
DESAFÍOS PARA LA HUMANIDAD Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

INTENCION POR LA EVANGELIZACION - ENERO 
 

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan 
con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, 
colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad. 

 
[…] Todos los fieles deben mantener siempre viva la conciencia del compromiso que comporta la 
voluntad de Jesús expresada en su oración al Padre la víspera de su Pasión: «Que todos sean uno» 
(Jn 17, 21). […] 

Como obispo de la Iglesia que preside en la caridad universal, deseo expresar mi gratitud a todos 
los que durante estos cincuenta años se han prodigado de diferentes modos al servicio de la 
reconciliación y de la comunión entre todos los creyentes en Cristo, en particular, a cuantos han 
trabajado en el Secretariado para la unión de los cristianos y en el Consejo pontificio para la 
promoción de la unidad de los cristianos. 

Mientras damos gracias, debemos reconocer que los cristianos aún estamos divididos, y que 
divergencias sobre nuevos temas antropológicos y éticos complican más nuestro camino hacia la 
unidad. Sin embargo, no podemos ceder al desaliento y a la resignación, sino seguir confiando en 
Dios que pone en el corazón de los cristianos semillas de amor y de unidad para afrontar con 
renovado impulso los desafíos ecuménicos de hoy: para cultivar el ecumenismo espiritual, para 
valorar el ecumenismo de la sangre, para caminar juntos por el camino del Evangelio. 

El ecumenismo espiritual, que tiene su momento culminante en la Semana de oración por la unidad 
de los cristianos, vive y se desarrolla a través de innumerables canales, que verdaderamente sólo el 



Señor ve, pero que a menudo también nosotros tenemos la alegría de conocer: es una red mundial 
de momentos de oración que, desde el nivel parroquial y el internacional, difunden en el cuerpo de 
la Iglesia el oxígeno del genuino espíritu ecuménico; una red de gestos, que nos unen trabajando 
juntos en tantas obras de caridad; y es también una comunión de oraciones, de meditaciones y de 
otros textos que circulan en la web y pueden contribuir a aumentar el conocimiento, el respeto y la 
estima recíprocos. 

Respecto al ecumenismo de la sangre, precisamente la Unitatis redintegratio invitaba a valorarlo, 
reconociendo en los hermanos y en las hermanas de otras Iglesias y Comunidades cristianas la 
capacidad —donada por Dios— de dar testimonio de Cristo hasta el sacrificio de la vida (cf. n. 4). 
Dicho testimonio no ha faltado jamás durante estos cincuenta años y sigue también en nuestros 
días. Nos corresponde a nosotros acogerlo con fe y dejar que su fuerza nos impulse a convertirnos 
en una fraternidad cada vez más plena. Quienes persiguen a Cristo en sus fieles no hacen diferencia 
entre las confesiones: los persiguen simplemente porque son cristianos. 

Durante estos meses, encontrándome con tantos cristianos no católicos, o leyendo sus cartas, he 
podido ver que existe, a pesar de cuestiones abiertas que aún nos separan, un deseo generalizado 
y fuerte de caminar juntos, de rezar, de conocer y amar al Señor, de colaborar en el servicio y en la 
solidaridad con los débiles y los que sufren. Estoy convencido de esto: en un camino común, con la 
guía del Espíritu Santo y aprendiendo unos de otros, podemos crecer en la comunión que ya nos 
une. 

Queridos hermanos y hermanas: Cincuenta años después de la Unitatis redintegratio, la búsqueda 
de la plena unidad de los cristianos sigue siendo una prioridad para la Iglesia católica y, por tanto, 
para mí es una de las principales preocupaciones diarias. La unidad es, ante todo, don de Dios y 
obra del Espíritu Santo, pero todos estamos llamados a colaborar siempre y en toda circunstancia. 
Por tanto, os agradezco todo vuestro trabajo y, al encomendaros a la intercesión maternal de la 
bienaventurada Virgen María, os pido, por favor, que recéis por mí y por mi ministerio, y de corazón 
os bendigo. 

CARTA A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA PLENARIA  
DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL DECRETO "UNITATIS REDINTEGRATIO" 
Francisco 
20 de noviembre de 2014 
 
Ver el texto completo: 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2014/documents/papa‐francesco_20141120_lettera‐
plenaria‐unita‐cristiani.html 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Por la evangelización: Los cristianos al servicio de la humanidad 
 
Por todos  los cristianos, para que contribuyan con  la oración y  la caridad  fraterna, a restablecer  la plena 
comunión eclesial, al servicio de los desafíos de la humanidad. 
 
ORACIÓN ‐ UNIDAD ‐ CARIDAD 
   



 
 

INTENCION UNIVERSAL – FEBRERO 
 

Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y 
los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras 
comunidades. 
 

 

Queridos hermanos y hermanas 

He querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. En estas semanas y meses, 
habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda de una vida mejor. Muchos de vosotros os habéis visto 
obligados a huir de situaciones de conflicto y persecución, sobre todo por el bien de vuestros hijos, 
por vuestros pequeños. Habéis hecho grandes sacrificios por vuestras familias. Conocéis el 
sufrimiento de dejar todo lo que amáis y, quizás lo más difícil, no saber qué os deparará el futuro. 
Son muchos los que como vosotros aguardan en campos o ciudades, con la esperanza de construir 
una nueva vida en este Continente. 

He venido aquí con mis hermanos, el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo Ieronymos, sencillamente 
para estar con vosotros y escuchar vuestras historias. Hemos venido para atraer la atención del 
mundo ante esta grave crisis humanitaria y para implorar la solución de la misma. Como hombres 
de fe, deseamos unir nuestras voces para hablar abiertamente en vuestro nombre. Esperamos que 
el mundo preste atención a estas situaciones de necesidad trágica y verdaderamente desesperadas, 
y responda de un modo digno de nuestra humanidad común. 



Dios creó la humanidad para ser una familia; cuando uno de nuestros hermanos y hermanas sufre, 
todos estamos afectados. Todos sabemos por experiencia con qué facilidad algunos ignoran los 
sufrimientos de los demás o, incluso, llegan a aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero también 
somos conscientes de que estas crisis pueden despertar lo mejor de nosotros. Lo habéis comprobado 
con vosotros mismos y con el pueblo griego, que ha respondido generosamente a vuestras 
necesidades a pesar de sus propias dificultades. También lo habéis visto en muchas personas, 
especialmente en los jóvenes provenientes de toda Europa y del mundo que han venido para 
ayudaros. Sí, todavía queda mucho por hacer. Pero demos gracias a Dios porque nunca nos deja 
solos en nuestro sufrimiento. Siempre hay alguien que puede extender la mano para ayudarnos. 

