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16.00 
Salida en avión desde el aeropuerto de Roma Fiumicino con 
destino a Seúl   

Jueves 14 de agosto de 2014 

10.30 Llegada a la Base Aérea de Seúl 
  

12.00 Santa Misa en privado en la Nunciatura Apostólica 
  

15.45 
Ceremonia de bienvenida en el jardín de la Casa Azul, en 
Seúl   

 
Visita de cortesía al Presidente de la Repubblica en la 
Casa Azul, en Seúl   

16.30 
Encuentro con las autoridades en el Salón Chungmu de la 
Casa Azul, en Seúl 

Discurso 
del Santo 
Padre 

 

17.30 
Encuentro con los obispos de Corea en la sede de la 
Conferencia Episcopal Coreana 

Discurso 
del Santo 
Padre 

 

  
Viernes 15 de agosto de 2014 

8.45 Traslado en helicóptero a Daejeon 
  

10.30 
Santa Misa de la solemnidad de la Asunción en el World 
Cup Stadium de Daejeon 

Homilía 
del Santo 
Padre 

 

 
Rezo del Ángelus Domini 

Palabras 
del Santo 
Padre 

 

13.30 
Almuerzo con los jóvenes en el Seminario Mayor de 
Daejeon   
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16.30 Traslado en helicóptero al Santuario de Solmoe 
  

17.30 
Encuentro con los jóvenes de Asia en el Santuario de 
Solmoe 

Discurso 
del Santo 
Padre 

 

19.15 Traslado en helicóptero a Seúl 
  

  
Sábado 16 de agosto de 2014 

8.55 Visita al Santuario de los mártires de Seo So mun 
  

10.00 
Santa Misa de beatificación de Paul Yun Ji-Chung y 123 
compañeros mártires en la Puerta de Gwanghwamun, Seúl 

Homilía 
del Santo 
Padre 

 

15.30 Traslado en helicóptero a Kkottongnae 
  

16.30 
Visita al Centro de rehabilitación para discapacitados en 
la “House of Hope” de Kkottongnae   

17.15 
Encuentro con las comunidades religiosas de Corea en 
el Training Center “School of Love” de Kkottongnae 

Discurso 
del Santo 
Padre 

 

18.30 
Encuentro con los líderes del apostolado laico en el 
Centro de Espiritualidad de Kkottongnae 

Discurso 
del Santo 
Padre 

 

19.00 Traslado en helicóptero a Seúl 
  

Domingo 17 de agosto de 2014 

10.00 Traslado en helicóptero a Haemi 
  

11.00 
Encuentro con los obispos de Asia en el Santuario de 
Haemi 

Discurso 
del Santo 
Padre 
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13.00 
Almuerzo con los obispos de Asia en el refectorio del 
Santuario de Haemi   

16.30 
Santa Misa de clausura de la VI Jornada de la Juventud 
Asiática en el Castillo de Haemi 

Homilía 
del Santo 
Padre 

 

19.00 Traslado en helicóptero a Seúl 
  

Lunes 18 de agosto de 2014 

9.00 
Encuentro con los líderes religiosos en el Palacio de la 
antigua Curia de la Archidiócesis de Seúl   

9.45 
Santa Misa por la paz y la reconciliación en la Catedral de 
Myeong-dong, Seúl 

Homilía 
del Santo 
Padre 

 

12.45 
Ceremonia de despedida de la República de Corea en la 
Base Aérea de Seúl   

13.00 
Salida en avión desde la Base Aérea de Seúl hacia el 
aeropuerto de Roma Ciampino   

17.45 Llegada al aeropuerto de Roma Ciampino 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/14/actualidad/1408003544_829149.html 

 

 

EL PAPA FRANCISCO LLEGA A COREA DEL SUR EN SU PRIMERA VISITA OFICIAL A ASIA 

Es la primera de un pontífice a Seúl en 25 años. Pyongyang lanza misiles de corto alcance al 

mar 

NATALIA TOBÓN TOBÓN 
Pekín 14 AGO 2014 - 19:44 CEST 
 

 
El papa Francisco (dentro del vehículo) deja a la presidenta de Corea del Sur Park Geun-Hye (en el 
centro, detrás) a su llegada a Seúl. SSONG KYUNG-SEOK (EFE) | VÍDEO: REUTERS LIVE! 

El papa Francisco lanzó este jueves, a su llegada a Seúl, un llamamiento a las dos Coreas para que 
superen las “recriminaciones” mediante el diálogo y dejen de recurrir al “despliegue de fuerzas”. 
Poco antes de su llegada a suelo surcoreano, el régimen de Pyongyang lanzó tres misiles de corto 
alcance al mar en su costa oriental, un comportamiento que ha tenido en ocasiones anteriores ante 
visitas de alto nivel a Corea del Sur, como la del presidente Obama. 

http://elpais.com/autor/natalia_tobon_tobon/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20140814
http://elpais.com/tag/francisco_i/a/
http://elpais.com/tag/barack_obama/a/
javascript:void(0)
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Ante la presidenta, Park Geun-Hye, Jorge Bergoglio alentó “los esfuerzos en favor de la 
reconciliación y la estabilidad de la península coreana”, que constituyen “el único camino hacia una 
paz duradera”. Al sobrevolar China, envió un mensaje de buena voluntad sin precedentes a las 
autoridades. La visita papal, de cinco días, es la primera a Asia desde hace 15 años. 

Si bien Corea del Norte aún no ha protestado por la visita de Francisco a su país vecino, rechazó la 
invitación del Papa a sus creyentes a viajar a Seúl para asistir a la misa que dará el próximo 
domingo, como cierre de VI Jornada de la Juventud Asiática (JJA). 

Francisco se convierte con este viaje en el segundo papa en la historia en visitar Corea, un país con 
una de las poblaciones católicas más pequeñas del mundo, con 5,4 millones de creyentes. 

Este viaje es, además, un primer acercamiento a China, un país que está despertando en la fe 
católica y hoy cuenta con unos 12 millones de seguidores, a pesar de no tener relaciones oficiales 
con el Vaticano. El mismo Partido Comunista ha instaurado una corriente católica que sigue a 
obispos nombrados directamente desde Pekín, en lugar de acogerse a las decisiones pontífices. 

El Vaticano ha puesto sus esperanzas en el trasfondo jesuita de Jorge Bergoglio para restaurar las 
complicadas relaciones con China, teniendo en cuenta que el único misionero católico que ha 
logrado tener buenas relaciones con Pekín fue el misionero jesuita Matteo Ricci, en el siglo XVI, pero 
que aún es fuertemente recordado al ser uno de los primeros extranjeros en establecer puentes 
culturales y sociolingüísticos entre China y Occidente. 

La región parecía olvidada dentro de la agenda del Vaticano, pues durante todo el pontificado 
de Benedicto XVI no fue visitada. La última vez que un papa pisó tierras asiáticas fue en 1999, 
cuando Juan Pablo II viajó a India, y a Corea no viajaba un pontífice desde 1989. 

