
La oración del Papa Francisco en la consagración  
                de Rusia y Ucrania  
     

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, 
nosotros, en esta hora de tribulación, 
recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos 
amas y nos conoces, nada de lo que nos 
preocupa se te oculta. Madre de misericordia, 
muchas veces hemos experimentado tu 
ternura providente, tu presencia que nos 
devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas 
a Jesús, Príncipe de la paz.  

Nosotros hemos perdido la senda de la paz. 
Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de 
millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los 
compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y estamos 
traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los 
jóvenes.  

Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses 
nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar 
por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras 
falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, 
olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa 
común. 

 Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con el 
pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. 
Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. 
Y con vergüenza decimos: perdónanos, Señor.  

En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el 
misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos 
recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con 
amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha 
entregado a nosotros y ha puesto en tu Corazón inmaculado un refugio para 
la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e 
incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con 
ternura.  

Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu Corazón, nosotros, tus 
hijos queridos que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión.  



En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de 
nosotros: “¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?”. Tú sabes cómo 
desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. 
Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en 
estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en 
nuestro auxilio.  

Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la 
intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la 
fiesta se había convertido en tristeza le dijiste: «No tienen vino» (Jn 2,3). 

Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino 
de la esperanza, se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. 
Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto 
capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente 
tu ayuda materna.  

Acoge, oh Madre, nuestra súplica. 
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