Este es el mensaje que os quiero dejar hoy: ¡No perdáis la esperanza! El mayor don que nos podemos 
ofrecer es el amor: una mirada misericordiosa, la solicitud para escucharnos y entendernos, una 
palabra de aliento, una oración. Ojalá que podáis intercambiar mutuamente este don. A nosotros, 
los cristianos, nos gusta contar el episodio del Buen Samaritano, un forastero que vio un hombre en 
necesidad e inmediatamente se detuvo para ayudarlo. Para nosotros, es una parábola sobre la 
misericordia de Dios, que se ofrece a todos, porque Dios es «todo misericordia». Es también una 
llamada para mostrar esa misma misericordia a los necesitados. Ojalá que todos nuestros hermanos 
y hermanas en este Continente, como el Buen Samaritano, vengan a ayudaros con aquel espíritu de 
fraternidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana, que los ha distinguido a lo largo de la 
historia. 

Queridos hermanos y hermanas, que Dios os bendiga a todos y, de modo especial, a vuestros hijos, 
a los ancianos y aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Os abrazo a todos con afecto. 
Sobre vosotros y quienes os acompañan, invoco los dones divinos de fortaleza y paz. 

VISITA A LOS REFUGIADOS 
Campo de refugiados de Moria, Lesbos 
Francisco 
16 de abril de 2016 
 
Ver el texto completo: 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/april/documents/papa‐
francesco_20160416_lesvos‐rifugiati.html 
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Otros textos: 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa‐
francesco_20150912_world‐migrants‐day‐2016.html  
 
 
VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA  
 
Universal: Acoger a los necesitados. 
Por  aquellos que  están  agobiados, especialmente  los pobres,  los  refugiados  y  los marginados, para que 
encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. 
 
ACOGIDA – APOYO ‐ COMUNIDADES   



INTENCION POR LA EVANGELIZACION – MARZO 
 

Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la 
Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material. 
 

 
 

“Donde está prohibido rezar” 

Hoy los cristianos mártires y perseguidos son más que en los primeros tiempos de la Iglesia. Tanto 
que en algunos países está prohibido incluso rezar juntos. Sobre esta dramática realidad el Papa 
Francisco basó su meditación el viernes 4 de abril. 

El pasaje del libro de la Sabiduría (2, 1.12-22), proclamado en la liturgia, revela «cómo es el corazón 
de los impíos, de las personas que se han alejado de Dios y se han adueñado en este caso de la 
religión». Y cómo es su «actitud respecto a los profetas», incluso hasta la persecución. Son personas, 
dijo el Pontífice, que saben bien lo que tienen que hacer con un justo. Tanto que la Escritura refiere 
así su pensamiento: «Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se opone a nuestro modo de 
actuar». No pueden aceptar que haya un hombre justo que, afirma el Antiguo Testamento, «se 
opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos echa en cara las 
transgresiones contra la educación recibida». Palabras que trazan el perfil de los profetas, 
perserguidos «en toda la historia de la salvación». Jesús mismo, recordó el Pontífice, «lo dijo a los 
fariseos», y es explícito, «vuestros padres —dice— han matado a los profetas, pero vosotros para 
quitaros la culpa, para limpiaros, habéis edificado un hermoso sepulcro a los profetas». 

También Jesús fue perseguido. Querían matarlo, como revela el Evangelio de la liturgia (Jn 7, 1-
2.10.25-30). Él ciertamente «sabía cuál sería su fin». Las persecuciones comienzan enseguida, 



cuando «al inicio de su predicación regresa a su país, va a la sinagoga y predica». Entonces, 
«inmediatamente después de una gran admiración, comienzan» las murmuraciones, como refiere el 
Evangelio. 

En una palabra, es la misma actitud de siempre: «desacreditan al Señor, desacreditan al profeta 
para quitarle autoridad». Y «el profeta lucha contra las personas que enjaulan al Espíritu Santo». 
Precisamente por esto «siempre es perseguido». 

En la Iglesia, en efecto, están los «perseguidos desde fuera y los perseguidos desde dentro». Los 
santos mismos «han sido perseguidos». En efecto, notó el obispo de Roma, «cuando leemos la vida 
de los santos» nos encontramos ante muchas «incomprensiones y persecuciones». Porque, siendo 
profetas, decían cosas que resultaban «demasiado duras». De esta manera «también muchos 
pensadores en la Iglesia fueron perseguidos». Y al respecto el Papa afirmó: «Pienso en uno ahora, 
en este momento, no muy lejano de nosotros: un hombre de buena voluntad, un profeta de verdad, 
que con sus libros reprochaba a la Iglesia de alejarse del camino del Señor. Enseguida fue llamado, 
sus libros fueron colocados en el índice, le quitaron la cátedra y este hombre terminó así su vida, no 
hace mucho tiempo. Ha pasado el tiempo y hoy es beato». ¿Pero cómo —se podría objetar— «ayer 
fue un herético y hoy es beato?». Sí, «ayer los que tenían el poder querían silenciarlo porque no 
agradaba lo que decía. Hoy la Iglesia, que gracias a Dios sabe arrepentirse, dice: no, este hombre 
es bueno. Aún más, está en el camino de la santidad». 

De este modo, la historia nos testimonia que «todas las personas que el Espíritu Santo elige para 
decir la verdad al pueblo de Dios sufren persecuciones». Y aquí el Pontífice recordó «la última 
bienaventuranza de Jesús: bienaventurados vosotros cuando os persigan por mi nombre». He aquí 
que «Jesús es precisamente el modelo, el icono: ha sufrido mucho el Señor, ha sido perseguido»; y 
al actuar así «ha asumido todas las persecuciones de su pueblo». 

Pero «aún hoy los cristianos son perseguidos», advirtió el Papa. Y son perseguidos «porque a esta 
sociedad mundana, a esta sociedad tranquila que no quiere problemas, dicen la verdad y anuncian 
a Jesucristo». De verdad «hoy hay mucha persecución». 

Incluso hoy en algunas partes «existe la pena de muerte, existe la prisión por tener el Evangelio en 
casa, por enseñar el catecismo», destacó el Papa, confiando luego: «Me decía un católico de estos 
países que ellos no pueden rezar juntos: ¡está prohibido! Sólo se puede rezar a solas y en secreto». 
Si quieren celebrar la Eucaristía organizan «una fiesta de cumpleaños, aparentan celebrar el 
cumpleaños y allí tienen la Eucaristía antes de la fiesta». Y si, como «ha sucedido, ven llegar a la 
policía, enseguida ocultan todo, continúan la fiesta» entre «alegría y felicidad»; luego, cuando los 
agentes «se van, terminan la Eucaristía». 

