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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A RUMANÍA 

(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019) 

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

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Sala Unirii del Palacio de Cotroceni, Bucarest 
Viernes, 31 de mayo de 2019 

 

  

Señor Presidente, 
Señora Primer Ministro, 
Santidad, 
Excelentísimos Miembros del Cuerpo Diplomático, 
Distinguidas Autoridades, 
Distinguidos Representantes de las diversas Confesiones religiosas y de la sociedad civil, 
Queridos hermanos y hermanas: 

Dirijo un cordial saludo y mi agradecimiento al señor Presidente y a la señora Primer Ministro por su invitación a visitar 
Rumania, y por las amables palabras de bienvenida que me ha dirigido, también en nombre de las demás Autoridades de 
la Nación y de vuestro querido pueblo. Saludo a los miembros del Cuerpo Diplomático y a los representantes de la 
sociedad civil aquí reunidos. 

Saludo con amor fraterno a mi hermano Daniel; saludo con deferencia a todos los Metropolitanos y Obispos del Santo 
Sínodo, y a todos los fieles de la Iglesia Ortodoxa rumana. Hago extensivo un saludo afectuoso a los obispos, a los 
sacerdotes, a los religiosos y religiosas, y a todos los miembros de la Iglesia católica, a los que he venido a confirmar en la 
fe y a alentar en su camino de vida y de testimonio cristiano. 

Me complace estar en vuestra tierra hermosa, veinte años después de la visita de san Juan Pablo II, y en el momento en 
que Rumania, por primera vez desde que se unió a la Unión Europea, preside en este semestre el Consejo Europeo. 

Este es un momento propicio para dirigir una mirada de conjunto sobre los últimos treinta años desde que Rumania se 
liberó de un régimen que oprimía la libertad civil y religiosa, la aislaba de otros países europeos y la llevaba también al 
estancamiento económico y al agotamiento de sus fuerzas creadoras. Durante este tiempo, Rumania se ha comprometido 
en la construcción de un proyecto democrático a través del pluralismo de las fuerzas políticas y sociales, y del diálogo 
recíproco en favor del reconocimiento fundamental de la libertad religiosa y la plena integración del país en el amplio 
escenario internacional. Es importante reconocer lo mucho que se ha avanzado en este camino, aun en medio de grandes 
dificultades y privaciones. El deseo de progresar en los diversos campos de la vida civil, social, cultural y científica ha 
puesto en marcha tantas energías y proyectos, ha liberado numerosas fuerzas creativas que antes estaban retenidas y ha 
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dado un nuevo impulso a las numerosas iniciativas emprendidas, conduciendo el país al siglo XXI. Los aliento a seguir 
trabajando para consolidar las estructuras e instituciones necesarias que no sólo den respuesta a las justas aspiraciones 
de los ciudadanos, sino que estimulen y permitan a su pueblo plasmar todo el potencial e ingenio del que sabemos es 
capaz. 

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que las transformaciones requeridas tras la apertura de una nueva etapa han 
comportado —junto a logros positivos— la aparición de obstáculos inevitables que hay que superar y los efectos 
colaterales que no siempre son fáciles de gestionar para la estabilidad social y para la misma administración del territorio. 
Ante todo, pienso en el fenómeno de la emigración, que ha afectado a varios millones de personas que han abandonado 
sus hogares y sus países de origen para buscar nuevas oportunidades de trabajo y de una vida digna. Pienso en la 
despoblación de tantas aldeas, que en pocos años han visto marcharse a un número considerable de sus habitantes; 
pienso en las consecuencias que todo esto puede tener sobre la calidad de vida en esos territorios y el debilitamiento de 
sus más ricas raíces culturales y espirituales que los sostuvieron en los momentos más difíciles, en la adversidad. Rindo 
homenaje a los sacrificios de tantos hijos e hijas de Rumania que enriquecen con su cultura, su idiosincrasia y su trabajo, 
los países donde emigraron y ayudan con el fruto de su empeño a sus familias que quedaron en casa. Pensar en los 
hermanos y hermanas que están en el extranjero es un acto de patriotismo, es un acto de hermandad, es un acto de 
justicia. Continuad a hacerlo. 

Para afrontar los problemas de esta nueva fase histórica, para hallar soluciones efectivas y encontrar la fuerza para 
aplicarlas, hay que aumentar la colaboración positiva de las fuerzas políticas, económicas, sociales y espirituales; es 
necesario caminar juntos, caminar en unidad, y decidirse todos con convicción a no renunciar a la vocación más noble a la 
que un Estado debe aspirar: hacerse cargo del bien común de su pueblo. Caminar juntos, como forma de construir la 
historia, requiere la nobleza de renunciar a algo del propio punto de vista, o del interés personal específico, en favor de un 
proyecto más amplio, de tal manera que se pueda forjar una armonía que permita avanzar con seguridad hacia metas 
comunes. Esta es la nobleza básica. 

De esta manera es posible construir una sociedad inclusiva, en la que cada uno, poniendo a disposición sus propios 
talentos y capacidades, con educación de calidad y trabajo creativo, participativo y solidario (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 192), se transforme en protagonista del bien común donde los más débiles, los más pobres y los últimos no sean 
vistos como indeseados, como obstáculos que impiden que la “máquina” camine, sino como ciudadanos, como hermanos 
para ser plenamente insertados en la vida civil; es más, sean considerados como la mejor verificación de la bondad real 
del modelo de sociedad que se está construyendo. De hecho, cuanto más una sociedad se responsabiliza del destino de 
los más desfavorecidos, tanto más puede llamarse verdaderamente civil. 

Todo esto debe tener un alma y un corazón y una clara dirección de marcha, que no esté impuesta por consideraciones 
extrínsecas o por el poder desenfrenado de los más importantes centros financieros, sino por la conciencia de la 
centralidad de la persona humana y sus derechos inalienables (cf. ibíd., 203). Para un desarrollo sostenible y armonioso, 
para la reactivación concreta de la solidaridad y la caridad, para la sensibilización de las fuerzas sociales, civiles y políticas 
hacia el bien común, no es suficiente con actualizar las teorías económicas, ni con las técnicas y las habilidades 
profesionales, aunque sean necesarias. Se trata en efecto de desarrollar, junto con las condiciones materiales, el alma de 
vuestro pueblo; porque los pueblos tienen un alma, tienen un modo de entender la realidad, de vivir la realidad. Volver 
siempre a esta alma del propio pueblo: esto hace ir adelante al pueblo. 

En este sentido, las Iglesias cristianas pueden ayudar a redescubrir y alimentar ese corazón palpitante del que brote una 
acción política y social que partiendo de la dignidad de la persona lleve a comprometerse con lealtad y generosidad por el 
bien común de la comunidad. Al mismo tiempo, se esfuerzan por convertirse en un reflejo creíble y en un testimonio 
atractivo de la acción de Dios, y así se promueve entre ellas una verdadera amistad y colaboración. La Iglesia Católica 
quiere situarse en este cauce, quiere contribuir a la construcción de la sociedad, quiere ser un signo de armonía, de 
esperanza y de unidad y ponerse al servicio de la dignidad humana y el bien común. Desea colaborar con las Autoridades, 
con las demás Iglesias y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad para caminar juntos y poner sus talentos al 
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servicio de toda la comunidad. La Iglesia Católica no es extranjera, sino que participa plenamente en el espíritu nacional 
rumano, como lo demuestra la participación de sus fieles en la formación del destino de la nación, en la creación y el 
desarrollo de estructuras de educación integral y formas de asistencia típicas de un Estado moderno. Por eso, desea 
contribuir a la construcción de la sociedad y la vida civil y espiritual de vuestra hermosa tierra de Rumania. 

Señor Presidente: Al mismo tiempo que le deseo a Rumania prosperidad y paz, invoco abundantes Bendiciones divinas y 
la protección de la Santa Madre de Dios sobre usted, sobre su familia, sobre todos los presentes, así como sobre toda la 
población de este país. 

Que Dios bendiga a Rumania. 
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Patriarca Daniel III, De La Iglesia Ortodoxa Rumana © Infortodoxa 
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5 
 

RUMANÍA: FRANCISCO, EL PAPA DEL DIÁLOGO, SE ENCONTRARÁ CON EL PATRIARCA DANIEL III 

Líder de la Iglesia Ortodoxa Rumana 

MAYO 30, 2019 19:44ROSA DIE ALCOLEAECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

(ZENIT – 30 mayo 2019).- En la línea de su empeño apostólico por el diálogo interreligioso y ecuménico, el Papa Francisco 
se encontrará mañana con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana, Daniel III, una de las más alejadas de la Iglesia 
Católica. 

El viernes 31 de mayo comenzará el 30º viaje internacional de Francisco, en esta ocasión a Rumanía, país con mayoría de 
fieles ortodoxos, frente a un 7,4% de católicos. La Iglesia Ortodoxa Rumana es una de las iglesias autocéfalas integradas 
en la comunión ortodoxa. Pertenecen a ella la mayoría de los rumanos, el 87% de la población. Por el número de fieles (20 
millones entre Rumanía, Moldavia y la diáspora), es la segunda de las iglesias ortodoxas autocéfalas, sólo por detrás de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa. 

En 1999 el Papa San Juan Pablo II visitó Rumanía, invocando el don de la unidad de los cristianos. Para la Iglesia Greco-
Católica, esta visita significó el reconocimiento de su sacrificio supremo bajo el régimen comunista, por su fidelidad a la 
Santa Sede en Roma. Veinte años mas tarde, Papa Francisco visitará varias ciudades de Rumanía, como Bucarest, Iasi, 
Șumuleu Ciuc y Blaj, invitando a la unidad de las iglesias y al diálogo fraterno. 

Recientemente, el Santo Padre ha visitado numerosos países con mayoría de creyentes ortodoxos, 
como Bulgaria y Macedonia del Norte (mayo de 2019), Georgia(octubre de 2016) Armenia (junio de 2016) o Bosnia-
Herzegovina (abril de 2015). 

Propiedades eclesiásticas 

Las relaciones con la Iglesia ortodoxa rumana, actualmente dirigida por el patriarca Daniel, están hoy en general marcadas 
por el diálogo, aunque no sin dificultad, para superar las heridas abiertas por el régimen anterior, incluida la antigua 
cuestión de la restitución a la Iglesia Greco-Católica de las propiedades eclesiásticas (alrededor de 2.600) de la cual fue 
despojada a favor de la Iglesia Ortodoxa o del Estado. 

Estas relaciones comenzaron a registrar el progreso después del viaje apostólico del Papa Juan Pablo II al país del 7 al 9 
de mayo de 1999 y después de la histórica reunión con el patriarca Teoctist, sellada por la firma de una declaración 
conjunta y seguida, en febrero de 2000, por la solicitud pública de perdón del mismo Patriarca por los males infligidos en el 
pasado a los católicos greco-rumanos. 

Continuación del diálogo 

Estos progresos se confirmaron con motivo de la visita a Rumania, en 2011, del cardenal polaco Stanislaw Dziwisz, 
arzobispo de Cracovia y, más recientemente, durante la reunión del patriarca Daniel con el cardenal Leonardo Sandri, con 
motivo de su visita al país de Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales en septiembre de 2017. 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
https://es.zenit.org/articles/bulgaria-los-principales-lideres-religiosos-entonan-junto-al-papa-un-cantico-por-la-paz/
https://es.zenit.org/articles/macedonia-del-norte-los-suenos-se-construyen-juntos-encuentro-ecumenico-e-interreligioso-con-jovenes/
https://es.zenit.org/articles/el-papa-en-la-misa-en-georgia-abramos-la-puerta-al-senor-para-que-nos-de-su-consuelo/
https://es.zenit.org/articles/francisco-en-armenia-invita-apresuremos-el-paso-a-la-comunion-plena/
https://es.zenit.org/articles/francisco-se-conmueve-ante-el-testimonio-de-la-guerra-en-bosnia/
https://es.zenit.org/articles/francisco-se-conmueve-ante-el-testimonio-de-la-guerra-en-bosnia/
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1999/may/documents/hf_jp-ii_spe_19990508_john-paul-ii-teoctist.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1999/may/documents/hf_jp-ii_spe_19990508_john-paul-ii-teoctist.html
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Además, la “continuación del diálogo” para la reconciliación entre la Iglesia Católica Griega y la Iglesia Ortodoxa en 
Rumania fue cálidamente fomentada en el 2000 por el mismo Juan Pablo II en la carta apostólica para el Tercer 
Centenario de la Unión de la Iglesia Católica Griega de Rumania con la Iglesia de Roma sancionada el 7 de mayo de 1700 
por el Consejo de Alba Iulia. En la Carta, el Pontífice enfatizó que entre los “méritos” particulares de la Iglesia Católica 
Griega Rumana se encuentra precisamente “el de haber mediado entre Oriente y Occidente”, que comunica a todo el 
catolicismo los valores del Oriente cristiano, que debido a la división los existentes no eran muy accesibles “y que” a pesar 
de las muchas dificultades encontradas “en su historia,” ha aparecido cada vez más como un testigo singular del valor 
inalienable de la unidad eclesial “. 

Daniel III 

El sexto y actual Patriarca de la Iglesia Ortodoxa RumanaDaniel III, de 67 años, fue elegido el 12 de septiembre –y 
entronizado el 30 de septiembre de 2007– como arzobispo de Bucarest y Metropolita de Muntenia y Dobrudgea. 
Anteriormente, Daniel Ilie Ciobotea fue Metropolita de Moldavia y Bucovina. 

Las primeras palabras de su beatitud Daniel III como Patriarca de Rumanía fueron: “Expresamos el deseo de servir a la 
Iglesia. Teoctist dejó una herencia luminosa, rica, que debemos cultivar”, declaró tras agradecer la confianza de los 
electores, los cuales tuvieron que elegir entre tres candidatos impuestos por el Santo Sínodo. 