Sin embargo, las semillas sembradas hace 25 años en este país han dejado grandes resultados, 
pues ha experimentado un crecimiento potencial en los últimos años que lo posiciona como un 
centro fiel en una región dominada por el budismo. El papa Francisco busca, además, darle un valor 
especial a la fe coreana, beatificando a 124 mártires de los siglos XVIII y XIX que murieron al no 
querer renunciar a su fe. Estos próximos beatos fueron seleccionados de una lista de casi 10.000 
mártires coreanos, una cifra que revela una particular fe difícil de encontrar en sus vecinos como 
Japón o China. 

Con esta beatificación Francisco pretende resaltar la posición de la fe católica en un país donde el 
protestantismo tiene gran acogida. “Creo que es una declaración de protesta al hecho que los 
presbiterianos y otros grupos protestantes son más grandes en Corea que los católicos”, afirma 
Lionel Jensen, profesor de lenguajes y cultura oriental de la Universidad de Notre Dame. 

Precisamente, la visita forma parte de una estrategia para fortalecer la fe católica en Asia, en donde 
solo el 3% de la población es católica. La zona ha sido tradicionalmente resistente a esta religión y, 
en muchos casos, ha sido reprimida mediante el uso de la violencia y la tortura. 

“Con el viaje del Papa a Bangladesh y Filipinas el próximo año, se evidencia que Corea del Sur es 
solo la punta de un iceberg de intereses y el reconocimiento de algo que la Iglesia católica sabe: 
Asia es una de las áreas en donde el catolicismo está creciendo de forma significativa”, dice Jensen. 

http://elpais.com/tag/benedicto_xvi/a/
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http://cnnespanol.cnn.com/2014/08/14/el-papa-francisco-visita-corea-del-sur-con-una-gran-
agenda-tras-25-anos-de-ausencia/ 

 

 

 

EL PAPA FRANCISCO VISITA COREA DEL SUR CON UNA GRAN AGENDA TRAS 
25 AÑOS DE AUSENCIA 

 
 
 

Por CNN en Español, CNN 

 09:57 ET (13:57 GMT) 14 agosto, 2014 

Por Madison Park 

(CNN) — El papa Francisco llegó a Seúl este jueves, marcando la primera visita papal al país en 25 
años. 

La visita histórica es también un guiño a los cambios demográficos del catolicismo, pues un número 
creciente de creyentes proviene de América Latina, África y Asia en lugar del bastión europeo. 

"La visita del papa a Corea del Sur es la primera parte de una apertura muy inteligente para Asia", 
dijo Lionel Jensen, profesor asociado de idiomas de Asia Oriental y Culturas de la Universidad de 
Notre Dame. 

"La presencia del papa es un poderoso símbolo de reconocimiento por parte del Vaticano de que es 
en Asia y en África, al sur del Sahara, que la iglesia está creciendo más prominente", indicó. 

Durante su viaje de cinco días por Corea del Sur, el papa proclamará como beatos a 124 mártires 
coreanos, ayudará a celebrar la sexta Jornada Asiática de la Juventud, y celebrará la Santa Misa por 
la Paz y la Reconciliación, una jornada de oración por la paz, incluido por la relación con Corea del 
Norte. 

Una hora antes de que aterrizara el papa en Seúl, Corea del Norte disparó tres proyectiles de corto 
alcance en el mar al este de la península de Corea, dijo el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. 

La península de Corea sigue estando dividida. Una de las misiones del papa es "ir a Corea y orar por 
la reconciliación y la paz", dijo el vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi. 

http://cnnespanol.cnn.com/author/alvalderramacnn/
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Se espera que el papa Francisco se reúna con la presidenta surcoreana Park Geun-hye, y celebrará 
una misa para los familiares de las víctimas del ferry hundido Sewol, y confortará a mujeres que se 
vieron obligadas a la esclavitud sexual por parte de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. 

Un mensaje de simplicidad 

El crecimiento del catolicismo en Corea del Sur ha sido gradual. Ha pasado de 5,2 millones en 2005 
a 5,4 millones en 2013, que representa una desaceleración significativa de la tasa de crecimiento del 
70% vista en la década anterior a 2005. Sólo el 10.4% de los surcoreanos son católicos; la mayoría 
son budistas o protestantes. 

En un país donde las últimas tecnologías están arraigadas y también hogar de una de las mayores 
deudas promedio por hogar, se espera que el papa Francisco lleve su mensaje de sencillez y 
humildad. Pidió el auto más pequeño posible para sus recorridos. 

"Corea ha experimentado un rápido desarrollo económico y social, y ahora está luchando con los 
conflictos que emergen de una mayor polarización social", escribió el padre Peter Kang U-il, el 
presidente de la Conferencia Episcopal de Corea. 

La Iglesia coreana debe tratar de seguir el crecimiento espiritual, en lugar de perseguir el crecimiento 
material, escribió. 

Primera jornada: saludos 

Después de su llegada por la mañana, se espera que el papa asista este jueves a una misa privada 
y luego arribará a la Casa Azul, que es la residencia presidencial de Corea del Sur, donde se reunirá 
con Park y otros funcionarios surcoreanos. 

Luego se reunirá con obispos de Corea en la Conferencia Episcopal de Corea. 

Segunda jornada: los jóvenes 

El pontífice encabezará el viernes una misa en el Estadio Daejeon de la Copa Mundial. El estadio, 
construido para los juegos del Mundial de 2002, tiene capacidad para 42.000 personas. 

Como parte de los esfuerzos de la Jornada Asiática de la Juventud, tendrá un almuerzo con los 
jóvenes en un seminario y se reunirá con los más jóvenes en un santuario para los mártires 
católicos. 

Tercera jornada: beatificaciones 

El papa proclamará beatos a 124 mártires el sábado, muchos de los cuales fueron perseguidos entre 
1791 y 1888. 
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Los principios de la historia católica de Corea del Sur están marcados por una feroz persecución por 
parte del gobierno. El catolicismo era visto como una influencia extranjera y también una amenaza 
para el confucianismo que regía. 

La Iglesia católica estima que alrededor de 10.000 creyentes murieron en las persecuciones desde 
finales del siglo XVIII. Los que se negaron a renunciar a su fe fueron ejecutados. Muchos de ellos 
fueron torturados y decapitados. La mayoría de los sitios de ejecución estuvieron en Seo Así Mun, 
ahora situado en Seúl. 

Con su mensaje de abrazar a los marginados, el papa tiene previsto visitar Kkottongne, que significa 
pueblo de las flores. Como el centro de bienestar más grande administrado por la Iglesia católica de 
Corea, el lugar trabaja con personas con discapacidad, personas sin hogar y adictos. 

Las instalaciones incluyen un centro de adopción para niños con discapacidad abandonados. 

Cuarta jornada: la Jornada Asiática de la Juventud 

Después de reunirse con los obispos asiáticos de la región, se espera que Francisco celebre la Misa 
de clausura de la Jornada Asiática de la Juventud, con la presencia de 2.000 jóvenes. 

Quinta jornada: misa por la reconciliación 

Después de reunirse con los líderes religiosos, el papa Francisco tiene una última misa por la Paz y 
la Reconciliación en la catedral más antigua de Seúl, Myeong-dong. 

Se espera que el papa celebre una breve ceremonia de despedida antes de abordar un vuelo de 
regreso a Roma. 

