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“Sin embargo, y a pesar de los problemas, los 
riesgos y las dificultades que se deben afrontar,  lo 
que anima a tantos emigrantes y refugiados es el 
binomio confianza y esperanza;  ellos llevan en el 

corazón el deseo de un futuro mejor, no sólo para 
ellos, sino también para sus familias y personas 

queridas.”
Francisco I “Mensaje Pontificio Día Mundial del 

Migrante y Refugiado 2014”

“Se necesita por parte de todos un cambio de actitud 
hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso de una 

actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de 
marginación -que, al final, corresponde a la "cultura 

del rechazo" – a una actitud que ponga como 
fundamento la "cultura del encuentro", la única 

capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un 
mundo mejor.”

Francisco I “Mensaje Pontificio Día Mundial del 
Migrante y Refugiado 2014”
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“Cada ser humano es hijo de Dios. En él está impresa la 

imagen de Cristo. Se trata, entonces, de que nosotros 

seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los 

otros a ver en el emigrante y en el refugiado no sólo un 

problema que debe ser afrontado, sino un hermano 

y una hermana que deben ser acogidos, respetados y 

amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa,

una democracia más plena, un país más solidario, un 

mundo más fraterno y una comunidad cristiana más 

abierta, de acuerdo con el Evangelio.” 

Francisco I “Mensaje Pontificio Día Mundial del Migrante y 

Refugiado 2014”
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“El islam entre los nombres que le atribuye al Creador está el 

de Misericordioso y Clemente. Esta invocación aparece con 

frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se 

sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su 

cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede 

limitar la misericordia divina porque sus puertas están 

siempre abiertas.

Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el 

encuentro con estas religiones y con las otras nobles 

tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para 

conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de 

cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de 

discriminación.”

Misericordiae Vultus- BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO 

EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
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“Este año, el primero de mi Pontificado, decidí firmar yo 

mismo este tradicional mensaje y enviároslo, queridos amigos, 

como expresión de aprecio y amistad para todos los 

musulmanes, especialmente aquellos que son líderes 

religiosos.”

"Este año, el tema sobre el que me gustaría reflexionar con 

vosotros y con todos los que lean este mensaje, y que afecta 

tanto a los musulmanes como a los cristianos, es la promoción 

del respeto mutuo a través de la educación”.

“El tema de este año quiere destacar la importancia de la 

educación en la forma en que nos comprendemos unos con 

otros, sobre la base del respeto mutuo. “Respeto” significa 

una actitud de amabilidad hacia las personas para las que 

nutrimos consideración y estima. “Mutuo” significa que no se 

trata de un proceso unidireccional, sino de algo que es 

compartido por ambas partes.”

Desde 1967, el Vaticano dirige un mensaje al mundo islámico. con motivo 

del Ramadán.  

Mensaje del  Vaticano (2013) 
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"Estamos llamados a respetar sobre todo la vida de toda 
persona, su integridad física, su dignidad con los derechos, su 
reputación, su patrimonio, su identidad étnica y cultural, sus 
ideas y sus decisiones políticas“

"Tenemos que pensar, hablar y escribir de manera respetuosa 
sobre el otro, no sólo delante de él, sino siempre y en todas 
partes, evitando la crítica injustificada y la difamación“

“Al recibir al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 
el 22 de marzo de 2013, les dije: “No se pueden vivir auténticas 
relaciones con Dios ignorando a los demás. Por eso, es 
importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones, 
pienso en primer lugar en el Islam, y he apreciado mucho la 
presencia, durante la Misa de inicio de mi ministerio, de tantas 
autoridades civiles y religiosas del mundo islámico”. Con estas 
palabras, quise subrayar una vez más la gran importancia del 
diálogo y de la cooperación entre los creyentes, sobre todo 
entre cristianos y musulmanes, así como la necesidad de 
fortalecerla.”

Desde 1967, el Vaticano dirige un mensaje al mundo islámico. mensaje que 

tradicionalmente 

se envía con motivo del Ramadán (ayuno que observan los musulmanes),
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Nº 8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, 

reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos 

hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. 

Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de 

nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida 

aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos 

sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a 

otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! 

[…] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves 

lo que no hay; los sueños se construyen juntos»[6]. Soñemos 

como una única humanidad, como caminantes de la misma 

carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija 

a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 

cada uno con su propia voz, todos hermanos.

Papa Francisco. (4 de octubre de 2020). Carta Encíclica Fratelli Tutti, del 

Santo Padre Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social.
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Nº 39. “Para colmo «en algunos países de llegada, los 

fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo 

fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una 

mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí 

misma».[40]. Los migrantes no son considerados suficientemente 

dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se 

olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier 

persona. Por lo tanto, deben ser

«protagonistas de su propio rescate»[41]. Nunca se dirá que no son 

humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de 

tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos 

importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos 

compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer 

a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas 

convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada 

persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley 

suprema del amor fraterno.

Papa Francisco. (4 de octubre de 2020). Carta Encíclica Fratelli Tutti, del Santo 

Padre Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social.
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Nº 40. «Las migraciones constituirán un elemento 

determinante del futuro del mundo»[42]. Pero hoy están 

afectadas por una «pérdida de ese “sentido de la 

responsabilidad fraterna”, sobre el que se basa toda sociedad 

civil»[43]. Europa, por ejemplo, corre serios riesgos de ir por 

esa senda. Sin embargo, «inspirándose en su gran patrimonio 

cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para 

defender la centralidad de la persona humana y encontrar un 

justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de 

sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, el de garantizar la 

asistencia y la acogida de los emigrantes»[44].

.

Papa Francisco. (4 de octubre de 2020). Carta Encíclica Fratelli

Tutti, del Santo Padre Francisco, sobre la fraternidad y la 

amistad social.
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Nº 41. “Comprendo que ante las personas migrantes 

algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como 

parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es 

verdad que una persona y un pueblo sólo son fecundos si 

saben integrar creativamente en su interior la apertura a los 

otros. Invito a ir más allá de esas reacciones primarias, porque 

«el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan 

nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de 

convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin 

darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del 

deseo y de la capacidad de encuentro con el otro»[45].

Papa Francisco. (4 de octubre de 2020). Carta Encíclica Fratelli Tutti, del 

Santo Padre Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social.


