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25 de marzo de 2019 1:08 pm 

ESTE ES EL PROGRAMA OFICIAL DEL VIAJE DEL PAPA FRANCISCO A MARRUECOS 
Redacción ACI Prensa 

2.1K77 

 
El Papa Francisco en la Audiencia General Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa 

La Oficina de Prensa de la Santa Sede actualizó el programa oficial del viaje del Papa Francisco a Marruecos, 
que realizará del 30 al 31 de marzo. 

El avión del Papa Francisco despegará del aeropuerto de Roma-Fiumicino el sábado 30 de marzo a las 10:45 
a.m. (hora de Roma) y aterrizará a las 2:00 p.m. (hora de Marruecos) en el Aeropuerto Internacional de Rabat-
Salé. Allí tendrá un recibimiento oficial. 

A las 2:20 p.m. se llevará a cabo la ceremonia de bienvenida en la explanada de la Mezquita Hassan, 20 minutos 
después se reunirá con representantes del pueblo Marroquí, las autoridades, la sociedad civil y con el cuerpo 
diplomático en la Explanada de la Mezquita Hassan en donde pronunciará su primer discurso del viaje y al 
finalizar, visitará el Mausoleo de Mohamed V. 

A las 4:25 p.m. el Papa Francisco realizará una visita de cortesía al Rey Mohamed VI en el Palacio Real y 
posteriormente visitará el Instituto Mohammed VI de los imanes, predicadores y predicadoras. 

El último evento de ese día comenzará a las 6:10 p.m. y será el encuentro con migrantes en la sede de la 
Caritas diocesana en donde el Papa dirá un saludo. 

Al día siguiente, domingo 31 de marzo, el Papa Francisco visitará el centro rural de servicios sociales de Témara 
a las 9:30 a.m. 
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Una hora después se trasladará a la Catedral de Rabat en donde tendrá un encuentro con los sacerdotes, 
religiosos, consagrados y el Consejo Ecuménico de las Iglesias (World Council of Churches, WCC). Allí el Santo 
Padre pronunciará un discurso y dirigirá el rezo del Ángelus. 

A las 12:00 p.m. está previsto un almuerzo con el séquito papal y a las 2:45 p.m. el Papa celebrará la Santa 
Misa en el complejo deportivo Príncipe Molay Abdellah en donde pronunciará la homilía. 

Por último, se dirigirá al aeropuerto internacional de Rabat-Salé en donde será a las 5:00 p.m. será la ceremonia 
de despedida. El avión papal despegará de Rabat a las 5:15 p.m. y aterrizará a las 9:30 p.m. (hora de Roma) en 
el aeropuerto de Roma-Ciampino. 

 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/02/26/viaje-del-papa-francisco-a-marruecos-30-31-marzo-2019-

programa-de-la-visita/ 

 

VIAJE DEL PAPA FRANCISCO A MARRUECOS (30-31 MARZO 2019) – PROGRAMA DE LA 
VISITA 

ROMA 
Sábado 30 de marzo de 2019 
 10:45 – 10:45: Salida en avión de Roma/ Fiumicino a Rabat.  

RABAT 
 13:00 – 14:00: Llegada al aeropuerto internacional de Rabat-Salé. Ceremonia de Bienvenida.  
 13:40 – 14:40: Ceremonia de Bienvenida en la plaza frente al Palacio Real. 
 14:00 – 15:00: Encuentro con el pueblo marroquí, las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomática 

en la explanada de la Mezquita Hassan II. Discurso del papa Francisco. 
 15:00 – 16:00: Visita al mausoleo de Mohammed V. 
 15:25 – 16:25: Visita de cortesía al rey Mohammed VI en el Palacio Real. 
 16:10 – 17:10: Visita al Instituto Mohammed VI. 
 17:10 – 18:10: Reunión con los migrantes en la sede de Cáritas diocesana de Rabat. Saludo del papa 

Francisco. 
Domingo 31 de marzo de 2019 
 08:30 – 09:30: visita privada al Centro de los Servicios Sociales de Temara. 
 09:35 – 10:35: Reunión con los sacerdotes, religiosos, consagrados y el Consejo Mundial de Iglesias en la 

catedral de Rabat. Discurso del papa Francisco y ángelus. 
 11:00 – 12:00: Almuerzo con algunos miembros del séquito papal y los obispos de Marruecos. 
 13:45 – 14:45: Santa Misa en el Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah. Homilía del Santo Padre. 
 16:00 – 17:00: Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Rabat-Salé. 
 16:15 – 17:15: Salida en avión a Roma. 

ROMA 
 21:30 – 21:30: Llegada al aeropuerto internacional de Roma/ Ciampino. 

 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-
francesco_20190330_marocco-voloandata.html 
 
 



4 
 

VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO IN MAROCCO 
[30-31 MARZO 2019] 

SALUTO DEL SANTO PADRE AI GIORNALISTI 
DURANTE IL VOLO DIRETTO A RABAT 

Volo Papale Sabato, 30 marzo 2019 

  

Alessandro Gisotti: 

Benvenuto, Santo Padre; benvenuti tutti voi. Bienvenues au collègues journalistes du Maroc pour cette visite, la 
première visite historique du Pape François dans votre Pays. 

Santo Padre, il motto di questo viaggio è “Servitore della speranza”: è bello che avvenga proprio in un Paese 
dove c’è convivenza e fratellanza tra cristiani e musulmani, proprio dopo la firma del documento sulla fratellanza 
umana ad Abu Dhabi. 

Papa Francesco: 

Buongiorno a tutti voi. Grazie della compagnia. Spero che il vostro lavoro sia fecondo. Sarà stancante, di sicuro, 
ma spero sia fecondo. Mi hanno detto anche che oggi c’è festa: non so se ci sarà la torta, ma ci sono due 
compleanni, non è vero? Tanti auguri! Grazie. 

 
 
 
 
 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/30/5c9e767021efa0a01d8b46c9.html 
 
 

EL PAPA FRANCISCO Y MOHAMED VI APELAN A PRESERVAR JERUSALÉN COMO 
"PATRIMONIO DE LAS TRES RELIGIONES MONOTEÍSTAS" 

 SORAYA MELGUIZO 
Rabat 
Sábado, 30 marzo 2019 - 21:59 

El monarca alauí subraya que el radicalismo se nutre del desconocimiento. El Pontífice señala que el 
problema de la migración no se resuelve con muros 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
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El Rey de Marruecos, 
Mohamed VI, recibe al 
Papa Francisco en el 
aeropuerto de 
Rabat. REUTERS 

 Acercamiento. El 
Papa apremia al diálogo 
con el islam en su visita a 
Emiratos Árabes Unidos 
El papa Francisco aseguró 
que le encantaría ir 
España en un próximo 
viaje pero que lo hará 
"cuando haya paz". La 
afirmación del pontífice, 
que no quiso aclarar a qué 
se refería, se produjo 
durante el vuelo que le 

trasladaba de Roma a Marruecos, donde llegó con la intención de seguir construyendo puentes entre el 
cristianismo y el Islam, ochocientos años después del histórico encuentro entre el Sultán al-Malik al-Kamil y san 
Francisco de Asís. 

El papa confesó su interés por ir a España tras recibir de manos de una periodista española una carta en nombre 
de varios presos encarcelados en Castellón que le pedían que los visitara. Es habitual que durante el vuelo de un 
viaje papal el pontífice se acerque a la zona donde se encuentran los periodistas para saludarlos uno por uno. En 
ese clima distendido, los informadores suelen hacerle llegar al papa algunos regalos, tomarse fotos e 
intercambiar conversaciones informales. Es en ese contexto en el que se interpreta la frase del pontífice. 

No es la primera vez que el papa Francisco confiesa su deseo de viajar a España. En el vuelo que le llevó a Abu 
Dabi el pasado mes de febrero Bergoglio señaló que para viajar a España primero tenían que "ponerse de 
acuerdo" los españoles. Ayer, preguntado sobre su enigmática respuesta respondió: "Suelo hablar de forma 
críptica". Y después añadió que lo haría "cuando haya paz". 

El papa, que debe ser invitado por el Jefe de Estado y la conferencia episcopal nacional para visitar un país, no 
viaja nunca a lugares en los que están previstas elecciones legislativas para evitar que su presencia pueda ser 
utilizada. A diferencia de Benedicto XVI, que pisó España hasta en cuatro ocasiones, desde su elección como 
líder de la Iglesia católica Francisco ha dado prioridad a las "periferias" del mundo, siguiendo su propio 
deseo de proponer una "Iglesia en salida". 

Siguiendo esa misma hoja de ruta, Francisco llegó este sábado a Marruecos, donde los católicos apenas 
representan el 0,7% de la población. Después dirigirse en un discurso al pueblo marroquí, ante la presencia del 
monarca y las autoridades del país, el pontífice y el rey Mohamed VI firmaron un llamamiento para preservar "la 
ciudad santa" de Jerusalén como "patrimonio común de la humanidad" y "símbolo de coexistencia pacífica" entre 
los fieles de las tres religiones monoteístas. En un texto conjunto, Francisco y el monarca marroquí 
defendieron el carácter "multi-religioso" de la ciudad santa del judaísmo, el cristiano y el Islam, y 
reivindicaron el derecho de los fieles a ejercitar su propio culto. 

Desde la explanada de la Torre Hassan, un majestuoso conjunto monumental en el centro de la capital marroquí 
donde ayer el árabe se mezcló con el italiano, Francisco defendió la "libertad de conciencia" y la colaboración 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c58647021efa0be038b456e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c58647021efa0be038b456e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c58647021efa0be038b456e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c58647021efa0be038b456e.html
https://www.elmundo.es/e/pa/papa-francisco-i.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c58647021efa0be038b456e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c58647021efa0be038b456e.html
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entre las distintas religiones para construir una sociedad abierta, plural y solidaria capaz de luchar contra las 
posiciones radicales. "Es indispensable oponer al fanatismo y al fundamentalismo la solidaridad de todos los 
creyentes, teniendo como referencias inestimables de nuestro actuar los valores que nos son comunes", recordó 
ante las principales autoridades del país. 

En Marruecos, donde la Constitución reconoce al Islam como la religión oficial, Francisco celebró los avances en 
favor de la libertad religiosa en el país, que castiga el proselitismo con la cárcel. El pontífice recordó la 
Conferencia internacional que en 2016 reunió a más de un centenar de académicos musulmanes y líderes 
religiosos en Marrakech para reflexionar sobre los derechos de las minorías religiosas en el mundo islámico. 

De aquel encuentro nació un documento histórico que condenaba a los grupos extremistas y declaraba que 
las minorías religiosas debían ser respetadas. Un año después, el Consejo Superior de los ulemas, considerada 
la mayor autoridad religiosa marroquí que preside el rey Mohamed VI, abolió la pena de muerte para quienes 
abandonaran el Islam por otra religión. 

Después de visitar el Mausoleo de Mohamed V y Hassan II, donde se encuentran las tumbas de los antepasados 
del monarca marroquí, y mantener un encuentro privado con la familia real, Francisco fue recibido con un largo 
aplauso en el Instituto Mohamed VI de los Imanes, predicadores y predicadoras, un centro de formación continua 
para líderes religiosos inaugurado en 2015 para promover un Islam tolerante frente al integrismo entre los cerca 
de 52.000 imanes que ejercen en las mezquitas del país. 

REUNIÓN CON 60 MIGRANTES 

En Marruecos, "puente natural de Europa y África", el pontífice no se olvidó de los casi 80.000 migrantes 
subsaharianos, gran parte de ellos católicos, que sobreviven en el país. Muchos quedan atrapados durante años 
en esta tierra en espera de poder alcanzar Europa algún día. Otros, renuncian a hacerlo y deciden establecerse. 
El cierre de la ruta de Liba ha intensificado la llegada de inmigrantes a Marruecos, como recuerda el director de 
Cáritas Rabat, Hannes Stegemann. "En los últimos años Marruecos ha dejado de ser un lugar de paso para 
pasar a ser un país de destino". Los 90 trabajadores de la delegación rabatí proporcionan asistencia sanitaria o 
legal a cerca de 20.000 personas, la mayoría procedentes del África subsahariana (Senegal, Ghana, Camerún o 
Guinea). 

"La visita del Papa es importante porque ayudará a recordar que los inmigrantes tienen derechos que tienen 
que ser respetados", aseguró el director de la organización horas antes de que el papa Francisco se reuniera 
en la sede recién pintada para la ocasión con cerca de 60 migrantes africanos a quienes aseguró que no eran un 
"desecho humano" sino que estaban "en el corazón de la Iglesia". 