KJ Kwon contribuyó con este reporte. 
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https://www.aciprensa.com/noticias/video-lanzan-cancion-oficial-de-visita-del-papa-francisco-
a-corea-21095/ 

 

 

LANZAN CANCIÓN OFICIAL DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO A COREA 
 
 
 

SEÚL, 11 Jul. 14 / 10:27 am (ACI).- La arquidiócesis de Seúl (Corea del Sur) dio a conocer la 
canción oficial de la visita del Papa Francisco a Corea, que se realizará entre el 14 y el 18 de agosto, 
en ocasión de la Jornada Asiática de la Juventud. 

El video promocional fue grabado en la Catedral de Myeongdong, en Seúl, uno de los templos más 
grandes del país, y contó con la presencia de 36 celebridades locales, muchos de ellos conocidos 
fuera del país asiático por ser intérpretes del K-Pop. 

La canción se llama “Koinonía”, una palabra griega que significa comunión. Su letra explica, en 
coreano, la relación de amor entre Dios y los miembros de la Iglesia. 

Según expresaron en la arquidiócesis, la canción desea transmitir a toda la nación que la visita de 
Francisco es un regalo de Dios. “Quisimos dedicar este video al Santo Padre como un regalo”, 
explicó Huh Young-yeop, vocero del comité organizador. 

Entre las celebridades coreanas solo falta una: Park Jae-sang, o “PSY”, conocido mundialmente por 
el videoclip humorístico de su canción “Gangnam Style” en la que realiza una crítica al estilo 
de vida lujoso y vanidoso que se registra en uno de los distritos de la capital Seúl. Aunque este 
cantante no participó, sí lo hizo Cha Eun-taek, director de uno de sus videoclips. 

“Koinonía” fue compuesta por el veterano cantante K-Pop Noh Young-Shim y el proyecto corrió por 
cuenta del productor Won Dong-Yeon, que convocó a los cantantes y otras figuras reconocidas. 

“Hicimos esta canción teniendo presente a los más vulnerables, que es una de las principales 
preocupaciones del Papa. Todas las celebridades se sintieron honradas de formar parte de este 
proyecto” expresó Won. 

El videoclip será proyectado en los principales encuentros que el Papa Francisco realice durante su 
visita, entre ellos, la Jornada Asiática de la Juventud. Con el viaje de agosto, será la tercera vez que 
un Papa visite territorio surcoreano. 

 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
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https://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/papafranciscoiniciasuvisitaacoreadelsur-
1833976/ 

 

 

PAPA FRANCISCO INICIA SU VISITA A COREA DEL SUR 
COREA DEL NORTE LANZA COHETES AL MAR EN REACCIÓN A LA VISITA DEL 

PONTÍFICE 
 
 

jueves, 14 de agosto de 2014 - 12:46 PM 
Por ELNUEVODIA.COM 

 
 
 
SEUL, Corea del Sur — El papa 
Francisco instó el jueves a renovar 
los esfuerzos para forjar la paz en 
la península coreana dividida por la 
guerra, y llamó a ambos bandos a 
evitar las críticas y las 
demostraciones de fuerza "inútiles", 
en el inicio de una visita de cinco 
días a Corea del Sur con un 
mensaje de reconciliación, mientras 
el estridente rival de Seúl, Corea 
del Norte, disparó cinco cohetes 
hacia el mar. 

En el primer discurso de su primer viaje a Asia, Francisco dijo a la presidenta surcoreana Park Geun-
hye que la paz requiere perdón y respeto mutuos. Añadió que se debe fomentar la diplomacia para 
que el diálogo reemplace las "recriminaciones, críticas y demostraciones de fuerza inútiles". 

Park manifestó la esperanza de que la presencia del papa pueda contribuir a restañar "las profundas 
heridas de la división", aludiendo a la Guerra de Corea de 1950-1953, que sigue separando a las dos 
naciones con la frontera más custodiada en el mundo. 

"La división ha sido una enorme cicatriz para todos los coreanos", afirmó. 

Francisco trató de estimular la causa de la paz. 
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"La búsqueda coreana de la paz es una causa próxima a nuestros corazones, ya que afecta a toda 
el área y por cierto a todo nuestro mundo desgastado por la guerra", afirmó. "Ojalá podamos 
dedicarnos estos días a la paz, orando por ella y profundizando nuestra determinación para lograrla". 

El papa, de origen argentino, habló en inglés, el primer discurso en inglés de su pontificado. 
Usualmente habla en italiano o en su natal español, pero el Vaticano dijo que pronunciaría al menos 
cuatro discursos en inglés durante la gira para comodidad de la audiencia asiática. 

Algunos católicos de mayor edad no pudieron evitar las lágrimas y se inclinaron en señal de 
reverencia al recibir al papa. Un niño y una niña con atuendos tradicionales le entregaron un ramo de 
flores y él se inclinó a su vez. Francisco después abordó un automóvil pequeño de fabricación local 
para el trayecto hasta Seúl donde tuvieron lugar la ceremonia de bienvenida y los primeros 
discursos. 

Pyongyang hace sentir su presencia cada vez que hay un acto de repercusión mundial en Corea del 
Sur, y esta vez no fue la excepción. Norcorea disparó tres cohetes de corto alcance menos de una 
hora antes de la llegada de Francisco, y disparó otros dos poco después de su aterrizaje. Un 
funcionario del Ministerio de Defensa, quien pidió no ser identificado, dijo que los misiles se 
dispararon desde Wonsan, en la costa este. No estaba claro de inmediato cuál era el tipo de 
cohetes. 

Corea del Norte ha disparado este año una cantidad inusualmente elevada de misiles y proyectiles 
de artillería. Pyongyang ha expresado malestar por los ejercicios militares anuales entre Estados 
Unidos y Corea del Sur, que considera preparativos para una invasión. Se espera que en los 
próximos días comience una nueva ronda de ejercicios, que Seúl y Washington consideran rutinarios 
y defensivos. 

Ni Francisco ni Park se refirieron a los lanzamientos de cohetes de Corea del Norte durante sus 
declaraciones públicas. 

Durante su visita, la primera de un papa en 25 años, Francisco también planea santificar a 124 
mártires coreanos y alentar a los fieles de una Iglesia local vibrante, considerada el modelo del 
catolicismo a futuro. 

En un aeropuerto al sur de Seúl, el papa estrechó la mano de cuatro familiares de las víctimas del 
hundimiento de un ferry surcoreano en el que murieron más de 300 personas, y a dos descendientes 
de los mártires coreanos que murieron antes que renunciar a su fe. 

Mientras su avión volaba sobre territorio de China, Francisco envió un mensaje de saludos y 
oraciones al presidente chino Xi Jinping. Fue una oportunidad inusual para un intercambio, ya que la 
Santa Sede y Beijing no tienen relaciones diplomáticas. 

El mensaje, enviado el jueves temprano mientras Francisco se dirigía a Corea del Sur, decía: "Al 
ingresar al espacio aéreo chino, extiendo mis mejores deseos a su excelencia y sus conciudadanos, 
e invoco las bendiciones divinas de paz y bienestar sobre la nación". 
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El protocolo del Vaticano contempla que Francisco envíe mensajes a los jefes de Estado cuando 
vuele por el espacio aéreo de sus países. 

Sin embargo, el mensaje del jueves fue único porque la última vez que un pontífice quiso volar sobre 
China, en 1989, Beijing se negó. 

