
1 
 

 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO 

A SUECIA CON MOTIVO DE 

LOS 500 AÑOS DE LA  

REFORMA LUTERANA 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016 



2 
 

http://yoinfluyo.com/mundo/76-el-vaticano/17193-conmemorara-papa-en-suecia-reforma-de-

lutero-y-dialogo-con-luteranos 

 

CONMEMORARÁ PAPA EN SUECIA REFORMA DE LUTERO Y DIÁLOGO CON 
LUTERANOS 

Redacción Yo Influyo 

Última actualización: 31 Octubre 2016 

  

Ciudad del Vaticano, 31 Oct (Notimex).- El Papa Francisco inició un viaje apostólico de poco más de 
24 horas a Suecia, donde se llevará a cabo la Conmemoración Conjunta Luterano-Católica de los 
500 años de la reforma de Martín Lutero que generó el movimiento de los cristianos protestantes, así 
como los 50 años de diálogo entre católicos y luteranos. 

La Conmemoración Conjunta Luterano Católica de la Reforma y de los 50 años de diálogo entre 
católicos y luteranos. Poco después de las 07:50 horas (06:50 GMT), Francisco salió de su 
residencia vaticana y se dirigió en automóvil hasta el aeropuerto Roma-Fiumicino, donde abordó el 
avión papal con destino al aeropuerto internacional de Malmö. 

En ese lugar está prevista una ceremonia de bienvenida oficial poco después de las 11:00 horas 
(10:00 GMT) con la respectiva presentación de las delegaciones, los himnos, los honores a la 
bandera y una guardia de honor. 

En la sala Vip del aeropuerto el Papa sostendrá un encuentro privado con el primer ministro sueco 
Stefan Löfven y luego se trasladará a la residencia de Igelösa donde está prevista una comida en 
privado. 

Por la tarde, el líder católico cumplirá una visita a la familia real en el palacio de Kungshuset y se 
reunirá, también en privado, con el rey Carl XVI Gustav y la reina Silvia. Los reyes mismos lo 
acompañarán hasta la catedral de Lund donde está previsto la oración ecuménica común. 

Con esa ceremonia se recordará el aniversario de la reforma de Lutero y contará con la presencia 
del presidente de la Federación Luterana Mundial, el obispo Munib Younan. 

Luego, Jorge Mario Bergoglio encabezará otro evento ecuménico con luteranos en la Arena de 
Malmö. Ese será su último acto público de este día. 

El martes 1 de noviembre el Papa dedicará la jornada a la comunidad católica del país, celebrará 
una misa multitudinaria en el Estadio Swedbank de Malmö antes de despedirse y abordar el avión de 
regreso a Roma. 

Con información de Notimex 
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https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-motivos-segun-el-vaticano-por-los-que-

papa-francisco-viaje-a-suecia-47724/ 

 

 

EL PAPA EN SUECIA TAMBIÉN CONMEMORARÁ 50 AÑOS DE DIÁLOGO 
CATÓLICO-LUTERANO, DICE CARDENAL 

Por Miguel Pérez Pichel 

 

VATICANO, 26 Oct. 16 / 10:45 am (ACI).- El Papa Francisco visitará Suecia el 31 de octubre y el 

1 de noviembre, con motivo de los 500 años de la reforma luterana. Un viaje en el que también 

dará un mensaje de esperanza a los católicos del país. 

En rueda de prensa este miércoles en la Sala Stampa del Vaticano, el Cardenal Kurt Koch, 
Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, resaltó que la 
visita del Papa Francisco a Suecia servirá para conmemorar los 500 años de la reforma y también 
los 50 años del diálogo entre católicos y luteranos. 

El Purpurado afirmó que "en el pasado hemos tenido diversas conmemoraciones con un tono un 
poco triunfalista y polémico de las dos partes. Hoy queremos hacer esto juntos y no hacemos solo la 
conmemoración de los 500 años de la reforma, sino también los 50 años del diálogo entre 
luteranos y católicos". 

“Este ha sido el primer diálogo bilateral que la Iglesia Católica comenzó justo después del Concilio, 
en 1967, y este es también un signo de gratitud. Hemos podido redescubrir todo lo que es común 
entre católicos y luteranos”, señaló el Cardenal Koch. 

Suecia tiene más de nueve millones de habitantes en el que sólo el 1,15 % se declara católico 
(113.000), por lo que es un país mayoritariamente protestante con un importante porcentaje de la 
población agnóstica o atea. 

El Cardenal Koch señaló que la intención de Lutero no era romper la Iglesia, aunque la 
consecuencia de sus actos fuera esa ruptura. “Lutero –explicó– no quería dividir la Iglesia. No quería 
crear dos iglesias. Quería reformar la Iglesia Católica, pero en aquel momento no era posible, y dio 
lugar a la división de los cristianos y a terribles guerras de religión”. 

Por su parte, el Secretario General de la Federación Luterana Mundial, Martin Junge, dijo sobre el 
viaje del Papa que “el tiempo está maduro para avanzar del conflicto hacia la comunión” entre los 
cristianos. 

Aseguró que “es sumamente significativo contar con la presencia del Papa Francisco en Suecia. 
Estamos sumamente agradecidos por su presencia y por el alto valor que esa presencia le va a dar 
a la conmemoración conjunta. Somos conscientes de que el Papa está dando continuidad al camino 
ecuménico emprendido por sus predecesores". 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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El Papa, dijo "está cosechando los frutos de ese camino, pero dándole un nuevo impulso. 
Indudablemente, hemos registrado un gran interés por el Papa Francisco por parte de la opinión 
pública en los países nórdicos”. 

El Cardenal Koch dijo también que el ecumenismo tiene muchas páginas, pero que “el fundamento 
del ecumenismo es el ecumenismo espiritual: la oración por la unidad. Jesús rezó por la unidad de 
sus discípulos”. Señaló además lo que consideró tres tipos de ecumenismo: cultural, práctico y 
teológico. 

“Tenemos un ecumenismo cultural. Por ejemplo, en Navidad se hace un concierto conjunto del coro 
de la Capilla Sixtina y del coro del Patriarcado de Moscú. La música es la lengua más universal del 
mundo, y puede ayudar al diálogo". 

Luego, continuó, "tenemos un ecumenismo práctico, que consiste en la colaboración conjunta, como 
el viaje del Papa Francisco a Lesbos con el Patriarca Ecuménico Bartolomeo, y el Arzobispo 
Jerónimo de Atenas, para ofrecer un gesto ecuménico hacia los refugiados”. 

Por último, “el diálogo ecuménico teológico no es algo fácil. Hubo cuestiones difíciles en el pasado, 
sobre todo en lo referente a la cuestión de la justificación. La Iglesia estaba dividida sobre esto. 
Ahora hay que buscar caminos para caminar juntos”. 

El Papa Francisco llegará al aeropuerto internacional de Malmö el lunes 31 de octubre, donde tendrá 
lugar una recepción oficial. A continuación, mantendrá un encuentro con el primer ministro sueco, 
Stefan Löfven, en las mismas instalaciones del aeropuerto. 

Posteriormente, realizará una visita de cortesía a la Familia Real en el Palacio Real de Lund. En la 
catedral luterana de esta misma ciudad, a las 14.30, hará una oración ecuménica conjunta. 

