
El Papa, al Cuerpo 

Diplomático: "En la era 

atómica, la guerra no 

puede ser utilizada como 

instrumento de justicia" 
   

 

Ante la Santa Sede están acreditados con plenas relaciones  183 

países. El último en incorporarse fue Myanmar. 

"Todas las comunidades políticas son iguales" 

"La dignidad de toda persona humana" 



"Volver a proponer la centralidad de la persona" 

"Todo ser humano es merecedor de respeto y consideración" 

"Relación entre el mensaje Evangélico y el reconocimiento de los 

derechos humanos" 

"Favorecer el desarrollo humano integral" 

"En nombre de los derechos humanos se insutauren nuevas formas de 

colonización" 

Denuncia la dinámica del 'descarte' y las violaciones de los derechos 

humanos, entre ellos la trata de personas. 

Pide políticas que garanticen las adecuadas medidas sanitarias. 

"Implicarse activamente por la paz" 

Denuncia "la lógica aberrante de la guerra" 

"Sin la paz, el desarrollo integral de la persona no se puede alcanzar" 

Apuesta por la no violencia activa 

"El deseo de la paz está siempre vivo" 

 

Pide el desarme 

Pide un debate sereno y tranquilo sobre la polarización de la comunidad 

internacional. 



"No se excluye que un hecho impredicible pueda desencadenar la 

chispa que ponga en marcha el aparato bélico" 

"No al recurso a las armas, para resolver los conflictos" 

"En la era atómica, la guerra no puede ser utulizada como instrumento 

de justicia" 

PIde diálogo en la península coreana, para "asegurar un clima de paz" 

Pide paz para Siria, que, "después de tanta destrucción llegue el tiempo 

de la reconstrucción" 

"Que sean tuteladas las minorías religiosas en Siria" 

"Que puedan volver a Siria los numerosos prófugos" 

"Que el Líbano siga siendo un mensaje de convivencia y un modelo 

para el mundo entero" 

Pide "reconciliación y pacífica convivencia en Irak y en Yemen" 

Invita a respetar el "statu quo" en Israel y promueve dos Estados 

independientes. 

"Pienso en el querido Venezuela, que atraviesa una crisis cada vez más 

dramática y sin precedentes" 

"Que se cren las condiciones para que las elecciones previstas sean 

capaces de aliviar el conflicto existente" 

Recuerda, asimismo, a los países africanos víctimas de conflictos y 

guerras. 



"No basta indignarse ante tanta violencia...hay que remover las cuasas 

de la miseria" 

Cita la situación de Ucrania, que provoca "grandes sufrimientos a la 

población" 

Tas ese repaso a los conflictos, el Papa se centra en la familia y su 

papel en la sociedad. 

"Se considera en Occidente una institución superada" 

Y proclama la unión de hombre y mujer como "la roca para construir la 

familia" 

"Sin familia...no hay futuro" 

"Se vive un auténtico invierno demográfico" 

Denuncia el tráfico de seres humanos. 

"Las migraciones siempre existieron" 

"La libertad de movimiento pertenece a los derechos fundamentales" 

"La mayoría de los emigrantes preferiría permanecer en su propia tierra" 

Agradece a los Estados que acogieron a emigrantes y refugiados. 

Cita su encuentro en Dacca con los rohingya y agradece a Bangladesh 

la asistencia que le presta en su territorio. 

"Particular gratitud a Italia, que mostró un corazón abierto y generoso..." 



Agradece a Grecia y Alemania su acogida a refugiados y emigrantes. 

"Europa debe estar orgullosa de su patrimonio" 

A continuación, reclama la liberta de conciencia, a la libertad religiosa, 

y denuncia la "persecución de los creyentes". 

Por último, reclama el "derecho al trabajo" 

"El trabajo es un bien escasamente disponible" 

"Pocas oportunidades, especialmente para los jóvenes" 

"Inicua dsitribución de las oportunidades de laborales y ritmos cada vez 

más opresores con los que tienen trabajo" 

"Se pìerde una dimensión esencial de la vida: el reposo" 

Denuncia la nueva esclavitud del trabajo de los niños. 

Pide "eliminar esa plaga" 

Y proclama también el cuidado de la tierra y pide "dejar a las futuras 

generaciones una tierra más bella y vivible" 

Y pone el ejemplo de los constructores de catedrales europeas. 

"Os deseo un año rico de algería, des esperanza y de paz. Gracias" 

Tras la ovación, los embajadores pasan a saludar al Papa, comenzando 

por el decano. 

 