Francisco se refirió a la inmigración como "la herida grande y dolorosa que continúa desgarrando los inicios de 
este siglo XXI". "Una herida que clama al cielo, y por eso no queremos que nuestra palabra sea la indiferencia y 
el silencio", dijo el pontífice tras escuchar el testimonio de un joven nacido en una pequeña aldea de Camerún 
que llegó a Marruecos después de cruzar varios países con la esperanza de alcanzar Europa. 

Horas antes, durante su discurso ante el jefe de Estado marroquí, Francisco reconoció estar preocupado por "la 
suerte, a menudo terrible, de estas personas que en gran parte no dejarían sus países si no estuvieran obligadas 
a hacerlo". Y recordó a las autoridades del país que la solución no será nunca "la construcción de barreras". 

 
 

 

https://www.elmundo.es/e/mo/mohamed-VI.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/07/27/5b5a045dca474190288b45a1.html
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https://es.zenit.org/articles/el-papa-visita-el-mausoleo-mohammed-v-el-palacio-real-y-un-centro-de-
formacion-islamica/ 

EL PAPA VISITA EL MAUSOLEO MOHAMMED V, EL PALACIO REAL Y UN CENTRO DE FORMACIÓN ISLÁMICA 

Primer día en 

Marruecos 

MARZO 30, 2019  

 

 

 

 

 

 

21:32ROSA DIE ALCOLEA  

 

(ZENIT – 30 marzo 2019).- Después de 
la ceremonia de bienvenida en la 
explanada Tour Hassan, en Rabat, 
alrededor de las 15 horas, el Santo 
Padre y el Rey Mohammed VI, se 
trasladaron al Mausoleo Mohammed V 
y visitaron las tumbas de Mohammed V 
y Hassan II, donde depositaron unas 
flores. 

El Mausoleo está situado en la plaza de 
la Torre de Hassan y domina la 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
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desembocadura del río Bou Regreg. El monumento custodia la tumba de Muhammed V, sultán de Marruecos de 
1927 a 1953, en exilio del 1953 a 1955, fue reconocido a su regreso en la patria y Rey de Marruecos del 1957 a 
1961. Es considerado como “padre de la moderna nación marroquí”. 

Asimismo, el complejo alberga las tumbas del príncipe Moulay Abdellah (1935-1983), el hijo más joven de 
Mohammed V, y del hermano Hassan II, Rey de Marruecos de 1961 a 1999. 

Hacer crecer la fraternidad 

Antes de abandonar el mausoleo, 
Francisco se sentó para escribir unas 
palabras en el libro de visitas.  

El Papa anotó: “¡Con motivo de mi visita 
a este Mausoleo, invoco a Dios 
Todopoderoso para la prosperidad del 
Reino de Marruecos, pidiéndole que 
crezca la fraternidad y la solidaridad 
entre cristianos y 
musulmanes! ¡Rueguen por mí, por 
favor!”. 

Luego, la persona que cuida del mausoleo ofreció al Papa un recuerdo y un libro sobre la historia del 
monumento. 

Familia real 

Al final de la visita, el Papa fue en automóvil al Palacio Real para una visita de 
cortesía al Rey Mohammed VI, alrededor de las 17 horas. A su llegada al 
Palacio Real, antes de entrar al gabinete real, el Rey y el Papa recibieron los 
honores de la Guardia Real. 

A continuación, el rey marroquí presentó a su familia al Pontífice argentino, y 
se intercambiaron unos regalos. Después, mantuvieron una entrevista en 
privado, y firmaron juntos el llamado por la paz para Jerusalén, documento que 
se leyó en italiano. 

Medalla del viaje apostólico  

El regalo ofrecido por el Papa Francisco a Mohammed VI es un marco con 
la medalla de la visita apostólica a Marruecos. A la derecha del marco está 
representada una parte de la puerta de Bab-el-Mansour, entrada principal a la 

Ciudad Imperial de Meknes, construida por mandato del Sultán Moulay Ismaïl al final de su reinado (1672-1727). 



9 
 

A la izquierda, están representadas las dos catedrales de Marruecos, 
la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentra en 
Tánger, y la Catedral de San Pedro, que está en Rabat. La puerta de 
Bab-el-Mansour, representada abierta, simboliza el carácter 
interreligioso de la visita. Sobre la parte izquierda, la redacción 
inherente de la visita del Santo Padre al país.  

 

 

 

Formación de imanes y predicadores 

Luego el Rey acompañó al Papa a la 
entrada del palacio, nuevamente con 
los honores de la Guardia Real. Luego 
el Papa fue en automóvil al Instituto 
Mohammed VI para la formación de los 
imanes, predicadores y predicadoras. 

A su llegada, el Rey Mohammed VI, el 
Ministro de Asuntos Religiosos, el 
Director del Instituto y el Presidente del 
Consejo de Ulema lo han 
recibido. Fueron juntos al auditorio 
después del homenaje de la Guardia 
Real, donde les esperaban. 

Después de la proyección de un vídeo y los saludos del Ministro de Asuntos Religiosos, tuvieron que escuchar 
los testimonios de un estudiante 
europeo y un estudiante africano. 
Luego de un recital, con obras 
musicales de tradiciones judías, 
cristianas y musulmanas, el Rey 
Mohammed VI acompaño al Pontífice a 
su automóvil y se fue al mismo tiempo 
que él. 

Por su parte, el Papa asistió a la sede 
de Caritas diocesana de Rabat para 
reunirse con los migrantes, a los que 
ha ofrecido un discurso en italiano, 
traducido simultáneamente en árabe. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190330_autorita-
marocco.html 
 
 
 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A MARRUECOS 

[30-31 DE MARZO DE 2019] 

ENCUENTRO CON EL PUEBLO MARROQUÍ, LAS AUTORIDADES,  
LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Explanada de la Torre Hasán 
Sábado, 30 de marzo de 2019 

Majestad, 
Altezas reales, 
distinguidas Autoridades del Reino de Marruecos, 
miembros del Cuerpo diplomático, 
queridos amigos marroquíes, 

As-Salam Alaikum! 

Me alegro de pisar el suelo de este país, rico en tantas bellezas naturales, custodio de vestigios de antiguas 
civilizaciones y testigo de una historia fascinante. Ante todo, deseo expresar mi sincero y cordial agradecimiento 
a Su Majestad Mohammed VI por su gentil invitación y por la calurosa acogida que me ha dispensado en nombre 
de todo el pueblo marroquí, y especialmente por las amables palabras que me ha dirigido. 

Esta visita es para mí motivo de gozo y gratitud porque me permite descubrir la riqueza de vuestra tierra, de 
vuestro pueblo y de vuestras tradiciones. Gratitud que se transforma en una importante oportunidad para 
promover el diálogo interreligioso y el conocimiento recíproco entre los fieles de nuestras dos religiones, al 
mismo tiempo que recordamos —ochocientos años después— el histórico encuentro entre san Francisco de Asís 
y el sultán al-Malik al-Kamil. Aquel acontecimiento profético manifiesta que la valentía del encuentro y de la mano 
tendida son un camino de paz y de armonía para la humanidad, allí donde el extremismo y el odio son factores 
de división y destrucción. Además, deseo que la estima, el respeto y la colaboración entre nosotros contribuyan a 
profundizar nuestros lazos de amistad sincera, para que nuestras comunidades preparen un futuro mejor para las 
nuevas generaciones. 

Aquí en esta tierra, puente natural entre África y Europa, deseo insistir en la necesidad de unir nuestros 
esfuerzos para dar un nuevo impulso a la construcción de un mundo más solidario, más comprometido en el 
empeño honesto, valiente e indispensable por un diálogo que respete las riquezas y particularidades de cada 
pueblo y de cada persona. Este es un desafío que todos nosotros estamos llamados a afrontar, sobre todo en 
este tiempo en el que se corre el riesgo de hacer de las diferencias y el desconocimiento recíproco motivos de 
rivalidad y disgregación. 

Por tanto, para participar en la edificación de una sociedad abierta, plural y solidaria, es esencial desarrollar y 
asumir constantemente y sin flaquear la cultura del diálogo como el camino a seguir; la colaboración, como 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
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conducta; el conocimiento recíproco, como método y criterio (cf. Documento sobre la fraternidad humana, Abu 
Dabi, 4 febrero 2019). Este es el camino que estamos llamados a recorrer sin cansarnos nunca, para ayudarnos 
a superar juntos las tensiones y las incomprensiones, las máscaras y los estereotipos que conducen siempre al 
miedo y a las contraposiciones; y así abrir el camino a un espíritu de colaboración fructífera y respetuosa. En 
efecto, es indispensable oponer al fanatismo y al fundamentalismo la solidaridad de todos los creyentes, teniendo 
como referencias inestimables de nuestro actuar los valores que nos son comunes. En este sentido, me alegro 
de poder visitar en unos momentos el Instituto Mohammed VI para imanes, predicadores y predicadoras, que 
Vuestra Majestad ha deseado para ofrecer una formación adecuada y sana contra todas las formas de 
extremismo, que llevan a menudo a la violencia y al terrorismo y que, en todo caso, constituyen una ofensa a la 
religión y a Dios mismo. De hecho, sabemos que los futuros líderes religiosos necesitan una preparación 
apropiada, si queremos reavivar el verdadero sentido religioso en el corazón de las nuevas generaciones. 

Por tanto, un diálogo auténtico nos invita a no subestimar la importancia del factor religioso para construir 
puentes entre los hombres y para afrontar con éxito los desafíos mencionados anteriormente. Ciertamente, y en 
el respeto de nuestras diferencias, la fe en Dios nos lleva a reconocer la eminente dignidad de todo ser humano, 
como también sus derechos inalienables. Nosotros creemos que Dios ha creado los seres humanos iguales en 
derechos, deberes y dignidad, y que los ha llamado a vivir como hermanos y a difundir los valores del bien, de la 
caridad y de la paz. Por esa razón, la libertad de conciencia y la libertad religiosa —que no se limita solo a la 
libertad de culto, sino a permitir que cada uno viva según la propia convicción religiosa— están inseparablemente 
unidas a la dignidad humana. Con este espíritu, es necesario que pasemos siempre de la simple tolerancia al 
respeto y a la estima de los demás. Porque se trata de descubrir y aceptar al otro en la peculiaridad de su fe y 
enriquecerse mutuamente con la diferencia, en una relación marcada por la benevolencia y la búsqueda de lo 
que podemos hacer juntos. Así entendida, la construcción de puentes entre los hombres, desde el punto de vista 
interreligioso, pide ser vivida bajo el signo de la convivencia, de la amistad y, más aún, de la fraternidad. 

La Conferencia internacional sobre los derechos de las minorías religiosas en el mundo islámico, realizada en 
Marrakech en enero de 2016, afrontó dicha cuestión. Y me alegro que ella haya permitido condenar cualquier 
uso instrumental de una religión para discriminar o agredir a las otras, evidenciando la necesidad de ir más allá 
del concepto de minoría religiosa en favor de aquel de ciudadanía y de reconocimiento del valor de la persona, 
que debe poseer un carácter central en todo ordenamiento jurídico. 

También considero un gesto profético la creación del Instituto Ecuménico Al Mowafaqa, en Rabat, en el año 
2012, por iniciativa católica y protestante en Marruecos, Instituto que quiere contribuir a la promoción del 
ecumenismo, como también del diálogo con la cultura y con el Islam. Esta loable iniciativa expresa la 
preocupación y la voluntad de los cristianos que viven en este país en construir puentes que manifiesten y sirvan 
a la fraternidad humana. 

Todos estos procesos que detendrán la «instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, 
al extremismo o al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, 
exilio, terrorismo y opresión» (Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 4 febrero 2019). 

El diálogo genuino que queremos desarrollar nos lleva también a tomar en consideración el mundo en el que 
vivimos, nuestra casa común. Por esta razón, la Conferencia internacional sobre el cambio climático, COP 22, 
también realizada aquí en Marruecos, ha confirmado una vez más la toma de conciencia, por parte de muchas 
naciones, sobre la necesidad de proteger el planeta en el que Dios nos ha dado la vida y de contribuir a una 
verdadera conversión ecológica para un desarrollo humano integral. Expreso mi agradecimiento por todos los 
avances realizados en este campo y celebro la puesta en acto de una verdadera solidaridad entre las naciones y 
los pueblos, con el fin de encontrar soluciones justas y duraderas a los flagelos que amenazan la casa común y 
la supervivencia misma de la familia humana. De forma conjunta y en un diálogo paciente y prudente, franco y 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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sincero, es como esperamos que se puedan encontrar respuestas adecuadas, para invertir el proceso del 
calentamiento global y lograr erradicar la pobreza (cf. Carta enc. Laudato si’, 175). 