El acto central del viaje tendrá lugar a las 16.40 en el estadio de Malmö. Allí se producirá el evento 
ecuménico y el encuentro con las diferentes delegaciones ecuménicas. 

El martes 1 de noviembre, el Papa celebrará la Santa Misa a las 9.30 en el estadio Swedbank de 
Malmö antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Roma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
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https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-papa-llega-a-suecia-en-aniversario-de-reforma-

de-lutero,68563ae28dca552733f3834edb75124dtf902ucw.html 

 

 

EL PAPA ORA EN SUECIA EN ANIVERSARIO DE REFORMA DE LUTERO 
31 OCT2016 

El papa Francisco participó el lunes en una ceremonia por el 500 aniversario de la Reforma 
Protestante, donde oró con los jerarcas de la Iglesia luterana nacional y pidió a católicos y luteranos 
ir más allá de los "errores" del pasado para forjar una mayor unidad, inclusive la participación común 
en la Eucaristía 

 
El papa Francisco abraza al reverendo Martin Junge, secretario general de la Federación 
Mundial Luterana. Atrás se ve a la arzobispo luterana Ante Jackelen, primada de la Iglesia de 
Suecia, en la catedral luterana de Lund, Suecia, lunes 31 de octubre de 2016. Francisco viajó a 
Suecia a fesrtejar el quinto centenario de la Reforma Protestante, un gesto audaz en vista de 
que su orden, los Jesuitas, fue fundada para defender a la Iglesia de las "herejías" de Lutero. 
Foto: AP Foto/Andrew Medichini / AP en español 
VER MÁS 

  
El papa viaja a Suecia para la ceremonia de 500 años de la Reforma de Lutero 
 

  
Antes de visita a Suecia, el papa pide unidad cristiana 
 

  
El papa viaja a Suecia para los actos de los 500 años de la Reforma de Lutero 

https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-papa-viaja-a-suecia-para-la-ceremonia-de-500-anos-de-la-reforma-de-lutero,f23a98afae9b5a327a4285d9cbdf530b7olz6oyn.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-papa-viaja-a-suecia-para-la-ceremonia-de-500-anos-de-la-reforma-de-lutero,f23a98afae9b5a327a4285d9cbdf530b7olz6oyn.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-papa-viaja-a-suecia-para-la-ceremonia-de-500-anos-de-la-reforma-de-lutero,f23a98afae9b5a327a4285d9cbdf530b7olz6oyn.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/antes-de-visita-a-suecia-el-papa-pide-unidad-cristiana,c1bf89d1e2aece05a2ddad6dcce51a14xz11cjex.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/antes-de-visita-a-suecia-el-papa-pide-unidad-cristiana,c1bf89d1e2aece05a2ddad6dcce51a14xz11cjex.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/antes-de-visita-a-suecia-el-papa-pide-unidad-cristiana,c1bf89d1e2aece05a2ddad6dcce51a14xz11cjex.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-papa-viaja-a-suecia-para-los-actos-de-los-500-anos-de-la-reforma-de-lutero,05510d8de763c16af54464647f4ad1f8umrqd4kx.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/el-papa-viaja-a-suecia-para-los-actos-de-los-500-anos-de-la-reforma-de-lutero,05510d8de763c16af54464647f4ad1f8umrqd4kx.html
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Todo listo para histórica visita del papa a Suecia 
 

  
Francisco viaja a Suecia y será el primer papa en conmemoración de la Reforma 
 
En un gesto histórico de unidad ante el gran cisma de la iglesia cristiana occidental, Francisco fue 
recibido con aplausos, himnos y el tañer de las campanas en la catedral de Lund. El papa y los 
jerarcas de la Federación Luterana mundial oraron en presencia del rey Carlos XVI Gustavo y la 
reina Silvia. 
Deploraron las divisiones y culpas del pasado y pidieron perdón por las muertes y el dolor causado 
por sus divisiones. 
Francisco rezó para que el Espíritu Santo "nos ayude a festejar los dones que han llegado a la 
Iglesia a través de la Reforma, nos prepare para arrepentirnos de los muros divisorios que nosotros 
y nuestros antecesores hemos construido y equiparnos para dar testimonio y servir juntos en el 
mundo". 
Cuando comenzó la Reforma hace cinco siglos, en Suecia los católicos que la rechazaban eran 
castigados con la deportación o la muerte. La extensión del protestantismo dio lugar a guerras 
religiosas, incluida la Guerra de los 30 Años en 1618-1648, uno de los conflictos más sangrientos en 
Europa. 
Aunque la visita fue una sorpresa en un principio, tanto el Vaticano como la Iglesia luterana 
insistieron en que el acto no es una celebración de la rebelión de Lutero. En cambio, señalan, es una 
solemne conmemoración para pedir perdón por el cisma en la cristiandad occidental y celebrar la 
mejora de las relaciones en las cinco últimas cinco décadas. 
Francisco ha priorizado esta clase de encuentros de profundo simbolismo para demostrar que 
aunque divididos en su dogma, los cristianos pueden y deben trabajar y rezar juntos, especialmente 
en épocas de persecución religiosa. 
"Si no lo hacemos, los cristianos nos hacemos daño por división", dijo Francisco en una entrevista 
este fin de semana con una revista jesuita. 
Después del oficio en Lund, las delegaciones vaticana y luterana se dirigían en autobús a un acto 
para destacar los esfuerzos pacificadores y humanitarios de ambas iglesias. Encabezarán la lista de 
oradores varios refugiados y el obispo católico de la castigada ciudad de Alepo, Siria. 
El martes, Francisco celebrará una misa en el estadio deportivo de Malmo, agregada a último 
momento cuando la pequeña comunidad católica sueca manifestó que el papa los ignoraba y solo 
asistía a una conmemoración protestante. 
"Quise insistir en un testimonio ecuménico", dijo Francisco en una entrevista. "Entonces pensé en mi 
función como pastor de una grey católica" y se agregó la misa y un día más en el país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/todo-listo-para-historica-visita-del-papa-a-suecia,7ca23ac7f24adde53b3d0b822f34a53a29mbfr6w.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/todo-listo-para-historica-visita-del-papa-a-suecia,7ca23ac7f24adde53b3d0b822f34a53a29mbfr6w.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/todo-listo-para-historica-visita-del-papa-a-suecia,7ca23ac7f24adde53b3d0b822f34a53a29mbfr6w.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/francisco-viaja-a-suecia-y-sera-el-primer-papa-en-conmemoracion-de-la-reforma,cc5f1079de1367a6ddd415eb401b67634wsc0try.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/francisco-viaja-a-suecia-y-sera-el-primer-papa-en-conmemoracion-de-la-reforma,cc5f1079de1367a6ddd415eb401b67634wsc0try.html
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/francisco-viaja-a-suecia-y-sera-el-primer-papa-en-conmemoracion-de-la-reforma,cc5f1079de1367a6ddd415eb401b67634wsc0try.html
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http://www.clarin.com/mundo/papa-Francisco-Suecia-Reforma-Lutero_0_1678632139.html 

 

 

 Clarin.com 
 Mundo 
 31/10/16 

EL PAPA FRANCISCO, EN SUECIA POR LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA DE LUTERO 

Reconciliación 

La visita, casi sorpresiva, busca mejorar las relaciones con los protestantes. Y abrió la 
polémica entre los círculos católicos conservadores. 