Francisco ha tratado de continuar el acercamiento a China iniciado por el papa emérito Benedicto 
XVI, quien reveló recientemente que envió una carta a Xi por su elección y que recibió una 
respuesta. Funcionarios del Vaticano dicen que hay un diálogo con autoridades chinas. Pero persiste 
el punto central que los divide: la insistencia de Roma de nombrar obispos. 

 

 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/transcripcion-de-la-rueda-de-prensa-al-papa-francisco-en-
su-viaje-de-regreso-de-corea-38479/ 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA RUEDA DE PRENSA AL PAPA FRANCISCO EN SU 
VIAJE DE REGRESO DE COREA 

 

 
Papa Francisco / Foto: Alan Holdren - ACIPrensa 
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VATICANO, 21 Ago. 14 / 10:16 am (ACI/EWTN Noticias).- La Santa Sede publicó este 21 de agosto 
la transcripción completa –en español-, de la rueda de prensa realizada al Papa Francisco durante 
su vuelo de regreso a Roma, tras haber participado en Corea del Sur de la VI Jornada de la 
Juventud Asiática y en la beatificación de 124 mártires coreanos. 

A continuación la entrevista completa publicada por la Santa Sede, y en la que estuvo presente el 
periodista Alan Holdren de EWTN: 

18 de agosto de 2014 

(Padre Lombardi) 

Santidad, bienvenido entre nosotros a este último acto del viaje, que ha sido muy intenso, pero 
creemos que ha ido muy bien; al menos se le ve satisfecho, se le ha visto a gusto y nosotros 
estamos muy contentos. Para este encuentro, que pienso se pueda desarrollar como los dos 
precedentes que hemos tenido con usted, nos hemos organizado por grupos lingüísticos y cada 
grupo ha echado a suertes quiénes intervendrán. Son bastantes… Cuando Usted se canse, nos lo 
dice y terminamos; si no, continuamos. 

Comenzamos con el representante del grupo asiático e invitamos a acercarse al micrófono a Seung 
Jin Park, de Yonhap News, agencia coreana. Digo también quién puede ir preparándose, para que 
se vaya acercando y no perdamos mucho tiempo. La segunda pregunta, la hará Alan Holdren, de 
EWTN. 

Santidad, ¿quiere decirnos algo para comenzar? Le damos la palabra y luego hablará el colega 
coreano. 

(Papa Francisco) 

Buenos días. Muchas gracias por su trabajo que ha sido intenso. Gracias por todo lo que han hecho, 
y ahora por su atención en este coloquio. Muchas gracias. 

(Padre Lombardi) 

Ahora tiene la palabra Sung Park. 

(Sung Jin Park) 

Me llamo Sung Jin Park, periodista de la South Korean News Agency Yonhap. Santo Padre, en 
nombre de los periodistas coreanos y de nuestro pueblo, quiero darle las gracias por su visita. Ha 
hecho feliz a mucha gente en Corea. Y gracias también por sus palabras de aliento para la 
reunificación de nuestro país. Santo Padre, durante su vista a Corea, se ha dirigido en primer lugar a 
las familias de las víctimas del ferry Sewol para consolarlas. Le hago dos preguntas. La primera: 

http://www.aciprensa.com/
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¿qué ha sentido cuando estaba con ellas? La segunda: ¿no le importa que su gesto haya podido ser 
malinterpretado políticamente? 

(Papa Francisco) 

Cuando te encuentras ante el dolor humano, tienes que hacer lo que el corazón te pide. Después 
dirán: “Ha hecho eso porque tiene esta intención política o esa otra…”. Pueden decir de todo. Pero, 
cuando piensas en esos hombres, en esas mujeres, padres y madres, que han perdido a sus hijos, a 
sus hermanos y hermanas, cuando piensas en el dolor tan grande de una catástrofe, no sé, mi 
corazón…; soy un sacerdote, y siento que debo hacerme presente. Lo siento así; esto es lo primero. 
Sé que el consuelo que puede dar mi palabra no lo remdia, no devuelve la vida a los que han 
muerto; pero la cercanía humana en esos momentos nos da fuerza; hay solidaridad… Siendo 
arzobispo de Buenos Aires, recuerdo haber vivido dos catástrofes de este tipo: una, el incendio de 
una discoteca, durante un concierto de música pop: perdieron la vida 193 personas. Y luego, en otra 
ocasión, un accidente de trenes; creo que hubo 120 muertos. En esos momentos, sentí lo mismo: 
que tenía que hacerme presente. El dolor humano es duro, y si en esos momentos de tristeza nos 
mostramos cercanos, nos ayudamos mucho. Y me gustaría añadir algo sobre su última pregunta. Me 
puse esto [un pin a favor las víctimas del ferry Sewol]. Me lo puse por solidaridad con ellos, y 
después de haberlo llevado durante medio día, se me acercó uno y me dijo: “Es mejor que se lo 
quite… Usted debería ser neutral”. “Pero, por favor, con el dolor humano no se puede ser neutral”. 
Así le respondí. Es lo que siento. Gracias por su pregunta. Gracias. ¿A quién le toca ahora? 

(Padre Lombardi) 

A Alan Holdren, de EWTN. 

(Papa Francisco) 

Y ¿después? [ríen] 

(Padre Lombardi) 

Después, a Jean-Louis de la Vaissière, del grupo francés. 

(Alan Holdren) 

Santidad, me llamo Alan Holdren, trabajo para la Catholic News Agency, ACI Prensa en Lima, Perú, 
y también para EWTN. Como sabe, las fuerzas militares de los Estados Unidos han comenzado a 
bombardear hace poco a terroristas de Irak para evitar un genocidio, para proteger el futuro de las 
minorías, entre los que hay católicos, bajo su guía. ¿Aprueba usted este bombardeo americano? 

(Papa Francisco) 

Gracias por esta pregunta tan clara. En estos casos, cuando hay una agresión injusta, sólo puedo 
decir que es lícito detener al agresor injusto. Subrayo el verbo: detener. No digo bombardear, 

http://www.aciprensa.com/vida
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declarar la guerra, sino detenerlo. Habrá que estudiar los medios con los que se le puede detener. 
Detener al agresor injusto es lícito. Pero también hemos de tener memoria. Muchas veces, con esta 
excusa de detener al agresor injusto, las potencias se han apoderado de pueblos y han hecho una 
auténtica guerra de conquista. Una sola nación no puede determinar cómo detener a un agresor 
injusto. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la idea de las Naciones Unidas: es allí donde 
se debe discutir, decir: “¿Se trata de un agresor injusto? Parece que sí. ¿Cómo detenerlo?”. 
Solamente así, nada más. 

En segundo lugar, las minorías. Gracias por usar esa palabra. Porque me dicen: “Los cristianos, 
pobres cristianos…”. Y es verdad, sufren. “Los mártires”, sí, hay muchos mártires. Pero aquí hay 
hombres y mujeres, minorías religiosas, no todas cristianas, y todos son iguales ante Dios. Detener 
al agresor injusto es un derecho de la humanidad, pero también es un derecho del agresor de ser 
detenido para que no haga daño. 

(Padre Lombardi) 

Jean-Louis de la Vaissière, de France Presse. Que se prepare Fabio Zavattaro. 

