzas colaboren con los gobiernos, a fin de regular 
la esfera financiera y proteger a los ciudadanos de sus peligros». Esto nos recuerda su clamor 
en la encíclica Laudato si’: «Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema 
mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera, que tienden a 
ignorar todo contexto y efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente». Por esta razón, 
nos invita también a orar para que «todos tomemos decisiones valientes en pos de un estilo de 
vida sobrio y ecosostenible, regocijándonos por los jóvenes que están resueltamente 
comprometidos con él». Son palabras fuertes que no pueden dejarnos indiferentes. Por ello 
Francisco nos pide que oremos, porque no podemos cambiar la vida únicamente con nuestra 
voluntad. Si sólo confiamos en nuestras fuerzas, existe el riesgo de dejarnos llevar por el estilo 
del mundo. La oración es una manera de abrir nuestro corazón al Señor, para que Él pueda 
actuar en nosotros y transformarnos, porque necesitamos su fuerza para cambiar y vivir según 
el estilo del reino de Dios.  



¿Cómo nacen las intenciones para 2021? 

Las intenciones de oración son un largo proceso de discernimiento, con sugerencias enviadas 
por todos los equipos de la Red Mundial de Oración del Papa esparcidos por el mundo, así 
como por nuestro Movimiento Eucarístico Juvenil. Hay además decenas de sugerencias 
provenientes de diversos dicasterios, congregaciones y de otros servicios de la Santa Sede. Se 
tienen en cuenta los diferentes temas recibidos y, con un grupo de aproximadamente veinte 
personas de diferentes países y continentes, en oración, se seleccionan aquellos que tienen 
mayor peso.  

Además, se realiza una votación sobre los temas que se le presentan al Santo Padre. Por lo tanto, 
este material ayuda al discernimiento de la oración del Papa Francisco. Generalmente, dos 
meses más tarde, luego de una reunión con el director internacional, Francisco envía sus 
intenciones oficiales de oración. 

¿Han seleccionado opciones particulares? ¿Qué los ha guiado? 

Por nuestra parte, se trata de los desafíos para la humanidad y la misión de la Iglesia que 
provienen la mayoría de las veces de diversas partes del mundo, pero también de aquellos que 
encuentran más eco en nuestra oración personal y en el discernimiento comunitario. Lo 
importante es que no sean sólo el resultado de la reflexión, sino que realmente podamos 
acogerlos en la oración. Esta documentación inicial ayuda al Papa en su discernimiento. Su 
visión universal de la misión de la Iglesia en el mundo, su escucha a tantas personas e 
instituciones, también lo ayudan en su oración. Creo que la brújula, aquello que orienta en este 
discernimiento, es contemplar el mundo con los ojos del Señor, reconocer las intenciones del 
corazón de Cristo, dónde Él llama hoy a su Iglesia. Se trata de una gracia. Por eso las claves de 
la fraternidad humana y de la compasión son tan importantes. No tengo ninguna duda de que 
las intenciones de oración del Papa, que es un hombre de oración, están en sintonía con el 
corazón del Señor. Podemos destacar una intención significativa de oración por la Iglesia, para 
que ella «reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio». 
Sabemos que sólo el Espíritu puede ayudarnos en este proceso de conversión. 

¿Hay algún proyecto en marcha relativo a la Red de Oración? 

Estamos en la tercera etapa de la recreación de esta obra pontificia, en la fase más profunda e 
importante, puesto que afecta el fundamento espiritual de nuestra misión: «El camino del 
corazón». Este camino espiritual, presentado pedagógicamente en 9 etapas, ayuda a entrar en 
una misión de compasión por el mundo, preparando nuestra propia vida para los desafíos de la 
humanidad y de la misión de la Iglesia. En mayo lanzaremos oficialmente todo el material 
pedagógico, que a la luz de la exhortación apostólica Evangelii gaudium, nos hace ver en el 
otro a un hermano a quien apoyar y amar. Sin esta dimensión concreta, nuestra oración es una 
oración vacía.  

por Nicola Gori 