El papa emérito Benedicto XVI felicitó a Daniel, con motivo de su elección como Patriarca de Rumanía, el 27 de 
septiembre de 2007, con una carta: “Jesús dijo a sus discípulos: ‘Os doy un mandamiento nuevo:  que os améis los unos a 
los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros’ (Jn 13, 34). El mandamiento del 
Señor debe llevarnos sin cesar a todos hacia nuevas relaciones, prólogo de la unidad plena”. 

Relación con Bartolomé I 

Francisco tiene muy buena relación con Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, con sede en 
Constantinopla, líder honorífico de dicha Iglesia. 

Así, en el 5º aniversario del pontificado de Francisco, el Patriarca de Constantinopla felicita al Romano Pontífice: 
“Rogamos al Señor Dios que le conceda la fuerza y el valor para continuar su ministerio en el servicio de la Iglesia,” 
escribió en una carta firmada el 13 de marzo de 2018. 

Del mismo modo, el Papa Francisco acostumbra a felicitar a Bartolomé cada año en la festividad de San Andrés Apóstol, el 
30 de noviembre. El pasado año, lo hizo con estas palabras: “Le aseguro a Su Santidad mi oración para que Dios, fuente 
de reconciliación y paz, nos conceda a los cristianos “tener todos unos mismos sentimientos, ser compasivos, amarnos 
como hermanos”. 

MAYO 30, 2019  

 

 

 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070927_patriarca-bucarest.html
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https://es.aleteia.org/2019/05/31/padrenuestro-unia-a-pedro-a-andres-por-un-dia-tambien-al-papa-y-el-patriarca-de-
rumania/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es 

 

 

 

PADRENUESTRO “UNÍA A PEDRO A ANDRÉS”, POR UN DÍA TAMBIÉN AL PAPA Y EL 
PATRIARCA DE RUMANÍA 

 

 

ANDREAS SOLARO | AFP 

Ary Waldir Ramos Díaz | May 31, 2019 

“Padre Nuestro, ayúdanos para ser cultivadores de comunión” y de “unidad”, “no” a las “lógicas del dinero, de 
los intereses, del poder” 

“Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro”, fue la oración por la unidad que elevó al cielo el papa Francisco ante 
fieles y autoridades religiosas de la Iglesia ortodoxa en Rumanía en la nueva catedral ortodoxa junto al patriarca de 
Rumania Daniel este viernes 31 de mayo de 2019.   

En el marco de su viaje apostólico a Rumanía, el papa Francisco se encontró hoy, en la tarde, con el sínodo permanente 
de la Iglesia ortodoxa rumana, uno de los más altos órganos de decisión de esa denominación, en el Palacio del 
Patriarcado de Bucarest.  

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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Sucesivamente, el obispo de Roma y el patriarca de Rumania, Daniel, tuvieron un encuentro privado que pasará a la 
historia y que recuerda la peregrinación hace 20 años de san Juan Pablo II y su encuentro con el patriarca Teoctist 
Arăpaşu.  

En su discurso, el Papa remarcó los lazos de fe que les unen y que se remontan a los apóstoles y, en particular, “al vínculo 
que unía Pedro a Andrés”.  

Fraternidad de la sangre  

Se trata de “una fraternidad de la sangre” vivificante y que “nunca ha dejado de irrigar y sostener nuestro caminar a lo largo 
de los siglos”, aseguró el Papa ante los obispos ortodoxos. 

Francisco instó a caminar juntos plenos de la memoria de los apóstoles: “No la memoria de los males sufridos e 
infligidos, de juicios y prejuicios, que nos encierran en un círculo vicioso y conducen a actitudes estériles, sino la memoria 
de las raíces”.  

Por ello, recordó a la Iglesia unida en los “primeros siglos de los mártires, los Padres y confesores de la fe” que son 
memoria “de la santidad vivida y testimoniada” por “tantas personas sencillas que comparten el mismo Cielo”. 

ANDREAS SOLARO | AFP 

Ecumenismo por los pobres  

El Papa dijo a sus ‘hermanos’ de la Iglesia ortodoxa -así los llamó- que es necesario “escuchar juntos al Señor” y aplicar el 
ecumenismo en la ayuda de los pobres con “cambios sociales y culturales” para la nación.  
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En el contexto de una “globalización uniformadora” que “desarraiga los valores de los pueblos”, el Papa invitó a mirar 
hacia la mayoría de “excluidos” que no se benefician del “desarrollo tecnológico y el bienestar económico”.   

Y advirtió ante “las seducciones de una cultura del odio e individualista” en tiempos de aparente libertad, incluso religiosa, 
pero “más persuasiva e igual de materialista” y que “termina aislando a las personas”. 

Unidos en la oración 

Sucesivamente y cambiando de escenario, el Patriarca de Rumanía, Daniel, y el papa Francisco rezaron juntos al “Padre 
Nuestro” en la nueva catedral ortodoxa, la Catedral de la Salvación del Pueblo, de imponentes medidas y un espléndido 
iconostasio en su interior.  

El Papa aseguró que “cada vez que decimos Padrenuestro”, reiteramos “que la palabra Padre no puede ir sin decir 
nuestro”. “Unidos en la oración de Jesús, nos unimos también en su experiencia de amor y de intercesión”, 
sostuvo.  

“Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro: es la invitación a que lo “mío” se transforme en nuestro y lo 
nuestro se haga oración”, afirmó.  

“Ayúdanos, Padre, a tomar en serio la vida del hermano, a hacer nuestra su historia. Ayúdanos a no juzgar al 
hermano por sus acciones y sus límites, sino a acogerlo sobre todo como hijo tuyo”, sostuvo. 

No a las lógicas del poder y el dinero 

El Papa pidió a Dios no caer en las lógicas del dinero, de los intereses y del poder. “Ayúdanos a vencer la tentación de 
sentirnos como hijos mayores, que a fuerza de estar en el centro se olvidan del don que es el otro”.  

El inicio del trigésimo viaje internacional del pontificado está marcado por el ecumenismo (31 de mayo al 2 de junio 2019) y 
el Papa ha llegado como peregrino “para caminar con los hermanos de la Iglesia ortodoxa rumana y los fieles católicos”.  

En efecto, bajo este signo el Patriarca regaló al Papa un cuadro del apóstol Andrés para remarcar ese deseo de unidad.  

El Patriarca de Rumania, Daniel, teólogo que estudió en Estrasburgo y Friburgo, dio la bienvenida a papa Francisco y lo 
acompañó todo el tiempo.  

Teoctist y Juan Pablo II  

Juan Pablo II fue el primer obispo de Roma desde la época del Cisma de Oriente en 1054 en visitar este país de mayoría 
ortodoxa y encontró al entonces patriarca ortodoxo de Rumania, Teoctist Arăpaşu (1915 – 2007) el 8 de mayo de 1999.  

Ambos se habían ya reunido en el Vaticano en 1989 luego de la revolución rumana contra el dictador Nicolae 
Ceaușescu.  

Juan Pablo II fue el primer obispo de Roma desde la época del cisma del Este en 1054 en visitar este país de mayoría 
ortodoxa, en el que los católicos hoy son alrededor del 7%.  

El papa Francisco llegó a un país que lleva 30 años fuera del comunismo, y que desde 2007 forma parte de la Unión 
Europea.  

Después de la histórica reunión en Bucarest, hace veinte años, su santidad Teoctist visitó nuevamente al Papa polaco en 
el Vaticano, entre el 7 y el 13 de octubre de 2002.  
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Desarrollar almas 

En el palacio presidencial de Cotroceni, esta mañana, en su primer discurso a las autoridades civiles de Rumanía, el 
papa Francisco reafirmó que la Iglesia católica no siente que es “extranjera” en el país y seguirá participando plenamente 
del espíritu de la nación para “desarrollar el alma del pueblo”.  

El Papa terminará su jornada con una misa y un encuentro con la comunidad católica en la catedral de San José, 
construida a partir de mediados del siglo XIX, donde reposan las reliquias del beato Vladimir Ghika, sacerdote y mártir, y 
de san Juan Pablo II.  

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190531_romania-chiesa-
ortodossaromena.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A RUMANÍA 

(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019) 

ENCUENTRO CON EL PATRIARCA DANIEL Y EL SANTO SÍNODO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Palacio del Patriarcado, Bucarest 
Viernes, 31 de mayo de 2019 

 

  

Santidad, venerables Metropolitas y Obispos del Santo Sínodo: 

Cristos a înviat! [¡Cristo ha resucitado!] La resurrección del Señor es el corazón del anuncio apostólico, transmitido y 
custodiado por nuestras Iglesias. El día de Pascua, los Apóstoles se regocijaron al ver al Resucitado (cf. Jn 20,20). En este 
tiempo de Pascua, también yo me regocijo al contemplar un reflejo de él en vuestros rostros, queridos Hermanos. Hace 
veinte años, ante este Santo Sínodo, el papa Juan Pablo II dijo: «he venido a contemplar el rostro de Cristo grabado en 
vuestra Iglesia; he venido a venerar este rostro sufriente, prenda de una nueva esperanza» (Discurso al Patriarca Teoctist 
y al Santo Sínodo, 8 mayo 1999: Insegnamenti XXII,1 [1999], 938). También yo he venido aquí hoy, peregrino, hermano 
peregrino, deseoso de ver el Rostro del Señor en el rostro de los hermanos; y, mirándoos, os agradezco de corazón 
vuestra acogida. 

https://es.aleteia.org/2019/05/31/papa-francisco-en-rumania-la-iglesia-catolica-no-es-extranjera/
https://es.aleteia.org/2019/05/31/el-papa-en-rumania-sin-alegria-permanecemos-paralizados/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190531_romania-chiesa-ortodossaromena.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190531_romania-chiesa-ortodossaromena.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-romania-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-romania-2019.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/1999/travels/documents/trav_romania-1999.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/1999/travels/documents/trav_romania-1999.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1999/may/documents/hf_jp-ii_spe_19990508_romania-patriarc.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1999/may/documents/hf_jp-ii_spe_19990508_romania-patriarc.html
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Los lazos de fe que nos unen se remontan a los Apóstoles, testigos del Resucitado, en particular al vínculo que unía Pedro 
a Andrés, que según la tradición trajo la fe a estas tierras. Hermanos de sangre (cf. Mc 1,16-18), lo fueron también, de 
manera excepcional, al derramar la sangre por el Señor. Ellos nos recuerdan que hay una fraternidad de la sangre que nos 
precede, y que, como una silenciosa corriente vivificante nunca ha dejado de irrigar y sostener nuestro caminar a lo largo 
de los siglos. 

Aquí —como en tantos otros lugares actuales— habéis experimentado la Pascua de muerte y resurrección: muchos hijos e 
hijas de este país, de diferentes Iglesias y comunidades cristianas, han sufrido el viernes de la persecución, han 
atravesado el sábado del silencio, han vivido el domingo del renacimiento. ¡Cuántos mártires y confesores de la fe! 
Muchos, de confesiones distintas y en tiempos recientes, han estado en prisión uno al lado del otro apoyándose 
mutuamente. Su ejemplo está hoy ante nosotros y ante las nuevas generaciones que no han conocido aquellas dramáticas 
condiciones. Aquello por lo que han sufrido, hasta el punto de ofrecer sus vidas, es una herencia demasiado valiosa para 
que sea olvidada o mancillada. Y es una herencia común que nos llama a no distanciarnos del hermano que la comparte. 
Unidos a Cristo en el sufrimiento y el dolor, unidos por Cristo en la Resurrección para que «también nosotros llevemos una 
vida nueva» (Rm 6,4). 

Santidad, querido Hermano: Hace veinte años, el encuentro entre nuestros predecesores fue un regalo pascual, un evento 
que contribuyó no sólo al resurgir de las relaciones entre ortodoxos y católicos en Rumania, sino también al diálogo entre 
católicos y ortodoxos en general. Aquel viaje, que un obispo de Roma realizaba por primera vez a un país de mayoría 
ortodoxa, allanó el camino para otros eventos similares. Me gustaría dirigir un pensamiento de grata memoria al Patriarca 
Teoctist. Cómo no recordar el grito espontáneo “Unitate, unitate”, que se elevó aquí en Bucarest en aquellos días. Fue un 
anuncio de esperanza que surgió del Pueblo de Dios, una profecía que inauguró un tiempo nuevo: el tiempo de caminar 
juntos en el redescubrimiento y el despertar de la fraternidad que ya nos une. Y esto es ya unitate. 

Caminar juntos con la fuerza de la memoria. No la memoria de los males sufridos e infligidos, de juicios y prejuicios, de las 
excomunicaciones, que nos encierran en un círculo vicioso y conducen a actitudes estériles, sino la memoria de las raíces: 
los primeros siglos en los que el Evangelio, anunciado con parresia y espíritu de profecía, encontró e iluminó a nuevos 
pueblos y culturas; los primeros siglos de los mártires, los Padres y confesores de la fe, de la santidad vivida y 
testimoniada cotidianamente por tantas personas sencillas que comparten el mismo Cristo. Los primeros siglos de la 
parresia y de la profecía. Gracias a Dios, nuestras raíces son sanas, son sanas y sólidas y, aunque su crecimiento ha sido 
afectado por las tortuosidades y las dificultades del tiempo, estamos llamados, como el salmista, a recordar con 
gratitud todo lo que el Señor ha realizado en nosotros, a elevar hacia él un himno de alabanza mutua (cf. Sal 77,6.12-13). 
El recuerdo de los pasos que hemos dado juntos nos anima a continuar hacia el futuro siendo conscientes —ciertamente— 
de las diferencias, pero sobre todo con la acción de gracias por un ambiente familiar que hay que redescubrir, con 
la memoria de comunión que tenemos que reavivar y que, como una lámpara, dé luz a los pasos de nuestro camino. 

Caminar juntos a la escucha del Señor. Nos sirve de ejemplo lo que el Señor hizo el día de Pascua, cuando caminaba con 
los discípulos hacia Emaús. Ellos discutían de lo que había sucedido, de sus inquietudes, dudas e interrogantes. El Señor 
los escuchó pacientemente y con toda franqueza conversó con ellos ayudándolos a entender y discernir lo que había 
sucedido (cf. Lc 24,15-27). 