En efecto, reafirmó el Pontífice, «esta historia de persecución, de incomprensión», continúa «desde 
el tiempo de los profetas hasta hoy». Este, por lo demás, es también «el camino del Señor, el camino 
de quienes siguen al Señor». Un camino que «termina siempre como para el Señor, con una 
resurrección, pero pasando por la cruz». Así, pues, el Papa recomendó «no tener miedo a las 
persecuciones, a las incomprensiones», incluso si por causa de ellas «siempre se pierden muchas 
cosas». 

Para los cristianos «siempre habrá persecuciones, incomprensiones». Pero hay que afrontarlas con 
la certeza de que «Jesús es el Señor y éste es el desafío y la cruz de nuestra fe». Así, recomendó el 



Santo Padre, «cuando esto suceda en nuestras comunidades o en nuestro corazón, miremos al Señor 
y pensemos» en el pasaje del libro de la Sabiduría que habla de las acechanzas que los impíos ponen 
a los justos. Y concluyó pidiendo al Señor «la gracia de seguir por su camino y, si sucede, también 
con la cruz de la persecución» 

MISAS MATUTINAS 
FRANCISCO 
4 de abril de 2014 
 
Ver el texto completo: 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa‐
francesco_20140404_prohibido‐rezar.html 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Por la evangelización: Ayudar a los cristianos perseguidos. 
 
Por  los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de  todas  las  Iglesias y comunidades, por 
medio de la oración y de la ayuda material. 
 
ORACIÓN – AYUDA MATERIAL   



INTENCION UNIVERSAL – ABRIL 
 

Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación; 
considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el 
sacerdocio o en la vida consagrada 
 

 
[…] En Cristo, queridos jóvenes, encontrarán el pleno cumplimiento de sus sueños de bondad y 
felicidad. Sólo Él puede satisfacer sus expectativas, muchas veces frustradas por las falsas promesas 
mundanas. Como dijo san Juan Pablo II: «Es Él la belleza que tanto les atrae; es Él quien les provoca 
con esa sed de radicalidad que no les permite dejarse llevar del conformismo; es Él quien les empuja 
a dejar las máscaras que falsean la vida; es Él quien les lee en el corazón las decisiones más 
auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de su 
vida algo grande» (Vigilia de oración en Tor Vergata, 19 agosto 2000). […] 
 
Durante la juventud, emerge la gran riqueza afectiva que hay en sus corazones, el deseo profundo 
de un amor verdadero, maravilloso, grande. ¡Cuánta energía hay en esta capacidad de amar y ser 
amado! No permitan que este valor tan precioso sea falseado, destruido o menoscabado. Esto 
sucede cuando nuestras relaciones están marcadas por la instrumentalización del prójimo para los 
propios fines egoístas, en ocasiones como mero objeto de placer. El corazón queda herido y triste 
tras esas experiencias negativas. Se lo ruego: no tengan miedo al amor verdadero, aquel que nos 
enseña Jesús y que San Pablo describe así: «El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no 
presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se 
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin 
límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca» (1 Co 13,4-8). 

[…] Les invito a encontrarse con el Señor leyendo frecuentemente la Sagrada Escritura. Si no están 
acostumbrados todavía, comiencen por los Evangelios. Lean cada día un pasaje. Dejen que la Palabra 
de Dios hable a sus corazones, que sea luz para sus pasos (cf. Sal 119,105). Descubran que se 



puede “ver” a Dios también en el rostro de los hermanos, especialmente de los más olvidados: los 
pobres, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los encarcelados (cf. Mt 25,31-46). ¿Han 
tenido alguna experiencia? Queridos jóvenes, para entrar en la lógica del Reino de Dios es necesario 
reconocerse pobre con los pobres. Un corazón puro es necesariamente también un corazón 
despojado, que sabe abajarse y compartir la vida con los más necesitados. 

El encuentro con Dios en la oración, mediante la lectura de la Biblia y en la vida fraterna les ayudará 
a conocer mejor al Señor y a ustedes mismos. Como les sucedió a los discípulos de Emaús 
(cf. Lc 24,13-35), la voz de Jesús hará arder su corazón y les abrirá los ojos para reconocer su 
presencia en la historia personal de cada uno de ustedes, descubriendo así el proyecto de amor que 
tiene para sus vidas. 

Algunos de ustedes sienten o sentirán la llamada del Señor al matrimonio, a formar una familia. Hoy 
muchos piensan que esta vocación está “pasada de moda”, pero no es verdad. Precisamente por 
eso, toda la Comunidad eclesial está viviendo un período especial de reflexión sobre la vocación y la 
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Además, les invito a considerar la 
llamada a la vida consagrada y al sacerdocio. Qué maravilla ver jóvenes que abrazan la vocación de 
entregarse plenamente a Cristo y al servicio de su Iglesia. Háganse la pregunta con corazón limpio 
y no tengan miedo a lo que Dios les pida. A partir de su “sí” a la llamada del Señor se convertirán 
en nuevas semillas de esperanza en la Iglesia y en la sociedad. No lo olviden: La voluntad de Dios 
es nuestra felicidad. […] 

MENSAJE PARA LA XXX JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2015 
FRANCISCO 
31 de enero de 2015 

 
Ver el texto completo: 
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francesco_20150131_messaggio‐giovani_2015.html 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Universal: Jóvenes 
 
Por  los  jóvenes, para que  sepan  responder  con  generosidad  a  su propia  vocación,  y movilizarse por  las 
grandes causas del mundo. 
 
GENEROSIDAD – VOCACIÓN – GRANDES CAUSAS 
  



INTENCION POR LA EVANGELIZACION - MAYO 
 

Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de 
reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso. 
 

