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Videomessaggio del Santo Padre in occasione del Congresso Nacional Católico de Pastoral
Hispana “Raíces y Alas 2022”

Pubblichiamo di seguito il testo del Videomessaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato, in occasione
dell’apertura dei lavori, ai partecipanti al VI Congresso Nazionale della Leadership Cattolica del Ministero
Ispano, Radici e Ali 2022, promosso dal Consiglio Nazionale Cattolico per il Ministero Ispano degli Stati Uniti
d’America, che si svolge a Washington D.C. dal 26 al 30 aprile 2022, sul tema “Voci Profetiche - Essere ponti
per una nuova epoca”:

Videomessaggio del Santo Padre

Saludo afectuosamente a los participantes del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano de los
Estados Unidos que ha convocado el sexto Congreso Nacional de Liderazgo Católico del Ministerio Hispano,
Raíces y Alas 2022, en Washington, bajo el tema: “Voces Proféticas – Ser puentes para una nueva época”.

Es importante el tema. Aunque parece un poco suntuoso, han elegido un buen tema, en este tiempo absurdo en
el cual, sin salir todavía de una pandemia que ha golpeado toda la humanidad con sufrimiento y tristeza, nos
encontramos en medio del sufrimiento y la tragedia de una guerra. Toda guerra nace de una injusticia, toda
guerra, aun las que a veces se hacen en nuestras familias y comunidades, que se combaten o que se hacen en
silencio, también nacen de la injusticia. Es triste ver que la humanidad no logra ser capaz de pensar con
esquemas y proyectos de paz. Todos pensamos con esquemas de guerra. Es el “cainismo” existencial. La
hermandad de todos – es de todos – no se concretiza en esquemas que transformen la vida de las familias,
comunidades, pueblos, naciones y del mundo.

Los invito a reflexionar sobre la necesidad de ser cristianos que transformen las estructuras y puedan crear
puentes en todos los sectores de la sociedad, iluminando el pensamiento, que lleve a acciones que puedan dar
paz y unidad en todos los niveles, comenzando en nuestras familias y comunidades. Yo necesito de paz, vos
necesitás de paz, el mundo necesita de paz, respirar paz es saludable. Necesitamos signos concretos de paz.
Los cristianos tienen que dar el ejemplo.

Les pido que sean puentes, que creen puentes, que recen y trabajen por la paz. Y no se olviden de rezar por



mí.

Les deseo todo bien y les doy mi Bendición Apostólica: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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