También nosotros necesitamos escuchar juntos al Señor, especialmente en estos últimos años en que los caminos del 
mundo nos han conducido a rápidos cambios sociales y culturales. Son muchos los que se han beneficiado del desarrollo 
tecnológico y el bienestar económico, pero la mayoría de ellos han quedado inevitablemente excluidos, mientras que una 
globalización uniformadora ha contribuido a desarraigar los valores de los pueblos, debilitando la ética y la vida en común, 
contaminada en tiempos recientes por una sensación generalizada de miedo y que, a menudo fomentada a propósito, lleva 
a actitudes de aislamiento y odio. Tenemos necesidad de ayudarnos para no rendirnos a las seducciones de una “cultura 
del odio”, de una cultura individualista que, tal vez no sea tan ideológica como en los tiempos de la persecución ateísta, es 
sin embargo más persuasiva e igual de materialista. A menudo nos presenta como una vía para el desarrollo lo que parece 
inmediato y decisivo, pero que en realidad sólo es indiferente y superficial. La fragilidad de los vínculos, que termina 
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aislando a las personas, afecta en particular a la célula fundamental de la sociedad, la familia, y nos pide el esfuerzo de 
salir e ir en ayuda de las dificultades de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más jóvenes, no con 
desaliento y nostalgia, como los discípulos de Emaús, sino con el deseo de comunicar a Jesús resucitado, corazón de la 
esperanza. Necesitamos renovar con el hermano la escucha de las palabras del Señor para que el corazón arda al 
unísono y el anuncio no se debilite (cf. vv. 32.35). Necesitamos dejarnos inflamar el corazón con la fuerza del Espíritu 
Santo. 

El camino llega a su destino, como en Emaús, a través de la oración insistente, para que el Señor se quede con nosotros 
(cf. vv. 28-29). Él, que se revela al partir el pan (cf. vv. 30-31), llama a la caridad, a servir juntos; a “dar a Dios” antes de 
“decir Dios”; a no ser pasivos en el bien, sino prontos para alzarse y caminar, activos y colaboradores (cf. v. 33). Las 
numerosas comunidades ortodoxas rumanas, que allí donde están, colaboran excelentemente con las numerosas diócesis 
católicas de Europa occidental; son un ejemplo en este sentido. En muchos casos se ha desarrollado una relación de 
confianza mutua y amistad, basado en la fraternidad, alimentada por gestos concretos de acogida, apoyo y solidaridad. A 
través de esta relación mutua, muchos rumanos católicos y ortodoxos han descubierto que no son extraños, sino 
hermanos y amigos. 

Caminar juntos hacia un nuevo Pentecostés. El trayecto que nos espera va desde la Pascua a Pentecostés: desde esa 
alba pascual de unidad, que aquí amaneció hace veinte años, nos dirigimos hacia un nuevo Pentecostés. Para los 
discípulos, la Pascua marcó el inicio de un nuevo camino en el que, sin embargo, los temores y las incertidumbres no 
habían desaparecido. Así fue hasta Pentecostés, cuando los Apóstoles, reunidos alrededor de la Santa Madre de Dios, 
con un solo Espíritu y en una pluralidad y riqueza de lenguas, fueron testigos del Resucitado con la Palabra y con la vida. 
Nuestro camino se ha reanudado a partir de la certeza de tener al hermano a nuestro lado, para compartir la fe fundada en 
la resurrección del mismo Señor. De Pascua a Pentecostés: tiempo para recogerse en oración bajo la protección de la 
Santa Madre de Dios, para invocar el Espíritu unos por otros. Que nos renueve el Espíritu Santo, que desdeña la 
uniformidad y ama plasmar la unidad en la más bella y armoniosa diversidad. Que su fuego consuma nuestras 
desconfianzas; su viento expulse las reticencias que nos impiden testimoniar juntos la nueva vida que nos ofrece. Que él, 
artífice de fraternidad, nos dé la gracia de caminar juntos; que él, creador de la novedad, nos haga valientes para 
experimentar nuevas formas de compartir y de misión. Que él, fortaleza de los mártires, nos ayude a que su sacrificio no 
sea infecundo. 

Santidad y queridos hermanos: Caminemos juntos en alabanza de la Santísima Trinidad y en beneficio mutuo para ayudar 
a nuestros hermanos a ver a Jesús. Os renuevo mi gratitud y os aseguro el afecto, la amistad, la fraternidad y la oración 
mías y de la Iglesia Católica. 
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https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-06/papa-rumania-sin-dios-sin-amor-ningun-hombre-puede-vivir-
tierra.html 

 

El Papa en Rumania: sin Dios y sin amor, ningún hombre puede vivir en la tierra 

La fe ciertamente “no cotiza en bolsa”, y por lo tanto “no vende”, dijo el Papa en el encuentro con los jóvenes y las familias 
en Iasi. Esto puede hacer parecer que “no sirve para nada”. Sin embargo, la fe es un regalo que “mantiene viva la certeza 
de ser hijos amados por Dios” 

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano 
Un saludo a la Virgen en la Catedral, la oración con los fieles allí presentes, y el traslado del Papa en el papamóvil – para 
la alegría de las personas que lo esperaban en el trayecto – a la plaza del Palacio de la Cultura en donde culminó la 
jornada con el Encuentro mariano con los jóvenes y las familias. El Pontífice habló en su discurso de la experiencia de la 
familia, de las dificultades del caminar juntos, y de la importancia de las raíces. 
La felicidad de encontrarse entre hermanos 
Tras manifestar su alegría por la presencia de tantos niños, jóvenes, matrimonios, consagrados, ancianos rumanos “de 
distintas regiones y tradiciones”, como también de países vecinos, y de saludar y rezar primero por los niños, el Pontífice 
se refirió a la “experiencia de un nuevo Pentecostés”, en donde el Espíritu Santo nos “convoca a todos” y “ayuda a 
descubrir la belleza de estar juntos, de poder encontrarnos para caminar juntos”. 
 
No olvidar las raíces 
Francisco no olvidó la dificultad que puede comportar ese “caminar juntos”, y dio una pauta sobre el “por dónde empezar”: 
“No olviden de dónde partieron. Vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, no olviden las raíces”. “En la medida que 
vayas creciendo —en todos los sentidos: fuerte, grande e incluso logrando tener fama— no te olvides lo más hermoso y 
valioso que aprendiste en el hogar”, tal fuera, añadió el pontífice, la indicación de San pablo a Timoteo: “mantener viva la 
fe de su madre y de su abuela”. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-06/papa-rumania-sin-dios-sin-amor-ningun-hombre-puede-vivir-tierra.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-06/papa-rumania-sin-dios-sin-amor-ningun-hombre-puede-vivir-tierra.html
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La fe es un regalo que “no cotiza en la bolsa” 
Pero como la fe, constató el Papa, “ciertamente” “no cotiza en la bolsa” y por lo tanto “no vende”, “puede parecer que no 
sirve para nada”. Sin embargo ella “es un regalo que mantiene viva una certeza honda y hermosa: nuestra pertenencia de 
hijos e hijos amados de Dios”. 
 
Una red espiritual nos une 
La afirmación sucesiva del pontífice fue que “el maligno divide, desparrama, separa y enfrenta, siembra desconfianza”, 
quiere que vivamos “descolgados de los demás y de nosotros mismos”, mientras que en cambio “el Espíritu”, “nos 
recuerda que no somos seres anónimos, abstractos, seres sin rostro, sin historia, sin identidad”: 
“Existe – dijo – una red espiritual muy fuerte que nos une, ‘conecta’ y sostiene, y que es más fuerte que cualquier otro tipo 
de conexión. Son las raíces: es el saber que nos pertenecemos los unos a los otros, que la vida de cada uno está anclada 
en la vida de los demás”. 
De ahí que, según el Papa, “para caminar juntos” allí donde se esté, no hay que olvidar lo que se ha aprendido en el hogar. 
 
Sin amor y sin Dios ningún hombre puede vivir en la tierra 
Francisco recordó luego la historia del monje Galaction Ilie del Monastero Sihăstria, quien encontrando a un santo eremita 
que conocía le preguntó cuándo sería el fin del mundo, a lo que el eremita respondió: “¿sabes cuándo será el fin del 
mundo? Cuando no haya sendas del vecino al vecino”. 
“Es decir – explicó Francisco – cuando no habrá más amor cristiano y comprensión entre hermanos, parientes, cristianos y 
entre los pueblos. Cuando las personas no amen más, será verdaderamente el fin del mundo”. “Porque sin amor y sin Dios 
ningún hombre puede vivir en la tierra”, afirmó. 
 
La vocación, un regalo a poner al servicio de los demás 
El Santo Padre advirtió, asimismo, acerca de las provocaciones que pueden desanimarnos y encerrarnos en nosotros 
mismos, algo que “no puede hacernos perder de vista que la fe nos regala la mayor de las provocaciones”: 
“A todos el Señor nos regala una vocación que es una provocación para hacernos descubrir los talentos y capacidades 
que poseemos y las pongamos al servicio de los demás. Y nos pide que usemos nuestra libertad como libertad de 
elección, de decirle sí a un proyecto de amor, a un rostro, a una mirada. Esta es una libertad mucho más grande que poder 
consumir y comprar cosas. Una vocación que nos pone en movimiento, nos hace derribar trincheras y abrir caminos que 
nos recuerden esa pertenencia de hijos y hermanos”. 
 
Peregrinos del siglo XXI 
Ya en los últimos párrafos de su discurso el Santo Padre recordó que esta ciudad fue punto de partida de peregrinos hacia 
Santiago de Compostela. Afirmando que aún hoy pueden partir “nuevas vías del futuro hacia Europa y hacia tantas otras 
partes del mundo”, “Peregrinos del siglo XXI capaces de una nueva imaginación de los lazos que nos unen”, precisó que 
“no se trata de generar grandes programas o proyectos sino de dejar crecer la fe”. 
La misión de los peregrinos 
Y porque “la fe no se transmite sólo con palabras sino con gestos, miradas, caricias como la de nuestras madres, abuelas; 
con el sabor a las cosas que aprendimos en el hogar, de manera simple y auténtica”, el Papa dejó indicada la misión para 
estos peregrinos, con palabras que llevan la "música" de San Francisco de Asís: 
“Allí donde exista mucho ruido, que sepamos escuchar; donde haya confusión, que inspiremos armonía; donde todo se 
revista de ambigüedad, que podamos aportar claridad; donde haya exclusión, que llevemos compartir; en el 
sensacionalismo, el mensaje y la noticia rápida, que cuidemos la integridad de los demás; en la agresividad, que 
prioricemos la paz; en la falsedad, que aportemos la verdad; que en todo, en todo privilegiemos abrir caminos para sentir 
esa pertenencia de hijos y hermanos”. 
Al contar un episodio que ocurrió justo antes de subir al escenario, el Romano Pontífice quiso insistir en la importancia de 
los abuelos: "Los abuelos sueñan cuando los nietos van adelante, y los nietos tienen coraje cuando toman las raíces de los 
abuelos".  
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“Rumanía – afirmó por último – es el ‘jardín de la Madre de Dios’ y en este encuentro he podido darme cuenta por qué”. “A 
ella consagramos el futuro de los jóvenes, de las familias y de la Iglesia”, concluyó. 
En el final del Encuentro, el Acto de Consagración de los jóvenes y las familias a María, y el rezo del Avemaría en 
rumano.  
 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/en-rumania-el-papa-elogia-la-diversidad-etnica/1316145 

 

 

EN RUMANIA, EL PAPA ELOGIA LA DIVERSIDAD ÉTNICA 

Durante su visita al país centroeuropeo, Francisco alenta a la minoría católicaa convertir 'los actuales y viejos rencores' en 

una 'nueva oportunidad de comunión' 

01/06/2019 12:29  EFE / FOTOS: AP Y REUTERS 

 



16 
 

Francisco ofició la misa en una extensa pradera de los Cárpatos y en su homilía lanzó un mensaje de unión a las distintas 
identidades sociales y religiosas del país, ante las cerca de 100 mil personas que le escuchaban pese a la lluvia, según 
cifras de la Santa Sede. 

BUCAREST. 

El papa Francisco lanzó hoy un mensaje de aliento a la minoría católicade Rumania, a la que animó a vivir su fe, a 

fomentar el entendimiento y a convertir "los actuales y viejos rencores" en una "nueva oportunidad de 

comunión" para el país. 

El pontífice argentino dedicó la segunda jornada de su viaje a Rumania a encontrar a la minoría católica de este país 

de mayoría ortodoxa, una Iglesia con la que se reunió el viernes a su llegada. 

Juan Pablo II fue el primer papa en visitar Rumania en 1999, hace exactamente veinte años, tras la caída del régimen 

comunista, pero no pudo abandonar la capital Bucarest y visitar a los católicos repartidos por el país, y Bergoglio ha 

cumplido ese objetivo. 

El día empezó con un viaje al santuario de Sumuleu-Ciuc, situado en la región de Transilvania (centro) y uno de los más 

importante para la minoría católica, especialmente para los rumanos húngaros. 

Francisco ofició la misa en una extensa pradera de los Cárpatos y en su homilía lanzó un mensaje de unión a las distintas 

identidades sociales y religiosas del país, ante las cerca de 100 mil personas que le escuchaban pese a la lluvia, según 

cifras de la Santa Sede. 

Entre estas estaba la primera ministra rumana, Viorica Dancila, y el presidente de Hungría, Janos Ader, dada la gran 

presencia de rumanos húngaros en Transilvania, que pasó a ser rumana tras la desintegración del Imperio Astro-húngaro a 

principios del siglo XX. 

 

DIVERSIDAD ES RIQUEZA 

Francisco recordó ante todos ellos 

que la peregrinación al templo 

representa a un pueblo "cuya riqueza 

son sus mil rostros, culturas, lenguas 

y tradiciones" y pidió no dejarse 

"robar la fraternidad por las voces y 

las heridas que alimentan la división y 

fragmentación". 