 

Bangui se convierte hoy en la capital espiritual del mundo. El Año Santo de la Misericordia llega 
anticipadamente a esta tierra. Una tierra que sufre desde hace años la guerra, el odio, la 
incomprensión, la falta de paz. En esta tierra sufriente también están todos los países del mundo 
que están pasando por la cruz de la guerra. Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración 
por la misericordia del Padre. Pidamos todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, perdón, 
amor. Pidamos la paz para Bangui, para toda la República Centroafricana para todos los países que 
sufren la guerra, pidamos la paz. Todos juntos pidamos amor y paz. […] 

En este primer Domingo de Adviento, tiempo litúrgico de la espera del Salvador y símbolo de la 
esperanza cristiana, Dios ha guiado mis pasos hasta ustedes, en este tierra, mientras la Iglesia 
universal se prepara para inaugurar el Año Jubilar de la Misericordia. Me alegra de modo especial 
que mi visita pastoral coincida con la apertura de este Año Jubilar en su país. Desde esta Catedral, 
mi corazón y mi mente se extiende con afecto a todos los sacerdotes, consagrados y agentes de 
pastoral de este país, unidos espiritualmente a nosotros en este momento. Por medio de ustedes, 
saludo también a todos los centroafricanos, a los enfermos, a los ancianos, a los golpeados por la 
vida. Algunos de ellos tal vez están desesperados y no tienen ya ni siquiera fuerzas para actuar, y 
esperan sólo una limosna, la limosna del pan, la limosna de la justicia, la limosna de un gesto de 
atención y de bondad. 



Al igual que los apóstoles Pedro y Juan, cuando subían al templo y no tenían ni oro ni plata que dar 
al pobre paralítico, vengo a ofrecerles la fuerza y el poder de Dios que curan al hombre, lo levantan 
y lo hacen capaz de comenzar una nueva vida, «cruzando a la otra orilla» (Lc 8,22). 

Jesús no nos manda solos a la otra orilla, sino que en cambio nos invita a realizar la travesía con Él, 
respondiendo cada uno a su vocación específica. Por eso, tenemos que ser conscientes de que si no 
es con Él no podemos pasar a la otra orilla, liberándonos de una concepción de familia y de sangre 
que divide, para construir una Iglesia-Familia de Dios abierta a todos, que se preocupa por los más 
necesitados. Esto supone estar más cerca de nuestros hermanos y hermanas, e implica un espíritu 
de comunión. […] 

La salvación de Dios proclamada tiene el carácter de un poder invencible que vencerá sobre todo. 
De hecho, después de haber anunciado a sus discípulos las terribles señales que precederán su 
venida, Jesús concluye: «Cuando empiece a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza; se 
acerca su liberación» (Lc 21,28). Y, si san Pablo habla de un amor «que crece y rebosa», es porque 
el testimonio cristiano debe reflejar esta fuerza irresistible que narra el Evangelio. Jesús, también 
en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran poder, su gloria incomparable 
(cf. Lc 21,27), y el poder del amor que no retrocede ante nada, ni frente al cielo en convulsión, ni 
frente a la tierra en llamas, ni frente al mar embravecido. Dios es más fuerte que cualquier otra 
cosa. Esta convicción da al creyente serenidad, valor y fuerza para perseverar en el bien frente a las 
peores adversidades. Incluso cuando se desatan las fuerzas del mal, los cristianos han de responder 
al llamado de frente, listos para aguantar en esta batalla en la que Dios tendrá la última palabra. Y 
será una palabra de amor. 

Lanzo un llamamiento a todos los que empuñan injustamente las armas de este mundo: Depongan 
estos instrumentos de muerte; ármense más bien con la justicia, el amor y la misericordia, garantías 
de auténtica paz. Discípulos de Cristo, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en 
este país que lleva un nombre tan sugerente, situado en el corazón de África, y que está llamado a 
descubrir al Señor como verdadero centro de todo lo que es bueno: la vocación de ustedes es la de 
encarnar el corazón de Dios en medio de sus conciudadanos. Que el Señor nos afiance y nos haga 
presentarnos ante «Dios nuestro Padre santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús 
con todos sus santos» (1 Ts 3,13). Que así sea. 

APERTURA DE LA PUERTA SANTA DE LA CATEDRAL DE BANGUI 
Y SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSOS, RELIGIOSAS, CATEQUISTAS Y JÓVENES 
FRANCISCO 
29 de noviembre de 2015 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Por la evangelización: Cristianos de África, testigos de la paz. 
 
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando 
a Jesús Misericordioso. 
 
TESTIMONIO – RECONCILIACÍON – PAZ  



INTENCION UNIVERSAL – JUNIO 
 

Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a 
poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes. 

 

[…] Paz. Esta palabra resume todos los bienes a los que aspira cada persona y todas las sociedades 
humanas. También el compromiso con el cual tratamos de promover las relaciones diplomáticas no 
tiene, en último término, otro fin que este: hacer crecer en la familia humana la paz en el desarrollo 
y en la justicia. Se trata de una meta nunca alcanzada plenamente, que pide ser buscada 
nuevamente por parte de cada generación, afrontando los desafíos que cada época plantea. 

Contemplando los desafíos que en este tiempo nuestro es urgente afrontar para construir un mundo 
más pacífico, quisiera destacar dos: el comercio de armas y las migraciones forzadas. 

Todos hablan de paz, todos declaran quererla, pero lamentablemente la proliferación de armamentos 
de todo tipo conduce en sentido contrario. El comercio de armas tiene el efecto de complicar y alejar 
la solución de los conflictos, tanto más porque se desarrolla y se pone en práctica en gran parte al 
margen de la legalidad. 

Por lo tanto, considero que, mientras estamos reunidos en esta Sede apostólica, que por su 
naturaleza está investida de un servicio especial a la causa de la paz, podemos unir nuestras voces 
al desear que la comunidad internacional dé lugar a una nueva época de compromiso concertador 
y valiente contra el aumento de los armamentos y para su reducción. 



Otro desafío a la paz que está al alcance de nuestros ojos, y que lamentablemente asume en algunas 
regiones y en ciertos momentos el carácter de auténtica tragedia humana, es el de las migraciones 
forzadas. Se trata de un fenómeno muy complejo, y es necesario reconocer que se están realizando 
esfuerzos considerables por parte de las Organizaciones internacionales, los Estados, las fuerzas 
sociales, así como de las comunidades religiosas y del voluntariado, para tratar de dar respuesta de 
modo civil y organizado a los aspectos más críticos, a las emergencias, a las situaciones de mayor 
necesidad. Pero, también aquí, nos damos cuenta de que no nos podemos limitar a resolver las 
emergencias. Ahora el fenómeno se ha manifestado en toda su amplitud y en su carácter, por decirlo 
así, epocal. Ha llegado el momento de afrontarlo con una mirada política seria y responsable, que 
implique a todos los niveles: global, continental, de macro-regiones, de relaciones entre Naciones, 
incluso a nivel nacional y local. 