 

El primer ministro sueco, Stefan Lofven (der.), da la bienvenida al papa Francisco, a su llegada al 
aeropuerto de Sturup a las afueras de Malmoe, Suecia. / EFE 

 TAGS 
 Papa Francisco, 
 Suecia, 

 Lutero 

lunes a la secular Suecia para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, un 
gesto llamativo dado que la orden jesuita a la que pertenece se fundó para defender la fe contra las 
``heréticas'' reformas de Martín Lutero hace cinco siglos. 

MIRÁ LA FOTOGALERÍA EN HD 
 

http://www.clarin.com/tema/papa_francisco.html
http://www.clarin.com/tema/suecia.html
http://www.clarin.com/tema/lutero.html
http://hd.clarin.com/post/152558175009/francisco-en-suecia-el-papa-viaj%C3%B3-a-suecia-para


8 
 

Aunque la visita fue una sorpresa en un principio, tanto el Vaticano como la Iglesia luterana 
insistieron en que el acto no es una celebración de la rebelión de Lutero. En cambio, señalan, es una 
solemne conmemoración para pedir perdón por el cisma en la cristiandad occidental y 
celebrar la mejora de las relaciones en las cinco últimas décadas. 

Francisco ha priorizado esta clase de encuentros de profundo simbolismo para demostrar que 
aunque divididos en su dogma, los cristianos pueden y deben trabajar y rezar 
juntos,especialmente en épocas de persecución religiosa. 

``Si no lo hacemos, los cristianos nos hacemos daño por división'', dijo Francisco en una entrevista 
este fin de semana con una revista jesuita. 

 

El papa Francisco conversa con los periodistas durante su vuelo rumbo a Suecia. / EFE 

"Este viaje es importante porque es un viaje eclesial, muy eclesial, en el campo del ecumenismo. El 
trabajo de ustedes ayudará mucho a comprender, a que la gente comprenda bien", dijo el papa 
Francisco a los periodistas en el avión que lo llevó a Suecia. 

Mientras que teólogos luteranos y católicos prosiguen con su lento diálogo doctrinal iniciado hace 50 
años, el papa pretende acercar a los 1.200 millones de creyentes católicos a sus hermanos 
protestantes. 

El 31 de octubre de 1517, el monje católico alemán Martín Luterocriticó al papa por el negocio que 
éste hacía por las "indulgencias", por el perdón de los pecados y un acceso facilitado al 
paraíso, colgando sus "95 tesis" en la puerta de una capilla de Wittengerg (sur de Berlín). 
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Agentes de policía vigilan desde el tejado de un edificio en Lund, Suecia, ante la presencia del Papa 
Francisco. / EFE 

Fue excomulgado y esta ruptura comportó sangrientas guerras religiosas en las décadas 
posteriores. 

La presencia del papa como pistoletazo de salida a un año repleto de acontecimientos sobre Lutero 
(principalmente en Alemania) despertó el entusiasmo de los que defienden la unidad de los 
cristianos, pero también puso en guardia a los más conservadores. 

En este sentido, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, encargado de proteger el dogma en el 
Vaticano, consideró que no existía "ninguna razón para celebrar" la Reforma, que "llevó a la ruptura 
del cristianismo occidental". 

Los actos programados el lunes en el sur de Suecia fueron denominados "conmemoración 
común" y no "celebración". 
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El papa Francisco a su llegada al aeropuerto de Sturup a las afueras de Malmoe, Suecia./ EFE 

Francisco llegó con unos minutos de adelanto a Malmo, en el sur de Suecia, e inmediatamente se 
reunió para una audiencia en el aeropuerto con el primer ministro, Stegan Lofven, antes de reunirse 
con los reyes de Suecia. 

El acto más importante previsto para el lunes era un servicio ecuménico para conmemorar el 
aniversario con el líder de la Federación Luterana Mundial, el obispo Munib Younan, en la catedral 
luterana de Lund. 

Las delegaciones vaticana y luterana tomarían juntos un autobús _en un viaje ecuménico en sí 
mismo_ para atender un acto destacando la reconciliación y esfuerzos humanitarios de las dos 
iglesias. Entre los oradores destacados había varios refugiados y el obispo católico de la asediada 
Aleppo, en Siria. 

Francisco continuará con su visita el martes con una misa católica en el estadio deportivo de 
Malmo, incluida en el último minuto en el programa después de que la pequeña comunidad católica 
de Suecia expresara sus quejas de que el papa los estaba ignorando y sólo había acudido para 
conmemoración protestante. 

(Fuente: agencias) 
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http://www.eluniverso.com/noticias/2016/11/02/nota/5886508/unidad-suecia-pidio-papa 

 

 

Martes, 1 de noviembre, 2016  -  19h19 

UNIDAD EN SUECIA PIDIÓ EL PAPA FRANCISCO 

AP 
Suecia 
El papa Francisco insistió en su llamado a que católicos y otras denominaciones cristianas se 
acerquen entre sí. 

Exhortó este martes a la pequeña comunidad católica sueca a dejar atrás las divisiones con los 
luteranos en momentos en que las dos iglesias cristianas celebran el quinto centenario de la 
Reforma Protestante. 

Francisco propuso un nuevo conjunto de Bienaventuranzas para los cristianos de hoy, al “confrontar 
los problemas y ansiedades de nuestra época”. 

En el último evento de su visita de un día al sur de Suecia, el papa ofició misa al aire libre en un día 
frío en el estadio deportivo de Malmo, atestado de católicos de los países nórdicos y de inmigrantes 
de Filipinas. 

El lunes Francisco y la jerarquía de la Federación Luterana Mundial conmemoraron la rebelión de 
Martín Lutero contra los abusos de la Iglesia católica y oraron por el perdón en la catedral de Lund. 
En una declaración conjunta se comprometieron a dejar atrás los errores del pasado y continuar las 
conversaciones teológicas para que luteranos y católicos puedan compartir la eucaristía. 

En su homilía del martes, Francisco insistió en el tema de la unidad y llamó a los fieles a acercarse 
mansamente a Cristo y entre ellos al conmemorar la Reforma del próximo año. 

“La mansedumbre nos permite dejar de lado todo lo que nos divide y enajena y encontrar nuevas 
maneras de avanzar en el camino de la unidad”, dijo el pontífice. (I) 
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https://es.noticias.yahoo.com/el-papa-visita-suecia-para-consolidar-la-reconciliaci%C3%B3n-
101738103.html 
 
 
 

 
EL PAPA ESTÁ EN SUECIA PARA CONSOLIDAR LA RECONCILIACIÓN CON 

LOS PROTESTANTES 

 

Por Catherine MARCIANO con Gaël BRANCHEREAU en Estocolmo31 de octubre de 2016 

  

  

El papa Francisco y altos representantes luteranos expresaron este lunes en Suecia su profundo 
pesar por las masacres y perjuicios ocasionados por el cisma entre cristianos y llamaron a 
proseguir el diálogo hacia la unidad. 

El pontífice llegó este lunes a Suecia para dar inicio a un año de conmemoraciones en torno a la 
Reforma Luterana. 