Los complejos y tristes 

acontecimientos del pasado no se 

deben olvidar o negar, pero tampoco 

pueden constituir un obstáculo o un 

motivo para impedir una anhelada convivencia fraterna", señaló. 

Francisco sostuvo que "peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar juntos pidiéndole al Señor la 

gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión". 

Así como "descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos". 
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Por eso estamos aquí para decir juntos: Madre enséñanos a hilvanar el futuro", proclamó desde el corazón de Rumania, un 

país en el que la minoría católica sufrió la persecución del régimen comunista y las tensiones con la mayoritaria Iglesia 

ortodoxa. 

 

Tras la misa, el Papa donó al 

santuario la 'Rosa de Oro' que los 

pontífices dejan en sus 

peregrinaciones marianas y después 

saludó a algunos discapacitados 

reunidos en la casa diocesana 

dedicada al obispo Jakab Antal, 

torturado por los comunistas. 

Acto seguido puso rumbo a la ciudad 

de Iasi (nordeste), en la Moldavia 

rumana, para en primer lugar 

bendecir la catedral de Santa María 

Reina, que alberga los restos del 

beato Anton Durcovici, mártir también 

del régimen comunista. 

A las puertas del templo bendijo además una de las piedras de la vía Transilvana que conduce hasta Santiago de 

Compostela, en España. 

Después acudió en papamóvil al Palacio de la Cultura de Iasi y fue acogido por miles de personas que le vitoreaban. 

A las puertas de este enorme edificio neogótico Francisco encontró a los jóvenes del lugar y escuchó el testimonio de uno, 

Eduard, un estudiante que lamentó públicamente que profesa su fe en medio de "numerosas provocaciones". 

 

Francisco ilustró una profecía, cuando 

el monje Galaction se topó con un 

eremita y le preguntó cuándo se 

produciría el fin del mundo, a lo que 

respondió: "Cuando no haya sendas 

del vecino al vecino". 

Es decir, cuando no habrá más amor 

cristiano y comprensión entre 

hermanos, parientes, cristianos y 

entre los pueblos. Cuando las 

personas no amen más, será 

verdaderamente el fin del mundo", 

apuntó. 
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El Papa reconoció "que son muchas las provocaciones que nos pueden desanimar y encerrarnos en nosotros mismos" y 

llamó a realizar "la mayor de las provocaciones": no encerrarse o aislarse, no ver "más trincheras que caminos" ante el 

resto de personas. 

Tras este acto, Francisco regresó a 

Bucarest para pasar noche en la sede 

de la Nunciatura y concluirá este viaje 

a Rumania, el trigésimo de su 

pontificado, el domingo. 

Lo hará viajando a Blaj, en 

Transilvania, para beatificar a siete 

obispos greco-católicos martirizados 

durante la época comunista, además 

de visitar a la comunidad gitana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190601_omelia-sumuleu-ciuc-
romania.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A RUMANÍA 

(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019) 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Santuario de Sumuleu-Ciuc 
Sábado, 1 de junio de 2019 

 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190601_omelia-sumuleu-ciuc-romania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190601_omelia-sumuleu-ciuc-romania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-romania-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-romania-2019.html


19 
 

Con alegría y agradecimiento a Dios, me encuentro hoy con vosotros, queridos hermanos y hermanas, en este querido 
Santuario mariano, rico de historia y de fe, donde como hijos venimos a encontrarnos con nuestra Madre y a reconocernos 
como hermanos. Los santuarios, lugares casi “sacramentales” de una Iglesia hospital de campaña, guardan la memoria del 
pueblo fiel que en medio de sus tribulaciones no se cansa de buscar la fuente de agua viva donde refrescar la esperanza. 
Son lugares de fiesta y celebración, de lágrimas y petición. Venimos a los pies de la Madre, sin muchas palabras, a 
dejarnos mirar por ella y que con su mirada nos lleve a aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6). 

No lo hacemos de cualquier manera, somos peregrinos. Aquí, cada año, el sábado de Pentecostés, peregrináis para 
honrar el voto de vuestros antepasados y para fortalecer la fe en Dios y la devoción a la Virgen, representada en su 
imponente talla. Esta peregrinación anual pertenece a la herencia de la Transilvania, pero honra de forma conjunta las 
tradiciones religiosas rumanas y húngaras, en la que participan también fieles de otras confesiones, y es un símbolo de 
diálogo, unidad y fraternidad; una llamada a recuperar los testimonios de fe hecha vida y de vida hecha esperanza. 
Peregrinar es saber que venimos como pueblo a nuestra casa. Es saber que tenemos conciencia de ser pueblo. Un pueblo 
cuya riqueza son sus mil rostros, mil culturas, lenguas y tradiciones; el santo Pueblo fiel de Dios que con María peregrina 
cantando la misericordia del Señor. Si en Caná de Galilea, María intercedió ante Jesús para que realizara el primer 
milagro, en cada santuario vela e intercede no sólo ante su Hijo sino también ante cada uno de nosotros para que no nos 
dejemos robar la fraternidad por las voces y las heridas que alimentan la división y fragmentación. Los complejos y tristes 
acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para 
impedir una anhelada convivencia fraterna. Peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar 
juntos pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades 
para la comunión; es desinstalarse de nuestras seguridades y comodidades en la búsqueda de una nueva tierra que el 
Señor nos quiere regalar. Peregrinar es el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a 
mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos. Peregrinar es participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una 
verdadera experiencia de fraternidad, caravana siempre solidaria para construir la historia (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 87). Peregrinar es mirar no tanto lo que podría haber sido —y no fue—, sino todo aquello que nos está 
esperando y no podemos dilatar más. Es creerle al Señor que viene y que está en medio de nosotros promoviendo e 
impulsando la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad y justicia (cf. ibíd., 71). Peregrinar es el compromiso 
de luchar para que los rezagados de ayer, sean los protagonistas del mañana, y los protagonistas de hoy no se vuelvan los 
rezagados del mañana. Y esto, hermanos y hermanas, requiere el trabajo artesanal de tejer juntos el futuro. Por eso 
estamos aquí para decir juntos: Madre enséñanos a hilvanar el futuro.  

Peregrinar a este santuario nos hace volver la mirada a María y al misterio de la elección de Dios. Ella, una muchacha de 
Nazaret, pequeña localidad de Galilea, en la periferia del imperio romano y también en la periferia de Israel, con su “sí” fue 
capaz de poner en marcha la revolución de la ternura (cf. ibíd., 88). El misterio de la elección de Dios que pone sus ojos en 
lo débil para confundir a los fuertes nos impulsa y anima también a nosotros a decir sí, como ella, como María, para 
transitar los senderos de la reconciliación. 

Hermanos y hermanas, no olvidemos: al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Caminemos y caminemos juntos, 
arriesguemos, dejando que sea el Evangelio la levadura que lo impregne todo y regale a nuestros pueblos la alegría de la 
salvación, en la unidad y en la fraternidad. 

  

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#S%C3%AD_a_las_relaciones_nuevas_que_genera_Jesucristo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#S%C3%AD_a_las_relaciones_nuevas_que_genera_Jesucristo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Desaf%C3%ADos_de_las_culturas_urbanas
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#S%C3%AD_a_las_relaciones_nuevas_que_genera_Jesucristo
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https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/768446549/El-Papa-a-la-juventud-y-las-familias-No-olvides-la-
fe-lo-mas-hermoso-que-aprendiste-en-el-hogar.html 

 

 

EL PAPA A LA JUVENTUD Y LAS FAMILIAS: «NO OLVIDES LA FE, LO MÁS HERMOSO QUE 
APRENDISTE EN EL HOGAR» 

01 junio 2019 
TAGS: 

 Papa Franciso 
 Virgen María 
 Juventud 

Papa Francisco en el encuentro mariano con jóvenes y familias 

Tras una visita a la Virgen en la Catedral de Iasi y la oración 
con los fieles allí presentes, el Papa se trasladó en papamóvil a 
la plaza del Palacio de la Cultura donde culminó la jornada con 
el Encuentro mariano con los jóvenes y las familias. El 
Pontífice habló en su discurso de la experiencia de la 
familia, de las dificultades del caminar juntos, y de la 
importancia de las raíces. 

La fe, ciertamente, “no cotiza en bolsa” y por lo tanto “no 
vende”, dijo el Papa en el encuentro, esto puede hacer parecer 
que “no sirve para nada”. Sin embargo, la fe es un regalo que “mantiene viva la certeza de ser hijos amados por Dios”. 

La felicidad de encontrarse entre hermanos 

Tras manifestar su alegría por la presencia de tantos niños, jóvenes, matrimonios, consagrados, ancianos rumanos “de 
distintas regiones y tradiciones”, como también de países vecinos, y de saludar y rezar primero por los niños, el Pontífice 
se refirió a la “experiencia de un nuevo Pentecostés”, en donde el Espíritu Santo nos “convoca a todos” y “ayuda a 
descubrir la belleza de estar juntos, de poder encontrarnos para caminar juntos”. 

 

No olvidar las raíces 

Francisco no olvidó la dificultad que puede comportar 
ese “caminar juntos”, y dio una pauta sobre el “por 
dónde empezar”: “No olviden de dónde partieron. 
Vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, no olviden 
las raíces”. “En la medida que vayas creciendo —en 
todos los sentidos: fuerte, grande e incluso logrando 
tener fama— no te olvides lo más hermoso y valioso 
que aprendiste en el hogar”, tal fuera, añadió el 
pontífice, la indicación de san pablo a Timoteo: 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/2/tag/papa-franciso.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/78/tag/virgen-maria.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/85/tag/juventud.html
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“Mantener viva la fe de su madre y de su abuela”. 

La fe es un regalo que “no cotiza en la bolsa” 

Pero como la fe, constató el Papa, “no cotiza en la bolsa” y por lo tanto “no vende”, “puede parecer que no sirve para 
nada”. Sin embargo ella “es un regalo que mantiene viva una certeza honda y hermosa: nuestra pertenencia de hijos 
e hijos amados de Dios”. 

La afirmación sucesiva del pontífice fue que “el maligno divide, desparrama, separa y enfrenta, siembra 
desconfianza”, quiere que vivamos “descolgados de los demás y de nosotros mismos”, mientras que en cambio 
“el Espíritu”, “nos recuerda que no somos seres anónimos, abstractos, seres sin rostro, sin historia, sin 
identidad”: 

“Existe – dijo – una red espiritual muy fuerte que nos une, ‘conecta’ y sostiene, y que es más fuerte que cualquier otro tipo 
de conexión. Son las raíces: es el saber que nos pertenecemos los unos a los otros, que la vida de cada uno está anclada 
en la vida de los demás”. 

De ahí que, según el Papa, “para caminar juntos” allí donde se esté, no hay que olvidar lo que se ha aprendido en el hogar. 

Sin amor y sin Dios ningún hombre puede vivir en la tierra 

Francisco recordó luego la historia del monje Galaction Ilie del Monastero Sihăstria, quien encontrando a un santo eremita 
que conocía le preguntó cuándo sería el fin del mundo, a lo que el eremita respondió: “¿Sabes cuándo será el fin del 
mundo? Cuando no haya sendas del vecino al vecino”. 

“Es decir –explicó Francisco– cuando no haya más amor cristiano y comprensión entre hermanos, parientes, 
cristianos y entre los pueblos. Cuando las personas no amen más, será verdaderamente el fin del mundo”. “Porque sin 

amor y sin Dios ningún hombre 
puede vivir en la tierra”, afirmó. 

 

La vocación, un regalo a poner al 
servicio de los demás 

El Santo Padre advirtió, asimismo, 
acerca de las provocaciones que 
pueden desanimarnos y 
encerrarnos en nosotros mismos, 
algo que “no puede hacernos 
perder de vista que la fe nos regala 
la mayor de las provocaciones”: “A 
todos, el Señor nos regala una 
vocación que es una provocación 
para hacernos descubrir los 
talentos y capacidades que 
poseemos y las pongamos al 

servicio de los demás. Y nos pide que usemos nuestra libertad como libertad de elección, de decirle sí a un 
proyecto de amor, a un rostro, a una mirada. Esta es una libertad mucho más grande que poder consumir y 
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comprar cosas. Una vocación que nos pone en movimiento, nos hace derribar trincheras y abrir caminos que nos 
recuerden esa pertenencia de hijos y hermanos”. 

Peregrinos del siglo XXI 

Ya en los últimos párrafos de su discurso el Santo Padre recordó que esta ciudad fue punto de partida de peregrinos hacia 
Santiago de Compostela. Afirmando que aún hoy pueden partir “nuevas vías del futuro hacia Europa y hacia tantas 

otras partes del mundo”. 
“Peregrinos del siglo XXI 
capaces de una nueva 
imaginación de los lazos 
que nos unen”, y precisó 
que “no se trata de generar 
grandes programas o 
proyectos sino de dejar 
crecer la fe”. 

 

La misión de los 
peregrinos 

Y porque “la fe no se 
transmite sólo con 
palabras sino con gestos, 
miradas, caricias como la 
de nuestras madres, 

abuelas; con el sabor a las cosas que aprendimos en el hogar, de manera simple y auténtica”, el Papa dejó indicada 
la misión para estos peregrinos, con palabras que llevan la "música" de San Francisco de Asís: “Allí donde exista mucho 
ruido, que sepamos escuchar; donde haya confusión, que inspiremos armonía; donde todo se revista de ambigüedad, que 
podamos aportar claridad; donde haya exclusión, que llevemos compartir; en el sensacionalismo, el mensaje y la noticia 
rápida, que cuidemos la integridad de los demás; en la agresividad, que prioricemos la paz; en la falsedad, que aportemos 
la verdad; que en todo, en todo privilegiemos abrir caminos para sentir esa pertenencia de hijos y hermanos”. 

Al contar un episodio que ocurrió justo antes de subir al escenario, el Romano Pontífice quiso insistir en la importancia de 
los abuelos: "Los abuelos sueñan cuando los nietos van adelante, y los nietos tienen coraje cuando toman las 
raíces de los abuelos". 