Del mismo modo, la grave crisis migratoria que hoy estamos afrontando es una llamada urgente para que todos 
busquemos los medios concretos para erradicar las causas que obligan a tantas personas a dejar su país, su 
familia, y a encontrarse frecuentemente marginadas, rechazadas. Desde este punto de vista, el pasado mes de 
diciembre, aquí en Marruecos, la Conferencia intergubernamental sobre el Pacto mundial para una migración 
segura, ordenada y regular aprobó un documento que quiere ser un punto de referencia para toda la comunidad 
internacional. Al mismo tiempo, es verdad que aún queda mucho por hacer, sobre todo porque es necesario 
pasar de los compromisos contraídos con ese documento, al menos a nivel moral, a acciones concretas y, en 
especial, a un cambio de disposición hacia los migrantes, que los afirme como personas, no como números, que 
reconozca sus derechos y su dignidad en los hechos y en las decisiones políticas. Vosotros sabéis cuánto me 
preocupa la suerte, a menudo terrible, de estas personas que en gran parte no dejarían sus países si no 
estuvieran obligadas a hacerlo. Espero que Marruecos, que con gran disponibilidad y exquisita hospitalidad 
acogió esa Conferencia, quiera continuar siendo, en la comunidad internacional, un ejemplo de humanidad para 
los migrantes y los refugiados, de manera que puedan ser, aquí, como en cualquier otro lugar, acogidos y 
protegidos con humanidad, se promueva su situación y sean integrados con dignidad. Que, cuando las 
condiciones lo permitan, puedan decidir regresar a casa en condiciones de seguridad, que respeten su dignidad 
y sus derechos. Se trata de un fenómeno que nunca encontrará una solución en la construcción de barreras, en 
la difusión del miedo al otro o en la negación de asistencia a cuantos aspiran a una legítima mejora para sí 
mismos y para sus familias. Sabemos también que la consolidación de una paz verdadera pasa a través de la 
búsqueda de justicia social, indispensable para corregir los desequilibrios económicos y los desórdenes políticos 
que han sido siempre los principales factores de tensión y de amenaza para toda la humanidad. 

Majestad y honorables autoridades, queridos amigos: Los cristianos se alegran por el lugar que les han hecho en 
la sociedad marroquí. Ellos quieren contribuir en la edificación de una nación solidaria y próspera, teniendo como 
preocupación el bien común del pueblo. Desde este punto de vista, me parece significativo el compromiso de la 
Iglesia Católica en Marruecos, en sus obras sociales y en el campo de la educación a través de sus escuelas 
abiertas a los estudiantes de cualquier confesión, religión y origen. Por eso, mientras doy gracias a Dios por el 
camino realizado, permitidme animar a los católicos y cristianos a ser aquí, en Marruecos, servidores, 
promotores y defensores de la fraternidad humana. 

Majestad, distinguidas autoridades, queridos amigos: Os agradezco una vez más, así como a todo el pueblo 
marroquí, vuestra acogida tan calurosa y vuestra cortés atención. Shukran bi-saf! El Omnipotente, clemente y 
misericordioso, os proteja y bendiga a Marruecos. Gracias. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#175
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https://www.vidanuevadigital.com/2019/03/30/cristobal-lopez-la-visita-del-papa-a-marruecos-supone-la-
consolidacion-de-la-convivencia-y-el-dialogo-interreligioso/ 
 
 
 

CRISTÓBAL LÓPEZ: “LA VISITA DEL PAPA A MARRUECOS SUPONE LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO” 

 El arzobispo de Rabat habla con Vida Nueva sobre la visita de Francisco, que estará hoy y mañana en Rabat 

 

Cristóbal López es desde hace un año arzobispo de Rabat, donde desde hoy, 30 de marzo, y hasta mañana día 
31 estará el papa Francisco. Este salesiano español considera que en Marruecos “aprecian lo que esta visita 
supone para la imagen del país a nivel mundial y para la consolidación de la convivencia y el diálogo 
interreligioso”. 

PREGUNTA.- ¿Qué expectativas levanta en el país la visita del Papa? 

RESPUESTA.- Celebramos una conferencia de prensa a la que acudieron unos 50 periodistas, un éxito tan 
grande como inesperado. A raíz de la misma, ha comenzado, en forma intensa, la mediatización del 
acontecimiento. Los que están enterados de que el Papa viene a Marruecos tienen una actitud 
fundamentalmente positiva: consideran que es algo bueno para el país. Algunos piensan que puede producir 
cambios importantes, otros aprecian lo que esta visita supone para la imagen del país a nivel mundial y para la 
consolidación de la convivencia y el diálogo interreligioso. Muchos tienen una curiosidad y una actitud de 
simpatía. Es posible que haya también una minoría en desacuerdo con esta presencia… pero no la he detectado 
personalmente. 

P.- ¿Por qué han invitado a Francisco las autoridades políticas marroquíes? 

R.- El Papa es una personalidad de altísima consideración moral en el mundo entero. Casi todos los países se 
sienten o sentirían honrados con su visita. Su presencia enaltece a quien le recibe. Por eso muchísimos países le 
invitan. Por otra parte, el Rey de Marruecos detiene el título de ‘Comendador de los creyentes’ (Amir el Muminin), 
por el cual se siente protector de judíos, cristianos y musulmanes. De este carácter de líder religioso se deduce 
el interés por encontrarse con otro líder religioso como es el Papa, más allá de la calidad de jefes de Estado que 
tienen ambos. Por último, el recuerdo de la visita de Juan Pablo II, que el rey Mohamed VI vivió siendo joven 
príncipe, habrá, sin duda, pesado a la hora de invitar al Papa. 
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P.- El Papa visitará el Instituto de Formación de Imanes, Predicadores y Predicadoras. ¿Existe alguna 
colaboración de la Iglesia con este centro? ¿Cómo valora esta apuesta de Marruecos por promover un 
islam moderado? 

R.- Este Instituto obedece a una política clarividente y de largo alcance del rey Mohamed VI. Yo la valoro muy 
positivamente, puesto que, mientras otros están difundiendo por todos los medios un islam cerrado y extremista, 
campo abonado para que broten acciones terroristas, aquí, en Marruecos, se propone y difunde un islam abierto, 
dialogante y respetuoso. Aquí se forman imanes para muchos países de África y también para Europa, 
concretamente para Francia. En un momento se nos pidió a los cristianos preparar un manual, un texto, para 
presentar el cristianismo a los alumnos de este instituto. Todavía está en proceso de elaboración y validación; 
ojalá que algún día ese texto pueda ser utilizado, y mejor aún si es presentado y explicado por un cristiano. 

 

TEMAS: Arzobispado de Rabat Cristobal López Romero Francisco en Marruecos Marruecos 
NOTICIAS RELACIONADAS 

 La religiosa cuya obra visitará el Papa en Marruecos: “Que venga a vernos parece un sueño” 
 Francisco envía un videomensaje a Marruecos antes de emprender su viaje como “peregrino de la paz” 
 El obispo de Rabat: “Los musulmanes en Marruecos están abiertos al diálogo y al conocimiento de los 

cristianos”  

 
 
w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/march/documents/papa-
francesco_20190330_migranti-marocco.html 
 
 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO  A MARRUECOS 
[30-31 DE MARZO DE 2019] 

ENCUENTRO CON LOS MIGRANTES 

SALUDO DEL SANTO PADRE 

Sede de la Cáritas diocesana   Sábado, 30 de marzo de 2019 

 

 

Queridos amigos: 

Me complace tener esta oportunidad de encontraros durante mi visita al Reino de Marruecos. Es una ocasión 
que me permite expresaros nuevamente mi cercanía y hacer frente con vosotros a esta herida grande y dolorosa 
que continúa desgarrando los inicios de este siglo XXI. Herida que clama al cielo, y por eso no queremos que 
nuestra palabra sea la indiferencia y el silencio (cf. Ex 3,7). Mucho más cuando se constata que son muchos 
millones los refugiados y los demás migrantes forzados que piden la protección internacional, sin contar a las 

https://www.vidanuevadigital.com/tag/arzobispado-de-rabat/
https://www.vidanuevadigital.com/tag/cristobal-lopez-romero/
https://www.vidanuevadigital.com/tag/francisco-en-marruecos/
https://www.vidanuevadigital.com/tag/marruecos/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/03/28/la-religiosa-cuya-obra-en-marruecos-visitara-el-papa-que-venga-a-vernos-parece-un-sueno/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/03/28/francisco-envia-un-videomensaje-a-marruecos-antes-de-emprender-su-viaje-como-peregrino-de-la-paz/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/13/cristobal-lopez-los-musulmanes-en-marruecos-estan-abiertos-al-dialogo-y-al-conocimiento-de-los-cristianos/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/13/cristobal-lopez-los-musulmanes-en-marruecos-estan-abiertos-al-dialogo-y-al-conocimiento-de-los-cristianos/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
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víctimas de la trata y de las nuevas formas de esclavitud en manos de organizaciones criminales. Nadie puede 
ser indiferente ante este dolor. 

Agradezco a Mons. Santiago sus palabras de bienvenida y el compromiso de la Iglesia en favor de los migrantes. 
También agradezco a Jackson por su testimonio, y a todos vosotros, migrantes y miembros de las asociaciones 
que están a su servicio, que habéis venido aquí esta tarde para estar juntos, para fortalecer los lazos entre 
nosotros y que sigamos comprometiéndonos en asegurar condiciones de vida dignas para todos. Y gracias a los 
niños. Ellos son la esperanza. Por ellos tenemos que luchar, por ellos. Ellos tienen derecho, derecho a la vida, 
derecho a la dignidad. Luchemos por ellos. Todos estamos llamados a responder a los numerosos desafíos 
planteados por las migraciones contemporáneas,con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras, cada 
uno según sus propias posibilidades (cf. Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018). 

Hace algunos meses tuvo lugar aquí en Marruecos la Conferencia Intergubernamental de Marrakech, que ratificó 
la adopción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. «El Pacto sobre migración 
representa un importante paso adelante para la comunidad internacional que, por primera vez a nivel multilateral 
y en el ámbito de las Naciones Unidas, aborda el tema en un documento relevante»(Discurso a los miembros del 
Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 7 enero 2019). 

Este Pacto nos permite reconocer y tomar conciencia de que «no se trata solo de migrantes» (cf. Tema de la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019), como si sus vidas fueran una realidad extraña o marginal 
que no tuviera nada que ver con el resto de la sociedad. Como si su condición de personas con derechos 
permaneciera “suspendida” debido a su situación actual; «en efecto, un migrante no es más humano o menos 
humano, en función de su ubicación a un lado o a otro de una frontera»[1]. 

Lo que está en juego es el rostro que queremos darnos como sociedad y el valor de cada vida. Se han dado 
muchos pasos positivos en diferentes ámbitos, especialmente en las sociedades desarrolladas, pero no podemos 
olvidar que el progreso de nuestros pueblos no puede medirse solo por el desarrollo tecnológico o económico. 
Este depende sobre todo de la capacidad de dejarse conmover por quien llama a la puerta y que con su mirada 
estigmatiza y depone a todos los falsos ídolos que hipotecan y esclavizan la vida, ídolos que prometen una 
aparente y fugaz felicidad, construida al margen de la realidad y del sufrimiento de los demás. ¡Qué desierta e 
inhóspita se vuelve una ciudad cuando pierde la capacidad de compasión! Una sociedad sin corazón... una 
madre estéril. Vosotros no estáis marginados, estáis en el centro del corazón de la Iglesia. 

He querido ofrecer cuatro verbos —acoger, proteger, promover e integrar— para que quien quiera ayudar a 
hacer esta alianza más concreta y real pueda involucrarse con sabiduría en vez de permanecer en silencio, 
ayudar en lugar de aislar, construir en vez de abandonar. 