Nosotros podemos observar en este campo experiencias opuestas entre sí. Por una parte, historias 
estupendas de humanidad, de encuentro, de acogida; personas y familias que han logrado salir de 
realidades inhumanas y que han vuelto a encontrar la dignidad, la libertad, la seguridad. Por otra 
parte, lamentablemente, existen historias que nos hacen llorar y avergonzarnos: seres humanos, 
nuestros hermanos y hermanas, hijos de Dios que, impulsados también ellos por la voluntad de vivir 
y trabajar en paz, afrontan viajes extenuantes y sufren secuestros, torturas, abusos de todo tipo, 
para acabar a veces muriendo en el desierto o en el fondo del mar. 

El fenómeno de las migraciones forzadas está estrechamente vinculado a los conflictos y a las 
guerras, y, por lo tanto, también al problema de la proliferación de las armas, del que hablaba antes. 
Son heridas de un mundo que es nuestro mundo, en el cual Dios nos ha puesto para vivir hoy y nos 
llama a ser responsables de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, para que no se viole la 
dignidad de ningún ser humano. Sería una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y, 
al mismo tiempo, promover o permitir el comercio de armas. Podríamos también pensar que sería 
una actitud en cierto sentido cínica proclamar los derechos humanos y, al mismo tiempo, ignorar o 
no hacerse cargo de hombres y mujeres que, obligados a dejar su tierra, mueren en el intento o no 
son acogidos por la solidaridad internacional. 

Señores embajadores, la Santa Sede declara hoy a vosotros y a los Gobiernos de vuestros 
respectivos países su firme voluntad de seguir colaborando a fin de que se den pasos hacia adelante 
en estos frentes y en todos los caminos que conducen a la justicia y a la paz, sobre la base de los 
derechos humanos universalmente reconocidos. 

DISCURSO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN 
DE LAS CARTAS CREDENCIALES DE LOS EMBAJADORES 
DE SUIZA, LIBERIA, ETIOPÍA, SUDÁN, 
JAMAICA, SUDÁFRICA, INDIA 
FRANCISCO 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Universal: Eliminar el comercio de las armas. 
 
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las 
armas, que causa tantas víctimas inocentes. 
 
DECISIÓN – ARMAS – VÍCTIMAS  



INTENCION POR LA EVANGELIZACION - JULIO 

Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de nuestra 
oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor 
misericordioso y la belleza de la vida cristiana. 

 

«Si quieres conocer la ternura de un padre, prueba a dirigirte a Dios. Prueba, ¡y después me 
cuentas!». Es el consejo espiritual que el Papa Francisco dio en la misa que celebró el viernes 28 de 
marzo, por la mañana, en la capilla de la Casa Santa Marta. Por más pecados que hayamos cometido, 
afirmó el Pontífice, Dios nos espera siempre y está dispuesto a acogernos y hacer fiesta con nosotros 
y por nosotros. Porque es un Padre que jamás se cansa de perdonar y no tiene en cuenta si, al final, 
el «balance» es negativo: Dios no sabe hacer otra cosa que amar. 

Esta actitud, explicó el Papa, se describe bien en la primera lectura de la liturgia, tomada del libro 
del profeta Oseas (14, 2-10). Es un texto que «nos habla de la nostalgia que Dios, nuestro Padre, 
siente por todos nosotros que nos hemos ido lejos y nos hemos alejado de Él». Sin embargo, «¡con 
cuánta ternura nos habla!». 

Y el Pontífice quiso remarcar precisamente la ternura del Padre. «Cuando oímos la palabra que nos 
invita a la conversión —¡convertíos!—, quizá nos parezca algo fuerte, porque nos dice que tenemos 
que cambiar de vida, es verdad». Pero dentro de la palabra conversión está precisamente «esta 
nostalgia amorosa de Dios». Es la palabra apasionada de un «Padre que dice a su hijo: vuelve, 
vuelve, ¡es hora de volver a casa!». 



«Solamente con esta palabra podemos pasar muchas horas en oración», afirmó el Pontífice, notando 
cómo «Dios no se cansa» nunca: lo vemos en «tantos siglos» y «con muchas apostasías del pueblo». 
Sin embargo, «Él regresa siempre, porque nuestro Dios es un Dios que espera». Y así también «Adán 
salió del Paraíso con una pena y también con una promesa. Y el Señor es fiel a su promesa, porque 
no puede negarse a sí mismo, ¡es fiel!». 

Por esta razón «Dios nos ha esperado a todos nosotros, a lo largo de la historia». En efecto, «es un 
Dios que nos espera siempre». Y, al respecto, el Papa invitó a contemplar «el hermoso icono del 
padre y del hijo pródigo». El evangelio de Lucas (15, 11-32) «nos dice que el padre vio al hijo desde 
lejos, porque lo esperaba y todos los días iba a la terraza para ver si volvía su hijo». El padre, pues, 
esperaba el regreso de su hijo, y así, «cuando lo vio llegar, salió corriendo y se echó a su cuello». 
El hijo, en el camino de retorno, había preparado incluso las palabras que iba a decir para 
presentarse de nuevo en casa: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo». Pero «el padre no lo dejó hablar», y «con su abrazo le tapó la boca». 

La parábola de Jesús nos permite comprender quién «es nuestro Padre: el Dios que nos espera 
siempre». Alguien podría decir: «Pero padre, ¡yo tengo tantos pecados que no sé si Él estará 
contento!». La respuesta del Papa es: «¡Prueba! Si quieres conocer la ternura de este Padre, ¡ve a 
Él y prueba! Después, me cuentas». Porque «el Dios que nos espera es también el Dios que perdona: 
el Dios de la misericordia». Y «no se cansa de perdonar; somos nosotros los que nos cansamos de 
pedir perdón. Pero Él no se cansa: ¡setenta veces siete! ¡Siempre! ¡Adelante con el perdón!». 

Ciertamente, prosiguió el Papa, «desde el punto de vista de una empresa el balance es negativo, 
¡es verdad! Él pierde siempre, pierde en el balance de las cosas. Pero gana en el amor, porque Él 
es el primero que cumple el mandamiento del amor: Él ama, ¡no sabe hacer otra cosa!», como 
recuerda el pasaje evangélico de la liturgia del día (Mc 12, 28-34). 

Es un Dios que nos dice, como se lee en el libro de Oseas: «Yo te sanaré porque mi cólera se ha 
alejado de ti». Así habla Dios: «¡Yo te llamo para sanarte!». Hasta tal punto que, explicó el Pontífice, 
«los milagros que Jesús hacía a muchos enfermos eran también un signo del gran milagro que cada 
día el Señor nos hace a nosotros cuando tenemos la valentía de levantarnos e ir a Él». 