“Rumanía – afirmó por último – es el ‘jardín de la Madre de Dios’ y en este encuentro he podido darme cuenta por qué”. “A 
ella consagramos el futuro de los jóvenes, de las familias y de la Iglesia”, concluyó. 

En el final del Encuentro, el Acto de Consagración de los jóvenes y las familias a María, y el rezo del Avemaría en 
rumano.  
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https://www.libertatea.ro/stiri/fotoreportaj-documentaria-sumuleu-2653708 

 

FOTOGRAFÍAS EL DOCUMENTAL / "DIOS ESTÁ ENTRE NOSOTROS", DIJO EL PAPA FRANCISCO 
EN SUMULEU-CIUC. IMÁGENES DE UN DÍA CON UNA CARGA ESPIRITUAL ESPECIAL. 

 

COMPARTIR Fotoperiodistas de documentales eran Sábado Sumuleu. El primer día del verano comenzó con una 
fuerte lluvia que no logró mantener a los peregrinos en el lugar. Más de 80,000 personas querían ser parte de un 
día especial: reunirse con el Papa Francisco.    

Con mantos, paraguas y equipaje como una verdadera peregrinación, decenas de miles de personas, rumanos y 
húngaros, mujeres, hombres y niños, sacerdotes y monjas colorearon el valle de Şumuleu Ciuc. Llovió y fue barro, 
los tiempos de espera fueron largos y pesados, pero la fe y el deseo de estar con el Soberano Pontífice les dieron 
fuerza. Pero la lluvia cesó como por arte de magia, y las palabras del Papa Francisco se hicieron dolorosas. "El 
Pentecostés no está mirando tanto a lo que podría haber sido (y no fue), sino a todo lo que nos espera y ya no 
podemos diferir. "Es creer en el Señor que viene y que está en medio de nosotros, promoviendo y fomentando la 
solidaridad, la fraternidad, el deseo de lo bueno, la verdad y la justicia ", dijo el Santo Padre.  

 

Visita del Papa a Sumuleu el sábado 1 de junio de 2019. Los creyentes con peregrinos de color amarillo lluvia se 
dirigen al lugar donde el Papa debe celebrar la Divina Liturgia © Adrian Câtu / Documentaria   Los peregrinos 
cargados de equipaje caminan duro sobre 
el suelo empapado de agua. Sábado 01 de 
junio de 2019 © Bogdan Dincă / 
Documentaria    

 

Mujeres vestidas con trajes típicos, 
Şumuleu-Ciuc, sábado 01 de junio de 2019 
© Bogdan Dincă / Documentaria   Los 

https://www.libertatea.ro/stiri/fotoreportaj-documentaria-sumuleu-2653708
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creyentes de Sumuleu cantan himnos religiosos, sábado 01 de junio de 2019 © Adrian Câtu / Documentaria   Poco 
antes de la llegada del Papa, cesa la lluvia. Los padres "revelan" a sus hijos debajo de las bolsas que defendieron. 
Lo mismo ocurre con un joven con un altavoz. Sábado 01 de junio de 2019 © Adrian Câtu / Documentaria   Los 
creyentes de Şumuleu se ayudan mutuamente para enfrentar la lluvia, sábado 01 de junio de 2019 © Bogdan Dincă 
/ Documentaria   Şumuleu-Ciuc y la forma más eficiente de soportar la lluvia, esperando al Papa. Sábado 01 de 
junio de 2019 © Bogdan Dincă / Documentaria   Los peregrinos recibieron impermeables con capucha voluntarios 

el sábado 01 de junio de 2019 © 
Bogdan Dincă / Documentaria    

 

 

La nube dio los fieles a Shumuleu-
Ciuc, sábado 01 de junio de 2019 
© Bogdan Dincă / Documentaria   
Una bandera tricolor ad hoc 
creada a partir de los peregrinos 
de los fieles en Sumuleu, sábado 
01 de junio de 2019 © Bogdan 

Dincă / Documentaria    

 

Una gran piscina de sombrillas y capas de colores esperando al Pontífice Soberano, Şumuleu, sábado 01 de junio 
de 2019 © Adrian Câtu / Documentaria   Con la 
llegada del Papa, las últimas gotas de lluvia se 
detienen, Sumuleu, el sábado 1 de junio de 2019 © 
Adrian Câtu /  

 

Documentaria   Un sacerdote católico escucha 
con los ojos y el corazón la oficina del Papa en 
Şumuleu-Ciuc, el sábado 1 de junio de 2019 © 
Adrian Câtu / Documentaria   Llegada del Papa a 
Sumuleu, sábado 01 de junio de 2019 © Bogdan Dincă / Documentaria   Un joven usa un binocular para ver mejor 
lo que está sucediendo en el escenario, Şumuleu, sábado 01 de junio de 2019 © Bogdan Dincă / Documentaria   
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Vestido con paja cosido por un 
rumano de Satu-Mare, el Papa 
Francisco se despide de las 
credenciales de Şumuleu el 
sábado 01 de junio de 2019 © 
Adrian Câtu / Documentaria   

 

 

 

 Un sacerdote mira a los más de 
80,000 creyentes reunidos en 
Sumuleu, sábado 1 de junio de 

2019 © Adrian Câtu / Documentaria   En la escena en que el Papa ejerció el ministerio, se colocó la estatua 
milagrosa de la Virgen María (conocida como "La mujer en el sol"), un objeto de adoración que fue retirado de la 
iglesia por primera vez 
después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Şumuleu, sábado 01 de 
junio de 2019 © 
Bogdan Dincă / 
Documentaria    

 

 

Peregrinos en la visita 
del Papa a Sumuleu, 
sábado 01 de junio de 
2019 © Bogdan Dincă / 
Documentaria   Papa 
en Sumuleu, sábado 01 de junio de 2019 © Adrian Câtu / Documentaria   Los creyentes querían inmortalizar el 
momento histórico de Şumuleu, sábado 01 de junio de 2019 © Bogdan Dincă / Documentaria   Cansado de estar 
cansado, un niño se sentó en el suelo, entre personas, el sábado 1 de junio de 2019 © Adrian Câtu / Documentaria 
  Una niña pequeña lucha por el codo con adultos para una foto exitosa con el Pontífice Soberano. Sábado 01 de 
junio de 2019 © Bogdan Dincă / Documentaria    

 

Al partir hacia Iaşi, el Papa Francisco da 
la bienvenida a los creyentes de Dacia 
Duster, sábado 01 de junio de 2019 © 
Bogdan Dincă / Documentaria    
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Después de la partida del Papa de Sumuleu, los fieles siguen siendo buenos minutos para comentar sobre el 
evento especial al que asistieron. 1 de junio de 2019 © Adrian Câtu / Documentaria  
Citeşte întreaga ştire:FOTOREPORTAJ DOCUMENTARIA / ”Dumnezeu e printre noi”, a spus Papa Francisc la 
Șumuleu-Ciuc. Imaginile unei zile cu o încărcătură spirituală aparte 

 

 

https://es.zenit.org/articles/rumania-esta-es-la-historia-de-los-7-obispos-martires-que-beatificara-
francisco/?utm_medium=email&utm_campaign=Francisco%20el%20Papa%20del%20dilogo%20viajar%20maana%20a%2
0Rumana%201559238880%20ZNP&utm_content=Francisco%20el%20Papa%20del%20dilogo%20viajar%20maana%20a
%20Rumana%201559238880%20ZNP+CID_0e1f38d20492332997914a97c5cdb0f9&utm_source=Editions&utm_term=Ru
mana%20Esta%20es%20la%20historia%20de%20los%207%20obispos%20mrtires%20que%20beatificar%20Francisco 

 

 

 

Juan Pablo II, En Rumanía, Frente A Las 
Tumbas De Mártires Católicos Del 
Comunismo © Vatican Media 

 

 

https://www.libertatea.ro/stiri/fotoreportaj-documentaria-sumuleu-2653708
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RUMANÍA: ESTA ES LA HISTORIA DE LOS 7 OBISPOS MÁRTIRES QUE BEATIFICARÁ 
FRANCISCO 

TORTURADOS ENTRE 1950 Y 1970 
 
 

MAYO 30, 2019 13:42ROSA DIE ALCOLEA  

(ZENIT – 29 mayo 2019).- El Papa Francisco beatificará el próximo domingo, 2 de junio de 2019, en Rumanía –país que 
visitará a partir de mañana, viernes 31 de mayo– a siete obispos mártires greco-católicos, torturados bajo el régimen 
comunista soviético. 

Esta será la primera vez que el Papa Francisco presida la Divina liturgia, es decir, la Misa por el rito bizantino. Así, 
Francisco celebrará la Santa Misa a partir de las 11 horas (10 h. en Roma), en el Campo de la Libertad de Blaj, donde 
beatificará a los 7 mártires rumanos, torturados y encarcelados en los años previos a que Nicolás Ceasucescu se 
convirtiera en el máximo responsable del país, cargo que asumió en 1967 hasta que fue ejecutado en 1989. 

El decreto de Martirio para beatificar a Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, 
Alexandru Rusu y Iuliu Hossu, asesinados entre los años 1950 y 1970, fue promulgado el 19 de marzo del 2019 por el 
Pontífice, a través de la Congregación para las Causas de los Santos. 

El 25 de marzo del 2019 la Santa Sede confirma que el domingo 2 de junio del 2019 Papa Francisco beatificará a los siete 
obispos mártires en el Campo de la Libertad de Blaj. 

Calvario de la Iglesia Greco-Católica 

En 1945, vivían en Rumanía un millón y medio de católicos de rito oriental, una iglesia viva y pujante, que volvió a la 
unidad con Roma en 1698. Al final de la Segunda guerra mundial, Rumanía cae bajo la influencia de la Unión Soviética: El 
Partido Comunista Rumano, partido marxista-leninista de Rumanía, llegó al Gobierno el 30 de diciembre de 1947. 
Esto desencadena el calvario de la Iglesia Greco-Católica, que pasa a ser “ilegal” y todas sus propiedades son 
confiscadas. 

Las autoridades comunistas, con la connivencia de la jerarquía ortodoxa, decidieron suprimir esta Iglesia siguiendo 
órdenes de Moscú. La intención, en todos los países de la órbita comunista, era separar a los católicos del Papa. 

Ni un solo obispo cede 

A pesar de las presiones que sufren el clero y la feligresía greco-católica para asimilarse a la iglesia oficial del estado, ni un 
solo obispo cede y así los siete obispos sufren encarcelamiento en régimen de exterminación y torturas. En este periodo, 
la Iglesia Greco-Católica siguió funcionando en clandestinidad y en diáspora. El comunismo en Rumanía duró hasta el 
derrocamiento del dictador Nicolás Ceausescu en 1989. 

Primero se lanzó una campaña para que el clero greco-católico se integrara en la Iglesia Ortodoxa: de 1.600 sacerdotes 
sólo cedieron 38. A pesar de ello, se declaró disuelta a la Iglesia Greco-Católica y fueron confiscados sus edificios y sus 
bienes. Después llegó la persecución física: cientos de sacerdotes greco-católicos fueron detenidos y presionados, aunque 
casi ninguno cedió. 

Valeriu Traian Frentiu 

Fue Obispo de Oradea primero, y luego Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Alba Iulia y Fagaras. El régimen 
comunista le arrestó el 28 de octubre de 1948. Fue recluido en el campo de concentración de Dragoslavele, luego en el 
Monasterio de Caldarusani -convertido en centro de reclusión-, y, desde 1950 en el centro penitenciario de Sighetul 
Marmatiei. 

Ioan Suciu 

El obispo Ioan Suciu, de Alba-Julia, pronunció estas palabras en su catedral antes de ser detenido: “Nos someteremos a 
las leyes pero no haremos nada contra nuestra fe. Y si nos preguntan: ¿de qué parte estáis, de parte del pueblo o de parte 
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28 
 

del Papa?, responderemos: de parte de Dios, para que ayude a este pueblo”. Lo detuvieron el 28 de octubre de 1948 
y murió a causa de las repetidas torturas físicas después de 5 años de calvario. 

Alexandru Rusu 

El 13 de agosto de 1956, bajo el pretexto de ser recibido en audiencia por el ministro de asuntos religiosos, Petre 
Constantinescu-Iasi, fue separado de los otros dos obispos y trasladado al monasterio de Cocoțu de Niculițel. En 1957, el 
tribunal militar de Cluj lo condenó a 25 años de trabajo forzado por instigación y alta traición. Fue encarcelado en Gherla, 
en la celda número 10, en el sótano, donde se comportó con gran dignidad. 

En la primavera de 1963 fue golpeado por una enfermedad renal. El 9 de mayo, después de haber bendecido a los 
presentes y a sus compañeros de celda, dijo: “Mis hermanos, ahora voy a Dios para recibir mi recompensa por la vida 
recibida de Él, de la Iglesia y de los rumanos”. Estas fueron sus últimas palabras. Fue enterrado sin ninguna ceremonia 
religiosa en el cementerio de los presos políticos de Gherla, en la tumba nº 133. 

Vasile Aftenie 

Obispo de Ulpiana. Fue arrestado el 28 de octubre de 1948 por las autoridades comunistas y trasladado primero a 
Dragoslavele y luego al campo de concentración construido en el Monasterio de Caldarusani, donde fue torturado y 
mutilado. Por último, fue encarcelado en la prisión de Vacaresti, donde murió el 10 de mayo de 1950. 

Tit Liviu Chinezu 

El prelado fue arrestado el 28 de octubre de 1948 junto a otros sacerdotes y obispos y trasladado al monasterio de Neamt. 
Después lo trasladaron a la cárcel de Caldarusani donde, el 3 de diciembre de 1949, recibió la ordenación episcopal de 
otros obispos prisioneros. Cuando la noticia de la ordenación llegó a las autoridades comunistas, el nuevo obispo fue 
trasladado al centro penitenciario de Sighetul Marmatiei. Allí padeció una grave enfermedad por culpa de los trabajos 
forzados, el hambre y el frío. Murió el 15 de enero de 1955 y fue enterrado en una fosa común. 