(Jean-Louis de la Vaissière, France Presse) 

Buenas tardes, Santo Padre. Volviendo a la cuestión iraquí. Como el Cardenal Filoni y el Superior de 
los Dominicos, Cadoré, usted Santidad, ¿apoyaría una intervención militar en Irak para detener a los 
yihadistas? Y además otra pregunta: ¿Cabría la posibilidad de que usted fuera a Irak, quizás al 
Kurdistán, para apoyar a los refugiados cristianos, que le esperan, y para rezar con ellos en esa 
tierra donde viven desde hace dos mil años? 

 

(Papa Francisco) 

Gracias. Hace poco que estuve con el Presidente del Kurdistán, que tenía una idea muy clara de la 
situación, de cómo encontrar soluciones… aunque era antes de esta última ofensiva. A la primera 
pregunta ya he respondido: estoy de acuerdo con que, cuando haya un agresor injusto, se le 
detenga. Sí, yo estaría dispuesto, pero puedo decir esto: cuando tuvimos noticia, mis colaboradores 
y yo, de la situación en que se encontraban las minorías religiosas, y también del problema, en aquel 
momento, del Kurdistán, que no podía recibir a tanta gente –se entiende que es un problema: no 
podía–, nos dijimos: ¿qué podemos hacer? Pensamos muchas cosas. Preparamos un comunicado 
que hizo el Padre Lombardi en mi nombre. Este comunicado fue enviado a todas las Nunciaturas 
para que lo transmitiesen a los gobiernos. Después escribimos una carta al Secretario General de 
las Naciones Unidas… Muchas cosas. Y, al final, decidimos mandar un Enviado Personal, el 
Cardenal Filoni. Y, por último, dijimos: Si fuese necesario, cuando volvamos de Corea, podemos ir 
allí. Era una posibilidad. Ésta es la respuesta: Estoy dispuesto. En este momento no es lo mejor que 
se puede hacer, pero estoy dispuesto. 

(Padre Lombardi) 
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Fabio Zavattaro, y se prepara Paloma García Ovejero, de la Cope. 

 

(Fabio Zavattaro) 

Perdone, he tenido un pequeño inconveniente para llegar. Usted, Santo Padre, es el primer Papa 
que ha podido sobrevolar China. El telegrama que ha enviado al Presidente chino no ha recibido 
comentarios negativos. ¿Cree que éstos son pasos que permiten avanzar en un posible diálogo? ¿le 
gustaría viajar a China? 

(Padre Lombardi) 

¿Nos encontramos ahora sobre el espacio aéreo chino? Sí, puedo confirmar que estamos sobre el 
espacio aéreo chino en este momento, por tanto la pregunta es oportuna… 

(Papa Francisco) 

Y cuando íbamos a entrar en el espacio aéreo chino, me encontraba en el  cockpit con los pilotos, y 
uno de ellos me señaló un control y me dijo: “Faltan diez minutos para entrar en el espacio aéreo 
chino, tenemos que pedir autorización. Se pide siempre, es lo normal, a todos los países se les 
pide”. Y oí cómo pedían autorización, cómo respondían… Lo presencié personalmente. Y el piloto 
me dijo: “Ahora va el telegrama”, pero no sé cómo hicieron. Así fue… Después me despedí de ellos, 
volví a mi asiento y recé un buen rato por el grande y noble pueblo chino, un pueblo sabio… 
Pensaba en los grandes sabios chinos, una historia de ciencia, de sabiduría… También los jesuitas 
tenemos allí parte de nuestra historia, con el Padre Ricci… Y todas estas cosas me venían a la 
cabeza. ¿Que si me gustaría ir a China? Por supuesto: ¡mañana! Sí. Respetamos al pueblo chino; 
la Iglesia pide únicamente libertad para su misión, para llevar a cabo su tarea; no hay más 
condiciones. Además, no podemos olvidar aquel documento fundamental sobre la cuestión china, la 
Carta enviada a los chinos por el Papa Benedicto XVI. Esa Carta no ha perdido actualidad. Releerla 
hace bien. Y la Santa Sede siempre está abierta a los contactos: siempre, porque tiene una 
verdadera estima por el pueblo chino. 

(Padre Lombardi) 

Paloma García Ovejero es de la Cope, la Radio católica española, y se prepara Johannes Schidelko 
de KNA. 

(Paloma García Ovejero) 

Bien, el próximo viaje será a Albania. Quizás Irak. Después Filipinas y Sri Lanka… Pero, ¿dónde irá 
en 2015? Y le digo también: Usted sabe que en Ávila y en Alba de Tormes lo esperan con ilusión: 
¿pueden seguir esperándolo? 

(Papa Francisco) 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Sí, sí… La Señora Presidenta de la República de Corea me dijo en perfecto español: “La esperanza 
es lo último que se pierde”. Así me dijo, refiriéndose a la unificación de Corea. Lo que le puedo decir 
es esto: se puede esperar pero no hay nada decidido. 

(Paloma García Ovejero) 

Pero, ¿después de México, Filadelfia…? 

 

(Papa Francisco) 

No, le explico. Este año está previsto Albania, es cierto. Algunos dicen que el estilo del Papa es 
comenzar todas las cosas por la periferia. Pero no, ¿por qué voy a Albania? Por dos motivos 
importantes. En primer lugar, porque han conseguido formar un gobierno –pensemos en los 
Balcanes–, un gobierno de unidad nacional formado por musulmanes, ortodoxos y católicos, con un 
consejo interreligioso que es muy positivo y equilibrado. Y funciona y están bien integrados. La 
presencia del Papa es para decir a todos los pueblos: “La colaboración es posible”. Lo considero 
como un verdadero apoyo a ese noble pueblo. Y el otro motivo: si miramos a la historia de Albania, 
desde el punto de vista religioso fue el único país comunista que recogió el ateísmo práctico en su 
Constitución. Ir a Misa era inconstitucional. Y además, me decía uno de los ministros que en aquel 
tiempo se destruyeron –no quisiera equivocarme en la cifra– 1.820 iglesias. ¡Destruidas! Ortodoxas, 
católicas… Otras iglesias se convirtieron en cines, teatros, salones de baile… Sentí que tenía que ir: 
está cerca, en un día se hace. Después, el próximo año quisiera ir a Filadelfia, para el encuentro de 
las familias; también me ha invitado el Presidente de Estados Unidos al Parlamento americano, y el 
Secretario de las Naciones Unidas a Nueva York: quizás las tres ciudades juntas… En cuanto a 
México: los mexicanos quieren que vaya a la Virgen de Guadalupe, y se podría aprovechar ese 
viaje, pero no es seguro. Y, finalmente, España. Los Reyes me han invitado y los Obispos también… 
hay una lluvia de invitaciones para ir a España: Santiago de Compostela… Quizás, es posible, pero 
no digo más porque no está decidido; ir por la mañana a Ávila y a Alba de Tormes, y volver por la 
tarde… Podría ser. 

(Paloma García Ovejero) 

Es posible… 

(Papa Francisco) 

Sí, pero no está decidido. Ésta es la respuesta. Gracias. 

(Padre Lombardi) 

Johannes Schidelko, de la Agencia católica alemana. Y se prepara Yoshimori Fukushima, de Japón, 
para la siguiente pregunta. 

http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Maria/amlat/advmexic.htm


20 
 

(Johannes Schidelko) 

Gracias. Santidad, ¿qué relación hay entre usted y Benedicto XVI? ¿Intercambian habitualmente 
opiniones, ideas? ¿tienen algún proyecto común después de la Encíclica? 