El Dios que espera y perdona es también «el Dios que hace fiesta», pero no organizando un 
banquete, como «aquel hombre rico en cuyo portal estaba el pobre Lázaro. No, ¡esa fiesta no le 
agrada!», afirmó el Santo Padre. En cambio, Dios prepara «otro banquete, como el padre del hijo 
pródigo». En el texto de Oseas, explicó, Dios nos dice que «también tú florecerás como el lirio». Es 
su promesa: hará fiesta por ti, hasta tal punto que «brotarán tus retoños y tendrás el esplendor del 
olivo y la fragancia del Líbano». 

El Papa Francisco concluyó su meditación reafirmando que «la vida de toda persona, de todo hombre 
y de toda mujer que tiene la valentía de acercarse al Señor, encontrará la alegría de la fiesta de 
Dios». De ahí su deseo final: «Que estas palabras nos ayuden a pensar en nuestro Padre, el Padre 
que nos espera siempre, que nos perdona siempre y que hace fiesta cuando volvemos». 

MISAS MATUTINAS 
“Regreso a casa” 
FRANCISCO 
28 de Marzo de 2014 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Por la evangelización: Los alejados de la fe cristiana. 
 
Por nuestros hermanos que  se han alejado de  la  fe, para que, a  través de nuestra oración y  testimonio 
evangélico, puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. 
 
HERMANOS – REDESCUBRIR – BELLEZA   



INTENCION UNIVERSAL – AGOSTO 
 

Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su 
creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación. 
 

 

A los que con apasionada entrega  
buscan nuevas « epifanías » de la belleza  
para ofrecerlas al mundo  
a través de la creación artística. 

« Dios vio cuanto había hecho, y todo estaba muy bien » (Gn 1, 31) 

El artista, imagen de Dios Creador 

1. Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede intuir algo del 
pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Un eco de aquel 
sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los artistas 
de todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los sonidos y de las palabras, 
de los colores y de las formas, habéis admirado la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella 
como la resonancia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las cosas, 
ha querido en cierto modo asociaros. 

Por esto me ha parecido que no hay palabras más apropiadas que las del Génesis para comenzar 
esta Carta dirigida a vosotros, a quienes me siento unido por experiencias que se remontan muy 
atrás en el tiempo y han marcado de modo indeleble mi vida. Con este texto quiero situarme en el 



camino del fecundo diálogo de la Iglesia con los artistas que en dos mil años de historia no se ha 
interrumpido nunca, y que se presenta también rico de perspectivas de futuro en el umbral del tercer 
milenio. 

En realidad, se trata de un diálogo no solamente motivado por circunstancias históricas o por razones 
funcionales, sino basado en la esencia misma tanto de la experiencia religiosa como de la creación 
artística. La página inicial de la Biblia nos presenta a Dios casi como el modelo ejemplar de cada 
persona que produce una obra: en el hombre artífice se refleja su imagen de Creador. Esta relación 
se pone en evidencia en la lengua polaca, gracias al parecido en el léxico entre las 
palabras stwórca (creador) y twórca (artífice). 

¿Cuál es la diferencia entre « creador » y « artífice »? El que crea da el ser mismo, saca alguna cosa 
de la nada —ex nihilo sui et subiecti, se dice en latín— y esto, en sentido estricto, es el modo de 
proceder exclusivo del Omnipotente. El artífice, por el contrario, utiliza algo ya existente, dándole 
forma y significado. Este modo de actuar es propio del hombre en cuanto imagen de Dios. En efecto, 
después de haber dicho que Dios creó el hombre y la mujer « a imagen suya » (cf. Gn 1, 27), la 
Biblia añade que les confió la tarea de dominar la tierra (cf.Gn 1, 28). Fue en el último día de la 
creación (cf. Gn 1, 28-31). En los días precedentes, como marcando el ritmo de la evolución cósmica, 
el Señor había creado el universo. Al final creó al hombre, el fruto más noble de su proyecto, al cual 
sometió el mundo visible como un inmenso campo donde expresar su capacidad creadora. 

Así pues, Dios ha llamado al hombre a la existencia, transmitiéndole la tarea de ser artífice. En la 
«creación artística» el hombre se revela más que nunca «imagen de Dios» y lleva a cabo esta tarea 
ante todo plasmando la estupenda « materia » de la propia humanidad y, después, ejerciendo un 
dominio creativo sobre el universo que le rodea. El Artista divino, con admirable condescendencia, 
trasmite al artista humano un destello de su sabiduría trascendente, llamándolo a compartir su 
potencia creadora. Obviamente, es una participación que deja intacta la distancia infinita entre el 
Creador y la criatura, como señalaba el Cardenal Nicolás de Cusa: «El arte creador, que el alma 
tiene la suerte de alojar, no se identifica con aquel arte por esencia que es Dios, sino que es 
solamente una comunicación y una participación del mismo»[1]. 

Por esto el artista, cuanto más consciente es de su «don», tanto más se siente movido a mirar hacia 
sí mismo y hacia toda la creación con ojos capaces de contemplar y de agradecer, elevando a Dios 
su himno de alabanza. Sólo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, su propia vocación y 
misión. […] 

CARTA A LOS ARTISTAS 
JUAN PABLO II 
4 de abril de 1999 
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VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Universal: Por los artistas. 
 
Por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a descubrir 
la belleza de la creación. 
 
ARTISTAS – INGENIO – CREACIÓN   



INTENCION POR LA EVANGELIZACION - SEPTIEMBRE 
 

Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean 
lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. 
 

 

27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para 
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras 
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y 
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la 
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo 
II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como 
objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial»[25]. 

28. La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, 
puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y 
de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de 
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas 
de sus hijos y de sus hijas»[26]. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con 
la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo 
de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de 
la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y la celebración[27]. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta 



y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización[28]. Es comunidad de 
comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de 
constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación 
de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de 
la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la 
misión. 

29. Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos 
y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar 
todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una 
capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el 
contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren gustosamente en la 
pastoral orgánica de la Iglesia particular[29]. Esta integración evitará que se queden sólo con una 
parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces. 