Ioan Balan 

Fue consagrado obispo de Lugoj en 1936 y más tarde fue nombrado metropolita. Fue arrestado el 28 de octubre de 1948 y 
recluido en Dragoslavele y luego en el monasterio de Caldarusani. En mayo de 1950 fue trasladado al centro penitenciario 
de Sighetul Marmatiei. En 1956 fue trasladado al monasterio de Ciorogarla donde enfermó gravemente. Murió el 4 de 
agosto de 1959. 

Iuliu Hossu 

Fue obispo de la Eparquía Greco-Católica de Gerla, en Transilvania. El 28 de octubre de 1948 fue arrestado por el 
gobierno comunista y deportado a Dragoslavele. Luego fue trasladado al monasterio de Caldarusani y más tarde a la 
cárcel de Sighetul Marmatiei. Tras pasar por otros centros de reclusión lo trasladaron de nuevo al monasterio de 
Caldarusani. Permaneció encarcelado hasta su muerte el 28 de mayo de 1970. 

Algunos testimonios de muchos 

Estos siete obispos greco-católicos son sólo algunos de los cristianos de Rumania, obispos, sacerdotes y laicos, que 
merecen la corona del martirio. 

Uno entre muchos es Ioan Ploscaru, obispo, fallecido en 1998 a los 87 años de edad, de los cuales quince pasados en la 
cárcel en condiciones inhumanas; o Alexandru Todea, consagrado obispo en secreto en 1950 y encarcelado de 1951 a 
1964. Tras permanecer 13 años en prisión, al salir reorganizó la Iglesia greco-católica en la clandestinidad y al caer el 
comunismo fue nombrado arzobispo y luego cardenal con Juan Pablo II. 
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EL SANTO PADRE ANIMA A LOS RUMANOS A MIRAR A MARÍA, ALEGRE “PORQUE CONFÍA EN EL SEÑOR” 

Homilía del Pontífice 

MAYO 31, 2019 18:52ROSA DIE ALCOLEA  

(ZENIT – 31 mayo 2019).- El Papa Francisco ha revelado el secreto de la alegría, durante su primera homilía en Rumanía: 
“María, pequeña y humilde, comienza desde la grandeza de Dios y, a pesar de sus problemas está con alegría, porque 
confía en el Señor en todo”. 

En la Catedral de San José, de la Archidiócesis de Bucarest, el Pontífice ha presidido la primera celebración eucaristía en 
este viaje apostólico a Rumanía, a las 16:10 (17:10 hora de Roma), el viernes, 31 de mayo de 2019, junto a 1.200 fieles en 
el interior del templo, y acompañado por otros 25.000 más en el exterior. 
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Como la Virgen María, “tampoco nosotros tengamos miedo a ser los portadores de la bendición que Rumania necesita”, ha 
revelado a los fieles católicos. “Sed los promotores de una cultura del encuentro que desmienta la indiferencia y la división 
y permita a esta tierra cantar con fuerza las misericordias del Señor”. 

“Digámoslo con fuerza”, ha alentado 
el Santo Padre a los católicos 
rumanos, en una homilía con fuerte 
acento mariano: “En nuestro pueblo 
hay espacio para la esperanza. Por 
eso María camina y nos invita 
a caminar juntos“. 

Padre en medio de nosotros 

“Sin alegría permanecemos 
paralizados, esclavos de nuestras 
tristezas”, el Papa ha exhortado a 
los fieles rumanos a la “alegría”. Así, 

les ha asegurado que “Cuando vivimos en la desconfianza, cerrados en nosotros mismos, contradecimos la fe, porque, en 
vez de sentirnos hijos por los que Dios ha hecho cosas grandes, empequeñecemos todo a la medida de nuestros 
problemas”. 

Francisco ha advertido de que “nos olvidamos que no somos huérfanos: tenemos un Padre en medio de nosotros, salvador 
y poderoso”. 

Mirando a María 

“María camina, María encuentra, 
María se alegra”, ha dicho Francisco 
en Rumanía: “Contemplar a María 
nos permite volver la mirada sobre 
tantas mujeres, madres y abuelas de 
estas tierras que, con sacrificio y 
discreción, abnegación y 
compromiso, labran el presente y 
tejen los sueños del mañana”. 

Es un recuerdo vivo el hecho de que 
“en vuestro pueblo existe y late un 

fuerte sentido de esperanza, más allá de todas las condiciones que puedan ofuscarla o la intentan apagar. Mirando a 
María y a tantos rostros maternales se experimenta y alimenta el espacio para la esperanza”, les ha recordado. 

A continuación, ofrecemos la homilía que el Papa Francisco ha pronunciado en la Catedral de San José, en Bucarest: 
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*** 

Homilía del Papa Francisco 

El Evangelio que acabamos de escuchar nos sumerge en el encuentro de dos mujeres que se abrazan y llenan todo de 
alegría y alabanza: salta de gozo el niño e Isabel bendice a su prima por su fe; María entona las maravillas que el Señor 
realizó en su humilde esclava con el gran canto de esperanza para aquellos que ya no pueden cantar porque han perdido 
la voz. Canto de esperanza que también nos quiere despertar e invitarnos a entonar hoy por medio de tres maravillosos 
elementos que nacen de la contemplación de la primera discípula: María camina, María encuentra, María se alegra. 

María camina desde Nazaret a la casa 
de Zacarías e Isabel, es el primer viaje 
de María que nos narra la Escritura. El 
primero de muchos. Irá de Galilea a 
Belén, donde nacerá Jesús; huirá a 
Egipto para salvar al Niño de Herodes. 
Irá también todos los años a Jerusalén 
para la Pascua, hasta seguir a Jesús 
en el Calvario. Estos viajes tienen una 
característica: no fueron caminos 
fáciles, exigieron valor y paciencia. 

Nos muestran que la Virgen conoce las 
subidas, conoce nuestras subidas: ella 

es para nosotros hermana en el camino. Experta en la fatiga, sabe cómo darnos la mano en las asperezas, cuando nos 
encontramos ante los derroteros más abruptos de la vida. Como buena mujer y madre, María sabe que el amor se hace 
camino en las pequeñas cuestiones cotidianas. Amor e ingenio maternal capaz de transformar una cueva de animales en 
la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 286). 

Contemplar a María nos permite volver la mirada sobre tantas mujeres, madres y abuelas de estas tierras que, con 
sacrificio y discreción, abnegación y compromiso, 
labran el presente y tejen los sueños del mañana. 
Entrega silenciosa, recia y desapercibida que no 
tiene miedo a “remangarse” y cargarse las 
dificultades sobre los hombros para sacar adelante 
la vida de sus hijos y de toda la familia esperando 
«contra toda esperanza» (Rm4,18). 

Es un recuerdo vivo el hecho que en vuestro pueblo 
existe y late un fuerte sentido de esperanza, más 
allá de todas las condiciones que puedan ofuscarla o 
la intentan apagar. Mirando a María y a tantos 

rostros maternales se experimenta y alimenta el espacio para la esperanza (cf. Documento de Aparecida, 536), que 
engendra y abre el futuro. Digámoslo con fuerza: En nuestro pueblo hay espacio para la esperanza. Por eso María camina 
y nos invita a caminar juntos. 
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María encuentra a Isabel (cf. Lc 1,39-56), ya entrada en años (v. 7). Pero es ella, la anciana,la que habla de futuro, la que 
profetiza: «llena de Espíritu Santo» (v. 41); la llama «bendita» porque «ha creído» (v. 45), anticipando la última 
bienaventuranza de los Evangelios: bienaventurado el que cree (cf. Jn 20,29). 

Así, la joven va al encuentro de la anciana buscando las raíces y la anciana profetiza y renace en la joven regalándole 
futuro. Así, jóvenes y ancianos se encuentran, se abrazan y son capaces de despertar cada uno lo mejor del otro. Es el 
milagro que surge de la cultura del encuentro donde nadie es descartado ni adjetivado; sino donde todos son buscados, 
porque son necesarios, para reflejar el Rostro del Señor. No tienen miedo de caminar juntos y, cuando esto sucede, Dios 
llega y realiza prodigios en su pueblo. Porque es el Espíritu Santo quien nos impulsa a salir de nosotros mismos, de 
nuestras cerrazones y particularismos para enseñarnos a mirar más allá de las apariencias y regalarnos la posibilidad 
de decir bien—“bendecirlos”— sobre los demás; especialmente sobre tantos hermanos nuestros que se quedaron a la 
intemperie privados quizás no sólo de un techo o un poco de pan, sino de la amistad y del calor de una comunidad que los 
abrace, cobije y reciba. 

Cultura del encuentro que 
nos impulsa a los 
cristianos a experimentar 
el milagro de la maternidad 
de la Iglesia que busca, 
defiende y une a sus hijos. 
En la Iglesia, cuando ritos 
diferentes se encuentran, 
cuando no se antepone la 
propia pertenencia, el 
grupo o la etnia a la que se 
pertenece, sino el Pueblo 
que unido sabe alabar a 
Dios, entonces acontecen 
grandes cosas. Digámoslo 
con fuerza: 
Bienaventurado el que 

cree (cf. Jn 20,29) y tiene el valor de crear encuentro y comunión. 

María, que camina y encuentra a Isabel, nos recuerda dónde Dios ha querido morar y vivir, cuál es su santuario y en qué 
sitio podemos escuchar su palpitar: en medio de su Pueblo. Allí está, allí vive, allí nos espera. Escuchamos como dirigida a 
nosotros la invitación del Profeta a no temer, a no desfallecer. Porque el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros, 
es un salvador poderoso (cf. So3,16-17). Este es el secreto del cristiano: Dios está en medio de nosotros como un 
salvador poderoso. 

Esta certeza, como a María, nos permite cantar y exultar de alegría. María se alegra porque es la portadora del Emmanuel, 
del Dios con nosotros. «Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo» (Exhort. ap. Gaudete et exhultate, 122). Sin alegría 
permanecemos paralizados, esclavos de nuestras tristezas. A menudo, el problema de la fe no es tanto la falta de medios 
y de estructuras, de cantidad, tampoco la presencia de quien no nos acepta; el problema de la fe es la falta de alegría. La 
fe vacila cuando se cae en la tristeza y el desánimo. Cuando vivimos en la desconfianza, cerrados en nosotros mismos, 
contradecimos la fe, porque, en vez de sentirnos hijos por los que Dios ha hecho cosas grandes (cf. v. 49), 
empequeñecemos todo a la medida de nuestros problemas y nos olvidamos que no somos huérfanos: tenemos un Padre 
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en medio de nosotros, salvador y poderoso. María viene en ayuda nuestra, porque más que empequeñecer, magnífica, es 
decir, “engrandece” al Señor, alaba su grandeza. 

Este es el secreto de la alegría. María, pequeña y humilde, comienza desde la grandeza de Dios y, a pesar de sus 
problemas —que no eran pocos— está con alegría, porque confía en el Señor en todo. Nos recuerda que Dios puede 
realizar siempre maravillas si permanecemos abiertos a él y a los hermanos. Pensemos en los grandes testigos de estas 
tierras: personas sencillas, que confiaron en Dios en medio de las persecuciones. No pusieron la confianza en el mundo, 
sino en el Señor, y así avanzaron. Deseo dar gracias a estos humildes vencedores, a estos santos de la puerta de al lado 
que nos marcan el camino. Sus lágrimas no fueron estériles, fueron oración que subió al cielo y regó la esperanza de este 
pueblo. 

Queridos hermanos y hermanas: María camina, encuentra y se alegra porque llevó algo más grande que ella misma: fue 
portadora de una bendición. Como ella, tampoco nosotros tengamos miedo a ser los portadores de la bendición que 
Rumania necesita. Sed los promotores de una cultura del encuentro que desmienta la indiferencia y la división y permita a 
esta tierra cantar con fuerza las misericordias del Señor. 

© Librería Editorial Vaticano 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A RUMANÍA 

(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019) 

REGINA COELI 
CAMPO DE LA LIBERTAD, BLAJ 

Domingo, 2 de junio de 2019 

Queridos hermanos y hermanas: 

Antes de concluir esta Divina Liturgia, deseo saludaros una vez más a los que estáis aquí presentes y a los que he 
encontrado durante estos días, asimismo agradezco a todos la cordial acogida. Saludo respetuosamente al señor 
Presidente de la República y a las demás autoridades, manifestándoles un sincero agradecimiento por su fructuosa 
colaboración en la preparación y el desarrollo de mi visita. Estoy agradecido a Su Beatitud el Patriarca Daniel, al Santo 
Sínodo, al clero y a los fieles de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, que me han acogido fraternalmente. Que el Señor 
bendiga esta antigua e ilustre Iglesia y la sostenga en su misión. [Aplauso] Un fraterno aplauso a todos ellos. 

Dirijo un saludo lleno de afecto y de gratitud a Su Beatitud el Cardenal Lucian Mureşan. Saludo a los fieles de la Iglesia 
Católica, a los obispos, sacerdotes, religiosos y a los fieles laicos de Bucarest y de Iaşi, así como a los numerosos 
pelegrinos de şumuleu Ciuc. Doy gracias al Señor porque me ha dado la posibilidad de rezar con vosotros y de animar 
vuestro empeño en la evangelización y en el testimonio de la caridad.  Aquí en Blaj, tierra de martirio, libertad y 
misericordia, rindo homenaje a vosotros, hijos de la Iglesia Greco-Católica, que desde hace tres siglos testimoniáis con 
ardor apostólico vuestra fe.   

Que la Virgen María haga extensiva su protección materna a todos los ciudadanos de Rumanía que a lo largo de la historia 
han confiado siempre en su intercesión. A ella os encomiendo a todos y le pido que os guíe en el camino de la fe, para 
avanzar hacia un futuro de auténtico progreso y de paz, y para contribuir en la construcción de una patria cada vez más 
justa, armoniosa y fraterna. 