Mientras que teólogos luteranos y católicos prosiguen con su lento diálogo doctrinal iniciado hace 
50 años, el papa pretende acercar a los 1.200 millones de creyentes católicos a sus hermanos 
luteranos (74 millones en todo el mundo). 

El 31 de octubre de 1517, el monje católico alemán Martín Lutero criticó al papa por el negocio 
que éste hacía con las "indulgencias", por el perdón de los pecados y un acceso facilitado al 
paraíso, colgando sus "95 tesis" en la puerta de una capilla de Wittengerg (sur de Berlín).  

Fue excomulgado y esta ruptura comportó sangrientas guerras religiosas en las décadas 
posteriores. 

"Debemos mirar nuestro pasado con amor y honestidad y reconocer nuestra culpa y pedir perdón", 
declaró en una homilía el papa, rodeado de pastores protestantes, durante una oración ecuménica 
celebrada en la catedral luterana de Lund (sur), que antaño fuera católica. 

Durante la ceremonia, cuya liturgia se había pactado con varios años de antelación, el cardenal 
suizo Kurt Koch recordó que "los fracasos" de los católicos y los luteranos "provocaron la muerte 
de centenares de miles de personas". 

"Lamentamos el daño que los católicos y los luteranos se hicieron mutuamente", añadió. 

http://www.afp.com/espanol/home
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La Iglesia católica también rindió homenaje a la contribución de Lutero: "con gratitud, 
reconocemos que la Reforma contribuyó a darle un papel central a la santa escritura en la vida de 
la Iglesia", declaró Francisco en su homilía. 

"No podemos resignarnos a la división y el alejamiento que la separación provocó entre nosotros. 
Tenemos la ocasión de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando las 
controversias y los malentendidos que, a menudo, nos impidieron entendernos los unos a los 
otros", dijo el pontífice. 

- El problema de las parejas mixtas - 

En un largo sermón, el pastor Martin Junge, secretario general de la Federación Luterana Mundial, 
que organiza el evento, también consideró que este "momento histórico" es una oportunidad para 
que católicos y luteranos "se distancien de un pasado empañado por el conflicto y la división".  

"Nos damos cuenta de que cuanto nos une supera con creces a cuanto nos divide. Somos los 
sarmientos de la misma vid", insistió, lamentando la fragmentación de los cristianos. 

Así y todo, una declaración común firmada por el papa y el presidente de la Federación Luterana 
Mundial, el obispo palestino Munib Yunan, mostró un persistente desacuerdo doctrinal: la 
simbología muy distinta en torno a la eucaristía. 

Las parejas mixtas católico/protestante no pueden celebrar la comunión en una misma iglesia.  

"Muchos miembros de nuestras comunidades quisieran poder recibir la eucaristía en una misma 
mesa, como expresión concreta de una unidad plena", según el texto común que leyeron la obispo 
luterana Helga Haugland Byfuglien. 

Más tarde, se celebró un encuentro ecuménico en un estadio de Malmö (sur), cuyos ingresos se 
destinarán a refugiados sirios. 

El brazo humanitario de los católicos, Caritas, y su equivalente luterano, el Servicio Mundial de la 
Federación Luterana Mundial, firmaron una declaración común con el fin de desarrollar su 
cooperación, sobre todo para ayudar a los migrantes. 

Los organizadores dieron la palabra a testigos de países en guerra como Burundi y Sudán del Sur. 
El obispo caldeo de Alepo en Siria, Antoine Audo, hizo uno de los testimonios más impactantes. 
"La mayoría de los hospitales fueron destruidos y el 80% de los médicos abandonaron Alepo. En 
Siria, tres millones de niños no van a la escuela", dijo y alertó sobre la inminente desaparición de 
la comunidad cristiana en el país. 

Desde Suecia, una tierra de asilo para numerosas personas, el papa dio las gracias a "todos los 
gobiernos que ofrecen asistencia a los refugiados, a los desplazados y a quienes piden asilo", "un 
gran gesto de solidaridad y de reconocimiento de su dignidad". 
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DECLARACIÓN CONJUNTA CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN CONJUNTA CATÓLICO 

– LUTERANA DE LA REFORMA 

DECLARACIÓN CONJUNTA 

Con ocasión de la Conmemoración conjunta Católico – Luterana de la Reforma 

Lund, 31 de octubre de 2016 

  

«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí» (Jn 15,4). 

Con corazones agradecidos 

Con esta Declaración Conjunta, expresamos gratitud gozosa a Dios por este momento de oración en 
común en la Catedral de Lund, cuando comenzamos el año en el que se conmemora el quinientos 
aniversario de la Reforma. Los cincuenta años de constante y fructuoso diálogo ecuménico entre 
Católicos y Luteranos nos ha ayudado a superar muchas diferencias, y ha hecho más profunda 
nuestra mutua comprensión y confianza. Al mismo tiempo, nos hemos acercado más unos a otros a 
través del servicio al prójimo, a menudo en circunstancias de sufrimiento y persecución. A través del 
diálogo y el testimonio compartido, ya no somos extraños. Más bien, hemos aprendido que lo que 
nos une es más de lo que nos divide. 

Pasar del conflicto a la comunión 

Aunque estamos agradecidos profundamente por los dones espirituales y teológicos recibidos a 
través de la Reforma, también reconocemos y lamentamos ante Cristo que Luteranos y Católicos 
hayamos dañado la unidad vivible de la Iglesia. Las diferencias teológicas estuvieron acompañadas 
por el prejuicio y por los conflictos, y la religión fue instrumentalizada con fines políticos. Nuestra fe 
común en Jesucristo y nuestro bautismo nos pide una conversión permanente, para que dejemos 
atrás los desacuerdos históricos y los conflictos que obstruyen el ministerio de la reconciliación. 
Aunque el pasado no puede ser cambiado, lo que se recuerda y cómo se recuerda, puede ser 
trasformado. Rezamos por la curación de nuestras heridas y de la memoria, que nublan nuestra 
visión recíproca. Rechazamos de manera enérgica todo odio y violencia, pasada y presente, 
especialmente la cometida en nombre de la religión. Hoy, escuchamos el mandamiento de Dios de 
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dejar de lado cualquier conflicto. Reconocemos que somos liberados por gracia para caminar hacia 
la comunión, a la que Dios nos llama constantemente. 

Nuestro compromiso para un testimonio común 

A medida que avanzamos en esos episodios de la historia que nos pesan, nos comprometemos a 
testimoniar juntos la gracia misericordiosa de Dios, hecha visible en Cristo crucificado y resucitado. 
Conscientes de que el modo en que nos relacionamos unos con otros da forma a nuestro testimonio 
del Evangelio, nos comprometemos a seguir creciendo en la comunión fundada en el Bautismo, 
mientras intentamos quitar los obstáculos restantes que nos impiden alcanzar la plena unidad. Cristo 
desea que seamos uno, para que el mundo crea (cf. Jn 17,21). 

Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía en una mesa, como 
expresión concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor de los que comparten su vida entera, pero 
no pueden compartir la presencia redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. Reconocemos 
nuestra conjunta responsabilidad pastoral para responder al hambre y sed espiritual de nuestro 
pueblo con el fin de ser uno en Cristo. Anhelamos que sea sanada esta herida en el Cuerpo de 
Cristo. Este es el propósito de nuestros esfuerzos ecuménicos, que deseamos que progresen, 
también con la renovación de nuestro compromiso en el diálogo teológico. 