Queridos amigos, me gustaría insistir sobre la importancia de estos cuatro verbos. Forman como un marco de 
referencia para todos. De hecho, en este compromiso estamos todos implicados —de diferentes maneras, pero 
todos implicados—, y todos somos necesarios para garantizar una vida más digna, segura y solidaria. Me gusta 
pensar que el primer voluntario, asistente, socorrista y amigo de un migrante es otro migrante que conoce en 
primera persona el sufrimiento del camino. No se puede pensar en estrategias a gran escala, capaces de dar 
dignidad, limitándose solo a acciones de asistencia al migrante. Son indispensables, pero insuficientes. Es 
necesario que vosotros, migrantes, os sintáis como los primeros protagonistas y ejecutores en todo este proceso. 

Estos cuatro verbos pueden ayudar a crear alianzas capaces de recuperar espacios donde acoger, proteger, 
promover e integrar. En definitiva, espacios para dar dignidad. 

«Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes 
y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino» (Mensaje para la Jornada Mundial 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190107_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190107_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190330_migranti-marocco.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
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del Migrante y del Refugiado 2018). De hecho, la ampliación de los canales migratorios regulares es uno de los 
principales objetivos del Pacto Mundial. Este compromiso común es necesario para no otorgar nuevos espacios 
a los “mercaderes de carne humana” que especulan con los sueños y las necesidades de los migrantes. Y hasta 
que este compromiso no se realice plenamente, habrá que afrontar la realidad apremiante de los flujos 
irregulares con justicia, solidaridad y misericordia. Las formas de expulsión colectiva, que no permiten un manejo 
correcto de los casos particulares, no pueden ser aceptadas. Por otro lado, los caminos extraordinarios de 
regularización, especialmente en el caso de las familias y de los menores, han de ser alentados y simplificados. 

Proteger quiere decir que se garantice la defensa «de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y 
refugiados, independientemente de su estatus migratorio» (ibíd.). En lo que concierne a la realidad de esta 
región, la protección se debe asegurar ante todo a lo largo de las rutas migratorias que, lamentablemente, son a 
menudo escenarios de violencia, explotación y abusos de todo tipo. Aquí también es necesario prestar especial 
atención a los migrantes en situación de gran vulnerabilidad, a los numerosos menores no acompañados y a las 
mujeres. Es esencial poder garantizar a todos una asistencia médica, psicológica y social adecuada con el 
propósito de devolver la dignidad a quienes la han perdido en el camino, como hacen con dedicación los 
trabajadores de esta estructura. Y hay algunos entre vosotros que pueden testimoniar lo importante que son 
estos servicios de protección, para dar esperanza durante el tiempo de permanencia en los países que los han 
acogido. 

Promover significa garantizar a todos, migrantes y locales, la posibilidad de encontrar un ambiente seguro que 
les permita realizarse integralmente. Esta promoción comienza reconociendo que ninguno es un desecho 
humano, sino que es portador de una riqueza personal, cultural y profesional que puede aportar mucho ahí 
donde se encuentra. Las sociedades de acogida se enriquecerán si saben valorizar adecuadamente la 
aportación de los migrantes, evitando todo tipo de discriminación y cualquier sentimiento xenófobo. Debe 
fomentarse vivamente el aprendizaje de la lengua local como vehículo esencial de comunicación intercultural, así 
como toda forma positiva de responsabilizar a los migrantes respecto a la sociedad que los acoge, aprendiendo a 
respetar las personas y las relaciones sociales, las leyes y la cultura, para que así ofrezcan una mejor aportación 
al desarrollo humano integral de todos. 

Pero no nos olvidemos que la promoción humana de los migrantes y sus familias empieza ya desde sus 
comunidades de origen, donde se debe garantizar, junto al derecho a emigrar, también el de no estar obligados a 
emigrar, es decir, el derecho a encontrar en la propia patria las condiciones que permitan una vida digna. Aprecio 
y aliento los esfuerzos de los programas de cooperación internacional y de desarrollo transnacional 
desvinculados de intereses parciales, que tienen a los migrantes como protagonistas principales (cf. Discurso a 
los participantes en el foro internacional sobre "migración y paz", 21 febrero 2017). 

Integrar quiere decir comprometerse en un proceso que valorice tanto el patrimonio cultural de la comunidad 
receptora como el de los migrantes, construyendo así una sociedad intercultural y abierta. Sabemos que no es 
nada fácil entrar en una cultura que nos es ajena —ya sea para quienes llegan como para quien acoge—, 
ponernos en el lugar de personas tan diferentes a nosotros, comprender sus pensamientos y experiencias. Así, a 
menudo renunciamos al encuentro con el otro y levantamos barreras para defendernos (cf. Homilía en la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 enero 2018). Integrar requiere, por consiguiente, no dejarse condicionar 
por los miedos y la ignorancia. 

Este es un camino que hemos de recorrer juntos, como verdaderos compañeros de viaje, que involucra a todos, 
migrantes y locales, en la construcción de ciudades acogedoras, plurales y atentas a los procesos interculturales, 
ciudades capaces de valorizar la riqueza de las diferencias en el encuentro con el otro. Y también en este caso, 
muchos de vosotros podéis manifestar personalmente la necesidad de un compromiso como este. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180114_omelia-giornata-migrante.html
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Queridos amigos migrantes: la Iglesia reconoce los sufrimientos que afligen vuestro camino y padece con 
vosotros. Ella desea recordar, acercándose a vuestra situación particular, que Dios quiere que todos tengamos 
vida. También quiere estar a vuestro lado para construir con vosotros lo que sea mejor para vuestra vida. Porque 
todo hombre tiene derecho a la vida, todo hombre tiene derecho a soñar y a poder encontrar el lugar que le 
corresponde en nuestra “casa común”. Toda persona tiene derecho al futuro. 

Asimismo, quisiera expresar mi gratitud a todas las personas que se han puesto al servicio de los migrantes y 
refugiados en todo el mundo, y hoy de manera especial a vosotros, miembros de Caritas que, en nombre de toda 
la Iglesia, tenéis el honor de manifestar el amor misericordioso de Dios a tantas hermanas y hermanos nuestros, 
así como también a todos los miembros de las demás asociaciones vinculadas. Vosotros bien sabéis y 
experimentáis que para el cristiano “no se trata solo de migrantes”, sino de Cristo mismo que llama a nuestra 
puerta. 

Que el Señor, que durante su vida terrenal vivió en carne propia el sufrimiento del exilio, bendiga a cada uno de 
vosotros, os dé la fuerza necesaria para no desanimaros y para ser unos con otros “puerto seguro” de acogida. 

Muchas gracias. 

 

 

[1] Discurso de S.M. el Rey de Marruecos a la Conferencia Intergubernamental sobre las migraciones, 
Marrakech, 10 diciembre 2018. 
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https://es.zenit.org/articles/vosotros-teneis-una-gran-historia-que-construir-alienta-el-papa-a-los-

sacerdotes-y-religiosos-en-marruecos/ 

 

 
Encuentro Con Sacerdotes, Religiosas Y Religiosos En Marruecos © Vatican Media 

“¡VOSOTROS TENÉIS UNA GRAN HISTORIA QUE CONSTRUIR!”: ALIENTA EL PAPA A LOS SACERDOTES Y 
RELIGIOSOS EN MARRUECOS 

Discurso del Papa a los religiosos y sacerdotes 

MARZO 31, 2019 12:54ROSA DIE ALCOLEA  

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
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(ZENIT – 31 marzo 2019).- “Hermanos y hermanas: agradezco nuevamente a todos vosotros vuestra presencia y 
vuestra misión aquí en Marruecos. Gracias por vuestro servicio humilde y discreto, siguiendo el ejemplo de 
nuestros mayores en la vida consagrada” ha dicho el Papa a los sacerdotes, religiosos y religiosas en Marruecos. 

En su segunda jornada en el país, el 
Santo Padre ha participado en un 
encuentro con cientos de hombres y 
mujeres consagrados que viven en 
Marruecos. La reunión ha tenido lugar a 
las 10:30 horas en la Catedral de 
Rabat, tras la visita del Papa al Centro 
Rural de Servicios Sociales de Temara. 

“Todos vosotros sois testigos de una 
historia que es gloriosa porque es 
historia de sacrificios, esperanzas, 
lucha cotidiana, vida gastada en el 
servicio, constancia en el trabajo 
fatigoso, porque toda labor es sudor de 

la frente”, ha expresado. “Pero permitidme también deciros: “¡Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa 
para recordar y contar, sino una gran historia que construir!”. 

“Nuestra misión de bautizados, 
sacerdotes, consagrados, no está 
determinada principalmente por el 
número o la cantidad de espacios que 
se ocupan”, ha explicado el Pontífice a 
los religiosos, “sino por la capacidad 
que se tiene de generar y suscitar 
transformación, estupor y compasión”. 

El problema no es ser pocos, “sino ser 
insignificantes”, convertirse en una sal 
que ya no tiene sabor de Evangelio, o 
en una luz que ya no ilumina, ha dicho. 

Diálogo 

Asimismo, el Papa ha anunciado, que “como discípulos de Jesucristo estamos llamados, desde el día de nuestro 
Bautismo, a formar parte de este diálogo de salvación y de amistad, del que somos los primeros beneficiarios”. 

“En estas tierras, el cristiano aprende a ser sacramento vivo del diálogo que Dios quiere entablar con cada 
hombre y mujer, en cualquier situación que viva. Es un diálogo que estamos llamados a realizar a la manera de 
Jesús, manso y humilde de corazón”. 
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Al final del discurso, el Santo Padre ha mencionado a Sor Ersillia Mantovani, franciscana italiana de 97 años, que 
vive en Marruecos. A través de ella, ha enviado un saludo a las hermanas y a los hermanos ancianos que, “a 
causa de su estado de salud, no están físicamente presentes con nosotros, pero permanecen unidos a través de 

la oración”. 

A continuación, reproducimos el 
discurso que ha pronunciado el Papa 
Francisco a los sacerdotes, religiosos y 
religiosas. 

*** 

Discurso del Papa Francisco 

Queridos hermanos y hermanas:  

 

Estoy muy contento de encontrarme con vosotros. Agradezco especialmente al padre Germain y a sor Mary sus 
testimonios. También deseo saludar al Consejo Ecuménico de las Iglesias, que manifiesta visiblemente la 
comunión que se vive aquí en Marruecos entre cristianos de diversas confesiones, en el camino de la unidad. 
Los cristianos son un grupo pequeño en 
este país. Pero para mí esta realidad no 
es un problema, aun cuando reconozco 
que a veces la vida pueda resultar difícil 
para algunos. Vuestra situación me trae a 
la memoria la pregunta de Jesús: «¿A 
qué es semejante el reino de Dios o a 
qué lo compararé? […] Es semejante a la 
levadura que una mujer tomó y metió en 
tres medidas de harina, hasta que 
todo fermentó» (Lc 13,18.21). 
Parafraseando las palabras del Señor 
podríamos preguntarnos: ¿A qué es 
semejante un cristiano en estas tierras? 
¿A qué se puede comparar? Es 
semejante a un poco de levadura que la 
madre Iglesia quiere mezclar con una gran cantidad de harina, hasta que toda la masa fermente. En efecto, 
Jesús no nos ha elegido y enviado para que seamos los más numerosos. Nos ha llamado para una misión. Nos 
ha puesto en la sociedad como esa pequeña cantidad de levadura: la levadura de las bienaventuranzas y el 
amor fraterno donde todos como cristianos nos podemos encontrar para que su Reino se haga presente. 
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Queridos amigos: esto significa que 
nuestra misión de bautizados, 
sacerdotes, consagrados, no está 
determinada principalmente por el 
número o la cantidad de espacios que 
se ocupan, sino por la capacidad que 
se tiene de generar y suscitar 
transformación, estupor y compasión; 
por el modo en el que vivamos como 
discípulos de Jesús, junto a aquellos 
con quienes compartimos lo cotidiano, 
las alegrías, los dolores, los 
sufrimientos y las esperanzas (cf. 
CONC. ECUM. VAT. II, Const. 
past. Gaudium et spes, 1). En otras 

palabras, los caminos de la misión no pasan 
por el proselitismo, que lleva siempre a un 

callejón sin salida, sino por nuestro modo de ser con Jesús y con los demás. Por tanto, el problema no es ser 
pocos, sino ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de Evangelio, o en una luz que ya no 
ilumina (cf. Mt 5,13-15).  