Regina Caeli… 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190602_romania-
comunita-rom.html 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A RUMANÍA 

(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019) 

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD GITANA 
SALUDO DEL SANTO PADRE 

Barrio de Barbu Lautaru, Blaj 
Domingo, 2 de junio de 2019 
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Queridos hermanos y hermanas: buenas tardes. 

Me alegra encontraros y os doy las gracias por vuestra acogida. Tú, Don Ioan, no te equivocas en afirmar esa certeza tan 
evidente como a veces olvidada: en la Iglesia de Cristo hay un lugar para todos. Si no fuese así no sería la Iglesia de 
Cristo. La Iglesia es lugar de encuentro y tenemos necesidad de recordarlo no como un bello slogan, sino como parte del 
carnet de identidad de nuestro ser cristianos. Nos lo has recordado al poner como ejemplo al obispo mártir Ioan Suciu que 
supo plasmar con gestos concretos el deseo del Padre Dios de encontrarse con cada persona en la amistad y en el 
compartir. El Evangelio de la alegría se transmite en la alegría del encuentro y de saber que tenemos un Padre que nos 
ama. Mirados por él, entendemos cómo hemos de mirarnos entre nosotros. Con este espíritu he deseado estrechar 
vuestras manos, poner mis ojos en los vuestros, haceros entrar en el corazón, en la oración, con la confianza de entrar yo 
también en vuestra oración, en vuestro corazón. 

Sin embargo, llevo un peso en el corazón. Es el peso de las discriminaciones, de las segregaciones y de los maltratos que 
han sufrido vuestras comunidades. La historia nos dice que también los cristianos, también los católicos, no son ajenos a 
tanto mal. Quisiera pedir perdón por esto. Pido perdón —en nombre de la Iglesia al Señor y a vosotros— por todo lo que a 
lo largo de la historia, os hemos discriminado, maltratado o mirado de forma equivocada, con la mirada de Caín y no con la 
de Abel, y no fuimos capaces de reconoceros, valoraros y defenderos en vuestra singularidad. A Caín no le importa su 
hermano. La indiferencia es la que alimenta los prejuicios y fomenta los rencores. ¡Cuántas veces juzgamos de modo 
temerario, con palabras que hieren, con actitudes que siembran odio y crean distancias! Cuando alguno viene postergado, 
la familia humana no camina. No somos en el fondo cristianos, ni siquiera humanos, si no sabemos ver a la persona antes 
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que sus acciones, antes que nuestros juicios y prejuicios.   

Siempre, están Abel y Caín en la historia de la humanidad. Está la mano extendida y la mano que golpea. Está la apertura 
del encuentro y el cierre del enfrentamiento. Hay acogida y hay descarte. Está quien ve en el otro a un hermano y quien lo 
considera un obstáculo en su camino. Está la civilización del amor y está la del odio. Cada día hay que elegir entre Abel y 
Caín. Como ante una encrucijada, a menudo se pone ante nosotros una elección decisiva: recorrer la vía de la 
reconciliación o la de la venganza. Elijamos la vía de Jesús. Es una vía que comporta fatiga, pero es la vía que conduce a 
la paz; y pasa a través del perdón. No nos dejemos llevar por el odio que brota dentro de nosotros: nada de rencor. Porque 
ningún mal resuelve otro mal, ninguna venganza arregla una injusticia, ningún resentimiento es bueno para el corazón, 
ninguna clausura acerca. 

Queridos hermanos y hermanas: Vosotros como pueblo tenéis un rol principal que tomar y no debéis tener miedo a 
compartir y ofrecer esas notas particulares que os constituyen y que señalan vuestro caminar, y de las que tenemos tanta 
necesidad: el valor de la vida y de la familia en sentido amplio —primos, tíos…—; la solidaridad, la hospitalidad, la ayuda, 
el apoyo y la defensa de los más débiles dentro de su comunidad; la valorización y el respeto a los ancianos —este es un 
gran valor que tenéis—; el sentido religioso de la vida, la espontaneidad y la alegría de vivir. No privéis a las sociedades 
donde os encontréis de estos dones y animaos también a recibir todo lo bueno que los demás os puedan brindar y aportar. 
Por eso os quiero invitar a caminar juntos, allí donde estéis en la construcción de un mundo más humano, superando los 
miedos y sospechas, dejando caer las barreras que nos separan de los demás, y favoreciendo la confianza recíproca en la 
paciente y siempre útil búsqueda de la fraternidad. Luchar para caminar juntos, «con dignidad: la dignidad de la familia, la 
dignidad del trabajo, la dignidad de ganarse el pan de cada día —sí, esto es lo que te hace avanzar— y la dignidad de la 
oración. Siempre mirando hacia adelante» (Encuentro de oración con el pueblo gitano, 9 mayo 2019). 

Este encuentro es el último de mi visita en Rumanía. He venido a este país bello y acogedor, he venido como peregrino y 
hermano, para encontrar. Os he encontrado a vosotros, he encontrado a tanta gente, para construir un puente entre mi 
corazón y el vuestro. Y ahora regreso a casa, vuelvo enriquecido, llevando conmigo lugares y momentos, pero sobre todo 
llevando conmigo vuestros rostros. Vuestros rostros colorearán mis recuerdos y poblarán mi oración. Os doy las gracias os 
llevo conmigo. Y ahora os bendigo, pero antes os pido un gran favor: rezad por mí. Gracias. 

[Padrenuestro en rumano] 

Ahora os daré una bendición. Y quisiera bendecir toda vuestra familia, todos vuestros amigos, toda la gente que conocéis. 

[Bendición] 

Hasta pronto.  
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VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO 
IN ROMANIA 

(31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2019) 

CONFERENZA STAMPA DEL SANTO PADRE  
DURANTE IL VOLO DI RITORNO 

Volo Papale 
Domenica, 2 giugno 2019 

 

 

 

  

Alessandro Gisotti: 

Buonasera! Benvenuto, Santo Padre, benvenuti. Volo di ritorno… Santo Padre, il motto di questo viaggio era “Camminiamo 
insieme”, ma anche “voliamo insieme”, perché penso che abbiamo volato veramente tanto e anche l’impegno, la fatica… 
Nel discorso alla stampa estera, pochi giorni fa, concludeva dicendo: “Vedo nei viaggi apostolici in particolare la vostra 
fatica”. Ecco la fatica, la passione, l’impegno dei colleghi che hanno raccontato questo viaggio… Oggi è la Giornata delle 
Comunicazioni Sociali, come sapete, dedicata a noi, come giornalisti, operatori della comunicazione, sul tema “Siamo 
membri gli uni degli altri”. Ecco, Santo Padre, so che prima delle domande vuole offrirci una breve riflessione su questa 
Giornata a noi dedicata. 

Papa Francesco: 

Buonasera. Grazie tante per la vostra compagnia! Come ha detto Gisotti, oggi questa Giornata richiama a voi, richiama il 
nostro pensiero a voi. Voi lavorate nelle comunicazioni, voi siete operatori – come ha detto Alessandro –, ma prima di tutto 
voi siete, dovreste essere, testimoni della comunicazione. Oggi la comunicazione va indietro, in genere; va avanti il 
contatto: fare dei contatti e non arrivare a comunicare. E voi, per vocazione, siete testimoni del comunicare. È vero, dovete 
fare dei contatti, ma non fermarsi lì, andare avanti. Vi auguro di andare avanti in questa vocazione, in questa testimonianza 
del comunicare, perché questo tempo ha tanto bisogno di un po’ meno contatti e più comunicazione. Grazie. Complimenti 
per la vostra Giornata. E adesso avanti con le domande. 

Gisotti: 

Allora, Santo Padre, come è tradizione, le prime due domande sono rivolte dai media del Paese in cui ci siamo recati. Inizia 
Diana Dumitrascu della Tv romena TVR. Prego: 
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Diana Dumitrascu: 

Santo Padre, La ringraziamo per la Sua visita in Romania. Santità, Lei sa che milioni dei nostri connazionali sono emigrati 
negli ultimi anni. Qual è il Suo messaggio per una famiglia che lascia i propri figli per andare a lavorare all’estero con lo 
scopo di assicurare loro una vita migliore? Grazie. 

Papa Francesco: 

Prima di tutto, questo mi fa pensare all’amore della famiglia, perché distaccarsi in due, in tre non è una cosa bella. C’è 
sempre la nostalgia di ritrovarsi. Ma distaccarsi perché non manchi niente alla famiglia è un atto d’amore. Nella Messa di 
ieri abbiamo sentito l’ultima petizione di quella signora che lavorava all’estero per aiutare la famiglia. Sempre un distacco 
così è doloroso. Ma perché se ne vanno? Non per fare turismo, per necessità. Necessità. E tante volte, non è perché il 
Paese non trovi… Tante volte sono risultati di una politica mondiale che incide su questo. So che è la storia del tuo Paese, 
dopo la caduta del comunismo… Poi tante tante imprese straniere hanno chiuso per aprire all’estero per guadagnare di più. 
Chiudere oggi un’impresa è lasciare gente sulla strada. E anche questa è un’ingiustizia mondiale, generale, di mancanza di 
solidarietà. È una sofferenza. Come lottare? Cercando di aprire fonti di lavoro. Non è facile; non è facile nella situazione 
mondiale attuale delle finanze, dell’economia. Ma pensate che voi avete un livello di nascite impressionante: qui non si 
vede l’inverno demografico che vediamo in Europa. È un’ingiustizia non potere avere fonti di lavoro per tanti giovani. E per 
questo auguro che si risolva questa situazione che non dipende soltanto dalla Romania, ma dall’ordine mondiale 
finanziario, da questa società del consumismo, dell’avere di più, del guadagnare di più… E tanta gente rimane lì, sola. Non 
so, questa è la mia risposta: un appello alla solidarietà mondiale in questo momento in cui la Romania ha la presidenza 
dell’Unione Europea, guardarla un po’… Grazie. 

Gisotti: 

Le rivolge adesso la domanda Cristian Micaci di Radio Maria-Romania. 

Cristian Micaci: 

Santo Padre, come ha detto anche il direttore prima, si è tanto parlato in questi giorni del “camminare insieme”. Adesso, 
alla Sua partenza, io Le vorrei chiedere: cosa consiglia a noi, della Romania? Quali dovrebbero essere i rapporti tra le 
confessioni, in modo particolare tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa – la minoranza cattolica e la maggioranza 
ortodossa – il rapporto tra le varie etnie e il rapporto tra il mondo politico e la società civile? 

Papa Francesco: 

In genere, io direi, il rapporto della mano tesa, quando ci sono dei conflitti. Oggi un Paese in sviluppo con un alto livello di 
nascite come voi, con questo futuro, non può permettersi il lusso di avere nemici dentro. Si deve fare un processo di 
avvicinamento, sempre: tra le diverse etnie, le diverse confessioni religiose, soprattutto le due cristiane… Questa è la prima 
cosa: sempre la mano tesa, l’ascolto dell’altro. Con l’Ortodossia: voi avete un grande Patriarca, un uomo di grande cuore e 
un grande studioso. Conosce la mistica dei Padri del deserto, la mistica spirituale, ha studiato in Germania… È anche un 
uomo di preghiera. È facile avvicinarsi a Daniel, è facile, perché io lo sento fratello e noi abbiamo parlato come fratelli. Io 
non dirò: “Ma perché voi…”, e lui non dirà: “Ma perché voi…”. Andiamo insieme! Avendo sempre questa idea: 
l’ecumenismo non è arrivare alla fine della partita, delle discussioni; l’ecumenismo si fa camminando insieme. Camminando 
insieme. Pregando insieme. L’ecumenismo della preghiera. Abbiamo nella storia l’ecumenismo del sangue: quando 
uccidevano i cristiani non domandavano: “Tu sei ortodosso? Tu sei cattolico? Tu sei luterano? Tu sei anglicano?”. No. “Tu 
sei cristiano”, e il sangue si mischiava. Un ecumenismo della testimonianza, è un altro ecumenismo. Della preghiera, del 
sangue, della testimonianza. Poi, l’ecumenismo del povero, come lo chiamo io, che è lavorare insieme, in quello che 
possiamo, lavorare per aiutare gli ammalati, gli infermi, la gente che è un po’ al margine del minimo benessere: aiutare. 
Matteo 25: questo è un bel programma ecumenico, no? Camminare insieme, e questo è già unità dei cristiani. Ma non 
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aspettare che i teologi si mettano d’accordo per arrivare all’Eucaristia. L’Eucaristia si fa tutti i giorni con la preghiera, con la 
memoria del sangue dei nostri martiri, con le opere di carità e anche volendosi bene. In una città d’Europa c’era un buon 
rapporto – c’è! – tra l’Arcivescovo cattolico e l’Arcivescovo luterano. L’Arcivescovo cattolico doveva venire in Vaticano 
domenica sera e ha chiamato che sarebbe arrivato lunedì mattina. Quando è arrivato mi ha detto: “Scusami, ma ieri 
l’Arcivescovo luterano è dovuto andare a una riunione e mi ha chiesto: ‘Per favore, vieni alla mia cattedrale e fai tu il culto’”. 
C’è fratellanza! Arrivare a questo è tanto! E la predica l’ha fatta il cattolico. Non ha fatto l’Eucaristia, ma la predica sì. 
Questo è fratellanza. Quando io ero a Buenos Aires sono stato invitato dalla Chiesa scozzese a fare parecchie prediche, e 
andavo lì, facevo la predica… Si può! Si può camminare insieme. Unità, fratellanza, mano tesa, guardarsi con bontà, non 
sparlare degli altri… Difetti ne abbiamo tutti, tutti. Ma se camminiamo insieme, i difetti lasciamoli da parte: quelli li criticano i 
“zitelloni”… Grazie. 

Gisotti: 

Xavier Lenormand, di Média francese. 

Xavier Lenormand: 

Santità, la mia domanda richiama un po’ quella di prima. Al primo giorno di questo viaggio, Lei si è recato nella cattedrale 
ortodossa per un momento bello ma anche un po’ duro della preghiera del Padre Nostro. Un po’ duro perché se i cattolici e 
gli ortodossi erano insieme, non hanno pregato insieme. Lei ha appena parlato dell’ecumenismo della preghiera. Allora la 
mia domanda è: Santità, a cosa ha pensato Lei quando è rimasto in silenzio durante il Padre Nostro in rumeno? E quali 
sono i prossimi passi concreti in questo camminare insieme? Grazie, Santità. 