Pedimos a Dios que Católicos y Luteranos sean capaces de testimoniar juntos el Evangelio de 
Jesucristo, invitando a la humanidad a escuchar y recibir la buena noticia de la acción redentora de 
Dios. Pedimos a Dios inspiración, impulso y fortaleza para que podamos seguir juntos en el servicio, 
defendiendo los derechos humanos y la dignidad, especialmente la de los pobres, trabajando por la 
justicia y rechazando toda forma de violencia. Dios nos convoca para estar cerca de todos los que 
anhelan dignidad, justicia, paz y reconciliación. Hoy, en particular, elevamos nuestras voces para 
que termine la violencia y el radicalismo, que afecta a muchos países y comunidades, y a 
innumerables hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros, Luteranos y Católicos, instamos a trabajar 
conjuntamente para acoger al extranjero, para socorrer las necesidades de los que son forzados a 
huir a causa de la guerra y la persecución, y para defender los derechos de los refugiados y de los 
que buscan asilo. 

Hoy más que nunca, comprendemos que nuestro servicio conjunto en este mundo debe extenderse 
a la creación de Dios, que sufre explotación y los efectos de la codicia insaciable. Reconocemos el 
derecho de las generaciones futuras a gozar de lo creado por Dios con todo su potencial y belleza. 
Rogamos por un cambio de corazón y mente que conduzca a una actitud amorosa y responsable en 
el cuidado de la creación. 

Uno en Cristo 

En esta ocasión propicia, manifestamos nuestra gratitud a nuestros hermanos y hermanas, 
representantes de las diferentes Comunidades y Asociaciones Cristianas Mundiales, que están 
presentes y quienes se unen a nosotros en oración. Al comprometernos de nuevo a pasar del 
conflicto a la comunión, lo hacemos como parte del único Cuerpo de Cristo, en el que estamos 
incorporados por el Bautismo. Invitamos a nuestros interlocutores ecuménicos para que nos 
recuerden nuestros compromisos y para animarnos. Les pedimos que sigan rezando por nosotros, 
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que caminen con nosotros, que nos sostengan viviendo los compromisos de oración que 
manifestamos hoy. 

Exhortación a los Católicos y Luteranos del mundo entero 

Exhortamos a todas las comunidades y parroquias Luteranas y Católicas a que sean valientes, 
creativas, alegres y que tengan esperanza en su compromiso para continuar el gran itinerario que 
tenemos ante nosotros. En vez de los conflictos del pasado, el don de Dios de la unidad entre 
nosotros guiará la cooperación y hará más profunda nuestra solidaridad. Nosotros, Católicos y 
Luteranos, acercándonos en la fe a Cristo, rezando juntos, escuchándonos unos a otros, y viviendo 
el amor de Cristo en nuestras relaciones, nos abrimos al poder de Dios Trino. Fundados en Cristo y 
dando testimonio de él, renovamos nuestra determinación para ser fieles heraldos del amor infinito 
de Dios para toda la humanidad. 

 

 
 
 
 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-
francesco_20161101_omelia-svezia-malmo.html 
 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A SUECIA 

(31 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE 2016) 

SANTA MISA EN EL SWEDBANK STADION DE MALMOE 

Malmoe 
Martes 1 de noviembre de 2016 

Con toda la Iglesia celebramos hoy la solemnidad de Todos los Santos. Recordamos así, no sólo a 
aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos 
nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una 
existencia sencilla y oculta. Seguramente, entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y 
conocidos. 

Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que, tal vez, no se manifiesta en 
grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las 
exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los hermanos. Amor fiel hasta el 
olvido de sí mismo y la entrega total a los demás, como la vida de esas madres y esos padres, que 
se sacrifican por sus familias sabiendo renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil, a 
tantas cosas, a tantos proyectos o planes personales. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-svezia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-svezia-2016.html
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Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. Han encontrado el 
secreto de esa felicidad auténtica, que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor 
de Dios. Por eso, a los santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas son su camino, 
su meta hacia la patria. Las bienaventuranzas son el camino de vida que el Señor nos enseña, para 
que sigamos sus huellas. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado cómo Jesús las proclamó ante 
una gran muchedumbre en un monte junto al lago de Galilea. 

Las bienaventuranzas son el perfil de Cristo y, por tanto, lo son del cristiano. Entre ellas, quisiera 
destacar una: «Bienaventurados los mansos». Jesús dice de sí mismo: «Aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). Este es su retrato espiritual y nos descubre la riqueza de 
su amor. La mansedumbre es un modo de ser y de vivir que nos acerca a Jesús y nos hace estar 
unidos entre nosotros; logra que dejemos de lado todo aquello que nos divide y nos enfrenta, y se 
busquen modos siempre nuevos para avanzar en el camino de la unidad, como hicieron hijos e hijas 
de esta tierra, entre ellos santa María Elisabeth Hesselblad, recientemente canonizada, y santa 
Brígida, Brigitta Vadstena, copatrona de Europa. Ellas rezaron y trabajaron para estrechar lazos de 
unidad y comunión entre los cristianos. Un signo muy elocuente es el que sea aquí, en su País, 
caracterizado por la convivencia entre poblaciones muy diversas, donde estemos conmemorando 
conjuntamente el quinto centenario de la Reforma. Los santos logran cambios gracias a la 
mansedumbre del corazón. Con ella comprendemos la grandeza de Dios y lo adoramos con 
sinceridad; y además es la actitud del que no tiene nada que perder, porque su única riqueza es 
Dios. 

Las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cristiano, que lo identifica 
como seguidor de Jesús. Estamos llamados a ser bienaventurados, seguidores de Jesús, afrontando 
los dolores y angustias de nuestra época con el espíritu y el amor de Jesús. Así, podríamos señalar 
nuevas situaciones para vivirlas con el espíritu renovado y siempre actual: Bienaventurados los que 
soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón; bienaventurados los que 
miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles cercanía; bienaventurados los que 
reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran; bienaventurados 
los que protegen y cuidan la casa común; bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por 
el bien de otros; bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos... 
Todos ellos son portadores de la misericordia y ternura de Dios, y recibirán ciertamente de él la 
recompensa merecida. 

Queridos hermanos y hermanas, la llamada a la santidad es para todos y hay que recibirla del Señor 
con espíritu de fe. Los santos nos alientan con su vida e su intercesión ante Dios, y nosotros nos 
necesitamos unos a otros para hacernos santos. ¡Ayudarnos a hacernos santos! Juntos pidamos la 
gracia de acoger con alegría esta llamada y trabajar unidos para llevarla a plenitud. A nuestra Madre 
del cielo, Reina de todos los Santos, le encomendamos nuestras intenciones y el diálogo en busca 
de la plena comunión de todos los cristianos, para que seamos bendecidos en nuestros esfuerzos y 
alcancemos la santidad en la unidad. 
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VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A SUECIA 

(31 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE 2016) 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE 
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA 

Martes 1 de noviembre de 2016 

Greg Burke 

Gracias, Santo Padre. Bienvenido. Usted habla mucho de «caminar juntos», refiriéndose a las 
distintas religiones. También nosotros hemos caminado juntos una parte del camino, para alguno se 
trata de la primera vez. Tenemos entre nosotros a una periodista sueca; creo que ya ha pasado 
algún tiempo desde la última vez que estuvo a bordo un periodista sueco. Comenzamos por ellos. 
Elin Swewdenmark, de la agencia sueca «TT». 