Creo que la preocupación surge cuando a 
nosotros, cristianos, nos abruma pensar que 
solo podemos ser significativos si somos la 
masa y si ocupamos todos los espacios. 
Vosotros sabéis bien que la vida se juega en la 
capacidad que tengamos de “ser fermento” allí 
donde nos encontremos y con quien nos 
encontremos, «aunque eso aparentemente no 
nos aporte beneficios tangibles e inmediatos» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 210). Porque 
cristiano no es el que se adhiere a una doctrina, 
a un templo o a un grupo étnico. Ser cristiano 
es un encuentro. Somos cristianos porque hemos sido amados y encontrados, y no gracias al proselitismo. Ser 

cristianos es reconocerse perdonados y 
envia 

dos a actuar del mismo modo que Dios ha 
obrado con nosotros, porque «en esto 
conocerán todos que sois discípulos míos: si 
os amáis unos a otros» (Jn 13,35).  

Queridos hermanos y hermanas: consciente 
del contexto en el que estáis llamados a vivir 
vuestra vocación bautismal, vuestro 
ministerio, vuestra consagración, me vienen 
a la mente las palabras del Papa san Pablo 
VI en la encíclica Ecclesiam suam: «La 
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Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace 
mensaje; la Iglesia se hace coloquio» (n. 34). Afirmar que la Iglesia debe entablar un diálogo no depende de una 
moda, menos aún de una estrategia para que aumente el número de sus miembros. Si la Iglesia debe entablar 
un diálogo es por fidelidad a su Señor y Maestro que, desde el comienzo, movido por el amor, ha querido 
dialogar como amigo e invitarnos a participar de su amistad (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Dei 
Verbum, 2). Así, como discípulos de Jesucristo estamos llamados, desde el día de nuestro Bautismo, a formar 
parte de este diálogo de salvación y de amistad, del que somos los primeros beneficiarios.  

En estas tierras, el cristiano aprende a 
ser sacramento vivo del diálogo que 
Dios quiere entablar con cada hombre 
y mujer, en cualquier situación que 
viva. Por tanto, es un diálogo que 
estamos llamados a realizar a la 
manera de Jesús, manso y humilde de 
corazón (cf. Mt11,29), con un amor 
ferviente y desinteresado, sin cálculos 
y sin límites, respetando la libertad de 
las personas. En este espíritu, 
encontramos hermanos mayores que 
nos muestran el camino, porque con su 
vida han testimoniado que esto es 
posible, un “listón alto” que nos desafía 
y estimula. Cómo no recordar la figura 

de san Francisco de Asís que, en plena cruzada, fue a encontrarse con el sultán al-Malik al- Kamil. Y cómo no 
mencionar al beato Carlos de Foucauld que, profundamente impresionado por la vida humilde y escondida de 
Jesús en Nazaret, a quien adoraba 
en silencio, quiso ser un “hermano 
universal”. E incluso a los hermanos 
y hermanas cristianos que han 
elegido ser solidarios con un pueblo 
hasta dar la propia vida. Así, cuando 
la Iglesia, fiel a la misión recibida del 
Señor, entabla un diálogo con el 
mundo y se hace coloquio, 
contribuye a la llegada de la 
fraternidad, que tiene su fuente 
profunda no en nosotros, sino en la 
paternidad de Dios.  

Como consagrados, estamos 
llamados a vivir dicho diálogo de salvación como intercesión por el pueblo que nos ha sido confiado. Recuerdo 
una vez —hablando con un sacerdote que se encontraba como vosotros en un lugar donde los cristianos son 
minoría—, me contaba que la oración del “Padre nuestro” había adquirido una resonancia especial en él porque, 
rezando en medio de personas de otras religiones, sentía con fuerza las palabras «danos hoy nuestro pan de 
cada día». La oración de intercesión del misionero también por ese pueblo, que en cierta medida le había sido 
confiado, no para administrar sino para amar, lo llevaba a rezar esta oración con un tono y un gusto especiales. 
El consagrado, el sacerdote, lleva a su altar con su oración la vida de sus compatriotas y mantiene viva, como a 
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través de una pequeña grieta en esa 
tierra, la fuerza vivificante del Espíritu. 
Qué hermoso es saber que, en los 
distintos rincones de esta tierra, en 
vuestras voces, la creación implora y 
sigue diciendo: “Padre nuestro”.  

Por tanto, es un diálogo que se convierte 
en oración y que podemos realizar 
concretamente todos los días en nombre 
«de la “fraternidad humana” que abraza a 
todos los hombres, los une y los hace 
iguales. En el nombre de esta fraternidad 
golpeada por las políticas de integrismo y 
división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las 

acciones y los destinos de los hombres» 
(Documento sobre la fraternidad humana, 
Abu Dabi, 4 febrero 2019). Una oración 
que no distingue, no separa, no margina, 
sino que se hace eco de la vida del 
prójimo; oración de intercesión que es 
capaz de decir al Padre: «Venga tu 
reino». No con la violencia, el odio o la 
supremacía étnica, religiosa, económica, 
sino con la fuerza de la compasión 
derramada en la Cruz por todos los 
hombres. Esta es la experiencia vivida 
por la mayor parte de vosotros.  

Doy gracias a Dios por lo que habéis 
hecho aquí en Marruecos, como discípulos de 
Jesucristo, encontrando cada día en el diálogo, en la 
colaboración y en la amistad los instrumentos para 
sembrar futuro y esperanza. Así desenmascaráis y 
lográis poner en evidencia todos los intentos de 
utilizar las diferencias y la ignorancia para sembrar 
miedo, odio y conflicto. Porque sabemos que el miedo 
y el odio, alimentados y manipulados, desestabilizan 
y dejan nuestras comunidades espiritualmente 
indefensas.  
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Sin otro deseo que el de hacer visible 
la presencia y el amor de Cristo, que 
se ha hecho pobre por nosotros para 
enriquecernos con su pobreza (cf. 2 
Co8,9), os animo a que sigáis estando 
cerca de quienes a menudo son 
dejados atrás, de los pequeños y los 
pobres, de los presos y los migrantes. 
Que vuestra caridad sea siempre 
activa y un camino de comunión entre 
los cristianos de todas las confesiones 
presentes en Marruecos: el 
ecumenismo de la caridad. Que pueda 
ser también un camino de diálogo y de 
cooperación con nuestros hermanos y 

hermanas musulmanes, y con todas las personas de buena voluntad. La caridad, especialmente hacia los más 
débiles, es la mejor oportunidad que tenemos para seguir trabajando en favor de una cultura del encuentro. Que 
ese sea el camino que permita a las personas heridas, probadas, excluidas, reconocerse por fin miembros de la 
única familia humana, en el signo de la fraternidad. Como discípulos de Jesucristo, en este mismo espíritu de 
diálogo y de cooperación, tened siempre el deseo de contribuir al servicio de la justicia y la paz, de la educación 
de los niños y los jóvenes, de la protección y el acompañamiento de los ancianos, los débiles, las personas con 

discapacidades y los oprimidos.  

Hermanos y hermanas: agradezco 
nuevamente a todos vosotros vuestra 
presencia y vuestra misión aquí en 
Marruecos. Gracias por vuestro servicio 
humilde y discreto, siguiendo el ejemplo 
de nuestros mayores en la vida 
consagrada, entre los cuales quiero 
mencionar a la decana, sor Ersilia. 
Querida hermana: a través de ti dirijo un 
cordial saludo a las hermanas y a los 
hermanos ancianos que, a causa de su 
estado de salud, no están físicamente 
presentes con nosotros, pero 
permanecen unidos a través de la 

oración.  

Todos vosotros sois testigos de una historia que es gloriosa porque es historia de sacrificios, esperanzas, lucha 
cotidiana, vida gastada en el servicio, constancia en el trabajo fatigoso, porque toda labor es sudor de la frente. 
Pero permitidme también deciros: «¡Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, 
sino una gran historia que construir! Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa» (Exhort. ap. 
Postsin. Vita consecrata, 110), para seguir siendo signo vivo de esa fraternidad a la que el Padre nos ha llamado, 
sin voluntarismos y sin resignación, sino como creyentes que saben que el Señor siempre nos precede y abre 
espacios de esperanza donde parecía que algo o alguien se había perdido.  
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El Señor os bendiga a cada uno de vosotros y, por medio de vosotros, a los miembros de vuestras comunidades. 
Que su Espíritu os ayude a dar frutos 
en abundancia: frutos de diálogo, de 
justicia, de paz, de verdad y de amor 
para que en esta tierra amada por 
Dios crezca la fraternidad humana. 
Y, por favor, no os olvidéis de rezar 
por mí. Gracias.  

Y ahora nos ponemos bajo la 
protección de la Virgen María 
recitando el Ángelus.  
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190331_omelia-

marocco.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO A MARRUECOS 
[30-31 DE MARZO DE 2019] 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Complejo deportivo Príncipe Mulay Abdallah (Rabat) 
Domingo, 31 de marzo de 2019 

  

«Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y 
lo besó» (Lc 15,20). 

Así el evangelio nos pone en el corazón de la parábola que transparenta la actitud del padre al ver volver a su 
hijo: tocado en las entrañas no lo deja llegar a casa cuando lo sorprende corriendo a su encuentro. Un hijo 
esperado yañorado. Un padre conmovido al verlo regresar. 

Pero no fue el único momento en que el padre corrió. Su alegría sería incompleta sin la presencia de su otro hijo. 
Por eso también sale a su encuentro para invitarlo a participar de la fiesta (cf. v. 28). Pero, parece que al hijo 
mayor no le gustaban las fiestas de bienvenida, le costaba soportar la alegría del padre, no reconoce el regreso 
de su hermano: «ese hijo tuyo» afirmó (v. 30). Para él su hermano sigue perdido, porque lo había perdido ya en 
su corazón. 

En su incapacidad de participar de la fiesta, no sólo no reconoce a su hermano, sino que tampoco reconoce a su 
padre. Prefiere la orfandad a la fraternidad, el aislamiento al encuentro, la amargura a la fiesta. No sólo le cuesta 
entender y perdonar a su hermano, tampoco puede aceptar tener un padre capaz de perdonar, dispuesto a 
esperar y velar para que ninguno quede afuera, en definitiva, un padre capaz de sentir compasión. 

En el umbral de esa casa parece manifestarse el misterio de nuestra humanidad: por un lado, estaba la fiesta por 
el hijo encontrado y, por otro, un cierto sentimiento de traición e indignación por festejar su regreso. Por un lado, 
la hospitalidad para aquel que había experimentado la miseria y el dolor, que incluso había llegado a oler y a 
querer alimentarse con lo que comían los cerdos; por otro lado, la irritación y la cólera por darle lugar a quien no 
era digno ni merecedor de tal abrazo. 

Así, una vez más sale a la luz la tensión que se vive al interno de nuestros pueblos y comunidades, e incluso de 
nosotros mismos. Una tensión que desde Caín y Abel nos habita y que estamos invitados a mirar de frente: 
¿Quién tiene derecho a permanecer entre nosotros, a tener un puesto en nuestras mesas y asambleas, en 
nuestras preocupaciones y ocupaciones, en nuestras plazas y ciudades? Parece continuar resonando esa 
pregunta fratricida: acaso ¿yo soy el guardián de mi hermano? (cf. Gn 4,9). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
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En el umbral de esa casa aparecen las divisiones y enfrentamientos, la agresividad y los conflictos que golpearán 
siempre las puertas de nuestros grandes deseos, de nuestras luchas por la fraternidad y para que cada persona 
pueda experimentar desde ya su condición y su dignidad de hijo. 

Pero a su vez, en el umbral de esa casa brillará con toda claridad, sin elucubraciones ni excusas que le quiten 
fuerza, el deseo del Padre: que todos sus hijos tomen parte de su alegría; que nadie viva en condiciones no 
humanas como su hijo menor, ni en la orfandad, el aislamiento o en la amargura como el hijo mayor. Su corazón 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tm 2,4). 

Es cierto, son tantas las circunstancias que pueden alimentar la división y la confrontación; son innegables las 
situaciones que pueden llevarnos a enfrentarnos y a dividirnos. No podemos negarlo. Siempre nos amenaza la 
tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. 
Pero la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza, lo único que logran es matar el alma de 
nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. 

Por eso Jesús nos invita a mirar y contemplar el corazón del Padre. Sólo desde ahí podremos redescubrirnos 
cada día como hermanos. Sólo desde ese horizonte amplio, capaz de ayudarnos a trascender nuestras miopes 
lógicas divisorias, seremos capaces de alcanzar una mirada que no pretenda clausurar ni claudicar nuestras 
diferencias buscando quizás una unidad forzada o la marginación silenciosa. Sólo si cada día somos capaces de 
levantar los ojos al cielo y decir Padre nuestro podremos entrar en una dinámica que nos posibilite mirar y 
arriesgarnos a vivir no como enemigos sino como hermanos. 