(Papa Francisco) 

Nos vemos… Antes del viaje, fui a verlo. Dos semanas antes, me había enviado un interesante 
escrito: pedía mi opinión… Tenemos una relación normal, porque vuelvo a esa idea, que quizás no 
le guste a algún teólogo –yo no soy teólogo–: pienso que el Papa emérito no es una excepción, sino 
que, después de tantos siglos, es el primer emérito. Recordemos lo que dijo: “Me estoy haciendo 
viejo, no tengo fuerzas”. Fue un hermoso gesto de nobleza y también de humildad y de valor. 
Pienso: hace 70 años los obispos eméritos eran una excepción, no había. Hoy los obispos eméritos 
son una institución. Creo que “Papa emérito” es ya una institución. ¿Por qué? Porque nuestra vida 
se alarga y a una cierta edad no tenemos capacidad para gobernar bien, porque el cuerpo se cansa; 
la salud puede ser buena, pero no se tienen fuerzas para atender todos los problemas de un 
gobierno como el de la Iglesia. Y creo que el Papa Benedicto XVI hizo un gesto que de hecho 
instituye los Papas eméritos. Repito: quizás algún teólogo me diga que no es exacto, pero yo lo veo 
así. Los siglos dirán si es o no así, veremos. Usted podría decirme: “¿Y si usted no se viera capaz, 
en un momento dado, de continuar?”. Haría lo mismo, haría lo mismo. Rezaría mucho, pero haría lo 
mismo. Se ha abierto una puerta que es institucional, no excepcional. Nuestra relación es de 
hermanos, de verdad. También he dicho que lo siento como si tuviera el abuelo en casa, por su 
sabiduría: es un hombre de una sabiduría, con las nuances, que hace bien escucharlo. Y también 
me anima mucho. Ésta es la relación que tenemos. 

(Padre Lombardi) 

Ahora tenemos a Yoshimori Fukushima, de Mainichi Shimbun: volvemos a Asia. Es japonés. Y se 
prepara Deborah Ball, del Wall Street Journal. 

(Yoshimori Fukushima) 

Papa Francisco, en primer lugar, gracias por su primera visita a Asia. En este viaje se ha encontrado 
con personas que han sufrido mucho. ¿Qué ha sentido cuando ha saludado a las siete “mujeres de 
confort” en la Misa de esta mañana? Hablando del sufrimiento de las personas, igual que en Corea, 
también en Japón había cristianos clandestinos, y el próximo año será el 150º aniversario de su 
“reaparición”. ¿Sería posible que usted viniera a Nagasaki a rezar por ellos? Muchas gracias. 

(Papa Francisco) 

Estaría muy bien, estaría muy bien. Me han invitado: tanto el gobierno, como los Obispos; me han 
invitado. Los sufrimientos… Vuelve usted sobre una de las primeras preguntas. El pueblo coreano es 
un pueblo que no ha perdido su dignidad. Fue un pueblo invadido, humillado, sufrió guerras, ahora 
se encuentra dividido, con mucho sufrimiento. Ayer, cuando iba al encuentro con los jóvenes, visité 
el Museo de los mártires. Es terrible el sufrimiento de esta gente, simplemente por no pisotear 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
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la cruz. Es un dolor y un sufrimiento histórico. Este pueblo tiene capacidad de sufrir, y también esto 
forma parte de su dignidad. Hoy, cuando estaban estas mujeres ancianas, delante, en la Misa… 
pensar que, en aquella invasión, siendo niñas, fueron raptadas, llevadas a los cuarteles para abusar 
de ellas… y no han perdido su dignidad. Hoy daban la cara, ancianas, las últimas que quedan… Es 
un pueblo que tiene una gran dignidad. Pero volviendo a estas situaciones de martirio, de 
sufrimiento, también de estas mujeres: éstos son los frutos de la guerra. Y actualmente nos 
encontramos en un mundo en guerra, en todas partes. Alguno me decía: “Sabe, Padre, estamos en 
la Tercera Guerra Mundial, pero ‘por partes’?”. ¿Me entiende? Es un mundo en guerra, donde se 
cometen estas barbaries. Quiero detenerme en dos palabras. La primera es crueldad. Hoy no se 
tiene en cuenta a los niños. Antes se hablaba de guerra convencional, hoy ya no. No digo que las 
guerras convencionales fuesen buenas, no. Pero hoy llega una bomba y mata al inocente con el 
culpable, al niño con la mujer, con su madre… mata a todos. Tenemos que detenernos y pensar un 
poco en el nivel de crueldad a que hemos llegado. Nos debería espantar. No lo digo para meter 
miedo: se podría hacer un estudio empírico. El nivel de crueldad de la humanidad en este momento 
es estremecedor. Y la otra palabra sobre la que querría decir algo, y que está en relación con la 
anterior, es la tortura. Hoy la tortura es una de los medios, casi diría ordinarios, que usan los 
servicios de inteligencia, los procesos judiciales… Y la tortura es un pecado contra la humanidad, es 
un delito contra la humanidad; y a los católicos les digo: torturar una persona es pecado mortal, es 
pecado grave. Más todavía: es un pecado contra la humanidad. Crueldad y tortura. Me gustaría 
mucho que en sus medios de comunicación hiciesen reflexiones: ¿cómo ven estas cosas hoy? ¿cuál 
es el nivel de crueldad de la humanidad? ¿qué piensan de la tortura? Creo que nos haría bien a 
todos nosotros reflexionar sobre esto. 

(Padre Lombardi) 

Deborah Ball, del Wall Street Journal; se prepara Anaïs Feuga, de la Radio Francesa. 

(Deborah Ball) 

Gracias. Nuestra pregunta es: Usted lleva un ritmo muy, muy activo, muy ajetreado y descansa poco 
y no toma vacaciones; hace viajes agotadores. En los últimos meses hemos visto que ha tenido que 
cancelar algunos actos, incluso en el último momento. ¿No es preocupante el ritmo que lleva? 

(Papa Francisco) 

Sí, algunos me lo han dicho. Acabo de tener vacaciones, en casa, como suelo hacer normalmente, 
porque… Una vez leí un libro, interesante, titulado: “Alégrate de ser neurótico”. También yo tengo 
algunas neurosis, pero hay que tratarlas bien a las neurosis. Darles el mate cada día… Una de estas 
neurosis es que me apego quizás demasiado al habitat. La última vez que salí de vacaciones fuera 
de Buenos Aires, con la comunidad de jesuitas, fue en 1975. Desde entonces, siempre me tomo 
vacaciones –¡de verdad!–, pero en el  habitat: cambio de ritmo. Duermo más, leo lo que me gusta, 
escucho música, rezo más… Y así descanso. En julio y parte de agosto, he hecho esto y me ha 
venido bien. La otra pregunta: que he tenido que cancelar [algunos actos]: es verdad, es verdad. El 
día que tenía que ir al “Gemelli”, hasta 10 minutos antes iba a ir, pero no pude, de verdad… Fueron 
unos días muy intensos. Y ahora tengo que ser prudente. Tiene razón. 