Papa Francisco 

Antes de nada, me gustaría darles la bienvenida y las gracias por el trabajo que han hecho, y 
también por el frío que han pasado... Pero hemos salido a tiempo, porque dicen que esta noche [la 
temperatura] bajará 5 grados más. ¡Hemos salido a tiempo! Muchas gracias. Gracias por la 
compañía y por su trabajo. 

Elin Swewdenmark 

Gracias. Santo Padre, usted ayer habló de la revolución de la ternura. Al mismo tiempo, vemos que 
cada vez más personas provenientes de países como Siria o Irak buscan refugio en los países 
europeos. Sin embargo, algunos reaccionan con miedo, incluso hay gente que piensa que la llegada 
de estos refugiados puede ser una amenaza a la cultura cristiana de Europa. ¿Cuál es su mensaje 
para la gente que teme ese desarrollo de la situación? Y, ¿cuál es su mensaje para Suecia, que 
después de una larga tradición de acogida a los refugiados, comienza ahora a cerrar sus fronteras? 

Papa Francisco 

En primer lugar, como argentino y sudamericano agradezco mucho a Suecia esta acogida, porque 
muchos argentinos, chilenos, uruguayos en la época de las dictaduras militares fueron acogidos en 
Suecia. Suecia tiene una larga tradición de hospitalidad. Y no sólo recibir, sino también integrar, 
buscarles inmediatamente casa, escuela, trabajo… integrarlos en un pueblo. Me dijeron las 
estadísticas —tal vez me equivoque, no estoy seguro—, pero lo que recuerdo —puedo 
equivocarme—, ¿cuántos habitantes tiene Suecia? ¿Nueve millones? De estos 9 millones —me 
dijeron— 850 mil serían «nuevos suecos», es decir, emigrantes o refugiados, o sus hijos. Esto es lo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-svezia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-svezia-2016.html
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primero. En segundo lugar, hay que distinguir entre emigrante y refugiado. Al emigrante se le debe 
tratar con ciertas reglas, porque la emigración es un derecho, pero un derecho muy reglamentado. El 
refugiado, en cambio, viene de una situación de guerra, de angustia, de hambre, de una situación 
terrible, y el estatus de refugiado requiere más atención, más compromiso. También en esto, Suecia 
ha sido siempre un ejemplo por su capacidad de organización, de enseñar la lengua, la cultura, y 
también de integrar en la cultura. En lo que concierne a la integración de las culturas, no debemos 
asustarnos, porque Europa se ha formado gracias a una continua integración de culturas, de muchas 
culturas... Creo que —no lo digo de manera ofensiva, no, sino como una mera curiosidad— el hecho 
de que hoy en Islandia, cualquier islandés, con la lengua islandesa de hoy, pueda leer prácticamente 
sin dificultad a sus clásicos de hace más de mil años, significa que es un país con poca inmigración, 
con pocas «oleadas», al contrario de lo que ha sucedido en Europa. Europa se ha formado con las 
emigraciones. Entonces, ¿qué es lo que pienso de los países que cierran sus fronteras? Creo que 
en teoría no se puede cerrar el corazón a un refugiado, pero se necesita también la prudencia de los 
gobernantes; deben estar muy abiertos para recibirlos, pero también para calcular bien cómo 
organizarlos, porque no sólo se debe recibir a un refugiado, sino que también se le debe integrar. Y 
si un país tiene capacidad de integrar sólo a veinte, por decirlo así, pues que haga hasta ahí. Otro, 
puede más, pues que haga más. Pero siempre con el corazón abierto. No es humano cerrar las 
puertas, no es humano cerrar el corazón, y a largo plazo, esto se paga. Se paga políticamente; así 
como también se puede pagar políticamente una imprudencia en los cálculos, recibiendo a más de 
los que se puede integrar. Porque, ¿qué sucede cuando un refugiado o un emigrante —y esto vale 
para ambos— no se integra, no está integrado? Me permito usar esta palabra —tal vez sea un 
neologismo—, se guetiza, es decir, entra en un gueto. Y una cultura que no se desarrolla en relación 
con otra cultura, es peligroso. Creo que el peor consejero para los países que tienden a cerrar las 
fronteras es el miedo, y el mejor consejero, la prudencia. En estos días he hablado con un 
funcionario del gobierno sueco, y me contaba algunas dificultades de este momento —esto vale para 
su última pregunta—, algunas dificultades porque son muchos los que vienen y no da tiempo a 
ayudarles, a encontrarles escuela, una casa, trabajo, que aprendan el idioma. La prudencia debe 
hacer este cálculo. Pero Suecia... no creo que si Suecia disminuye su capacidad de acogida lo haga 
por egoísmo o porque ha perdido esa capacidad. Si sucede algo de esto, es por lo último que he 
dicho: hoy muchos miran a Suecia porque conocen bien su disposición de hospitalidad, pero no se 
cuenta con el tiempo necesario para ubicarlos a todos. No sé si he respondido a la pregunta. 
Gracias. 

Greg Burke 

Gracias, Santo Padre. Hay ahora una pregunta de la televisión sueca: Anna Cristina Kappelin, 
de Sveriges TV. 

Anna Cristina Kappelin 

Buenos días. Suecia, que ha sido sede de este importante encuentro ecuménico, tiene a una mujer 
como cabeza de su propia Iglesia. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es realista pensar que en las 
próximas décadas pueda haber también en la Iglesia Católica mujeres-sacerdotes? Y, si no fuera 
así, ¿por qué? ¿Es que los sacerdotes católicos tienen miedo a la competencia? 

Papa Francisco 
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Leyendo un poco la historia de esta zona, donde hemos estado, vi que hubo una reina que enviudó 
tres veces; y dije: «Esta mujer es fuerte». Y me han dicho: «Las mujeres suecas son muy fuertes, 
muy valientes, es por eso que los hombres suecos buscan mujeres de otra nacionalidad». No sé si 
será verdad. Sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra clara fue 
pronunciada por san Juan Pablo II, y esta permanece. Permanece. Sobre la competencia, no 
sabría… 

[Pregunta de la misma periodista fuera de turno] 

Papa Francisco 

Si leemos atentamente la declaración hecha por san Juan Pablo II, va en esa línea. Sí. Pero las 
mujeres pueden hacer muchas cosas, y mejor que los hombres. También en el campo dogmático —
para clarificar, tal vez para dar más claridad y no hacer referencia sólo a un documento— en la 
eclesiología católica hay dos dimensiones: la dimensión petrina, que es la de los apóstoles —Pedro 
y el colegio apostólico, que es la pastoral de los obispos— y la dimensión mariana, que es la 
dimensión femenina de la Iglesia. Y esto lo he mencionado más de una vez. Me pregunto, ¿quién es 
más importante en la teología y en la mística de la Iglesia: los apóstoles o María, en el día de 
Pentecostés? María. Más aún: La Iglesia es mujer. Es «la» Iglesia, no «el» Iglesia. Es la Iglesia. Y la 
Iglesia esposa a Jesucristo. Es un misterio esponsal. Y a la luz de este misterio se entiende el 
porqué de estas dos dimensiones: la dimensión petrina, es decir, episcopal, y la dimensión mariana, 
con todo lo que significa la maternidad de la Iglesia, pero en un sentido profundo. No existe la Iglesia 
sin esta dimensión femenina, porque ella misma es femenina. 