«Todo lo mío es tuyo» (Lc 15,31), le dice el padre a su hijo mayor. Y no se refiere tan sólo a los bienes 
materiales sino a ser partícipes también de su mismo amor, de su misma compasión. Esa es la mayor herencia y 
riqueza del cristiano. Porque en vez de medirnos o clasificarnos por una condición moral, social, étnica o 
religiosa podamos reconocer que existe otra condición que nadie podrá borrar ni aniquilar ya que es puro regalo: 
la condición de hijos amados, esperados y celebrados por el Padre. 

«Todo lo mío es tuyo», también mi capacidad de compasión, nos dice el Padre. No caigamos en la tentación de 
reducir nuestra pertenencia de hijos a una cuestión de leyes y prohibiciones, de deberes y cumplimientos. 
Nuestra pertenencia y nuestra misión no nacerá de voluntarismos, legalismos, relativismos o integrismos sino de 
personas creyentes que implorarán cada día con humildad y constancia: venga a nosotros tu Reino. 

La parábola evangélica presenta un final abierto. Vemos al padre rogar a su hijo mayor que entre a participar de 
la fiesta de la misericordia. El evangelista no dice nada sobre cuál fue la decisión que este tomó. ¿Se habrá 
sumado a la fiesta? Podemos pensar que este final abierto está dirigido para que cada comunidad, cada uno de 
nosotros pueda escribirlo con su vida, con su mirada, con su actitud hacia los demás. El cristiano sabe que en la 
casa del Padre hay muchas moradas, sólo quedan afuera aquellos que no quieren tomar parte de su alegría. 

Queridos hermanos, queridas hermanas, quiero darles gracias por el modo en que dan testimonio del evangelio 
de la misericordia en estas tierras. Gracias por los esfuerzos realizados para que sus comunidades sean oasis 
de misericordia. Los animo y los aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia, una cultura en la 
que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea su sufrimiento (cf. Carta ap. Misericordia 
et misera, 20). Sigan cerca de los pequeños y de los pobres, de los que son rechazados, abandonados e 
ignorados, sigan siendo signo del abrazo y del corazón del Padre. 

Y que el Misericordioso y el Clemente —como lo invocan tan a menudo nuestros hermanos y hermanas 
musulmanes— los fortalezca y haga fecundas las obras de su amor. 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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Saludo del Santo Padre al concluir la Santa Misa 

A la conclusión de esta Eucaristía, deseo nuevamente bendecir al Señor que me ha permitido realizar este viaje 
para ser, entre ustedes y con ustedes, servidor de la Esperanza. 

Agradezco a Su Majestad el Rey Mohammed VI su invitación; agradezco el haber querido estar cercano a 
nosotros enviando sus representantes; agradezco a todas las Autoridades y todas las personas que han 
colaborado para el buen desarrollo de este viaje. 

Gracias a mis hermanos en el episcopado, los Arzobispos de Rabat y Tánger, como también a los otros Obispos, 
a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos que están aquí en Marruecos como servidores 
de la vida y de la misión de la Iglesia. Gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por todo lo que han 
hecho para preparar este viaje y por todo lo que hemos podido compartir desde la fe, la esperanza y la caridad, y 
todo lo que hemos podido compartir desde la fraternidad entre cristianos y musulmanes, muchas gracias!   

Con estos sentimientos de gratitud, deseo nuevamente animarlos a perseverar en el camino del diálogo entre 
cristianos y musulmanes y a colaborar tambien a que esa fraternidad se haga visible, se haga universal, pues 
tiene su fuente en Dios. Que ustedes sean aquí los servidores de la esperanza, que este mundo tanto necesita. 

Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. 
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https://es.zenit.org/articles/el-papa-francisco-se-va-de-marruecos-deseando-paz-y-prosperidad/ 

 

 
Avión Que Lleva Al Papa Francisco De Rabat A Roma © Zenit/Anita Bourdin 

EL PAPA FRANCISCO SE VA DE MARRUECOS DESEANDO PAZ Y PROSPERIDAD 

Regreso a Roma previsto a las 21:30 h. 

MARZO 31, 2019 20:36ANNE KURIAN  

(ZENIT – 31 marzo 2019).- El Papa Francisco abandonó Marruecos después de dos días de viaje apostólico, 
deseándole paz y prosperidad al país. Su avión, que despegó en Rabat alrededor de las 17:30 hora local, se 
espera en Roma a las 21:30 horas. 

Después de la celebración eucarística en el estadio del complejo deportivo “Príncipe Moulay Abdellah”, última 
reunión de este viaje, el Papa llegó al aeropuerto de la capital, a las 17 horas (18 horas en Roma), y fue recibido 
por un delegado del rey Mohammed VI, con quien habló brevemente en el salón real. 

El Pontífice se montó luego un B737-800 de Royal Air Maroc. Al partir, envió un telegrama al soberano, 
agradeciendo a la familia real, al gobierno y al pueblo amado de Marruecos por su “cálida bienvenida” y su 

https://es.zenit.org/articles/author/annekurian/
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“generosa hospitalidad”. Invocando todas las “abundantes bendiciones divinas”, asegurando sus oraciones “por 
la paz y la prosperidad de la nación”. 

Durante el vuelo, Francisco ofrecerá a los 70 periodistas acreditados en este 28º viaje apostólico su tradicional 
rueda de prensa. 

 

 

https://es.aleteia.org/2019/01/27/el-papa-francisco-regresa-en-un-avion-colombiano-a-roma/ 

 

 

EL PAPA FRANCISCO REGRESA EN UN AVIÓN COLOMBIANO A ROMA 

 
Vicente Silva Vargas/Aleteia Colombia | Ene 27, 2019 

Después de cuatro días intensos con motivo de la XXIV Jornada Mundial de la Juventud, el santo padre viajará 
desde Panamá en una nave de Avianca, la aerolínea que lo transportó en su histórica gira por Colombia en 2017 

En un moderno avión Boeing 787 Dreamliner con capacidad para 250 pasajeros —de los cuales unos 140 
viajarán desde la capital panameña— el pontífice irá sentado en la primera silla de la cabina 1A y aunque en el 
asiento a su lado no será ocupado, cerca de él estará personal de su entera confianza. 

La aeronave fue adecuada con tres cabinas de pasajeros: una para el sumo pontífice, otra destinada al séquito 
papal y la tercera para la prensa acreditada que viajó desde Roma para el cubrimiento de las jornadas que 
congregaron a jóvenes de por lo menos 150 países. Cada uno de los espacios fue ambientado con elementos 
gráficos alusivos al viaje. 

https://es.aleteia.org/author/vicente-silva-vargas/
https://es.aleteia.org/author/aleteia-colombia/
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El vuelo, saldrá de Panamá poco después de las 6:00 de la tarde del Aeropuerto Internacional Tocumen y tendrá 
una duración de aproximadamente 10 horas y media. Además de la comitiva vaticana, en el denominado ‘Viaje 
de esperanza’ irán más de 70 periodistas, camarógrafos y fotógrafos de diferentes nacionalidades y unos pocos 
invitados especiales. 

La tripulación del vuelo Panamá-Roma estará integrada por tres capitanes, dos copilotos, un comandante y ocho 
tripulantes de cabina, y prácticamente será la misma que acompañó a Francisco en su viaje Roma-Bogotá-Roma 
en septiembre de 2017. Entre ellos estarán el capitán Álvaro Enrique Acero, la auxiliar Bibiana Donado y la jefe 
de cabina Lina María Monsalve.Lina María, funcionaria de Avianca durante más de 25 años, contó a los 
periodistas en Panamá que antes de comenzar el vuelo, Francisco suele entrar a la cabina de mando para 
saludar de mano a los integrantes de la tripulación y que una vez el avión ha obtenido velocidad de crucero 
atiende a los periodistas que lo han acompañado desde Roma. Luego el papa pasa por cada uno de los asientos 
para saludar a los demás pasajeros. 

Antes de la cena, la tripulación tendrá un breve espacio para algunas selfis con él, recibir la bendición y pedir la 
bendición de objetos “pequeños y discretos como medallas, rosarios, estampas, Biblias o imágenes”. Sin 
embargo, la tripulación, entrenada rigurosamente en Bogotá y Roma, recibió discretas pero perentorias 
insinuaciones: “discreción, no molestar, no incomodar”. 

El menú abordo está definido desde hace seis meses. Para la cena la entrada podrá ser sopa de calabaza con 
almendras o un plato de queso bocconcini, corazones de alcachofas, berenjenas a la plancha, calabacines 
marinados, tomates secos y una barra de ensaladas. Como plato fuerte habrá tres opciones: filete de corvina 
grillada, servida con arroz jazmín, vegetales salteados y tomates cherry; solomillo de ternera, papas al horno, 
judías salteadas y salsa de queso azul; y, por último, pechuga de pollo a la parrilla, brunoise de manzana y piña, 
zanahorias y puntas de espárragos salteados. 

El desayuno incluirá omelette, parfait con cereales, quesos, frutas tropicales, mermelada de guayaba y, por 
supuesto, café colombiano tipo exportación. 

Aerolínea papal 

A lo largo de su historia, en seis ocasiones, Avianca ha tenido entre sus pasajeros ilustres a tres papas. La 
primera vez en 1968 cuando transportó a san Pablo VI en la ruta Roma-Bogotá-Roma. La segunda, en 1983 
cuando llevó a san Juan Pablo II entre San José, Costa Rica, y Caracas, Venezuela. Tres años después volvió a 
llevar al papa polaco en su gira por Colombia, que además de Bogotá incluyó a Cali, Medellín, Popayán, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira. En 1992, nuevamente Juan Pablo viajó en Avianca durante 
desde Toronto, Canadá, hasta Guatemala y luego a Ciudad de México. 

En 2017 la Santa Sede volvió seleccionar a la empresa colombiana para los desplazamientos del papa Francisco 
entre Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena y finalmente Roma. 

Hernán Rincón, presidente de Avianca, una de las primeras compañías aéreas creadas en el mundo, a 
comienzos del siglo XX, dijo que esta nueva selección de la empresa por parte del Vaticano “es un 
reconocimiento a la trayectoria y el trabajo realizado para convertir a la aerolínea en la preferida de 
Latinoamérica”. 

Anotó que “se trata de una nueva e histórica cita que nos honra” porque en menos de dos años Avianca vuelve a 
transportar al papa Francisco. “Ofreceremos al santo padre una experiencia excepcional en el avión más 
moderno de nuestra flota, caracterizado por cumplir con los más altos estándares de seguridad”, recalcó Rincón. 
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VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO IN MAROCCO 
[30-31 MARZO 2019] 

CONFERENZA STAMPA DEL SANTO PADRE  
DURANTE IL VOLO DI RITORNO DA RABAT 

Volo Papale 
Domenica, 31 marzo 2019 

  

  

GISOTTI 

Buonasera Santo Padre, buonasera a tutti voi. Abbiamo un volo più breve di quello programmato, ma penso che 
farà piacere anche a voi una maggiore facilità di ritornare a casa e quindi anche la conferenza stampa un po’ più 
breve. Per cui io non aggiungo altro nell’introduzione, se non questo, Santo Padre: ieri dicevamo “servitore della 
speranza”, abbiamo visto la gioia, la speranza, tantissimi giovani, ed è bello a pochi giorni dalla firma 
della Christus vivit, che fra due giorni viene pubblicata; quindi questo è anche un segno bello che è venuto dal 
Marocco. Non so se vuole anche Lei aggiungere qualcosa prima di dare spazio alle domande. 

PAPA FRANCESCO 

Vi ringrazio della compagnia, del viaggio, del vostro lavoro, è stato tanto impegnativo perché in un giorno e 
mezzo c’erano tante cose. Grazie del vostro lavoro. E adesso sono al vostro servizio. 

GISOTTI 

Chiaramente, come è tradizione, iniziamo con i media locali. Siham Toufiki, vouz voulez poser la question en 
français ou en anglais? 

SIHAM TOUFIKI, Agenzia Map : 

En français. Il y a des moments qui sont très forts de cette visite e des messages touchants. Cette visite est un 
événement exceptionnel et historique pour le peuple marocain…  La question est quelles sont les fruits au future 
de la visite pour la paix au monde e pour la coexistence de dialogue et de culture? 