 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 
EVANGELII GAUDIUM 
FRANCISCO 
24 de noviembre 2013 
 
 
Ver el texto completo: 
 
http://m2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa‐francesco_esortazione‐
ap_20131124_evangelii‐gaudium.html 
 
© Copyright 2013 ‐ Libreria Editrice Vaticana 
 
 
VERSION PARA EL VIDEO DEL PAPA 
 
Por la evangelización: Parroquias al servicio de la misión. 
 
Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe 
y testimonio de la caridad. 
 
MISIÓN – LUGAR – TESTIMONIO   



INTENCION UNIVERSAL – OCTUBRE 
 

Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y la 
protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de 
contribuir a la construcción del bien común. 
 

 

[…] Ante el actual desarrollo de la economía y la dificultad que atraviesa la actividad laboral, es 
necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para 
los individuos. El trabajo, en efecto, concierne directamente a la persona, su vida, su libertad y su 
felicidad. El valor principal del trabajo es el bien de la persona humana, porque la realiza como tal, 
con sus actitudes y capacidades intelectivas, creativas y manuales. De aquí deriva que el trabajo no 
tiene solamente una finalidad económica y de ganancia, sino sobre todo una finalidad que implica 
al hombre y su dignidad. La dignidad del hombre está vinculada al trabajo. He escuchado a algunos 
jóvenes obreros que están sin trabajo, y me han dicho esto: «Padre, en casa —mi esposa, mis 
hijos— comemos todos los días, porque en la parroquia, o en el club, o en la Cruz Roja nos dan de 
comer. Pero, Padre, yo no sé lo que significa traer el pan a casa, y tengo necesidad de comer, pero 
necesito tener la dignidad de llevar el pan a casa». ¡Y esto es el trabajo! Y si falta el trabajo se 
lastima esta dignidad. Quien está desocupado o subempleado corre el peligro, en efecto, de ser 
colocado a los márgenes de la sociedad, de convertirse en una víctima de la exclusión social. Muchas 
veces sucede que las personas sin trabajo —pienso sobre todo en los numerosos jóvenes 
actualmente desempleados— caen en el desaliento crónico o, peor, en la apatía. 

¿Qué podemos decir ante el gravísimo problema de la desocupación que afecta a diversos países 
europeos? Es la consecuencia de un sistema económico que ya no es capaz de crear trabajo, porque 



ha puesto en el centro a un ídolo, ¡que se llama dinero! Por lo tanto, los diversos entes políticos, 
sociales y económicos están llamados a favorecer un planteamiento distinto, basado en la justicia y 
en la solidaridad. Esta palabra, en este momento, corre el riesgo de ser excluida del diccionario. 
Solidaridad: parece como una palabra fea. ¡No! La solidaridad es importante, pero este sistema no 
la quiere, prefiere excluirla. Esta solidaridad humana que asegura a todos la posibilidad de 
desempeñar una actividad laboral digna. El trabajo es un bien de todos, que debe estar al alcance 
de todos. La fase de grave dificultad y desocupación se debe afrontar con los instrumentos de la 
creatividad y la solidaridad. La creatividad de empresarios y artesanos valientes, que miran al futuro 
con confianza y esperanza. Y la solidaridad entre todos los componentes de la sociedad, que 
renuncian a algo, adoptan un estilo de vida más sobrio, para ayudar a quienes se encuentran en 
una condición de necesidad. […] 

Queridos hermanos y hermanas, no dejéis jamás de esperar en un futuro mejor. Luchad por esto, 
luchad. No os dejéis atrapar por el vórtice del pesimismo, ¡por favor! Si cada uno hace lo que le 
corresponde, si todos ponen siempre en el centro a la persona humana, no el dinero, con su 
dignidad, si se consolida una actitud de solidaridad y compartir fraterno, inspirada en el Evangelio, 
se podrá salir del pantano de una estación económica y laboral ardua y difícil. 
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INTENCION POR LA EVANGELIZACION - NOVIEMBRE 
 

Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus 
palabras y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, 
especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. 
 

 
 
Me alegro de tener la oportunidad de participar en este encuentro, que reúne a las cuatro 
comunidades religiosas más grandes que integran la vida de Sri Lanka: el budismo, el hinduismo, el 
islam y el cristianismo. […] 

En el Concilio Vaticano II, la Iglesia católica declaró su profundo y permanente respeto por las demás 
religiones. Dijo que ella «no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. 
Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas» (Nostra 
aetate, 2). Por mi parte, deseo reafirmar el sincero respeto de la Iglesia por ustedes, sus tradiciones 
y creencias. 

Con este espíritu de respeto, la Iglesia católica desea cooperar con ustedes, y con todos los hombres 
de buena voluntad, en la búsqueda de la prosperidad de todos los ciudadanos de Sri Lanka. Espero 
que mi visita ayude a impulsar y profundizar en las diversas formas de cooperación interreligiosa y 
ecuménica que se han emprendido en los últimos años. 

Estas iniciativas loables han brindado oportunidades para el diálogo, que es esencial si queremos 
conocer, comprender y respetar a los demás. Pero, como demuestra la experiencia, para que este 
diálogo y encuentro sea eficaz, debe basarse en una presentación completa y franca de nuestras 



respectivas convicciones. Ciertamente, ese diálogo pondrá de relieve la variedad de nuestras 
creencias, tradiciones y prácticas. Pero si somos honestos en la presentación de nuestras 
convicciones, seremos capaces de ver con más claridad lo que tenemos en común. Se abrirán nuevos 
caminos para el mutuo aprecio, la cooperación y, ciertamente, la amistad. 

Esos desarrollos positivos en las relaciones interreligiosas y ecuménicas adquieren un significado 
particular y urgente en Sri Lanka. Durante muchos años, los hombres y mujeres de este país han 
sido víctimas de conflictos civiles y violencia. Lo que se necesita ahora es la recuperación y la unidad, 
no nuevos enfrentamientos y divisiones. Sin duda, el fomento de la curación y de la unidad es una 
noble tarea que incumbe a todos los que se interesan por el bien de la nación y, en el fondo, por 
toda la familia humana. Espero que la cooperación interreligiosa y ecuménica demuestre que los 
hombres y las mujeres no tienen que renunciar a su identidad, ya sea étnica o religiosa, para vivir 
en armonía con sus hermanos y hermanas. 

De cuántos modos los creyentes de las diferentes religiones pueden llevar a cabo este servicio. 
Cuántas son las necesidades que hay que atender con el bálsamo curativo de la solidaridad fraterna. 
Pienso particularmente en las necesidades materiales y espirituales de los pobres, de los indigentes, 
de cuantos anhelan una palabra de consuelo y esperanza. Pienso también en tantas familias que 
siguen llorando la pérdida de sus seres queridos. 