Greg Burke 

Gracias. Ahora tenemos la pregunta de Austen Ivereigh, no sé si habla en español o en porteño…; y 
si Eva Fernández puede acercarse… 

Austin Ivereigh 

Muchas gracias, Santo Padre. Este otoño ha sido muy rico en encuentros ecuménicos con las 
Iglesias tradicionales: la ortodoxa, la anglicana y ahora la luterana. Pero la mayoría de los 
protestantes ahora en el mundo son de tradición evangélica, pentecostal… Yo tengo entendido que 
en la vigilia de Pentecostés del año que viene habrá un acto en el Circo Máximo celebrando el 50 
aniversario de la Renovación Carismática. Usted ha tenido muchas iniciativas —tal vez por primera 
vez de un Papa— en el 2014 con los líderes evangélicos. ¿Qué ha pasado con esas iniciativas y qué 
es lo que se espera lograr de la reunión, del encuentro del año que viene? Muchísimas gracias. 

Papa Francisco 

Con esas iniciativas… Yo diría que tuve dos tipos de iniciativa. Una cuando fui a Caserta a la iglesia 
carismática y también en esa misma línea cuando en Turín fui a la Iglesia Valdense. Una iniciativa 
de reparación y de pedir perdón porque los católicos... parte, parte de la Iglesia Católica, no se portó 
con ellos cristianamente bien. Y ahí había que pedir perdón y había que sanar una herida. 
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La otra iniciativa fue la del diálogo, y esto ya desde Buenos Aires. En Buenos Aires, por ejemplo, 
hemos tenido tres encuentros en el Luna Park que tiene capacidad para 7.000 personas. Tres 
encuentros de fieles evangélicos y católicos en la línea de la renovación carismática, pero abierta 
también. Y encuentros de todo el día: predicaba un pastor, un obispo evangélico, y predicaba un 
sacerdote católico o un obispo católico; o dos y dos, se iban variando. En dos de esos encuentros, si 
no en los tres, pero en dos seguro, predicó el padre Cantalamessa, que es el predicador de la Casa 
Pontificia. 

Creo que la cosa viene ya desde papados anteriores, y desde cuando estaba en Buenos Aires, y eso 
nos hizo bien. Y también tuvimos dos retiros espirituales de tres días de pastores y sacerdotes 
conjuntos, predicados también por pastores y un sacerdote o un obispo. Y eso ayudó mucho al 
diálogo, a la comprensión, al acercamiento, al trabajo… sobre todo al trabajo con los más 
necesitados, juntos. Y al respeto, al gran respeto. Esas son respecto a las iniciativas, que vienen ya 
desde Buenos Aires, y esta va… Acá en Roma tuve algunas reuniones con pastores… dos o tres ya. 
Algunos vinieron de Estados Unidos y de acá, de Europa. 

Y lo que usted menciona es la celebración que organiza el ICCRS [International Catholic Charismatic 
Renewal Services], la celebración de los 50 años de la Renovación Carismática, que nació 
ecuménica y por eso va a ser ecuménica en ese sentido, y va a ser en el Circo Máximo. Yo tengo 
previsto —si Dios me da vida— ir a dar una charla allí. Creo que dura dos días, pero todavía no está 
organizado. Sé que va a ser en la vigilia de Pentecostés, y yo voy a tener una charla en algún 
momento. Respecto a la renovación carismática y respecto a los pentecostales: la palabra 
«pentecostal», la denominación «pentecostal», hoy día ya es equívoca, porque menciona muchas 
cosas, muchas asociaciones, muchas comunidades eclesiales que no son iguales, incluso son hasta 
opuestas. Entonces hay que precisar más. O sea, se ha universalizado tanto que resulta un término 
equívoco. En Brasil es típico eso, donde se proliferó bastante. 

La renovación carismática nace —uno de los primeros opositores que tuvo en Argentina es el que le 
está hablando—, porque yo era provincial de los jesuitas en aquella época cuando empezó en 
Argentina un poco la cosa, y yo prohibí a los jesuitas que se metieran en eso. Y públicamente dije 
que cuando se iba a hacer una celebración litúrgica había que hacer una cosa litúrgica y no una 
escuela de samba. Eso lo dije. Y hoy pienso lo contrario, cuando las cosas están bien hechas. 

Más aún, en Buenos Aires, en la catedral, todos los años, una vez por año, teníamos la misa del 
Movimiento de Renovación Carismática, donde venían todos. O sea que yo también he sufrido un 
proceso de reconocer lo bueno que la Renovación ha dado a la Iglesia. Y aquí no hay que olvidar la 
gran figura del Cardenal Suenens, que tuvo esa visión profética y ecuménica. 

Greg Burke: 

Gracias Santo Padre. Ahora Eva Fernández, de la Cadena «Cope», para la radio española. 

Eva Fernández: 

Santo Padre, me gustaría hacerle esta pregunta en italiano pero todavía no me encuentro capaz. 
Hace poco tiempo ha estado usted con Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. ¿Qué sensación 
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le ha dado esta reunión y cuál es su opinión sobre el inicio de las conversaciones? Muchas gracias, 
Santo Padre. 

Papa Francisco: 

Sí, el Presidente de Venezuela pidió un encuentro y una entrevista porque él venía de Oriente 
Medio, de Catar, de los otros Emiratos y hacía una escala técnica en Roma. Había pedido un 
encuentro antes. Vino en el 2013; después pidió otra entrevista, pero se enfermó y no pudo venir, y 
pidió esta. Cuando un Presidente pide, se le recibe, más aún cuando estaba en Roma, por escala, y 
lo he escuchado por media hora en esa entrevista; lo he escuchado, le he hecho alguna pregunta y 
he escuchado su opinión. Siempre es bueno escuchar todas las opiniones. He escuchado su 
opinión. En referencia al segundo aspecto, el diálogo: Es el único camino para todos los conflictos. 
Para todos los conflictos. O se dialoga o se grita, pero no hay otro camino. Yo me esfuerzo al 
máximo, de corazón, en el diálogo y creo que se debe ir por este camino. No sé cómo terminará, no 
lo sé, porque es muy complicado, pero la gente que se ha comprometido con el diálogo es gente de 
una estatura política importante. Zapatero, que ha sido dos veces Presidente del Gobierno de 
España, y Restrepo [y todas las partes] han pedido a la Santa Sede que esté presente en el diálogo. 
Y la Santa Sede ha designado al Nuncio en Argentina, Mons. Tscherrig, que pienso que está ahora 
allí, en la mesa de negociaciones. Pero el diálogo que favorece la negociación es el único camino 
para salir de los conflictos, no hay otro... Si Oriente Medio hubiese hecho esto, cuántas vidas se 
habrían salvado [n.d.r. S. E. Mons. Tscherrig ha sustituido en la primera reunión a S. E. Mons. 
Claudio María Celli, que ha sido designado para acompañar en las negociaciones]. 

Greg Burke: 

Gracias, Santo Padre. Ahora de «Radio France» tenemos Mathilde Imberty. 