[Ci sono stati momenti molto forti in questa visita e messaggi incisivi. Questa visita è stata un avvenimento 
eccezionale, storico per il popolo marocchino. La domanda è quali saranno i frutti di questa visita per il futuro, per 
la pace nel mondo, per la convivenza nel dialogo tra culture?] 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190331_marocco-voloritorno.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190331_marocco-voloritorno.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
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PAPA FRANCESCO 

Direi che adesso ci sono i fiori, i frutti verranno dopo! Ma i fiori sono promettenti. Sono contento, perché in questi 
due viaggi [Emirati Arabi Uniti e Marocco] ho potuto parlare di questa realtà che mi sta tanto a cuore, tanto, cioè 
la pace, l’unità, la fraternità. Con i fratelli e le sorelle musulmani abbiamo sigillato questa fraternità nel Documento 
di Abu Dhabi, e qui in Marocco con ciò che tutti abbiamo visto: una libertà, una fraternità, un’accoglienza; tutti 
fratelli con un rispetto tanto grande. E questo è un bel “fiore”, un bel fiore di convivenza che promette di dare 
frutti. Non dobbiamo mollare! È vero che ci saranno ancora difficoltà, ci saranno tante difficoltà perché purtroppo 
ci sono gruppi intransigenti. Anche questo vorrei ribadirlo chiaramente: in ogni religione c’è sempre un gruppo 
integralista che non vuole andare avanti e vive dei ricordi amari, delle lotte passate e cerca piuttosto la guerra e 
semina la paura. Noi abbiamo visto che è più bello seminare la speranza, seminare la speranza e camminare 
tenendosi per mano, sempre avanti. Abbiamo visto che nel dialogo con voi qui in Marocco ci vogliono dei ponti, e 
siamo addolorati quando vediamo le persone che preferiscono costruire dei muri. Perché siamo addolorati? 
Perché coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che costruiscono. Invece quelli che 
costruiscono ponti andranno tanto avanti. Costruire ponti è per me una cosa che va quasi oltre l’umano, perché ci 
vuole uno sforzo molto grande. Mi ha colpito molto una frase dello scrittore Ivo Andrić, nel romando Il ponte sulla 
Drina: dice che il ponte è fatto da Dio con le ali degli angeli perché gli uomini comunichino, tra le montagne e le 
rive di un fiume, perché gli uomini possano comunicare tra loro. Il ponte è per la comunicazione umana. Questo è 
bellissimo e l’ho visto in Marocco. Invece i muri sono contro la comunicazione, sono per l’isolamento, e si diventa 
prigionieri di quei muri... Dunque, riassumendo: i frutti non si vedono ma si vedono tanti fiori che daranno dei 
frutti. Andiamo avanti così. 

GISOTTI 

Santo Padre, un’altra domanda dai media del Marocco, Nadia Hammouchi 

NADIA HAMMOUCHI, TV 2M 

Votre Sainteté, Vous vous êtes rendu pendant deux jours en terre d’islam. Vous êtes chef de l’Eglise Catholique, 
vous avez rencontrez le Roi du Maroc qui est aussi Commandeur des croyants. Vous avez donc eu le temps de 
changer, de dialoguer dans le cadre de ce nécessaire rapprochement entre les religions, entre le cultures, et vous 
avez aussi signé quelque chose de concret concernant Jérusalem. Dans quel sens cette visite avec tous les 
moments forts qu’elle a comporté peux renforcer ce dialogue, cet élan et puis la relation que le Chef de l’Eglise 
entretien avec la Commanderie des croyant au Maroc ? 

[Santità, Lei si è recato per due giorni in terra d’Islam. Lei è il capo della Chiesa Cattolica e ha incontrato il Re del 
Marocco che è il Comandante dei credenti. Avete così avuto il tempo per uno scambio, per dialogare nel quadro 
di questo necessario riavvicinamento tra le religioni, tra le culture, e avete anche firmato qualcosa di concreto 
riguardante Gerusalemme. In che senso questa visita con tutti i momenti forti che ha comportato può rafforzare 
questo dialogo, questo slancio e questa relazione tra il Capo della Chiesa Cattolica  e il Comando dei credenti in 
Marocco?] 

PAPA FRANCESCO 

Sempre, quando c’è un dialogo fraterno, c’è un rapporto a vari livelli. Permettetemi un’immagine: il dialogo non 
può essere “di laboratorio”, dev’essere umano, e se è umano è con la mente, con il cuore e con le mani, e così si 
fanno dei patti e si firmano. Per esempio, l’Appello comune su Gerusalemme è stato un passo avanti fatto non da 
un’autorità del Marocco e da un’autorità del Vaticano, ma fatto da fratelli credenti che soffrono vedendo questa 
“Città della speranza” non essere ancora così universale come tutti vogliamo: ebrei, musulmani e cristiani. Tutti 
vogliamo questo. E per questo abbiamo firmato questo auspicio: più che un accordo è un auspicio, un appello alla 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-emiratiarabiuniti-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
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fraternità religiosa che è simboleggiata da quella città che è tutta “nostra”. Tutti siamo cittadini di Gerusalemme, 
tutti i credenti. Non so se questa era la domanda che Lei voleva farmi. Mi è piaciuto anche l’incontro con alcuni 
leader religiosi rispettosi e desiderosi di dialogare. I vostri leader religiosi sono fraterni, sono aperti e questa è una 
grazia. Andiamo avanti su questa strada. 

GISOTTI 

Santo Padre, Le pone ora la domanda Nicolas Senèze, di La Croix. 

NICOLAS SENEZE, La Croix 

Buonasera, Santo Padre. Ieri il Re del Marocco ha detto che proteggerà gli ebrei marocchini e i cristiani di altri 
Paesi che vivono in Marocco. Faccio la domanda sui musulmani che si convertono al cristianesimo: volevo 
sapere se è preoccupato per questi uomini e donne che rischiano la prigione o - in alcuni Paesi musulmani come 
gli Emirati, che Lei ha visitato - la morte? E anche una domanda - un po’ furba! - sul cardinale Barbarin che è nato 
a Rabat che abbiamo visitato due giorni… 

GISOTTI 

Una domanda! 

SENEZE 

…è un po’ furba, lo so. Questa settimana il Consiglio della diocesi di Lione ha votato quasi all’unanimità che sia 
trovata una soluzione duratura al suo ritiro. Mettendo da parte la sorte giudiziaria del Cardinale, volevo sapere se 
è possibile per Lei, che è molto attaccato alla sinodalità della Chiesa, di ascoltare questo appello di una diocesi in 
una situazione tanto difficile? 

PAPA FRANCESCO 

Posso dire che in Marocco c’è libertà di culto, c’è libertà religiosa, c’è libertà di appartenenza a un credo religioso. 
Poi la libertà sempre si sviluppa, cresce… Pensa a noi cristiani, 300 anni fa, se c’era questa libertà che abbiamo 
oggi. La fede cresce nella consapevolezza, nella capacità di capire se stessa. Un monaco francese, Vincenzo di 
Lerins, del quinto secolo, ha coniato un’espressione bellissima per spiegare come si può crescere nella fede, 
spiegare meglio le cose, crescere anche nella morale ma sempre essendo fedeli alle radici. Lui ha detto tre 
parole ma che segnano la strada: dice che crescere nell’esplicitazione e nella coscienza della fede e della morale 
deve essere ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate, cioè la crescita dev’essere consolidata 
negli anni, allargata nel tempo, ma è la stessa fede che è sublimata con gli anni. Così si capisce, per esempio, 
che oggi noi abbiamo tolto dal Catechismo della Chiesa Cattolica la pena di morte. 300 anni fa bruciavano vivi gli 
eretici. Perché la Chiesa si è accresciuta nella coscienza morale, nel rispetto della persona. E la libertà di culto 
cresce pure, anche noi dobbiamo continuare a crescere. Ci sono cattolici che non accettano quello che il 
Vaticano II ha detto sulla libertà di culto, sulla libertà di coscienza. Ci sono cattolici che non l’accettano. Anche noi 
abbiamo questo problema. Ma anche i fratelli musulmani crescono nella coscienza, e alcuni Paesi non capiscono 
bene o non crescono come altri. In Marocco c’è questa crescita. In questo quadro c’è il problema de lla 
conversione: alcuni Paesi ancora non la prevedono. Non so se è vietata, ma in pratica lo è. Altri Paesi come il 
Marocco non fanno problema, sono più aperti, più rispettosi e cercano un certo modo di procedere con 
discrezione. Altri Paesi, con i cui rappresentanti ho parlato, dicono: noi non abbiamo problema ma preferiamo che 
il battesimo lo facciano fuori dal Paese e tornino cristiani. Sono modi di progredire nella libertà di coscienza e 
nella libertà di culto. Ma a me preoccupa un'altra cosa: il regresso di noi cristiani quando togliamo la libertà di 
coscienza: pensa ai medici e alle istituzioni ospedaliere cristiane che non hanno il diritto alla obiezione di 
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coscienza, per esempio per l’eutanasia. Come? La Chiesa è andata avanti e voi Paesi cristiani andate indietro? 
Pensate a questo perché è una verità. Oggi noi cristiani abbiamo il pericolo che alcuni governi ci tolgano la libertà 
di coscienza, che è il primo passo per la libertà di culto. Non è facile la risposta, ma non accusiamo i musulmani, 
accusiamo anche noi stessi per questi Paesi dove succede questo e ci deve far vergognare. 

Poi, sul Cardinale Barbarin. Lui, uomo di Chiesa, ha dato le dimissioni, ma io non posso moralmente accettarle 
perché giuridicamente, anche nella giurisprudenza mondiale classica, c’è la presunzione di innocenza, durante il 
tempo in cui la causa è aperta. Lui ha fatto ricorso in appello e la causa è aperta. Quando il secondo tribunale 
darà la sentenza vediamo cosa succede. Ma sempre c’è la presunzione di innocenza. Questo è importante 
perché va contro la superficiale condanna mediatica: “Ha fatto questo…”. Ma guarda bene: cosa dice la 
giurisprudenza? Che se una causa è aperta c’è la presunzione di innocenza. Forse non è innocente ma c’è la 
presunzione. Una volta ho parlato di un caso in Spagna, di come la condanna mediatica ha rovinato la vita di 
alcuni sacerdoti che poi sono stati giudicati innocenti. Prima di fare una condanna mediatica bisogna pensarci 
due volte. Non so se ho risposto. Lui [il Cardinale] ha preferito onestamente dire: “Io mi ritiro, prendo un congedo 
volontario e lascio al vicario generale di gestire l’arcidiocesi fino al momento in cui il tribunale darà la sentenza 
finale”. Capito? Grazie. 

GISOTTI 

Vi prego, brevità e una sola domanda, proprio per rispettare tutti i gruppi linguistici. C’è Cristina Cabrejas della 
Efe. 

CRISTINA CABREJAS, agenzia Efe 

Buenas tardes, Papa Francisco. La domanda la faccio in italiano. Nel discorso di ieri alle autorità ha detto che il 
fenomeno migratorio non si risolve con le barriere fisiche, ma qui in Marocco la Spagna ha costruito due barriere 
con lame taglienti per tagliare quelli che le vogliono superare. Ha conosciuto qualcuno di loro in qualche incontro. 
E il Presidente Trump in questi giorni ha detto che vuole chiudere completamente le frontiere e in più sospendere 
gli aiuti a tre Paesi centroamericani. Cosa vorrebbe dire a questi governanti, a questi politici che difendono ancora 
queste decisioni? Grazie. 