Especialmente en este momento de la historia de su nación, ¡cuántas personas de buena voluntad 
están tratando de reconstruir los fundamentos morales de la sociedad en su conjunto! Que el 
creciente espíritu de cooperación entre los líderes de las diferentes comunidades religiosas se 
exprese en el compromiso de poner la reconciliación de todos los habitantes de Sri Lanka en el 
centro de los esfuerzos por renovar la sociedad y sus instituciones. Por el bien de la paz, nunca se 
debe permitir que las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la violencia y la guerra. 
Tenemos que exigir a nuestras comunidades, con claridad y sin equívocos, que vivan plenamente 
los principios de la paz y la convivencia que se encuentran en cada religión, y denunciar los actos 
de violencia que se cometan. 

Queridos amigos, les doy las gracias una vez más por su generosa acogida y su atención. Que este 
encuentro fraterno nos confirme a todos en nuestro compromiso de vivir en armonía y difundir la 
bendición de la paz. 

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO Y ECUMÉNICO 
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INTENCION UNIVERSAL – DICIEMBRE 
 

Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades 
cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y 
la educación de las nuevas generaciones. 

[…] Cuando estuve en Filipinas, el pueblo filipino me saludaba diciendo: «Lolo Kiko» —es decir, 
abuelo Francisco—, «Lolo Kiko», decían. Una primera cosa es importante subrayar: es verdad que 
la sociedad tiende a descartarnos, pero ciertamente el Señor no. El Señor no nos descarta nunca. Él 
nos llama a seguirlo en cada edad de la vida, y también la ancianidad contiene una gracia y una 
misión, una verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una vocación. No es aún el momento 
de «abandonar los remos en la barca». Este período de la vida es distinto de los anteriores, no cabe 
duda; debemos también un poco «inventárnoslo», porque nuestras sociedades no están preparadas, 
espiritual y moralmente, a dar al mismo, a este momento de la vida, su valor pleno. Una vez, en 
efecto, no era tan normal tener tiempo a disposición; hoy lo es mucho más. E incluso la espiritualidad 
cristiana fue pillada un poco de sorpresa, y se trata de delinear una espiritualidad de las personas 
ancianas. Pero gracias a Dios no faltan los testimonios de santos y santas ancianos. 

Me emocionó mucho la «Jornada para los ancianos» que realizamos aquí en la plaza de San Pedro 
el año pasado, la plaza estaba llena. Escuché historias de ancianos que se entregan por los demás, 
y también historias de parejas de esposos, que decían: «Cumplimos 50 años de matrimonio, 
cumplimos 60 años de matrimonio». Es importante hacerlo ver a los jóvenes que se cansan 
enseguida; es importante el testimonio de los ancianos en la fidelidad. Y en esta plaza había muchos 
ese día. Es una reflexión que hay que continuar, en ámbito tanto eclesial como civil. El Evangelio 



viene a nuestro encuentro con una imagen muy hermosa, conmovedora y alentadora. Es la imagen 
de Simeón y Ana, de quienes se habla en el Evangelio de la infancia de Jesús escrito por san Lucas. 
Eran ciertamente ancianos, el «viejo» Simeón y la «profetisa» Ana que tenía 84 años. Esta mujer 
no escondía su edad. El Evangelio dice que esperaba la venida de Dios cada día, con gran fidelidad, 
desde hacía largos años. Querían precisamente verlo ese día, captar los signos, intuir el inicio. Tal 
vez estaban un poco resignados, a este punto, a morir antes: esa larga espera continuaba ocupando 
toda su vida, no tenían compromisos más importantes que este: esperar al Señor y rezar. Y, cuando 
María y José llegaron al templo para cumplir las disposiciones de la Ley, Simeón y Ana se movieron 
por impulso, animados por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 27). El peso de la edad y de la espera 
desapareció en un momento. Ellos reconocieron al Niño, y descubrieron una nueva fuerza, para una 
nueva tarea: dar gracias y dar testimonio por este signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo 
himno de júbilo (cf. Lc 2, 29-32) —fue un poeta en ese momento— y Ana se convirtió en la primera 
predicadora de Jesús: «hablaba del niño a todos lo que aguardaban la liberación de Jerusalén» (Lc 2, 
38). 

Queridos abuelos, queridos ancianos, pongámonos en la senda de estos ancianos extraordinarios. 
Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración: cultivemos el gusto de buscar 
palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la Palabra de Dios. La oración de 
los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia. La oración de los ancianos y los abuelos 
es don para la Iglesia, es una riqueza. Una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad 
humana: sobre todo para la que está demasiado atareada, demasiado ocupada, demasiado distraída. 
Alguien debe incluso cantar, también por ellos, cantar los signos de Dios, proclamar los signos de 
Dios, rezar por ellos. Miremos a Benedicto XVI, quien eligió pasar en la oración y en la escucha de 
Dios el último período de su vida. ¡Es hermoso esto! Un gran creyente del siglo pasado, de tradición 
ortodoxa, Olivier Clément, decía: «Una civilización donde ya no se reza es una civilización donde la 
vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador, nosotros necesitamos ante todo ancianos que recen, 
porque la vejez se nos dio para esto». Necesitamos ancianos que recen porque la vejez se nos dio 
precisamente para esto. La oración de los ancianos es algo hermoso. 

Podemos dar gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de la ingratitud que lo 
rodea. Podemos interceder por las expectativas de las nuevas generaciones y dar dignidad a la 
memoria y a los sacrificios de las generaciones pasadas. Podemos recordar a los jóvenes ambiciosos 
que una vida sin amor es una vida árida. Podemos decir a los jóvenes miedosos que la angustia del 
futuro se puede vencer. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que 
hay más alegría en dar que en recibir. Los abuelos y las abuelas forman el «coro» permanente de 
un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la 
comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. 

La oración, por último, purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios previenen 
el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el egoísmo. Cuán feo es el cinismo de un 
anciano que perdió el sentido de su testimonio, desprecia a los jóvenes y no comunica una sabiduría 
de vida. En cambio, cuán hermoso es el aliento que el anciano logra transmitir al joven que busca 
el sentido de la fe y de la vida. Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los 
ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Y ellos lo saben. Las 
palabras que mi abuela me entregó por escrito el día de mi ordenación sacerdotal aún las llevo 
conmigo, siempre en el breviario, y las leo a menudo y me hace bien. 



¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un 
nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos! Y esto es lo que hoy pido al Señor, este abrazo. 
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