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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(Padre Lombardi) 

Ahora Anaïs Feuga, de la Radio Francesa, y se prepara Francesca Paltracca, de la Radio Rai. 

(Anaïs Feuga) 

En Río, cuando la gente gritaba: “Francisco, Francisco”, usted respondía: “Cristo, Cristo”. ¿Ahora 
cómo lleva esta enorme popularidad? ¿cómo lo vive? 

 

(Papa Francisco) 

No sé qué decir… Lo vivo dando gracias al Señor de que su pueblo sea feliz –esto lo hago de 
verdad– y deseando lo mejor al pueblo de Dios. Lo vivo como generosidad del pueblo, esto es 
verdad. En mi interior, pienso en mis pecados y en mis errores, para no creérmelo, porque sé que 
esto durará poco tiempo, dos o tres años, y luego… a la casa del Padre… Y además no es prudente 
preguntarse estas cosas, pero lo vivo como la presencia de Dios en su pueblo que usa al obispo, 
que es el pastor del pueblo, para manifestar muchas cosas. Lo vivo con más naturalidad que antes: 
antes me asustaba un poco… Hago estas cosas… Me digo también interiormente: no te equivoques, 
porque no puedes confundir a este pueblo; y todas esas cosas… Un poco así… 

(Padre Lombardi) 

Francesca Paltracca, de Radio Rai, y se prepara Sergio Rubín, de Clarín. 

(Francesca Paltracca) 

Para el Papa venido “del fin del mundo”, que se ve ahora en el Vaticano, aparte de Santa Marta –
donde ya nos ha contado cómo es su vida y el porqué de su decisión–, ¿cómo vive el Papa dentro 
del Vaticano? Nos preguntan siempre: ¿qué hace?, ¿cómo se organiza?, ¿pasea? Después hemos 
visto que usted va al comedor, y cada día nos guarda alguna sorpresa… hemos visto que fue al 
comedor del Vaticano, por ejemplo… Nos sorprende… En definitiva, ¿qué tipo de vida hace, más 
allá del trabajo, en Santa Marta? 

(Papa Francisco) 

Intento ser libre… Hay actos oficiales, de trabajo… Después la vida procuro que sea lo más normal 
posible. Ciertamente, me gustaría poder salir, pero no se puede, no se puede… no, no es por la 
seguridad; no se puede, porque, si sales, la gente se junta alrededor… y no se puede, es así. Pero 
dentro, en Santa Marta, llevo una vida normal de trabajo, de descanso, de tertulias… 

(Francesca Paltracca) 
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Entonces, no se siente prisionero. 

(Papa Francisco) 

No, no. Al principio sí, ahora han caído algunos muros…, no sé…: “el Papa no puede ir…”; un 
ejemplo, para que se ría: iba a tomar el ascensor, y enseguida venía uno, porque el Papa no podía ir 
en el ascensor solo. “Tú haz lo que tengas que hacer, que yo bajo solo”. Y se acabó. Es así, ¿no? 
Es lo normal, lo normal. 

(Padre Lombardi) 

Ahora es el turno de Sergio Rubín y se prepara Jürgen Erbacher. 

(Sergio Rubín) 

Santo Padre, soy Sergio Rubín. Le pido perdón, pero tengo que hacerle, de parte del grupo español, 
del que forma parte Argentina, una pregunta que requiere de sus profundos conocimientos 
teológicos. Su equipo, el San Lorenzo, se ha proclamado campeón de América por primera vez. Me 
gustaría saber cómo vive este triunfo; y me dicen que va a recibir una delegación de la Sociedad 
Deportiva este miércoles en la audiencia general… 

(Papa Francisco) 

Después de haber quedado los segundos en Brasil, es una buena noticia. Me he enterado aquí, aquí 
en Seúl me lo dijeron; y me dijeron: “Oiga, que vienen el miércoles…”. Pues que vengan, es 
audiencia pública, allí estarán… Toda mi familia fue del San Lorenzo: mi padre jugaba al baloncesto 
en San Lorenzo, fue jugador de un equipo de baloncesto. Y cuando éramos niños, íbamos; también 
mi madre venía con nosotros al Gasómetro… Lo recuerdo como si fuese hoy, la temporada del ’46 el 
San Lorenzo tenía un equipo excelente, quedaron campeones… ¿Sabes? Con ilusión, lo vivo con 
ilusión. Pero de milagros nada, no hablemos de milagros. 

(Padre Lombardi) 

Ahora Jürgen Erbacher, de la televisión alemana. 

(Jürgen Erbacher) 

La pregunta es: hace tiempo que se habla del proyecto de una Encíclica sobre la ecología. ¿Nos 
podría decir cuándo saldrá y cuáles serán sus puntos centrales? 

(Papa Francisco) 

De esta Encíclica… he hablado mucho con el Cardenal Turkson y también con otros, y he pedido al 
Cardenal Turkson que recoja todas las aportaciones que han llegado. Y antes del viaje, una semana 
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antes, no, cuatro días antes, el Cardenal Turkson me entregó el primer borrador. El primer borrador 
es así de grueso… Creo que tiene un tercio más que la Evangelii gaudium. Es el primer borrador. 
Pero la cuestión no es fácil, porque de la protección de la creación, de la ecología, también de la 
ecología humana, se puede hablar con relativa seguridad hasta un cierto punto. Después vienen las 
hipótesis científicas, algunas bastante seguras, otras no tanto. Y una Encíclica así debe ser 
magisterial, debe ir únicamente sobre seguro, basándose en las cosas que son seguras. Porque si el 
Papa dice que el centro del universo es la Tierra y no el sol, se equivoca, porque está diciendo algo 
que debería ser científico, y eso no cabe. En este punto nos encontramos. Tenemos que hacer un 
estudio, número por número, y creo que quedará más reducida. Hemos de ir a lo esencial y a lo que 
se puede afirmar con seguridad. En nota a pie de página, se puede decir: “Sobre esto hay una 
hipótesis, ésta, ésta…”; decirlo como información, no en el cuerpo de la Encíclica, que es doctrinal y 
debe ser segura. 

 

(Padre Lombardi) 

Llevamos 12 preguntas. Todos los grupos han intervenido ya dos veces. ¿Quiere continuar o 
prefiere que vayamos a comer? 

(Papa Francisco) 

Depende del hambre que tengan… 

(periodistas) 

No tenemos hambre, no tenemos sueño … 

(Padre Lombardi) 

En ese caso, estaba en lista Jung Hae Ko, del periódico coreano… 

(Jung Ae Ko) 

Santidad, muchas gracias por su visita a Corea del Sur. Le haré dos preguntas. La primera es: antes 
de la Misa final en la Catedral de Myeong-dong, se acercó a consolar a algunas “mujeres de confort”, 
¿qué se le pasó por la cabeza en ese momento? Ésa es la primera pregunta. La segunda es: 
Pyongyang afirma que el cristianismo representa una amenaza directa contra su régimen y su 
liderazgo. Sabemos que algo terrible les ha pasado a los cristianos norcoreanos, aunque no 
sabemos qué en concreto. ¿Tiene pensado algo para intentar cambiar el trato de Pyongyang a los 
cristianos norcoreanos? 