PAPA FRANCESCO 

Prima di tutto quello che ho detto un momento fa: i costruttori di muri, siano di filo di ferro con lame taglienti o di 
mattoni, diventeranno prigionieri dei muri che fanno. Primo. La storia dirà. Secondo: Jordi Évole, quando mi ha 
fatto l’intervista, mi ha fatto vedere un pezzo di quel filo con le lame. Ti dico sinceramente, sono rimasto 
commosso e poi quando se ne è andato ho pianto. Ho pianto perché non entra nella mia testa e nel mio cuore 
tanta crudeltà. Non entra nella mia testa e nel mio cuore vedere affogare nel Mediterraneo e fare un muro ai porti. 
Questo non è il modo di risolvere il grave problema dell’immigrazione. Io capisco: un governo, con questo 
problema ha la patata bollente tra le mani, ma deve risolverlo altrimenti, umanamente. Quando ho visto quel filo, 
con le lame, sembrava incredibile. Poi una volta ho avuto la possibilità di vedere un filmato fatto in un carcere, di 
rifugiati che sono respinti indietro. Carceri non ufficiali, carceri di trafficanti. Se vuoi, posso inviartelo. Fanno 
soffrire… fanno soffrire. Le donne e i bambini li vendono, rimangono gli uomini. E le torture che si vedono filmate 
lì sono da non credere. È stato un filmato fatto di nascosto, con i servizi.  Ecco, io non lascio entrare, è vero, 
perché non ho posto, ma ci sono altri Paesi, c’è l’Unione Europea. Si deve parlare, l’Unione Europea intera. Non li 
lascio entrare e li lascio annegare o li mando via sapendo che tanti di loro cadranno nelle mani di questi trafficanti 
che venderanno le donne e i bambini e uccideranno o tortureranno per fare schiavi gli uomini? Questo filmato è 
alla vostra disposizione. Una volta ho parlato con un governante, un uomo che rispetto e dirò il nome, con Alexis 
Tsipras. E parlando di questo e degli accordi per non lascare entrare, lui mi ha spiegato le difficoltà, ma alla fine 
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mi ha parlato col cuore e ha detto questa frase: “I diritti umani sono prima degli accordi”. Questa frase merita il 
premio Nobel. 

GISOTTI 

La domanda la rivolge Michael Schramm, ARD, tedesco. 

MICHAL WERNER SCHRAMM, ARD Roma 

Mi devo scusare, il mio italiano non è buono, scusate. La mia domanda: Lei combatte da molti anni per 
proteggere e aiutare i migranti, come ha fatto negli ultimi giorni in Marocco. La politica europea va esattamente 
nella direzione opposta. L’Europa diventa come un bastione contro i migranti. Questa politica rispecchia l’opinione 
degli elettori. La maggioranza di questi elettori sono cristiani cattolici. Lei come si sente con questa triste 
situazione? 

PAPA FRANCESCO 

È vero che tanta gente di buona volontà, non solo cattolici, ma gente buona, di buona volontà è un po’ presa dalla 
paura, che è la “predica” usuale dei populismi: la paura. Si semina paura e poi si prendono delle decisioni. La 
paura è l’inizio delle dittature. Andiamo al secolo scorso, alla caduta della Repubblica di Weimar, questo lo ripeto 
spesso. La Germania aveva necessità di una via di uscita e, con promesse e paure, è andato avanti Hitler. 
Conosciamo il risultato. Impariamo dalla storia! Questa non è una novità: seminare paura è fare una raccolta di 
crudeltà, di chiusure e anche di sterilità. Pensate all’inverno demografico dell’Europa. Anche noi che abitiamo in 
Italia: sotto zero. Pensate alla mancanza di memoria storica: l’Europa è stata fatta da migrazioni e questa è la sua 
ricchezza. Pensiamo alla generosità di tanti Paesi, che oggi bussano alla porta dell’Europa, con i migranti europei 
dall’84 in su, i due dopoguerra, in massa, America del Nord, America Centrale, America del Sud. Mio papà è 
andato lì nel dopoguerra in accoglienza. Anche l’Europa un po’ di gratitudine potrebbe averla… Direi due cose. È 
vero che il primo lavoro che dobbiamo fare è cercare che le persone che migrano per la guerra o per la fame non 
abbiano questa necessità. Ma se l’Europa così generosa vende allo Yemen le armi che ammazzano i bambini, 
come può l’Europa essere coerente? Questo è un esempio, l’Europa vende delle armi. Poi c’è il problema della 
fame, della sete. L’Europa, se vuole essere la “madre” Europa e non la “nonna” Europa, deve investire, deve 
cercare intelligentemente di aiutare a far crescere con l’educazione, con gli investimenti. E questo non è mio, lo 
ha detto il Cancelliere Merkel. È una cosa che lei porta avanti abbastanza: impedire l’emigrazione non con la 
forza ma con la generosità, gli investimenti educativi, economici, e così via, e questo è molto importante. 
Secondo, come agire: è vero che un Paese non può ricevere tutti, ma c’è tutta l’Europa per distribuire i migranti, 
c’è tutta l’Europa. Perché l’accoglienza deve essere con il cuore aperto, poi si tratta di accompagnare, 
promuovere e integrare. Se un Paese non può integrare deve pensare subito di parlare con altri Paesi: “tu quanto 
puoi integrare?”, per dare una vita degna alla gente. Un altro esempio – che io ho vissuto sulla mia pelle nel 
tempo delle dittature, dell’operazione Condor a Buenos Aires – in America Latina: Argentina, Cile e Uruguay. È 
stata la Svezia ad accogliere con una generosità impressionante. Imparavano subito la lingua, a carico dello 
Stato, trovavano lavoro, casa. Adesso la Svezia si sente un po’ in difficoltà nell’integrare, ma lo dice e chiede 
aiuto. Quando io sono stato a Lund, l’anno scorso o l’altro non ricordo, mi ha accolto il Primo Ministro, ma poi 
nella cerimonia di congedo c’era una Ministra, una giovane Ministra, credo dell’educazione, era un po’ bruna 
perché era figlia di una svedese e di un migrante africano: così integra un Paese che io porto come esempio, la 
Svezia. Ma per questo ci vuole generosità, bisogna andare avanti. Con la paura non andremo avanti, con i muri 
rimarremo chiusi in questi muri… Sto facendo una predica, scusami! 

GISOTTI 

C’è la domanda adesso di Cristiana Caricato, di TV2000. 
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CRISTIANA CARICATO, TV2000 

Santo Padre, Lei ha appena parlato di paure e del rischio di dittature che queste paure possono generare. Proprio 
oggi un Ministro italiano, in riferimento al convegno di Verona, ha detto che più che della famiglia bisogna avere 
paura dell’Islam. Lei invece, ormai da anni dice tutt’altro. Secondo Lei siamo a rischio dittatura nel nostro Paese? 
È frutto del pregiudizio della non conoscenza? Cosa ne pensa? E poi una curiosità: Lei denuncia spesso l’azione 
del diavolo, lo ha fatto anche nel recente summit sulla protezione dei minori. Mi sembra che nell’ultimo periodo sia 
molto attivo, si sia dato molto da fare il diavolo, ultimamente, anche nella Chiesa… Cosa fare per contrastarlo, 
soprattutto in merito agli scandali della pedofilia, bastano le leggi? Perché è così attivo il diavolo in questo 
momento? 

PAPA FRANCESCO 

Benissimo, grazie per la domanda. Un giornale, dopo il mio discorso alla fine dell’Incontro sulla protezione dei 
minori dei Presidenti delle Conferenze episcopali, ha detto: “Il Papa è stato furbo, prima ha detto che la pedofilia è 
un problema mondiale, una piaga mondiale; poi ha detto qualcosa sulla Chiesa, alla fine se ne è lavato le mani e 
ha dato la colpa al diavolo”. Un po’ semplicistico, no? Quel discorso è chiaro. Un filosofo francese, negli anni 
Settanta, aveva fatto una distinzione che a me ha dato molta luce, si chiamava Roqueplo [Philippe], e mi ha dato 
una luce ermeneutica. Lui diceva: per capire una situazione bisogna dare tutte le spiegazioni e poi cercare i 
significati, cosa significa socialmente?, cosa significa personalmente, o religiosamente? Io cerco di dare tutte le 
spiegazioni, anche le misure delle spiegazioni, ma c’è un punto che non si capisce senza il mistero del male. 
Pensa a questo: la pedo-pornografia virtuale. Ci sono stati due incontri, importanti, uno a Roma e l’altro ad Abu 
Dhabi. Mi domando come mai questo fenomeno è diventato una realtà del quotidiano? Come mai? E sto parlando 
di statistiche serie. Come mai se tu volessi vedere un abuso minorile sessuale dal vivo, tu puoi collegarti con la 
pedo-pornografia virtuale e te lo fanno vedere. Guarda, non dico bugie, è nelle statistiche. Mi domando: i 
responsabili dell’ordine pubblico non possono fare nulla? Noi nella Chiesa faremo di tutto per finirla con questa 
piaga, faremo di tutto. E io in quel discorso ho dato misure concrete. Ce n’erano già anche prima del summit, 
quando i Presidenti delle Conferenze mi hanno dato quell’elenco che ho dato a tutti voi. Ma i responsabili di 
queste sporcizie, sono innocenti? Quelli che guadagnano con questo? A Buenos Aires, una volta, con due 
parlamentari della città, non del governo nazionale, abbiamo fatto una “ordinanza”, una disposizione, non è legge, 
una disposizione non vincolante per gli alberghi lussuosi, in cui si diceva di mettere alla reception [questo avviso]: 
“In questo albergo non si permettono amusement con i minori”. Nessuno ha voluto metterlo. “No, ma sai, non si 
può… Sembra che siamo sporchi… Si sa che non lo facciamo, ma senza il cartello”. Un governo, per esempio, 
non può individuare dove si fanno queste cose con i bambini? Tutti filmati dal vivo. Per dire che la piaga mondiale 
è grande, ma per dire anche che questo non si capisce senza lo spirito del male, è un problema concreto. 
Dobbiamo risolverlo in concreto, ma dire anche che è lo spirito del male. E per risolvere questo ci sono due 
pubblicazioni che raccomando: un articolo di Gianni Valente, credo su “Vatican Insider”, dove parla dei donatisti. Il 
pericolo della Chiesa oggi di diventare donatista facendo prescrizioni umane, che si devono fare, ma limitandosi a 
queste e dimenticando le altre dimensioni spirituali, la preghiera, la penitenza, l’accusa di sé stesso, che non 
siamo abituati a fare. Ci vogliono ambedue! Perché per vincere lo spirito del male non bisogna “lavarsi le mani” 
dicendo: “è opera del diavolo”. No. Noi dobbiamo lottare anche contro il diavolo, come dobbiamo lottare contro le 
cose umane. L’altra pubblicazione è della “Civiltà Cattolica”. Io avevo scritto un libro, nell’87, le Lettere della 
tribolazione, che erano le lettere del Padre Generale dei Gesuiti del tempo in cui stava per essere sciolta la 
Compagnia. Ho fatto un prologo, e hanno fatto uno studio sulle lettere che io ho scritto all’episcopato cileno e al 
popolo del Cile, per come agire su questo problema: i due aspetti, quello umano, scientifico, e anche legale, per 
contrastare il fenomeno; e poi l’aspetto spirituale. Lo stesso ho fatto con i Vescovi degli Stati Uniti perché le 
proposte erano troppo centrate sull’organizzazione, sulle metodologie, e senza volerlo era trascurata questa 
seconda dimensione spirituale. Con i laici, con tutti… Io vorrei dirvi: la Chiesa non è una chiesa 
“congregazionista”, è una Chiesa cattolica, dove il vescovo deve prendere in mano la cosa come pastore. Il Papa 
deve prenderla in mano come pastore. Come? Con le misure disciplinari, con la preghiera, la penitenza, con 
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l’accusa di sé stessi. E in quella lettera che ho scritto prima che loro [i Presidenti delle Conferenze episcopali] 
incominciassero gli Esercizi spirituali, anche questa dimensione è ben spiegata. Sarei grato se studiaste le due 
cose: l’aspetto umano e anche quello della lotta spirituale.  Grazie. 

GISOTTI 

Abbiamo veramente sforato i tempi e mi dispiace ma è una conferenza-stampa che è diventata lunga… 

PAPA FRANCESCO 

[riguardo all’altra domanda di C. Caricato] Davvero io di politica italiana non ne capisco. Non capisco… Avevo 
letto sull’Espresso qualcosa di un “Family day”.  Non so cosa sia, so che è uno dei tanti “day” che si fanno... Ho 
letto la lettera che il Cardinale Parolin ha inviato e sono d’accordo. Una lettera pastorale, educata, di un cuore di 
pastore. Ma di politica italiana non domandarmi, non capisco. Grazie. 

GISOTTI 

C’è solo un minuto per una piccola sorpresa per due colleghi che ieri hanno compiuto gli anni: Phil Pullella e 
Gerard O’Connell, due grandi colleghi, e questo è un piccolo dono anche da parte della comunità dei vostri 
colleghi e di tutti noi. 

PAPA FRANCESCO 

Mi dici che lui è più vecchio di me… Ma questo ne fa 45 e questo 50! Tanti auguri! Grazie e buon viaggio, buona 
cena e pregate per me per favore. Grazie! 

 

 