Mathilde Imberty: 

Santidad, estamos volviendo de Suecia, donde la secularización es muy fuerte, es un fenómeno que 
afecta a toda Europa de forma general. Incluso en un país como Francia se calcula que en los 
próximos años la mayoría de los ciudadanos no tendrá una religión. Según usted, ¿la secularización 
es una fatalidad? ¿Quiénes son los responsables, los gobiernos laicos o la Iglesia que estaría siendo 
demasiado tímida? Gracias. 

Papa Francisco: 

Fatalidad, no. Yo no creo en las fatalidades. ¿Quiénes son los responsables? No sabría decir... Tú 
[es decir, cada uno] eres el responsable. Yo no lo sé, es un proceso... Pero antes de eso quiero decir 
algo. El Papa Benedicto XVI ha hablado mucho de esto y de forma clara. Cuando la fe se vuelve 
tibia es porque, como usted dice, se debilita la Iglesia… Los tiempos más secularizados… Pero 
pensemos en Francia, por ejemplo, los tiempos de la mundanización de la Corte: los tiempos en los 
que los curas eran el abbé de la Corte, un funcionalismo clerical… Pero faltaba la fuerza de la 
evangelización, la fuerza del Evangelio. Siempre, cuando hay secularización podemos decir que hay 
alguna debilidad en la evangelización, esto es verdad… Pero también hay otro proceso, un proceso 
cultural, un proceso —creo que una vez he hablado de esto— de la segunda forma de «incultura», 
cuando el hombre recibe de Dios el mundo y para hacerlo cultura, para hacerlo crecer, dominarlo, a 
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un cierto punto el hombre se siente tan dueño de esa cultura —pensemos en el mito de la Torre de 
Babel—, se siente tan dueño de esa cultura que comienza a hacer las veces de creador de otra 
cultura, que es propia, y ocupa el puesto de Dios Creador. En la secularización creo que, antes o 
después, se llega al pecado contra Dios Creador. El hombre autosuficiente. No es un problema de 
laicidad, porque se necesita una sana laicidad, que es la autonomía de las cosas, la sana autonomía 
de las cosas, la sana autonomía de las ciencias, del pensamiento, de la política, se necesita una 
sana laicidad. Otra cosa es un laicismo más bien como el que nos ha dejado en herencia el 
iluminismo. Creo que son estas dos cosas: un poco, la autosuficiencia del hombre creador de 
cultura, pero que va más allá de los límites y se cree Dios, y es un poco también una debilidad de la 
evangelización, que es tibia y los cristianos son tibios. Ahí nos salva un poco retomar la sana 
autonomía en el desarrollo de la cultura y de las ciencias, también con el sentido de la dependencia, 
de ser criaturas y no Dios; y además retomar la fuerza de la evangelización. Creo que esta 
secularización es hoy muy fuerte en la cultura y en ciertas culturas. Es también muy fuerte en varias 
formas de mundanidad, la mundanidad espiritual. Cuando la mundanidad espiritual entra en la 
Iglesia es lo peor. No son palabras mías las que diré ahora, son palabras del Cardenal De Lubac, 
uno de los grandes teólogos del Concilio [Vaticano II]. Dice que cuando en la Iglesia entra la 
mundanidad espiritual —este es un modo— es lo peor que le puede ocurrir, mucho peor que lo 
ocurrido en la época de los Papas corruptos. Y menciona algunas formas de corrupción de los 
Papas, no recuerdo bien, pero muchas. La mundanidad. Esto para mí es peligroso. A pesar de que 
esto pueda parecer un sermón, una homilía, diré esto: Jesús cuando reza por todos nosotros en la 
última cena, pide al Padre una cosa para todos nosotros: que no nos quite del mundo sino que nos 
defienda del mundo, de la mundanidad. Es peligrosísima, es una secularización un poco maquillada, 
un poco travestida, un poco prêt-à-porter, en la vida de la Iglesia. No sé si he respondido algo. 

Greg Burke: 

Gracias, Santidad. Ahora de la televisión alemana «ZDF» Jürgen Erbacher. 

Jürgen Erbacher: 

Santidad, hace unos días ha recibido al Santa Marta Group, que se ocupa de la lucha contra la 
esclavitud moderna y el tráfico humano, temas que creo considera importantes, pero no sólo ahora 
como Papa, porque ya en Buenos Aires usted se ocupaba de estos temas. ¿Por qué? ¿Ha tenido 
alguna experiencia especial o quizás personal? Y luego como alemán, al inicio del año de la 
conmemoración de la Reforma, debo preguntar: ¿Va a ir quizás este año al País donde inició esta 
Reforma hace 500 años? 

Papa Francisco 

Comienzo por la segunda. El programa de viajes del próximo año no está hecho. Sí, solamente se 
sabe, y es casi seguro que iré a India y a Bangladesh, pero no está hecho, es una hipótesis. 

Con respecto a la primera pregunta. Sí, ya de tiempo, desde la época en Buenos Aires, como 
sacerdote, siempre he tenido esta inquietud de la carne de Cristo. El hecho de que Cristo siga 
sufriendo —Cristo es crucificado continuamente en sus hermanos más débiles— siempre me ha 
conmovido. Como sacerdote, he trabajado en pequeñas cosas con los pobres, pero no 
exclusivamente, también he trabajado con universitarios… luego, como obispo, en Buenos Aires 
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hemos hecho [actividades], incluso con grupos no católicos y no creyentes, en contra del trabajo 
esclavo, sobre todo de los emigrantes latinoamericanos que llegaban a Argentina, que llegan. Les 
quitan el pasaporte y los obligan a realizar el trabajo esclavo en las industrias, encerrados dentro… 
En una ocasión se incendió una, y los niños los tenían en la terraza, murieron todos, y también 
alguno que no pudo escapar… Verdaderamente esclavos, y esto me ha conmovido. La trata de 
personas. También he trabajado con dos congregaciones de religiosas que trabajan con las 
prostitutas, las mujeres esclavas de la prostitución. No me gusta decir prostitutas: esclavas de la 
prostitución. 

También, una vez al año, todos estos esclavos del sistema celebraban una Misa en la Plaza 
Constitución, que es una de esas plazas donde llegan los trenes —como en Termini, piense 
en Termini—; y allí se celebraba la Misa con todos. A esta Misa asistían todas las organizaciones, 
las religiosas que trabajaban y también los grupos de no creyentes, pero con los que trabajábamos 
juntos. 

Y aquí se trabaja igual. Aquí en Italia hay tantos grupos de voluntariado que trabajan contra toda 
forma de esclavitud, sea del trabajo, sea de las mujeres. Hace unos meses he visitado una de estas 
organizaciones, y la gente… Aquí en Italia los voluntarios trabajan bien; nunca hubiera imaginado 
que fuera así. Es algo hermoso que tiene Italia, los voluntarios. Y esto se debe a los párrocos. Los 
oratorios y el voluntariado son dos cosas que nacen del celo apostólico de los párrocos italianos. 
Pero no sé si he respondido. 

Greg Burke: 

Gracias Santidad, nos dicen que si queremos comer, debemos irnos. 

Papa Francisco: 

Les doy las gracias de nuevo por las preguntas, muchas gracias. Y rezad por mí. Buen almuerzo. 

 

 