(Papa Francisco) 
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En cuanto a la primera pregunta, repito esto: hoy, estas mujeres se encontraban allí porque, a pesar 
de todo lo que han sufrido, tienen dignidad: han dado la cara. Yo pensaba lo que acabo de decir, en 
los sufrimientos y las barbaries que acarrean las guerras… Estas mujeres fueron víctimas de 
abusos, esclavizadas, esto son barbaries… Todo esto me ha pasado por la cabeza: la dignidad que 
tienen y lo que han tenido que sufrir. Y el sufrimiento es un legado. Nosotros decimos, los primeros 
padres de la Iglesia decían que la sangre de los mártires era semilla de cristianos. Ustedes, 
coreanos, han sembrado mucho, muchísimo. Por coherencia. Y se ve ahora el fruto de aquella 
siembra de los mártires. Sobre Corea del Norte, no lo sé… Sé que hay un sufrimiento… De uno 
estoy seguro: hay familiares, muchos familiares, que no pueden reunirse, y esto hace sufrir, es así. 
Es el sufrimiento por esta división del país. Hoy, en la Catedral, donde me he revestido para la Misa, 
encontré un regalo que me habían hecho, una corona de espinas de Cristo, elaborada con la 
alambrada que divide las dos partes de la única Corea. Y este regalo lo traemos, lo llevo en el 
avión… El sufrimiento de la división, de una familia dividida, Como ya he dicho –ayer, no recuerdo 
cuándo, hablando con los obispos, no me acuerdo concretamente-, tenemos una esperanza: las dos 
coreas son hermanas, hablan la misma lengua. Cuando se habla de la misma lengua, es porque se 
tiene la misma madre y esto nos da esperanza. El sufrimiento de la división es grande, lo comprendo 
y rezo para que termine. 

(Padre Lombardi) 

Ahora es el turno de Pulella, del grupo de lengua inglesa. 

(Pulella) 

Una observación y una pregunta: como ítalo-americano quería felicitarle por su inglés. No tenga 
miedo. Y si antes de ir a América, mi segunda patria, quiere hacer un poco de práctica, estoy a su 
disposición. Cualquier acento que quiera aprender, el de Nueva York –yo soy de Nueva York-, 
cuente conmigo. Usted ha hablado del martirio: ¿cómo va el proceso de Mons. Romero? ¿Cómo le 
gustaría que concluyese este proceso? 

(Papa Francisco) 

El proceso se encontraba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, bloqueado “por prudencia”, 
según decían. Ahora ya no está bloqueado. Ha pasado a la Congregación para los Santos. Y sigue 
el camino normal de cualquier proceso. Depende de cómo se muevan los postuladores. Es muy 
importante que lo hagan con rapidez. Lo que a mí me gustaría es que se esclarezca: si se da 
martirio in odium fidei, por haber confesado a Cristo o por haber hecho las obras que Jesús nos 
manda para con el prójimo. Y esto tienen que hacerlo los teólogos, que lo están estudiando. Porque 
detrás de él [Romero], vienen Rutilio Grande y otros; hay otros que fueron asesinados, aunque no 
están a la altura de Romero. Hay que distinguir teológicamente esto. Para mí Romero es un hombre 
de Dios, pero hay que hacer el proceso, y el Señor tiene también que dar su señal… Si quiere, lo 
hará. Pero ahora los postuladores tienen que ponerse en marcha porque ya no hay impedimentos. 

(Padre Lombardi) 
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Hay todavía una última pregunta, la hará Céline Hoyeau, que viene por La Croix, periódico católico 
francés. 

(Céline Hoyeaux) 

Santo Padre, a la vista de la guerra en Gaza, ¿considera que la oración por la paz, organizada el 
pasado 8 de junio en el Vaticano, ha sido un fracaso? 

(Papa Francisco) 

Gracias, gracias por la pregunta. Aquella oración por la paz no ha sido un fracaso en absoluto. En 
primer lugar, la iniciativa no surgió de mí: la iniciativa de rezar juntos partió de los dos Presidentes, 
del Presidente del Estado de Israel y del Presidente del Estado de Palestina. Me hicieron llegar este 
deseo. Además, queríamos hacerla allí [en Tierra Santa], pero no se veía el lugar adecuado, porque 
el precio político para uno o para el otro era muy alto si iba a la otra parte. La Nunciatura, sí, podría 
haber sido un lugar neutral, pero para llegar a la Nunciatura el Presidente del Estado de Palestina 
tendría que haber entrado en Israel y no era fácil. Y me dijeron: “Lo hacemos en el Vaticano, y 
vamos nosotros”. Estos dos hombres son hombres de paz, son hombres que creen en Dios, y han 
vivido tantas cosas terribles, tanta cosas terribles, que están convencidos de que el único camino 
para resolver esta situación es la negociación, el diálogo y la paz. En cuanto a su pregunta: ¿ha sido 
un fracaso? No, creo que la puerta está abierta. Los cuatro, como representantes, y he querido que 
participase Bartolomé como jefe de la Ortodoxia, Patriarca ecuménico de la Ortodoxia –no quiero 
usar términos que quizás no agradan a todos los ortodoxos–, como Patriarca ecuménico, era 
conveniente que estuviese con nosotros. Y se ha abierto la puerta de la oración. Y dijimos: “Hay que 
rezar”. Es un don, la paz es un don, un don que se alcanza con nuestro trabajo, pero un don. Y decir 
a la humanidad que, junto al camino de la negociación –que es importante-, del diálogo –que es 
importante-, está también el de la oración. Después ha sucedido lo que ha sucedido. Pero esto es 
coyuntural. Ese encuentro, en cambio, no era coyuntural: es un paso fundamental de actitud 
humana: la oración. Ahora el humo de las bombas, de las guerras no deja ver la puerta, pero la 
puerta ha quedado abierta desde aquel momento. Y como creo en Dios, creo que el Señor mira esa 
puerta, y mira a cuantos rezan y le piden que nos ayude. Sí, me gusta esta pregunta. Gracias, 
gracias por haberla hecho. Gracias. 

(Padre Lombardi) 

Santo Padre, muchas gracias. Creo que lleva más de una hora de conversación, y es junto que 
pueda ir a descansar un poco al final de este viaje. Además, sabemos que probablemente esta tarde 
volverá a visitar a la Virgen. 

(Papa Francisco) 

Desde el aeropuerto iré a dar las gracias a la Virgen [en Santa Marcía la Mayor]. Es bonito. El Dr. 
Giani se había encargado de llevar flores de Corea con los colores de la bandera, pero luego, a la 
salida de la Nunciatura, una niña se acercó con un ramo de flores, de rosas, y nos dijimos: 

http://www.aciprensa.com/peregrinacion/historica/peregrino.html
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“Llevemos a la Virgen estas flores de una niña coreana”. Y son las que llevamos. Desde el 
aeropuerto iremos a rezar un rato allí y luego a casa, 

(Padre Lombardi) 

Bien. Sepa que también nosotros estaremos con usted para dar gracias al Señor por estos días 
extraordinarios. Y nuestros mejores deseos para la reanudación de su ministerio en Roma; 
seguiremos acompañándolo y esperamos que usted siga dándonos, como estos días, cosas 
bellísimas de las que hablar. Gracias. 

(Papa Francisco) 

Y gracias por su trabajo, muchas gracias… Perdonen que no siga más tiempo con ustedes. Gracias. 
¡Que aproveche! 

 