Papa Francesco: 

Io ti farò una confidenza: io non sono rimasto in silenzio, ho pregato il Padre Nostro in italiano. Anche tu? Va bene. E ho 
visto, durante la preghiera del Padre Nostro, che la maggioranza della gente sia in rumeno, sia in latino, pregava. La gente 
va oltre noi capi: noi capi dobbiamo fare degli equilibri diplomatici per assicurare che andiamo insieme. Ci sono delle 
abitudini, delle regole diplomatiche che è bene conservare perché le cose non si rovinino; ma il popolo prega insieme. 
Anche noi, quando siamo da soli, preghiamo insieme. Questa è una testimonianza. Io ho l’esperienza di preghiera con 
tanti, tanti pastori luterani, evangelici e anche ortodossi. I Patriarchi sono aperti. Sì, anche noi cattolici abbiamo gente 
chiusa, che non vuole e dicono: “No, gli ortodossi sono scismatici”. Sono cose vecchie. Gli ortodossi sono cristiani. Ma ci 
sono dei gruppi cattolici un po’ integralisti: dobbiamo tollerarli, pregare per loro perché il Signore e lo Spirito Santo 
ammorbidiscano un po’ il cuore. Ma io ho pregato. Tutti e due. Non ho guardato Daniel, ma credo che lui abbia fatto lo 
stesso. 

Gisotti: 

Grazie, Santo Padre. Le rivolge adesso la domanda Manuela Tulli dell’Ansa. 

 

 

Manuela Tulli: 

Buona sera, Santo Padre. Siamo stati in Romania, Paese che si è mostrato europeista. In queste recenti elezioni, alcuni 
leader politici, come il nostro vicepremier Matteo Salvini, hanno fatto campagna elettorale mostrando simboli religiosi: nei 
comizi abbiamo visto rosari, croci, consacrazioni al Cuore Immacolato di Maria. Volevo sapere che impressione Le ha fatto 
questo e se è vero, come qualche indiscrezione dice, che Lei non vuole incontrare il nostro Vicepremier. 
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Papa Francesco: 

Primo – incomincio dalla seconda – io non ho sentito che nessuno del governo [italiano], eccetto il Premier, abbia chiesto 
udienza. Nessuno. Per chiedere un’udienza, si deve parlare alla Segreteria di Stato, si chiede udienza. Il premier Conte l’ha 
chiesta ed è stata data, come indica il protocollo. È stata una bella udienza, con il Premier, di un’ora o più, forse. Un uomo 
intelligente, un professore che sa di cosa parla. Riguardo ai Vicepremier, non ho ricevuto richieste, e di altri ministri 
neppure. Sì, il Presidente della Repubblica l’ho ricevuto. 

Secondo, su queste immagini. Ho confessato tante volte che di giornali io ne leggo due: il “giornale del partito”, cioè 
“L’Osservatore Romano”, questo lo leggo e sarebbe bello che voi lo leggeste, perché lì ci sono chiavi di interpretazione 
molto interessanti. E anche cose che io dico che sono lì. E poi “Il Messaggero”, che mi piace, il Messaggero, perché ha dei 
titoli grossi: io lo sfoglio così, alcune volte mi fermo... E non sono entrato in queste notizie delle propagande, come ha fatto 
un partito la propaganda elettorale o un altro… Davvero. 

C’è un terzo elemento, in questo mi confesso ignorante: io non capisco la politica italiana. È vero, devo studiarla, non la 
capisco. Dire un’opinione su atteggiamenti di una campagna elettorale, di uno dei partiti, senza informazione, così, sarebbe 
molto imprudente da parte mia. Io prego per tutti, perché l’Italia vada avanti, perché gli italiani si uniscano e siano leali nel 
loro impegno. Anch’io sono italiano perché sono figlio di emigranti italiani: nel sangue sono italiano. I miei fratelli, tutt i hanno 
la cittadinanza. Io non ho voluto averla perché al tempo in cui l’hanno acquisita io ero vescovo, e ho detto: “No, il vescovo 
dev’essere della patria”, e non ho voluto prenderla. E per questo non la possiedo. C’è, nella politica di tanti Paesi – tanti –, 
la malattia della corruzione, dappertutto. Non dite domani: “il Papa ha detto che la politica italiana è corrotta”, no. Io ho 
detto che una delle malattie della politica dappertutto è scivolare sulla corruzione. Un fatto universale. Per favore, non 
fatemi dire quello che non ho detto. E una volta mi hanno detto come sono i patti politici: immaginiamo una riunione di nove 
imprenditori al tavolo; discutono per mettersi d’accordo sullo sviluppo delle loro imprese e alla fine, dopo ore e ore e ore,  e 
caffè, caffè e caffè, si mettono d’accordo. Hanno preso il verbale, fanno il riassunto, lo leggono… D’accordo? D’accordo. 
Mentre lo fanno stampare prendono un whiskey per festeggiare e poi incominciano a girare le carte per firmare l’accordo. 
Nel momento che girano le carte, sotto il tavolo, io e quello… ne faccio un altro sotto il tavolo. Questo è corruzione politica, 
che si fa un po’ dappertutto. Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disoneste – la 
calunnia, la diffamazione, gli scandali… E, tante volte, seminare odio e paura: questo è terribile. Una politica, un politico 
mai, mai deve seminare odio e paura. Soltanto speranza. Giusta, esigente, ma speranza. Perché deve condurre il Paese lì, 
e non fargli paura. Non so se ho risposto. Ma sui particolari della condotta dei politici non so. 

Gisotti: 

Santo Padre, Le rivolge ora la domanda Eva Fernández, giornalista della Cope. 

Eva Fernández: 

Santo Padre, ieri nell’incontro con i giovani e le famiglie, ha insistito di nuovo sull’importanza del rapporto tra i nonni e i 
giovani, affinché i giovani abbiano radici per andare avanti e i nonni possano sognare. Lei non ha una famiglia vicina ma ha 
detto che Benedetto XVI è come un nonno, è come avere un nonno a casa… 

Papa Francesco: 

E’ vero! 

Eva Fernández: 

Continua a vederlo come un nonno? 
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Papa Francesco: 

Di più! Ogni volta che vado da lui a visitarlo lo sento così. E prendo la mano e lo faccio parlare. Parla poco, parla adagio, 
ma con la stessa profondità di sempre. Perché il problema di Benedetto sono le ginocchia, non la testa: ha una lucidità 
grande e io sentendo parlare lui, divento forte, sento il “succo” delle radici che mi viene e mi aiuta ad andare avanti. Sento 
questa tradizione della Chiesa che non è una cosa da museo, la tradizione, no. La tradizione è come le radici, che ti danno 
il succo per crescere. E tu non diventerai come le radici, no: tu fiorirai, l’albero crescerà, darai dei frutti e i semi saranno 
radici per gli altri. La tradizione della Chiesa è sempre in movimento. In un’intervista che ha fatto Andrea Monda 
sull’”Osservatore” – voi leggete l’Osservatore, no? – alcuni giorni fa, c’era una situazione che mi è piaciuta tanto, del 
musicista Gustav Mahler. E parlando delle tradizioni, lui diceva: “La tradizione è la garanzia del futuro e non la custode 
delle ceneri”. Non è un museo. La tradizione non custodisce le ceneri, la nostalgia degli integralisti, tornare alle ceneri, no. 
La tradizione sono radici che garantiscono che l’albero cresca, fiorisca e dia frutto. E ripeto quel pezzo del poeta argentino 
che mi piace tanto citare: “Tutto quello che l’albero ha di fiorito, gli viene da quello che ha disotterrato”. Sono contento, 
perché a Iasi ho fatto riferimento a quella nonna [con il nipotino neonato tra le braccia]: è stato un gesto di “complicità”,  e 
con quegli occhi… In quel momento ero tanto emozionato che non ho reagito e poi la papamobile è andata avanti; 
insomma, avrei potuto dirle di venire davanti, a questa nonna, per far vedere quel gesto… E ho detto al Signore Gesù: “E’ 
una pena, ma tu sei capace di risolvere”. E il nostro bravo Francesco [fotografo], quando ha visto la comun icazione che ho 
avuto con quella donna con gli occhi, ha scattato la fotografia e adesso è pubblica: l’ho vista questo pomeriggio su Vatican 
Insider. Queste sono le radici, e questo crescerà. Non sarà come me, ma io do il mio. È importante questo incontro [tra 
anziani e giovani]. Poi ci sono i verbi. Quando i nonni sentono di avere nipoti che porteranno avanti la storia, incominciano 
a sognare – i nonni quando non sognano si deprimono –: ah! c’è futuro! E i giovani, incoraggiati da questo, incominciano a 
profetizzare e a fare storia. Importante. 

Eva Fernández: 

Grazie, Santo Padre. 

Gisotti: 

Abbiamo spazio penso ancora per una domanda: Lucas Wiegelmann della Herder Korrespondenz … 

Papa Francesco: 

Questa rivista io la leggevo a Buenos Aires … 

Lucas Wiegelmann: 

Santo Padre, in questi giorni Lei ha parlato tanto della fraternità tra le genti e del camminare insieme, cosa che abbiamo già 

sentito. Però vediamo che in Europa cresce il numero di quelli che non desiderano la fraternità ma l’egoismo e l’isolamento, 

preferiscono camminare da soli. Perché è così, secondo Lei, e cosa deve fare l’Europa per cambiarlo? Grazie. 

Papa Francesco: 

Scusami se cito me stesso, lo faccio senza vanità, per utilità. Ho parlato su questo problema nei due [tre] discorsi: quello a 

Strasburgo; quello che ho fatto quando ho ricevuto il Premio Carlo Magno; e poi nel discorso a tutti i capi di Stato e di 

governo nella Sala Regia: c’erano tutti, quando è stato l’anniversario dei Patti per la fondazione dell’Unione Europea. In 

questi discorsi ho detto tutto quello che penso. E c’è anche un altro discorso, che non ho fatto io ma l’ha fatto il sindaco, il 

Bürgermeister di Aachen: questo è un gioiello, un gioiello vostro, tedesco. Un gioiello. Leggilo e troverai cose. L’Europa 
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deve colloquiare. L’Europa non deve dire: “Siamo uniti, adesso diciamo a Bruxelles: arrangiatevi voi, andate avanti voi”. No. 

Tutti siamo responsabili dell’Unione Europea, tutti. E questa circolazione della presidenza non è un gesto di cortesia come 

ballare il minuetto: tocca a te, tocca a te. No. È un simbolo della responsabilità che ognuno dei Paesi ha nei riguardi 

dell’Europa. Se l’Europa non guarda bene le sfide future, l’Europa appassirà. Mi sono permesso di dire, a Strasburgo, che 

sento che l’Europa sta cessando di essere la “madre Europa” e sta diventando la “nonna Europa”. Si è invecchiata. Ha 

perso il desiderio di lavorare insieme. Forse, di nascosto, qualcuno si può fare la domanda: “Ma non sarà questa la fine di 

un’avventura di 70 anni?”. Bisogna riprendere lo spirito dei Padri fondatori: riprendere questo. L’Europa ha bisogno di sé 

stessa, di essere sé stessa, della propria identità, della propria unità, e superare con questo, con tante cose che la buona 

politica offre, superare le divisioni e le frontiere. Stiamo vedendo delle frontiere, in Europa: questo non fa bene. Nemmeno 

frontiere culturali, non fanno bene. È vero che ogni Paese ha la propria cultura e deve custodirla, ma con lo spirito del 

poliedro: c’è una globalizzazione dove si rispettano le culture di tutti, ma tutti uniti. Ma per favore, l’Europa non si lasci 

vincere dal pessimismo o dalle ideologie, perché l’Europa, in questo momento, è attaccata non con cannoni o bombe, ma 

con ideologie: ideologie che non sono europee, che vengono da fuori o nascono in gruppetti europei, ma non sono grandi. 

Pensate all’Europa, divisa e belligerante, del ’14 e del ’32-’33 fino al ’39, quando è scoppiata la guerra: ma non torniamo a 

questo, per favore! Impariamo dalla storia. Non cadiamo nella stessa buca. L’altra volta vi ho detto che si dice che l’unico 

animale che cade due volte nella stessa buca è l’uomo: l’asino mai lo fa! 

Non so cos’altro dirti… Ma leggi quel discorso del sindaco, del Bürgermeister di Aachen: è un gioiello. 

Gisotti: 

Grazie, Santo Padre. Grazie per questa disponibilità al termine di tre giorni molto impegnativi, anche per questi cinque 
viaggi uno dopo l’altro, in questa prima parte dell’anno, così ricchi di momenti, così diversi per gli incontri che ha avuto. 
Grazie. 

Papa Francesco: 

Adesso, due cose. A motivo del clima [delle condizioni meteorologiche], ieri sono dovuto andare in macchina: due ore e 40. 
È stata una grazia di Dio: ho visto un paesaggio bellissimo, come mai avevo visto. Ho attraversato tutta la Transilvania: è 
una bellezza! Mai avevo visto una cosa del genere. E oggi, per andare a Blaj, lo stesso: una cosa bella bella bella! Il 
paesaggio di questo Paese. Ringrazio anche la pioggia che mi ha fatto viaggiare così e non con l’elicottero, avere più 

contatto con la realtà. 

E la seconda cosa, so che alcuni di voi sono 
credenti, altri non tanto, ma io dirò ai credenti: 
pregate per l’Europa, pregate per l’Europa, per 
l’unità. Che il Signore ci dia la grazia. Ai non 
credenti: augurate la buona volontà, l’augurio del 
cuore, il desiderio che l’Europa torni ad essere il 
sogno dei Padri fondatori. Grazie. Grazie tante. E 
buona fine della vostra “festa” [la Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali]. 

| 
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